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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta un plan de negocio de la empresa Cheesecake Company,  

que busca alcanzar  los objetivos planteados a través de un estudio del ambiente 

macroeconómico, que permite saber  en qué campo se actúa y como se debe operar 

frente a las miles de variables que existen en el entorno externo; De un análisis del 

ambiente competitivo para potencializar las ventajas y atomizar las desventajas que 

se tienen frente a las empresas actuales; y de unas estrategias de mercadeo donde 

se examina con detalles, la viabilidad del proyecto en un mercado determinado y 

establecido. 

Por otro lado se realizó un análisis técnico operativo que  determino la localización 

de la planta de producción y todo el sistema logístico que se va a efectuar para 

minimizar tiempos de entrega y alcanzar los  estándares planteados. 

Así mismo, este trabajo presenta todo un plan organizacional y legal que reúne 

todos los requisitos que se necesitan para estructurar una empresa y operarla 

dentro del marco que exige la ley. 

Se hizo un estudio financiero basado en  datos numéricos, donde se concluyó que 

tan atractivo para los inversionistas era implementar este proyecto, mediante 

indicadores como el valor presente de la inversión, la TIR, relación costo beneficio 

entre otros. 

Finalmente se evidencia los impactos económicos, sociales, culturales y 

ambientales que generan el proyecto y un plan de implementación con sus 

respectivos responsables que da como resultado su ejecución. 
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ABSTRACT 

 

This thesis presents a business plan of Cheesecake Company, which seeks to 

achieve the specified objectives through a study of the macroeconomic environment, 

which allows us to know what field we act and how we should operate with thousands 

of variables that exist in the external environment, from an analysis of the competitive 

environment in order to potentiate the advantages and to reduce the disadvantages 

which today's companies have to face, and marketing strategies which are discussed 

in detail, in order to define the feasibility of the project in a given and established 

market.. 

Also a technical analysis was carried out to determine the location of the plant and 

the entire logistics system to minimize lead times and meet the defined standards. 

Furthermore this thesis presents the entire legal and organizational plan that meets 

all the requirements needed in order to structure a business and operate within the 

required legal framework. 

A financial study was carried out based on data numerical of the reality, which 

concludes that it is attractive for investors to implement this project, using indicators 

such as the present value of the investment, the IRR, cost benefit ratio and others. 

Finally, economic, social, cultural and environmental factors are confirmed that build 

the project and an implementation plan with specified responsibilities is presented. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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La vida  ha mostrado tanto a Julio Cesar Gil Herrera como a Juan Ricardo Isaza 

que es importante ser arriesgados y que para lograr resultados interesantes, hay 

que salir al mundo a buscarlos, ya que estos no llegaran por si solos, es por esto 

que la visión personal y profesional han ido enfocadas al emprendimiento, a 

generar empleo, a dinamizar la economía, a canalizar todo ese conocimiento 

empírico, a través de la carrera profesional; por eso la decisión desde el principio 

fue estudiar Ingeniería Administrativa para aprender todo lo relacionado a las 

empresas y por ende a contribuir con una mejor ciudad y país. 

El proyecto esta enfocado a la realización de un plan de negocio en la industria 

de alimentos, concretamente pastelería y repostería, en el desarrollo y 

fortalecimiento comercial de la marca Cheesecake Company. 

Se realizó una serie de estudios de factibilidad para la puesta en marcha del 

negocio donde se analizó las variables macroeconómicas, el ambiente 

competitivo, el perfil del cliente, el estudio del mercado, el estudio técnico, 

operativo, legal, organizacional y el estudio financiero. 

La distribución de las actividades y responsabilidades estarán a cargo de Julio 

Cesar Gil Herrera, quien es el dueño y encargado de la operatividad de la 

empresa.  
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1. PRELIMINARES 
 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Las tendencia alcista en el consumo de alimentos saludables y pequeñas  

indulgencias de alta calidad a nivel mundial, permite entonces identificar la 

necesidad de una población, para la producción, comercialización y distribución de 

repostería y más específicamente el Cheesecake que está catalogado entre los 

primeros tres postres con mayor consumo. 

Las ventajas de desarrollar este proyecto es potenciar y fortalecer  el área 

comercial, a través de nuevos canales de distribución para Cheesecake Company, 

con  una innovación en empaque y manteniendo la misma calidad que lo destaca, 

lo que permitirá estar en mayor cantidad de lugares como lo son las grandes 

superficies (Canal Retail). Lo anterior permitirá generar más empleos en 

producción, logística de distribución y ventas. 

La ventaja competitiva, se basa en tener la flexibilidad para adaptarse a las 

necesidades de  los clientes, entenderlas y ejecutarlas, adicional a esto, cumplir 

con una promesa de servicio clara, en la distribución de los productos en términos 

de AM/PM (Horas de la mañana, horas de la tarde), llegando en el momento y lugar 

indicado a través de un canal de distribución donde se optimicen  tiempos de 

entrega y  minimicen costos de producción. 

El plan de negocio se necesita para planear el crecimiento y desarrollo del negocio 

en los próximos 5 años y para conseguir dineros para su financiación (Rafael, 2008) 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 
 

Formular un plan de negocio para el fortalecimiento y la expansión comercial de 

Cheesecake Company una empresa que se encuentra ubicada en Medellín 

Antioquia. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Definir el concepto de negocio de la empresa naciente a partir del análisis del 

ambiente competitivo. 

 

 Definir el modelo de negocio de la empresa naciente a partir del análisis de las 

variables macro ambientales. 

  

 Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del 

desarrollo de un plan de implementación. 

 

 

1.3 ANTECEDENTES 

Desde muy temprana edad Julio Cesar Gil Herrera tuvo varios encuentros con el 

mundo del emprendimiento, sin saber que estaba incurriendo en los mismos. 

Recuerda una vez, estando en la finca de los  abuelos, a muy temprana edad 

visionando la manera de generar oportunidades para él  y las personas que 

estaban a  su alrededor, por ejemplo recuerda cuando estaban  en cosecha de 

mangos y vio la manera de recogerlos y venderlos a los vecinos de las otras 

fincas presentados de una mejor forma, de esta manera empezó a generar 

ingresos para él  y prontamente para sus primos quienes se unieron a esta idea. 
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Desde ese momento hasta la fecha,  la visión personal y profesional han ido 

enfocadas al emprendimiento, a generar empleo, a dinamizar la economía, a 

canalizar todo ese conocimiento empírico, a través de su carrera profesional; por 

eso la decisión desde el principio fue estudiar Ingeniería Administrativa para 

aprender todo lo relacionado a las empresas y por ende a contribuir con una 

mejor ciudad y país.   

 

Adentrándonos un poco más en el negocio del Cheeseckake, se descubrió que 

origen del Cheesecake, es incierto. De lo que si se tienen documentos y lo que 

se puede considerar actualmente es que formó parte del menú que los 

deportistas ingerían en los primeros Juegos Olímpicos de la historia, en el año 

776 a.c. Los griegos serían, pues los inventores de este delicioso postre de queso 

que es aderezado con diversos preparados.  

La receta fue apropiada por los romanos en la época en que conquistaron las 

tierras griegas y luego la expandieron por el resto de Europa. Pero al expandirla 

resulta que fueron descubriendo que el queso era preparado en las diversas 

regiones con diferentes técnicas culinarias.  

De esta manera el Cheesecake se fue redescubriendo así mismo con diversas 

combinaciones. Los italianos le aplicaron el queso de ricota, los griegos aplicaron 

diversas variedades como la ricota, los quesos de granja, el queso feta, mizithra, 

suizo, inclusive combinaciones de éstos. Por su parte los alemanes siempre 

optaron por los clásicos quark y requesón. Los franceses con su típica tradición 

de grandes culinarios prefirieron el queso Neufchatel para lograr una torta de 

consistencia ligera y aireada. 

Cuando el cheesecake se encontraba instalado en la gastronomía europea le 

llegó el momento de cruzar el Océano Atlántico. Ya en Estados Unidos un 

productor de quesos intentó elaborar la receta de cheesecake que incorpora el 
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queso francés Neufchatel y por error dio origen al reconocido queso Philadelphia. 

Este error haría surgir el famoso cheesecake americano (cocina, 2011) 

Por otro lado, durante las dos últimas décadas la tendencia mundial ha estado 

dirigida hacia el consumo de productos de alta calidad. El deseo de las personas 

de distinguirse y tener status, ha generado una nueva cultura hedonista enfocada 

hacia la pasión por el vino, la gastronomía, los quesos y los postres.  

Este boom de la buena mesa, también ha sido acogido en las principales 

ciudades de Latinoamérica, entre ellas Colombia. Cheesecake Company nace en 

enero de 2008, ante la Cámara de Comercio y comienza su operación en enero 

de 2010 para atender este nuevo mercado en desarrollo, basado en su estrategia 

de diferenciación por profundidad de línea.  

La búsqueda de experiencias memorables, ha dejado a un lado el tema de los 

precios bajos, debido al deseo de estar bien a costa de lo que sea. Es por esto 

que cada vez hay más almacenes de alto nivel con variedad de productos 

innovadores cuyo “Core Business” es la venta de “experiencias” y no de 

productos. La decisión de compra ha dejado hace tiempo de ser territorio 

exclusivo de la racionalidad para pasar a  la emoción, por esto es que nace la 

marca, para incitar a la gente a sentir y a disfrutar los placeres de un buen postre. 

La marca crea cultura, porque saca el postre de solo un acompañamiento para 

fiestas y lo mete en el mundo de lo gourmet, para finalizar una buena cena, para 

acompañar una reunión de amigos y para atreverse a desear algo diferente a los 

demás. 

“Cheesecake Company” busca satisfacer los consumidores que se encuentran 

ansiosos de experiencias nuevas e innovadoras ofrecidas por sus nuevos 

sabores y diferenciados productos a través de una marca sofisticada, casual, 

apasionada, inteligente, y que debe transmitir la mística de los productos, del 

buen comer, del buen beber y del buen vivir. “Es la marca que acompaña los 

mejores momentos de tu vida” 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Es importante tener en cuenta para qué sirve la creación de un proyecto y su  

análisis, ya que  ayuda para la toma de decisiones en una inversión donde se 

pretende satisfacer una necesidad y  generar un valor a través de la  producción de 

bienes y/o servicios.  

Es válido saber la cantidad de fuentes donde se puede identificar ideas para la 

creación de un proyecto; tales como: planes de desarrollo, estudios de mercados, 

investigaciones realizadas, experiencias externas, experiencias familiares y 

personales. Es decir, donde hay necesidades, potencialidades y problemas, es 

posible identificar ideas creativas para desarrollar un proyecto.  

El éxito de un proyecto depende de los actores que intervienen en este, la forma 

como lo hacen y en el momento pertinente, algunos de estos son: gestores, 

proveedores, financiadores, clientes y el mercado o consumidor final. 

Algunas condiciones del éxito son Ia capacidad de gestión, el liderazgo, la vocación 

de servicio, Ia planificación y el trabajo por resultados.  

Según Méndez en el libro “Formulación y Evaluación de proyectos: enfoque para 

emprendedores”:  

Antes de establecer una solución única con un proyecto, es conveniente 
preguntarse ¿Qué alterativas hay para resolver el problema, Ia necesidad o 
desarrollar Ia potencialidad identificada? Y proceder a evaluar cada alternativa, 
tomando como referencia unos factores condicionantes previamente definidos 
para los actores interesados (comunidad, entidades de apoyo, otros), con el fin 
de priorizar Ia idea sobre Ia cual se concentrarán todos los esfuerzos; es decir, 
Ia que amerita Ia elaboración de los estudios de prefactibilidad o de factibilidad.  

Los principales instrumentos de planificación son los planes, los programas y 
los proyectos de inversión. El plan es Ia carta de navegación que un País, una 
región, un ente territorial o una empresa define para un periodo determinado. El 
programa es Ia desagregación del plan e integra y articula sectores, recursos 
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humanos, tecnológicos y financieros para lograr los resultados preestablecidos 
en el plan. El proyecto es un conjunto de actividades interrelacionadas y 
coordinadas para alcanzar objetivos específicos de un tiempo determinado y 
con unos recursos limitados. 

Consultar el plan de desarrollo nacional, regional, departamental, municipal a 
institucional y sus respectivos programas, es una fuente que ayuda a identificar 
ideas para proyectos de desarrollo y sirve para establecer como armoniza un 
proyecto con las políticas definidas en los respectivos planes o programas. Para 
un desarrollo sano y duradero, que genere crecimiento económico y paz social 
es necesario tener en cuenta que el desarrollo no es excluyente; es una 
responsabilidad compartida que implica conocer a propia realidad para poderla 
transformar; no se logra a grandes saltos, no requiere del agotamiento de los 
recursos naturales y es fundamentalmente una cuestión de energía humana. 

Finalmente se debe diferenciar las  formas de clasificar un negocio  ya que 
depende de su  ubicación, el mercado al que va dirigido, la forma de  
financiación, el desarrollo tecnológico y el tipo de producción. Así mismo se 
deben tener en cuenta las etapas en la que incurre un  negocio: (Inicio, 
desarrollo, madurez y declive) para direccionar su visión. (Méndez, 2008). 

Por otro lado es de suma importancia  hacer un análisis del  estudio de mercado, ya 

que es uno de los más  complejos que debe realizar la persona que está interesada 

en el desarrollo de un proyecto. Es en este donde se debe prestar la  atención ya 

que  es ahí donde se analizan los mercados, proveedores, competidores , 

distribuidores y  las condiciones de mercado externo. 

El estudio del mercado, más que describir y proyectar los mercados relevantes para 

el proyecto, deberá ser Ia base sólida sobre Ia que continúe el estudio completo, y 

además proporcionará datos básicos para las demás partes del estudio. 

Es importante tener en cuenta lo que  dice el autor Urbina en su libro “Evaluación 

de proyectos acerca del estudio de mercado”: 

Cada proyecto requiere un estudio de mercado que sea tan diferente como lo 
sean entre si los productos que se estudian. A pesar de esto, es posible 
generalizar un proceso que considere un estudio histórico tendiente a 
determinar una relación de causa-efecto entre las experiencias de otros y los 
resultados logrados. Un estudio que permita definir Ia situación vigente con y 
sin el proyecto, y un estudio proyectado que concluya cuál será el mercado 
particular que pueda tener la empresa, con la determinación de su estrategia 
comercial, importantísima para los nuevos productos. Para esto es necesario 
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contar con un estudio del consumidor, sus hábitos y motivaciones de compra 
(Urbina, 2005). 

Por otro lado la estrategia comercial permite definir precios en los diferentes canales 

de distribución y en las diferentes etapas que se encuentre la empresa en su 

desarrollo, estudiando márgenes de utilidad de cada intermediario y precios de 

venta en cada canal, para determinar los ingresos probables del ente económico en 

el futuro. 

Así mismo Urbina añade lo siguiente:  

La posibilidad de que en el futuro se den condiciones nuevas y distintas de un 
proyecto, en ocasiones hace inadecuado el uso de técnicas cuantitativas. Por 
ello, lo más recomendable es usar más de una técnica de investigación. 

Cualquiera que sea el método utilizado, la validez de sus resultados dependerá 
de Ia confiabilidad que tengan las fuentes de información de donde fueron 
tomados los datos. Por esto, Ia cantidad, Ia oportunidad y Ia veracidad de los 
datos disponibles serán determinantes en Ia elección del método. 

Los modelos de pronósticos causales se basan en un supuesto de permanencia 
de las condiciones que influyeron en el comportamiento pasado de una o más 
de las variables que se han de proyectar. El pronóstico, en consecuencia, se 
basa en los antecedentes cuantitativos históricos. Cualquier cambio que sufran 
las variables que caracterizaron al ambiente pasado, como el avance 
tecnológico, una recesión, Ia aparición de mejores sustitutos, y otros, hacen que 
estos modelos pierdan validez, a menos que subjetivamente se ajuste una serie 
cronológica para incluir los hechos no reflejados en los datos históricos. (Urbina, 
2005)  

Para el estudio de un  plan de negocio es importante tener en cuenta diferentes 

puntos de vista, que permitan darle una factibilidad al negocio como tal, el estudio  

de mercado, la revisión técnica y económica. 

De acuerdo con Urbina, es importante tener en cuenta en un estudio economico los 

siguientes aspectos: 

Se debe hacer una revisión de los elementos que se consideran indispensables 
en el análisis económico de un proyecto y que son Ia base para realizar Ia 
evaluación económica. 
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Al principio se determinaron los costos totales de Ia empresa, los cuales se 
pueden clasificar de manera genérica como costos de producción, de 
administración y de ventas. Se aclaró que otros costos importantes son los 
financieros, pero solo se incurre en ellos al pedir un préstamo, ya que consisten 
en los intereses que se pagan periódicamente por Ia cantidad prestada, por lo 
que se podrá no tener este tipo de costos dentro de una empresa. 

Las inversiones que una empresa requiere para operar son básicamente tres: 
inversiones en activo fijo y diferido, ambas sujetas a depreciación y 
amortización, y el tercer tipo de inversión es el capital de trabajo, que es de 
naturaleza liquida o circulante, por lo que no está sujeto a recuperación por 
cargos de depreciación y amortización. 

Las leyes tributarias de casi todos los países permite Ia recuperación de todo 
tipo de activo, ya sea fijo o diferido, por medio del mecanismo fiscal de la 
depreciación y Ia amortización. Los porcentajes que se recuperan cada año 
están dictados por la propia ley tributaria. Con fines de fomento económico, el 
gobierno puede permitir una recuperación más rápida de los activos aplicando 
Ia depreciación acelerada, la cual solo podrá usarse mediante acuerdos por 
escrito con el gobierno.  

Aquí se ha dicho que, en realidad, el punto de equilibrio no es una técnica de 
evaluación económica, sino que es una importante referencia que siempre debe 
tenerse, pues señala el nivel de producción en el cual los ingresos por ventas 
son exactamente iguales a los costos totales incurridos en ese nivel de 
producción. A pesar de las desventajas que presenta como herramienta de 
evaluación, no debe olvidarse un inclusión en el estudio, como punto de 
referencia en el análisis económico. 

Uno de los aspectos vitales del estudio es la determinación de Ia tasa mínima 
aceptable de rendimiento (TMAR), ya que este será el punto de comparación 
cuando llegue el momento de Ia evaluación económica. No es lo mismo Ia 
TMAR cuando existe un solo inversionista, que cuando el capital que conforma 
Ia empresa se integra con fondos provenientes de varias fuentes. En este caso, 
la TMAR se calcula como un promedio ponderado del porcentaje de aportación 
de capital y Ia TMAR de cada fuente individual que aportó capital para Ia 
empresa.  

Cuando se pide un financiamiento o préstamo es necesario contar con los 
métodos que permitan calcular tanto el pago de intereses como el de capital. 
No hay que olvidar que Ia ley tributaria permite deducir de impuestos los 
intereses (costos financieros), no así el pago de capital. Es claro que cuando 
Se pide un préstamo se modifican los flujos de efectivo utilizados en Ia 
evaluación económica, y por tanto, se modifica también el rendimiento de la 
inversión. 

Otros dos cuadros que presentan información importante son el estado de 
resultados (o de pérdidas y ganancias), y el balance general. El estado de 
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resultados es un condensado de momento de una serie de información que se 
obtuvo con anterioridad. Muestra justamente las pérdidas y ganancias en que 
pudo haberse incurrido en Ia operación de Ia empresa, y produce como 
resultado los flujos netos de efectivo que se utilizarán en Ia evaluación 
económica. El balance general muestra el valor real de Ia empresa hacia el final 
de un periodo contable. Se comentó que solo se recomienda Ia presentación 
del balance general inicial, pues presentar balances de periodos futuros implica 
incurrir en suposiciones cuya base probablemente no es aceptablemente firme. 
(Urbina, 2005). 

Para el estudio tecnico es importante tener en cuenta otras variables diferentes a 

las expuestas, de acuerdo a lo que expone Urbina en su libro formulacion y 

evaluacion de proyectos, en un estudio tecnico el inversionista debe considerear lo 

siguiente: 

El objetivo del estudio técnico es determinar Ia función de producción óptima 
para Ia utilización eficiente de los recursos disponibles para Ia producción del 
bien o servicio deseado. En consideración de que las particularidades técnicas 
de cada proyecto son normalmente muy diferentes entre sí, y ante Ia 
especialización requerida para cada una de ellas, este capítulo tuvo por objetivo 
dar un marco de referencia metodológico que, aunque general, tiene aplicación 
en cualquier tipo de estudio.  

La primera parte del estudio técnico es Ia determinación del tamaño óptimo de 
Ia planta. En Ia actualidad no existe un método eficiente y seguro que lo 
determine. De todos los métodos propuestos, tal vez el mejor sea considerar 
separadamente toda la serie de factores que pueden limitar el tamaño, como el 
mercado, los recursos monetarios disponibles y Ia tecnología, e ir haciendo una 
serie de aproximaciones como lo hace cualquier método, hasta Ilegar a un 
tamaño que se supone óptimo.  

Aquí también se ha querido asentar que la decisión sobre Ia localización de un 
proyecto es determinante para su evaluación. Aun cuando hay múltiples 
influencias personales en su definición, las repercusiones económicas de cada 
alternativa hacen necesario un proceso más profundo de su análisis en Ia 
formulación misma del proyecto.  

Muchos de los factores que se podrían considerar necesarios para su inclusión 
en el análisis, no pueden ser cuantificados en términos económicos. Para ellos 
existen diferentes criterios de medición basados en factores no cuantificables, 
que dan una aproximación relativamente eficaz solo en algunos casos. Contra 
las desventajas de estos criterios se formula un análisis dimensional, que si bien 
supera las limitaciones estrictamente cualitativas del método mantiene una 
importante aproximación del resultado a Ia realidad, de acuerdo con el criterio y 
Ia subjetividad del analista. Por otro lado, los métodos cuantitativos, como el de 
Vogel, dejan de lado factores subjetivos importantes. Por tanto, lo mejor es 
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aplicar los dos métodos y determinar Ia localización tomando en cuenta ambos 
tipos de factores, cualitativos y cuantitativos. 

Respecto al estudio de ingeniera, se ha pretendido mostrar los factores más 
importantes que se deben tener en cuenta para optimizar el proceso productivo. 
En primer lugar, se presentan algunas técnicas que permiten analizar el 
proceso, como los diagramas de bloques y de flujo y el cursograma analítico. 
Después, se mencionan los factores relevantes que deben considerarse en Ia 
compra de equipo y maquinaria. Con estos datos (conocimiento del proceso y 
del equipo necesarios para producir), sigue una parte importantísima que es Ia 
forma en que físicamente se dispondrán estos equipos para proporcionar 
seguridad y bienestar al trabajador, aprovechar al máximo el espacio disponible 
y reducir en lo posible el transporte interno de materiales en una palabra. 
Optimizar el funcionamiento y Ia operación del proceso productivo. A todo lo 
anterior se Ie llama estudio de distribución de Ia planta y, por supuesto, se han 
presentado los métodos modernos utilizados para este fin. 

Finalmente, se hace referencia a los aspectos de organización y jurídico que 
siempre están presentes en una empresa. 

La definición de una determinada opción en el procedimiento administrativo 
puede implicar cambios importantes en los otros estudios del proyecto, Ia cual 
demuestra su importancia. Todos los aspectos administrativos deberán 
estudiarse exhaustivamente, a fin de determinar si se realizan en el interior de 
Ia empresa o si son susceptibles de ser contratados con terceros. Sin perjuicio 
de lo anterior, el evaluador deberá incorporar en su análisis aquellos factores 
de carácter cualitativo que pueden determinar Ia decisión más ventajosa para 
el éxito del proyecto.  

Respecto al aspecto jurídico, se hace hincapié en que es necesario conocer Ia 
legislación vigente que puede ser aplicable al proyecto. Entre los factores en los 
que interviene definitivamente el conocimiento de Ia legislación figuran las 
restricciones y los decretos en materia de importaciones y exportaciones de 
materia prima y productos terminados, control de precios del producto, 
contaminación del ambiente, estímulos fiscales sobre localización, producción 
de ciertos artículos e inversión en maquinaria de producción nacional, 
condiciones generales de seguridad, higiene y prestaciones para el trabajador, 
pago de impuestos sobre productos del trabajo y actividades mercantiles, 
legislación bancaria sobre financiamiento a empresas productivas y otros 
aspectos. Por lo anterior, es indiscutible la necesidad de conocer las leyes 
vigentes. (Urbina, 2005). 

Siempre que un emprendedor desea iniciar un nuevo proyecto, ya sea lucrativo o 

no, debe auxiliarse de una herramienta para incrementar su probabilidad de éxito: 

“un plan de negocios”. El plan de negocios es una herramienta que permite al 

emprendedor realizar un proceso de planeación que le ayude a seleccionar el 
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camino adecuado para el logro de sus metas y objetivos, y que se convierta en la 

guía de sus actividades diarias.  

 

El plan de negocios ayuda a: 

 

 Poner en claro las ideas. 

 Detectar las oportunidades. 

 Anticiparse a cualquier riesgo o problema que pueda presentarse. 

 Estudiar la factibilidad real de la idea  antes de realizar un compromiso financiero 

y personal (tiempo y dinero) significativo. 

 Obtener financiamiento, ya sea mediante préstamo bancario o por 

inversionistas. 

 Buscar futuros empleados. 

 Revisar periódicamente los avances y fijar nuevas rutas de acción. 

El plan de negocios sirve como carta de presentación ante posibles socios, 

proveedores e instituciones bancarias. Con él se podrá verificar también que tan 

acertada es la idea, o que tan buena podría llegar a ser la nueva empresa en 

términos de clientela y ganancias. (Salazar, 2007) 
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¿Para qué una empresa desarrolla un Plan de Negocios? 

En el marco de un mundo caracterizado por cambios rápidos e inesperados, 

generados a partir del fenómeno de la globalización y de los avances tecnológicos, 

las organizaciones están asumiendo actualmente el reto de ser diferentes frente a 

la competencia. Por ello, la realización de un Plan de Negocios se convierte en una 

herramienta fundamental para que los emprendedores puedan incursionar en un 

mercado cada vez más dinámico y competitivo; con la finalidad de que sea 

sustentable en el tiempo. 

En este sentido, el Plan de Negocios se define como un documento que recoge toda 

la información que es necesaria para evaluar la factibilidad de una idea de negocios; 

buscar diversas alternativas probables; proponer cursos de acción, establecer los 

lineamientos generales para presentarlos a las partes involucradas en el proyecto y 

orienta su puesta en marcha. 

A continuación se expondrán las razones por las cuales las empresas se benefician 

de la realización de un Plan de Negocios . (González, 2007) y (Davila, 2006): 

1. Conocer más profundamente el mercado 

Consiste en la obtención de datos e informaciones importantes sobre el contexto, 

los clientes y la competencia; de modo que sirvan de guía para la toma de futuras 

decisiones. 

2. Disminuir de los riesgos 

Al profundizar, en el conocimiento de los obstáculos que se tienen que superar para 

poder introducir y posicionar un producto en el mercado; se minimiza la 

incertidumbre existente, se determina el grado de éxito o fracaso que pueda tener 

la empresa y se fijan con mayor certeza las acciones a implantar. 

3. Ahorrar tiempo y dinero:  

La planificación y la organización que da el diseño de un “Plan de Negocios”, puede 

llevar a que se reduzcan los costos, porque se pueden canalizar los recursos hacia 
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las áreas más prioritarias y se pueden elaborar estrategias que hagan a los 

productos más rentables. 

De igual manera, se puede aminorar la cantidad de tiempo en que se realizan las 

actividades cotidianas; porque se pueden optimizar los procesos, para agilizar la 

toma de las decisiones más adecuadas. 

4. Incrementar las innovaciones: 

Los estudios realizados y los proyectos de desarrollo llevados a cabo, incentivan el 

mejoramiento de la capacidad para crear productos novedosos y el descubrimiento 

de tecnologías que puedan aportar soluciones a las organizaciones. 

5. Hacer predicciones de los cambios de conducta de los consumidores: 

La información recogida en el “Plan de Negocios” puede ser de gran utilidad para 

que la empresa determine el perfil del cliente al que desea dirigirse. 

A través de la captación de los hábitos de consumo de las personas, se puede 

determinar qué factores motivan o no a los consumidores a comprar un producto o 

servicio. Igualmente, contribuye a identificar cualquier predisposición por parte del 

cliente por razones culturales o ambientales. 

Así como se define las características del público al que la empresa busca 

satisfacer; ayudando así, a conocer sus gustos y preferencias para poder responder 

y adaptarse a los cambios que suceden en el mercado. 

6. Identificar nichos de mercado: 

El Plan de Negocios, permite que las empresas puedan reconocer las oportunidades 

que se le presentan; apoyándose en las ventajas diferenciales de sus productos 

para poder acceder a nuevos mercados, tanto locales como internacionales. 

7. Predecir futuros problemas: 

El Plan de Negocios proporciona una visión a largo plazo. Asimismo, los resultados 

derivados de la investigación pueden indicar la viabilidad del plan de acción; y los 
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ajustes que se deben hacerse para mejorar algún proceso productivo o la calidad 

de un producto o servicio. 

8. Contribuir a evaluar el resultado de los proyectos: 

Mediante la planificación y la organización de un plan, se puede comprobar si se 

han logrado las metas y los objetivos propuestos al inicio del negocio. También se 

puede visualizar la evolución de un proyecto; con la finalidad de tomar las 

previsiones del caso y de realizar las modificaciones pertinentes a tiempo. 

9. Fijar las estrategias de posicionamiento: 

 Incentiva la participación de la empresa en nuevos mercados, alejados de los 

habituales y en los cuales la competencia es nula o mucho menor. 

10. Guiar la comunicación corporativa: 

 El Plan de Negocios, permite la elaboración de mensajes comunicacionales que 

sean  efectivos y puedan ser transmitidos de forma eficiente; tanto interna como 

externamente. 

11. Mejorar la calidad de un producto o servicio: 

Al hacer una investigación para un “Plan de Negocios” se incentiva el desarrollo de 

nuevos productos. En este sentido, la empresa está capacitada para garantizar unos 

estándares mínimos de calidad y de perfección en sus productos y/o servicios. 

12. Reducir los márgenes de error en la toma de decisiones: 

Se proporcionan los conocimientos y la experiencia necesaria para reducir la 

cantidad de errores que se cometen en las empresas, y el tiempo que se utiliza para 

corregirlos; en el momento de decidir y de trasladar los proyectos a la realidad.  
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13. Proporcionar información real: 

La información recopilada a través de la investigación realizada para un “Plan de 

Negocios”, suele ser certera y confiable; por lo que posteriormente se puede realizar 

un análisis que sirva como base para el desarrollo de estrategias empresariales, el 

establecimiento de ventajas diferenciales y para la toma de decisiones más 

eficaces. 

Los datos reales y precisos ayudan a resolver, con un mayor grado de éxito, 

problemas que se presentan en las organizaciones y en los negocios que ellas 

realizan. 

14. Diseñar campañas de mercadeo más efectivas: 

Si se realiza una buena investigación, los resultados obtenidos del análisis riguroso 

de la misma; contribuirán a crear un plan de negocios que contenga estrategias de 

mercadeo, necesarias para darle a los consumidores potenciales la información que 

les interesa. Además, el “Plan de Negocios” es útil para planificar y organizar el 

control de los recursos de las áreas o departamentos involucrados en estas 

campañas de mercadeo. (González, 2007) y (Davila, 2006) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

 

Para el proceso de investigación, se recolecto información de diferentes fuentes, 

internet, libros, Documentos técnicos elaborados por expertos y encuestas al 

estrato seis de la ciudad de Medellín. Para el proceso de análisis de las fuentes 

de información se revisó las hojas de vida de los expertos. 

 

La metodología bajo la cual se debe guiar para realizar la encuesta fue la 

siguiente: 

 

1. Definición del objetivo, que significa responder a la pregunta ¿qué se desea 

investigar y con qué propósito? Es el ¿qué y el para qué? De esto dependerá en 

gran parte los siguientes pasos a seguir.  

 

2. El segundo paso, es la elaboración del  diseño muestral, el cual dependerá del 

mercado seleccionado y la cobertura que se pretende.   

 

Una  muestra es la representación de una población objeto de estudio que se usa 

para establecer la percepción y experiencia de los ciudadanos. La muestra se 

define por el tamaño de la población, por las instituciones involucradas en la 

provisión de servicios, (ejemplo, agua potable, electricidad, recolección de 

basura), y por tipos sectores o actores sociales involucrados (usuarios de los 

servicios, sector privado, grupos de interés).  

 

3.  Diseño del instrumento, es el cuestionario a utilizar; lo que implica responder 

a la pregunta de ¿cómo se captará la información? Además se define el tipo de  

preguntas, si serán cerradas o abiertas, debe utilizarse un lenguaje claro, sencillo 

y directo, y adaptado a la idiosincrasia del encuestado. Debe contar con 

preguntas que se interrelacionen para permitir un análisis más profundo.  
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4.  Ejecución de la encuesta. El encuestador debe tener credibilidad, habilidad 

para realizar las entrevistas y contar con un buen respaldo institucional que 

permita reducir los márgenes de posibles resistencias.  

 

5. Procesamiento de la información colectada. Estará en función a la metodología 

definida previamente, donde debe prevalecer un enfoque objetivo e imparcial a 

fin de evitar problemas de manipulación o sesgo en este trabajo, base del informe 

final.  

 

Requisitos esenciales para procesar información fiable.  

 

 Asegurar la independencia en el diseño, ejecución y análisis de encuestas.  

 Asegurar la integridad de las encuestas y su análisis.  

 No permitir la manipulación de datos para fines políticos.  

 

6.  Análisis de los resultados de las encuestas. Analizar la respuesta a la 

pregunta: ¿de quién son las encuestas y sus resultados?  

 

 Cualquiera que contesta una encuesta debe tener derecho a los resultados.       

(Universidad Monterrey, 2005) 

 Definir el concepto de negocio de la empresa naciente a partir del análisis del 

ambiente competitivo. 

 

Analizar, a partir de una investigación exploratoria de fuentes documentales, las 

variables macro ambientales y del ambiente competitivo a las que se expone el 

negocio, es decir todos los factores de riesgo y oportunidad que existen dentro 

del mismo segmento de mercado objetivo al que se va llegar para poder obtener 

la información pertinente que permitirá desarrollar tendencias alcistas y prevenir 

riesgos significativos. 
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 Definir el modelo de negocio de la empresa naciente a partir del análisis de las 

variables macro ambientales.  

 Determinar el potencial comercial, técnico, legal, económico de la empresa que 

permitan dimensionar el negocio  a través de investigación exploratoria de 

fuentes documentales. 

 Validar el potencial comercial del negocio a partir de una investigación 

descriptiva. 

 Identificar los factores críticos de éxito presentes en el negocio, que permitan 

definirlo y dimensionarlo. 

 Definir las variables mercadológicas para la empresa a través de un plan de 

mercadeo. 

 Definir la estructura técnica, tecnológica y operativa del negocio, y plasmarlas 

en su plan técnico y operativo. 

 Describir las funciones y estructurar la jerarquía del recurso humano según la 

autoridad, la responsabilidad y el conocimiento del personal, además de la 

identificación de los factores normativos, legales y jurídicos que influyen en el 

negocio por medio de un plan organizacional y legal. 

 Identificar las variables económicas y definir el plan financiero de la futura 

empresa. 

 Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del 

desarrollo de un plan de implementación. 

 Definir las actividades para la puesta en marcha y estimación de un presupuesto 

y cronograma de implementación 
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3. EMPRESA CHEESECAKE COMPANY DEDICADA A LA PRODUCCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PEQUEÑAS INDULGENCIAS 

(CHEESECAKES) 
 

 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

3.1.1 Análisis del macroambiente 
 

 Análisis PESTE 

 

Políticos y legales:  

El estudio legal  determina la viabilidad del proyecto en cuanto a normas que nos 

rigen para la operación de la empresa, concretamente en los productos que 

comercializamos, igualmente toma en cuenta las obligaciones laborales que se 

debe tener como empresa. 

 

Una de las áreas más importantes que se debe tener presente son las tasas 

arancelarias para los insumos o productos que importaríamos o exportaríamos en 

caso tal de una expansión de la empresa a mercados internacionales. 

 

Finalmente se debe identificar el tipo de sociedad pertinente para llevar a cabo el 

proyecto, ya que de acuerdo a esto se obtienen beneficios tributarios que 

beneficiaran a la empresa. 

 

A continuación se presenta la información necesaria para obtener los permisos 

necesarios como empresa productora de postres. 
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Requerimientos actualización registro sanitario Invima: Postres de leche 

1. Cámara de Comercio: Original y actualizado  

2. Poder: firmado por el representante legal y autenticado en notaría. Los datos 

deben  coincidir con la Cámara de Comercio.  

3. Ficha técnica. VER ANEXO 

4. Copia al carbón de consignación: Tarifa de acuerdo al código establecido por el 

Invima:   $3.499.253  

5. Costos honorarios: $500.000 (antes de retención) 

Observaciones:  

 Cualquier error o inconsistencia en la información suministrada puede generar 

requerimientos adicionales o suspensión del Registro, estos gastos legales 

adicionales correrán por cuenta del solicitante del Registro Sanitario. 

 Cuando se requiera solicitar más de un trámite al Invima, las consignaciones 

deben realizarse por separado, así sean por el mismo concepto. 

 Vigencia del Registro Invima: 10 años. La renovación debe realizarse antes de 

la fecha de vencimiento para conservar el mismo número, en caso  contrario, el 

Invima asignará un nuevo número. (Invima, 2011) 

Requerimientos ficha técnica Invima: 

1. Nombres de cada uno de los postres 

2. Ingredientes: de cada uno de los postres. Se nombran los ingredientes en orden 

de mayor a menor utilizado en la formulación, incluyendo los aditivos (si se usan). 

3. Presentaciones comerciales y material del empaque 

4. Breve descripción del proceso. Si hay cocción, favor reportar temperatura y 

tiempo. 
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5. Tiempo de vida útil estimado 

6. Método de conservación 

7. Forma de marcar el lote y fecha de vencimiento  (Invima, 2011) 

 

La ley 1429 de 2010, denominada Ley de Formalización y Generación de Empleo 

trajo consigo beneficios tributarios (impuestos, tasas y contribuciones) que vale la 

pena conocer. (Castillo, 2011) 

Lo primero es tener claro que según la Ley 1429:  

 Para los efectos de esta, se entiende por pequeñas empresas aquellas cuyo 

personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen 

los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir que si una 

empresa (persona natural o jurídica) tiene 50 trabajadores pero activos por más 

de 5.000 salarios mínimos, no accede a los beneficios , o si una empresa tiene 

en activos 5.000 salarios mínimos o menos pero tiene 51 trabajadores, tampoco 

accede.  

 Para los efectos de esta, se entiende por inicio de la actividad económica 

principal la fecha de inscripción en el registro mercantil de la correspondiente 

Cámara de Comercio, con independencia de que la correspondiente empresa 

previamente haya operado como empresa informal. Ahora, si el inicio de la 

actividad económica principal se dio antes de la promulgación de la ley 1429 de 

2010, no se accede a estos beneficios.  

 

1. El primer beneficio tributario que consagra la ley 1429 es la progresividad en el 

pago del impuesto sobre la renta para pequeñas empresas que inicien su actividad 

económica principal a partir de la promulgación de la presente ley. Esta 

“progresividad” funciona como un descuento tributario que resta directamente del 
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impuesto, se aplica por cinco o diez años luego del inicio de la actividad económica 

principal según corresponda, así:  

 En Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para los dos primeros años 

la progresividad es del (0%) de la tarifa general del impuesto de renta, es decir 

se aplica un “descuento” del 100% sobre el impuesto de renta. En Amazonas, 

Guanía y Vaupés esta progresividad aplica los primeros ocho años.  

 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para el tercer año la 

progresividad es del veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto 

de renta, es decir se aplica un “descuento” del 75% sobre el impuesto de renta.  

 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para el tercer año, la 

progresividad es del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto 

de renta, es decir se aplica un “descuento” del 50% sobre el impuesto de renta. 

En Amazonas, Guanía y Vaupés esta progresividad aplica el noveno año.  

 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés , para el quinto año la 

progresividad es del setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del 

impuesto de renta, es decir se aplica un “descuento” del 25% sobre el impuesto 

de renta. En Amazonas, Guanía y Vaupés esta progresividad aplica el décimo 

año.  

 En el sexto o undécimo año, según corresponda, finaliza la progresividad.  

Si finalizada la progresividad, las pequeñas empresas beneficiarias que en el año 

inmediatamente anterior –al año en que finaliza- hubieren obtenido ingresos brutos 

totales provenientes de las actividades inferiores a 1.000 UVT ($25.132.000), se les 

aplicará el 50% de la tarifa del impuesto sobre la renta. Es decir el beneficio se le 

extiende un año más.  

Ahora, si durante la progresividad las pequeñas empresas beneficiarias generen 

pérdidas o saldos tributarios (no es claro que es un “saldo tributario”) podrán 

trasladarlos hasta los 10 (Amazonas, Vaupés y Guanía) ó 5 (resto del país) periodos 

gravables siguientes según corresponda (Amazonas, Vaupés y Guanía ó resto del 
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país, respectivamente). Esta parte es confusa porque “si el “saldo tributario” se 

refiere a excesos de renta presuntiva, estos no se generan por cuanto los 

beneficiarios no la liquidan, además ¿si se trata de pérdidas fiscales, se les está 

otorgando una plazo de compensación que hoy no tienen?  

El tiempo del beneficio se cuenta desde que se accede a él y la ley no fijó plazo 

para ello.  

2. El segundo beneficio tributario que consagra la ley 1429 es que los beneficiarios 

de la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta no se someten a retención 

en la fuente por este impuesto, así:  

 Para las pequeñas empresas ubicadas en el Amazonas, Vaupés y Guanía, la 

exoneración de la retención en la fuente por impuesto de renta es pór 10 años, 

contados desde el inicio de su actividad económica principal.  

 Para las pequeñas empresas ubicadas en el resto del país la exoneración de la 

retención en la fuente por impuesto de renta es por 5 años, contados desde el 

inicio de su actividad económica principal.  

3. El tercer beneficio tributario que consagra la ley 1429 es que los beneficiarios de 

la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta no se someten al sistema 

de renta presuntiva, así:  

 Para las pequeñas empresas ubicadas en el Amazonas, Vaupés y Guanía, por 

10 años, 

 Para las pequeñas empresas ubicadas en el resto del país. por 5 años. 

4. El cuarto beneficio tributario que consagra la ley 1429 es la progresividad en el 

pago de los parafiscales y otras contribuciones de nómina. Las pequeñas empresas 

que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la 

presente ley, aplicarán la progresividad que se detalla a continuación:  

 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para los dos primeros 

años la progresividad es del (0%), es decir se aplica un “descuento” del 100%. 
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En Amazonas Guanía y Vaupés esta progresividad aplica los primeros ocho 

años.  

 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para el tercer año la 

progresividad es del veinticinco por ciento (25%), es decir se aplica un 

“descuento” del 75%.  

 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para el tercer año, la 

progresividad es del cincuenta por ciento (50%), es decir se aplica un 

“descuento” del 50%. En Amazonas Guanía y Vaupés esta progresividad aplica 

el noveno año.  

 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para el quinto año la 

progresividad es del setenta y cinco por ciento (75%), es decir se aplica un 

“descuento” del 25%. En Amazonas Guanía y Vaupés esta progresividad aplica 

el décimo año.  

 En el sexto o undécimo año, según corresponda, finaliza la progresividad.  

5. El quinto beneficio tributario que consagra la ley 1429 es la progresividad en el 

pago del impuesto de industria y comercio y otros impuestos cuya reglamentación 

dependerá de cada municipio y del gobierno nacional, el cual promoverá y creará 

incentivos para los entes territoriales que aprueben la progresividad.  

6. El sexto beneficio tributario que consagra la ley 1429 es la progresividad en la 

matrícula mercantil y su renovación estas tasas serán progresivas de acuerdo con 

los siguientes parámetros:  

 Cero por ciento (0%) del total de la tarifa establecida para la obtención de la 

matrícula mercantil en el primer año de desarrollo de la actividad económica 

principal. 

 Cincuenta por ciento (50%) del total de la tarifa establecida para la renovación 

de la matrícula mercantil en el segundo año de desarrollo de la actividad 

económica principal. 
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 Setenta y cinco por ciento (75%) del total de la tarifa establecida para la 

renovación de la matrícula mercantil en el tercer año de desarrollo de la actividad 

económica principal. 

 La progresividad acaba el cuarto año. 

7. El séptimo beneficio tributario que consagra la ley 1429 es la posibilidad de 

manejar como descuento tributario del impuesto de renta los aportes parafiscales y 

otras contribuciones de nóminas efectivamente pagadas de los siguientes nuevos 

empleados (no se incluyen las CTA´S):  

 Menores de veintiocho (28) años, el descuento procede por dos años para cada 

empleado. Deben ser cabeza de familia de los niveles 1 y 2 del Sisbén. 

 Personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o en 

condición de discapacidad. El descuento procede por años para cada empleado. 

Deben ser cabeza de familia de los niveles 1 y 2 del Sisbén. 

 Mujeres mayores de 40 años y que durante los últimos doce (12) meses hayan 

estado sin contrato de trabajo, El descuento procede por dos años para cada 

empleada. 

 Trabajadores de bajos ingresos que devenguen menos de 1.5 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. El descuento procede por dos años para cada 

empleado. 

 Se debe llevar un control por empleado y no son concurrentes, si el mismo 

empleado cumple todos los parámetros, tomo uno solo. (Castillo, 2011) 
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Económico: 

 

Indicadores Macroeconómicos en Colombia 

 

GDP PIB real,     % de cambio    5.1% 

Inflación Anual     (%)     3,40% 

Deficit Fiscal (GNC)    (% GDP)    -3.6% 

Tasa REPO Final de año    (%)     5,00% 

Tasa de Cambio Final de año   (COP/USD)    1.800 

Tasa de Desempleo Final de año,  Total Nacional (%)   11.0%. 

(Fuente: Investigaciones económicas Corredores Asociados, 2011) 

De acuerdo a las proyecciones macroeconómicas de Corredores Asociados para el 

año 2011, el montaje de este negocio de alimentos es un momento propicio, ya que 

el sector de alta repostería está  sujeta a la liquidez que halla en el mercado y 

crecimiento de la economía, como se puede ver Colombia está pasando por un 

momento de crecimiento económico histórico (5,1%), donde el mercado se 

encuentra pasando por una excelente liquidez, por las tasas de interés bajas, 

muestra de esto es la inflación controlada (3,4%).  

Como el Dólar está a un precio bajo la compra de maquinaria importada se presta 

para que el negocio, tenga tecnología de punta y permita mejorar, automatizar y 

ahorrar costos a los inversionistas del proyecto.  

La siguiente grafica muestra el comportamiento de la inflación hasta el cierre del 

2009, donde se marcó un mínimo histórico en este indicador (2%), para el año 2010 

el cierre fue de un (3, 14%) y la proyección para el 2011 es de  (3,40%), esta 

tendencia  alcista esta explicada en gran parte por incrementos en los precios de 

los alimentos y la gran liquidez del mercado, en los precios de los alimentos se 

presenta un fenómeno, explicado en su totalidad por las consecuencias de los 

inviernos en los últimos años, los cuales han influido directamente, en las subidas 
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de precios soportadas en la baja de la oferta del mercado, la inflación de alimentos 

en 2010 fue de (4,09%) y para el cierre de este año se mantiene la tendencia de 

este año. 

El negocio deberá tener un diversificado número de proveedores, con el fin de 

siempre poder estar abastecido en las diferentes materias primas que requiere en 

su producción y a los mejores precios que pueda dar el mercado. 
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Figura 1. Historico inflación total y sin alimentos 

 

(Dane, 2009) 
 
Figura 2. Inflación anual alimentos 

 

(Dane, 2009) 
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Sociales: 

 

Este estudio permite saber las condiciones sociales de las personas que van a tener 

en cuenta en el proyecto y los impactos que pueden causar estos, nos da claridad 

de los distintos grupos de población que se ven implicados en el proyecto, de igual 

manera las características de comportamiento de estos en su quehacer diario. 

 
A continuación se tiene la información de la distribución de la población en la ciudad 

de Medellín: 

 

Medellín la define como  entidad social  y de acuerdo a esto se tuvo en cuenta tres 

aspectos fundamentales que caracterizan a la población: su historia, en el sentido 

de cómo se conformó Medellín en grupos poblacionales a partir de su ubicación 

geográfica, urbanística y social; aspectos administrativos, que dan cuenta de la 

división en zonas, comunas y barrios y los datos censales que permiten establecer 

la demografía y los niveles educativos de las personas que habitan los diferentes 

sectores de la ciudad; descripciones socioculturales a partir 

de documentos y estudios sobre historias y caracterizaciones poblaciones que se 

han escrito sobre la ciudad. (Gonzales, 2011) 

 

El Estrato Socioeconómico es un instrumento oficial del Estado colombiano para 

clasificar las viviendas, no los hogares, y zonificar los municipios de acuerdo con 

condiciones físicas externas de las fachadas de las casas, del entorno inmediato y 

del contexto urbanístico (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

[DANE], 2009). Establecida a través de la Ley 142 de 1994 (República de 

Colombia,1994), su función principal es servir como base para el establecimiento 

de tarifas diferenciales del cobro de los servicios públicos domiciliarios tales como: 

energía, agua, alcantarillado, entre otros y otras aplicaciones, tales como la  

asignación de subsidios en esta área y las tasas de impuestos. De esta manera, 

quienes tienen mayor capacidad económica para sostener viviendas de estratos 
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superiores pagan más por los servicios públicos y contribuyen para que los estratos 

inferiores puedan pagar sus tarifas. La estratificación es, pues, la base de una cierta 

redistribución económica para que los sectores menos favorecidos de la población 

puedan afrontar las necesidades básicas de servicios públicos, salud y educación. 

Este instrumento clasifica los inmuebles residenciales en seis estratos, nominados 

específicamente para la ciudad de Medellín de la siguiente manera: 

Estrato 1. Bajo bajo 

Estrato 2. Bajo 

Estrato 3. Medio bajo 

Estrato 4. Medio 

Estrato 5. Medio alto 

Estrato 6. Alto 

 

El Estado utiliza la estratificación y la zonificación de los municipios para orientar la 

ordenación territorial y los planes de desarrollo. Dicha estratificación es de dominio 

público y no tiene en cuenta características de calidad de vida de sus habitantes, ni 

los ingresos por hogar, sino las condiciones físicas de la vivienda, el tipo de fachada 

y techo, el tipo de vías y andenes para acceder a la vivienda y su entorno, como 

aspectos básicos. Por este motivo, la información de la estratificación en los 

estudios sociales queda lejos de poder utilizarse como una caracterización de 

informantes y de hogares sobre ingresos, profesión, educación o de otras 

características socioeconómicas En consecuencia, el estrato socioeconómico es un 

criterio aplicado sólo a la vivienda y la zonificación de nuestras ciudades y debe 

usarse como un parámetro más, no el único, en la definición de la clase social de 

los informantes. (Gonzales, 2011) 

 

Se puede concluir que de acuerdo al producto que se va comercializar, el mercado 

va dirigido a los estratos  socioeconómicos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín, ya que 

según el texto es una de varias formas de medir la clase social. 
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Tecnológicos: 

 

La forma en que la tecnología ha avanzado en los últimos años, permite predecir 

que los procesos de compras tendrán una nueva perspectiva en el futuro. La 

tecnología está creciendo a pasos agigantados y por ende se adquieren nuevas 

técnicas para una mejor dinámica. 

 

En la actualidad es indispensable contar con software y hardware adecuados que  

permitan la administración de cada ámbito del negocio: información sobre sus 

empleados, bases de datos, estado de compras y ventas, entre otros. Todo esto en 

aras de lograr beneficios económicos importantes como la reducción de costos, la 

optimización de recursos y por supuesto la rentabilidad, que es en últimas a lo que 

apunta cualquier establecimiento. 

 

 En Medellín son muchas las empresas que ofrecen este tipo de servicios ya que 

tienen una gran demanda en todos los sectores de la economía.  

  

Cabe resaltar que el progreso de cualquier negocio se basa en aprender a manejar 

la información que genera, así como en implementar estrategias y optimizar 

procesos. En resumidas cuentas es obtener mayor provecho con los mismos 

recursos. (Gonzales G. R., 2011) 
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Ambientales: 

El daño que va a sufrir algunas cosechas resentirá el crecimiento del 
sector agrícola para el próximo año y que ante la escasez de alimentos 
se autorizará importaciones. 

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo ha explicado que el 
panorama agrario es difícil. Alrededor de un 4% de las hectáreas 
dedicadas a la agricultura se encuentra inundada. (Espectador, 2011) 

La preocupación del gobierno sobre la caída de la agricultura el próximo 
año radica en el hecho de que el invierno " le mermará velocidad al 
crecimiento de la agricultura", considera el titular de la cartera 
agropecuaria. Pese a este sombrío panorama, el ministro de Agricultura 
advirtió que ante un posible desabastecimiento de alimentos de la 
canasta básica de los colombianos, autorizará la importación de esos 
productos.El funcionario alertó sobre el incremento de precios de algunos 
productos, pero explicó que otros también van a bajar en su cotización. 

Una cosa es que suban algunos precios de alimentos por razón del 
invierno y de las vías averiadas por el invierno, "pero otra cosa muy 
diferente es que el país no está desabastecido de alimentos, al país no 
le van a faltar alimentos, así algunos suban un poco", ha dicho el ministro 
de Agricultura.Reiteró la advertencia que en el caso extremo de que haya 
alguna escasez de algún alimento, "lo importaremos, porque ni hay 
desabastecimiento, ni vamos a permitir que se presente ello (escasez) 
en algún producto". 
(Elespectador.com, 2011) 

Como se puede ver en anterior artículo, existe un gran riesgo externo a 
la operación del negocio, debido a la situación del medio ambiente por la 
que está pasando actualmente en el país. 

En Colombia el invierno tiene altas probabilidades de crear un 
desabastecimiento de productos alimenticios, lo que podría impactar a la 
empresa Cheesecake Company en la compra de materias primas 
pertenecientes al sector agricultor tales como el Agras, moras, fresas, 
mango etc., según el ministro de agricultura, el no permitirá que se llegue 
a dar un desabastecimiento pleno de los productos, sin embargo esto si 
podría crear alzas de precios que finalmente la empresa tendría que 
transferir vía precio al consumidor final y darse bajas por determinados 
periodos en las ventas de los productos. 
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3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

Entorno Externo 

 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

 

1. Análisis de los proveedores 

Los proveedores son empresas grandes de la ciudad de Medellín, entre las cuales 

están Noel, Colanta, Avinal, Maizena, Nacional de chocolates, Ferrero y Nestlé. 

Estas empresas tienen un gran poder de negociación sobre Cheesecake Company, 

teniendo en cuenta que son compañías con mucha trayectoria en el mercado, por 

lo general son multinacionales que no dependen de la demanda de nuestra empresa 

para subsistir; por lo tanto en el momento de la negociación tienen todo el poder. 

El hecho de que los proveedores sean de este tipo tiene una ventaja, ya que son 

empresas con mucha capacidad, con una efectiva distribución de producto y que 

siempre van a cumplir los plazos. Sabiendo todo esto y demostrando que cheese-

cake company es capaz de lograr rentabilidades positivas sin importar el poder de 

negociación de ellos, es muy importante que en el momento en que empiece a 

crecer, tenga proveedores que puedan cumplir con sus demandas. 

 

2. Análisis de los productos sustitutos 

Dentro del tipo de productos que calificarían como sustitutos se pueden encontrar: 

helados, chocolates y una gama de dulces en general que en un determinado 

momento pasan a ser alternativas para satisfacer la necesidad básica de 

alimentación, específicamente de pequeñas indulgencias (antojos). 

Por otro lado, el fácil acceso a los productos sustitutos (almacenes de cadena, 

heladerías, etc.) y los precios favorables de los mismos se convierten en una 

amenaza para los productos. 
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3. Análisis de los nuevos competidores 

 

Por lo general los nuevos competidores que entran al mercado no son muy exitosos 

debido a que ya existe un oligopolio  por las  marcas que se analizaran en la 

competencia. Entrar como una nueva empresa no es una buena opción de negocio, 

si no se tiene una estrategia competitiva muy bien definida, con productos de 

excelente calidad y a un precio competitivo.  

 

En este caso no se cuenta con barreras de entrada significativas, además se 

considera que la empresa cuenta con una idea muy sólida, con un excelente 

producto que las personas van a conocer y van a preferir y Cheesecake Company 

va a lograr una participación en el mercado y va a ser un competidor respetable del 

mercado. 

 

4. Análisis de los compradores 

El poder de negociación de los clientes depende del tipo de venta en que se vaya a 

incurrir. 

Si el tipo de venta es directo, es decir, al consumidor final, el poder de negociación 

de ellos es bajo, pues ya se tienen unos precios establecidos y los clientes no 

pueden negociar con el vendedor del producto, ya sea en el punto de venta o 

mediante distribución. 

Si el tipo de venta es a cafés, restaurantes y hoteles. El poder de negociación 

depende del tamaño de cada uno de ellos, por lo general por ser un producto con 

cierta exclusividad  tienen un poder de negociación alto. 

 

5.  Análisis de la competencia: 
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Los principales competidores de la compañía son empresas que llevan en el 

mercador mucho tiempo y son reconocidas en el sector de la repostería. Estos 

tienen un poder muy grande y son marcas que por tradición se han ganado la 

confianza y la fidelidad de los clientes. Debido a esto, Cheesecake Company tiene 

que desarrollar una estrategia diferente con un carácter innovador muy alto y un 

producto de muy buena calidad para abrirse camino en un mercado tan competido. 

A continuación están los principales y más directos competidores: 

 

 DELI 

 

Figura 3. Logo Deli 2011 

 

Fuente: www.deli.com.co 

Misión 

Diseñar, producir, comercializar y distribuir productos de repostería y panadería de 

calidad, con el mejor servicio, amparados en una organización de alto desempeño 

y una marca prestigiosa que respalda nuestra responsabilidad con la sociedad y el 

medio ambiente; generando valor parar nuestros consumidores, clientes, empleado, 

proveedores y accionistas. (Deli, 2011) 

Visión 

Conquistar permanentemente la preferencia del consumidor y de los clientes hacia 

nuestra marca, con productos y servicios de calidad, logrando competitividad y 

rentabilidad, para ser una de las compañías más exitosas en el mercado de 

repostería y panadería de la ciudad de Medellín y Bogotá. (Deli, 2011)  
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Cantidad de locales en Medellín: 18 (Deli, 2011) 

Productos: tortas, postres, línea lite, tortas decoradas, panes, galletas y pasantes, 

temporadas y línea institucional. 

 

 REPOSTERIA EL PORTAL 

 
Figura 4. Logo El Portal 2011 

 

Fuente: www.elportal.com.co 

Misión 

Buscamos la satisfacción de nuestros consumidores agregando valor a nuestros 

accionistas, franquiciados, colaboradores y a la comunidad. Para lograrlo 

enfocamos nuestra actividad en negocios de alimentos, posicionando nuestra 

marca como líder del sector, sustentado en el talento humano, conocimiento, 

innovación, alta calidad y un alto nivel de servicio al cliente. (Elportal, 2011) 

Visión 

Proyectamos para el 2012 ser la compañía líder del sector de repostería fina en el 

mercado Antioqueño y lo lograremos proporcionando calidad de vida a los 

consumidores con alimento que satisfagan sus deseos de bienestar, placer, salud y 

nutrición. (Elportal, 2011) 

Cantidad de locales en Medellín: 9 (Elportal, 2011) 

Productos: Bizcochos, postres, panaderías, pastelería, galletería, moros, platos y 

bebidas y fechas especiales. 
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 EL ASTOR 

 
Figura 5. Logo del Astor 2011  

 

Fuente: www.elastor.com.co 

Misión 

El Astor evocará por siempre los encuentros amorosos, las fiestas de las 

quinceañeras, las tertulias y confidencias de amigos, los mejores dulces de la 

infancia. En el futuro, el Astor, que se vislumbra sin sombras, continuará en el 

corazón de Medellín, con la intención de innovar en sus productos y reafirmar su 

destacada exquisitez en sabor, servicio y atención. (Elastor, 2011) 

Cantidad de locales en Medellín: 6 (Elastor, 2011) 

Productos: Chocolatería, confitería, repostería, panes y pasteles, helados, platos 

especiales, fechas especiales, navidad, línea institucional y línea dietética.  

 

 PASTELERIA SANTA ELENA 

 
Figura 6. Logo Santa Elena 2011 

 

Fuente: www.santaelena.com.co 

Tiene una mayor amplitud en su línea de productos incluyendo comidas rápidas 

(sanduches, cárnicos y pasteles). Asimismo, cuenta con puntos de venta propios en 

la ciudad de Medellín. 
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Puntos de venta: 12 puntos de venta. 

Productos: 8 líneas de producto: Bebidas, dulcería, galletería; panificación, 

pastelería, repostería, tortas, sanduches y ensaladas. 

 

Es preciso hacer un análisis interno para entender la posición en el mercado, así: 

 

 Competidores Potenciales. Para entrar en una competencia a gran escala se 

necesita un capital alto de inversión lo cual se constituye en una barrera de 

entrada fundamental. Además, es importante la experiencia (know how) 

adquirida con el tiempo lo cual permite sacar productos de mayor calidad y en 

menor tiempo. 

Por otro lado, para entrar con una diferenciación de servicio se debe contar con 

una infraestructura logística adecuada y contar con los canales adecuados. 

 

 Competidores Actuales: En la ciudad de Medellín, se pueden identificar algunos 

competidores directos, líderes del mercado, que están dentro del sector, y que 

ya fueron mencionados: 

Estos competidores cuentan actualmente con redes de distribución muy bien 

montadas en los diferentes canales de venta, lo que les da una gran ventaja sobre 

Cheesecake Company que apenas está empezando su propia red de distribución.  

Todo esto sumado a su reconocimiento en el mercado se va tener en cuenta para 

que Cheesecake Company ataque con estrategias nuevas y frescas que lo 

caractericen y lo diferencien. 

 

ASTOR. Es el competidor de mayor tradición en la ciudad. Además ofrece una 

gama amplia de productos las cuales le quitan espacio comercial a Cheesecake 

Company, adicional, tienen mayor cobertura. Aquí se le apuesta al regionalismo 
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que caracteriza a los paisas pues son muy conservadores en las marcas. Cuenta 

con puntos de venta propios en Medellín. 

 

 9 líneas de producto: chocolate, confitería, repostería, panes y pasteles, helados, 

platos especiales, fechas especiales, navidad, línea institucional. 

 Cobertura de eventos especiales. 

 Precios de productos sustitutos: Escogiendo 6 productos aleatorios y realizando 

una media  de estos, que son competencia del nuestro, su precio sería de 

$31.750 

Torta de Arequipe: $29.800 (Elastor, 2011) 

 
Figura 7. Torta Sacher 
 

 

Torta Sacher: $35.900 

 
Figura 8. Torta de fresas 

 

Torta de fresas: $31.200 

 

Figura 9. Viruta de Chocolate 
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Viruta de Chocolate: $31.200 

 

Tiramiastor: $31.200 

Torta japonesa: $31.200 

 
DELI. Tiene un alto cubrimiento del mercado atendiendo diferentes canales de 

distribución con puntos de venta directos, ventas virtuales y en canal retail, en los 

cuales le quita participación comercial a Cheesecake Company.  

 

 6 líneas de PRODUCTO: Tortas, galletas, dietético, decoradas, refrigeradas, 

especiales. 

 Cobertura de eventos especiales. 

Precio de producto:  

Cheesecake de Frutos Rojos: $33.000, cabe resaltar que el tamaño es de 6 

porciones, inferior al de Cheesecake Company que es de 8-10 porciones. 

 
  



 51 

Figura 10. Cheesecake de chocolate 

 

 

SANTA ELENA. Una gran trayectoria en el mercado, con una expansión agresiva 

en cuanto a puntos de venta en la ciudad de Medellín.  

 

 Precio de Producto sustitutos : 

 
Figura 11. Cheesecake de fresa y chocolate 

 

 

(Santaelena, 2011) 

 

Cheesecake de fresa y chocolate: $39.900 
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3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

Existen diferentes tipos de factores críticos de éxito en la compañía, uno de ellos es 

la tecnología: Un  buen sistema de software va permitir recolectar la información 

necesaria de nuestros clientes, para hacer un marketing agresivo, a través de 

mailing lo que  va permitir dirigirnos al mercado activo y a la ves un ahorro en compra 

de base de datos; así mismo la maquinaria de punta con la que se va operar será 

suficiente para realizar la producción esperada y finalmente atender a todos los 

clientes con satisfacción, de lo contrario no se podría cumplir con la promesa de 

servicio y los beneficios que se otorgan: 

Otro factor crítico de éxito es el recurso humano con el que cuenta la empresa, 

personas con una alta formación académica en el área de mercadeo y finanzas y 

con la suficiente experiencia para operar un negocio de estos, Además cuentan con 

un bagaje comercial que permitirá abrir puertas en los diferentes canales de 

distribución, la formalidad y presencia de este recurso humano es en si el  activo 

más significativo que contiene la empresa. 

Finalmente los proveedores de la empresa se convierten en un factor crítico de éxito, ya 

que  Cheesecake Company crea alternativas gastronómicas de alta repostería, con el 

fin de atender restaurantes, hoteles, cafés y el público en general. Por ende se utiliza 

ingredientes de alta calidad, que provienen de  diferentes proveedores para lograr 

una perfecta combinación en sabores, texturas y presentación. Se cuenta con una 

gran variedad de productos que seducirán todos tus sentidos, debido a esto es de 

vital importancia las negociaciones que se tienen con los terceros y la manera como se 

opera. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

La mejor manera para describir este modelo de negocio es a través de los 9 

elementos básicos construidos en bloques donde nos muestra la lógica y la forma 

como la empresa puede generar dinero y como fue propuesto por Osterwalder. 

(Osterwalder, 2009). Estos 9 elementos cubren las principales áreas de un negocio 

tales como: Cliente, servicio, infraestructura y viabilidad financiera. 

 
Figura 12. Modelo de negocio1 

 

(Osterwalder, 2009) 

A continuación observaran estos en nuestro modelo de negocio: 

1. Segmentación del cliente:  

El mercado objetivo es el canal HORECA (Hoteles, restaurantes y cafés, que estén 

dirigidos a los estratos 4, 5, 6 de la ciudad de Medellín) 
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 Análisis del Consumidor / Cliente 

 

Caracterización del usuario o consumidor: 

 

Geográfica. Los consumidores están ubicados en Laureles, El Poblado y 

Envigado. 

 

Demográfica – Target group. Mujeres entre los 30 y 54 años de edad de la 

ciudad de Medellín. Mujer que vive en la ciudad, tiene un "Lifestyle" que quiere 

vivir con clase, con altura, con modernidad, con creatividad, muy vibrante frente 

a la vida. Mujer que reconoce la calidad y está dispuesta a disfrutar de la 

experiencia. 

Es una persona que siente presión por la sociedad hacia el consumo, se atreve 

a probar diferentes marcas, diferentes productos, diferentes orígenes, pero una 

vez lo hace, escoge lo que más le gusta y se fideliza.  

Persona arriesgada, que le gusta lo bueno y está dispuesto a pagar por ello; le 

gusta experimentar. Entiende que las marcas representan status y por eso está 

dispuesta a cambiarlas siempre y cuando sea para mejorar. 

Ciudadana del mundo, viajera, arriesgada, atrevida en sus gustos, seductora por 

excelencia. Están trabajando por conseguir cada día mejores condiciones de 

vida. 

 Capacitadas, alto nivel educativo. Ocupan mandos medios y superiores. 

 Personas apasionadas que disfrutan de sus trabajos  y roles femeninos. 

 Seductoras, románticas que saben lo que quieren y lo buscan. 

 Les encanta comer afuera, compran productos de alta calidad para llevar a su 

hogar. I.E. Aceite de oliva, quesos, jamones, vinos. 

 Conquistadoras por excelencia. 
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Socio económico. Dirigido a estratos 4, 5 y 6 con ingresos desde los $2.500.000. 

 

Sistema de distribución. Directo para el canal HORECA y puntos de venta 

directos consumidor final. 

Perfil de clientes: Restaurantes, Hoteles, Cafés y hogares ubicados en estratos 

4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín. 

Necesidades del cliente: 

 

 Persona natural: Acogiéndose a una de las mega tendencias del mercado, las 

pequeñas indulgencias, que son pequeños gustos que se da la gente de vez en 

cuando, es como se ve una oportunidad de mercado  y una necesidad a 

satisfacer, con las mujeres, que siempre quieren darse ese gusto. Los clientes 

desean llegar con regalos diferenciados en fechas especiales: madres, día de la 

secretaria, cumpleaños, eventos especiales. 

 Persona jurídica: Darles un buen margen en el producto y asegurarle la rotación 

del mismo. 

 

Comportamiento de compra. Clientes que paguen de contado o máximo a 30 

días, según su volumen de compra y que acepten la entrega del producto entre 

24-48 horas después de hacer el pedido. 

 

Motivaciones de compra. Los clientes necesitan atención directa por parte del 

propietario, degustaciones de producto y material publicitario. 

 

Para el análisis de la estrategia de mercado enfocada en el Cliente se baso en una 

encuesta realizada a 70 personas que viven en el poblado, esta encuesta tenía 

como finalidad principal mostrarnos la importancia que tienen diferentes aspectos 

del análisis de mercados entre ellos la preferencia de los clientes respecto a la 

presentación del producto, a continuación se resalta los resultados más 
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representativos que se deben tener en cuenta para estar alineados con los 

resultados de la encuesta sobre los gustos y preferencias de los potenciales clientes 

que se tienen como meta atender. 

 

 Los clientes prefieren comprar el postre vs producirlo (Canal HORECA). 

 El aspecto que más valoran los clientes es el margen obtenido luego de 

comercializar nuestro producto en sus restaurantes. 

 Los clientes no están muy conformes con el empaque actual del producto. 

 Se puede concluir que el cambio de empaque es bien recibido por el cliente 

 
Para análisis de la encuesta ir a los anexos donde se muestran los resultados. 

 
2. Propuesta de valor: Se crea alternativas gastronómicas en alta repostería, para 

restaurantes, hoteles, cafés y el público en general. Se utiliza ingredientes de alta 

calidad, logrando una perfecta combinación en sabores, texturas y presentación. . 

Igualmente se desarrolla productos a la medida de la necesidad del cliente. Como 

ejemplo, Si un cliente necesita un postre con sabor a carambolo, se desarrolla.  

Se cumplirá con una promesa de servicio clara y concreta en distribución, la cual  

es AM/PM de lunes a sábados, es decir, pedido que se reciba en la mañana se 

despacha en la tarde y pedido que se reciba en la tarde se despacha en la mañana 

siguiente, para el canal institucional ya que se cuenta con un buen manejo logístico 

y los activos necesarios para el desarrollo de este servicio y distribución express 

para el consumidor final con un tiempo promedio de 40 minutos. 

3. Canales de Distribución: Existen dos canales de distribución a través de 

intermediarios (Hoteles, restaurantes y cafés de la ciudad de Medellín en estratos 
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4,5 y 6) y a través de domicilios y punto de venta directo para atender el consumidor 

final. 

4. Relaciones con los clientes: Se establece una base de datos para recolectar 

información personal de cada cliente y poder enviar información oportuna de 

promociones, nuevos productos y además obsequiarles un producto en la fecha de 

cumpleaños. 

5. Oferta. De acuerdo al volumen de compra de los clientes se manejan 

descuentos, que oscilan entre el 5% y 10%, de acuerdo a los estándares de pedidos 

que se tienen y en referencia a los clientes de mayor consumo,  finalmente serán 

reconocidos con una tarjeta que lo identifica como cliente preferencial. 

6. Recursos Claves. En el modelo el recurso humano es vital para generar valor, 

tanto en el área de mercadeo, ventas y producción. Por eso se cuenta con  personal 

capacitado. 

7. Actividades Claves. Las actividades principales son: la producción ya que allí 

se desarrollan el producto con constante innovación y con excelente calidad y el 

mercadeo ya que a través de este se va generar recordación de marca y finalmente 

un posicionamiento en el mercado. 

8. Alianzas estratégicas. Se usan economías de escala para optimizar costos y 

poder enfocarse en el core business de la empresa, por ende la parte de empaque 

de los productos se realizan con terceros expertos en el tema. 

9. Estructura de Costos. Los productos son de alta calidad, por ende nuestro 

enfoque es manejar un excelente servicio sin importar el precio de la transacción. 

(Osterwalder, 2009) 

 

Figura 13. Modelo de negocio 2 
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(Osterwalder, 2009) 

 

 

3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

CHEESECAKE COMPANY es una empresa, dedicada a la producción, distribución 

y comercialización de productos de repostería gourmet y se encuentra ubicada en 

Medellín, Antioquia. 

El mercado a atender es el de las “pequeñas indulgencias” en la ciudad de Medellín 

a través del canal HORECA (Hoteles, restaurantes y cafés) y del canal hogares y 

se busca obtener una participación inicial de $ 129 millones que representan el 

0,00006% de este mercado, el cual mueve  1, 7 billones de pesos al año. 
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La ventaja competitiva, se basa en tener la flexibilidad para adaptarse a las 

necesidades de  los clientes, entenderlas y ejecutarlas, adicional a esto, cumplir con 

una promesa de servicio clara, en la distribución de los productos en términos de 

AM PM, llegando en el momento y lugar indicado. 

El equipo emprendedor parte fundamentalmente de un Administrador de empresas, 

especialista en mercadeo y un Ingeniero administrador. 

Cheesecake Company, generará 2 empleos directos y 5 indirectos, adicionalmente  

obtendrá utilidades, pagará impuestos y tendrá un compromiso en el manejo de 

residuos, ayudando a mejorar el medio ambiente. 

El negocio, para su montaje, necesita $ 52 millones de pesos, los cuales serán 

aportados, así: $ 32 millones los aportará el emprendedor del proyecto y los $ 20 

millones restantes, serán aportados por el fondo del capital semilla de la Universidad 

de Medellín. Esta estructura, muestra una TIR del 54%. El VPN es de $ 96 millones, 

calculado a una tasa atractiva de interés del 16,4%, la cual incluye un factor de 

riesgo del 2%. 
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3.3.1 Estrategia de mercadeo. 
 

 Concepto del producto o servicio:  

 
Tabla 1. Especificaciones del producto 

Nombre del producto:     CHEESECAKE 

Descripción Física: Producto de repostería obtenido, a través, de Cremas de queso 

pasteurizadas. 

Empaque y rotulado: El producto debe ser empacado, en domo Grado alimentario 

termo formable. El rotulado debe cumplir con la Norma técnica 512-1, con número de 

lote de producción, Fecha de producción, fecha de vencimiento. 

Requisitos mínimo: Cheesecake con calidad fresca, color blanco crema, sabor 

característico, textura sólido, blando. 

Peso: Cheesecake de 8- 10 porciones 800 grs Cheesecake de 4- 6 porciones 500 grs 

Conservación:   Refrigerado 

Vida útil: Mantenerse refrigerado 0 a 4 grados centígrados, En condiciones de 

temperatura 21 días. Liberación inmediata 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de mercadeo: 

 

Objetivos 

 

 Producir en un centro de fabricación industrial productos de repostería de la 

mejor calidad para poder comercializarlos en el canal institucional y bajo el  

modelo de franquicias. 

 Posicionar la marca en el mercado de lujo, creando nuevas tendencias de 

consumo. 

 Mantener una línea de precios justos comparado con la competencia durante la 

fase de introducción en el 2011. 

 Sacar el producto del pensamiento negativo para la salud, sino más bien 

posicionarlo como una indulgencia a la cual es imposible negarse. 
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Metas 

 

 Abrir un centro de producción  en el barrio el Poblado para el segundo semestre 

de 2011 y poder atender el canal institucional. 

 Estar en la ciudad de Bogotá en el año 2013, con un centro de producción y 

mínimo un punto de venta. 

 Incrementar las ventas a Diciembre del 2012 en un 20% respecto al año anterior. 

 Vender franquicias en el año 2015 a nivel nacional. 

 
Tabla 2. Análisis Flor 

 FORTALEZAS (F) 

 Mano de obra 
capacitada. 

 Producto diferenciado 
en profundidad de línea. 

  

LIMITACIONES  (L) 

 Capital  reducido. 

 Marca poco conocida 
 

OPORTUNIDADES (O) 

 Aumento de cuota de 
mercado. 

 Segmento de mercado 
en expansión. 

 Tendencia a las 
pequeñas 
indulgencias. 

ESTRATEGIAS  (FO) 

 Enfoque en grupos 
específicos amantes de 
las pequeñas  
indulgencias. (Mercadeo) 

 Desarrollar productos. 
(Producto) 

ESTRATEGIAS (LO) 

 Alianzas estratégicas 
con empresas de la 
industria.(Ventas) 

 Equipo de ventas 

 Participar en ferias 
 

RETOS  (R) 

 Entrada de nuevos 
competidores. 

 Crisis económica. 

 Tendencia a cuidarse 

 Marcas reconocidas 

ESTRATEGIAS  (FR) 

 Estrategia de precios 
(Precios) 

 Crear línea Light y 
dietética. (producto). 

ESTRATEGIAS (LR) 

 Eventos en empresas 
(BTL Mercadeo). 

 Outsorcing transporte. 
(logística) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Matriz externa 

 Ponderación Evaluación Resultado 

Oportunidades: 

 Aumento de cuota de mercado. 0,2 4 0,8 

 Segmento de mercado en expansión 0,1 3,8 0,38 

 Tendencia pequeñas indulgencias 0,15 4 0,6 

Retos:  

 Entrada de nuevos competidores. 0,2 2,8 0,56 

 Crisis económica. 0,1 2 0,2 

 Tendencia a cuidarse 0,05 3,5 0,175 

 Marcas reconocidas 0,2 2 0,4 

Total: 1  3,11 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4. Matriz interna 

 Ponderación Evaluación Resultado 

Limitaciones: 

 Capital  reducido. 0,25 1,5 0,38 

 Marca poco conocida 0,2 2 0,4 

fortalezas: 

 Mano de obra capacitada.. 0,2 3,5 0,7 

 Producto diferenciado en 
profundidad de línea. 0,35 3,4 1,19 

Total: 1  2,67 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategias: 

 

Producto. 

 Desarrollar más productos. (Producto) 

 Crear línea Light y dietética. (Producto). 

Con el reto que hay, respecto a la tendencia de las personas a cuidar su figura y 

con la mano de obra experta y con el conocimiento en  producción e I&D, con que 

cuenta la empresa, se desarrollará la línea Light, con el fin de que las personas que 
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llevan una dieta balanceada, se puedan dar un pequeño gusto, sin temor a perder 

su línea. La línea dietética, se desarrollaría, con el fin de atender el mercado de 

personas que cuidan su salud y figura. 

Con un mercado en expansión y con una mano de obra capacitada, adicional de la 

aceptación del producto, se producirán otros productos relacionados a las pequeñas 

indulgencias, con el fin de tener mayor incremento de ventas y participación de 

mercado.  

Para el análisis de la estrategia de mercado enfocada en el producto se baso en 

una encuesta realizada a 70 personas que viven en el poblado, esta encuesta tenía 

como finalidad principal mostrar la importancia que tienen diferentes aspectos del 

análisis de mercado, entre ellos el empaque en la presentación del producto, a 

continuación se resalta los resultados más representativos que se deben tener en 

cuenta para estar alineados con la estrategia en cuanto a presentación de producto. 

 

 Al momento de comprar un postre para un regalo, es de vital importancia la 

calidad de este, por encima del precio y la cantidad. 

 El empaque actual del producto tiene una calificación baja. 

 Es de vital importancia mantener la calidad del producto ya que por encima de 

otros aspectos es decisiva al momento de la compra. 

 Los resultados de la investigación recomiendan cambiar el empaque del 

producto ya que con esto se tendrá más aceptación y se incrementan las ventas. 
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Precio: 

 

El precio es de $ 23.000, en promedio para los clientes HORECA, con un plazo 

máximo 30 días de pago, con el transporte incluido y de $ 29.000 para los hogares 

con domicilio y pago de contado. Lo anterior, comparado con los precios de la 

competencia, está muy similar, pero, los servicios ofrecidos por Cheesecake 

Company son mejores, tanto en distribución, como en calidad de producto.  

Para el análisis de la estrategia de mercado enfocada en el precio se baso en una 

encuesta realizada a 70 personas que viven en el poblado, esta encuesta tenía 

como finalidad principal mostrar la importancia que tienen diferentes aspectos del 

análisis de mercados entre ellos el precio de acuerdo a la presentación del producto, 

a continuación se resalta los resultados más representativos que se deben tener en 

cuenta para estar alineados con la encuesta realizada. 

 

 El cambio del empaque no debe generar  un aumento del precio del producto. 

 Se puede concluir que no se debe incrementar el precio del producto, lo mejor 

es  implementar estrategias de mercadeo para incrementar las ventas y así no 

sacrificar la rentabilidad y compensar los costos adicionales por el cambio del 

empaque. 

 
Comunicación: 

 

 Publicidad.  

o Entrega de volantes en lugares que frecuente el público objetivo. Los  

Centros Comerciales ubicados en el Poblado, Envigado y Laureles como por 

Ej.: El Tesoro, Oviedo, Unicentro entre otros. Gimnasios de la ciudad y 

salones de belleza de alto nivel. 
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o Pautar en radio local durante días comerciales (Amor & Amistad, Día de la 

Madre, Navidad, etc.). 

o Insertos en los periódicos que circulan en la zona (Gente Poblado, Vivir en el 

poblado, Gente Laureles) 

o Página web, grupos en redes sociales, pop ups en páginas relacionadas con 

culinaria y repostería. 

 

 Promoción.  

o Exhibidores de la marca en restaurantes. La presencia de marca juega un 

papel importante en el canal institucional pues genera posicionamiento en la 

mente de los consumidores. 

o Entrega de cupones para comprar los productos durante épocas especiales 

(Amor & Amistad, Día de la Madre, Navidad, etc.) 

o Degustaciones en Centros Comerciales, Restaurantes, etc. 

 

 Relaciones públicas. Estructuración del CRM con llamadas el día del 

cumpleaños para obsequiarle un detalle al consumidor. 

 
Distribución: 

 

 Logística 

 

Figura 14.  Canal de distribución consumidor final 
 

 

 

  

Fabricante Consumidor 
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Figura 15. Canal de distribución Horeca 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 14 se ve que no hay cadena de intermediarios, lo que permite un mayor 

margen de utilidad, pero que exige mayor capacidad de respuesta en distribución y 

publicidad. Adicional, el producto debe ir empacado acorde a la fecha del calendario 

comercial. Ej. En día de madres se decora con cintas de corazones. 

En la figura 15 se ve que hay un intermediario, para llegar al consumidor final, con 

unas necesidades de alta rotación del producto y un margen favorable para su 

establecimiento. El producto debe llegar con empaque, etiquetas, fechas y registros 

sanitarios. 

De acuerdo a esto se estableció una política de entrega AM PM, es decir, las 

órdenes que se toman en la mañana se despachan en la tarde y las que se toman 

en la tarde se despachan al otro día siguiente en la mañana, llegando en el momento 

y lugar indicado. 

Análisis de Rutas: 

Se realiza teniendo en cuenta el SISTEMA DE CALIDAD, para el mejoramiento de 

los procesos y analizando las causas de las situaciones de inconformidad de los 

clientes, en los tiempos de entrega, encuestas de satisfacción al usuario, donde se 

presentan las quejas, sugerencias o reclamos, siguiendo los lineamientos del ciclo 

PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

  

Fabricante HORECA Consumidor 
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Metodología: 

 Listado de Pedidos 

 Selección de Pedidos 

 Priorización  

 Distribución o Entrega del producto 

En el listado de pedidos, se reciben todos los pedidos por los diferentes medios, 

teléfono, fax o correo electrónico. 

En la selección de pedidos, se revisan las diferentes direcciones para definir las 

rutas y entrega en forma oportuna. 

En Priorización, se priorizan las entregas, teniendo en cuenta el pedido en la fecha 

y hora que se hizo, y se mide la oportunidad en la entrega, lo cual redunda en la 

satisfacción del cliente. 

Distribución o Entrega de Pedidos, se entregan los pedidos después de hacer el 

análisis anterior. 

Cuando se tienen inconformidades de los clientes, quejas o reclamaciones, se 

revisan los procesos y se diseña una nueva ruta que satisfaga estas necesidades 

de los clientes, teniendo en cuenta siempre el Ciclo PHVA, de planear, hacer, 

verificar y actuar. 

 Mercado. La fuerza de ventas inicial, será  un vendedor, atendiendo el mercado 

de hoteles, restaurantes y cafés, a través de visitas diarias, haciendo una 

presentación inicial de lo que es la empresa y  llevando las degustaciones, según 

las necesidades detectadas de cada cliente. Lo anterior conduce a  hacer unas 

llamadas posteriores de seguimiento, donde se pregunta, si los productos  fueron  

aceptados y de ser así, se procede a resolver dudas e inquietudes, entregar la 



 68 

propuesta comercial y de servicio, para luego negociar volúmenes de pedidos y 

así definir un  precio. 

Se participará en ferias gastronómicas y relacionadas con el sector, buscando 

dar a conocer la marca y generar mayor volumen de clientes y de ventas. 

 

Servicio: 

Se Brinda un servicio rápido y oportuno, con productos de repostería de alta calidad, 

de manera que sea práctico, económico y rentable para los clientes. Al optar por 

productos, su empresa: 

 No tiene desperdicios. 

 Puede tener un control de inventarios más ágil. 

 Obtiene un ahorro en mano de obra (tiempo). 

 Obtiene un ahorro en adquisición de activos (hornos, neveras, moldes etc.) 

 Obtiene un ahorro en espacios (Mayor espacio en bodega para sus productos) 

 No necesita tener conocimientos en repostería (somos sus aliados estratégicos). 

 Puede ofrecer productos siempre frescos. 

 

Soporte en Mercadeo y Ventas: Se  Cuenta con especialistas en mercadeo y 

ventas, para acompañar a los clientes en manejo del producto, exhibición o 

presentación al plato, ventas; entre otros. Adicionalmente, brindamos asesorías y 

capacitación a sus empleados. 

 Implementación de la base de datos y del programa CRM, con el fin de atender 

las inquietudes de los clientes, darles un detalle en su cumpleaños. 

 Implementación de servicio a domicilio Express (Es decir, entrega inmediata en 

máx. 40 min.) 

 

 

Recursos financieros: 
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 Concurso destapa futuro Bavaría: Participar con el plan de negocios, mostrando 

innovación. 

 Préstamos a través de banca de segundo piso: Bancoldex (Línea Medellín). 

 Proantioquia: ayuda  con Ángeles inversionistas. 

 Socios estratégicos de la industria: Restaurantes, cadenas. 

 

 
3.3.2 Análisis técnico - operativo  
 
Localización: 

El local será ubicado en la ciudad de Medellín, más concretamente en el Poblado, 

donde están ubicados, la mayoría de los clientes, lo cual redundará en un mejor 

servicio, pues, los pedidos se despacharan y llegarán más rápido, adicionalmente, 

se tendrán unos ahorros logísticos importantes en transporte. La idea es que el sitio 

sirva como taller de producción y tenga a la vez  punto de venta, para atender desde 

allí todos los clientes, tanto hoteles, restaurantes y cafés, como consumidores. 

La empresa estará en el mercado local de Medellín para finales del año 2011 

atendiendo los canales HORECA, Retail, masivo y catering , que estén acordes a 

su target, con varias líneas de productos, tales como repostería, chocolates, 

Pastelería Gourmet, entre otras; 

En el año 2012 se abrirán otros dos puntos de venta, uno ubicado en el mall del 

Este y otro en la tercera fase del centro comercial el tesoro. Para  2013 se espera 

abrir un punto de venta propio, en la ciudad de Bogotá, donde adicional se tendrá 

un centro de producción. Todo lo anterior con el fin de empezar a proyectar una 

marca sólida, para enfocarla en un modelo de franquicias al año 2016 y atender los 

mercados nacionales, a través del mismo y para 2020 vender franquicias en el 

mercado latinoamericano. 

Distribución de planta y análisis de capacidad 
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Figura 16. Distribución de planta y análisis de capacidad 
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Fuente: Elaboración propia   
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INVERSIONES: 

 
Tabla 5. Maquinaria y equipo 

NOMBRE EQUIPO VALOR UNIDADES 
VALOR 

TOTAL 

horno gas digital gfo-2b – 06001007 4.826.760 1 4.826.760 

batidora ci talsa b20g 20 lts 220v – 13301003 2.007.264 1 2.007.264 

refrigerador lassele ltr-1871pc – 01401007 5.687.248 1 5.687.248 

Mesas de trabajo 1.160.000 1 1.160.000 

Escabiladero 1.508.000 1 1.508.000 

Balanza Torrey eq 5/10 – 03701027 609.348 1 609.348 

Campana extractora 2.088.000 1 2.088.000 

TOTAL     17.886.620 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 6. Muebles y enseres 

NOMBRE EQUIPO VALOR UNIDADES 
VALOR 

TOTAL 

PC Dell Vostro 320 1.536.000 1 1.536.000 

Escritorio 400.000 1 400.000 

Mesa  700.000 1 700.000 

Sillas 140.000 4 560.000 

Multifuncional :Fax, impresora, escáner 300.000 1 300.000 

Extinguidor $ 150.000 1 150.000 

Lockers $ 500.000 1 500.000 

Botiquín $ 100.000 1 100.000 

Cafetera $ 70.000 1 70.000 

TOTAL     4.316.000 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 7. Preoperativos 

DESCRIPCION VALOR 

CONSTRUCCION 3.000.000 

GASTOS NOTARIA  0 

CAMARA COMERCIO 400.000 

LIBROS CONTABLES 130.000 

LICENCIAS 6.700.000 

REGISTRO DE MARCA 2.000.000 

DIPLOMADO P.N 500.000 

ESTUDIO PRELIMINAR 700.000 

MERCADEO 5.000.000 

TOTAL 18.430.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Resumen de inversiones 

DESCRIPCION INVERSIÓN TOTAL 

Maquinaria y equipo 17.886.620 

Muebles y enseres 4.316.000 

Preoperativos 18.430.000 

Capital de trabajo 11.367.380 

TOTAL $ 52.000.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Materia prima e insumos: 

 
Tabla 9. Proveedores  

PROVEEDORES IMPORTANCIA (1-5)  
5 ALTA IMPORTANCIA. 

ALTERNATIVA CREDITOS 

Colanta 5 Alpina 8 días 

Avinal 5 La mayorista contado 

Maizena 5 La mayorista Contado 

Noel 5 Nestle Contado 

Nal Chocolates 5 Nestle  

Ferrero 4 Nutstakao Contado 

Nestle 3 Ferrero Contado 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Cuadro de costos 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 

CCIAL 
OBSERVACIONES 

Quesos grs $ 8,75   

Maizena grs $ 13,80   

Azúcar grs $ 2   

Crema grs $ 5,97   

Huevos und $ 233,33   

Galleta Blanca grs $ 10,16   

Galleta Negra grs $ 9,31   

Chips grs $ 16   

Chocolate grs $ 9   

Nutella grs $ 23   

Macadamia grs $ 32   

Dulce de leche grs $ 6   

Agraz grs $ 10   

Twixx und $ 236   

Salsa de chocolate grs $ 9   

Mora grs $ 4   

Mango und $ 1.820   

Chantilli grs $ 8   

Mantequilla de mani grs $ 32   

INSUMOS 

DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 

CCIAL 
OBSERVACIONES 

Vinipel mt $ 33   

Copa veneciana und $ 275   

Empaque und $ 1.000   

Empaque 2 und $ 1.762   

OTROS 

DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 

CCIAL 
OBSERVACIONES 

Distribución und 1.500   

Producción und 1.000   

Distribución 2 und 3.000   

Fuente: Elaboración propia 
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MANO DE OBRA OPERATIVA: 

Se contratará una persona en la parte de producción, la cual se le pagará por 

prestación de servicios  o contrato de corretaje, donde se le pagará por unidad 

producida. 

 

Sistemas de control: 

Control calidad. 

 Inspecciones visuales. Verificar que la materia prima llegue en perfectas 

condiciones, olor, textura, vencimiento. Si se aprueba pasa a zona de 

preproducción de lo contrario a devolución. 

 Estándares. Todos los cheesecakes deben salir con un peso de 800 grs. un 

horneado parejo, es decir, que los ingredientes estén coccionados y la superficie 

dorada. El empaque y embalaje debe ser en domos termo formados, envueltos 

en vinipel y sujetados en la caja del vehículo de transporte. 

Control costos. 

Sistema de control estándar, donde se tendrán contratos fijos con los proveedores 

donde se respeten unos volúmenes de compras, por un lado, pero por el otro, los 

precios. 

El manejo de desperdicios, se destinará, para ensayos de nuevos productos, como 

es el caso de las trufas, las cuales se hacen con los recortes de cheesecake. 

Las fechas de vencimiento se controlarán en la entrada de las materias primas, por 

la cocinera, en caso de estar bueno el producto se procede a producir  y en caso 

contrario se devuelve el producto 
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Tabla 11. Costos por producto 

NUTELLA HORECA 

DETALLE   UNIDAD CANTIDAD PESOS 

Materias Primas 

Quesos   grs. 400,000 3.500,00 

Maizena   Grs 10,000 138,00 

Azúcar   Grs 100,000 200,00 

Crema   Grs 80,000 477,60 

Huevos   und 1,000 233,33 

Galleta Negra   grs 150,000 1.396,50 

Nutella   grs 50,000 1.173,00 

Chips   grs 25,000 390,00 

Chocolate   grs 50,00 467,50 

Vinipel   mt 0,500 16,50 

Empaque   und 1,000 1.000,00 

Distribución   unidad 1,000 1.500,00 

Producción   unidad 1,000 1.000,00 

SUBTOTAL 2.500,00 

TOTAL COSTOS PRODUCCION UNID 11.492,43 

PRECIO VENTA PESOS  UNID 19.810,00 

PRECIO VENTA DOLARES  UNID 5,22 

PRECIO PUBLICO EN PESOS  UNID 23.000,00 

 

MACADAMIA HORECA 

DETALLE   UNIDAD CANTIDAD PESOS 

Materias Primas 

Quesos   grs 400,000 3.500,00 

Maizena   grs 10,000 138,00 

Azúcar   grs 100,000 200,00 

Crema   grs 80,000 477,60 

Huevos   und 1,000 233,33 

Galleta Blanca   grs 150,000 1.524,00 

Macadamia   grs 50,00 1.618,00 

Dulce de leche   grs 75,00 419,25 

Vinipel   mt 0,500 16,50 

Empaque   und 1,000 1.000,00 

Distribución   UNIDAD 1,000 1.500,00 

Producción   UNIDAD 1,000 1.000,00 

TOTAL COSTOS PRODUCCION UNID 11.626,68 

PRECIO VENTA PESOS  UNID 19.870,00 

PRECIO VENTA DOLARES  UNID 9,03 

PRECIO PUBLICO EN PESOS  UNID 23.000,00 
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AGRAZ HORECA 

DETALLE   UNIDAD CANTIDAD PESOS 

Quesos   grs 400,000 3.500,00 

Maizena   grs 10,000 138,00 

Azúcar   grs 400,000 800,00 

Crema   grs 80,000 477,60 

Huevos   und 1,000 233,33 

Galleta Blanca   grs 150,000 1.524,00 

Agraz   grs 200,000 2.000,00 

Vinipel   mt 0,500 16,50 

Empaque   und 1,000 1.000,00 

Copa veneciana   und 1,000 275,00 

Distribución   UNIDAD 1,000 1.500,00 

Producción   UNIDAD 1,000 1.000,00 

TOTAL COSTOS PRODUCCION UNID 12.464,43 

PRECIO VENTA PESOS  UNID 19.850,00 

PRECIO VENTA DOLARES  UNID 5,67 

PRECIO PUBLICO EN PESOS  UNID 23.000,00 

 

TWIXX HORECA 

DETALLE   UNIDAD CANTIDAD PESOS 

Quesos   grs 400,000 3.500,00 

Maizena   grs 10,000 138,00 

Azúcar   grs 100,000 200,00 

Crema   grs 80,000 477,60 

Huevos   und 1,000 233,33 

Galleta Blanca   grs 150,000 1.524,00 

TWIXX   und 7,000 1.649,97 

Salsa de chocolate   grs 25,000 224,75 

Dulce de leche   grs 50,000 279,50 

Vinipel   mt 0,500 16,50 

Empaque   und 1,000 1.000,00 

Distribución   UNIDAD 1,000 1.500,00 

Producción   UNIDAD 1,000 1.000,00 

TOTAL COSTOS PRODUCCION UNID 11.743,65 

PRECIO VENTA PESOS  UNID 19.840,00 

PRECIO VENTA DOLARES  UNID 5,34 

PRECIO PUBLICO EN PESOS  UNID 23.000,00 
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MORA HORECA 

DETALLE   UNIDAD CANTIDAD PESOS 

Materias Primas 

Quesos   grs 400,000 3.500,00 

Maizena   grs 10,000 138,00 

Azúcar   grs 100,000 200,00 

Crema   grs 80,000 477,60 

Huevos   und 1,000 233,33 

Galleta Blanca   grs 150,000 1.524,00 

Mora   grs 200,000 760,00 

Vinipel   mt 0,500 16,50 

Copa veneciana   und 1,000 275,00 

Empaque   und 1,000 1.000,00 

Distribución   UNIDAD 1,000 1.500,00 

Producción   UNIDAD 1,000 1.000,00 

TOTAL COSTOS PRODUCCION UNID 10.624,43 

PRECIO VENTA PESOS  UNID 18.970,00 

PRECIO VENTA DOLARES  UNID 4,83 

PRECIO PUBLICO EN PESOS  UNID 22.000,00 

 

MANGO HORECA 

DETALLE   UNIDAD CANTIDAD PESOS 

Quesos   grs 400,000 3.500,00 

Maizena   grs 10,000 138,00 

Azúcar   grs 100,000 200,00 

Crema   grs 80,000 477,60 

Huevos   und 1,000 233,33 

Galleta Blanca   grs 150,000 1.524,00 

Mango   und 1,000 1.820,00 

Vinipel   mt 0,500 16,50 

Empaque   und 1,000 1.000,00 

Distribución   UNIDAD 1,000 1.500,00 

Producción   UNIDAD 1,000 1.000,00 

TOTAL COSTOS PRODUCCION UNID 11.409,43 

PRECIO VENTA PESOS  UNID 19.840,00 

PRECIO VENTA DOLARES  UNID 5,19 

PRECIO PUBLICO EN PESOS  UNID 23.000,00 
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OREO HORECA 

DETALLE   UNIDAD CANTIDAD PESOS 

Quesos   grs 400,000 3.500,00 

Maizena   grs 10,000 138,00 

Azúcar   grs 100,000 200,00 

Crema   grs 80,000 477,60 

Huevos   und 1,000 233,33 

Galleta Negra   grs 204,000 1.899,24 

salsa de chocolate   grs 25,000 224,75 

Chantilli   grs 50,000 403,00 

Vinipel   mt 0,500 16,50 

Empaque   und 1,000 1.000,00 

Distribución   UNIDAD 1,000 1.500,00 

Producción   UNIDAD 1,000 1.000,00 

TOTAL COSTOS PRODUCCION UNID 10.592,42 

PRECIO VENTA PESOS  UNID 19.800,00 

PRECIO VENTA DOLARES  UNID 4,81 

PRECIO PUBLICO EN PESOS  UNID 23.000,00 

 

MANTEQUILLA DE MANI HORECA 

DETALLE   UNIDAD CANTIDAD PESOS 

Quesos   grs 400,000 3.500,00 

Maizena   grs 10,000 138,00 

Azúcar   grs 100,000 200,00 

Crema   grs 80,000 477,60 

Huevos   und 1,000 233,33 

Galleta Blanca   grs 150,000 1.524,00 

Mantequilla de mani   grs 70,000 2.240,00 

Salsa de chocolate   grs 25,000 224,75 

Vinipel   mt 0,500 16,50 

Empaque   und 1,000 1.000,00 

Distribución   UNIDAD 1,000 1.500,00 

Producción   UNIDAD 1,000 1.000,00 

TOTAL COSTOS PRODUCCION UNID 12.054,18 

PRECIO VENTA PESOS  UNID 19.860,00 

PRECIO VENTA DOLARES  UNID 5,48 

PRECIO PUBLICO EN PESOS  UNID 23.000,00 
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NUTELLA CASA 

    UNIDAD CANTIDAD PESOS 

Quesos   grs 400,000 3.500,00 

Maizena   grs 10,000 138,00 

Azúcar   grs 100,000 200,00 

Crema   grs 80,000 477,60 

Huevos   und 1,000 233,33 

Galleta Negra   grs 150,000 1.396,50 

Nutella   grs 50,000 1.173,00 

Chips   grs 50,000 780,00 

Chocolate   grs 25,000 233,75 

Empaque 2   und 1 1.762,00 

distribución 2   UNIDAD 1,000 3.000,00 

TOTAL COSTOS PRODUCCION UNID 12.894,18 

PRECIO VENTA PESOS  UNID 25.040,00 

PRECIO VENTA DOLARES  UNID 5,86 

PRECIO PUBLICO EN PESOS  UNID 29.000,00 

   

MACADAMIA CASA 

DETALLE   UNIDAD CANTIDAD PESOS 

Quesos   grs 400,000 3.500,00 

Maizena   grs 10,000 138,00 

Azúcar   grs 100,000 200,00 

Crema   grs 80,000 477,60 

Huevos   und 1,000 233,33 

Galleta Blanca   grs 150,000 1.524,00 

Dulce de leche   grs 75,000 419,25 

Macadamia   grs 50,00 1.618,00 

Empaque 2   und 1,000 1.762,00 

distribución 2   UNIDAD 1,000 3.000,00 

TOTAL COSTOS PRODUCCION UNID 12.872,18 

PRECIO VENTA PESOS  UNID 24.990,00 

PRECIO VENTA DOLARES  UNID 5,85 

PRECIO PUBLICO EN PESOS  UNID 29.000,00 
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AGRAZ CASA 

DETALLE   UNIDAD CANTIDAD PESOS 

Quesos   grs 400,000 3.500,00 

Maizena   grs 10,000 138,00 

Azúcar   grs 550,000 1.100,00 

Crema   grs 80,000 477,60 

Huevos   und 1,000 233,33 

Galleta Blanca   grs 150,000 1.524,00 

Agraz   grs 300,000 3.000,00 

Empaque 2   und 1,000 1.762,00 

distribución 2   UNIDAD 1,000 3.000,00 

TOTAL COSTOS PRODUCCION UNID 14.734,93 

PRECIO VENTA PESOS  UNID 24.970,00 

PRECIO VENTA DOLARES  UNID 6,70 

PRECIO PUBLICO EN PESOS  UNID 29.000,00 

 

TWIXX CASA 

DETALLE   UNIDAD CANTIDAD PESOS 

Quesos   grs 400,000 3.500,00 

Maizena   grs 10,000 138,00 

Azúcar   grs 100,000 200,00 

Crema   grs 80,000 477,60 

Huevos   und 1,000 233,33 

Galleta Blanca   grs 150,000 1.524,00 

TWIXX   und 7,000 1.649,97 

Salsa de chocolate   grs 25,000 224,75 

Dulce de leche   grs 50,000 279,50 

Empaque 2   und 1,000 1.762,00 

distribución 2   UNIDAD 1,000 3.000,00 

TOTAL COSTOS PRODUCCION UNID 12.989,15 

PRECIO VENTA PESOS  UNID 24.980,00 

PRECIO VENTA DOLARES  UNID 5,90 

PRECIO PUBLICO EN PESOS  UNID 29.000,00 
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MORA CASA 

DETALLE   UNIDAD CANTIDAD PESOS 

Quesos   grs 400,000 3.500,00 

Maizena   grs 10,000 138,00 

Azúcar   grs 100,000 200,00 

Crema   grs 80,000 477,60 

Huevos   und 1,000 233,33 

Galleta Blanca   grs 150,000 1.524,00 

Mora   grs 200,000 760,00 

Empaque 2   und 1,000 1.762,00 

distribución 2   UNIDAD 1,000 3.000,00 

TOTAL COSTOS PRODUCCION UNID 11.594,93 

PRECIO VENTA PESOS  UNID 23.280,00 

PRECIO VENTA DOLARES  UNID 5,27 

PRECIO PUBLICO EN PESOS  UNID 27.000,00 

MANGO CASA 

DETALLE   UNIDAD CANTIDAD PESOS 

Quesos   grs 400,000 3.500,00 

Maizena   grs 10,000 138,00 

Azúcar   grs 100,000 200,00 

Crema   grs 80,000 477,60 

Huevos   und 1,000 233,33 

Galleta Blanca   grs 150,000 1.524,00 

Mango   und 1,000 1.820,00 

Empaque 2   und 1,000 1.762,00 

distribución 2   UNIDAD 1,000 3.000,00 

TOTAL COSTOS PRODUCCION UNID 12.654,93 

PRECIO VENTA PESOS  UNID 24.960,00 

PRECIO VENTA DOLARES  UNID 5,75 

PRECIO PUBLICO EN PESOS  UNID 29.000,00 

OREO CASA 

DETALLE   UNIDAD CANTIDAD PESOS 

Quesos   grs 400,000 3.500,00 

Maizena   grs 10,000 138,00 

Azúcar   grs 100,000 200,00 

Crema   grs 80,000 477,60 

Huevos   und 1,000 233,33 

Galleta Negra   grs 204,000 1.899,24 

salsa de chocolate   grs 25,000 224,75 

Chantilly   grs 50,000 403,00 

Empaque 2   und 1,000 1.762,00 

distribución 2   UNIDAD 1,000 3.000,00 

TOTAL COSTOS PRODUCCION UNID 11.837,92 

PRECIO VENTA PESOS  UNID 25.030,00 

PRECIO VENTA DOLARES  UNID 5,38 

PRECIO PUBLICO EN PESOS  UNID 29.000,00 
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MANTEQUILLA DE  MANI CASA 

DETALLE   UNIDAD CANTIDAD PESOS 

Materias Primas 

Quesos   grs 400,000 3.500,00 

Maizena   grs 10,000 138,00 

Azúcar   grs 100,000 200,00 

Crema   grs 80,000 477,60 

Huevos   und 1,000 233,33 

Galleta Blanca   grs 150,000 1.524,00 

Mantequilla de mani   grs 70,000 2.240,00 

Salsa de chocolate   grs 25,000 224,75 

Empaque 2   und 1,000 1.762,00 

distribución 2   UNIDAD 1,000 3.000,00 

TOTAL COSTOS PRODUCCION UNID 13.299,68 

PRECIO VENTA PESOS  UNID 25.000,00 

PRECIO VENTA DOLARES  UNID 6,05 

PRECIO PUBLICO EN PESOS  UNID 29.000,00 

 

TRADICIONAL CASA 

DETALLE   UNIDAD CANTIDAD PESOS 

Quesos   grs 400,000 3.500,00 

Maizena   grs 10,000 138,00 

Azúcar   grs 100,000 200,00 

Crema   grs 80,000 477,60 

Huevos   und 1,000 233,33 

Galleta Blanca   grs 150,000 1.524,00 

Empaque 2   und 1,000 1.762,00 

distribución 2   UNIDAD 1,000 3.000,00 

TOTAL COSTOS PRODUCCION UNID 10.834,93 

PRECIO VENTA PESOS  UNID 21.580,00 

PRECIO VENTA DOLARES  UNID 4,92 

PRECIO PUBLICO EN PESOS  UNID 25.000,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Diagrama de flujo y matriz de recursos 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 Organizacional y legal 

 

Tipo de empresa y objeto social: 

Persona natural con establecimiento de comercio, dedicado a la fabricación, 

distribución, comercialización y venta de alimentos. 

 
ORGANIGRAMA: 

 
Figura 18. Organigrama 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Perfiles de cargos: 

Vendedor: 

 Perfil ocupacional. Deberá estar capacitado en el área de ventas institucionales 

fast food con mínimo 2 años de experiencia. 

 El trabajador deberá estar en capacidad de desarrollar el canal HORECA e 

incrementar las ventas. 

 Perfil actitudinal. Debe tener alta, capacidad de liderazgo, inteligencia emocional 

fuerte y ética. 

Contador: 

Es una persona contratada por prestación de servicios. Sus funciones son tener: 

Actualizada la contabilidad de la empresa, organizar los balances y estados de 

resultados y plantear estrategias para presentar a la Gerencia. 

 

  Educación: Contaduría pública. 

  Formación: Especialización en finanzas. 

  Experiencia: 3 años de experiencia como asesor y contador. 

  Habilidades: Orden, trabajo en equipo, excelente expresión oral y escrita. 

  Responsabilidades; Mantener todos los procesos contable al día. 

  Salario Propuesto: $700.000 

 

Cocinera: 

 Perfil ocupacional. Deberá estar capacitada en el área de producción y 

elaboración de alta repostería, con mínimo 2 años de experiencia. 

 El trabajador deberá estar en capacidad de producir en la medida de las ventas 

 Perfil actitudinal. Debe tener una  ética y valores de acuerdo a la compañía. 
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Mensajero: 

 Perfil ocupacional. Deberá estar capacitado en el área de distribución de 

productos delicados con mínimo 2 años de experiencia. 

 El trabajador deberá estar en capacidad de distribuir todo lo producido que ya 

esté vendido. 

 Perfil actitudinal. Debe tener una  ética y valores de acuerdo a la compañía. 

 

MANEJO ADMINISTRATIVO: 

 

Los cargos de la empresa los van a desempeñar, las siguientes personas, así: 

 Gerente: Equipo Emprendedor  

 Vendedora: Persona con experiencia en ventas de 2 años y estudios técnicos 

en ventas. 

 

ENTIDADES DE APOYO 

 

 Cultura E. Asesorías. 

 Pro Antioquia. Padrinazgos y búsqueda de inversionistas. 

 U de M. Apoyo con capital semilla para inversión en maquinaria y equipo. 

 Bancos. préstamos en determinado momento para cualquier tipo de inversión. 

 Sena. Con el fondo emprender para aporte de capital. 

 Destapa futuro Bavaria. Aporte de capital 
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3.3.4 Financiero 

 

VENTAS: 

Para calcular este supuesto se hizo un estudio basado en la experiencia que se ha 

podido inferir a partir  del mercado, como se puede ver en la tabla a continuación 

existen productos que se venden más que otros y es por esto que su aporte en el 

monto de las ventas anuales es mayor. Los supuestos de crecimientos en ventas 

están soportados en el buen momento económico por el que pasa el país y el 

estudio anteriormente mencionado, como se puede ver el incremento en las ventas 

va disminuyendo  con el paso de los años, ya que el incremento nominal cada vez 

es más alto debido a que el monto de ventas crece. 

 
Tabla 12. Ventas 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

Nutella Horeca 21.925.852 31.075.947 40.798.101 51.414.780 62.076.123 

Macadamia Horeca 18.413.382 26.100.239 34.262.040 43.174.770 52.144.404 

Agraz Horeca 15.003.197 21.259.350 27.902.897 35.157.650 42.464.926 

Twixx Horeca 9.176.597 12.999.168 17.061.408 21.497.374 25.948.433 

Mora Horeca 3.612.904 5.119.055 6.713.530 8.454.656 10.214.762 

Mango Horeca 2.698.999 3.833.088 5.030.928 6.338.969 7.644.659 

Oreo Horeca 3.232.269 4.573.800 6.003.113 7.563.922 9.145.469 

Mantequilla de Mani Horeca 3.782.408 5.359.221 7.028.504 8.851.317 10.694.000 

Tradicional Horeca 2.460.932 3.494.988 4.587.172 5.779.836 6.970.357 

Nutella Casa 8.175.355 11.594.772 15.211.237 19.160.361 23.131.570 

Macadamia Casa 7.139.152 10.128.447 13.307.362 16.778.848 20.260.459 

Agraz Casa 6.114.375 8.678.324 11.397.182 14.366.230 17.360.881 

Twixx Casa 5.097.353 7.212.975 9.473.915 11.942.916 14.422.589 

Mora Casa 4.117.062 5.842.116 7.674.194 9.674.874 11.686.655 

Mango Casa 4.074.618 5.765.760 7.567.560 9.535.126 11.528.834 

Oreo Casa 7.491.083 10.617.726 13.935.765 17.559.064 21.205.613 

Mantequilla de  Mani Casa 4.421.243 6.273.750 8.241.188 10.389.684 12.550.102 

Tradicional Casa 2.935.706 4.169.256 5.472.149 6.894.907 8.315.108 

TOTAL 129.872.487 184.097.982 241.668.245 304.535.284 367.764.944 

INCREMENTO ANUAL EN 
VENTAS   42% 31% 26% 21% 
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INGRESOS: 

 
 
COMISION VENTAS 0% 

IVA  16% 

RETEFUENTE  3,5% 

 

Tabla 13. Ingresos y Cartera 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

VENTAS NACIONALES 129.872.486 184.097.981 241.668.243 304.535.286 367.764.945 

IVA 20.779.598 29.455.677 38.666.919 48.725.646 58.842.391 

RETENCION 4.545.537 6.443.429 8.458.388 10.658.735 12.871.773 

INGRESOS NETOS   207.110.228 271.876.773 342.602.197 413.735.563 

EXPORTACION 0 0 0 0 0 

TOTAL 146.106.547 207.110.229 271.876.774 342.602.197 413.735.563 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

VENTAS NACIONALES           

   CONTADO 146.106.546 207.110.228 271.876.773 342.602.197 413.735.563 

   30 DIAS 0 0 0 0 0 

   60 DIAS 0 0 0 0 0 

EXPORTACION           

   CONTADO 0 0 0 0 0 

   30 DIAS 0 0 0 0 0 

TOTAL INGRESOS 146.106.546 207.110.228 271.876.773 342.602.197 413.735.563 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

30 DIAS 7.914.105 11.218.471 14.726.659 18.557.619 22.410.676 

60 DIAS 0 0 0 0 0 

EXPORTACION 30 DIAS 0 0 0 0 0 

TOTAL CARTERA 7.914.105 11.218.471 14.726.659 18.557.619 22.410.676 

Fuente: Elaboración propia. 
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COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA: 

Cada producto tienen una rentabilidad y un costo definido, desde el momento en se 

estandarizo la cantidad de cada ingrediente que se gasta en su preparación, de 

acuerdo a estos costos y basándose en los supuestos de ventas que arrojo el 

estudio piloto, que se hizo para calcular las ventas, se obtuvo el siguiente resultado 

de costo de mercancía vendida en cada uno de los productos. Es importante 

diferenciar el costo de acuerdo al canal que atiende el producto para poder tener 

mayor claridad sobre la rentabilidad que arroja cada Canal de distribución. 

 

Tabla 14. Costo de la mercancía vendida 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

Nutella Horeca 12.719.905 17.856.478 23.219.637 28.983.277 34.659.966 

Macadamia Horeca 10.774.358 15.126.776 19.667.952 24.548.220 29.365.792 

Agraz Horeca 9.420.972 13.222.267 17.188.948 21.451.807 25.663.651 

Twixx Horeca 5.431.791 7.621.159 9.907.507 12.364.569 14.782.529 

Mora Horeca 2.023.461 2.839.698 3.688.734 4.601.150 5.506.083 

Mango Horeca 1.552.119 2.183.309 2.838.301 3.542.200 4.231.132 

Oreo Horeca 1.729.169 2.423.546 3.150.609 3.931.961 4.708.821 

Mantequilla de Mani Horeca 2.295.761 3.221.841 4.185.134 5.220.336 6.247.047 

Tradicional Horeca 1.304.529 1.835.033 2.385.543 2.977.158 3.556.194 

Nutella Casa 4.209.844 5.913.787 7.684.436 9.587.275 11.464.119 

Macadamia Casa 3.677.329 5.167.408 6.724.592 8.398.082 10.044.106 

Agraz Casa 3.608.126 5.072.352 6.598.042 8.237.672 9.860.012 

Twixx Casa 2.650.532 3.714.897 4.832.878 6.034.354 7.217.847 

Mora Casa 2.050.560 2.882.036 3.749.782 4.682.336 5.602.109 

Mango Casa 2.065.866 2.895.448 3.764.082 4.697.575 5.625.702 

Oreo Casa 3.542.902 4.973.820 6.465.967 8.069.526 9.652.538 

Mantequilla de  Mani Casa 2.352.045 3.305.768 4.301.095 5.370.759 6.425.761 

Tradicional Casa 1.473.965 2.073.372 2.695.384 3.363.839 4.018.081 

TOTAL 72.883.234 102.328.995 133.048.623 166.062.096 198.631.490 

Fuente: Elaboración propia. 
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CANTIDADES PRODUCIDAS: 

Las cantidades están soportadas en las cantidades que se tendrían que vender para 

lograr el nivel de ventas anuales que se supone lograr, las cantidades incluyen 

productos de ambos Canales de distribución.  

 

Tabla 15. Cantidades Producidas 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

Nutella Horeca 1.107 1.494 1.868 2.242 2.578 

Macadamia Horeca 927 1.251 1.564 1.877 2.159 

Agraz Horeca 756 1,02 1.275 1,53 1,76 

Twixx Horeca 463 624 780 936 1.076 

Mora Horeca 190 257 321 385 443 

Mango Horeca 136 184 230 276 317 

Oreo Horeca 163 220 275 330 380 

Mantequilla de Mani Horeca 190 257 321 385 443 

Tradicional Horeca 136 184 230 276 317 

Nutella Casa 326 441 551 661 760 

Macadamia Casa 286 386 483 580 667 

Agraz Casa 245 331 414 497 572 

Twixx Casa 204 275 344 413 475 

Mora Casa 177 239 299 359 413 

Mango Casa 163 220 275 330 380 

Oreo Casa 299 404 505 606 697 

Mantequilla de  Mani Casa 177 239 299 359 413 

Tradicional Casa 136 184 230 276 317 

Total 6.081 7.190 10.264 10.788 12.407 

Fuente: Elaboración propia. 

COMPRAS DE MATERIA PRIMA: 

Para Calcular las compras de la materia  prima se llegó a un estimado de la cantidad 

que se requiere para producir las cantidades de cada uno  de los productos de la 

tabla anterior. 
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Tabla 16. Compras de materia prima 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

Quesos 21.285.090 29.884.400 38.855.398 48.496.262 58.006.852 

Maizena 839.241 1.178.299 1.532.013 1.912.138 2.287.127 

Azúcar 1.890.170 2.653.976 3.450.737 4.306.992 5.152.291 

Crema 2.904.503 4.077.940 5.302.097 6.617.661 7.915.449 

Huevos 1.418.986 1.992.265 2.590.323 3.233.038 3.867.068 

Galleta Blanca 6.378.893 8.956.609 11.645.652 14.535.488 17.386.494 

Galleta Negra 2.880.058 4.042.847 5.256.079 6.559.901 7.846.240 

Chips 686.318 963.706 1.252.817 1.563.516 1.869.691 

Chocolate 593,75 833,59 1.083.856 1.352.811 1.617.756 

Nutella 1.681.260 2.360.545 3.069.026 3.830.408 4.580.551 

Macadamia 1.961.619 2.754.613 3.582.309 4.471.814 5.349.141 

Dulce de leche 694.599 975.086 1.268.028 1.582.844 1.893.188 

Agraz 2.246.264 3.154.320 4.101.427 5.119.256 6.125.379 

Twixx 1.099.849 1.542.656 2.005.899 2.503.733 2.993.789 

Salsa de chocolate 336.321 471.921 613.558 765.771 916.033 

Mora 279.151 392.038 509,65 636.043 761.063 

Mango 544.697 764.691 994.099 1.240.635 1.484.012 

Chantilly 186,4 261.531 339,99 424.308 507.755 

Mantequilla de mani 822.759 1.155.482 1.502.126 1.874.653 2.243.134 

TOTAL 47.949.778 67.582.925 88.105.444 111.027.272 132.803.013 

Vinipel 86.032 98.104 128.637 159.266 188.799 

Copa veneciana 333.378 380,38 498.509 617.129 731.893 

Empaque 5.213.088 5.947.760 7.795.091 9.651.333 11.443.556 

Empaque 2 4.544.843 5.191.416 6.803.632 8.427.508 9.991.076 

TOTAL 10.177.341 11.237.280 15.225.869 18.855.236 22.355.324 

Distribución 6.102.132 8.565.960 11.136.154 13.898.257 16.623.105 

Producción 4.068.088 5.710.640 7.424.102 9.265.505 11.082.070 

distribución 2 6.040.099 8.483.280 11.032.320 13.771.710 16.473.948 

TOTAL 16.210.319 22.759.880 29.592.576 36.935.472 44.179.123 

TOTAL COMPRAS 74.337.438 101.580.085 132.923.889 166.817.980 199.337.460 

Fuente: Elaboración propia. 
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PAGOS A PROVEEDORES: 

 

IVA  16% 

RETEFUENTE  3,5% 

 

Tabla 17. Pagos a proveedores 

DESCRIPCION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

        

COMPRAS  75.117.585 102.794.054 133.773.529 166.817.979 199.337.463 

IVA 12.018.814 16.447.049 21.403.765 26.690.877 31.893.994 

RETENCION 2.629.115 3.597.792 4.682.074 5.838.629 6.976.811 

EGRESOS NETOS 84.507.284 115.643.311 150.495.220 187.670.227 224.254.646 

Fuente: Elaboración propia. 

 

   CONTADO  50% 

   CREDITO 30 DIAS  50% 

DESCRIPCION 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

      

COMPRAS           

   CONTADO 42.253.642 57.821.656 75.247.610 93.835.113 112.127.323 

   30 DIAS 38.407.409 56.849.417 73.795.447 92.286.155 110.602.972 

TOTAL PAGOS 
PROVEEDORES 80.661.051 114.671.073 149.043.057 186.121.268 222.730.295 

DESCRIPCION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

      

CARTERA 3.156.773 4.672.555 6.065.379 7.585.163 9.090.655 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18. Nomina 

DESCRIPCION MES SUBSIDIO TOTAL 

PERSONAL 
ADMINISTRACION       

ADMINISTRADOR 1.000.000 63.600 1.063.600 

   SUBTOTAL     1.063.600 

PERSONAL VENTAS       

VENDEDOR 1 700.000 63.600 763.600 

   SUBTOTAL 700.000 63.600 763.600 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GASTOS: 

 

Para el calcular estos gastos se hizo un análisis de cada rubro de gasto, se analizó 

el hecho que genera el cobro, periodicidad y se cuantifico finalmente, esto teniendo 

en cuenta la realidad situacional de la ciudad de Medellín en el sector económico 

que se encuentran nuestros productos, para que los estimados sean acordes a la 

realidad. 

 



 96 

Tabla 19. Gastos 

DESCRIPCION AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

ADMINISTRACION           

SALARIOS 12.738.000 13.120.140 13.513.744 13.919.157 14.336.731 

PRESTACIONES 2.899.551 2.986.537 3.076.134 3.168.418 3.263.470 

PARAFISCALES 3.948.780 4.067.243 4.189.261 4.314.939 4.444.387 

ARRIENDO 10.200.000 10.506.000 10.821.180 11.145.815 11.480.190 

SERVICIOS PUBLICOS 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545 2.701.221 

PAPELERIA 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545 2.701.221 

INDUSTRIA Y COMERCIO 568.153 805.574 1.057.405 1.332.405 1.609.168 

REGISTRO MERCANTIL 300.000 309.000 318.270 327.818 337.653 

HONORARIOS 3.600.000 3.708.000 3.819.240 3.933.817 4.051.832 

TRANSPORTE 0 0 0 0 0 

AFILIACIONES 0 0 0 0 0 

SEGUROS 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545 2.701.221 

GASTOS LEGALES 0 0 0 0 0 

GASTOS VIAJE 1.992.000 2.051.760 2.113.313 2.176.712 2.242.014 

GASTOS REPRESENTACION 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545 2.701.221 

DEPRECIACION 6.404.223 3.336.223 3.336.223 2.774.223 2.774.223 

MANTENIMIENTO EQUIPO 1.440.000 1.483.200 1.527.696 1.573.527 1.620.733 

COMBUSTIBLE Y VEHICULO 0 0 0 0 0 

ASEO Y CAFETERIA 960.000 988.800 1.018.464 1.049.018 1.080.488 

PROVISIONES 0 0 0 0 0 

BUSES Y TAXIS 420.000 432.600 445.578 458.945 472.714 

CORREO PORTES  0 0 0 0 0 

DIFERIDOS 4.810.000 3.610.000 3.610.000 900.000 900.000 

   SUBTOTAL 59.880.707 57.293.077 59.031.148 56.665.874 58.519.387 

VENTAS           

MUESTRAS Y POP 1.461.065 2.071.102 2.718.768 3.426.022 4.137.356 

VARIABLES 0 0 0 0 0 

SALARIOS 8.400.000 8.652.000 8.911.560 9.178.907 9.454.274 

PRESTACIONES 1.912.092 1.969.455 2.028.538 2.089.395 2.152.076 

PARAFISCALES 2.604.000 2.682.120 2.762.584 2.845.461 2.930.825 

   SUBTOTAL 14.377.157 15.374.677 16.421.450 17.539.785 18.674.531 

FINANCIEROS           

GASTOS BANCARIOS 1.200.000 1.236.000 1.273.080 1.311.272 1.350.611 
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DIFERENCIA EN CAMBIO           

INTERESES 1.800.000 1.623.512 1.215.555 769.329 281.244 

   SUBTOTAL 3.000.000 2.859.512 2.488.635 2.080.601 1.631.855 

TOTAL GASTOS 77.257.864 75.527.266 77.941.233 76.286.260 78.825.773 

Fuente: Elaboración propia. 

DEPRECIACIONES: 

Se tuvo en cuenta el precio inicial de cada rubro y se deprecio linealmente. 

Tabla 20. Depreciaciones 

NOMBRE EQUIPO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

horno gas digital gfo-2b – 
06001007 689.537 689.537 689.537 689.537 689.537 

batidora ci talsa b20g 20 lts 
220v – 13301003 286.752 286.752 286.752 286.752 286.752 

refrigerador lassele ltr-1871pc 
– 01401007 812.464 812.464 812.464 812.464 812.464 

Mesas de trabajo 1.160.000 0 0 0 0 

Escabiladero 1.508.000 0 0 0 0 

Balanza Torrey eq 5/10 – 
03701027 121.870 121.870 121.870 121.870 121.870 

Campana extractora 417.600 417.600 417.600 417.600 417.600 

TOTAL 4.996.223 2.328.223 2.328.223 2.328.223 2.328.223 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 4.996.223 7.324.446 9.652.669 11.980.892 14.309.115 

PC Dell Vostro 320 512.000 512.000 512.000 0 0 

Escritorio 400.000 400.000 400.000 0 0 

Mesa  140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 

Sillas 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000 

Multifuncional 
:Fax,impresora,escáner 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Extinguidor 50.000 50.000 50.000 0 0 

Lockers 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Botiquín 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Cafetera 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

TOTAL 1.408.000 1.408.000 1.408.000 446.000 446.000 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 1.408.000 2.416.000 3.424.000 3.870.000 4.316.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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DIFERIDOS: 
 
Tabla 21. Diferidos 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

CONSTRUCCION   1.000.000 1.000.000   0 2.000.000 

GASTOS NOTARIA 0 0 0 0 0 0 

CAMARA COMERCIO 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 400.000 

LIBROS CONTABLES   43.333 43.333 43.333 43.333 173.332 

LICENCIAS 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 2.100.000 

REGISTRO DE MARCA 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2.000.000 

INVESTIGACION DE 
PRODUCTOS       876.667 876.667 1.753.334 

DIPLOMADO P,N   920.000 920.000 0 0 1.840.000 

ESTUDIO PRELIMINAR 230.000   0 0 0 230.000 

MERCADEO   1.666.667 1.666.667   0 3.333.334 

TOTAL 1.130.000 4.530.000 4.530.000 1.820.000 1.820.000 13.830.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22. Flujo de Caja del Proyecto 

 

DESCRIPCION   AÑO 0   AÑO1   AÑO 2   AÑO 3   AÑ0 4   AÑO 5  

 INGRESOS   $                    -    
$ 
146.106.547  

$ 
207.110.229  

$ 
271.876.774  

$ 
342.602.197  

$ 
413.735.563  

 Costos Variables    
$ 
100.119.284  

$ 
131.723.671  

$ 
167.057.991  

$ 
204.729.881  

$ 
241.826.090  

 Costos de fabricación 
fijos    $ 49.542.423  $ 50.798.207  $ 51.865.492  $ 52.938.765  $ 54.015.762  

 comisiones ventas     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

 depreciación    $ 6.404.223  $ 3.736.223  $ 3.736.223  $ 2.774.223  $ 2.774.223  

 utilidad antes de 
impuestos    ($ 9.959.383) $ 20.852.128  $ 49.217.068  $ 82.159.328  

$ 
115.119.488  

 impuesto     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

 utilidad neta    ($ 9.959.383) $ 20.852.128  $ 49.217.068  $ 82.159.328  
$ 
115.119.488  

 depreciación    $ 6.404.223  $ 3.736.223  $ 3.736.223  $ 2.774.223  $ 2.774.223  

 amortización intangibles     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

 valor libros     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

 inversión inicial  $ 52.000.000   $                     -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

 inversión de remplazo     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

 inversión de ampliación     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

inv capital trabajo    $ 4.757.331  
 $     
6.545.916  

 $     
8.661.279  

 $   
10.972.456  

 $   
13.320.021  

 valor desecho     $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    $ 3.725.023  

 flujo de caja  
 $ 
(52.000.000) 

 $   
(9.773.557) 

 $   
15.971.333  

 $   
41.573.244  

 $   
70.535.073  

 $ 
100.436.334  

 

Supuesto: el valor de desecho se calculo haciendo un estimado de lo que pagaría 
el mercado por la venta de todos los equipos de la empresa al finalizar el quinto año. 

 

 

 

Tabla 23. Aplicación de créditos 

PRESTAMO $           20.000.000 

PLAZO 5  
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TASA DE INTERES 9%  

PERIODO DE GRACIA 1 

DTF 5% 

 

Periodos saldo inicial Interés abono Cuota 

0   $                             -     $                             -     $                             -    

1  $           20.000.000   $             1.800.000     $             1.800.000  

2  $           15.651.102   $             1.623.512   $             4.348.898   $             5.972.410  

3  $           10.894.247   $             1.215.555   $             4.756.855   $             5.972.410  

4  $              5.691.166   $                 769.329   $             5.203.081   $             5.972.410  

5  $                             -     $                 281.244   $             5.691.166   $             5.972.410  

    totales   $             5.689.641   $           20.000.000     

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 24. Punto de equilibrio 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

PUNTO EQUILIBRIO EN 
PESOS 160.304.083 189.099.475 225.717.685 260.530.465 298.943.063 

PUNTO EQUILIBRIO MES 13.358.674 15.758.290 18.809.807 21.710.872 24.911.922 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25. Estado de resultados 

DESCRIPCION AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

INGRESOS 129.872.487 184.097.982 241.668.245 304.535.284 367.764.944 

COSTO MERCANCIA 
VENDIDA 72.883.234 102.328.995 133.048.623 166.062.096 198.631.490 

UTILIDAD BRUTA 56.989.253 81.768.987 108.619.622 138.473.188 169.133.454 

GASTOS ADMON 60.881.916 58.327.994 60.102.083 58.675.244 60.568.143 

GASTOS VENTAS 12.916.092 13.303.575 13.702.682 14.113.763 14.537.175 

UTILIDAD OPERATIVA -16.808.755 10.137.418 34.814.857 65.684.181 94.028.136 

GASTOS FINANCIEROS 3.000.000 2.859.512 2.488.635 2.080.601 1.631.855 

UTILIDAD (AI) -19.808.755 7.277.906 32.326.222 63.603.580 92.396.281 

IMPUESTOS 0 2.401.709 10.667.653 20.989.181 30.490.773 

UTILIDAD NETA -19.808.755 4.876.197 21.658.569 42.614.399 61.905.508 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26. Balance General 

CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

ACTIVOS           

CAJA 759.192 10.163.710 41.909.883 92.829.683 161.745.180 

CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0 0 

INVENTARIOS 2.234.351 2.699.410 3.424.316 4.180.199 4.886.172 

RETEIVA A FAVOR 0 0 0 0 0 

RETEFUENTE A FAVOR 4.545.537 6.443.429 8.458.388 10.658.735 12.871.773 

SUBTOTAL 7.539.080 19.306.549 53.792.587 107.668.617 179.503.125 

MAQUINARIA Y EQUIPO 17.886.620 17.886.620 17.886.620 17.886.620 17.886.620 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 4.996.223 7.324.446 9.652.669 11.980.892 14.309.115 

   SUBTOTAL 12.890.397 10.562.174 8.233.951 5.905.728 3.577.505 

MUEBLES Y ENSERES 4.316.000 4.316.000 4.316.000 4.316.000 4.316.000 

DEPRECIACION 1.408.000 2.416.000 3.424.000 3.870.000 4.316.000 

   SUBTOTAL 2.908.000 1.900.000 892.000 446.000 0 

DIFERIDOS 12.700.000 8.170.000 3.640.000 1.820.000 0 

CONOCIMIENTO 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS 36.037.477 39.938.723 66.558.538 115.840.345 183.080.630 

PASIVOS           

CORTO PLAZO           

   SOBREGIRO 0 0 0 0 0 

   BANCOS           

   CAPITAL SEMILLA           

   IMPUESTOS 0 2.401.709 10.667.653 20.989.181 30.490.773 

   PROVEEDORES 3.846.233 4.818.471 6.270.634 7.819.593 9.343.944 

   SUBTOTAL 3.846.233 7.220.180 16.938.287 28.808.774 39.834.717 

LARGO PLAZO 20.000.000 15.651.102 10.894.247 5.691.166 $ 0  

TOTAL PASIVOS 23.846.233 22.871.282 27.832.534 34.499.940 39.834.717 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PATRIMONIO           

CAPITAL 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 

DONACIONES 0 0 0 0 0 

UTILIDADES DEL PERIODO -19.808.755 4.876.197 21.658.569 42.614.399 61.905.508 

UTILIDADES POR 
DISTRIBUIR   -19.808.755 -14.932.558 6.726.011 49.340.409 

TOTAL PATRIMONIO 12.191.243 17.067.440 38.726.006 81.340.406 143.245.914 

PASIVOS MAS PATRIMONIO 36.037.476 39.938.721 66.558.539 115.840.347 183.080.630 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27. Flujo de caja mensual (inversionista) 

DESCRIPCION 

Ano 1 

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

SALDO INICIAL 32.000.000 11.368.000 12.117.820 9.573.757 8.329.581 6.920.483 5.892.628 4.691.943 3.890.579 2.907.822 2.342.961 1.587.198 1.273.404 

INGRESOS   10.740.107 10.740.107 11.277.113 11.277.113 11.840.968 11.840.968 12.433.017 12.433.017 13.054.667 13.054.667 13.707.401 13.707.401 

   CARTERA   6.981.070 6.981.070  7.330.123  7.330.123   7.696.629  7.696.629   8.081.461  8.081.461  8.485.534  8.485.534  8.909.811  8.909.811  

   CREDITOS 20.000.000                         

   DONACIONES                          

   DEVOLUCIÓN IVA                           

   RETEFUENTE CLIENTES                           

TOTAL INGRESOS 52.000.000 22.108.107 22.857.927 20.850.870 19.606.694 18.761.451 17.733.596 17.124.961 16.323.596 15.962.489 15.397.628 15.294.599 14.980.805 

EGRESOS                           

   CONOCIMIENTO                           

   EQUIPOS 22.202.000                         

   DIFERIDOS 18.430.000                         

PREOPERATIVOS                           

   IVA  390.014 670.273 689.547 703.787 724.361 738.976 760.659 775.925 798.251 814.721 838.812 855.457 

   RETEFUENTE PROVEEDORES   219.093 219.093 219.093 219.093 219.093 219.093 219.093 219.093 219.093 219.093 219.093 219.093 

   IMPUESTOS RENTA                           

   PROVEEDORES   3.998.911 7.012.535 6.227.993 6.378.675 6.538.207 6.696.422 6.864.837 7.030.963 7.209.628 7.384.060 7.567.833 7.750.986 

   SALARIOS PRODUCCION   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   GASTOS   5.382.269 5.382.269 5.384.656 5.384.656 5.387.162 5.387.162 5.389.793 5.389.793 5.392.556 5.392.556 5.395.457 5.395.457 

TOTAL EGRESOS 40.632.000 9.990.287 13.284.170 12.521.289 12.686.211 12.868.823 13.041.653 13.234.382 13.415.774 13.619.528 13.810.430 14.021.195 14.220.993 

SALDO 11.368.000 12.117.820 9.573.757 8.329.581 6.920.483 5.892.628 4.691.943 3.890.579 2.907.822 2.342.961 1.587.198 1.273.404 759.812 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28. Flujo de caja anual (inversionista) 

DESCRIPCION AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

SALDO INICIAL 32.000.000 759.192 10.163.710 41.909.883 92.829.683 

INGRESOS 146.106.547 207.110.229 271.876.774 342.602.197 413.735.563 

   CARTERA 0 0 0 0 0 

   CREDITOS 20.000.000         

   DONACIONES 0 0  0  0  0  

   DEVOLUCIÓN IVA   0 0 0 0 

   RETEFUENTE CLIENTES   4.545.537 6.443.429 8.458.388 10.658.735 

TOTAL INGRESOS 198.106.547 212.414.958 288.483.913 392.970.468 517.223.981 

EGRESOS           

   CONOCIMIENTO 0         

   EQUIPOS 22.202.620         

   DIFERIDOS 18.430.000         

   IVA 8.760.784 13.008.628 17.263.154 22.034.769 26.948.397 

   RETEFUENTE PROVEEDORES 2.629.115 3.597.792 4.682.074 5.838.629 6.976.811 

   IMPUESTOS RENTA   0 2.401.709 10.667.653 20.989.181 

   PROVEEDORES 80.661.051 114.671.073 149.043.057 186.121.268 222.730.295 

   SALARIOS PRODUCCION 0 0 0 0 0 

   GASTOS 64.663.785 66.624.857 68.427.178 70.275.385 72.142.950 

   FINANCIEROS 0 4.348.898 4.756.855 5.203.081 5.691.166 

TOTAL EGRESOS 197.347.355 202.251.248 246.574.026 300.140.785 355.478.801 

SALDO 759.192 10.163.710 41.909.883 92.829.683 161.745.180 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29. Análisis financiero 

INDICADORES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

PRUEBA ACIDA 138% 254% 314% 374% 454% 

ENDEUDAMIENTO 66% 56% 40% 29% 21% 

CAPITAL DE TRABAJO 4.757.331 6.545.916 8.661.279 10.972.456 13.320.021 

RENTABILIDAD PATRIMONIO -174% 20% 51% 50% 41% 

RENTABILIDAD CAPITAL -66% 11% 62% 126% 185% 

RELACION COSTO BENEFICIO 1,06     

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Valor de Salvamento    

 $                        3.725.023    

 evaluación financiera    

 Año 0   $         (52.000.000) 

 Año 1   $           (9.773.557) 

 Año 2   $           15.971.333  

 Año 3   $           41.573.244  

 Año 4   $           70.535.073  

 Año 5   $         104.436.334  

 

CAPM 16,5% 

Porcentaje de deuda 38,5% 

Porcentaje de patrimonio 61,5% 

tasa libre de riesgo 7,8% 

Beta 1,32 

Rendimiento promedio del 
Mercado 12,9% 

Riesgo Pais 2,0% 

WACC 14,4% 

Fuente: (Bancodelarepublica, 2011), (Bolsadevaloresdecolombia, 2011), 

(Damodaran, 2011), (CorredoresAsosiados, 2011) 

TIR 41% 

VPN Proyecto $          55.165.710 



 106 

Fuente: Elaboración propia. 

El negocio, para su montaje, necesita $ 52 millones de pesos, los cuales serán 

aportados, así: $ 32 millones los aportará el emprendedor del proyecto y los $ 20 

millones restantes, serán aportados por el fondo del capital semilla de la Universidad 

de Medellín. Esta estructura, muestra una TIR  del 41%. El VPN es de $ 55 millones, 

calculado a una tasa atractiva de interés del 16,5%, la cual incluye un factor de 

riesgo del 2%. 

 
Tabla 30. Análisis de riesgos 

DESCRIPCION PROBABILIDAD IMPACTO SOLUCION 

MERCADEO 

No cumplimiento del 
presupuesto 

Bajo Alto Crear nuevo 
producto 

TECNICOS 

Daño horno Baja Alto Tener horno pequeño 
repuesto 

FINANCIEROS 

Falta Flujo de caja Media Medio Refinanciación 
deudas. 

ECONOMICOS 

Crisis económica Media Alto Presentación de 
Producto pequeño  

LEGALES 

Nuevas 
reglamentaciones 

Baja Medio Atenderlas 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.5 Impacto del proyecto 
 

Sociales: 
 
Con el montaje de la planta de producción industrial se espera tener 15 empleos 

entre directos e indirectos. 

  

Económicos: 

 Tener utilidades 

 Pagar impuestos 

 Aportar al desarrollo económico 

 

Ambientales 

 Compra de empaques  reciclables. 

 Pautar en las campañas por mejorar el medio ambiente. 

 Compra de bonos para siembra de árboles. 
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3.3.6 Plan de implementación 
 

Tabla 31. Producto 

Estrategia Acciones 
Tiempo de 

contacto 

Tiempo de 

ejecución 

Recurso 

Humano 
Costo 

Indicador de 

gestión 

Desarrollar más 

productos. 

Identificar 

necesidades 

15 días 1 mes Julio Gil y  

Chef Repostera 

$ 1.00  

 

 

 

 

 

No pdto 

nuevos/360 dias 

Elaborar receta 

 Hacer pruebas de 

producto 

 Costear el producto 

Estandarizar formulas 

y costos 

Sacarlo en el brochure  

Crear línea Light y 

dietética 

Identificar 

necesidades 

15 días 1 mes Julio Gil y 

Chef repostera 

$ 500  

No pdtos  

Elaborar receta 

Hacer pruebas de 

producto 

Costear el producto 

Estandarizar formulas 

y costos 

Sacarlo en el brochure 
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Tabla 32. Precio. 

Estrategia Acciones Tiempo de 

contacto 

Tiempo de 

ejecución 

Recurso 

Humano 

Costo 

financiero 

Indicador de 

gestión 

Precio 

Investigar precios 

competencia 

1 mes 20 días Julio Gil 

Incluido en 

gastos de 

personal Margen Neto 

Determinar precios 

Bajar precio a las 

listas 

 

Comunicación: 

Tabla 33. Publicidad. 

Estrategia Acciones 
Tiempo 

de 
contacto 

Tiempo de 
ejecución 

Recurso  
Humano 

 
Costo 

Financiero 
Indicador de 

gestión 

Entrega de volantes en lugares  
frecuentados el público objetivo.  

Búsqueda 
agencia 

8 días 1 año Julio Gil y Distribuidor $ 500  Número de 
volantes 

entregados 
 Diseño de 
volante 

Centro Comercial El Tesoro, Oviedo, Santa 
Fé. 

Convenio 
sitios 

Gimnasios, salones de belleza de alto nivel. 
Entrega 
volante 
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Pautar en radio local durante días  

Búsqueda 
emisora 
acorde 

8 días 1 año Julio Gil $ 800  Número de 
pautas 
hechas 

Contrato 

Comerciales (Amor & Amistad) 

Salir al aire 
Día de la Madre, Navidad, etc.). 

Insertos en los periódicos  
Cotizar 
varios 
periódicos 

8 días 1 año Julio Gil $ 500  Número de 
insertos 

que circulan en la zona  

Escoger 
mejor en 
cobertura y 
segmento 

Hechos 

(Gente Poblado, Gente Laureles). Pautar 

Página web, grupos en redes sociales,  
Diseño de 
mensaje 

5 días 1 año Julio Gil  $ 0  

Número de 
consultas 
hechas 

Pop ups en páginas relacionadas 
Creación 
de grupo 

 Con culinaria y repostería. 
Envío de 
mensaje 
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Tabla 34. Promoción 

 

 

 

  

Estrategia Acciones 

Tiempo 

de 

contacto 

Tiempo 

de 

ejecución 

Recurso 

Humano. 

Responsable 

Costo 

Financiero. 

Miles 

Indicador de 

Gestión 

Exhibidores de la marca en restaurantes. 

 Diseño 

Exhibidor 

15 días 1 año Julio Gil $ 150  

Número de 

exhibidores 

puestos 

Entrega a 

clientes 

Exhibición 

Entrega de cupones. 

Diseño 

10 días 1 año Julio Gil $ 350  

Número de 

cupones 

Devueltos 

 Búsqueda 

de lugares a 

entregar 

  

Degustaciones Centros Comerciales, 

Restaurantes, etc. 

 Búsqueda 

lugares  

10 días 1 año Julio Gil $ 250  

Número de 

degustaciones 

hechas 

Preparar 

degustación 

 Entrega 

  



 112 

Tabla 35. Logística 

Estrategia Acciones 
Tiempo de 

Contacto 

Tiempo de 

Ejecución 

Recurso Humano 

Responsable 

Costo 

Financiero 

Indicador de 

Gestión 

Transporte 

Pedir cotizaciones Activos.  

8 días 1 año Julio Gil $ 0  Pedido perfecto 

Analizar empresas 

Escoger empresa 

 

Comenzar distribución 

 

Tabla 36. Mercado 

Estrategia Acciones 
Tiempo de 

Contacto 

Tiempo de 

Ejecución 

Recurso Humano 

Responsable 

Costo 

Financiero 

Indicador de 

Gestión 

Alianzas con la 

industria 

Búsqueda prospectos 
15 días 1 año Julio Gil $ 0  

No clientes nuevos 

Evaluación prospectos 
Incremento ventas 

 Firma  de cláusulas 

Contratar 

vendedora 

Búsqueda Hojas vida 

20 días 1 año Julio Gil $ 0  Número entrevistas 
Entrevistas  

Escogencia personal 

 Capacitación 
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Tabla 37. Servicio 

Estrategia Acciones 
Tiempo de 

contacto 

Tiempo de 

ejecución 
Recurso Humano Costo Financiero 

Indicador de 

gestión 

CRM Llamadas de 

seguimiento 

10 días 1 año Julio Gil 

Y Secretaria 

Incluido en pago de 

personal 

Recompra 

clientes 

Detalle en cumpleaños 

Planteamiento de 

necesidades 

Entrega 

expréss 

Consecución 

mensajero 

10 días 1 año Julio Gil, Secretaria y 

distribuidor 

Incluido en pago de 

personal 

Incremento ventas 

hogar 

Recepción llamada  

Entrega de producto 

 

Tabla 38. Recursos Financieros 

Estrategia Acciones 
Tiempo de 

contacto 

Tiempo de 

ejecución 

Recurso 

Humano 
Costo Indicador de gestión 

Buscar Recursos 

Buscar entidades 

financieras 

1 mes 1 mes Julio Gil $ 950  
Número de entidades 

prestadoras 
Pedir recursos 

Hacer presentaciones 

Recibir desembolsos 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 Formular un plan de negocio para el fortalecimiento y la expansión comercial de 

Cheesecake Company una empresa que se encuentra ubicada en Medellín 

Antioquia. 

 A raíz de este plan de negocio  se logro ver la factibilidad del proyecto. La 

empresa Cheesecake Company puede lograr su fortalecimiento y expansión 

comercial mediante 2 diferenciadores que tiene sobre el mercado, por un lado 

se tiene la calidad del producto, en donde solo se utilizan las materias primas de 

más alto estándar de calidad en el mercado y por otra parte se tiene la logística 

y distribución, donde se cuentas con 2 canales, HORECA y distribución express, 

estos satisfacen las necesidades de los segmentos de mercado que atienden. 

 Definir el concepto de negocio de la empresa naciente a partir del análisis                 

del ambiente competitivo. 

 Se puede concluir que la empresa naciente debe estar enfocada en la 

innovación, saliéndose de los estándares con los cuales las empresas rígidas y 

maduras que son líderes en el mercado han estado atendiendo a sus clientes, 

la finalidad de esto es que la empresa cree un posicionamiento de su concepto 

en la mente del consumidor, de tal manera que el mercado vea a la compañía 

como una empresa que se renueva en el tiempo, atrevida y que no respeta 

ningún tipo de reglas y prejuicios a la hora de proponer sus productos al 

mercado. 

 Definir el modelo de negocio de la empresa naciente a partir del análisis de las 

variables macroambientales.  
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 A raíz del estudio de las variables macroambientales se concluyó qué el 

momento Económico por el que está pasando el país actualmente, es propicio 

para el montaje de este negocio, argumentado en el crecimiento del PIB y la 

liquidez que tiene el mercado, además con un precio del dólar en niveles de los 

1800$/USD, la compra de maquinaria e infraestructura importada ayuda a que 

la inversión de los socios sea menor. Sin embargo desde el punto de vista 

operativo del negocio es fundamental tener variedad entre los proveedores del 

negocio, para mitigar el riesgo de una eventual escases de productos y alza de 

precios en el mercado por las consecuencias del invierno. 

 Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del 

desarrollo de un plan de implementación 

 De acuerdo al organigrama organizacional se puede afirmar que en la empresa 

las tareas, cargos y responsabilidades están bien definidas, con base en esto se 

repartieron las responsabilidades del plan de implementación dentro del plan de 

negocios, con fechas claras que permitirán evaluar la gestión del recurso 

humano.  
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5. RECOMENDACIONES 
 

 

 Formular un plan de negocio para el fortalecimiento y la expansión comercial de 

Cheesecake Company una empresa que se encuentra ubicada en Medellín 

Antioquia. 

Con la elaboración de este plan de negocio se recomienda  que se haga un 

seguimiento muy estricto al cronograma de implementación, ya que de esto 

depende que las actividades propuestas surtan su efecto en el tiempo esperado 

y se logre el éxito. 

 

 Definir el concepto de negocio de la empresa naciente a partir del análisis del 

ambiente competitivo 

Se recomienda identificar los canales de distribución que se pueden atender, 

para el análisis fortuito de  precios, productos, plazas y promociones, pues cada 

empresa maneja diferentes estrategias para atender mercado. A partir de este 

análisis se detectan los riesgos y las oportunidades que existen y a la vez  se 

obtiene información de las tendencias en el sector, para finalmente direccionar 

el proyecto al mercado objetivo. 

 

 Definir el modelo de negocio de la empresa naciente a partir del análisis de las 

variables macro ambientales. 

De acuerdo con este objetivo se recomienda al equipo emprendedor hacer un 

análisis previo y mayor de la situación actual de la ciudad donde se va a ejecutar 

el proyecto, es decir el marco social, político, ambiental y cultural, ya que estos 

van a influir en los resultados que se pretenden obtener, pues cada ciudad o país 

tiene diferentes variables macroambientales 
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 Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del 

desarrollo de un plan de implementación. 

Se recomienda al equipo emprendedor tener en cuenta los objetivos que se 

quieren lograr y la metodología a utilizar pues  es a partir de ahí que se desarrolla 

el cronograma de actividades que debe ser cumplido en las fechas pactadas y 

con unos responsables que validen la ejecución de cada una de las actividades. 
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ANEXO 
 

ENCUESTA 

 

Preferencias del usuario y/o cliente.  

 

Usuarios 

 

 Objetivo. Identificar los usos del producto por parte del usuario 

 

 Ficha técnica. Se encuestaron a 70 personas de estrato 6 de la ciudad de Medellín. 

 

 Tabulación y resultados. 

 
o Distribución de la Edad de las personas entrevistadas: 

 

 

Se observa que el 61% de las personas entrevistadas para el estudio tienen edad entre 
los 30 y 40 años, mientras que el 39% restante tienen edades entre los 41 y los 50 años. 

 

DISTRIBUCION POR EDAD

30-40 años

61%

41-50 años

39%
30-40 años

41-50 años
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o Distribución de las personas encuestadas según sexo.   

Se 
observa que la mayoría de las personas que se entrevistaron para la realización del 
estudio planteado son mujeres con un 74% de participación contra un 26% de 
participación de los hombres.  Esto es importante ya que las mujeres son las que más 
consumen este tipo de producto. 

 
o Pregunta número 1.  En qué ocasiones acostumbra regalar usted Cheesecake? 

 

 

Se observa que las tres ocasiones en las que más se regala cheesecake es en cenas, 
cumpleaños y navidad. 

 
  

Hombres
26%

Mujeres
74%

DISTRIBUCION SEGUN EL SEXO DE LOS ENTREVISTADOS

46%

56%

23%

43%

24% 24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Cumpleaños Invitacion a
cenar

Invitacion a un
paseo

Navidad Amor y amistad Otros

P
O
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E
N

T
A

J
E

OCASIONES

OCASIONES QUE ACOSTUMBRA A REGALAR CHEESECAKE
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o Pregunta número 2.  Cuando usted va regalar un postre en que aspectos se fija 
más? Califique de  1 a 5 siendo 1 la menos importante y 5 la más importante. 

 

Los aspectos en los que más se fijan las personas a la hora de regalar un postre son, 
calidad, calificada con 4,9 y precio y cantidad con 3,5 cada una. 

 
o Pregunta número 3. De los siguientes aspectos, califique de 1 a 5  siendo 1 la 

menos importante y 5 la más importante, los aspectos que le llaman la atención de 
este Cheesecake? 

 

Los dos aspectos de más importancia son la presentación del producto y el olor con una 
calificación de 4,3 cada aspecto, seguido del color con una calificación de 4,0 y la cantidad 
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con una calificación de 3,9.  El de menos importancia es el color del empaque y el material 
del empaque con una calificación de 2,9 y 3,0 respectivamente. 

 
o Pregunta número 4.  Califique de 1 a 5  siendo 1 la menos importante y 5 la más 

importante el empaque actual de Cheesecake Company. 

 

Aproximadamente un 80% califica el empaque actual del producto lo califica con un 
valor de 3 o menos (punto negativo para las ventas). 

 
o Pregunta número 5. Marque con una X, si considera que el empaque actual  le 

agrega valor al producto? 

 

Un 73% de los entrevistados dicen que no están de acuerdo con el empaque actual del 
producto. 
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o Pregunta número 6.  ¿Por qué? 

 

SI / NO POR QUE? Total PORCENTAJE 

SI    

 Deja ver el producto 9 12,86% 

 

El producto se puede percibir 

mejor 1 1,43% 

 Por comodidad y resistencia 1 1,43% 

 Higiene 2 2,86% 

 Le da presencia 3 4,29% 

 Mas llamativo 2 2,86% 

 (en blanco) 1 1,43% 

Total los que contesta SI 19 27,14% 

NO    

 Empaque Común 32 45,71% 

 Deja mucho que desear 1 1,43% 

 Desperdicia mucho espacio 1 1,43% 

 Difícil de manipular 1 1,43% 

 Es visible 1 1,43% 

 Falta imagen 1 1,43% 

 Poco elegante 9 12,86% 

 sirve para conservarlo 1 1,43% 

 Solo lo cubre 1 1,43% 

 (en blanco) 3 4,29% 

Total los que contestan NO 51 72,86% 

    

Total general   70 100,0% 
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o Pregunta número 7.  Que tan apropiado considera que es el empaque actual de 
Cheesecake company para  hacer una atención o un regalo? 

 

Solamente el 11% de la muestra de personas investigadas, dicen que empaque actual 
es muy apropiado para el producto, este es un porcentaje muy bajo. 

 
o Pregunta número 8.  De acuerdo al empaque actual del Cheesecake, califique las 

siguientes características de 1 a 5,  siendo 1 la menos importante y 5 la más 
importante. 
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El aspecto o la característica, más valorada por los entrevistados, es el aspecto 
físico, calificado con 4,1, seguido del color del empaque con una calificación de 3,4 

 
o Pregunta número 9.  En un empaque de postre ideal, cuáles de estas 

características son más importantes para usted?  Califique de 1 a 5  siendo 1 la 
menos importante y 5 la más importante. 

 

En un empaque de postre tiene mayor importancia el aspecto físico con una calificación 
de 7,7, en segundo lugar el color del empaque con una calificación de 4,1 y en tercer 
lugar el material de cartón.  Las características de menor importancia son el material 
plástico con una calificación de 2,3, la transparencia con una calificación de 2,5 y lo 
redondo con una calificación de 2,8. 
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o Pregunta número 10.  De acuerdo a esta propuesta nueva de empaque actual del 
Cheesecake, califique las siguientes características de 1 a 5,  siendo 1 la menos 
importante y 5 la más importante. 

 

Las características de más peso en el nuevo empaque del producto son el aspecto con 
una calificación de 4,6, el color del empaque con una calificación de 4,1 y el material de 
cartón con una calificación de 3,9.  Mientras que la característica de menos importancia 
fue la transparencia con una calificación de 2,1. 

 
o Pregunta número 11.  Si esta nueva propuesta de empaque tuviera un adorno que 

lo diferenciara según las temporadas del año,  navidad, amor y amistad, 
cumpleaños, etc. Estaría usted motivado a comprar el producto? 

Más de la mitad de la muestra de personas investigadas, afirma que este producto con 
un adorno adicional que diferencie las diferentes épocas del año, motivaría a comprarlo. 
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o Pregunta número 12.  Califique de 1 a 5  siendo 1 la menos importante y 5 la más 
importante la nueva propuesta de empaque  de Cheesecake Company. 

 

El nuevo empaque fue calificado entre 4 y 5 por un 84% de la muestra de personas 
encuestadas, indicando una calificación promedio general de 4,4 (alta). 

 
o Pregunta número 13.  Marque con una X, si considera que este empaque nuevo le 

agrega valor al producto? 

 

Claramente muestran los resultados que un 80% de las personas entrevistadas afirman 
que el nuevo empaque agrega valor al producto. 
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o Pregunta número 14.  Que tan apropiado considera que es esta nueva propuesta 

de empaque de Cheesecake company para  hacer una atención o un regalo?  
Señale con una X. 

 

Un 90% aproximadamente (porcentaje alto), dice que el empaque es apropiado para 
hacer una atención o un regalo. 

 
o Pregunta número 15.  Estaría usted dispuesto a pagar un pequeño porcentaje 

adicional por este nuevo empaque? 
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Observando las primeras tres barras con las opciones de: no estaría dispuesto a pagar 
más, no sabe y solo un 5% más, estas representan aproximadamente el 60% de los 
entrevistados, lo que significa una tendencia a no pagar algo adicional en el evento de 
cambiar el empaque del producto. 

 
o Pregunta número 16.  Cuanto estaría dispuesto usted  a pagar por un Cheesecake 

en este nuevo empaque? (Considerando que todos los cheesecake cuestan lo 
mismo) 

 

El 75% de las personas entrevistadas, dicen que estarían dispuestas a pagar entre $ 
27.000 y $ 29.000 con el nuevo empaque. 

 
o Pregunta número 17.  Cuando  usted compra un postre para regalar, que tan 

importante es para usted que el empaque sea transparente o tenga alguna parte 
transparente? 
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Un 72% aproximadamente dice que el empaque transparente para nada es importante 
o poco es importante en el momento de comprarlo. 

 
o Pregunta número 18. Cuál es el color en el que usted se imagina empacado su 

CheeseCake? 

 

COLOR Total Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Chocolate 12 17% 17% 

Beige 10 14% 31% 

Café 9 13% 44% 

Rojo 6 9% 53% 

Azul 4 6% 58% 

Blanco 4 6% 64% 

Transparente 3 4% 68% 

Negro 3 4% 73% 

Color vivo 2 3% 76% 

Morado 2 3% 78% 

Negro 2 3% 81% 

Otros 13 19% 100% 

Total general 70 100%   

 

Si se observan los colores seleccionados en forma puntual, está el chocolate en primer 
lugar con un 17% de aceptación, seguido del Beige con un 14% de aceptación, y en 
tercer lugar el café. 
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o Pregunta número 19. A continuación voy a leerle una lista de palabras o frases que 
se pueden aplicar o no a este nuevo empaque de cheesecake. Dígame por favor 
cuales considera usted que se aplican y cuales considera usted que no aplican a 
este (señale con una X). 

 

 

 

Las palabras que más aplican al producto son Elegante con un 89% de aceptación y 
Buena Calidad con un 86% de aceptación, mientras que la palabra que menos aplica 
es ordinario con solo un 7% de aceptación. 
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o Pregunta número 20.  Califique de 1 a 5  siendo 1 la menos importante y 5 la más 
importante,  Qué le interesaría más a usted que acompañara el nuevo empaque  de 
Cheesecake? 

 

Para las personas es más importante que el producto sea acompañado por una cinta 
decorativa, con una calificación de 4,5, y lo que no prefiere casi la gente es que solo 
vaya acompañado solo con la bolsa de papel con el logo, con una calificación de 2,5. 

 
o Pregunta número 21.  Si usted va a hacer una atención, cuál de los dos empaque 

prefiere? 

 

Se observa que de las 70 personas entrevistadas, el 87% dicen que prefieren el 
nuevo empaque del producto en el evento de realizar una atención. 

4,5

2,5

2,6

3,9

3,4

1,3

3,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Cinta decorativa

Bolsa de papel con el logo

Solamente el logo

Tarjeta

Moño

Ninguno

TOTAL

CALIFICACION DEL ADORNO QUE ACOMPAÑA AL PRODUCTO

13%

87%

PREFERENCIA POR EL EMPAQUE

Empaque actual

Empaque nuevo



 134 

Clientes 

 

 Objetivo. Identificar el uso del producto por parte del cliente. 

 

 Ficha técnica. Encuesta a 15 restaurantes de la ciudad de Medellín ubicados en estrato 
6. 

 

 Tabulación y resultados.  

 

o Pregunta número 1. Usted prepara los postres o los compra hechos 

 

 

 

Se puede observar que el 87% de los encuestados compra los postres hechos y el 13% 
los prepara en el establecimiento. 

 
o Pregunta número 2. Califique de 1- 5 Cuál de los siguientes factores valora más 

en un postre (Color, Olor, Sabor, Tamaño). 
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Se puede observar que la variable que más valora un cliente a la hora de comprar un 
postre, es el sabor con un 50% de aprobación, seguido del olor con un 20%. 

 
o Pregunta número 3. En qué aspectos se fija más a la hora de escoger un proveedor 

 

A la hora de la escogencia de un proveedor, el canal HORECA, se fija principalmente 
en el margen que deja el producto con un 55% de participación, seguido de las entregas, 
con un 20% y calidad del producto con un 18 %. 
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o Pregunta número 4. Que acostumbran pedir sus  clientes al finalizar el plato fuerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los clientes acostumbran pedir al finalizar sus platos fuertes, postres  en 
un 45%, vino en un 28% y café en un 23%. 

 
o Pregunta número 5. Cuál es el márgen mínimo que está dispuesto a aceptar 

 

 

Se ve que el margen mínimo esperado por los Hoteles, restaurantes y cafés es en 
un 47%, entre el 45%-55%, y en un 22%, entre35% y 45%, cabe resaltar que un 
21% de los encuestados, esperaría un margen mínimo del 55% o mayor. 
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 Al momento de comprar un postre para un regalo, es de vital importancia la calidad de 
este, por encima del precio y la cantidad. 

 

 El empaque actual del producto tiene una calificación baja. 

 

 Los clientes prefieren comprar el postre vs producirlo. 

 

 El aspecto que más valoran los clientes es el márgen obtenido. 

 

 Los clientes no están muy conformes con el empaque actual del producto. 

 

 Se puede decir que el cambio de empaque es bien recibido por el cliente. 

 

 El cambio del empaque no sugiere un aumento del precio del producto. 

 

Recomendaciones  de la encuesta 

 

 Es de vital importancia mantener la calidad del producto ya que por encima de otros 
aspectos es decisiva al momento de la compra. 

 

 No incrementar el precio del producto, mejor implementar estrategias de mercadeo para 
incrementar las ventas y así no sacrificar la rentabilidad y compensar los costos 
adicionales por el cambio del empaque. 

 

 Los resultados de la investigación recomiendan cambiar el empaque del producto ya 
que con esto se tendrá más aceptación y se incrementan las ventas. 
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