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Introducción 

 

     El presente documento hace la presentación de un plan de negocios para una pastelería-

panadería llamada Dulces Sentidos que se establecerá en la ciudad de Bogotá. Los productos que 

se encontrarán en Dulces Sentidos son productos con sabores únicos que despiertan los sentidos. 

   Durante las últimas dos décadas, Bogotá ha venido experimentando un boom gastronómico y 

por esto, los bogotanos están dispuestos a pagar por alimentos elaborados con las últimas técnicas 

de cocina y los más altos estándares de calidad. Adicionalmente, se ha identificado que los 

bogotanos son consumidores asiduos de pan y esperan encontrar productos elaborados con 

ingredientes saludables. Buscando explotar las oportunidades que brinda este boom gastronómico 

y aprovechando los conocimientos y experiencia de la chef pastelera Margarita Ospina se empieza 

a concebir esta idea de negocio. 

     Dulces Sentidos ha venido validando esta idea de negocio desde hace 7 años, identificando 

cuales son los productos favoritos de los clientes, pero también cual es la disposición a pagar por 

los mismos. Esta comprobación ha brindado un gran panorama del mercado y sus características, 

de las preferencias de los clientes y su disposición a pagar. 

     Este plan de negocios comprueba los detalles primordiales para lograr las condiciones óptimas 

para instaurar Dulces Sentidos. Se realiza entonces, esta investigación con el fin de indagar la 

viabilidad del negocio, instaurar las actividades claves para ponerlo en marcha, proyectar los 

estados financieros del negocio y calcular el capital de trabajo necesario para desarrollar la idea de 

negocio. 

 



 
 

 

 

Resumen 

 

     El plan de negocio tiene por objeto evaluar la viabilidad administrativa y financiera de Dulces 

Sentidos, una panadería-pastelería ubicada en el norte de la ciudad de Bogotá. Dulces Sentidos, es 

una idea de negocio fundamentada en el desarrollo de productos con la mejor técnica gastronómica 

que mezcla modernas técnicas de la gastronomía con selectos ingredientes (orgánicos, frescos, 

libres de aditivos, conscientes). 

     Este proyecto se basa en la puesta en marcha de una panadería-pastelería, que aprovecha el 

fenómeno gastronómico que se está viviendo en Colombia, más precisamente en Bogotá. Este 

fenómeno ha llevado a los clientes a ser más exigentes con los productos, buscando la misma 

calidad que en las grandes capitales del mundo. 

     Las empresas del sector gastronómico que han mostrado un crecimiento importante se destacan 

por atender las necesidades y requerimientos del consumidor mediante la oferta de productos 

frescos, con sabores únicos, cuidando los detalles y desarrollando una experiencia en torno al 

consumo de los mismos. 

     Este documento contiene el análisis administrativo y financiero con el cual se comprueba la 

viabilidad de la puesta en marcha de Dulces Sentidos. El lector encontrará todo lo necesario para 

establecer el negocio en la ciudad de Bogotá. 

Palabras Claves 

 

Pastelería, Panadería, Gastronomía, Nutrición, Sabores. 



 
 

Identificación de problema 

 

     De acuerdo al diario Portafolio, la industria de las panaderías y pastelerías en Colombia, es un 

sector tradicional que ofrece productos indispensables para el 98% de los hogares colombianos 

vendiendo 11,1 kilos de pan per capita al año. Los consumidores tienen como motivación el placer 

y la necesidad de probar sabores nuevos, que sean deliciosos al paladar generando el momento 

ideal para el consumo, estas ocasiones de consumo son las que determinan el tipo de demanda y 

las características que debe tener el producto. Bogotá es la capital gastronómica del país y la tercera 

capital gastronómica del continente, según la Cámara de Comercio de Bogotá, esto quiere decir 

que los bogotanos cuentan con una amplia oferta gastronómica y por eso tienden a exigir más a la 

hora de adquirir un producto. Los negocios de la industria de la gastronomía deben innovar para 

encontrar satisfacer las necesidades de los clientes y a su vez cumplir con las expectativas de los 

mismos. 

     Las empresas del sector gastronómico que han mostrado un crecimiento importante se destacan 

por atender las necesidades y requerimientos del consumidor mediante la oferta de productos 

frescos, con sabores únicos, cuidando los detalles y desarrollando una experiencia en torno al 

consumo de los mismos, por ejemplo, el caso de Crepes and Waffles. La clave en el negocio de 

panadería se encuentra en conseguir un alto volumen de ventas, este volumen, depende 

directamente de la frecuencia en la que los consumidores visitarán el lugar y esto, a la vez, depende 

de la relación precio-calidad.  

     También, se ha descubierto que para los clientes es importante la alimentación balanceada y los 

hábitos saludables, lo que los lleva a buscar productos saludables preparados con determinados 

ingredientes.  



 
 

     En conclusión, Dulces Sentidos es una alternativa que busca complacer a aquellos clientes que 

tienen la necesidad de productos nuevos y con sabores únicos que despierten los sentidos. 

Objetivos 

 

     Diseñar un plan de negocios para la puesta en marcha de una pastelería-panadería enfocada en 

el mercado local Bogotano, esto mediante un estudio de mercado, técnico, administrativo, legal y 

financiero que permita establecer la viabilidad del proyecto. 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar el mercado para identificar los potenciales clientes o segmentos de mercado, a 

través de la consulta de fuentes primarias y secundarias. 

 Definir el plan operativo de los procesos relacionados con la producción y 

comercialización de los productos de panadería y pastelería. 

 Determinar la factibilidad y rentabilidad del proyecto por medio de un estudio financiero. 

 Establecer la organización administrativa que permita desarrollar un plan estratégico 

dirigido a Dulces Sentidos, que permita una orientación hacia un horizonte claro y medible. 

Justificación 

 

     La idea de negocio Dulces Sentidos ofrecerá productos de panadería y pastelería producidos 

con técnicas a la vanguardia y los mejores ingredientes capaces de satisfacer los paladares 

exigentes de los comensales bogotanos. Los factores de éxito en este negocio se encuentran en la 

calidad y sabor de los productos; se ofrecerán productos frescos, sabores únicos perfectos al 

paladar, con excelente calidad en un ambiente acogedor que transportará al cliente a un ambiente 



 
 

en el cual podrá sentirse en su casa. Los productos han sido concebidos para deleitar al comensal 

con sabores inolvidables que despiertan los sentidos. 

     Los bogotanos consumen en promedio 11 kilos de pan al año y el 98% de los hogares manifiesta 

adquirir productos de panadería-pastelería con regularidad, estos datos revelan el potencial con el 

que cuenta el sector de la panadería en Bogotá. Dulces Sentidos tendrá el privilegio de contar con 

la experiencia, de la chef pastelera Margarita Ospina, con formación en Colombia y Argentina. La 

experticia y el conocimiento ha brindado un enfoque atinado hacia el comensal y sus preferencias.  

     El menú, contará con productos deliciosos y frescos, será variado para que el cliente encuentre 

amplias opciones de pastelería y panadería. Entre los cuales, se destacan la deliciosa torta de oreo, 

el pan de pera, el arrollado de fresas y las galletas de mantequilla. 

     El agitado ritmo de vida de los Bogotanos ha conllevado a una mala alimentación, por esta 

razón, se detecta otra necesidad en los clientes y es una alimentación ágil pero saludable. Como 

solución a esta necesidad se concibe una línea ligada a productos saludables, la que demostrará a 

los comensales que los alimentos pueden ser sequilibrados y a la vez deliciosos. En Dulces 

Sentidos se podrán encontrar productos sin gluten, sin azúcar, y alternativas creadas 

minuciosamente para atender este creciente segmento de clientes. 

     La selección y el continuo entrenamiento de los empleados garantizarán las mejoras constantes 

del servicio, buscando que el personal se sienta comprometido con los objetivos de la empresa, ya 

que ven en Dulces Sentidos una oportunidad para crecer y aprender día a día. 

Capítulo 1. Descripción de la idea de negocio 

 

Resumen de la idea de negocio 



 
 

     La idea de negocio consiste en una panadería-pastelería ubicada en el norte de la ciudad de 

Bogotá llamada Dulces Sentidos. El establecimiento, ofrecerá una gran variedad de productos 

únicos, frescos y con sabores que logren despertar emociones a sus comensales. Esta idea surge 

como una alternativa para aquellos que buscan alimentos de gran calidad con las últimas técnicas 

de la gastronomía.  

     En Dulces Sentidos los clientes también encontrarán la oferta de productos preparados servidos 

a la mesa o a entregados a domicilio. Adicionalmente, se contará con una línea de productos 

saludables preparados con ingredientes alternativos manteniendo los sabores tradicionales. 

     Dulces Sentidos estará ubicado en el corazón del norte de Bogotá, donde se encuentran zonas 

residenciales, comerciales y oficinas de modo que se podrá conquistar el paladar de miles de 

personas que frecuentan la zona.  

1.1 Planteamiento de la Empresa 

     Dulces Sentidos es una idea de negocio que nace a partir de la gran aceptación con la que 

cuentan los productos de panadería-pastelería de la chef pastelera Margarita Ospina. Es una idea 

que se ha venido validando desde hace varios años, esto ha brindado la oportunidad de conocer a 

los clientes y sus preferencias, la disponibilidad a pagar por los productos, los competidores 

directos e indirectos y lo rentable que puede resultar este negocio.  

     Como se ha mencionado antes en este documento, el problema identificado es la necesidad de 

los comensales de adquirir un producto con sabores perfectos que agraden y satisfagan el paladar. 

La variedad en la oferta y los precios cómodos son dos de las características que más aprecian los 

comensales. 



 
 

     Este proyecto está fundamentado en la apertura de un negocio panadería-pastelería, 

aprovechando el boom gastronómico que está viviendo Colombia y especialmente Bogotá. Lo que 

ha llevado a los clientes a exigir productos de alta calidad. Dulces Sentidos, estará dirigido a 

comensales de todas las edades estratos 4, 5 y 6. 

     Dulces Sentidos generara ingresos mediante la venta masiva en el establecimiento y las ventas 

a domicilio.  

1.1.1. Nombre de la empresa. 

     Persiguiendo un sueño en común se reunió un grupo de tres personas, enfocados en un producto 

que habla por sí solo, al encontrarse en la encrucijada del nombre, pensaron que debía transmitir 

su esencia y su promesa de valor. 

     Al iniciar el proceso, con una lluvia de ideas, surgieron tantos nombres como platos de la carta, 

sin embargo, solo uno se conectó con la esencia y fue finalmente el que tomo posesión. 

     “Dulces Sentidos” será el nombre de este sueño, consiguiendo enfatizar que los productos 

despiertan cada uno de los sentidos en un bocado. 

     Para escoger el nombre se tuvo en cuenta que fuera claro, que describiera la idea de negocio, 

que fuera fácil de recordar, que fuera sencillo, fácil de pronunciar, único y que tuviera sentido.  

1.1.2. Justificación de la empresa. 

     Se reconoce una oportunidad de negocio en un mercado en crecimiento que se encuentra en 

consolidación, en el que hay oportunidades para innovar. La idea es presentar una propuesta 

integral, con productos innovadores y también con recetas tradicionales. Lo que sugiera el uso de 



 
 

ingredientes variados y a su vez diferentes técnicas. Siempre orientados en los sabores que 

despierten los sentidos de los comensales y los hagan volver una y otra vez. 

     También se busca aprovechar la profesionalización de este sector, donde los consumidores han 

aprendido a exigir. 

     El boom gastronómico que está experimentando en Bogotá, se ve reflejado en las cifras 

presentadas por el DANE, donde se evidencia que uno de los sectores con mayor crecimiento en 

el volumen de ingresos es el de Hoteles y Restaurantes (con un crecimiento anual del 12,1%), 

razón por la cual es un excelente momento para entrar al mercado y posicionar una marca. 

La cabeza de este negocio es la chef-pastelera Margarita Ospina; profesional especializada que 

lleva más de 5 años validando su idea de negocio, y ha venido desarrollando productos con alto 

nivel de calidad, muy apetecidos por clientes de todas las edades. Esta experiencia ha brindado la 

posibilidad de evaluar diferentes aspectos del negocio y ha permitido identificar a plenitud el 

mercado objetivo, sus características, preferencias y su disposición a pagar. 

     El sector de la panadería-pastelería es un motor generador de empleos, con este factor Dulces 

Sentidos, tendrá un impacto positivo en la población Bogotana, al crear nuevos empleos formales 

y dignos. 

1.2. Descripción Proyectada de la Empresa 

1.2.1 Tipo de Empresa.  

     Dulces Sentidos, será una micro empresa cuya principal actividad económica estará enfocada 

en la producción y comercialización de productos de panadería-pastelería, respondiendo a código 

CIIU 1582, que se refiere a todos los establecimientos cuya actividad económica sea manufactura 



 
 

de productos de panadería y repostería. Adicionalmente, también tiene clasificación 5611, por 

ofrecer en el establecimiento comidas preparadas a la mesa o a domicilio. 

1.2.2 Ubicación de la empresa. 

     La empresa se encontrará en Bogotá – Colombia. La ubicación del establecimiento comercial 

es considerada como uno de los puntos clave de éxito en este tipo de negocios. El local se 

encontrará en un spot de alto tráfico de personas, localizado en una vía principal, hacia el norte de 

la ciudad buscando garantizar un tráfico permanente de comensales. Se han evaluado posibles 

lugares que cumplen con las características descritas anteriormente y se ha decidido que el local 

ideal se encontrará en la zona comprendida entre la calle 116 y 122 entre la carrera 15 y la avenida 

19.  

     El establecimiento quedará ubicado en la localidad de Usaquén,  en el barrio Pepe Sierra, el 

que cuenta con espacios residenciales estrato 5 y 6 además de zonas comerciales, por lo tanto, 

cuenta con gran afluencia de transeúntes o clientes potenciales.   

Para la puesta en marcha, será necesario encontrar un local cuyo uso de suelos sea comercial de 

acuerdo al plan de ordenamiento territorial POT. 



 
 

 

Figura 1. Ubicación Geográfica Dulces Sentidos 
Fuente: (Google Maps, 2020) 

 

 1.2.3. Tamaño de la empresa. 

     Tomando en cuenta lo estipulado en decreto 957 de 2019, del gobierno Nacional, por el cual se 

reglamenta el artículo 2 de la ley 590 del 2000, del Congreso de Colombia, se definen los criterios 

de clasificación de las empresas, la clasificación de la empresa se realizará con base en sus ingresos 

por actividades anuales y según el sector de la actividad económica en el cual desarrolle su 

actividad. En Colombia, se entiende por microempresa aquella empresa que emplea hasta 10 

empleados y sus activos totales son iguales o inferiores a 23.563 UVT o 501 SMMLV. Se espera 

que en el futuro se trate de una mediana empresa. 

 

 

 



 
 

1.2.4. Productos o Servicios de la empresa. 

 

     Dentro de la oferta de productos, se ofrecerá una carta variada y cargada de sabores con la que 

se busca deleitar paladares. Entre los productos preferidos por quienes ya han tenido la oportunidad 

de probar esta la torta oreo, con su masa esponjosa aromatizada con vainilla, relleno de cremoso 

chocolate blanco y tropezones de oreo, con una cubierta de merengue italiano y decoraciones con 

chocolate es la preferida de chicos y grandes. El pan de pera por su parte, se roba por completo el 

show en los productos de panadería, una masa esponjosa, con trozos de pera, nueces del nogal y 

un glaseado suave con aroma cítrico.  

     En el menú siempre habrá espacio para las preparaciones tradicionales favoritas de muchos. Es 

por esto que ofrecemos desde la famosa torta de oreo anteriormente descrita, una carta completa 

de pastelería con productos que merecen ser nombrados uno por uno. 

 Torta deleite de zanahoria, con masa húmeda aromatizada con canela, trozos de nueces y 

ralladura de zanahoria. Cubierta con una untuosa crema de naranjas. 

 Torta María Luisa, masa esponjosa de vainilla con relleno de arequipe y confitura de 

guayaba, cubierta de merengue italiano. 

 Torta encanto de chocolate, masa húmeda de cacao de Tumaco con relleno cremoso de 

chocolate y cubierta de aserrín de chocolate semi amargo al 70% de cacao. 

     Las tortas podrán ser consumidas en el punto de venta en presentación de porción personal o 

podrán ser solicitadas para llevar a casa para celebraciones tales como cumpleaños, bautizos, con 

decoraciones especiales para matrimonio o porque no una tarde en familia. 



 
 

     Ofrecemos tres clases de galletas, de avena con uvas rubias pasas, de chocolate con almendras 

y de mantequilla de maní y nutella. Adicionalmente se contará con una carta de panadería en donde 

se resalta la mantequilla, uno de los ingredientes estrella. 

     Y se completa la oferta con platos servidos a la mesa para suplir la necesidad de los clientes en 

horarios de almuerzo o cena ligera, entre los que se resaltan tres tipos de ensaladas diferentes: 

Ensalada Cesar con pollo, Ensalada Mediterránea y Ensalada Veggie. Aquí prima la frescura de 

los vegetales y el ingrediente a resaltar son las lechugas de una huerta orgánica local. A su vez los 

clientes podrán disfrutar de un sándwich de pollo y arándanos, un sándwich de roast beef o 

sándwich veggie. Los panes utilizados son elaborados en Dulces Sentidos asegurando así la calidad 

a los comensales. 

     Se tiene claro que dentro de la oferta de productos deberán primar siempre los sabores que 

brinden al comensal una experiencia inolvidable que los haga regresar siempre por más.  

     Dulces Sentidos, se encuentra en la búsqueda de encantar paladares y darle así al comensal, una 

experiencia completa en dónde pueda pasar una tarde agradable compartiendo en familia y como 

beneficio adicional se cargarán de energía, con sabores que nunca antes habían disfrutado. 

     Partiendo de una idea de experiencia memorable se pueden llevar a cabo celebraciones 

inolvidables cargadas de toda la esencia de Dulces Sentidos en las mesas del establecimiento, como 

también comprar para llevar  o pedir a domicilio y compartir en casa.   

     Los productos no solo serán ejemplares de excelente calidad y técnica sino también serán 

merecedores de excelentes comentarios ya que sus ingredientes principales son dignos de ser 

nombrados. Dentro de los que se destaca, el chocolate de Tumaco seleccionado con toda una 

técnica ancestral, por su parte la harina lograda de un trigo selecto de harineras del valle, los huevos 



 
 

de gallinas que solo fueron alimentadas con los mejores nutrientes y ni hablar de la mantequilla 

que es el resultado de unas vacas de granja levantadas a punta de ricos nutrientes. 

     Con todos estos componentes unidos en una misma receta con una alta dosis de amor por lo 

que se hace, se confía en que "Dulces Sentidos" será la pastelería para volver y celebrar cada 

momento que trae la vida. 

1.2.5. Modelo de negocio 

Modelo Canvas 

 

Socios Claves 

- Proveedores 

- Arrendatario 

Actividades Clave 

- Innovar en 

productos e 

ingredientes 

- Entrenar 

Empleados 

- Diseñar el local 

- Estrechar 

relaciones con 

los proveedores 

- Fidelizar 

Clientes 

 

Propuesta de Valor 

- Productos 

de alta 

calidad con 

sabores 

únicos 

- Amplia 

oferta de 

productos 

- Línea de 

productos 

saludables 

Relación con Clientes 

- Atención 

directa en el 

punto de venta 

- Identificar 

clientes 

frecuentes 

- Implementar 

las redes 

sociales  

Segmentos de 

Clientes 

- Personas que 

vivan, trabajen 

o frecuenten la 

zona 

comprendida 

por la calle 

116 y calle 

122 de carrera 

15 a avenida 

19. 

Recursos Clave 

- Recursos 

Financieros 

- Recurso 

Humano 

- Establecimiento 

Canales 

- Local 

- Entrega a 

domicilio 

- Redes 

Sociales 



 
 

Estructura de Costos 

- Producción 

- Comercialización 

- Mercadeo 

Fuentes de Ingresos 

- Ingresos percibidos por ventas en el 

establecimiento o a domicilio. 

 

Figura 2. Modelo de Negocios Canvas 

Fuente: Elaboración Propia 

     Mediante la estructura del modelo de negocio Canvas de Dulces Sentidos se pueden especificar 

los diferentes aspectos y características así:  

- Socios Clave: Para Dulces Sentidos se ha identificado que los aliados estratégicos son los 

proveedores, desde quien se encarga de la maquinaria para dotar la cocina industrial y el 

mobiliario del establecimiento hasta los vendedores de la materia prima y empaques. A su 

vez se considera un aliado importante el arrendatario del local comercial. 

- Actividades clave: Para poner en marcha Dulces Sentidos es necesario innovar en recetas, 

técnicas e ingredientes, lograr sabores magníficos con productos saludables y frescos. La 

segunda actividad clave se centra en el diseño del local, en la disposición del espacio para 

conseguir aquel lugar ameno donde el cliente se sienta como en casa. La tercera actividad se 

basa en lograr consolidar relaciones con vendedores y proveedores para elaborar los mejores 

productos con ingredientes de óptima calidad. Por último, se deberán idear actividades para 

fidelizar los clientes y lograr que vuelvan siempre que quieran un café y un pedazo de torta. 

- Propuesta de valor: La propuesta de valor radica en el sabor único y perfecto de los productos 

y en la calidad que se encontrará en los panificados, tortas,  y horneados con los mejores y 

frescos ingredientes.  



 
 

- Relación con el cliente: La conexión con el cliente será directa en el establecimiento 

comercial, se logrará cercanía mediante múltiples acciones encaminadas en fidelizar 

reconociendo clientes frecuentes y componiendo una base de datos.  

- Segmento de clientes: Dulces Sentidos está dirigido a clientes que viven, estudien, trabajen 

en Bogotá, la zona comprendida por la calle 116 y la calle 122 y desde la carrera 15 hasta la 

avenida 19 de estratos 4, 5 y 6. 

- Recursos Clave: Para desarrollar la actividad económica será necesario recursos financieros, 

infraestructura y personal.  

- Fuentes de ingresos: La principal fuente de ingresos de Dulces Sentidos será las ventas 

diarias en el local y los ingresos recibidos por domicilios. 

- Estructura de Costos: Se incurrirá en los costos relacionados a la producción y la 

comercialización de los productos de panadería y pastelería. También, los costos de las 

actividades de mercadeo. 

Capítulo 2.   Módulo de mercados 

2.1 Módulo - Investigación de mercados. Introducción 

     Dentro del entorno se encuentra un mercado que busca, pide y exige pasteles, panes y otros 

alimentos producidos con altos estándares de calidad, en el que se destaca un producto elaborado 

con toda la técnica y procesos propios de profesionales gastronómicos. Entre enero y octubre de 

2019 la producción y las ventas reales del sector panadero en Colombia crecieron 6,5% y 5,5% 

respectivamente.    

     Según Sectorial, se encuentra un entorno muy interesante sin barreras que impongan procesos 

retadores de entrada y salida, se presenta una cantidad importante de clientes como también varios 



 
 

espacios en lo que se puede entrar a competir. Dulces Sentidos pertenecería a la clasificación de 

panaderías de “Punto Caliente” por ser un negocio pequeño y familiar. 

     En el siguiente apartado analizaremos a profundidad las particularidades del mercado del sector 

de panadería-pastelería. 

2.1.1 Análisis de la Industria o sector. 

     La concepción primaria y natural de las panaderías consiste en proveer el pan cotidiano y 

productos de pastelería, el éxito radica en lograr una excelente calidad del producto a un buen 

precio y con un servicio remarcable y una atención excelente. 

     Según el Instituto Colombiano de Panadería y Pastelería el negocio panadero en Colombia es 

un negocio versátil y de grandes oportunidades, sin embargo, se deben asumir los cambios de 

habito del consumidor. En el país existen alrededor de 25.000 panaderías y registran ventas 

superiores a los 3 billones de pesos. Bogotá cuenta con más o menos 8.000 empresas del sector.    

Para el 2020 se pronosticaba un crecimiento del sector gastronómico, impulsado por el dinamismo 

de la demanda interna. 

     ADEPAN, brinda un diagnóstico del sector de la panadería, donde se presenta una fuerte 

competencia, mayores costos de materias primas y mano de obra, factores que han provocado que 

la industria panadera tradicional colombiana se encuentre en una situación altamente competitiva 

en estos momentos.  

     En términos de los procesos panificadores se reconocen tres escalas teniendo en cuenta el nivel 

de automatización como también los productos a conseguir con distintos proveedores (se terminan 

según cada 46 kilos de harina empleados): 



 
 

 Industrial - Gran Industria: tipo multinacional o empresa de gran nivel, en donde la 

producción en masa es su factor determinante. Producen a gran escala y al ser este su nivel 

se determina muchos procesos automáticos. Aquí podemos situar Bimbo con sus productos 

que reparte a lo largo de almacenes de cadena y tiendas de barrio cumpliendo por completo 

el entorno. 

 Semi-Industrial - Industria Media: aquí se incluye todas las pastelerías que tienen un 

proceso de producción más importante. En donde se reconoce la implementación de alta 

técnica. En este espacio organizamos las cadenas y pastelerías como por ejemplo Pan Pa 

Ya. 

 Artesanal - Pequeña Industria: También conocida como “Punto Caliente”. En todas las 

fases del proceso se involucran actividades personalizadas en donde se crea la alternativa 

para que el panadero pueda expresar su arte. Es importante recalcar que en este nivel no 

significa que no se emplee maquinaria. Aquí se centran la mayoría de pastelerías gourmet 

las cuales consiguen buenos márgenes. 

     De acuerdo  a un artículo de pulzo.com los panificados están creciendo de tal modo que el sector 

genera 400 mil empleos directamente con la empresa y 800 mil tercerizados. Con los registros de 

panaderías y pastelerías registradas en todo el país se demuestra que se trata de uno de los sectores 

más dinámicos del entorno gastronómico. Según las proyecciones económicas del grupo 

Bancolombia para el 2020, se espera que la demanda interna sea dinámica durante este año, este 

factor implica un aumento en el consumo de los hogares. 

     Esto dado que la industria de pan artesanal ha mantenido modelos de negocio tradicionales, con 

altos volúmenes de producción y de venta, baja innovación, con márgenes pequeños, y mano de 

obra no calificada, lo que ha generado que muchas de las panaderías expongan bajas rentabilidades. 



 
 

     Es importante señalar que la industria panadera está compuesta mayormente por 

microempresas, donde en su mayoría son negocios familiares con más de 10 años en el mercado, 

quienes generalmente elaboran los productos que comercializan, y donde la mayoría del personal 

no calificado. A esto se le suma que existen cambios de hábito de los consumidores, así como la 

irrupción de grandes supermercados, tiendas de conveniencia y pequeños almacenes que ofrecen 

productos de que pueden ser sustitutos de los productos que ofrece Dulces Sentidos. 

     El plan de negocio está situado en el sector de la panadería-pastelería, que se caracteriza por 

ofrecer productos de consumo diario, donde la demanda es constante a lo largo del año, entonces, 

no tiene efectos estacionales. Los actores claves de la industria serían: 

     COMPETIDORES: Los competidores de la industria de las panaderías-pastelerías se 

diferencian por el canal de distribución, los precios y los productos. Hemos identificado como 

competidores directos negocios como Masa, Castellana 104, Cascabel, Phillipe y Miriyam Cahmi. 

     SUSTITUTOS: En Colombia, el sustituto por excelencia del pan es la arepa, hay regiones del 

país como Antioquia y el Eje Cafetero donde el consumo de arepa supera al consumo de pan. 

     PROVEEDORES: Dentro de las materias primas que se utilizan para la fabricación del pan y 

los productos de repostería, la harina constituye el 40% del costo directo, colocándolo como el 

insumo más importante, seguida de la levadura, materias grasas y azúcar. Los proveedores de 

maquinaria ofrecen una gama de equipos para la fabricación y automatización de la producción 

como lo son mezcladoras, cámaras de fermentación y hornos entre otros. 

     CONSUMIDORES: Los productos de panadería y pastelería se encuentran dentro de la canasta 

básica de los hogares en el país, siendo insumos de consumo regular para personas de todas las 

edades y nivel socioeconómico, quienes se diferencian por el tipo y calidad de producto que 



 
 

consumen. Sin embargo, hemos acotado los consumidores en las personas que viven, trabajan y 

circulan regularmente por la zona comprendida entre la calle 116 y la calle 122 entre las carreras 

15 y 19 en Bogotá. 

     Es clave identificar las tendencias y las preferencias actuales de los comensales, tales como los 

ingredientes alternativos para consumir un producto más saludable (productos libres de gluten, sin 

azúcar, bajos en grasa, con ingredientes orgánicos).  

2.2 Análisis - Investigación del Micro Entorno  

     Para el análisis del microentorno se realizó una encuesta, la cual se desarrolló por medio virtual, 

con personas que están en Bogotá y con una muestra poblacional de 35 encuestas realizadas, lo 

que nos arrojó los siguientes datos.  

 

Figura 3. Gráfica Pregunta 1 Encuesta 

Fuente. Elaboración propia 
 

     Después de analizar la gráfica, se determinó que el 85% de las personas que contestaron la 

encuesta tienen conocimiento de que es una repostería. Este dato es muy importante porque al 



 
 

poderlo relacionar con el nombre del negocio “Dulces Sentidos” la gente podría asociarlo con la 

idea de negocio expuesta. 

 

Figura 4. Gráfica Pregunta 2 Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia 
 

 

     Analizando los valores que nos arroja la gráfica en la segunda pregunta de la encuesta podemos 

determinar que el 36.1% lo que equivale a 13 personas de las encuestadas, si consumen productos 

de pastelería a diario. Con estos valores también sabemos que tenemos un gran mercado para 

cautivar, haciendo que los clientes consuman productos de Dulces Sentidos todos los días. 



 
 

 
Figura 5. Gráfica Pregunta 3 Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia 

     Con los valores que nos arroja la gráfica en la pregunta 3 de la encuesta, podemos determinar 

que casi la mitad de las personas encuestadas consumen productos de pastelería solo en fechas 

especiales. Aparte de esto, es importante tener un local acogedor donde los clientes puedan ir no 

solo a reuniones de amigos, sino también a reuniones de trabajo donde puedan consumir los 

diferentes productos que se ofrecerán en Dulces Sentidos. 

 

Figura 6. Gráfica Pregunta 4 Encuesta. 



 
 

Fuente. Elaboración propia 

     El 66.7% de las personas que contestaron la encuesta nos informan que prefieren los productos 

que sean innovadores, este dato es de gran relevancia, porque la idea de Dulces Sentidos es entrar 

al mercado con una variedad de productos innovadores, pero también teniendo recetas 

tradicionales que siempre tienen muy buena aceptación. 

 

Figura 7. Gráfica Pregunta 5 Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia 

     El 50% de los encuestados que equivale a 18 personas prefiere las preparaciones de pastelería 

con chocolate, este dato es muy valioso ya que uno de los principales productos será la torta de 

oreo, pero además un 44% de los clientes que prefieren los productos con frutas frescas, como lo 

serían por ejemplo el arrollado de fresas. 



 
 

 

Figura 8. Gráfica Pregunta 6 Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia 

     El resultado que nos arroja esta grafica es muy importante, porque el 94.4% de los encuestados 

nos responde afirmativamente que le gusta compartir una tarde de café, y en Dulces Sentidos se 

pretende que los clientes puedan pasar un momento muy agradable en el local consumiendo 

deliciosos productos de pastelería y panadería con alguna bebida derivada del café.  

 

Figura 9. Gráfica Pregunta 7 Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia 



 
 

     Analizando la gráfica que arroja la pregunta 7 de la encuesta, se puede determinar que más del 

70% de los encuestados están dispuestos a gastar más de $20.000 pesos, este dato nos arroja 

información importante, ya que logramos reconocer lo que la gente está dispuesta a consumir. 

 

Figura 10. Gráfica Pregunta 8 Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia 

     Lo que se puede determinar con esta grafica es que el 70% de los encuestados estarían 

dispuestos a pagar por una torta de 6 porciones más de $60.000 pesos, esta información es 

importante en el momento de fijar el precio de los productos. 

 



 
 

Figura 11. Gráfica Pregunta 9 Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia 

     Analizando la gráfica se puede determinar que más de la mitad de los encuestados un total de 

52.8% prefieren tener una gran variedad de productos de pastelería, panadería, pero también tener 

la posibilidad de consumir comidas de sal, como lo son sanduches, wraps, ensaladas y sopas. Esto 

haría que la carta sea más completa para disfrutar diferentes momentos del día.  

 

Figura 12. Gráfica Pregunta 10 Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia 

     Con los resultados que nos demuestra la gráfica, tenemos que un 50% de los encuestados no 

solo buscan ir a una pastelería a disfrutar de un excelente producto, en este caso lo que queremos 

en Dulces Sentidos es que los clientes puedan vivir la experiencia de estar en un lugar agradable 

no solo visualmente, sino también por los olores, sabores y aromas que tengan todos los productos, 

además de un servicio inigualable.  



 
 

 

Figura 13. Gráfica Pregunta 11 Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia 

     Las redes sociales son un canal muy importante no solo de publicidad para Dulces Sentidos, 

sino también por la comunicación que podamos tener con los clientes, donde se les puede informar 

sobre promociones y novedades. El 89.9% de las personas encuestas afirmaron que es por este 

medio de las redes sociales donde quisieran recibir información importante sobre Dulces Sentidos. 

 

Figura 14. Gráfica Pregunta 12 Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia 



 
 

     Con los resultados que se pueden analizar de la gráfica que el 94.4% de los encuestados les 

gustaría estar en un club de beneficios por ser referidos, esta información es importante en el 

momento en que se quiera fidelizar a los clientes de Dulces Sentidos. 

 

Figura 15. Gráfica Pregunta 13 Encuesta. 

Fuente. Elaboración propia 

     Analizando las dos últimas preguntas donde los encuestados informaron que el 94% le gustaría 

formar parte de un club de beneficios, se puede concluir que el 41.7% desea recibir promociones 

por ser parte de este club, pero también un porcentaje importante equivalente al 25%, les gustaría 

ser los primeros en probar nuevos productos. Este dato es de gran relevancia, ya que se podrá 

implementar el cambio de carta tomando opiniones directas de los mejores clientes, consiguiendo 

productos más atinados hacía el target. 

     Por otro lado, al considerar como sería el microentorno o entorno especifico se describirán las 

características de los clientes potenciales en Dulces Sentidos.  

     La panadería y pastelería Dulces Sentidos estará dirigida a personas que se encuentran ubicadas 

en barrios de estratos alto de Bogotá, dentro de la localidad de Usaquén. Estos posibles 



 
 

compradores pueden ser jóvenes y adultos que vivan dentro de un nivel socioeconómico con 

amplia capacidad adquisitiva. Los clientes potenciales serán personas que deseen conseguir una 

nueva alternativa dentro del mercado de productos panificados y los postres.  

     Los clientes que Dulces Sentidos, espera cautivar con los productos serán mujeres y hombres 

que estén residiendo, estudiando o trabajando en la zona comprendida entra las calles 122 y 116 

entre las carreras 15 y 19. Dulces sentidos, busca satisfacer las necesidades alimentarias de los 

comensales con una gran variedad de productos para sus hogares o para consumir dentro del 

establecimiento.  

     El espacio económico en el cual se quiere competir es interesante, pues existen varios negocios 

que podrían vender productos similares a los de Dulces Sentidos, eso creará un amplio nivel de 

exigencia lo que supone una creación de una carta con sabores únicos e inolvidables y enfocarse 

en el servicio con una excelente calidad para que los clientes encuentren esa diferencia frente a la 

competencia.  

     El papel de los proveedores será muy importante ya que gracias a el cumplimiento de sus 

entregas, la negociación de pagos a 30 días, acuerdos de precios y manejo de un alto nivel de 

calidad, aseguraran a los comensales el producto indicado. Los proveedores deberán actuar como 

aliados, debido a que esta relación podría significar una ventaja frente a la competencia. 

2.2.1. Investigación de composición del Mercado. 

     Según un estudio realizado por Kantar, el 98% de las familias compran panes en el año y lo 

realizan en promedio cada 13 días, comprando aproximadamente unos 408 gramos lo que 

equivaldría a una bolsa de pan mediano. En Bogotá se puede mencionar que el consumo de pan 

por hogar es de 11,5 kilos, teniendo un indicativo más alto que el promedio que se consume en el 



 
 

país el cual es de 11,1 kilos. Los días que más se compra pan en la ciudad son los días sábado, 

domingo y lunes.   

     Hoy en día se conocen propuestas muy parecidas que han logrado consolidarse en el entorno, 

ofreciendo productos de un mercado especializado. El crecimiento de este tipo de empresas, ha 

sido notorio por expansiones y nuevas aperturas, algunos incluso le apuntan a las franquicias. 

     Dentro de la competencia se tienen en reconocimiento de tres tipos de negocios como lo son en 

primera instancia las grandes cadenas que hoy en día venden su marca a modo de franquicia entre 

la cuales se destacan, Pan Pa Ya, Auto Pan, Tostao café y pan y Panetiere, los últimos además 

sorprenden con productos congelados para hornear en casa. Todos los anteriores tienen sedes en 

toda la ciudad y cubren la mayoría del mercado. En este segmento también se sitúan los servicios 

panificadores de grandes superficies tales como Carulla, Éxito entre otros. 

  

     Según el censo de Infocomercio 2018, realizado por la firma Servinformación, se puede 

obaservar que en Bogotá existen 6974 panaderías; en segundo lugar, se encuentra Cali con un total 

2165, por su parte Medellín tiene 1532, seguidamente Barranquilla con un poco menos 565 y por 

último Bucaramanga a la que se le reconocen 466. Cada uno de estos establecimientos tiene 

actividad suficiente para generar de 4 y 6 empleos directos, lo que significa un total de 300.000 a 

800.000 empleos formales y indirectos. Algo muy positivo para la economía de un país. 

     Su fuerte se da en atención local, aunque en muchos de los casos logran sucursales a lo largo 

de un departamento. Como bien lo indica ANIPAN, la producción y venta local comprende un 

98,5%, mientras que a nivel de departamento solo se conoce un 11,6% y finalmente a nivel 

nacional únicamente el 2,9%. 



 
 

    Dentro de los estudios de ANIPAN, se reconoce que los comensales compran un 26% en tiendas, 

24% en almacenes de grandes superficies, por el lado de los cafés de barrio in 19% en domicilios 

un 14% y finalmente un 17% en las panaderías de cada sector.  

     Tras un estudio realizado por la misma empresa anteriormente mencionada se conoce este tipo 

de establecimientos solo invierten hasta un 10% pero por otro lado hay un 50% de competidores 

que no encuentran necesario separar un presupuesto para este concepto. 

     Al ser un espacio de fácil acceso en la economía sin limitaciones de entrada y salida se 

encuentra la necesidad de ser diferentes, para lograr mantenerse en el entorno. Se deben tener en 

cuenta el producto, pero a la vez el trato con los colaboradores, que la cultura organizacional sea 

arraigada y que se tenga un gran cumplimiento de la normativa, ya que esto en este sector es un 

factor determinante, existiendo muchos competidores que siempre incumplen la rama legal. 

     Muchos de los grandes proveedores no son quienes le harán la venta directa a Dulces Sentidos, 

sin embargo, se buscarán contactos importantes para conseguir buenos precios y a su vez 

comodidad para pagos. 

     Dentro de las dificultades que eso genera es tener desinformación que se orienta directamente 

a los procesos de calidad, por lo que la empresa que nos provea de los insumos más importantes 

deberá contar con las fichas técnicas de cada uno como también la manipulación indicada. Deberán 

garantizar las cadenas de frío como a su vez la conservación y frescura. 

     Además de lo anterior no solo se deberá contar con proveedores de productos sino también de 

equipos, quienes deberán garantizar un excelente servicio post venta y mejoras constantes con 

nueva maquinaria que resuma los objetivos productivos en menor tiempo. 



 
 

2.2.2. Empresas del Mercado o Competencia. 

     Varias de las empresas competidoras han logrado posicionarse en el mercado y conseguir 

espacios interesantes en el entorno, lo que se ha visto con nuevos puntos de venta y ampliación de 

sucursales. 

     Dentro de los competidores directos para Dulces Sentidos se reconocer dos tipos de empresas, 

las que ofrecen panadería y pastelería con una oferta en mesa para tomar un café y compartir un 

rato agradable entre las que se encuentran, Bagatelle, Masa, Miriyam Cahmi, Philipe y Castellana 

104 y por otro lado puntos de venta diferentes que solo ofrecen el producto para llevar tras 

mostradores en donde podemos mencionar a Cascabel, Nicolukas, Deli, Terely. 

     En los productos de Dulces Sentidos, deberá primar la innovación de sabores, calidad óptima y 

teniendo en cuenta que una de las socias de la pastelería panadería es chef pastelera, aprovecharías 

este concepto para demostrar producción del más alto nivel como sucede con competidos como 

Jack y Michael. De esta manera se puede posicionar la marca y posterior a esto apuntarle a nuevas 

aperturas.  

     Realizado un Benchmarking juicioso se reconoció que los grandes del sector cuentan con una 

planta de producción desde la cual despachan a sus diferentes sucursales con lo que no solo 

aseguran un óptimo manejo de recetas estándar sino también que el producto en el punto de venta 

siempre esté fresco y debidamente almacenado. 

     Al analizar a los competidores se descubrió que todos llevan más de 10 años en funcionamiento, 

lo que demuestra experiencia y sugiere prestigio, renombre. Al estudiar sus estados financieros se 

denota un crecimiento sostenible durante los últimos tres años. 



 
 

Tabla 1. Precios de los Productos 

REFERENCIA Dulces 

Sentidos 

Competencia 1: 

Cascabel 

Competencia 2: 

Masa 

Competencia 3: 

Castellana 104  

Producto 1: 

Torta de 

Zanahoria 

Ponqué de 10 

porciones 

$44.000 

Ponqué de 8 

porciones 

$48.000 

Torta de 8 

porciones 

$46.300 

Torta de 8 

porciones 

$52.000 

Producto 2: 

Galletas de 

Avena 

Unidad 

$4.000 

Caja de 200grs por 

$31.000 

Unidad 

$4.300 

Bolsa de 125grs 

por $4.500 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 2. Imagen Corporativa y Reconocimiento en el Mercado 

REFERENCIA Competencia 1: 

Cascabel 

Competencia 2: 

Masa 

Competencia 3: 

Castellana 104  

 Promoción 

 

 

 

Imagen 

Corporativa 

Cascabel es una 

empresa colombiana de 

repostería y pastelería 

fundada en 1.993 y 

Masa es un 

restaurante de 

comida fusión 

especializada en 

Castellana 104 es 

una panadería 

fundada en 1.992 que 

se ha especializado 



 
 

cuenta con 35 locales 

en Colombia 

 

desayunos tipo 

Brunch, con 

diferentes tipos de 

panes artesanales 

y una excelente 

repostería. 

 

en mezclar diferentes 

sabores, en platos de 

sal como de dulce 

texturas y aromas. 

 

  

Cultura 

empresarial 

Cascabel tiene como 

política empresarial el 

dar empleo a población 

socialmente vulnerable, 

como también 

aprendices que tengan 

alguna discapacidad. 

Cascabel a su vez le 

apunta a entregar sus 

productos de manera 

opcional en cajas con 

diseños únicos, 

logrando así darle un 

segundo uso y evitando 

el desperdicio.  

Para Masa su 

cultura 

empresarial se 

basa en obtener 

productos de 

personal 

altamente 

capacitado, 

mediante su 

proceso de 

selección se 

asegura en 

contratar 

colaboradores con 

formación en 

Su cultura 

profesional, se basa 

en la filosofía y 

exigencia en la 

perfección del trabajo 

por medio de 

capacitaciones 

constantes a todo el 

personal y proceso 

formativo.  La 

castellana no tiene 

problema en 

contratar personal 

sin formación previa, 

ya que mediante su 



 
 

institutos de alta 

categoría para así 

generar productos 

innovadores a 

partir del manejo 

del conocimiento. 

ideal ellos pueden 

formar a sus 

colaboradores con 

educación de alto 

nivel ejercida por 

medio de sus líderes.  

Fuente: Elaboración propia 

 

    El logo de Dulces Sentidos es una imagen simple color púrpura que transmite sofisticación, 

espiritualidad y realeza. La imagen es la silueta de un muffin y el nombre Dulces Sentidos. 

 

Figura 16. Logo Dulces Sentidos. 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

 

Figura 17. Pieza Dulces Sentidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 18. Pieza Dulces Sentidos 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 3. Piezas Publicitarias. 

REFERENCIA 
 

Cascabel Masa Castellana 104  

- PIEZA 1 

Pieza digital 

posteada en 

redes sociales  

 

   

- MEDIO 1  Instagram 

- PIEZA 2 

 

Pieza digital 

posteada en 

redes sociales 

 

   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. Fuerza de Ventas. 

REFERENCIA Competencia 1: 

Cascabel 

Competencia 2: 

Masa 

Competencia 3: 

Castellana 104  

Fuerza de Ventas Para adquirir los 

productos de 

repostería de 

Para adquirir los 

productos de Masa 

se puede hacer las 

Para adquirir 

los productos 

se puede hacer 



 
 

Cascabel se puede 

realizar a través 

de algunos de sus 

almacenes, 

también a través 

de la línea de 

domicilios o a 

través de la tienda 

online Cascabel 

compras en 

cualquiera de sus 3 

almacenes en Bogotá 

o por medio de 

domicilio servicio 

que esta tercerizado 

con Uber eats 

a través de su 

única tienda 

en Bogotá o 

por domicilios 

de una forma 

tercerizada 

con Rappi 

 Impulso y  

  Merchandising 

Mugs, cajas 

metálicas y 

empaques 

decoradas por 

artistas  

N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia. 

Prácticas comerciales comunes 

     En este mercado se conocen prácticas de descuento que oscilan entre el 5 y 10% y un 80% de 

venta directa en el punto, lo que significa un cobro de contado. 

     Como se mencionó anteriormente, el proceso con los proveedores deberá ser mediante un 

financiamiento a 30 días, si bien el emprendimiento cuenta con buen flujo de efectivo, siempre se 

deberá asegurar caja disponible. 



 
 

     Dentro de este medio muchos de los proveedores ofrecen la publicidad por un monto de ventas 

establecido, por lo que Dulces Sentidos le podrá apuntar a conseguir este tipo de alianzas 

estratégicas. 

     Los competidores en muchos casos exigen la exclusividad de venta de productos, por lo que el 

trabajo con proveedores deberá ser una tarea importante, así se consiguen las mejores materias 

primas del mercado. 

     Es importante la implementación de un menú o carta, las empresas de venta similares no tienen 

una pancarta de precios exhibida, sino que goza de espacios pulcros, amenos y cálidos. 

     Se resalta en el medio un producto del mes, lo que denota dinamismo, muchas veces como 

creaciones nuevas o incluso lanzamiento de carta novedosa. Implementando productos de 

temporada o fuertes de proveedores aliados. 

2.2.3. El cliente. 

     Dentro de este concepto se conocen población de todas las edades, pues a quien no le gusta una 

buena torta o galleta. La panadería y pastelería estará dirigida a personas que se encuentran 

ubicadas en la ciudad de Bogotá, dentro de la localidad de Usaquén. Los clientes potenciales serán 

aquellas personas que vivan dentro de un nivel socioeconómico de estratos cuatro, cinco y seis.   

Los potenciales clientes serán personas que deseen conseguir una nueva alternativa dentro del 

mercado de los panes y los postres.  

     Los clientes que queremos cautivar con los productos serán mujeres y hombres que estén 

residiendo, estudiando o trabajando en la zona comprendida entra las calles 122 y 116 entre las 

carreras 15 y 19. Dulces sentidos busca satisfacer las necesidades alimentarias de sus clientes con 

una gran variedad de productos para sus hogares o para consumir dentro del establecimiento.  



 
 

     El consumo mayor se reconoce en productos celebrativos, tortas, galletas. Todo para fiestas y 

eventos de celebración (como se puede concluir a partir de la encuesta). 

     Todos estos productos de altos estándares de calidad se compran en establecimientos 

especializados. 

     El nivel de fidelización de los clientes va en aumento y corresponden directamente a la 

innovación e implementación de las técnicas adecuadas. 

     FENALCO demostró tras el “Tercer Encuentro Regional de Panaderías, Cafeterías y Afines” 

que Colombia tiene un consumo promedio de 20 kilos anuales de pan por persona. 

     ANIPAN demostró que en el 50% de las ocasiones la decisión de compra depende directamente 

de la mujer y en un 82% la compra es realizada en establecimientos cercanos a su hogar o trabajo. 

De gran relevancia es que en un 72% las elecciones se dirigen a productos recién salidos del horno, 

el olor a pan caliente denota frescura, un sabor y textura inigualables. 

2.2.4.  La población – mercado potencial. 

     Se ha establecido que en términos de edades todas las edades son consumidores potenciales de 

este tipo de productos pero que se deben diseñar estrategias para atraer a clientes jóvenes.  

     Por otra parte, de acuerdo a un estudio realizado por el gremio (en cabeza de ANIPAN) se ha 

logrado establecer que el 60% de los clientes son mujeres  

     Para establecer el tamaño del mercado queremos alcanzar algunos cálculos preliminares que se 

realizaron teniendo en cuenta el perfil de los clientes: 



 
 

 El establecimiento estará ubicado en Bogotá, que para 2020 según el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística) tendrá una población en la zona urbana de 

7.467.804 personas.  

 Se establece que los niveles socioeconómicos que consumen este tipo de productos son el 

4, 5 y 6 y su participación dentro de la población de Bogotá es del 7% para el nivel 4, 3% 

para el nivel 5 y 2% para el nivel 6.  

 Del mismo modo, una investigación de segmento de ANIPAN muestra que el consumo 

promedio de productos de panadería es aproximadamente el 1.1384% de los ingresos 

disponibles especialmente a través el uso de nuevas tecnologías al momento del mercado 

de productos y de suministrar información. 

     Para la ubicación potencial del local se debe determinar cuál es la población flotante (vive-

trabaja-estudia) en el norte de la ciudad de estos niveles socioeconómicos y según la información 

de la secretaria de hacienda distrital de Bogotá hay un 31.5% de personas con altos ingresos 

concentrados en la localidad de Usaquén. 

2.2.4.1. La población - mercado objetivo.  

     Determinando el perfil de cliente objetivo se encuentra a una mujer madre, trabajadora, en un 

rango de 30 a 40 años, con un amplio poder adquisitivo, que le encanta compartir y celebrar las 

fechas especiales. Quien cuenta con amigos a los que le gusta sorprender con ricos sabores y 

siempre está pendiente de hacerse presente el cumpleaños de los que más quiere.  

     Sin embargo, se tiene claro que el enfoque de la estrategia de marketing deberá o conseguir 

perfilamiento de los clientes, así lograr público de todas las edades.  



 
 

     Según los estudios un colombiano promedio consume hasta 3 panes al día los que demuestra 

un 1,7% del ingreso real de un individuo con ingreso medio y el 2,4% para quien tenga ingresos 

bajos.  

     Como lo indico la revista semana en una de sus publicaciones en Colombia se consumió un 

total de $3,21 billones de pesos en pan, eso sí resaltaron que el consumo es diferente a lo largo de 

las ciudades, por su parte en Bogotá se reconoce un total de 82 kilos en productos panificados por 

promedio. 

     En busca de determinar el tamaño del mercado al que se espera llegar se establecen los 

siguientes puntos preliminares: 

 El DANE bajo su último censo arrojó el resultado de una población total para Bogotá de 

8.200.000 habitantes. 

 Nuestra acotación del mercado se centra en estratos 3, 4, 5, y 6. Para acotar el mercado y 

teniendo en cuenta el lugar donde estaría el establecimiento. Con una población total de 

36%, 7,8%, 2.6% 1,9% respectivamente.  

 Teniendo en cuenta que Dulces Sentidos quedará ubicada en la localidad de Usaquén, se 

cuenta con una población total de 474.773. Según los estudios del DANE se reparten en 

estratos de la siguiente manera: 3 una población total de 144.523 (30,4%), 4 con 132.790 

habitantes (27.9%) por su parte el 5 con un total de 60.766 habitantes (12,8%) y por último 

el 6 con una población de 73.298 (15,4%). 

 Según evidencia los estratos 5 y 6 consumen un 1,7% de su ingreso real en productos de 

esta índole. 



 
 

Tabla 5. Mercado Objetivo. 

Ingreso per capita (PIB Per capita 2017) 1.900.000 

Consumo de panadería 1,7% 

Población Bogotá 8.080.734 

Población estrato 3 (36%) 2.909.064 

Población estrato 4 (7,8%) 630.297 

Población estrato 5 (2,6%) 210.099 

Población estrato 6 (1,9%) 153.533 

Total de clientes potenciales (Bogotá) 11.983.727 

Total consumo de pan potencial Mensual $32.300 

Fuente: DANE 

 

Tabla 6. Clientes Potenciales Localidad Usaquén. 

Población Usaquén 474.773 

Población estrato 3 (30,4%) 144.523 

Población estrato 4 (27,9%) 132.790 

Población estrato 5 (12,8%) 60.766 

Población estrato 6 (15,4%) 73.298 

Total de clientes potenciales 411.377 

Total consumo de pan potencial Mensual $32.300 

Tamaño del Mercado 13.287.477.100 

Fuente: DANE 

     Teniendo en cuenta estudios recientes realizados por ANIPAN las compras se realizan en su 

mayoría, exactamente un 72% en lugares cercanos al hogar o trabajo. 

     Los comensales de Dulces Sentidos serán personas que vivan en el sector, estudien o trabajen 

en el mismo como también todos aquellos que circulen por la zona. 

2.3. Investigación – Los proveedores 



 
 

    Si bien los productos terminados básicos para la elaboración de nuestros panificados y pasteles 

son de grandes marcas, no se podrá acceder a los mismos de manera directa. Por lo que se contará 

con terceros que cumplen la función de tercerizar el proceso. Por su parte para frutas y verduras si 

nos interesa contar con contacto directo con el agricultor y así asegurarse de la naturalidad de los 

mismo. 

Tabla 7. Proveedores. 

Proveedor Productos Ubicación 

Harinera del Valle Harina de trigo Haz 

de Oros 

Carrera 1 A # 47-20 Cali 

www.hv.com.co 

Mercados Doña Tere Frutas, verduras, 

miel, frutos secos y 

harinas alternativas. 

Av Cll 19 No 25-04 

Plaza de mercado Paloquemao 

https://www.plazadepaloquemao.com/ 

Ventas 

Institucionales 

Azúcar, polvo de 

hornear, levadura, 

salsas… 

Transversal 93 No 65A – 73 

http://ventasinstitucionales.com/ 

Colanta Leche, crema de 

leche, leche 

condensada, 

mantequilla 

Calle 145ª # 21 – 2 Bogotá 

www.colanta.com.co 

Pallomaro Cocina industrial y 

equipos 

Carrera 65 # 80 – 06 

www.pallomaro.com 

Industrias Cruz Mobiliario para 

panaderías 

Autopista Sur # 75 D – 47 

www.industriascruz.com.co 

Colprinter Material POP y 

empaques 

Calle 16 # 21 – 30 

www.colprinter.com 

Inverleoka S.A. Café Calle 83 #12 - 63 

www.zonak.com.co 

Fuente: Elaboración propia. 

http://www.hv.com.co/
https://www.plazadepaloquemao.com/
http://ventasinstitucionales.com/
http://www.colanta.com.co/
http://www.pallomaro.com/
http://www.industriascruz.com.co/
http://www.colprinter.com/
http://www.zonak.com.co/


 
 

2.4 Marketing Mix 

2.4.1 Descripción y estrategias de Producto. 

     De acuerdo a la mencionado anteriormente en este documento Dulces Sentidos ofrecerá una 

carta variada y carga de sabores con la que se busca deleitar paladares. Entre los productos esta la 

torta oreo, el pan de pera, la torta de zanahoria, la torta María Luisa, la torta encanto de chocolate, 

tres clases de galletas (avena, chocolate y almendras y mantequilla de maní y Nutella), productos 

de panadería tradicionales (pan baguette, pan brioche, pan de queso, croissants, pan de granos, 

etc.), tres tipos de ensaladas diferentes (Cesar, mediterránea y Veggie), y tres tipos de sánduches 

(pollo y arándanos, roast beef y veggie). 

     Para atraer a los clientes, el factor más importante serán los sabores únicos e inigualables de los 

productos. Dulces Sentidos ofrecerá productos tras su mostrador, los cuales podrán ser consumidos 

directamente en el punto de venta con la tranquilidad y la buena atención o de igual forma podrán 

ser llevados a manera de domicilio o simplemente compra para llevar empacada. De aquí nace la 

importancia de tener empaques que mantengan el sabor, forma y calidad de los productos. 

     El servicio en el establecimiento será personalizado, indicando cada uno de los componentes 

de los productos, solo así se logrará una fidelización y una relación perdurable entre comensales y 

Dulces Sentidos. 

     Las necesidades del cliente serán las prioridades para Dulces Sentidos, en donde cada proceso 

se hará con tales estándares de calidad como productos idóneos. Se trata de sorprender a 

comensales con dinamismo en la carta y ofertas cargadas de sabor.  

     La elección de los ingredientes no podrá quedar en segundo plano, la decisión de compra, recibo 

y almacenamiento deberán ser aspectos fundamentales a tener en cuenta, nunca se podrá recibir 



 
 

un producto que no cuente con las característica organolépticas requeridas ni mucho menos que 

tenga interrumpida su cadena de frío. 

     Los principales procesos son: 

 Manejar una receta estándar 

 Requisición y recepción de materias primas 

 Almacenamiento indicado (frío o secos según corresponda) 

 Gestión de estándares de Seguridad y Salud en el trabajo 

 Desarrollo de plan de limpieza 

2.4.1.1 Ingredientes. 

 Frutas: frescas y en ocasiones de temporada para asegurar sabores que permite crear un sin 

fin de combinaciones. Adicionalmente su imagen se relaciona con las características de 

frescura y aroma. Las frutas adicionan colorido y exuberancia con sus diferentes formas a 

las presentaciones. 

 Café: siendo este un complementario perfecto para todos los productos, deberá ser nacional 

de gran sabor y aroma. Tostado y con el grado de acidez indicada para que no opacar los 

Dulces Sentidos. 

 Especias y esencias: Aquí la vainilla juega un papel que no tiene competencia, la base de 

tortas, galletas, cremas, cafés, helados y malteadas que recuerda sabores de infacia y sitúa 

directamente en momentos de felicidad. 

 Leche: un componente que no puede faltar en tortas, galletas y ponqués, Sus derivados son 

los merecedores de los grandes elogios al aportar la untuosidad con la crema, el sabor con 

la mantequilla son esenciales para el día a día de Dulces Sentidos.  



 
 

 Azúcar: con todas sus caracteristicas y cambios de sabor en las diferentes etapas del 

proceso el azúcar determina desde el sabor, color y textura hasta se emplea para decoración 

inigualables. 

 Chocolate: en efecto es uno de los componentes más importantes, hoy en día con diferentes 

niveles de cacao asentuando sabores y entregando notas suaves, dulces y amargas. Hay 

quienes dicen qu el chocolate no les gusta pero esta demostrado que todos siempre 

consumen algo de chocolate al mes. 

 Frutos secos: su textura y sabor le dan un toque importante a cada plato, son versátiles y  

pueden cambiar por completo la presentación de un producto de pastelería, dándole al 

mismo un mayor nivel. 

 Harinas Alternativas: Harinas de avena, de quinua, de coco y de arroz se utilizarán para 

sustituir la tradicional harina de trigo para las preparaciones de la línea saludable. 

     Un buen producto de pastelería será ese que conjuga textuura, sabor, frescura y olor. ¡El 

equilibrio perfecto para un producto cuya respuesta sea WOW!   

2.4.2 Establecimiento y estrategias de Precio. 

 

     Los precios se pueden determinar mediante dos metodologías: de acuerdo a la estructura de 

costos y de acuerdo al precio de los competidores. Los precios de Dulces Sentidos se establecieron 

de acuerdo con los precios del mercado mediante un ejercicio de inteligencia de mercados. 

     Dulces Sentidos fijara precios analizando los precios de la competencia directa y 

estableciéndolos un poco por debajo para lograr entrar al mercado y conquistar clientes.  

     Los precios quedarían así: 



 
 

Tabla 8. Precios. 

Producto Masa Cascabel Castellana 104 Dulces Sentidos 

Torta Oreo N/A N/A N/A $44.000 

Pan de pera N/A N/A N/A $15.000 paquete 

por 10 tajadas 

Torta de 

Zanahoria 

$46.300 $48.000 $52.000 $44.000 

Torta María 

Luisa 

N/A N/A N/A $40.000 

Torta de 

Chocolate 

$72.150 $48.000 $60.800 $46.000 

Galleta Avena $4.300 $31.000 x 200 

grms 

$4.500 $4.000 

Galleta Choco 

Almendras 

$4.300 $31.000 x 200 

grms 

$5.000 $4.000 

 

Galleta Maní 

Nutella 

$4.300 $31.000 x 200 

grms 

$4.500 $4.000 

Pan Brioche N/A N/A $12.000 $10.000 

Pan Baguette N/A N/A $10.000 $8.500 

Croissant $6.150 N/A $$7.500 $6.000 

Pan de Granos $13.350 N/A $13.000 $11.000 

Ensalada Cesar N/A N/A $23.500 $20.000 

Ensalada 

Mediterránea 

N/A N/A $29.600 $26.000 

Ensalada Veggie N/A N/A $19.000 $18.000 

Sándwich Pollo $20.950 $9.000 $21.000 $17.000 

Sándwich 

Roastbeef 

$24.550 N/A $23.000 $20.000 

Sándwich Veggie $19.000 N/A $18.000 $16.000 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

     La política de descuento se basará en un 10% en el lanzamiento de un producto nuevo y 

posterior a esto se manejará un 15% desarrollando un plan de fidelización.  Como segunda opción, 

piensa en un sistema de puntos con productos gratuitos después de cierto número de ventas. 

2.4.3 Caracterización y estrategias de Promoción. 

     Dulces Sentidos empezará a hacer publicidad a través en redes sociales como Instagram y 

Facebook donde con piezas publicitarias se espera captar la atención de los clientes y nos permitirá 

una interacción constante con ellos. Los perfiles de Dulces Sentidos serán administrados por los 

socios del proyecto.  

     Lanzaremos cada mes una promoción diferente, que será publicada en el punto de venta en una 

pieza de diseño gráfico y a su vez en redes sociales (ver anexo de piezas). 

     Encargo de mostrador y bartista, quienes tienen con contacto directo con el cliente se 

determinan como la fuerza de ventas, las capacitaciones en servicio al cliente serán una constante 

para lograr un alto nivel de ventas y que el cliente siempre quiera volver. 

     En este mercado las muestras gratuitas son un gran gancho bien sea para el lanzamiento de un 

producto nuevo como también para darse a conocer. Las ofertas de combos en desayuna por un 

menor valor que comprar por separado o precios especiales ciertos días de la semana. 

     Se tiene planeado realizar un focus group con los productos de temporada cada trimestre. El 

ejercicio se llevará a cabo con clientes frecuentes que deseen participar en catas y degustaciones 

periódicamente y así comprobar la aceptación del producto antes de lanzarlo. 



 
 

2.4.4 Plataforma y estrategias de Distribución. 

     El canal de distribución principal es el canal directo en el establecimiento, donde se le entregara 

el producto al cliente. El local es un elemento esencial en la estrategia de Dulces Sentidos ya que 

la ambientación del mismo hará parte de la experiencia que queremos que los clientes disfruten. 

     También se empleará el canal corto con las entregas a domicilio. Las entregas a domicilio se 

gestionarán inicialmente por medio de compañías de economía colaborativa como Rappi, 

domicilios.com o Uber Eats. Para que Dulces Sentidos haga parte de las plataformas de envíos es 

necesario llenar un formulario y esperar que las empresas nos acepten. Se planea contar con un 

market place y domicilios propios en el mediano plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Capítulo 3. Módulo técnico 

 

3.1 Fichas Técnicas y de Producción 

 

     Al tratarse de productos alimenticios, los usos y beneficios en general son netamente para el 

bienestar y la satisfacción personal. Es posible que una persona que se encuentre en una dieta 

especifica no pueda consumir la mayoría de los productos que en la pastelería se busca ofrecer, sin 

embargo, las personas que tienen alguna restricción alimenticia podrán encontrar en los productos 

de sal, varias opciones para su alimentación. Respecto a los sustitutos podremos encontrar en otras 

pastelerías productos similares, en tiendas y almacenes de cadena algunas tortas y galletas 

elaborados con productos de menor calidad. 

     En cuestiones de producción se tiene una planeación para solicitar los pedidos a la planta de 

producción según la rotación que tengamos de los productos en los puntos de venta, y teniendo en 

cuenta la frescura de las tortas y galletas sea máximo de tres días. Por esta razón consideramos que 

la elaboración de 2 tortas grandes de cada presentación sea día de por medio, 3 docenas de rollos 

de canela diarios, 5 docenas de galletas diarias y para las recetas de sal tendremos bajo pedido, 

salsas y aderezos 1 vez cada dos días por un litro. Los vegetales se solicitarán frescos y 

diariamente, como también se hará con las lechugas y tomates. A continuación, se muestra una 

requisición para iniciar semana después las fichas técnicas del producto y la receta estándar. 

Anexos: Fichas Técnicas completas. 

 

 



 
 

 

Figura 19. Ficha Técnica Torta de Oreo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20. Ficha Técnica Torta de Zanahoria. 



 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 21. Ficha Técnica Torta de Chocolate. 



 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 22. Ficha Técnica Torta María Luisa. 



 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 

Figura 23. Ficha Técnica Pan de Pera. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 24. Ficha Técnica Galletas Chocolate y Almendras. 



 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 

Figura 25. Ficha Técnica Galletas de Mantequilla de Maní. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Figura 26. Ficha Técnica Galletas de Avena. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Figura 27. Ficha Técnica Ensalada César. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Figura 28. Ficha Técnica Ensalada Mediterránea. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Figura 29. Ficha Técnica Ensalada Veggie. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Figura 30. Ficha Técnica Sándwich de Pollo y Arándanos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Figura 31. Ficha Técnica Sándwich de Roast Beef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Figura 32. Ficha Técnica Panificados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 

3.2 Procesos Productivos 

 

     En los diferentes procesos de producción debemos de ser muy cuidadosos en la elección de los 

ingredientes, los cuales deben ser de excelente calidad para garantizar su frescura y tenerlos 

almacenados adecuadamente teniendo en cuentas sus características particulares. Para la 

dosificación es importante la precisión al pesarlos para garantizar la dosificación adecuada que 

permitan el equilibrio de sabores, respetando las temperaturas y los tiempos de cocción. 

 

Figura 33. Flujo Recepción de Mercancías. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Macro Proceso de Recibo de Mercancías 

     Dulces Sentidos, dispone para las tareas de recepción de mercancías al pasante, el cual tendrá 

una capacitación previa para recibir al proveedor, anunciando su llegada en la caja para realizar la 



 
 

remisión del pedido que se está recibiendo. El cual debe ser revisado para verificar que sea el 

pedido realizado por pastelería. 

     El proveedor desciende del vehículo junto con el pedido, y le pasante debe revisar con la 

requisición del pedido realizado por la pastelería, pesando cada uno de los ingredientes y 

supervisando que el pedido este completo, para poder firma como responsable del recibido 

aceptando la factura para radicación, según acuerdo pactado, el monto adeudado será pagado 30 

días calendario. Si por el contrario el pedido está incompleto deja una nota aclaratoria en la 

remisión entregada por el proveedor y no se recibe factura hasta que el pedido sea entregado en su 

totalidad. 

 

Figura 34. Flujo Almacenamiento de Materias Primas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 
 

 

Macro proceso de Almacenamiento de Materia Primas 

     Una vez el producto ingresa se realiza la clasificación de los alimentos perecederos (requieren 

refrigeración, vencimientos cercanos) y no perecederos (no requieren refrigeración). 

     Para los alimentos que son perecederos se debe verificar la temperatura de recepción, además 

los alimentos deben ser porcionados y rotulados con nombre, fecha de empaque, fecha de 

vencimiento (contando 3 días desde fecha de empaque) e iniciales de quien empacó y se almacena 

según corresponda, bajo refrigeración a 4°C o congelación a temperaturas muy bajas. Siempre 

teniendo en cuenta el sistema de inventarios PEPS (primeros en entrar, primeros en salir). 

     Por su parte para los alimentos no perecederos de debe realizar la rotulación para poder 

ordenarlos en la bodega bajo el mismo sistema de inventarios.  

 

Figura 35. Flujo de Almacenamiento de Productos Terminados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 
 

Macro proceso de Almacenamiento de Productos Terminados 

     El producto terminado es el que ha sido elaborado por el personal de la pastelería, en este caso 

tortas, galletas, rollos de canela, vinagretas, salsas, entre otros. Estos deben quedar debidamente 

rotulados con nombre, fecha de empaque, fecha de vencimiento (contando 3 días desde fecha de 

empaque) e iniciales de quien empacó. 

     Se deben almacenar según corresponda como perecederos o no perecederos siguiendo siempre 

el sistema de inventarios.  

 

Figura 36. Flujo Almacenamiento Previo en Mise en Place. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Macro Proceso Alistamiento Previo Mise en Place 

     Selección de materias primas según corresponda para dar inicio al servicio de una manera 

indicada, pesando las cantidades y si lo requieren realizar el lavado y todo el proceso de limpieza 



 
 

y desinfección; de lo contrario pasará para corte, si es necesario, se deberá alistar un mesón, con 

tabla y cuchillo al terminar se hará la respectiva limpieza y por último se dispondrá en el puesto 

indicado para facilitar el servicio. 

Marco Proceso Limpieza y Desinfección 

     Como primera medida se deberán almacenar todos los alimentos, para hacer la solución 

indicada de jabón y agua, así poder alistar todos los artículos de aseo (cepillos, esponjillas, escoba, 

recogedor y trapero). 

     Después de la limpieza y desinfección se roseará desengrasante en mesones, paredes entre 

otros, este desengrasante se dejará actuar por 5 minutos y se restregará después con abundante 

agua enjuagando y dejando secar. 

     Cuando ya las superficies de mesones, estufa, plancha y paredes estén limpias y secas se debe 

iniciar con la limpieza del piso, primero barriendo y después agregando limpia pisos para trapea. 

     Una vez todo se encuentre listo se rosea desinfectante, se deja secar por 5 minutos para poder 

realizar el cierre de la cocina. 

 



 
 

 

Figura 37. Flujo Proceso de Limpieza y Desinfección. 



 
 

 

Figura 38. Flujo Atención y Servicio al Cliente. 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Macro proceso de Atención y Servicio al Cliente 

     Una vez el cliente ingresa a las instalaciones es abordado por el jefe de mesas quien lo llevará 

a su respectiva mesa para entregar la carta. El mesero tomará la orden de bebidas, quien se acercará 

al sistema para marchar la orden, se entregan las bebidas una vez salgan con el pan de cortesía 

según el número de comensales. Posteriormente se recibe el pedido de los fuertes y el mesero 

nuevamente ingresa al sistema para subir la orden. 

     Una vez estén listo los platos deben ser entregados y el comensal empieza a comer, cuando 

terminan se le retira el plato y se le entrega la carta de postres y cafés por si quieren de algo más.  

     De ser una respuesta afirmativa, se le debe tomar la orden y marcharla en el sistema, una vez 

salga el postre o café estén listos, el mesero los llevará a la mesa. Cuando el comensal termine y 

decida pedir la cuenta el cajero emitirá la factura, por último, el mesero cobra y finalmente se 

acompaña al comensal a la salida. 

     Las áreas están divididas en: panadería, pastelería, cocina fría, cocina caliente y bebidas o bar. 

     Dentro de los procesos las principales actividades a las que se les debe prestar una especial 

atención son: 

     El almacenamiento de los ingredientes, insumos y/o productos terminados garantizando 

espacios y procedimientos de rotación y reaprovisionamiento que busquen garantizar adecuadas 

condiciones de seguridad, sanidad, frescura y productividad 

     Al momento del diseño de la planta se debe garantizar un adecuado flujo de procesos que 

permitan cumplir con las normas de seguridad en la manipulación de alimentos, los flujos de 

trabajo, los riesgos de seguridad y poder eliminar la ineficiencia. 



 
 

     Por su parte los micro procesos destacados son la elaboración de tortas y galletas donde se 

deben seguir las buenas prácticas de mano factura para cumplir con las políticas de calidad 

establecidas. 

     Una adecuada selección en equipos de excelente calidad, que cuenten con el respaldo requerido 

y que preferiblemente sean recomendado por alguien con experiencia en el sector. Con la selección 

de los equipos se busca garantizar las mejoras en la productividad. 

     Contar con un equipo humano profesional y con actitud de servicio. 

     Se tendrán dos áreas: la cocina y el salón. La persona encargada del establecimiento desde todo 

punto de vista es el cajero administrador, pero en la cocina el manejo y organización del personal 

estará a cargo del cocinero. El capital de servicio en el salón es quien debe velar por la coordinación 

de los meseros.  

 

Figura 39. Organigrama. 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

     Se determina entonces que la elaboración de las tortas toma 2 horas desde el momento en que 

el pastelero entra a la cocina hasta que la torta sale para el punto de distribución.  De este proceso 

únicamente hará parte el pastelero y para hacerlo llegar al punto, después será el conductor del 

carro que lleva todo desde la planta de producción para su respectiva venta en el local. 

     El proceso de producción de las galletas desde que el pastelero o por lo general el pasante 

ingresa a la cocina tiene una duración de 1 hora y 20 minutos, donde se podrá sacar 10 bandejas 

de 12 unidades de 40 gramos cada una, por lo que general esta obligación hace parte de las 

responsabilidades del pasante, debido a que es un proceso que requiere poca experiencia, pero si 

le ayudará a desarrollar habilidades. 

3.3 Maquinaria y Equipos 

 

     De acuerdo con las indicaciones de la chef se establecieron cuáles eran los equipos necesarios 

para el desarrollo de los procesos: 

Tabla 9. Maquinaria y Equipo. 

Equipo – Máquina Registro Fotográfico 

Horno de convección 

 

 



 
 

Abatidor de temperatura 

 

 

Cámara de crecimiento 

 

 

Batidora 

 

 

Máquina de Expresso 

 



 
 

Molino de café 

 

 

Refrigeradora 

 

 

Congelador 

 



 
 

Lavadora de vajilla 

 

 

Tajadora de Carnes 

 

 

Máquina de Hielo 

 

 



 
 

Plancha 

 

 

Estufa 

 

 

Licuadora 

 

 

Sánduchera Panini 

 

 



 
 

Waflera 

 

 

Software administrativo y 

contable para panaderías y 

pastelerías: controlará desde 

las compras hasta la 

facturación de los productos 

terminados, pasando por 

control de inventarios, 

clientes, proveedores, 

pedidos y cotizaciones. 

Contará con terminales tanto 

en el salón, como en caja y 

cocina.  

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

          Todos los equipos serán adquiridos en la inversión inicial requerida para el proyecto y serán 

comprados en su totalidad a la empresa Pallomaro. 

3.4 Políticas de Inventarios 

     Dulces Sentidos manejara una política de inventarios PEPS (Primeros en entrar, primeros en 

salir), esto quiere decir que los primeros productos que se adquieran serán los primeros productos 

que se vendan, dejando únicamente en el inventario los productos más recientes. 



 
 

     Este método plantea que se vendan aquellos productos con más tiempo en inventario logrando 

reducir el riesgo de obsolescencia o vencimiento.  

     Se trabajará para contar con un aprovisionamiento a domicilio por una empresa especializada 

como Artegel, de los productos de pastelería, un proveedor directo de la plaza de mercados de 

Paloquemao llamado Mercados Doña Tere quien nos distribuirá toda la materia prima de vegetales 

y frutas frescas.  Aparte de esto se contarán con procedimientos para establecer los puntos de 

reorden de acuerdo al tipo de ingredientes, acompañado de una política para dar de baja tanto 

materias primas como productos terminados, como parte de las políticas de aseguramiento de la 

calidad de los productos. 

     Se realizarán inventarios diarios específicos de cada estación y mensuales de acuerdo con el 

tipo de producto, recalcando la importancia de la planta de producción donde se contará con el 

almacenamiento indicado para cada tipo de producto. 

     Es importante además recalcar las buenas prácticas, ya que no solo el almacenamiento debe 

cumplir con requisitos para conservar las características organolépticas de los alimentos sino 

también para asegurar que se vean bien los colores y su frescura siempre perdure. 

     Al ser la mayoría productos de pastelería, será necesario estar muy pendientes de su frescura, 

se deben retirar de la venta al tercer día, dado el caso que no sean vendidos. Solo de esta manera 

se podrá asegurar la calidad la cual es uno de los factores más importantes a tener en cuenta. 

     Adicionalmente se realizarán cambios en el inventario cuando sea necesario, según los cambios 

de carta o eventos que la pastelería consiga, esto supone cubrir siempre la demanda normal y a su 

vez completar las solicitudes especiales.  



 
 

     Todo producto deberá ser debidamente empacado en recipientes transparentes para conocer el 

interior y tendrá que ser rotulado de manera que cada persona que lo manipule, pueda tener certeza 

del día de su producción y exactamente el contenido. Así se podrá llevar un mayor control para así 

asegurar que no duré más del tiempo establecido. 

3.5 Personal de Producción 

    Jefe de cocina: Técnico en gastronomía con amplia experiencia en manejo de personal, 

implementación de procesos de inventarios PEPS con sus respectivas requisiciones, con 

capacidades para desarrollar planes de producción que optimicen tiempo y recursos. Debe contar 

con experiencia en trabajo bajo presión. 

     Será la persona encargada para aproar planes de producción de panadero y pastelero, presentar 

propuestas para solicitud de eventos y llevar el control de inventarios. Gestionará los turnos de 

trabajo de acuerdo a la necesidad del establecimiento.  

     Panadero: Técnico en panadería con experiencia en productos panificados de masa madre y 

bollería. Debe tener habilidades de producción en masa con sus respectivas requisiciones. Debe 

contar con experiencia en trabajo bajo presión. 

     Será el encargado de mantener siempre un stock de panadería acorde con la demanda  

     Pastelero: Técnico en pastelería con capacidad para producción en masa, determinar las 

requisiciones necesarias y establecer un plan de acuerdo a la demanda. Con precisión en 

decoración y productos terminados, buen gusto y habilidades para crear sus propias recetas.  



 
 

     Será la persona encargada de la producción de tortas y galletas. A su vez tendrá la 

responsabilidad de presentar propuesta de pastelería para eventos y así mismo la ejecución del plan 

de producción para atender la demanda. 

     Pasante: estudiante de programas técnicos, tales como panadería, pastelería y gastronomía. 

Con ganas de aprender, disposición y pro actividad. 

     Será el apoyo de todo el personal de cocina y llevará a cabo las tareas que el jefe de cocina le 

imponga, generando así un proceso de aprendizaje constante. 

3.6 Distribución y Requerimientos de Infraestructura Física 

     La pastelería es un arte que se quiere transmitir para convertirla en experiencia, por esta razón 

la infraestructura es de gran importancia, donde el espacio debe ser acogedor y la clientela pueda 

sentir que es consentida. 

     En el local se contempla, una cocineta, una barra de café, unos buenos mostradores, un baño de 

hombre y mujer, además un espacio de mesas donde sea posible acomodar en simultánea 16 

personas. 

     El local estará ubicado en el barrio Santa Barbara Occidental, será un espacio de 29,17 m2  y 

se dividirá en cocina, salón, barra y baño. 

     El lugar se ideo partiendo de los sueños de tres jóvenes empresarios, teniendo en cuenta que 

hoy en día las personas buscan innovación en sus productos y a su vez pasar momentos agradables 

en familia. 

     Se desarrolla la idea de cómo se verá el punto de venta en donde dispondremos de 4 mesas, un 

mostrador, barra de café y baño. El proceso de renderización se llevó a cabo en el programa 



 
 

cohom.com, una plataforma online para realizar todo este tipo de proyectos de arquitectura de una 

manera simple.  

     La distribución del local está representada en el plano a continuación: 

 

Figura 40. Plano Dulces Sentidos. 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

3.7 Políticas de Calidad 

     Para asegurar en todo momento y poder ofrecer los mejores productos, además de tener el 

mejor servicio se han establecido las siguientes políticas de calidad: 

1. Ofrecer una carta con variedad de productos, proporcionando al cliente un producto sano 

de excelente sabor y calidad. 

2. Mantener un personal calificado y motivado. 

3. Ofrecer un servicio bien seleccionado, preparado, procesado y presentado servido a los 

clientes cada vez más específico. 

4. Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético e íntegro, 

según las condiciones del negocio. 

5. Mantener en la empresa un sistema de información con los trabajos realizados para el 

cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes operativos. 

6. Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos, acatando 

cada uno de los procedimientos establecidos. 

7. Definir por escrito, el tiempo máximo de respuesta de todo requerimiento interno o externo, 

esto es responsabilidad de cada una de las áreas. 

8. Lograr que cada uno de los procesos se desarrollen de manera eficaz y segura. 

9.  Llevar a cabo un cuidadoso proceso de higiene en cada una de las áreas del local, 

incluyendo muebles, equipos de trabajo y alimentos. 



 
 

Alcanzar un servicio rápido y eficiente, siempre respetando cada paso del proceso, los modales y 

comportamiento para tratar al cliente. 

3.8 Presupuestos de Producción  

 

    La estructura de costos típica en este tipo de negocios es de acuerdo al análisis de la empresa 

del entorno con respecto a la proporción sobre el total de ventas es: 

Ventas 100% 

Costo de Ventas 49,62% 

Utilidad Bruta 50,38% 

Gastos Administrativos 19,22% 

Gastos de Ventas 24,65% 

Utilidad Operacional 6,40% 

Otros Ingresos 0,86% 

Gastos Financieros 3,42% 

Utilidad antes de Impuestos 3,83% 

Provisión Impuestos (porcentaje de la utilidad) 33,0% 

Utilidad Neta 2,49% 

Fuente: Elaboración propia 

     En el costo de ventas se encuentra: el costo de las materias primas con una participación cercana 

al 60%, seguido del gasto de personal de cocina, los empaques, el arriendo de la planta y servicios 

públicos atribuibles a la producción. 

     Debido al importante peso que se representa dentro de la estructura de costos las materias 

primas es importante hacer un estricto seguimiento al proceso de compras e inventarios. 



 
 

     Dentro de los gastos administrativos se encuentran: la nómina del salón, los gastos de nómina, 

la contabilidad y revisoría, las depreciaciones, entro otros. 

     Dentro del gasto de ventas se encuentra: los gastos de publicidad, empaques, promociones, 

programas de fidelización, descuentos y las comisiones por el cumplimiento de metas de ventas, 

además del arriendo del local. 

     Este un negocio con altos costos fijos dentro de los que se encuentran: gastos de nómina, 

arriendos, depreciación de equipos, razón por la cual es necesario disminuir las necesidades futuras 

de consecución de quipos de producción y cocina. Además, se plantea contar con una planta de 

producción centralizada que le despache al resto. 

 

Capítulo 4. Módulo Administrativo y Legal. Introducción 

 

4.1 Misión y Visión  

     Misión:  es establecer una empresa sólida generadora de empleo, ofreciendo productos únicos, 

otorgando calidad y efectividad con un preciso sentido de responsabilidad frente a la sociedad y a 

los productos.  

     Para el personal de Dulces Sentidos se busca acrecentar altos niveles de productividad, 

asegurando el crecimiento del negocio, y así poder ofrecer un bienestar a quienes integran el equipo 

de trabajo, prometiéndoles oportunidades de progresar.  

     Visión: En 10 años Dulces Sentidos será no solo un referente sino un líder en el sector de las 

pastelerías y panaderías en Bogotá – Colombia, elaborando productos con sabores únicos de alta 

calidad que despierte los sentidos de sus comensales.   



 
 

4.2 Estructura Organizacional 

     Dentro de la estructura organizacional de Dulces Sentidos se encuentran en primer lugar los 

tres socios accionistas quienes tendrán voz y voto de acuerdo a su participación accionaria.  

    En cuanto al establecimiento, Dulces Sentidos, tendrá dos divisiones: la cocina (producción) y 

el salón (servicio). La persona a cargo del establecimiento es el cajero administrador, pero en la 

cocina la organización del personal y la coordinación de tareas serán objeto del jefe de cocina.  

De acuerdo al organigrama se pueden identificar en orden jerárquico las siguientes posiciones:  

 

     Salón: 

     Encargado del mostrador: Será la persona encargada de las ventas para llevar, mantendrá la 

limpieza del mostrador, lo surtirá y suministrará los productos que allí se encuentren. 

     Mesero/Barista: Encargado de la atención a los clientes que se encuentren en el salón y la 

preparación de las bebidas. 

Cocina: 

     Jefe de cocina: Técnico en gastronomía con amplia experiencia en manejo de personal, 

implementación de procesos de inventarios PEPS con sus respectivas requisiciones, con 

capacidades para desarrollar planes de producción que optimicen tiempo y recursos. Debe contar 

con experiencia en trabajo bajo presión. 

     Será la persona encargada para aproar planes de producción de panadero y pastelero, presentar 

propuestas para solicitud de eventos y llevar el control de inventarios. Gestionará los turnos de 

trabajo de acuerdo a la necesidad del establecimiento.  



 
 

     Panadero: Técnico en panadería con experiencia en productos panificados de masa madre y 

bollería. Debe tener habilidades de producción en masa con sus respectivas requisiciones. Debe 

contar con experiencia en trabajo bajo presión. 

     Será el encargado de mantener siempre un stock de panadería acorde con la demanda  

     Pastelero: Técnico en pastelería con capacidad para producción en masa, determinar las 

requisiciones necesarias y establecer un plan de acuerdo a la demanda. Con precisión en 

decoración y productos terminados, buen gusto y habilidades para crear sus propias recetas.  

     Será la persona encargada de la producción de tortas y galletas. A su vez tendrá la 

responsabilidad de presentar propuesta de pastelería para eventos y así mismo la ejecución del plan 

de producción para atender la demanda. 

     Pasante: estudiante de programas técnicos, tales como panadería, pastelería y gastronomía. 

Con ganas de aprender, disposición y pro actividad. 

     Servicios Generales: Persona encargada del aseo del establecimiento y el manejo de las 

basuras. 



 
 

 

Figura 41. Organigrama. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 Constitución Empresa y Aspectos Legales 

4.3.1 Tipo de sociedad 

     Dulces Sentidos será una sociedad por acciones simplificadas, es decir una empresa SAS. Las 

sociedades SAS fueron creadas a partir de la ley 1258 de 2008, además del decreto 2020 de junio 

de 2009, basándose en la pasada ley de emprendimiento 1014 de 2006. Para facilitar la creación 

de nuevas compañías en Colombia mediante la eliminación de procesos y tramites. Este tipo de 

sociedad otorga simplicidad y rapidez en la constitución, estructura y desarrollo de una 



 
 

herramienta legal para la formación de nuevas empresas. Se consideró este tipo de sociedad por 

los beneficios listados a continuación:  

1. Son simples. Como su nombre lo indica son más sencillas de constituir y más económicas 

comparadas con las sociedades tradicionales, las Sociedades Anónimas (SA) y las Sociedades de 

Responsabilidad Limitada (SRL).  

2. No es necesario tener socios. A diferencia de las SRL o las SA, que es necesario contar por lo 

menos dos socios para conformarse, las SAS pueden estar en manos de un único emprendedor, es 

decir, ser unipersonales.  

3. No tienen límite de socios. Las SAS no tienen un número máximo de integrantes, como sí ocurre 

en las SRL, donde solo es posible tener hasta 50 asociados.  

4. Facilidad para aumentar el capital. Es posible la adhesión de un aumento de capital inferior al 

50% del mismo sin la obligación de publicar edictos ni registración. Se pueden realizar aportes 

irrevocables por 24 meses.  

5. Los múltiples tipos de acciones. Pueden constituirse por instrumento público o privado y su 

capital puede dividirse en acciones, que a su vez acogen distintas clases (acciones privilegiadas, 

acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago, acciones con dividendo preferencial y sin 

derecho a voto).  

6. Administración de una sola persona. La administración puede ser unipersonal con la 

denominación de un suplente, a menos que se haya presentado un síndico. Su duración puede ser 

indeterminada y la fijará el estatuto social.  

7. Gran objeto social. El objeto social puede ser plural y deberá exponer en forma clara y precisa 

las principales actividades que lo constituyen.  



 
 

4.3.2 Legislación vigente. 

 

     Los ordenamientos vigentes para las actividades comerciales se han compuesto y desarrollado 

fundamentas en las actividades económicas, las cuales van procedentes del derecho privado 

encargado de regular los actos del comercio, la organización de las empresas, donde las actividades 

ya sean colectivas o individuales del negocio se basan en asuntos mercantiles.   

     En el derecho mercantil todas las empresas se encuentran bajo un marco de institucionalidad, 

que les permite preceptuar de una instancia de mediación en relación a conflictos que hayan 

aflorado a través de la actividad económica.   

Para Dulces Sentidos será necesario tramitar los siguientes registros y certificaciones:  

 Registro en cámara de comercio. 

 Facturación de ventas DIAN.  

 Licencias para el uso de suelos.  

 Concepto sanitario. 

 Exámenes exigidos por la secretaria de salud.  

 Certificado de manipulación de alimentos para los empleados. 

 Certificación de bomberos.  

 Sayco y Acinpro.  

 Industria y comercio y tableros y avisos. 

 Plan de saneamiento.  

 Acceder a mecanismos de certificación de procesos como buenas Prácticas de Manufactura 

BPM y HACC. 



 
 

4.3.3 Normas Política de distribución de utilidades 

     En Dulces Sentidos la distribución de utilidades se llevará a cabo de acuerdo a las normas 

vigentes para empresas SAS. Según el Concepto 220-040111 del 02 de marzo de 2017, de la 

Superintendencia de Sociedades, se establece que el reparto de utilidades en el caso de empresas 

SAS, debe ceñirse a las pautas que la legislación mercantil impone. La legislación señala que la 

utilidad a disposición de los socios es la que resulta luego de que la compañía atiende todos los 

gastos y obligaciones que la ley ha dispuesto sobre el flujo obtenido de la actividad comercial.  

4.4 Gastos de Administración y Nómina 

4.4.1 Gastos de Personal. 

     Los gastos de personal en Dulces Sentidos serán así: 

Administrador / Cajero: Con una asignación salarial de $2.000.000 mensuales + propinas.  

Jefe de Cocina: Con una asignación salarial de $1.500.000 mensuales + propinas. 

Panadero: Con una asignación salarial de $1.000.000 mensuales + propinas. 

Pastelero: Con una asignación salarial de $1.000.000 mensuales + propinas. 

Encargado del mostrador: Con una asignación salarial de $1.000.000 mensuales + propinas. 

Mesero/Barista: Con una asignación salarial de $950.000 mensuales + propinas. 

Servicios Generales: Con una asignación salarial de un salario mínimo, es decir, $878.000 

mensuales. 



 
 

     Los pagos de nómina se realizarán mensualmente a los empleados vinculados por medio de un 

contrato laboral. Los pagos de nómina comprenden el salario, propinas, primas, bonificaciones, 

auxilio de transporte, cesantías, vacaciones, recargos nocturnos y dominicales o festivos.  

  

Tabla 10. Gastos de Personal. 

Gastos de Personal 

Empleado Salario (COP) Con Carga (COP) 

Administrador/Cajero 2.000.000 3.200.000 

Jefe de Cocina 1.500.000 2.400.000 

Panadero 1.000.000 1.600.000 

Pastelero 1.000.000 1.600.000 

Pasante 878.000 1.405.000 

Encargado del Mostrador 1.000.000 1.600.000 

Mesero/Barista 950.000 1.520.000 

Servicios Generales 878.000 1.405.000 

TOTAL 8.206.000 14.730.000 

TOTAL ANUAL 98.472.000 176.760.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11. Gastos Administrativos. 

Gastos Administrativos 

Nomina 1.000.000 

Contabilidad 1.000.000 

Revisoria 600.000 

 2.600.000 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.2 Gastos de Puesta en Marcha. 

     Para la puesta en marca de la empresa Dulces Sentidos será necesaria una inversión inicial de 

$210.000.000, en la cual se contemplan la inversión en adecuaciones, equipos, maquinaria, 

mobiliario, una cocina industrial, software especial para panaderías, licencias, gastos 

preoperativos, capital de trabajo para 90 días y licencias.  



 
 

Tabla 12. Gastos de Puesta en Marcha. 

Arriendo $15.000.000 

Adecuaciones $1.230.000 

Legalizaciones de la empresa $600.000 

Servicios $3.000.000 

Honorarios $74.670.000 

Maquinaria y Equipo $115.500.000 

Total $210.000.000 

Fuente: Elaboración propia. 

     Conforme con la evaluación del proyecto elaborada se logró determinar que el escenario ideal 

de financiación es conseguir 40% de Equity por parte de los socios-accionistas y 60% de deuda.  

     Debido a que Dulces Sentidos es una empresa nueva se pesquisará financiación en fondos para 

nuevas empresas por esta razón se calculó un costo de la deuda alrededor de un 30%.  

4.4.3 Gastos Anuales de Administración. 

     Dentro de los gastos anuales de administración se consideran los gastos en arriendo, servicios 

públicos, mercadeo, honorarios de servicios de outsourcing y papelería. 

     El desglose de estos gastos se puede ver a continuación: 

Tabla 13. Gastos Anuales de Administración. 

Arriendo $60.000.000 

Honorarios Outsourcing $31.200.000 

Servicios públicos $12.000.000 

Servicios de telefonía e internet $2.400.000 



 
 

Mercadeo $7.000.000 

Papelería $1.000.000 

Total $113.600.000 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5 Organismos de apoyo 

     En la industria panadera no existen relaciones estrechas entre fabricantes, proveedores y 

clientes. Para poner en marcha Dulces Sentidos será necesario un trabajo arduo en la consolidación 

de aliados estratégicos tales como los proveedores y los competidores. 

     Un organismo de apoyo en este proyecto será Bancolombia, se buscará acceder a una de sus 

líneas de crédito para emprendedores y de esta manera financiar el 60% del valor de la empresa.  

     La Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá cuenta con una ruta de emprendimiento la 

cual brinda un apoyo gratuito a nuevos negocios para arrancar asesorados por expertos en 

diferentes disciplinas, por esta razón la entidad es considerada como un organismo de apoyo. 

     La Cámara de Comercio de Bogotá será otro organismo de apoyo en este proyecto, con sus 

programas para la formalización de nuevos negocios y la capacitación a emprendedores.    

     Incubadoras como CREAME y Endeavor, las cuales acompaña los procesos de emprendimiento 

en las etapas de pre incubación, incubación y puesta en marcha, ofreciendo programas de 

emprendimiento y modelos para la conexión con el mercado comercial y financiero. 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 5. Módulo financiero 

 

5.1 Proyecciones 

 

     Para el primer año de operaciones Dulces Sentidos venderá las siguientes cantidades de 

productos: 

Tabla 14. Proyecciones Ventas 

Producto Cantidades Vendidas mensualmente Cantidades Vendidas 

Anualmente 

Torta de Oreo 254 3048 

Torta de 

Chocolate 

250 3000 

Torta de 

Zanahoria 

260 3120 

Torta María 

Luisa 

101 3032 

Galleta 

Chocolate 

380 11400 

Galleta Maní 380 11400 

Galleta Avena 380 11400 

Ensalada Cesar 342 4100 

Ensalada 

Mediterránea 

350 4200 

Ensalada 

Veggie 

325 3900 

Sándwich Pollo 559 6700 

Sándwich 

Roastbeef 

584 

 

7000 

Sándwich 

Veggie 

525 6300 

Pan de pera 667 8000 

Pan Baguette 750 9000 

Croissants 834 10000 

Pan granos 600 7200 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 



 
 

Las proyecciones financieras de Dulces Sentidos son: 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 42. Proyecciones Financieras 

Fuente: Formato Fondo Emprender y datos propios. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.2 Bases 

 

 

Figura 43. Bases Estados Financieros 

Fuente: Fuente: Formato Fondo Emprender y datos propios. 

 

     Dentro de las bases se puede identificar que el negocio tendrá una fase improductiva de 3 

meses, tiempo en el cual se espera completar las adecuaciones del establecimiento. Se establece 

que el plazo de la deuda con las entidades bancarias será de 3 años sin periodo de gracia. 

     Se puede ver la depreciación de la maquinaria, muebles, equipo de transporte y oficina. Las 

construcciones tienen una vida útil de 20 años, la maquinaria de 10 años, los muebles y el equipo 

de transporte de 5 años y el equipo de oficina de 3 años.  

 



 
 

5.3 Balance 

 

 

 

 

Figura 44. Balance 

Fuente: Formato Fondo Emprender y datos propios. 

En el balance general se puede ver la situación de financiera de Dulces Sentidos proyectada 

por 5 años la cual servirá para determinar la viabilidad del negocio. 

Los activos de Dulces Sentidos en 5 años demuestran que la empresa dispondrá de recursos 

para llevar a cabo su actividad. Se puede identificar que Dulces Sentidos tendrá recursos propios, 

representados en sus activos y recursos de los beneficios económicos futuros mostrados en sus 

pasivos y patrimonio, suficientes los cuales no superan los gastos contables. Se percibirán 

utilidades a partir del segundo año de operación. 



 
 

5.4 P&G 

 

Figura 45. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Fuente: Formato Fondo Emprender y datos propios. 

 

5.5 Flujo de caja 

 

 



 
 

 

Figura 46. Estado de Flujo de Caja 

Fuente: Formato Fondo Emprender y datos propios. 

5.6 Salidas (TIR, VAN entre otros) 

 

 

Figura 47. Salidas 

Fuente: Formato Fondo Emprender y datos propios. 



 
 

Conclusiones 

 

     Dulces Sentidos es una propuesta gastronómica diferente que trae al público una variedad de 

productos con sabores únicos, inigualables que despiertan los sentidos. Adicionalmente Dulces 

Sentidos ofrecerá una línea de productos tradicionales de panadería elaborados con ingredientes 

alternativos y saludables. De acuerdo a la investigación adelantada en este plan de negocios ha 

permitido establecer los diferentes pasos necesarios para la puesta en marcha del negocio. 

     Tras realizar el análisis se encontró que Dulces Sentidos bajos sus principios fieles a la calidad 

tanto del producto como servicio e implementando las compras a proveedores que nos aseguran 

las características indicadas de las materias primas, maquinaria y equipo se logrará hacer una 

comercialización que gozará de rentabilidad a lo largo del ejercicio. 

     Dulces Sentidos se situará en el espacio de micro empresa, determinado por el número de 

trabajadores con ideas claras de conseguir volverse mediana empresa. Buscando la simplicidad y 

procedimientos ágiles, nacerá como S.A.S (sociedad de acciones simplificada)  

     Para su constitución se llevará a cabo todo el proceso formal en la cámara de comercio, 

generación de la matricula mercantil y registro de la razón social, a su vez se deberán tramitar con 

los diferentes entes de control toda clase de permisos para funcionar al pie de la normativa 

(sanidad, bomberos, Sayco y Acinpro) Cada colaborador deberá cumplir con los requisitos tanto 

de estudios técnicos y / o profesionales como también el curso de manipulación de alimentos con 

vigencia anual. Para llevar el proceso correcto de facturación y temas tributarios se deberá cumplir 

todo lo establecido y realizar las presentaciones pertinentes con la DIAN.  

     El plan estratégico establece una nómina de 8 empleados. Dentro del análisis administrativo se 

desarrolla un plan estratégico donde se establece una planta de 8 empleados, con los que se podrá 



 
 

asegurar unos procesos productivos óptimos como también una experiencia completa a 

comensales. 

     Dulces Sentidos para iniciar producción y salir a la venta requerirá un total de $210.000.000, 

teniendo en cuenta maquinaria, planta, equipo y materias primas. 

Lo que se puede resumir en: 

 Tras el enfoque claro del entorno, se determinan el cliente potencial para Dulces Sentidos, 

en este caso mujeres de un poder aquisitivo alto, de estrato 4, 5 y 6. A quienes irán 

enfocadas las campañas de marketing. Estos comensales objetivos se reconocieron a partir 

de estudios basados en el consumo de los productos panificados y de pastelería de los 

bogotanos. 

 Con una estrategia operativa bien definida, se consigue tanto la optimización de los 

recursos tanto de mano de obra calificada, como de las materias primas, se logrará 

disminuir las perdidas y se conseguirá una comercialización de productos siempre frescos, 

de excelente calidad y un stock disponible para atender la demanda. 

 Tras el estudio financiero se encontró un resultado muy positivo y realista en donde Dulces 

Sentidos, obtendría los resultados esperados con una TIR de 24,87 y una recuperación de 

la inversión de 2,32. Con un plateamiento para la primera expansión pasados los primeros 

36 meses. 

 La plata administrativa, en este caso el administrador y cajero, junto con el grupo contable 

(consulto externo) conseguirán una organización objetiva, con la que se logrará un 

cumplimiento de objetivos, un cumplimiento de metas un control determinado, se contará 

con información visible y transparente para todos los socios de la panadería- pastelería. 



 
 

 

Recomendaciones 

 

     Dentro de un negocio que involucre la responsabilidad de alimentar a otros, siempre será 

relevante el hecho de contar con el personal idóneo, calificado y responsable con apropiación y 

determinación para implementar en cada proceso las buenas prácticas de manufactura. 

     Tratándose de personal que cuenta con el proceso de aprendizaje indicado, no existirá la 

preocupación de la falta de conocimiento para el uso de las diferentes maquinarias, sin embargo, 

cada equipo nuevo que adquiera Dulces Sentidos, deberá ser entregado con la respectiva 

capacitación para evitar riesgos de accidentalidad. 

     Los primeros auxilios deberán ser de conocimiento de la nómina completa, al estar en riesgo 

constante cualquiera deberá saber cómo comportarse en caso de una situación adversa. 

     Los practicantes deberán tener un control riguroso, ya que el hecho de estar en proceso 

formativo se da para cometer errores que pueden ser graves al tratarse de alimentación. El proceso 

formativo deberá ser auditado y únicamente podrán formar parte de una institución educativa de 

alto nivel (Marian Moreno, Gatos Dumas, Verde Oliva)  

 

     El proceso de pasantías deberá ser estrictamente llevado a cabo mediante un cronograma en 

donde sea claro las metas y el cumplimiento de las mismas.  

     Los procesos de vigilancia y control con un auditor ajeno a la operación en cuanto a manejo de 

inventarios se deberán llevar una vez al mes. Por otro lado, la jornada de aseo y desinfección 



 
 

también deberá tener auditores una vez al mes, así se asegura que cada rincón de Dulces Sentidos 

cumpla por completo con las normas de sanidad. 

     El factor humano para Dulces Sentidos, será siempre prioridad dentro de la cultura 

organizacional. Es por esto que ningún colaborador podrá estar desamparado ni con necesidades 

desatendidas, la pastelería será de gran apoyo para que se encuentren en una mejora continua de 

su calidad de vida.  

     Los proveedores no podrán ser elegidos a simple vista, siempre es importante saber quién está 

detrás de las marcas como a su vez conocer su ideología y razón de ser. 

     El servicio al cliente deberá ser más que eso, la política de Dulces Sentidos, se basa en brindarle 

una experiencia completa al comensal, en donde no solo decida volver, sino que nos llame para un 

domicilio y nos recomiende a todos sus allegados. 
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