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DESCRIPCIÓN:  
 
El contenido del trabajo presenta el desarrollo del estudio de factibilidad, para la 
creación de una empresa que se dedicará a la producción y comercialización de alta 
pastelería. El trabajo incluye el estudio de mercado, estudio técnico, estudio 
administrativo, el análisis estratégico de la organización y los compromisos 
tributarios. Finalmente, se realiza el análisis financiero, que incluye el análisis de los 
diferentes tipos de financiamiento disponibles, así como los ingresos, gastos y 
costos generados por la puesta en marcha y operación de la empresa, así como la 
proyección de los estados financieros. 

 

METODOLOGÍA:  
 
El trabajo se desarrolló bajo un enfoque metodológico orientado a la perspectiva de 
la investigación descriptiva. Un estudio descriptivo es aquél en que la información 
es recolectada sin cambiar el entorno (es decir, no hay manipulación). En ocasiones 
se conocen como estudios correlaciónales o de observación. La investigación 
descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 
con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

La investigación descriptiva permite examinar normas y procedimientos vigentes 
para describir la metodología aplicada en esta investigación. 

La misma es documental, lo cual es el tipo de investigación necesaria para hacer 
un estudio de factibilidad o mercadeo de un producto que se ofrece y se 
necesita conocer su viabilidad en el comercio. 

 

PALABRAS CLAVE: INNOVACIÓN, CREACIÓN DE EMPRESA; 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO, VIABILIDAD, FACTIBILIDAD, PRODUCCIÓN, 
CALIDAD, PLANEACIÓN, PASTELERÍA. 
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CONCLUSIONES:  
 
La encuesta de mercado mostró que existe una gran demanda por este tipo de 
productos dentro del nicho a atender, que los clientes potenciales tienen en la 
actualidad una opción cerca de sus residencias para adquirir los productos de 
pastelería, que la ocasión más frecuente por la cual adquieren estos productos son 
las ocasiones especiales, que la calidad del producto es la variable más influyente 
en la decisión de compra, que las tortas son el producto que los clientes adquirirían 
con mayor frecuencia, que el tamaño preferido es la presentación de libra, que el 
precio más aceptado es de $65.000 por unidad y que el relleno preferido es el de 
frutas. 

A su vez, el análisis técnico permitió definir las características del producto, la 
secuencia del proceso de preparación y las especificaciones de los equipos y demás 
necesidades tecnológicas; la planta debe tener un área mínima de 40 metros 
cuadrados, compuesta por áreas de bodega, producción y empaque, 
administración, baños y zonas de circulación.  

En cuanto a los aspectos administrativos, se realizó el análisis estratégico, mediante 
el cual se identificaron estrategias tendientes a enfrentar el entorno interno y 
externo, dentro de las que se incluyen la búsqueda de instalaciones amplias que 
permitan en el futuro expandir capacidad instalada sin tener que cambiar su 
localización, el diseño de nuevos productos de acuerdo con las sugerencias de los 
clientes, la realización de una campaña de publicidad, la necesidad de patentar el 
producto y registrar la marca, la conformación de una base de datos de proveedores 
de cada insumo, la contratación de personal con experiencia en fabricación y 
comercialización de productos alimenticios, el acceso a créditos con el sector 
financiero, la celebración de alianzas estratégicas con socios capitalistas para 
capitalizar la empresa y la fidelización de clientes mediante estrategias de CRM. 

Se definió que la estructura jurídica debe ser la de Sociedad por Acciones 
simplificada y se definieron los niveles salariales y los perfiles de los diferentes 
cargos. El análisis financiero realizado mostró que el proyecto muestra una tasa 
interna de retorno de 155.63% y un valor actual neto de $390.242.357.  

Se concluye en primer lugar que el proyecto de crear la empresa es financieramente 
viable; esta viabilidad se concluye debido al hecho de que existe en ese nicho una 
oportunidad para vender el producto, que se puede crear una infraestructura técnica 
y administrativa que puede ser costeada y generar rendimientos atractivos sobre la 
inversión, tomando un crédito inicial para financiar parte de los costos de puestas 
en marcha. 
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