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Introducción 

       Los postres en Colombia se han convertido en un producto que las 

personas consumen diariamente durante sus actividades y luego del almuerzo; 

convirtiéndose en una necesidad para cada paladar, es por esto que día a día 

encontramos gran variedad de postres y sabores, unos con más alto contenido 

de  azúcar que otros, pero caracterizados por una gran demanda.  

La empresa Pastelería Crisfar  “Paladar y Salud” ha identificado la oferta que se 

presenta y ha decidido fabricar cupcakes tradicionales para aquellos 

consumidores que buscan satisfacer su antojo por el dulce y cupcakes light con 

bajo contenido de azúcar; ofreciendo un producto saludable y complementario 

para aquellas personas que desean cuidarse. 

Mediante este Plan de Negocios  la empresa productora y comercializadora de 

postres tradicionales y light en la ciudad de Bogotá se caracterizara por tener 

servicio a domicilio, ventas online y  punto de venta. 
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Objetivos 

General 

Diseñar un plan  para el montaje y la comercialización de postres, por medio de 

una plataforma web y punto de venta; brindando una nueva alternativa  para 

aquellas personas que gustan de los postres manteniendo un adecuado 

cuidado de su salud en la cuidad de  Bogotá y Panamá.  

Específicos 

 Desarrollar el montaje de la empresa en el segundo semestre del año 

2014. 

 Iniciar comercialización en enero de 2015  para cubrir el mercado de 

la ciudad de Bogotá por medio de  punto de venta directo y  página 

web. 

 Realizar un plan de Mercadeo para implementar estrategias que 

logren posicionar los productos en el mercado de Bogotá. 

 

 Planear las estrategias de producción de los postres para tener alto 

control de calidad y oferta a tiempo. 

 

 Desarrollar el montaje de una franquicia en la ciudad de Panamá.  
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Justificación 

              El plan de Negocios de Pastelería Crisfar  “Paladar y Salud” tiene como 

finalidad ofrecer variedad de postres, saludables y complementarios para la 

ciudad de Bogotá, implementando estrategias de mercado, administrativas, de 

producción y  financieras que demuestren la viabilidad del proyecto.  

Existe gran demanda para los postres tradicionales los cuales tienen un alto 

contenido de azúcar y calorías, pero teniendo en cuenta la preocupación de las 

personas por el cuidado de la salud se encuentra poca oferta en postres bajos 

en azúcar.  

La falta de buenos hábitos alimenticios continúa siento la causa principal de los 

riegos que conllevan al desarrollo de enfermedades, que en muchas ocasiones 

causan la muerte. 

Los horarios de jornada continua de trabajo han obligado a muchas personas a 

la compra de almuerzos muy cerca del lugar de trabajo y a realizarlo 

generalmente en grupos de amigos. Luego de consumir el almuerzo salen del 

restaurante en busca de un lugar para  satisfacer el paladar. 
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1. Resumen ejecutivo 

       Actualmente la población colombiana ha tenido gran consumo por los 

postres, siendo un deleite que incluyen en sus actividades diarias logrando 

satisfacer su paladar; es por esto que queremos incursionar en este sector por 

medio de la creación de  Pastelería CRISFAR “Paladar y Salud” una empresa 

de Cupcakes, que ofrece postres tradicionales y bajos en azúcar, con el fin de 

llegar a varios nichos de mercado. Para hacer más fácil la adquisición de 

nuestros productos diseñamos una página web donde los consumidores podrán 

realizar las compras de los cupcakes o hacer las órdenes de compra teniendo 

como alternativa el servicio a domicilio; de igual manera tendremos un punto de 

venta que estará ubicado estratégicamente para los clientes que desean 

comprar y conocer de nuestra empresa.  

CRISFAR pensando en llegar a mercados potenciales desea incursionar con la 

creación de dos líneas de producto como cupcakes tradicionales y cupcakes 

bajos en azúcar, siendo estos productos para personas de 20 a 80 años 

ubicados en la ciudad de Bogotá de estratos 4, 5 y 6 que quieran satisfacer su 

paladar.  

Aunque  existe  gran número de  pastelerías en la cuidad, esto no es de gran 

preocupación pues nos diferenciamos por la calidad, variedad, sabor y diseño 

de nuestros productos. Ofreciendo también ventas online y con servicio a 

domicilio. 



14 

 

  

2. Análisis del Sector  

       El mercado de la repostería y la pastelería en Colombia ha tomado un 

fuerte impulso a raíz del auge gastronómico que se vive desde hace varios 

años. Sin embargo, especialistas y expertos en el tema coinciden en afirmar 

que ésta es una industria en desarrollo a la que todavía le faltan algunos 

elementos para que sea reconocida y diferenciada, tanto en el país como en 

Latinoamérica.  

 

El crecimiento de éste segmento, ha permitido la llegada de nuevas marcas, así 

como del comercio informal. Hemos sido testigos de dicha evolución, importante 

y positiva, ya que las pastelerías han logrado posicionarse con mayor fuerza, 

aumentando la variedad de los productos y la exigencia en la calidad de los 

mismos. 

 

El sector pastelero en Colombia está conformado por grandes empresas y 

pymes, llegando a obtener una mayor participación en el mercado; un obstáculo 

para el desarrollo del sector ha sido la proliferación de negocios informales, que 

no están bajo las regulaciones del Invima; quitando participación de quienes 

legalmente cumplen con todos los requisitos.  

El mercado de productos light en Colombia es aún muy incipiente. Inicialmente 

estos productos estaban dirigidos a las personas diabéticas, obesas y con  



15 

 

problemas cardiacos, pero hoy en día la alimentación saludable es un tema que 

preocupa a todo el mundo, lo que hace que la proyección potencial de este 

mercado sea de mucho interés dentro del sector. 

 

La mayoría de empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá especializadas en la 

producción de postres no tienen dentro de su portafolio de productos postres 

bajos en azúcar y calorías, y las que si se especializan en esto no manejan gran 

cantidad de producción diaria lo que tiene insatisfechos a los consumidores.    

Además el número de empresas que manejan ventas online son muy difíciles 

de encontrar pues la mayoría de empresas que pertenecen a este sector 

comercializan sus productos directamente en puntos de venta. Por estos 

motivos encontramos una gran oportunidad de incursionar en un mercado 

potencial para explotar.  

 

Extraído el 6 de Diciembre de 2013 de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-615774 

  

 

 

 

 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-615774
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3. Como Crear  Empresa en Colombia 

Para el montaje de la fábrica de Pastelería Crisfar  “Paladar y Salud” se debe 

cumplir con los siguientes pasos como requisito: 

1. Escoja y reserve su nombre. 

El comerciante que quiera inscribir su Establecimiento de Comercio, debe tener 

en cuenta que no pueden existir dos Establecimientos de igual objeto social con 

el mismo nombre. 

Por ello, vaya previamente a la Cámara de Comercio de la ciudad donde se 

domiciliará y consulte el nombre que le quiere poner al Establecimiento. 

Recomendación: no olvide tener plan b, plan c y hasta plan d, por si los varios 

nombres que tiene en mente ya están registrados. 

2. Seleccione el mejor tipo de Sociedad Comercial. 

Son varias y todas con diferentes requisitos y responsabilidades legales, por 

ello, previamente consulte con un Abogado Comercial cual se ajusta al perfil y 

las necesidades comerciales. 

3. Elabore una minuta de Constitución firmada ante Notario. 

Previo a la inscripción en Cámara de Comercio, se debe elaborar 

una minuta donde todos los nuevos socios deberán expresar su consentimiento 

para la constitución de una nueva empresa. 
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Según el número de socios, no todos deben ir a firmarla ante Notario, basta que 

todos firmen la Minuta de Constitución y se presenten ante el Notario las 

personas que actuaron como Presidente y Secretario de dicha Asamblea de 

Constitución. 

4. No olvidar otros requisitos. 

Por interés personal y por salvaguardar los intereses de terceros, se deben 

registrar otros documentos como Actas Complementarias o Aclaratorias de la 

Asamblea Constitutiva, Libros Contables, etc. 

5. Compromisos Fiscales. 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 

 Impuesto de Valor Agregado IVA. 

 Retención en la Fuente. 

 Impuesto de Industria y Comercio. 

 Impuesto de Timbre. 

 

Extraído el 15 de Diciembre de 2013 de 

http://actualicese.com/actualidad/2008/12/11/inscripcion-por-primera-vez-en-camara-de-

comercio/ 

 

 

http://actualicese.com/actualidad/2008/12/11/inscripcion-por-primera-vez-en-camara-de-comercio/
http://actualicese.com/actualidad/2008/12/11/inscripcion-por-primera-vez-en-camara-de-comercio/
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Pastelería Crisfar  “Paladar y Salud”  

Es una empresa Colombiana la cual se enfoca en la producción y 

comercialización de cupcakes tradicionales y  bajos en calorías. 

 

Principales enfoques. 

1. Social: Permitir que el consumidor pueda mejorar o mantener su calidad de 

vida, disfrutando de un producto sano y de buena calidad sin poner en riesgo su 

salud. 

2. Calidad al 100%, certificación de sus procesos y la mejor aceptación de los 

clientes. 

La compañía se estructurará mediante Sociedad Anónima Simplificada (SAS) 

teniendo las siguientes  características y beneficios: 

 Constituida  entre dos o más personas, quienes sólo serán responsables 

por el monto de sus aportes.  

 Tiene personalidad jurídica propia. 

 Los socios tienen el derecho de establecer en sus documentos de 

regulación interna como va a funcionar la empresa.  

 Las decisiones deben ser tomadas colectivamente por los accionistas. 

 Puede transformarse en otro tipo de sociedad comercial. 

 El término de duración podrá ser indefinido. 
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Extraído el 16 de Diciembre de 2013 de  http://www.serlegalrd.com/la-sociedad-

anonima-simplificada-sas/ 

 

3.1 Sociedades por Acciones Simplificadas. 

 

Es el nuevo tipo de forma societaria conocido como “Sociedades por Acciones 

Simplificadas”,  creada con la ley 1258 del 5 de diciembre de 2008 promete 

convertirse en el modelo societario que  se impondrá en los siguientes años, tal 

como ha sido anotado por el mismo impulsor de la ley.  La Ley 1258 se inspiró 

en el modelo de SAS.  

 

Se constituye por documento privado inscrito en la Cámara de Comercio del 

domicilio, teniendo claridad que si se aportan bienes inmuebles en la 

constitución debe hacerse por escritura  pública. 

 

Extraído el 16 de Diciembre de 2013 de 

http://sociedadsas.blogspot.com/p/estatutos_11.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.serlegalrd.com/la-sociedad-anonima-simplificada-sas/
http://www.serlegalrd.com/la-sociedad-anonima-simplificada-sas/
http://sociedadsas.blogspot.com/p/estatutos_11.html
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4. Análisis del Entorno Político Legal 

Pasos para la constitución de la empresa: 

TRAMITES ANTE LAS 

INSITUCIONES 

CONCEPTO DEL TRAMITE 

NOTARIA Escritura pública. 

 

Cámara de Comercio Verificar la disponibilidad del nombre 

que se le quiere adaptar a la Empresa 

pastelera. 

Cámara de Comercio Diligenciar el formulario de registro y 

matricula. 

Cámara de Comercio Diligenciar el anexo de solicitud del NIT 

ante la DIAN. 

Cámara de Comercio Pagar el valor de registro y matricula. 

DIAN Inscribir el RUT. 

DIAN Obtención del NIT. 

la secretaría de hacienda de la 

alcaldía 

Registro de Industria y Comercio. 

la secretaría de hacienda de la 

alcaldía 

Registro de uso de suelos y 

condiciones sanitarias y de seguridad. 

Fuente: Elaboración propia 

Extraído el 17 de Diciembre de 2013 de 

http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/3837/11/BernalErica2013.pdf 

http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/3837/11/BernalErica2013.pdf
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5. Normatividad Sanitaria 

       Este aspecto corresponde a los requisitos que  regulan el funcionamiento 

de empresas dedicadas a la fabricación de alimentos para consumo humano: 

5.1 Decreto 3075 de 1997. 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan otras 

disposiciones. 

 

5.1.1 Ámbito de aplicación. 

La salud es un bien de interés público. En consecuencia, las disposiciones 

contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan todas las 

actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de 

alimentos, y se aplicaran: 

 

a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los 

equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

 

b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 

territorio nacional. 

 

c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, 

expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 
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d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias 

sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de 

alimentos, sobre los alimentos y materias primas para alimentos. 

 

5.2 Reglamentación  del INVIMA. 

 

5.2.1 Condiciones. 

 

Los equipos y utensilios utilizados deben cumplir con las siguientes condiciones 

específicas: 

 

a. Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar 

fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la 

utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección. 

 

b. Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser inertes bajo las 

condiciones de uso previstas.  

 

c. Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un 

acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas, 
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intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o 

microorganismos que afectan la calidad sanitaria del producto. 

Podrán emplearse otras superficies cuando exista una justificación tecnológica 

específica. 

 

d. Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser fácilmente 

accesibles o desmontables para la limpieza e inspección. 

 

e. Los ángulos internos de las superficies de contacto con el alimento deben 

poseer una curvatura continua y suave, de manera que puedan limpiarse con 

facilidad. 

f. En los espacios interiores en contacto con el alimento, los equipos no deben 

poseer piezas o accesorios que requieran lubricación ni roscas de acoplamiento 

u otras conexiones peligrosas. 

 

g. Las superficies de contacto directo con el alimento no deben recubrirse con 

pinturas u otro tipo de material desprendible que represente un riesgo para la 

inocuidad del alimento. 

 

h. En lo posible los equipos deben estar diseñados y construidos de manera 

que se evite el contacto del alimento con el ambiente que lo rodea. 
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i. Las superficies exteriores de los equipos deben estar diseñadas y construidas 

de manera que faciliten su limpieza y eviten la acumulación de suciedades, 

microorganismos, plagas u otros agentes contaminantes del alimento. 

 

j. Las mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos deben tener 

superficies lisas, con bordes sin aristas y estar construidas con materiales 

resistentes, impermeables y lavables. 

 

k. Los contenedores o recipientes usados para materiales no comestibles y 

desechos, deben ser a prueba de fugas, debidamente identificados, construidos 

de metal u otro material impermeable, de fácil limpieza y de ser requerido 

provistos de tapa hermética. Los mismos no pueden utilizarse para contener 

productos comestibles. 

 

5.3 Instalación y Funcionamiento. 

 

Los equipos y utensilios requerirán de las siguientes condiciones de instalación 

y funcionamiento: 

 

a. Los equipos deben estar instalados y ubicados según la secuencia lógica del 

proceso tecnológico, desde la recepción de las materias primas y demás 

ingredientes, hasta el envasado y embalaje del producto terminado. 
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b. La distancia entre los equipos y las paredes perimetrales, columnas u otros 

elementos de la edificación, debe ser tal que les permita funcionar 

adecuadamente y facilite el acceso para la inspección, limpieza y 

mantenimiento. 

 

c. Los equipos que se utilicen en operaciones críticas para lograr la inocuidad 

del alimento, deben estar dotados de los instrumentos y accesorios requeridos 

para la medición y registro de las variables del proceso. Así mismo, deben 

poseer dispositivos para captar muestras del alimento. 

 

d. Las tuberías elevadas no deben instalarse directamente por encima de las 

líneas de elaboración, salvo en los casos tecnológicamente justificados y en 

donde no exista peligro de contaminación del alimento. 

 

e. Los equipos utilizados en la fabricación de alimentos podrán ser lubricados 

con sustancias permitidas y empleadas racionalmente, de tal forma que se evite 

la contaminación del alimento. 

 

5.4 Prácticas Higiénicas y Medidas de Protección. 

 

Toda persona mientras trabaja directamente en la manipulación o elaboración 

de alimentos, debe adoptar las practicas higiénicas y medidas de protección 

que a continuación se establecen: 
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a. Mantener una esmerada limpieza e higiene personal y aplicar buenas 

practicas higiénicas en sus labores, de manera que se evite la contaminación 

del alimento y de las superficies de contacto con este. 

 

b. Usar vestimenta de trabajo que cumpla los siguientes requisitos: De color 

claro que permita visualizar fácilmente su limpieza; con cierres, cremalleras o 

broches en lugar de botones u otros accesorios que puedan caer en el alimento; 

sin bolsillos ubicados por encima de la cintura; cuando se utiliza delantal, este 

debe permanecer atado al cuerpo en forma segura para evitar la contaminación 

del alimento y accidentes de trabajo. La empresa será responsable de una 

dotación de vestimenta de trabajo en número suficiente para el personal 

manipulador, con el propósito de facilitar el cambio de indumentaria el cual será 

consistente con el tipo de trabajo que desarrolla. 

 

c. Lavarse las manos con agua y jabón, antes de comenzar su trabajo, cada 

vez que salga y regrese al área asignada y después de manipular cualquier 

material u objeto que pudiese representar un riesgo de contaminación para el 

alimento. Será obligatorio realizar la desinfección de las manos cuando los 

riesgos asociados con la etapa del proceso así lo justifiquen. 

 

d. Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u 

otro medio efectivo. Se debe usar protector de boca y en caso de llevar barba, 

bigote o patillas anchas se debe usar cubiertas para estas. 
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e. Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. 

 

f. Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo. 

 

g. De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, sin 

roturas o desperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico de las 

manos sin protección. El material de los guantes, debe ser apropiado para la 

operación realizada. El uso de guantes no exime al operario de la obligación de 

lavarse las manos. 

 

h. Dependiendo del riesgo de contaminación asociado con el proceso será 

obligatorio el uso de tapabocas mientras se manipula el alimento. 

 

i. No se permite utilizar anillos, aretes, joyas u otros accesorios mientras el 

personal realice sus labores. En caso de usar lentes, deben asegurarse a la 

cabeza mediante bandas, cadenas u otros medios ajustables. 

 

j. No está permitido comer, beber o masticar cualquier objeto o producto, como 

tampoco fumar o escupir en las áreas de producción o en cualquier otra zona 

donde exista riesgo de contaminación del alimento. 
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k. El personal que presente afecciones de la piel o enfermedad 

infectocontagiosa deberá ser excluido de toda actividad directa de manipulación 

de alimentos. 

 

5.5 Almacenamiento, Distribución, Transporte y Comercialización. 

 

Las operaciones y condiciones de almacenamiento, distribución, transporte y 

comercialización de alimentos deben evitar: 

 

a. La contaminación y alteración del alimento 

 

b. La Proliferación de microorganismos indeseables en el alimento; y 

 

c. El deterioro o daño del envase o embalaje  

 

5.5.1 Almacenamiento. 

 Las operaciones de almacenamiento deberán cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 

a. Debe llevarse un control de primeras entradas y primeras salidas con el fin de 

garantizar la rotación de los productos. Es necesario que la empresa 

periódicamente de salida a productos y materiales inútiles, obsoletos o fuera de 
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especificaciones para facilitar la limpieza de las instalaciones y eliminar posibles 

focos de contaminación. 

 

b. El almacenamiento de productos que requieren refrigeración o congelación 

se realiza teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y 

circulación del aire que requiera cada alimento. Estas instalaciones se 

mantendrán limpias y en buenas condiciones higiénicas, además, se lleva a 

cabo un control de temperatura y humedad que asegure la conservación del 

producto. 

 

c. El almacenamiento de los insumos y productos terminados se realizara de 

manera que se minimice su deterioro y se eviten aquellas condiciones que 

puedan afectar la higiene, funcionalidad e integridad de los mismos. Además se 

deben identificar claramente para conocer su procedencia, calidad y tiempo de 

vida. 

 

d. El almacenamiento de los insumos o productos terminados se realiza 

ordenadamente en pilas o estibas con separación mínima de 60 centímetros 

con respecto a las paredes perimetrales, y disponerse sobre paletas o tarimas 

elevadas del piso por lo menos 15 centímetros de manera que se permita la 

inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. No se deben utilizar estibas 

sucias o deterioradas. 
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e. En los sitios o lugares destinados al almacenamiento de materias primas, 

envases y productos terminados no podrán realizarse actividades diferentes a 

estas. 

 

f. El almacenamiento de los alimentos devueltos a la empresa por fecha de 

vencimiento caducada deberá realizarse en un depósito exclusivo para tal fin; 

este depósito deberá identificarse claramente, se llevara un libro de registro en 

el cual se consigne la fecha y la cantidad de producto devuelto, las salidas 

parciales y su destino final. Estos registros estarán a disposición de la autoridad 

sanitaria competente. 

 

g. Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas 

que por necesidades de uso se encuentren dentro de la fábrica, deben 

etiquetarse adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su toxicidad 

y empleo. Estos productos deben almacenarse en áreas o estantes 

especialmente destinados para este fin y su manipulación sólo podrá hacerla el 

personal idóneo, evitando la contaminación de otros productos. 

 

5.5.2 Distribución y Comercialización.  

Durante las actividades de distribución y comercialización de alimentos y 

materias primas deber garantizarse el mantenimiento de las condiciones 

sanitarias de estos. Toda persona natural o jurídica que se dedique a la 

distribución o comercialización de alimentos y materias primas será responsable 
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solidario con los fabricantes en el mantenimiento de las condiciones sanitarias 

de los mismos. 

 

Los alimentos que requieran refrigeración durante su distribución, deberán 

mantenerse a temperaturas que aseguren su adecuada conservación hasta el 

destino final. 

Cuando se trate de alimentos que requieren congelación estos deben 

conservarse a temperaturas tales que eviten su descongelación. 

 

5.6 Registro sanitario. 

 

5.6.1 Obligatoriedad del Registro Sanitario. 

Todo alimento que se expenda directamente al consumidor bajo marca de 

fábrica y con nombres determinados, deberá obtener registro sanitario expedido 

conforme a lo establecido en el presente decreto. 

 

Se exceptúan del cumplimiento de este requisito los alimentos siguientes: 

a. Los alimentos naturales que no sean sometidos a ningún proceso de 

transformación, tales como granos, frutas, hortalizas, verduras frescas, miel de 

abejas, y los otros productos apícolas. 

 

b. Los alimentos de origen animal crudos refrigerados o congelados que no 

hayan sido sometidos a ningún proceso de transformación. 
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c. Los alimentos y materias primas producidos en el país o importados, para 

utilización exclusiva por la industria y el sector gastronómico en la elaboración 

de alimentos y preparación de comidas. 

 

5.6.2 Vigencia del registro sanitario.  

El registro sanitario tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la 

fecha de su expedición y podrá renovarse por períodos iguales en los términos 

establecidos en el presente decreto. 

 

5.6.3 Solicitud del Registro sanitario.  

Para la obtención del registro sanitario el interesado deber presentar los 

documentos que se señalan para cada caso: 

 

Registro para alimentos de origen nacional 

 

1. Formulario de solicitud de registro sanitario en el cual se consignara la 

siguiente información: 

1.1. Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se 

solicita el registro sanitario y su domicilio. 

 

1.2 Nombre o razón social y ubicación del fabricante. 

 

1.3 Nombre y marca del producto. 
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1.4 Descripción del producto. 

 

2. Certificado de existencia y representación legal del interesado, cuando se 

trate de persona jurídica o registro mercantil cuando se trate de persona natural. 

 

3. Certificado de existencia y representación legal o matricula mercantil del 

fabricante, cuando el alimento sea fabricado por persona diferente al 

interesado. 

 

4. Recibo de pago por derechos de registro sanitario establecidos en la ley. 

 

 

Extraído el 12 de Diciembre de 

http://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf
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6. Fábrica de Pastelería Crisfar   

“Paladar y Salud” 

  

6.1 Misión. 

Somos una empresa de postres orientada en satisfacer las necesidades  de 

nuestros clientes; siendo una pastelería proveedora de  productos que 

satisfagan el paladar. 

6.2 Visión. 

Consolidarnos para el 2015 como una pastelería líder en la ciudad de Bogotá y 

ser el postre preferido, manteniendo excelente nivel de calidad. 

6.3 Valores. 

Calidad: Buscar constantemente el mejoramiento de los procesos de 

producción y actividades de la empresa.  

 

Confianza: Generar credibilidad en los clientes con nuestros productos, 

siempre actuando de forma ética, legal y sincera.  

 

Responsabilidad: Cumplir con cada uno de las acciones plasmadas en 

la producción y venta de los productos. 
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Innovación: Generar ideas para el fomento y mejoramiento de las 

prácticas de la empresa.  

 

Compromiso: Fomentar progreso continuo, interacción y esfuerzo que 

contribuyan a obtener buenos resultado en el mercado.  

6.4 Estructura de la empresa. 

 Oficina administrativa 

 Planta de producción 

 Punto de venta 

 

6.5 Organigrama. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ADMINISTRADOR 

Punto de Venta 

Planta de 

Producción 

Aseadora 

Secretaria  
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6.5.1 Descripción de Cargos. 

Cargo: Administrador  

Funciones 

Planificar, dirigir y controlar todas las actividades de la empresa. 

Controlar el personal.  

Vigilar el cumplimiento de los objetivos. 

Implementar estrategias para las actividades de la empresa. 

Organizar las actividades diarias y mensuales de la empresa. 

 

Cargo: Secretaria  

Funciones 

Tramites en bancos.  

Llevar parte de la contabilidad. 

Elaboración de recibos. 

Pagos  a proveedores. 

Recibir las órdenes de pedidos. 
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Cargo: Supervisor Operativo y de Servicio al Cliente 

Funciones 

Atender y controlar el servicio al cliente. 

Supervisar la calidad del producto final.  

Controlar las actividades de producción. 

Organizar el producto final de acuerdo a los pedidos e inventarios. 

Recibir, atender y despachar los pedidos. 

Confirmar la llegada en buen estado de los productos. 

 

Cargo: Pastelero y Repostero 

Funciones  

Verificar el buen aseo de la maquinaria.  

Recibir, controlar, verificar y almacenar las materias primas. 

Elaborar, presentar y supervisar las preparaciones. 

Cumplir con las buenas prácticas de manufactura. 

Velar por la higiene en los procesos de producción. 
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Cargo: Aseadora  

Funciones  

Mantener todas las instalaciones de la empresa aseadas. 

Velar por la eficiente recolección, clasificación de los desechos orgánicos e 

inorgánicos de la empresa. 

Mantener y verificar el aseo de maquinaria y utensilios de uso en pastelería. 

 

6.6 Costos Oficina administrativa. 

Computador: $1.200.000 

Escritorio: $ 400.00 

Silla: $60.000 * 3 = $180.000 

Teléfono: $ 90.000 

Total: $ 1.200.000 + $ 400.000 + $ 180.000 + $ 90.000 = $1.870.000 
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6.6.1 Equipos de oficina 

Computador  

 

 

Escritorio  
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Teléfono 

 

 

6.7 Planta de Producción. 

6.7.1 Equipos. 

       La importancia de implementar  maquinaria tecnológica en los procesos 

pasteleros, hace que el producto sea más saludable, duradero y ayuda a reducir 

su tiempo y costo de fabricación.  

La última tendencia tecnológica respecto a la maquinaria de ultra congelación, 

es una máquina que permite congelar nuestro producto de una manera más 

rápida de adentro hacia afuera sin que el producto sufra ningún daño, dejándolo 

totalmente genuino. Estos establecimientos deben contar con termómetros 

adecuados para comprobar las temperaturas de las cámaras frigoríficas y para 
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medir las temperaturas de las materias primas, mejorando cada vez más los 

procesos de elaboración. 

                                           

Extraído el 20 de Noviembre de 2013 de 

http://tematico8.asturias.es/export/sites/default/consumo/seguridadAlimentaria/s

eguridad-alimentaria-documentos/GUxA_PANADERxAS-PASTELERxAS.pdf 

Amasadora eléctrica marca Kitchen Aid 
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Horno industrial para pastelería 

 

 

 

Batidora  
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Refrigerador  

 

6.7.2 Costos montaje planta de producción. 

Maquinaria 

Batidora: $ 1.350.000 

Amasadora: $ 2.600.000 

Horno: $ 2.649.000 

Refrigerador: $ 700.000 

Mesa: $ 350.000 

Mangas, espátulas, moldes, cortadores: $ 870.000 
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Total: $ 8.519.000 

6.7.3 Gastos planta de producción. 

Luz: $ 270.000 

Agua: $ 120.000 

Salario pastelero: $ 600.000 

Arriendo: $ 700.000 

Total: $ 1.690.000 

 

6.7.4 Distribución planta. 

 

Área de 

Cubierta y 

Pastillaje 

 

Área de Horneo 

 

Área de 

Mezcla y 

Moldeo 

 

Almacenamiento 

de Materias 

Primas 

 

Área de 

Refrigeración 

 

Almacenamiento y 

empaque del 

Producto 

Terminado 

 

Área de 

Insumos de 

Limpieza 

 

Oficina 

Administrativa 
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6.8 Montaje punto de venta. 

Vitrina: $ 350.000 

Refrigerador: $ 700.000 

3 Mesas: $ 120.000 

9 Sillas: $180.000 

Registradora: $ 80.000 

Total: $ 1.430.000 

 

6.8.1 Gastos punto de venta. 

Luz: $ 40.000 

Agua: $ 18.000 

Teléfono: $ 35.000 

Salario vendedora: $ 600.000 

Arriendo:$ 3.000.000 

Total gastos: $ 3.693.000 
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Vitrina  

 

 

Refrigerador 
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Registradora 

 

Mesas  
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6.8.2 Distribución de Punto de Venta. 

Registradora  Refrigerador  Entrega de Producto 

 

 

6.9 Pagina Web. 

Costo: $1.300.000  Incluye: 

 4 secciones de navegación interna  (Inicio, Quienes Somos, Servicios  y 

Datos de Contacto). 

 Mapa del sitio. 

 Adaptación a la imagen de la pastelería diseño  personalizado. 

 Edición y retoque  de imágenes y contenido. 

Para ingresar a la página web de pastelería Crisfar puede buscar en google 

digitando el nombre o directamente por el siguiente link.  

http://pasteleria-crisfar2.webnode.com.co/quienes-somos-/ 

 

Mesa 1 Mesa 2 

Basura 

Mesa 3 

http://pasteleria-crisfar2.webnode.com.co/quienes-somos-/
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7. Producto a Fabricar 

       Cupcakes, es un postre que se puede encontrar en diferentes sabores 

como lo son chocolate, arequipe, fresa y mora, brindando a las personas una 

manera diferente de satisfacer su paladar; diferenciándolos por su sabor, 

tradicional  y light. 

Además, se diferencia de los demás de la competencia, por ofrecer punto de 

venta y sistema online incluyendo el domicilio como una opción fácil para 

aquellos que desean adquirir el producto sin tener que ir hasta un 

establecimiento. Los ingredientes aplican para los cupcakes tradicionales y 

bajos en azúcar, de igual manera ofrecemos los mismos sabores para las dos 

líneas de producto. En donde la única diferencia es el contenido de azúcar.  

FICHA TECNICA CUPCAKE 

 CANTIDAD INGREDIENTES PROCESO DE 

ELABORACIÓN 

 

500 gramos 

1 

4 

1 

2 

2 

 

4 

2 

- Mantequilla 

- Taza de azúcar 

- Huevos 

- Cucharada de 

esencia de vainilla 

- Cucharadas de 

polvo para hornear 

- Tazas de harina 

- Libras Trozos de 

fruta 

Precalentar el 

horno a 280° 

Mezclar todos los 

ingredientes, de 

ultimo los huevos. 

Hornear por 20 

min. 

Empacar 
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       Los cupcakes serán empacados en una caja de cartón que en uno de los 

lados es transparente para visualizar el producto y en la parte superior tiene 

facilidad para transportarlo. Las cajas tienen diseños creativos logrando un 

producto atractivo. 

El tamaño de las cajas depende del número de cupcakes que se solicite de 6, 

12, 18 y 24 unidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

8. Análisis de Proveedores 

       Para  identificar los proveedores elegimos como parámetros de análisis 

empresas que brinden productos de calidad, a un buen precio, y cumplimiento 

de entrega. 

El proceso que se designó para realizar la elección del proveedor se basó 

principalmente en cinco criterios, precio, calidad, confiabilidad, capacidad de 

suministro y experiencia con la que contaba cada empresa y de esta manera 

establecer la calificación de cada una de ellas para así tomar una decisión 

acertada y valida de porque se realiza esa elección, para continuar de una 

manera organizada con el desarrollo de cada actividad. 

Según los resultados obtenidos en cada uno de los aspectos mencionados 

anteriormente la compañía que obtuvo una mayor calificación fue QUESOS EL 

TRIUNFO, Esta compañía está especializada en insumos para panadería, 

lácteos, harinas, salsas, margarinas para planificación, carnes frías, productos 

desechables. Las empresas seleccionadas para realizar este análisis son:  
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8.1 Selección del proveedor. 

                                                                   Precios proveedores  

Lista de materias 

primas 

 

Unidad de 

medida 

Quesos 

el 

Triunfo 

El Botin El Granero Blanca 

Nieves 

Queso crema light 400 gramos $ 5.900 $ 8.700 $ 8.900 $ 5.700 

Esencia de vainilla 360 gramos $ 3.800 $ 4.200 $ 4500 $ 4.000 

Endulzante 120 gramos $ 2.500 $ 2.700 $ 2.900 $ 2.700 

Gelatina sin sabor 90 gramos $ 4.700 $ 5.100 $ 5.400 $ 5.000 

Huevos 20 unidades $ 5.800 $ 6.300 $ 6.600 $ 5.700 

Leche descremada 3 litros $ 6.600 $ 7.000 $ 7.400 $ 6.800 

Leche de soya 3000 gramos $ 6.700 $ 7.200 $ 7.600 $7.300 

Moras 1 libra $ 2.000 $ 2.300 $ 2.500 $ 2.500 

Fresas 1 libra $ 2.000 $ 2.400 $ 2.800 $ 2.500 

Cocoa 1 libra $ 3.500 $ 3.800 $ 4.000 $ 3.800 

Arequipe ½ libra $ 2.500 $ 3.000 $ 3.000 $ 2.900 

Harina 4 kilos $19.800 $ 23.400 $ 23.400 $ 21.400 

Queso descremado 2 libras $8.000 $ 8.700 $8.900 $ 8.300 

Polvo de hornear 2500 gramos $7.500 $7.900 $ 8.100 $ 7.800 
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8.2 Costos Materias Primas. 

En las siguientes tablas encontramos los costos y cantidades de las materias 

primas necesarias para producir 30 cupcakes en las dos líneas de producto.  

8.2.1 Cupcakes Light. 

Queso crema light 400 gramos 5900 

Esencia de vainilla 360 gramos $ 3.800 

Endulzante 120 gramos $ 2.500 

Gelatina sin sabor 90 gramos $ 4.700 

Huevos 20 unidades $ 5.800 

Leche descremada 3 litros $ 6.600 

Leche de soya 3000 gramos $ 6.700 

Moras 1 libra $ 2.000 

Fresas 1 libra $ 2.000 

Cocoa 1 libra $ 3.500 

Arequipe ½ libra $ 2.500 

Harina 4 kilos $ 19.800 

Queso 

descremado 

2 libras $ 8.000 

Polvo de hornear 2500 gramos $ 7.500 
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8.2.2 Cupcakes Tradicionales. 

Queso crema  400 gramos $ 3. 900 

Esencia de vainilla 360 gramos $ 3.800 

Azúcar 250 gramos $ 1.400 

Huevos 20 unidades $ 5.800 

Leche descremada 3 litros $ 6.600 

Moras 1 libra $ 2.000 

Fresas 1 libra $ 2.000 

Cocoa 1 libra $ 3.500 

Arequipe ½ libra $ 2.500 

Harina 4 kilos $ 19.800 

Queso  2 libras $ 5.000 

Polvo de hornear 2500 gramos $ 7.500 

 

8.3 Costos de Fabricación. 

8.3.1 Cupcakes light. 

Costo materia prima para producir 30 cupcakes =  $ 78.800   

Costos fijos: $ 1.690.000 / 30 días = $ 56.333 diarios 

Gastos diarios $ 78.800 + $ 56.333 = $ 135.133 

Costo de venta cupcake sin IVA: $ 135.133 / 30  (producción diaria) = $ 4.500 

Establecer IVA: $ 4.500 * 16% = $ 720 

Precio de venta: $ 4.500 + $ 720 = $ 5.220 



58 

 

 

8.3.2 Cupcakes tradicional. 

Costo materia prima para producir 30 cupcakes =  $ 63.800 * 2 =  $ 127.600  

Producción diaria 60 cupcakes equivalente a $ 127.600 

Costos fijos: $ 1.690.000 / 30 días = $ 56.333 diarios 

Gastos diarios $ 127.600 + $ 56.333 = $ 183.933 

Costo de venta cupcake sin IVA: $ 183.933 / 60 (producción diaria) = $ 3.065 

Establecer IVA: $ 3.065 * 16% = $ 0,49 

Precio de venta: $ 3.065 + $ 0,49 = $ 3.065 
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9. Proceso de Producción 

 

1. Recepción e inspección de materia prima. Se recibe la materia prima y 

antes de almacenarla se le inspecciona, para verificar sus características, 

algunas de las cuales se enuncian a continuación: 

 

Harina de trigo. Se verifica el contenido de proteínas y carbohidratos, que son 

los responsables de darle al pastel una estructura suave, esponjosa y 

semirrígida. 

 

Leche. Se verifica el contenido de sólidos grasos y de lactosa, ya que éstos 

proporcionan la textura del pastel y el color de la migaja. 

 

Huevo. Se verifica su contenido de grasa, proteínas y sólidos totales. 

 

Mantequilla. Se verifica su contenido de grasa y humedad, así como el índice 

de yodo. 

 

Otros ingredientes que se reciben son. Azúcar, agentes químicos leudantes, 

saborizantes artificiales y frutas. 

 

2. Almacenamiento de materia prima. Una vez que se verifican las 

características de la materia prima se procede a su almacenamiento. 
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La harina, el azúcar y otros productos en polvo se almacenan en silos; es 

conveniente que éstos se equipen con sistema de carga y descarga para que 

en las estaciones de mezcla se pueda dosificar la cantidad deseada de cada 

uno de los ingredientes. 

 

Los ingredientes líquidos (excepto la leche) se almacenan en depósitos 

preferentemente de acero inoxidable. Bombas dosificadoras toman los líquidos 

contenidos en estos silos y los envían a las estaciones de mezcla. La leche, 

mantequilla, huevos e incluso la fruta se almacena en cámaras de refrigeración. 

 

3. Transporte al área de mezcla. La materia prima se transporta al área de 

mezcla ya sea por medio de bombeo neumático o a través de carros empujados 

manualmente. 

 

4. Cremado de la mantequilla. La mantequilla se deposita en una máquina 

batidora, en donde se bate a una velocidad de aproximadamente 590 rpm., 

durante 18 a 20 minutos. La mantequilla tiene un corto periodo de plasticidad, 

por lo que es necesario trabajar con este ingrediente a una temperatura de 

entre 18 y 21° C.; de esta manera se aprovechan mejor las propiedades de 

cremado (incorporación de aire) de la mantequilla. Es fundamental utilizar 

tiempos, velocidades y temperaturas de mezclado que permitan que los 

ingredientes realicen sus funciones correctamente. El empleo de tiempos y 

velocidades inadecuados pueden causar problemas que afecten al batido y la 
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calidad del producto final, propiciando el desgaste de la maquinaria y elevando 

los costos de operación. 

 

La temperatura del batido ejerce una gran influencia en la viscosidad del mismo. 

Al trabajar con una viscosidad adecuada, la incorporación de aire al batido será 

más fácil, además de que se mostrará más estable lo que redundará en la 

calidad del pastel. 

 

5. Adición de azúcar. Se agrega la azúcar y se mezcla a una velocidad de 140 

rpm., durante un tiempo de 2 a 4 minutos, a una temperatura de 21 a 23°C (que 

se mantendrá hasta el final del proceso de mezclado). 

 

6. Adición de yemas. Se agregan las yemas de huevo, tras separar las claras 

previamente, y se mezclan a unos 285 rpm durante un tiempo de 2 a 4 minutos. 

 

7. Adición de harina y leche.- Se agrega la harina y, a continuación, la leche 

mezclándolos a 140 pm durante 5 minutos. 

 

8. Batido de claras. La clara de huevo, previamente separada de las yemas, se 

bate en una batidora diferente a la que contiene la masa descrita en los puntos 

anteriores, a una velocidad de 590 pm durante un tiempo de 3 a 5 minutos. Esta 

actividad se realiza en paralelo para no dejar reposar la masa. 
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9. Transporte a mezclado. Se transportan las claras batidas a la mezcladora 

que contiene la masa efectuada en las actividades anteriores. Este transporte 

se realiza por medio de bombeo o, bien, a través de carros empujados 

manualmente. 

 

10. Adición de claras batidas. Se agregan las claras batidas y se mezclan a 

140 rpm durante un tiempo de 2 a 4 minutos. 

 

11. Adición de saborizantes, agente leudante y fruta. Se agrega saborizante, 

agente leudante, fruta picada y se mezclan a 285 rpm durante un tiempo de 2 a 

4 min. 

 

12. Engrasado de moldes. Paralelamente al mezclado, se realiza el engrasado 

de los moldes en que se verterá la masa; éste se hará con mantequilla, 

margarina o manteca para evitar que el pastel se pegue al molde. Se 

recomienda que los moldes sean de acero inoxidable para facilitar su limpieza. 

Este engrasado se efectúa en una mesa de trabajo. 

 

13. Transporte a mezclado. Los moldes ya engrasados se transportan 

manualmente o por medio de carros a la máquina batidora que contiene la 

mezcla de ingredientes. 

 



63 

 

14. Vaciado de mezcla en moldes. La mezcla contenida en la batidora se 

vierte en los moldes engrasados; el vertido se realiza por gravedad y, una vez 

que el molde contiene la mezcla, se elimina el exceso de ésta para que la 

superficie quede uniforme. 

15. Transporte a horno. Los moldes con mezcla se transportan manualmente 

o por medio de una banda transportadora al área de hornos. 

 

16. Horneado. La mezcla se deja hornear a una temperatura promedio de 350° 

C durante unos 30 minutos. 

En esta parte del proceso de elaboración del pastel, el calor transforma la 

mezcla en un producto ligero, poroso, fácilmente digerible y de sabor agradable, 

a causa de una serie de reacciones debidas a la temperatura. Estas ocurren en 

una secuencia propia y se deben realizar en condiciones controladas. 

 

El tiempo y la temperatura del horneado, así como la humedad relativa del aire 

existente dentro del horno, son factores que deben ser cuidadosamente 

vigilados, para que esta etapa del proceso de elaboración se realice 

exitosamente. 

 

17. Transporte a mesa de trabajo. Terminado de hornear el pastel, se 

transporta manualmente por medio de charolas a la mesa de trabajo. 
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18. Preparación de la cubierta. Paralelamente, se prepara la cubierta del 

pastel, a base de ingredientes que dependerán del sabor y tipo de producto 

deseado, pudiéndose usar merengue y crema dulce, entre otros. 

 

19. Acabado. Esta actividad consiste en poner la cubierta del pastel se 

transporta previamente preparada al pastel, también incluye a adornar el pastel 

con trozos de frutas, figuras de azúcar y otros. 

 

20. Transporte a refrigeración. Los pasteles terminados se transportan 

manualmente, por medio de carros o de bandas transportadoras al almacén de 

producto terminado, que en este caso será una cámara de refrigeración. 

 

21. Almacenamiento. El producto terminado se almacena en una cámara de 

refrigeración quedando listo para su venta. Se debe tener cuidado de no 

almacenar el producto terminado durante más de 5 días. 

 

Extraído el 25 de Noviembre de 2013 de 

http://www.inaes.gob.mx/doctos/pdf/guia_empresarial/pasteleria_y_reposteria.p

df 

 

 

 

 

 

http://www.inaes.gob.mx/doctos/pdf/guia_empresarial/pasteleria_y_reposteria.pdf
http://www.inaes.gob.mx/doctos/pdf/guia_empresarial/pasteleria_y_reposteria.pdf


65 

 

9.1 Tiempo del Proceso de Producción. 

ACTIVIDAD 

 

CUPCAKES 

UNIDADES TIEMPO 

(Min) 

TIEMPO/ 

UNIDADES 

ELABORAR LA 

MEZCLA 

 

24 

 

9,25 

 

0,39 

HORNEAR 

CUPCAKES 

 

24 

 

101,3 

 

4,22 

ELABORAR 

PASTILLAJE 

 

80 

 

13,4 

 

0,17 

DECORAR Y 

EMPACAR 

 

1 

 

10.15 

 

10,15 

 

TIEMPO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN 

14,54 

TIEMPO TOTAL MO (min) 10,70 

COSTO MO / CUPCAKE 604,67 

 

TIEMPO TOTAL DE 

PRODUCCION/CUPCAKE 

16,27 

COSTO MO/CUPCAKE 604,67 

 

TIEMPO TOTAL MO 

PRODUCCION/CUPCAKE 

11,64 

TIEMPO TOTAL MO/CUPCAKE 15,47 
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10. Mercado Objetivo 

Mercado Objetivo: Bogotá 

Perfil Geográfico. 

 Región del mundo: Colombia 

 Región del país: Bogotá  

 Tamaño población: La población perteneciente a estratos 4,5 y 6 que es 

de 1.022.766 de habitantes. 

Perfil demográfico. 

 Edad: De 20 A 80 años 

 Género: Femenino y masculino  

 Ciclo de vida: Niños, jóvenes casados y solteros, sin hijos, con hijos, 

adultos casados o solteros, divorciados, ancianos y familias. 

 Ocupación: Estudiantes, empleados, desempleados, profesionales, 

ejecutivos profesionales. 

 Educación: Básica, profesional. 

Perfil pictográfico. 

 Estilo de vida: Orientado hacia el consumo de alimentos por gusto al 

paladar,  saludables. 

 Personalidad: Mujeres y hombres que están a la vanguardia de 

bienestar saludable, satisfacción en su vida diaria. 
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 Intereses: Consumir un postre que satisfaga las necesidades del paladar 

y los hábitos de consumo. 

Perfil conductual. 

 Ocasiones: Ocasión habitual. 

 Beneficios: Calidad, sabor, variedad, presentación  

 Frecuencia de uso: Usuario frecuente  

Perfil general. 

Personas de 20 a 80 años que viven en la ciudad de Bogotá, en estratos 4,5 y 6 

que gusten de los postres como deleite del paladar. 
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11. Estrategias de Mercado 

       Cupcakes Light y tradicionales en cuatro sabores como lo son chocolate, 

arequipe, fresa y mora elaborado bajos los mejores estándares de calidad y 

cumpliendo con las normas y condiciones exigidas por las entidades 

regulatorias.  

Ofrecemos los cuatro sabores tradicionales y con contenido bajo de azúcar. 

Contamos con un punto de venta, atención directa y personalizada a nuestros 

clientes o venta on line. 

La vida útil de los cupcakes será de 12 días, siempre y cuando este 

refrigerados.  

 

11.1 Presentación del producto. 

 Cupcakes de Chocolate 

 

 



69 

 

 Cupcakes de Arequipe 

 

 Cupcakes de Fresa 

 

 Cupcakes de Mora 
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11.2 El Precio de Venta. 

Cupcakes light: $ 6.200 con un margen de utilidad del 20%.  

Cupcakes tradicionales: $ 4.600 con un margen de utilidad del 50%.  

11.3 Comercialización. 

       La comercialización de los cupcakes se realizara por medio del punto de 

venta directo además de los pedidos que realicen los consumidores por medio 

de la página web. Los clientes podrán realizar la compra (escoger el producto, 

hacer la compra, indicar el lugar de entrega de la orden). Pedido mínimo 2 días 

de anticipación para cumplir su orden en el menor tiempo posible. 

11.4 Promoción. 

La promoción de nuestros productos se hará por medio de la página web donde 

los consumidores podrán encontrar todo acerca de nuestra empresa y nuestras 

actividades; como por ejemplo q                                                                                        

,uienes somos, el catálogo de los productos, como realizar compras, como es el 

medio de pago y donde encontrarnos para aquellos que quieren ir al punto de 

venta.   

Para el lanzamiento de los cupcakes la prioridad es ofrecer a los consumidores 

un postre tradicional y light, proponiendo una manera diferente de satisfacer el 

paladar. De igual manera demostrar la calidad de nuestros productos, y las dos 

líneas que manejamos de acuerdo con las necesidades del cliente. 
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11.5 Pagos en línea. 

Los consumidores que realizaran compras por la página web deberán hacerlo 

por medio de Paypal, ya que es una de las plataformas más confiable y segura 

para hacer y recibir pagos en línea y se encuentra en más de 190 países.  

11.5.1 Cómo pagar 

Para poder enviar un pago tan sólo necesita la dirección de correo 

electrónico de la persona a la que envía el dinero. Si el receptor no tiene 

una cuenta PayPal, deberá abrir una con su dirección de correo 

electrónico para poder recibir los fondos. 

Para enviar dinero con PayPal, siga estos pasos: 

 Entre en su cuenta PayPal en https://www.paypal.es. 

 Haga clic en la pestaña Enviar dinero. 

 Seleccione el tipo de pago que desea realizar: 

  b) comercial (ya sea para pagar por artículos o servicios). 

 Pulse Continuar. 

 Seleccione la fuente de fondos  

 Revise la información y pulse Enviar dinero para completar la 

transacción. 

Extraído el 15 de enero de 2014 de https://www.paypal.com 

 

https://www.paypal.es/
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12. Competencia en el Mercado 

 

12.1 Amenaza de Nuevos Competidores. 

       Las barreras de entrada para este sector son bajas, ya que encontramos 

gran número de establecimientos informales, además son muy escasos los 

establecimientos que ofrecen productos light bajos en azúcar y calorías, y que 

solo vendan por medio de la web. Teniendo en cuenta la tendencia del 

consumo  postres, que está en constante crecimiento y  el consumo elevado es 

un producto que permite una fácil comercialización. 

12.2 Rivalidad entre Competidores existentes. 

 Las barreras de entrada a este mercado son bajas debido a que las nuevas 

pastelerías se están enfocando en ofrecer productos nuevos que satisfagan las 

necesidades de los consumidores, además el estilo de los establecimientos ha 

ido cambiando por una imagen moderna y convencional que hacen llamar la 

atención de los consumidores.  

Existen algunas que tienen diferencia en el servicio, pues los consumidores 

pueden hacer las compras por medio de puntos de venta directos y por medio 

de la página web de cada empresa.Estas son algunas de las empresas de 

cupcakes más importantes en Bogotá que manejan sus operaciones por medio 

de la web o punto de venta directo. Estas empresas se caracterizan por realizar 
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gran innovación en sus productos y en sus puntos de venta ofreciendo al 

consumidor satisfacción y comodidad al adquirir cualquiera  de los productos. 

12.2.1 Zurich Pastelería. 

 

Centro comercial Hayuelos Local 1 – 138, Telefonos: 354 6268 - 354 6253 

Cra 69 Nº 24c – 27 Local 6 Salitre Park, Telefono: 4 12 4609 

Cipres Plaza Comercial cra 50 Nº 21 – 41 local 107, Telefonos: 4 28 3678 

Americas (Pasillo Home Sentry) local 14Calle 3 # 71C – 19, Telefonos: 2 60 57 

50 

Extraído el 28 de Diciembre de 2013 de http://zurichpasteleria.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zurichpasteleria.com/
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12.2.2 Colombia Cupcakes. 

 

 

Dirección: Castellana; calle 95 no.46-25, - Calima - la 14; NQS (Cra 30) con 

calle 19, Paloquemao, Bogotá, Colombia  

Tel: (571)2365108, cel. 304-3372012, cel. 304-3419648 

Extraído el 28 de Diciembre de 2013 de http://www.colombiacupcakes.com/ 

 

12.2.3 MR Cupcake Bogotá Pastry Shop. 

 

http://www.colombiacupcakes.com/
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Tel.: (1) 347 4786 - (315) 241 7331 

Extraído el 28 de Diciembre de 2013 de http://www.mr-cupcake.com/ 

 

12.2.4 Paola Dager Cupcakes. 

 

  

 

PBX 3 82 67 01 - 300 2000057 

Extraído el 28 de Diciembre de 2013 de http://paoladagercupcakes.com/tv/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mr-cupcake.com/
http://paoladagercupcakes.com/tv/
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12.2.5 The Cake Factory by Alejandra Galan. 

 

 

 

Dirección: Carrera 29b # 76-15 Bogotá - Colombia 

Email: pedidos@cakefactoryale.com 

Pedidos ponqués: 3203398543 

Pedidos mesas de postres: 3158394024 

Extraído el 28 de Diciembre de 

http://www.cakefactoryale.com/productos/cupcakes/ 

12.3 Amenaza de Productos Sustitutos.  

Dentro del análisis que se realizó encontramos que algunos de los productos 

sustitutos pueden ser  postres tortas, milhojas, pasteles, muffins, cheesecake, 

ya que pueden  reemplazar la compra de un cupcake quizá a un menor precio, 

pero no satisface las mismas necesidades. Los cupcakes se diferencian de los 

demás productos o  postres que se ofrecen en el mercado  ya que no poseen la 

http://www.cakefactoryale.com/productos/cupcakes/
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misma composición de los que ofrecemos, pues es muy raro encontrar postres 

bajos en calorías y azúcar; que aporten beneficios a la salud de las personas en 

variedad de sabores.   

 

 

 

12.4 Poder de Negociación de los Compradores. 

       Los cupcakes que ofrecemos están dirigidos  a un tipo de población 

específica como lo son consumidores de estrato socioeconómico medio, medio 

alto y alto, y para ellos puede ser un producto de fácil adquisición.Este producto 

tiene características diferentes a los existentes en el mercado ya que es un 
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producto bajo en azúcar y calorías lo que lo hace atractivo para las personas 

que se quieren cuidar por salud o por estética. Las compras se realizan por 

medio de la página web y en el punto de venta y posteriormente se realiza la 

entrega en el domicilio de los clientes. Los productos que ofrecemos son 

totalmente diferenciados ya que  permiten brindar salud y bienestar a los 

consumidores.  

12.5 Poder de Negociación con los Proveedores. 

El poder de negociación con  los proveedores es amplio pues existe gran 

cantidad de empresas productoras de las materias primas básicas necesarias 

para la elaboración de los cupcakes, teniendo la capacidad de elegir cual 

proveedor nos brinda la mejor calidad a los precios más cómodos.  Sin embargo 

no se tiene este mismo poder de negociación con los proveedores de insumos 

light  ya que este mercado se encuentra en crecimiento y pocas empresas son 

las importadoras de estos insumos, los cuales son utilizados para la fabricación 

de nuestros postres, por esta razón no existen muchas oportunidades de oferta 

en el mercado y debemos ajustarnos a las condiciones del proveedor. 
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13. Análisis DOFA 

Debilidades. 

 Escaso reconocimiento del producto para algunos consumidores . 

 Gran número de personas que no cuidan su alimentación y salud por 

falta de interés del cuidado físico. 

 Poca aceptación de la línea de  cupcakes por parte de los consumidores. 

 Competencia interna en productos tradicionales. 

 Competencia de productos  internacionales en Panamá. 

Oportunidades. 

 Cambio en hábitos de consumo por el cuidado de la salud. 

 Diversificación de cupcakes bajos de azúcar y calorías.  

 Crecimiento del mercado de personas que cuidan la salud y nutrición.  

 Mercado de estratos alto dispuesto a pagar por el producto a cambio de 

satisfacer las necesidades. 

 Oferta de productos para consumidores que no tienen problema de 

salud.  

Fortalezas. 

 Contamos con procesos de producción dentro de las exigencias para 

productos de consumo humano. 

 Producto adaptable a cualquier consumidor de postre.  
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 Producto saludable que cumple las normas exigidas por las entidades 

regulatorias.  

 Fácil asequibilidad del producto al encontrarlo en la web y en el punto de 

venta y además con servicio a domicilio. 

 Facilidad para ingresar  a Panamá por medio de una franquicia. 

Debilidades. 

 Mayor consolidación de empresas existentes. 

 Alto consto de algunos insumos para la producción de ciertas líneas de 

producto 

 Poca oferta de materia prima para algunas líneas de producto 

 Aparición de nuevas empresas 

 Competencia ya posicionada en el mercado 

 Competencia nacional e internacional 
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14. Plan de Internacionalización  

Creación de una franquicia en Panamá 

Panamá  es un país de no más de tres millones de habitantes y el crecimiento 

de las franquicias  en las principales avenidas y centros comerciales ha tenido 

un gran aumento en los últimos años.  

Antes el referente más importante de franquicias en Panamá en los últimos 

años había sido las que procedían de Estados Unidos; hoy la proliferación de 

franquicias de otros países como México y Colombia se ha aumentado en parte 

gracias a la apertura de centros comerciales como Albrook Mall y Multicentro, 

todo indica que el portafolio de estos modelos de negocios seguirá aumentando  

cuando abra sus puertas Multiplaza Pacific. 

Las franquicias ofrecen: la aceptación de una marca reconocida que permite un 

mejor acceso al mercado, evitando riesgos y costos de marketing y 

posicionamiento del producto. Además, disponen de un respaldo reconocible 

que permite negociar en mejores condiciones y sacar ventajas por sobre la 

competencia.  

En Panamá, las regalías por tienda son de aproximadamente 8% de las 

ganancias. 

Fuente: www.mercado.com 

 

http://www.mercado.com/


82 

 

Invertir en Panamá  

 El beneficio de las franquicias extranjeras se establece con el crecimiento 

económico que representan para el país, incluyendo al 90% de la 

población panameña en sus labores. 

Fuente:http://www.panamaamerica.com.pa/notas/1198628-negocio-de-

franquicias-crece-en-panama-y-en-el-extranjero 

 Actualmente en Panamá operan 111 franquicias, de las cuales, 80% son 

extranjeras y el resto nacionales. 

 Aunque abarcan varias actividades, en Panamá el fuerte son los 

restaurantes.  

 En 2011, la oferta gastronómica tipo franquicia se amplió para el deleite 

de los consumidores. 

 Debemos tener en cuenta que Panamá es un mercado bueno y la 

aceptación de los productos es amplia.   

Fuente:http://www.prensa.com/impreso/economia/nuevas-franquicias-de-

comida-amplian-el-menu/52356 

 

 

 

http://www.panamaamerica.com.pa/notas/1198628-negocio-de-franquicias-crece-en-panama-y-en-el-extranjero
http://www.panamaamerica.com.pa/notas/1198628-negocio-de-franquicias-crece-en-panama-y-en-el-extranjero
http://www.prensa.com/impreso/economia/nuevas-franquicias-de-comida-amplian-el-menu/52356
http://www.prensa.com/impreso/economia/nuevas-franquicias-de-comida-amplian-el-menu/52356
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Constitución de Sociedad en Panamá 

Información general  

La República de Panamá tiene una extensión de terreno de aproximadamente 

76 900 kilómetros cuadrados, está situada entre Costa Rica y Colombia y 

constituye la porción más estrecha e inferior del istmo que une Norteamérica 

con Sudamérica. Es muy conocida por el canal de Panamá, que une el mar 

Caribe con el Pacífico Norte y conecta Centroamérica con Sudamérica. 

Población  

La población de Panamá es de aproximadamente unos 3,3 millones de 

habitantes, de los cuales el 52% vive en Ciudad de Panamá, y consta de 

mestizos (70%) y una mezcla de antillanos, caucásicos e indígenas. La religión 

predominante es el catolicismo romano. 

Infraestructura y economía  

Panamá cuenta con el mayor registro de embarcaciones del mundo y un centro 

bancario bien establecido. Otras áreas de la actividad económica son la 

agricultura, la manufactura, la construcción, el transporte, el turismo y los 

servicios financieros. 

Idioma  

El español es el idioma oficial y hablado. También se habla inglés en zonas 

urbanas y se utiliza a diario en el intercambio y comercio internacional. 
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Moneda 

Dólar estadounidense. 

 

Procedimiento de constitución  

Mediante la presentación del Acta constitutiva de la corporación propuesta, 

firmada ante notario, que da lugar a una escritura pública para la inscripción en 

el Registro Público. 

Restricciones a las actividades comerciales  

 

No se pueden llevar a cabo negocios de banca, fideicomisariado y 

administración fiduciaria, seguros, reaseguros, gestión de fondos, fondo de 

inversiones, planes de inversión colectiva o cualquier otra actividad que pueda 

sugerir asociación con los sectores de la banca, las finanzas, fiduiciario o los 

seguros. 

 

Idioma de la legislación y documentos de la sociedad  

 

Español y traducciones certificadas en inglés. 

 

Domicilio social necesario  

 

Sí, debe mantenerse en Panamá en el domicilio del agente registrado. 

 

Tiempo de constitución  

 

Dos días, sujetos a aprobación del nombre. 
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Restricciones del nombre 

 

Que el nombre sea similar o idéntico al de una sociedad existente. Que se trate 

de nombres conocidos de sociedades constituidas en otro lugar o un nombre 

que implique patrocinio gubernamental. 

 

Idioma del nombre  

 

El nombre de la sociedad se puede expresar en cualquier idioma que utilice el 

alfabeto latino. El Secretario del Registro puede exigir una traducción al español 

o al inglés. 

 

Impuestos  

 

No se aplican impuestos de sociedades sobre los ingresos de origen no 

panameño. 

 

Tarifas de licencia  

 

Se paga una tasa única anual de 300 dólares estadounidenses del impuesto 

sobre franquicias. 

 

Accionistas  

 

El número mínimo de accionistas es uno. 
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Requisitos  

General 

Tipo de entidad: No residente 

Tipo de derecho: Derecho romano-germánico 

Disponibilidad de sociedad inactiva: Sí 

Tiempo para establecer una nueva sociedad: 2 días 

Tarifas gubernamentales mínimas (excluyendo impuestos): 300 dólares estadounidenses 

Impuesto de sociedades: Ninguno 

Acceso a tratados para evitar la doble imposición: No 

Capital accionario o equivalente 

Moneda estándar: Dólar estadounidense 

Monedas permitidas: Cualquiera 

Mínimo pagado: 1 dólar estadounidense 

Autorizado convencional: 10 000 dólares estadounidenses 

Directores 

Número mínimo: Tres 

Local: No 

Registros a disposición pública: Sí 
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Lugar de reuniones: Cualquiera 

Accionistas 

Número mínimo: Uno 

Registros a disposición pública: Opcional 

Lugar de reuniones: Cualquiera 

Secretario de la sociedad 

Necesario: Sí 

Local o cualificado: No 

Cuentas 

Requisito de preparación: Sí 

Requisito de auditorías: No 

Requisito de presentar cuentas: No 

Cuentas a disposición pública: No 

Otros 

Requisito de presentar la declaración anual: No 

Cambio de domicilio permitido: Sí 

 

Fuente:www.eurofinazas.com 

http://www.eurofinazas.com/
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Montaje Franquicia Ciudad de Panamá 

 

Oficina Administrativa 

Computador: $ 750 USD 

Escritorio: $ 350 USD 

Silla: $ 30 USD* 3 = $ 90 USD 

Teléfono: $ 56 USD 

TOTAL: $ 1.246 USD 

 

Computador  
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Escritorio  

 

 

 

 

Teléfono 
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Planta de Producción 

Batidora: $ 450 USD 

Amasadora: $ 750 USD 

Horno: $ 950 USD 

Refrigerador: $ 250 USD 

Mesa: $ 190 USD 

Mangas, espátulas, moldes, cortadores: $ 400 USD 

TOTAL: $ 2.990 USD 

Amasadora eléctrica marca Kitchen Aid 
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Horno industrial para pastelería 

 

 

 

Batidora  
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Refrigerador  

 

 

Punto de Venta 

Vitrina: $ 225 USD 

Refrigerador: $ 250 USD 

3 Mesas: $ 52 USD 

9 Sillas: $112 USD 

Registradora: $ 50 USD 

TOTAL: $ 689 USD 
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Gastos  

Luz: $ 117 USD 

Agua: $ 90 USD 

Salario pastelero: $ 624.000 USD 

Arriendo: $ 1.250 USD 

Teléfono: $ 60 USD 

Salario Vendedor: $  624.000 USD 

 

Vitrina  
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Refrigerador 

 

 

Registradora 
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Mesas  

 

 

Distribución 

  

 

 

 

 

 

 

 

Planta de Producción Oficina 

Administrativa 

Punto de Venta 



96 

 

15. Conclusiones 

Como resultado de la investigación que se realizó podemos tener una visión 

más clara del sector, identificando las posibles oportunidades que se presentan 

actualmente.  

Se  analizaron temas en cuanto a mayor cantidad demandada en los productos, 

dando como resultado que los postres tradicionales son el producto más 

comprado por los clientes; superando así la poca demanda que existe de los 

postres bajos en azúcar. Por esta razón Pastelería CRISFAR desea incursionar 

con la elaboración de postres bajos en azúcar para ayudar a crear conciencia 

en los consumidores sobre el cuidado de la salud.  

Identificamos varias estrategias para posicionarnos adecuadamente en el 

mercado y lograr diferenciarnos de la competencia ofreciendo al cliente nuevos 

diseños, sabores y variedad de postres para toda ocasión por medio de un 

punto de venta estratégico que estará ubicado en una zona en la cual exista un 

desplazamiento continuo de personas que deseen comprar nuestros productos. 

Por otro lado es importante mencionar los beneficios de la empresa al tener una 

página web en la cual los consumidores  podrán realizar sus pedidos sin 

siquiera moverse del lugar en el que están, recibiendo en el menor tiempo 

posible su orden. Manteniendo siempre la mejor calidad en los productos, 

buenas prácticas de manufactura, rotación continúa de los inventarios 

ofreciendo al consumidor productos siempre frescos para disfrutar a cualquier 

hora del día.  
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Teniendo en cuenta que Panamá es uno de los países más turísticos y que 

recibe un gran porcentaje de latinoamericanos, decidimos realizar la 

internacionalización de la empresa por medio de la creación de una franquicia 

en este país; aprovechando los beneficios de entrada  y teniendo en cuenta que 

las culturas son muy similares en cuanto a su gastronomía.  

También es importante mencionar que panamá ofrece incentivos a los 

inversionistas permitiendo un crecimiento prospero en poco tiempo, por medio 

de las franquicias las cuales  brindan una rápida aceptación y reconocimiento 

del producto mejorando las condiciones de entrada al mercado. 





 Diseñar un plan  para el 
montaje y la 
comercialización de 
postres, por medio de una 
plataforma web y punto 
de venta; brindando una 
nueva alternativa  para 
aquellas personas que 
gustan de los postres 
manteniendo un 
adecuado cuidado de su 
salud en la cuidad de  
Bogotá y Panamá.  



 Desarrollar el montaje de la empresa en el 
segundo semestre del año 2014. 

 Iniciar comercialización en enero de 2015  
para cubrir el mercado de la ciudad de 
Bogotá por medio de  punto de venta directo 
y  página web. 
 

 Realizar un plan de Mercadeo para 
implementar estrategias que logren posicionar 
los productos en el mercado de Bogotá. 
 

 Planear las estrategias de producción de los 
postres para tener alto control de calidad y 
oferta a tiempo. 

  
 Desarrollar el montaje de una franquicia en la 

ciudad de Panamá.  



El mercado de la repostería y 
la pastelería en Colombia ha 
tomado un fuerte impulso a 
raíz del auge gastronómico 
que se vive desde hace varios 
años.  

  

Las pastelerías han logrado 
posicionarse con mayor 
fuerza, aumentando la 
variedad de los productos y la 
exigencia en la calidad de los 
mismos. 
  



Montaje planta de 
producción: 
$8.519.000 

Montaje punto de 
venta: $1.430.000 

Oficina administrativa: 
$1.870.000 

Pagina Web 
$1.300.000  

 



 Cup cake Tradicional: $ 
3.065 

 Precio de Venta: $ 4.600 
con un margen de utilidad 
del 50%.  

 

 Cup cake Light: 4.500 

 Precio de Venta: $ 6.200 
con un margen de utilidad 
del 20%.  

 



 El beneficio de las franquicias extranjeras se 
establece con el crecimiento económico que 
representan para el país, incluyendo al 90% de la 
población panameña en sus labores. 

 

 Actualmente en Panamá operan 111 franquicias, 
de las cuales, 80% son extranjeras y el resto 
nacionales. 

 

 Aunque abarcan varias actividades, en Panamá 
el fuerte son los restaurantes.  

 

 En 2011, la oferta gastronómica tipo franquicia se 
amplió para el deleite de los consumidores. 

 

 Debemos tener en cuenta que Panamá es un 
mercado bueno y la aceptación de los 
productos es amplia.   



 Procedimiento de constitución: Mediante la 

presentación del Acta constitutiva de la 

corporación propuesta, firmada ante notario, que 

da lugar a una escritura pública para la 

inscripción en el Registro Público. 

 Idioma de la legislación y documentos de la 

sociedad: Español y traducciones certificadas 

en inglés. 

 Tiempo de constitución: Dos días, sujetos a 

aprobación del nombre. 

 Tarifas de licencia  

Se paga una tasa única anual de 300 dólares 

estadounidenses del impuesto sobre franquicias. 

 Moneda: Dólar estadounidense. 



 Planta de Producción: $ 

2.990 USD 

 Oficina Administrativa:$ 

1.246 USD 

 Punto de Venta: $ 689 

USD 

 Gastos $ 2.765USD 

 

 



 
 

 Pastelería CRISFAR desea incursionar con la elaboración de 
postres bajos en azúcar para ayudar a crear conciencia en los 
consumidores sobre el cuidado de la salud, por medio de un 
punto de venta estratégico y pagina web. 

 

 Teniendo en cuenta que Panamá es uno de los países mas 
turísticos y que recibe un gran porcentaje de 
latinoamericanos, decidimos realizar la internacionalización 
de la empresa por medio de la creación de una franquicia en 
este país; aprovechando los beneficios de entrada  y 
teniendo en cuenta que las culturas son muy similares en 
cuanto a su gastronomía.  

 

 También es importante mencionar que Panamá ofrece 
incentivos a los inversionistas permitiendo un crecimiento 
prospero en poco tiempo, por medio de las franquicias las 
cuales  brindan una rápida aceptación y reconocimiento del 
producto mejorando las condiciones de entrada al mercado. 
 

 


