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Resumen Ejecutivo 

 

 Pastelandia, es un proyecto de e-commerce enfocado en la distribución de insumos e 

implementos de pastelera o repostería en la ciudad de Bogotá como ubicación principal, esta idea 

de proyecto concibe dar respuesta a la problemática que tienen las personas dedicadas a este 

dulce arte, ya que la distribución de este tipo de productos se realiza en puntos de venta físicos 

en la ciudad de Bogotá, siendo complejo para el cliente comparar productos en distintos lugares 

por las distancias entre esos puntos de ventas; es importante tener en cuenta también que el caos 

del tráfico en Bogotá hace que la idea de Pastelandia sea novedosa ya que el cliente podrá 

navegar en la página web para evaluar los productos disponibles y pedirlos desde la comodidad 

de su hogar o trabajo y obtenerlos de la misma forma, empleando métodos de pago diversos 

haciéndolo mucho más cómodo y amigable para el cliente; sumado a ello el cliente tendrá 

asesoría especializada en el tema que lo orienten a tomar la mejor decisión de compra. 

 

 En la evaluación del sector para Pastelandia se realizó desde el punto de vista de las 

pastelerías como tal y el comercio electrónico (e-commerce), mostrando que ambos tipos de 

negocio son tendencia en Colombia y en el mundo; respecto a la pastelería se pudo determinar 

que la cantidad de personas dedicadas a este arte como fuente de ingreso ha venido en 

incremento gracias al auge de las redes sociales y que adicional a esto, no es un requisito 

principal tener estudios certificados en el área, sino que es aplicable para personas autodidactas y 

que le guste preparar postres. Por otra parte, el e-commerce en Colombia ha crecido sobremanera 

en los últimos 3 años, ya que ahora las personas sienten más confianza al momento de realizar 
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compras electrónicas; esto de acuerdo a los resultados del Cuarto Estudio de Transacciones 

Digitales en Colombia 2016-2017 (Observatorio Ecommerce de Colombia, 2018). 

 

 Este diagnóstico permite afianzar la posibilidad de éxito en Pastelandia ya que la combinación 

de estos tipos de negocio, aún no se encuentran disponibles en la ciudad de Bogotá. 

 

 El mercado de Pastelandia pudo definirse a través de la investigación de mercados, el cual 

está claramente determinado, aunque no fácilmente cuantificable, sin embargo, el nicho de 

mercado se encuentra en todas aquellas personas dedicadas a la pastelería como profesión, como 

fuente de ingreso principal adicional o simplemente como afición; la propuesta de valor de 

Pastelandia será la distribución de insumos e implementos de pastelería a través de un e-

commerce, ofreciendo productos de calidad con marcas reconocidas tanto nacional como 

internacionalmente, con un portafolio de productos extenso y variado, donde adicionalmente 

contará con productos sustitutos que permitan igualar a la calidad de los productos de marcas 

reconocidas, siendo el plus de Pastelandia la distribución de insumos de Pastelería  saludable, la 

cual hoy en día es compleja de ubicar en la ciudad, donde, todos estos atributos del modelo de 

negocio harán de Pastelandia un negocio escalable. 

 

 Respecto a la inversión inicial de Pastelandia se contará con un aporte de la emprendedora por 

$30.000.000 los cuales serán suficientes en la etapa inicial de Pastelandia, ya que permitirá 

cubrir el costo anual de la plataforma del e-commerce, así como también los enseres necesarios y 
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cubrir los costos fijos de la compañía por al menos dos meses, mientras la compañía comienza a 

generar ingresos para sostener la operación del mismo. 

 

 En el estudio de este proyecto, se detectó una gran oportunidad de negocio, ya que esta 

necesidad en el público objetivo no se encontraba claramente identificada, y es por esta razón 

que se diseñó un conjunto de estrategias y tácticas de mercadeo enfocadas principalmente al 

Marketing Digital que permitan catapultar a Pastelandia como la empresa líder en la distribución 

de insumos e implementos de pastelería a través de un e-commerce. 
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Estudio del Sector 

 

Características del Sector 

 

 El proyecto a desarrollar corresponde a la Creación y diseño de un plan de negocios para el      

e-commerce de implementos e insumos de pastelería en Bogotá. De acuerdo a la Clasificación      

Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU) adaptada para 

Colombia Rev. 4 A.C, la pastelería es la principal actividad de este proyecto, por lo que 

pertenece al Sector Manufacturero en la División 10 que se refiere la Elaboración de productos 

alimenticios, al grupo 108 que comprende la Elaboración de otros productos alimenticios que a 

su vez abarca la clase 1081 Elaboración de productos de panadería (la cual comprende la 

elaboración de pasteles, tortas, pasteles de frutas, tartas, etc.; así como la elaboración de tostadas, 

galletas y otros productos de panadería secos); la clase 1082 Elaboración de cacao, chocolate y 

productos de confitería (Comprende la elaboración de chocolate y productos de chocolate así 

como la elaboración de grageas y pastillas de confitería).  

 

 Respecto al e-commerce o comercio electrónico, el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), especifica la siguiente actividad: “…comercio al por menor no realizado en 

establecimientos, puestos de venta o mercados, específicamente pertenece a la clase 4791 

Comercio al por menor realizado a través de internet” (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, 2012). 
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Pastelería. 

 

 La distribución geográfica de las panaderías y pastelerías en Colombia, según la publicación 

de la página web, La Barra en su artículo “Panorama Actual de las Panaderías en Colombia” en 

la figura 1 se observa que el primer lugar lo ocupa Bogotá con cerca de 8.000 establecimientos, 

seguidamente por  Medellín con 2.700, la capital del Valle del Cauca con aproximadamente 

2.500 y Pereira es la zona más escasa con 600 establecimientos; es importante resaltar que sólo 

estas cuatro importantes ciudades del territorio colombiano tienen aproximadamente el 55% de 

los establecimientos panaderos y pasteleros del país (Salazar, 2017). 

 

Figura 1. Distribución geográfica de panaderías y pastelerías en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Según la revista PYM (Publicidad, Mercadeo y Medios en Colombia), el Instituto 

Colombiano de Panadería y Pastelería (ICPP), ha encontrado que la industria de la panadería y la 

pastelería se ha ampliado, teniendo en cuenta que más negocios que no ofrecían dentro de su 

portafolio productos de panadería y pastelería ahora lo hacen, incluyendo tiendas de 

conveniencia, restaurantes de mantel, hoteles y supermercados de gran superficie donde son cada 

vez más relevantes (Revista P&M, 2016). 

 

 Así mismo, que la industria de producción artesanal y casera ha tenido un importante 

aumento: “Recibimos más de 15% de alumnos al año que tienen su negocio propio de cupcakes, 

de panes saludables o de chocolates gourmet en su casa y cuyas facturaciones al mes pueden 

superar a las de un empleado que gana más de 4 salarios mínimos”, explica Gonzalo Carvajal, 

director general del ICPP (Pérez, 2016).  

 

Según la caracterización realizada por el ICPP respecto a la importancia de la panadería y 

pastelería para el 2016 como fuente de empleo y emprendimiento mostrado en la figura 2, 

aunque se generan más de 400.000 empleos directos y 800.000 empleos indirectos, en el 68% de 

los casos no existe una formación académica que respalde la actividad de la panadería siendo 

desarrollada de manera empírica y solo el 17% es formal (Pérez, 2016). 
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Figura 2. La panadería y pastelería una fuente relevante de empleo y emprendimiento en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo, se estima que tenga 

un crecimiento de 39% aproximadamente entre 2016 y 2021, esto de acuerdo a las proyecciones 

realizadas por Euromonitor Internacional e Invest in Bogotá (Invest in Bogotá, 2018). El 

consumo per cápita de alimentos en Colombia es aún muy bajo comparado con países de similar 

nivel de desarrollo en la región. Mientras el consumo per cápita de alimentos y bebidas en 

Latinoamérica fue de US$572 en 2016, en Colombia fue de US$380. 

 

 Según la figura 3, se estima que el sector de alimentos y bebidas tendrá ventas anuales por 

más de US$25.700 millones en 2021. Por su parte, la demanda de la industria crecerá un 7% 

anual en los próximos 5 años.  En 2016, el sector de alimentos y bebidas registró ventas por 

US$12.864 millones en Bogotá región (Invest in Bogotá, 2018). 
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Figura 3. Comportamiento anual de ventas de alimentos procesados en Colombia (2010-2020) 

 

Fuente: Euromonitor International, 2018. Proceso Invest in Bogotá. 

     

 

 

 Adicionalmente; en la figura 4 se observan las oportunidades de inversión por tendencia de 

consumo y dinámicas de crecimiento en Colombia en subsectores en la industria de bebidas y 

alimentos, encabezando la lista el subsector de la molinería, panadería y repostería con 31% y las 

harinas, confiterías y snacks con el 18% (Invest in Bogotá, 2018). 
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Figura 4. Principales segmentos de la industria de alimentos y bebidas en Colombia (2016) 

 

Fuente: Euromonitor International, 2018. Proceso Invest in Bogotá. 

 

 Por otra parte, el artículo de la revista IAlimentos “Importaciones superan Exportaciones” 

respecto al subsector de la panadería, uno de los estudios de Taste Tomorrow realizado por 

Puratos, empresa dedicada a fabricar materias primas para el pan, alrededor del 98% de los 

colombianos consume este producto y un 70% lo hace a diario. Así se movieron las 

importaciones y exportaciones del subsector durante 2017 (IAlimentos, 2018). 

 

     Importaciones 

 15% crecieron en valor de 2016 a 2017, pasando de 49 millones de dólares a 56 millones. 

 5% fue su reducción en toneladas de 2016 a 2017 (de más de 6 mil a más de 5 mil). 
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  Exportaciones 

 10% fue el aumento que presentaron en valor de (de 92 millones de dólares a 101 

millones) 2016 a 2017. 

 19% se incrementaron en toneladas de pasando de más de 33 mil a más de 39 mil 2016 a 

2017 (IAlimentos, 2018).  

 

Comercio Electrónico o e-commerce. 

 

 En Colombia el comercio electrónico se encuentra regulado por la Cámara Colombiana de 

Comercio Electrónico (CCCE), el cual tiene una alianza público privada entre el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y la Red Nacional Académica 

de Tecnología Avanzada (RENATA), que en conjunto crearon el Observatorio e-commerce 

desarrollado para Colombia que permitirá monitorear y medir el comercio electrónico desde 

distintos puntos de vista (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2018). 

 

 Según el reporte de Industria, “El e-commerce en Colombia 2017”, el panorama del e-

commerce en la actualidad como canal de ventas viene creciendo en porcentajes de dos dígitos 

en Latinoamérica durante los últimos años. Se pronostica que por lo menos hasta 2019 

continuará creciendo a una tasa del 17% anual, para alcanzar la cifra de USD 85.000 millones 

finalizando ese año (BlackSip, 2017). 
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 En la figura 5 se muestra el porcentaje de retail digital con respecto a la totalidad de canales 

de retail en Colombia, el cual alcanza entre el 1% y el 3%, según estudios de Mercado Libre y de 

Nielsen. Para el caso de Colombia este porcentaje no es nada despreciable para un mercado 

donde el e-commerce es todavía inmaduro. Sin embargo, al hacer una comparación con los 

países donde el e-commerce está más desarrollado, queda claro que todavía hay mucho terreno 

por aprovechar (BlackSip, 2017).  

 

Figura 5. Porcentajes de retail digital respecto a la totalidad de canales de retail en Colombia y su comparación con 

países donde el E-Commerce está más desarrollado 

 

Fuente: (BlackSip, 2017) 

 

 Así mismo, el informe Transacciones Digitales Colombia: eCommerce & Recaudo 2016/ 

2017 presentado por el observatorio electrónico, muestra que el comparativo de los últimos 5 

años de las transacciones electrónicas, para el año 2017 las transacciones digitales (e-commerce 

+ recaudo) en Colombia tal y como se muestra en la figura 6 representan $51.1 billones de pesos, 

comparado con el 2016 representa un incremento de 24% (Observatorio ecommerce, 2018). 
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Figura 6. Comparativo últimos 5 años de las transacciones digitales 

 

Fuente: (Observatorio ecommerce, 2018) 

 

 La cantidad de transacciones de e-commerce registradas del año 2016 al año 2017, muestran 

un crecimiento del 37% respectivamente ver figura 7. Lo que permite evidenciar un auge de las 

transacciones a través de medios de pago digital (Observatorio ecommerce, 2018). 

 

Figura 7. Cantidad transacciones e-commerce 2016 vs 2017 

 

Fuente: (Observatorio ecommerce, 2018) 
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 Realizando el comparativo de las transacciones digitales contra los porcentajes equivalentes 

del e-commerce al PIB de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 se presenta un crecimiento del 

5.61% entre 2016 y 2017 tal y como se parecía en la figura 8 (Observatorio ecommerce, 2018). 

 

Figura 8. Comparativo de Transacciones digitales vs PIB por año 

 

Fuente: (Observatorio ecommerce, 2018) 

 

 

 Por otro lado, las cifras del Banco de la República respecto al PIB, en 2017 fue de COP $ 

912.525 billones. Por su parte, el e-commerce registró en 2017 un valor de COP $14.6 billones 

representado un porcentaje equivalente del 2% del PIB tal y como se refleja en la figura 9. 
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Figura 9. E-commerce 2017 equivalente al PIB 2016 en COP 

 

Fuente: (Observatorio ecommerce, 2018) 

  

 Por otra parte, la información suministrada por las redes procesadoras de pago; en la figura 10 

se muestra la participación de cada una de las 12 categorías que registran transacciones digitales 

para Colombia en el 2017, siendo las más representativas el financiero (17%), comercio (15%) y 

gobierno (13%) (Observatorio ecommerce, 2018). 

 

Figura 10. Porcentaje por categorías 

 

Fuente: (Observatorio ecommerce, 2018)   
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 Como resultado de los datos mostrados de los subsectores a evaluar, tanto en las Pastelerías 

como el Comercio electrónico, se puede deducir que el subsector de la panadería y pastelería es 

un mercado que se encuentra en auge tanto en Bogotá como en toda Colombia, sólo Bogotá que 

comprende el área de desarrollo inicial del proyecto tiene aproximadamente el 32% de los 

establecimientos de este ramo (tomando en cuenta que este porcentaje corresponde a las 

empresas registradas legalmente en el país), sin embargo, es importante no dejar de lado el 

mercado dedicado a la pastelería que se ofrece a través de las redes sociales y que no tienen 

establecido un negocio legalmente registrado ante las entidades competentes. 

 

 A su vez, la formación de las personas dedicadas a la pastelería, es algo que no se está 

haciendo con una formación profesional, sin embargo, cada día son más instituciones o 

instituciones como el Instituto Colombiano de Panadería y Pastelería- (ICPP), Instituto Superior 

Mariano Moreno (ISMM) , Instituto Gato Dumas, LCI, entre otros, que aparte de dictar sus 

programas de gastronomía en la formación de profesionales en el área, en los últimos años estas 

mismas instituciones se han dedicado a impartir cursos cortos; esto sin contar las pastelerías 

donde los Chef o cocineros dictan este tipo de capacitaciones de corta duración y con la 

intención de formar emprendedores en este mundo de la pastelería. 

 

 Así como lo demuestran las investigaciones realizadas por el ICPP que para dedicarse a la 

pastelería no es restrictivo tener una formación profesional en el área, hoy en día se dedican 

mucho más a estas actividades profesionales en otras áreas como profesores, arquitectos, 

ingenieros, administradores, etc. así como también las amas de casa, siendo todo esto un buen 

aliciente para invertir en un proyecto ligado a este subsector que cada día crece más. 
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 El crecimiento exponencial que han tenido los últimos 3 años del comercio electrónico en 

Colombia y las excelentes proyecciones para los próximos años, demuestran que el desarrollo de 

nuevos proyectos o negocios deben apuntar al mercado digital, ya que aparte de ser rentable en 

muchos sentidos (todos los gastos que implican tener una establecimiento físico), el e-commerce 

es un canal transaccional que permite comenzar un negocio con una inversión inicial no tan alta 

evitando en su mayoría los costos fijos, adicionalmente cada vez son más las personas que se 

atreven a realizar sus compras a través del comercio electrónico apoyado en las redes sociales, el 

comercio electrónico ha demostrado ser una plataforma segura.   

 

 Por otra parte, en el caso de Bogotá que tiene serios problemas de movilidad, es una buena 

iniciativa de manejar proyectos a través de e-Commerce ya que se evita el tiempo de traslados y 

gastos incurridos en transporte, en el caso de los implementos de pastelería el cliente ya sabe lo 

que quiere y necesita, y la problemática principal radica en que no todas las tiendas 

especializadas tienen todos los productos, lo que hace de este proyecto un gran diferenciador de 

lo que existe actualmente en el mercado. 

 

Análisis del Macroentorno 

 

 

 Factores normativos, políticos y legales. 

 

 En la tabla 1 que se presenta a continuación se describen los aspectos legales y normativos 

que tienen incidencia directa con la creación de un e-commerce para la venta de implementos y 

productos para la pastelería: 
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Tabla 1 Factores normativos y legales que impactan el negocio 

LEY O NORMA OBJETO APLICACIÓN 

 

LEY 1014 DE ENERO 

26 DE 2006 

 

ARTICULOS 

4, 6, 12 

a). Promover el espíritu 

emprendedor en todos los 

estamentos educativos del país, en 

el cual se propenda y trabaje 

conjuntamente sobre los principios 

y valores que establece la 

Constitución y los establecidos en 

la presente ley;  

  

b). Disponer de un conjunto de 

principios normativos que sienten 

las bases para una política de 

Estado y un marco jurídico e 

institucional, que promuevan el 

emprendimiento y la creación de 

empresas;   

  

c). Crear un marco 

interinstitucional que permita 

fomentar y desarrollar la cultura 

del emprendimiento y la creación 

de empresas;  

Como ley 1014 fue creada por el 

gobierno nacional para fomentar y 

apoyar los proyectos de 

emprendimiento a través del impulso 

educativo y económico, el proyecto 

se apalancará en la misma para 

solicitar recursos económicos del 

estado o a través de entidades 

financieras para lograr consolidar  el 

emprendimiento del e-commerce, 

adicionalmente se solicitará apoyo a 

instituciones del estado que brindan 

asesoría en temas de emprendimiento 

tales como la Cámara de Comercio 

de Bogotá (CCB), Apps.co e 

Innpulsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY 633 DE 2001 

 

Por la cual se expiden normas en 

materia tributaria, se dictan 

disposiciones sobre el tratamiento 

a los fondos obligatorios para la 

vivienda de interés social y se 

introducen normas para fortalecer 

las finanzas de la Rama Judicial 

 

Artículo 91. Todas las páginas 

Web y sitios de Internet de origen 

colombiano que operan en el 

Internet y cuya actividad 

económica sean de carácter 

comercial, financiero o de 

prestación de servicios, deberán 

inscribirse en el Registro 

Mercantil y suministrar a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, la información 

de transacciones económicas en 

los términos que esta entidad lo 

requiera. 

 

Como la actividad económica del e-

commerce es netamente comercial, 

tal como lo especifica el artículo 91; 

esta empresa se registrará en el 

Registro Mercantil, que además de 

cumplir con la ley permitirá tener 

acceso a información clave para 

ampliar el portafolio de los posibles 

clientes y proveedores, así como 

también permitirá hacer pública la 

calidad de comerciante, haciendo 

visible a la empresa con potenciales 

clientes que consultan los registros. 
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LEY 527 DE 1999 

 

 

 

Se define y reglamenta el acceso y 

uso de los mensajes de datos, del 

comercio electrónico y de las 

firmas digitales, y se establecen las  

entidades de certificación y se 

dictan otras disposiciones 

En el caso del e-commerce esta ley es 

relevante, ya que todas las ofertas, 

órdenes de compra en línea, facturas 

vía mensaje de datos o cualquier otra 

comunicación electrónica relacionada 

con el comercio tienen plena validez 

y obligan a las personas que se 

comprometan a través de ellas, tal y 

como se hace con un soporte 

impreso, por lo que es importante 

tener claro que todo lo publicado a 

través de la plataforma debe ser lo 

más claro y transparente posible para 

no incurrir en el desacato de esta ley. 

 

 

 

DECRETO 3466 / 1982 

ESTATUTO DEL 

CONSUMIDOR 

 

Se dictan normas relativas a la 

idoneidad, la calidad, las garantías, 

las marcas, las leyendas, las 

propagandas y la fijación pública 

de precios de bienes y servicios, la 

responsabilidad de sus 

productores, expendedores y 

proveedores, y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Por ser el e-commerce un negocio de 

tipo Busines to consumer B2C, es 

importante tener en cuenta este 

decreto ya que es importante fijar los 

precios máximos al público, ya que 

una mala fijación de los precios 

pudiera impactar negativamente en el 

negocio, por ejemplo, al querer lanzar 

un promocional.  

 

 

 

 

 

 

DECRETO 1929 DE 

2007 

 

 

La factura electrónica y los 

aspectos relacionados con la 

expedición y la validez de las 

mismas se regulan por el Decreto 

1929 de 2007.  

Por otra parte, dicho decreto 

autoriza a personas que generan 

facturas a utilizar medios 

electrónicos para la expedición de 

las mismas. 

 

Este decreto es importante para el e-

commerce ya que, a través de la 

misma, toda la facturación pudiera 

realizarse electrónicamente, sin 

incurrir en más gastos asociadas a la 

utilización de facturas impresas. Sin 

embargo, la empresa deberá 

garantizar que las facturas 

electrónicas cumplan los requisitos 

mínimos establecidos por la ley.  

 

 

 

 

LEY 1266 DE 2008 

HABEAS DATA 

 

El Habeas Data es el derecho que 

tiene toda persona para conocer, 

actualizar y rectificar toda aquella 

información que se relacione con 

ella y que se recopile o almacene 

en centrales de información. Este 

derecho está regulado por la ley 

1266 de 2008. 

 

Como el negocio se manejará a través 

de medios electrónicos; por temas de 

facturación se deben tener los datos 

del cliente, sin embargo, se debe 

pedir la aprobación de todos los 

clientes tanto para el manejo de sus 

datos personales, así como para el 

envío de promociones o información 

a través de sus medios de contacto 

(teléfono o correo electrónico). 

Fuente: Elaboración propia 
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 Factores económicos. 

 

 En el aspecto económico, en lo que ha transcurrido del 2018 el comportamiento de la tasa de 

cambio representativa del mercado (TRM) ha sido muy variable, siendo la tasa más baja del año 

2.705,34 COP en abril con y presentando un alza importante a finales del mes de agosto y 

septiembre sobrepasando la barrera de los 3.100,34 COP. Al igual que muchas de las monedas de 

mercados emergentes, el peso colombiano se ha debilitado este año, en medio de la fortaleza del 

dólar debido a la tendencia de alzas de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. 

 

 Pero hasta ahora el declive de la moneda colombiana ha sido menos severo que la 

depreciación del peso argentino o el peso mexicano. Aunque existe el temor de que el enorme 

déficit de cuenta corriente de Colombia, el deje vulnerable a un contagio, el gerente del Banco de 

la República, Juan José Echavarría descartó una intervención (El Tiempo, 2018). 

 

 Como resultado del aumento de la TRM en los últimos meses en Colombia, el negocio 

pudiera   verse afectado, porque si bien es cierto que el corazón del negocio no es la importación, 

la mayoría de los implementos utilizados en la pastelería son importados de Estados Unidos o 

China, lo que pudiera afectar la negociación con los proveedores en Colombia, pues ya que ellos 

si deben importar por lo que pudiera incrementar los costos de los mismos. 

 

 Por otra parte, el Boletín de Indicadores Económicos del año 2017, emitido por el Banco de la 

República respecto a la tasa de desempleo en Colombia, ha venido en aumento a partir del 2015 

tal y como se muestra en la figura, la cual se ubicó como la tasa más baja en los últimos 18 años 
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con una tasa de 8.93%, mientras que en el 2017 se posicionó en 9.38%  con un incremento del 

0,45% respecto al 2015 (Banco de la República, 2018) ver figura 11; mientras que para julio de 

2018 según el DANE el desempleo se ubicó en  9.7%. Esta tasa de desempleo en aumento, 

ocasiona oportunidad en el mercado ya que más personas deciden emprender y crear su propio 

negocio, no siendo la pastelería una excepción. 

 

Figura 11. Comportamiento tasa de desempleo en Colombia 2001-2017 

 

Fuente: (Banco de la República, 2018) 

 

Factores socioculturales 

 

 Hoy en día la gran mayoría de las personas usa al menos una red social (Facebook, Instagram, 

Twitter, Pinterest, etc.) en las cuales se comparten mayormente fotografías de las actividades del 

día a día, sin embargo, desde hace un par de años el fotografiar lo que se come también se ha 

convertido en una tendencia, sobre todo en la red social de Instagram donde actualmente el 

hashtag #food contiene aproximadamente 15.1 millones de publicaciones entre fotografías y 
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videos, demostrando esto que a parte de la comida ser deliciosa y nutritiva tiene que “verse 

bien”. 

 Como parte del informe del ‘We Are Social’ para Colombia las personas con edades 

comprendidas entre 25 y 44 años representaron la mayor audiencia en Facebook durante el 

último año. Instagram se destacó como la red social de mayor crecimiento con 10 millones de 

usuarios activos en la actualidad; de estos, 8,2 millones de personas se interesan por contenidos 

correspondientes a compra y moda, mientras que 7 millones siguen contenidos sobre comidas y 

bebidas  (Increnta Colombia, 2018). 

 

 Es importante destacar que, la televisión también ha impulsado a muchas personas a dedicarse 

a la cocina, ya que hay canales que se dedican exclusivamente a la gastronomía, así como 

realities enfocados a este arte, los cuales transmiten al público que cualquier persona puede 

realizar estas preparaciones en casa, con la misma facilidad que un chef. 

 

 En Colombia, desde siempre las celebraciones han sido importantes y el pastel es casi tan 

importante en el evento como el mismo homenajeado, y es que en la actualidad cada celebración 

debe tener un postre que aparte de ser delicioso, muestre creatividad y versatilidad en su diseño, 

debido a que el uso masivo del internet permite obtener infinidad de referencias cuando un tema 

en específico se trata, lo que hace que los clientes de los pasteleros sean más exigentes con sus 

requerimientos. Y es por ello que los pasteleros deben capacitarse continuamente y probar 

nuevas técnicas e ingredientes para continuar a la vanguardia de lo que es tendencia. 
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 Por otra parte, en un estudio reciente realizado por Nielsen denominado Estudio Mundo 

Saludable Nielsen 2018, las líneas saludables de las categorías: Leche Larga Vida, Aguas, 

Galletas y Gaseosas son las que presentan mayor penetración en los hogares colombianos, entre 

los cuales 6 de cada 10 adquieren un producto. Comparadas con el año anterior, estas mismas 

categorías incrementaron su presencia en hogares y tienen una mayor frecuencia de compra, no 

sólo por la evolución en los hábitos de consumo, sino también por su mayor disponibilidad en 

puntos de venta ver figura 12 (Nielsen , 2018). 

 

Figura 12. Comportamiento de hogares colombianos respecto a los alimentos saludables 

 

Fuente: Estudio Saludable Nielsen, 2018. Colombia 

  

 Alimentarse mejor, parece ser cada vez más prioridad para el consumidor colombiano, pues el 

aumento de los productos de la canasta es constante, aun cuando, en promedio, son más costosos 

que la categoría regular como puede apreciarse en la figura 13 (Nielsen , 2018). 
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Figura 13. Comportamiento porcentual de precio de producto saludable vs. categoría 

 

Fuente: Estudio Saludable Nielsen, 2018. Colombia 

 

 Este estudio demuestra que el colombiano prefiere comer saludable; aunque hacer estos 

cambios implique que el costo de su canasta diaria se incremente considerablemente; y es que ser 

saludable también se ha convertido en tendencia, por lo que este nicho de mercado debe tenerse 

en cuenta para el desarrollo del proyecto respecto a los insumos de la pastelería, pues deben 

manejarse chocolates amargos, harinas de frutos secos, harinas sin gluten, Stevia o cualquier 

sustitutivo del azúcar en versión saludable, puesto que ser saludable se está convirtiendo en un 

hábito de vida para el colombiano. 

 

 Tendencias Tecnológicas 

 

 Según el artículo Estadísticas marketing digital Colombia 2018 publicado en la página web 

del Observatorio e-commerce de Colombia, se presenta parte del informe del ‘We Are Social’ de 

los resultados publicados para Colombia encontrándose los siguientes: 
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 El uso de Internet: El crecimiento interanual de usuarios fue de 9%. De modo que, del 

total de colombianos (49 millones de personas), 31 millones tienen acceso a Internet 

actualmente. Esto representa el 63% de la población. 

 

 Penetración de la tecnología móvil: El 59% de los usuarios de Internet ingresan desde sus 

dispositivos móviles (Increnta Colombia, 2018).  

  

 Adicionalmente en la actualidad existen diversas aplicaciones móviles usadas por millones de 

personas, que realizan transacciones electrónicas a través de la misma, tal es el caso de Rappi, 

Uber, Merqueo, Domicilios.com; etc. lo que hace que los colombianos se sientan cada vez más 

seguros a la hora de realizar compras a través de la plataforma web, siendo esto un gran impulso 

para generar confianza en las transacciones realizadas a través del e-commerce. 

 

 Tendencias ambientales 

 

 

 Respecto a la conservación del medio ambiente, por ser un e-commerce, la mayoría de las 

transacciones son electrónicas, por lo que se disminuirá el uso del papel con la emisión de 

facturas electrónicas. Adicionalmente, se realiza aporte al ahorro energético, ya que el consumo 

de combustible se reduce en un 40% cuando el comercio se encarga de entregar sus productos a 

domicilio, esto en comparación con lo que representa el viaje de cientos de personas a un centro 

comercial. 
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 En el caso de los envíos de los implementos es importante contar con materiales 

biodegradables (cajas o bolsas) evitando usar cualquier material plástico no biodegradable, 

optando por paquetería sostenible y de ecodiseño. Es importante mencionar las cifras 

importantes mostradas por el Observatorio e-commerce en Colombia, en su artículo “El papel del 

e-commerce en el medio ambiente” mostrando los beneficios del mismo, los cuales se describen 

a continuación: 

 

 Un e-commerce consume menos energía eléctrica que una tienda física que permanece 

horas con el aire acondicionado y las luces encendidas. 

 

 Cada compra electrónica ahorra la emisión de 3,5 kilos de CO2 que se producirían al ir 

en carro para hacer la misma compra, según la comparación de 5.400 compras en línea vs 

compras clásicas hecha por el Instituto Estia-Via y presentado por la empresa suiza 

Leshop (Increnta Colombia, 2018). 

 

Análisis del microentorno 

 

 Para realizar el análisis del microentorno se realizará aplicando el modelo de las cinco fuerzas 

de Michael Porter, lo que permitirá evaluar las oportunidades y amenazas que plantean los 

competidores actuales y potenciales, la disponibilidad de productos sustitutos en el mercado y el 

poder de la negociación conferida a sus clientes y proveedores. 
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 El poder de negociación de los clientes: Los clientes de los insumos e implementos de 

pastelería, son en general negocios del sector pastelero en la ciudad de Bogotá, así mismos 

microempresarios emprendedores en dicha industria, que, a pesar de no tener una tienda 

registrada legalmente, mueven sus ventas a través de las redes sociales, estos serían los clientes 

claves ya que siempre están adquiriendo materia prima para sus preparaciones, así como también 

adquieren nuevos implementos para explorar nuevas técnicas.  

 

 Adicionalmente los estudiantes de pastelería serían clientes, pero pues en muchos casos no 

tienen ingresos fijos, lo que pudiera afectar la compra recurrente de los productos. Si se realiza 

un análisis demográfico los clientes serían hombres y mujeres entre 17 y 50 años, estratos 

socioeconómicos 3, 4 y 5 con ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos. De acuerdo con esto, el 

nivel de poder de negociación con los clientes es intermedio. 

 

 El poder de negociación de los proveedores: Respecto a los proveedores, se hará negocio 

directamente con las empresas que fabrican la materia prima, esto con la finalidad de ahorrar 

costos asociados a intermediarios, igualmente se manejarán insumos de marcas reconocidas que 

permitan al cliente sentirse tranquilo y seguro respecto a la calidad del insumo que está 

adquiriendo, en cuanto a los implementos se contratará la distribución con empresas que hagan 

importación al mayor para que la variación del TRM no afecte las compras realizadas. Por ser un 

emprendimiento, el músculo financiero es bajo por lo que el poder de la negociación de los 

proveedores es una amenaza alta. 
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La amenaza de nuevos competidores (participantes): En la distribución de productos e 

implementos de pastelería (que incluyan insumos e implementos), en Bogotá existen varios en el 

mercado, pero que en su mayoría están poco posicionados en el mercado, sin embargo,  esta 

distribución de productos bajo el canal de e-commerce, deberá tener un modelo de entrega 

optimizado para la ciudad, por lo que el querer ingresar nuevos competidores el negocio debe 

manejar diversidad en los productos y marcar la diferencia en el servicio (donde el factor 

determinante será respetar los tiempos de entrega). Por lo que se considera que la amenaza de 

nuevos competidores es baja. 

 

 

La amenaza de productos o servicios sustitutos: En el caso de la pastelería, siempre es 

importante manejar insumos de alta calidad ya que esto es un factor determinante en la calidad 

del resultado, es por esta razón que se manejarán insumos de marcas reconocidas, porque si bien 

existen nuevos productos de marcas nuevas, con más baja calidad, el cliente siempre preferirá la 

calidad antes que el precio, por lo menos en lo que a pastelería se refiere, en este caso la amenaza 

es baja. 

 

La rivalidad entre los competidores existentes: En el caso de la competencia la distribución de 

materia prima e implementos para pastelería, sólo algunas empresas combinan en su negocio la 

venta de implementos e insumos, por lo que la competencia no es tan fuerte lo que hace que el 

costo de muchos productos sea excesivo ya que la demanda al respecto es alta, el mayor 

competidor es la tienda Orquídea, quien tiene muchos años en el mercado colombiano, con 

presencia de distintos puntos de venta en barrios importantes de Bogotá  así como en centros 

comerciales reconocidos. Adicional a esto, actualmente están manejando e-commerce en su 
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negocio, sin embargo, el sistema de distribución tiene muchas deficiencias hoy en día, pero por 

ser una empresa reconocida a nivel nacional, la amenaza de rivalidad es muy alta. 

Elaboración y Análisis DOFA (Estratégico) 

 

Los hallazgos encontrados en la evaluación del desarrollo del e-commerce Pastelandia, se 

encuentran en la tabla 2 que se muestra a continuación: 

Tabla 2 Matriz DOFA 

Fortalezas 

 

1. Distribución de insumos e 

implementos pasteleros. 

2.  Conocimiento y capacitación 

constante en el mercado pastelero. 

3. La segunda en el mercado de Bogotá 

bajo la operatividad de e-commerce. 

4. Distribución de insumos saludables 

para pastelería. 

Debilidades 

 

1. Poco músculo financiero para el 

desarrollo del proyecto. 

Amenazas 

 

1.    Empresas distribuidoras existentes con 

más trayectoria en el mercado. 

2.     Fluctuación de la TRM.  

3. Poco tiempo de supervivencia de 

emprendimientos en Colombia.  

   

Oportunidades      

1. Auge de la pastelería gracias a las 

redes  

sociales.  

2. Evolución y desarrollo de la 

tecnología. 

3. Demanda potencial debido a los 

institutos con programas de pastelería. 

4. Tendencia a la alimentación saludable. 

5. Pocos competidores en el mercado.  

6. Los productos de marcas reconocidas 

son muy costosos. 

7. Disponibilidad en el mercado de 

distintos servicios de paquetería y 

entregas a domicilio. 

8. Apoyo financiero a través de distintas 

entidades publica o privadas a 

proyectos de emprendimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3 se muestran las estrategias según el análisis de la matriz DOFA 
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Tabla 3  Estrategias DOFA 
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Estrategias FO Estrategias FA 

 

F(1+3+4)+O1= Potencializar las ventas de los 

insumos pasteleros a través de redes sociales 

propias del e-commerce Pastelandia. 

 

F1+O2 = Capacitación constante en nuevas 

herramientas tecnológicas (nuevas redes sociales) y 

de marketing (estrategias de mercadeo en 

tendencia) 

 

F1+F3+O3+O4= Diseñar alianzas estratégicas 

entre Pastelandia y los institutos educativos, para la 

distribución de insumos e implementos pasteleros, 

resaltando la facilidad de la plataforma. 

 

F1+O4= Establecer un portafolio de productos 

saludables amplio y variado. 

 

F1+F3+F4+O5= Diseño de estrategias de 

publicidad para dar a conocer la empresa, 

resaltando la diversidad de insumos e implementos 

en un sólo lugar. 

 

F1+O6= Por ser una nueva empresa, se puede 

entrar al mercado de forma competitiva, con 

precios más accesibles al cliente y manteniendo la 

misma calidad que los líderes del mercado.  

 

F1+F3+O7= Diseño de alianzas comerciales con 

algunas empresas de paquetería para la entrega de 

productos al cliente, en el menor tiempo posible, 

permitiendo así destacar a Pastelandia como una 

empresa reconocida por calidad y puntualidad. 

 

F(1+2)+O8= Desarrollar estrategias de negocio 

atractivas para obtener el apoyo financiero de 

alguna entidad pública o privada. 

 

F2+O1+O2+O3+O4+O5= La capacitación 

constante, permitirá conocer lo que es tendencia en 

el mercado pastelero y estar a la vanguardia en 

nuevos insumos e implementos que formen parte 

del portafolio de productos, resaltando de la 

competencia. 

 

F2+O6= Evaluación de implementos e insumos 

que mantengan la calidad de las marcas 

reconocidas convirtiéndose en productos sustitutos, 

que permitan abaratar los costos de los mismos y 

atraer clientes con menos ingresos. 

 

 

 

 

 

F1+F4+A1= Desarrollo de estrategias para 

participar en eventos de pastelería y panadería en 

Bogotá tales como Alimentec y el Salón de 

Pastelería y Repostería, lo cual dará visibilidad a la 

marca. 

 

F1+A2= Realizar acuerdos comerciales con 

empresas que importen directamente al país, 

evitando los intermediarios, para que el impacto de 

la variación de la TRM sea minimizado. 

 

F1+A3= Apalancamiento con instituciones 

gubernamentales que apoyan a los procesos de 

emprendimiento tales como la Cámara de Comercio 

de Bogotá, Innpulsa, etc.  

 

F2+A1= Capacitación continua en talleres, cursos, 

seminarios y participación en eventos para conocer 

las tendencias en el mercado y estar un paso delante 

de la competencia. 

 

F2+ A2= Evaluación de productos nacionales que 

puedan sustituir en la medida de lo posible los 

productos importados, así como también la compra 

de productos al por mayor para reducir los costos de 

compra y así reducir el impacto de la variación de la 

TRM. 

 

F2+A3= Dimensionar el público objetivo, 

determinando lo que es tendencia y apostarle a lo 

que exige el mercado. 

 

F3+A1= Diseñar una plataforma amigable, con la 

mayor descripción de los productos ya que la 

competencia actualmente, presenta fallas continuas 

en su e-commerce y no tiene la descripción total de 

sus productos. 

 

F3+A2= Diseñar estrategias para la colocación de 

precios a los productos importados, lo cual permita 

amortizar cualquier subida inesperada de la TRM. 

 

F3+A3= Realizar acuerdos comerciales con 

empresas nacionales reconocidas que sean respaldo 

de la compañía, por ejemplo, Sigra, Nacional de 

Chocolates, Colorisa, etc., por lo que el cliente se 

sentirá más seguro al momento de la compra. 

 

F4+A1 = Diseñar y establecer un portafolio de 

productos saludables variado y completo, de tal 

manera que el cliente encuentre todo lo que necesita 

en un solo lugar. 
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F3+O2= Desarrollo de una plataforma clara y de 

fácil manejo para el usuario que además cuente con 

la integración de distintas plataformas de pago que 

hagan vivir al usuario, una experiencia grata de 

compra.  

 

F3+O6= Desarrollar en la página web, tablas 

comparativas para que el cliente pueda cotejar las 

características de productos similares, 

permitiéndole tener una mejor decisión de compra.  

 

F4+O4=Diseño de estrategias con instituciones 

deportivas para llegar al público saludable y 

vegano. 

 

F4+O5= Elaborar tácticas comerciales que resalten 

las bondades de los alimentos saludables en la 

preparación de postres. 

 

F4+O8= Apalancamiento de la cultura saludable 

para obtener apoyo financiero. 

F4+A2+A3= Desarrollar estrategias comerciales 

con productores nacionales, evitando así la 

importación y disminuyendo costos con productos 

de mayor calidad con apoyo a la producción 

nacional. 

Estrategias DO 

 

Estrategias DA 

 

O1+D1= Diseño de correcta segmentación del 

público objetivo que se desea impactar a través de 

las redes sociales, lo que permitirá tener una 

publicidad más efectiva y menos costosa. 

 

O2+D1= Desarrollo de un e-commerce manejable 

y completo que no requiera de actualizaciones 

constantes que incrementen los costos del 

desarrollo del mismo. 

 

O3+D1= Establecer estrategias comerciales con las 

instituciones que permitan un Gana – Gana, 

suministros de materia prima e implementos por 

recomendación en los profesores de dichos 

institutos en sus clases. 

 

O4+O6+D1= Definir cuáles son los productos más 

utilizados, para no incrementar costos excesivos en 

inventario con productos de baja rotación. 

 

O5+D1= Diseñar estrategias comerciales con los 

distribuidores, para que en los primeros meses del 

proyecto se puedan definir planes de pago de los 

productos adquiridos, así como también establecer 

los productos que más rotan, para no tener 

inventario estancado.  

 

O6+ D1= Evaluar las empresas más rentables para 

el envío de productos, que permita diseñar una 

estrategia de envíos gratis en Bogotá, que cumpla 

con los tiempos de entrega definidos. 

D1+A1 = Apalancamiento con empresas 

distribuidoras de insumos e implementos 

reconocidos del sector, así como desarrollar 

estrategias de servicio al cliente que diferencie la 

compra a través de Pastelandia y la competencia. 

 

D1+A2= Aprovechamiento de entidades financieras 

para solicitar financiamiento de los productos 

importados afectados directamente, por la variación 

de la TRM. 

 

D1+ A3 = Diseño de un plan de fidelización con los 

clientes, así como una excelente experiencia de 

compra para que el cliente quiera recomprar y 

recomendar a Pastelandia a través del voz a voz. 
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Fuent

e: 

Elaboración propia 

 

 Factores claves de competitividad 

 

El avance de la tecnología a pasos agigantados hoy en día, ha hecho que las personas hagan 

uso de ellas para hacer su vida más fácil, en el caso Bogotá, respecto al tema de movilidad es 

considerado caótico, ya que es una de las ciudades con más tráfico a nivel mundial, que de 

acuerdo con la publicación de el periódico El Tiempo en su página web, es la que presenta más 

congestión vehicular y se ubica en el sexto puesto en cantidad de tiempo perdido al año en el 

transporte por sus habitantes, con un total de 75 horas (El tiempo, 2018). 

 

 

Partiendo de esta problemática, se presenta como una oportunidad de negocio el desarrollo del 

e-commerce, ya que reduciría considerablemente esta problemática a los clientes que deseen 

adquirir los productos e implementos de pastelería desde la comodidad de su hogar o su sitio de 

trabajo, garantizándole la entrega de productos a tiempo, brindándole la satisfacción y la 

tranquilidad respecto a sus compras vía web; a esto se debe sumar que sólo una empresa en 

Bogotá tiene un e-commerce establecido, por lo que convertiría a Pastelandia en una excelente 

opción para el cliente al momento de elegir su proveedor de insumos e implementos pasteleros.  

 

 

Otro factor clave de competitividad, es reunir en un sólo lugar tanto implementos como 

insumos (materia prima); donde esta última tiene un valor muy importante y que es que además 

 

O7+D1= Consolidación del proyecto para optar a 

la solicitud de créditos financieros para el arranque 

de Pastelandia. 
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de contar con insumos de pastelería tradicional, también se tendrá un portafolio de materia prima 

para pastelería saludable. 

 

Respecto al diseño del e-commerce, Pastelandia tendrá tablas comparativas entre productos 

similares, lo que permitirá al cliente tomar una decisión acertada respecto a sus necesidades, así 

como también pequeños videos demostrativos de nuevos productos y su uso.  
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Estudio de Marketing 

 

Análisis de la oferta 

 

 

En Bogotá son pocas las empresas reconocidas o posicionadas en el mercado, que se dedican 

a la distribución de insumos e implementos pasteleros, la empresa líder en el mercado es la 

tienda Orquídea con distintos puntos físicos en Bogotá, con presencia en algunos centros 

comerciales de la ciudad y actualmente también operan bajo el canal del e-commerce; pero no 

muestran toda la variedad de productos disponibles y al momento de realizar este estudio la 

plataforma se encuentra en mantenimiento; aparte de Orquídea, existen otras dos empresas que 

también distribuyen implementos e insumos como es el caso de Dulce Alelí y Aromas y Sabores, 

que aunque tienen página web no manejan el e-commerce, ellos operan también con pedidos por 

mensajería a través de un WhatsApp Comercial, lo que hace que en muchas oportunidades los 

mensajes no sean respondidos y se  pierda la comunicación con el cliente. 

 

Hay dos empresas reconocidas por los clientes, las cuales tienen mucho tiempo en el mercado 

y las cuales son Chocolamú y la Esmeralda del Panificador, los cuales son reconocidos por el 

voz a voz y sus tiendas son físicas, no tienen página web, pero si tienen participación en las redes 

sociales, estas tiendas se encuentran ubicadas en el norte de la ciudad. 

 

Es importante mencionar que en el mercado también existen pequeñas tiendas distribuidoras 

poco reconocidas, así como tiendas que operan a través de las redes sociales, específicamente en 

Instagram, como es el caso de la empresa Casa Pastelera, que opera desde Bogotá como tienda 

virtual pero no tienen públicos los precios, sino que los manejan por mensaje privado. 
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En función de lo mencionado anteriormente, se observa que el mercado pastelero va en 

crecimiento continuo, por lo que la oferta en el mercado es baja en la ciudad, siendo esto una 

gran oportunidad de negocio para el e-commerce Pastelandia. 

 

Análisis de la demanda 

 

Para realizar el análisis de la demanda es importante tener en cuenta que para desarrollar la 

pastelería como una actividad económica no es necesario ser certificado en el tema, ya que hay 

amas de casa y profesionales en otras áreas que comenzaron a dedicarse a este arte como un 

hobbie, y que en el transcurrir del tiempo, algunos han logrado consolidar la creación de una 

empresa legalmente registrada, sin embargo, muchos otros aunque se continúan dedicando a la 

pastelería han preferido comercializar sus postres a través de las redes sociales y el voz a voz; y 

es  por esta razón, que definir el tamaño del mercado dedicado a la pastelería es un poco 

complejo de precisar, ya que no hay estudios oficiales de esta área. 

 

En el caso de este estudio el análisis del mercado corresponderá a todos aquellos que realicen 

algún tipo de capacitación en el área de la pastelería de acuerdo a las ofertas realizadas por las 

distintas instituciones educativas públicas o privadas en la ciudad de Bogotá, por lo que se tendrá 

en cuenta el total aproximado de estudiantes anualmente que corresponde a 10.596, sin tener en 

cuenta todas aquellas personas que se dedican a la pastelería de forma empírica. 

 

Lo que es importante resaltar es que el auge que tiene hoy en día las redes sociales han 

permitido que la pastelería tenga un posicionamiento importante, ya que a través de ellas muchos 
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especialistas en el tema demuestran que hacer un postre puede resultar sencillo, fácil y 

económico además de saludable, y es por ello que muchas personas han perdido el temor de 

enfrentarse a la cocina y cada vez son más las personas que se suman a canales y cuentas de 

redes sociales dedicadas a esta área. 

 

 

Análisis de la competencia 

 

 Tal y como se mencionó en el análisis de la oferta, en el caso de Bogotá son pocos los 

competidores para Pastelandia respecto a la proporción de habitantes de la ciudad, en el caso del 

análisis de la competencia, se tomarán a los tres competidores más importantes en el mercado 

pasteleros en la ciudad de Bogotá los cuales se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 4 Análisis de la competencia 

 

Nombre de la  

empresa 

Orquídea Dulce Alelí Aromas y Sabores 

 

Logo 

 

  

Ubicación Orquídea cuenta con cuatro 

sedes en Bogotá. 

 Calle 45 N° 17-70  

 Calle 122 N° 17-85 

 C.C Gran Estación 2 Cra. 

60 N° 24-09 Local 3-21 

 C.C Andino  

Cra. 11 N° 82-71 

Dulce Alelí cuenta con una 

sede en Bogotá y otra en 

Lima - Perú. 

Su ubicación en Bogotá es: 

 Cra. 70 N° 54-61 

Aromas y sabores cuenta con dos 

sedes en Bogotá: 

 Cra. 17 N° 52-71 

 Calle 167 N° 65-49 

 

Tiempo de 

 

Más de 30 años en el 

 

Más de 3 años en el mercado 

 

Más de 35 años en el mercado 
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trayectoria en el 

mercado 

mercado 

 

Página web 

 

www.orquidea.com.co 

Para el momento de realizar 

el estudio la página se 

encuentra en mantenimiento 

 

http://www.dulcealeli.com 

 

 

http://www.aromasysabores.com.co/ 

 

 

Presencia en 

redes sociales 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Portafolio de 

productos 

 

Orquídea maneja un amplio 

portafolio de productos e 

implementos pasteleros de 

marcas reconocidas tanto 

nacional como 

internacionalmente.  

Adicional a esto son 

distribuidores autorizados de 

las marcas internacionales: 

Wilton, Ateco y Winco.  

 

Dulce Alelí maneja un 

portafolio no tan extenso de 

productos, pero tienen 

diferentes productos de 

pastelería, heladería y 

chocolatería. Dulce Alelí es 

distribuidor autorizado de las 

marcas internacionales: 

Pastryisart, Ma Baker and 

Chef y Castago. 

 

Aromas y Sabores, distribuye 

insumos pasteleros, así como 

materiales para artesanías (velas y 

porcelanicron), esta empresa no es 

distribuidor autorizado de ninguna 

marca internacional, sin embargo, 

venden algunos de sus productos. 

Esta empresa ha desarrollado 

algunos productos bajo su propia 

marca. 

 

 

E-commerce 

 

 

Si 

Para el momento de realizar 

el estudio la página se 

encuentra en mantenimiento 

 

 

No 

 

 

No 

 

Cursos o talleres 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

Debilidades 

 

 

 

 Página web en 

mantenimiento. 

 Alto costo de los 

productos. 

 E-commerce incompleto. 

 Atención demorada en 

los puntos de venta. 

 

 

 

 Página web poco atractiva. 

 Difícil comunicación a 

través de su línea de 

WhatsApp. 

 No tienen en su página 

todos los productos que 

distribuyen. 

 No cuentan con e-

commerce. 

 No son constantes en los 

cursos. 

 

 

 

 Página desactualizada. 

 Difícil comunicación a través de 

su línea de WhatsApp. 

 La atención en los puntos de 

venta es muy demorada, ya que no 

tienen sistema de inventarios. 

 No cuentan con e-commerce. 

 El espacio de las tiendas es muy 

pequeño, lo que lo hace incómodo 

cuando hay mucho tráfico de 

clientes. 

 

Fortalezas 

 

 Líderes en el mercado. 

 Tienen tres unidades de 

negocio, insumos, 

pastelería y academia. 

 Son muy activos en las 

redes sociales. 

 La línea de atención por 

WhatsApp es muy 

rápida. 

 Realizan frecuentemente 

descuentos en algunos 

 

 Participan en eventos 

nacionales en los que dictan 

talleres gratuitos. 

 Sus precios no son tan 

costosos, y algunos productos 

son de mejor calidad y más 

económicos que las otras 

tiendas. 

 Son activos en las redes 

sociales, pero sus respuestas 

al cliente en las mismas no 

 

 Excelente atención en sus 

puntos de venta. 

 Son los precios más 

económicos del mercado, ya 

que venden productos 

reempacados en presentaciones 

más pequeñas. 

 Distribución de sus propios 

productos. 

 

http://www.orquidea.com.co/
http://www.dulcealeli.com/
http://www.aromasysabores.com.co/
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de sus productos. 

 Descuentos del 20% 

para quien tome cursos 

en la academia al 

terminar la clase. 

 La infraestructura de los 

puntos de venta es 

atractiva con colores 

llamativos. 

 Amplia gama de cursos 

y certificaciones 

internacionales. 

son muy rápidas. 

 Son especialistas en 

chocolatería. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con lo mostrado en la tabla comparativa 4 del análisis de la competencia, se puede 

establecer que la competencia directa de Pastelandia, es la tienda Orquídea, ya que son los que se 

encuentran más actualizados en cuanto a tecnología se refiere (e-commerce, página web y 

participación activa en las redes sociales), sumándole a esto que tienen un músculo financiero 

fuerte y son reconocidos en el mercado local y nacional. 

 

Oportunidades a partir del análisis de la competencia 

 

Realizando la evaluación del análisis de la competencia, se puede determinar claramente que 

existe una oportunidad de negocio tangible, pues aunque estas empresas están en el mercado 

desde hace mucho tiempo, se han quedado atrás respecto a la tecnología; donde el mercado va 

cambiando y se ha vuelto más exigente, hoy el cliente quiere sus productos en el menor tiempo 

posible y recibirlo en la comodidad de su hogar o su trabajo, que no tenga que incurrir en costos 

asociados a transportarse y así como también un factor mucho más importante como lo es el 

tiempo invertido en desplazarse hasta un punto de venta, que en muchas ocasiones no tienen 
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disponibilidad de los insumos que necesita. Por estas razones se encuentran las siguientes 

oportunidades de negocio: 

 

 Apalancamiento en las redes sociales para dar a conocer el e-commerce y los productos 

que se ofrecen. 

 Desarrollo de una plataforma amigable y descriptiva de los productos. 

 Diseño de un portafolio variado de productos, donde el cliente pueda saber que tendrá 

todo en un sólo lugar. 

 Implementar estrategias financieras, respecto a los precios disponibles en el mercado 

haciéndolos más accesibles a los clientes. 

 Contratación de plataformas de pago diversas, donde el cliente no sólo pueda realizar sus 

pagos a través de tarjetas de crédito o débito, sino también pagos en efectivo a través de 

Pagatodo o Baloto, por ejemplo. 

 Participación en eventos referentes a Pastelería para dar a conocer la marca. 

 

Investigación de Mercado (Cualitativa – Cuantitativa) 

 

Objetivo de la investigación. 

 

Determinar los hábitos de consumo y el nivel de aceptación del e-commerce Pastelandia por 

parte del público objetivo.  
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Metodología. 

 

Para evaluar el desarrollo del e-commerce se va a implementar una investigación de tipo 

descriptiva mixta, es decir; cualitativa que permitirá conocer gustos, tendencias y frecuencia de 

compra de las personas y cuantitativa que permitirá obtener una cifra aproximada sobre las 

personas que tienen intereses acerca de adquirir sus implementos e insumos pasteleros bajo la 

modalidad de e-commerce. 

 

Herramientas. 

 

La herramienta para realizar la investigación de mercados respecto a Pastelandia, corresponde 

a la encuesta; esta será desarrollada a través de la plataforma gratuita de Google Form, por lo que 

será realizada vía online, lo que permitirá que el levantamiento de la información, así como la 

consolidación de las respuestas sea más eficiente y veraz.  

 

Tamaño de la muestra. 

 

Como se describió en el análisis de la demanda, se tomará como marco muestral aproximado 

de 10.596 personas a encuestar, donde; por lo complejo de la definición del tamaño del mercado 

se empleó el método de muestreo es no probabilístico por conveniencia, ya que se tuvieron que 

seleccionar los individuos por la accesibilidad y proximidad de los sujetos al investigador y no 

bajo un criterio estadístico; de acuerdo a esto se realizó un total de 118 encuestas, lo que 

representa al 1,1% del total definido. 
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Perfil del encuestado. 

 

 Se tendrán en cuenta para responder la encuesta, personas mayores de 17 años, residentes en 

la ciudad de Bogotá que elaboren postres (sin importar si son para su propio consumo o para la 

venta), que se estén capacitando actualmente o hayan recibido alguna capacitación en pastelería 

y que adicionalmente adquieran con cierta frecuencia insumos o implementos de pastelería. 

 

Ficha técnica. 

 

A continuación, en la tabla 5 se muestra la ficha técnica de la investigación: 

Tabla 5 Ficha técnica de investigación 

 

Realizada por 

 

Driana Elizabeth Viloria Buitrago 

 

Objetivo Definir el segmento de personas que estaría dispuesta a 

adquirir implementos e insumos para pastelería a través 

de un e-commerce, identificar preferencias de uso redes 

sociales, gastos aproximados en compras mensuales, 

productos más utilizados etc. 

 

Población objetivo Población general de la ciudad de Bogotá 

Hombres y mujeres mayores de 17 años que realicen 

productos de pastelería/ repostería que hayan cursado, o 

estén cursando algún tipo de capacitación en el área de 

la pastelería.  

 

Marco muestral 

 

Bogotá - Colombia 

 

Sistema de muestreo 

 

No probabilístico por conveniencia 

 

Técnica de recolección de datos 

 

En la encuesta se realizaron un total de 19 preguntas: 

 4 preguntas de tipo demográfico 

 7 preguntas de selección única 

 4 preguntas de selección múltiple 

 2 preguntas de evaluación aplicando la escala 

de Likert. 
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 2 preguntas de escala de importancia. 

Para visualizar la encuesta, ver anexo 1 

 

Fecha de recolección de datos 

 

16 – 30 de octubre 2018. 

 

Temas principales 

 

Elaboración de postres, frecuencia de elaboración de los 

mismos, uso y frecuencia de uso de redes sociales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Recolección y análisis de datos. 

 

 Para el análisis de la encuesta se tomarán todas las preguntas realizadas, ya que el conjunto de 

ellas permitirá identificar las oportunidades de negocio de Pastelandia. 

 

 La primera pregunta realizada en la encuesta fue si elabora o no productos de pastelería, ya que, 

en caso de ser negativa, pues no se podía continuar avanzando con la misma, es por esta razón que 

esta pregunta no va a ser mostrada, ya que la totalidad de la muestra debía elaborar postres en el 

anexo 2 se visualizan todos los valores porcentuales y numéricos de cada una de las preguntas 

realizadas en la encuesta. 

 

La figura 14 corresponde a la segunda pregunta de la encuesta la cual es el género, donde se 

aprecia que la mayoría de la población encuestada corresponde al género femenino con un total de 

87% de participación respecto a un 13% correspondiente al género masculino. Tomando en cuenta 

este primer resultado es una ventaja el alto porcentaje correspondiente a la población femenina, ya 

que es la población más susceptible a realizar cualquier tipo de compras, lo cual se convierte en una 

oportunidad para el desarrollo de las estrategias de mercadeo. 
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Figura 14. Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la figura 15, se visualiza el estrato social al que se encuentra la población donde; es 

importante resaltar que los estratos 1 y 6 (los de los extremos) la participación es nula o muy 

baja, otro factor a tener en cuenta es que la población con el porcentaje de participación más alto 

corresponde al estrato 3 con el 40% seguido por el estrato 4 con una participación del 35%, 

donde, estos estratos tienen el 75% del total de las personas que estudian algún tema referente a 

la pastelería.   

Figura 15. Estrato socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal y como se observa en la figura 16 el rango de edades que de personas que participan en 

capacitaciones de pastelería son bastante amplios, sin embargo,  correspondiendo la participación 

más alta al 38% con un rango de edad entre 26 y 35 años, seguida por el 26% con edades entre 

46 y 55 años, siendo estos dos rangos de edad el 64% del total de la población, mientras que el 

1% de la participación corresponde a la población con un edad superior a los 56 años.  

 

Figura 16. Rango de edades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al nivel educativo, tal y como se visualiza en la figura 17, se observa claramente que 

cada vez son más las personas que tienen estudios en áreas totalmente distintas a la pastelería, y 

que toman estos cursos como preparación para una posible fuente de ingresos adicional a sus 

empleos. La participación más alta corresponde a 44% de la población, con un nivel educativo de 

tipo profesional, seguido por 23% de participación con estudios técnicos; mientras que solo el 

1% de la población, tiene estudios de primaria la cual es poco representativa en este estudio. 



56 

 

 

Figura 17. Nivel educativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 En la figura 18, se confirman los resultados arrojados por Nielsen en su estudio 

Comportamiento de hogares colombianos respecto a los alimentos saludables (Nielsen , 2018), 

ya que el 58% de la muestra confirma emplear en sus preparaciones ingredientes de tipo 

saludable respecto a un 42% que manifiesta no hacerlo; este resultado refleja que existe una gran 

oportunidad en el mercado en la distribución de insumos saludables, ya que actualmente es un 

mercado poco atendido. 
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Figura 18. Utilización de insumos saludables en la preparación de postres 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado correspondiente al destino de la elaboración de postres,  se visualiza en la figura 

19 mostrando una tendencia bien importante del 65%, donde la población realiza sus ventas de 

manera informal infiriendo que se apoyan en el uso de las redes sociales, mientras que aquellos 

que elaboran postres para su propio consumo o ventas solo a conocidos tienen una participación 

de 73% y 58% respectivamente,  siendo esto una gran oportunidad para Pastelandia ya que 

inicialmente este sería el mercado objetivo; también es importante resaltar que sólo el 15% de la 

población tiene una empresa legalmente registrada, por lo que no es el foco de atención directa, 

en la fase inicial del proyecto, puesto que estas empresas en su mayoría tienen contactos directos 

con los distribuidores por la adquisición de productos al mayor. 
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Figura 19. Finalidad de la preparación de postres 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Haciendo referencia a los resultados mostrados en la figura 20, respecto a la frecuencia de 

elaboración de postres, se muestra que el 42% de la población prepara postres semanalmente, por 

lo que es un indicador claro de la importancia de tener un inventario controlado y surtido para 

poder responder oportunamente los pedidos de los clientes, sin embargo; el 36% prepara postres 

quincenalmente, donde, solamente estos dos tienen una participación muy relevante del 78% que 

inicialmente estos serían los clientes potenciales, ahora bien el 18% restante de la población 

manifiesta preparar postres diarios, donde se puede inferir que son aquellos que tienen sus 

empresas y tienen punto de venta; finalmente el 4% restante de la población sólo prepara postres 

esporádicamente (mensual) por lo que no serían nuestros clientes principales en la primera etapa 

del proyecto. 
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Figura 20. Frecuencia de preparación de postres 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo al total de la población encuestada, el promedio de dinero invertido en compra de 

implementos e insumos pasteleros mensualmente se distribuyó de la siguiente manera, el 32% 

manifestó que realiza compras entre $200.000 y $300.000 COP lo que representa 

aproximadamente a  $9.500.000 COP solamente en estas 38 personas encuestadas, seguidamente 

se encuentra que el 20% de la población invierte entre $100.000 y $ 200.000 COP, mientras que 

la participación más baja del 10% correspondió al rango más bajo y a uno de los rangos 

intermedios, los cuales son, menos de $100.000 COP y  entre $400.00 y $500.000 COP 

mensuales tal y como se observa en la figura 21. Basados en estos resultados se aprecia, que la 

inversión de dinero mensual en la compra de productos e implementos pasteleros es 

considerablemente alta, por lo que las oportunidades de Pastelandia en el mercado son 

favorables. 
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Figura 21. Inversión mensual en la compra de implementos e insumos pasteleros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la figura 22, se aprecia claramente la tendencia del mercado a usar las redes sociales con 

distintos fines; mostrando que el 94% de la población encuestada manifiesta el uso de las redes 

sociales, mientras que el 6% restante indica no usarlas. Este resultado es un gran indicador para 

Pastelandia, ya que permitirá apuntar las estrategias de mercadeo haciendo uso de las redes 

sociales, apalancándose en el Marketing Digital. 
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Figura 22. Uso de redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Partiendo del uso de las redes sociales, en la figura 23 se aprecian las redes sociales más 

utilizadas por la población encuestadas, siendo las principal Instagram con 92% seguida por 

Facebook (88%) y YouTube (78%), ya que son las redes sociales donde se encuentra más 

contenido respecto a recetas, decoraciones , ya que es tendencia que las personalidades o 

aficionados de la pastelería puedan postear sus preparaciones en ideos cortos así como 

fotografías, partiendo del proyecto de Pastelandia se debe aprovechar estas tres plataformas para 

publicitar el e-commerce.  

 

En el caso de Twitter y Pinterest con 43% y 35% del total del uso son las redes sociales 

menos utilizados, ya que Twitter es utilizada mucho más para información corta que lleva a otros 

enlaces y no muestra imágenes directamente, mientras que Pinterest a pesar de ser una red que 

sólo comparte (fotografías) pines, es importante no dejarla de lado en este proyecto, ya que 

mostrar preparaciones puede llevar al cliente a la página del e-commerce donde podrá adquirir 

sus productos.  
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Figura 23. Uso de redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En la figura 24, se aprecia un listado de 12 de los insumos más importantes de la pastelería, 

esto con la finalidad de obtener la frecuencia de compra de los mismos, y así poder definir 

estrategias en la inversión económica del inventario el cual debería ser rotativo, de acuerdo a esto 

los resultados obtenidos indican que los insumos que son más adquiridos bajo la respuesta de 

muy frecuente y frecuentemente se encuentran: harina pastelera (62%), polvo de hornear (77%), 

esencias (92%), frutos secos (81%), chocolates (75%) y colorantes comestibles (83%), pudiendo 

ser estos los productos pareto de la tienda de los cuales se deben manejar distintas marcas y 

variedad de presentaciones. La mantequilla sin sal es el producto que no mostró tendencias ni 

positivas ni negativas, sino más bien un comportamiento estable en todas las variables de 

acuerdo a su frecuencia de uso. 

 

 Ahora bien, respecto a los insumos con menor frecuencia de compra se agrupan las categorías 

de ocasionalmente y raramente los insumos allí se encuentran los siguientes:  azúcar micro 

pulverizada (53%), glucosa (60%); sin embargo, el CMC se encuentra en igualdad de 
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proporciones a los que manifiestan comprarlo (46%) y a los que no lo compran nunca (47%). 

Entre los insumos que la mayoría de personas declararon nunca comprar se encuentran la 

glicerina con 64% de participación y el fondant con 82%. Con este resultado es importante tener 

en cuenta que estos productos que se encuentran en frecuencia ocasional o nunca, obedecen a 

usos de pastelería especializada, por lo que no son manejados por todo el público, y derivado de 

esto la estrategia debe ser, distribuirlos, pero con un inventario no muy alto con inversión 

estancada por falta de rotación de dichos productos. 

 
Figura 24. Frecuencia de compra de insumos de pastelería 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Al igual que la frecuencia de compra de insumos pasteleros, se realizó la misma pregunta para 

determinar la frecuencia de compra de implementos pasteleros e igualmente definir una mejor 

inversión respecto al inventario a manejar, en este caso se listaron 7 de los implementos 

considerados los más utilizados en pastelería los cuales pueden ser visualizados en la figura 25; 

donde los resultados arrojaron que en la categoría de muy frecuente y frecuentemente los 

implementos más adquiridos son las mangas pasteleras con 82% de participación, capacillos 

(59%), mangas pasteleras (87%) y blondas 86% tomando en cuenta que estos implementos son 

de desechable por lo que es importante el abastecimiento de estos productos en inventario. 

 

 

Adicional a ello de igual forma se encontraron que los moldes de silicón estuvieron en el 

mismo rango de frecuencia de compra con una participación del 59% así mismo los cortadores 

de galletas con 61% de participación, ya que a pesar de no ser desechables son implementos que 

facilitan la elaboración de postres por lo que en este caso se debe manejar inventario con distinta 

variedad de diseños. 

 

 

Respecto a los moldes metálicos tuvo una participación del 56% en el rango de frecuencia de 

compra ocasional, ya que no son desechables por lo que igual debe manejarse los tamaños y 

formas más comunes, para no tener productos en stock con baja rotación.  
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Figura 25. Frecuencia de compra de implementos de pastelería 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura 26 se observa el resultado correspondiente a la aceptación del e-commerce, para 

poder adquirir los implementos e insumos de pastelería en Bogotá; donde el 97% de la población 

encuestada afirma que le gustaría adquirir sus productos de pastelería bajo esta modalidad, 

mientras que el 3% restante no está de acuerdo con este tipo de plataformas, este resultado es 



66 

 

 

positivo para Pastelandia puesto que este nivel de aceptación tan alto permitirá entrar fácilmente 

al mercado de la distribución de este tipo de productos. 

Figura 26. Le gustaría adquirir sus productos de pastelería a través de un e-commerce 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con base en los resultados obtenidos respecto al monto que el cliente está dispuesto a pagar 

por el domicilio de sus productos, tal y como se aprecia en la figura 27, el 38% de la población 

afirmó que estaría dispuesto a pagar entre $3.000 y $4.000 COP, mientras que solo el 9% estaría 

dispuesto a pagar entre $7.000 a $8.000 COP. En este aspecto, se debe evaluar como estrategia 

que el costo del envío del producto sea el más bajo (entre $3.000 - $4.000 COP) y que el resto 

del costo esté incluido en los productos, para que el cliente tenga la percepción de que el envío es 

muy económico respecto a los precios manejados por cualquier empresa de paquetería en 

Colombia. 
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Figura 27. Monto disponible a pagar por el domicilio de la entrega de sus productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El resultado de la medición de la importancia de los atributos más importantes respecto a los 

insumos de pastelería se observan claramente en la figura 28,  donde; en el rango de “muy 

importante” y “bastante importante” el sabor del producto tiene un 90% de participación, debido 

a que un buen sabor de los mismos es primordial para el resultado final de las preparaciones, 

ligado a este característica también se encuentra la calidad del producto, es decir, productos de 

marcas reconocidas, las cuales el cliente sienta la confianza de poder adquirir sin titubear, la 

calidad del producto tuvo una participación del 79% en el mismo rango de importancia.  
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 Respecto a la importancia del precio, tuvo una participación del 36%, la más alta de ese 

rango, sin embargo, es importante ver que esta participación no es tan alta, lo que confirma que 

el cliente prefiere productos de calidad y buen sabor así tengan que invertir un poco más dinero, 

pero que asegurará el éxito de sus productos. La presentación o tamaño del producto tuvo una 

participación intermedia de acuerdo al nivel de importancia requerida; es decir solo para el 35% 

de la población el tamaño tuvo poca importancia de 34% mientras que importante fue de 30%. 

 

 Ahora bien, el 68% de la población encuestada afirmó que la ubicación del proveedor es 

“muy importante” o “bastante importante” siendo esto la gran oportunidad para Pastelandia para 

poder cubrir esta necesidad que presentan los clientes de implementos e insumos pasteleros, es 

importante definir estrategias que permitan diseñar diagramas de tiempos de entrega eficientes 

para fidelizar a los clientes. 
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Figura 28. Nivel de importancia considerada respecto a los insumos pasteleros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 El nivel de importancia de los implementos pasteleros tiene un comportamiento similar al de 

los insumos; sin embargo, la mayoría de estos elementos no son desechables, por lo que el 

cliente le parece muy importante y bastante importante en un 84% el precio de dichos 

implementos, de igual forma, la calidad de los mismos tiene una participación en calidad del 

80% ya que el cliente quiere productos no muy costosos y perdurables en el tiempo. 

 

 La presentación y tamaño del producto tiene la participación más alta en el “rango de 

importante” y “muy importante”, con una participación del 60% ya que esto define el tamaño de 

los postres a realizar y cuáles son los más populares de cuerdo a la solicitud de sus clientes. Al 



70 

 

 

igual que en la evaluación de los insumos, los implementos pasteleros tienen un nivel de 

importancia del 83% respecto a la ubicación del proveedor, por lo que reafirma la oportunidad de 

Pastelandia de consolidarse en este mercado ver figura 29. 

 

Figura 29. Nivel de importancia considerada respecto a los implementos pasteleros 

 

Fuente: Elaboración propia 

  Respecto a cómo le gustaría obtener información de Pastelandia, en la figura 30 se observa 

que el 88% de la población afirma que le gustaría obtener información a través de las redes 

sociales, mientras que 53% prefiere recibir información en su correo electrónico, los volantes y 

revistas tuvieron una participación muy baja, de 3% y 5%. Este resultado permite evaluar hacia 

donde se dirigirá la publicidad de Pastelandia, apalancándose en las redes sociales con 

generación de contenido relevante sobre pastelería y boletines que puedan ser enviados a través 

de correo electrónico mediante un modelo de suscripción gratuita desde el e-commerce, donde el 

cliente pueda conocer lo que es tendencia en el mundo de la pastelería y mostrar que tiene 

Pastelandia para ofrecerles. 
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Figura 30. Medios para obtener información de Pastelandia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la evaluación de cuáles son los factores que influyen en la decisión de compra, en la figura 

31, se observa que hay comportamiento similar en los factores que la población toma en cuenta 

al momento de decidir sus compras, la participación más alta fue la de promociones con 74% 

seguida por publicidad con el 73% luego el voz a voz con 65% y finalmente la experiencia de 

compras anteriores con 51%, valores nada despreciables, por lo que Pastelandia debe enfocarse 

en generar publicidad de calidad al igual que promociones que creen en el cliente la necesidad de 

compra y asegurarles una grata experiencia y a su vez obtener la recomendación a otros clientes 

potenciales.  
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Figura 31. Factores que influyen en la decisión de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Segmentación 

 

 A continuación, en la tabla 7 se describe la segmentación del mercado objetivo tomando el 

criterio geográfico, demográfico y psicográfico, esto con la finalidad de orientar mejor las 

acciones de marketing a seguir. 

 

 

 

Tabla 6 Segmentación 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

Unidad Geográfica Colombia 

Ciudad Bogotá 

Tamaño de la Ciudad 1.587 Km2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Prototipo 

 

 

No. Habitantes 8.181.047 según el DANE 2018 

Territorio Zona Noroccidental 

Tipo de Población Urbana 

Condiciones Climáticas Frío  

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

Edad 17 a 55 años 

Núcleo Familiar 1 – 4 integrantes 

Ciclo de Vida Familiar Jóvenes, Adultos, solteros, casados con o sin hijos 

Género Masculino – Femenino 

Ingresos Desde 2 smmlv hasta 6 smmlv 

Ocupación Trabajadores – Emprendedores 

Estudios Desde educación básica hasta postgrado 

Raza Mestiza 

Nacionalidad Colombiana 

SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 

Personalidad Equilibrada, productiva, tranquila, amigable, sociable, extrovertida 

Actitud hacia el Servicio Positiva 

Grupos de Referencia Familia, amigos, compañeros de trabajo 

Clase Social Media – Alta 

Motivo de Compra Emprendimiento y autorrealización 
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Marca y logo. 

 

 

El nombre del registro de la marca en la Cámara de Comercio será “Pastelandia” y así mismo 

será el nombre del e-commerce, el cual cumple con las características necesarias para crear una 

marca con fácil recordación ya que es corto y fácil de pronunciar, además de que infiere de 

alguna manera de que se trata la empresa. Pastelandia fue concebido tratando de imitar el sonido 

de Disneylandia, y evocar un lugar mágico donde puede encontrar los productos e implementos 

deseados, todo lo que ha sido imposible de conseguir en otras tiendas, caracterizados por ser una 

tienda virtual que cuenta siempre con productos novedosos y de última tecnología. 

 

El logo fue diseñado como un isologo, es decir, la unión de la palabra que define la marca con 

la imagen, que muestra las torres como el castillo de las princesas de Magic Kingdom en Disney 

ver figura 32, es un logo sencillo con letras cursivas que hoy en día está en tendencia, queriendo 

reflejar una marca amigable, sencilla y accesible, de acuerdo a la psicología del color, se 

eligieron dos colores en tonalidad pastel; el violeta que en marketing representa la fantasía, 

creatividad y el romanticismo elementos claves en la elaboración de postres, mientras que el azul 

turquesa representa la lealtad y frescura, para que el cliente sienta la confianza de poder adquirir 

sus productos a través de este canal de distribución.  
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Figura 32. Logo de Pastelandia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 Respecto al demo del e-commerce de Pastelandia ingresar a la página web 

http://www.pastelandia.co/; donde se tendrá la estructura del modelo del e-commerce, 

distribución de productos, carrito de compras, productos disponibles y enlaces correspondientes 

a redes sociales. 

 

 

Propuesta de valor 

 

 

 La propuesta de valor que Pastelandia quiere ofrecer a sus clientes, es brindar un portafolio de 

productos de pastelería (insumos e implementos) variados y de calidad a los precios más 

competitivos del mercado; entregando al cliente siempre lo que es moda y tendencia en el mundo 

de la pastelería, garantizándole al cliente el éxito en cada una de sus preparaciones. Al igual que 

garantizar la entrega de sus productos en tiempo récord, lo que permitirá generarle una 

experiencia de compra inigualable. 

 

http://www.pastelandia.co/
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Ventaja competitiva 

 

 

La integración de la venta de insumos e implementos pasteleros con un e-commerce como 

canal de distribución, permitirá a Pastelandia diferenciarse de la competencia puesto que ninguna 

de estas empresas existentes en el mercado tiene e-commerce, ya que su distribución es a través 

de punto de venta en la ciudad de Bogotá. También se contará con un amplio portafolio de 

productos saludables para la elaboración de postres. 

  

 El servicio también será foco principal en Pastelandia, ya que se cumplirán con los tiempos de 

entrega, igualmente se brindará la asesoría necesaria al cliente de acuerdo a sus necesidades, para 

que su experiencia de compra sea satisfactoria y cubra sus necesidades.  

 

 

Estrategias de Marketing 

 

 

Estrategias y tácticas de consumidor – cliente. 

 

 

Respecto a la estrategia de consumidor, se aplicará la fidelización de cliente con tácticas que 

permitan incrementar su satisfacción, para que, en la medida de los posible, se aumente la cifra 

de negocio con ellos (recompra). 

 

 

La tasa de retención permite conocer el porcentaje de clientes que repetirían con Pastelandia 

año tras año, sin embargo, es importante que esta evaluación se realice cada 4 meses (3 veces en 

el año), ya que permitirá definir tendencias y de esta manera gestionar correctamente de forma 

distinta a los clientes fieles de los mercenarios (que se mueven en función de los precios y 
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promociones activas de acuerdo a su conveniencia), también es importante tener en cuenta que la 

fidelidad viene dada por la satisfacción del cliente con el servicio y el producto recibido. Se 

espera mantener la tasa de deserción por debajo del 10%. 

 

Los indicadores para medir esta estrategia son los siguientes: 

 

Medición de grado de satisfacción e insatisfacción: 

 

Grado de satisfacción = Clientes que han consumido en el periodo – Clientes insatisfechos) 

/Clientes totales en el periodo 

 

Grado de insatisfacción = Número de clientes que se han mostrado insatisfechos en el 

periodo/ Clientes totales en el periodo 

 

Medición tasa de retención: 

 

Tasa de retención = Número de clientes retenidos o renovados en el periodo/ Número de clientes 

en el periodo 

  

Adicionalmente, se aplicará la métrica de Churn rate para complementar la retención y medir 

la atracción, además de analizar la calidad y rentabilidad de los clientes que nos abandonan. 

 

Churn rate= Clientes que se han dado de baja en el periodo/ Clientes al final del periodo 

 

En la tabla 7 se muestra la estrategia y tácticas para la fidelización de clientes, inicialmente las 

tácticas estarán enfocadas a alianzas estratégicas con los proveedores con entrega de productos e 
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implementos para poder ser canjeados por los puntos acumulados, para que inicialmente no se 

deba asignar un presupuesto específico para ejecutar esta estrategia, así como también se 

propone la medición constante de la calidad del servicio ofrecido. 

 

 
Tabla 7 Estrategias y tácticas de consumidor 

Estrategia Tácticas 

 

Fidelización de clientes 

 

 Diseño de un plan incentivos, basados en la 

acumulación de puntos que puedan ser canjeados 

por productos. Se propone que cada $1000 COP 

en compras equivaldrán a 1 punto, y las 

redenciones se realizarán a partir de 500 puntos. 

 

 Cupones de productos de regalo por fechas 

importantes para el cliente como su cumpleaños, 

fecha de aniversario de registro en la plataforma y 

su primera compra en Pastelandia por compras 

superiores a $100.000 COP. 

 

 Diseño y aplicación de encuestas de apreciación 

del servicio o comentarios de la tienda. 

  A los clientes que realicen recompras, se les 

enviará muestras de productos gratuitas para 

incentivar a compras de nuevos productos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 Estrategias y tácticas de producto. 

 

 

Para apalancar el lanzamiento de Pastelandia, así como su mantenimiento en el mercado se 

optará por aplicar una estrategia de estructuración de portafolio, tal y como se muestra en las 

tácticas descritas en la tabla 8 se tendrán un portafolio variado principalmente en las marcas que 

respalden el e-commerce, es decir, marcas reconocidas nacional e internacionalmente que 
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generen confianza en los clientes para adquirir sus implementos e insumos en Pastelandia, 

adicional a ello, esta estructuración de portafolio de productos comercializados incluirá 

productos novedosos que son tendencia en el mercado. 

 

Aunque el negocio de Pastelandia es la comercialización de productos empleados para 

pastelería, es importante tener en cuenta que el e-commerce como tal entra como parte del 

producto, puesto que es a través de ella es que el cliente elige sus productos y realiza sus 

transacciones, en este orden de ideas, la plataforma será amigable para el cliente y con 

navegación rápida en la web, con características novedosas del buscador como lo es el 

comparativo de productos similares, lo que crearía al consumidor una excelente experiencia de 

compra.   

 

Los costos asociados a esta estrategia corresponden a la plataforma del e-commerce, así como 

también el inventario de productos a comercializar anualmente. 

 

Tabla 8  Estrategias y tácticas de producto 

Estrategia Tácticas 

 

Estructurar un portafolio de 

productos variado que permitan 

al cliente elegir dicho producto 

de acuerdo con su necesidad y 

presupuesto 

 

 Ofrecer los productos en distintas presentaciones 

marcas y gramajes. 

 

 Seleccionar proveedores de marcas nacionales 

reconocidas que garanticen la calidad de los productos 

y así generar en el cliente la confianza para realizar 

sus compras a través del e-commerce logrando una 

mayor participación del mercado. 

 

 Diseño de portafolio de productos saludables para 

elaboración de postres. 

 

 Distribución de implementos de pastelería de marcas 

internacionales con las cuales el cliente se sienta 
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identificado y seguro de su calidad. 

 

 En el e-commerce se tendrán productos de tendencia e 

innovadores, que atraigan la atención del cliente, que 

le transmita al consumidor que Pastelandia tiene 

conocimiento acerca de sus necesidades. Después de 

los 6 meses de funcionamiento de Pastelandia se 

espera tener la inclusión de al menos 5 productos 

nuevos en inventario mensualmente 

Diseño de plataforma 

interactiva e intuitiva de fácil 

manejo 

 Desarrollo de un e-commerce funcional tanto en 

computador como en celular con imágenes del 

producto en alta resolución que sean fáciles de cargar 

en la plataforma de visualización, permitiendo que el 

proceso de compra sea amigable y sencillo, así como 

la navegación en la misma. 

 

 La plataforma tendrá herramienta de buscador, para 

que el cliente no tenga que navegar por categoría, sino 

que puede buscar y encontrar sólo lo que necesita. 

 

 

 Desarrollo en la página web, tablas comparativas para 

que el cliente pueda cotejar las características de 

productos similares, permitiéndole tener una mejor 

decisión de compra. 

 

 Diseño de evaluación de calificación de plataforma 

directamente en el e-commerce. 
Fuente: Elaboración propia 

 

El indicador para medir la estructura del portafolio se realizará de la siguiente manera:  

 

 

 

Total productos: Productos nuevos/Productos innovadores 

 

 

 

El indicador para medir la calificación del e-commerce y su usabilidad es el siguiente: 

 

 

Apreciación usabilidad del e-commerce= Total opiniones positivas – Total opiniones negativas/ 

Total de opiniones 
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 Estrategias y tácticas de posicionamiento. 

 

 

Para posicionar a Pastelandia en la mente del consumidor se utilizará la estrategia de resaltar 

las características y beneficios propios; es decir, tal y como se muestra en la tabla 9 se resaltará 

que Pastelandia es el primer e-commerce en Bogotá con plataformas de pago seguras con 

productos variados y de calidad con precios competitivos, que el cliente sepa que en Pastelandia 

podrá encontrar todos los productos necesarios para realizar la preparación de sus postres. 

 

Tabla 9 Estrategias y tácticas de posicionamiento 

Estrategia Tácticas 

 

Según sus características y sus 

beneficios 

 

 Resaltar los atributos por ser la única empresa en el 

mercado de Bogotá de ventas de insumos e 

implementos de pastelería a través de un e-

commerce, siendo esta la mejor alternativa para el 

estilo de vida de Bogotá debido a lo complejo de la 

movilidad. 

 

 Distribución de insumos de pastelería 

convencionales y saludables, así como implementos 

para elaboración de postres en un solo lugar. 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Para medir el posicionamiento de Pastelandia se realizará a través de una investigación 

cualitativa descriptiva con los clientes anualmente. 
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 Estrategias y tácticas de precio. 

 

 

Para la puesta en marcha de Pastelandia, se elige la estrategia de precios basados en la 

competencia; es decir, definir precios similares a la competencia tomando en cuenta la 

rentabilidad del producto y la rotación de los mismos, así como también la evaluación de 

productos sustitutos, para que el cliente sienta la confianza de reemplazar los productos más 

costosos, por productos de precios iguales o más bajos, pero con excelente calidad; ver tabla 10. 

 

 

 

 
Tabla 10 Estrategias y tácticas de precio 

Estrategia Tácticas 

 

Fijación de precios basados en la 

competencia 

 

 En el caso de productos sustitutos, distribuir 

marcas de buena calidad y más económicas que 

las ofrecidas por la competencia. 

 

 Vigilar constantemente los precios que maneja 

la competencia de forma responsable, prudente 

y ética (shopping de precios); que permita la 

evaluación del comportamiento de los 

competidores para fijar el precio y la 

rentabilidad generada. Entendiendo esta táctica 

como parte de inteligencia competitiva que 

realizan muchas empresas hoy de manera legal. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los precios respecto a la competencia serán evaluados a través del siguiente indicador: 

 

Precio= Precio Pastelandia/Precio competencia obtenido del shopping de precios 
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 Estrategias y tácticas para canales de distribución y logística. 

 

 La estrategia para distribución y logística se considera como modelo de distribución puesto 

que consiste en estructurar y seleccionar las mejores empresas de paquetería que permitan 

entregar los pedidos en los tiempos pactados con el cliente; así como también el control 

constante del inventario en oficina de acuerdo con la rotación de los productos; ver tabla 11. 

 

Tabla 11  Estrategias y tácticas para canales de distribución y logística 

Estrategia Tácticas 

Canal Directo de Distribución (Corto)  Selección de empresas de paquetería 

reconocidas en Colombia por el cumplimiento 

de entregas puntuales como es el caso de 

Servientrega, Inter rapidísimo y Coordinadora. 

 

  El e-commerce debe tener integrado un 

sistema de inventario, que permita tener el 

control del mismo, con la finalidad de realizar 

nuevos requerimientos a los proveedores de 

insumos e implementos. 

 

 Definición de fechas de entregas de productos 

con los distribuidores nacionales acorde a lo 

definido en el mínimo de inventarios. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Respecto a la entrega de productos también se manejará la opción de entrega directa 

(acordada con el vendedor) para generar experiencias de compras, para medir esta estrategia se 

empleará el siguiente indicador: 

 

Distribución = Total entregas correo certificado/ Total entregas directas 
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 Estrategias y tácticas de comunicación y promoción. 

 

 Por ser Pastelandia un e-commerce las estrategias de comunicación y promoción estarán 

enfocadas en su mayoría al Marketing Digital, dirigiéndolas primordialmente a la publicidad en 

las principales redes sociales como Facebook e Instagram, asimismo se apoyará en estrategias 

SEO (Search Engine Optimization) y SEM (Search Engine Marketing). Otra forma de 

comunicación para Pastelandia se encuentra el email marketing con información de interés 

nuevas tendencias y productos. 

 

 Adicional al uso del marketing digital igualmente se realizarán participaciones en eventos de 

pastelería en las principales ciudades del país para que los clientes sientan que Pastelandia no 

sólo es una empresa detrás de una página de web. En la tabla 12 se describen las tácticas a 

aplicar para llevar a cabo estas estrategias, donde la inversión inicial será de $3.999.897 

realizando una mayor inversión en los primeros tres meses de Pastelandia para generar más 

reconocimiento por el cliente ver tabla 13. 

 

Tabla 12 Estrategias y tácticas de comunicación y promoción 

 

Estrategia Tácticas 

Marketing digital en las 

principales redes sociales 

(Facebook e Instagram). 

 

Página de Facebook:  
 

 

 Crear página de Pastelandia en las redes sociales con 

publicaciones de contenido diferentes para cada una de ellas; es 

decir: 

- Facebook: El uso de esta red social se realizará con publicaciones 

que siempre incluyan una imagen, puesto que son las que se leen 

más, las imágenes serán de productos de Pastelandia que además 

incluirán un “Call to Action” que inviten a compartir o a dar me 

gusta, se publicará información coyuntural de acuerdo a los 

eventos y celebración de días especiales, adicionalmente se 

contarán historias que enseñe algo a los clientes o los divierta. Se 
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realizará una publicación diaria a excepción de los miércoles que 

es el día de mayor tráfico de usuarios por lo que se realizarán de 2 

a 3 publicaciones incluyendo una publicación de 1 – 3 de la tarde. 

 

Enlace página de Facebook: 

 https://www.facebook.com/Pastelandia-322832628529710/ 

 

- Instagram: Es la red social que se caracteriza por las fotografías, se 

hará uso de las herramientas disponibles en esta red social, como 

lo son los filtros, los boomerangs y la creación de layouts, así 

como los Instagram stories para grabar videos cortos para contar el 

uso de los productos ofrecidos y de la empresa. Las publicaciones 

se realizarán 1- 2 veces al día idealmente en los horarios que van 

de 3:00 pm a 4:00 pm, así como en horario de 7:00 pm a 8:00 pm. 

En Instagram se definirán los hashtags más relevantes en el mundo 

de la pastelería en Bogotá no siendo más de 15. 

Enlace página de Instagram: 

https://www.instagram.com/pastelandia.bogota/?hl=es-la 

 

 Compartir videos de recetas que muestren los productos en 

tendencia disponibles en Pastelandia. 

 

 Se pautará publicidad paga en ambas redes sociales ya que de 

acuerdo a la investigación de mercados son las más utilizadas por 

el público objetivo. 

 

 

 Toda la publicidad en las redes sociales conducirá a la página 

web de Pastelandia. 

 

 Generación de contenido con productos ofertados en 

Pastelandia, en fechas especiales donde los postres son tendencia, 

como, por ejemplo, el día de las madres amor y amistad, 

halloween y navidad, mostrando recetas que pueden ser elaboradas 

con los productos ofertados por Pastelandia. 

 

Estrategia SEM (Search 

Engine Marketing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia SEO (Search Engine 

 

 Creación de campañas en Google AdWords a través de palabras 

claves en la red de búsqueda con grupos de anuncios de texto 

dividiéndolas en insumos e implementos de Pastelería; donde cada 

grupo tendrá palabras claves diferentes con 10 o 15 palabras claves 

con alto nivel de concordancia para optimizar la búsqueda del 

cliente. 

 

 Creación de campañas de Red Display para el reconocimiento 

de marca, aunque no se habilitan por palabras clave, se elegirán en 

qué categoría de páginas web van a aparecer tales, como 

gastronomía o pastelería, pasteles de cumpleaños, etc. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Pastelandia-322832628529710/
https://www.instagram.com/pastelandia.bogota/?hl=es-la
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Optimization)  Identificación de palabras clave para posicionar el sitio web de 

Pastelandia, apoyándose en la herramienta de Google Trends, para 

saber que está buscando la gente en Google. Organizando las 

palabras clave por categorías o servicios y en orden de 

importancia. 

 

 Análisis de la competencia, es decir, conocer las palabras que 

más usan y como está estructurado su contenido, además de 

identificar cuáles son las empresas que tienen autoridad en las 

búsquedas en donde quiera aparecer Pastelandia. 

 

 Definición de títulos y etiquetas correctas, para nombrar las 

imágenes que serán utilizadas en el contenido del e-commerce, 

así como redes sociales. 

 

 Enlazar los vínculos de las páginas de las redes sociales que 

lleven directamente a la página del e-commerce. 

 

 Pastelandia debe contar con un sitio web responsive web 

design, en otras palabras, adaptable a cualquier dispositivo 

tecnológico; ya que desde 2015 Google penaliza todo sitio web 

que no cuente con este tipo de diseño. 

 

 Generación de contenido de interés, útil, original y creativo. 

 

Visibilidad de la Pastelandia 

en eventos de pastelería 

reconocidos en la ciudad y el 

país 

 

 Asistir a eventos de pastelería en Bogotá como en ciudades 

principales como lo es en el caso de Alimentec, Sweet Fair, 

Expo IAlimentos y al Salón de Pastelería y Repostería 

 

Interacción constante con los 

clientes 

 

 Implementación de email marketing que genere acción en el 

cliente esto apoyado de un CRM, enviando noticias y 

novedades de tendencias y nuevos productos disponibles en el 

mercado y en Pastelandia generando Call to action. 
Fuente: Elaboración propia 

  

 En las estrategias de Marketing Digital se evaluarán los indicadores propios de cada una de 

las plataformas seleccionadas, es decir cada una de estas herramientas tienen su propio interfaz 

para evaluar sus estadísticas, en la tabla 13 se muestran los indicadores más importantes para 

estrategias de redes sociales. 
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Tabla 13. Indicadores a tener en cuenta en las redes sociales 

 

Estrategias 

 

Indicadores a tener en consideración: 

 

Estrategias en 

Facebook 

 

 Alcance: Corresponde al número de fans de la página web que han visto 

una publicación determinada, este es un indicador clave para determinar 

que tan atractivo resulta el contenido para la audiencia, así como la 

calidad de la audiencia. 

 Alcance orgánico: Corresponde al número de personas fans y no fans que 

han visto una publicación determinada. 

 Interacción: Es el número de personas que hacen clic en cualquier lugar de 

la publicación; estas pueden ser, me gusta, comentar y compartir.  Pero 

también aplica al tipo de interacción que pasiva, como ver un video, 

acercar una fotografía o hacer clic en un enlace. 

 Generadores de historias: Es la porción de usuarios que han hecho clic en 

me gusta, han comentado o han compartido la publicación. Esta es 

conocida como la métrica viral. 

 

Estrategias en 

Instagram 
 Crecimiento de seguidores: Consiste en determinar en un periodo el total 

de crecimiento de seguidores, en el caso de Pastelandia se realizará 

mensualmente. 

 Engagement (porcentaje del total de seguidores): Consiste el total de 

comentarios y likes vs. el número de seguidores que se tienen. 

 Engagement por publicación: Permite determinar la calidad del contenido 

publicado en un periodo determinado. 

 CTR´s en los enlaces: Consiste en determinar el total de usuarios que 

acceden al e-commerce de Pastelandia a través del enlace. (Este indicador 

también puede ser utilizado a través de Facebook). 

 Monitoreo de hashtags: En el caso de Pastelandia será asociado el mismo 

nombre como como hashtag para determinar el contenido generado por 

los usuarios. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En el caso de las estrategias SEO y SEM se medirán a través de los CTR’s de los enlaces por 

clic a la publicación que lo lleve al e-commerce y cuáles de estos usuarios ejecuten las compras. 
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 Estrategias y tácticas de servicio. 

 

 Para toda empresa un nivel de servicio excelente es fundamental y Pastelandia no es la 

excepción, por lo que la estrategia a adoptar será la flor del servicio la cual permita diferenciar a 

Pastelandia de la competencia, ver figura 33. 

 

Figura 33. Flor del servicio 

 

Fuente: http://mercadeoenlagestiondeexperiencias.blogspot.com/2015/02/dimensiones-del-servicio.html 

 

 

 La adaptación de la flor del servicio para Pastelandia se encontrará conformada de la siguiente 

manera:  

 

 Información: Implementación de chat Bot para optimizar el servicio de atención al cliente, 

tanto en el e-commerce como en Facebook Messenger, así como también, línea de contacto por 

WhatsApp a través de una línea corporativa en la cual el cliente pueda aclarar sus dudas antes de 

realizar las compras. 

 Toma de pedidos: Los pedidos serán tomados a través de la plataforma del e-commerce,  
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 Hospitalidad: Pastelandia se caracterizará por tener un trato cordial y amable con los clientes, 

atento a sus solicitudes anteponiendo al cliente ante cualquier eventualidad registrada. 

 Seguridad: Pastelandia garantizará al cliente transacciones seguras, así como también la 

entrega al cliente de sus productos en perfecto estado, con empaques de calidad. 

 Excepciones: Aunque la toma de pedidos de Pastelandia se realizará a través de la plataforma 

web, se podrán tener algunas excepciones de recibir pedidos a través de los servicios de 

mensajería instantánea. 

 Facturación: Por ser un e-commerce Pastelandia realizará la facturación de forma electrónica 

o física, en caso tal de que el cliente así lo requiera, siempre cumpliendo con la normativa 

requerida por las entidades gubernamentales.  

 Pago: El pago dependerá del modo de elección pactado entre el cliente y Pastelandia, por lo 

que podrá ser en efectivo de forma física o a través de pago electrónico. 
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Estudio técnico 

 

Descripción del proceso o servicio 

 

 

 El proceso de Pastelandia, corresponde a la distribución de insumos e implementos pasteleros 

a través de un e-commerce, por lo que el diagrama del proceso se encuentra representado en la 

figura 34. 

Figura 34. Diagrama de proceso Pastelandia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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  Descripción del proceso: 

 

 Búsqueda y elección de productos: El cliente ingresará al e-commerce de Pastelandia, 

en función de su revisión se decidirá por algún(os) productos. Duración:  30 minutos. 

 

 Agregar al carrito de compras: El cliente elegirá su producto - cantidad y lo agregará al 

carrito de compras. Duración 10 minutos. 

 

 Pago del producto: Al agregar el o los productos al carrito de compras, el sistema le 

dará un aviso al cliente si desea pagar el producto o si desea continuar agregando 

productos, en caso tal de que el cliente quiera seguir agregando productos el sistema 

llevará al cliente de nuevo a la página principal para continuar con su compra, esto hasta 

que el cliente desee ingresar a la plataforma de pagos, en caso no querer agregar más 

productos ni pagar el producto se da como terminado el proceso. Duración: 2- 5 minutos. 

 

 Registro del cliente en la plataforma: El cliente deberá ingresar los siguientes datos de 

forma obligatoria en la aplicación: nombres y apellidos, tipo de documento, numero de 

documento, correo electrónico, número telefónico dirección y barrio. Duración: 2 - 5 

minutos. 

 

 Autorización de habeas data: Luego de registrar sus datos, se desplegará una ventana 

que indique la autorización de sus datos personales para contactarlo con promociones, 

nuevos productos etc., en caso de ser afirmativa la respuesta los datos del cliente serán 

almacenados en el CRM y para datos de facturación y envío, en caso de que el cliente no 
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autorice el uso de sus datos, esta información sólo será resguardada para fines de 

facturación y distribución del pedido, más no para contacto con el cliente para ningún 

tipo de publicidad. Duración: 1 minuto. 

 

 Ingreso a la plataforma de pago: Se desplegará la ventana de pago de la plataforma. 

Duración: 1 minuto. 

 

- Selección modo de pago: La modalidad de pago será seleccionada por el cliente, las 

cuales pueden ser: en efectivo, tarjetas de crédito, pago en bancos o transferencia 

interbancaria. Duración: 1 minuto. 

 

 Pago directo en la plataforma: Se refiere a que en el caso de elegir pago directo en la 

plataforma (tarjeta de crédito o transferencia bancaria) la transacción de pago es 

inmediata, en caso de ser efectivo o pago en bancos, el sistema emitirá una orden de pago 

de la compra para que el cliente proceda a hacer el pago correspondiente de acuerdo al 

lugar de su elección (pago en banco o en efectivo), en caso de que el cliente no realice el 

pago se da por terminado el proceso. Duración: 3-5 minutos. 

 

 Aprobación de transacción: Indistintamente del método de pago, después de realizar 

dicho proceso, llegará una notificación de aprobación del pago con su número de 

referencia. Duración: 2- 5 minutos. 

 

 Notificación de pedido: Se libera la orden emitida por el cliente con los productos 

solicitados.  Duración: 1 minuto. 
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 Procesamiento de pedido: Se procede a preparar el o los productos solicitados por el 

cliente (empacado y emisión de factura). Duración: 30 minutos. 

 

 Entrega de pedido a empresa de envío: Se procede a transportar el pedido a la empresa 

de paquetería para su posterior envío. Duración: 1 hora. 

 

 Notificación de envío al cliente: Se contacta al cliente para confirmarle el envío de su 

pedido y enviarle el número de guía correspondiente. Duración: 3 minutos. 

 

 Seguimiento de pedido a través de la guía: El cliente realiza el recorrido de su paquete 

a través de la plataforma disponible por la empresa de paquetería. Duración: 2 minutos. 

 

 Entrega de pedido al cliente satisfactoriamente: La empresa de paquetería entrega la 

solicitud del cliente en el domicilio solicitado, siendo éste el último eslabón del proceso. 

Duración: 24 –48 horas en Bogotá. 

 

 

Cadena de valor 

 

  En la figura 35 se muestra la cadena de valor Porter aplicada a Pastelandia, mostrando los 

pasos del proceso desde el manejo de la materia prima (inventario) hasta el servicio postventa 

destacando el valor agregado para satisfacer las necesidades del cliente. Es por este motivo, que, 

en la cadena de valor mostrada, se describen las actividades más relevantes de la empresa 

determinando las ventajas competitivas de Pastelandia.  
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Figura 35. Cadena de valor de Pastelandia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Estructura física 

 

 A continuación, se describe todos los equipos, mobiliarios y software requeridos para el 

desarrollo de las operaciones de Pastelandia: 

 

 Equipos necesarios para desarrollar la idea de negocio. 

 

 Para poner en funcionamiento Pastelandia, los equipos y servicios necesarios para llevar a 

cabo la idea de negocio se dividirán de la siguiente manera:  
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 Cómputo y comunicación. 

 

 Para este modelo de negocio se requieren dos computadores tipo portátil con procesador 

AMD A 12, el cual cumple con los requerimientos necesarios para gestionar el e-commerce 

(ingreso, actualización, edición de imágenes etc.), ya que es requisito fundamental un equipo de 

última generación que permita mantener la plataforma actualizada de forma óptima y precisa, 

evitando inconvenientes y fallas en la misma; adicional, se requiere una impresora conectada en 

red con los dos portátiles que permitirá imprimir documentos de interés, así como facturas (en 

caso de requerirlas). 

 

 En el caso del e-commerce, siempre se debe tener contacto con el cliente atendiendo sus 

dudas y pedidos por lo que es necesario contar con dos teléfonos celulares de gama media que 

aparte de facilitar la comunicación con el cliente, estos teléfonos serán empleados para la toma 

de fotografías de los productos que serán cargados en las páginas. En la tabla 14 se visualiza la 

descripción técnica de dichos equipos y la cantidad mínima requerida, adicionalmente, en el 

anexo 3 se encuentran las cotizaciones de cada uno de estos equipos. 

 

Tabla 14 Equipos de cómputo y comunicación requeridos por Pastelandia 

Equipo Características Cantidad Costo por 

unidad 

 

Portátil 

LENOVO 

Pantalla 15.6” HD 

Procesador. AMD A12-9720P 2.7 GHZ 

Memoria RAM 16 GB DDR4 

Disco: 2TB 

Sistema operativo Windows 

 

 

 

2 

 

 

 

$ 1.669.980 

Impresora 

multifuncional 

EPSON 

Copiadora, escáner, impresora, fotocopiadora 

multifuncional de inyección, pantalla táctil 

Velocidad de impresión de hasta 33 ppm para 

 

 

1 

 

 

$ 499.000 
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EcoTank L495 texto negro y 15 ppm para texto a color. 

 

 

 

Celular Huawei 

P20Lite 

Pantalla 5.84” 

Cámara trasera: 16 MP+ 2MP 

Cámara frontal 16 MP 

Sistema operativo: Android 8.0 

Batería 3000 mAh 

Procesador: Octacore 1.7 GHz 

 

 

2 

 

 

$ 699.000 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Plataforma de pago. 

 

 Para la puesta en marcha del e-Commerce, es importante contar con una plataforma de pagos 

electrónica segura tanto para el cliente como para Pastelandia, por lo que se evaluaron las dos 

empresas más reconocidas en Colombia, tal es el caso de e-Payco y Payu; en la tabla 15 se 

muestran los costos por transacción a cada plataforma y los convenios de pago asociados, sin 

embargo, en el anexo 4 se describe el proceso de cobro de cada una de estas plataformas. 

 

Tabla 15 Descripción de plataformas de pago electrónico 

Plataforma de pago Costo asociado Convenios de pago 

 

 

 

Payu 

 

 

 

3.49%  + $ 900 COP 

Visa, MasterCard, American 

Express, Dinners Club 

International, Crédito Fácil 

Codensa, Banco De Bogotá, 

Grupo Aval, Davivienda, 

Bancolombia,  

PSE, Su Red, Efecty, Baloto 

Payu Te Fía 

 

ePayco 

 

2.99% + $ 900 COP 

 

Visa, MasterCard, American 

Express, Dinners Club 

International 

Banco De Occidente, PSE, 

Safety Pay, Gana, Efecty, 

Baloto, Red Servi, Punto Red 
Fuente: Elaboración propia 
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 De acuerdo a lo mostrado en la tabla anterior, se elige como plataforma de pago ePayco, ya 

que, a pesar de tener menos empresas aliadas como convenios de pago, tiene los más usados y 

más reconocidos en el país, pero adicionalmente es la que tiene el costo más bajo respecto a la 

comisión por transacción realizada. 

 

 Desarrollo del e-commerce. 

 

 Para el desarrollo del e-commerce e implementación del mismo es necesario contar con un 

proveedor que preste dicho servicio y que no tenga costos de desarrollos asociados; es decir; que 

presten el servicio del e-commerce con diseños modificables de acuerdo a los requerimientos de 

Pastelandia, en el caso de dichos proveedores se evaluaron dos empresas; E-commerce Factory y 

Komercia, en la tabla 16 se muestran los servicios prestados por cada una de las empresas 

mencionadas mientras que en el anexo 5 se muestran las cotizaciones detalladas por cada uno de 

estos proveedores. 

 

Tabla 16 Tabla comparativa proveedores Komercia e E-Commerce Factory 

Descripción de Servicio Komercia E-Commerce Factory 

 

Planes 

 

Tiene plan básico, plus y premium, 

para efectos de Pastelandia se 

tomará el plan Premium con los 

siguientes costos: 

Semestral: $560.000 COP 

Anual: $896.000 COP 

 

Mensual $140.000 COP  

Anual 1.500.000 COP 

 

 

Plataforma de pago 

 

 

Payu – E-Payco 

 

 

Payu - Paypal 
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Servidor 

 

Servidor privado en la nube con 

garantía de tráfico de visitas 

Certificado SSL para transacciones 

seguras 

 

Ofrecen servidores de alto 

performance alojados en la nube, 

utilizando todas las ventajas de la 

red de Amazon, con certificado 

SSL para transacciones seguras 

 

Dominio 

 

Si, con restricciones de 

disponibilidad 

 

No, solo incluye subdominio 

 

 

Diseño personalización Sí (plan premium) Si (Sólo dan asesoría en el plan 

anual) 

 

Panel administrativo 

 

Si, módulos de estadísticas y 

módulos de promociones, control 

de inventario e integración con 

redes sociales y Google Analitycs, 

etc. 

 

Si, incluye gestión de productos, 

reportes de ventas, visitas, 

integración con redes sociales y 

Google analitycs, etc. 

 

Diseño multidispositivo 

 

Si 

 

Si 

 

Soporte Técnico 

 

Si 

 

Si 

Posicionamiento (SEO) Si No 

 

Chat integrado Si No 

 

Carga inicial de productos Con costo adicional Si 

 

Integración con empresas 

transportadoras 

Si Si 

 

 

Comisión por ventas De acuerdo al plan adquirido Plan 

Premium no cobra comisión 

No 

 

 

Límite de productos De acuerdo al plan adquirido No 

Fuente: Elaboración propia 
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 Luego de evaluar las características brindadas por cada uno de los proveedores de e-

commerce Komercia y E-commerce Factory, se elige Komercia por las siguientes razones: 

  Costos mensuales, semestrales y anuales más bajos. 

 Asesoría en e-commerce. 

 Tienen sistema integrado de chat Bot. 

 Incluye las plataformas de pago E-Payco y Payu, adicional a esto se pueden habilitar 

otros medios de pago (pago contraentrega, pago a convenir, pago en tienda, consignación 

bancaria o consignación Efecty). 

 Posee comparador de productos similares. 

  

Servicio de telefonía e Internet. 

 

 Respecto al servicio de telefonía celular se requieren dos planes básicos que contengan 

internet, mensajes de texto y llamadas a teléfonos celulares, en la tabla 17 se muestran las 

cotizaciones y características de cada uno de los planes básicos ofrecidos por las distintas 

operadoras en Colombia que cuenten con los requerimientos definidos por Pastelandia. 

 

Tabla 17 Servicios de tecnología móvil 

Empresa telefónica Características Costo 

 

Movistar 

Minutos ilimitados todo 

operador Colombia 

Internet 5 GB 

Mensajes de texto ilimitado 

Aplicaciones incluidas 

Facebook, Twitter, WhatsApp 

 

$55.900 

 

Tigo 

 

Minutos ilimitados todo 

operador Colombia 

Internet 6 GB 

 

$55.000 
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Mensajes de texto ilimitado 

 

Avantel 

 

500 minutos llamadas 

nacionales 

Internet 10 GB 

 

$55.000 

 

Claro 

 

Minutos ilimitados todo 

operador Colombia 

Internet 4.5 GB 

 

 

$69.900 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para la oficina de Pastelandia se requiere internet con una velocidad de navegación de 10 

MBS, así como un servicio de telefonía fija con llamadas nacionales ilimitadas. En la tabla 18 se 

visualizan las cotizaciones con las compañías telefónicas reconocidas del país donde se describen 

las características de ambos servicios y el costo asociado.  

 

Tabla 18 Servicios telefónicos fijos e internet hogar 

Empresa telefónica Características Costo 

 

Movistar 

 

Telefonía fija nacional y local 

ilimitada 

Internet hasta 10 megas 

 

 

$88.617 

 

Claro 

Velocidad internet 20 megas 

Llamadas locales ilimitadas 

Llamadas móviles: 4 elegidos 

Larga distancia nacional: 30 

minutos 

 

$93.900 

 

 

Tigo 

Internet con velocidad de 10 

MBS y telefonía fija local y 

larga distancia nacional 

ilimitada 

 

$99.085 

Fuente: Elaboración propia 
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 De acuerdo a las cotizaciones y servicios mostrados en las tablas 17 y 18 se eligen como 

servicio de telefonía móvil la prestada por Tigo, ya que ese es el plan que más se ajusta a los 

requerimientos de Pastelandia con llamadas ilimitadas en Colombia, mensajes de texto ilimitados 

e internet de 6 GB;  como servicio de telefonía fija e internet hogar se elige el prestado por la 

compañía Movistar, ya que incluye llamadas locales y nacionales ilimitadas con internet de 

velocidad de 10 MBS con un costo un poco más bajo que Claro y Tigo; en el anexo 6  se 

muestran las cotizaciones detalladas por cada uno de estos proveedores de telefonía fija y móvil. 

 

 Localización de la empresa (Planimetría), instalaciones e infraestructura requerida. 

 

 Pastelandia por ser un e-commerce no requiere de una gran estructura física para iniciar 

operaciones propiamente, sin embargo, es importante tener en cuenta que debe contar tanto con 

una infraestructura física para oficina y almacenamiento de productos, como el mobiliario 

necesario para el correcto funcionamiento de la misma. 

 

  La oficina administrativa y de almacén de implementos e insumos se encontrará ubicada en el 

noroccidente de la ciudad de Bogotá exactamente en la carrera 81 a 65 a 80, Barrio San Marcos 

tal y como se aprecia en la figura 36. 
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Figura 36. Ubicación geográfica oficina administrativa Pastelandia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se plantea contar con una oficina dentro de la dirección de vivienda de la emprendedora con 

un espacio de 4m. x 4m. la cual puede ser visualizada en la figura 37, la cual contará con 2 

estaciones de trabajo para el administrador y el coordinador de tecnología informática con un 

computador portátil para cada uno y una impresora; el Comunity Manager tendrá un contrato de 

prestación de servicios por lo que no necesitará un espacio físico asignado permanentemente en 

las instalaciones. En dicho espacio también se dispondrá de dos estantes y dos gabinetes para 

almacenar los productos que formaran parte del inventario. 
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Figura 37. Distribución de infraestructura física Pastelandia 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 En la tabla 19 se listan los elementos correspondientes al mobiliario necesario para la oficina 

de Pastelandia y su costo correspondiente, sin embargo, en el anexo 7 se encuentran las distintas 

cotizaciones de estos enseres. 

 

Tabla 19 Mobiliario necesario para Pastelandia 

Fuente: Elaboración propia 

    

 

Mobiliario Costo por unidad Cantidad requerida 

Estaciones de trabajo 

(escritorios) 

$349.900 2 

Sillas de oficina $119.900 2 

Gabinetes/Archivadores $259.600 2 

Estantes $139.900 2 
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 Inventario. 

 

 En el caso de Pastelandia no aplica la materia prima ya que no se van a elaborar productos, 

sino que se van a distribuir productos ya fabricados, es por este motivo que se debe tener en 

control el inventario de productos a distribuir, definiéndoles un porcentaje de participación de 

acuerdo a la rotación de los mismos, así como también las estrategias que se definirán con los 

proveedores seleccionados para el mantenimiento de dicho inventario.  

 

 Respecto al tiempo de pago, se debe evaluar y negociar una política de pago a 30 días, por lo 

que es importante tener en cuenta que por ser un emprendimiento, los primeros meses los 

distribuidores exigirán el pago de contado, pero debe proponerse un acuerdo con los mismos y 

con el tiempo llegar a cumplir dicha política. 

 

 Durante los primeros meses las compras de productos nacionales se harán cada quince días, 

para establecer una relación con el distribuidor y así mismo disminuir al máximo los costos de 

inventarios, de este modo los primeros meses de la puesta en marcha de Pastelandia se tendrá un 

poco más claro cuáles son los productos que más rotan en la tienda. 

 

 En la investigación realizada respecto a los productos importados, se observa claramente que 

estos productos no pueden ser adquiridos directamente en Colombia, ya que los precios son muy 

altos y el margen de ganancia será poco significativo, de acuerdo a esto, en la etapa inicial del 

proyecto se importaran productos de Estados Unidos en pocas cantidades, esto para no realizar 

todo el proceso de importación, sino que lo hará una empresa de envíos en Colombia llamada Te 
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lo Traigo, donde por políticas de envío solo pueden ingresar al país por viaje 6 unidades del 

mismo producto, por lo que este será el máximo de productos por tipo para ingresar al país, la 

mayoría de los productos a importar serán marca Wilton (empresa reconocida en el mercado 

pastelero), puesto que esto le dará a Pastelandia la oportunidad de que el cliente se sienta con 

mayor interés y confianza para realizar sus compras desde la plataforma. 

 

 La estrategia con Te lo Traigo es importar productos que en peso sean mayores o iguales a 7 

libras, ya que su política de envío es 7 libras x 24 dólares y luego de estas 7 libras, la libra 

adicional será cobrada a 3 dólares al cambio de la TRM del día. En el anexo 8 se podrán 

visualizar los costos del producto en EEUU + Peso+ Costo de envío x peso de cada producto y 

los comparativos con los precios de dichos productos y la competencia. 

 

 Recurso Humano. 

 

  Para la puesta de funcionamiento de Pastelandia inicialmente, requerirá del siguiente 

personal: 

Gerente/administrador. 

 

 Perfil: Hombre o mujer con edad entre 30 - 45 años con estudios de administración o 

ingeniería, con especialización en Marketing, con habilidades de comunicación y 

liderazgo, con iniciativa, capaz de descubrir oportunidades de negocio y desarrollar 

planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo que permitan aumentar el rendimiento 

y en la medida de lo posible reducir costos. 
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 Funciones: El Gerente/Administrador General deberá cumplir las siguientes funciones: 

 

- Dirigir y supervisar las actividades de la empresa. 

-  Controlar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

- Representar a la empresa para mantener relaciones comerciales con los distintos 

proveedores. 

- Hacer seguimiento a los pedidos de los clientes, así como despachar los productos en 

los tiempos establecidos. 

- Hacer seguimiento a la publicidad en redes sociales, solicitando los ajustes necesarios 

en las mismas en caso de requerirse. 

- Evalúa y determina nuevas oportunidades en el mercado para ofrecer al cliente 

productos innovadores y de excelente calidad. 

- Realizar seguimiento a cualquier PQRS realizada a Pastelandia, dando respuesta y 

solución de forma oportuna al cliente. 

- Controlar el inventario de productos para realizar pedidos anticipados y así cubrir el 

mínimo de productos requeridos. 

 Salario: $ 1.000.000 COP. 

 

  Ingeniero de sistemas/ Desarrollador. 

 

 Perfil: Hombre o mujer entre 25 a 40 años de edad, con experiencia en manejo de 

tecnologías de la información, programador de software preferiblemente con 

conocimientos en mantenimiento y actualización de e-commerce, además de habilidades 

en el desarrollo de software web. 
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 Funciones: El ingeniero de sistemas deberá cumplir las siguientes funciones: 

 

- Velar por el correcto funcionamiento del e-commerce al igual que de la plataforma de 

pagos. 

- Actualizar las veces que sean necesarias los productos disponibles en la plataforma. 

- Garantizar que los enlaces al e-commerce funcionen correctamente desde las redes 

sociales. 

- Gestión y administración de la plataforma Open Cart. 

- Agregar nuevas funcionalidades requeridas en el e-commerce. 

- Supervisión y monitoreo del sistema. 

- Monitoreo del servidor. 

- Generar reportes que indiquen las métricas del rendimiento del sistema. 

 

 Salario: $ 900.000 COP. 

 

  Community Manager. 

 

 Perfil: Hombre/Mujer entre 25-45 años, con conocimiento en procesos administrativos y 

contables, excelente manejo de las redes sociales y conocimiento e interpretación de las 

métricas derivadas de las mismas, debe ser una persona carismática y sociable. 

 

 Funciones: El Community Manager deberá cumplir las siguientes funciones: 
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- Creación y gestión de contenidos de acuerdo a cada tipo de red social. 

- Mantener actualizadas las distintas páginas de redes sociales. 

- Cumplir con el cronograma de publicaciones acordadas con el administrador. 

- Incrementar la comunidad con un enfoque de alto valor, puesto que no es importante 

la cantidad sino la calidad. 

- Establecer excelentes relaciones con los clientes e influencers del sector. 

- Dar respuestas a servicios de atención al cliente a través de las redes sociales. 

- Generación de reportes mensuales que muestren el comportamiento de Pastelandia en 

las redes. 

- Mejorar la visibilidad de la marca en el mundo digital, generando engagement por 

parte del público objetivo con una audiencia participativa y activa con la marca a 

partir de las redes sociales. 

- Realizar el análisis de la competencia (que publican, que hacen en redes sociales, 

nivel de reputación online, evaluación de su comunidad; etc.) 

 Salario: $ 800.000 COP 
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Proyección financiera 

 

Estructura de Costos y Gastos 

 

 

A continuación, se ven reflejados los costos fijos, costos variables y costos totales de 

Pastelandia anualmente, pudiendo determinar el punto de equilibrio tanto en unidades a vender 

como la cantidad de dinero requerida para alcanzar dicho punto. En la tabla 20 se describe 

detalladamente los costos y gastos, teniendo especial atención en los costos variables que pueden 

afectar el funcionamiento de Pastelandia, identificándose como el costo variable que más 

afectaría el correspondiente a insumos de producto (inventario), puesto que parte de la gran 

mayoría de los implementos a distribuir son importados y la fluctuación del dólar ha ido en 

aumento en los últimos meses pudiendo afectar las actividades de Pastelandia. 

 

Tabla 20 Costos fijos, variables y totales 

 

Detalle CF CV CT 

Administrador /Gerente $12.000.000   $12.000.000 

Ingeniero de sistemas/Desarrollador $10.800.000   $10.800.000 

Community Manager $9.600.000   $9.600.000 

Arriendo Oficina  $2.400.000   $2.400.000 

Insumos del producto   $         139.921.572 $139.921.572 

Papelería    $                360.000  $360.000 

Servicios públicos (agua y luz)    $                550.000  $550.000 

Servicio telefonía móvil $1.341.600   $1.341.600 

Servicio internet y telefonía fija $974.787   $974.787 

Cafetería    $                360.000  $360.000 

Webservice - Software $942.000   $942.000 

Distribución (embalaje)    $            1.757.000  $1.757.000 

Plataforma de pago (e-Payco) $7.940.552   $7.940.552 

Publicidad y Mercadeo    $            3.999.897  $3.999.897 
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Amortización Bienes de Uso $2.851.513   $2.851.513 

        

        

Total  $          48.850.452   $        146.948.469  $195.798.922 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 A partir de los datos obtenidos en la tabla 20 se realiza el cálculo del precio promedio que 

corresponde a $21.621 el costo variable promedio de $11.963 (ver detalle en el anexo 9 que 

muestra la matriz financiera, específicamente en la hoja de equilibrio); en las tablas 21 y 22 se 

muestra el punto de equilibrio con cuadro de costos y total de unidades requeridas a vender 

respectivamente, es importante tener en cuenta que el tipo de negocio de Pastelandia tiene 

precios muy variables con rangos que van de los $1.000 -$180.000 por producto. 

 

Tabla 21 Punto de equilibrio con cuadro de costos 

Q CF CV CT IT UT 

0 $48.850.452 $0 $48.850.452 $0 -$48.850.452 

2529 $48.850.452 $30.254.717 $79.105.170 $54.679.943 -$24.425.226 

5058 $48.850.452 $60.509.435 $109.359.887 $109.359.887 $0 

7587 $48.850.452 $90.764.152 $139.614.604 $164.039.830 $24.425.226 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22  Punto de equilibrio con unidades 

Unidades 0 2.529 5.058 7.587 

Ventas $0 $54.679.943 $109.359.887 $164.039.830 

Costo Total $48.850.452 $79.105.170 $109.359.887 $139.614.604 

Costo Fijo $48.850.452 $48.850.452 $48.850.452 $48.850.452 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como complemento de los resultados mostrados en las tablas 21 y 22, en la figura 38 se 

aprecia que para alcanzar el punto de equilibrio se requiere vender un total de 5.058 unidades y 
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un total en pesos de $109.359.887 pesos, alcanzándose el punto de equilibrio entre los meses 6 y 

7 de inicio del proyecto aproximadamente (junio y julio de 2019). 

 

Figura 38.  Gráfico punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Es importante tener en cuenta que el punto de equilibrio se alcanza en un periodo muy corto y 

es que esto se debe inicialmente al tipo de negocio que es Pastelandia, un e-commerce requiere 

de menor inversión que una tienda física disminuyendo en gran proporción los costos fijos, 

adicional a ello, los salarios asignados inicialmente son relativamente bajos; también es 

importante resaltar que hay productos que tienen un margen de ganancia muy alto, tal y como lo 

son los implementos de pastelería los cuales tienen una rotación mucho menor que los insumos 

requeridos para la elaboración de los postres. 
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 Capital Inicial y Fuentes de Financiación 

 

 

El capital inicial de Pastelandia será inicialmente de $30.000.000 COP aportados por la 

emprendedora provenientes de ahorros y algunos activos, por ser un e-commerce, esta inversión 

inicial será suficiente para cubrir parte del inventario inicial y el funcionamiento de gastos 

administrativos por dos meses, por lo que de acuerdo al tipo de negocio no será necesario 

inicialmente adquirir ningún tipo de préstamo a entidades bancarias.  

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente y al análisis financiero realizado para 

Pastelandia, se requiere una inversión inicial de  $28.746.131 la cual se encuentra desglosada en 

la tabla 23, donde este capital inicial se encuentra distribuido en los costos necesarios para la 

puesta en marcha de Pastelandia como lo es inversión de equipos, inventario, distribución, y 

adicionalmente se dispondrá de una reserva de este capital para cubrir los gastos de nómina y 

gastos fijos de oficina por dos meses, mientras que para publicidad se tendrá una reserva inicial 

de tres meses. 

 

Tabla 23  Distribución capital inicial 

Capital Inicial (Aporte emprendedora) $30.000.000 

  Costo Inversión (mobiliario y equipos) $6.975.560 

Costo distribución anual $1.757.000 

Costo e-commerce (anual) $896.000 

Cámara de comercio (anual) $46.500 

Gastos de nómina (contrato por prestación de 

servicios) 

 Administrador/Gerente x 2 meses $2.000.000 

Ingeniero de sistemas (Desarrollador) x 2 meses $2.000.000 

Community Manager x 2 meses $843.600 

Costos fijos de oficina x 2 meses $1.020.834 

Inversión inventario inicial $11.306.737 

Publicidad Inicial (Primeros 3 meses) $1.899.900 



113 

 

 

  Total gastos iniciales Pastelandia $28.746.131 

 
Fuente:  Elaboración propia 

 

 

 Proyección de Ventas (mínimo 5 años) 2.1.

 

 

A continuación, se mostrarán los totales de proyección de ventas mensual correspondientes al 

primer año (2019) y el total de los 4 años restantes, para ver la información más detallada 

visualizar el anexo 9 en la hoja “ventas”. En la tabla 24, se muestra el total de unidades y el total 

de ventas en pesos proyectadas en el primer año mes a mes. 

 

  Según la información mostrada en la tabla 24, se observa que inicialmente se proyectan 

ventas de 579 unidades por un total de $13.125.103 para el mes de enero,  es importante tener en 

cuenta que  estas proyecciones vienen dadas  inicialmente con pocas unidades en ventas para los 

implementos de tipo duradero, mientras que de acuerdo a los resultados de la investigación de 

mercados se proyectan mayor cantidad de unidades a los implementos desechables como los 

insumos, puesto que son los productos con mayor rotación de acuerdo a la dinámica propia del 

negocio, para visualizar esta información a detalle ver anexo 9  hoja de ventas. 

  

 Al igual que muchos negocios, los implementos e insumos de Pastelería también se ven 

afectados por la estacionalidad de algunos meses, siendo visualizada en los meses de mayo (día 

de las madres), agosto y septiembre (amor y amistad), octubre (halloween) y diciembre 

(navidad).  



 
 

 

Tabla 24 Proyección anual primer año de ventas en unidades y pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 25, se muestran las proyecciones pertenecientes a los primeros 5 años de la puesta en marcha de Pastelandia, donde; 

en el año 1 se observan que se tiene un total de unidades proyectadas a vender de 3.263 con un total de ventas $265.570.305, las 

proyecciones en los años siguientes fueron obtenidas tomando en cuenta el análisis del sector realizado, ya que se espera que el 

crecimiento de los sectores evaluados (e-commerce y pastelería) venga en aumento en los próximos 5 años. Visualizando la 

proyección del año 5 respecto al año 1 se espera un incremento de ventas en unidades y en pesos de aproximadamente 62%. 

 
Tabla 25  Proyección primeros 5 años de ventas en unidades y en pesos 

 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Total unidades a vender 3263 3622 4057 4584 5226 

Total pesos a vender $265.570.305 $294.783.039 $330.157.004 $373.077.414 $425.308.252 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Total 

unidades 

 

579 588 630 681 991 981 1091 1137 1278 1320 1284 1723 
12283 

 

Total 

pesos 
$13.125.103 $13.911.865 $15.461.415 $17.239.953 $21.614.451 $19.818.501 $21.816.356 $22.735.096 $25.378.466 $27.168.477 $28.340.115 $38.960.507 $265.570.305 
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Proyección Estados Financieros 

 

 

Flujo de efectivo. 

 

En la tabla 26 se muestra el resultado de flujo de efectivo mensualmente para el primer año de Pastelandia, donde se describen 

detalladamente los ingresos por ventas a partir de las proyecciones mensuales, así como los egresos producto de compras por 

inventario; así como también todos los gastos asociados al funcionamiento de Pastelandia, como es el caso de sueldos y cargas 

administrativas, arriendo, servicios públicos, papelería y cafetería, plataforma de e-commerce, comisión plataforma de pagos e 

inversión en publicidad y mercadeo, para el primer año de Pastelandia el flujo de caja arroja un resultado positivo  por lo cual la 

empresa tendría capacidad para cumplir con las necesidades y obligaciones requeridas; sólo en el primer mes (enero) Pastelandia 

presentará un déficit de -$5.161.375, los cuales serán superados en los meses próximos de acuerdo a las proyecciones realizadas. 

 

Tabla 26  Flujo de efectivo mensual (2019) 

Flujo de Fondos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Ingresos por Ventas 
$13.125.103 $13.911.865 $15.461.415 $17.239.953 $21.614.451 $19.818.501 $21.816.356 $22.735.096 $25.378.466 $27.168.477 $28.340.115 $38.960.507 $265.570.305 

Egresos por Compras 
Inventario 

$6.988.461 $7.219.926 $7.970.850 $8.920.072 $11.300.242 $10.417.153 $11.484.318 $12.093.726 $13.474.776 $14.351.969 $15.060.357 $20.639.726 $139.921.572 

Sueldos y Cargas 
                          

Administrador 
/Gerente 

$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $12.000.000 
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Ingeniero de 
sistemas/Desarrollador 

$900.000 $900.000 $900.000 $900.000 $900.000 $900.000 $900.000 $900.000 $900.000 $900.000 $900.000 $900.000 $10.800.000 

Comunity Manager 
$800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $9.600.000 

Subtotal Sueldos y 

Cargas 
$2.700.000 $2.700.000 $2.700.000 $2.700.000 $2.700.000 $2.700.000 $2.700.000 $2.700.000 $2.700.000 $2.700.000 $2.700.000 $2.700.000 $32.400.000 

  
                          

Gastos de producción 
                          

Arriendo Oficina  
$200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $2.400.000 

Papelería 
$30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $360.000 

Servicios públicos 

(agua y luz) 
$0 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $550.000 

Servicio telefonía 

móvil 
$111.800 $111.800 $111.800 $111.800 $111.800 $111.800 $111.800 $111.800 $111.800 $111.800 $111.800 $111.800 $1.341.600 

Servicio internet y 
telefonía fija 

$0 $88.617 $88.617 $88.617 $88.617 $88.617 $88.617 $88.617 $88.617 $88.617 $88.617 $88.617 $974.787 

Cafetería $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $30.000 $360.000 

Subtotal gastos de 

producción 
$371.800 $510.417 $510.417 $510.417 $510.417 $510.417 $510.417 $510.417 $510.417 $510.417 $510.417 $510.417 $5.986.387 

                            

Otros Gastos de 

Producción 
                          

Webservice - Software $78.500 $78.500 $78.500 $78.500 $78.500 $78.500 $78.500 $78.500 $78.500 $78.500 $78.500 $78.500 $942.000 

Distribución 
(embalaje) 

$146.417 $146.417 $146.417 $146.417 $146.417 $146.417 $146.417 $146.417 $146.417 $146.417 $146.417 $146.417 $1.757.000 

Plataforma de pago (e-

Payco) 
$392.441 $415.965 $462.296 $515.475 $646.272 $592.573 $652.309 $679.779 $758.816 $812.337 $847.369 $1.164.919 $7.940.552 

Publicidad y Mercadeo $633.300 $633.300 $633.300 $233.333 $233.333 $233.333 $233.333 $233.333 $233.333 $233.333 $233.333 $233.333 $3.999.897 

Subtotal otros gastos 

de producción 
$1.250.657 $1.274.181 $1.320.513 $973.724 $1.104.522 $1.050.823 $1.110.559 $1.138.029 $1.217.066 $1.270.587 $1.305.619 $1.623.169 $14.639.449 

                            

Total Egresos 

Operativos 
$11.310.918 $11.704.524 $12.501.779 $13.104.213 $15.615.180 $14.678.393 $15.805.293 $16.442.172 $17.902.259 $18.832.973 $19.576.393 $25.473.312 $192.947.409 

                            

Diferencia Operativa $1.814.185 $2.207.341 $2.959.635 $4.135.740 $5.999.271 $5.140.108 $6.011.062 $6.292.924 $7.476.208 $8.335.504 $8.763.722 $13.487.195 $72.622.897 

                            

Inversiones $6.975.560                       $6.975.560 

                            

Flujo Financiero                           
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Préstamo $0                       $0 

Devolución del 

Préstamo 
  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Total Flujo Financiero $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

                            

Superávit Déficit -$5.161.375 $2.207.341 $2.959.635 $4.135.740 $5.999.271 $5.140.108 $6.011.062 $6.292.924 $7.476.208 $8.335.504 $8.763.722 $13.487.195 $65.647.337 

                            

Aporte del 

Emprendedor 
$30.000.000                         

                            

Flujo de Fondos $24.838.625 $27.045.966 $30.005.601 $34.141.342 $40.140.613 $45.280.721 $51.291.783 $57.584.707 $65.060.915 $73.396.420 $82.160.142 $95.647.337   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 27 se observa el flujo de efectivo, en los primeros 5 años de Pastelandia, donde se observa claramente que de acuerdo 

alas proyecciones de ventas realizadas y el análisis del flujo de caja el flujo de fondos hace necesario el pago de impuestos, ya que  los 

ingresos superan al mínimo establecido por la ley, es importante resaltar que este flujo de caja tan importante es debido a la poca 

inversión del e-commerce, donde la inversión inicial de $30.000.000 hace que sea suficiente para no solicitar ningún tipo de préstamo 

bancario para iniciar las operaciones de Pastelandia,  puesto que el costo más alto se encuentra representado por el inventario a 

adquirir. 

Tabla 27 Flujo de fondos 5 años 

Flujo de Fondos 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos por Ventas $265.570.305 $294.783.039 $330.157.004 $373.077.414 $425.308.252 

            

Egresos por Compras Inventario $139.921.572 $155.312.945 $173.950.499 $196.564.064 $224.083.033 

Sueldos y Cargas $32.400.000 $33.372.000 $34.373.160 $35.404.355 $36.466.485 
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Otros Gastos de Publicidad $942.000 $6.103.149 $6.286.243 $6.474.830 $6.669.075 

Otros Gastos de Adm.y ventas $1.757.000 $12.298.663 $12.667.622 $13.047.651 $13.439.081 

Impuesto a las Ganancias   $23.024.557 $27.521.990 $32.504.301 $39.070.920 

            

Total Egresos Operativos $175.020.572 $230.111.313 $254.799.514 $283.995.201 $319.728.594 

Diferencia Operativa $90.549.733 $64.671.726 $75.357.489 $89.082.213 $105.579.658 

            

Inversiones $6.975.560         

            

Flujo Financiero           

            

Préstamo $0         

Devolución del Préstamo $0 $0 $0 $0 $0 

Total Flujo Financiero $0 $0 $0 $0 $0 

            

Diferencia Ingresos - Egresos $83.574.173 $64.671.726 $75.357.489 $89.082.213 $105.579.658 

            

Aporte del Emprendedor $30.000.000         

            

Flujo de Fondos $113.574.173 $178.245.899 $253.603.388 $267.328.112 $359.183.046 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Estados de Resultados. 

 

En la tabla 28, se muestra el estado de resultados de Pastelandia para los próximos 5 años, donde se observa que a partir del 

primer año se logran obtener utilidades importantes después de impuestos, los cuales serán invertidos en renovar y ampliar 

periódicamente el portafolio de productos, así como también en la generación de nuevas estrategias de mercadeo que permitan 
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continuar fidelizando los clientes existentes así como la captación de nuevos clientes, a partir del año dos se puede visualizar el 

poder invertir en una tienda física de Pastelandia, lo que le dará mayor visibilidad en el mercado. 

 

Lo atractivo del negocio de Pastelandia radica en que ser un e-commerce, permite obtener una mayor rentabilidad de operación, 

puesto que no es necesario contar con un capital extenso para iniciar su funcionamiento, así como también el alto margen de 

ganancia de los productos importados, lo cual se ve reflejado en el  

 

Tabla 28 Estado de resultados 

  2019 2020 2021 2022 2023 

INGRESOS           

Ventas $265.570.305 $294.783.039 $330.157.004 $373.077.414 $425.308.252 

Costo de Ventas $139.921.572 $155.312.945 $173.950.499 $196.564.064 $224.083.033 

Utilidad Bruta $125.648.733 $139.470.094 $156.206.505 $176.513.350 $201.225.219 

      

EGRESOS           

Gastos de producción Fijos $11.536.900 $10.399.462 $10.667.840 $9.664.617 $9.949.340 

Administrador /Gerente $12.000.000 $12.360.000 $12.730.800 $13.112.724 $13.506.106 

Ingeniero de sistemas/Desarrollador $10.800.000 $11.124.000 $11.457.720 $11.801.452 $12.155.495 

Community Manager $9.600.000 $9.888.000 $10.184.640 $10.490.179 $10.804.885 

Publicidad y Mercadeo $3.999.897 $4.119.894 $4.243.491 $4.370.795 $4.501.919 

Plataforma de pago (e-Payco) $7.940.552 $8.178.769 $8.424.132 $8.676.856 $8.937.161 

Impuestos y tasas $0 $0 $0 $0 $0 

Varios (POP) $0 $0 $0 $0 $0 

Fondo de imprevistos $0 $0 $0 $0 $0 

  $0 $0 $0 $0 $0 
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  $0 $0 $0 $0 $0 

Total Otros Gastos $55.877.349 $56.070.125 $57.708.623 $58.116.623 $59.854.906 

            

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos $69.771.383 $83.399.969 $98.497.882 $118.396.728 $141.370.314 

Intereses $0 $0 $0 $0 $0 

Utilidad Antes de Impuestos $69.771.383 $83.399.969 $98.497.882 $118.396.728 $141.370.314 

Impuesto a las Ganancias $23.024.557 $27.521.990 $32.504.301 $39.070.920 $46.652.204 

Utilidad Después de Impuestos $46.746.827 $55.877.979 $65.993.581 $79.325.807 $94.718.110 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Balance General. 

 

En la tabla 29 se observa que el balance general es favorable para el 2019, ya que se cuenta con un efectivo de caja de 

$95.647.337, por lo que no es necesario acumular pasivos, mientras que el patrimonio sería de $76.746.827, siendo la idea de 

negocio de Pastelandia un proyecto financieramente viable. 

 

Tabla 29  Balance general Pastelandia 

Activo     Pasivo   

Caja $95.647.337   Proveedores $0 

Cuentas por cobrar $0   Sueldos y Cargas $0 

Productos Terminados $0   Impuesto a Pagar $23.024.557 

Materias Primas $0   Pasivo Corriente $23.024.557 

Activo Corriente $95.647.337       

      Prestamos $0 

      Pasivo No Corriente $0 
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      TOTAL PASIVO $23.024.557 

          

      Patrimonio Neto   

Bienes de Uso $6.975.560   Capital social $30.000.000 

Amortización B. de U. (Depreciación) -$2.851.513   Utilidad del Ejercicio $46.746.827 

Activo No Corriente $4.124.047   TOTAL PATRIMONIO $76.746.827 

          

Total Activo $99.771.383   Total Pasivo + Patrimonio $99.771.383 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Indicadores financieros 
 

 De acuerdo a los análisis realizados en el balance generales desprenden los siguientes 

indicadores: 

 

1. Capital de trabajo 

Capital de trabajo: Activo corriente – Pasivo corriente  

Capital de trabajo:  $72.622.780 

 

Pastelandia tiene una liquidez equivalente a $72.682.780 para cumplir con los gastos inmediatos 

después de cancelar las obligaciones en el corto plazo. 

 

2. Razón corriente 

Razón corriente: Activo corriente/ Pasivo corriente 

 Razón corriente: $4.15 

 

Pastelandia dispone al finalizar el primer año de $4.15 en activos, es decir que por cada peso ($1) 

que Pastelandia debe a corto plazo, tiene $4.15 en activos que la respalda. Capacidad de pago a 

corto y largo plazo, lo que representa consistencia financiera. 

 

3. Prueba ácida 

Prueba ácida: Activo corriente- inventarios/ (Pasivo corriente) 

Prueba ácida: $4.15 
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Capital propio vs inversión, por cada peso $1 que se debe a corto plazo Pastelandia tiene $ 4,15 

de respaldo excluyendo inventarios. 

 

4. Alta fluidez 

Alta fluidez: Activo corriente-inventarios-cuentas por cobrar/(Pasivo corriente) 

Alta fluidez: $4.15 

 

Por cada peso ($1) que Pastelandia debe a corto plazo, tiene ($4,15) de respaldo. Excluyendo 

inventarios y cuentas por cobrar. 

 

5. Endeudamiento a corto plazo 

Endeudamiento a corto plazo: Pasivo corriente x 100 

                                                 Activo corriente 

 

Endeudamiento a corto plazo: 24,07% 

 

Al no contar con deudas registradas, Pastelandia cuenta con un capital activo libre para el 

cubrimiento de las deudas, es decir, que del total con el que Pastelandia cuenta se debe el 

(24,07%). 

 

6. Endeudamiento total 

Endeudamiento total: Pasivo total x 100 

                                   Activo total 

 

Endeudamiento total: 23.08% 
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Indica el porcentaje del total de activos que ha sido financiado. Del total que se tiene, Pastelandia 

debe el (23,08%). 

 

7. Respaldo patrimonial 

Respaldo patrimonial: Patrimonio/Activo total 

Respaldo patrimonial: 77% 

 

Del total que se tiene el (77%) le pertenece a la emprendedora. 

 

8. Apalancamiento total 

Apalancamiento total: Total pasivo/Patrimonio 

Apalancamiento total: $0.30 

 

Por cada peso ($1) de patrimonio, se tienen deudas por ($0,30). 
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Responsabilidad Social 

 

 Respecto al aporte ecológico que hará Pastelandia, se compromete a no distribuir sus 

productos en empaques innecesarios que sólo generen contaminación, para la distribución de los 

mismos se realizarán en bolsas ecológicas, las cuales son reciclables y se podrán reutilizar en 

otras oportunidades. 

 

 Adicional a las garantías respecto a la calidad de productos que distribuirá Pastelandia a sus 

clientes así como el compromiso de ser socialmente responsable como el medio ambiente; 

Pastelandia se compromete a apoyar a la Fundación Sol en los Andes ubicada en Bogotá, la cual 

es una organización sin fines de lucro que ofrece hospedaje, acompañamiento médico 

psicosocial, espiritual y educativo a niños y niñas diagnosticados con cáncer provenientes de 

poblaciones lejanas y vulnerables de Colombia. 

 

 Entre las actividades que desarrolla la Fundación Sol en los Andes en la cual invitan a 

participar a los voluntarios y en los cuales Pastelandia puede formar parte se encuentran: 

 

 Tu cumpleaños con mi familia: Consiste en celebrar el cumpleaños de alguno de los 

niños en la vivienda del voluntario formando parte del equipo de “Planeador de 

sonrisas”, en este programa Pastelandia ofrecerá la elaboración de la torta de 

cumpleaños con el motivo de preferencia del cumpleañero, para hacer de ese día, un 

cumpleaños inolvidable para cada niño a pesar de la adversidad que transitan. 
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 La alegría de la navidad: Es un programa diseñado para organizar actividades para 

compartir la magia de la navidad, en esta época tan especial para los niños, Pastelandia 

ofrecerá un día de regalos tortas, cupcakes y galletas para compartir con los más 

pequeños y sus familias. 

 

 

 Vamos a ver tu película preferida: Son “Tardes de cine” donde se preparan palomitas y 

se comparte con los niños las reflexiones de las grandes historias. Pastelandia se 

compromete a dotar de las onces saludables a los niños en esas tardes de cine. 

 

  Adicional a los programas establecidos por la Fundación Sol en los Andes, Pastelandia 

propondrá a dicha Fundación la posibilidad de invitar a un chef pastelero que dicte 

mensualmente alguna clase de pastelería para los niños y sus padres para que las puedan elaborar 

ellos mismos y que luego podrán degustar, haciendo de ese espacio una tarde para compartir y 

olvidar de alguna manera la difícil situación que están enfrentando, permitiendo una mayor 

conexión entre padres e hijos. 
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Conclusiones 

 

 El crecimiento acelerado de las transacciones electrónicas a través de e-commerce en los 

últimos años, así como el auge de la gastronomía en las redes sociales hacen de Pastelandia una 

gran oportunidad de negocio, además de que para el momento de realización de este estudio no 

existe en Bogotá la venta de insumos e implementos pasteleros bajo la modalidad de e-

commerce, considerándose un negocio innovador, adicional  a esto son muy pocas las empresas 

de pastelería que se dedican a la distribución de insumos saludables, lo que arrojó el análisis del 

sector alimenticio y corroborado en la investigación de mercados que son cada vez más las 

personas que cambian el consumo de alimentos a variedades saludables en las mismas 

categorías, siendo este sector también una oportunidad de negocio importante. 

 

 La realización del estudio de mercados entrega información valiosa para la puesta en marcha 

de Pastelandia, puesto que el poder obtener productos a través de una modalidad de e-commerce 

es una necesidad que no ha sido planteada directamente, es decir, no existe ninguna empresa en 

Bogotá que lo haga actualmente, pero la mayoría de la población encuestada quisiera poder 

adquirir sus productos bajo este canal de distribución, tomando en cuenta también que se detecta 

que las personas están dispuestas a pagar un costo adicional de envío, sólo para recibir sus 

productos en casa. 

 

 La frecuencia e intención de compra preponderante es el sector que prepara postres 

semanalmente y quincenalmente, el cual es un mercado favorable ya que asegura una compra 

constante a Pastelandia, sobre todo en lo que se refiere a materia prima. 
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 El estudio de investigación de mercados también aportó información relevante respecto al 

precio que el cliente está dispuesto a pagar y que considera importante; es decir, la mayoría de la 

población prefiere pagar un poco más por productos de calidad y buen sabor que un producto tal 

vez más económico pero que no garantizará el éxito en sus preparaciones. 

 

A nivel local la competencia no refleja barreras importantes para incursionar en el mercado, 

ya que la competencia no tiene contemplado este modelo de distribución, además de que los 

precios de venta en su mayoría son bastantes costosos. Sin embargo, a nivel nacional, están las 

grandes distribuidoras que actualmente son los proveedores de los establecimientos comerciales 

estudiados, que, a su vez, pueden convertirse en una oportunidad para hacer alianzas estratégicas 

que permitan ser una empresa altamente competitiva.  

 

 Respecto a las estrategias de mercadeo el enfoque se encuentra orientado a la satisfacción del 

cliente, así como también al marketing digital aplicado a las redes sociales y estrategias en los 

motores de búsqueda de Google que permitan posicionar a Pastelandia en la mente del 

consumidor, enfocándose en inversión de publicidad los primeros tres meses desde el 

lanzamiento, al igual que el resto del año se realizará este tipo de publicidad solo que con una 

inversión más baja. 

 

 

 El análisis financiero realizado a Pastelandia, permitió definir que de acuerdo a las 

proyecciones realizadas tanto en unidades vendidas como en pesos, el punto de equilibrio se 

alcanza entre los meses 6 y 7 aproximadamente desde la puesta en marcha del negocio; el punto 

de equilibrio se alcanza con un total de 5.058 unidades y $109.359.887 COP en ventas, 

generando utilidades en el primer año de funcionamiento después de impuestos, siendo 
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Pastelandia un proyecto financieramente viable, ya que la inversión inicial es relativamente baja 

y la rentabilidad es alta. Pudiendo invertir las utilidades en ampliación del portafolio de 

productos. 

 

 La responsabilidad social de Pastelandia, viene dada por ofrecer productos de calidad a sus 

clientes, pero también el compromiso de ser socialmente responsables con el medio ambiente, 

sin embargo, el aporte más importante de Pastelandia será apoyar a la fundación Niños del Sol en 

Bogotá, con sus meriendas saludables además de la participación activa en la programación de 

actividades dispuesta por ellos. 
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