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Resumen Ejecutivo 
Dolce Capriccio es una pastelería y panadería que nace con la idea de ofrecer una opción nutritiva 
para personas de conciencia de salud y bienestar. Todas las personas merecemos disfrutar de los 
placeres de la pastelería tradicional sin comprometer nuestra salud y forma de vida: Dolce 
Capriccio será una pastelería saludable apta para vegetarianos, veganos y diabéticos.  
 
El estudio de mercadeo realizado revela una necesidad insatisfecha sobre la comunidad 
vegetariana y diabética, pues se les dificulta encontrar opciones variadas de alimentación que se 
ajusten a sus estilos de vida. Les preocupa además la disponibilidad de los productos, qué tanta 
verdad dicen las etiquetas de los mismos, y la cantidad de preservativos y sustancias químicas que 
contienen. El mercado ha reaccionado ante la existencia de vegetarianos y diabéticos en la 
sociedad, y múltiples tiendas naturistas, pastelerías y cadenas de supermercados han incluido 
alimentos aptos dentro de su oferta. Sin embargo, son pocas las opciones las que se dedican 
totalmente a este tipo de productos con un menú suficientemente amplio para sacarlos de la 
rutina, con una experiencia agradable de consumo en el establecimiento.  
 
Dolce Capriccio llega al mercado para redefinir la experiencia de consumo de las personas que 
buscan hábitos alimenticios sanos, vegetarianos, veganos y diabéticos de la ciudad de Bogotá. El 
primer punto de venta llegará con su propio punto de producción para ofrecer un menú 
especializado en productos saludables libres de ingredientes de origen animal o con contenido de 
azúcar, garantizando la variedad y frescura de los productos. Un ambiente agradable, natural y 
saludable para los clientes les permitirá tener una excelente experiencia de consumo en 
compañía, en donde además serán visibles las materias primas utilizadas en la cocina y las 
condiciones de producción para aumentar la confiabilidad de nuestros clientes.  El servicio a 
domicilio no limitará a nuestros clientes para disfrutar los placeres de Dolce Capriccio en el 
momento que quieran, y la posibilidad de llevar productos para cocinar extenderá la experiencia 
que viven los clientes con nuestra pastelería.   
 
Para dar inicio a la operación de Dolce Capriccio, cada uno de los tres socios será responsable de 
aportar veinte millones de pesos de capital y se hará un préstamo bancario por la suma de 
cuarenta y cinco millones de pesos. La evaluación financiera indica que la propuesta de negocio 
será capaz de superar el costo de oportunidad establecido por el grupo de inversionistas (8.5% 
e.a.), al alcanzar una tasa interna de retorno de 11.27% e.a.. El valor presente neto de la operación 
resulta en  $162,882,900, lo que resulta en una relación atractiva entre la inversión y el beneficio 
obtenido de 0.64.  
 
El siguiente trabajo presenta la primera etapa de desarrollo de toda empresa: Previsión y 
planificación. Se adquiere un conocimiento sobre la industria y el mercado objetivo, se define la 
viabilidad del proyecto, se establece una congruencia entre posibilidades y recursos, se define un 
rumbo para orientarse hacia el logro del objetivo, y se establece un ambiente de trabajo 
predecible.   
 
 
 
 
 
 



Objetivo general  
- Desarrollar un plan de negocio para Dolce Capriccio, a partir de un proceso de 

planeación que describa de manera anticipada y escrita la empresa: desde los 
objetivos que se quieren lograr, hasta las actividades cotidianas que serán 
desarrolladas para alcanzarlos junto con la organización interna del negocio.  

Objetivos específicos  
- Identificar la necesidad y oportunidad de negocio. 
- Establecer los datos principales de la empresa, junto con la visión, misión y 

objetivos de la misma.  
- Describir y cuantificar el tamaño del mercado objetivo y la industria. Evaluar 

además el entorno, la competencia, y los factores que afectan el desempeño del 
negocio.  

- Establecer la posición estratégica de Dolce Capriccio, además de definir los 
productos, procesos, y actividades cotidianas necesarias para alcanzar una ventaja 
competitiva y sostenible dentro del mercado, con características innovadoras y 
diferenciadoras dentro del mismo.  

- Evaluar la empresa desde un punto de vista financiero: cuantificar los ingresos, 
inversión requerida, gastos y costos de la empresa para determinar indicadores 
financieros que ayudarán a determinar la viabilidad del negocio.   
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1. Definición del problema y oportunidad 

1.1 Definición del problema 
El comportamiento general de la sociedad demuestra que existe la intención de desarrollar 
hábitos de vida saludable para evitar la presencia de enfermedades crónicas como la obesidad o 
enfermedades cardiovasculares, pero existen diferentes factores que nos alejan, unos más que a 
otros, del objetivo principal.  
 
Los principales motivos por los cuales las personas empiezan a adquirir hábitos de vida saludable 
relacionados con la comida son: mejorar apariencia y/o estado físico, razones éticas y/o religiosas, 
mejorar la salud física, y el proceso de envejecimiento al evitar el desarrollo de enfermedades 
crónicas. La Encuesta Global de Nielsen de Salud y Bienestar1 demuestra que los consumidores 
prefieren cada vez más lo natural y tienen preferencias específicas sobre lo que debe o no 
contener un alimento: los encuestados señalan que es muy importante que los alimentos tengan 
todo natural (72%), que los productos sean bajos en colesterol (68%) y en azúcar (54%) (Nielsen, 
2015). Este proyecto centra su atención sobre personas diabéticas, veganas o vegetarianas, que 
buscan alimentos con características específicas por necesidad y/o estilo de vida.   
 
Adquirir una dieta restringida con un conjunto de alimentos específicos puede convertirse en una 
tarea bastante difícil, ante las múltiples tentaciones que existen dentro  del mercado con 
productos agradables en sabor pero poco saludables, o la falta de tiempo que incita a la compra 
de productos prácticos y rápidos pero poco nutritivos.  De acuerdo a la Federación Nacional de 
Diabetes, el 7% de la sociedad colombiana padece de diabetes, lo que significa que 1 de cada 14 
personas debe cuidar sus hábitos alimenticios para no desarrollar complicaciones como el pie 
diabético y enfermedades renales, cardiovasculares, y ópticas (Federación Internacional de 
Diabetes, 2014). No existen cifras oficiales que indiquen el número exacto de vegetarianos en el 
país, pero el director ejecutivo de la Sociedad Vegetariana y Vegana de Colombia, Sammy Flórez 
Méndez, dice que “Colombia goza de una gran simpatía hacia el vegetarianismo […] De hecho, 
aproximadamente, el 10% de los colombianos afirman llevar una dieta vegetariana” (Henao & 
Sierra, 2013) Dentro de su estilo de vida, los vegetarianos restringen parcialmente productos de 
origen animal, y los veganos restringen completamente este tipo de productos.  
 

1.2 Oportunidad – Situación deseada 
Dolce Capriccio S.A.S. es una pastelería que nace con el fin de satisfacer una necesidad poco 
atendida entre los consumidores que adoptan hábitos alimenticios saludables por necesidad y 
estilo de vida. La empresa pretende ofrecer productos de pastelería saludables, frescos y 
agradables en sabor para la comunidad vegana y diabética (VD) de la ciudad de Bogotá, y todos 
aquellos que escogen productos saludables dentro de su dieta alimentaria.   
 
El negocio está dirigido a aquellos clientes que buscan productos de pastelería entre las comidas 
principales, o comidas principales ligeras, para satisfacer el gusto y el hambre, mientras aportan 
elementos nutricionales al cuerpo. Dolce Capriccio obtendrá su diferenciación en el mercado al 
ofrecer productos que resalten por su sabor, calidad y aportes nutricionales, además de los 
servicios ofrecidos que garantizarán desarrollar una relación íntima con el cliente, y una entrega 
perfecta del producto final. 

                                                        
1 Encuesta realizada a más de 30,000 consumidores de América y Europa en el año 2014. 



2. Descripción de la empresa 

2.1 Nombre legal  
Al hacer una evaluación sobre las sociedades comerciales de Colombia, se determinó que la 
empresa firmará un contrato de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), por las facilidades y 
flexibilidades que posee para su constitución y funcionamiento.  
 
Desde el año 2008 entró en vigencia el tipo de asociación empresarial Sociedad por Acciones 
Simplificadas (S.A.S.), que fomenta la creación de empresas e impulsa a los emprendedores al 
exigir niveles bajos de presupuesto y disminuir la complejidad y cantidad de trámites requeridos 
(Finanzas Personales, 2015). La creación de la empresa se puede hacer mediante un documento 
privado, se obtiene el derecho comercial sin verse afectado por el objeto social, sólo es necesario 
al menos una persona para la conformación de la empresa y el capital pagado puede ser cero, 
existe autonomía para estipular libremente las normas que más se ajusten al negocio, no existe 
una obligación para tener junta directiva, y en caso de cierre de la empresa, el trámite de 
liquidación es más ágil porque no se requiere un trámite de aprobación de inventario ante la 
Superintendencia de Sociedades (Universidad ICESI, 2013). Dentro de los intereses de la empresa 
no incluye las acciones entren a ser negociadas en la bolsa,  y se asumirá el riesgo de que la 
resolución de conflictos a cargo de una entidad administrativa sea lenta.    
 
Para todos los efectos legales de la empresa, esta será inscrita ante la Cámara de Comercio para 
obtener el Registro Mercantil con el nombre de Dolce Capriccio S.A.S. La base de datos no registra 
ninguna persona natural o jurídica, establecimiento de comercio, sucursal o agencia que tenga el 
nombre mencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2 Logo y slogan 
El logo de Dolce Capriccio se muestra a continuación.  

 
Cabe mencionar que el logo especifica a los clientes que los productos son libres de todo producto 
de origen animal, la carne y el azúcar, con el objetivo de no limitar la pastelería al grupo de VD de 
la ciudad capitalina. El slogan “Soy lo que como” recuerda a los clientes que la pastelería se 
interesa por ofrecer productos saludables.  
 

2.2 Misión, visión y objetivos  
Misión: Elaborar y comercializar una gama extensa de productos de pastelería saludables de alta 
calidad, satisfaciendo las exigencias y los gustos de nuestros clientes. Garantizar confiabilidad y 
una experiencia memorable para nuestros clientes con hábitos alimenticios saludables, 
vegetarianos, veganos, y/o diabéticos.  
 
Visión: Dentro de cinco años Dolce Capriccio será reconocida dentro del mercado por su liderazgo 
regional en productos saludables y de alta calidad, distinguiéndose por su excelente atención al 
cliente y política de mejoramiento continuo, en al menos dos puntos de la ciudad.  
 
Objetivos:  
  

- Ser la compañía de elección para comprar productos de pastelería saludables, ricos y 
frescos.   
 



- Ser reconocidos por producir los productos de la mejor calidad, y ofrecer la mejor 
experiencia de consumo con una atención al cliente ejemplar.   

 
- Maximizar la eficiencia de la línea de producción, aprovechando al máximo los recursos 

utilizados en cada uno de los procesos.  
 

- Garantizar la presencia de calidad humana dentro de los colaboradores de la empresa, 
para brindar una excelente atención a nuestros clientes.  

 
- Agregar un valor ambiental a la empresa al incluir políticas de manejo de residuos que 

apoyen el desarrollo sostenible.  

2.3 Estado de desarrollo de la compañía 
Dolce Capriccio se encuentra en la fase inicial de toda empresa: Previsión y Planeación (SME 
Toolkit, 2015). El actual documento presenta el desarrollo formal de esta etapa, en donde se 
busca tener un conocimiento objetivo de la realidad, definir la viabilidad del proyecto, establecer 
congruencia entre posibilidades y recursos, definir un rumbo para orientarse hacia el logro del 
objetivo y establecer un ambiente de trabajo predecible.  
 

2.4 Nombre del gerente 
La planeación, organización, dirección y control de Dulce Capriccio estará a cargo de la gerente 
Paola María Cristancho Perilla, identificada con la cédula de ciudadanía 1.019.064.703 de la 
ciudad de Bogotá.  
 

2.5 Localización e información geográfica 
El primer punto de venta de Dolce Capriccio será instalado en la ciudad de Bogotá, con mercado 
objetivo al grupo de clientes que tengan hábitos saludables alimenticios, la comunidad VD, y que 
se encuentren además interesados en consumir productos de pastelería. Para escoger la 
localización del primer punto de venta de Dolce Capriccio, se tuvieron en cuenta los principales 
factores socioeconómicos que tienen efecto sobre el consumo de alimentos (ingreso familiar y 
estrato social (Becerra & Martínez, 2002)) y la actividad de ventas que ofrece una localización 
específica.   
 
La cadena de valor planteada por Dolce Capriccio requiere una alta inversión sobre las mejores 
materias primas, un personal de calidad, y una infraestructura física y tecnológica adecuada. Para 
que la empresa adquiera sostenibilidad económica, será necesario exigir altos niveles de precio 
dentro del mercado. Se considera que las familias de estrato 4,5 y 6 con niveles de ingresos 
superiores al promedio, serán nuestros clientes porque están en capacidad y están dispuestos a 
pagar por los beneficios ofrecidos por la empresa.   
 
De igual manera, es pertinente escoger una localización en donde se eviten tiempos muertos en 
venta. Un sector netamente residencial puede presentar picos de venta durante las horas de la 
mañana y la tarde, pero tiempos muertos durante el transcurso del día. Por otro lado, un sector 
netamente laboral puede presentar picos de ventas durante las horas del almuerzo o las onces en 
el transcurso de la semana, pero tiempos muertos de venta durante los días de los fines de 
semana.  



 
Siguiendo este orden de ideas, el primer punto de venta de Dolce Capriccio será ubicado 
estratégicamente en la localidad de Chapinero de Bogotá, específicamente en la zona de 
restaurantes ubicada entre las calles 60 y 72, y las carreras 1ª y 10ª.  La parte residencial de este 
sector comprende habitantes que pertenecen al estrato 6, y existe una presencia significativa de 
oficinas ubicadas en casas y edificios. De esta manera, la pastelería pretende abarcar un público 
de hogares familiares y personas de oficina, para tener volúmenes de ventas durante todo el 
transcurso de los días semanales y de fines de semana.  
 

2.6 Servicios de la empresa  
Dolce Capriccio se dedicará a ofrecer un servicio completo de atención a sus clientes. En el punto 
de venta se ofrecerán productos de pastelería para consumir inmediatamente en un ambiente 
agradable en compañía de familiares o amigos. Los colaboradores de la empresa estarán 
completamente preparados para atender las dudas de los clientes sobre la preparación y el 
contenido de los productos, y se les ofrecerá a los clientes la posibilidad de llevar productos 
preparados o congelados, y un servicio a domicilio que evite su desplazamiento hasta el punto de 
venta. 
 

2.7 Políticas de producción dentro de la empresa  
El proceso de producción de la empresa se caracterizará por su toque artesanal. La mayor parte 
de la cadena de producción será hecha a mano para añadir la delicadeza de los cocineros de la 
empresa a la presentación de los productos. Este toque artesanal le dará un nivel de confiabilidad 
a nuestros usuarios, quienes podrán confiar en la naturaleza y frescura de los productos 
manejados por la empresa.  
 
Los productos ofrecidos por la pastelería garantizarán tener una experiencia única con sabores, 
aromas y texturas memorables. El remplazo de ingredientes tradicionales y tóxicos para nuestra 
salud presentes en la pastelería tradicional y la inclusión de ingredientes innovadores serán la 
clave para dar origen a productos de pastelería saludables y deleitables: se prohibirá la inclusión 
de azúcar tradicional y refinada, ingredientes procesados y conservantes dentro de la cocina de 
Dolce Capriccio. Se aprovechará al máximo el dulce de las frutas, se incluirán endulzantes 
orgánicos, alimentos ricos en vitaminas, minerales y fibra, y se manejará una política de 
inventarios y una planeación de cocina que garantice la frescura de los alimentos. Los cambios 
que resta explicar en los dos párrafos siguientes serán hechos específicamente para aquellas 
personas que siguen o tienen una opción de vida como el vegetarianismo o enfermedades como 
la diabetes.   
 
Las personas con diabetes deben mantener un balance entre los alimentos, la insulina, los 
medicamentos y el ejercicio para controlar el nivel de glucosa en su cuerpo (American Diabetes 
Association, 2013). Dentro de su dieta alimenticia, las recomendaciones principales incluyen 
limitar alimentos con altos contenidos de azúcar, comer porciones pequeñas a lo largo del día y 
prestar atención a cuántos carbohidratos se consumen, para contrarrestar los efectos originados 
porque sus cuerpos no pueden producir o utilizar adecuadamente la insulina (Instituto Nacional 
de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales, 2015). Dolce Capriccio piensa que los 
pacientes con diabetes merecen tener la oportunidad de consumir postres que se ajusten a las 
restricciones mencionadas. Los productos de Dolce Capriccio cumplirán este requisito porque el 



uso de azúcar refinada y tradicional será remplazado por edulcorantes aptos para diabéticos con 
0% de calorías y azúcares. Si la receta debe ser horneada, será necesario incluir edulcorantes 
horneables, como la tagatosa y la sucralosa (Splenda). Se utilizarán harinas integrales y de 
almendra, que poseen 3 veces la cantidad de fibra de la harina blanca, y que minimiza la cantidad 
de almidón (carbohidrato). Los postres serán realizados en pequeñas porciones para limitar la 
cantidad de carbohidratos consumidos.  
 
Pensando en los vegetarianos y veganos, Dolce Capriccio sustituirá cualquier ingrediente de 
origen animal en su cocina. Cabe resaltar los huevos, la mantequilla y la margarina, que son 
utilizados en la mayoría de recetas de la pastelería tradicional. El huevo puede ser remplazado 
por puré de manzana sin endulzar, semillas de lino molidas, tofu sedoso, y purés de fruta 
(Veganizando, 2012), dependiendo de la función que el huevo cumple en la receta original: este 
tiene propiedades emulsionantes, espesantes y estabilizantes, favorece la mezcla de diferentes 
ingredientes, da estructura, conserva la humedad, aumenta la textura cremosa, aumenta el 
volumen, suaviza las masas, entre otras (Guerrero, 2008).  La margarina regular y la mantequilla 
son fácilmente sustituibles por margarina vegetal y aceite vegetal respectivamente.  

3. Análisis y tendencias de la industria 
 
Dolce Capriccio es una empresa que se dedicará a la transformación de materias primas en 
productos terminados. Pertenece al sector de la manufactura, específicamente a la industria de 
la panadería y la pastelería.   Analizar el tamaño, madurez y crecimiento de la industria 
mencionada será de utilidad para evaluar la viabilidad del negocio.  

3.1 Tamaño, madurez y crecimiento de la industria 
El ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Asociación Nacional de Fabricantes de Pan 
(ADEPAN), informaron que para el año 2014, existían más de 25,000 panaderías y pastelerías que 
generaron alrededor de 400,000 empleos y 3 billones de pesos en ventas en el país. Para analizar 
el comportamiento de la industria de la panadería y pastelería colombiana a través de los años, 
se tendrá en cuenta la división que establece el líder mundial en investigación de mercados, 
Euromonitor: Panadería y pastelería industrial y empacada y panadería y pastelería artesanal y 
sin empacar. El comportamiento de ingresos por ventas del sector de panadería pastelería 
artesanal y sin empacar durante los últimos cinco años se muestra en la Gráfica 1. Para efectos 
del análisis, el crecimiento de la industria de interés y la variación anual del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país de Colombia se incluyen simultáneamente en la misma gráfica. 

 
Gráfica 1 Nivel de ingresos y crecimiento de la panadería y pastelería artesanal en Colombia    
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Es evidente que el nivel de ingresos ha aumentado constantemente desde el 2010, pero su 
crecimiento porcentual es inferior al crecimiento porcentual del producto interno del país. Si bien 
el nivel de ingresos no ha aumentado significativamente a través de los últimos años, el precio 
unitario de los productos de pastelería si lo ha hecho, y a un ritmo más acelerado que el de la 
inflación. (Euromonitor, 2014) Por ejemplo, para el año 2014, la tasa de inflación fue del 3.66%, 
mientras que el precio unitario de los productos de panadería fue alrededor del 4%. El cambio de 
preferencias de los consumidores hacia productos de alta calidad explica este comportamiento 
(Euromonitor, 2014).  
 
Aunque existen otras industrias que crecen a un ritmo más acelerado que la industria de interés 
y hacen un aporte superior al producto interno bruto del país, se resalta la estabilidad del sector 
por vender productos de consumo diario y frescos. Los eventos que ocurrieron entre los años 
2009 y 2010 con la desaceleración de la economía colombiana apoya la afirmación previamente 
establecida, pues el efecto sobre la industria de la panadería y pastelería fue mínimo 
(Euromonitor, 2014).  
 
Además de ser un producto de consumo diario, la pastelería artesanal ofrece productos frescos a 
sus consumidores, lo que representa una ventaja significativa sobre el sector de la pastelería 
industrial.  
 
Cabe mencionar que Héctor Galindo, presidente de la Asociación nacional de Fabricantes de Pan 
de Colombia (ADEPAN), señala que el sector panificador es el que, en materia de pymes (micro, 
pequeñas y medianas empresas) más aporta al país, y resalta la existencia de altos niveles de 
informalización del sector (El Espectador, 2013). Si la totalidad de los negocios dedicados a la 
industria de interés fueran formalizados, es posible que los datos de la gráfica anterior 
presentarían un mejor comportamiento del sector analizado, con mayores niveles de crecimiento.  
 

3.2 Tendencias de los consumidores  
El diario líder en economía, La República, mencionó a principios de este año que el crecimiento 
de productos reducidos en sal, azúcar y grasas, fortificados, funcionales, con ingredientes 
añadidos que mejoran la salud, o certificados como orgánicos, es notorio dentro del mercado. De 
acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, las bebidas y los 
alimentos que cumplen con estas características han tenido un crecimiento del 53% y 85% 
respectivamente desde el año 2009 hasta el 2014. Para fines del año 2014, los productos 
saludables se llevan el 25% del gasto de los hogares.  
 

“Así como la preocupación industrial miga hacia la sostenibilidad, el consumo de alimentos y bebidas se empezó a 
mover al compás de las innovaciones que las empresas hagan en comida saludable (Arango, 2015) .” 

 

El Estudio Global de Nielsen sobre Salud y Bienestar entrevistó a un grupo representativo de los 
consumidores colombianos, y les preguntó sobre sus hábitos a la hora de pensar en estilos de vida 
saludables.  Los resultados indican la inclinación de los consumidores hacia lo saludable: El 46% 
está muy de acuerdo en pagar más por alimentos que promuevan la salud, el 43% en que la calidad 
es más importante que el precio, y el 37% en tomar decisiones de dieta para prevenir problemas 
de salud. El 81% de los encuestados piensa que ellos son el resultado de lo que consumen,  y el 
75% está dispuesto a sacrificar gustos por opciones más saludables de alimentación (Nielsen, 
2015).  
 



Cabe resaltar que los hábitos de vida saludable se extienden a la hora de comer entre las comidas 
principales del día. La Encuesta Global de Nielsen sobre el Consumo de Snacks analiza este 
fenómeno: en la Gráfica 2 se muestra el porcentaje de encuestados que consideran importante o 
no importante atributos saludables en un snack.  
 

 
 
Gráfica 2 Porcentaje que clasifica atributos saludables de los snacks (Nielsen, 2014) 

Es evidente que al menos el 77% de los encuestados considera importante cualquiera de los 
atributos saludables de los snacks. Dentro de los cinco snacks más consumidos por los 
encuestados durante los últimos 30 días, 3 son de pastelería: el chocolate (64%), la fruta fresca 
(62%), los vegetales (52%), galletas y bizcochos (51%), y pan o sándwich (50%). El reporte indica 
además un buen panorama: entre el año 2013 y 2014,  el consumo global de snacks aumentó en 
un 2% al alcanzar un nivel de ventas por $347 mil millones de dólares, y las ventas anuales están 
creciendo más rápido en regiones de desarrollo. Solamente el 2% de los encuestados manifestó 
no haber consumido snacks en los últimos 30 días (Nielsen, 2014). 

3.3 Vulnerabilidad a factores del entorno  
En las siguientes seis secciones se describirá el entorno bajo el cual Dolce Capriccio entrará a 
operar. Es importante analizar el macro entorno de la industria, y tener en cuenta aquellas 
variables que afectan el desempeño de la empresa pero que están fuera de alcance de control 
(Pestle Analysis, 2015).  
 
El análisis PESTEL, un instrumento de planificación estratégica, será utilizado para realizar dicha 
descripción. Se analizarán los factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 
ambientales, y legales que pueden afectar el plan de negocio establecido.   
 

3.3.1 P: Factores Políticos  
La situación política entre el sector primario y el gobierno de Colombia puede llegar a afectar 
directamente los costos de la materia prima que manejará Dolce Capriccio. Si existen diferencias 
entre los intereses del sector agrario y las condiciones establecidas por el gobierno para la 
producción y comercialización de sus productos, los campesinos pueden entrar en negociaciones 
o paros nacionales que afectan directamente el costo de las materias primas manejadas en Dolce 
Capriccio. Por ejemplo, en el año 2013, la delegación campesina del país hizo un paro nacional en 
donde  bloquearon carreteras principales del país, impidiendo la entrada de productos básicos 
para la canasta familiar y ocasionando un alza de precios incontrolable. Durante el periodo del 
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paro, y después del paro con las negociaciones establecidas entre el gremio campesino y el 
gobierno, los costos de productos agrícolas se vieron afectados.  

3.3.2 E: Factores Económicos  
El comportamiento del precio de las materias primas y el poder adquisitivo de los clientes 
potenciales son los principales factores económicos que afectarían el poder de compra y el patrón 
de gasto de Dolce Capriccio.   
 
El Banco de la República define la inflación como un incremento sostenido y generalizado del nivel 
de precios (Banco de la República, 2013). Si los precios de las materias primas aumentan 
significativamente con la inflación, Dolce Capriccio se verá directamente afectada por el aumento 
en los costos de producción. Afortunadamente, para contrarrestar los efectos de una tasa de 
inflación muy alta, y evitar casos extremos como el de 1963 en donde la inflación colombiana fue 
del 32.6%, el país maneja una política monetaria que mantiene una meta de inflación de largo 
plazo en un rango entre 2% y 4% (Banco de la República, 2013).  
 
El principal efecto de la inflación es que el dinero pierde valor, afectando directamente el poder 
adquisitivo de los compradores. Bajo un escenario de alta inflación, el poder adquisitivo de los 
compradores disminuye, por lo que se esperaría que el nivel de ventas de la empresa lo haría de 
igual manera. Anteriormente se mencionó que la industria de panadería y pastelería no se ve 
inmediatamente afectado ni con la misma magnitud por los movimientos negativos de la 
economía, al ser un producto de consumo diario (Euromonitor, 2014).  

3.3.3 S: Factores Sociales 
El entorno social y las tendencias de alimentación afectarán directamente el nivel de ventas de 
Dolce Capriccio. Anteriormente este aspecto ya fue discutido en el trabajo presente, haciendo 
énfasis en el auge de los consumidores hacia hábitos alimenticios saludables.  
 

“La conducta alimentaria final es el reflejo de los hábitos alimentarios, costumbres culturales, creencias, 
conocimientos, preceptos sociales y religioso […] los cuales condicionan la selección, preparación y consumo de 

alimentos (Jiménez, 2008)”  
 

3.3.4 T: Factores Tecnológicos  
A nivel operacional, existen avances tecnológicos que se desarrollan alrededor de los equipos de 
panadería y pastelería. Teniendo en cuenta que Dolce Capriccio pertenece al sector de panadería 
y pastelería artesanal, gran parte de la línea de producción es manual, por lo que no se requiere 
implementar equipos de panadería que escalen el nivel de producción. Sin duda, los avances 
tecnológicos que ofrezcan rentabilidad económica y eficiencia serán adquiridos, pero esto no será 
una prioridad dentro de la empresa.  

3.3.5 E: Factores Ambientales   
Los problemas climatológicos como inundaciones, sequías o plagas pueden afectar 
considerablemente la producción de productos agrícolas. Bajos niveles de producción ocasiona 
una baja oferta del producto y un alza de precios, mientras que un aumento de cosechas ocasiona 
una sobre oferta del producto y disminución de precios.  
 
Los problemas climáticos que trae el Fenómeno del niño son un ejemplo claro de esto.  El 
calentamiento de las aguas del Pacífico afecta directamente el norte de la región Pacífica, y los 



departamentos de la región Andina y Caribe, al disminuir el nivel de los caudales y la cantidad de 
agua disponible. De esto se afecta directamente la agricultura, lo que conllevará a un 
decrecimiento de cosechas (NGRD, 2015). En este año, los expertos predicen que El Fenómeno 
del Niño es uno de los más fuertes en la historia colombiana. De acuerdo al Centro de Predicción 
Climática y el Instituto IRI, el Niño durará hasta finales de este año con un 90% de probabilidad, o 
hasta finales de abril del 2016 con un 80% de probabilidad (Henríquez, 2015), afectando los 
precios de la agricultura durante un buen periodo de tiempo.  

3.3.6 L: Aspectos Legales  
Dolce Capriccio tendrá que operar bajo la supervisión de las entidades que regulan y vigilan la 
actividad de las panaderías y pastelerías del país de Colombia:  
 

- Cámara de Comercio: Institución privada que suministra el registro mercantil de la 
empresa en la ciudad de Bogotá. Dolce Capriccio tendrá que operar bajo las condiciones 
establecidas por el gobierno colombiano, y deberá seguir toda clase de ley laboral y fiscal 
que se reglamente para las empresas de la sociedad comercial tipo S.A.S. y tamaño PYME  
 

- Ministerio de Salud: A través del decreto 3075 de 1997,  el Ministerio de Salud regula 
toda las fábricas y establecimientos que se dedican al procesamiento de alimentos para 
evitar factores de riesgo. El decreto establece condiciones y especificaciones sobre la 
edificación e instalaciones del punto de fabricación,  los equipos y utensilios manipulados 
durante el proceso de producción, el personal manipulador de alimentos, y la certificación 
del registro sanitario (Van Hoof, 2013).  

 
- Superintendencia de Industria y Comercio: Entidad encargada de fortalecer los procesos 

de desarrollo empresarial y la protección del consumidor. A través del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), Dolce Capriccio podrá adquirir 
certificaciones de sistemas de calidad o gestión ambiental para aumentar su nivel de 
competitividad dentro del mercado (ICONTEC, 2015). 

 
- Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos (INVIMA): 

Establecimiento público de orden nacional dedicado al control y vigilancia, la calidad y 
seguridad de los productos alimenticios a través de las políticas establecidas por el 
Ministerio de Salud. Dolce Capriccio obtendrá los registros sanitarios de sus productos 
ante este instituto,  para adquirir la autorización para fabricar productos con destino final 
al consumo humano. (Cámara de Comecio de Medellín para Antioquia, 2010)  Antes de 
solicitar el registro sanitario al INVIMA, el concepto sanitario será inculcado dentro de la 
empresa a partir de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).  El conjunto de 
procedimientos operacionales desarrollan hábitos de higiene que asegurarán la 
manipulación segura y eficiente de los alimentos (Castelmonte Asociados S.A.C., 2012).  
 

- Dirección de Impuestos y aduanas nacionales (DIAN): Ente que garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. En cuanto a las 
obligaciones tributarias, se tendrán en cuenta los impuestos decretados por el gobierno 
colombiano para una sociedad comercial tipo S.A.S.: el impuesto del IVA, el impuesto de 
renta (artículo 94, ley 1607 del 2012) y el impuesto a la Equidad CREE (artículo 23, Ley 
1607 del 2012). Para el pago del impuesto de la renta, se aprovecharán los beneficios que 



otorga la Ley de Formalización y Generación de Empleo (Ley 1429 de 2010) durante los 
primeros seis años de constitución de la sociedad:  

 
Tabla 1 Porcentaje de pago durante los primeros seis años de constitución de acuerdo a la Ley 1429 de 2010 (Universidad 
ICESI, 2013) 

Periodo (Año) Matrícula Mercantil Aportes de nomina Impuesto de renta 

1 0 0 0 

2 0.5 0 0 

3 0.75 0.25 0.25 

4 1 0.5 0.5 

5 1 0.75 0.75 

6 1 1 1 

 

El patrimonio bruto de Dolce Capriccio será inferior a los 1.000 millones de pesos, razón 
por la cual el nuevo Impuesto a La Riqueza no será tenido en cuenta. 

 
- Organización Internacional de Normalización (ISO): Sistema de gestión y aseguramiento 

y de la calidad de las empresas. El conjunto de normas de calidad y gestión de calidad 
9000 será incluido dentro de la organización, para garantizar la calidad, buenos tiempos 
de entrega y niveles de servicio adecuados a nuestros clientes. La norma ISO 22000 
especifica los requisitos necesarios para  mejorar la seguridad alimentaria durante toda 
la cadena de suministro, la cual será implementada dentro de la empresa para asegurar 
la protección del consumidor y fortalecer su confianza.  

4. Mercado objetivo 
Como ya ha sido mencionado anteriormente, la pastelería Dolce Capriccio nace con la intención 
se satisfacer los gustos de pastelería del grupo VD de la ciudad de Bogotá, además de todas 
aquellas personas que se preocupan por incluir alimentos saludables dentro de sus hábitos 
alimenticios.  

4.1 Tamaño del mercado 
En el reporte anual de América de Sur y Centro América del 2014, la Federación Internacional de 
Diabetes indicó que Colombia es el segundo país con el mayor número de casos de diabetes. Más 
de 2.192 millones de personas se encuentran diagnosticadas con este tipo de enfermedad, y se 
estima que 0.608 millones de personas no han sido diagnosticadas hasta el momento. Lo anterior 
significa que 1 de cada 14 personas en el país sufre de diabetes, lo que equivale a decir que el 
7.2% de la sociedad sufre de esta enfermedad. En el transcurso del año 2014, se registraron 
14,168 muertes relacionadas con este tipo de enfermedad, en donde 55 casos fueron en 
pacientes menores de 60 años.  Se estima que cada paciente tiene un gasto promedio 805 dólares 
anuales para el tratamiento de su enfermedad, y que para el año 2025, cerca de cinco millones 
de colombianos sufrirán de diabetes. La Asociación Colombiana de Endocrinología afirma que el 
principal problema de esta enfermedad es su diagnóstico tardío, por lo que recomiendan la 
realización de exámenes médicos adecuados y evitar el sedentarismo y el sobrepeso 
(International Diabetes Federation, 2014). 
 
El vegetarianismo es un estilo de vida que existe desde hace más de veinte siglos desde el mundo 
Antiguo de Roma: registros de filósofos indican el rechazo hacia la práctica de comer animales en 
el año VI A.C. La palabra vegetariano nació desde el año 1842 gracias a la Asociación Vegetariana 



Británica, y se deriva de la palabra latina vegetus, que significa completo, sano, fresco o vivaz. Los 
vegetarianos contemporáneos adquieren este estilo de vida por los siguientes motivos 
principales: por salud, para evitar la presencia de aditivos y hormonas de la carne, para evitar la 
carne por su sabor, por el amor y los derechos de los animales, por razones religiosas, y por 
preocupación por el planeta.  Existen cinco tipos de vegetarianos principales que restringen de 
manera diferente sus hábitos alimenticios para evitar el consumo de alimentos de origen animal: 
Ovolactovegetarianismo, lactovegetariansimo, ovovegetarianismo, apivegetarianismo y 
veganismo. 
 
De acuerdo a la Unión Internacional Vegetariana, existen más de 600,000 millones de 
vegetarianos en el mundo, y en los últimos cinco años, se han registrado aumentos anuales 
superiores al 10% (Unión Vegetariana Internacional, 2014). La India es el país con mayor 
porcentaje de población vegetariana a nivel mundial, en donde se registra que el 40% de su 
población adopta este estilo de vida. La Unión Vegetariana Europea afirma que Italia es el país 
europeo con mayor porcentaje de población vegetariana, con seis millones de vegetarianos, lo 
que representa el 10% de la población. Entre los países de América Latina, el Instituto Brasileño 
de Opinión Pública y Estadística registra que el 8% de la población (15.2 millones de personas) se 
identificó como vegetarianos. No existen cifras oficiales sobre la población vegetariana de 
Colombia, pero la existencia de la Sociedad Vegetariana Colombiana desde el año 2005, la página 
oficial de la Revolución de la Cuchara que informa a los vegetarianos de la ciudad de Bogotá sobre 
actividades, restaurantes y recetas, y grupos de Facebook como “Veganos y vegetarianos en 
Bogotá” y “Comida Vegetariana en Bogotá” con 12,333 y 3,441 miembros respectivamente, 
demuestran la presencia de este grupo de personas en Colombia y la ciudad capitalina del país.  

4.2 Necesidades del mercado objetivo  
El documento “Investigación exploratoria del mercado de alimentos vegetarianos procesados en 
Bogotá: productores y consumidores”, presenta encuestas y entrevistas grupales para entender 
las necesidades de los vegetarianos de la ciudad de Bogotá. El artículo menciona que las diferentes 
razones por las cuales los vegetarianos dicen que encontrar lugares de comida aptos para sus 
hábitos alimenticios no es un proceso sencillo (Martínez, 2010):  
 

1. La disponibilidad de los productos no es la mejor: es común que los productos se agoten.  
2. No se tiene la absoluta certeza de que un producto sea 100% vegetariano: se desconoce 

su proceso de producción y no hay certificaciones que lo comprueben.   
3. La variedad de productos y marcas es limitada. 
4. Los precios tienden a ser altos.  
5. Existe una preocupación sobre la cantidad de preservativos y saborizantes utilizados en 

productos procesados.  
 
Cuatro tiendas naturistas que venden productos de panadería y pastelería vegana, ubicadas entre 
las calles 100 y 127 y entre la autopista y la carrera séptima, fueron visitadas para entender los 
problemas y las causas asociadas a los mismos. Las observaciones más relevantes de las visitas 
realizadas son las siguientes:  
 

- Los cuatro establecimientos ofrecen la posibilidad de comprar y llevar el producto para la 
casa.  

- Los alimentos se encuentran empacados y con fecha de vencimiento, lo que no refleja el 
mayor grado de frescura de los productos.  



- El empaque de los alimentos es suficiente para cumplir su función, pero la prioridad del 
negocio no es desarrollar una presentación que resalte ante la vista.  

- La variabilidad de productos es significativamente similar entre los cuatro 
establecimientos. Todas las tiendas naturistas ofrecen: Panes, galletas y tostadas 
integrales, snacks para comer entre las comidas principales como las frutas secas, 
plátanos maduros, maníes y semillas empacadas, productos de quinua, soya y tofu, y 
carnes de proteína vegetal.  
 

Se les preguntó a las personas que atendían los diferentes locales sobre el problema de 
disponibilidad mencionado por los vegetarianos, y la respuesta general fue que la mayoría de los 
productos se manejan por proveedores, lo que ocasiona que la entrega no sea diaria, y a esto se 
suma que el tamaño del pedido es suficiente para no asumir el riesgo de perder producto no 
vendido.  
 
La comunidad diabética tiene problemas similares a los mencionados por el grupo de 
vegetarianos. De acuerdo al testimonio de un paciente (Lozano, 2015) con diabetes tipo II, se debe 
reconocer que el mercado y la oferta de productos alimenticios han mejorado al notar la 
existencia de la comunidad diabética. Tanto pastelerías como cadenas de supermercado ofrecen 
postres bajos en azúcar, pero su variabilidad siempre es inferior a la de los productos con niveles 
de azúcar promedio. La entrevistada expresó indiscutiblemente su emoción hacia una pastelería 
que se dedique totalmente a la producción de este tipo de alimentos,  especialmente si esta 
ofrece la posibilidad de tener una experiencia de consumo.  

4.3 Sensibilidad a la compra 
Para hacer una investigación más profunda del mercado objetivo seleccionado por Dolce 
Capriccio, se hizo una encuesta2 a 164 personas de la ciudad de Bogotá. 60 personas de las 
encuestadas son veganas o diabéticas, mientras que las 104 restantes no lo son.  El 6.7% de los 
encuestados son menores de 18 años, el 64% tiene entre 18 y 25 años, el 17.7% tiene entre 25 y 
40 años, y el 11.6% restante tienen una edad superior a los 40 años. Ambos tipos de encuestas 
contenían preguntas para comprobar o rechazar la necesidad de la existencia de una panadería y 
pastelería con productos saludables, y para saber si los encuestados estarían interesados y 
dispuestos a pagar por una oferta como esta.  
 

1. Las siguientes cifras hacen referencia a la primera parte de la encuesta dirigida a VD, que 
contenía preguntas para determinar o no la necesidad de la existencia de una panadería 
con productos saludables:  

 
- El 20.0% de los encuestados afirmó que es significativamente difícil encontrar 

productos de pastelería aptos para sus hábitos alimenticios. En una escala de 1 a 10, 
en donde 1 es nada difícil y 10 es significativamente difícil,  el 83.3% de los 
encuestados seleccionó un número igual o superior a seis. Nadie respondió que la 
tarea es nada difícil.   
 

                                                        
2 Detalles de la encuesta: Anexo 1. Resultados de la encuesta realizada a vegetarianos o diabéticos: Anexo 2. Resultados 
de la encuesta realizada a no vegetarianos o diabéticos: Anexo 3, 4 y 5.  
 



- El 45.0% de los encuestados afirmó que cuando está buscando productos de 
pastelería,  la mayoría de las veces no encuentra, prefiere no complicarse y deja de 
buscar.    

 
- El 30.0% de los encuestados afirmó que es significativamente difícil encontrar una 

pastelería para pasar un tiempo en compañía y sentir que la variedad de productos 
aptos para sus hábitos alimenticios es extensa. En una escala de 1 a 10, en donde 1 
es nada difícil y 10 significativamente difícil, el 80.0% de los encuestados 
seleccionaron un número igual o superior a seis.   
 

2. Las siguientes cifras hacen referencia a la primera parte de la encuesta dirigida al grupo 
de 104 personas no VD, en donde se hicieron preguntas para comprobar o rechazar la 
necesidad de una panadería y pastelería con productos saludable:  

 
- El 20.2% de los encuestados afirmó que es significativamente importante incluir 

alimentos saludables en su dieta alimentaria. En una escala de 1 a 10, en donde 1 es nada 
importante y 10 es significativamente importante, el 56.7% de los encuestados seleccionó 
un número igual o superior a cinco. Sin embargo, el 44.2% de la totalidad de los 
encuestados dice nunca haber probado alimentos saludables en una pastelería o 
panadería.  

- El 73.1% de los encuestados dice que es importante encontrar productos saludables en 
una panadería o pastelería. De estas 76 personas, el 13.2% afirma que es 
significativamente difícil encontrar una pastelería para pasar un tiempo en compañía y 
sentir que la variedad de productos saludables es extensa. En una escala de 1 a 10, en 
donde 1 es nada difícil y 10 significativamente difícil, el 47.3% seleccionó un número igual 
o superior a seis.  

- El 26.9% (28 personas) de los encuestados dice que no es importante encontrar productos 
saludables en una pastelería por los siguientes motivos:  
 

Tabla 2 Estadísticas de la encuesta realizada. Motivos por los cuales 28 personas no vegetarianas o diabéticas afirman 
que no es importante encontrar productos saludables en una pastelería.  

Motivo Porcentaje 

En general se preocupan por consumir alimentos saludables pero si van a una pastelería 
es para satisfacer un gusto, sin importar si el producto es saludable o no. 

53.60% 

Prefieren los productos de pastelería tradicional por su sabor. 25.00% 

Le gustan los productos saludables y estaría dispuestos a pagar por ellos, pero no los 
busca. 

21.40% 

No creen que haya productos saludables en una pastelería o panadería. Por ejemplo, si 
un pan está hecho con harina integral, consideran que no es saludable. 

14.30% 

En general, no se preocupan por consumir alimentos saludables. 14.30% 

Han probado productos saludables, le han gustado, pero le parece que los precios son 
altos.  

10.70% 

 

Las estadísticas presentadas demuestran que la necesidad de una panadería con productos aptos 
para los hábitos alimenticios de la comunidad VD existe: la tarea de encontrar este tipo de oferta 
es más difícil que fácil, y en la mayoría de los casos, ante la falta de oferta, se rinden.  
 
De igual manera, la segunda encuesta también demuestra que la tarea de encontrar una 
pastelería con productos saludables es más difícil que fácil para las personas no VD que se 
encuentran interesadas en este tipo de oferta. En el caso de las personas no VD que no se 



encuentran interesadas en este tipo de oferta, sería indispensable demostrar que sí existen 
productos de pastelería saludables, cuyo sabor es igual de agradable al de productos de la 
pastelería tradicional o incluso superior, facilitando además su proceso de adquisición. Solamente 
4 personas de las 106 encuestadas dicen no estar interesadas en productos de pastelería 
saludables porque definitivamente no incluye alimentos saludables dentro de su dieta.  

 
En la segunda parte de la encuesta dirigida a personas VD contenía preguntas para saber el grado 
de interés en 10 tipos de servicios que serían ofrecidos por Dolce Capriccio. Los servicios de mayor 
acogida se mencionan a continuación. El 48.3% y el 26.6% de encuestados considera 
significativamente importante el servicio a domicilio por teléfono o internet respectivamente. El 
porcentaje de encuestados que considera significativamente importante incluir productos 
congelados para llevar y productos para un almuerzo ligero es el 45.0% y el 52.3% 
respectivamente. El 51.6% indica ir al menos una vez a la semana a una pastelería o panadería,  y 
el porcentaje restante lo hace con menos frecuencia. Los encuestados afirman que aumentarían 
su frecuencia de compra en un establecimiento específico si encuentran los siguientes elementos: 
 
 
 
Tabla 3 Estadísticas de la encuesta realizada. Elementos que motivarían al grupo de vegetarianos y diabéticos a 
aumentar su frecuencia de compra en una pastelería.   

Servicio Porcentaje 

No aumentaría la frecuencia de compra 1.70% 

Variedad extensa de productos de excelente calidad y sabor que por fin satisfaga sus 
gustos y hábitos alimenticios. 

58.30% 

Un excelente servicio al cliente que le facilite el proceso de adquisición: servicio a 
domicilio, productos congelados para que usted pueda hornearlos en casa. 

48.30% 

Procedimientos estandarizados y elementos característicos de la tienda que le permitan 
confiar en que los productos son aptos para usted y su dieta alimentaria. 

31.70% 

Un ambiente en la tienda para consumir productos en compañía de amigos o familiares. 
Podrá pasar una tarde excelente, en donde usted no se limitará a una variedad reducida 
de productos, y el buen sabor de los productos hará que su compañía que no comparte 
sus hábitos alimenticios también encuentre opciones agradables. 

55.00% 

 

Solamente una persona de las 60 VD encuestadas afirma que definitivamente no aumentaría la 
frecuencia de compra. Las cantidades monetarias que estarían dispuestos a pagar se presentan 
más adelante.  
 
En cuanto al grupo no VD que se encuentra interesado en productos de pastelería saludables, el  
49.03% va al menos una vez a la semana a una pastelería, y con respecto a las 28 personas que 
no se encuentran interesados en productos de pastelería saludable, el 71.4% iría por curiosidad 
si una amigo les ofrece, y el 57.1% entraría si lo ve en la calle: 2 personas de las 28 no iría si el 
amigo les ofrece, y 12 no entraría si lo ve en la calle.  

5. Competencia 

5.1 Sistemas actuales 
Dolce Capriccio no es la primera pastelería y panadería que piensa en las personas con hábitos 
saludables, vegetarianos, veganos o con diabetes. Algunas de las opciones de la ciudad de Bogotá 
que se adaptan a sus estilos de vida se encuentran a continuación. Se menciona también la 



existencia de una pastelería ubicada en la ciudad de Córdoba, Argentina, que ha sido de fuente 
de inspiración para el planteamiento de Dolce Capriccio.    
 
Hábitos – Cosas ricas que hacen bien. Córdoba, Argentina.  
Hábitos es una tienda con productos para veganos, vegetarianos, celiacos y diabéticos. Tienen un 
punto de venta ubicado en la ciudad de Córdoba, en donde venden chocolates y alfajores veganos, 
comida para llevar, leches vegetales, panadería y repostería vegana, productos soya y orgánicos, 
entre otros productos. El punto de venta resalta por su orden, limpieza, y variedad de productos, 
y se caracteriza por inspirar un ambiente natural y sano (Hábitos, 2015). Los clientes tienen la 
opción de comprar sus productos para llevar, porque sólo hay una barra con tres asientos en todo 
el establecimiento.  Para aumentar la comunicación con sus clientes, cuenta con una página de 
internet en Facebook, y en el mes de septiembre de 2015 abrieron su cuenta en Instagram.   
 
Philippe-Pastelería Light. Bogotá, Colombia.  
Pastelería que nace en el año 2004, apta para personas con diabetes, con productos saludables y 
sin azúcar. Su planta de producción se encuentra en la zona industrial de Quinta Paredes, y cuenta 
con tres puntos de venta en la ciudad de Bogotá: Calle 109 con carrera 17, Carrera 5 con calle 69ª, 
y en el Centro Comercial Bazaar de Chía. Dentro de sus clientes además se encuentran los 
almacenes Carulla y Éxito,  además de exportar sus productos hacia países  en Centroamérica y 
Suramérica (Colombia.com, 2013). Cabe resaltar que los productos de pastelería de Philippe son 
los que más se acercan a los propuestos por Dolce Capriccio en la ciudad de Bogotá. En los puntos 
de venta, los clientes tienen la posibilidad de comprar para consumir inmediatamente o llevar.   
 
Pan Maxli. Bogotá, Colombia.  
Pan Maxli es una industria panificadora artesanal creada en la capital colombiana en el año 1988. 
Su variedad de productos ofrecen una opción saludable, natural, y con alto valor nutritivo para 
los clientes que los visitan en sus puntos de venta, segmentos de hotelería, restaurantes, casinos, 
entre otros. La panadería cuenta con siete puntos de venta en la ciudad de Bogotá, una página 
propia en internet, y ofrecen servicio a domicilio.  En los puntos de venta, los clientes tienen la 
posibilidad de comprar para consumir inmediatamente o llevar.   
 
Supermercado naturista – Especialistas en salud y Bienestar Natural. Bogotá, Colombia.  
La totalidad de tiendas naturistas tienen productos saludables y aptos para diabéticos. 
Supermercado naturista es un ejemplo de estos. Siendo una de las más grandes de la ciudad, tiene 
12 locales, cuentas en Facebook y Twitter, una tienda virtual, y ofrece servicio a domicilio. Sus 
productos se dividen en cuatro áreas: salud, belleza, nutrición y fitness. Cuentan con varias líneas 
saludables para la nutrición: alimentos integrales, light, orgánicos y para diabéticos. En los puntos 
de venta, los clientes tienen la posibilidad de comprar sus productos para llevar.  
 
Myriam Camhi, American Cheesecakes, Joyce, Juan Valdez, entre otros. Bogotá, Colombia.  
El grupo de pastelerías mencionado son algunas de las  pastelerías de alta gama de la ciudad de 
Bogotá. Su especialidad no son productos aptos para diabéticos, pero todas contienen al menos 
un producto para este tipo de personas: Myriam Camhi ofrece brownie chocolate light, 
cheesecake de ricota light,  torta de chocolate light, y trufas sin azúcar; American Cheesecakes 
ofrece cheesecake light de agraz, melocotón y fresa, y tartaleta de arequipe light; Joyce ofrece 
cheesecake de agraz y mousse de maracuyá light.  
 
 



 
 
 
Cadenas de supermercado como El Éxito, Carulla, Olímpica 
Las cadenas de supermercado tienen una gran variedad de productos aptos para diabéticos 
dentro de sus pastelerías. Philippe-Pastelería Light es uno de los proveedores más importantes 
de la cadena de supermercado El Éxito.  

5.2 Competencia futura 
Sin duda el mercado está respondiendo ante la existencia de grupos vegetarianos y diabéticos de 
la sociedad, además de la tendencia de los consumidores hacia la saludable. Todas aquellas 
pastelerías que sigan reaccionando y ofrezcan dentro de sus menús productos aptos será la 
competencia futura de Dolce Capriccio. Cabe resaltar que Dolce Capriccio definirá la experiencia 
de consumo de productos de pastelería para veganos, vegetarianos y diabéticos, por lo que se 
considera que la competencia futura y real sería pastelerías que lleguen al mercado con un estilo 
parecido al del Philippe-Pastelería Light.   

5.3 Barreras a la entrada 
Dolce Capriccio tendrá que superar diferentes obstáculos para entrar con fuerza al mercado, y 
tendrá que crear barreras a la entrada para permanecer con fuerza dentro del mismo.  
 

- En cuanto a los competidores actuales, se tienen que romper diversas barreras de 
entrada: los precios bajos ofrecidos por las tiendas naturistas y las cadenas de 
supermercado, la fidelización de los clientes, la facilidad de adquisición del producto en 
las cadenas de supermercado cuando los clientes hacen supermercado, las ventajas de 
localización de las tiendas naturistas y  el posicionamiento de nombre de la Pastelería 
Philippe-Light.  La encuesta realizada refleja esta realidad, pues el 40% de los encuestados 
ya realizan sus compras de pastelería o panadería en sitios que ya conocen:   

 
Gráfica 3 Estadísticas de la encuesta realizada. Acciones que el grupo de vegetarianos y 
diabéticos realiza a la hora de buscar productos de pastelería aptos para sus hábitos 
alimenticios.  

- Para permanecer con fuerza dentro del mercado y evitar la entrada de nuevos 
competidores al mismo, Dolce Capriccio establecerá sus propias barraras de entrada: 
Remarcable combinación de calidad y servicio que construirá la fidelización de nuestros 
clientes, un menú extenso y variado de productos saludables difícil de imitar, y un punto 
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Cuando usted está buscando productos de pastelería aptos para sus hábitos 
alimenticios, ¿Cuál de las siguientes opciones realiza con más frecuencia?

Para evitar tener que desplazarse, busca un punto cerca
de su ubicación o pide a domicilio.

La mayoría de las veces busca pero se rinde ante la falta
de oferta

Dirigirse a un establecimiento que ya conoce, sin
importar la distancia, en donde hay productos aptos
para usted
Dirigirse a un establecimiento que ya conoce, sin
importar la distancia, y se limita a las opciones que hay.



de venta acogedor que redefinirá la experiencia de consumo de productos de pastelería 
que sean saludables.  

5.4 Productos sustitutos 
Los productos sustitutos a los que pueden recurrir los clientes potenciales de Dolce Capriccio son 
aquellos snacks que vienen empacados. Grandes marcas reconocidas como Alpina está lanzando 
al mercado líneas especiales de productos saludables, o Kellogs innovó su marca con la línea 
Fitness que ofrece snacks saludables a los consumidores. 
 
Comer productos de panadería o pastelería no es una necesidad básica del cuerpo humano: los 
consumidores potenciales tienen la posibilidad de dejar de comer este tipo de productos durante 
un periodo de tiempo ilimitado, lo que representa un gran desafío para Dolce Capriccio.  

6. Posición estratégica  
De acuerdo a Michael Porter, los dos determinantes básicos de rentabilidad de un negocio son la 
estructura de la industria en la que participa el negocio, y el posicionamiento competitivo del 
negocio dentro de esa industria (Pontifica Universidad Católica de Chile). En las secciones 
anteriores se hizo un análisis detallado sobre la industria en la que participará Dolce Capriccio, y 
con base en los resultados del estudio de mercado realizado, se estableció el posicionamiento 
competitivo que se explica a continuación:  
 

6.1 Definición de la posición estratégica 
El Modelo Delta, creado por Dean Wilde y Arnold Hax, expone las tres opciones de 
posicionamiento estratégico. En el Anexo 6: Modelo Delta se encuentra el triángulo que muestra 
las tres maneras distintas para establecer un vínculo con el cliente. Dolce Capriccio se encuentra 
en el posicionamiento estratégico de Solución Integral al Cliente, que se caracteriza por: 
 

i. Aumentar el conjunto de beneficios del cliente, al ofrecer productos y servicios hechos a 
la medida.  

ii. Establecer alianzas con proveedores o incluso la competencia,  para satisfacer las 
necesidades de los clientes. 

iii. La principal medida de desempeño es la participación en las necesidades del cliente. 
(Universidad Católica de Chile).  

 
Dolce Capriccio redefinirá la experiencia del cliente con productos de pastelería luego de haber 
entendido sus necesidades y requerimientos. Se tendrán en cuenta cada uno de los factores 
expuestos en la subsección de ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., para establecer 
na relación con el cliente en vez de sólo una transacción.  

6.2 Fortalezas de la empresa  
Las fortalezas de la empresa presentadas a continuación le permitirán establecer una ventaja 
competitiva a Dolce Capriccio: 
 

i. Menú especializado en productos saludables de panadería y pastelería. 
Dolce Capriccio tendrá una carta hecha a la medida para aquellas personas que tengan 
hábitos alimenticios saludables, aquellas que hayan escogido el veganismo o el 



vegetarianismo como un estilo de vida, o que vivan con cualquier tipo de diabetes. Cada 
uno de los productos será elaborado para satisfacer los gustos de pastelería de los clientes 
sin comprometer sus estilos de vida.  
  

ii. Variedad y frescura de los alimentos. 
La pastelería tendrá la producción en el mismo punto de venta. Se buscará que la cantidad 
de productos manejados en la cocina sea lo suficientemente amplia para que los clientes 
no sientan lo que han venido sintiendo: “pocas marcas y pocos productos”. La producción 
continua aumentará la disponibilidad de los mismos y garantizará que estos sean frescos, 
eliminando el uso de preservativos y sustancias químicas que extienden su tiempo de 
vida.   
 

iii. Elementos que aumentarán la confiabilidad de los clientes.  
El grado de confiabilidad aumentará significativamente si los clientes pueden ver por si 
mismos que las materias primas son saludables, que no contienen ningún tipo de origen 
animal y que son libres de azúcar. Para esto, se tomarán dos medidas: la cocina no será 

aislada completamente de la visión en 
el punto de venta para que los clientes 
puedan ver los ingredientes y limpieza 
de la misma, y habrá un estante en el 
local que contenga algunas de las 
materias primas utilizadas en la 
cocina.  Además, todos los productos 
tendrán una etiqueta que especifique 
los ingredientes del mismo.  

 
iv. Experiencia de consumo. 

La pastelería quiere hacer sentir a sus 
clientes especiales, y que estos 
puedan ir acompañados de personas 
que no son vegetarianos, veganos ni 
diabéticos para disfrutar una tarde con 
sus amigos o familiares con las delicias 
de la pastelería. Dolce Capriccio busca 

redefinir la experiencia de los diabéticos o veganos en tiendas naturistas, en donde 
compran para llevar, o en tiendas de pastelería comunes, en donde se tienen que adaptar 
a las pocas opciones que les ofrecen.  
 
Los socios de Dolce Capriccio son unos fieles creyentes de que todo entra por los ojos: el 
diseño de todos los detalles de la empresa será realizado con gran dedicación: desde el 
empaque de los productos, hasta el diseño del establecimiento que inspire un ambiente 
natural y artesanal.   
 

v. Amigabilidad con el medio ambiente 
La pastelería manejará productos y elementos amigables con el medio ambiente. Se 
buscarán proveedores que manejen bolsas 100% reciclables, y se minimizará la cantidad 
de material desechado en la línea de producción.  
 



vi. Servicio a domicilio.  
Dolce Capriccio tiene muy presente que la pastelería ofrece alimentos de consumo diario, 
pero no es una necesidad básica para vivir. En una ciudad de trancones, en donde las 
personas trabajan y están ocupadas en los días laborales, la opción más tentadora es 
abstenerse de comer productos de pastelería. Pensando en los clientes y su satisfacción, 
se ofrecerá un servicio a domicilio que facilite la adquisición del producto a los clientes. 
Para promover el uso de este servicio y su conocimiento, los clientes podrán acumular 
puntos a través de este formato de venta para beneficiarse más adelante.     
 

vii. Experiencia adicional.  
Pensando en la dificultad de los clientes vegetarianos para cocinar sus comidas principales 
y el ambiente de una pastelería, se piensa manejar un proveedor de pasta que ofrezca 
pastas vegetales y salsas vegetarianas para llevar.  

 

6.3 Oportunidades del mercado y la industria  

Como ya ha sido mencionado, se aprovechará la tendencia actual que existe entre los 
consumidores hacia los productos saludables. Susan Dunn, VP Ejecutiva de Servicios Profesionales 
de Nielsen, afirmó que “los snacks sin azúcar y los bocadillos que reemplazan algún alimento del 
día están mostrando un fuerte crecimiento, lo cual indica un cambio de mentalidad de los 
consumidores enfocado a la salud […] hay una amplia oportunidad aún sin explotar para ganar 
participación de mercado en alternativas de snacks nutritivas […] los fabricantes [deberán] 
descifrar el balance correcto entre antojo y saludable. Asimismo, aumentará las posibilidades de 
éxito en este ambiente altamente competitivo” (Nielsen, 2014).  

7. Productos y servicios 

7.1 Descripción general del menú 
Teniendo en cuenta las restricciones mencionadas en la sección de Productos de la empresa sobre 
las materias primas a utilizar en la cocina de Dolce Capriccio, se mencionarán los productos que 
serán manejados por la pastelería. La inclusión de ingredientes poco comunes además de los 
productos favoritos de la pastelería tradicional hace una carta bastante interesante con un 
concepto innovador.  Los productos de la empresa se dividen en tres categorías: panes 
artesanales, productos de pastelería y productos para llevar.  
 

1. Panes artesanales:  
 
- Panes tradicionales de Dolce Capriccio:  

 
i. Pan de harina integral de arroz 

ii. Pan multicereal 
iii. Pan de quinua 
iv. Pan de semilla de chía 
v. Pan de avena 

vi. Pan de linaza.  
 
 



 
 

- Roggenbrot: Pan elaborado con harina de centeno. Este producto será ofrecido en 
múltiples presentaciones:  
 

i. Pan de nueces y semillas 
ii. Pan de cereal 

iii. Semillas de amapola y lino dorado 
iv. Centeno integral 
v. Zumo de limón o mieli 

vi. Pan italiano (tomates secos, orégano y tomillo).  
 

- Pumpernickel: Receta original de Alemania. Pan de centeno hecho desde 1570, 
característico por su sabor dulce.  

 
- Pan de morrones asados: Pan vegano elaborado con morrones asados, ideal como 

acompañamiento durante o unas onces o para hacer sanduches.  
 

2. Productos de pastelería: 
 
- Sembei: Galletas crocantes hechas de arroz, de origen japonés. Producto ofrecido en 

tres presentaciones: dulce con salsa soja, finas hierbas y miel.  
 

- Algorraba: Galletas veganas ideales para el desayuno, las onces o un postre. La 
algorraba se caracteriza por tener un sabor bastante similar al cacao.  

 
- Tortitas: Crepes de harina de arroz de sal con ingredientes como quinua, 

champiñones, espinaca,  setas, cebolla, queso tofu, tomates secos, aceitunas, 
zucchini, salsa pesto o napolitana, o crepes de dulce con frutas acompañados de 
mermeladas sin azúcar o compotas de frutas.  

 
- Empanadas vegetarianas: Dolce Capriccio manejará múltiples rellenos para este 

producto:   
 

i. Champiñones y queso tofu.  
ii. Berenjenas y cebolla caramelizada 

iii. Espinaca, alcachofas y cebolla 
iv. Cebolla, berenjena, pimento, calabacines 
v. Papa, tomate, pepino, sésame 

vi. Arroz y lentejas o frijoles 
 

- Tortas: Tortas sin ingredientes de origen animal ni azúcar: en presentación de 10, 20, 
30, 40 y 50 porciones.  
 

- Smoothies, jugos naturales y tés orgánicos ingleses o chinos: Bebidas para acompañar 
los productos de pastelería que serán consumidos en el local. 

 
 



 
 

3. Productos para llevar:  
 

- Pastas y salsas: Pastas vegetales para llevar. Estás vendrán en cuatro sabores: Finas 
hierbas, tomate y albahaca, zanahoria y Curry, y puerro al estragón.  Salsas de pesto, 
napolitana, tomates secos, y de tomate, espinaca y champiñones.  
 

- Productos de pastelería congelados: Las empanadas y las galletas son algunos de los 
productos que podrán ser vendidos congelados para llevar.   

7.3 Servicios 
Se ofrecerá un servicio a domicilio para que los clientes no tengan que desplazarse hasta el punto 
de venta para disfrutar las delicias de Dolce Capriccio.  Adicionalmente, se tendrán folletos que 
contienen las recetas de las pastas 
vegetarianas, para que los clientes se motiven a comprar las pastas y las salsas ofrecidas en la 
tienda. Las recetas se podrán extender hacia otros platos, pues las salsas pueden ser utilizadas en 
muchas otras recetas.  

8. Implementación, cronograma y plan de salida 
La siguiente tabla muestra el cronograma a seguir durante las tres fases en las que Dolce Capriccio 
entrará al mercado objetivo.  
 
Tabla 4 Cronograma y plan de salida para Dolce Capriccio.  

Etapa Descripción de la etapa Duración (meses) 

Inicial 

En la primera fase del proyecto, la empresa empezará a establecerse dentro del 
mercado sin asumir altos costos de operación y funcionamiento. Se alquilará un 
local suficientemente grande para establecer la cocina y el servicio de comprar 
para llevar, concentrándose completamente en el desarrollo del menú de la 
panadería y pastelería. A través del tiempo se analizará constantemente la 
acogida de los diferentes productos dentro del mercado, para focalizar los 
esfuerzos en donde valga la pena.  Se buscará además establecer contratos con 
empresas para hacer pedidos de grandes volúmenes.   

12 

Intermedia 

Una vez el menú este completamente consolidado y el número de clientes haya 
crecido significativamente, Dolce Capriccio estará listo para entrar a la segunda 
fase del proyecto: se alquilará un local suficientemente grande para establecer 
una cocina y servicio al cliente. Se espera que el número de clientes crezca 
significativamente durante esta etapa: el volumen de ventas será superior a la 
etapa inicial, pero inferior a la etapa final.  

12 

Final 
Después de 2 años de existencia, se espera que Dolce Capriccio alcance un nivel 
de ingresos estable a partir de las ventas generadas por clientes fidelizados y 
contratos hechos con empresas externas.  
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Los socios de la empresa determinaron que el proyecto tendrá una duración de 10 años, año en 
el cual este será vendido a  la persona o grupo de inversionistas que se encuentren interesados. 
Por lo tanto, el análisis financiero será realizado para un periodo de tiempo de 10 años.  
 
Los costos de producción y operación serán únicos para cada fase del proyecto a realizar. La 
variación de los requerimientos de personal, los equipos necesarios de producción, y los gastos 
administrativos se encuentran en la sección de anexos.  



9. Análisis operativo y técnico 
El análisis operativo pretende determinar los equipos, las instalaciones, y la organización del 
personal interno para garantizar la fabricación de los productos presentados en las secciones 
anteriores, y establecer la línea de producción de Dolce Capriccio. El conocimiento de expertos 
en el tema fue necesario para el desarrollo de esta sección, por lo que se agradece la información 
suministrada por dos colaboradores de una panadería artesanal, ubicada en la localidad de 
Chapinero desde el año 2013. La primera colaboradora pertenece al grupo de 15 chefs del 
establecimiento, quien trabaja como practicante y estudia en el Colegio de Gastronomía Gato 
Dumas, y la segunda es la administradora del local,  egresada del programa de Administración de 
Empresas de la Universidad de Los Andes.  
 

9.1 Personal de la empresa  
El correcto funcionamiento de Dolce Capriccio solamente será alcanzado a partir del trabajo en 
equipo y la colaboración del personal de la empresa. La empresa contará con los siguientes cargos 
dentro de su organización:  
 

- Socios de la empresa: Habrá tres socios, próximamente egresados de la Universidad de 
los Andes: Una Ingeniera Industrial y Química, un arquitecto, y una diseñadora industrial. 
Los conocimientos de las diferentes carreras de pregrado serán utilizados para el 
beneficio de la empresa en la parte administrativa, el diseño del local, y el diseño de la 
imagen de la empresa.  
 

- Administrador: Persona encargada de las tareas administrativas del local y la contaduría 
de la empresa. El administrador o administradora llevará bajo control el pago y 
cumplimiento de los deberes y obligaciones de la empresa.   

 
- Jefe de cocina: Chef de cocina encargado de realizar el menú de la panadería y pastelería. 

Dolce Capriccio se encargará de contratar a una persona con altos niveles de educación 
gastronómica, para garantizar que los mejores productos y recetas sean incluidos dentro 
de la pastelería.  

 
- Chefs de cocina, meseros, cajeros: Los chefs de cocina también serán profesionales que 

tengan altos niveles de educación en la gastronomía. Los meseros y cajeros serán 
personas que destaquen por su potencial carisma con los clientes, y se les recordará 
constantemente la importancia de ofrecer una excelente atención al cliente.  

 
- Abogado: persona encargada de llevar al día y en orden todos los aspectos legales de la 

empresa.  
 
En la sección de anexos se muestra cómo el número de colaboradores de la empresa aumentará 
a través del tiempo, a medida de que el volumen de producción y la cantidad de responsabilidades 
también lo hagan.  

9.2 Descripción y diagrama del proceso de producción 
El siguiente diagrama describe de forma general el conjunto de acciones que se llevan a cabo en 
una pastelería. A partir de las diferentes etapas de producción, Dolce Capriccio pretende 



transformar materias primas en producto final, con un valor superior al final de la cadena de 
producción.  
 

 
Gráfica 4 Diagrama del proceso de producción 

- Recepción y almacenamiento de materia prima: Dolce Capriccio manejará proveedores 
que entreguen la materia prima directamente en el punto de fabricación. Una vez los 
pedidos sean recibidos, los productos deberán ser almacenados en bodega, o refrigerados 
y congelados para conservarlos hasta el momento de utilización.  
 

- Preparación de las masas: Para llevar a cabo la preparación de las masas, se debe pesar 
antes los ingredientes necesarios, de acuerdo a las recetas manejadas por los chefs de la 
empresa. La preparación de una masa consta de dos procesos principales: la mezcla, en 
donde se logra la incorporación de los ingredientes, y el amasado, en donde se incorpora 
además el aire. Al manejar altos volúmenes de producción, se requiere la ayuda de una 
batidora planetaria y una laminadora profesional para la mezcla y el amasado. La mayoría 
de las masas necesitan un proceso de refrigeración después de que han sido preparadas.   

 
- Fermentación: Durante el proceso de fermentación, la actividad metabólica de la 

levadura aumenta para darle crecimiento al pan. Las condiciones del medio ambiente 
afectan significativamente esta etapa de producción, pues la actividad de la levadura 
depende directamente de la temperatura y los niveles de humedad del medio ambiente. 
Para optimizar el tiempo de esta etapa de producción y el desempeño de la misa, se 
utilizan cámaras de fermentación. Dolce Capriccio manejará una política de producción 
para evitar tener que usar la cámara de fermentación, primando la producción de “masas 
madre”, que no requieren de la acción de la levadura para fermentar.  

 
- Manipulación de la masa: En esta etapa del proceso se utiliza una picadora para dividir 

las masas en porciones iguales, y se procede al labrado de manera manual, de acuerdo a 
la forma establecida para cada tipo de pan.  La manipulación adecuada de la masa resulta 
clave para el proceso de producción, pues un pan mal formado se puede deformar 
durante la cocción en el horneado. En otro tipo de productos puede ser necesario la 
utilización de moldes de acero para darle forma al producto final, como es en el caso de 
bizcochos o tortas.  
 

- Preparación de los rellenos y cubiertas: La mayoría de los productos manejados dentro 
de la empresa requieren una cubierta o un relleno específico. Esta es la etapa de 
producción menos homogénea, pues los ingredientes necesarios y el procedimiento 
requerido es único para cada producto. La adición del relleno y la cubierta puede ser 
antes, durante, o después de la etapa de horneo.  
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- Barnizado y acabado: Antes del proceso de horneo, es necesario humedecer la masa que 
va a entrar a hornearse, y darle la presentación final al pan, que consiste en la adición de 
elementos para su decoración como semillas de ajonjolí o amapola.  

 
- Horneado: Se eleva la temperatura de los panes, bizcochos o tortas a una temperatura 

promedio de 350º C, con las condiciones necesarias de tiempo y humedad. La adición de 
calor se encarga de convertir la masa fermentada en un alimento de fácil digestión por 
los humanos. 

 
- Enfriamiento y empaque del producto final: Después del proceso de horneado es 

necesario disminuir la temperatura de los productos, para  que la humedad interior del 
pan salga a través de la corteza. El empaque del producto final resulta clave para el 
almacenamiento adecuado, en donde se intenta maximizar la frescura de este alimento 
perecedero.  

 
Una de las ventajas principales del proceso de producción de una pastelería, es que este no debe 
ser modificado significativamente por la presencia de nuevos productos: existe una alta 
homogeneidad entre las etapas de los productos. Cabe mencionar que la línea de almuerzos 
ligeros que pretende ofrecer Dolce Capriccio es bastante sencilla, por lo que no se requiere una 
estación de trabajo  adicional para la formación de los sanduches. Estos serán realizados en la 
última etapa de producción, en el empaque del producto final.   

9.3 Equipos y utensilios de trabajo 
Dolce Capriccio pretende ser una panadería artesanal, por lo que evitará el uso de máquinas 
industriales en algunos de los pasos presentados en el diagrama de la sección anterior. Sin 
embargo, la tarea de realizar algunas de las etapas de producción puede llegar a ser desgastante 
y físicamente imposible para altos volúmenes de producción. La siguiente lista de aparatos 
electrodomésticos será incluida dentro de la cocina de Dolce Capriccio.  
 
Tabla 5 Equipos y utensilios de trabajo necesarios para Dolce Capriccio 

Máquina o utensilios  Función 

Congelador Aparato electrodoméstico empleado para la conservación de materias primas a bajas temperaturas. 

Refrigerador 
Aparato electrodoméstico empleado para conservar materias primas y algunos productos terminados.  

Horno eléctrico o de 
gas 

Dispositivo que se encarga de aumentar significativamente la temperatura en un ambiente cerrado, para 
llevar a cabo la cocción de los productos de pastelería. El horno eléctrico distribuye mejor el calor, maneja 
niveles inferiores de humedad, pero el impacto ambiental y los costos de operación resultan ser mayores.   

Laminadora de masa 

Equipo de panadería para laminar masas de distinto grosor, utilizada en la etapa de preparación de masas 
y empastes.  

Batidora planetaria Máquina utilizada para batir cuerpos ligeros en grandes cantidades, como batidos o cremas.  

Amasadora 
profesional 

A través de un sistema mecanizado, la amasadora se encarga de  mezclar y preparar masas de pan y 
hojaldre.  

Picadora 
Dispositivo utilizado para dividir la masa en porciones iguales en la etapa de manipulación de las masas.  

Moldes de acero Utensilios utilizados para darle figura a porciones individuales o grandes de pastelería.   

Cámara de 
fermentación 

Sistema que se encarga de distribuir uniformemente la temperatura y la humedad del pan, para optimizar 
el proceso de fermentación del mismo.  

Rebanadora de pan Máquina utilizada en la etapa de empaque final del producto, para tajar los panes.  

 



Además de los equipos señalados en la tabla, es necesario la compra de utensilios básicos de 
cocina como ollas, recipientes para mezclar, licuadoras, procesadores, set de cuchillos y cucharas, 
sartenes y tartaletas. El número de máquinas o utensilios de cada tipo variará a través del tiempo 
en las diferentes fases del proyecto. Esta información se puede encontrar en la sección de anexos.  

9.4 Diseño del menú 
Con el objetivo de establecer una ventaja competitiva sostenible en el mercado, el menú de la 
panadería y pastelería será continuamente actualizado por los integrantes de Dolce Capriccio. El 
jefe de cocina será el encargado directo de incorporar las tendencias gastronómicas y de materias 
primas dentro del menú, para reinventar continuamente la oferta dada a nuestros clientes. Con 
respecto a los productos elaborados para llevar, se propone incluir un menú para que los clientes 
puedan incorporar la creatividad y el sabor de nuestros chefs dentro de su cocina.  
 
Se puede afirmar que el desarrollo de los dos menús es el procedimiento interno más importante 
de Dolce Capriccio. Por esta razón, se especificó la contratación de un Jefe de Cocina que tenga 
altos niveles de educación gastronómica, prefiriendo a aquellos egresados de escuelas de 
gastronomía como el Instituto Mariano Moreno, Gato Dumas o Verde Oliva. Una vez se tenga el 
contenido del menú, la diseñadora industrial y socia de la empresa, será la encargada directa de 
desarrollar el diseño visual del menú y la impresión del mismo.  

9.5 Diseño del local 
El arquitecto y socio de la empresa estará involucrado en todas las etapas necesarias para llevar 
a cabo el diseño del espacio de Dolce Capriccio. El arquitecto pretende entender el espacio 
disponible y las limitaciones presentes por la estructura del local, para involucrar el concepto del 
negocio y su amigabilidad con el medio ambiente. 

11. Plan de tecnología 
El plan de tecnología a seguir dentro de la empresa es bastante sencillo. El detalle del proceso se 
encuentra explicado a continuación:  

- Requerimientos de telecomunicaciones e Internet: Para facilitar el contacto de los 
proveedores y clientes con los integrantes de la empresa, se tendrán correos electrónicos 
de la misma y un teléfono disponible en el punto de venta. Desde la primera fase del 
proyecto se manejará la página de internet para atraer clientes que puedan realizar sus 
pedidos a través de domicilios online.  

- Requerimientos de hardware: Se tendrán dos computadores para el funcionamiento de 
la empresa: el primero para tener la caja y el segundo para que el administrador lleve en 
orden las finanzas de la empresa.  

- Requerimientos de software: Será necesario un software de venta para llevar a cabo las 
operaciones necesarias de la caja.  

12. Análisis financiero 
La siguiente sección contiene los supuestos hechos para construir los estados financieros 
enumerados en la siguiente lista, la proyección de los mismos en un intervalo de tiempo de 10 
años, y la evaluación del proyecto a partir de información contable y cuantitativa.  
 



1. Estado de resultados de pérdidas y ganancias 
2. Balance General 
3. Flujo de caja libre 

12.1 Supuestos  
En la sección 8. Implementación, cronograma y plan de salida se describieron las fases de 
desarrollo del proyecto: Inicial, intermedia y final. La información contable asociada a dicho plan 
incluye las inversiones a realizar, las ventas esperadas, los costos asociados a la venta, y la 
estimación de costos y gastos:  
 

- Inversiones (Anexo 7: Inversiones): Las inversiones más grandes del proyecto serán 
realizadas antes de dar inicio a la fase inicial e intermedia del proyecto. La primera 
columna de la siguiente tabla indica los equipos mínimos necesarios para entrar en 
operación, y la segunda columna indica los equipos y muebles necesarios para realizar la 
instalación del punto de venta de Dolce Capriccio.  
 

Tabla 6 Inversiones a realizar para la operación de Dolce Capriccio 

Año 1 Año 2 

Horno Horno 

Congelador industrial Congelador industrial 

Nevera industrial (dos puertas) Nevera industrial (dos puertas) 

Cámara de fermentación Muebles para instalar 

Utensilios varios Utensilios varios 

 

- Proyección de ventas (Anexo 8: Proyección de ventas): La proyección de ventas fue 
realizada a partir de la capacidad de producción de la empresa, la información 
suministrada por los expertos de la panadería artesanal ubicada en la ciudad de Bogotá. 
El ciclo de vida de un producto (Anexo 9: Ciclo de vida de un producto) dentro del mercado 
fue de gran utilidad para determinar el aumento porcentual de ventas de cada periodo. 
La siguiente gráfica muestra el resultado del proceso realizado, indicando la suma de las 
unidades proyectadas para los panes artesanales, los productos de pastelería, y los 
productos para llevar.  
 

 
Gráfica 5 Proyección de ingresos operacionales de Dolce Capriccio 

Se sabe además que el 61.6% de los vegetarianos o diabéticos y el 32.9% de los no 
vegetarianos o diabéticos interesados en productos saludables encuestados van al menos 
una vez por  semana a un sitio especializados de panadería o pastelería.  
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
ro

ye
cc

ió
n

 d
e

 v
e

n
ta

s 
(u

n
id

ad
e

s)

Periodo (Años)



- Estimación de precios (Anexo 10: Estimación de precios): La estimación de los precios 
fue realizada a partir de los precios manejados por la competencia indicada en la sección 
Competencia: 5.1 Sistemas actuales, y a partir de los resultados de la encuesta realizada. 
Aquellos encuestados que mostraron interés en una pastelería de productos saludables 
fueron interrogados sobre el monto que estarían dispuestos a pagar por los productos y 
servicios ofrecidos por Dolce Capriccio. La siguiente tabla muestra el promedio de precios 
para los diferentes productos manejados por la pastelería. Por ejemplo, el precio 
estimado de las tortas es un promedio de los precios estimados de tortas de 10, 20, 30, 
40, y 50 porciones que varían en un rango entre 26,000 COP y 110,000 COP.  
  

Tabla 7 Resumen de precios estimados para Dolce Capriccio.  

Producto Precio  

Tortas (10-50 porciones)  $66,400.00  

Panes artesanales (25 rodajas)  $12,000.00  

Productos de pastelería (porciones individuales)  $2,540.00  

Productos para llevar (15 porciones individuales)  $25,000.00  

 

- Estimación de costos: La estimación de costos fue realizada a partir del conocimiento de 
los expertos entrevistados, quienes afirmaron que los costos de una panadería son el 32% 
de las ventas.  
 

- Estimación de gastos ( 
-  
-  
- Anexo 11: Estimación de gastos): Los gastos administrativos incluyen los gastos de 

arriendo, servicios públicos, mantenimiento de equipos e instalaciones, nómina y salarios, 
y otros gastos administrativos.  

 
- Los gastos de arriendo fueron estimados a partir de una investigación realizada en la 

ubicación seleccionada para Dolce Capriccio. En la etapa inicial se tendrá un gasto de 
4 millones de pesos, mientras que en la fase intermedia el gasto del arriendo aumenta 
hasta los 10 millones de pesos.  

- Los gastos de servicios públicos, mantenimiento de equipos e instalaciones, y otros 
gastos administrativos fueron estimados a partir del conocimiento del grupo de 
expertos entrevistados para el desarrollo del proyecto. Otros gastos administrativos 
hace referencia a los gastos incurridos para mejorar la fuerza de ventas como la 
impresión de los menús descritos y la investigación realizada por los jefes de cocina 
para el continuo desarrollo del menú. el trabajo realizado por los che, tal como   los 
gastos incurridos por la fuerza de ventas, al  

- Los gastos de nómina y salarios fueron calculados a partir del personal requerido 
señalado en la siguiente tabla, y montos de salario suficientes para retener el talento 
humano deseado por la empresa: integrantes de cocina de alto nivel educativo en 
gastronomía y meseros y cajeros que estén dispuestos a atender a los clientes de la 
mejor manera. Se calcula que el pago de obligaciones laborales como el salario, 
parafiscales, seguridad social, pensión obligatoria, ARL, caja de compensación 
familiar, vacaciones, prima de servicios y cesantías  se hace a partir de 16.20 salarios 
anuales (Anexo 12: ). El porcentaje de aumento salarial a través del tiempo fue 
determinado a partir del aumento porcentual promedio desde el año 2010 hasta el 
presente (4.42%).  



 
 
 
 
Tabla 8 Requerimientos del personal Dolce Capriccio 

Etapa Inicial Intermedia Final 

Año 1 2 3 

Socios de la empresa 3 3 3 

Administrador  1 1 1 

Jefe de cocina 1 1 1 

Chefs de cocina, meseros, cajeros 3 7 15 

Abogado 1 1 1 

 

- Valor de dinero a través del tiempo: El valor de dinero a través del tiempo se cuantifica 
a partir de la tasa de inflación. Se tomó como base el aumento porcentual promedio del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el año 2010 hasta el presente (2.83%).  
 

- Utilización de fondos: Para dar inicio a la operación de Dolce Capriccio, cada uno de los 
tres socios será responsable de aportar veinte millones de pesos de capital y se hará un 
préstamo bancario por la suma de cuarenta y cinco millones de pesos (tasa de interés de 
crédito de consumo: 28.98 e.a.). 
 

- Escenarios: La variabilidad del comportamiento del consumidor, los costos operacionales, 
los gastos administrativos, y/o el órgano tributario afecta significativamente el 
desempeño de Dolce Capriccio dentro del mercado. La evaluación financiera del proyecto 
fue realizada a partir de un análisis de sensibilidad, que permite evaluar la viabilidad del 
proyecto bajo tres tipos de escenarios: optimista, esperado y realista. Las variables que 
afectan en mayor medida el desempeño del negocio (nivel de ventas y costos de ventas) 
fueron manipuladas en cada uno de los escenarios mencionados. La siguiente tabla hace 
un resumen del proceso realizado, en donde el porcentaje indicado hace referencia al 
cambio porcentual sobre el escenario esperado.  
 

Tabla 9 Manipulación de variables para el análisis de sensibilidad de los estados financieros de Dolce Capriccio  

Escenario Ventas operacionales Porcentaje de costos operacionales sobre las ventas 

Optimista 1% -1% 

Esperado 0% 0% 

Pesimista -1% 1% 

 

12.2 Proyección de estados financieros  
 

- Estado de resultados de pérdidas y ganancias: La proyección del P&G a 10 años de los 
escenarios (optimista, esperado y pesimista) se encuentra en el anexo 12.  

- Flujo de caja libre: La proyección del flujo de caja libre a 10 años de los escenarios 
(optimista, esperado y pesimista) se encuentra en el anexo 13.  

- Estado de resultados de pérdidas y ganancias: La proyección del balance general a 10 
años de los escenarios (optimista, esperado y pesimista) se encuentra en el anexo 14.  
 

12.3 Evaluación del proyecto 
El grupo de socios de Dolce Capriccio determinó que el costo de oportunidad para evaluar la 
viabilidad del proyecto es del 8.5% e.a., una tasa superior a la tasa de inflación. La siguiente tabla 



muestra el resultado del análisis de sensibilidad realizado, a partir del valor numérico de tres 
indicadores financieros: la tasa interna de retorno, el valor presente neto y la relación inversión- 
beneficio.  
 
Tabla 10 Resultado del análisis de sensibilidad realizado para Dolce Capriccio 

Escenario Indicador Valor 

Optimista 

TIR 29.42% 

VPN  $307,540,086.81  

Inversión/Beneficio 0.34 

Esperado 

TIR 11.27% 

VPN  $162,882,900.50  

Inversión/Beneficio 0.64 

Pesimista 

TIR -14.55% 

VPN  $20,505,448.39  

Inversión/Beneficio 5.12 

 

El resultado del análisis de sensibilidad demuestra que bajo los tres escenarios, la tasa interna de 
retorno del proyecto es superior al costo de oportunidad determinado por el grupo de socios.  A 
continuación se mencionan las conclusiones más importantes del análisis de sensibilidad 
realizado.  
 

- La viabilidad de Dolce Capriccio depende significativamente del porcentaje de venta 
asociado a los costos de operación: durante el proceso del análisis de sensibilidad se 
observó que los mayores cambios sobre los estados financieros fueron obtenidos a partir 
de la manipulación de esta variable. Se hará un fiel seguimiento sobre la relación precio-
costo de cada uno de los productos manejados por la empresa, sin sacrificar nunca la 
calidad de nuestros productos.  
 

- El escenario optimista y esperado muestra que la empresa siempre tendrá liquidez, 
siendo capaz de pagar sus obligaciones con colaboradores, proveedores y el estado. Se 
recalca que los mayores beneficios serán obtenidos a partir del tercer año de operación, 
en donde se alcanza la mayor estabilidad del negocio luego de haber instalado el punto 
de venta.  

 
- En caso de que el escenario pesimista llegue a la realidad, la existencia del negocio sería 

bastante vulnerable desde el segundo año de operación.  En el Anexo 14: Proyección del 

balance general, se puede ver que la empresa no tendría liquidez en desde el segundo año 
de operación, cuando cierra con una deuda de 13 millones de pesos.  

 
- La viabilidad financiera de la empresa es significativamente sensible ante el cambio del 

comportamiento de las ventas y el porcentaje de los costos de operación sobre las ventas. 
Se recalca la importancia de mantener innovando el menú de la panadería y pastelería, el 
diseño del local, y la redefinición continúa de experiencia de consumo para garantizar una 
ventaja competitiva dentro del mercado, que garantice la estabilidad económica de Dolce 
Capriccio.  

13. Conclusiones  
La investigación de mercado, el desarrollo de la estrategia de Dolce Capriccio, la definición de las 
actividades claves a desarrollar en la empresa, y la evaluación financiera del negocio, fueron las 
fases necesarias para definir la iniciativa empresarial de Dolce Capriccio. El conocimiento 



financiero, administrativo, y de producción y operaciones adquirido en la carrera de Ingeniería 
Industrial fue la clave para completar las fases del plan de negocio, aplicando en cierta medida la 
teoría a la realidad. A continuación se mencionan las conclusiones más importantes del plan de 
negocio realizado para Dolce Capriccio:  
 

- El plan de negocio desarrollado sobre Dolce Capriccio muestra que el proyecto tiene 
sostenibilidad económica, y una ventaja competitiva sostenible dentro del mercado.  

- Se espera que el concepto innovador que fusiona la salud con el placer de los sabores de 
la comida, y la redefinición de la experiencia de consumo de productos de pastelería para 
veganos, diabéticos o personas hábitos alimenticios saludables, cumpla al menos con la 
meta de ventas planteada para el escenario esperado.  De esta manera se garantizará la 
sostenibilidad económica dentro del mercado.  

- El menú especializado en productos saludables de panadería y pastelería, la variedad y 
frescura de los alimentos, los elementos que aumentarán la confiabilidad de los clientes, 
la experiencia de consumo, la amigabilidad con el medio ambiente, las facilidades 
ofrecidas a los clientes para el proceso de adquisición, y la experiencia adicional para 
llevar productos congelados a la casa, son algunos de los elementos que construyen la 
propuesta de valor de Dolce Capriccio. Estos elementos le permitirá a la empresa 
desarrollar una relación íntima con sus clientes y lograr la fidelización de los mismos. 
Dolce Capriccio nace y se mantendrá en el mercado gracias a sus clientes.  

- Es una prioridad de la empresa realizar actividades clave para asegurar la buena operación 
del negocio, en términos de costos y eficiencia.   
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Anexos 

Anexo 1: Detalles de la encuesta 

 

Anexo 2: Resultados de la encuesta realizada a vegetarianos o diabéticos 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3: Resultados de la encuesta realizada a no vegetarianos o diabéticos  

 

 



 

 
 

Anexo 4: Resultados de la encuesta realizada a no vegetarianos o diabéticos interesados en productos saludables 

 

 

 



 

Anexo 5: Resultados de la encuesta realizada a no vegetarianos o diabéticos no interesados en productos saludables 

 

 

 
 
 



Anexo 6: Modelo Delta 

 

Anexo 7: Inversiones 

 
Activos Fijos  Vida útil (años) Valor Activo 

Horno 10 $23,000,000.00 

Congelador industrial 10 $2,000,000.00 

Nevera industrial (dos puertas) 10 $4,000,000.00 

Cámara de fermentación 10 $2,000,000.00 

Utensilios varios 10 $5,000,000.00 

Muebles 7 $20,000,000.00 

Anexo 8: Proyección de ventas 

 
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tortas (10-50 porciones) 53 131 156 162 169 172 174 174 172 174 

Panes artesanales (25 rodajas) 1176 2882 3429 3566 3709 3783 3821 3821 3783 3821 

Productos de pastelería (porciones individuales) 2352 5764 6859 7133 7418 7567 7642 7642 7566 7642 

Productos para llevar (15 porciones individuales) 48 116 139 144 150 153 154 154 153 154 

Total 3630 8893 10582 11006 11446 11675 11792 11792 11674 11790 

 
 



Anexo 9: Ciclo de vida de un producto 

 

Anexo 10: Estimación de precios 

 
Producto Precio 

Tortas de 10 porciones $26,000.00 

Tortas de 20 porciones $46,000.00 

Torta de 30 porciones $65,000.00 

Torta de 40 porciones $85,000.00 

Torta de 50 porciones $110,000.00 

Porciones individuales de tortas $3,500.00 

Panes individuales $2,500.00 

Hojaldres $2,500.00 

Galletas $2,000.00 

Muffins $2,200.00 

Panes artesanales $12,000.00 

Productos para llevar (15 porciones individuales) $25,000.00 

 

 
 



Anexo 11: Estimación de gastos 

 
- Gastos de arriendo, servicios públicos, mantenimiento de equipos e instalaciones y otros gastos administrativos: 

 
Año 1 2 

Arriendo  $4,000,000.00   $10,283,000.00  

Servicios  $1,000,000.00   $2,478,300.00  

Mantenimiento  $1,000,000.00   $2,478,300.00  

Otros gastos administrativos  $1,000,000.00   $2,478,300.00  

  
 Para el resto de los años, los gastos crecen al ritmo de la inflación.  

 
 

- Gastos de nómina y salario:  
 

Año 1 

Socios de la empresa $1,700,000.00 

Administrador $1,200,000.00 

Jefe de cocina $1,100,000.00 

Chefs de cocina, meseros, cajeros $900,000.00 

Abogado $700,000.00 

  
Para el resto de los años, los gastos de nómina y de salario crecen al crecimiento porcentual promedio salarial desde el año 2010.  
 

Pago anual (% sobre el salario establecido) 

Parafiscales 100.00% 

Seguridad social 100.00% 

Pensión obligatoria 144.00% 

ARL 6.24% 

Caja de compensación familiar 48.00% 

Vacaciones 4.17% 

Prima de servicios 8.33% 

Cesantías 8.33% 

Intereses de cesantías 1.00% 

Salarios al año 16.20 

Auxilio de transporte (anual) $888,000.00 



Anexo 12: Proyección de estado de resultados de pérdidas y ganancias 
 

- Escenario optimista 
 

ESTADO DE RESULTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DC 2016-2026  

ESCENARIO OPTIMISTA 

           

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
Ingresos operacionales  $300,919,680   $758,117,482   $927,690,926   $992,102,362   $1,060,986,014   $1,112,832,156   $1,155,768,559   $1,188,476,809   $1,209,889,596   $1,256,570,766  

Costos operacionales  $93,285,101   $235,016,419   $287,584,187   $307,551,732   $328,905,664   $344,977,968   $358,288,253   $368,427,811   $375,065,775   $389,536,938  

Utilidad bruta   $207,634,579   $523,101,063   $640,106,739   $684,550,630   $732,080,349   $767,854,188   $797,480,306   $820,048,999   $834,823,821   $867,033,829  

Gastos operacionales  $251,179,407   $453,944,038   $597,022,970   $655,559,022   $682,235,935   $709,241,667   $736,926,294   $765,282,706   $794,314,798   $825,453,447  

Gastos de depreciación  $3,290,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $6,300,000  

Utilidad operacional  $-46,834,827   $59,567,025   $33,493,769   $19,401,609   $40,254,415   $49,022,521   $50,964,012   $45,176,292   $30,919,023   $35,280,382  

Gastos financieros  $11,608,200   $11,936,712   $12,621,890   $13,724,101   $15,344,871   $-   $-   $-   $-   $-  

Utilidad antes de impuestos  $-58,443,027   $47,630,313   $20,871,879   $5,677,508   $24,909,544   $49,022,521   $50,964,012   $45,176,292   $30,919,023   $35,280,382  

Impuestos  $-   $-   $1,721,930   $468,394   $2,055,037   $4,044,358   $4,204,531   $3,727,044   $2,550,819   $2,910,632  

Utilidad neta  $-58,443,027   $47,630,313   $19,149,949   $5,209,113   $22,854,507   $44,978,163   $46,759,481   $41,449,248   $28,368,204   $32,369,750  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Escenario esperado 

 
ESTADO DE RESULTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DC 2016-2026  

ESCENARIO ESPERADO 

           

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
Ingresos operacionales  $297,940,277   $750,611,368   $918,505,867   $982,279,567   $1,050,481,202   $1,101,814,016   $1,144,325,306   $1,176,709,712   $1,197,910,491   $1,244,129,472  

Costos operacionales  $95,340,889   $240,195,638   $293,921,878   $314,329,461   $336,153,985   $352,580,485   $366,184,098   $376,547,108   $383,331,357   $398,121,431  

Utilidad bruta   $202,599,389   $510,415,730   $624,583,990   $667,950,105   $714,327,217   $749,233,531   $778,141,208   $800,162,604   $814,579,134   $846,008,041  

Gastos operacionales  $251,179,407   $453,944,038   $597,022,970   $655,559,022   $682,235,935   $709,241,667   $736,926,294   $765,282,706   $794,314,798   $825,453,447  

Gastos de depreciación  $3,290,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $6,300,000  

Utilidad operacional  $-51,870,018   $46,881,693   $17,971,020   $2,801,084   $22,501,283   $30,401,864   $31,624,914   $25,289,898   $10,674,336   $14,254,594  

Gastos financieros  $11,608,200   $11,936,712   $12,621,890   $13,724,101   $15,344,871   $-   $-   $-   $-   $-  

Utilidad antes de impuestos  $-63,478,218   $34,944,981   $5,349,130   $-10,923,017   $7,156,412   $30,401,864   $31,624,914   $25,289,898   $10,674,336   $14,254,594  

Impuestos  $-   $-   $441,303   $-901,149   $590,404   $2,508,154   $2,609,055   $2,086,417   $880,633   $1,176,004  

Utilidad neta  $-63,478,218   $34,944,981   $4,907,827   $-10,021,868   $6,566,008   $27,893,710   $29,015,859   $23,203,482   $9,793,703   $13,078,590  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Escenario pesimista 
 

ESTADO DE RESULTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DC 2016-2026  

ESCENARIO PESIMISTA 

           

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
Ingresos operacionales  $294,990,373   $743,179,573   $909,411,750   $972,554,026   $1,040,080,398   $1,090,904,966   $1,132,995,353   $1,165,059,121   $1,186,049,991   $1,231,811,358  

Costos operacionales  $97,346,823   $245,249,259   $300,105,877   $320,942,829   $343,226,531   $359,998,639   $373,888,466   $384,469,510   $391,396,497   $406,497,748  

Utilidad bruta   $197,643,550   $497,930,314   $609,305,872   $651,611,198   $696,853,866   $730,906,327   $759,106,886   $780,589,611   $794,653,494   $825,313,610  

Gastos operacionales  $251,179,407   $453,944,038   $597,022,970   $655,559,022   $682,235,935   $709,241,667   $736,926,294   $765,282,706   $794,314,798   $825,453,447  

Gastos de depreciación  $3,290,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $9,590,000   $6,300,000  

Utilidad operacional  $-56,825,856   $34,396,276   $2,692,903   $-13,537,824   $5,027,932   $12,074,661   $12,590,592   $5,716,905   $-9,251,304   $-6,439,837  

Gastos financieros  $11,608,200   $11,936,712   $12,621,890   $13,724,101   $15,344,871   $-   $-   $-   $-   $-  

Utilidad antes de impuestos  $-68,434,056   $22,459,564   $-9,928,987   $-27,261,925   $-10,316,939   $12,074,661   $12,590,592   $5,716,905   $-9,251,304   $-6,439,837  

Impuestos  $-   $-   $-819,141   $-2,249,109   $-851,147   $996,160   $1,038,724   $471,645   $-763,233   $-531,287  

Utilidad neta  $-68,434,056   $22,459,564   $-9,109,846   $-25,012,816   $-9,465,792   $11,078,501   $11,551,868   $5,245,260   $-8,488,071   $-5,908,550  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 13: Proyección del flujo de caja libre 

 
- Escenario optimista 

 
FLUJO DE CAJA LIBRE DC 2016-2026  

ESCENARIO OPTIMISTA 

           

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
EBIT  $-58,443,027.47   $47,630,312.96   $19,149,949.21   $5,209,113.42   $22,854,506.53   $44,978,163.11   $46,759,480.82   $41,449,248.22   $28,368,203.76   $32,369,750.38  

Impuestos  $-     $-     $-1,721,930.04   $-468,394.40   $-2,055,037.37   $-4,044,357.99   $-4,204,530.97   $-3,727,044.12   $-2,550,819.41   $-2,910,631.51  

Depreciaciones y amortizaciones  $3,290,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $6,300,000.00  

Capex  $-36,000,000.00   $-49,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-    

Aumento en pasivos  $45,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-    

Aumento de capital social  $60,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-    

Disminución en pasivos  $-     $-     $-     $-     $-     $45,000,000.00   $-     $-     $-     $-    

Flujo de caja libre  $13,846,972.53   $8,220,312.96   $30,461,879.25   $15,267,507.82   $34,499,543.91   $13,612,521.10   $60,554,011.79   $54,766,292.33   $40,509,023.18   $41,580,381.89  

 
- Escenario esperado 

 
FLUJO DE CAJA LIBRE DC 2016-2026  

ESCENARIO ESPERADO 

           

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
EBIT  $-63,478,218.15   $34,944,980.83   $4,907,826.86   $-10,021,867.97   $6,566,007.64   $27,893,710.43   $29,015,858.70   $23,203,481.59   $9,793,703.16   $13,078,589.83  

Impuestos  $-     $-     $-441,303.23   $901,148.89   $-590,403.96   $-2,508,153.80   $-2,609,055.41   $-2,086,416.60   $-880,632.71   $-1,176,003.99  

Depreciaciones y amortizaciones  $3,290,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $6,300,000.00  

Capex  $-36,000,000.00   $-49,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-    

Aumento en pasivos  $45,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-    

Aumento de capital social  $60,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-    

Disminución en pasivos  $-     $-     $-     $-     $-     $45,000,000.00   $-     $-     $-     $-    

Flujo de caja libre  $8,811,781.85   $-4,465,019.17   $14,939,130.09   $-1,333,016.86   $16,746,411.60   $-5,008,135.77   $41,214,914.11   $34,879,898.20   $20,264,335.87   $20,554,593.82  

 
 
 
 



- Escenario pesimista 
 

FLUJO DE CAJA LIBRE DC 2016-2026  

ESCENARIO PESIMISTA 

           

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
EBIT  $-68,434,056.43   $22,459,564.01   $-9,109,845.85   $-25,012,815.73   $-9,465,791.61   $11,078,501.28   $11,551,868.33   $5,245,260.30   $-8,488,071.40   $-5,908,550.45  

Impuestos  $-     $-     $819,141.45   $2,249,108.77   $851,147.47   $-996,159.52   $-1,038,723.86   $-471,644.66   $763,232.58   $531,286.55  

Depreciaciones y amortizaciones  $3,290,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $9,590,000.00   $6,300,000.00  

Capex  $-36,000,000.00   $-49,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-    

Aumento en pasivos  $45,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-    

Aumento de capital social  $60,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-    

Disminución en pasivos  $-     $-     $-     $-     $-     $45,000,000.00   $-     $-     $-     $-    

Flujo de caja libre  $3,855,943.57   $-16,950,435.99   $-338,987.30   $-17,671,924.50   $-726,939.08   $-23,335,339.21   $22,180,592.19   $15,306,904.96   $338,696.02   $-139,837.00  

-  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 14: Proyección del balance general 

 
- Escenario optimista 

 
BALANCE GENERAL DC 2016-2026  

ESCENARIO OPTIMISTA 

           

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Activos 

Activos Corrientes                     

Caja  $13,846,972.53   $22,067,285.49   $52,529,164.74   $67,796,672.56   $102,296,216.47   $115,908,737.57   $176,462,749.36   $231,229,041.69   $271,738,064.87   $313,318,446.76  

Total activos corrientes  $13,846,972.53   $22,067,285.49   $52,529,164.74   $67,796,672.56   $102,296,216.47   $115,908,737.57   $176,462,749.36   $231,229,041.69   $271,738,064.87   $313,318,446.76  

           

Activos No Corrientes                     

Muebles y equipos  $36,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00  

Depreciación acumulada equipos  $-3,290,000.00   $-12,880,000.00   $-22,470,000.00   $-32,060,000.00   $-41,650,000.00   $-51,240,000.00   $-60,830,000.00   $-70,420,000.00   $-80,010,000.00   $-86,310,000.00  

Total activos no corrientes  $32,710,000.00   $72,120,000.00   $62,530,000.00   $52,940,000.00   $43,350,000.00   $33,760,000.00   $24,170,000.00   $14,580,000.00   $4,990,000.00   $-1,310,000.00  

           

Total Activos  $46,556,972.53   $94,187,285.49   $115,059,164.74   $120,736,672.56   $145,646,216.47   $149,668,737.57   $200,632,749.36   $245,809,041.69   $276,728,064.87   $312,008,446.76  
           

Pasivos 

Pasivos No Corrientes                     

Deuda a bancos  $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-    

Total pasivos no corrientes  $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-    

           

Patrimonio 

Capital social  $60,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-    

Utilidad del ejercicio  $-58,443,027.47   $47,630,312.96   $20,871,879.25   $5,677,507.82   $24,909,543.91   $49,022,521.10   $50,964,011.79   $45,176,292.33   $30,919,023.18   $35,280,381.89  

Utilidad acumulada    $1,556,972.53   $49,187,285.49   $70,059,164.74   $75,736,672.56   $100,646,216.47   $149,668,737.57   $200,632,749.36   $245,809,041.69   $276,728,064.87  

Total patrimonio  $1,556,972.53   $49,187,285.49   $70,059,164.74   $75,736,672.56   $100,646,216.47   $149,668,737.57   $200,632,749.36   $245,809,041.69   $276,728,064.87   $312,008,446.76  

           

Total Pasivos y Patrimonio  $46,556,972.53   $94,187,285.49   $115,059,164.74   $120,736,672.56   $145,646,216.47   $149,668,737.57   $200,632,749.36   $245,809,041.69   $276,728,064.87   $312,008,446.76  

 
 



- Escenario esperado 
 

BALANCE GENERAL DC 2016-2026  

ESCENARIO ESPERADO 

           

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Activos 

Activos Corrientes                     

Caja  $8,811,781.85   $4,346,762.68   $19,285,892.78   $17,952,875.92   $34,699,287.52   $29,691,151.74   $70,906,065.86   $105,785,964.05   $126,050,299.93   $146,604,893.74  

Total activos corrientes  $8,811,781.85   $4,346,762.68   $19,285,892.78   $17,952,875.92   $34,699,287.52   $29,691,151.74   $70,906,065.86   $105,785,964.05   $126,050,299.93   $146,604,893.74  

           

Activos No Corrientes                     

Muebles y equipos  $36,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00  

Depreciación acumulada equipos  $-3,290,000.00   $-12,880,000.00   $-22,470,000.00   $-32,060,000.00   $-41,650,000.00   $-51,240,000.00   $-60,830,000.00   $-70,420,000.00   $-80,010,000.00   $-86,310,000.00  

Total activos no corrientes  $32,710,000.00   $72,120,000.00   $62,530,000.00   $52,940,000.00   $43,350,000.00   $33,760,000.00   $24,170,000.00   $14,580,000.00   $4,990,000.00   $-1,310,000.00  

           

Total Activos  $41,521,781.85   $76,466,762.68   $81,815,892.78   $70,892,875.92   $78,049,287.52   $63,451,151.74   $95,076,065.86   $120,365,964.05   $131,040,299.93   $145,294,893.74  
           

Pasivos 

Pasivos No Corrientes                     

Deuda a bancos  $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-    

Total pasivos no corrientes  $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-    

           

Patrimonio 

Capital social  $60,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-    

Utilidad del ejercicio  $-63,478,218.15   $34,944,980.83   $5,349,130.09   $-10,923,016.86   $7,156,411.60   $30,401,864.23   $31,624,914.11   $25,289,898.20   $10,674,335.87   $14,254,593.82  

Utilidad acumulada    $-3,478,218.15   $31,466,762.68   $36,815,892.78   $25,892,875.92   $33,049,287.52   $63,451,151.74   $95,076,065.86   $120,365,964.05   $131,040,299.93  

Total patrimonio  $-3,478,218.15   $31,466,762.68   $36,815,892.78   $25,892,875.92   $33,049,287.52   $63,451,151.74   $95,076,065.86   $120,365,964.05   $131,040,299.93   $145,294,893.74  

           

Total Pasivos y Patrimonio  $41,521,781.85   $76,466,762.68   $81,815,892.78   $70,892,875.92   $78,049,287.52   $63,451,151.74   $95,076,065.86   $120,365,964.05   $131,040,299.93   $145,294,893.74  

 
 
 
 



- Escenario pesimista 
 

BALANCE GENERAL DC 2016-2026  

ESCENARIO PESIMISTA 

           

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Activos 

Activos Corrientes                     

Caja  $3,855,943.57   $-13,094,492.41   $-13,433,479.72   $-31,105,404.22   $-31,832,343.30   $-55,167,682.51   $-32,987,090.32   $-17,680,185.36   $-17,341,489.34   $-17,481,326.34  

Total activos corrientes  $3,855,943.57   $-13,094,492.41   $-13,433,479.72   $-31,105,404.22   $-31,832,343.30   $-55,167,682.51   $-32,987,090.32   $-17,680,185.36   $-17,341,489.34   $-17,481,326.34  

           

Activos No Corrientes                     

Muebles y equipos  $36,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00   $85,000,000.00  

Depreciación acumulada equipos  $-3,290,000.00   $-12,880,000.00   $-22,470,000.00   $-32,060,000.00   $-41,650,000.00   $-51,240,000.00   $-60,830,000.00   $-70,420,000.00   $-80,010,000.00   $-86,310,000.00  

Total activos no corrientes  $32,710,000.00   $72,120,000.00   $62,530,000.00   $52,940,000.00   $43,350,000.00   $33,760,000.00   $24,170,000.00   $14,580,000.00   $4,990,000.00   $-1,310,000.00  

           

Total Activos  $36,565,943.57   $59,025,507.59   $49,096,520.28   $21,834,595.78   $11,517,656.70   $-21,407,682.51   $-8,817,090.32   $-3,100,185.36   $-12,351,489.34   $-18,791,326.34  
           

Pasivos 

Pasivos No Corrientes                     

Deuda a bancos  $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-    

Total pasivos no corrientes  $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $45,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-    

           

Patrimonio 

Capital social  $60,000,000.00   $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-     $-    

Utilidad del ejercicio  $-68,434,056.43   $22,459,564.01   $-9,928,987.30   $-27,261,924.50   $-10,316,939.08   $12,074,660.79   $12,590,592.19   $5,716,904.96   $-9,251,303.98   $-6,439,837.00  

Utilidad acumulada    $-8,434,056.43   $14,025,507.59   $4,096,520.28   $-23,165,404.22   $-33,482,343.30   $-21,407,682.51   $-8,817,090.32   $-3,100,185.36   $-12,351,489.34  

Total patrimonio  $-8,434,056.43   $14,025,507.59   $4,096,520.28   $-23,165,404.22   $-33,482,343.30   $-21,407,682.51   $-8,817,090.32   $-3,100,185.36   $-12,351,489.34   $-18,791,326.34  

           

Total Pasivos y Patrimonio  $36,565,943.57   $59,025,507.59   $49,096,520.28   $21,834,595.78   $11,517,656.70   $-21,407,682.51   $-8,817,090.32   $-3,100,185.36   $-12,351,489.34   $-18,791,326.34  

 


