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RESUMEN 

 

 

 Existen muchas personas que padecen de enfermedades que actúan como limitantes en su 

estilo de vida al momento de compartir un momento con amigos o familia, estas personas suelen 

sentirse un poco excluidas. Un ejemplo es la diabetes, en Colombia alrededor de 3.3 millones de 

personas sufren de esta enfermedad. Esta es una de las razones por las cuales Bakehouse se 

enfocará en preparar alimentos sanos, utilizando ingredientes que sean aptos para personas como 

éstas.  

 

 Por otro lado, alrededor de nuestra marca queremos ser una empresa que eduque a sus 

clientes ofreciendo consejos y guía con respecto a la alimentación saludable, generando conciencia 

de cuáles son los verdaderos ingredientes que el cuerpo necesita comer, cuáles debería evitar, y 

cómo debería cuidar su cuerpo en general. Por otra parte, queremos ser una empresa que tenga un 

compromiso social, así como estamos creando conciencia sobre la buena alimentación, queremos 

diferenciarnos por ser una empresa que busca ayudar a la sociedad colombiana. 

 

 Este trabajo busca definir cómo se desarrollaría el proyecto de Bakehouse, teniendo en 

cuenta el producto, mercadeo (producto, precio, plaza, promoción), estrategia operativa, estrategia 

administrativa, plan económico, estructura de costos, plan financiero, etc.  

 

Palabras clave: Colombia, Bogotá, comida saludable, estilo de vida saludable, oportunidades 

comerciales. 
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ABSTRACT 

 

 

 There are many people who suffer from diseases that act as limiting in their lifestyles 

when sharing a moment with friends or family, these people often feel a little excluded. An 

example is diabetes, in Colombia about 3.3 million people suffer from this disease. This is one of 

the reasons why Bakehouse will focus on preparing healthy foods, using ingredients that are 

suitable for people like these. 

 

 On the other hand, around our brand we want to be a company that educates its customers 

offering advice and guidance regarding healthy eating, generating awareness of what are the real 

ingredients that the body needs to eat, which should avoid, and how should they take care of their 

body in general. On the other hand, we want to be a company that has a social commitment, just 

as we are creating awareness about good nutrition, we want to differentiate ourselves by being a 

company that seeks to help Colombian society in these means. 

 

 This work seeks to define how the Bakehouse project would be developed, taking into 

account the product, marketing (product, price, place, promotion), operational strategy, 

administrative strategy, economic plan, cost structure, financial plan, etc. 

 

Keywords: Colombia, Bogota, healthy food, healthy lifestyle, business opportunities. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 Existen muchas personas que padecen de enfermedades que actúan como limitantes en su 

estilo de vida al momento de compartir un momento con amigos o familia, estas personas suelen 

sentirse un poco excluidas. Tan solo miremos la diabetes: en Colombia alrededor de 3.3 millones 

de personas sufren de esta enfermedad (Caracol, 2016).   

 

 El mayor impacto se puede observar en la población entre los 20 y los 75 años de edad. 

Además, el costo de cuidar esta enfermedad suele s (Asociación Colombiana de Diabetes)er muy 

alto para el sistema de la salud, pero sobretodo, para quienes la padecen. Según una entrevista 

realizada por Caracol Radio a la representante de la organización mundial de la salud y la 

organización panamericana de la salud, Gina Watson:   

 

 Hay que evitar que la persona tenga una insuficiencia renal y que pierda la visión por 

desprendimiento de la retina, que tenga un accidente cardiovascular masivo o un accidente 

cerebrovascular, debido a la diabetes de fondo, pero si nosotros logramos que nuestra población 

cambie gradualmente sus hábitos alimenticios, sus prácticas de actividad física, que disminuya el 

consumo de alcohol, el consumo de tabaco, estaremos además dando respuesta los factores de 

riesgo, de las otras enfermedades crónicas no transmisibles. (Caracol, 2016) 

 

 Esta es una de las razones por las cuales Bakehouse se enfocará en preparar alimentos 

sanos, utilizando ingredientes que sean aptos para personas como éstas. Además, queremos crear 

una cultura de la salud. La idea es crear un ambiente donde estos puedan romper los estigmas que 

tienen ante la comida y guiar a las personas a que tengan una alimentación saludable, a través de 

las redes sociales.   
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2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

2.1 Datos generales de la empresa   

 

 El nombre que se definió para el proyecto de emprendimiento fue el de “Bakehouse”, con 

el slogan de: “Cuídate sin limitaciones”, debido a que queremos que nuestros clientes puedan 

disfrutar de sus alimentos sin tener que preocuparse por aquellos ingredientes que podrían hacerles 

daño, así como el azúcar. El logo de Bakehouse sería el siguiente:  

 

Ilustración 1 Logo de Bakehouse 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

2.2 Antecedentes del proyecto   

 

 

 2.2.1 El equipo emprendedor   

 

 La creadora inicial del modelo de negocio de productos en pro de la nutrición fue Sara 

Mendoza, quien posteriormente decidió fusionar ideas con Daniela Moreno y Natalia Robles con 

el fin de aportar un apoyo en la implementación de estrategias y soluciones a la idea de negocio, 

posteriormente en el 3DS (Three Day Startup) del segundo semestre del 2017, se unió Catalina 

Gutiérrez Rey. 
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 Una vez analizadas todas las propuestas y modificados los objetivos y visiones para la idea 

de negocio se determinaron los roles: Sara Mendoza como CEO de una Pastelería Saludable, 

Daniela como analista financiera de la viabilidad y recolección de recursos financieros e inversión, 

Natalia Robles como diseñadora del producto y Catalina Gutiérrez Rey como diseñadora del plan 

de negocio, desarrollo de ventas y mercadeo. Todos han sido participes a través de su carrera de 

procesos de creación de líneas de productos, de análisis de rentabilidad y mejora en la calidad y 

productividad de una empresa.   

 

 Más detalladamente, el equipo emprendedor está constituido por 4 integrantes (ordenados 

según su apellido alfabéticamente), de los cuales todos son estudiantes de Administración de la 

Universidad del Rosario, sin embargo, unos tienen más afinidad con ciertos temas que otros, por 

lo tanto, se delegaron las responsabilidades de la siguiente manera:  

 

• Catalina Gutiérrez Rey: Mercadeo y Ventas   

• Sara Mendoza Martínez: CEO y Producción  

• Daniela Moreno Giraldo: Finanzas  

• Natalia Robles Santos: Gerente de Producto  

 

 2.2.2 Origen de la idea de negocio   

 

 La idea del negocio se origina a causa de que el padre de una de las integrantes del equipo 

(Sara Mendoza) tenía restricciones al momento de alimentarse, debido a que sufre de Diabetes tipo 

II, creando dificultad al momento de compartir momentos con su familia en las salidas a almorzar 

o a comer postres con su familia debido a la dificultad de encontrar opciones que fueran adecuadas 

a su estado de salud. Sara vio una carencia de productos en el mercado que pudieran ser sustitutos 

saludables de la comida que al padre de ella le gustaban.  
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 Así pues, empezó a buscar e intentar recetas que fueran aptas para su padre, y luego de un 

tiempo decidió empezar a formar la idea de negocio.  

 

 

3. CONCEPTO DE NEGOCIO 

 

 

3.1 Concepto de negocio (propuesta de valor) 

 

 

 Proponemos una idea innovadora de crear una Pastelería Saludable basada en una cultura 

de la buena alimentación, que surge por el interés que se está desarrollando por la tendencia de 

construir hábitos saludables, la cual hace parte de nuestras motivaciones personales, porque 

buscamos de diferentes maneras sentirnos en equilibrio con nuestro cuerpo.   

 

 No solamente queremos vender un producto que sea llamativo por su sabor y empaque, 

sino que alrededor de nuestra marca queremos ser una empresa que eduque a sus clientes 

ofreciendo consejos y guía a través de las redes sociales con respecto a la alimentación saludable, 

generando conciencia de cuáles son los verdaderos ingredientes que el cuerpo necesita comer, 

cuáles debería evitar, y cómo debería cuidar su cuerpo en general.   

 

 Por otra parte, queremos ser una empresa que tenga un compromiso social, así como 

estamos creando conciencia sobre la buena alimentación, queremos diferenciarnos por ser una 

empresa que busca ayudar a la sociedad colombiana, donando un porcentaje de nuestras utilidades 

a entidades como la Asociación Colombiana de Diabetes.  
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3.2 Modelo de negocio   

 

 

 Bakehouse iniciará vendiendo sus productos en la zona norte de Bogotá, a través de las 

redes sociales por envío domiciliario, debido a que se concluyó que tener un local en un inicio no 

es viable para el negocio, pues generaría demasiados gastos.   

 

 

3.3 Orientación estratégica 

 

 

 3.3.1 Propósito   

 

 Se quiere lograr un cambio cultural, desintegrar los mitos que no permiten la creación de 

hábitos alimenticios saludables para nuestros clientes potenciales y ser un continuo apoyo en el 

proceso de formación de conocimientos. Bakehouse se propone para el año 2025, poseer un alto 

reconocimiento en el sector pastelerías saludables, por su sabor y acompañamiento en el proceso 

de creación de hábitos saludables en sus clientes. 

 

• Bakehouse será la primera opción cuando las personas busquen disfrutar de una gran 

variedad de productos deliciosos y nutritivos en repostería y panadería.   

• Bakehouse planea ser el pionero de toda una cultura nacional nutricional, tendiendo la 

responsabilidad de proporcionar una experiencia educacional a los consumidores. 
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 3.3.2 Meta   

 

 Se buscará ser la alternativa predilecta a la hora de alimentarse para todos aquellos clientes 

que posean prescripciones médicas que les impida consumir algunos alimentos, buscamos ser una 

opción amable y dedicada con el cuidado nutricional del consumidor.  

 

 3.3.3 Filosofía orientadora   

 

A. Valores: los valores que caracterizan a Bakehouse como empresa se podrían describir de 

la siguiente manera:  

 

• Compromiso: nos basamos en el progreso continuo, buscando siempre las mejores 

opciones para ofrecer un mejor producto y servicio a nuestros clientes.  

• Trabajo en equipo: Bakehouse se diferencia porque cada integrante del equipo 

emprendedor provoca una sinergia que se traduce en un enriquecimiento de conocimientos, 

logrando mayor efectividad en nuestras metas organizacionales.  

• Innovación: queremos basarnos en la satisfacción de los clientes, escuchándolos y 

entendiendo qué es lo que realmente necesita el mercado. Proponiendo y rediseñando mejor 

los servicios y productos ofrecidos.  

 

B. Creencias: creemos que sí es posible desintegrar los mitos que no permiten la creación 

de hábitos alimenticios saludables. Es posible tener un estilo de vida saludable sin sentir que nos 

estamos limitando de comer algo que nos guste, y es esto justamente lo que queremos transmitir 

a nuestros clientes.  
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4. PRODUCTO O SERVICIO 

 

 

• Cake de chocolate 

• Muffins de chocolate o marmoleados 

• Brownie de chocolate 

• Cheesecake de frutos rojos 

• Pie de Manzana  

• Cheesecake de arequipe 

• Cheesecake de vainilla 

• Cheesecake de tiramisú 

• Cheesecake de arándanos 

 

 

5. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

 

5.1 Descripción del entorno de negocios   

 

 

 Existe un gran potencial en el desarrollo de modelos de negocio para este sector, puesto 

que “cada vez estamos más preocupados por nuestra propia salud a través de los alimentos que 

consumimos” (Redacción AINIA, 2016). También debido a que Colombia es el tercer mercado 

más grande en Latinoamérica y presenta unas condiciones de negocio favores con una inflación 

baja y un buen clima para los negocios.  

 “Si bien Colombia no es una potencia para el mercado fitness a nivel mundial, ya comenzó 

a trabajar para fortalecer esta línea de negocio que genera en el mundo ganancias por 84.000 

millones de dólares según Ihrsa Global Report”. (TIEMPO, 2017)  
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 Mediante una investigación estadística, la cual busca determinar las variables dependientes 

de la tendencia en el comportamiento del consumidor, se proyecta principalmente identificar las 

necesidades presentes dentro del mercado, para elaborar estrategias comerciales que permitan 

crear nuevos deseos a nuestros clientes, nuevos productos dentro del sector y fortalecer una nueva 

conducta en el comportamiento del consumidor que busca alimentos que contribuyan a su 

organismo.  

 

 

5.2 Descripción del mercado   

 

 

 Hoy en día surgen nuevas tendencias en el campo de la salud y belleza, pues actualmente 

se invita a las personas a mejorar su estilo de vida diariamente. Por esta razón se pretende crear 

una alternativa atractiva para los colombianos en el consumo de alimentos habituales que son 

saludables. El negocio que se quiere desarrollar posee una naturaleza de producción de alimentos. 

A su vez, según su tamaño la empresa pretende clasificarse como pequeña; Según su actividad, 

pertenece al sector secundario de la economía y según su propiedad, representa una empresa 

privada.    

 

 Existe una cantidad considerable de personas con problemas de azúcar, esto nos hace 

pensar la oportunidad que se tiene en el mercado y que se puede implementar en un mercado 

objetivo.  Colombia es uno de los lugares con mayor porcentaje de diabetes en centro y sur América 

(El Universal, 2014). El sector gastronómico en Colombia, es una de las formas de negocio más 

amplias y diversas, esto gracias a factores como la extensa gama de alimentos que se cultivan en 

el país, la influencia de cocinas extranjeras como la mexicana, la peruana y la española, y los 

diferentes tipos de cocina que existen en cada departamento. 
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 En Colombia se presenta un fenómeno de ausencia de conocimiento o reconocimiento de 

los hábitos saludables. La gran proporción de establecimientos presentes que ofertan productos a 

un bajo costo, tienen un gran contenido de ingredientes perjudiciales para el organismo, pero al 

consumidor le es indiferente, ya que no reconoce las consecuencias a largo plazo. Es solo hasta 

determinado momento, donde se ve en la necesidad ya sea por la presencia de enfermedades o 

aspectos aspiracionales estéticos que decide buscar opciones que le permitan un cambio y es ahí 

donde el consumidor se enfrenta a demasiada información incomprensible que los lleva a optar 

por soluciones erróneas.   

 

 El aburrimiento por la falta de opciones genera una ausencia de continuidad en los hábitos 

alimenticios saludables, las opciones no cuentan un sabor atractivo para el cliente y los precios de 

las mismas opciones son elevados, esto ocasiona un abandono y retorno a los alimentos que tienen 

un tiempo de compra mínimo y un bajo precio (El Tiempo, 2016). 

 

 

  5.2.1 Análisis PEST   

 

A. Políticos:   

 

• Garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y 

conducta de competencia desleal, en medio de todos los que participen en el mercado. 

• El sector de la canasta familiar ha sufrido un gran impacto con la llegada del TLC con 

Estados Unidos, esto causó que las distintas asociaciones fabricantes de la canasta familiar 

realizaran políticas concientización. 

• Buscar tener acuerdos con las entidades financieras para buscar que los nuevos proyectos 

de los empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento del crédito. 

• Las actividades de fabricación, procesamiento y almacenamiento de alimentos se rigen por 

los principios de las Buenas Prácticas de Manufactura estipuladas en el título II del decreto 

3075 de 1997 de Colombia. 
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B. Económicos:   

 

• Los productos usados en el negocio, deberán ser aptos para el mercado objetivo, y con esto 

poder darle más confianza al cliente para que coma sin miedo. 

• La tasa de desempleo, el Departamento Nacional de Estadística (DANE) informó que en 

enero del 2017 existe una tasa de desempleo del 11,7 %, se ve una relativa estabilidad, 

siendo esta 0,2% menor a la de enero de 2016. 

• La tasa de variación anual del IPC en Colombia en abril de 2017 ha sido del 4,7%, con lo 

que se repite el dato del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al 

Consumo) ha sido del 0,5%, de forma que la inflación acumulada en 2017 es del 3%. 

 

C. Sociales:  

 

• Haciendo un estudio de la población se ha determinado que el 7,4% de los hombres y 8,7% 

de las mujeres padecen alguna enfermedad relacionada con el azúcar.   

• La componen 32 departamentos descentralizados, distribuidos en 6 regiones naturales, 

región Amazónica, región Andina, región Caribe, región Pacífica, región de la Orinoquia 

y región Insular. 

• Cuenta con una población aproximada de 47 millones personas distribuidas en un área de 

2´129.748 km2. 

• En Colombia cada vez es más frecuente encontrar restaurantes que ofrezcan alimentos 

orgánicos como alternativa. 

 

D. Tecnológicos: 

 

• Según el Banco Mundial, en Colombia para Gasto en investigación y desarrollo se destina 

del PIB el 0,26%. 
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 5.2.2 Segmento objetivo 

 

• Personas con enfermedades o prescripciones médicas: personas con diabetes, 

dislipidemia, síndrome metabólico, enfermedad celíaca. Este se enfocará en personas que 

tienen problemas de salud y no pueden consumir algunos alimentos. 

 

• Personas que se interesan por vivir un estilo de vida saludable y personas fit: son 

aquellas personas que buscan tener un balance en sus comidas, mas no tener que prescindir 

de alimentos por dieta o sacrificio, pero además son muy sociables y quieren salir a 

compartir con sus amigos. Van al gimnasio, se interesan demasiado por verse bien. 

 

Tabla 1 Características del Segmento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Características personales Empíricas Personalidad, estilo de vida y valores 

Edad: 18-38 años (o personas con prescripciones 

médicas, donde no puedan consumir azúcar). 

Género: Hombres y Mujeres   

Nivel socioeconómico: Medio- Alto   

Estado civil: No es relevante   

Ingresos: Personas de estrato 4 en adelante. 

Hombres y mujeres que conocen de nutrición y/o 

prefieren alimentarse de manera balanceada para el 

cuidado de su salud. 

Comportamiento de uso y compra Actitudes y preferencias respecto al producto 

Tasa de uso: Alta frecuencia   

Situación de uso: Cada vez que desean comer fuera 

del hogar y comer balanceado.  

Tasa de compra: Media- alta frecuencia Situación 

de compra:  Consumidor inteligente, compara 

diferentes opciones que le ofrecen, donde la 

atención, diseño y precio son determinantes.   

Los principales atributos que influyen en la 

preferencia del consumidor son la atención y la 

calidad de los ingredientes que perciben.   
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 5.2.3 Necesidades 

  

 Con el fin de conocer un poco más las necesidades y preferencias de los consumidores en 

la ciudad de Bogotá, se realizó una encuesta vía Internet a 67 personas entre su mayoría 

Estudiantes (47,8%) y Profesionales (35,8%). En donde se encontró la siguiente información: 

 

• El 86 %, de los encuestados le da importancia a llevar una vida saludable. 

• El 97% de los encuestados resalta la importancia dentro de una dieta alimenticia la fruta y 

la verdura y el 10% maneja conceptos más específicos nutricionales como son proporciones 

de carbohidratos, proteína, gluten y grasas. 

• El 1,5% de los encuestados escoge el consumo de productos a base de fruta, semillas y 

granos entre las comidas principales o como acompañamientos. 

• El 49,3 % de los encuestados escoge entre las comidas principales productos con un alto 

contenido de azúcar, que se encuentren ya preparados y se encuentren a la mano (ej.: 

chocolatinas, gomas, postres, etc.). 

• La mayoría de los encuestados (49,3%) dijo que cuando tenía antojos, optaba por 

chocolates, postres, dulces o gomitas, y el 37% dijo que le gustaría que estos fueran 

saludables, es decir, que los cupcakes, tortas, etc., fueran preparados con ingredientes 

saludables. 

• Del 52,3 % de los encuestados que sí reconoce establecimientos que ofrezcan productos 

saludables el 28,2% escribió Market 2 Fit, el 15% Cosechas y el 5,97% Philippe  Pastelería. 

• El 60,4% de los encuestados dice que opta por una alimentación saludable con el motivo 

de mantener un estilo de vida, y el 22% dice que opta por una alimentación saludable 

debido a restricciones o prescripciones médicas. 

• Un comentario de un encuestado para tener en cuenta es que él espera que en una pastelería 

saludable: “todos los pasteles tendrían que ser horneados, buscaría productos que tengan 

harina integral orgánicas tales como la quínoa y el amaranto, sus contenidos tendrían que 

ser bajos en grasa, cualquier tipo de carne, aunque debe ser magra o quesos que sean bajos 
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en grasa. Poco contenido de azúcares, y nada embutidos. Jugos naturales, recién preparados 

sin azúcar”. 

• El 64% de los encuestados dijo que el sabor era el factor más influyente al momento de 

elegir un producto saludable. 

 

 

5.3 Análisis de la Competencia   

 

 

 Se decidió realizar una investigación mediante la observación, en cada uno de los 

establecimientos de los competidores, con la finalidad de visualizar los puntos fuertes y débiles 

dentro de los establecimientos, para determinar los aspectos que debemos cumplir como punto de 

partida y los aspectos que podríamos mejorar de una forma competitiva dentro del sector.  

 

 

 5.3.1 Market 2 fit 

 

• Local: cl. 109 #18-65  

 

Fortalezas: 

 

• (+) Ubicación   

• (+) Alta variedad en productos   

• (+) Refrigeración y conservación de los productos (+) Domicilio   

•  (+) Productos 100% No Gluten.   

• (+) Wifi   

• (+) Pet Friendly   

• (+) Otros Puntos de Venta   

•  
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Debilidades: 

 

• (-) Imagen inicial errónea: Se identifica como una tienda de suplementos 

• (-) No existe una clasificación de los productos en los mostradores  

• (-) Luz oscura    

• (-) Diferentes olores a comida al ingresar 

• (-) Alta temperatura en todo el establecimiento 

• (-) Visualización de la cocina en el establecimiento (Desorden). 

• (-) No existe una identificación clara del personal   

• (-) Desinformación de los productos (para que sirven, precios, tipo de necesidades) 

• En la experiencia se identifica también como clientes recurrentes los que ejercen actividad 

física, de un alto nivel económico que ya saben específicamente que ir a comprar. 

 

Calificación (1-5, siendo 5 mayor):  

 

• Sabor: 5 

• Ambiente: 1,75 

• Presentación: 3 

• Satisfacción: 3 

 

 5.3.2 Gastronomy Market 

 

• Local: calle 108 # 18 – 36 

 

Fortalezas: 

 

•  (+) Imagen   

• (+) Ubicación   

• (+) Colores   

• (+) Limpieza   
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• (+) Diseño   

• (+) Atención al cliente desde el ingreso 

• (+) Organización    

• (+) Alta variedad   

• (+) Heladería & Café 

• (+) Ambiente 

• (+) Clasificación de los productos 

• (+) información y guía clara 

• (+) Promociones 

• (+) Degustaciones 

• (+) Asesoramiento 

• (+) Marketing Relacional (email, número  de teléfono clientes) 

• (+) Otros Puntos de Venta 

• (+) Refrigeración y conservación de los productos 

• (+) Productos 100% No Gluten.   

 

Debilidades: 

 

• (-) Construcción- mejoramiento del local durante la atención 

• (-) No todos los productos son saludables 

• (-) Ausencia de precios en determinados productos   

• En la experiencia se identifica que el cliente puede ser personas de 25 años en adelante, se 

identifica precios asequibles, productos orgánicos, proveedores colombianos.   

 

Calificación (1-5, siendo 5 mayor):  

 

• Sabor: 5   

• Ambiente: 5   

• Presentación: 5    

• Satisfacción: 4 
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 5.3.3 Philippe Pastelería Light 

 

• Local: cl. 109 #17 – 10 

 

Fortalezas: 

 

• (+) Ubicación   

• (+) Amplitud   

• (+) Imagen   

• (+) Atención al cliente desde el ingreso   

• (+) Limpieza   

• (+) Organización    

• (+) Clasificación de los productos   

• (+) información y guía clara   

• (+) Promociones   

• (+) Refrigeración y conservación de los productos 

• (+) Productos 100% No Gluten.   

• (+) Restaurante y Café   

• (+) Parqueo de Ciclas   

• (+) Seguridad   

• (+) TV   

• (+) Ubicación al aire libre   

• (+) Imagen de los productos   

• (+) Ambiente 

 

Debilidades: 

 

• (-) El Establecimiento no es tan llamativo 

• (-) No hay zona de parqueo 
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Calificación (1-5, siendo 5 mayor):  

 

• Sabor: 5   

• Ambiente: 4   

• Presentación: 5   

• Satisfacción: 5   

 

 

5.4 Precios de la competencia 

 

 

Tabla 2 Precios de la competencia 

Precios de la Competencia en productos similares  

Producto / 

Competencia 

Philippe Patisserie Market 2 

Fit 
Xhocolate&More Gastronomy Market 

Cheesecake   

Entre los 10.000 y 

12.000y grande  

80.000  

N/A  

$9000 - una porción harina de 

almendras, leche de 

almendras,  

yogur griego, queso  

crema, stevia, huevos, 

maicena, frutos rojos   

N/A  

Cake de 

chocolate sin 

azúcar  

Entre los 10.000 y 

12.000 y grande  

70000  

12  

Porción $7.800 Ponqué de 

Chocolate elaborado con 

harina  

de almendras, harina de arroz 

integral,  

Stevia, Huevos, crema de 

maní, aceite de canola, cacao  

orgánico, Chocolate  

58% sin azúcar apta para 

Diabéticos, Gluten Free.  

N/A  
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Muffins   6,5  N/A  

$12.000- Con Harina de 

Almendra, avena,  

endulzada con stevia,  

Whey protein iso 100, Clara’s 

de huevo, chocolate al 58%,  

crema de maní, frutos  

secos. Empaque de 7 unidades 

de 25 gramos (175gramos)  

N/A  

Malteada  N/a  na  15.000 con proteína   N/A  

Brownie de 

chocolate sin 

azúcar  

Porción $3.200. Lo 

venden de a 4 

brownies tamaño 

tradicional chocolate 

12.500  

Porción 

$5.500 -65 

gramos.  

No 

contiene 

ningún tipo 

de harina 

ni azúcar.  

Porción $7.000 - 60 gramos - 

elaborado con harina de  

almendra, harina de  

arroz integral, claras  

de huevo, crema de maní, 

leche de  

almendras, cacao y chocolate 

al 58%.  

Apto para diabéticos, gluten 

free.  

$3.300 - 60 gramos (Sin 

azúcar)  

Pie de  

manzana light  

Porción $11.800 - 

100 gramos  

Porción 

$8.500  

Porción $6.300 - 

$70.000 - 10 a 12 porciones  

Porción $6.000 // 6-8 

porciones $42.000 (no 

tienen la opción light de 

pie de manzana, sino 

normal con azúcar).  

Parfait  
$13.200 y $6.500 

pequeño  
N/A  N/A  N/A  

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Análisis DOFA   

 

 

Tabla 3 DOFA 

Matriz DOFA   Fortalezas   Debilidades  

F1. Innovación en procesos.         

F2. Materia prima y procesos de  

calidad.                                           

F3. Capacidad de entrega directa.                       

F4. Ingredientes naturales.            F5.  

Conocimiento de nutrición y cocina por la 

mayoría de los socios.   

D1. Falta de experiencia en el sector.                          

D2. Producto con precios altos.                               

D3. Productos con corta vida útil.  

Oportunidades   FO  DO  

O1. Nuevas tendencias en 

estilo  

de vida saludable.                         

O2. Poder adquisitivo de 

los compradores.   

FO1. Se pueden innovar en los procesos 

para las tendencias que vengan.                                           

FO2.Analizar la lista de productos y así 

aprovechar la  calidad de estos                   

FO3.Reforzar las estrategias de venta, 

impulsándolas con descuentos a clientes 

fieles.          FO4. Proporcionar al cliente la 

información necesite de nuestros productos.  

DO1. Campaña publicitaria para generar 

reconocimiento de marca y producto.                              

DO2. Plan de mercadeo para aprovechar 

al máximo las ventajas del sector.                                  

DO3. Información acerca de nutrición 

para educar al cliente a cerca de lo que no 

sabe de alimentación saludable.  

Amenazas   FA  DA  

A1. Reconocimiento de la  

competencia.                                  

A2. Reemplazo de 

consumo por alimentos 

alternativos y más 

económicos.                                   

A3. Percepción del 

consumidor   

FA1. Diseñar estrategias de diferenciación 

para no caer en hacinamiento sectorial.                 

FA2. Motivar al consumidor por medio de 

muestras y obsequios.   FA3. Vender los 

productos con lo que se crean las recetas.  

DA1. Base de datos para  

fidelizar al cliente.                

DA2. Promociones por día a los 

productos poco vendidos (ej. jueves de  

Cheesecake de arequipe con descuento).                    

DA3. Utilización de conservantes 

naturales para extender la vida útil.      

Fuente: Elaboración propia 
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6. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

 

6.1 Mezcla de Mercadeo   

 

 

 6.1.1 Producto   

 

 Empezaremos con un menú establecido, seguido a esto dependiendo de los gustos y 

preferencias de los consumidores iremos innovando con nuevas recetas. Ninguno de nuestros 

productos ofrecidos tendrá azúcar, manejaremos sustitutos del azúcar como splenda, stevia, o 

endulzaremos los postres con frutas..  Los productos ofrecidos principalmente serán:  

 

• Cake de chocolate   

• Muffins de chocolate o marmoleados   

• Brownie de chocolate   

• Cheesecake de frutos rojos  

• Cheesecake de arequipe   

• Cheesecake de vainilla   

• Cheesecake de tiramisú   

• Cheesecake de arándanos   

• Pie de manzana 

 

 6.1.2 Precio   

 

 Realizaremos estrategias de descuentos en las ocasiones especiales como cumpleaños (los 

cuales tendremos en la base de datos), navidad (desde el 15 de diciembre hasta el 24 de diciembre) 

y día del amor y amistad (24 de febrero). Sin embargo, los precios estipulados serán los siguientes:  
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Tabla 4 Precios de Bakehouse 

Producto  Precio Bakehouse  

Cheesecakes de Arándanos sin azúcar    $9.000   

Cheesecakes de Frutos Rojos sin azúcar    $9.000   

Cheesecakes de Arequipe sin azúcar    $9.000   

Cheesecakes de Vainilla sin azúcar    $9.000   

Cheesecakes de Tiramisú sin azúcar    $9.000   

Cake de Chocolate sin azúcar    $9.200   

Cupcakes chocolate   $8.300   

Brownie de Chocolate    $4.700   

Pie de Manzana    $7.900   

Fuente: Elaboración propia 

 

 6.1.3 Plaza  

 

 A corto plazo manejaremos los pedidos a través de redes sociales (en Instagram 

@bakehouse_bogota).   

 

 6.1.4 Promoción  

 

 Con el fin de comunicar al mercado la existencia de nuestro emprendimiento, se llevarán a 

cabo distintas actividades, entre ellas:   

 

• Nos daremos a conocer por los siguientes canales de comunicación: redes sociales: 

Facebook e Instagram. Creando contenido para generar expectativa.  

• Posterior a esto empezaremos a dar a conocer los atributos y beneficios de los productos, 

junto con sus diferentes presentaciones.   

• Dar tips que permitan educar al consumidor mostrando nuestros productos.   
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• Combinaremos el estilo de vida de nuestros consumidores con la utilización de los 

productos, con la finalidad de atacar segmentos más específicos.   

• Utilizaremos influenciadores para aumentar interacciones y darnos a conocer a través de 

regalos e invitaciones.   

• Cuando ya tengamos conformada una base de más de 50 personas empezaremos a utilizar 

como estrategia de email-marketing la plataforma para envío de correos masivos 

MailChimp1. Por medio de ésta es posible enviar correos personalizados comunicando las 

promociones, eventos o descuentos (segmentando de la base de datos los clientes, edad, 

etc.). Esta plataforma es gratis siempre y cuando tengamos menos de 2,000 suscriptores y 

enviemos máximo 12,000 correos electrónicos al mes. Por lo tanto, mientras nuestro 

emprendimiento está en etapa de crecimiento es la mejor plataforma de envío de emails 

masivos que podemos utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 MailChimp es una plataforma de automatización de email marketing. Nos permite crear nuestras campañas de 
marketing y gestionar las listas de correo.  
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6.2 Presupuesto de mercadeo  

  

 

Tabla 5 Presupuesto de mercadeo 

Presupuesto 

de Mercadeo  
Descripción  Gasto  

Redes Sociales 

Promocionar posts en instagram y Facebook para darnos a conocer. Dirigido a las 

personas que se encuentren en la Localidad de Usaquén a 6 kilómetros a la redonda. Desde 

los 18 a los 35 años pues son las personas que más utilizan redes sociales. Dirigido a 

hombres y mujeres. Según las estadísticas de Facebook e Instagram, con un presupuesto 

de $9.000 por tres días se le llegaría a un rango de 920-2,400 personas. La idea es 

promocionarnos 3 veces a la semana. Subir imágenes relacionadas con una vida saludable, 

la idea es subir 4 veces por semana mientras que nos damos a conocer.   

$ 36.000  

Alianzas con 

influenciadores 

Crear alianza con un micro-influenciador cuál sería el precio de su promoción de nuestro 

producto. Se tiene pensado obsequiarle dos veces al mes, dos productos de su elección 

para que recomiende nuestro producto.   

$ 40.000  

MailChimp 

enviar correos personalizados comunicando las promociones, eventos o descuentos 

(segmentando de la base de datos los clientes, edad, etc.). Esta plataforma es gratis 

siempre y cuando tengamos menos de 2,000 suscriptores y enviemos máximo 12,000 

correos electrónicos al mes.   

$ 0  

Total Mercadeo Mensual  $ 76.000  

Fuente: Elaboración propia 
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7. ESTRATEGIA OPERATIVA 

 

 

7.1 Identificación de necesidades de maquinaria y equipos   

 

 

Tabla 6 Activos fijos 

  ACTIVOS FIJOS   

CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
REF. 

Bateria de ollas  1  $439.990,00  $439.990,00  T-fal  

Batidora de mesa  1  $1.409.940,00  $1.409.940,00  Kitchenaid  

Congelador  1  $5.300.000,00  $5.300.000,00  Joserrago  

Horno de piso  1  $545.990,00  $545.990,00  Challenger  

Licuadora  1  $790.000,00  $790.000,00  Joserrago  

Microhondas  1  $309.900,00  $309.900,00  G.E   

Nevera  1  $7.950.000,00  $7.950.000,00  Joserrago  

Purificador de agua  1  $189.000,00  $189.000,00  N/A  

TOTAL DE 

ACTIVOS FIJOS  
8   $16.934.820   $16.934.820,00  

  

Fuente: Elaboración propia 
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8. ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA 

 

 

8.1 Estructura organizacional   

 

 

 8.1.1 Áreas funcionales 

 

Bakehouse estará conformada con las siguientes áreas funcionales:  

 

A. Área de producción y logística:  

 

 Se encargará de hacer uso de todos los recursos que disponga la empresa para crear los 

productos y brindar un buen servicio. Además, se encargará de llevar un control de calidad, 

asegurándose de que los clientes estén satisfechos con lo que se les está ofreciendo.  

 

 Por otra parte, es necesario que esta área se haga cargo de mantener los equipos 

necesarios para la producción de los productos en perfecta calidad. Por último, el área de 

producción será la encargada de diseñar los productos que Bakehouse vaya a ofrecer a sus 

clientes e innovar constantemente con recetas. 

 

B. Área de ventas y mercadeo 

 

 El área de mercadeo tiene la responsabilidad de llevar a cabo la estrategia de mercadeo, 

creación y diseño de mensajes publicitarios, publicidad impresa, etc., con el fin de llegar al 

segmento deseado, emplear herramientas de investigación de mercado con el fin de descubrir 

información sobre el público objetivo, así como de los competidores actuales, esto con el fin de 

crear mejores estrategias de mercadeo. 
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 Aquella persona a cargo del área de ventas tendrá en sus responsabilidades preparar planes 

y presupuesto de ventas, calcular la demanda, pronosticar las ventas, establecer metas y objetivos, 

compensación y motivación. Junto con el equipo de emprendimiento se definió que Catalina 

Gutiérrez estará a cargo de esta área. 

 

C. Área contable y Financiera 

 

 Esta área deberá encargarse de la gestión de los costes, presupuestos, planes de inversión, 

financiación y llevar el control de la contabilidad de la empresa.  

 

 8.1.2 Criterios de Organización 

 

• Catalina Gutiérrez Rey: Mercadeo y Ventas   

• Natalia Robles y Sara Mendoza: Producción y Producto  

• Daniela Moreno Giraldo: Contabilidad y Finanzas  
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 8.1.3 Diseño del Organigrama y Análisis de Cargos 

 

 Junto con el equipo de emprendimiento se definió un encargado para cada área según sus 

fortalezas en el tema:  

 

Ilustración 2 Organigrama de Bakehouse 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

A. Producción: “Me encargo de la compra a proveedores, despacho y distribución. Además, 

apoyo la gestión del diseño de los productos”. –Sara Mendoza  

B. Gerente de Producto: “Me encargo en la gerencia del producto. Espero desarrollar el 

diseño y creación de los productos con ingredientes acordes a nuestra propuesta, y por 

medio de ellos satisfacer a nuestros clientes”. - Natalia Robles  

C. Ventas: “Me encargo de preparar el plan y el presupuesto de ventas de Bakehouse, así 

como establecer la demanda para los siguientes periodos, y analizar las ventas con el fin 

de proponer estrategias de mejora. Además, me encargo del plan de posicionamiento y la 

estrategia de comunicación”. - Catalina Gutiérrez.  

Producci ó n   
Sara	Mendoza   

Gerente	de	Producto   
Natalia	Robles   

Ventas	y	Mercadeo   
Catalina	Guti é rrez   

Contabilidad	y	 
Finanzas   

Daniela	Moreno   

Gerente   
Sara	 Mendoza   

Producci ó n   
Cocinero   

Entrega   
Domiciliario   

Contabilidad   
Contador   
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D. Contabilidad y Finanzas: “Busco factibilidad y viabilidad dentro del proyecto. Busco 

que el modo de apalancamiento no nos quite la eficiencia de los activos que tenemos, busco 

siempre la sostenibilidad de la empresa a largo plazo”. –Daniela Moreno  

 

 

8.2 Estructura de personal 

 

 

 8.2.1 Política de contratación  

 

 El equipo emprendedor decidió recibir remuneración según un porcentaje de las utilidades, 

ya que al principio no se recibirán tantas utilidades. Por lo tanto, no se definió un salario como tal 

mientras inicia el negocio. Dentro de la nómina tendremos un cocinero y domiciliario, los cuales 

laborarán bajo un contrato a término indefinido. (Gerencie) 

 

 8.2.2 Política salarial   

 

 Dentro de la nómina entrará el cocinero y el cajero, a los cuales se les pagará un salario 

mínimo legal vigente. En el siguiente cuadro pueden ver la proyección de sus salarios a tres años.  

 

Tabla 7 Nómina Bakehouse año 1 

Año 1              

Cargo  Salario Mensual  Meses  Salario Anual   Proyección  

Domiciliario  $ 737.717  12  $ 8.852.604  7%  

Cocinero  $ 737.717  12  $ 8.852.604  7%  

Total de pagos de remuneraciones al 

mes  

$ 1.475.434  Total   $ 17.705.208  

Fuente: Elaboración propia 



 

 

37 

Tabla 8 Nómina Bakehouse año 2 

Año 2              

Cargo  Salario Mensual  Meses  Salario Anual   Proyección  

Domiciliario  $ 737.717  12  $ 8.852.604  7%  

Cocinero  $ 789.357  12  $ 9.472.286  7%  

Total de pagos de remuneraciones al 

mes  

$ 1.527.074  Total   $ 18.324.890  

Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla 9 Nómina Bakehouse año 3 

Año 3              

Cargo  Salario Mensual  Meses  Salario Anual   Proyección  

Domiciliario  $ 737.717  12  $ 8.852.604  7%  

Cocinero  $ 844.612  12  $ 10.135.346  7%  

Total de pagos de remuneraciones al 

mes  

$ 1.582.329  Total   $ 18.987.950  

Fuente: Elaboración propia 

  

 Mensualmente, se estarán pagando $1’475.434 en nómina. Al momento de iniciar el 

proyecto, los cuatro emprendedores decidimos no pagarnos un salario, sino trabajar por el proyecto 

voluntariamente, después de superar la prueba del periodo de arranque, consideraremos tomar un 

porcentaje de las utilidades como un bono extra a nuestro trabajo, hasta poder empezar a pagarnos 

un salario mensual (Salario Mínimo Colombia, 2017).   

 

 Además, fuera de la nómina dispondremos de un contador al cual se le pagará por 

prestación de servicios un monto de $250.000 mensuales y de una persona encargada de hacer los 
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empaques de Bakehouse, debido a que es algo que varía dependiendo de las ventas, se le contratara 

por prestación de servicios. Se le estará pagando $30.000 al día.  

 

 

9. PLAN ECONÓMICO 

 

 

9.1 Plan de inversiones 

 

 

 9.1.1 Presupuesto de Inversión Fija   

 

Tabla 10 Activos Fijos 

  ACTIVOS FIJOS  

Concepto Cantidad  Valor Unidad  Valos Total  REFERENCIA  

Bateria ollas 1  $439.990,00  $439.990,00  T-fal  

Batidora mesa 1  $1.409.940,00  $1.409.940,00  Kitchenaid  

Congelador  1  $5.300.000,00  $5.300.000,00  Joserrago  

Horno de piso  1  $545.990,00  $545.990,00  Challenger  

Licuadora  1  $790.000,00  $790.000,00  Joserrago  

Microhondas  1  $309.900,00  $309.900,00  General Electric   

Nevera  1  $7.950.000,00  $7.950.000,00  Joserrago  

Purificador de 

agua  

1  $189.000,00  $189.000,00  N/A  

Total de 

Activos Fijos  
8   $16.934.820   $16.934.820,00  

  

Fuente: Elaboración propia 
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 9.1.2 Presupuesto de Capital de Trabajo   

 

 Según los cálculos realizados, para poder empezar a operar mensualmente, la empresa 

necesitaría $1’520.249, teniendo en cuenta las proyecciones de unidades vendidas el mes. Este 

costo irá subiendo mensualmente junto con las unidades vendidas. (de querer ver con más detalle 

de dónde salió el cálculo, por favor diríjase al documento de Evaluación y cálculos financieros de 

Bakehouse en Excel, y a continuación vaya a la pestaña “Inventario”. Donde encontrará 

específicamente de dónde salió el valor mencionado anteriormente.  

 

 

9.2 Estructura de costos   

 

 

 9.2.1 Estructura de los costos empresariales y operacionales (costo y gastos fijos)   

 

Tabla 11Gastos administrativos mensuales 

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES  Valor  

Arriendo  $500.000  

Contador  $250.000  

Servicios  $700.000  

Nómina (cocinero)  $1.475.434  

Pago socios   % utilidad  

Mercadeo  $76.000  

Implementos Aseo  $50.000  

Total Gastos Administrativos mensuales  $3.051.434  

Fuente: Elaboración propia 
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 9.2.2  Estructura de costos variables unitarios   

 

 Según las proyecciones semanales y mensuales, se definieron los costos variables unitarios 

en los que debe incurrir la empresa (por favor diríjase al documento de Evaluación y cálculos 

financieros de Bakehouse en Excel, y a continuación vaya a la pestaña Costos anuales producto).  

Tabla 12Estructura de costos variables unitarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 9.2.3 Determinación del Margen de Contribución  

El primer año del ejercicio, según las ventas totales, los márgenes de contribución de cada producto 

serían los siguientes:  
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Tabla 13Margen de contribución por producto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.3 Determinación del Punto de equilibrio 

 

Tabla 14 Punto de equilibrio 

Producto U/mes U/semana U/día 

Cheesecake Arándanos 62 15 2 

Cheesecake Frutos Rojos 61 15 2 

Cheesecake Arequipe  68 17 2 

Cheesecake Vainilla 60 15 2 

Cheesecake Tiramisú 61 15 2 

Cake de Chocolate 54 13 2 

Cupcakes de Chocolate 64 16 2 

Brownie de Chocolate 84 21 3 

Pie de Manzana 87 22 3 

Fuente: Elaboración propia 

• U/mes: unidades necesarias a vender al mes para cumplir con el punto de equilibrio. 

• U/semana: unidades necesarias a vender por semana para cumplir con el punto de 

equilibrio. 

• U/día: unidades necesarias a vender al día para cumplir con el punto de equilibrio. 
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10. ANEXOS 

 

 

A. Evaluación y cálculos financieros 

 

Supuestos iniciales, gastos adecuación cocina, costos por producto, inventario con y sin IVA, 

proyección semanal, costos anuales de producto, precios de competencia, tabla anual, nómina, 

gastos de mercadeo, depreciación, balance general, PYG, notas financieras (xlx.) 

 

B. Encuesta sobre validación del problema y respuestas 

 

Formulario de preguntas de encuesta realizada a consumidores 

 

C. Encuesta sobre percepción del consumidor y respuestas 

 

Formulario de preguntas de encuesta realizada a consumidores 
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