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Resumen 

 

 

El proyecto de creación de la empresa PENTOLA TALLER DE GASTRONOMÍA con el 

centro de emprendimiento de la Universidad del Rosario es con el fin de aprobar la tesis de grado, 

al igual que desarrollar una empresa perdurable en el mercado colombiano. Se desarrollarán dos 

tipos de análisis: uno externo para poder identificar la situación actual del mercado, evaluando a 

los competidores con técnicas estratégicas, y uno interno donde se buscará entender qué debe hacer 

la empresa para lograr el éxito y posicionamiento en el mercado y en la mente de los consumidores. 

Con estos dos análisis se procurará entender cómo la empresa puede llegar a desarrollar una ventaja 

competitiva que le permita diferenciarse de la competencia, y más allá de eso, llamar la atención 

de diferentes tipos de personas a tomar los talleres, creando una nueva tendencia en el mercado 

colombiano de entretenimiento.  

Palabras clave: gastronomía, taller, cocina, panadería, pastelería, repostería, actividades 

lúdicas, sector de alimentos y bebidas, cocinar, industria de alimentos, actividades empresariales.  
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Abstract 

 

 

The Company creation process of PENTOLA TALLER DE GASTRONOMÍA with the 

entrepreneur center of Universidad del Rosario has the goal of approving the final thesis as well 

as to develop a sustainable company in the Colombian market. Along the thesis, two analyses 

will be developed: one that aims for an external overview to identify the current situation of the 

market, evaluating the competitors throughout strategic techniques, and the other one will 

evaluate the company itself to understand what it must do to succeed and have an important 

position in the market and in the mind and heart of the consumers. These two analyses will help 

understand how the company must develop a competitive advantage that will allow it to 

differentiate and even to drag the attention of new customers, creating a new trend in the 

entertainment industry.  

Key Words: gatronomy, workshop, cooking, bakery, pastry, recreational activities, F&B 

industry, Company’s recreational activities.  
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1. Presentación de la Empresa 

 

 

1.1. Datos generales de la empresa 

 

 

La empresa PENTOLA Taller de Gastronomía se dedica a dictar talleres cortos de diferentes 

modalidades como lo son la cocina, panadería, pastelería, chocolatería y más. Los talleres van 

enfocados a diferentes segmentos, tanto profesionales como inexpertos, razón por la cual se 

puede considerar una actividad recreativa y de entretenimiento, diferenciándose así de las 

academias de cocina tradicionales, las cuales buscan capacitar nuevos chefs en la industria de 

alimentos. Se dictan talleres de diferentes contenidos y así mismo de diferentes niveles, siendo 

unos más especializados que otros. Estos talleres van acompañados de diferentes chefs 

dependiendo la modalidad del curso, en donde siempre se buscan chefs que tengan alto nivel 

técnico de los productos y de la maquinaria que se va a utilizar, para darle así confiabilidad y 

profesionalismo a los clientes. Además de estos talleres cortos enfocados a personas del común, 

se busca también desarrollar actividades con empresas, en donde logren desarrollar junto con sus 

empleados habilidades blandas que les permitan desarrollarse en otros ambientes y mejorar sus 

capacidades.  

Este establecimiento de comerció se fundó en junio del 2018, y la emprendedora registrada 

como persona natural en la misma fecha. Nació gracias al apoyo de la empresa familiar: FECO, 

la cual es la propietaria del establecimiento y de la maquinaria, siendo esta empresa su mayor 
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aliado. FECO lleva más de 30 años en el mercado, lo cual le permite tener reconocimiento y 

contactos, quienes se espera tengan participación en Pentola. El emprendimiento tuvo su primera 

presentación en la feria ALIMENTEC de la ciudad de Bogotá. Su única sede se encuentra en la 

Avenida Carrera 24 # 83 a 13 de la ciudad de Bogotá, la cuenta con maquinaria de alta calidad, 

la cual facilita los procesos a la hora de hornear o cocinar para tener la mayor efectividad durante 

la clase. El taller, además, cuenta con instalaciones adecuadas para que todos los talleres sean 

prácticos, facilitando el proceso de aprendizaje y la comodidad de todas las personas. La empresa 

se encuentra indicada en el código CIIU 7020. 

Además de hacer un acompañamiento con cierto nivel de aprendizaje, se busca dar a los 

clientes una experiencia culinaria agradable, saliendo de la rutina y aprendiendo recetas nuevas e 

interesantes que pueden aplicar en cualquier momento ya sea que la persona tenga un negocio, 

esté interesada en hacerlo o lo haga por hobby. También, la empresa busca que los talleres sean 

un nuevo plan para fines de semana o para las tardes, creando así una nueva tendencia 

gastronómica y recreativa que permita a las personas conocer de sus platos y recetas favoritas 

mientras pasan un rato agradable en un establecimiento cómodo.  

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, razón por la cual ésta es la zona 

geográfica de mayor interés e importancia, pero que aun así no es la única, también busca 

enfocarse en las ciudades principales de Colombia, donde muchas personas también podrán estar 

interesadas y estarían dispuestas a viajar a la ciudad de Bogotá para tomar dicho taller, si es un 

tema que realmente les interese o incluso para su negocio. Además, existen muchas personas que 

residen en otras ciudades del país pero que van constantemente a Bogotá, buscando llamar la 

atención de estas personas que están dispuestas a viajar para tomar los talleres. Dentro de la 

ciudad de Bogotá se realizó una segmentación por áreas, ésta se verá más adelante.  
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1.2. Antecedentes del proyecto 

 

 

1.2.1. La emprendedora 

 

 

La emprendedora de este proyecto ha desarrollado un profundo amor a la industria de los 

alimentos desde que es niña, dado que la empresa de sus padres (la cual lleva cerca de 30 años en 

el mercado) se encarga de la importación y distribución de maquinaria italiana para este tipo de 

industria, razón por la cual siempre ha tenido mucho contacto con chefs, cocineros, y dueños de 

restaurantes, haciendo que el conocimiento y gusto por la cocina se desarrollara. A pesar de 

haber querido estudiar pastelería, decidió primero estudiar administración de empresas para que 

así en un futuro pudiese dedicarse a abrir varios negocios en este mercado. Aun así, sigue 

teniendo el sueño de estudiar pastelería, ya que después de concluir con su pregrado de 

administración de empresas, se irá del país a estudiar pastelería, y después de ello poder abrir sus 

negocios relacionados con esta nueva carrera, al igual que dar talleres en Pentola.  

A pesar de encontrarse trabajando sola, la emprendedora cuenta con el apoyo de la empresa 

familiar, al igual que de la familia como tal, siendo el hermano quien trabaja con ella en la 

misma oficina (él con su propio emprendimiento) y apoyándola en su día a día. Además, se 

cuenta con el apoyo de los diferentes asesores del centro de emprendimiento de la Universidad 

del Rosario, quienes la asesoran en aspectos legales, financieros, de mercadeo, ventas, entre 

otros.  
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1.2.2. Origen de la idea de negocio 

 

 

Este negocio nació a partir de la necesidad de la emprendedora de asistir a talleres de 

pastelería y panadería mientras estudiaba su carrera, pero dado que no encontró un lugar donde 

los pudiera tomar, que tuviera un precio razonable y buenas instalaciones decidió hacer uso de la 

antigua oficina de la empresa de sus padres para formar el taller. Además, se logró ver que no 

existía en el mercado un concepto recreativo que integrara a la gastronomía universalmente, es 

decir, había sitios que dictaban talleres de pastelería, otros sitios de panadería y otros de 

gastronomía, mas no había alguno que tuviera una amplia oferta de talleres (a parte de las 

escuelas de gastronomía que ofrecen carreras profesionales en el tema, siendo otro concepto 

diferente al que se buscaba).  

Además, debido a los contactos que se han realizado a lo largo de los años, se facilitaría el 

proceso para encontrar chefs que dictaran las clases, y que pudieran ser constantes con estos 

talleres. Es decir, se vieron muchas oportunidades para poder realizar esta empresa con éxito y 

reconocimiento.  

 

 

1.3. Objetivos y cronograma 

 

 

Ser la empresa líder en capacitación culinaria para empresas del sector gastronómico o 

profesionales de esta área, logrando para el año 2024 capacitaciones periódicas con grupos 
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empresariales y más. Convertir a Pentola en un lugar al cual las personas del común amantes de 

la culinaria acudan como medio de recreación, siendo una actividad alternativa a los planes 

comunes.  

Como objetivos específicos se tiene los siguientes: 

- Tener cursos por lo menos dos veces por semana para que las personas puedan tener una 

amplia variedad de opciones y puedan encontrar cosas diferentes cada semana, 

animándose así más a ir a los talleres como plan, aprendiendo nuevas cosas que pueden 

aplicar en sus casas o negocios.  

- Tener por lo menos un evento al mes, ya sea de capacitación o desde el área de recursos 

humanos.  

- Crear una red de contactos la cual incluya chefs, influenciadores, establecimientos de 

comercio, restaurantes, entre otros, que permitan propagar la información de los 

diferentes talleres y den a conocer más el taller en el mercado. Esto se hará por medio 

de flyers y otro tipo de información que se les dará, el cual podrá ser registrado en fotos. 

El objetivo es llegar a por lo menos 10 contactos en el transcurso del año que ayuden a 

propagar semanalmente.  

- Tener una capacidad de uso del 25% del disponible del taller funcionando, es decir 40 

horas semanales al finalizar el año actual. 

- Generar lealtad y fidelización de los clientes por medio de diferentes medios para que 

así se sientan atraídos a volver a participar en los talleres. Esto entendido como el 

número de likes y el tamaño de la comunidad virtual que interactúa con la empresa en 

las diferentes publicaciones, la cual se ha venido creando y seguirá expandiéndose.  
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Este cronograma se dividió en cuatro áreas: legal, mercadeo, finanzas y estrategia. Para 

cada uno de estos aspectos se presentaron ciertas actividades junto con su indicador de ejecución 

al cual se le puso un tiempo determinado de cumplimiento. Dado que en este trabajo de grado se 

está trabajando una proyección a 3 años, se tomaron estos como referencia de ejecución de las 

actividades, siendo el año 1 el de creación, el 2 de crecimiento y el 3 de sostenibilidad y 

maduración, manejando no sólo tres años sino también tres etapas de la empresa. El cronograma 

es el siguiente:  

 

Imagen 1: Cronograma de aspectos legales . 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 2: Cronograma de aspectos de mercadeo.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 3: Cronograma de aspectos financieros . 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 4: Cronograma de aspectos estratégicos.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. Concepto de Negocio 

 

 

2.1. Concepto de negocio (propuesta de valor) 

 

 

En Pentola Taller de Gastronomía se busca brindar experiencias culinarias únicas de alto 

valor tanto profesionales como recreativas en un espacio cómodo, amigable y de fácil acceso. 

Aquí los participantes podrán crear deliciosas recetas por medio de talleres cortos realizados con 

la mejor maquinaria italiana y utensilios de la mano de chefs profesionales. Se les brindará a las 

empresas un espacio completo y cómodo para que logren hacer sus capacitaciones de la manera 

más profesional y pertinente.  

El core de este negocio es la experiencia, buscando que las personas cambien sus planes del 

día a día por nuevas actividades que les permitan compartir con sus familias, amigos o pareja, a 

la vez que enriquecen sus conocimientos.  

 

 

2.2. Modelo de negocio 

 

 

La empresa se encuentra en un punto en el cual fue consolidada y está en crecimiento, por lo 

cual es importante contar con procesos, aliados, recursos y otros aspectos clave que permitan el 
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crecimiento orgánico y sostenible de la empresa. El modelo de negocio se presenta gráficamente 

en el anexo A, a continuación, se presenta la descripción:  

 

 

2.2.1. Segmento de negocio 

 

Imagen 6: Cuadrante de segmentación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.2.2. Relación con el consumidor 

 

 

Desde el primer contacto con el consumidor, se espera tener una relación cálida y amigable, 

procurando que en cada de los procesos se entiendan las diferentes necesidades de los 

consumidores y se puedan satisfacer. La forma en que se contactarán a los consumidores será por 

medios físicos y otros en línea a través del punto físico del taller y las redes sociales 

respectivamente. A partir de estos dos medios de comunicación se le generará una expectativa al 
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consumidor, en donde esperará aprender a cocinar o a hacer recetas que no conocía. Se esperará 

cumplir con esta expectativa por medio del siguiente recorrido de usuario: 

1. La publicidad es enviada o publicada, permitiendo ser vista por las personas que 

posiblemente estén interesadas.  

2. La persona interesada contacta a Pentola por medio de Whatsapp, Instagram, página 

web, teléfono o punto físico.  

3. Pentola envía publicación o programación de los cursos que son de interés para la 

persona.  

4. El cliente pregunta cómo hacer para separar el cupo del taller.  

5. Se le entrega información bancaria para hacer la respectiva consignación. 

6. El día previo al taller se le recuerda a la persona, dándole las instrucciones sobre lo que 

debe llevar o no. 

7. El día del taller llega la persona y mientras se da inicio a la clase, ésta espera en la sala 

en donde se le ofrece un café o una aromática.  

8. Antes de iniciar, se le da a la persona su kit de bienvenida y las instrucciones sobre 

dónde puede encontrar todo y qué debe hacer durante el taller.  

9. Se da inicio al taller dividiendo en grupos dependiendo el número de personas.  

10. Se le asigna una misión a cada grupo o persona, la cual debe ir desarrollando con ayuda 

del instructor. 

11. Cuando ha transcurrido la mita del taller se hace una pausa en donde se les hace entrega 

del refrigerio. 

12. Al finalizar el curso se prueban los productos terminados mientras se llenan encuestas 

de satisfacción. 
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13. Se hace entrega del certificado de asistencia del taller.  

Se encuentra como anexo B el mapa de experiencia del consumidor. Es importante aclarar 

que este último paso ya se ha realizado, en donde en el modelo de encuesta anónima (anexo C) 

se le pide a los participantes calificar diferentes aspectos del taller como lo son la limpieza, la 

calidad del instructor, el contenido del taller y el tamaño del grupo. Además, se le pregunta si el 

taller cumplió con sus expectativas, si recomendaría Pentola a un amigo y si volvería a tomar un 

taller. Finalmente, se le deja un espacio de sugerencias o comentarios donde la persona podrá 

expresar cualquier inconformidad, recomendación o felicitación.  

Se ha realizado un total de 30 encuestas de las cuales únicamente una persona calificó el 

aseo en 3 (de 1-5 siendo 1 el peor y 5 el mejor) y otra en 4. El resto de las encuestas presenta una 

calificación perfecta en donde el 100% cumplió sus expectativas, recomendaría a Pentola y 

volvería a tomar un taller.  

 

 

2.2.3. Canales 

 

 

o Taller/punto de venta RAW: Como se comentó en la sección de aliados estratégicos, 

se cuenta con el apoyo del punto de venta de RAW Foods para la promoción de los 

cursos, en donde la persona que atiende también brinda información de valor a las 

personas interesadas. También se cuenta con formatos de información personal que las 

personas pueden llenar si desean recibir más información, creando contacto a partir del 

interés de compra de ellos.  
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o Página web: Al poder personalizar este canal como se desee, será el principal canal de 

comunicación de la empresa, en donde se buscará promover los valores de la empresa, 

dar a conocer los diferentes servicios que se ofrecen y mostrar fotos y testimonios de 

los participantes.  

o Redes sociales: Se utilizará Facebook e Instagram para la promoción de los diferentes 

cursos al igual que para mostrar las experiencias que se viven durante los talleres. Se 

manejará siempre un tono amigable que promueva la interacción de los usuarios.  

o Campañas de e-mail marketing (MailChimp): Se cuenta con una base de datos 

creciente a la cual se envía información acerca de los talleres que se realizarán. Estos 

correos se envían por medio de la plataforma MailChimp, la cual permite el diseño y 

personalización de los correos, haciéndolos atractivos para los clientes. 

 

 

2.2.4. Propuesta de valor 

 

 

“Brindamos experiencias culinarias únicas de alto valor tanto profesionales 

como recreativas en un espacio cómodo y de fácil acceso. Aquí los participantes podrán crear 

deliciosas recetas por medio de talleres cortos realizados con la mejor maquinaria italiana y 

utensilios de la mano de chefs profesionales. Se les brindará a las empresas un espacio completo 

y cómodo para que logren hacer sus capacitaciones de la manera más profesional y pertinente.”  
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2.2.5. Actividades clave 

 

 

En un primer momento será la emprendedora quien realice todas las actividades clave. Se 

espera, cuando la empresa entre en la segunda etapa (de expansión), contar con una persona que 

apoye los procesos de mercadeo y ventas, siendo ésta quien llame a las empresas y se encargue 

de la promoción.  

o Promoción en los diferentes canales: esta actividad será aquella que atraiga a los 

clientes y la principal, ya que solo así se va a dar a conocer los diferentes cursos, y se 

podrá demostrar cómo se vive la experiencia gastronómica única que se promete en el 

taller.   

o Desarrollo del contenido de los talleres: Esta actividad se realizará con el fin de crear 

una parrilla de cursos, a partir de la cual se buscarán a los diferentes chefs 

especializados en cada uno de los temas.  

o Creación base de datos, contacto empresas y oferta del servicio: En el área de las 

empresas es importante crear dos bases de datos de empresas, una de aquellas 

relacionadas con el área de gastronomía (que será a quienes se les ofrezca el servicio 

de capacitación) y otra de aquellas a las cuales se les pueda ofrecer el servicio de 

actividad desde el área de recursos humanos. 

o Construcción de una buena experiencia a los usuarios: Es crucial velar por el 

cumplimiento de la promesa de valor que se ofrece, brindando siempre la mejor 

experiencia desde el primer contacto hasta el final. Esto se logra buscando ser 

excelente en cada uno de los procesos, al igual que llevar un buen acompañamiento a 
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cada uno de los participantes durante el curso. Esta actividad es clave ya que a partir 

de ella el mensaje se propagará, dando a conocer a más personas el taller y las 

experiencias.  

o Mantenerse al tanto de las tendencias: Dado que Pentola se encuentra en un sector 

comercial que cambia tendencias de manera constante, es importante conocerlas para 

actualizar la promoción de cursos y que sigan siendo relevantes, para no volverse 

tediosos y/o repetitivos, y que logren ser llamativos para los dueños de negocios que 

busquen actualizarse en estas tendencias.  

 

 

2.2.6. Recursos clave 

 

 

o Emprendedora 

o Maquinaria y utensilios 

o Chefs profesionales  

o Infraestructura / Instalaciones: estas instalaciones hacen parte de la empresa familiar, 

por la cual más adelante se deberá pagar un arriendo por la utilización 
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2.2.7. Aliados clave 

 

 

o Feco & Cia SAS: Esta empresa es la facilitadora de la maquinaria y los utensilios, 

siendo en teoría la casa matriz empresarial. Esta empresa ha facilitado contactos con 

chefs y con clientes que son claves para la realización de los talleres. Esta es la 

empresa familiar, gracias a la cual se ha podido sacar adelante a Pentola, razón por la 

cual se tiene una alianza cercana y familiar. Feco es la empresa propietaria del punto 

donde está ubicado el taller.  

o Right Away Foods: Esta empresa tiene su punto de venta (panadería) en el primer piso 

del punto donde se encuentra ubicado el taller de Pentola. Al ser un punto de venta, se 

tiene contacto directo con el cliente, facilitando la promoción de los diferentes cursos 

en un entorno de gastronomía. Además, junto con RAW Foods se manejan los 

refrigerios para los diferentes talleres y eventos, por lo cual se maneja una alianza que 

beneficia a ambas partes.  

 

 

2.2.8. Estructura de costos 

 

 

o Kit de bienvenida (delantales, esferos, recetarios, bolsa y empaque) 

o Chef 

o Materia prima  
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o Arriendo 

o Servicios públicos 

o Publicidad 

o Salario de la emprendedora 

o Publicidad / Merchandising 

 

 

2.2.9. Medios de ingresos 

 

 

o Talleres: Se hace referencia a los talleres cortos que se realizan periódicamente. Estos 

tienen en promedio un valor de $160.000 por persona en el cual se incluyen los 

materiales, ingredientes y kit de bienvenida. Estos talleres duran aproximadamente 5 

horas (1 día) y se espera un estimado de 10 personas por taller.  

o Alquiler del taller: Dado que se cuenta con el espacio equipado para cualquier tipo de 

taller culinario, se dispondrá del espacio para chefs o personas que deseen dictar sus 

propios talleres o llevar a cabo un evento gastronómico, dando la facilidad a estas 

personas de contar con un espacio profesional para sus actividades. El taller se renta 

por $100.000 la hora, incluyendo toda la maquinaria e infraestructura, los precios 

varían si se desea incluir los kits de bienvenida y/o refrigerio.  

o Eventos (con empresas): Como se mencionó previamente, se busca realizar eventos 

con empresas que le den a los empleados un espacio de esparcimiento y diversión. 

Estos eventos tendrán un enfoque distinto, razón por la cual se considera que entran en 
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una categoría distinta a los talleres cortos. Se manejará un precio aproximado de 

$140.000 por persona, en donde se incluirá refrigerio y kit de bienvenida.  

 

 

2.3. Orientación estratégica 

 

 

2.3.1. Misión 

 

 

Ser promotores de la cultura gastronómica de alta calidad en la ciudad de Bogotá́, brindando 

experiencias únicas y de gran valor por medio de talleres prácticos.  

 

 

2.3.2. Visión 

 

 

Para el año 2023 se busca estar posicionados en el mercado de manera que las personas 

acudan al taller como medio recreativo y de especialización. Además, se espera contar con por lo 

menos 2 cursos semanales de diferentes modalidades que atraigan tanto a personas de la ciudad 

de Bogotá como del resto del país. 
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2.3.3. Filosofía orientadora 

 

 

2.3.3.1. Valores 

 

 

Se considera que toda empresa exitosa debe siempre ser consistente con aquello que busca 

promover y lo que se hace, es por esto que es importante tener claros los valores que hacen parte 

de la empresa. En el caso de Pentola el valor principal siempre será la honestidad, dando a los 

clientes todo lo prometido y respondiendo si algo no sale de la mejor manera, siempre con la 

verdad y buscando solucionar cualquier problema que se haya generado. Otros valores 

importantes que se desarrollan en la empresa son la equidad y la tolerancia, es decir que nadie 

será discriminado para tomar un taller, sólo necesita la disposición de aprender, brindando 

siempre respeto y amabilidad. La tolerancia será tenida en cuenta en muchos aspectos, 

principalmente en entender que todas las personas tienen ritmos de aprendizaje distintos, y se 

debe ser paciente con cada una de ellas a la hora de realizar cada una de las recetas en los cursos.  

Todos estos valores son impartidos por medio de la emprendedora desde el primer contacto 

que se genera con la persona interesada, hasta el final del curso, procurando dar a todas las 

personas una buena imagen de la empresa y de los cursos facilitando el proceso de WOM y así 

logrando agrandar la red de contactos de la empresa.  
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2.3.3.2. Creencias 

 

 

En Pentola se cree que todo con paciencia, dedicación y práctica se logra hacer de la mejor 

manera, es por esto que en Pentola se cree en la excelencia, dando lo mejor en cada experiencia a 

todas las personas, superando retos con disciplina, humildad y esfuerzo. Además, en Pentola se 

cree que todo buen negocio surge de las alianzas y del trabajo en equipo, es por esto que se 

valora toda alianza con honestidad y ética, celebrando los logros mutuos y apoyándose entre sí.  

 

 

2.3.4. Imagen tangible 

 

 

2.3.4.1. Logotipo 

 

Imagen 7: Logotipo Pentola Taller de Gastronomía 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La palabra Pentola significa Olla en italiano, dando una relación a la razón social del 

negocio. Actualmente se encuentra realizando el proceso del registro de marca en donde se 

aceptó una oposición y se negó, a pesar de ello se está peleando para no renunciar al nombre 

debido al posicionamiento que tiene y a que la emprendedora se encuentra identificada y 

satisfecha con la marca. El logotipo de Pentola busca representar las tres divisiones principales 

de la marca, las cuales son panadería, cocina y pastelería. El logotipo principal (hay variaciones 

para utilizar con diferentes tipos de fondo, por ejemplo logotipo blanco y logotipo negro) utiliza 

un café oscuro que busca generar un sentimiento de calidez, y con este color representar la 

madera, la cual se asocia fácilmente a algo Hand Made lo cual es uno de los valores de la 

empresa: todos los talleres deben ser prácticos, para que las personas logren personalizar aquello 

que aprendieron, y logren interactuar con los diferentes ingredientes e implementos.  

 

 

2.3.4.2. Divisiones de marca 

 

 

Imagen 8: Logotipo de Pentola Taller de Gastronomía alterado a las divisiones  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se mencionó previamente, las divisiones principales de la empresa son panadería, 

cocina y pastelería, razón por la cual se quiere diferenciar claramente qué curso hace parte de 

qué división, dando así mayor claridad a los clientes que desean tomar los talleres. Estas 

diferenciaciones y aclaraciones se realizarán al momento de ofertar un taller, donde siempre va 

acompañado de una pieza gráfica la cual contiene el logotipo, y se pondrá aquel del cual 

pertenezca dicho taller.  
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3. Producto o Servicio 

 

 

Imagen 9: Muestra de taller práctico grupal curso de conservas naturales  

 

Fuente: Fotografía Propia 

 

Pentola Taller de Gastronomía, como bien su nombre lo dice, es un taller que se dedica a 

ofrecer cursos y talleres de todas las áreas de gastronomía como lo son la panadería, cocina, 

pastelería, y más, enfocándose en la experiencia, calidad y profesionalismo que va más allá del 

servicio. 

La primera parte de los servicios que entrega Pentola son talleres prácticos cortos donde una 

vez las personas llegan al sitio se les recibe con un pequeño refrigerio o snacks y con su bolsa de 

regalo, la cual incluye el delantal, recetario y un par de obsequios dependiendo el tipo de curso 

que se realiza. Una vez el grupo está completo se da inicio a la parte teórica, donde se introduce 

el tema y al chef encargado de dictar el taller, dando mayor confianza a las personas para que se 
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sientan libres de preguntar y hacer cualquier observación pertinente durante todo el taller. Una 

vez se da inicio a la parte práctica, se le asigna a cada persona un espacio de trabajo y se le 

entregan los materiales e ingredientes necesarios para el desarrollo de este. Durante cada taller, el 

chef o cocinero está siempre pendiente del proceso de cada persona, acompañándolo y 

asistiéndolo en todo lo necesario para que logre así un buen proceso de aprendizaje. Cada uno de 

estos talleres, de aproximadamente 5 horas cada uno tiene un precio aproximado de $160.000 por 

persona (el precio del taller varía dependiendo el tipo y contenido del taller) en donde se le 

incluye todo lo previamente mencionado al participante.  

Además de los talleres cortos, Pentola también busca rentar o alquilar el taller a otras 

personas o chefs que deseen dictar sus propios cursos, en donde el precio aproximado es de 

$100.000 por hora incluyendo únicamente las instalaciones y la maquinaria, se maneja un precio 

distinto si las personas desean incluir refrigerio y kit de bienvenida. Además, se le informa a la 

persona que este precio es para un grupo de 15 personas, siendo este el máximo ideal para 

talleres prácticos, para que así las personas tengan su propio espacio de trabajo.  

El servicio al cual se busca especializar a Pentola es en el institucional en dos áreas 

diferentes. La primera será a empresas que no se encuentren en el sector de alimentos y bebidas 

para ofrecerles una actividad desde el área de recursos humanos donde sus empleados podrán ir 

al taller y cocinar diferentes recetas mientras aprenden habilidades blandas como lo son el 

compañerismo, trabajo en equipo, proactividad, entre otras. La segunda área del mercado 

institucional será a empresas que se encuentren el sector, ofreciéndoles capacitaciones de temas 

que se encuentren en tendencia global para que ellas se mantengan así a la vanguardia de 

mercado.  
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Los modelos contractuales que se utilizarán en un inicio serán tres: uno que se enfoque a los 

términos y condiciones que se aplicarán al momento de la prestación del servicio y que serán 

firmados por los participantes del taller, librando a Pentola de cualquier responsabilidad por mal 

uso de los servicios, maquinaria o utensilio (anexo D). El segundo será el contrato de prestación 

de servicios manejado con los chefs, en donde se dejan claros los términos de duración del 

contrato, el valor, entre otros aspectos relevantes (anexo E). Finalmente se manejará un contrato 

con las empresas y personas que deseen utilizar el sitio en donde se dejará claro y estipulado 

todo lo que incluye el alquiler del taller, el valor y las condiciones de pago.  
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4. Análisis del Mercado 

 

 

4.1. Descripción del entorno de negocios (modelo PESTE) 

 

 

Es importante entender que la empresa se encuentra en un entorno que la afecta y que está 

en permanente cambio, es por esto que es pertinente saber qué variables son aquellas que mayor 

influencia tienen en ella, teniendo en cuenta tanto las internas como las externas. Existen varios 

mecanismos que ayudan a la fácil comprensión de este entorno, en este caso se utilizará el 

modelo PESTE, el cual evalúa de manera individual diferentes aspectos externos que influyen en 

el funcionamiento de la empresa. Con este modelo se evalúan los factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, del medio ambiente, y legales.  

 

 

4.1.1. Aspectos políticos 

 

 

Como bien se sabe, Colombia se encuentra al inicio del mandato de un nuevo presidente de 

extrema derecha el cual tiene una serie de propuestas encaminadas a la mejoría de las PYMES y 

emprendimientos en el país, al igual que la integración del sector privado con otras instituciones. 

Debido a que la empresa no se rige bajo normas estrictas en temas como importación, 
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manufactura u otros que requieran leyes específicas, se tratarán los temas propuestos en la 

campaña política que afecten directamente a la empresa, es decir los económicos. Se clasifican 

en el área de aspectos políticos ya que son aquellos que en teoría se darán a cumplir en el nuevo 

mandato presidencial. Las propuestas que en un futuro afectarán a la empresa son las siguientes: 

o 6 Días sin IVA: A pesar que Pentola es una empresa enfocada a los servicios, esta 

medida puede ayudar a impulsar la oferta en el mercado, pudiendo ofrecer a las 

personas un valor menor, siendo más atractivo para ellas. Además, esta medida puede 

beneficiar a la empresa en el sentido en que al estar ofertado en el mercado precios 

más bajos, se puede suplir a la empresa con más inventario que servirá como capital 

para la realización de los cursos.  

o Simplificar el sistema tributario para empresas y personas naturales: Esta propuesta 

afecta directamente a la empresa dado que se reducirían los impuestos que se pagan, 

promoviendo el crecimiento y dejando un mayor porcentaje de ganancias en la 

empresa. Además, busca la simplificación de las plataformas tributarias, 

automatizando los procesos y facilitando así todas las devoluciones necesarias.   

o Impulso de la factura electrónica: esta medida facilitaría ciertos procesos de la 

empresa, generando total transparencia tanto para las personas que reciben la factura 

como para el Estado.  

o Profundización de los mercados de capitales: con esta propuesta se puede llegar a ver a 

futuro una participación de la empresa en la bolsa de valores, logrando que además el 

Estado genere ahorros que servirán como mecanismos de financiación que lleguen a 

más negocios, mejorando los rendimientos con niveles de riesgo limitado.  



37 
 

 

o Reducción del costo país mediante la simplificación normativa: se podría decir que 

esta es una de las propuestas que más influencia tendría en la empresa, dado que con la 

desregulación se logrará valorar la utilidad social y por ende disminuirá los costos 

innecesarios para los empresarios en el país, además de unificar diferentes procesos 

que facilitarán el control de la empresa en diferentes entidades de la Nación.  

o Menos impuestos y contribuciones para mejores salarios: con esta medida se busca 

reducir los impuestos que pagan los empresarios para que así puedan incrementar el 

salario de las personas al interior de la empresa, lo cual lograría aumentar las 

utilidades netas de la empresa dada la reducción de los impuestos.  

o Recursos de capital para el emprendimiento: dado que un emprendimiento es 

considerado hasta que la empresa cumple 5 años de antigüedad, esta medida (si se 

cumple en el período presidencial actual) ayudaría en gran medida al financiamiento 

de este negocio, promoviendo así su crecimiento y desarrollo en el mercado.  

(Duque, 2018) 

Se considera que, en el momento actual para el ámbito político, el nuevo mandato es aquello 

con mayor relevancia ya que podrá generar un cambio importante en la gestión del negocio, 

logrando que éste se desarrolle con un mayor apoyo por parte del estado y con un mejor 

comportamiento en el mercado, promoviendo y facilitando los procesos de financiación y 

atracción de ingresos.  
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4.1.2. Aspectos económicos 

 

 

En el año 2016 se realizaron ciertos ajustes a la reforma tributaria afectando así al consumo 

de bienes y servicios del país dado que el incremento del IVA a un 19% elevó todos los precios 

del mercado (Revista Dinero, 2016). Dos años de la implementación de este nuevo régimen 

tributario, sí se vio que las finanzas públicas tuvieron un incremento, pero, como ha sido 

criticado por Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, las cuentas 

fiscales no suman para la economía y escasamente logran financiar a la Nación (Córdoba, 2018). 

Si se llega a lograr una nueva reforma tributaria que permita que el sistema sea más razonable y 

competitivo, permitirá incrementar tanto las ventas individuales de la empresa como el PIB del 

país, logrando acelerar el crecimiento económico generando mayor empleo formal y bienestar 

para la población (Córdoba, 2018). Este aspecto beneficiaría a la empresa debido a que el 

consumo de la población aumentaría y así mismo el gasto, el cual impulsará a las personas a 

gastar su dinero. Pentola debe lograr atraer a las personas lo suficiente como para que deseen 

gastarlo tomando talleres de gastronomía.  

Otro aspecto económico importante de evaluar para la gestión de la empresa es la 

desigualdad que se vive en el país, la cual estanca a la economía evita un crecimiento lineal. 

Debido a esta desigualdad, gran parte de la población cuenta con ingresos mínimos que 

perjudican a las empresas dado que el nivel de gasto de la economía en general no es el 

suficiente para mantenerse en un ámbito competitivo, haciendo que sea más fácil para las 

empresas caer en bancarrota. Es por esta razón que este problema económico debe ser tomado en 

manos del gobierno, quien debe hacer frente a esta problemática para así disminuir la 
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desigualdad y por ende aumentar el gasto en la economía. Este aspecto se considera como una 

amenaza en cadena para la empresa, debido a que actualmente existe una mayor cantidad de 

personas de bajos recursos que no pueden permitirse el gastar dinero en este tipo de servicios que 

no son de primera necesidad, reduciendo así el segmento al cual se le podría llegar. Debido a que 

puede llegar un punto en el cual no muchas personas adquieran el servicio por problemas 

económicos, la empresa no generará ventas y podrá entrar en bancarrota en sus primeros años de 

consolidación formal.  

Además, dentro del nuevo mandato presidencial se encuentra la siguiente propuesta: 

crecimiento sostenido de la economía. Este factor hay que evaluarlo en el largo plazo dado que 

ni en el corto ni el mediano se podrá observar sus influencias en la economía. En el largo plazo el 

país contará con mayores inversiones del exterior, mayor número de exportaciones y un mayor 

consumo de bienes y servicios, lo cual en el largo plazo aumentaría el poder adquisitivo de las 

personas. Al darles un mayor poder adquisitivo a las personas, éstas podrán gastar más dinero en 

bienes y servicios, mejorando así el nivel de la economía.  

 

 

4.1.3. Aspectos sociales 

 

 

La situación social de mayor importancia e impacto por la cual está pasando Colombia en 

este momento, es el gran número de inmigrantes venezolanos que ingresan a diario al país. Esta 

masiva y repentina migración ha traído consigo varios problemas sociales para Colombia, como 

lo son el aumento de la delincuencia, trabajos informales, homicidios, indigencia, xenofobia y 
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muchos más. Todos estos factores han hecho que la situación en Colombia empeore, incluyendo 

además la situación para las empresas, ya que éstas se han visto afectadas en aspectos como la 

inseguridad creciente y el aumento de los trabajos informales. Aunque los trabajos informales no 

logran satisfacer de la misma manera que una empresa formal lo hace, sí tienen afluencia, 

generando cierta competencia hacia la pequeña y mediana empresa. En el área geográfica donde 

se encuentra la empresa sí se ha evidenciado un aumento en la delincuencia, visto reflejado en 

múltiples asaltos a negocios y personas, a pesar de encontrarse en un barrio que no se 

consideraba peligroso. Además, ha aumentado la delincuencia hacia los carros, afectando que las 

personas no puedan dejar su carro al frente del taller, incomodando de cierta manera ya que no 

genera facilidad ni practicidad.  

Otras empresas, por el contrario, ven esta situación como una oportunidad de sacar 

provecho a la necesidad de estos inmigrantes, por lo cual los contratan con un salario muy bajo, 

pero igual dada su necesidad, ellos no podrán rechazar. De esta manera muchas empresas, desde 

pequeñas a grandes, toman esta oportunidad para poder disminuir costos, pero que lleva consigo 

una falta de ética.  

 

 

4.1.4. Aspectos tecnológicos 

 

 

El crecimiento actual de redes sociales, blogs y foros hacen que la información sea más fácil 

de divulgar al igual que facilita los procesos de segmentación, acercamiento y fidelización de los 

clientes. Este constante crecimiento hace que las empresas se vean obligadas a formar parte del 
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mundo digital, por lo cual deben presentar e incursionar una estrategia de mercadeo digital, 

teniendo en cuenta aspectos tecnológicos como lo son las páginas de aterrizaje o Landing pages 

y las páginas de analíticas que sirven para medir los comportamientos de las páginas web y de 

las redes sociales. Estos medios digitales acercan al cliente a la empresa facilitando la toma de 

decisión de compra ya que se tiene un mejor servicio al cliente y una mayor eficiencia en PQR.  

A pesar de todos los puntos a favor mencionados, esta incursión en el mundo digital tiene 

también desventajas como lo es el exceso de información al que pueden acceder los clientes, 

haciendo que su nivel de especialización sea mayor y por ende sus expectativas incrementen, 

haciendo más difícil a la empresa satisfacer estar necesidades y expectativas.  

Es importante que PENTOLA esté presente en todas las redes sociales que están en 

tendencia en el momento, para poder ofrecer a los clientes y a los prospectos de clientes la 

información al instante sobre qué se hace en la empresa, al igual que poder tener una rápida 

respuesta hacia ellos. El crecimiento exponencial que se presenta en redes y medios digitales se 

puede ver en general como un aspecto positivo para la empresa, siempre y cuando se repliquen 

mensajes positivos y de apoyo, facilitando así el voz a voz y la transmisión de información 

acerca de los talleres y los demás servicios que se ofrecen. Además, las redes permiten 

segmentar de manera muy específica pudiendo así llegar al mercado objetivo con menor esfuerzo 

y sin una gran inversión.  
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4.1.5. Aspectos de medio ambiente 

 

 

En Pentola, actualmente, se están manejando ciertas medidas medio ambientales en el tema 

de los paquetes y envases, donde se procura siempre utilizar productos que sean buenos con el 

medio ambiente evitando materiales como plásticos u otros grandes contaminantes.  

Además, debido a la filosofía personal de la emprendedora, se procura no tener cursos 

relacionados con la carne, la cual según el Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), 

emite como mínimo 578 toneladas métricas de gases de efectos invernaderos al año, siendo ésta 

la más contaminante del mundo (El Espectador, 2018). El no promover el consumo de carne se 

busca que sea un factor diferenciador en el mercado, demostrando que a la empresa sí le 

importan los procesos más que sólo el resultado, y que sí se desea hacer un cambio en la cultura 

gastronómica del país.  
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4.2. Descripción del mercado 

 

 

El sector gastronómico es uno de los más importantes y más influyentes en el mercado 

colombiano, el cual tuvo un crecimiento del 22% entre los años 2014 y 2015 según Acodres 

(Garzón, 2015). Además, este sector ha generado en el PIB nacional un aporte del 3,6%, 

manteniendo su tendencia de mayor contribución en los últimos años, siendo no sólo importante 

de manera económica sino también social, siendo uno de los sectores que mayor genera empleo, 

traduciéndose en un aporte relevante al impuesto al consumo, aportando cerca de 36 billones de 

pesos (Garzón, 2015).   

Adicionalmente, en Colombia existen 90.000 restaurantes, de los cuales alrededor de 30.000 

se encuentran en la ciudad de Bogotá (Garzón, 2015). Esta información es relevante ya que se ve 

el gran potencial de la empresa desde el área de capacitaciones y asesorías, en donde se buscará 

tomar provecho del alto número de restaurantes que se encuentran en la ciudad de Bogotá para 

presentar el portafolio corporativo.  

 

 

4.2.1. Segmento objetivo 

 

 

En el año 2017 se realizó una encuesta a 100 personas de diferentes edades, buscando como 

objetivo principal entender el segmento principal de la empresa. En dicha encuesta se explicó el 
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concepto de negocio y cómo este intenta posicionarse en el mercado. De las 100 personas, 60 

afirmaron que estarían dispuestas a tomar dichos cursos, por lo cual se tomaron únicamente los 

resultados de estas personas. Para determinar el segmento se tuvieron en cuenta las edades, el 

género, la ubicación geográfica y el estrato social:   

Imagen 10: Distribución de edades de las personas encuestadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 11: Distribución de género de las personas encuestadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Edad

18-25 26-35 36-50 51-65 >65

Género

Hombre Mujer
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Imagen 12: Distribución de estratos de las personas encuestadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 13: Distribución de ubicación de las personas encuestadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de estos resultados, se tuvo que el segmento objetivo sería: personas entre 18-35 

años, hombre y mujeres, de estratos 4 y 5, ubicados en las zonas norte, centro y occidente de la 

ciudad de Bogotá.  

A pesar de este análisis y de las encuestas realizadas, al momento de hacer la validación y 

abrir el negocio demostró resultados totalmente distintos. Se observó que los clientes de los 

diferentes cursos no se pueden distribuir demográficamente dado que corresponden a edades, 

estratos y ubicaciones diferentes, teniendo como edad mínima de participación a una persona de 

Estrato

1 2 3 4 5 6

Ubicación

Norte Sur Centro Oriente Occidente
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13 años y edad máxima de 83. Es por esta razón que la segmentación decidió cambiarse para 

entenderla más desde un punto de vista por clasificación de intereses, mas no por características 

demográficas. 

Además, a medida que la empresa iba cogiendo más fuerza, se determinaron otros 

segmentos, enfocados más al área institucional, los cuales sí podrán ser segmentados 

demográficamente. Los nuevos segmentos realizados fueron los siguientes:  

o Personas interesadas en alquilar el taller para dictar cursos propios: Chefs y/o 

cocineros que no cuenten con espacio propio para dictar sus talleres. Son personas 

ubicadas en Bogotá y otras ciudades principales de Colombia (Medellín, Barranquilla, 

Manizales, Villavicencio, Bucaramanga y Cartagena). 

o Personas que deseen hacer una actividad fuera de la rutina: Personas del común que se 

encuentren en la ciudad de Bogotá. Personas que recurren a planes de recreación con 

sus amigos, familia, pareja o solos para pasar el tiempo o tener planes distintos. 

Personas ubicadas en las zonas norte, nororiente y centro de la ciudad de Bogotá. 

Personas de estratos 3, 4, y 5 que cuenten con ingresos suficientes para destinar parte 

de ellos a la recreación. Personas dispuestas a probar nuevas cosas. 

o Empresas relacionadas a la gastronomía que deseen capacitaciones: Empresas 

pequeñas y medianas de la ciudad de Bogotá relacionadas a algún aspecto 

gastronómico, es decir restaurantes, plantas de producción, hoteles, clubes y empresas 

de catering.  

o Empresas no relacionadas a la gastronomía que deseen hacer actividades con sus 

empleados: Es importante que las empresas generen momentos de esparcimiento para 

los empleados, razón por la cual se presenta una propuesta a las diferentes empresas 
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para la realización de actividades de gastronomía. Se buscará llegar a empresas de 

diferentes sectores que deseen brindar experiencias a sus colaboradores, ofreciendo 

cursos que además de enseñarles a cocinar, se enseñarán habilidades blandas, como lo 

son la capacidad de trabajar en equipo, la resolución de problemas, la creatividad, 

entre otras. Empresas ubicadas en zonas norte, nororiente y centro de la ciudad de 

Bogotá.  

 

 

4.2.2. Necesidades 

 

 

Por medio de las encuestas realizadas, se notó que no existe una necesidad latente en el 

mercado, sino lo que se desea hacer es crear una. Debido a que actualmente no se encuentra 

posicionado un plan o actividad regular de este tipo, no existe una necesidad como tal en el 

segmento de los talleres cortos. A medida que las actividades habituales se vuelven muy 

rutinarias, se crea la necesidad de acudir a nuevas actividades, y es en este momento en que se 

presentan los talleres, los cuales según las encuestas realizadas sí son atractivos para realizar.  

Para el sector de las empresas que no están relacionadas al sector de alimentos, se ve la 

necesidad y obligación de realizar actividades a sus empleados (siempre y cuando la empresa 

cuente con más de 50 empleados). Esta norma está ubicada en el artículo 21 de la ley 50 de 1990, 

en donde afirma que los trabajadores tendrán derecho a 2 horas dentro de su jornada laboral 

semanal a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. Para aquellas 

empresas que tengan menos de 50 empleados, se les buscará generar la necesidad por medio de 
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una propuesta donde se explique cómo con esta actividad se lograrán reforzar ciertas habilidades 

en los empleados, pudiendo desarrollarlas en un ambiente distinto al de la oficina.  

 

 

4.3. Análisis de la competencia 

 

 

A partir de esta necesidad se llevó a cabo una investigación de mercados, en donde se tomó 

en cuenta las tres áreas que se buscan desarrollar en el negocio: cocina, panadería y pastelería. 

Esta investigación se hizo teniendo en cuenta como la mayoría de los potenciales clientes 

buscarían estas ofertas: por medio de Google.  

En el caso de los cursos de panadería se buscó en Google: “cursos de panadería en Bogotá”, 

y se decidió tener en cuenta sólo a la competencia con mayor presencia, es decir aquellos que se 

encontraban como primeras opciones en el buscador. Para este campo se encontró que como 

primera opción se tiene al Politécnico Internacional, el cual ofrece un diplomado de panadería, 

siendo un curso presencial de 80 horas en total con un costo de $1’550.000. Para este caso sí se 

podría contar como competencia directa, dado que no está ofreciendo una carrera completa, sino 

un curso para aquellos que saben del tema y quieren profundizar, con una gran intensidad horaria 

y además contando con el nombre reconocido del Politécnico Internacional. Además de esta 

institución se encuentra la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno, en donde ofrecen 

programas completos, cursos intensivos y profundización en panadería avanzada; el enfoque de 

esta escuela va más hacia el área de carreras completas, al ser un instituto superior de 

gastronomía, otorgando a sus estudiantes títulos profesionales, en donde los alumnos empiezan 

desde cero en conocimiento.  Así como el Instituto Superior Mariano Moreno, está LCI Bogotá y 
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el Colegio de Gastronomía Gato Dumas que cuentan con programas de panadería, gastronomía y 

pastelería a nivel de carrera profesional, contando con características y precios similares. 

Además de los institutos de educación superior, existen otro tipo de entidades que ofrecen 

cursos; dentro de las primeras opciones encontradas en el buscador se encontró la escuela, tienda 

y repostería LKMejía, la cual ofrece cinco tipos de cursos (introducción a la panadería francesa, 

bizcochos de viaje, croissants y brioche, pasta choux, y talleres de pastelería) en donde buscan 

enfocarse tanto en el segmento de alumnos principiantes, como en el de personas que buscan 

mejorar ciertas técnicas, sin tener ninguna diferencia en el curso. La otra opción encontrada 

como primeras opciones en el buscador se encontró Paulita’s arte y azúcar, la cual es una 

empresa que dicta cursos de repostería, panadería y pastelería a personas que quieran iniciar en 

esta industria; cuenta con una amplia variedad de cursos, dentro de los cuales se incluyen cursos 

de panadería integral artesanal, curso de panadería artesanal, y curso de hojaldre (para el área de 

pastelería), considerándose también un posible competidor directo.  

Para el área de pastelería se encontraron más opciones que únicamente institutos de 

educación superior. Para este caso se encontró como primera opción un curso de pastelería 

online en el ESAH (Estudios superiores abiertos de hostelería), la cual es una academia española 

ubicada en Zaragoza la cual ofrece varios cursos presenciales y en línea; pero dado que aquello 

que ofrece para Bogotá son cursos en línea, se considera que no es relevante como competencia, 

dado que apunta a otro tipo de público, que busca tener estos conocimientos como hobby, más 

que a nivel profesional (siendo este el segmento al cual se busca llegar). Como instituto 

profesional, al igual que en panadería, se encuentra la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno, 

de la cual ya se mencionaron los cursos ofrecidos. Se encuentra una pastelería llamada Vainilla 

Cakes, la cual ofrece alta variedad de cursos para principiantes, abarcando gran parte de todos 



50 
 

 

los temas de la pastelería y repostería, con cursos de aproximadamente 1 o 2 días, teniendo la 

oportunidad de ser presenciales y también en línea; este negocio podría llegar a representar una 

gran competencia por su amplio portafolio, precio y enfoque. Se encuentran además (al igual que 

en panadería) algunos institutos profesionales que ofertan sus carreras completas, tales como el 

Politécnico Internacional, y LCI Bogotá, al igual que también ofertan diplomados o cursos 

intensivos. Finalmente, una compañía que podría ser una alta competencia es el Instituto 

Colombiano de Panadería y Pastelería, el cual tiene gran variedad de cursos que no van 

direccionados únicamente a principiantes, sino a personas que también deseen mejorar sus 

conocimientos, al igual que el Pentola busca realizar.  

Finalmente, en el área de gastronomía sólo se encuentran carreras profesionales y 

diplomados, ofertados por el Politécnico internacional, Le Cordon Bleu, Politécnico Campo 

Alto, Mariano Moreno y LCI, viendo una gran oportunidad para desarrollar cursos que no sean 

necesariamente carreras profesionales, pero que de igual manera logren tener un buen contenido 

sobre el tema, y permitan a la persona tener un gran conocimiento sobre ello. Para este aspecto se 

busca explotar diferentes temas que son tendencia en el mercado gastronómico en Colombia.  

Gracias a esta investigación de competidores, se puede decir que el sector se encuentra en 

un grado de hacinamiento en donde las innovaciones son muy pocas, y por ende el nivel de 

imitación es alto. Esto se debe a que las instituciones de educación superior se mantienen en una 

posición de confort, en donde únicamente buscan enseñar las técnicas tradicionales, junto con 

alguna que otra técnica propia de la institución, sin generar ningún valor agregado a su educación 

más que lo tradicional y el renombre o know how de la mencionada institución. Además de las 

instituciones de educación superior, se puede observar cómo los otros negocios que ofrecen 
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cursos, también se centran en técnicas muy tradicionales (se observó a partir de las descripciones 

de los cursos de cada una).  

 

Se realizó otro análisis por medio de redes sociales en donde se encontraron tres importantes 

competidores: La Cocina Taller, El Taller de Debbie, y La Cocina para Chefs. Es importante 

aclarar que los primeros dos competidores se encuentran en zonas muy cercanas a Pentola, 

pudiendo ser competidores aún más directos que los demás. La Cocina Taller cuenta con tres 

tipos de servicios: talleres, alquiler del taller, y eventos de catering; estos tres servicios son muy 

similares a los que ofrece Pentola, además de encontrarse en un sector cercano (Cra. 13 a # 87 – 

56) pudiendo ser un competidor directo y una posible amenaza para Pentola. El Taller de Debbie 

también se encuentra en una zona cercana (Calle 81 # 8 – 08) en donde también dicta talleres 

cortos, únicamente de pastelería, al estar relacionado con Myriam Camhi. La principal 

diferencia, y la razón por la cual no se considera un competidor fuerte, es por la infraestructura 

que muestra, teniendo únicamente equipos caseros y una única mesa donde realizar los talleres, 

siendo un proceso muy artesanal y casero; además de no contar con una amplia variedad de 

talleres (ofrecen en la página web un taller al mes). Finalmente, La Cocina para Chefs no cuenta 

con una página web, por lo cual no se pudo conseguir información concreta de sus servicios, a 

pesar de ello se encontró un artículo en Institucional Colombia en el cual explican en qué 

consiste esta cocina. En este lugar tienen dos modalidades, la primera es dictar talleres, tanto 

propios como alquilar el sitio a otras personas, y la otra es alquilar el sitio para servicios de 

catering o producción. Este sitio busca enfocarse más a los chefs, pero igualmente representa una 

posible amenaza al ofrecer talleres prácticos, aun encontrándose en un área bien alejada de 

Pentola (Cra 7 # 173 – 2).  
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Es importante mencionar que la emprendedora realizó un estudio de un gran competidor: 

Vainilla Cakes. Se asistió a un taller de tortas en donde se compararon los procesos de ambas 

empresas. La primera impresión del lugar fue el tamaño del taller, el cual era bastante reducido 

para los grupos que se hacen frecuentemente, por lo cual las personas pueden no estar muy 

cómodas durante el taller 

 

Imagen 14: Taller de Vainilla Cakes (competidor)   

 

 

Fuente: Fotografías Propias 

 

 

Durante la realización del taller se observaron aspectos como la maquinaria y los utensilios 

utilizados, siendo estos no de muy alta calidad. Otro aspecto importante para hacer énfasis, es el 

hecho de que cada persona NO hacía su propio producto ni se llevaba un producto completo lo 

cual no gustó mucho a los demás participantes del curso. En general se puede decir que la clase 
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sí estuvo bien, se logró aprender, pero los procesos sí pudieron mejorarse si se hubiese contado 

con mayor maquinaria y utensilios. 
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4.4. Análisis DOFA 

 

 

El análisis DOFA permite hacer una evaluación de los aspectos internos y externos de la 

compañía, logrando observar aspectos positivos y negativos en ambas áreas, procurando 

desarrollar las áreas buenas y mejorar las negativas. La matriz se encuentra como anexo F.  

 

 

4.4.1. Debilidades 

 

 

o Bajos niveles de ventas: Actualmente, la principal debilidad de la emprendedora son 

las ventas, razón por la cual no ha habido un incremento importante en los ingresos. Al 

encontrarse en una etapa inicial, no se puede tener a una persona que ayude en este 

proceso. Se espera mejorar las habilidades de la emprendedora en esta área y en un 

futuro, en la etapa de maduración, contar con un apoyo en esta área.  

o No contar con un chef o cocinero de planta: El no tener a una persona de planta limita 

la promoción y facilidad de los procesos, es decir, al no tener un chef de planta se debe 

buscar a otros más para dictar los talleres, requiriendo mayor logística y gastos. 

Además, si se cuenta con un chef de planta al que se le pague un salario fijo, se podrán 

abrir talleres con números pequeños de personas, y así mantener una buena reputación 

de Pentola.   
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o Bajo reconocimiento en redes sociales y la página: En la primera etapa de la empresa 

es difícil contar con un gran reconocimiento en redes, por lo cual muchos de los 

mensajes que se quieren transmitir pueden llegar a muy pocas personas o incluso 

perderse. Es ideal que se presente un crecimiento en estos medios digitales para que 

así el mensaje logre llegar a un mayor número de personas.  

 

 

4.4.2. Oportunidades 

 

 

o Es un mercado que no está lleno de competidores: Como se pudo observar en el 

análisis de la competencia, existe un moderado número de competidores, los cuales 

son principalmente escuelas profesionales de gastronomía las cuales tiene su foco en 

otro lado: las carreras profesionales. El hecho que estas escuelas tengan un enfoque 

distinto, representa una gran oportunidad debido a que Pentola sí se especializa en este 

segmento, logrando así ofrecer un mejor servicio. Además, de los competidores 

actuales se puede comparar la infraestructura como valor agregado, teniendo una 

ventaja competitiva contra ellos.  

o Gran cantidad de influenciadores en el área gastronómica: El mercadeo y la publicidad 

son factores importantes a la hora de dar a conocer una empresa. Dado que hoy en día 

muchas personas toman decisiones de compra gracias a influenciadores de medios es 

importante llegar a ellos como medio de publicidad. Es importante mencionar que 

existe un gran número de ellos que se enfocan en el área gastronómica, ya sea dando 
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recomendaciones de restaurantes a los cuales ir, como dando recetas a sus seguidores. 

Se espera lograr tener contacto con varios de ellos para que asistan a algún taller, 

promocionándolo y ayudando a las redes a crecer.  

o Crecimiento por el interés por la buena gastronomía de parte de los colombianos: En 

Colombia, especialmente en Bogotá, se ha presentado una gran expansión en el área 

gastronómica gracias a grupos como DLK y Takami quienes han incursionado en el 

mundo de los restaurantes gourmet internacionales. Con esta nueva incursión en el 

mercado de la buena comida, los ciudadanos se han interesado más en este mundo, 

permitiendo que todo el sector crezca. Se ve como gran oportunidad este hecho dado 

que las nuevas tendencias y demás, lograrán llamar la atención de los consumidores, 

siendo esta comida que han probado y les gusta.  

o Expansión de la comunicación por medio de diferentes canales virtuales: Como se 

mencionó previamente, las redes y los medios digitales se encuentran en auge, y lo 

seguirán estando por muchos años más. Gracias a esto se le ve la oportunidad de 

crecer en diferentes áreas, como lo son videos tutoriales, blogs de recetas, asesorías en 

línea y más. El poder adentrarse en esta área, permitirá a las empresas generar un 

mayor nivel de reconocimiento al igual que ingresos extra sin incurrir en un alto 

esfuerzo.  
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4.4.3. Fortalezas 

 

 

o Ubicación, infraestructura y maquinaria: El taller cuenta con un espacio amplio el cual 

permite la realización de diferentes actividades. Además, gracias a la empresa FECO, 

se cuenta con maquinaria de alta calidad, la cual se encuentra en constante rotación 

(debido a que la empresa FECO debe en algunas ocasiones mover los equipos de 

lugar), lo cual permite la utilización de estos para los diferentes talleres. La maquinaria 

es netamente italiana, prometiendo un alto valor agregado en calidad y eficiencia.  

o Disponibilidad para cualquier tipo de taller: Como se mencionó en el numeral anterior, 

el contar con maquinaria de alta calidad y de diferente modalidad, permite que se 

puedan dictar talleres de diferentes áreas como panadería, pastelería, cocina, 

repostería, chocolatería, y más. De esta manera se asegura variedad a los 

consumidores, manteniéndolos así con un interés constante en los talleres.  

o Contar con aliados en temas de utensilios, maquinaria y refrigerios: El poder contar 

con la empresa familiar (FECO) y la empresa aliada RAW FOODS, permite facilidad 

en procesos, ya que se tiene un acceso fácil a los utensilios, si son necesarios en 

cualquier momento, y a los refrigerios durante los talleres. Además, no sólo ayudan en 

la facilidad y practicidad, sino también en los precios al generar descuento y 

disminuyendo los gastos de Pentola.  

o Buen servicio y calidad en la experiencia: Siendo esta el core de la empresa, se 

procura siempre velar por dar una buena experiencia donde las personas logren 

recomendar los talleres a sus allegados y lograr un buen WOM. A través de las 
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encuestas y lo vivido durante los talleres, se ha evidenciado cómo las personas son 

felices con la atención que se les brinda, siendo siempre muy personalizado y estando 

atento a las necesidades que tengan en el momento. Además, en las encuestas de 

satisfacción realizadas al final de cada taller, se ve cómo el servicio es un factor que se 

destaca cobre todas las cosas, queriendo decir que se está haciendo bien la labor.  

 

4.4.4. Amenazas 

 

 

o Precios extremadamente bajos en el mercado: Como se mencionó previamente en el 

área de competidores, existen unos como las cajas de compensación o Carulla, que 

manejan precios muy bajos, razón por la cual muchas veces llegan a ser más atractivos 

para los consumidores. Estos precios bajos son difíciles de competir, debido a que 

ellos cuentan con personal de planta el cual se dedica a otras actividades, siendo los 

talleres un medio de ingreso extra, por lo cual no tienen la necesidad de cobrar precios 

competitivos.  

o Que el segmento no tenga claro el concepto de negocio: Dado que se está queriendo 

introducir un nuevo concepto en el mercado, muchas veces puede no ser claro a qué se 

enfoca especialmente en este modelo de negocio que es claramente un negocio 

enfocad a la gastronomía. La confusión que puede generarse es que las personas 

piensen que sólo aquellos que están en este mundo pueden tomar dichos cursos, y que 

no lo vean como una actividad de recreación y esparcimiento. Es importante aclarar la 

idea de negocio desde diferentes medios para evitar la confusión.  



59 
 

 

o No contar con parqueadero en el punto: Se considera como una amenaza este punto ya 

que no hay nada que se pueda hacer. El punto tiene una bahía justo al frente, pero 

legalmente no está permitido parquear, por lo cual se advierte a los participantes de los 

cursos no llegar carro ya que se les puede generar una multa. Esto, a pesar de que se 

advierta con antelación, puede llegar a ser una molestia y que en las encuestas 

realizadas sí se ha visto como una observación a tener en cuenta.  
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5. Estrategia de Mercadeo 

 

 

5.1. Mezcla de mercadeo 

 

 

5.1.1. Producto 

 

 

Como se ha mencionado previamente, Pentola prestará tres tipos de servicios: el primero 

enfocado a personas del común que desean aprender nuevas cosas o pasar un rato agradable y 

diferente, el segundo en el arrendamiento del taller para personas que desee dictar talleres allí, y 

el tercero en eventos y/o capacitaciones con empresas.  

 

 

5.1.2. Precio 

 

 

Dado que se busca ser competitivo en el mercado y llamar la atención de gran porción del 

mercado, se procura manejar precios llamativos que oscilen entre $90.000 y $230.000 por taller 

corto (aproximadamente 4-5 horas) el incluye materiales, ingredientes, refrigerio y kit de 

bienvenida. Este precio es determinado por el tema a dictar, teniendo en cuenta los materiales 
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que se van a utilizar y quién lo va a dictar. Debido a que se trata de un servicio, el precio se 

determina más por la mano de obra que por los materiales, razón por la cual se deberá determinar 

con el chef encargado cuál será el precio del taller. Para el alquiler del taller se maneja un precio 

de $100.000 por hora, el cual fue determinado a partir de los costos en los cuales debe incurrir 

Pentola, como lo son servicios públicos y el costo de oportunidad. Adicional, se le dará la opción 

a quien desee alquilar el taller de tener más beneficios, como lo son los refrigerios y los kits de 

bienvenida para los cuales se manejará un precio de $5.000 y $7.000 por persona 

respectivamente. Finalmente, para el precio de los eventos se deberá determinar el menú que se 

desea hacer para poder tener en cuenta los costos de los materiales y los ingredientes. Se espera 

que para estos eventos se manejen precios entre $140.000 y $200.000 por persona, dependiendo 

el tipo de taller, los cuales incluyen materiales, ingredientes, refrigerio y kit de bienvenida.  

 

 

5.1.3. Distribución 

 

 

En Pentola es clave la ubicación, ya que facilita al cliente un fácil acceso ubicado en la 

Avenida Carrera 24 # 83 A 13, barrio Polo Club, estando estratégicamente ubicado entre tres 

vías principales de acceso (carrera 30, autopista norte y calle 80). Además, se busca dar facilidad 

a las personas en el momento del pago, ya que se maneja por medio de transacción bancaria la 

cual hoy en día puede realizarse a través de aplicaciones digitales. A pesar de ello, se buscará 

más adelante manejar una pasarela de pagos en donde se facilitará el pago por medio de 

cualquier tipo de tarjeta aún para las personas que no pertenezcan a la misma entidad bancaria. 
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Se buscará, además, promocionar los talleres en otros establecimientos de comercio aliados, 

como tiendas de utensilios, restaurantes, panaderías y más, en donde se podrá dar a conocer en 

mayor medida los cursos.  

 

 

5.1.4. Comunicación 

 

 

Para la promoción se cuenta con cuatro canales diferentes, uno de los cuales es físico y 

permite un contacto más cercano a las personas. En el canal físico (punto de venta panadería 

RAW) se promociona por medio de flyers y el calendario en físico, en donde las personas tienen 

la oportunidad de ver los diferentes talleres, y si desean más información, fácilmente pueden 

acudir a la emprendedora, quien se encuentra en el segundo piso. Como canales virtuales se 

tienen la página web, redes sociales y MailChimp. El objetivo de las redes sociales y MailChimp 

es atraer personas a la página web (www.pentola-taller.com) en donde se tiene información 

completa de los diferentes servicios y de la empresa como tal, facilitando también un espacio 

para la inscripción a los talleres. Esto se hace por medio de imágenes que son publicadas 

periódicamente (cada dos o tres días) en donde se informa sobre un evento o curso, o 

simplemente se sube una fotografía que muestre la experiencia vivida, explicando que para 

mayor información se puede acceder a la página web.  

En temas institucionales, se tendrá un portafolio de servicios corporativos, en donde 

inicialmente se buscará contactar a empresas del sector (que les sea fácil llegar) y se les enviará 

directamente dicho portafolio, teniendo una relación directa con dichas empresas, pero al mismo 

http://www.pentola-taller.com/
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tiempo se hará promoción en los diferentes canales sobre estas modalidades. Para el tema del 

alquiler del taller, se buscará contactar chefs directamente, ya sea por teléfono, e-mail o redes 

sociales, ofreciéndoles el servicio de alquiler del taller, pero de igual manera se buscará tener 

impacto en sus medios, como lo son revistas enfocadas al sector gastronómico (por ejemplo, La 

Barra), ferias como Alimentec, información cerca a los sitios de interés, entre otros.  

 

 

5.2. Presupuesto de mercadeo 

 

 

Dentro del presupuesto que se manejará para el área de mercadeo se tendrán en cuenta dos 

aspectos, el primero serán aquellos fondos destinados a la publicidad en medios digitales y la 

otra en medios físicos. Debido a que la publicidad en medios digitales es relativamente 

económica y facilita la segmentación, control y seguimiento, se tendrá un presupuesto de 

$150.000 mensuales, los cuales serán utilizados para pagar las diferentes pautas publicitarias en 

las diferentes plataformas como lo son Facebook, Instagram, MailChimp y Google. Además, 

cada semestre se tiene un presupuesto de $400.000 en merchansiding con el cual se espera 

adquirir todo lo necesario en temas de publicidad física para el semestre siguiente. Estos 

presupuestos fueron determinados a partir de la validación que se ha venido realizando desde 

junio del 2018.  
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5.3. Objetivos comerciales 

 

 

Es importante establecer una estrategia de mercadeo para poder así obtener objetivos 

alcanzables y medibles. Esta estrategia de mercadeo consistirá en la promoción de varias 

campañas las cuales tendrán los siguientes objetivos comerciales: 

o Incrementar el alcance tanto virtual como presencial de la empresa, mejorando el 

posicionamiento de esta en el mercado.  

o Crear un guion que permita estandarizar el proceso de venta, tanto para las empresas 

como para las personas naturales.  

o Tener una mayor conversión de leads con respecto a las interacciones de redes sociales 

y e-mail marketing.   

o Aumentar la base de datos por medio de diferentes campañas presenciales y virtuales.  

o Especializarse más en las ventas presenciales, donde se puede generar un alto 

reconocimiento y posicionamiento, es decir, lograr concretar citas con empresas para 

presentarle el portafolio de servicios de manera física.  

o Una vez se logre dar a conocer más a la empresa en el mercado, se buscará contar con 

una fuerza de ventas que apoyen la labor entre sí. 

o Crear encuestas de satisfacción para los clientes y así evidenciar si se está cumpliendo 

con la propuesta de valor.  

o Tener claros los KPI’s y poder medirlos a partir de diferentes Landing Pages y páginas 

de analíticas web, para así poder observar si se está logrando aquello propuesto. Los 

KPI’s son los siguientes: 
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 Número de visitas a los diferentes sitios digitales 

 Conversión de estos con clientes reales 

 Determinar cuál es el canal digital más efectivo 

 Número de nuevos seguidores en determinado tiempo  

 Porcentaje de crecimiento de la BBDD 

 Conversión de interacciones con los seguidores 

 Concentración de clientes en la página web (por medio de mapas de calor) 

Para entender los niveles de conversión, se realizó una tabla de indicadores la cual tiene en 

cuenta factores como fecha de publicación, número de vistas, inversión realizada, número de 

vistas, likes, entre otros. Las tablas se realizaron para las redes que son utilizadas actualmente 

para hacer promoción: Instagram y MailChimp. Las tablas de conversión se presentan en el 

anexo G.    

 

 

5.4. Estimativos de ventas 

 

 

Es importante aclarar que gracias a la validación que se ha hecho desde junio del 2018, se ha 

podido tener un historial de ventas real y lo que se espera y es posible tener. Para el tipo de 

servicio que se ofrece, la estacionalidad es clave dado que no todos los meses se venderá lo 

mismo, teniendo meses en los cuales gracias a ocasiones especiales (día de la madre, vacaciones, 

Halloween, navidad, etc.) se espera promover más cursos y así mismo tener un mayor número de 

personas asistiendo a los cursos. Igualmente, debido al reconocimiento que va tomando la 
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empresa en el mercado, se espera tener un aumento de 5 personas con respecto al mismo mes del 

año inmediatamente anterior, manteniendo así los principios de la estacionalidad, pero 

contemplando un posible aumento en las ventas. Con respecto a los eventos, se espera realizar 

uno cada 4 meses, es decir tres en el año con un valor aproximado de $7’000.000, el cual tendrá 

un incremento del 10% por cada año. Finalmente, para el arriendo del taller, se espera por lo 

menos una vez al mes por un valor de $1’000.000, el cual de igual manera tendrá un crecimiento 

del 10% anual. A continuación, se encuentra una tabla con las ventas estimadas. En el archivo de 

Excel adjunto se podrá ver con mayor detalle de dónde provienen los valores.  

Imagen 15: Estimativos de ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Estrategia Operativa 

 

 

6.1. Descripción técnica de productos y/o servicios 

 

 

Pentola Taller de Gastronomía, al prometer una alta calidad y profesionalismo, requiere de 

productos, maquinaria e infraestructura que soporten esta propuesta de valor agregado. Es por 

esta razón que para poder dictar cada uno de los talleres, Pentola necesita por lo menos un horno 

de convección (que sea apto para panadería, pastelería o cocina), un congelador, mesas 

suficientes para el número de personas, dos batidoras, dos grameras y otros utensilios que sean 

requeridos para que sea viable dictar el taller. Debido a que se dictarán talleres de panadería, 

pastelería y cocina, habrá equipos o utensilios que no se usen en todos los talleres, a pesar de ello 

si es necesario contar siempre con ellos. En el anexo B se puede observar el proceso que lleva el 

cliente desde el primer contacto hasta que finaliza el taller.  

Los tres servicios que prestará la empresa son los siguientes: 

o Talleres cortos enfocados a personas del común que deseen una actividad diferente: en 

este tipo de taller se buscará que las personas tengan una experiencia práctica donde el 

instructor los apoyará en los diferentes procesos necesarios para la preparación de las 

recetas. Es importante que todo sea muy claro y que las personas logren de hecho 

aprender sobre el tema de la clase para poder replicarlo así en sus casas o negocios.  



68 
 

 

o Eventos con empresas: el objetivo de este tipo de eventos es fortalecer las habilidades 

blandas de las personas, en donde se les explicarán y se les enseñará a aplicar 

diferentes técnicas de trabajo en equipo, proactividad, liderazgo, entre otras. Esto 

permitirá que la empresa vea un efecto positivo en estos talleres además de solo 

recreación y esparcimiento para los empleados. A pesar que sí se espera que aprendan 

sobre las recetas explicadas, éste no será el principal objetivo, sino como se mencionó, 

será la aplicación de habilidades a su vida laboral.  

o Alquiler del taller: para este tipo de servicio, Pentola no tendrá participación directa, 

ya que únicamente prestará la infraestructura y maquinaria para que la persona 

interesada dicte el taller a su propia manera y con sus objetivos determinados. A pesar 

de ello, sí es importante facilitarle todo lo necesario a dicha persona para la realización 

del taller, logrando así que los participantes se vayan satisfechos y logren en un futuro 

ser también clientes de Pentola.  

 

 

6.2. Localización y tamaño de la empresa 

 

 

Pentola es una Pyme, tanto por su nivel de ingresos como por la cantidad de empleados que 

tiene. Actualmente no se tiene inscrita en el sistema de seguridad social, razón por la cual todavía 

no paga nómina. Inicialmente sólo se tendrá a la emprendedora en la nómina y se pagará 

honorarios a los chefs y cocineros que dicten los diferentes talleres. En un futuro se espera contar 

con un chef de planta que ayude en los procesos de los diferentes talleres. La empresa cuenta con 
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una ubicación clave en el barrio Polo Club, específicamente en la Avenida Carrera 24 # 83 A- 

13. En esta ubicación se cuenta con una casa propia, la cual está compartida con otras dos 

empresas que hacen parte del mismo grupo familiar y que se complementan entre sí, una siendo 

una panadería y la otra una tienda de utensilios, la cual surte al taller con los utensilios necesarios 

para la realización de los diferentes cursos.  

 

 

6.3. Procesos 

 

 

Como se ha tratado anteriormente, Pentola ofrece distintos servicios, los cuales cuentan con 

su propio proceso. A continuación, se explicará el proceso de cada uno de los servicios.  

o Proceso para talleres cortos enfocados a personas del común que deseen una actividad 

diferente: 

a. Determinación del tema de los cursos para los siguientes 3 meses, tanto a partir 

de las tendencias del mercado nacional e internacional, como la demanda que se 

cree a partir de observar a la competencia y sus ofertas. 

b. Se crea una parrilla con todos los talleres propuestos.  

c. Una vez creada esta programación, se busca a los diferentes chefs, cocineros, 

pasteleros o panaderos que se especialicen en dichos temas. 

d. Una vez se tengan localizadas a estas personas, se buscará agendar una cita, 

donde se le comentará la modalidad de contratación por prestación de servicios y 

el porcentaje que se le pagará (25% de las utilidades totales).  
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e. Se da inicio a la promoción por medio de las bases de datos y de los medios con 

los que cuente la empresa (medios digitales y tradicionales) buscando dar a 

conocer al mayor número de personas en el segmento la oferta del curso.  

f. Cuando ya se ha dado a conocer la oferta de cursos, se debe buscar interacciones 

con los posibles clientes para poder así cerrar el negocio y concretar la venta.  

g. Una vez se concreta la venta y se tiene al número mínimo de personas requeridas 

para el curso, se procede a la planeación, en donde se debe hacer la compra de 

los ingredientes, materiales, y la impresión de los diferentes formularios.  

h. Cuando ya la logística está terminada, se procede a la realización del curso, en 

donde se explicará la metodología y se hará entrega del material necesario para 

cada persona.  

o Proceso para realización de eventos con empresas:  

a. Generar base de datos de empresas del sector que se desee.  

b. Realizar una propuesta escrita con los diferentes temas y precios que se 

ofrecerán.  

c. Llamar a las empresas para concretar citas para presentarles la propuesta.  

d. Si se acepta la propuesta, se concreta una fecha y hora para la realización del 

taller. 

e. Se envían la documentación necesaria para el registro de proveedores de la 

empresa o para la realización del contrato de prestación de servicios.  

f. Se realiza el taller en la fecha propuesta.  

o Proceso alquiler del taller: 
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a. Promocionar taller en redes por medio de fotografías y características 

(maquinaria, espacio, capacidad, etc.).  

b. Una vez se muestre interés por parte de alguna persona, se le enviará la 

cotización sobre el alquiler del taller junto con todo lo que se incluye. Se le dan 

diferentes opciones de precio incluyendo lo que desea incluir o no.  

c. Una vez se tome una decisión acerca de la modalidad que se desea tomar, se 

fijará una reunión para hablar temas de fechas y disponibilidad con la que cuente 

Pentola.  

d. Dos días antes del taller se le pide el pago total más un abono del 50% en caso 

de pérdida o daño de algún implemento del taller.  

e. El día del taller se le entrega un inventario a la persona, el cual se volverá a 

hacer al finalizarlo, asegurándose que todo se encuentre en orden.  

f. Si al finalizar el taller todo se encuentra en orden, se le devolverá el 100% del 

abono que se realizó, finalizando así el proceso.  

Esta serie de procesos lleva con sí diferentes estrategias en áreas distintas, como lo son el 

área de ventas, de mercadeo, de logística y financiera, las cuales si se encuentran en sinergia 

podrán llevar a cabo la entrega de un servicio exitoso, en donde los clientes se sientan 

satisfechos. Se procura que todo este proceso se organice y controle por medio de auditorías, 

para poder así obtener los resultados esperados.  
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6.4. Distribución de la planta 

 

 

 

Como se ha indicado previamente, el taller está ubicado en una casa la cual se comparte con 

otras dos empresas que hacen parte de la misma familia. El primer piso pertenece a la empresa 

RAW Foods, en donde cuenta con su panadería y cafetería abierta al público, lo cual es un gran 

motor de atracción de clientes a la casa. La parte de atrás del primer piso pertenece a la empresa 

Feco, la cual tiene su venta de utensilios ubicada en esta zona; esta tienda de utensilios ha sido 

un aliado, en donde se han podido generar descuentos a los clientes del taller, para poder así 

atraerlos de una manera más eficiente, generando beneficios para ambas empresas. El segundo 

piso de la casa está dividido en dos partes, la parte de adelante está destinada como centro de 

producción de la panadería del primer piso, la parte central es una sala en donde son recibidos los 

clientes, proveedores y chefs, y finalmente en la parte de atrás del segundo piso es en donde se 

encuentra el taller, el cual está debidamente acoplado para las necesidades de este tipo de 

negocio. Cabe aclarar que la casa es propiedad de la empresa Feco, la cual al momento no ha 

cobrado arriendo ni servicios, pero una vez se inicie con las actividades en forma sí se deberá 

pagar (razón por la cual está especificado como gasto en los estados financieros).  

El taller cuenta con cuatro mesas de mármol y una de acero (para el instructor) las cuales 

pueden ubicase de distintas maneras en el taller, facilitando que cada uno de los instructores 

pueda personalizar el curso a como se sienta más cómodo de dictarlo. Las diferentes 

distribuciones del taller permiten la comodidad y desenvolvimiento de los participantes, los 
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cuales podrán ubicarse donde se sientan mejor. La distribución del espacio físico se encuentra en 

el anexo H.  

 

 

6.5. Identificación de necesidades de maquinaria y equipos 

 

 

El core de la empresa es brindar experiencias por medio de la prestación de servicios de 

educación gastronómicos, siendo los elementos más importantes la maquinaria y el chef o 

cocinero que dictará el curso. Por esta razón se cree necesaria la adquisición de maquinaria y 

equipos, pero dado que se cuenta con una importante alianza con la empresa Feco, esta 

maquinaria ya está suministrada, y al ser maquinaria de tan alto valor comercial, se requeriría 

una gran inversión de capital que generaría una deuda mayor, siendo al inicio irrelevante ya que 

se cuenta con la disponibilidad de los equipos. Una vez se inicien en manera recurrente los 

talleres, se le hará un pago de arriendo por la maquinaria a la empresa Feco, en donde se tendrá 

el pleno derecho de uso de la maquinaria sin que necesariamente ésta deba comprarse.  

Se espera que a medida que la empresa crezca, se deba obtener otro taller en donde dictar 

los cursos a un mayor número de personas, y es aquí donde se buscará un préstamo bancario para 

poder así adquirir tanto el terreno como la maquinaria; esta proyección está a largo plazo. Hoy en 

día la empresa Pentola no cuenta con ningún activo propio, lo cual puede considerarse como 

riesgo debido a que la empresa dueña de toda la infraestructura y equipos (Feco) puede disponer 

de ellos cuando desee, ya que estos equipos también se encuentran a la venta, pudiendo quedarse 

completamente sin medios para trabajar. Es importante por esto contar con los implementos 
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básicos que permitirán funcionamiento y estabilidad de la empresa como lo son un horno de 

convección (que sirva para panadería, pastelería y cocina), dos batidoras de mesa, un congelador, 

y diferentes utensilios necesarios para los distintos talleres.  

 

 

6.6. Programa de producción 

 

 

En algunos de los procesos de los talleres de Pentola se debe realizar producción previa para 

adelantar procesos y facilitar la realización durante el taller. En caso que sea necesario un 

alistamiento previo, se determinará con quien va a dictar el taller si es esa persona quien la hará o 

si será la emprendedora, esto se determinará por la disponibilidad de tiempo y la capacidad que 

tenga la emprendedora de hacer dicha producción. En caso que no sea necesaria una pre 

producción del taller, se realizará la compra de la materia prima y unas horas previas al taller se 

realizará el mise en place junto con el chef que dictará el taller, dejando todo listo para el inicio.  

 

 

6.7. Plan de compras e inventarios 

 

 

Al tratarse de un servicio, las compras son variables, dependiendo de cada curso que se 

realice, las cuales constan en primer momento de materia prima dado que los utensilios se 

mantienen y tienen mayor vida útil que la materia prima, se cuenta con un proveedor de la 
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mayoría de los implementos llamado DISSAN SÁNCHEZ RIVERA S.A.S ubicado en el barrio 

del 7 de agosto el cual tiene alta variedad de materiales sin incluir lácteos, frutas, verduras ni 

cárnicos. Si es necesario comprar este otro tipo de productos que no se encuentran en DISSAN 

se acude a la plaza de mercado del 7 de agosto en donde no se cuenta con un proveedor 

específico. Para los inventarios tanto de materia prima como de utensilios son controlados y 

revisados alrededor de una vez al mes, en donde se logra ver el estado de estos y las cantidades. 

Ya que los utensilios no son comercializados, se espera tener siempre la misma cantidad, pero se 

busca siempre llevar control de estos. Todos los productos son almacenados en un área 

específica del taller, donde se tienen espacios de refrigeración y almacenamiento para los 

diferentes tipos de producto (p.e, productos que requieran constante refrigeración, productos que 

requieran oscuridad, entre otros).  

Para algunos de los productos que se utilizan en el proceso de los cursos se busca mantener 

un inventario de seguridad como lo son los delantales, las bolsas del kit de bienvenida, los 

empaques (cajas en donde los participantes se llevan lo que realizan) y esferos. El inventario de 

seguridad varía por producto en donde se tiene lo siguiente:  

Imagen 16: Tabla de inventario de seguridad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.8. Gestión de calidad 

 

 

Debido a que se trata de un servicio, es muy fácil determinar al momento qué tipo de 

reacciones están generando los clientes, si son de descontento o de satisfacción. A pesar de ello, 

muchas veces es necesario hacer encuestas de satisfacción para poder determinar las fallas y los 

puntos fuertes a explotar en el taller. Es por esta razón que se buscará implementar una encuesta 

a realizar al finalizar cada uno de los cursos, logrando observar como empresa si se lograron los 

objetivos previstos y si se logró cumplir con los estándares de calidad esperados por los clientes. 

En caso de que se observe una baja calidad percibida por los clientes, se realizará una evaluación 

de cada uno de los procesos para determinar la mejor manera de mejorarlo y de incrementar la 

satisfacción de este hacia los consumidores.  

En términos legales, al constarse de un establecimiento donde NO se realizarán productos 

para la venta, no es necesario contar con registros sanitarios. A pesar de ello, Pentola está 

diseñado para en un futuro lograr ser una planta de producción, razón por la cual actualmente 

cuenta con ciertos requerimientos que hacen que sea apto para la manipulación de alimentos. 

Además, todos los chefs y cocineros que dictan talleres, cuentan con cursos de manipulación de 

alimentos lo cual da una mayor tranquilidad a los participantes. Adicionalmente, al tratarse de 

una educación NO formal, tampoco requiere permisos especiales de la secretaría de educación ni 

ningún otro ministerio relacionado a este tema dado que Pentola no certifica profesionalmente, 

sino únicamente hace entrega de certificados de asistencia que no acreditan de ninguna manera a 

la persona.  
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7. Estrategia Administrativa 

 

 

7.1. Estructura organizacional 

 

7.1.1. Áreas funcionales 

 

 

A medida que la empresa va creciendo tanto en posicionamiento como en tamaño es 

necesaria la introducción de nuevas divisiones y categorías dentro de la empresa para poder así 

manejar de manera organizada cada uno de los procesos necesarios para culminar exitosamente 

con el servicio. En un inicio, debido a la falta de personal, se manejarán todas las divisiones por 

una misma persona: la emprendedora, quien estará encargada de las ventas, el mercadeo y la 

logística. Por esta razón, se debe tener bien estructurado un plan de trabajo que permita tener 

control de las actividades a realizar y las realizadas, teniendo habilidades teóricas y prácticas. Se 

espera en un futuro tener las siguientes áreas funcionales, cada una manejada por un experto en 

el tema: 

o Recursos Humanos 

o Gerencia 

o Mercadeo 

o Logística  

o Comercial/Ventas  
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o Contabilidad 

o Gastronomía 

La última área que se muestra es la de gastronomía, en donde se buscará tener diferentes 

chefs y cocineros de planta que sean aquellos que dicten los cursos, facilitando así el proceso de 

búsqueda de personal para cada uno de estos. Una vez se tengan establecidas estas diferentes 

áreas dentro de la empresa, se buscará a medida que ésta crezca, aumentar el número de personas 

que pertenecen a ella, constituyendo así una mayor fuerza de personal que apoye al crecimiento 

de la empresa.  

 

 

7.1.2. Criterios de organización 

 

 

En un inicio, al contar con una sola persona para las distintas operaciones se debe llevar un 

control fácil y entendible en donde se pueda observar claramente las actividades realizadas y las 

que aún están por realizar. Una vez se vayan introduciendo nuevas personas a la compañía, se 

buscará llevar un control interno que permita comunicarse y ver las acciones simultáneas que las 

demás personas realizan para poder así entender qué hace falta y qué ya fue realizado, esto por 

medio de la implementación de un software que permita la fácil organización de los diferentes 

procedimientos. Es importante, además, para cada una de las diferentes tareas, asignar a un 

responsable y un tiempo determinado de realización para poder así involucrar personalmente a 

alguien quien será la persona que tome plena responsabilidad de ello.  
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Estos criterios de organización estarán divididos en las siguientes categorías: 

o Actividades a realizar 

o Actividades culminadas (se debe tener en cuenta si el resultado fue satisfactorio o no) 

o ¿Quién realiza la actividad? 

o ¿Cuándo se debe entregar los resultados de la actividad?  

o ¿Se realizó algo adicional a lo planteado inicialmente?  

 

7.1.3. Diseño del organigrama y análisis de cargos 

 

 

Como se mencionó previamente en áreas funcionales, en el momento se cuenta con una 

única persona que está haciendo la completa gestión de la empresa: la emprendedora, razón por 

la cual no existe un organigrama. Se espera en un futuro contar con el siguiente: 

Imagen 17: Organigrama empresarial  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con este organigrama se espera tener 7 áreas diferentes que faciliten los diferentes procesos 

que maneja la empresa. Inicialmente se cuenta con una única persona la cual es la encarga del 

área de ventas, mercadeo y logística. Debido a que no existe en el momento contratación de 

personal, el área de recursos humanos se encuentra inactiva, pero sí se considera relevante para 

la correcta realización y ejecución de la empresa a medida que vaya creciendo. A pesar que se 
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lleva una contabilidad básica no se cuenta con un área específica dado que hasta no tener un 

cierto nivel de ingresos no es necesaria la contratación de un contador, logrando así recaer en 

costos adicionales. Para la división de gastronomía se busca tener a una persona de planta o de 

medio tiempo que sea aquella que dicte la mayoría de los cursos, facilitando así el proceso de 

búsqueda curso a curso de diferentes chefs o cocineros, pero debido a la falta de capital en un 

inicio no se puede contar con una persona de planta para esto.  

Para el área de recursos humanos se procurará que esta persona sea la encargada de llevar a 

cabo el pago de nómina, tener siempre presente los aspectos de seguridad social y comodidad en 

la empresa, al igual que llevar a cabo los procesos de contratación, se espera tener este cargo 

creado para un plazo de 3-5 años. El área de ventas es aquella que se encarga de cerrar los tratos 

con los clientes, razón por la cual se buscará a una persona calificada y con experiencia en el 

tema que se encargue tanto de la comunicación digital como de la comunicación tradicional con 

los prospectos y/o clientes actuales, para esta área se determinarán cuotas de ventas mínimas y 

comisiones para poder así incentivar a que se realicen las mayores ventas posibles. El área de 

mercadeo será aquella a cargo de la creación y promoción de los diferentes talleres tanto en 

medios digitales como en tradicionales buscando siempre aplicar la estrategia de mercadeo, 

además esta persona será la encargada del diseño de todo el material de la empresa tanto físico 

como virtual, razón por la cual en esta área se debe tener muy en cuenta el manual de marca y 

aquello que se quiere comunicar. El área de logística será la encargada de hacer los pedidos de 

las materias primas para cada uno de los cursos, tener seguimiento de las personas que pagaron, 

alistar cada uno de los kits de bienvenida, buscará al chef indicado para el curso y cualquier otra 

operación logística que se deba llevar a cabo, siendo clave este puesto dado que sin él no se 

puede llevar a cabo la actividad. Finalmente, como se mencionó previamente para el área de 
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gastronomía se buscará a una persona que pueda dar diferentes talleres y que al ser de planta 

facilita tanto los costos de honorarios como el proceso de búsqueda de personas adecuadas para 

cada uno de estos cursos.  

 

 

7.2. Estructura del personal 

 

 

7.2.1. Política de contratación 

 

 

Para todo el personal de planta se manejará una contratación acorde a la ley, teniendo un 

horario establecido, pago de seguridad social y cualquier otro parafiscal. Hay que tener en cuenta 

que la mayoría de las personas que serán contratadas serán por obra o labor, siendo los diferentes 

chefs y cocineros para cada uno de los cursos, razón por la cual con estos se hará únicamente un 

contrato de servicios, haciendo que en los estados financieros se presente como costos de 

honorarios. Además, a estas personas se le exigirá ARL en caso de algún accidente que ocurra 

dentro de la empresa. Inicialmente el presupuesto destinado al personal no es muy grande, ya que 

se cree que con pocas personas se puede organizar bien la empresa para iniciar a darse a conocer 

en el mercado, y a medida que vaya creciendo el capital se destinará un mayor presupuesto para 

él. 
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7.2.2. Política salarial 

 

 

En un inicio se tiene presupuestado pagar por lo menos $1’500.000 a la emprendedora, dado 

que mientras la empresa se capitaliza esto será lo único que podrá pagar. A medida que vaya 

creciendo, se contratará más personal que de igual manera tendrá un salario un poco mayor al 

mínimo (para poder así obtener beneficios empresariales y evitar incurrir en consecuencias con 

los empleados que reciben un salario mínimo exacto), pero que observando su rendimiento y a 

medida que la empresa sigue creciendo se irá incrementando estos salarios los cuales 

dependiendo el área también irán complementados con diferentes tipos de comisiones y 

recompensas. Se espera que el primer empleado después de la emprendedora sea un chef o 

cocinero quien ayude a diseñar los talleres y a su vez los dicte, facilitando el proceso de creación, 

diseño y ejecución de estos.  
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8. Plan Económico 

 

 

8.1. Plan de inversiones 

 

 

8.1.1. Presupuesto de inversión fija 

 

 

La inversión fija entendida como maquinaria, infraestructura y equipos necesarios para el 

funcionamiento actual y futuro de la empresa ya se tiene contemplada en la capacidad fija de 

planta. La empresa cuenta con equipos y utensilios de uso libre, los cuales son propiedad de la 

empresa FECO, debido a los altos costos de la maquinaria y la infraestructura, éstas se tomarán 

en arriendo y una vez el taller requiera de una mayor capacidad, se hará la inversión en la 

compra de estos elementos, por ahora no se tiene presupuesto para la compra de estos. 

Probablemente cuando la empresa se encuentre en una posición financiera mejor, sí pueda pagar 

maquinaria de alta calidad para poder así disponer de ella de manera propia. Es importante tener 

cuenta las prioridades y los beneficios que se tienen, razón por la cual se ve como prioridad la 

inversión en publicidad y mercadeo dado que ya se cuenta con el beneficio de la maquinaria y la 

infraestructura sin ninguna obligación financiera, y sería irrelevante incurrir en un préstamo el 

cual no tendría un beneficio adicional a la empresa.  
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A pesar de no contemplar este presupuesto de maquinaria pesada e infraestructura, sí se 

proyecta un préstamo por $10’000.000 el cual se enfocará en mejoras del punto, al igual que en 

la adquisición de equipos, maquinaria y artículos de menor valor como lo son computadores, 

batidoras de mesa, utensilios, entre otros artículos que permitirán equipar al taller de una manera 

más profesional y completa. El presupuesto para estas compras será el valor del préstamo. El 

comportamiento del préstamo se muestra en el archivo de Excel adjunto, donde se podrá 

observar temas como las cuotas, el interés, etc.  

 

 

8.1.2. Presupuesto de capital de trabajo 

 

 

El presupuesto de capital de trabajo se entiende como la capacidad económica que tiene la 

empresa para pagar por aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. Teniendo 

en cuenta el ingreso de unos ahorros por $5’000.000 más el crédito mencionado previamente de 

$10’000.000, se tendría un presupuesto total de capital de trabajo de $15’000.000.  
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8.2. Estructura de costos 

 

 

8.2.1. Estructura de los costos y gastos empresariales 

 

 

En un inicio, la empresa contará únicamente con cuatro elementos en los costos 

administrativos: la nómina, el merchandising, la publicidad, y el arriendo.  

Imagen 18: Estructura de los costos y gastos empresariales  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como fue mencionado previamente, se espera en el corto plazo pagar a la emprendedora un 

salario de $1’500.000 mensual, incluyendo prestaciones, el cual tendrá un incremento anual del 

6%, siendo este en un inicio el único salario administrativo al que tendrá que incurrir la empresa. 

El merchandising se tiene contemplado para ser pagado dos veces al año, en donde cada semestre 

se hará un stock (siendo este todo artículo físico de promoción) para el siguiente. Para la 

publicidad se tiene un estimado de $150.000 mensuales, los cuales abarcarán toda la promoción 

que se haga de manera digital. Finalmente, para el arriendo se contemplan $1’000.000 

mensuales, los cuales abarcarán la maquinaria y la infraestructura que está siendo utilizada, esto 

se pagará a la empresa Feco, quien es la dueña de la propiedad y los equipos.  
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8.2.2. Estructura de costos y gastos operacionales 

 

 

Los costos operacionales que tendrá la empresa corresponderán a todo lo utilizado durante 

la prestación del servicio, es decir todo lo que viene incluido en el kit de bienvenida más la mano 

de obra del chef, quien será aquel que dicte los talleres. A pesar que hoy en día no se cuenta con 

un chef de planta, sí se tiene contemplado tenerlo en un futuro, lo que facilitará los procesos de 

planeación y ejecución de los diferentes talleres, al igual que ayudará a disminuir los costos.  

 

Imagen 19: Estructura de costos y gastos operacionales  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El chef contará con un salario inicial de $1’000.000 el cual incrementará en un 6% cada año. 

La materia prima se estima en $20.000 por cada persona que asista al taller, razón por cual es un 

costo variable, este estimado se realizó gracias a la validación realizada desde junio del 2018. 

Cada uno de los costos de cada uno de los materiales son datos reales y es el precio al cual se 

compran actualmente. Se estima un crecimiento en los precios de los materiales en un 5%.  
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9. Plan Financiero 

 

 

9.1. Análisis de la rentabilidad económica de la inversión 

 

 

9.1.1. Valor presente neto (VPN) 

 

 

Este valor representa el valor presente de todos los flujos de efectivo de los años analizados 

en esta prospección financiera. Se podría decir que este es el indicador con mayor fuerza para la 

evaluación de un proyecto y con ella su viabilidad. Dado que en este caso se tuvo un VPN 

positivo y con un valor significativo, representa que la empresa recuperará la inversión y 

generará utilidades de $129’335,899 desde el año 1 hasta el año 3, es decir, el proyecto es viable 

visto desde el indicador de valor presente neto.  

 

 

9.1.2. Tasa interna de retorno (TIR) 
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Este indicador superó las expectativas con un valor de 477%. Observando el flujo de caja a 

lo largo de los años, se puede ver cómo fácilmente se espera recuperar la inversión, aún más de 

lo esperado, teniendo un rendimiento mucho mayor demostrando así la viabilidad a partir del 

retorno de esta. Dado que no se cuenta con costos, gastos o inversiones significativas, la empresa 

no tiene valores grandes en los que deba incurrir y que deba recuperar, razón por la cual se 

recuperará de forma tan acelerada y satisfactoria. Desde el punto de vista de este indicador, el 

proyecto es viable. Es importante aclarar que, al tratarse de un servicio, el cual no se generará 

una gran inversión, ni tampoco genera gastos ni costos elevados, se recuperará de una manera 

muy rápida y sencilla la inversión inicial. 

 

 

9.2. Proyección de los estados financieros a tres años 

 

 

9.2.1. Estado de resultados proyectado 

 

 

En este informe financiero se pueden ver las pérdidas y ganancias que generó la empresa. 

Teniendo en cuenta que el estado de resultados maneja conceptos de inventarios, se demuestra la 

importancia de manejar un inventario de seguridad, ya sea que se cuente con un servicio. El 

estado de resultados es aquel que permite sacar el primer indicador, VPN, siendo éste de gran 

importancia a la hora de analizar el estado o proyección financiera de la empresa, descontando 
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aspectos como impuestos y depreciaciones para entender claramente qué es lo que le queda a la 

empresa realmente.  

  



90 
 

 

Imagen 20: Estado de resultados proyectado  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

9.2.2. Flujo de caja proyectado 

 

 

La planeación financiera se realizó para un período de 3 años. En el flujo caja se tuvieron en 

cuenta los ingresos, los costos, los gastos y los impuestos. En los ingresos se evaluó los ingresos 

operacionales, o que se entienden mejor como ventas las cuales son relacionadas directamente a 

los resultados económicos generados por la acción de vender el servicio de cada uno de los 

talleres en sus diferentes modalidades (cortos, alquiler o eventos); estas proyecciones se hicieron 

con respecto a los resultados reales obtenidos en la validación y en promedio qué es lo que se 

espera llegar a tener una vez se logre el posicionamiento en el mercado esperado.  

La forma de determinar los ingresos se hizo en base a las ventas reales obtenidas y al 

estimado de ventas que se tendrá, teniendo en cuenta cada mes del año por separado debido a las 

diferentes ocasiones que presenta cada uno y cómo se tomará provecho de éstas al promover un 

mayor número de talleres (como por ejemplo Navidad, Halloween, Amor y Amistad, entre 

otras). Se determinó un precio promedio a partir de los precios observados en el mercado y 
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aquello que se desea ofertar en el mercado, obteniendo así el precio que fue multiplicado por el 

número de personas promedio esperadas por mes.  

Para los costos se tuvieron en cuenta igualmente los operacionales y los no operacionales. 

Dentro de los costos operacionales entran todos aquellos que permiten el correcto 

funcionamiento y desarrollo de cada uno de los talleres como por ejemplo la materia prima 

(ingredientes) necesaria para cada curso, los kits de bienvenida que son entregados a cada 

persona al iniciar el taller (los cuales incluyen delantal, recetario, esfero, bolsa, y empaque), y la 

mano de obra del chef. No se tuvieron costos no operacionales.  

Para los gastos se encontraron únicamente operacionales, los cuales se dividen en gastos de 

administración y en gastos indirectos de fabricación, siendo los de administración la nómina que 

se esperará pagar a la emprendedora, el merchandising, la publicidad y el arriendo; y los 

indirectos los servicios públicos.   

 

Imagen 21: Flujo de caja proyectado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.2.3. Balance proyectado 

 

 

El balance permite entender el comportamiento de aquello que se tiene y aquello que se 

debe. Dado que se planea incurrir en un préstamo por $10’000.000 a un plazo de 24 meses, se 

encuentra en los pasivos obligaciones bancarias a corto y a largo plazo. Además, en este informe 

financiero se evalúa el patrimonio y cómo con éste se cubren los pasivos (préstamo) de la 

empresa.  

 

Imagen 22: Balance general proyectado  

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

9.3. Distribución de las utilidades 

 

 

Actualmente, todas las utilidades recibidas son agregadas a una cuenta bancaria, en donde se 

tiene todo el capital de Pentola. Esto se hace con el fin de ahorrar y poder tener una suma 

significativa para el momento que se desee invertir. Debido que Pentola no cuenta con socios ni 

accionistas, no hay una repartición de utilidades, significando que aquello que no se ingrese 



93 
 

 

como ahorro irá directamente a la emprendedora, pero cabe aclarar que esto se hará únicamente 

cuando la empresa llegue a un punto de estabilidad financiera que le permita realizar esta acción.  
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10. Aspectos de Legalización y Constitución 

 

 

Como fue presentado al inicio de esta tesis de grado, existen varios aspectos legales 

concernientes a la apertura oficial de este establecimiento. Debido a que en el actual semestre se 

está realizando las prácticas de emprendimiento con esta empresa, ya se han realizado varios de 

los aspectos legales necesarios como lo son la constitución de la empresa ante la Cámara de 

Comercio de Bogotá, la creación del Registro Único Tributario y la creación del libro contable 

en donde se llevarán todos los movimientos de ingreso y egresos que tenga la empresa, no siendo 

necesario el llevar una contabilidad oficial dado que la empresa no registra más de 116 millones 

de pesos. De la misma manera se inició el proceso de registro de marca que, a pesar de no ser 

obligatorio, si es crucial para el posicionamiento de la marca. El registro de marca es uno de los 

procesos más necesario, ya que sólo así se puede promocionar a la empresa con toda 

tranquilidad, evitando cualquier tipo de inconveniente legal y disputas con cualquier otra marca. 

Existen varios aspectos que aún están pendientes por hacer como lo son el registro al 

sistema de seguridad social y la facturación electrónica. Estos dos trámites legales son de gran 

importancia ya que la inscripción al sistema de seguridad social permitirá evitar incurrir en 

cualquier tipo de gasto o problema legal que tenga que ver con la seguridad de los chefs y de los 

clientes. 
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