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RESUMEN 

El presente proyecto de grado muestra todos los aspectos, normatividades y 

procesos para la creación de una empresa panificadora de productos de hojaldre 

en el municipio de Yumbo-Valle del Cauca. 

En el momento el municipio de Yumbo carece de una empresa de este tipo de 

productos donde la innovación, buen servicio que logre atrapar y llenar las 

expectativas de los clientes evitando el traslado a la ciudad de Cali para adquirir la 

variedad de productos que no logran encontrar en el mercado de este municipio, lo 

que ocasiona un incremento en la adquisición de los mismos. 

Para la realización de este proyecto emprendedor se analizaron una seria de 

factores que ayudaran a ver todos los puntos de vista que puede tener la empresa 

para su puesta en marcha, teniendo en cuenta indicadores como la oferta y la 

demanda para así evaluar la rentabilidad e introducción en el mercado. 

PALABRAS CLAVES: Innovación, panificadora, estrategia, emprendimiento. 
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ABSTRACT 

This graduation project shows all aspects, normativity’s and processes for creating 

a bakery company for making puff pastry in the Yumbo - Valle del Cauca. At the 

time Yumbo lacks such a company where innovation products, good service that 

achieves trap and meet the expectations of customers avoiding moving to Cali to 

acquire the variety of products they cannot find market of this town, which causes 

an increase in the acquisition thereof. 

For the realization of this entrepreneurial project a series of factors were analyzed 

to help see all the views that can have the company for its implementation, taking 

into account indicators such as supply and demand in order to evaluate the 

profitability and introduction in the market. 

 

KEYWORDS: Innovation, bakery, strategy, entrepreneurship. 
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INTRODUCCIÓN 

El Municipio de Yumbo es conocido 

como la capital industrial del Valle del 

Cauca, debido a las más de 2000 

empresas asentadas en su territorio 

limítrofe con la ciudad de Cali,  siendo 

atractivo para inversionistas que 

buscan la creación de proyectos 

productivos o emprendedores, esta 

investigación de lleva acabo desde el 

punto de vista de la viabilidad para la 

creación de una empresa 

panificadora de hojaldre, ya que se 

detectó que el municipio de Yumbo 

no venden un producto similar. 

La investigación sobre el proyecto se 

basa en la necesidad de creación de 

la empresa en el municipio de 

Yumbo, esta tiene su desarrollo con 

los productos de panadería, siendo la 

masa de hojaldre la principal función, 

para que la consecución y terminado 

final de los productos que desea 

realizar el comprador del producto o 

cliente sea de una manera fácil y 

rápida, así conllevar a la 

estandarización de este producto en 

las partes donde se vendan y se 

procese todo lo derivado de la masa 

de hojaldre. 

Así mismo se aplicarán todos los 

parámetros dados a conocer para la 

realización de una buena 

contratación, un diseño de puesto, un 

reclutamiento adecuado al igual que 

todo lo relacionado con la gestión 

organizacional, para llegar a una 

eficiencia en sus puestos de trabajo, 

para así llegar a una empresa más 

productiva y sostenible. 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Creación de una empresa 

panificadora de hojaldre en el 

municipio de Yumbo, Valle del Cauca 

LINEA DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó bajo la 

línea de emprendimiento, enfocado 

en las necesidades que a diario se 

presentan en las panaderías del 

Municipio de Yumbo, con el cual se 



 

2 
 

llevó a cabo una investigación 

minuciosa, donde arrojo un 

diagnóstico de mejoramiento de 

procesos y donde la idea de negocio 

va a ser de gran utilidad y de 

beneficio para la organización. 

1.2 PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Planteamiento del problema 

Los productos hechos en hojaldre se 

han convertido en una tentación para 

el paladar,  cada vez que entramos a 

una panadería y vemos productos 

como los mil hojas, los pasteles gloria 

rellenos de dulce, los pasteles de 

pollo o de jamón, los chicharrones, 

palmeritas; pero a veces surge el 

interrogante ¿Cómo se hacen estos 

productos?  La masa de hojaldre 

tiene una técnica y unos procesos 

difíciles de elaborar, ¿pero que dicen 

los panaderos o administradores de 

estos negocios? Según la 

investigación el 80% de los 

encuestados dicen que es el producto 

más rentable, el más demandado y 

que a su vez es el más difícil de 

hacer ya que hay panaderos con  

experiencia que aún tienen 

dificultades para elaborar este tipo de 

productos. 

También se hizo una prueba que 

consistía en comprar un producto 

hojaldrado en una panadería muy 

afluente del sector, cada dos días, 

durante dos semanas se realizó esta 

prueba,  donde nos encontramos que 

el sabor y la textura del hojaldre era 

muy diferente.  ¿Pero por qué sabe 

diferente si no han cambiado el 

panadero? Estas variables que a 

diario se ven en esta actividad 

económica han ayudado a 

implementar una buena idea de 

negocio que consiste en brindar las 

mejores condiciones y propuestas a 

los administradores de las panadería 

y a los emprendedores, el cual 

consiste en ofertar un producto que 

mejore los procesos, que estandarice 

sus productos y que reduzca los 

costos de producción, donde la masa 

ya esté lista para armar los productos 

que ellos requieran.  
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Las necesidades que se encuentran 

en las panaderías es que crean una 

necesidad para los propietarios y 

administradores ya que muchas 

veces no cuentan con la materia 

prima adecuada y su personal no es 

lo suficiente técnico para estandarizar 

esta clase de productos, debido a que 

la expectativa laboral en esta 

actividad conlleva a la deserción por 

parte de los trabajadores ya que el 

90% de las panaderías en el sector 

no contratan el personal con todas 

sus prestaciones sociales. 

La falta de educación técnica en esta 

actividad hace que nuestra idea de 

negocio sea llamativa y necesaria 

para los propietarios de panaderías y 

emprendedores ya lo que 

pretendemos es optimizar los tiempos 

de producción y brindarle al cliente un 

producto de excelente calidad. 

1.2.2 Formulación del problema. 

¿Cómo crear una empresa 

panificadora que elabore el hojaldre 

en el municipio de Yumbo – Valle del 

Cauca? 

1.2.3 Sistematización del 

problema 

¿El municipio de Yumbo (Valle del 

Cauca) carece de empresas que 

ofrezcan este tipo de productos de 

masa de hojaldre? 

¿Con el estudio técnico se identificara 

los procesos, la tecnología y materia 

prima necesaria para la realización de 

los productos a base de hojaldre a 

ofrecer en la empresa panificadora? 

¿El estudio financiero detectara la 

viabilidad de la posible creación de la 

panificadora que elabore masa de 

hojaldre en el municipio de Yumbo? 

¿Se pretende conocer con el estudio 

de mercado la viabilidad para crear 

una empresa panificadora para 

elaborar masa de hojaldre en el 

municipio de Yumbo? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.3.1  Objetivo general 

Establecer una propuesta para crear 

una empresa panificadora de hojaldre 

orientada a las diferentes panaderías, 

restaurantes y cafeterías ubicadas en 

el municipio de Yumbo, Valle del 

Cauca. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Conocer la oferta y la demanda de 

estos productos a base de masa de 

hojaldre en el Municipio de Yumbo. 

Estudio técnico que permita la 

completa disposición en determinar el 

tamaño, ubicación de la planta y 

también conocer la distribución del 

producto.  

Determinar un estudio financiero para 

evaluar y definir la alternativa que 

más convenga para la empresa 

panificadora que elabore masa de 

hojaldre en el municipio de Yumbo.  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La región no cuenta con suficiente 

capital social por lo cual requiere 

mano de obra orientada hacia el que 

hacer empresarial, donde las 

personas inviertan, innoven, 

produzcan y que generen una calidad 

de vida. 

Los productos de hojaldre son de 

aceptación para los consumidores y 

según la investigación se puede 

conocer las diferentes necesidades 

que a diario se presentan en las 

empresas que elaboran estos 

productos, esta investigación 

pretende ser una herramienta para la 

consecución de una idea de negocio 

basada en ofrecer a los 

emprendedores y propietarios de 

panaderías un producto que optimice 

los tiempos de elaboración, para que 

sus productos sean de excelente 

calidad y sean estandarizados. 

 En la consecución de los mejores 

precios que brindara la empresa 

depende del buen manejo de 

negociación con los proveedores ya 
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que estos son los que nos proveerán 

constantemente la materia prima para 

la elaboración de los preductos. 

Llevar a cabo este proyecto permite 

posicionarse en el mercado ya que es 

una idea innovadora donde la 

demanda es alta y carece de oferta 

en la región. 

Es importante que conozcan un 

producto ya que es un nuevo método 

para implementar en las panaderías y 

ayuda a dar una nueva opción de 

empleo para toda tipo de personas y 

fomentar el emprendimiento. 

En la creación de la empresa se 

busca la vinculación de las dos caras 

de la empresa, la parte administrativa 

y la parte laboral, esto generará un 

compromiso por las dos partes para 

la obtención de sus ingresos, el 

control de la empresa se realizara 

pensando siempre en el beneficio 

para ambos ya que un trabajador 

satisfecho ofrece una excelente 

respuesta cumpliendo con lo 

estipulado a la hora de ser 

contratado.  

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1 Referente histórico. 

Sobre el origen del hojaldre no 

existen escritos o legados en los que 

exprese claramente cuando se 

originó o nació el hojaldre, esto al 

igual que muchos otros productos se 

originó por error y fue cuando un 

pastelero olvido agregar grasa a un 

empastado para uno de sus pasteles, 

así que quiso enmendar el fallo 

estirando la masa bien fina, 

añadiendo la grasa y doblando y 

volviendo a estirar y doblar para que 

el reparto de la grasa fuera 

homogéneo. La sorpresa fue cuando 

horneó piezas de esta masa y 

descubrió que había obtenido unos 

pasteles muy ligeros, crujientes y 

esponjosos. 

Esta historia nos recuerda a la del 

brownie y su origen, en la que el 

cocinero olvidó poner levadura a un 

bizcocho de chocolate y como 

resultado obtuvo un bizcocho que hoy 

en día es el favorito de muchos. 
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Sobre el origen del hojaldre también 

argumentan que el confitero y pintor 

Claude Gelée, o simplemente Le 

Lorrain, mientras estuvo trabajando 

como aprendiz de pastelero, quiso 

preparar un pan especial para su 

padre enfermo, y así investigar sobre 

una idea que le corría por la cabeza, 

envolvió un trozo de mantequilla con 

una porción de masa de pan bien 

estirada. El resultado agradó y luego 

quiso mejorarlo practicando la técnica 

del estirado y doblado, añadiendo 

mantequilla y descartando la 

levadura. 

Según otros escritos, el hojaldre ya 

era conocido por griegos y árabes, 

pero en lugar de hacer la masa con 

mantequilla, la elaboraban con aceite. 

Y algunas hipótesis más habrá, como 

que en tiempos del Imperio Romano 

ya existían algunos tipos de 

hojaldrados que se introdujeron en 

Europa a través de las especialidades 

orientales. 

 

1.5.2 Referente teórico 

Planeación Estratégica 

La integración de los principios 

corporativos en una empresa está 

sujetos en la visión y misión de la 

misma.  

Visión: La visión constituye la 

declaración básica de los valores, 

aspiraciones y metas de una 

empresa, organización o grupo. Se 

dirige a los corazones y a las mentes 

de sus miembros, debe indicar con 

gran precisión qué lugar ocupa hoy la 

empresa y proponer el derrotero para 

el futuro. (Molina, 1997, p.132).  

Misión: “lo que una compañía trata de 

hacer en la actualidad por sus 

clientes a menudo se califica como la 

misión de la compañía” (Thompson, 

Strickland, 2001, p.4). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Lorrain
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Figura 1 Opciones estratégicas 

 

Fuente: (Serna, 2010, p.64). 

La formulación estratégica: estas 

estrategias deben convertirse en los 

planes internos de que tiene toda 

organización en los planes de 

proyección, teniendo en cuenta el 

tiempo que se destinara a cada 

proceso y a las estrategias de cada 

área funcional de la organización.  

Figura 2 Formulación estratégica 

 

 

 

 

Fuente: (Serna, 2010, p.65). 

La auditoría estratégica: según Serna 

“El desempeño de la organización 

debe monitorearse y auditarse. Para 

ello, con base en los objetivos, en los 

planes de acción y en el presupuesto 

estratégico, se definirán unos índices 

que permitirán medir el desempeño 

de la organización”. (Serna, 2006, 

p.26) 

Figura 3 Índices de gestión 

 

Fuente: (Serna, 2010 p.66) 

Para concluir con este tema la 

planeación estratégica se puede 

entender como un proceso con el que 

la organización se pone las metas a 

largo plazo mediante la visión y en el 

todo lo que se debe poner en marcha 

para alcanzar sus metas. 
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Figura 4 Planeación estratégica  

 

Fuente: (Salazar, 2005, p.31). 

1.5.3 Referente conceptual 

Hojaldre: “masa configurada en capas 

u hojas constituidas por dos cuerpos 

de distinta composición, uno es de 

harina y agua y el otro es una grasa 

ya sea sola o previamente preparada” 

(Vértice, 2010, p.72). 

1.5.4 Referente legal 

El Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación, ICONTEC 

(2007), según el decreto 2269 de 

1993 del Ministerio de Desarrollo 

Económico, descentralizó el proceso 

de elaboración de normas técnicas 

sanitarias a cada sector que lo 

requiera y determine sus necesidades 

(p.1).  

La Asociación Colombiana de la 

Industria Gastronómica, ACODRES, 

es la Unidad Sectorial de 

Normalización que representa al 

gremio. Que el artículo 126 del 

Decreto-ley 019 de 2012, establece 

que los alimentos que se fabriquen, 

envasen o importen para su 

comercialización en el territorio 

nacional, requerirán de notificación 

sanitaria, permiso sanitario o registro 

sanitario, según el riesgo de estos 

productos en salud pública, de 

conformidad con la reglamentación 

que expida el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

Ley 590 de 2000“La ley marco en la 

que se suscribe la política estatal 

para la promoción de la creación de 

empresas en Colombia es la Ley 590 

del 10 de julio de 2000, conocida 

como Ley Mi pyme. Fue creada 

principalmente con el objeto de 

“Inducir el establecimiento de mejores 

condiciones del entorno institucional 

para la creación y operación de 

micro, pequeñas y medianas 

empresas”, como un reconocimiento 

al papel fundamental de las 

instituciones en el desarrollo 

empresarial. Las micro, pequeñas y 

medianas empresas son definidas de 

acuerdo con el número de personas 
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empleadas y sus activos totales. 

Artículo 6 de la Ley 35 de 1993, en el 

cual se fijan dicho artículo se faculta 

al gobierno  

Nacional para determinar 

temporalmente la cuantía de recursos 

que el sistema financiero debe 

prestar o invertir en los diferentes 

sectores o actividades económicas.  

2 CONCLUSIONES 

En el desarrollo de este proyecto con 

sus diferentes puntos nos dejó la 

enseñanza de las cosas que 

podemos llegar hacer si nos 

proponemos en realidad hacerlas, al 

iniciar el proyecto solo 

especulábamos en llegar a concluirlo 

pero hoy que estamos en la entrega 

final del mismo pudimos entender a 

cabalidad todos los pasos a seguir 

para la creación de la empresa 

teniendo en cuenta los conocimiento 

brindados por el personal docente 

que abrió nuestro espíritu 

emprendedor.  

Este ensayo nos ayudó a evaluar 

más a fondo las necesidades que 

existen en este momento en el 

mercado en Yumbo y también en una 

publicación que se hizo a través de 

las redes sociales se pudo constatar 

que el producto es muy apetecido en 

la ciudad de Bogotá de donde más 

recibimos ofertas para él envió del 

producto.  

Esta idea surgió por el gran 

conocimiento y experiencia que 

poseemos acerca de la panificación y 

de la escasez del producto ya que 

tiene su técnica y quita demasiado 

tiempo, gracias a ello surgió la idea 

de acortar tiempo a estas personas 

que no venden productos hojaldrados 

en sus panaderías por falta de tiempo 

y porque un día quedaban diferente al 

día anterior, lo que buscamos con 

nuestro producto es estandarizar el 

producto y que sea el panadero quien 

decida que hacer y que adherirle para 

que sea su producto estrella.  



 

10 
 

3 BIBLIOGRAFÍA 

GÓMEZ, Humberto Serna, 2003, 

Gerencia estratégica: teoría, 

metodología, alineamiento, 

implementación y mapas estratégicos 

índices de gestión [online]. 3R 

Editores.  ISBN 9789589613771. 

Recuperado a partir de:   

https://books.google.es/books?isbn=9

589613772 

 

MOLINA, Cecilia Correa de, 1997, 

Administración estratégica y calidad 

integral en las instituciones 

educativas [online]. Coop. Editorial 

Magisterio. ISBN 9789582003234. 

Recuperado a partir de: 

https://books.google.com.co/books?is

bn=9582003235 

 

THOMPSON, Arthur A. and 

STRICKLAND, A. J., 2001, 

Administración estratégica [online]. 

McGraw-Hill. ISBN 9789701029060. 

Recuperado a partir de: 

https://books.google.com.co/books?is

bn=9702604273 

 

VÉRTICE, Editorial, 2010, Repostería 

[online]. Editorial Vértice. ISBN 

9788499311043. Recuperado a partir 

de: 

https://books.google.es/books?id=RG

-da5UvNgIC 

 

https://books.google.es/books?id=RG-da5UvNgIC
https://books.google.es/books?id=RG-da5UvNgIC

