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RESUMEN  

 

El artículo “estudio de viabilidad para la creación de una pastelería y repostería en 

la ciudad de Cali”contiene información relevante con la intención de direccionar al 

público interesado en la creación de un modelo de negocio de repostería. El estudio 

de mercado se aplicó en la comuna (2), analizando cada uno de los entornos para 

visualizar no solo la oportunidad de negocio si no como su creación impacta su 

medio ambiente. Teniendo como precedente el auge gastronómico que se está 

viviendo en la actualidad a nivel nacional e internacional. 

 

PALABRAS CLAVES: viabilidad, creación, oportunidad, mercado, gastronomía. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Este trabajo fue creado con la intención de elaborar un estudio que permita conocer 

la viabilidad para montar una pastelería y repostería en la ciudad de Cali, 

concentrándonos específicamente en el sector noroeste de la ciudad que 

corresponde a la comuna 2. 

El presente estudio define como objetivo general estudiar la posibilidad de diseñar 

una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de 

pastelería y repostería en el noroeste de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta unos 

objetivos específicos que aporten a la realización y desarrollo del objetivo genera el 

cual se sustenta en analizar los entornos de manera macro y micro para obtener 

información valiosa que permita la determinación si es viable o no la creación y el 

sostenimiento de una pastelería y repostería en la ciudad de Santiago de Cali. Así 

mismo contribuyendo con la elaboración de un estudio de mercadeo que  brinde 

claridad e información sobre  la pastelería y reposterías como creación de modelo 

de negocio en Cali. 
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PLANTEAMIENTO 

 

En enero, cada dos años, se lleva a cabo la Copa Mundo de Pastelería en Lyon 

(Francia), el evento mundial que premia la innovación, la excelencia en el manejo 

de técnicas y la exquisitez en los sabores. Colombia participó en el 2016 con un 

equipo que tuvo que pasar por exigentes pruebas, inicialmente en México donde 

ocupó el tercer lugar para poder ir al país galo. Estar allí da muestras del avance 

que tiene nuestra nación en esta área. El mercado está cambiando y cada día se 

ve más visible, las ideas de negocios de panadería y pastelería ha tenido una buena 

acogida en el mercado sin embargo, nuevas tendencias de mercado están 

surgiendo como la repostería como un arte de especialización y de mejoramiento 

en la elaboración y comercialización de las tortas, postres y galletería que se 

denomina en el contexto como dulcería. 

 

FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 

 

¿Qué factores hacen viable la creación y sostenimiento de una pastelería y 

repostería en el noroeste de la ciudad de Cali, comuna (2)? 

 

METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración  y construcción de este estudio se utilizara el método de 

investigación de los entornos macro y micro, para la recopilación de la información 

más relevante que permita conocer la factibilidad de la creación de modelo de 

negocio. 
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MARCO TEÓRICO / ANTECEDENTES 

 

Se tienen registros de recetas simples desde hace 7000 años en Egipto(SMD). En 

el siglo IV a.C., en la República de Roma, existía ya el oficio de los “pastillariorum”. 

La historia de la pastelería tiene una estrecha relación con la religión. En la Edad 
Media germinará en Francia el gremio de los obloiers, o productores de obleas, que 
elaboraban las hostias para las misas de la iglesia. Poco a poco, el vulgo accederá 
a esas obleas y pasteles dulces y salados que, como los “gofres de perdón”, 
mantendrán la filiación religiosa de quienes los solicitan. De hecho el año litúrgico 
marcará también el tipo de postres y pasteles que se elaboraran durante el año. 
Con ello el nombre del gremio cambió al de oblayeurs. 

También en la Edad Media, a través de las Cruzadas, los europeos tendrían 
contacto con otras culturas y otros productos como el azúcar y la pasta hojaldre que 
se incorporarán en la elaboración de pasteles. 

En 1440, una ordenanza utiliza por primera vez la denominación, de pasteleros. 
Finalmente, bajo el reinado de Carlos IX, en 1556, nace la corporación de pasteleros 
que reglamenta el aprendizaje y acceso a la maestría. De aquella época datarán los 
primeros helados, los petisús y los pithiviers que afamaron la mesa de Francia. 

La introducción del cacao en Europa incrementó el consumo de azúcar por la 
excelente combinación resultante, extendiéndose rápidamente por las cortes 
europeas. 

En el siglo XVII llega el descubrimiento de la levadura biológica, lo que viene a 
enriquecer el campo de la bollería con la aparición de brioches y muchas 
especialidades afines. Este descubrimiento contribuye con mayor fuerza a 
diferenciar al sector panadero por un lado y al pastelero por otro. 

María Antonieta, en el siglo XVIII en Francia se inicia el desarrollo del hojaldre, lo 
que marcaría el inicio de la pastelería moderna. A finales de este siglo se desarrolló 
con fuerza la línea bollería vienesa que más tarde María Antonieta popularizó en 
Francia con productos como el croissant. 

 

 

 

 

MACRO ENTORNO 
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DEMOGRAFÍA 

En Cali y su área metropolitana vivimos 2.530.756 personas, incluyen Jamundí, 

Palmira y yumbo. Según el último censo general de la población del DANE. 

La Comuna 2 de Cali es una de las 22 comunas que componen la ciudad. Está 

ubicada en el noroeste del casco urbano. Limita al norte con el municipio de Yumbo, 

al sur con las comunas 19 y 3 (centro de la ciudad), al oriente con las comunas 4 y 

6, y al occidente con la comuna 1 y los corregimientos Golondrinas. 

Geográficamente se encuentra en el lado occidental del Río Cali. 

Esta comuna se caracteriza por ser una zona financiera importante y por su alta 

infraestructura de hoteles, centros educativos, sitios comerciales, de servicios, de 

entretenimiento, parques etc. Allí se encuentra el tradicional barrio Granada, que 

fue el primer barrio residencial del norte de Cali, y hoy en día, un importante centro 

cultural y culinario de la ciudad. En términos sociales, económicos y culturales es 

una de las comunas con mayor desarrollo de la ciudad. 

POLITICO 

Esos barrios conforman la comuna 2, que durante 1996 en contraste con zonas 

como el Distrito de Agua blanca y las comunas 7 y 16, registró el menor número de 

homicidios .Allí, en un recorrido que comprende 24 barrios desde Santa Rita hasta 

el parque del Amor (sector de Menga), se presentaron tan solo 44 de las 1.960 

muertes violentas que afectaron a la ciudad el año pasado. Esto equivale al 2,2 por 

ciento de los homicidios. Por el contrario, en ese sector las tres primeras causas de 

mortalidad corresponden a las enfermedades del corazón y las cerebrovasculares. 

Así se desprende de un informe sobre los indicadores básicos de salud en Cali, 

realizado por la Secretaría de Salud Pública. Según el informe en esa comuna 525 

personas murieron el año pasado por diferentes causas. De ellas, un 45,33 estaba 

entre los 70 y los 90 años. Pero más allá de las estadísticas, los habitantes de los 

diferentes sectores que comprenden la comuna 2 se encuentran satisfechos con la 

tranquilidad de sus barrios. Desde las 6:00 de la mañana el jubilado José J. Escobar, 

habitante desde hace más de 19 años del barrio La Campiña, sale de su casa a 

trotar con un grupo de amigos. La práctica, que incluye desplazamiento hasta el 

parque del barrio La Flora, dice, se realiza sin ninguna prevención, ni temor. No 

podemos negar que hay jóvenes que consumen drogas en algunas de las zonas 

verdes, pero aquí no se puede hablar de atracos, ni crímenes atroces, dice. Igual 

opina Lola de Blanco, quien durante 47 años ha vivido la transformación del barrio, 

y coincide con sus vecinos en afirmar que la solidaridad de cada uno de los 

habitantes ha sido fundamental para que la inseguridad no haga de las suyas. A 

esto se suma, según CamiloGarcía, de la Junta de Acción Comunal de La Flora, 

que la gente que habita la comuna no es violenta. Además, a que la localización de 

los barrios no permite que losfrecuenten personas extrañas. No obstante, considera 

que es necesaria más vigilancia policial, señalización de tránsito y arreglo de vías, 
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para que la situación sea mejor. La comuna 2 alberga a más de 107.000 habitantes, 

la mayoría de los cuales pertenece a los estratos 4, 5 y 6. Cuentan con 15 parques 

para recreación pasiva y 49 zonas verdes. Situación considerada por sus habitantes 

como vital para la armonía que viven en las diferentes zonas. 

Dora Velásquez, líder comunal de La Merced-Vipasa, dice que los barrios estuvieron 

afectados el año pasado por el hurto de carros. Sin embargo, la unión de la 

comunidad y la ejecución de un programa de creación de Comités Ciudadanos y 

alarmas comunitarias por parte de la subestación de Policía La Flora, frenó la 

situación. El proyecto se extendió a toda la comuna. Pero no todo es color de rosa. 

En el barrio Granada, localizado en plena zona central, sus vecinos se ven 

afectados por la presencia de mendigos, estriptiseras, travestis, pandillas, 

prostitución ambulante y 62 indigentes que viven a lo largo del río Cali, según un 

diagnóstico de la subestación de Policía La Flora. 

Estas personas son las responsables de la inseguridad en la Avenida Sexta, el 

Paseo Bolívar y la zona del parque de Los Poetas. No obstante, aseguran miembros 

de la subestación, las labores de control que integran a la misma comunidad 

permiten que la tranquilidad no desaparezca de la comuna. Con alarmas Los 

vecinos de Prados del Norte y La Flora iniciaron un proceso para el montaje de 

alarmas comunitarias en esos sectores del norte de la ciudad. La iniciativa surgió 

como respuesta a una serie de asaltos registrados en marzo. A fines de ese mes, 

el sábado 22, fueron asesinados dos vigilantes en un intento de asalto a dos 

establecimientos de la Avenida Tercera, entre calles 35 y 36. El comandante de la 

Estación de Policía de La Flora, mayor Jaime Alberto Suárez Sierra, dijo que se ha 

logrado un acercamiento con los comerciantes y vecinos del sector. Según el oficial, 

se han disminuido los delitos y se produjo la captura de uno de los presuntos 

responsables del asalto que dejó las dos víctimas. Las alarmas comunitarias serán 

instaladas inicialmente en la calle 38A. Suárez dijo que este sistema está operando 

en la Avenida Sexta y otros del norte caleño. 

 

LEGAL 

PRINCIPIO BÁSICO DE LA REGULACIÓN NACIONAL 

 

La norma básica nacional sobre horarios comerciales de atención al público, dictada 

por el Estado en ejercicio de sus competencias sobre bases de ordenación de la 

economía, es la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, 

modificada por lo dispuesto en el Título V Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio 

de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad. 
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El artículo 1 de la Ley 1/2004, de horarios comerciales, establece el principio de 

libertad de los comerciantes para determinar los días y horas de su actividad 

comercial, en el marco de la ley y de las disposiciones que dicten las comunidades 

autónomas.En cualquier caso, tienen plena libertad para determinar los días y horas 

de atención al público en todo el territorio nacional: 

·  Los establecimientos dedicados principalmente a la venta de pastelería y 

repostería, pan, platos preparados, prensa, combustible y carburantes, flores y 

plantas. 

·  Las tiendas instaladas en estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y 

aéreo. 

·  Las tiendas de conveniencia, siempre que cumplan los criterios recogidos la 

definición que contempla la propia Ley en el artículo 5, apartado 3º. 

 

ECONÓMICO 

 

Cali presenta el mayor índice de consumo per cápita mensual en el país ($63.968). 

Además, cuenta con cinco zonas gastronómicas claramente definidas, una de las 

cuales es la de Granada (Comuna 2) con la mayor concentración de restaurantes 

en Colombia. Somos una ciudad que le apuesta a la asociatividad y, a través de 

Acordes, se ha  trabajado por fortalecer el sector, intermediando ante el Gobierno 

por unas políticas públicas que permitan el buen desarrollo de nuestra actividad. 

La oferta de restaurantes en Cali es bastante amplia en cuanto a tipos de cocina se 

refiere. Podríamos pensar en otra clase de servicios como cocinas especializadas 

para vegetarianos, personas con dietas específicas, cafés con amplia oferta de 

pastelería. A los caleños nos gusta hacer un alto en la tarde para mecatear, 

podríamos incluir jugos de altísima calidad aprovechando las altas temperaturas, en 

fin, sería interesante realizar una investigación de mercados para identificar las 

necesidades reales de nuestros comensales.Existen  nuevas opciones de mercado 

viables para la creación de pastelería y reposterías en esta zona por sus 

características comerciales. 
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SOCIAL - CULTURAL:Colombia es un país rico por poseer  variedad en fauna y 

flora, y también por la existencia de  varias  culturas y subculturas que son propias 

consideradas patrimonio cultural de la nación y otras que se adoptan de  otros 

países ya sea música, vestuarios, comidas, fechas de celebración entre otros; de 

cierta manera es bueno el intercambio cultural porque permite conocer, respetar y 

convivir con los demás, sin embargo hay quienes opinan diferente argumentando 

que el intercambio cultural que se sufre puede causar pérdida de identidad  y esta 

termine por extinguirse. 

¿Quién tiene la razón? Es subjetiva la respuesta pero las grandes empresas y 

emprendedores han utilizado esta situación para llegar a más nichos de mercado 

que le proporcione un liderazgo como tal en el mercado para aumentar su utilidad. 

En el caso de las reposterías ha tenido gran aceptación en el público por su esencia 

de especializarse en lo que denominamos el icono de las fechas especiales, donde 

los clientes satisfacen sus gustos y necesidades al escoger la decoración, sabor y 

color del producto que va ambientar la reunión. Adicionalmente las reposterías 

gozan de buena infraestructura y publicidad, lo cual es llamativa para los 

consumidores. 

 

MICRO ENTORNO 

 

MERCADO 

 

El mercado de la repostería y la pastelería en Colombia ha tomado un fuerte impulso 

a raíz del auge gastronómico que se vive. Sin embargo, especialistas y expertos en 

el tema coinciden en afirmar que ésta es una industria en desarrollo a la que todavía 

le faltan algunos elementos para que sea reconocida y diferenciada, tanto en el país 

como en Latinoamérica. 

Si bien hoy en día no se encuentran datos consolidados que permitan conocer con 

exactitud cómo se comporta dicho segmento en el país, es claro para muchos de 

los actores que participan en el negocio que la tendencia es de crecimiento, debido 

a que los empresarios del sector hospitalidad se han dado cuenta de la importancia 

de ofrecer y manejar una carta de postres propia que complemente la oferta 

gastronómica ya sea en restaurantes, hoteles o establecimientos independientes. 

Hace un tiempo relativamente corto, lo más común, en cuanto a postres, era 

contratar el servicio a través de un proveedor, lo cual hizo que la propuesta pastelera 

se volviera muy similar en muchos restaurantes y hoteles. De otro lado, había 

quienes para salirse del esquema establecido traían por cuenta propia a un chef 
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pastelero internacional encargado de montar una carta diferente y exclusiva, opción 

un tanto costosa a la que no todo el mundo tenía acceso. Lo anterior surgió de una 

necesidad latente: la falta de chefs colombianos especializados en repostería que 

desarrollaran productos innovadores, un vacío que obligó a la industria a buscar 

recetas y profesionales extranjeros. 

Al respecto, Sebastián Sánchez, Director del Programa de Pastelería de Gato 

Dumas Colegio de Cocineros, opina que en el país cada día crece más el interés 

por parte de los empresarios de contratar chefs pasteleros nacionales que se 

dediquen únicamente a implementar nuevas propuestas y brindarles, así, a los 

comensales variadas y renovadas opciones en repostería. “La capacitación es lo 

más importante en estos días, los restauranteros creen y le están apostando a los 

nuevos talentos en repostería y pastelería, buscan un cambio en la oferta existente 

y cada uno desea tener productos únicos para sus clientes”. 

Igualmente, asegura que ello es una muy buena oportunidad para impulsar y 

modernizar el sector, puesto que genera una dinámica positiva para el mercado en 

todas sus dimensiones, escuelas de gastronomía, proveedores, empresarios y 

consumidores. “Un profesional especializado sabe cómo innovar, conoce las 

técnicas, la materia prima, su composición y reacciones en determinados momentos 

y lugares. En f n, el conocimiento le da una cantidad de elementos para estar en 

constante movimiento”. 

Es hora de volver a las raíces un punto importante que destacan los expertos es la 

necesidad de retomar y aprovechar los insumos que ofrece la naturaleza de cada 

país, esto significa hacer uso de los frutos que para nuestro caso ofrece la tierra 

colombiana. El planteamiento consiste en fomentar y crear propuestas 

gastronómicas dulces que giren en torno a los alimentos, frutas y demás productos 

nacionales. 

“Ya estuvo bueno estar copiando y ajustando las recetas de otros países, 

principalmente europeos. Es hora de capacitarse, trabajar y proponer cosas que 

identifiquen a las naciones de forma independiente, hay que explotar los recursos 

que brinda la tierra, pero para lograrlo hay que estudiar muy bien la gastronomía de 

cada país para que evolucione y, en algunos casos, se transforme; debemos luchar 

por una repostería latinoamericana de avanzada”, afirma José Ramón Castillo, 

experto chocolatero mexicano. 

En ese mismo sentido, Sebastián Sánchez de Gato Dumas, asegura sentirse 

sorprendido por la indiferencia del mercado pastelero colombiano hacia sus propias 

materias primas. “A veces a la gente le cuesta creer y arriesgarse con propuestas 

innovadoras, es más fácil mirar hacia lo clásico y seguro en lo internacional, 

pensando o creyendo que es lo que más le gusta a los consumidores”. 
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Todo emprendedor que quiera sumergirse y tener éxito en el mundo de la pastelería 

debe tener en cuenta los hábitos de consumo y las restricciones que tienen 

actualmente un gran número de personas a la hora de hablar de azúcares, grasas 

y harinas, ya sea por salud o por belleza. Es este un tema de vital importancia para 

no perder clientes y atraer a otros tantos que desean postres, pero que por alguna 

razón no lo pueden consumir. Según Jacques Camhi, Gerente General de Myriam 

Camhi Postres y Tortas Gourmet, para desarrollar líneas dietéticas o sanas se 

requiere de un alto nivel de especialización en nutrición y un buen monto de 

inversión, puesto que los insumos son más costosos que los tradicionales. Además, 

asegura que “el reto más difícil es lograr que los productos queden tan ricos y 

buenos como los originales”. 

“La gente cada vez quiere y necesita más opciones para comer, entonces hay que 

buscar la manera de darles gusto sin arriesgar su salud y abrirles un campo de 

posibilidades que les permitan consumir dichos productos. Es una estrategia que 

bien implementada puede traer consigo una gran cantidad de clientes”, Jacques 

Camhi. 

 

UN NEGOCIO QUE TOMA IMPULSO 

 

El dulce mercado de la repostería y la pastelería existe desde siempre y podría 

decirse que existirá perpetuamente en tanto los niños, las celebraciones y las 

comidas no desaparecerán, y también es muy poco probable que terminen o sean 

eliminadas las costumbres alrededor de estos alimentos en el mundo. Y aunque 

suene contradictorio, y se pueda llegar a creer que es un mercado estructurado y 

definido, en Colombia esta industria se proyecta como una buena opción para 

generar empresa. 

Como se mencionaba anteriormente, el desarrollo gastronómico en el país ha 

tomado un fuerte impulso en los últimos años, a tal punto que los empresarios del 

sector ampliaron su horizonte y ahora tienen en la mira perfeccionar y extender la 

oferta repostera en el país. Es por ello que se hace indispensable aumentar el 

número de profesionales especialistas en pastelería, que cubran la demanda que 

se avecina. Incluso, Sebastián Sánchez, Director del Programa de Pastelería de 

Gato Dumas, asegura que esta es una de las pocas profesiones en Colombia que 

da la oportunidad de convertirse en empresario en muy corto tiempo y con un capital 

inicial bajo. “Siendo pastelero es muy fácil tener un negocio propio, no necesitas 

una gran infraestructura, puedes empezar en tu casa, preparando productos 

increíbles, claro está, si sabes cómo hacerlos. Esa es la clave”. 

La voz de la experiencia sabe que a pesar de las grandes oportunidades que ofrece 

el sector pastelero, es importante tener en cuenta algunas claves que pueden ser 



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA  PASTELERIA Y REPOSTERÍA EN LA CIUDAD 
DE CALI 

 

de mucho valor para aquellos interesados en conocer los secretos de las pastelerías 

más tradicionales de Colombia. 

En primer lugar, María Mercedes Pérez, Gerente de Toledo Pastelería, resalta: “la 

diferencia está en la elaboración de los productos, con materias primas naturales 

de la mejor calidad, manteniendo la tradición en las recetas y la fabricación 

artesanal, sin dejar de lado las ayudas tecnológicas que permiten estar a la 

vanguardia de la industria”. Toledo es una marca con experiencia, tradición y 

madurez, que lleva 44 años en el mercado, ha crecido con Bogotá y ha estado 

presente en muchas de las historias de sus calles y sus habitantes, razón por la cual 

aún permanece vigente en la mente de casi tres generaciones capitalinas. 

 

CLIENTES 

 

Ilustración 1. Cliente 

Los clientes son una parte fundamental para todo negocio por eso es indispensable 

establecer la segmentación de tu mercado para así conocer cuál es su 

comportamiento y decisión de compra. 

 

VARIABLES DE LA SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

Existen diferentes variables de segmentación de mercados, a través de las que 
estructurar los grupos. El criterio a utilizar dependerá de los objetivos perseguidos. 

La segmentación de mercados se puede realizar utilizando las variables de manera 
individual o combinando varias variables. Esta última opción permite concretar aún 
más las características del sector de mercado. 

 VARIABLES GEOGRÁFICAS. 

El mercado se puede estructurar en función de la ubicación geográfica. Existen 
diversas unidades para acotar esta división, desde estados, países, comunidades, 
regiones, provincias o condados, ciudades o vecindarios. Las variables de tipo 
geográfica pueden a su vez estar clasificadas en función del tamaño de las ciudades 
o el clima. 
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 VARIABLES DEMOGRÁFICAS.  

Es una de las variables más comunes y fáciles de identificar. Consiste en clasificar 
a los segmentos de mercado en función de factores como edad, el sexo, estado 
civil, ocupación, ingresos, educación, religión, raza, generación o nacionalidad. 

 VARIABLES PSICOGRÁFICAS. 

Consiste en la división del mercado en función de características como la clase 
social, el estilo de vida o la personalidad de los consumidores. 

 VARIABLES DE CONDUCTA. 

Esta segmentación se basa en la forma en la que el consumidor utiliza el producto  y 
en los hábitos de consumo. Este tipo de segmentación puede ser en función del 
momento, de los beneficios, del nivel de uso, de la frecuencia de uso o del nivel de 
fidelidad.  

COMPETIDORES 

 

A la hora de pensar en una idea  de negocio es importante conocer aspectos 

relevantes que ayuden a identificar la viabilidad del mismo; uno de  ellos se centra 

en reconocer la competencia para implementar estrategias que le permitan a la 

empresa crear una propuesta de valor y de diferenciador ante las demás, con el fin 

de buscar la rentabilidad y el liderazgo en el mercado. Para el sector de la pastelería 

y repostería en Cali, sus principales competidores son: 

 

 

Ilustración 2. Caramelo 

Con base en las experiencias adquiridas en la vida profesional de los socios, se 

decidió iniciar actividades comerciales, creando una empresa con el nombre 

COMESTIBLES BEST S.A. cuyos establecimientos de comercio se llamarán 

CARAMELO Tortas y Postres. Esta empresa funciona desde el 1 de septiembre de 

2003, iniciando operaciones con 7 empleados, los cuales realizan las diferentes 

funciones propias del negocio. En septiembre 17 del mismo año se monta el primer 

punto de venta en el sur de la ciudad de Cali, ubicando en las mismas instalaciones 

la planta de producción y atención al público.  

Gracias al éxito que tuvo la marca CARAMELO en el mercado de la ciudad, en 

octubre del mismo año la sociedad empieza su expansión, ubicando una segunda 
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sede en Cali y para diciembre  otra más en Buenaventura. La decisión de los socios 

de ser la empresa de pastelería y repostería  fresca con mayor presencia en el 

departamento del Valle del Cauca, conllevo a que paulatinamente la organización 

fuera incursionando en ciudades como: Palmira, Tuluá, Roldanillo, Cartago, Yumbo 

y Jamundí. 

El rápido crecimiento de la empresa  ha sido motivo de admiración dentro del sector, 

donde se reconoce a CARAMELO Tortas y Postres como una de las marcas líderes 

en el mercado de la pastelería fresca y dulce. Como es lógico para que las empresas 

crezcan y se desarrollen es necesario un talento humano que respalde a la 

organización en su propósito, es así como hoy en día forman parte de la firma  una 

planta de 56 empleados directos, los cuales sin duda han aportado de manera muy 

significativa con el crecimiento de la misma. 

Actualmente la compañía cuenta con 16 sucursales, teniendo presencia en los 

mercados de: Cali, Yumbo, Jamundí, Santander de Quilichao, Palmira, 

Buenaventura, Tuluá, Roldanillo, Cartago, Pereira, Armenia y Villavicencio. Además 

atiende a sus clientes en Santa Marta y Bucaramanga a través de la pastelería 

GLASSE una marca aliada para atender estos mercados. 

 

 

 

 

¡Una marca dinámica! 

La marca Don Jacobo, que hoy estamos presentando tanto en el mercado 

Colombiano como en el Internacional, es el resultado de casi 25 años de una marca 

soñada por su fundador, quien por los años ochenta, pensó en la creación de 

“POSTRES”, palabra genérica que definía todo lo que él quería vender como 

complemento al portafolio del negocio de sus padres, dedicado exclusivamente a 

vender el tradicional Ponqué. 

En 1986 la marca se convierte en POSTRES Y PONQUÉS, y es así como nace la 

cadena de repostería más grande de Colombia, con una marca genérica que 

describe en dos palabras el objetivo comercial, la producción y venta de repostería 

dulce. 

Su portafolio de productos se ha convertido en un amplio universo de postres, tortas, 

porqués y muchas creaciones de recetas propias, como la ya famosa GENOVESA, 

que han endulzado por décadas la vida de sus clientes. 

Ilustración 3. Don Jacobo 
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En los años noventa, la compañía adquiere como nombre corporativo “Industrias de 

Alimentos Don Jacobo”, haciendo el registro de la marca Don Jacobo en la categoría 

30 internacional y con cobertura en toda Latinoamérica. Bajo este nombre fue 

siendo reconocida por sus proveedores y el sector financiero, igualmente por los 

empleados de la compañía, quienes se autodenominaron “Gente Don Jacobo”. 

Comercialmente se siguieron viendo hasta finales del siglo XX los reconocidos 

avisos de sus fachadas, en fondo color blanco, acompañados de las palabras 

Postres & Ponqués, que en letra clásica con rebordes dorados connotaban la 

calidad que siempre se ha querido ofrecer a la clientela; esta marca estaba 

acompañada de un logo sencillo, dibujado en trazos de dos líneas, que daban forma 

a un porqué con su moño decorativo, evocando el símbolo de celebración de esos 

momentos especiales que alegran nuestras vidas. 

Llegado el nuevo siglo se vio la necesidad de integrar de manera armónica la ya 

reconocida marca POSTRES Y PONQUÉS con el nombre corporativo Industria de 

Alimentos Don Jacobo, que junto con un cambio de imagen y diseño de sus puntos 

de venta, mostró el resultado obtenido durante las décadas anteriores en cuanto a 

posicionamiento en el mercado nacional y en el exterior. 

Es así como surge “POSTRES Y PONQUÉS DON JACOBO ™”, con su 

característico color verde y en donde las letras en blanco le dan el lustre que tienen 

sus tortas y el detalle impecable de su símbolo, un porqué ahora en volumen 

actualizando el símbolo anterior. 

Estos dos elementos, las palabras y el nuevo símbolo se acompañaron de la firma 

DON JACOBO (marca registrada), que en tono verde reflejaba el continuo 

crecimiento y vida de la empresa. 

Transcurrida la primera década del siglo XXI y cercanos a cumplir sus 25 años de 

marcados desarrollo en la creación e ingreso de nuevos productos, especialización 

en producción, apertura de puntos de venta y de gran posicionamiento en el 

mercado, sus directivos detectaron la fuerza de la marca DON JACOBO, por 

contener en sólo dos palabras la experiencia adquirida durante este tiempo y el 

potencial de un futuro lleno de oportunidades para una empresa dinámica, en 

constante evolución y desarrollo que centra su mirada en mejorar el servicio a sus 

clientes. Es así como vestida de color chocolate, el favorito de grandes y pequeños 

a la hora del postre o del pastel, se presenta a todos; DON JACOBO (marca 

registrada) acompañada de la descripción genérica Postres y Ponqués, una marca 

impecable que es más que eso, es la firma que respalda el conocimiento, el 

compromiso e ímpetu de quienes están detrás del negocio. 

Esta marca reúne la experiencia, trabajo y compromiso de la gente en sus centros 

de producción y puntos de venta, para hacer de esos momentos especiales 

auténticos momentos de felicidad, es la garantía de calidad de cada uno de sus 
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productos y es el deseo vehemente de mantener con esfuerzo y dedicación, el 

liderazgo en el negocio de la repostería dulce en Colombia y fuera de ella. 

La marca DON JACOBO en su exquisito color chocolate no está sola, está sobre el 

verde que distingue a esta gran cadena de repostería a nivel nacional y con la que 

encontramos una gran paleta de colores que identifica la variedad y lo atractivo de 

todos los elementos que, puestos de manera artística, hacen de cada Torta, Postre 

o Ponqué un elemento único y especial, capaz de llenarnos de alegría en cada dulce 

momento de nuestras vidas. 

 

Entre otras marcas reconocidas… 

 

Ilustración 4. El Gordo 

 

Ilustración 5. Tjadistos 

 

Ilustración 6. Tortas y Postres 

PANADERÍA Y PASTELERÍA 

 

Las panaderías que tienen implementadas la pastelería también es considerado un 

mercado de alta competitividad para los negocios que solamente se dedican a la 

especialidad de las tortas y dulcerías como son las reposterías. Debido a que el 

mercado cada vez es más exigentes algunos dueños de panaderías  han 

implementado estrategias de enviar a sus trabajadores a capacitarse en los 

diferentes eventos que se realizan los mismos proveedores de materia prima como 

lo son LEVAPAN, FLEISMAN, LUDAFA, yLA COSTAes la que realiza los eventos 
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más grandes y son proveedores de harina, mantequilla o grasa, cremas; con el fin 

de impulsar su marca y enseñarles a los trabajadores como se debe utilizar esos 

productos.las desventajas que tienen las panadería VS las reposterías es la calidad 

de los productos, yaqué  no son continuos con la compra de los productos de alta 

calidad ymuchas veces compran productos no reconocidos que no poseen los 

mismos estándares de calidad que los otros. 

 

PROVEEDORES 

 

Unosposibles proveedores que pueden facilitar los insumos en una pastelería y 

repostería en la ciudad de Cali son: 

 LA CASA DEL PASTELERO 

 

 

Ilustración 7. La Casa del Pastelero 

Somos una empresa del sector alimenticio, expertos en el ramo de la Repostería y 

Gastronomía, teniendo como finalidad el apoyar al profesional de la repostería y la 

cocina que buscar innovar y mejorar la calidad de sus productos e incrementar sus 

volúmenes de venta. 

Desde 1988 ofrecemos como ninguna otra empresa en el mercado, una amplia 

gama de productos sustentados con marcas líderes para la alta repostería, prueba 

de ello, contamos con un inventario de más de 6,000 productos de alta calidad de 

origen nacional y extranjero. 

LA CASA DEL PASTELERO, está comprometida con la calidad de los productos y 

nos distinguimos por ofrecer los mejores precios del mercado, los cuales son 

posibles debido a que tenemos los derechos de distribución exclusiva de 

reconocidas líneas de productos como: Matfer, Demarle y Orion. 

Asimismo, contamos con toda la línea de maquinaria, materia prima y utensilios para 

la fabricación de helado italiano, junto con la asesoría técnica para la elaboración 

de estos productos. Están ubicados en Tuluá valle, pero distribuyen sus productos 

en todo el valle. 

 

Más proveedores encargados de suministrar la materia prima para la elaboración 

de tortas y dulcerías en panaderías y reposterías.  
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Ilustración 8. Lu Dafa 

 

Ilustración 9. Levapan 

 

Ilustración 10. Tjaditos 

 

 

CONCLUSIÓN 

El estudio de viabilidad para la creación de una pastelería y repostería en la ciudad 

de Cali, muestra un comportamiento favorable y sostenible, debido a la aceptación 

social y cultural de la ciudad. Aun cuando existe competencia fuertemente 

posicionada en el mercado; es necesario tener en cuenta que cada emprendimiento 

debe acompañarse de una propuesta de valor orientada a la misión y visión de la 

organización en búsqueda del reconocimiento de la marca y su fidelización.  

 

 

Sinónimo de viabilidad: facilidad, posibilidad, comodidad. 
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