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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto es determinar la viabilidad de una unidad productora y 

comercializadora del producto denominado Whitenie en la ciudad de Santiago de 

Cali que ayude a satisfacer los diferentes gustos de los caleños y el deseo de algo 

novedoso en el mercado. 

 

Para este proyecto se desarrollaron unas etapas, se empezará con la 

contextualización del problema que es la base teórica del proyecto, un estudio de 

mercados que nos mostrará las preferencias de nuestros futuros clientes 

potenciales, posteriormente se realizó un estudio técnico-operacional que nos 

ayudará a definir el tamaño de la empresa, para luego desarrollar la estructura 

organizacional, y por último el estudio económico y financiero que nos permite 

demostrar si el proyecto es viable. 

 

ABSTRACT 

 

The objective this Project is to determine the feasibility of a producer and marketer 

of the product called Whitenie in the city of Santiago de Cali to help meet different 

tastes of the “caleños” and the desire for something new on the market. 

 

For this study followed one stage, it starts with the contextualization of the problem 

is the theoretical basis of the project, a market research to show us the 

preferences of our future prospects, then a study was made operational technical 



help us define the firm size, and the develop the organizational, and finally financial 

and economic survey that allows us to demonstrate whether the project is viable. 

 



 

21 

INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto se pretende explorar hasta qué punto es viable llevar a cabo una 

pequeña empresa dedicada a la producción y comercialización de un producto 

denominado Whitenie en Santiago de Cali que será en su mayoría consumido por 

niños o adolescentes que se encuentran estudiando en colegios o universidades 

de la comuna 22 como refrigerio. Es un producto de una alta calidad y que 

contiene grandes cantidades de alcaloides que pone más activas y despiertas a 

las personas y feniletilamina que genera un bienestar emocional en las personas 

que consumen chocolate. 

 

Entre los productos similares o de competencia se destaca el brownie que es el 

producto más parecido ya que está compuesto por una torta en forma cuadrada, 

cubierta por chocolate en su parte superior y relleno de ariquipe en su 

presentación principal.  

 

Por otro lado, dada la constatación que “el rol de la investigación, la innovación y 

la generación de tecnologías es hoy el motor central del crecimiento y de la 

dinámica económica de las sociedades modernas” (Rama, 2007) , se ha tratado 

de crear un producto novedoso que aún no existe en el mercado y que esté 

formado por un cuadro de torta blanca y cubierta en su totalidad por una capa de 

chocolate blanco, y bajo en azúcar, aumentando la satisfacción de la necesidades 

existentes en la población dado que a una cantidad de personas les gusta el 

chocolate blanco o simplemente les interesa probar un producto nuevo. 
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Para concluir, es un producto muy energético que al ser consumido por personas 

que se encuentran estudiando pueden estimularlos a tener un mejor rendimiento 

dentro de su plantel educativo. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de un nuevo producto denominado Whitenie dirigido a las 

cafeterías de las principales  universidades y a los colegios de la comuna 22 de  la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Emprendimiento 

 Sector industrial 

o Subsector alimentos 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Planteamiento del problema.  

 

Para iniciar con el planteamiento del problema se comenzará con una breve 

reseña historia y evolución de la panadería y pastelería en Colombia. 
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Morgan D (2009) sostiene que la industria panadera llega a Colombia con la 

misma conquista en los albores del siglo XVI, en el momento en que se da esa 

mezcla de comestibles indígenas y españoles donde se reemplazan unos por 

otros o se complementan, es decir el Mestizaje culinario. 

 

Restrepo C (2013) sustenta que para esa época los indígenas consumían el maíz 

en sus diversas formas como arepa, bollo, sopas, tamales y pan, luego de la 

llegada de los españoles se introduce otro cereal desconocido en estas tierras, el 

consumido en el continente europeo, es decir, el Trigo, desde ese mismo 

momento se traen semillas y espigas y se siembran en diferentes regiones del 

país dando excelentes resultados.  

  

La nobleza española añorando consumir el pan blanco de su tierra manda traer las 

semillas de trigo y ordena que se siembren en las diferentes regiones del territorio 

americano, de esta forma las zonas de clima frío cambian su labor agrícola por 

este producto, es así como se inicia la producción de la harina y el consiguiente 

pan y hostias para el rito litúrgico. 

 

En 1858 los primeros maestros de panadería y repostería que llegaron a 

Colombia, vinieron de Europa”. Se empezaron a inaugurar en Bogotá panaderías 

entre éstas un local donde se vendían confites, postres y pasteles, también tenía 

una habitación “decente” para que las señoras entraran a probar los pasteles. 

 

En 1860 se dio a conocer al público el primer libro sobre cocina titulado Lenguaje 

Gastronómico con un oráculo respondón, poético i romántico” escrito por una 

sociedad de gastrónomos hambrientos y dedicados a los cachacos granadinos de 

ambos sexos.  
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En 1867 existieron en Bogotá 3 o 4 molinos y 9 panaderías.  

 

En 1874 Es reeditado el libro de cocina titulado Manual de cocina y repostería 

conforme a los usos y a las costumbres de Colombia.  

 

En 1882 un famoso costumbrista Ricardo Silva escribió que en las chicherías de la 

ciudad además de vender la chicha se conseguían rosquetas y bizcochos.  

 

Para 1889 El 13 de junio con una maquinaria moderna y de primer orden, se fundó 

en Bogotá la Fábrica de Galletas del señor A. de J. Martínez. 

 

De acuerdo a la historia publicada en la página oficial del grupo Bimbo el 27 de 

octubre de 1995 el grupo Bimbo abre las puertas en Colombia con la colocación 

de la primera piedra, se inicia la construcción de la Planta Tenjo, que sería la más 

moderna para entonces. Su compromiso es el de ser una compañía altamente 

productiva y plenamente humana, así como innovadora, competitiva y orientada a 

la satisfacción total de sus clientes y consumidores; además cuenta con más de 

100 marcas de reconocido prestigio y elabora, distribuye y comercializa cerca de 

5000 productos con gran variedad. 

 

Cabe resaltar que la historia de esta gran empresa se tiene en cuenta, ya que uno 

de sus productos (Mr. Brown) es nuestra competencia indirecta, ya que sería un 

sustituto de nuestro producto y porque es una de las marcas de Bimbo más 

Importante en nuestro país. 
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Después de haber estudiado la historia de la pastelería y repostería en Colombia 

se puede interpretar que en la medida a la que se iba evolucionando se iba 

buscando innovación en los productos, añadiéndoles valor agregado y esto 

exactamente es lo que en la actualmente la gastronomía pide. Además se 

encuentra una nueva combinación de las técnicas e ingredientes de la cocina 

mundial (Escobar, s/f, Culinaria para un mundo global) en cuanto a los elementos 

propios de una región. Lo que genera nuevos productos que despiertan el interés 

de las regiones involucradas y de esta forma se busca crear y desarrollar nuevos 

procesos y productos.  

 

Por otro lado, en el informe industria dela panificación y la repostería realizado por 

el servicio de aprendizaje SENA (2006) específica que: 

La producción de alimentos en Colombia es una actividad 

fundamentalmente de pequeña y mediana empresa, constituyendo 

aproximadamente el 94.4%. A nivel industrial, según el DANE, los 

productos alimenticios aportan alrededor del 27% del valor agregado 

industrial convirtiéndose en el que mayor contribución hace al valor 

agregado manufacturero. El sector alimenticio ocupa dentro del renglón 

manufacturero el primer lugar de importancia en los principales indicadores 

económicos. (P. 112) 

También se evidencia los patrones de compra de pan en Colombia, en cuanto a lo 

más reciente y se tiene en cuenta el “tercer encuentro Regional de panaderías, 

cafeterías y Afines”, adelantado por FENALCO en Bogotá, en marzo 2006, en 

donde se señaló que Colombia consume un promedio de 20 kilos anuales de pan 

per cápita. 
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Adicionalmente, según el estudio del Sena realizado en el 2010 los productos que 

se consume con más frecuencia en pastelería/ repostería es: 

o Torta negra (aliñada), 29.8% 

o Torta blanca, 26.0% 

o Torta fría, 18.5% 

o Torta de frutas, 11.9% 

o Postres, 7.3% 

o Otros, 6.5%. 

 

Basado en lo anterior, se ha ido buscando una motivación para desarrollar nuevos 

productos dentro del área de la pastelería y la repostería, pero esto aún no se ve 

reflejado en los diferentes establecimientos que ofrecen estos productos al 

consumidor como las pastelerías, reposterías y algunas panaderías; ya que 

actualmente se encuentran productos tradicionales elaborados con ingredientes 

de baja calidad, sin innovación y pocas opciones. Dejando al cliente en un punto 

de conformismo poco saludable para el desarrollo del sector de los alimentos.  

 

Para concluir, y de acuerdo a la información anterior se ha querido innovar en el 

sector pastelero/ repostero con un nuevo producto denominado Whitenie el cual 

está compuesto por una torta blanca, cubierta de chocolate blanco y con poca 

azúcar, donde su principal sustituto es el brownie. 

 

 



 

28 

 

1.3.2 Formulación del problema. 

 

¿Es viable desde el punto de vista de mercado, técnico, organizacional, legal y 

financiero, la creación de una empresa dedicada a la producción, comercialización 

y venta de un nuevo producto denominado Whitenie dirigido a tiendas de barrios y 

cafeterías universitarias ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

1.3.3 Sistematización del problema 

 

 ¿Es necesario identificar los clientes potenciales, la competencia, las 

características del producto y el plan de mercadeo para el proyecto? 

 

 ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta para determinar la ingeniería del 

proyecto desde la elección del modelo tecnológico para el proceso de producción 

del Whitenie, la localización estratégica de la empresa y el tamaño del proyecto? 

 

 ¿Cuál es la estructura organizacional, funcional y legal, necesaria para la 

correcta ejecución y operación del proyecto? 

 

 ¿Es de suma importancia establecer la inversión inicial del proyecto, la forma de 

financiar los requerimientos del capital, los respectivos ingresos y egresos y la 

evaluación económica y financiera? 
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1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General.  

 

Realizar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de un nuevo producto denominado Whitenie dirigido 

a las cafeterías de las principales universidades y a los colegios de la comuna 22 

de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos   

 

 Identificar los clientes potenciales, la competencia, las características del 

producto y el plan de mercadeo para el proyecto. 

 

 Determinar la ingeniería del proyecto desde la elección del modelo tecnológico 

para el proceso de producción del Whitenie, la localización estratégica de la 

empresa y el tamaño del proyecto. 

 

 Elaborar la estructura organizacional, funcional y legal, necesaria para la 

correcta ejecución y operación del proyecto. 
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 Establecer la inversión inicial del proyecto, la forma de financiar los 

requerimientos del capital, los respectivos ingresos y egresos y la evaluación 

económica y financiera. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

1.5.1 Teórica.  

Emprendimiento un nuevo fenómeno en crecimiento. 

 El fenómeno emprendimiento puede definirse, dentro de las múltiples 

aceptaciones que existen del mismo, como el desarrollo de un proyecto que 

persigue un determinado fin económico, político, social, entre otros, y que 

posee ciertas características, principalmente que tiene una cuota de 

incertidumbre e innovación. (Formichella, M., 2004, p. 35) 

Continuando, Formichella  M (2014) afirma que “la innovación representa un 

camino mediante el cual el conocimiento se traslada y se convierte en un proceso, 

un producto o un servicio que incorpora nuevas ventajas para el mercado o para la 

sociedad”. (P. 40) 

Cabe destacar que, si bien la innovación puede estar presente en cualquier sector, 

es característica del sector empresarial. Peter Drucker (1986) expresa en su libro 

La innovación y el empresario innovador. 

 El empresario innovador ve el cambio como una norma saludable. No 

necesariamente lleva a cabo el cambio él mismo. Pero (y esto es lo que 

define al empresariado innovador) busca el cambio, responde a él y lo 

explota como una oportunidad.(Formichella M., 2004, p. 36) 
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Es por esto que en la actualidad el emprendimiento tiene gran impacto sobre los 

negocios; en los países donde se encuentra un alto nivel de este concepto se ve 

una economía innovadora de alto nivel, debido a esto los profesionales no se 

forman solo con el fin de desempeñarse en el ámbito laboral sino de forma 

independiente. Lo anterior se logra por medio de la generación de ideas 

innovadoras que generen valor agregado y calidad de vida en la sociedad. Para 

desarrollar esto, se deben aplicar conocimientos disciplinares e interdisciplinares 

de la administración de empresas.  

 

En este trabajo se debe conocer el sector de los alimentos específicamente la 

industria pastelera y repostera de la ciudad de Santiago de Cali, lo que permite 

visualizar oportunidades de negocio donde se genere empleo y calidad de vida en 

su entorno. 

 

Para concluir se tendrán en cuenta las siguientes teorías, que se irán 

desarrollando a lo largo de este proyecto: 

 

 Teoría de la comercialización- Kotler 

 Modelo de comunicación- Ferrer 

 5 Fuerzas- Porter 

 Estrategia Océano  Azul- Kim & Mauborgne 

 TQM (Total Quality Management) 

 Just in Time 

 Administración científica- Taylor & Fayol 
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 VPN (Valor Presente Neto) 

 TIR (Tasa interna de Retorno) 

 B/C (Relación Beneficio- Costo) 

 

1.5.2 Metodológica.  

 

Para el desarrollo de este plan de negocios se utilizará la investigación cuantitativa 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías y también el análisis cualitativo, de 

acuerdo a Sampieri, Collado & Baptista (2010)  aquí se utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación y así determinar hábitos de compra, uso de los 

productos, fidelidad de marca, obtener una visión de la manera en que lo usuarios 

reaccionan frente al producto, evaluar ideas, evaluar estrategias y sus 

modificaciones entre otras.  

 

Para todo lo anterior es necesario apoyarse en las herramientas que brinda este 

tipo de investigación, iniciando con la recolección de datos que involucra registrar 

datos observables representativos de los conceptos y de las variables de 

investigación para el proyecto, teniendo claridad del origen de estos, ubicación 

precisa de las fuentes y método de recolección, por medio de la observación 

estructurada y de encuestas. La observación estructurada y las encuestas se 

realizarán en las diferentes universidades y en algunos colegios. 
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1.5.3 Práctica. 

 

 El presente proyecto tiene como fin desarrollar un plan de negocios que guíe la 

creación de una empresa que elabore productos de pastelería y repostería con el 

fin de proveer una estabilidad económica y generando rentabilidad a las personas 

vinculadas en el desarrollo del mismo, al igual que satisfacer las nuevas 

necesidades del mercado por medio del crecimiento que tenga la empresa una 

vez esté en funcionamiento, realizando innovaciones en los productos ya 

mencionados para de esta forma expandirse por la ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.6 ESTADO DEL ARTE 

 

La primera vez que se empezó hablar del pastel de chocolate se remonta a 

principios del siglo XVII cuando los pasteleros ingleses comenzaron a añadir polvo 

de cacao a los pasteles que habitualmente hacían. En el siglo XIX pasteleros tales 

como: Antonin Careme, precursor de la pastelería moderna, y Franz Sacher, 

conocido por su famoso Sachentorte, lanzaban creaciones de recetas 

extravagantes para las élites. Sus creaciones son los antepasados de las recetas 

actuales que utilizamos. En aquella época, los miembros de las clases modestas 

consumían el pastel de chocolate como un plato raro y precioso reservado para 

las grandes ocasiones pero se trataba de hecho de un pastel a las especias 

acompañado de una taza de chocolate y no de un pastel de chocolate. No es 

hasta el siglo XX cuando baja el precio del chocolate que el pastel de chocolate se 

hizo un postre de gran consumo en todo el mundo (EcuRed, 2013), pero luego se 

pasó de estas tortas de chocolate a bizcochos que en latín significan dos veces 

cocido para poder conservarlos más tiempo, por lo que fueron ampliamente 

utilizados como alimento de soldados y navegantes. Paso hacer conocidos en 
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muchos lugares del mundo con diferentes nombres como: bizcochuelos, 

bizcotelas, mantecadas, sobaos, entre otros. 

 

Por otro lado, un día en 1987 un cocinero estadunidense está preparando un 

bizcocho de chocolate, pero se olvidó de ponerle levadura que es su principal 

ingrediente dejándolo crujiente por fuera y tierno y jugoso en su interior, entonces 

fue bautizado como brownie (que viene de Brown oscuro o café) y actualmente 

cuenta con una inmensa variedad de recetas que varían en proporciones y en 

incorporaciones de ingredientes, incluso hay quien le pone levadura. 

 

1.7 REFERENTE TEÓRICO  

 

Para desarrollar este referente teórico se nombrarán y explicarán las teorías 

necesarias para desarrollar cada objetivo específico. 

 

Para desarrollar el primer objetivo específico el cual es identificar los clientes 

potenciales, la competencia, las características del producto y el plan de mercadeo 

para el proyecto, se tendrán en cuenta las siguientes teorías: 

 

 La teoría de comercialización del excelente Philip Kotler donde explica que el 

proceso de comercialización incluye cuatro aspectos fundamentales: ¿cuándo?, 

¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo?, siendo estos factores fundamentales para 

determinar el plan de mercados a seguir ya que el primer factor habla del 

momento preciso de llevarlo a efecto; en el segundo aspecto, a la estrategia 

geográfica; el tercero a la definición del público objetivo y finalmente, se hace una 
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referencia a la estrategia a seguir para la introducción del producto al mercado. 

(Chiavenato, I., 2006, p. 60) 

 

 Para el tema de la publicidad se tendrá en cuenta lo planteado por el señor 

Ferrer en su modelo de comunicación donde explica que está compuesto por 

varios elementos. Y que hay dos que son principales en toda comunicación: el 

emisor y el receptor, otros dos representan las herramientas de la comunicación, 

es decir: el mensaje y el medio, otros que representan funciones de la 

comunicación y por último el ruido en el sistema, lo que dice este autor se tendrá 

en cuenta dado que en mi proyecto y en el sector se considera la publicidad como 

un factor importante para lograr las ventas, y acercarse a los clientes para 

fidelizarlos, ya que es la forma de comunicarse con ellos.(Kotler P & Armstrong N, 

2008, p. 60) 

 

 Adicionalmente se utilizara la teoría de Porter “las 5 fuerzas” donde se analizan 

como los clientes y los proveedores pueden afectarnos ya sea positiva o 

negativamente, además se analizan tres variables en cuanto al mercado uno de 

estos tiene que ver con las barreras de entradas, otro con la competencia directa y 

el ultimo con la competencia indirecta, esta teoría se desarrollará con el fin de que 

conozcamos el mercado y que tanto impacto generará en la organización.  

 

 Por último se tendrá en cuenta la estrategia planteado por los grandes autores 

la cual fue llamada océano azul, debido a que con este producto lo que se busca 

es eso, iniciar un océano azul, ya que no tenemos competencia, y para llegar al 

éxito, se basará el proceso en esta gran estrategia.  
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Continuando con el segundo objetivo específico el cual es determinar la ingeniería 

del proyecto desde la elección del modelo tecnológico para el proceso de 

producción del Whitenie, la localización estratégica de la empresa y el tamaño del 

proyecto, se tomarán las siguientes teorías para lograrlo: 

 

 Para iniciar se tendrá en cuenta la estrategia TQM (Total Quality Management), 

debido a que se busca que el producto Whitenie sea un producto con alta calidad 

y que sea un factor diferenciador, por lo que desde los procesos se trabajará con 

la más alta calidad.  

 

 Otra de las teorías a utilizar será la Just in time con su gran frase “producir los 

elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el momento 

en que se necesitan”. (Marín F & Delgado J, 2013)  ya que reduciría los costos, se 

actúa con mayor eficiencia y además se fideliza al cliente con una satisfacción.  

 

El tercer objetivo específico es elaborar la estructura organizacional, funcional y 

legal, necesaria para la correcta ejecución y operación del proyecto, por lo que se 

tendrán en cuenta las siguientes autores de la administración científica: 

 

 Frederick Winslow Taylor quien se enfocaba en el mejoramiento del método y 

herramientas del trabajo para una mejor eficacia en la producción, Taylor 

planteaba que el propósito más importante de los obreros debe ser el desarrollo 

de las facultades de cada persona, para que así pueda realizar, al ritmo más 

rápido y con mayor eficiencia, el trabajo que mejor convenga a sus aptitudes 

naturales. (Chiavenato I , 2006, p. 105), se llevará a cabo en la empresa Whitenie 

debido a que el factor humano se ha convertido en el más importante y en el que 
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hace la diferencia por lo que se busca desarrollarlo al máximo, para contar con un 

personal altamente calificado. 

 

 Henri  Fayol ,identificó cinco reglas o deberes de la administración que son: 

planeación, organización, dirección,  coordinación y control, además le interesaba 

mejorar la calidad de la administración, propuso varios principios para orientar la 

actividad de la administración: División del trabajo, autoridad y responsabilidad, 

entre otros, (Chiavenato I, 2006, p. 98), se toma como referencia ya que sin la 

cooperación entre fuerzas laborales o sea el esfuerzo hecho por los trabajadores 

en diferentes áreas y roles, no se cumpliría el objetivo de mejorar la eficiencia en 

la producción, es fundamental a la hora de asignar tareas según su fuerza física, 

habilidad y conocimientos. 

 

Y para desarrollar el último objetivo específico el cual es establecer la inversión 

inicial del proyecto, la forma de financiar los requerimientos del capital, los 

respectivos ingresos y egresos y la evaluación económica y financiera, se tomaran 

en cuenta las siguientes teorías para lograrlo. 

 

 Valor Presente Neto (VPN) es el valor actual de los flujos de caja menos la 

inversión inicial lo define como el valor resultante de descontar la inversión y la 

suma recibida por el inversionista por su inversión. En otras palabras es el 

remanente neto que recibe el inversionista hoy, después de descontar los ingresos 

a una tasa de descuento y restarle la inversión inicial.  Este concepto se utilizará 

en este proyecto para identificar el valor real del dinero en el trascurso del tiempo, 

ya que su valor varia por algunos factores como la inflación, las tasas de interés, 

entre otros. 
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 Tasa interna de Retorno (TIR) Es la tasa de interés que hace que el VPN sea 

igual a cero además se define, como la tasa de descuento por el cual el VPN es 

igual a cero o a la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión 

inicial. Este concepto se utilizará para medir la rentabilidad que puede tener este 

proyecto. 

 

 Relación beneficio costo (B/C) es la relación entre los beneficios y los costos o 

egreso de un proyecto. Se puede definir como la relación de los flujos de ingresos 

descontados entre los flujos de egresos o costos descontados de un proyecto. 

Este concepto se utilizará para determinar cuál es el beneficio por cada peso que 

se sacrifica en el proyecto. 

 

1.7.1 Referente legal.  

 

El proyecto se regirá por las disposiciones legales vigentes en Colombia para la 

creación de pequeñas empresas y por toda la normatividad jurídica que al 

respecto se aplica para las mismas en la ciudad de Santiago de Cali por la cámara 

de comercio, por la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) y los 

demás entes de control de carácter estatal. 

Adicional a ello, el marco legal también estará regido por la ley 1014 de 

emprendimiento. De una manera organizada y muy bien fundamentada, se dictó la 

ley 1014 del 2006 conocida con el nombre del “fomento a la cultura del 

emprendimiento” la cual se estructura dentro de unas bases sólidas 

gubernamentales y de los entes de controla nivel central, departamental, regional 

y en última instancia local. Además, su marco de creación comprende una serie de 
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ideas creativas y competentes que incentivan de manera directa y segura la 

creación de pequeñas empresas con igualdad de oportunidades. 

 

Tabla 1. Leyes y decretos 

LEYES 

Ley 590 de 2000 

Por la cual se dictan disposiciones para 

promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas 

Ley 789 de 2002. 

Artículo 40. 
Crease el Fondo Emprender. 

Ley 1429 del 29 

 de Diciembre 2010  

 

Por la cual se expide la ley de formalización y 
generación de empleo. Con el fin de generar 
incentivos a la formalización en las etapas 
iniciales de la creación de empresas; de tal 
manera que aumenten los beneficios y 
disminuyan los costos de formalizarse.  

DECRETOS 

Decreto 1192 de 2009. 

Por el cual se reglamenta la ley 1014 de 2006 

sobre el documento a la Cultura del 

emprendimiento y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4463 de 2006 
Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la ley 

1014 de 2006. 

Fuente: Autora 
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1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.8.1 Tipo de estudio 

 

1.8.1.1 Método Cuantitativo.  

 

 Se caracteriza por su preocupación de control de las variables y la medida de sus 

resultados, expresados con preferencia numérica, utilizando la recolección de 

datos para probar hipótesis y responder a preguntas de investigación.  

 

Se utilizará ya que se debe analizar capital, costos y rentabilidad del problema de 

investigación, es decir toda la parte numérica y estadística del proyecto; además 

se podría usar para tener datos necesarios para tomar decisiones; como la que 

tienen las personas de la empresa, la calidad del producto, el precio, entre otras. 

 

Para concluir se hará por medio de una encuesta. 

 

1.8.1.2 Método Cualitativo.  

 

Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables. Consideran entre los 

métodos cualitativos a la etnografía, los estudios de caso, las entrevistas a 

profundidad, la observación participante y la investigación-acción. Una primera 

característica de estos métodos se manifiesta en su estrategia para tratar de 
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conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a 

través de la medición de algunos de sus elementos. 

 

Será aplicado este método ya que se debe tener muy en cuenta, el 

comportamiento de las personas, también por el estudio organizacional donde 

permita identificar características de personal y estructura organizacional. 

 

Para concluir se hará por medio de un focus group. 

 

1.8.1.3 Método Inductivo.  

 

Es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. 

 

Se aplicará porque de las cuatro variables (mercado, técnico-operativo, 

organizacional y financiero) se quiere pasar a un proyecto; también se usará,  ya 

que se parte de los modelos teóricos de los cuales se tienen bases como teoría de 

la producción, teoría de la innovación para así tener primeramente conocimiento 

del problema de investigación y poder desarrollar la idea de negocio. Se parte de 

lo particular a lo general de antecedentes con bases y proyectos conocidos a un 

producto nuevo y sin conocimientos. 
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1.8.2 Método de investigación 

 

1.8.2.1 Descriptivo.   

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. 

 

En el proyecto de investigación se aplicará el tipo de investigación descriptivo 

puesto que se debe examinar las características del problema, definirlo y formular 

hipótesis, en cuanto a las variables de mercado, técnico-operativo, organizacional 

y financiero. 

 

1.8.3 Método de recolección de información 

 

1.8.3.1 Investigación de campo.  

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable 

externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento 

particular. Se podría definir diciendo que es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social.  
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Se utilizará, ya que se debe analizar las variables externas, también para analizar 

en un ambiente como las personas reaccionan en cuanto a calidad de producto, 

en el lugar en donde está ubicado el punto, en cuanto a la forma de distribución, 

en cuanto al precio. 

 

1.8.4 Fuentes de información 

 

1.8.4.1 Fuentes primarias 

 

o Una entrevista con un experto en repostería, para verificar que el producto se 

está haciendo de la mejor manera, con las buenas prácticas y para un contar con 

un mejoramiento continuo. 

 

o Un grupo focal con clientes futuros, este se realizó en 2011 en dos ocasiones 

con el fin de verificar la percepción de los futuros clientes y las mejoras que estos 

le podrían dar, ya que es muy importante. 

 

o Una entrevista con un gerente de proyectos, para que tener un apoyo en el 

montaje de la empresa. 

 

o Una encuesta, la cual se realizó en el 2012 y que se presenta el capítulo II, en 

los clientes, la cual se desarrolló para ver la aceptación del producto. 

 

 

 



 

44 

1.8.4.2 Fuentes secundarias 

 

o Tesis de grado 

o Libros sobre proyectos, administración, teorías, contabilidad, entre otros. 

o Revistas 

o Periódicos 

o Internet 

 

1.8.5 Tratamiento de la información.  

 

Para el análisis de cuantitativo se manejara el programa de Excel y para el 

cualitativo se manejara el programa de Word, ambos de Microsoft Office. 

 

Tabla 2. Métodos 

CUANTITATIVOS CUALITATIVOS 

Sistematizar Análisis 

Clasificar Conclusiones 

Tabular  

Análisis  

Conclusiones  

Fuente: Autora 

 



 

45 

1.8.6 Presentación de los resultados 

 

 Los resultados se presentaran por medio de las gráficas y tablas que resultaran 

del análisis de la información obtenida en la investigación cuantitativa y en cuadros 

el análisis de la información obtenida en la investigación cualitativa. 
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En este gráfico, se puede interpretar que desde la segunda mitad de 2009, la 

industria colombiana se ha venido recuperando, lo cual se evidencia en los 

indicadores de crecimiento del PIB, aunque para enero de este año se ha visto 

una disminución del 1,7%.(Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), 2013) 

 

La industria ha perdido participación en el PIB, sin embargo este es un fenómeno 

que se ha dado a nivel mundial, y su productividad ha ido aumentado a lo largo de 

los años. Ahora bien, la desaceleración industrial más que ser explicada por este 

proceso de desindustrialización, tiene sus raíces en la coyuntura internacional 

(desaceleración mundial, cierre del mercado venezolano, la revaluación de la tasa 

de cambio) y los costos de la energía, aunque a pesar de esto las expectativas de 

los empresarios siguen siendo positivas. 

 

En términos regionales, las zonas del país con mayor crecimiento industrial 

en los últimos meses han sido Antioquia –con un especial repunte de los 

sectores automotriz, textil y cárnico–, los Santanderes –con una dinámica 

interesante en sectores como alimentos, maquinaria y cuero y calzado–, y 

la Costa Atlántica –con un fuerte impulso de los sectores de químicos y 

plásticos–. En el Valle del Cauca, por su parte, el crecimiento ha sido 

jalonado particularmente por maquinaria y eléctricos, molinería, bebidas y 

productos farmacéuticos.(DPN, 2011, p. 38) 
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