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Descripción 

 

El objetivo de este proyecto es el diseño de un plan de negocios, que tiene como fin 

crear una empresa productora y comercializadora de repostería light baja en azúcar y 

libre de sacarosa, se desarrollara en la localidad de suba, micro localización del estudio 

de mercado, que permitió identificar el mercado objeto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el mercado exige innovación en los productos que se 

ofrecen al consumidor y nos llevan como productores a brindar calidad en la 

elaboración de los mismos. 

En la localidad de suba, en Bogotá, existe en la actualidad, un amplio mercado 

de gimnasios, los cuales brindan a sus clientes entre otras actividades, capacitaciones de 

alimentación saludable, que incluyen información sobre tortas y postres libres de 

azúcar, esto apalanca de una manera natural el crecimiento del mercado de los postres y 

tortas light, libres de azúcar procesado. 

Los productos Light, en la actualidad son un mercado en constante crecimiento, 

este fenómeno se da, ya que no solo las personas con condiciones médicas especiales en 

el tema de azúcar o grasas, son quienes los están demandando, sino que también, es un 

mercado que por temas de prevención y cuidado son preferidos por las familias, sin 

importar su estrato socioeconómico. 

Teniendo en cuenta que el estudio de mercados realizado para este proyecto y 

aplicado en los alrededores de un centro comercial de esta localidad, nos arroja datos 

tan relevantes en los que se puede ver como este mercado se ha diversificado y su 

demanda no solo existe en los estratos 4 y 5 si no que los estratos 1, 2 y 3 son 



potencialmente atractivos para la elaboración y comercialización de tortas Light, que 

sean de calidad y asequibles para este segmento del mercado.  

 

Este escenario es propicio para la creación de nuestra Empresa CAKES JEPANLE 

SUGARFREE - TORTAS LIGHT, la cual está pensada por dos emprendedoras, 

estudiantes de Administración de Empresas, quienes ven en el mercado de la repostería 

una oportunidad de negocio, teniendo en cuenta que el plus adicional que se manejara 

en este plan de inversión es ofreces productos de excelente calidad a precios asequibles 

para los estratos 1 2 y 3, que estará en constante innovación con el fin de conquistar 

entre otros al segmento de mercado de los Milenians quienes se son jóvenes entre 15 y 

35 años de edad, caracterizados por su particular estilo de vida, des complicado quienes 

buscan en los productos que consumen bienestar, simplicidad y adaptabilidad de sus 

preferencias de los fabricantes y distribuidores hacia ellos. 
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LIGHT, cuyo objeto social será la producción y comercialización de tortas libres de 

azúcar, en la localidad de Suba, en la cuidad de Bogotá, D.C. 

 

Este estudio está apoyado en unos objetivos específicos que se basan en la 

realización de un estudio de mercado, la elaboración de un estudio técnico, el 

establecimiento de un estudio administrativo, la realización de un estudio financiero y 

por último la evaluación financiera y social del plan de negocios donde se determina la 

vialidad de este. 

El mercado de las pastelerías y reposterías light, es un mercado en crecimiento, esto 

se debe al actual estilo de vida de los consumidores donde el cuidado de la imagen física 

y la salud de las personas, que poseen algunas patologías medicas como la diabetes, la 

obesidad y la mala alimentación, hace que la demanda de producto bajos en azúcar sea 

cada vez más alta. 

 

Metodología 

Enfoque, cuantitativo y cualitativo 

Análisis Cuantitativo. 

 

Se realiza un análisis con respecto a las variables que pueden afectar el mercado del 

sector específicamente en la localidad de suba, además por medio de la realización de la 

encuesta se evalúa la favorabilidad del sector con respecto a la idea del negocio. 

Análisis Cualitativo. 

Se evalúan varios variables de índole cualitativo para el sector en el que se pretende 

desarrollar la idea de negocio de las tortas saludables, se procede a escoger el sector de 

la localidad suba, teniendo en cuenta que en esta localidad confluyen diversos extractos 

socioeconómicos, cuyas tendencias alimenticias varían de acuerdo con su poder 

adquisitivo y forma de consumo. 



 

 

Conclusiones  

 

Debido a la factibilidad del proyecto en la fase evaluativa, donde se muestra que los 

indicadores son favorables, se recomienda conseguir los recursos financieros para 

ejecutar este proyecto. 

 

Una vez vista la parte del proyecto correspondiente a mercados, se recomienda una 

vez estabilizada la empresa, incursionar en el mercado institucional y especializado 

como el de las personas con patologías como la diabetes. 

En cuanto a la parte operativa del proyecto, se recomienda no cambiarla elaboración 

tradicional de los productos, ya que esta es la imagen que se quiere posicionar en los 

consumidores. 

En cuanto a la parte administrativa, se recomienda seguir con la fase de inversión y 

puesta en marcha del proyecto. Generando calidad de vida en las personas vinculadas, 

responsabilidad social, generación de empleo, creación y desarrollo de productos, valor 

agregado en la economía y en los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


