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RESUMEN 

 

     El propósito del estudio de factibilidad es conocer el desarrollo de un proyecto desde el 

momento en que nace la idea hasta materializarlo estratégicamente. 

 

     En el presente estudio conoceremos la estructura de las fábricas de cerveza las cuales se 

clasifican en pequeña, mediana y grande empresa, es decir, por la cantidad de hectolitros (cien 

litros), que producen al año. Las primeras producen de 1 a 1.499; las medianas, 1.500 a 3.500; y 

las grandes: máximo 100.000. Cifras que aún están muy lejos de las grandes industrias de cerveza 

en Colombia, pues “lo que una cervecería mediana produce en un mes, Bavaria lo puede hacer en 

siete minutos”.  

 

     Los estudios de factibilidad se rigen por contar con una base técnica, administrativa, 

económica y comercial que permita al inversionista tomar la decisión de apostarle a un proyecto. 

A continuación, estudiaremos las áreas de interés que nos ayuden a determinar la viabilidad del 

mismo y así fomentar la generación de empleo. 

Palabras Clave: Estudio de Factibilidad/Viabilidad Técnica, Económica, Financiera, Legal, 

Administrativa y Ambiental. 

ABSTRACT 

 

     The purpose of the feasibility study is to know the development of a project from the moment 

the idea is born until it is strategically materialized. 

 

     That is why, in this study we will know the structure of breweries which are classified into 

small, medium and large by the amount of hectoliters (one hundred liters), which they produce 

per year. The former produce from 1 to 1,499; the medium, 1,500 to 3,500; and the big ones: 

maximum 100,000. Figures that are still far from the large beer industries in Colombia, because 

"what a medium brewery produces in a month, Bavaria can do in seven minutes." 

Keywords: Feasibility Study/Technical, Economic, Financial, Legal, Administrative and 

Environmental Feasibility. 
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Introducción 

 

     Las bebidas alcohólicas fermentadas son consideradas como las más antiguas del mundo, su 

constante evolución se da gracias a factores económicos como el TLC, la globalización y  la 

necesidad de innovar permanentemente en un mercado competitivo, por ello en el presente 

estudio nos enfocaremos principalmente en la cerveza de producción artesanal e incluso en la de 

fabricación industrial ya que ésta podría considerarse como la preferida por los asistentes de un 

evento social o sencillamente ser elegida como acompañante de comidas. En consecuencia, 

muchos emprendedores detectaron una oportunidad de negocio en el rubro cervecero explorando 

nuevos sabores y aromas, puesto que la versatilidad de la cerveza artesanal y sus cualidades 

orgánicas, permiten crear experiencias gastronómicas agradables logrando incluirse en la carta de 

muchos restaurantes con al menos cuatro variedades de cerveza. 

 

     Actualmente, hay más de 500 estilos de cerveza gracias a la riqueza de lo artesanal, sus 

variedades y estilo los cuales son inspirados en lo extranjero y en la materia prima local no, en las 

mismas propuestas de siempre. Aunque no hay un consolidado de cuántas cervecerías artesanales 

hay en Colombia, se estima que son alrededor de 250, el 40 % de ellas ubicadas en la ciudad de 

Bogotá, participación importante para considerar la oportunidad de desarrollar el negocio de 

fabricación y comercialización de cerveza artesanal en la ciudad de Santiago de Cali. 

  

1. DESARROLLO DEL TEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     En Colombia, el mercado de cervezas industriales está altamente concentrado y es controlado 

por la cervecería Bavaria S.A., una subsidiaria de SABMiller (PORTAFOLIO, 2018). En un 

esfuerzo por producir cebada localmente y minimizar la incertidumbre generada por las 

fluctuaciones cambiarias, Bavaria llevó a cabo estudios durante 9 años en varias ciudades del 

país, sembrando más de 16 semillas diferentes, y encontró que en Boyacá y Cundinamarca se 

podía cultivar la semilla Explorer de origen francés debido a las condiciones de suelo y clima 

favorables (PORTAFOLIO, 2018). Como resultado, inició un proceso para fomentar el cultivo de 
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cebada y garantizar las condiciones adecuadas para que los productores se asocien y se 

conviertan en proveedores de la empresa (AMERICA RETAIL, 2018). 

 

     El presente estudio tiene como objetivo principal evaluar la factibilidad de fabricar y 

comercializar cerveza artesanal en Santiago de Cali, una ciudad con un alto potencial de demanda 

debido a su tamaño y su creciente población. Para ello, se realizará un análisis del mercado local 

cervecero en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

     En los últimos años, se ha observado un aumento en el consumo de cerveza artesanal en 

Colombia, ya que muchos consumidores buscan productos de alta calidad y con ingredientes 

naturales. Además, existe una oportunidad de mercado para productos nuevos y versátiles en 

aroma, sabor y textura, especialmente entre las mujeres, cuya participación en el consumo de 

cerveza ha aumentado en un 30% en los últimos años (NIEBLES, 2022). 

Por otro lado, se han producido cambios en los hábitos de consumo, con un aumento diario de 

pequeñas cantidades por encima del consumo que se tenía los fines de semana ya que, 1.000 

personas en promedio ingresan a bares de cerveza artesanal al día. (REVISTA SEMANA, 2019). 

Esto hace que haya una mayor demanda de cervezas de calidad y con una amplia variedad de 

opciones. 

 

     En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo evaluar la factibilidad de fabricar y 

comercializar cerveza artesanal en Santiago de Cali, una ciudad con una industria manufacturera 

en crecimiento y un consumidor cada vez más exigente y dispuesto a probar nuevas opciones. 

Para ello, se realizará un análisis detallado de la situación actual y se evaluarán los factores que 

influyen en la factibilidad de la iniciativa.  

 

Para llevar a cabo este estudio, se empleará una metodología mixta que incluirá el análisis de 

datos secundarios. Los resultados de este estudio serán relevantes para cualquier empresa que 

desee ingresar al mercado cervecero en Santiago de Cali, y también para las autoridades locales y 

regionales que buscan promover el desarrollo económico y fomentar el crecimiento de la 

industria manufacturera en la región. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Cuál es la factibilidad para la fabricación y comercialización de cerveza artesanal en la 

ciudad de Santiago de Cali? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Cuál es el mercado objetivo consumidor de cerveza artesanal en la Ciudad de Santiago de 

Cali? 

• ¿Cuáles son los procesos técnicos en la fabricación de cerveza artesanal en la ciudad de 

Santiago de Cali? 

• ¿Cuáles son procesos administrativos, legales y ambientales en la fabricación de cerveza 

artesanal en la ciudad de Santiago de Cali? 

• ¿Cuál es la viabilidad financiera en la fabricación de cerveza artesanal en la ciudad de 

Santiago de Cali? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

     Establecer un estudio de factibilidad para la fabricación y comercialización de cerveza artesanal 

en la ciudad de Santiago de Cali 

 

Objetivos específicos 

•       Elaborar un estudio de mercado que permita conocer la demanda de cerveza artesanal 

en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

•      Identificar los procesos técnicos en la fabricación de cerveza artesanal en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

       

•      Realizar un estudio administrativo, legal y ambiental sobre la fabricación de cerveza 

artesanal en la ciudad de Santiago de Cali. 
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•      Determinar la viabilidad financiera en la fabricación de cerveza artesanal en la ciudad 

de Santiago de Cali. 

 

 

2. Metodología 

Método de investigación: Deductivo. 

     Son las guías para una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar 

y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. (Sampieri, 2010). 

 

     De acuerdo a lo planteado anteriormente por Sampieri, para la factibilidad de la creación de una 

empresa de fabricación de cerveza artesanal en la ciudad de Santiago de Cali, el método de 

investigación utilizado es deductivo, ya que este analiza todas las hipótesis, tentativas que se 

presentan a lo largo del desarrollo y ejecución de este proyecto, dando origen y explicaciones a una 

idea. El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones 

lógicas a partir de una serie de premisas o principios.  

 

Enfoque de la investigación: Mixto. 

     La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas 

y tratando de minimizar sus debilidades potenciales (Sampieri, 2010). 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior este método investigativo incorpora la investigación cualitativa 

y cuantitativa para fortalecer ambos tipos de indagación, haciendo que este conjunto, sea un método 

más afianzado que minimiza las debilidades potenciales del proyecto. 

 

Fuentes de información e instrumentos a utilizar. 

     Existen gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación. De acuerdo a lo 

establecido por el autor Sampierie, las fuentes de información primarias se pueden recolectar de 

encuestas, entrevistas y observación. (Sampieri, 2014) Pero para el autor Buonocore, la fuente de 

información secundaria se enfoca en libros, textos administrativos, Página web, revistas, índices, 
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enciclopedias, artículos, trabajos de anteproyecto maestrías y datos estadísticos de una empresa. 

(Buonocore, 1980). 

 

      En ese orden de ideas, el estudio de factibilidad se ejecutará bajo un enfoque de fuentes 

primarias, debido a que se efectuaran encuestas en los grupos de interés que permitan determinar 

gustos y preferencias a la hora de comer. Paralelamente, cabe resaltar que el apoyo de las fuentes 

secundarias serán los aportes de diferentes textos (administrativos, de metodología de la 

investigación y de marketing). 

 

Las cinco fuerzas de Porter. 

     Esta herramienta permite conocer la competencia, generando estrategias y aprovechando las 

oportunidades del sector.  

 

Metodología German Arboleda. 

       Esta metodología permitirá tomar una descripción general de las prácticas en la administración 

de un proyecto de factibilidad, en cuanto a la parte legal, organizacional, financiera, económica y 

ambiental. 

 

3. Resultados 

Análisis de los resultados de las encuestas  

     El primer lugar, se deben tomar los resultados de las 96 encuestas para identificar lo qué piensa 

la población objetivo acerca de la cerveza artesanal, su preferencia y posibilidad de consumo.  

A continuación, el desarrollo de la encuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración A Resultado de encuesta 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración B Pregunta 1. Género. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     En esta primera pregunta, contamos con que el 55.4% de las personas encuestas corresponden 

al género masculino y el 44.6% al género femenino. Participación muy similar dado el consumo 

de bebidas alcohólicas entre hombres y mujeres.  

 

 

 

Ilustración C. pregunta 2. Rango de edades. 



Estudio de Factibilidad para la Fabricación de Cerveza Artesanal en la Ciudad de Santiago de Cali 

pág. 9 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El 33.3% de las personas encuestadas afirman que tienen entre 36 y 50 años reflejando al rango 

de edad más representativo del presente estudio, el 32.3% tiene 26 y 35 años y el 28% representa 

a la población más joven de los encuestados con un rango de edad de entre 18 y 25 años. Se 

evidencia que las personas de 50 años en adelante tienen menos participación en el presente estudio.  

 

Ilustración D. Pregunta 3. Ocupación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El 47.3% de los encuestados son empleados del sector público y/o privado, el 20.4% estudiantes 

universitarios y el 15.1% personas con ocupación independiente. La clasificación “otra ocupación 

representa” el 11.8% de los encuestados. 

 

 

 

Ilustración E pregunta 4. ¿cuál es su bebida alcohólica favorita? 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

     El 45.1% de los encuestados afirman que su bebida favorita es la cerveza industrial, sin 

embargo, el 33% prefiere la cerveza de producción artesanal participación importante lo que nos 

impulsa a seguir desarrollando el estudio de mercado. 

 

Ilustración F. Pregunta 5. ¿Consume cerveza? 

 

Fu111ente: Elaboración Propia 

 

     El 88.3% de los encuestados afirman consumir cerveza. Es importante mencionar que en esta 

población se encuentran los que prefieren la cerveza de producción industrial y artesanal, siendo 

ambas la bebida alcohólica con mayor aceptación según encuesta. 

 

 

 

Ilustración G Pregunta 6. ¿Con que frecuencia consume cerveza? 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

     El 54% de los encuestados consumen bebidas alcohólicas varias veces al mes, el 40.2% 

consumen alcohol los fines de semana y el 5.7% afirma consumir alcohol a diario. 

 

Ilustración H. Pregunta 7. ¿El consumo de cerveza en cada ocasión es de? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     La frecuencia de consumo hace referencia a una periodicidad mensual, donde la mayor 

participación corresponde al 38.2% quienes afirman consumir dos o tres cervezas por evento social, 

el 34.8% afirman que consumen más de tres cervezas al mes y solo el 27% consume una sola 

cerveza en cada ocasión. Es importante mencionar que estos datos hacen referencia a 1 evento, lo 

que se traduce en que, si en el mes de presentan equis “X” cantidad de eventos el consumo se 

multiplicaría por la tasa porcentual de la frecuencia. 

 

 

Ilustración I. pregunta 8. ¿Cuánto dinero dispone para la compra de cerveza? 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

     El 29.2% dispone de $10.000 pesos para la compra de cerveza, el 24.7% dispone de $20.000 y 

con el mismo porcentaje, más de $40.000 pesos finalmente, el 21.3% cuenta con $30.000 pesos 

para compra de cerveza. 

 

 

Ilustración J. Pregunta 9. ¿Conoce la cerveza artesanal? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     El 82.8% afirma conocer la cerveza de producción artesanal y el 17.2% responde que no la 

conoce. 

 

 

 

 

Ilustración K. Pregunta 10. ¿Ha consumido cerveza artesanal? 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

     El 78.5 % afirma haber consumido cerveza artesanal y el 21.5% responde que no la ha 

consumido. 

 

Ilustración L. Pregunta11. ¿Cuáles son las principales razones por las que consume cerveza 

artesanal? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     El 46.4% afirma que le gusta el sabor de la cerveza artesanal, el 32.1% prefiere la cerveza 

artesanal por su calidad, el 29.8% por tener la experiencia en su compra, el 21.4% por ser un 

producto libre de químicos y solo el 7.1% responde que la principal razón de consumir cerveza 

artesanal es por el mayor grado de alcohol. 

 

 

Ilustración M.Pregunta 12. ¿Conoce el proceso de elaboración de la cerveza artesanal que 

consume? 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

     El 65.6% no conoce el proceso de elaboración de cerveza artesanal y el 34.4% si tiene 

conocimiento del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     El 50.6% de los encuestados afirman que el mayor obstáculo de consumir cerveza artesanal es 

la poca distribución, el 30.3% no tiene conocimiento de las empresas de fabricación y el 27% 

afirma que es muy costosa. Solamente el 10.1% No consume cerveza artesanal por la intensidad 

del sabor. 

  

Ilustración N. Pregunta 13. ¿Cuáles son los obstáculos de 

consumir cerveza artesanal? 
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Ilustración O. Pregunta 14. ¿Qué marcas de cerveza artesanal conoces? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Refiriéndose a la cerveza artesanal, evidenciamos que la de mayor presencia en el mercado es 

la Milagrosa puesto que el 28.4% afirma conocerla, el 25.7% conoce la cerveza orfebre y el 13.5% 

IPA siendo estas tres respuestas las de mayor participación. 

 

Ilustración P. Pregunta 15. ¿Qué tipo de cerveza artesanal prefiere? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     La cerveza artesanal preferida por los encuestados es la Stout con un 38.7% seguida de la Neipas 

con un 36% y la IPA con el 30.7% siendo estas tres cervezas artesanales más preferidas según 

análisis de respuestas. 
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Ilustración Q. Pregunta 16. ¿Cuáles son los factores que tiene en cuenta para elegir una 

cerveza artesanal? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Los factores más importantes a considerar al momento de la compra de una cerveza artesanal 

es el sabor con el 74.7%, el nivel de amargor y el porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

e de alcohol representa el 23% y solo el 8% afirma que la durabilidad de la cerveza es el factor 

decisivo en la elección de la cerveza. 

 

Ilustración R. pregunta 17. ¿Qué tipo de cerveza artesanal prefiere? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     El 42.1% de los encuestados prefieren la cerveza de tonos negros. El 38.2% prefieren la cerveza 

artesanal amargas y el 26.3% con sabor a hierba y madera. 
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Ilustración S. Pregunta 18. ¿Reconoce la diferencia entre una cerveza artesanal o 

industrial? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     El 72.8% de los encuestados afirman conocer la diferencia de la cerveza artesanal a la cerveza 

de producción industrial y el 27.2% no tiene conocimiento de la diferencia. 

 

Ilustración T. Pregunta 19. ¿En qué lugar consumiría una cerveza artesanal? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     El 66.7 de los encuestados afirman que prefieren consumir una cerveza artesanal en bares y/o 

restaurantes, el 36.7% en el hogar y el 18.9% en eventos masivos. 
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4. CONCLUSIONES 

 

     Finalmente, se concluye que el estudio de factibilidad para la elaboración y comercialización 

de cerveza artesanal, es una idea de emprendimiento viable toda vez que, los insumos necesarios 

pueden adquirirse en el territorio nacional colombiano. Además, el clima y la diversidad agrícola 

que tiene Colombia contribuye a que la empresa logre satisfacer los deseos del consumidor con 

productos versátiles en sabor y texturas. 

 

     Adicionalmente, empresas Bavaria, tiene dentro de su responsabilidad social el fomentar el 

cultivo de Cebada en Colombia generando así miles de fuentes de empleo a campesinos y 

agricultores, lo que contribuye a una reactivación económica de la industria cervecera en el País 

al buscar alianzas estratégicas con microempresas que se integren a la industria como 

proveedores. Por lo tanto, el estudio de mercado ayudará a identificar las estrategias de 

posicionamiento que se requieren y, a determinar la viabilidad del negocio al conocer la demanda 

requerida en la producción y comercialización de cerveza artesanal en la ciudad de Santiago de 

Cali.  

 

     Con el estudio de marketing se concretará si las personas amantes de la cerveza, están 

dispuestas a tener nuevas experiencias de compra con bebidas de alcohol fermentadas, que 

proporcionen nuevas texturas, color y variedad de sabores. Finalmente, el análisis de mercado 

contribuirá en la toma de decisiones al indicar una factibilidad de creación y aceptación de marca 

que genere utilidades en el negocio. 

 

Conclusión Segundo Objetivo Específico 

 

     El estudio técnico permite identificar y apreciar todos los procesos necesarios en la 

fabricación y producción de cerveza artesanal con el fin de estimar la viabilidad de la idea del 

negocio. En la marcha del proyecto es importante equilibrar los factores externos para minimizar 

el riesgo de quiebra, por ejemplo, no se deben trazar objetivos muy altos en la fase de incuba 

miento ya que, esto puede dar un análisis falso del mercado por lo que se debe tener cuidado con 

los gastos innecesarios. Es por ello que en la preparación del estudio de factibilidad se debe 
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incluir la localización optima, el costo de insumos y materia prima, proveedores, competencia, 

descripción del proceso productivo, aspectos legales, administrativos, y recursos humanos, 

técnicos y financieros. 

 

Conclusión Tercer Objetivo Específico 

 

     En este estudio se presentaron los lineamientos legales y organizacionales necesarios para la 

planificación, organización, dirección, ejecución y reingeniería de procesos, puesto que, así se 

lograrán descifrar métodos necesarios para el alcance de los objetivos estratégicos. Por lo tanto, 

se deben cumplir con todos los requisitos y exigencias establecidos por la ley. 

 

     A nivel organizacional se debe contar con una misión que condescienda en los colaboradores 

la perspectiva que tiene la alta gerencia del negocio. Por otra parte, el logro de la visión es en 

prospectiva lo que la Gerencia desea obtener a una distancia mínima 05 años. Paralelamente, 

trabajar en mejorar el clima y cultura organizacional, lograra que los colaboradores tengan un 

gran sentido de pertenencia que promueva el logro de los objetivos organizacionales, principios y 

valores trazados por la alta dirección. 

 

     Por otra parte, en sentido de responsabilidad social empresarial y el ser estratégicamente una 

empresa de sello verde, se deben detectar los principales residuos generados en la producción de 

cerveza artesanal como lo son: el bagazo, resultante del proceso de prensado y filtración del 

mosto, además del agua que se utiliza para el cocimiento, el enfriamiento y la limpieza de 

depósitos de envasado. (Negro, 2017) 

 

     El propósito de fabricación de cerveza artesanal es 100% comprometidos con la preservación 

y cuidado del medio ambiente, para ello se deben emplear insumos y materiales biodegradables. 

Como referente encontramos avances de productores de cerveza que mejoraron su sello al pensar 

en cómo desde los desechos contribuyen al cuidado de la fauna oceánica ya que, muchas 

personas lanzan al mar los anillos plásticos que mantienen las latas de cervezas o gaseosas juntas, 

esto sirvió para concientizar a las empresas sobre el impacto al mar y el daño causado a los 

animales, por ello los anillos plásticos se transformaron en alimento de la fauna acuática. 



Estudio de Factibilidad para la Fabricación de Cerveza Artesanal en la Ciudad de Santiago de Cali 

pág. 20 
 

(UNIVISION, 2018) Este y muchos otros ejemplos de cómo contribuir al cuidado del medio 

ambiente ya es una realidad. 

 

      A la hora de emprender se debe tener inicialmente, además, de la idea de negocio el dinero 

necesario para la ejecución del proyecto, una vez obtenidos los fondos se pasa a determinar la 

ubicación estratégica del negocio, la selección de proveedores, la adquisición de maquinaria e 

insumos y la contratación de mano de obra calificada. 

 

      El tener conocimientos y capacitación continua en la elaboración y producción de cerveza 

artesanal, así como la adquisición de equipos necesarios es clave, pues no basta solamente con 

saber hacer cerveza ya que también contribuye al éxito del negocio la unión de otros campos 

especializados, por lo tanto, se requiere de un equipo de profesionales que realicen las tareas del 

día a día. El maestro cervecero puede ser el dueño o un experto que comparta sus conocimientos, 

el cual debe contar con un asistente siendo la mano derecha del maestro cervecero. También se 

debe contar con un inspector de calidad el cual debe tener estudios en química y conocimientos 

en desinfección garantizando que no existan agentes microbianos que contaminen la cerveza y 

que el producto final sea apto al consumo humano. 

 

      El representante de ventas es quien debe tener constante comunicación con los clientes y 

ofrecer los productos, si este cargo es a nivel gerencial debe diseñar estrategias de venta en 

conjunto con el área de marketing, estableciendo presupuestos de venta, estrategias de difusión y 

posicionamiento de marca, además, de monitorear los procesos logísticos de distribución. 

 

     La contratación externa de asesoría en marketing y diseño es una opción válida ya que 

solamente se requiere de quien se encargue del manejo de redes sociales y pagina web que 

permitan llegar al público objetivo. 

 

     Finalmente, el profesional en contaduría asesorara en la toma de decisiones financieras 

apalancamientos, revisión de costos, proyección de ventas, utilidad del negocio e inversiones. 

Además del pago de nómina e impuestos. (MALTOSAA, 2022) 
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Conclusión Cuarto Objetivo Específico 

 

     En el estudio económico financiero se concluyó que el monto de inversión total del proyecto 

es de $ 20.232.365, donde los estados financieros nos arrojan contablemente que el proyecto es 

estable durante el periodo de ´05 años, en virtud de que los ingresos pronosticados solventaran 

los costos y gastos involucrados. 

 

     Además, se estimó que el proyecto generará flujos de efectivo positivo, lo que significa que 

abra una disponibilidad neta de dinero en efectivo para cubrir los costos y gastos que realice la 

empresa durante el periodo de proyección considerado. 

 

     El resultado de la TIR fue del 23%, la TAR fue del 12% donde es aceptable, ya que la 

rentabilidad exigida del proyecto, lo que indica que se trata de un proyecto rentable. Solo al llegar 

a un resultado de la VAN por un $46.020.785, tal como lo expresa la TIR obtenida. 

 

     Los resultados obtenidos permiten hacer una recomendación de tener inversionistas, dado que 

se tendrían rentabilidades por sobre las exigidas en un proyecto que es relativamente rápido de 

implementar siendo un proyecto inmerso en un mercado que está creciendo aceleradamente, tal 

como se ha expresado en capítulos anteriores. Por otra parte, a partir de los resultados del flujo de 

caja, se puede observar que la inversión puede recuperarse al tercer año de ejercicio, lo cual habla 

de la liquidez del proyecto y de un riesgo relativo controlado debido a que se pueden anticipar los 

eventos a corto plazo, 
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