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Introducción
El presente proyecto, consiste

en un estudio de factibilidad para

la creación de una empresa de

vinos artesanales en la ciudad

de Cali, donde se pretende

evaluar e identificar la viabilidad

del proyecto desde los enfoques

de estudio de mercado, estudio

financiero, estudio técnico y

legal.

De manera en que se contribuya

el fortalecimiento y crecimiento

de la agroindustria, el medio

ambiente y la sustentabilidad del

consumidor en base a productos

naturales, orgánicos y libres de

fertilizantes.



Planteamiento del  problema

Evaluar la factibilidad para la creación de

una Empresa de Vinos Artesanales en la

ciudad de Cali, 2020-2021



Objetivos Específicos

⮚ Elaborar un estudio de mercado

para el sector de vinos artesanales

en la ciudad de Cali.

⮚ Realizar un estudio técnico para el

desarrollo de la empresa de vinos

artesanales en la ciudad de Cali.

⮚ Establecer los factores legales,

administrativos y técnicos que se

deben tener en cuenta para la

implementación del proyecto.

⮚ Determinar la estructura económica

y financiera requerida para la

creación de una empresa de vinos

artesanales en la ciudad de Cali.

Objetivo General

Realizar un estudio de

factibilidad para la creación

de una empresa de vinos

artesanales en la ciudad de

Cali, 2020-2021.



Marco Teórico

Según Andry Freire, lo define como el proceso

que atraviesa el emprendedor dividió en 3

pasos para que se tenga éxito:

● Idea

● Capital

● Emprendedor

El punto de apoyo siempre será el

emprendedor, quien necesita de los demás

componentes para lograrlo.

1. Teoria del triangulo invertido



Marco Teórico

Según Philip Kotler, explica en su teoría los

métodos a seguir para tener una adecuada

recolección de datos y resultados satisfactorios.

Es necesario seguir ciertos pasos para realizar 

una adecuada indagación y cumplir con la 

investigación o el estudio: 

● Definición de problema y objetivos

● Diseño plan investigación

● Recopilación de datos

● Preparación y análisis

● Interpretación y representación del informe

2. Teoría Investigación de Mercados



Marco Contextual

La presente investigación se realiza
en el entorno físico de Colombia,
ubicado en el departamento del Valle
del Cauca, en el Municipio de Cali, en
la comuna 2, principalmente en el
barrio granada.

Esta zona ha crecido comercialmente
y es reconocida a nivel nacional e
internacionalmente como un destino
turístico, gastronómico y comercial.
Teniendo gran participación de
turistas y nacionales en los diferentes
establecimientos comerciales.

Se define: Límites geográficos, clima
de Santiago de Cali, división
socioeconómica, entre otros.



Marco Legal

Decreto 410 de 1971 - Marzo 27

Son todas las obligaciones del
comerciante.

Estar obligado a matricular el
registro mercantil, inscribir todos los
libros, y realizar ante un juez sus
obligaciones, comprometiéndose a
no ejercer competencia desleal.

Decreto 2742 de 1991-

Diciembre 9

Lo referente a la importación

y venta de medicamentos,

bebidas alcohólicas,

cosméticos y similares.

Artículo 3: deberá presentar

ante las autoridades

correspondiente el registro

sanitario para la importación

de las bebidas alcohólicas



Marco Legal

Ley 30 de 1986 Artículo 16

Toda fabricación tanto nacional

como internacional deberá poner

en su extremo inferior la etiquetas,

"El exceso de alcohol es perjudicial

para la salud"

Ley 124 de 1994 del 15 

Febrero

Se prohíbe el expendio de las

bebidas embriagantes a los

menores de edad.



Metodología 

La presente investigación se realiza
mediante el método mixto con un
enfoque descriptivo y explicativo, en la
cual los investigadores pretenden
recolectar, analizar e interpretar datos
cuantitativos y cualitativos en un
entorno competitivo que den como
resultado el cumplimiento de los
objetivos planteados.

Este estudio se ubica en el área de
proyecto de grado, dirigida por la línea
de investigación de Competitividad y
Desarrollo Regional.



Resultados Obtenidos 

Elaborar un estudio de mercado para el sector de vinos artesanales en la

ciudad de Cali.

❏ En este estudio se aplicó una encuesta, con el fin de determinar variables

y datos que nos permitieran conocer los gustos y preferencias, criterios de

decisión de compra, precios etc. Además, se identificó el posible target o

público objetivo.

❏ En cuanto al análisis de oferta, Colombia se ha convertido en los últimos

años en un mercado objetivo para exportadoras de vino tradicional a nivel

latinoamericano, debido a su amplitud, crecimiento en el sector y en la

gastronomía.



Resultados Obtenidos 

❏ En competencia nacional se

encuentra a Casa Grajales y

Casa del Rhin

Elaborar un estudio de mercado para el sector de vinos artesanales en la

ciudad de Cali.

❏ En competencia local se

encuentra Vinos Don José,

Cava Rozo y Santa Solera.



Resultados Obtenidos 

Realizar un estudio técnico para el desarrollo de la empresa de vinos

artesanales en la ciudad de Cali.

❏ En la ejecución de este objetivo, se verificó la capacidad instalada

que puede tener la empresa Vinos Vasco SAS. De igual forma, se

determinaron los factores de la Macro y Micro localización.

❏ Se conoce toda la descomposición que puede tener el producto, y

todo el proceso que se necesita para la elaboración de vino a

través del diagrama de flujo.

Producción / Hora # Trabajadores # días Laborados Total, Capacidad 

Instalada

15 12 360 64800

Tamaño del proyecto



Resultados Obtenidos 

Realizar un estudio técnico para el desarrollo de la empresa de vinos

artesanales en la ciudad de Cali.

Localización del proyecto



Resultados Obtenidos 

Realizar un estudio técnico para el desarrollo de la empresa de vinos

artesanales en la ciudad de Cali.

Descomposición del producto

Número 

Elemento

Nombre Material Cantidad x 

Unidad

Origen

1 Uva Uva Isabel 1 Interno

2 Botellas Vidrio 1 externo

3 Cajas Cartón 1 externo

4 Etiquetas Papel 1 Interno

5 Los corchos Corteza Madera 1 Externo

6 Cápsulas Aluminio 1 Interno



Resultados Obtenidos 
Diagrama de flujo



Resultados Obtenidos 

Establecer los factores legales, administrativos y técnicos que se deben

tener en cuenta para la implementación del proyecto.

En el desarrollo de este estudio, se diseñó la estructura

organizacional y los requerimientos legales-administrativos que se

necesitan para crear una empresa.

❏ Misión.

❏ Visión.

❏ Valores corporativos.

❏ Filosofía del trabajo.

❏ Competencias organizacionales.

❏ Estructura organizacional. 

❏ Estudio legal.

❏ Creación de la empresa.



Resultados Obtenidos 
Establecer los factores legales, administrativos y técnicos que se deben

tener en cuenta para la implementación del proyecto.

Estructura organizacional Vino Vasco SAS



Resultados Obtenidos 

Determinar la estructura económica y financiera requerida para la

creación de una empresa de vinos artesanales en Cali.

❏ En la ejecución de este objetivo, se elaboraron esquemas y tablas

representativas como: los costos de fabricación, materiales, inversiones

(fijas y diferidas) y estados de flujo.De esta forma, se determino mediante

el análisis financiero la viabilidad y rentabilidad para este proyecto.

Costo de fabricación - Materiales



Resultados Obtenidos 

Determinar la estructura económica y financiera requerida para la

creación de una empresa de vinos artesanales en Cali.

Inversiones
Muebles y Enseres

Equipo Computo



Resultados Obtenidos 

Determinar la estructura económica y financiera requerida para la

creación de una empresa de vinos artesanales en Cali.

Flujo de Caja del Inversionista



Resultados Obtenidos 
Determinar la estructura económica y financiera requerida para la

creación de una empresa de vinos artesanales en Cali.

Flujo de Caja del Proyecto



Conclusiones 
El estudio de mercado se elaboró, en base a la aplicación de una
encuesta para los habitantes de la ciudad de Cali, donde los
resultados fueron positivos para la aceptación de un producto
artesanal, en categoría de vinos. Identificando consumidores
potenciales del 3 estrato en adelante, ya que han ido
implementando cultura a sus hábitos de acuerdo a esta bebida.

De acuerdo al estudio técnico, su punto de partida es la
capacidad y el proceso que requiere VINO VASCO para la
elaboración de un vino artesanal, analizando todas las variables
que se pueden llevar a la hora de producir y elaborar la bebida.
De esta manera, los factores desarrollados en dicho capítulo, nos
dan como resultado la factibilidad técnica para iniciar con la
empresa.

Con relación al estudio organizacional y legal de VINO VASCO
SAS, identificamos la estructura ideal para la compañía siendo
así la línea funcional, fundamentada en las leyes actuales
colombianas y de sociedades donde la mejor opción para
nosotros como emprendedores las SAS, adaptándose a la
normatividad que conlleva esta sociedad.

Por último, en base a los resultados finales obtenidos en el
estudio financiero, en el que se parte desde la determinación de
costos e inversiones, se determina que el proyecto de factibilidad
para la creación de VINO VASCO S.A.S, es realmente viable,
rentable y factible, en todos sus estudios y análisis
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