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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.  

 

Nuestro producto se implementará en una ciudad, la cual su cultura de vino se ha ido 

posicionando, captando una oportunidad de negocio para generar rentabilidad, contribuyendo con 

el bienestar social, la responsabilidad ambiental y aportando beneficios a la economía de la región. 

 

VINO VASCO es una propuesta innovadora de vino artesanal que busca deleitar los sentidos y 

la mente a nuevas experiencias para el consumidor final, resaltando que no sea una bebida asociada 

únicamente a eventos especiales, sino que se vuelva de consumo habitual, siendo una alternativa 

para la mesa, ya que contiene propiedades saludables con beneficio a la salud. 
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Enunciado del problema 

 

Actualmente, en el mundo habitan aproximadamente 7.500 millones de personas con ideales 

diferentes que van desde el punto de vista racial, cultural, religioso hasta el económico. Muchos 

especialistas e investigadores se han encargado de estudiar toda clase de factores y tendencias que 

hacen diferente a cada mercado, influyendo positiva o negativamente la compra del consumidor.  

Este reto es el que las compañías, los emprendimientos, las industrias o el sector de alimentos, 

bebidas y gastronómico debe enfrentar día a día, buscando soluciones efectivas y atractivas para 

ese consumidor cambiante y exigente.  

 

Estudios recientes de Mintel y Euromonitor dan a conocer un panorama actualizado a nivel 

mundial, donde su semejanza son las tendencias que transforman el mercado y al consumidor; una 

de ellas se trata de “Volver a lo artesanal”, donde se resalta una serie de categorías muy consumidas 

por parte de las personas, tales como: cervezas, vinos, helados, snacks y demás alimentos. El 

shopper, el buyer o el mismo consumidor de hoy no solo exige productos naturales, sin aditivos, 

ni conservantes, también le interesa saber cómo, dónde, cuándo, y quien produce los productos 

que compra o que consume; además, exige un compromiso ético y sostenible con el medio 

ambiente. 

 

La idea principal de esta tendencia es demostrar a las industrias, compañías o emprendimientos 

que el consumidor está captando ideas o propuestas de valor mucho más saludables, con versión 
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artesanal, orgánica o natural, lo que les da una oportunidad en la creación e innovación de 

productos bajo los criterios de una tendencia en crecimiento.  

 

La tendencia se adapta a una categoría en especial como lo son los vinos. El consumo mundial 

de este producto se refleja en ventas volumen con un valor alrededor de 27.687 millones de litros, 

donde la región que más aporta en volumen en dicha categoría es Europa occidental con 11.400 

millones de litros, a diferencia de América Latina que aporta un volumen de 1.952 millones de 

litros. Las diferencias en ventas de volumen de ambas regiones se deben a criterios internos de 

cada país que la conforman. Estos criterios son: tecnología, infraestructura, políticas y cultura.  

 

En Colombia, el consumo de esta categoría es inferior con respecto a las regiones ya 

mencionadas y se encuentran en promedio ventas volumen de 39 millones de litro con un 

crecimiento anual del 3%, teniendo en cuenta las posibles variaciones que se pueden generar a lo 

largo del tiempo. Según un estudio de Nielsen, la categoría de licores en el país representa un 14% 

de ventas anuales. Además, resalta las regiones con gran participación en el mercado de 

elaboración de rutas vinícolas, situados en Bogotá (80%), Santander, Antioquia, Boyacá y Valle 

del Cauca con un 13.5% (La unión); las más reconocidas y con gran experiencia en el campo son: 

Viñedo Sierra Morena (Santander), Villa Aldana (Santander), Marqués de puntalarga (Boyacá), 

Bodegas del Rhin (Bogotá), Villa Secilia (Antioquia) y Casa Grajales (Valle del cauca-La unión). 

 

En el Valle del Cauca, principalmente en Cali, se observa ausencia de viñedos, bodegas y 

compañías que se dediquen al VID artesanal (elaboración del vino). Esto se debe, a muchos 

factores que han sido estudiados por los investigadores; uno de esos factores es la alta competencia 
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que existe en vinos tradicionales, desde el punto de vista nacional e internacional. En el panorama 

nacional, se encuentran marcas muy bien posicionadas en la mente de los consumidores como lo 

son: Casa Grajales y Vincorte que se han encargado de diseñar estrategias enfocadas a una calidad 

y satisfacción del cliente en un mercado cambiante.  Sin embargo, en el panorama internacional, 

la competencia es alta porque se abarcan potencias y países que tienen una mejor infraestructura, 

tecnología, recursos y personal calificado para la elaboración del vino. Entre las marcas 

posicionadas del mercado extranjero, se encuentran: Cabernet Sauvignon, Malbec y el Carménèr.  

 

Los consumidores de esta categoría tienen que adaptarse a un producto tradicional que no es de 

la región sino aledaños a esta, y que no está comprometido con las nuevas tendencias del mercado. 

Por esta razón, se quiere incentivar el crecimiento y desarrollo de una empresa local que se dedique 

a la fabricación de vinos artesanales, abarcando gran parte de atributos como el sabor, la calidad y 

el compromiso con el medio ambiente.  

 

En Cali, a pesar de ser una ciudad de un alto desarrollo económico, sectorial y de contar con 

tradiciones marcadas de consumo, se evidencia una ausencia de información acerca de la 

participación en mercado de la categoría de licores; principalmente en vinos artesanales. El 

limitante de dicha participación, se debe a que estas bebidas artesanales están inmersas en 

pequeños emprendimientos, ubicados en los pueblos aledaños al Valle y su competencia directa 

son las marcas tradicionales ya posicionadas; lo que impide tener un acercamiento constante por 

parte de un consumidor final a nivel local.  
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Uno de los ejemplos que se encuentra en el mercado de esta categoría es: “Vinos artesanales 

Don José” que distribuye esta bebida en la ciudad de Cali, desde el año 2018, pero su elaboración 

se realiza en (Bolívar, Valle). Al igual que este emprendimiento, existen muchos con la misma 

limitante, localizados en otras regiones del Valle (Ginebra, Santa Elena, la Unión, Rozo) que de 

una u otra manera incentivan el consumo de un target no definido; pero que acierta a una tendencia 

potencial de lo cultural y lo artesanal, reflejado en un recorrido de más 60 años en el mercado.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Qué tan factible es la creación de una empresa de vinos artesanales en la ciudad de Cali, 2020-

2021? 

 

1.3 Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo elaborar un estudio de mercado para el sector de vinos artesanales en la ciudad de Cali? 

 ¿Cómo realizar el estudio técnico para el desarrollo de la empresa de vinos artesanales en la 

ciudad de Cali? 

 ¿Cuáles son los factores legales, administrativos y técnicos que se deben tener en cuenta para 

la implementación del proyecto? 

 ¿Cómo determinar la estructura económica y financiera requerida para la creación de una 

empresa de vinos artesanales en la ciudad de Cali? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de vinos artesanales en la 

ciudad de Cali, 2020-2021. 

 

2.2 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. (estudio organizacional y legal) 

 Determinar la estructura económica y financiera requerida para la creación de una empresa de 

vinos artesanales en la ciudad de Cali. 
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3. Justificación 

 

El presente proyecto se centra en un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

vinos artesanales en la ciudad de Cali, donde se abarca una tendencia artesanal, vista desde un 

punto local. 

 

La creación de un producto vinícola no solo radica en la importancia de satisfacer las 

necesidades del consumidor, sino también en aportar un factor de innovación y conciencia a la 

sociedad, para que en un determinado momento se obtenga un reconocimiento local del producto 

y empresa, al igual que un aporte en el crecimiento de la economía de la región.  

 

De igual manera, el crear una vinícola en la ciudad de Cali, tendría un impacto social positivo 

ya que no existe una empresa de esta localidad que se encargue de la elaboración vinos artesanales. 

Los pilares fundamentales que se trabajan en dicho estudio son la captación de vinos, la tendencia 

de consumo natural, artesanal o saludable y la retroalimentación de experiencias por parte del 

consumidor. Por ende, la estructura debe aportar factores de tradición, estilo y ambiente que estén 

acorde al target.   

 

Esta bebida traería beneficios a los consumidores siendo exclusiva en la ciudad de Cali con un 

amplio portafolio de VID (vinos) y un diferenciador ante la baja competencia en el sector de lo 

artesanal. Además, de un personal capacitado que permitirá brindar las mejores experiencias en 

vinos de la compañía sin olvidar la excelencia en el servicio. 



7 

 

Los consumidores en su mayoría entre los 18 a 65 años han mostrado gran interés por el 

consumo de estas bebidas, y al pasar de los años un factor de influencia son los lugares que les 

ofrezcan mayor comodidad o estatus. La creación de una Vinícola artesanal en Cali cambiara la 

perspectiva de los viñedos tradicionales, logrando captar gran participación del mercado que esté 

dispuesto a salirse de lo común.  

 

Cabe resaltar, que este proyecto aportaría datos e información relevante a futuros 

emprendedores o actuales que desean tener un conocimiento certero de una investigación 

exhaustiva, enfocado en un mercado cambiante de la categoría “vinos artesanales”. Además, se 

busca incentivar el trabajo de campo, las relaciones con el mundo exterior, el cambio de 

perspectiva o enfoque que resalte de una u otra forma la importancia de asistir a ferias 

(exposiciones) que se realizan en el país; el fin de estas exposiciones o ferias es intercambiar ideas, 

conocimientos o exhibir nuevos productos, tendencias y servicios que dan un giro positivo en 

innovación, calidad y conciencia ambiental. Esto se convierte en una base fundamental para el 

desarrollo de nuevos productos o servicios locales, considerando a un consumidor influyente a los 

factores de compra.  En el caso del proyecto, tiene un impacto positivo, desde un punto de vista 

futuro, donde se genera una oportunidad de participación y acercamiento con un producto de 

atributos valorados por un consumidor actual, como lo son la calidad, el sabor y la conciencia 

ambiental. 
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4. Marco de Referencia 

 

Para la debida ejecución de este proyecto se tendrá en cuenta algunos estudios de factibilidad, 

investigaciones de mercados y plan de negocios, enfocados en el mismo rubro de este estudio, 

realizados en los últimos años; considerando un panorama nacional e internacional, los cuales 

servirán de guía o de modelo para las posibles comparaciones en los temas abordados. 

 

4.1 Antecedentes / Estado del arte 

 

 Para la contextualización se toma como referencia el trabajo realizado por (Melo & Vega, 

2016). Titulado “Investigación de mercados para determinar el grado de aceptación de una 

empresa productora y comercializadora de vino de frutas en la ciudad de Ocaña” de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña (Colombia), cuyo objetivo es determinar el grado de 

aceptación de una empresa productora y comercializadora de vinos de frutas en la ciudad de Ocaña.  

 

Por otra parte, la metodología aplicada en esta investigación es cualitativa sin olvidar la parte 

descriptiva; los instrumentos que usaron fueron las encuestas, cumpliendo la finalidad de obtener 

información más precisa para la investigación y la aceptación de la empresa productora y 

comercializadora de vino artesanal. Los datos utilizados para este estudio fueron de la cuidad de 

Ocaña cuenta con una población que según datos del DANE es de 95.190 habitantes, donde 

tomaron un porcentaje de mujeres y hombres mayores de edad que residen en el casco urbano del 

municipio de Ocaña, utilizando una técnica de recolección como son la observación, cumpliendo 
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la finalidad de la exploración del mercado local y poder identificar las variables para la 

investigación, procediendo a una tabulación cuantitativamente de los datos recolectados.  

 

Con los resultados obtenidos de los 138 encuestados, arrojaron una serie de información para 

la investigación donde el 51% de los habitantes de la población que prefieren el consumo de la 

cerveza, como su bebida preferida, debido a su fácil forma de ser adquirida en el mercado, mientras 

un 22% prefieren el consumo de aguardiente y por último un 18% prefieren el consumo del vino, 

lo que demuestra que son muy pocas los habitantes que tienen tendencia al consumo del vino. Por 

otro lado, el 65% de la población consume vino una vez al mes y donde más se ve este tipo de 

consumos son en las reuniones familiares. También, se tiene en cuenta las variables del precio, 

plaza y la promoción el cual solo el 44% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre 

10.000 mil a 15.000 pesos por el producto esto tiene que ver con la capacidad de sus ingresos  

 

De igual manera, las conclusiones realizadas en este trabajo se dan desde el punto de vista del 

consumo esporádico del vino, convirtiéndose en una oportunidad viable mediante las estrategias 

de comunicación, publicidad y producto. Aportando de igual manera al desarrollo económico de 

la región. Para finalizar con el referente de este estudio de factibilidad, se da paso a las 

recomendaciones que parte desde el tema de desarrollo de la campaña, los medios a comunicar, y 

el incremento de consumo en el sector vinícola artesanal, aprovechando los beneficios de esta 

tendencia potencial.   

 

Así mismo se toma como referente el trabajo de grado de la Universidad de Nariño realizado 

por (Silva, 2015), titulado “Plan de negocios para la creación de una empresa productora y 
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comercializadora de vino de mora de castilla en el municipio de Pasto, departamento de Nariño”, 

cuyo objetivo será realizar un plan de negocios para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de vinos de mora. 

 

La metodología que se utilizó en el trabajo de investigación fue cualitativa debido que se realizó 

ciertos análisis a los consumidores para determinar la cantidad que se debe producir en la 

elaboración del vino. Por ende, se realizaron 341 encuestas en un rango de edades entre los 18 

hasta los 75 años, el cual 210 eran hombres y 131 mujeres. En esta encuesta, se abarcan preguntas 

enfocadas al consumo de vino artesanal, la frecuencia que consume vino (uva) indicando que 11% 

de los pobladores no consumen vino, las preferencias que tienen los habitantes a la hora de poder 

adquirir el producto (el rango de los precios, las marca y la variedad de vinos) 

 

A su vez los resultados obtenidos por parte de los investigadores arrojaron que el 89% de los 

habitantes encuestados han consumido vino y los rangos de edades dispuestos a consumir el 

producto serian entre los 30 y 44 años edad. Otro dato importante que suministro la encuesta fue 

el incremento de consumo del vino en lugares o ambientes de fiestas familiares, con un 31.8%. 

 

Por último, las conclusiones que se evidencian están determinadas desde el consumo potencial 

en el departamento y la aceptación de un producto artesanal por parte de los habitantes 

encuestados. Mediante el análisis de la matriz FODA, se determinó la viabilidad de crear la 

empresa productora de vinos artesanales, aportando beneficios a la economía de la región y 

generación de empleo a sus habitantes.  
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Por otra parte, se toma el trabajo de grado de la Universidad de Santander realizado por 

(Ramírez & Carantón, 2018), titulado “Viabilidad financiera para la creación de una empresa 

encargada en la elaboración de vino artesanal Gulupa en el municipio la belleza, Santander”, cuyo 

objetivo es dar a conocer la viabilidad para la creación y elaboración de un vino artesanal a partir 

de una fruta exótica de la región Gulupa. La metodología utilizada para el desarrollo fue 

cualitativa, la cual resalta el instrumento de encuesta, aplicado a una parte de la población, a través 

de 150 encuestas realizadas a un grupo de la población mayores de 18 años hasta los 55 años, los 

cueles 68 son mujeres y 82 hombres encuestados y dentro de estos hay 15 personas que son 

expertas en el tema de los vinos. Con el fin de poder evaluar el consumo dentro del mercado del 

vino artesanal, se pudo conocer ciertos factores que ayudan para el trabajo como son el consumo 

de este tipo de bebidas, en que lugares lo hacen y el rango del precio que estarían los vinos.  

 

De acuerdo con las investigaciones, los resultados arrojados por las encuestas, se conoce que la 

participación de los hombres encuestados es del 55% y de mujeres es el 45%, teniendo una buena 

aceptación por parte de los consumidores que estarían en un rango de edad entre los 26 años hasta 

los 45 años de los estratos de media clase. La frecuencia del consumo se realiza en ocasiones 

especiales con un 49% de los encuestados, teniendo en cuenta que solo fue a una parte de la 

población, se deberá realizar un análisis de mercado el cual daría un enfoque más preciso, 

relacionando el cómo podría ingresar este tipo de bebidas. De esta manera, se parte a los resultados 

donde se evidencia que 95 personas que realizaron el cuestionario decidirían probar el producto, 

teniendo una buena acogida en el mercado.  
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En conclusiones, los resultados obtenidos por los investigadores demuestran que el proyecto 

sería viable, debido a que están muy acorde con lo que se plantea en los objetivos, basados en los 

estudios económicos, generando un margen de ganancia para la empresa y cubrimiento del costo 

en la fabricación. 

 

Desde otro punto de vista Internacional, se toma como pertinente la tesis de grado, realizada 

por: (Chariguaman & Sánchez, 2020)), titulado como “Estudio de factibilidad para la creación de 

una planta productora de vino artesanal, a partir de mora en la ciudad de Guaranda, provincia 

Bolívar - Ecuador” de la Universidad Estatal de Bolívar. El objetivo de este proyecto es la creación 

de la planta productora de vino artesanal, aprovechando la alta demanda en la región e incentivando 

el sector agrícola, la transformación de la materia prima y la innovación en el producto. Por otro 

lado, la metodología planteada abarco una investigación tipo cualitativa con enfoque explicativo 

y descriptivo, el método usado fue deductivo (estableciendo datos generales de la producción de 

mora y el consumo de vino artesanal en la región) e inductivo (recopilando información relevante 

para la construcción y determinación del estudio de factibilidad) ; los instrumentos escogidos a lo 

largo de la investigación fueron dos tipos de encuestas realizadas a la comunidad en general 

(Hombres y Mujeres) que oscilan entre los 20 y 64 años, con un tamaño de muestra de 368 

personas, y a los productores del sector que se resumen en 30 familias, con el fin de conocer el 

mercado objetivo. Las preguntas realizadas en la encuesta de la comunidad en general del sector 

urbano fueron enfocadas desde el consumo de vino, la forma de elaboración (artesanal o 

industrial), el sabor y consumo de fruta (fresa, mora, uva u otros), frecuencia del consumo de vino 

(semanal, mensual o anual), el lugar de compra, el precio y lo que tiene en cuenta a la hora de 

adquirir el producto (marca, precio, sabor, presentación, aroma, color).  Sin embargo, la encuesta 
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dirigida a los productores del sector guarda relación con el estudio de factibilidad, diferenciándose 

únicamente en el enfoque de pregunta, ya que es comercial y del sector agricultor. Por ejemplo, 

las preguntadas planteadas van desde la dedicación del cultivo de mora castilla (Si se dedican a 

cultivar mora castilla), las hectáreas (si dispusiera sus terrenos para el cultivo), los meses donde 

existe mayor producción, y la consideración de crear una planta productora artesanal de vinos.  

 

Otro de los instrumentos o técnicas fue la entrevista realizada a una compañía líder conocida 

como “la bodeguita”, en la categoría de licores, contando con 3 sucursales y posicionamiento en 

el mercado. La finalidad de dicha entrevista era comprobar la aceptación que tendría el producto 

en la región, teniendo como base la información suministrada de dicha compañía. 

 

En este estudio de factibilidad, los resultados obtenidos cumplieron las expectativas de las 

investigadoras. En cuanto a la encuesta realizada a la comunidad urbana, se resaltó el consumo 

frecuente del vino con un 97%, donde el 67% prefiere la elaboración artesanal y los sabores de 

uva (40%) y Mora (34%), teniendo como preferencias las licorerías (39%) y supermercados (33%) 

como lugar de compra. También, se encontró que lo que más analizan las personas a la hora de 

adquirir el producto son la marca (17%), el sabor (39%) y el precio (29%). En estos resultados se 

resalta el interés y el gusto de la comunidad en tener un producto artesanal e innovador en el 

mercado. Asimismo, obtuvieron resultados positivos de la encuesta dirigida a los productores, 

enfatizando en la aceptación e implementación del 100% de la planta productora de vinos 

artesanales a base de mora castilla. Considerándose como una oportunidad de desarrollo 

económica, social y de lazos comerciales con los agricultores del mismo sector.  
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Las conclusiones que realizaron en esta tesis de grado fue que los estudios aplicados (técnicos, 

económicos y sociales) estaban acorde a los objetivos planteados, aportando un crecimiento en el 

desarrollo regional, cultural y artesanal. Por último, se plantearon recomendaciones basadas en el 

aprovechamiento de la alta demanda en la región, las facilidades que ofrece el gobierno a nuevos 

emprendimientos y las medidas necesarias para ofrecer un producto de calidad con estrategia 

competitiva y diferenciadora. 

 

Por consiguiente, se toma como referente un Estudio de factibilidad para la creación de una 

microempresa dedicada a la producción y comercialización de vino a base de mortiño, ubicada en 

la provincia de Cotopaxi, Cantón Sigchos, Quito en el año (2019), realizado por (Pastuña, 2020) 

del Instituto Tecnológico Superior Cordillera. El objetivo de este proyecto radica en la creación de 

la microempresa dedicada a la producción y comercialización de vino a base de mortiño, 

aprovechando la baja oferta de vinos artesanales y/o orgánicos en la zona, y el potencial 

crecimiento del turismo.  La metodología trabajada en esta investigación es de tipo cualitativo con 

un enfoque explorativo y observativo, donde el instrumento usado fue la encuesta aplicada a los 

habitantes (hombres y mujeres) de Cantón Sigchos entre las edades de 18 y 65 años, tomando una 

muestra significativa de 374 personas del área rural y urbana, relacionando su nivel de ingresos.  

La intención de esta encuesta era obtener   información del mercado y determinar el grado de 

aceptación para la microempresa. Por lo tanto, las preguntas que enfatizaron en este cuestionario 

iban de la mano con el referente de la tesis anterior. Es decir, el consumo de vino, la frecuencia de 

compra, el aspecto que valora a la hora de comprar el producto, el lugar de compra, el precio, la 

apreciación de un producto artesanal en el mercado, los medios de publicidad e información del 

producto y la disposición que se tiene a un sabor como el mortiño. 
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En este estudio, los resultados obtenidos estuvieron enfocados al mercado, donde los 

encuestados eran el 69% hombres y el 31% mujeres, donde el rango de edad más representativo 

era el de 18 a 30 años (44%), seguidamente el de 50 años en adelante (29%) y 31 a 50 años (27%).  

El consumo de vino en estas personas se reflejó en un 65%, con una frecuencia semanal, entre 

comidas y cenas fuera de casa (56%), mientras que en bares y en casa es menor (28%). Cabe 

resaltar que el atributo que más se fijan los encuestados antes de comprar el producto es el sabor 

(68%), el aroma (20%) y el color (12%); al ser un sabor innovador y exquisito se obtiene de dichos 

resultados la respuesta positiva de un 60% que le gustaría una microempresa dedicada a la 

elaboración de vino artesanal con sabor a mortiño, donde el lugar de compra principal o preferido 

es la tienda (41%) y la licorería (32%), el secundario será los mayoristas (14%)  y los 

supermercados (13%). Otro punto importante a analizar son los resultados de la encuesta en cuanto 

a la aceptación del producto, representado en un 51%, comparado con un 31% de la demanda 

insatisfecha hacia la categoría de vinos artesanales; donde las variantes investigadas dieron 

positivo para convertir esa demanda insatisfecha en posibles clientes y/o consumidores 

potenciales, aprovechando el constante desarrollo y crecimiento de los sectores de turismo, 

gastronomía y licores, mediante el apoyo del gobierno y la economía relativamente estable que 

existe en Ecuador.  

 

Una vez revisado los resultados se parte a las conclusiones, donde se expone la oportunidad de 

realizar la creación de la microempresa, ya que se suple una demanda insatisfecha que se encuentre 

entre los 18 y 50 años, y se genera un costo beneficio, representado en rentabilidad y crecimiento 

regional. 
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Para dar continuidad en el referente de este trabajo de grado, se muestra necesario incluir las 

recomendaciones que se abarcan desde el punto de herramientas que ayudan a la definición de la 

microempresa en temas de indicadores, tales como: Benchmarking y la relación casusa efecto, 

cumpliendo como finalidad la aplicación de estrategias adecuadas en el momento oportuno. Al 

igual que el uso de la matriz FODA y la constante identificación o actualización de necesidades 

en los consumidores y clientes, para que siempre este en conexión con la innovación del producto.  

 

Por último, es pertinente mencionar el proyecto de grado de Katherine Silvana Cevallos, 

titulado como: Plan de Negocios para la elaboración y exportación de vino artesanal a base de 

mortiño para la ciudad de Madrid, en el año (2019) de la Universidad las Américas. El objetivo 

primordial de este trabajo es determinar la factibilidad de la producción y exportación del vino 

artesanal a base de mortiño a la ciudad de Madrid, España; resaltando la potencialidad de cultivos, 

siembras y materia prima que cuenta el país de origen (Ecuador) y el consumo tan representativo 

de la cultura europea en la categoría de vinos. De esta manera, se planteó una metodología 

cualitativa (desde el punto de vista de entrevistas virtuales y presenciales a 2 posibles clientes 

potenciales y 2 expertos de la industria, cumpliendo como finalidad la determinación de los 

atributos y factores principales para el proyecto) y cuantitativa desde el enfoque de cuestionarios 

o encuestas convenientes aplicadas por medio telefónico, virtual y presencial (realizados en un 

sondeo de 10 encuestas a una población mayor de 18 años, residentes de la ciudad de Madrid) que 

permiten conocer los gustos, preferencias y tendencias del consumidor, nivel de aceptación del 

negocio, posible precio del producto, entre otros factores visualizados desde el panorama de 

Madrid, España.  
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Una vez planteada la metodología, se procedió al capítulo de resultados del proyecto de grado, 

donde la autora destaco los principales atributos y factores relevantes para el producto, en base a 

los instrumentos que aplico, de ellos se obtuvo: comentarios positivos del fruto mortiño, el cual 

tendrá una captación diferenciadora en Madrid, España por ser una fruta exótica, los posibles 

canales de distribución (directo e indirecto), la frecuencia en el consumo de vino representado en 

un 80%, donde el 40% lo hace una vez al mes, el otro 40% una vez a la semana, y el 20% restante  

lo consume 2 veces a la semana o 1 vez cada 15 días. Para este mercado, el lugar de preferencia 

de compra son los autoservicios (40%), restaurantes (40%) y hoteles, cafeterías u otros (20%). De 

igual manera, se evidencia que los posibles consumidores prefieren la información y/o publicidad 

del producto por medio de los canales modernos (redes sociales) representado en un 60% y los 

canales tradicionales en un 40%. El nivel de aceptación del producto en la cuidad de Madrid es del 

80%, considerándose positivo para la entrada a ese mercado potencial. Además, el diferencial de 

este producto seria la elaboración artesanal y los beneficios que otorga el consumo de la fruta 

exótica en el vino, cambiando la perspectiva tradicional por una moderna y de relación con la 

tendencia del momento. 

 

 Las conclusiones que arrojaron esta investigación fue la viabilidad de realizar el plan de 

negocios enfocado en la elaboración y exportación del vino artesanal a base de mortiño, donde se 

aplicó una serie de estrategias en posicionamiento y diferenciación llamada “más por más”, la cual 

fue posible mediante el método de las fuerzas de Porter, el análisis Pest y la matriz FODA. Por lo 

tanto, el mercado escogido es potencial y adaptable, ya que es un país en donde sus habitantes 

están abiertos a nuevas propuestas de productos, por lo que les interesa probar nuevos sabores de 

vino en la categoría artesanal. 
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4.2 Marco teórico 

 

En el presente marco, se determinarán los fundamentos teóricos más representativos con 

respecto al objeto de estudio de la investigación.  

 

4.2.1 Teoría del emprendimiento o triangulo invertido  

En primera instancia es importante resaltar a Andry Freire (2005), uno de los emprendedores 

más reconocidos en el mundo del emprendimiento y la innovación, con conocimientos y 

experiencia en temas de tecnología y cultura organizacional.  Su mayor aporte se visualiza en la 

teoría del emprendimiento o triangulo invertido, definido como un proceso que atraviesa el 

emprendedor, el cual lo divide en tres pasos tales como: idea, capital y emprendedor. Para Freire, 

los emprendedores que a través de una idea deciden poner en marcha su negocio, deben tener claro 

el propósito al cual se le quiere apuntar, la necesidad que se quiere satisfacer y como se va a 

realizar. La teoría demuestra que este proceso no es nada fácil, pero teniendo claridad en la idea, 

se solucionan las demás hipótesis o planteamientos. Cuando este autor habla de tener una idea se 

refiere a que todos los emprendedores deben contar con un plan económico de negocio, ya que es 

necesario para poder recolectar todo lo que vamos a utilizar en la creación de una empresa y 

producto, y que beneficios podría traer la inversión del proyecto.  

 

Seguidamente, se parte al siguiente paso que plantea Freire llamado capital o financiación de la 

empresa en este caso sería el factor dinero que se requiere, donde toda persona que desee 

emprender deberá buscar inversores, socios, patrocinadores o fuentes de ingresos para el 

crecimiento de la empresa y desarrollo de la idea planteada en el proyecto. Las herramientas que 
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requieren son células presupuestales, costos, plan de acción entre otras, dando como finalidad 

certeza en las inversiones futuras a realizar.  

 

Por último, está el paso conocido como emprendedor, el cual es una persona con una perspectiva 

triunfadora, exitosa y positiva que está dispuesta a correr riesgos, partiendo de alguna problemática 

del mercado y buscando solución misma a esta.  Más allá de esta teoría, Freire nos demuestra que 

una idea o un capital son simples parámetros que no se realizan sin un emprendedor o una figura 

que tenga conocimiento, experiencia y disposición ante lo que se va a realizar. 

 

En base a esta teoría, se plantea la idea de negocio, donde se tiene en cuenta una necesidad u 

oportunidad que nos demuestra el entorno, a la cual queremos aprovechar y sacar rentabilidad. 

Una vez se identifica los aspectos relevantes a trabajar, se parte a una evaluación financiera y 

económica, la cual nos determinara si es factible el proyecto o no, para tomar decisiones 

pertinentes. 

De igual forma, nosotros como autores de proyecto, nos convertimos en los emprendedores de 

una idea de negocio que está basada en una cultura artesanal y natural con múltiples beneficios 

para la salud del consumidor, siendo en la ciudad una idea de negocio netamente local. 

 

4.2.2 Teoría de Investigación de mercados 

En segundo lugar, se toma a Philip Kotler (2013), padre del marketing y autor de numerosos 

aportes conceptuales hacia este campo. Resaltando uno de sus libros de teoría en la investigación 

de mercados, que define la importancia de poder realizar un análisis de recolección de datos en 

situaciones transcendentales de una organización. También, nos muestra como las empresas están 
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constantemente utilizando las investigaciones de mercado, con el fin de estimar todo el potencial 

del su público objetivo, el entorno y la evaluación de satisfacción del cliente y su proceso de 

compra.  

 

Para Kotler es necesario cumplir con ciertos pasos para poder realizar una investigación de 

mercado para eso nos enseña cinco métodos para poder cumplir con los estudios  

 Definición del problema y los objetivos  

 Diseño del plan de investigación 

 Recopilación de datos 

 Preparación y análisis 

 Interpretación, preparación y representación del informe con los resultados   

 

Con esta teoría, se desarrolla todo el proyecto, donde se parte desde un planteamiento de 

problema, fundamentado en unos objetivos que se tienen en cuenta a desarrollar y hacer aplicados 

con las diferentes herramientas digitales o conceptuales que nos brinda el entorno.  

 

En un primer paso, se identifica el plan de investigación a realizar, donde se define el método 

por el cual se va a recopilar datos e información relevante que nos permita la construcción del 

proyecto, en este caso el método es la “encuesta” y las fuentes secundarias.  Al aplicarse dicho 

formulario, se parte a la preparación, organización y construcción de ilustraciones que nos permite 

analizar y determinar lo que realmente se quiere cumplir o alcanzar, para que nos de como 

fundamento y base la toma de decisiones en los diferentes temas a aplicar.  
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4.3 Marco conceptual  

 

Para esta investigación es pertinente conocer los conceptos más empleados a lo largo del 

proyecto de vinos artesanales, con el fin de ubicar y dar claridad en el direccionamiento de nuestros 

objetivos. A continuación, se presentan una serie de conceptos útiles para la compresión del 

proyecto: 

 

Artesanal: se refiere al trabajo físico de una persona, el cual realiza de forma manual la 

transformación de un producto sin el auxilio de maquinaria y químicos. 

 

Bebida: se denomina a la sustancia que cumple la acción de beber y que ayuda a la ingesta de 

líquido con el fin de saciar la sed. 

 

Cliente: sinónimo de comprador, es toda persona o entidad que puede comprar un bien o 

servicio que ofrece una compañía; un cliente puede adquirir un producto para consumirlo o 

simplemente lo pueda comprar para que sea utilizado por otra persona. 

 

Consumidor: es la persona que realiza la acción de consumo en el producto final, que ha sido 

elaborado por los productores u ofertantes de un determinado mercado.  

 

Decretos: término que proviene del latín “decretum”. Es la decisión que toma una autoridad 

sobre la reglamentación de la materia que puede tener una competencia. Suele tratarse de un acto 

administrativo y controlado por el poder ejecutivo, 
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Empresa: Utilizado por aquellas organizaciones para la transformación, producción y 

circulación conformadas por los distintos elementos como el factor humano y materia prima, cuyo 

objetivo es conseguir beneficios económicos y comerciales para las organizaciones. Clasificándose 

según el sector económico: primario (agricultura), secundario (materias primas transformadas) y 

terciario (servicios o actividades relacionadas con el comercio), mientras que por su tamaño se 

pueden identificar como: pequeña, mediana y grandes empresas. 

 

Emprendedor: se conoce como emprendedor a aquella persona o individuo que aprovecha el 

momento para crear nuevas oportunidades de negocios movida por la visión que llevan dentro de 

su interior. Son líderes e influenciadores que unen las ideas y las personas, se pueden identificar 

los emprendedores corporativos, digitales y sociales. 

Estudios: es el proceso por el cual toda persona requiere incorporar información útil en lo que 

se puede representar en un tema o disciplina.  Los estudios se pueden llevar a cabo de manera 

formal cuando has realizado y finalizado un programa en una entidad educativa, validándose ante 

el ministerio. Por otro lado, está la parte informal que parte desde la experiencia y la subjetividad 

a un cocimiento plasmado a lo largo de la vida.   

 

Factibilidad: Son todos los estudios que se realizan con el fin de conocer si el negocio o la idea 

que se tiene se pueda realizar o no se pueda hacer, verificando cuales serían las mejores 

condiciones ideales para desarrollar y poder solucionar las dificultades que se puedan dar a lo largo 

de la investigación. 
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Investigación: es el conjunto de métodos aplicados, que tienen como finalidad indagar sobre 

un asunto o tema, ampliando el conocimiento ya sea de interés científico, humanístico, social 

tecnológico. Las investigaciones tienen varios objetivos y que incentivan soluciones a 

problemáticas específicas. 

 

Mercados: es el lugar donde interactúan la oferta y la demanda con transacción de bienes y 

servicios entre los individuos. Estos intercambios suceden tanto en espacios físicos como virtuales. 

Desde el punto de vista económico, son las empresas o instituciones que hacen parte del sistema 

estableciendo en relaciones intercambiables. 

 

Producto: se deriva del latín “productus” y puede tener diferentes significados según en el 

ámbito que se desea utilizar.  Los productos son objetos tangibles o intangibles que se elaboran de 

manera manual o industrial para ser ofertados en un mercado y realizar el respectivo uso o consumo 

por las personas.   

 

Vinícola: es conocido como el adjetivo de la uva, son todas las empresas con grandes 

extensiones de tierra que se encargan en cultivar y procesar todo lo relacionado con la uva. 

 

Vino: proviene del latín “vinum”, haciendo referencia a una bebida que contiene un grado de 

alcohol, debido a la fermentación total de la uva o fruta madura.  

 

 



24 

 

4.4 Marco legal 

 

Para la contextualización de esta investigación es necesario incluir ciertas leyes, normas y 

decretos que den continuidad al estudio de factibilidad, tales como:  

 

Decreto 410 de 1971 marzo 27: capítulo II de los deberes de los comerciantes, Articulo 19 son 

todas las obligaciones que requiere un comerciante al momento de crear una empresa dentro del 

territorio colombino.  (El Presidente de La República de Colombia, 1971) 

 Estará obligado a matricularse en el registro mercantil. 

 Deberá inscribir en el registro todos los libros y documentación que sea implementado 

según la ley les exija. 

 Deberá contar con una contabilidad conforme lo establece la ley. 

 Deberá contar con los arreglos de ley, donde se le pedirá el resto de la documentación de 

acuerdo a su actividad económica. 

 Deberá realizar ante un juez sobre sus obligaciones mercantiles. 

 Por último, no podrá ejercer la competencia desleal. 

 

Decreto 2742 de 1991 diciembre 9: por el cual se reglamenta parcialmente los títulos V y VI 

de la ley 9 de 1979 en lo referente a la importación y venta de medicamentos, bebidas alcohólicas, 

cosméticos y similares. (Ministerio de Salud , 1991) 

 

(Artículo 3) se deberá presentar a las autoridades correspondientes el registro sanitario para 

poder importar las bebidas alcohólicas la solicitud se realizará con el ministerio de salud, por el 
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representante legal de la compañía incluyendo ciertos requisitos como nombre y razón de la 

empresa, nombres de los productos, los fabricantes y el domicilio, de igual forma deberá presentar 

el certificado que será expedido por las autoridades sanitarias del país donde se evidencie que el 

producto se encuentra autorizado y los certificados el cual indique que la bebidas provienen 

directamente del fabricante o distribuidor autorizado. 

 

Ley 30 de 1986  

(Articulo16), establece que toda la fabricación tanto nacional como internacionales deberán 

poner en su extremo inferior de las etiquetas “El exceso de alcohol es perjudicial para la salud” 

por otro lado también debe contar con la grabación del porcentaje de alcohol lleva el producto y si 

el consumo de las bebidas destiladas se debe incluir dentro de la etiqueta (Para consumo en 

Colombia) ahí es donde entra el gobierno nacional cuyo objetivo es reglamentar las características 

de las etiquetas. (El Congreso de Colombia, 1986) 

Ley 124 de 1994 del 15 de febrero: el cual se prohíbe el expendido de las bebidas embriagantes 

a todos los menores de edad. (El Congreso de Colombia, 1994) 

 

(Artículo 1) los comerciantes que vendan o faciliten las bebidas embriagantes a menores de 

edad podrán ser sancionados según las normas que se encuentran establecidas dentro del código 

nacional o el de policía llevándolos a que sean sancionados monetariamente incluso el cierre del 

establecimiento.  

 

Decreto 120 de 2010 del 21 de enero: Por el cual se adoptan todas las medidas en relación con 

el consumo de bebidas embriagantes en el territorio colombiano. 
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Decreto 1686 de 2012 del 9 de agosto: por el cual se establece el reglamento técnico sobre los 

requisitos sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, elaboración, hidratación, envase, 

almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, expendido, exportación e importación 

de bebidas alcohólicas destinadas para el consumo humano. (Ministerio de Salud y Protección 

Social , 2012) 

 

Capitulo II, En Colombia toda bebida que sea fabricada a base de alcohol deberá cumplir con 

ciertos requisitos para la elaboración de bebidas embriagantes y será suministrada al público 

deberá contar con el registro sanitario el cual puede ser obtenido por el instituto nacional de 

vigilancia de medicamentos y alimentos, INVIMA. El cual certificara que el producto es 

totalmente viable para el consumo de las personas y así evidenciando el tráfico del alcohol 

adulterado.  

Por otro lado, en el artículo 26 del mismo decreto establece que toda persona que trabaje en la 

elaboración de bebidas alcohólicas debería cumplir con unos requisitos, el cual debe tener un 

estado de salud totalmente apto para poder manipular el proceso de las bebidas, también la empresa 

deberá contar con todas las medidas para que no haya enfermedades que se puedan transmitir a los 

productos y por último deberá llevar todos los registros necesarios con el fin de llevar un reporte 

y con eso poder realizar el seguimiento respectivo. 

 

Ley 1816 19 de diciembre 2016: “por cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico 

de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, 

y se dictan otras disposiciones. (El Congreso de Colombia, 2016) 
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Permitirá que todos los impuestos que se genera a través de las participaciones de las bebidas y 

que son entregadas a los departamentos correspondientes del país, por el consumo de licores, 

aperitivos y vinos puedan generar todos los recursos necesarios para el crecimiento de las regiones 

fortaleciendo los sectores de la salud, educación y el deporte. 

 

En el artículo 37 de la misma ley tanto los productores de bebidas como los importadores o 

exportadores deberán presentar un plan de responsabilidad social que permita reducir los impactos 

negativos que se puedan dar en los departamentos por el consumo de este tipo de bebidas en unos 

plazos el cual lo determinara cada departamento.  

 

 

4.5 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.  

 

Colombia es un paraíso tropical dotado con una extraordinaria belleza natural y una amplia 

diversidad biológica y cultural; hogar de gente alegre, honesta y trabajadora. Este país es conocido 

por la producción del mejor café del mundo, por el carbón, por sus excelentes esmeraldas, por sus 

bellas flores y por supuesto, sus hermosas mujeres. Además, es una tierra abundante de escritores, 

poetas, músicos y de artistas de renombre internacional; cuna de soñadores y luchadores que viajan 
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por el mundo llevando consigo lo mejor de lo nuestro, esa alegría y amor por la vida. La 

organización política y administrativa se debe al estado social de derecho, abarcando 32 

departamentos (dirigidos por gobernadores); 1123 municipios (dirigidos por alcaldes); cinco 

entidades territoriales con una administración especial (Bogotá y las ciudades puerto de Cartagena, 

Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura); las entidades territoriales indígenas; y los territorios 

colectivos adjudicados a comunidades afrocolombianas en zonas del Pacífico. Actualmente, la 

población total es de 50.829.685 habitantes en todo el país.  

 

Partiendo desde la población objeto de estudio en esta investigación se tiene la ciudad de Cali, 

capital del departamento del Valle del Cauca, segunda ciudad de la República de Colombia ha sido 

testigo de 484 años de historia. Es la tercera ciudad más poblada de Colombia con 2,4 millones de 

habitantes. Está situada en la región Sur del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y la 

cordillera central de los Andes. La ciudad forma parte del Área Metropolitana de Cali, junto con 

los municipios aledaños a esta. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo 

que la convierte en una de las ciudades más antiguas de América.  

 

La Ley 1933 de 2018 categoriza al municipio como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, 

Turístico, Empresarial y de Servicios. Por medio del Acuerdo 15, de agosto 11 de 1988, se 

estableció la sectorización del Municipio de Cali, organizándose el área urbana en 20 Comunas y 

el área rural en 15 Corregimientos. El Acuerdo 10 de agosto 10 de 1998 crea la Comuna 21. El 

Acuerdo 134 de agosto 10 de 2004 crea la Comuna 22. Mediante el Acuerdo 373 de diciembre de 

2014, se delimita y clasifica el suelo en: urbano, de expansión urbana y rural (suburbano y de 

protección). (El Congreso de Colombia, 2018) 
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Ilustración 1. División Política- Administrativa en comunas y corregimientos del Municipio 

Santiago de Cali, 2018 

 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali (Departamento administrativo de planeación) 

En este mapa, se encuentra la división y demarcación de los respectivos corregimientos y 

comunas de la Ciudad de Cali 

Ilustración 2. Comunas y barrios de Cali 2018-2020 
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Fuente: Emcali 

 

La comuna en la cual se va a centrar esta investigación es la N°2, ubicada en noroeste del casco 

urbano. Limita al norte con el municipio de Yumbo, al sur con las comunas 19 y 3, al oriente con 

las comunas 4 y 6, y al occidente con la comuna 1 y el corregimiento Golondrinas. 

Geográficamente se encuentra en el lado occidental del Río Cali. Está compuesta por 28 barrios, 

tales como:  

 Altos de Menga 

 Arboledas 

 Área Libre-Parque del Amor. 

 Arroyohondo 

 Brisas de los Álamos 

 Centenario 

 Ciudad los Álamos 

 Chipichape 

 Dapa 

 El Bosque 

 Granada 

 Juanambú 

 La Campiña 

 La Flora 

 La Paz 

 Menga 

 Normandía 

 Prados del Norte 

 San Vicente 

 Santa Mónica 

 Santa Rita 

 Santa Teresita 

 Sector Altos de Normandía-Bataclán 

 Urbanización La Flora 

 Urbanización La Merced 

 Versalles 

 Vipasa 



Los sitios turísticos y de entretenimiento más representativos de dicha comuna son: el Centro 

Comercial Chipichape, el Centro Comercial Centenario, el Museo de arte Moderno la Tertulia, el 

Centro de Eventos Alférez Real y el Zoológico de Cali. 

Ilustración 3. Barrios por comunas en Cali 2018-2020. 

 
Fuente: Emcali 

 

El Barrio Granada, es considerado tradición y patrimonio histórico de la ciudad de Cali que a 

través de los años ha ido creciendo comercialmente hasta convertirse en los que es hoy; una zona 

reconocida a nivel nacional e internacional como destino turístico gastronómico y comercial. Este 

reconocimiento se ha forjado con la ayuda de todos y cada uno de los establecimientos comerciales 

que allí existen; restaurantes, diseñadores, boutiques, hoteles, bares y discotecas. Por este motivo 

encontrara restaurantes, boutiques, hoteles, discotecas, bares y mucho más. 

 

Los estratos socioeconómicos definidos según el barrio son:  
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Estrato 1 (Bajo): Altos de Menga, Sector altos de Normandía – Bataclan. 

Estrato 3 (Medio – bajo): La Paz, Brisas de los Álamos. 

Estrato 4 (Medio): Granada, San Vicente, La Campiña, Los Álamos, Chipichape, 

Urbanización la Merced, Vipasa. 

Estrato 5 (Medio-Alto): Juanambú, Centenario, Área libre Parque del Amor, Versalles, Santa 

Mónica, Prados del Norte, La Flora, El Bosque, Urbanización la Flora. 

Estrato 6 (Alto): Santa Rita, Santa Teresita, Arboledas, Normandía y Menga. 

En esta comuna, se encuentra el barrio Granada (objeto de realización de la investigación) 

caracterizado por un estrato socioeconómico 4. Es considerado como el primer barrio residencial 

del norte de Cali, y hoy en día, un importante centro cultural y culinario de la ciudad. También se 

encuentra el Club Colombia que desde 1930 ha sido uno de los clubes sociales más tradicionales 

de la ciudad. Cerca de ese tradicional club está la Clínica de Occidente, ubicada en el barrio 

Versalles. También en el mismo barrio está el edificio más alto de Cali, que actualmente funciona 

como un hotel de 45 pisos. 

 

Cabe resaltar, que este barrio es tradición y patrimonio histórico de la ciudad de Cali que a 

través de los años ha ido creciendo comercialmente hasta convertirse en los que es hoy; una zona 

reconocida a nivel nacional e internacional como destino turístico gastronómico y comercial. Este 

reconocimiento se ha forjado con la ayuda de todos y cada uno de los establecimientos comerciales 

que allí existen; restaurantes, diseñadores, boutiques, hoteles, bares y discotecas.   
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1 Tipo de estudio 

 

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 método, permite ampliar las dimensiones de la investigación desde 

los datos recolectados en el entorno hasta la medición y aplicación de instrumentos, dando paso a 

inferencias y conclusiones certeras teniendo en cuenta el objeto de estudio.  Por otro lado, con el 

enfoque descriptivo y explicativo, amplia el análisis de interrogantes visualizados en el mercado 

de vinos artesanales, aplicados a respuestas numéricas y explicativas que fortalezcan la viabilidad 

del proyecto.  

 

Este estudio se ubica en el área de proyecto de grado, dirigida por la línea de investigación de 

Competitividad y Desarrollo Regional, en la cual se describe el impacto e importancia de la 

participación de este mercado artesanal en categorías de vinos. Además, incentiva el crecimiento 

y el desarrollo del sector vinícola-gastronómico en la ciudad de Cali, aportando experiencias, 

cultura y conocimiento a la población.  

 

5.2 Área de estudio 

El área de estudio se centra en la Ciudad de Cali, en el sector gastronómico y turístico del barrio 

Granada, puesto que en este sitio hay una gran participación de personas nacionales e 
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internacionales que buscan restaurantes, momentos y experiencias diferentes para salir de la rutina 

de trabajo, de universidad o pasar un rato en familia, que estén dispuesto a pagar por un producto 

de calidad como lo sería el vino artesanal de nuestra marca. La innovación y el emprendimiento 

son los pilares en los que se basara la empresa, con el fin de lanzarse a un mercado competitivo. 

 

5.3 Población y muestra 

 

La población objetiva para esta investigación son los ciudadanos de la Ciudad de Cali, hombres 

y mujeres entre los 18 y 65 años de los estratos 4, 5 y 6. Se constituye por una muestra significativa 

de las personas que habitualmente frecuentan los restaurantes, bares, discotecas, hoteles o las 

mismas boutiques del barrio Granada. Esta información se va a recolectar por parte de los 

investigadores, a través de las encuestas virtuales o presenciales que cumplan con el objetivo de 

establecer los gustos y preferencias sobre la categoría de vinos.  

 

5.4 Criterios de inclusión y exclusión 

 Inclusión 

 Personas con gustos y preferencias en categorías de vino. 

 Personas que frecuenten los restaurantes, hoteles, bares y discotecas del barrio Granada. 

 Personas que vivan en esa zona residencial 

 Mayores de 18 a 65 años 

 Se tiene en cuenta los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 

 Exclusión 

 Personas con gustos y preferencias diferentes a la categoría de vinos 
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 Personas que no frecuenten las zonas comerciales, turísticas, hoteleras y de entretenimiento 

del barrio granada. 

 Personas que no residen en la zona residencial 

 Menores de 18 años 

 Estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. 

 

5.5 Variables 

 

Tabla 1. Variables para estudio 

Variable Definición Operacional Tipo de Variable Medición Método 

Edad Tiempo en años 

transcurridos desde el 

nacimiento 

Cuantitativa 

Discreta 

18-65 

años 

Encuesta 

Genero Condición biológica y 

genética del encuestado 

Cualitativa 

Nominal 

Femenino- 

Masculino 

Encuesta 

Nivel de Ingreso Cantidad de dinero 

mensual que recibe 

Cuantitativa 

Continua 

Superior a 1 

SMMLV 

Encuesta 

Estrato 

Socioeconómico 

Nivel clasificado en el que 

vive el encuestado 

Cualitativa 

Nominal 

1,2,3,4,5,6 Encuesta 

Frecuencia Cantidad de visitas a la 

zona de Granada 

Cuantitativa 

Discreta 

0-30 Encuesta 

Residencia Lugar geográfico donde 

desarrolla sus actividades 

diarias familiares 

Cualitativa 

Nominal 

Barrio Encuesta 

Empresas 

competencia 

Empresas relacionadas 

con la actividad de vinos 

artesanales 

Cuantitativa 

Discreta 

Cantidad de 

empresas 

Cámara de 

comercio 

Desarrollo 

Comercial 

Documentos legales, 

administrativos 

Cualitativa 

Nominal 

Documentos 

relacionados 

Cámara de 

comercio 

Precio Cuanto estarían dispuesto 

a pagar por un vino 

Cuantitativa 

Continua 

 

 

Superior a 

30.000 mil 

pesos  

 

Entrevista 
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En esta tabla, se observa los tipos de variables que serán aplicadas en el proyecto y en el 

desarrollo de los objetivos. 

 

5.6 Instrumentos y recolección de la información 

 

En el presente proyecto, los instrumentos y fuentes a utilizar en la recolección de datos e 

información son los siguientes:  

 Contactos institucionales: acercamientos con emprendimientos de la zona rural del valle, 

que no estén formalizados en un mercado local y que sirvan de fuente de inspiración para 

el desarrollo del proyecto. Además, se tiene la posibilidad de visitar la zona de distribución 

y comercialización de Vinos artesanales “Don José”, para tener conocimiento de dicho 

mercado. 

 Diseño y prueba de los instrumentos: el instrumento de recolección de la información 

será la encuesta aplicada a las personas que frecuentan la zona de Granada, con preguntas 

diseñadas acorde al objeto de estudio. Sin embargo, también se aplica el método de 

entrevista para los emprendimientos rurales y locales del mercado actual.  

 Equipo de Investigación: está compuesto por Jesús Armando Márquez y Valentina 

Ramírez, que se encargan de plantear y ejecutar el proyecto en base a los objetivos 

planteados, teniendo seguimiento semanal de cada avance o tareas programada.  

 Obtención de los datos según tipos de variables: la información se obtendrá por medio 

de los instrumentos como la encuesta y la entrevista teniendo en cuenta el tipo de variable 

a interpretar. Por otro lado, entidades como la Cámara de Comercio y estadísticas de sitios 

web acordes a la competencia actual y al proyecto
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6. Estudio de mercado 

 

6.1 Análisis del mercado  

 

El objetivo principal es realizar un análisis de la información donde se pueda determinar los 

tipos de clientes para el producto el cual va a ser incursionado en el mercado, determinado la oferta 

y la demanda, tipo cliente, medios de pagos, ventajas y desventajas en comparación a nuestros 

competidores para crear estrategias que nos ayuden a cumplir los objetivos y presupuestos 

establecidos. 

 

6.1.1 Análisis del sector 

Ilustración 4. Sector secundario en el mundo, representación porcentual 

Fuente: Slideshare 
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En la gráfica podemos observar cómo el sector secundario tiene una importancia en todo el 

mundo, principalmente en los países desarrollados que están en expansión y se puede evidenciar 

que Colombia va en aumento. 

 

Podemos ver que un sector puede ser una parte de toda la actividad económica de un país, para 

eso debemos tener encuentra los sectores que nos podemos encontrar y el cual se va a incursionar, 

para eso evidenciamos unos sectores muy importantes para la economía mundial que son:  

 Primario: desarrollan su actividad a través de la obtención de recursos naturales. 

 Secundario: se da la transformación de materia prima en producto elaborado. 

 Terciario: se refiere a la comercialización de servicios más bien intangibles y 

personalizados. 

 

El sector secundario es el que rige a la idea de negocio, debido que el vino artesanal se ha 

convertido en un bien tangible elaborado con la uva isabelina como materia prima que va a hacer 

manufacturada para la realización y elaboración del producto.   

 

Expo vino en Colombia ha demostrado un mercado sobre el vino que va en ascenso, a pesar de 

no contar con una cultura que este muy consolidado en él tema, expo vino cuenta con una 

existencia en nuestro país de más de quince años en la nación volviendo este tipo de bebidas en 

algo social y cultural. 

 

En 2020, el Grupo Éxito ha vendido $113 mil millones de pesos en vino representadas en 3.8 

millones de botellas con un crecimiento en ventas del 22% respecto al mismo periodo (enero – 
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septiembre) de 2019. Al igual que ha sucedido en otros países, en Colombia el consumo del vino 

ha aumentado durante el confinamiento. También ha crecido la participación de los canales 

de comercio electrónico que representan el 14% de las ventas de la categoría frente a un 7% en 

2019. Los compradores de vinos de Grupo Éxito han gastado en promedio $133.598. Bogotá 

(45%) y Medellín (18%) son las dos ciudades que concentran el 63% del consumo del vino en 

Colombia. Aunque la categoría del vino ha crecido en los últimos años, gracias a eventos 

como Expo vinos, las estadísticas per cápita de consumo en Colombia son aún bajas. En 2019 un 

colombiano bebió en promedio, 0,89 litros de vino al año mientras en Argentina y Chile los 

indicadores ascendieron a 27,4 litros y 18,8 litros por persona, respectivamente. (Palacios, 2020) 

 

6.1.2 Análisis de la Demanda  

Para determinar las variables del mercado que influyen en la decisión de compra de los 

consumidores de vino en la ciudad de Cali, se realizó un cuestionario de 12 preguntas selección 

múltiple para los habitantes de la ciudad de Cali, con el fin de recoger información y datos 

relevantes acerca de las preferencias, gustos, costumbres y precios en la categoría de bebidas 

alcohólicas de los habitantes. Este formulario de encuesta fue aplicado de manera Online, por 

medio de Google Forms, la cual se inició desde el día 30 de abril de 2021 y finalizo el día 21 de 

mayo de 2021. 

 

Al calcular el tamaño de la muestra, se utilizó la siguiente formula o ecuación: 

𝑛 =
𝑧𝑐2 × ᴘ × 𝑞 × 𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧𝑐2 × ᴘ × 𝑞
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De esta fórmula, se identifican los componentes básicos, a continuación:  

 Z= nivel de confianza / Zc= valor de Z critico 

 N= tamaño total de la población 

 n= tamaño de la muestra 

 P =probabilidad de ocurrencia  

 q= probabilidad de no ocurrencia  

 e= error en la proporción de la muestra 

 

De igual forma, se obtienen los siguientes datos, para el previo calculo: 

 N= 2.420.100 número total de habitantes de la ciudad de Santiago de Cali. 

 N=1.804.651 número total de habitantes de la ciudad de Santiago de Cali, mayores de 18 

años y menores de 70 años. 

 P=50% 

 Q= 50% 

 Z= 95% / Zc= (1,96) 

 e =5% 

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(1.804.651)

(1.804.651−1)(0,05)2+(1,96)2(0,5)(0,5)
= 384 

El número de encuestas (tamaño final de la muestra) que se debe realizar a los habitantes de 

Cali son 384.  

Las figuras que se encuentran a continuación son las de mayor relevancia para el estudio de 

nuestro proyecto, donde nos abordan resultados muy satisfactorios para el desarrollo de los vinos 

artesanales. 
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Gráfico 1. Promedio de edad 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

Gráfico 2. Ingreso promedio familiar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

Gráfico 3. Frecuencia consumo de vino 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Gráfico 4. Grado de conocimiento del vino 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

Gráfico 5. Preferencia de vino 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autores del Proyecto 

 

Gráfico 6. Opción cuando consumes bebidas alcohólicas 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Gráfico 7. Precio que pagaría por una botella de vino 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

Gráfico 8. Preferencias en tipos de vino 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

Con respecto a los resultados de las encuestas, se puede definir como posibles clientes o target 

las personas mayores de 18 años y menores de 70 años con un nivel socioeconómico entre medio- 

alto y alto (estratos 3, 4 y 5), ubicados en la Ciudad de Cali.  El perfil del consumidor caleño en 

cuanto al factor de ocupación se encuentra en un rango muy disperso, donde encontramos 

estudiantes, amas de casa, independientes y profesionales con ingresos promedios entre los 

$908.526 a $3.000.000. Además, se identifica una tendencia artesanal antes que una industrial, 

dando aceptación a un producto local con sabor y tradición al vino tinto.  
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Por otro lado, se observa que, en la ciudad de Cali, las personas no manejan una cultura 

posicionada en los vinos, mientras que la cerveza es un producto masivo que está arraigado en las 

diferentes costumbres de los Caleños, siendo un hábito para cada ocasión. Sin embargo, se 

identifica una oportunidad de negocio y posicionamiento con una bebida netamente artesanal, 

donde el cliente podrá informarse de todos los beneficios que obtendrá al consumir una copa de 

vino, incentivando la cultura, el conocimiento y los gustos o preferencias por este tipo de bebida.  

 

El mercado de vino en Colombia se ha incrementado gracias a la ley de la reforma tributaria 

(Ley N° 788 de 27 de diciembre de 2002) que eliminó el IVA de los vinos y licores e introdujo un 

impuesto al consumo en función de su graduación alcohólica, incentivando el consumo y activando 

la economía del país en las preferencia del consumidor, dando más espacios a los establecimientos 

comerciales como son hoteles, restaurantes, bares a productos vitivinícolas con el fin de darle al 

cliente un amplio portafolio entre precios y variedad de cepas. (El Congreso de Colombia, 2002) 

 

El precio es un factor importante para la decisión de compra en los consumidores encuestados, 

al igual que el tipo de uva, la presentación de la botella, la denominación de origen, el año y la 

cepa, la calidad, las recomendaciones de amigos o conocidos, entre otros. Estas características se 

lograron identificar implícitamente en el formulario de encuesta, ya que las personas aportaron 

una base esencial sobre sus gustos y preferencias a la hora de comprar una botella de vino, dando 

su opinión de acuerdo al valor monetario el cual estaría dispuestos a pagar por este producto. Esta 

fuente de información es de mucha relevancia para el estudio que se viene desarrollando, porque 

nos da una noción de cómo están los precios en el mercado y como el consumidor percibe un 

producto de categoría artesanal en las bebidas alcohólicas. 
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El rango de precios por el cual se evaluará este producto está entre los $25.000 y $60.000, 

claramente dependiendo de los costos que intervienen en la elaboración y producción de una 

botella de vino  

 

6.1.3 Análisis de la Oferta 

Según datos, recopilados por Damián Rubín, director de la cadena de vinos argentinos y el 

Grupo Éxito, 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.  Se revelaron cifras satisfactorias con relación al crecimiento en ventas 

y volumen de la categoría de vinos, durante la temporada de enero y septiembre del año 2020, 

donde el grupo éxito vendió $268 mil millones de pesos, representados en 10.8 millones de 

botellas. Estos datos, ilustran el crecimiento en ventas del 22% y de volumen del 13,5% respecto 

al año 2019. Convirtiéndose en el líder de venta actualmente con un 61% del vino que se 

comercializa en grandes superficies en Colombia, por medio del canal moderno (retail, físico y 

virtual), a través de sus marcas Éxito y Carulla. Las ciudades en donde mayor consumo y 

participación de esta categoría se presenta es en Bogotá con el 45% y Medellín con el 18%, donde 

constantemente están creciendo un 20% aproximadamente.  

Estos incrementos porcentuales de acuerdo a Carlos Mario Giraldo, director de Grupo Éxito se 

debe a los nuevos patrones de consumo, pasando esta categoría a una bebida para socializar en 

eventos y reuniones o ser un acompañante entre las comidas. En cuanto, a preferencias de marca 

u origen de las botellas de vino, los vinos argentinos y chilenos representan un 60% de las ventas 

efectuadas durante el año 2020, seguidamente los vinos españoles con el 14% y los franceses e 

italianos con el 5%.  
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Por otro lado, según el director de Expovinos Mateo Gaviria, el incremento de consumo per 

cápita de los colombianos desde el 2006 ha venido aumentando, pasando de 0.3 litros a 0.89 litros 

al año. Estas cifras no son comparables a mercados como los chilenos y argentinos donde el índice 

de consumo per cápita es mucho más elevado, superando los 28 litros aproximadamente.  Sin 

embargo, Colombia es un mercado creciente y maduro para la categoría de vinos, lo que se ha 

venido presentando en los últimos años, liderando la importación y comercialización de otros 

países en estas bebidas antes que la producción local. El mercado de vino artesanal en la ciudad 

de Cali no cuenta con muchos establecimientos de comercio de origen local que vendan bajo marca 

propia este producto. Lo que se encuentra realmente son cadenas como supermercados, 

hipermercados, tiendas de conveniencia que se desarrollan en base a una cultura tradicional de 

vinos nacionales e importados que no tienen como atributo lo artesanal.  

 

A continuación, se realiza un análisis para el sector e industria de los vinos en Colombia, con el fin de 

conocer ciertos factores que pueden afectar directamente el proyecto. 

 

Tabla 2. Análisis PEST 

Político Económico 

 Políticas sectorizadas en cuanto a control 

de consumo en establecimientos públicos. 

 Importaciones masivas que afectan al 

producto local. 

 Control de precios  

 Poca intervención del estado para el 

crecimiento de sector (Inversión 

mayormente privada)  

 Control en el ingreso de insumos 

(variedades de uv 

 Desarrollo económico a nivel sectorizado 

(producción vinícola en sectores 

específicos) 

 Aranceles a las bebidas alcohólicas por 

grado de alcohol. 

 Mayor inversión local y regional en la 

creación de clúster de vino. 

 Uso de la actividad como atractivo 

turístico, agregado a la actividad 

productiva. 

 Reconocimiento de los productores 

colombianos en eventos internacionales. 
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Social Tecnológico 

 Cambios en los hábitos de consumo 

(variaciones de consumo per cápita). 

 Incremento del consumo de vino como 

acompañamiento de mesa. 

 Cambios en las preferencias de bebidas 

alcohólicas (21% del total de ventas de 

bebidas alcohólicas, ocupando el segundo 

lugar)  

 Consumo del vino en reuniones y eventos 

sociales. 

 Cambios en los estilos de vida. 

 Percepción de calidad del producto en 

cualquiera de sus presentaciones 

(nacionales o internacionales). 

 

 Gasto en investigación del gobierno. 

 Desarrollo del competidor  

 Disponibilidad de elementos de control de 

temperatura, cultivo y cosecha de la vid  

 Tecnificación en procesos de fermentación 

 Barreras de acceso a elementos de análisis 

de datos y estructuras. 

 Maquinaria y estructuras especializadas 

para el desarrollo del vino. 

 Requisitos de alta tecnología y calidad para 

el laboratorio y planta. 

 

           Fuente: Autores del proyecto 

 

6.1.4 Caracterización del Producto 

Vino Vasco, inicialmente se encargará de la elaboración de un vino tinto artesanal, el mismo 

que se pretende elaborar, utilizando la materia prima como es la uva isabelina, la cual se cultivará 

y envasará en la ciudad de Santiago de Cali, mediante las condiciones climáticas y de siembra que 

nos permiten ofrecer producción de calidad. El proceso de vinificación se realizará con maquinaria 

y mano de obra local, incentivando las practicas regionales y del país.  

 

Todos los análisis químicos que determinan la calidad del vino serán supervisados por 

profesionales calificados. El color, olor, bouquet, cuerpo y grado de alcohol del vino, va a estar 

determinado por la calidad de la cosecha y maestría de los profesionales que asesorarán la 

producción haciendo al vino con un toque único en la ciudad de Cali.            

           

 



48 

 

Ilustración 5. Presentación de las botellas de vino 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Seguidamente, se trabajará con dos presentaciones de empaque y volumen en material de vidrio 

con capacidad de 750 ml la botella para ser exhibida y vendida a un consumidor final. Sin embargo, 

se ofrece la caja de madera por litro equivalente a 1000 ml, para ocasiones o eventos de mayor 

concentración de público Botellas: envase elaborado de vidrio y con una capacidad de 750 ml. 

 

Como se mencionó anteriormente, el empaque para Vinos Vasco será el vidrio, ya que es la 

mejor presentación porque es versátil, resistente y ecológico, en la cual el producto va a 

encontrarse protegido, conservando la calidad, el estilo y el lujo que ofrece una botella de vino en 

la mesa del hogar, en un restaurante o en un sitio específico.  
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Las principales formas de presentación estarán determinadas con dos etiquetas; una de ellas es 

descriptiva, ubicada en la parte frontal de la botella la cual indicara la marca, el grado de alcohol 

y la ubicación de la empresa. La segunda etiqueta estará ubicada en la parte posterior de la botella 

en función informativa acerca de la elaboración del vino, los beneficios, los ingredientes y demás 

contenido relevante que permita al consumidor conocernos más a fondo.  

 

Ilustración 6. Etiquetado frontal 

Fuente: Autores del proyecto 

 

En esta representación de etiqueta frontal se evidencia la marca, el logo que nos distingue, el 

slogan y los atributos artesanales evidenciados en el diseño junto con los colores. Además, se 

identifica el nombre del producto estrella por el cual nos daremos a conocer inicialmente “Tinto 

Noir”, otorgando elegancia y glamour a la botella. Un nombre que es fácil de recordar en la mente 

de los consumidores. 
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Ilustración 7. Etiquetado posterior 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En esta etiqueta se observa la información previa que describe el producto Vino Vasco bajo el 

nombre de Tinto Noir, identificando atributos funcionales y emocionales hacia el consumidor.  

 

De acuerdo, al resultado de las encuestas, y de los estudios e investigaciones previas en Grupo 

Éxito, el espectador y Euromonitor, los principales productos sustitutos para el vino son: la 

cerveza, el whisky, el aguardiente y el ron. Donde el primer escalafón lo ocupa la cerveza en la 

primera opción de bebida alcohólica para los consumidores, ya sea como acompañante en comida 

o diversión.  

 

Desde otro punto de vista, el vino ha sido considerado producto complementario, en la 

elaboración de diversas bebidas como: la sangría, gaseosa de uva y cocteles. Además, es usado 

para recetas gastronómicas, dando un toque de aperitivo de alta calidad en el paladar del 
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consumidor. De igual forma, es el perfecto acompañante como bebida para comidas como 

mariscos, carnes y platos fuertes. 

 

Estudios demuestran que el consumo moderado de vino es muy bueno para la salud de las 

personas, ayudando a la disminución del riesgo de enfermedades debido a los beneficios que 

contiene la uva, reduciendo problemas cardiovasculares, de Alzheimer y ayudando a impedir la 

progresión del cáncer de próstata, los estudios demuestran que el vino tiene polifenoles y 

flavonoides y eso serian factores fundamentales que le dan ese poder de ser antioxidantes y 

teniendo benéficos para la salud del ser humano. 

 Ayuda con las inflamaciones del cuerpo 

 Contribuye a la circulación de la sangre  

 Impide la oxidación del colesterol haciéndolo inofensivo   

 

Tabla 3. Análisis DOFA 

Análisis DOFA 
 

Fortalezas Oportunidades  

• Disponibilidad de materia prima, debido la ubicación 

de la empresa. 

• Vino artesanal con múltiples beneficios para la salud. 

• Proveedores al alcance 

• Precio competitivo en el mercado. 

• Elaborado bajo los estándares de calidad  

• Mercado vinícola artesanal en crecimiento. 

• Progresiva demanda por el vino artesanal 

• Crecimiento de participación de mercado en 

la categoría de vinos. 

• Turismo creciente en la zona de ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades Amenazas  

• Producto nuevo ante un mercado internacional y 

nacional. 

• Carencia de recursos para la infraestructura y la planta. 

• Competencia directa e indirecta. 

• Alza de precios en la materia prima. 

• Mercados importados vinícolas. 
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• Falta de aceptación por el consumidor, debido a 

productos ya posicionados 
 

Fuente: Autores del proyecto 

En este análisis, se revisa factores internos y externos del producto a desarrollar, estudiando el 

sector, la demanda y la oferta actualmente. 

 

Desde un punto de vista final, este producto “Vino Vasco” se destaca principalmente por su 

elaboración artesanal, por tener mano de obra joven, con conocimiento en emprendimiento y 

mercadeo, por resaltar los atributos de la región y por incentivar el talento con productos que 

beneficien la salud de los consumidores. 

 

6.1.5 Clientes 

Según el reciente estudio del Wine Market Council de los Estados Unidos (WMC) los 

Millennials (jóvenes nacidos a partir del año 1980), se han convertido en el segmento poblacional 

que más consume vino en el mundo, con un porcentaje promedio del 42% frente al total; 

seguidamente, se encuentran los Baby Boomers (oscilando entre los 51 y 69 años edad), con el 

34%. Por último, están la llamada Generación X (los nacidos en los años 60), quienes consumen 

el 20% por ciento del producto. 

 

En Colombia, según datos recopilados por el Grupo Éxito, los llamados Millennials están 

consumiendo al menos un 29% del total de vino que se vende en el país, mientras que la 

Generación X y los Baby Boomers aportan en consumo un 42%. Sin embargo, se menciona que 

este segmento va en crecimiento, y que se acogen a las nuevas tendencias innovadoras de vino. 
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El perfil de un consumidor de vino esta caracterizado por 2 tipos identificados en la ciudad de 

Cali, uno de ellos es el conocedor tradicional, de clase media-alta con un promedio de edad entre 

los 45 y 65 años, con ingresos entre $1.500.000 - $3.500.000 que consume de 3 a 5 veces por 

semana la bebida, le gusta elegir, mirar, degustar y viajar por las diferentes rutas de vinos 

nacionales e internacionales. Sus métodos de pago y lugares frecuentes de compra son los 

supermercados, plantas, ferias y canales tradicionales. Son los que realmente le aportan a la 

categoría de vinos 

 

Por otro lado, se encuentran el perfil del consumidor aventurero, de clase media-alta que oscilan 

entre los 20 y 35 años, con ingresos promedio de $1.200.000 - $3.000.000, con un consumo 

esporádico de vino, teniendo en cuenta la ocasión, la reunión, su grupo social, las tendencias del 

mercado y las recomendaciones o sugerencias. Son personas que realmente les gusta lo nuevo, 

probar nuevas bebidas, degustar y conocer. Sus lugares de compra habitualmente son medio 

virtual, son amantes a los canales digitales y a las transacciones.  

 

Desde el punto de vista económico, Euromonitor reconoce que, a este sector vinícola en 

Colombia, siempre había sido liderado por los estratos medio y alto, que contienen mayor facilidad 

de ingreso y una calidad de vida superior a los demás en cuanto a educación o conocimiento del 

vino. Sin embargo, al aumentar el consumo de vino en los últimos años, se ha evidenciado que los 

sectores de estrato medio-bajo y bajo han empezado a aportar participación al consumo de esta 

bebida, claramente en categorías de precios inferiores, vinos jóvenes y de menor calidad; que 

considera esta categoría y producto como placer, diversión o celebración de algún logro y fecha 
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especial, que tiene el fin de compartir un momento agradable en familia, amigos o una relación 

sentimental.  

Actualmente el mercado de vinos tradicionales ocupa un lugar en la mente de los consumidores, 

ya que es el que ha liderado por varios años la industria. De acuerdo, a la encuesta aplicada para 

el estudio de mercado, los consumidores y personas del común que respondieron a esta serie de 

preguntas mencionaron su preferencia por un vino artesanal con 70.8%, resultado favorable para 

la aceptación en el mercado de un vino local artesanal. 

 

El segmento artesanal se encuentra en crecimiento, donde se identifica una oportunidad plena 

para atacar el mercado tradicional como el creciente artesanal, buscando informar los beneficios y 

las practicas favorables que tiene estos procesos en la salud y el medio ambiente.   

 

De igual forma, el consumo y elección de un vino siempre ha predominado en la mente de los 

consumidores es el vino tinto; se pudo evidenciar en las respuestas de la encuesta con un 49.5% 

de preferencia, donde nos favorece, ya que para iniciar producción se lanzará al mercado la primera 

línea de Tinto Noir. 

 

Otro de los aspectos importante para categorizar los clientes en un mercado, es la base de 

factores para la decisión de compra. Tomando como referente, la aplicación de la encuesta y de 

otros estudios de Grupo Éxito los principales factores son: precio, tipo de uva, calidad, año de 

cosecha, origen, presentación botella, beneficios y referencias de amigos. 
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6.1.6 Competencia  

En Colombia principalmente podemos encontrar empresas que se están dedicando a la 

elaboración de vino, pero hay dos empresas productoras que han incursionado en el mercado de 

las VID y se han convertido en grandes productoras de este tipo de consumos como lo son Casa 

del Rhin y Casa Grajales con grandes hectáreas de viñedos y con bodegas para la elaboración de 

miles de litros con equipos y tecnologías que pueden satisfacer todos los requerimientos de hoy en 

día. Ambas compañías, ofrecen un portafolio muy amplio en vinos dulces, secos, jóvenes o 

tradicionales y otros licores, que les ha permitido posicionarse en la mente de los consumidores y 

expandirse a nivel nacional. Durante su trayectoria han tenido una serie de reconocimientos ya sea 

por la experiencia que brindan en sus viñedos, por el producto, por la calidad y por la maquinaria 

especializada que tienen implementada en cada una de sus plantas de producción. 
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Tabla 4. Análisis competencia nacional industria vinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 

En esta tabla, se evidencia información relevante de ambas compañías en factores como 

reconocimiento, precio, calidad y distribución. Estos datos son necesarios para conocer realmente 

el sector al que se va a incursionar nuestra marca Vino Vasco. 

 

A nivel regional empresas productoras de vino, como Don José, Santa Solera y Cava Rozo son 

algunas que producen el vino artesanal en el departamento del Valle del Cauca, en poblaciones 

como Bolívar, Santa Elena y Rozo, el cual son fuertes en este mercado y en su región, donde poco 

a poco se han ido incursionando a la distribución en las demás regiones del país.   
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Tabla 5. Análisis competencia vino artesanal 

Benchmarking - Vinos artesanales locales 
Empresa Reconocimiento Precio Calidad Distribución 

Vinos Don José  

Ubicada en Cali y se dedica a la 

elaboración de vinos artesanales 

conocido a nivel local, con un 

gran recorrido en la ciudad. 

Esta empresa tuvo inicio desde 

el 2018, donde día a día obtiene 

reconocimiento por los 

ciudadanos de Santiago de Cali 

por su sabor. 

$12.000 - $15.000 

Trabajan sólo con 

uvas cultivadas en 

la región y 

tenemos vino 

blanco, tinto y 

rosado 

Cuentan con 

distribución 

en algunas 

regiones del 

país. Con 

visión 

exportadora  

Santa Solera 

Ubicada en la región de Santa 

Elena, cerrito, conocido por sus 

uvas Isabela de calidad. 

Capacidad instalada de 15.000 

botellas al mes. 

$20.000-$30.000 

Se destacan por 

sus cultivos de 

uvas Isabela que 

les permite 

diferenciarse 

Poca 

distribución 

en regiones 

del país. 

Cava Rozo 

Es una empresa ubicada en 

Palmira que utiliza para su 

producción uvas de La Unión, 

Santa Elena y Ginebra y tiene 

una capacidad instalada para 

unas 10.000 botellas mensuales 

$15.000-$30.000 

Se destaca en el 

mercado por su 

calidad en uva y 

sabor. 

Distribución 

limitada en la 

región 

Fuente: Autores de proyecto  

 

En esta tabla, se hace un análisis específico de las microempresas de vinos artesanales en el 

Valle del Cauca constituidas, que han sido apoyadas para su infraestructura y su producción por 

entidades como el Sena. Resaltando factores de reconocimiento, distribución, calidad y precio. De 

estas empresas no se encuentra mucha información porque no manejan paginas o redes sociales 

actualizadas. 

 

Las limitaciones para estas microempresas es el tema de la distribución en las diferentes zonas 

del país, la falta de comunicación, puntos de venta y manejo de redes sociales. 
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A nivel general en esta categoría de vino, las marcas líderes están posicionadas por mercados 

extranjeros, resaltando su calidad y el manejo de cultura en esos países (Argentina, Chile, España). 

A nivel nacional por su calidad, precio y ubicación los lidera Casa Grajales y Casa del Rhin, con 

trayectoria de más de 80 años en el mercado, posicionándose en segmentos mencionados 

anteriormente como “conocedores tradicionales” y los aventureros para el mercado de vinos 

artesanales, la cual les gusta los nuevos sabores y se acogen a las tendencias del sector. 

 

6.1.7 Estrategia de venta 

Inicialmente se estará cubriendo geográficamente la ciudad de Cali, específicamente donde 

estará ubicada nuestra empresa del barrio Granada. Considerando una zona con mayor captación 

de personas nacionales y extranjeras que transitan durante horarios habituales gastronómicos, de 

entretenimiento, diversión o tours, con amigos y familiares. Los principales clientes a los que se 

va a apuntar son a los nacionales, inculcando en ellos una tradición y elaboración artesanal neta 

del valle, creando una cultura de emprendimientos de la región, con el fin de crecer y sostenerse 

en el mercado. Seguidamente, a los internacionales para dar a deleitar un producto elaborado a 

base artesanal que beneficios en la salud de cada persona, decidiéndose por una marca que está 

orientada hacia el bienestar del consumidor.  

 

6.1.8 Estrategia de Promoción 

Los principales medios de comunicación y transmisión que se dará a conocer a la comunidad 

caleña y al segmento elegido son las redes sociales, en específico Instagram, Facebook y un perfil 

empresarial en LinkedIn. Los modelos que primaran en nuestro emprendimiento es B2C, 
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considerando un mayor impacto de este producto en el consumidor, conociendo más a fondo sus 

gustos y preferencias, haciendo conexiones entre marca y consumidor, permitiendo abarcar gran 

parte del mercado actual y que se sientan tan propios de este vino. Las acciones que se van a 

realizar están enfocadas a unas ventas a corto, mediano y largo plazo, que nos permitan el 

posicionamiento, el reconocimiento y crecimiento en el mercado.  

 

Estas acciones son: encuentros virtuales de información y conocimiento de nuestros productos 

desde la elaboración hasta la importancia del consumo de estos, canales de comunicación en redes 

sociales sobre temáticas del día, degustaciones en puntos específicos y de gran captación en 

horarios de gran fuerza en ventas, cupones y concursos que incentiven el consumo de esta bebida 

junto con los momentos en familia y amigos.  

 

6.1.9 Estrategia de Distribución 

Para iniciar el emprendimiento, se cuenta con un canal directo corto, en donde se elabora y se 

procesa el producto para ser recibido por el consumidor final, reduciendo costes en transporte y 

despacho e incentivando la venta directa o el contacto con el consumidor. El bodegaje y almacenaje 

del producido se encuentra en el mismo lugar de venta de nuestra empresa, adecuando los espacios 

y las licencias para operar de manera legal y artesanal con las bebidas.  También se encuentra la 

posibilidad de manejar delivery en las ventas por plataforma, la cual será asumida por el mismo 

fabricante y en casos remotos o de ubicación por el consumidor. 
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6.1.10 Política de servicios 

Este emprendimiento artesanal está basado en el servicio, considerando que este es un factor 

plus en la propuesta de valor que se da a conocer a los clientes, enfocándose en el mecanismo de 

atención inicial ya sea presencial o virtual, capacitados en brindar las opciones más adecuadas, 

teniendo en cuenta el estilo de vida, el poder adquisitivo y los gustos o sabores preferenciales de 

cada persona con el vino. Por esta razón, se estaría manejando una basa de datos para los clientes, 

con el objetivo de tener un control e información al detal de nuestros clientes, que sirva como base 

para fidelizar y posicionar en la mente de los consumidores.  Teniendo de la mano, el servicio al 

cliente y el post-venta, para considerar que factores son posibles mejorar, cambiar o crear para que 

el cliente se sienta a gusto con nuestra marca. 

 

6.1.11 Tácticas de Ventas 

Inicialmente, la fuerza de ventas por la cual se desempañará esta marca será por los medios 

“propios”, donde el principal objetivo será dar a conocer la importancia, los beneficios funcionales 

del producto, los diferenciales, la calidad y el uso práctico que tendrá la presentación de la botella.  

Para empezar, la fuerza de ventas será un número reducido de personas con conocimientos previos 

y experiencia mínima, dando oportunidad de igual forma a estudiantes en el campo de mercadeo 

o ventas. Donde la empresa, entrenara y capacitara en temas de ventas, servicio al cliente, 

fidelización y poder de convencimiento con el objetivo de formarlos para la generación de ventas 

futuras en las diferentes campañas. La remuneración de estas personas estará basada en los 

términos legales a los cuales se estén expuestos durante el año de labor, con posibilidad de 

permanencia, siempre y cuando cumplan con los objetivos planteados.  Estos vendedores, tendrán 
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motivación por parte de la empresa, ya que se plantearán incentivos muy atractivos de acuerdo a 

la conveniencia y al rendimiento de las personas.  

 

Una de las metas que se tiene planteada, es de acuerdo al desempeño del equipo. Es decir, por 

medio de esta meta, se busca que el equipo de fuerza de ventas labor en pro al trabajo en equipo, 

donde se incentiva no a una sola persona sino al equipo, valorándose el esfuerzo que se realizó 

durante el mes con las ventas. Estos incentivos se ven reflejados en bonos familiares de comida, 

idas a cines o convenios en centros recreacionales para ser redimidos. 

 

Otra de las metas será el Control y seguimiento de los indicadores de venta, donde se evalúa las 

acciones realizadas por el equipo, con el fin de identificar fallas, falencias o acciones inadecuadas 

que no permitan el crecimiento en porcentaje de ventas. El objetivo de este control y seguimiento 

será generar estrategias o actividades diferentes propuestas por la misma fuerza de ventas para 

mejorar el rendimiento y dar oportunidad a que todas las personas puedan expresarse o tener 

participación en las diferentes campañas sin excluir a ninguno. 

 

Por último, la meta desafiante para el equipo de ventas será la de cada año, donde deberán 

reflejar crecimiento porcentual dobleteado en las ventas respecto al año anterior. Dando como 

resultado la expansión y el posicionamiento de la marca en un mercado competitivo. El equipo 

debe formularse las estrategias y actividades mensuales que tendrán que desarrollar para obtener 

dicho crecimiento, bajo el presupuesto acordado para ese año, sin sobrepasar.
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7. Estudio Técnico 

 

Con este tipo de estudio el cual queremos llegar nos permitirá realizar un análisis con el fin de 

poder determinar la factibilidad para la creación de la empresa de vinos artesanales, conociendo 

todo lo relacionado con los procesos, maquinaria y todo lo que este en relación para la elaboración 

del vino.  

 

7.1 Tamaño del Proyecto  

 

Tabla 6. Tamaño del proyecto 

Producción / Hora  # Trabajadores # días Laborados  
Total, Capacidad 

Instalada 

15 12 360 64800 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

En esta tabla se identifica el tamaño del proyecto, donde 12 trabajadores durante los 360 días, 

dependerá mucho de la demanda de la producción del producto dentro del mercado objetivo, de la 

capacidad y la disponibilidad de la materia prima de la tecnología y los días laborados, el presente 

proyecto pretende procesar 64.800 unidades de vino produciéndose anualmente. 

 

7.2 Localización del Proyecto 

 

Son todos los factores el cual podrán influir a la hora de la tomar la decisión y poder determinar 

la mejor ubicación para la creación de vinos artesanales en la ciudad de Cali, analizando las 

alternativas que podemos encontrar a la hora de la localización del proyecto. 
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Tabla 6. Localización del proyecto 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Los tres grupos anteriores nos deja saber sobre la localización del proyecto cuyo objetivo es 

poder analizar todos lo relacionado con la macro localización y micro localización, el cual nos 

dará una perspectiva más profunda sobre la ubicación de la empresa. 

 

En este punto se puede observar que manejamos tres variables de localización como lo son: 

barrio Granada, barrio el peñón y por último barrio ciudad jardín, arrojando un total de ponderados 

gracias a los factores de la macro y micro localización el cual nos permite ver que el barrio Granada 

sería el factor localizarte más favorable a la hora de crear una empresa vinos en la ciudad de Cali. 

 

7.3 Ingeniería del Proyecto 

 

Es la primera fase del estudio, el cual lleva una serie de procedimientos o actividades con el fin 

de poder obtener toda la información necesaria para las realizaciones de los procesos de 
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producción. Para poder abordar el análisis de la ingeniería debemos describir ciertos aspectos 

como: producto, tecnología y maquinaria.  

 

7.3.1 Descomposición producto  

El producto nos muestra los resultados de todos los procesos que se requieren para la 

elaboración de un producto totalmente definidos y establecidos con el fin de poder cumplir con 

todos los requisitos de un buen diseño, estableciendo todos los recursos que puedan ser necesarios 

a la hora de la elaboración de un producto. Análisis se divide en dos partes. 

 

Tabla 7. Ingeniera del proyecto - producto 

Numero 

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 Capsulas Aluminio 1 Interno 

Fuente: Autores Del Proyecto 

 

La tabla anterior nos indica las piezas o elementos individualmente que forma el producto para 

la elaboración de vino. 

 

7.3.2 Diagrama y planes del proyecto 

Los diagramas y planos pueden definen los alcances que puede tener todo tipo de proyecto y 

sirven como base para el trabajo de ingeniería detallado requerido para poder realizar la inversión 

de los proyectos. 
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Ilustración 8. Diagrama de desarrollo 

Operación 

Espera 

Actividad Combinada 

Transporte 

Inspección 

Almacenaje 

Fuente: Autores del Proyecto 

Ilustración 9. Proceso de producción del vino artesanal 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

        Clarificación del vino

          Transporte a 

etiqueteado

        Embotellado e inspeción 

       Almacenamiento

     Pesado uva y toma 

muestra

        Despalillado

       Maceración 

      Fermentacion de las uva

          Descubado

           Prensado y separación 

mosto

    Preparacion de la tierra

       Sembrado

            Regado y cuidado

          Vendimia 

          Transporte hasta la 

planta 
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En la Ilustración 9, proceso de producción del vino artesanal, podemos evidenciar el diagrama 

de flujo, es una herramienta muy importante a la hora de realizar una actividad en un proceso, nos 

muestra el inicio y el final para la elaboración de vino artesanal ya que nos proporciona una 

visualización del funcionamiento de la empresa, este tipo de diagramas también nos enseña los 

materiales que debemos utilizar paso a paso. 

 Tabla 8. Diagrama analítico del proceso fabricación de vinos 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

Preparacion De La Tierra 1 S
Elegir la tierra de alta 

calidad

Sembrado De La Semilla 1 Dia

Regado Y Cuidado 

Mantener la tierra 

húmeda

Vendimia
6 a 8 

Semanas se demora los 

brotes de las uvas 

Transporte De La Uva 10 M

Pesado Y Toma De Muestra 10 M

Despalillado 5 M
Separacion del tallo de 

la uva

Maceración
3 Meses

Mantener un producto 

solido en un liquido

Fermentación 10 Dias

Descubado 5 Dias

Prensado separación del  mosto 1 Dia
Se saca la cascara de la 

uva 

Clarificación 1 Dia

Transporte y Etiqueteado 5 M

Embotellado e Inspección 5 M

Almacenamiento 10 M

Detalle del Metodo Actividad Tiempo Observaciones
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El análisis de procesos es una herramienta que busca analizar paso a paso que se debe llevar 

en todos procesos de elaboración de vino, estarán representados por símbolos el cual busca incluir 

toda la información necesaria para realizar todo un análisis de la secuencia que se debe llevar a la 

hora de elaborar vino artesanal y así evitaremos ineficiencias a la hora de producir.  

 

7.3.3 Tecnología 

Al ser un producto artesano, se utilizan equipos en el proceso de fabricación. La base de la 

fermentación. Se utilizará tecnología de la información Procedimientos administrativos. Como la 

parte de gestión será propietaria del software Contabilidad; esto beneficiará a la organización 

porque simplifica el proceso, Los informes financieros y de transacciones mejoran el desempeño 

administrativo. 

7.3.4 Selección de los equipos  

Tabla 9. Selección de equipos 

    
Fuente: Autores del Proyecto 

 

En esta tabla, se hace una descripción especifica de los equipos básicos que se requieren para 

la producción y fabricación del producto, en este caso las botellas de vino. En los equipos auxiliares 

y de servicios, son la lista elemental de apoyo para la planta y los equipos de venta o 

administrativos.  

Estrujadora y despalilladora Telefono fijo Impresoras 

Prensas para vino Celulares Escritorio

Mangueras alimentarias Extintores Computador portatiles

Depositos de vino Alarmas de incendios Archivadores

Tapones de corcho Alarmar antirrobo Sillas

Tapones sinteticos Camiones Botiqui primero auxilios

Encorchadores

Capsulas para botellas

Equipos basicos Equipos auxiliares Equipo de servicios
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7.3.5 Descripción de cantidades de materia prima e insumos  

Tabla 10. Descripción insumos principales 

Descripción insumos primarios Cantidad  
 

Estrujadora y despalilladora 1  

Prensas para vino  1  

Mangueras alimentarias 20  

Depósitos de vino  10  

Tapones de corcho x paquete de 100 4  

Tapones sintéticos 100  

Encorchadores 2  

Uva Kilos  

Capsulas para botellas x 100 piezas 4  

Fuente: Autores del proyecto 

 

Los insumos principales para la elaboración y fabricación de un producto como el vino a nivel 

de planta se requieren los mencionados anteriormente, con el objetivo de brindar un producto de 

calidad y posicionarse ante un mercado. 

 

Tabla 11. Descripción insumos secundarios 

Descripción insumos secundarios Cantidad  
 

Teléfono fijo 1  

Celulares 2  

Extintores 5  

Alarmas de incendios 2  

Alarma antirrobo 1  

Fuente: Autores del proyecto 
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Para la ejecución del área administrativa y comercial se requiere los insumos secundarios 

mencionados anteriormente, con el fin de desarrollar procesos de calidad a nivel interno y tener lo 

sumamente necesario para el trabajo en las oficinas. 

 

8. Estudio Organizacional y Legal  

 

A continuación, se mostrará la estructura de la organización, incluida su estructura. La 

organización y sus objetivos, así como la descripción y método de cada puesto. Termínelo. 

 

8.1 Descripción de la idea de negocio 

 

8.1.1 Misión 

Convertirnos en una empresa Vallecaucana, brindando vinos artesanales de alta calidad, tener 

una fuerte competitividad en el mercado local, brindar servicios de calidad y mejoramiento 

continuo, contribuir al bienestar social y responsabilidad ambiental, para que podamos seguir 

entrando cada vez más Con el fin de brindar los mejores productos de nuestra empresa, se refleja 

en el vino 100% artesanal cultivado y producido en Colombia. 

 

8.1.2 Visión 

Al 2030, ser considerados la primera empresa de vinos artesanales de calidad nacional y 

sustentables, manteniendo buenos precios, alto reconocimiento a sus servicios y mejorando 

continuamente la calidad de nuestros productos. 

 



70 

 

8.1.3 Valores corporativos 

 Responsabilidad social: estamos comprometidos con el medio ambiente. 

 Innovación: Buscar activamente la mejora de los procesos. 

 Integridad: Buscamos el bien común con mucha responsabilidad a toda nuestra clientela 

 Ética: Trabajamos con el más estricto rigor profesional. 

 Entusiasmo: orgullo por nuestra empresa, en la cual trabajamos para ser embajadores de 

nuestra marca y con mucha pasión por el vino artesanal. 

 

8.1.4 Filosofía de trabajo 

Buscar un crecimiento constante y firme que nos ayude ser reconocido como una empresa 

alegre y exigente consigo misma y su entorno llevando siempre la superación y la innovación 

constante para lograr la mejor calidad y eficiencia de nuestro producto, con una profesionalidad y 

llevando nuestra propia cultura de la organización para generar experiencias inolvidables en torno 

a las VID. 

 

Vino artesanal, aspiramos a ser una empresa totalmente reconocida en el territorio nacional por 

la calidad de sus vinos artesanales y su contribución a la economía de nuestro país creando un 

valor duradero para todos nuestros clientes. 

 

 8.1.5 Competencias Organizacionales 

 Trabajo en Equipo: en la empresa valoramos y estimulamos el concepto de unidad para 

que el personal actué de forma integrada y no con base de cada dependencia, las metas, 

objetivos y valores los construimos mediante un ambiente de apoyo, 
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confianza compañerismo y respeto. Promovemos una dirección que motive a los jefes, 

supervisores y operarios en participar en la solución de problemas ejerciendo 

responsabilidad y compromiso para cooperar entre todos y manejar una sana 

administración. Los jefes y supervisores orientan, venden ideas, motivan, comprometen a    

sus colaboradores y escuchan sus inquietudes, formando un equipo participativo, 

disciplinado y coordinado en   busca del éxito que no sea de él sino de todo su equipo.  

 Desarrollo al Talento Humano:  depositamos la confianza en nuestros colaboradores para 

que sean personas íntegras sinceras, honestas y con un gran potencial por desarrollar 

valiosas experiencias para aportar en su trabajo.   Los jefes trabajan conjuntamente con 

sus colaboradores para revisar y analizar las operaciones y procedimientos, 

compartiendo información, a fin de eliminar dificultades y sugerir innovaciones 

que apunten al mejoramiento de los resultados.  Como empresa valoramos, reconocemos y 

potencializamos las competencias personales y profesionales de nuestros colaboradores a 

través del aprendizaje continuo y la creación de condiciones de trabajo que mejoren se 

calidad de vida, estimulando las acciones a mejorar continuamente para generar un clima 

laboral mejor para el desarrollo.  

 Comunicación Efectiva: capacidad para escuchar y entender al otro. Implica una gran 

habilidad de comunicación en donde se utiliza un lenguaje claro y directo. Valora las 

contribuciones de sus compañeros y colaboradores, estimulándolos a compartir 

información y escuchando sus puntos de vista. Tiene la capacidad de escuchar, expresar 

ideas y hacer preguntas de manera efectiva teniendo en cuenta cuando y a quien va dirigido. 

Comprende la dinámica de grupos y el diseño de las reuniones. Incluye la capacidad para 

comunicarse por escrito de una manera clara y concisa.  
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 Orientación al Servicio: capacidad de comprender la importancia del cliente como objetivo 

común y satisfacer con empatía sus necesidades actuales y futuras, estamos obligados a 

corregir todo procedimiento o actitud que origine un mal servicio de acuerdo a nuestras 

Políticas de Calidad. Nuestros colaboradores siempre deben manejar una actitud de 

servicio, amabilidad y respeto, aportar conocimiento para entender sus necesidades, 

responder ante sus requerimientos en el menor tiempo y con resultados satisfactorios 

reconociendo oportunidades de mejora.  

Todos los Colaboradores deben tener la capacidad para mantenerse atentos y entender las 

necesidades del cliente, brindarles soluciones a las mismas y atender sus inquietudes de 

manera rápida y efectiva; de no estar a su alcance la respuesta adecuada, buscar la ayuda 

correspondiente.  

 Compromiso: pasión y capacidad para sentir como propios los objetivos de nuestra 

empresa, por consiguiente, los colaboradores deben apoyar e instrumentar decisiones y 

acciones que estén encaminadas por completo al desarrollo y logro de los mismos. Implica 

la capacidad de prevenir y superar obstáculos que interfieran con el buen desarrollo y 

aprendizaje dentro de la compañía, y controlar sus acciones para cumplir con los 

compromisos tanto personales como profesionales.  

 Integridad: capacidad para comportarse de acuerdo con los valores morales y las buenas 

costumbres, manteniendo permanentemente una conducta acorde a la verdad sustentada en 

la honradez, el respeto, la lealtad, la ética y la transparencia con nuestros compañeros, 

huéspedes y líderes. Así mismo es la capacidad para actuar de forma coherente con el decir 

y el hacer. Implica seguir las políticas y normas de la compañía; velando por proteger la 

información confidencial de la misma.  
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Los colaboradores deben tener la capacidad para guiar sus acciones en función de los 

valores morales y las buenas costumbres, alentando a sus compañeros a hacer lo mismo, 

manteniendo confianza, respeto, justicia para actuar en todo momento de manera 

consistente entre las palabras, los hechos, los principios y los valores.  

8.2 Estructura organizacional  

Ilustración 10. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Se utilizará un organigrama vertical porque muestra la estructura de la empresa de arriba debajo 

de cómo está organizada la empresa de vinos artesanales. A través de este tipo de organización, se 

puede identificar claramente el desempeño de la compañía en cada una de sus funciones: socios, 

gerente, subgerente, servicios diversos, auxiliares comerciales-mercadeo y operarios 

 

8.2.1 Descripciones del puesto 

8.2.1.1 Gerente. 

Datos básicos para el cargo de Gerente  

 Requerimiento del cargo: Mujer – Hombre. 

Auxiliares comerciales

Socios

Gerente

OperariosAsistente de Gerencia Servicios varios
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 Formación: administrador de empresa, en mercadeo o afines preferiblemente con 

conocimiento en temas de vinos. 

 Tiempo completo lunes a viernes y sábado medio día  

 Experiencia: 2 años en el cargo mínimo. 

 Funciones: se encargará de planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar todo lo 

relacionado con la empresa, con amplios conocimientos en indicadores de gestión, 

presupuesto y liderazgo. 

  Edad: 30 hasta los 45 años 

 

8.2.1.2 Asistente de Gerencia. 

Datos básicos para el cargo de Gerente 

 Requerimiento del cargo: Mujer  

 Formación: universitaria / tecnóloga  

 Tiempo completo: lunes a viernes y sábado medio día 

 Experiencia: 1 año en el cargo  

 Funciones: se encargará de la gestión de toda la agenda de la compañía ayudando con la 

elaboración de informes para la gerencia, manejara información totalmente confidencial, 

se encargará de la atención al público y de las llamadas que puedan entrar a la empresa 

 Edad: 20 años en adelante     

 

8.2.1.3 Auxiliares de mercadeo.   

Datos básicos para el cargo de auxiliares de mercadeo   

 Requerimiento del cargo: mujer   
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 Formación: universitaria / tecnológica 

 Tiempo completo: lunes a viernes y sábado medio día   

 Experiencia: 1 año en el cargo  

 Funciones: Ejecutar, administrar, dar seguimiento al portafolio de las cuentas potenciales, 

perdidas y nuevos clientes a través del Plan de Comercialización, plan de relaciones 

públicas de la gestión comercial para incrementar las ventas y lograr los objetivos 

presupuestales, evaluando las cifras e indicadores.  

 Edad: mayor de 25 años en adelante   

 

8.2.1.4 Operario. 

Datos básicos para el cargo de Operario 

 Requerimiento del cargo: Masculino 

 Formación: técnico – tecnólogo - universitario 

 Tiempo completo: domingo a domingo con un día compensado  

 Experiencia: mínimo 2 años 

 Funciones: estará encargado de todo el proceso para la elaboración del vino y el cuidado 

de los viñedos  

 Edad: mayor de 25 años en adelante         

8.2.1.5 Servicios varios. 

Datos básicos para el cargo de servicios varios 

 Requerimiento del cargo: Masculino 

 Formación: técnico – tecnólogo - universitario 

 Tiempo completo: domingo a domingo con un día compensado 
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 Experiencia: mínimo 1 año  

 Funciones: ser el apoyo para el operador  

 Edad: entre los 24 a 35 años       

8.2.2 Objetivos de los puestos de trabajo 

 El gerente será el encargado de administrar la compañía, con el fin de que la empresa crezca 

económicamente. Además, deberá rendirle cuentas a los socios para que ambos puedan 

controlar todas las actividades que llevan a cabo dentro de las instalaciones. De igual forma, 

tendrá la obligación de informar a todos los socios sobre las operaciones y actividades que 

la administración haya aprobado. 

 El asistente de gerencia será el encargado de proporcionar todos los informes diariamente 

al área, para llevar un control y balance financiero de la empresa. Teniendo su agenda 

actualizada, se encargará de la atención al cliente y de las llamadas que puedan ingresar a 

la empresa. El desempeño estará supervisado directamente por el gerente de manera que 

pueda cumplir con las actividades que este pueda solicitar. 

 El operador será el responsable del cuidado tanto de los viñedos como de la producción de 

la bebida, verificando que los procesos se lleven a cabo dentro de los tiempos establecidos 

primando el pilar de la calidad.  Su desempeño será medido con la eficiencia que realice las 

tareas que le han asignado. 

 El personal de servicios varios servirá de apoyo en todas las funciones de la empresa, 

velando en que todas las instalaciones estén ordenadas y limpias. 

 Los agentes de ventas o auxiliares de mercadeo estarán encargados de todo el análisis del 

entorno y de la competencia, con el fin de generar estrategias, ejecutar el plan 
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de comercialización y planificar semanalmente la gestión comercial. Deberán realizar 

informes mensuales de indicadores comerciales y productividad de su portafolio.  

 

8.3 Estudio Legal 

8.3.1 Modelo de sociedad  

Para el modelo de sociedad que la empresa estará constituida por sociedad por acciones 

simplificadas creada por la ley 1258 del (2008) congreso de la república, y es una sociedad de 

capitales con naturaleza comercial y se puede llevar a cabo median un contrato o acto unilateral 

que constituya un documento privado. (El Congreso de Colombia, 2008) 

 

Este tipo de sociedades puede constituirse por una o varias personas naturales y que solo 

responderán hasta el monto de sus acciones, estará representada bajo las siglas SAS sociedad por 

acciones simplificadas. Una de la ventaja que se puede adquirir en la sociedad es poder acogerse 

a la ley 2069 de 31 de diciembre de (2020) sancionada por el presidente de la republica el busca 

impulsar todo emprendimiento en nuestro territorio y poder aumentar un nivel de sostenibilidad 

en las empresas emprendedoras. (El Congreso de Colombia, 2020) 

 

La sociedad gira bajo la razón social, seguida de la palabra “S.A.S”. Por lo tanto, la razón 

social será VINO VASCO S.A.S con el objetivo en la producción y comercialización de vinos 

artesanales.  
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Se escoge este tipo de sociedad para Vino Vasco, porque es la más ideal en cuanto al sector que 

nos vamos a dedicar, no requiere de muchos trámites y tiene mayor impacto en cuanto al mundo 

empresarial, dando oportunidad y beneficios a emprendimientos de jóvenes como nosotros. 

 

8.3.2 Creación de la empresa   

Para toda persona natural, jurídica o sociedades las cuales quieran crear una empresa y 

poder funcionar libremente dentro del territorio colombiano debe estar legalizada ante el estado 

colombiano, cumpliendo con los requisitos legales establecidos por el gobierno 

nacional y presentar la documentación correspondiente.  

 Matricularse en el registro mercantil ante la cámara de comercio  

 Solicitar ante la Dian el RUT “registro único tributario”  

 Inscribir todos las actas, libros y documentación que exija la ley   

 Abrir una cuenta bancaria y depositar la totalidad del capital social   

 Deberá llevar una contabilidad del negocio  

 Denunciar ante un juez competente la cesación en el pago de sus obligaciones mercantiles  

 Estatutos de la empresa  

 CVC, Dagma  

 Obtener concepto favorable de uso de suelo de planeación distrital o la curaduría Urbana.  

 Inscribir la compañía ante caja de compensación Familiar, SENA e ICBF  

 Inscribir ante una administradora de Riesgos Profesionales   

 Inscribir empleados al sistema de pensiones, salud  

 Sayco y Acinpro si el establecimiento cuenta con música  

 Certificado de proyección contra incendios y seguridad humana   
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8.3.3 Aspectos laborales  

Para el tipo de contratación de la empresa VINO VASCO S.A.S, manejarán solo un tipo de 

contratación a la hora de escoger el personal.   

 

A termino fijo inferior a un año: El código sustantivo de trabajo colombiano en 

el artículo 46, reafirma que el contrato deberá ir por escrito y su duración no puede ser inferior a 

(1) año ni superior a tres (3), igualmente si antes de la fecha de vencimiento estipulado ningunas 

de las partes avisan por escrito de no prorrogar el contrato con antelación a los treinta días, 

se entenderá que se renueva automáticamente por un periodo igual al pactado.  
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9. Estudio Financiero 

 

En este capítulo, se tiene como finalidad dar a conocer el presupuesto, los costos, gastos 

administrativos, ventas y el análisis financiero correspondiente al proyecto para evaluar la 

factibilidad de este mismo. 

 

9.1 Construcción, edificaciones y casas  

 

Tabla 12. Construcción, edificaciones y casas 

Edificaciones, casas y construcciones 
 

Descripción Costo unitario Cantidad Total  

Casas y construcciones  $         145.000.000  1  $              145.000.000   

Total  $              145.000.000   

Fuente: Autores del proyecto 

 

Para la creación de la empresa VINO VASCO S.A.S es necesario adquirir una casa en el barrio 

Granada para implementar y acondicionar todo lo relacionado con la elaboración del vino 

artesanal. En un sector estratégico de dicho barrio, se encuentra una construcción con valor 

comercial de $145.000.000 adecuándose y siendo favorable para el proyecto.  

 

 

 

 

 



81 

 

9.3 Equipo de cómputo y comunicaciones 

Tabla 13. Equipo de cómputo y comunicaciones 

Equipo de cómputo y comunicaciones 

Descripción Costo unitario Cantidad Total 

Computador HP  $             1.600.000  3  $                  4.800.000  

Celulares  $             1.400.000  3  $                  4.200.000  

Total  $                  9.000.000  

 Fuente: Autores del proyecto 

En el área administrativa y gerencia, se debe contar con equipos necesarios para desempeñar 

sus funciones correctamente. VINO VASCO S.A.S, brindara todas las herramientas necesarias 

como son los celulares y computadores con el fin de agilizar procesos, tiempos. 

 

9.4 Muebles y enseres 

Tabla 14. Muebles y enseres 

Muebles y equipos de oficina 

Descripción Costo unitario Cantidad Total 

Mostradores para Vino y Góndolas  $             1.000.000  9  $                  9.000.000  

Impresora HP  $             1.200.000  1  $                  1.200.000  

Escritorio  $                220.000  3  $                     660.000  

Sillas  $                149.000  8  $                  1.192.000  

Extintores  $                  45.000  5  $                     225.000  

Alarma  $             1.560.000  2  $                  3.120.000  

Total  $                15.397.000  

 Fuente: Autores del proyecto 

En la tabla 16, se describe todo lo relacionado con muebles y enseres, indispensable para el área 

administrativa, ventas, publicidad, mercadeo y seguridad a la hora de crear la empresa. Se busca 

que nuestro personal de trabajo como nuestros clientes se sientan seguros y a gusto con el lugar 

agradable con todas las dotaciones. 

 



82 

 

9.5 Capital de trabajo 

Tabla 15. Capital de trabajo 

Capital de trabajo 

Papelería      $                     500.000  

Elementos de oficina      $                  3.050.000  

Tintas de impresora      $                     100.000  

Internet      $                     120.000  

Total  $                  3.770.000  

 Fuente: Autores del proyecto 

Los recursos relacionados en esta tabla son considerados para las áreas administrativas y de 

ventas indispensables a la hora de desarrollar y poner en marcha las funciones diarias de papelería, 

cotizaciones, contabilidad, facturas o los mismos diseños. 

 

9.2 Maquinaria y equipo 

Tabla 16. Maquinaria y equipo 

Maquinaria y equipo 

Descripción Costo unitario Cantidad Total 

Estrujadora y despalilladora  $           12.307.500  1  $                12.307.500  

Prensa para vino   $             6.197.990  1  $                  6.197.990  

Mangueras alimentarias  $                  63.000  20  $                  1.260.000  

Depósitos de vino   $                  76.500  8  $                     612.000  

Encorchadores   $                216.000  2  $                     432.000  

Total  $                20.809.490  

Fuente: Autores del proyecto 

Como podemos evidenciar en la tabla 14, es de suma importancias que, para la elaboración de 

vino artesanal, es necesario contar con ciertas maquinas especializadas para el proceso de 

elaboración del vino. Las estrujadoras o despalilladora nos ayudaran con la separación de la 

materia prima del escobajo “tallo”, luego pasara al prensado controlando toda la presión y 
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determinando el nivel de calidad del vino. Las mangueras alimentarias son otro factor relevante 

que separan el vino del mosto, consiguiendo un vino fresco y de excelente calidad. Por último, se 

lleva a los depósitos de vino para su fermentación durante un periodo determinado y así poder ser 

embotellados y encorchados.  

 

9.6 Gastos preoperativos 

Tabla 17. Gastos preoperativos 

Gastos preoperativos  

Gastos de constitución Sociedad  $                     600.000  

Adecuación terreno  $                  1.200.000  

Gastos Montaje  $                  2.000.000  

Gastos puesta en marcha  $                  1.500.000  

Estudio de factibilidad  $                19.706.327  

Gasto de organización  $                  1.600.000  

Licencia y tramites  $                     500.000  

Imprevistos  $                     300.000  

Salida de campo  $                     178.000  

Total               $                27.584.327  

 Fuente: Autores del proyecto 

 

Los gastos preoperativos son necesarios, para dar inicio a la actividad y producción del 

proyecto. Durante las investigaciones y lo estudiado financieramente en el mercado, se identifican 

9 ítems que son fundamentales para la operación de la empresa, con el fin de quedar constituida y 

desarrollar el previo lanzamiento de la marca a consumidor final. Además, de que nuestro vino 

artesanal cuente con las licencias, tramites y demás para poder ser vendido sin problema, 

resaltando calidad. 
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9.7 Materiales y costo de compra materia prima 

 

Se destaca los materiales principales para elaborar una botella de vino en nuestras instalaciones. 

De estos, se obtiene la cantidad necesaria para obtener un vino de calidad y con las condiciones de 

una bebida artesanal, obteniéndose como costo de compra de materia prima $8.271, un valor que 

realmente sale favorable para vender y participar en la escalera de precio, frente a la competencia.  

 

Tabla 18. Costo de compra materia prima 

Material Cantidad Medida Unidad Precio Costo unitario 
    

Uva Isabel 400 gr 1000 $                  7.000 $                   2.800     

Azúcar 180 gr 500 $                  6.500 $                   2.340     

Levadura 2 gr 124 $                26.700 $                      431     

Botella 1   1 $                     650 $                      650     

Corcho 1 1pt x 100 100 $                65.000 $                      650     

Etiquetas 2   1 $                     700 $                   1.400     

Total, costo unitario para elaborar una botella de vino $                    8.271     

  Precio de venta  $                   25.000     

Fuente: Autores del proyecto 

 

De acuerdo al precio de venta, se escoge como referente las encuestas realizadas en el estudio 

de mercado para este proyecto, donde el rango con mayor peso porcentual fue el 31%, 

identificándose que un consumidor y/o cliente está dispuesto a pagar por una botella de vino entre 

$25.000 - $40.000. Por decisión de los autores del proyecto, lo mencionado por el cliente y por la 

competencia estudiada se elige el precio de $25.000 siendo el rango mínimo, con el fin de ser 

competitivos a un mercado en crecimiento. 

 



85 

 

9.8 Inversiones 

 

9.8.1 Inversiones fijas 

Tabla 19. Inversión fija 

Inversión Fija 

Descripción  Vida Útil En Años  Inversión Inicial  

Equipo de computo  3  $                        4.800.000  

Equipo de comunicación  4  $                        4.200.000  

Maquinaria y equipo de producción  6  $                      20.809.490  

Muebles y enseres 6  $                      15.397.000  

Casas y construcciones 20  $                    145.000.000  

Otros 1  $                        3.770.000  

TOTAL  $                    193.976.490  

 Fuente: Autores del proyecto 

 

Las inversiones fijas totales para este proyecto son un valor de $193.976.490, donde se 

evidencia la vida útil reflejada en años que sirve como insumo para los criterios en la toma de 

decisión para saber si es rentable o no comprar un equipo, maquinaria, muebles y enseres a la 

empresa, teniendo en cuenta su actividad económica y a lo que se va a enfrentar al pasar de los 

años. 

 

9.8.2 Inversiones diferidas 

En inversiones diferidas, el total es $27.584.327, un valor que se considera rentable para iniciar 

un proyecto, donde sus amortizaciones están calculadas a un periodo de 5 años al que se decidió 

para realizar el análisis financiero, teniendo en cuenta los requisitos o trámites exigidos para 

desarrollar o crear una empresa y darla a conocer al mercado. 
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Tabla 20. Inversión diferida 

Inversión Diferida 

Descripción  Amort. Difer. (En Años) Inversión Inicial  

Gastos de constitución sociedad 5                             600.000    

Adecuación del terreno 5                          1.200.000    

Gastos de montaje 5                          2.000.000    

Gastos puesta en marcha 5                          1.500.000    

Estudio de factibilidad 5                        19.706.327    

Gastos de organización 5                          1.600.000    

Licencias y tramites 5                             500.000    

Imprevistos 5                             300.000    

Otros 5                             178.000    

TOTAL                        27.584.327    

 Fuente: Autores del proyecto 
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9.9 Análisis financiero 

9.9.1 Análisis del flujo de caja del inversionista 

Tabla 21. Flujo de caja del inversionista 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

             

Ventas   453.600.000 781.245.000 980.366.490 1.192.469.459 2.143.223.719 

Costo mercancía   432.575.802 503.187.898 578.212.935 657.873.320 834.655.722 

Gastos personal   83.794.278 86.727.078 89.762.525 92.904.214 96.155.861 

Gasto depreciación   19.704.415 15.934.415 15.934.415 14.334.415 13.284.415 

Gasto amortización   5.481.265 5.481.265 5.481.265 5.481.265 5.481.265 

Pago de intereses   38.561.716 34.458.675 29.042.661 21.893.522 12.456.659 

Utilidad Bruta   -126.517.476 135.455.669 261.932.688 399.982.723 1.181.189.796 

             

Gastos de funcionamiento   110.856.000 117.586.350 124.652.026 132.068.256 149.889.454 

             

Utilidad Operacional   -237.373.476 17.869.319 137.280.662 267.914.467 1.031.300.342 

             

Impuestos causados   0 24.741.525 65.387.808 109.801.256 215.857.792 

Impuestos pagados   0 0 24.741.525 65.387.808 109.801.256 

             

Utilidad Neta   -237.373.476 -6.872.206 71.892.854 158.113.211 815.442.550 

             

Depreciación   19.704.415 15.934.415 15.934.415 14.334.415 13.284.415 

Amortización   5.481.265 5.481.265 5.481.265 5.481.265 5.481.265 

Diferencia impuestos   0 24.741.525 40.646.283 44.413.448 106.056.536 

Amortización intereses   38.561.716 34.458.675 29.042.661 21.893.522 12.456.659 

             

Total, flujo de caja   -173.626.080 73.743.674 162.997.478 244.235.862 952.721.425 

             

Flujo de inversión           

Préstamo 120.505.363         

Inversiones fijas -193.976.490 0 0 0 0 38.795.298 

Inversiones diferidas -27.406.327 0 0 0 0 0 

Capital de trabajo Costos y Gastos -47.924.425 0 0 0 0 47.924.425 

Capital de trabajo cartera -31.956.164 0 0 0 0 22.369.315 
Total  -180.758.044       0 

Amortización del préstamo 0 12.822.003 16.925.044 22.341.058 29.490.197 38.927.060 

             

Flujo neto de fondos -180.758.044 -186.448.083 56.818.630 140.656.420 214.745.665 1.000.514.088 
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Fuente: Autores del proyecto 

 

La TIO (tasa de interés de oportunidad), se calculó tomando como referencia la DTF (depósito 

a término fijo) y la TLR (tasa libre de riesgo) al 17 de julio de 2021, con la siguiente ecuación: 

TLR promedio = 7,5% 

DTF promedio = 1,75% 

TIO = TLR + DTF 

TIO = 7,5% + 1,75%      ➜    TIO = 9,25% 

 

Se toman los valores promedios de la tasa y el depósito, porque diariamente van cambiando por 

los indicadores económicos y financieros del país. Al realizar la operación, la TIO toma un 

resultado de 9,25%, redondeándose a 10%. 

 

Desde el punto de vista del inversionista, se analiza el capital propio que se tiene predestinado 

a invertir en el proyecto, donde los indicadores y los criterios como la TIR (tasa interna de retorno) 

toma un valor superior de 41% a la TIO 10% (tasa interna de oportunidad), indicando que la 

inversión es realmente viable y rentable financieramente, ofreciendo una tasa superior a la que el 

mismo mercado otorga, convirtiendo a VINO VASCO S.A.S como una empresa con potencial en 

su actividad económica. 

ANÁLISIS FINANCIERO   

TIR 41% 

VPN 570.293.205  

TIO 10% 

PE 777.265.017 
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9.9.2 Análisis del flujo de caja del proyecto  

     Tabla 22. Flujo de caja del proyecto 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

             

Ventas   453.600.000 781.245.000 980.366.490 1.192.469.459 2.143.223.719 

Costo mercancía   432.575.802 503.187.898 578.212.935 657.873.320 834.655.722 

Gastos personal   83.794.278 86.727.078 89.762.525 92.904.214 96.155.861 

Gasto depreciación   19.704.415 15.934.415 15.934.415 14.334.415 13.284.415 

Gasto amortización   5.481.265 5.481.265 5.481.265 5.481.265 5.481.265 

Pago de intereses   38.561.716 34.458.675 29.042.661 21.893.522 12.456.659 

Utilidad bruta   -126.517.476 135.455.669 261.932.688 399.982.723 1.181.189.796 

             

Gastos de 

funcionamiento 
  110.856.000 117.586.350 124.652.026 132.068.256 149.889.454 

             

Utilidad operacional   -237.373.476 17.869.319 137.280.662 267.914.467 1.031.300.342 

             

Impuestos causados   0 24.741.525 65.387.808 109.801.256 215.857.792 

Impuestos pagados   0 0 24.741.525 65.387.808 109.801.256 

Utilidad neta   -237.373.476 -6.872.206 71.892.854 158.113.211 815.442.550 

             

Depreciación   19.704.415 15.934.415 15.934.415 14.334.415 13.284.415 

Amortización   5.481.265 5.481.265 5.481.265 5.481.265 5.481.265 

Diferencia impuestos   0 24.741.525 40.646.283 44.413.448 106.056.536 

Amortización intereses   38.561.716 34.458.675 29.042.661 21.893.522 12.456.659 

Total flujo de caja   -173.626.080 73.743.674 162.997.478 244.235.862 952.721.425 

Flujo de inversión           

Préstamo 0         

Inversiones fijas -193.976.490 0 0 0 0 38.795.298 

Inversiones diferidas -27.406.327 0 0 0 0 0 

Capital de trabajo 

Costos y Gastos 
-47.924.425 0 0 0 0 47.924.425 

Capital de trabajo 

cartera 
-31.956.164 0 0 0 0 22.369.315 

Total  -301.263.406         

Amortización del 

préstamo 
0 12.822.003 16.925.044 22.341.058 29.490.197 38.927.060 

            

Flujo neto de fondos -301.263.406 -186.448.083 56.818.630 140.656.420 214.745.665 1.000.514.088 
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ANALISIS FINANCIERO   

TIR 30% 

VPN 449.787.842  

TIO 10% 

PE 777.265.017 

Fuente: Autores del proyecto 

En este análisis, se toma como referente todo el valor de la inversión del proyecto, donde los 

indicadores demuestran que la TIR de 30% obtiene un valor superior a la TIO de 10%, 

considerando al proyecto rentable financieramente, teniendo en cuenta todos sus criterios, ítems y 

descripciones.  

El indicador de VPN (valor presente neto), es otro criterio para la toma de decisión financiera 

de un proyecto. Para que se considere proyecto viable, este valor debe ser mayor a cero. Al 

identificarse en los resultados, se obtiene un valor muy favorable y positivo para la viabilidad del 

proyecto. 

Desde el punto de vista del PE (punto de equilibrio) que se define como el valor mínimo que 

debe venderse o generar ingresos para no tener perdidas en la empresa. En este caso se evidencia 

unas ventas mínimas que deben realizarse para este proyecto de $777.265.017. Si se observa en el 

primer año, las ventas son inferiores a este valor, lo que quiere decir que el flujo de caja para el 

proyecto toma un valor negativo (-), considerándose no liquidez durante el primer año. 

Al analizar el segundo año, el tercero, el cuarto y el quinto, los valores en ventas y en flujo de 

caja del proyecto aumentan, generando una liquidez mayor para cubrir las debidas obligaciones 

que se van presentando en los respectivos años, Esto se convierte en valores favorables para la 

rentabilidad y viabilidad de proyecto, considerándose a VINO VASCO S.A.S como una 

oportunidad de crecimiento y transformación en el mercado. 
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10. 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 capitulo, 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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12. Anexos 

 

12.1 Encuesta 

 

Anexo 1. Formulario encuesta 

 

Objetivo general encuesta 

Los estudiantes del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales, de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, se encuentran en la aplicación de esta encuesta hacía 

habitantes de la Ciudad de Cali, Mayores de 18 años, con fines de recolección de datos e 

información de índole académica. El objetivo principal de esta encuesta es conocer el público 

meta, los gustos y preferencias de los posibles consumidores a este proyecto y demás 

características que permitan categorizar el mercado de vinos artesanales. 

 

1 ¿en qué promedio de edad tienes? 

 Entre los 18 a 30 años 

 Entre los 30 a 40 años 

 Entre los 40 a 50 años 

 De los 50 años en adelante 

  

2 ¿Genero?  

 Masculino  

 Femenino  

 Otro, cual  
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3 ¿ocupación de las personas?  

 Administrador 

 Independiente  

 Medico 

 Abogado 

 Periodista 

 Otros, cual  

  

4 ¿El ingreso familiar esta entre? 

 $ 908.526 a $ 1.400.000 

 $ 1.400.000 a $ 2.000.000 

 $ 2.000.000 a $ 3.000.000 

 Más de $ 3.000.000 de pesos  

  

5 ¿con que frecuencia tomas vino?   

  4 o más veces por semana 

 1 a 3 veces por semana  

 Una que otra vez al mes  

 Casi nunca 

 No consume vino 

   

6 ¿Qué tanto conoces de vinos? 

 Prácticamente nada  

 Muy poco 

 Más o menos  

 Conozco bastante 

 Domino el tema 
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7 ¿Qué tipo de vino prefieres? 

 Vino industrial  

 Vino artesanal  

  

8 ¿Dónde sueles ir para comprar una botella de vino? 

 Internet 

 Supermercados  

 Directamente de la fabrica 

 Licorera 

 No compro vino  

  

9 ¿Tu primera opción cuando tomas una bebida alcohólica? 

 Aguardiente  

 Vino 

 Cerveza  

 Tequila  

 Whisky 

 Ninguna de las anteriores 

  

10 ¿Cuánto pagarías por una botella de vino? 

 De $ 15.000 a $ 25.000 

 De $ 25.000 a $ 40.000 

 De $ 40.000 a $ 60.000 

 Más de $ 60.000 pesos 

  

11 ¿Qué Tipo de vino prefieres? 

 Vino Tinto 

 Vino Rosado 

 Vino Blanco 

 Vino Espumoso 
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 12 ¿En qué te sueles fijar al comprar una botella de vino? 

 Precio 

 Tipo de Uva 

 Presentación de la botella 

 País o Región 

 Denominación de Origen  

 No compro vino 

 Otra 

 

 

 

 

 

 


