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Resumen 

 

El presente proyecto tiene como objetivo de determinar un estudio de viabilidad 

para la creación de una empresa comercializadora de bebidas alcohólicas y embriagantes, 

teniendo como propósito satisfacer las necesidades de los consumidores y que tiene 

como mercado objetivo todas las personas mayores de 18 años de edad. Para 

fundamentar este proyecto, se utilizaron diferentes tipos de estudio que permitió un 

mejor análisis e interpretación de la factibilidad del mismo. Seguidamente se analizaron 

los aspectos correspondientes al estudio de mercado, estudio técnico donde se determinó 

el tamaño y la localización del proyecto, al igual que se realizó el estudio administrativo 

identificando la estructura organizacional y los roles y responsabilidades, y el estudio 

financiero que dio como resultado indicadores financieros positivos respecto al monto de 

la inversión, por lo tanto, es factible la realización de este proyecto. 

Palabras claves: Comercialización, bebidas alcohólicas, emprendimiento, 

factibilidad. 
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Introducción 

 

En el barrio ciudadela de los Ángeles, ubicado en el corregimiento de Villa 

Gorgona del municipio de Candelaria, es un proyecto de vivienda nuevo, por tanto, surge 

la oportunidad de crear una empresa para la comercialización de bebidas alcohólicas y 

embriagantes, con el fin de satisfacer la necesidad de los habitantes del barrio, acerca del 

consumo para amenizar sus eventos, actividades y ocio. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que, para evitar desplazamientos 

largos para obtener una bebida alcohólica o embriagante, ya que es un lugar nuevo 

ubicado a la salida del corregimiento Villa Gorgona y para llegar a este, se hace 

necesario salir a la carretera principal, la cual es catalogada de alta accidentalidad, la 

premisa es evitar que se corra el riesgo de un accidente y reducir el tiempo para 

conseguir la bebida, estando disponible en el barrio todo el tiempo. 

 

Para lograrlo, se realiza un estudio de factibilidad abordando una metodología 

deductiva, realizando una investigación descriptiva para lograr identificar la aceptación 

del mercado, utilizando técnicas de recolección para identificar la situación actual del 

sector, a través de una encuesta con base en una muestra determinada, todo esto, para 

lograr el objetivo de la verificación de la factibilidad para la creación de la empresa 

dedicada a la comercialización de bebidas alcohólicas y embriagantes. 
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1. Planteamiento del problema 

 

 

 Las bebidas alcohólicas son aquellas bebidas que presentan un grado superior a 

2.5% Vol.  Es un producto apto para el consumo humano y que no tiene indicaciones 

terapéuticas. (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), 

s.f). 

            A nivel mundial el consumo de las bebidas alcohólicas aumenta y se mantienen 

en un nivel alto. Según investigaciones el consumo está en personas entre 15 y 99 años de 

edad, por esta razón a aumentado en un 70% desde 1990. (Dinero, 2019). El consumo 

más alto se registró en los países del norte de África y el cercano Oriente; el más bajo se 

midió en Europa del este.  

 

 Cualquier persona natural o jurídica está autorizada para fabricar, envasar bebidas 

alcohólicas para el consumo humano, previo al cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos en la normativa sanitaria vigente. El Invima es el organismo de control quien 

se encarga de vigilar y verificar los estándares de calidad, monitoreo en los efectos de 

salud, las intervenciones en las cadenas de producción de todos los productos en sus 

diferentes fases para minimizar los riesgos e impactos en la salud humana, de existir 

algún incumplimiento de la normativa sanitaria, se establecen sanciones.   

 

             En Colombia la comercialización todas las bebidas alcohólicas que se 

comercialicen con o sin marca deben contar con el registro sanitario expedido por el 
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Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), conforme a lo 

establecido en el decreto 1686 de 2012. 

 

              Teniendo en cuenta que el barrio Ciudadela de los Ángeles ubicado en el 

corregimiento de Villa Gorgona es un barrio nuevo el cual va empezar a habitarse en el 

mes de octubre del presente año (2020) y que está proyectado para 777 familias 

compuestas en tres etapas. (Constructora Sudamericana, s.f).  el cual será poblado a 

medida que realicen entrega de las viviendas, se cuenta con una oportunidad de crear una 

empresa comercializadora de bebidas alcohólicas y embriagantes, siendo una de las 

primeras en iniciar ventas con el objetivo de acaparar todo el mercado objetivo. 

 

 Las viviendas de los habitantes que vivirán en el barrio Ciudadela de Los Ángeles 

serán entregadas en el mes de octubre de 2020, por esta razón no habrá un lugar que 

satisfaga el consumo de bebidas alcohólicas; además existe una cultura de consumo en el 

municipio, para amenizar los eventos sociales (cumpleaños, aniversarios, días especiales, 

entre otros) y otro tipo de necesidad como el ocio o pasatiempo. 

 

            El barrio Ciudadela de los Ángeles está ubicado a las afueras del corregimiento 

Villa Gorgona, por lo anterior las personas que quieran disfrutar de una bebida alcohólica 

tendrán que hacer un desplazamiento considerable para adquirir este tipo de producto. 

Este desplazamiento puede ser peligroso porque hay que abordar una carretera principal 

donde hay un alto índice de accidentalidad colocando en riesgo la salud e integridad de 

los habitantes de este barrio. 
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 Para evitar las consecuencias que esto puede generar, se hace necesario 

contar con un establecimiento que pueda brindar estos productos para los habitantes del 

barrio Ciudadela de los Ángeles. 

 

1.1 Formulación del problema 

 

¿Qué tan viable es crear una empresa que se dedique a la comercialización de 

bebidas alcohólicas y embriagantes, que se ajusten a las necesidades de las personas en el 

barrio Ciudadela de los Ángeles en el corregimiento de Villa Gorgona? 

 

1.2 Sistematización del problema 

 

 

¿Cuál es el estudio del mercado necesario para la creación de una empresa que se 

dedique a la comercialización de bebidas alcohólicas y embriagantes en el barrio 

Ciudadela de los Ángeles en el corregimiento de Villa Gorgona? 

 

¿Qué estudio técnico es primordial para la creación de una empresa que se 

dedique a la comercialización de bebidas alcohólicas y embriagantes en el barrio 

Ciudadela de los Ángeles en el corregimiento de Villa Gorgona? 

 

¿Cuál es componente legal y administrativo para la creación de una empresa que 

se dedique a la comercialización de bebidas alcohólicas y embriagantes en el barrio 

Ciudadela de los Ángeles en el corregimiento de Villa Gorgona? 
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¿Cómo sería la situación financiera en la creación de una empresa que se dedique 

a la comercialización de bebidas alcohólicas y embriagantes en el barrio Ciudadela de los 

Ángeles en el corregimiento de Villa Gorgona? 

 

 
2. Objetivos 

 
 

2.1 Objetivo General 

 

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

comercialización de bebidas alcohólicas y embriagantes ubicada en el barrio Ciudadela 

de los Ángeles en el corregimiento de Villa Gorgona del municipio de Candelaria-Valle. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Plantear un estudio de mercado para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de bebidas alcohólicas y embriagantes ubicada en el barrio 

Ciudadela de los Ángeles en el corregimiento de Villa Gorgona del municipio 

de Candelaria-Valle 

• Desarrollar un estudio técnico para el funcionamiento y operatividad de una 

empresa dedicada a la comercialización de bebidas alcohólicas y embriagantes 

ubicada en el barrio Ciudadela de los Ángeles en el corregimiento de Villa 

Gorgona del municipio de Candelaria-Valle. 
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• Describir la estructura administrativa y legal para una empresa dedicada a la 

comercialización de bebidas alcohólicas y embriagantes ubicada en el barrio 

Ciudadela de los Ángeles en el corregimiento de Villa Gorgona del municipio 

de Candelaria-Valle. 

• Establecer el estudio financiero que identifique los recursos necesarios para la 

creación de una empresa dedicada a la comercialización de bebidas 

alcohólicas y embriagantes ubicada en el barrio Ciudadela de los Ángeles en 

el corregimiento de Villa Gorgona del municipio de Candelaria-Valle. 

3. Justificación 

 

                      Actualmente el consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas ha venido 

en aumento y para este año no ha sido la excepción, puesto que ante la emergencia y 

confinamiento para enfrentar el Covid-19 ha presentado un impacto sobre el consumo de 

licores en los hogares colombianos. (López, 2020). Cabe resaltar que en Colombia la 

venta de estas bebidas tiene un aporte para la salud a través del recaudo del IVA y que 

generó controversia en el año 2016 y que ha permitido que la salud y la educación se 

financien a través de este recaudo. Por tanto, la comercialización de bebidas alcohólicas y 

embriagantes en un proyecto de vivienda nuevo generaría un aporte a la economía 

colombiana y al sector de la salud y educación. 
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                     Este proyecto de vivienda ubicado en el corregimiento de Villa Gorgona – 

Candelaria que cuenta con tres etapas y que se da inicio de entrega su primera etapa 

contando con dos barrios, requiere satisfacer a todos los habitantes mayores de edad el 

consumo de bebidas alcohólicas y embriagantes para animar sus eventos sociales, como 

pasatiempo y ocio. Adicional permite que no se haga un desplazamiento a otros barrios o 

municipios fuera de la ciudadela, teniendo en cuenta que la vía principal tiene alto índice 

de accidentalidad.  

 

 Para llevar a cabo los objetivos planteados en el proyecto, se realizará una 

encuesta para obtener información real referente a las necesidades de las personas, si 

estas se ajustan a sus expectativas, resultados de un estudio de mercado que permitirá el 

desarrollo del estudio de factibilidad; es importante para cualquier emprendedor conocer 

a fondo el mercado al que quiere dirigirse. Pero, sobre todo, conocer bien lo que quieren 

sus potenciales consumidores, por ello de manera presencial y digital se recolectará la 

información directamente del mercado potencial de la zona donde estará ubicado el 

proyecto. (Archanco, 2020). También se buscará información registrada en libros, 

referente a experiencias en el sector que contribuyen en gran escala para aportes en el 

proyecto. 

 

 Con esta investigación se busca tener una viabilidad para la creación de una 

empresa comercializadora de bebidas alcohólicas y embriagantes, ya que tiene una alta 
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importancia en el mercado; las celebraciones de tipo personal y cultural, por lo general, 

van acompañadas de este producto que permite amenizarlas.  

Siendo Ciudadela de los Ángeles un barrio nuevo, existe una alta probabilidad 

que este tipo de emprendimiento pueda tener una buena aceptación por parte de la 

comunidad y pueda lograr sostenibilidad en el mercado. 

 

4. Marco referencial 

 

4.1 Antecedentes 

 

A continuación, se presentan cinco trabajos de grado realizados en el ámbito 

internacional, nacional y regional que se relacionan con propuesta de estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de bebidas alcohólicas y 

embriagantes. 

 

Para el año 2017, se presenta a la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium de Santiago de Cali el trabajo de grado estudio de viabilidad para crear una 

empresa productora y comercializadora de bebidas autóctonas del pacifico colombiano, 

en la comuna 15 de la ciudad de Cali, realizado por Suanny Yicela Cortes Urbano. 

(Urbano, 2017). 

 

Existe una necesidad para satisfacer a las personas afro que se ven obligadas a 

migrar a la ciudad de Cali por diferentes motivos sociales o económicos y se alejan de sus 
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costumbres tradicionales y los obliga a buscar una forma de sobrevivir. Por tanto, surge la 

necesidad de la creación de una empresa productora y comercializadora de bebidas 

autóctonas del pacifico colombiano cargadas de costumbres y tradiciones que se 

conviertan en un elemento importante en la gastronomía y mantener viva las costumbres 

del pueblo del pacifico. El objetivo principal de este proyecto es realizar un análisis de 

viabilidad para crear una empresa productora y comercializadora de bebidas autóctonas 

del pacifico colombiano, en la comuna 15 de ciudad de Cali. 

 

Esta investigación se realiza bajo el método de investigación mixta, esto quiere 

decir cuantitativo y cualitativo, adicional se toma como método de investigación de 

forma descriptiva y exploratoria puesto que se pretende obtener información desconocida 

sobre el entorno tanto macro y micro donde desarrollará la actividad económica la 

empresa de bebidas autóctonas del pacifico colombiano. La información se recolecta por 

medio de una encuesta con una serie de preguntas para conocer la percepción de los 

clientes respecto a los productos; se utiliza fuentes de recolecciones primarias y 

secundarias a través de dicha encuesta y datos estadísticos que son esenciales en el 

proceso de investigación. 

 

Como resultado de esta investigación fue positivo, puesto que se logra identificar 

el mercado objetivo al cual va dirigido los productos autóctonos; con los datos obtenidos 

se logra un apoyo importante para la elaboración de estrategias de ventas, de distribución, 

promoción y precios, permitió establecer los posibles canales de distribución, la 
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presentación del producto, la materia prima, maquinaria y funcionamiento necesaria para 

iniciar con el proyecto. Teniendo en cuenta toda esta investigación desde el estudio de 

mercado hasta el financiero, el proyecto arroja que es viable para su realización. 

 

En el año 2018, se presenta a la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

de Santiago de Cali el trabajo de grado estudio de viabilidad para la creación de una 

empresa dedicada a la comercialización de licores en la ciudad de Santiago de Cali, 

comuna 2, barrio granada, elaborado por Leonardo Cárdenas Soto. (Soto, 2018). 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento de consumo de licores y el significativo 

aumento de la producción y comercialización de bebidas alcohólicas; las personas buscan 

bebidas refrescantes como la cerveza para calmar la sed y lugares de distracción que en 

su mayoría tengan bebidas alcohólicas. Teniendo en cuenta el apoyo de las entidades de 

emprendimiento en Colombia y sus ventajas financieras se puede lograr iniciar con este 

proyecto que obtiene beneficios. Por tanto, el objetivo general de este, es determinar 

dicha viabilidad de una empresa dedicada a la comercialización de licores en la ciudad de 

Santiago de Cali, Comuna 2, barrio Granada. 

 

Respecto al aspecto metodológico, se realiza un estudio exploratorio con una 

muestra de población de la ciudad de Cali, permitiendo conocer las opiniones, percepción 

y gustos de la comunidad caleña. El método de investigación bajo la observación permite 

analizar el comportamiento del sector económico. Se realiza una encuesta con una 
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muestra de 100 personas del sector a investigar, las fuentes de recolección son primarias 

y secundarias. Adicional se toman técnicas estadísticas con base en la encuesta.  

 

El resultado de investigación del proyecto es positivo puesto que es un sector que 

tiene mucho potencial e influye mucho en las características del consumidor. Es un 

proyecto con un enfoque para generar empleo y su inversión de acuerdo al estudio 

financiero es viable puesto que su recuperación se da en un año posterior. 

 

En el año 2015, se presenta a la Universidad Tecnológica de Pereira el trabajo de 

grado Proyecto de viabilidad y factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de cerveza ARTESANAL, elaborado por Jhonnier Sepúlveda Valencia, 

Alejandro Posada Castro y Manuela Franco Ramírez. (Sépulveda, 2015). 

 

La cerveza es un producto que tiene mucha demandada en el mercado colombiano 

con diferentes marcas y tipos lo cual significa una alta competencia. En la producción de 

la cerveza se identifica que está enfocado en la cerveza industrial y referente a la 

artesanal se tienen falencia en el conocimiento de los minoristas, no existe una cobertura 

amplia, lo cual es una oportunidad para este emprendimiento. Por lo cual se establece un 

objetivo principal el cual es realizar un estudio de viabilidad para la creación y puesta en 

marcha de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de cerveza 

artesanal. 
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La población objetivo de este proyecto se centra son los bares, cafés, restaurantes 

y establecimientos en general que se dedican a la venta de productos relacionados con la 

venta de cerveza ubicados en el eje cafetero, principalmente en la ciudad de Pereira, datos 

estadísticos sobre el consumo, expectativas y presentación del producto con un análisis 

del comportamiento del mercado. Se realizan encuestas para recopilar la información y 

realizar la investigación correspondiente para el desarrollo del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta la investigación para la viabilidad y factibilidad de la creación 

de la empresa, arroja un resultado positivo puesto que hay una alta posibilidad para el 

desarrollo en el sector con base en los comportamientos del consumidor y la evolución 

del mercado. En el eje cafetero tiene una facilidad de penetrar en el mercado, puesto que 

la cerveza artesanal tiene poca producción y en el estudio financiero realizado arroja un 

resultado viable que permite recuperar la inversión en 29 meses. 

 

En el año 2016, se presenta a la Universidad Cesar Vallejo de Perú el trabajo de 

grado Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de licores en la ciudad de Sullana, año 2016, elaborado por Baca 

Palomino Clark Anderson. (Baca Palomino, 2016) 

 

El crecimiento económico y la expansión poblacional en Perú, ha dado como 

resultado el desarrollo y aumento del gran sector de venta de bebidas alcohólicas, este 

resultado se refleja en la buena capacidad de gasto y compra que cada habitante de la 
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ciudad de Sullana posee frente a la variedad del mercado ofertante, por lo anterior el 

objetivo del proyecto es determinar la viabilidad para la creación de una empresa 

dedicada a la comercialización de licores en la ciudad de Sullana.  El método utilizado es 

observacional, a través de una encuesta y una guía de observación.  

En el resultado de este estudio, se dieron a conocer las características de la 

demanda de licores, del producto, así como la viabilidad técnica-económica de instalar 

una licorería en la ciudad de Sullana, para aprovechar las oportunidades que existen en el 

mercado, contribuyendo a satisfacer las necesidades de los clientes, aumentar fuentes de 

trabajo y generar beneficios económicos.  

 

Este proyecto aporta metodología interesante para llevar a cabo en el desarrollo 

del proyecto desde un punto internacional, esto con el objetivo de llevar a cabo un 

producto que pueda comercializarse a nivel internacional, es importante tener en cuenta 

cada detalle de cada etapa de investigación para así obtener un resultado realista y 

determinar la viabilidad de cualquier estudio de factibilidad. 

 

En el año 2015, se presenta a la Universidad de la Salle de Bogotá-Colombia el 

trabajo de grado Estudio de factibilidad financiera para la creación de una empresa 

productora de aguardiente artesanal saborizado, año 2015, elaborado por Santamaría 

Urrego Juan Carlos y pardo Triviño Cristian Camilo. (Santamaría Urrego & Cristian 

Camilo , 2015). 
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Elabora un estudio de oferta y demanda para identificar las necesidades 

insatisfechas en la población femenina, acerca de consumir bebidas alcohólicas más 

suaves y con sabores diferentes a los tradicionales, por lo anterior se hace necesario 

determinar la viabilidad financiera y económica, para la creación de una empresa 

productora de aguardiente artesanal con sabores, en la ciudad de Bogotá. Esta 

investigación se realiza bajo el método de investigación mixta, esto quiere decir 

cuantitativo y cualitativo, adicional se toma como método de investigación de forma 

descriptiva y exploratoria. Se utiliza una encuesta para recopilar la información y realizar 

la investigación correspondiente para el desarrollo del proyecto. 

Como resultado se determina un producto innovador que genera valor agregado 

satisfaciendo expectativas al consumidor especialmente femenino, permite una 

distribución mediante alianzas comerciales teniendo en cuenta todas las bases legales 

requeridas siendo un proyecto viable. 

 

Esta investigación lleva a determinar que el factor innovación es un valor 

agregado que todas las empresas deben tener en cuenta para la viabilidad y desarrollo de 

cualquier proyecto. Es importante tener un producto diferenciador, con características 

diferentes a las que se encuentran en el mercado para poder ofrecer creaciones exclusivas 

e interesantes. 
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4.2 Marco Teórico 

 

Para la realización de este marco teórico se toma como referencia los 

fundamentos teóricos de Emprendimiento y Estudio de Factibilidad que conducen a 

establecer las bases para determinar la viabilidad de un proyecto 

 

Emprendimiento 

 

 

Conceptualización de Emprendimiento 

 

El significado de emprendimiento entrepreneurship y la figura del empresario 

entrepreneur corresponden a términos y figuras muy utilizados en la academia y en 

discusiones de políticas públicas, pero en general existe poca claridad respecto a qué nos 

referimos cuando hablamos de estos asuntos. El estudio del emprendimiento ha sido 

abordado desde distintas perspectivas y disciplinas, siendo por eso complicado llegar a 

conceptualizaciones claras. Son muchas las definiciones, teorías, ideas, opiniones y 

creencias que existen al respecto, e incluso hay problemas semánticos, al usarse 

indistintamente términos como negocio y empresa, o emprendedor con empresario o 

gestor. 

Emprendedor viene del vocablo francés entrepreneur y tal vez el uso más antiguo 

de este término se registra en la historia francesa en el siglo xvii y hacía referencia a 

personas que se comprometían a conducir expediciones militares. El término fue 

introducido a la literatura económica por primera vez, en los inicios del siglo xviii por el 

economista francés Richard Cantillon. Su aporte ha sido verdaderamente relevante para 
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comenzar a comprender el concepto de emprendedor y el rol que juega el 

emprendimiento en la economía. (Schnarch Kirberg, s.f) 

El fenómeno emprendimiento puede definirse, dentro de las múltiples acepciones 

que existen del mismo, como el desarrollo de un proyecto, que persigue un determinado 

fin económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas características, 

principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de innovación. (Formichella, EL 

CONCEPTO DE EMPRENDIMIENTO Y SU RELACION, 2004) 

 

No se puede hablar de emprendimiento sin tomar el concepto de la teoría de 

Joseph Schumpeter, está a pesar de ser publicada hace años conserva ideas notables 

donde sus enseñanzas siguen siendo válidas en la actualidad. 

 

Schumpeter delinea en cambio la figura del emprendedor como agente motor de 

un proceso de transformaciones continúas en la organización de la producción que 

configura un avance no lineal de la sociedad. Es importante notar que para Schumpeter 

no es necesario que existan más factores productivos para el desarrollo (en efecto, eso 

constituye una simple adaptación); lo que importa es que se hagan cosas nuevas con los 

factores existentes, que se los combine de formas más eficientes, que se creen nuevos 

productos. El emprendedor es el agente que genera esas innovaciones. 

Schumpeter se ocupa entonces de delimitar el concepto de emprendedor o 

empresario. No todo aquel que tiene a su cargo una empresa es un emprendedor. Al 

contrario, sólo una porción muy reducida lo es, mientras el resto constituye lo que él 
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denomina meros gerentes de empresa. En la distinción no importa si el individuo es el 

dueño o es sólo un dependiente de la empresa. Lo que importa es cómo desarrolle su 

trabajo. El gerente de empresa actúa rutinariamente; el emprendedor actúa innovando, ve 

con facilidad la existencia de nuevas combinaciones de factores y las implementa. En este 

sentido, el gerente de empresa es la expresión típica del homo economicus neoclásico, un 

agente racional que contrapesa ingresos y costos y determina el curso óptimo de acción 

para su negocio. El emprendedor es, en cambio, un individuo irracional. Es irracional 

porque las motivaciones de su accionar no se limitan a la maximización de beneficios con 

un fin hedonista como el de incrementar su consumo factible. El emprendedor 

schumpeteriano persigue, en palabras del autor, una posición social poderosa, el placer de 

sentirse independiente y superior a los demás, el impulso de lucha y conquista constante 

y la satisfacción de crear. Y es irracional también porque las innovaciones que incorpora 

no surgen de un proceso de estudio riguroso, sino de su propia intuición. 

 

El emprendedor en Schumpeter es un líder nato. Por supuesto, el autor reconoce 

que el emprendedor no está innovando diariamente y que desarrolla ciertas actividades en 

forma rutinaria. Muchas veces el emprendedor debe ocuparse de tareas administrativas o 

técnicas, del manejo de personal, la liquidación de impuestos, entre muchas otras. Pero lo 

que lo define como emprendedor es su vocación por la realización de nuevas 

combinaciones. Es irrelevante por tanto el tamaño de la empresa que maneja, como así 

también la clase social a la cual pertenezca. Lo único que importa es que cumpla esa 

función especial. (Alonso & Fracchia, 2009) 
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Tipos de Emprendimiento  

 

 

• Emprendimiento Social: El emprendimiento social pude ser definido como la 

habilidad de reconocer oportunidades para resolver problemas sociales. El 

emprendimiento social y su modelo de empresa es una novedosa solución a un 

problema social que se considera efectiva, eficiente, sustentable y crear valor 

social. (Palacios Núñez, 2010) 

 

Dimensión Económica: Emprendimiento: Gestión de los recursos para 

alcanzar ventaja competitiva. Emprendimiento Sostenible: Gestión de los 

recursos en busca oportunidades uniendo ventajas competitivas y preservación 

del medio ambiente. 

Dimensión Social: Emprendimiento: Iniciativas sin fines de lucro que 

buscan estrategias de financiación alternativas o mecanismos de gestión y 

creación de valor social. Busca rescatar personas en riesgo social y su 

promoción, y generar capital social, inclusión social y emancipación. 

• Emprendimiento Sostenible: Las prácticas de responsabilidad social 

corporativa, ósea, la preocupación por el medio ambiente y las comunidades en 

que se insertan las organizaciones y la difusión del valor que aproximan el 

emprendimiento de las personas a su alrededor, lo que resulta en la percepción de 

los actores externos, su papel como agente de desarrollo social. 



20  

Dimensión Ambiental: Emprendimiento: El rendimiento de una 

organización es el resultado de esta interacción con el entorno interno y 

externo. Las herramientas utilizadas con mayor frecuencia para medir el 

medio ambiente y sus variaciones son el análisis macro-ambiental teniendo en 

cuenta la política y el gobierno, la tecnología, el análisis sociodemográfico, 

economía y ecología. Emprendimiento Sostenible: La adopción de prácticas 

empresariales responsable con el medio ambiente mantiene organizaciones en 

el mercado y/o abren un abanico de oportunidades de negocio. (Vázquez 

Moreno, 2015) 

 

 

Enfoque sociológico 

 

 

El enfoque sociológico defiende que es el entorno socio-cultural. 

 

Debe considerarse que las lógicas de mercado implican también la construcción 

de un determinado proyecto cultural. Es así que en sociedades donde el mercado ha 

asumido un rol central en la coordinación de las distintas esferas de la sociedad, y en la 

mediación entre individuos e instituciones sociales, se desarrollan formas de sociabilidad 

basadas en los referentes simbólicos que él mismo produce. 

En consonancia con este planteamiento, se observa que en Chile el alcance de la 

idea de emprendimiento ha trascendido el ámbito del mercado y la vida económica en 

general, para enraizarse progresivamente en la cultura. Lo llamativo de este proceso, es 
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que su validación social ha trascendido clases y estratos, alcanzando una legitimidad 

transversal en todos los grupos sociales. 

Históricamente la idea de emprendimiento fue un componente característico en la 

cultura de los estratos medios aspiracionales, que reconocían en él una estrategia factible 

para desarrollar trayectorias de movilidad social ascendente. Sin embargo, en la 

actualidad una serie de investigaciones señalan que éste ha ido adquiriendo una 

progresiva valoración en los estratos más empobrecidos. 

Resulta llamativo que sectores de la población que históricamente se han visto 

excluidos de la participación en el mercado, se apropien de las lógicas de acción o las 

representaciones sociales que éste mismo produce. No obstante, la apropiación del 

emprendimiento como un referente de sentido en estos grupos asume ciertas 

particularidades. (Gónzalez Velastín, 2012) 

 

 

Enfoque psicológico 

 

 

El enfoque psicológico postula que son los factores individuales o rasgos 

psicológicos de las personas los que determinan la actividad emprendedora. 

Las características personales -psicológicas- del emprendedor que lo convierten 

en un individuo capaz de conseguir el éxito en un determinado proyecto empresarial. Así, 

nos apoyamos en los rasgos psicológicos del emprendedor y la continuidad del proyecto 

empresarial. 

La teoría psicológica del emprendedor a fin de conseguir nuestro objetivo. Los 

trabajos desarrollados en el seno de esta teoría apuntan a diversos rasgos psicológicos 



22  

como determinantes del éxito empresarial, en concreto, se contemplan atributos como los 

de carácter cognitivo, de personalidad y de capacidad de autoevaluación del individuo 

emprendedor, entre otros. 

En concreto, la propensión al riesgo, la autonomía e independencia, el liderazgo, 

la creatividad y la innovación o la capacidad de negociación también han sido citados 

como factores determinantes del éxito del emprendedor. 

La propensión al riesgo está positivamente relacionada con el éxito empresarial ya 

que la asunción de riesgos es una parte esencial de la actividad empresarial. Además, los 

emprendedores que dirigen sus propios negocios, se sienten más seguros de emprender en 

condiciones de incertidumbre, aunque, en muchos casos, sea cauteloso e precavido. 

La necesidad de realización, la autonomía e independencia, el liderazgo o la 

capacidad de negociar, están positivamente relacionados con el espíritu emprendedor al 

permitir al individuo adoptar, con responsabilidad, las decisiones deseadas y aplicarlas al 

propio negocio, con seguridad e independientemente de las opiniones y deseos de los 

otros. Asimismo, la necesidad de realización y el comportamiento emprendedor se 

relacionan de forma significativa entre sí. Esta relación se sustenta empíricamente con 

profusión en la literatura que estudia el proceso de creación y éxito empresarial. Los 

individuos emprendedores, motivados por la auto realización, buscan continuamente la 

excelencia, valoran positivamente los desafíos significativos y se satisfacen al 

completarlos exitosamente. 
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Por su parte, La necesidad de logros y autorrealización es una característica 

relacionada positivamente con el espíritu empresarial que conlleva a la creación de 

negocios y al éxito. 

 

El liderazgo influye directamente en la probabilidad de emprender negocios 

debido a que implica una mayor capacidad de que un individuo pueda convencer a otros a 

participar en la explotación de una oportunidad que ha identificado como muy 

interesante. Los emprendedores motivados por el sentimiento de poder sienten 

satisfacción por el hecho de poder ejercer influencia sobre las decisiones y los 

comportamientos de otras personas, hacer que actúen de una manera distinta de la 

convencional. 

 

Otro rasgo psicológico del individuo emprendedor y su capacidad para emprender 

exitosamente es la creatividad y la capacidad de innovación. La creatividad y la 

innovación son el instrumento específico de los emprendedores, la manera por la cual 

ellos explotan el cambio cómo una oportunidad inexistente anteriormente. Además, los 

emprendedores son individuos que innovan, identifican y crean nuevas formas de 

oportunidades de negocios, establecen y coordinan nuevas combinaciones de recursos, 

para extraer los mayores beneficios de sus innovaciones, elevando así sus posibilidades 

de éxito en el mercado. ( Saboia Leitão & Martín Cruz, 2006) 
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Enfoque económico 

 

El enfoque económico clásico, que, a grandes rasgos, plantea que el 

emprendimiento obedece a cuestiones puramente económicas. 

 

Enfoque económico institucional 

 

 

El enfoque económico institucional explica la existencia de unas estructuras 

formales (estabilidad política, control de la corrupción y modelos de referencia) e 

informales (prácticas culturales, tradiciones, redes sociales cotidianas) que condicionan la 

actividad emprendedora (Macías Prada, 2011) 

 

 

Estudio de Factibilidad 

 

 

• Conceptualización de Estudio de Factibilidad 

 

 

El estudio de factibilidad permite determinar la posibilidad de desarrollar una idea 

de negocio o un proyecto que se espera iniciar o implementar.  

Dentro del concepto de estudio es necesario definir que es un proyecto factible 

para lo cual permita tener claridad sobre la ejecución de este tipo de proyectos. Un 

proyecto factible consiste en un conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya 

ejecución permitirá el logro de objetivos previamente definidos en atención a las 

necesidades que pueda tener una institución o un grupo social en un momento 

determinado. Es decir, la finalidad del proyecto factible radica en el diseño de una 
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propuesta de acción dirigida a resolver un problema o necesidad previamente detectada 

en el medio. (Martínez, 2002) 

El éxito de un proyecto depende un riguroso estudio de factibilidad que permita 

visualizar a un futuro la procedencia de su implementación y tomar la mejor decisión a 

considerar para el desarrollo del mismo. 

Los estudios de factibilidad no son un fin en sí mismos; son sólo medios para 

facilitar la adopción de decisiones relativas a inversiones, decisiones que no 

necesariamente deben concordar con las conclusiones del estudio. De hecho, sería raro 

encontrar inversionistas cuya flexibilidad fuera tal que se conformaran plenamente con 

los resultados de tales estudios. (Veléz G. A., 2001). 

 

• Etapas del Estudio de Factibilidad 

 

Para desarrollar un estudio de factibilidad se deben considerar unas etapas para el 

proceso investigativo y lograr el objetivo de la implementación del mismo. Estas etapas 

comprenden el mercado, técnico, administrativo y financiero.  

 

Estudio de mercado 

 

 

 El estudio de mercado es el precedente de los siguientes estudios de un proyecto, 

puesto que en este se define el mercado objetivo, la metodología de la venta, identificar 

las necesidades del cliente, conocer la competencia, evaluar las estrategias para el 

desarrollo del mismo.  



26  

Con el estudio del mercado se busca conocer el volumen total de transacciones de 

determinados bienes o servicios a un precio determinado. Este volumen no 

necesariamente debe ser igual al que le corresponde en última instancia al proyecto. 

Precisamente, como objetivo central se debe definir el volumen de bienes o servicios 

procedentes de una nueva unidad productora que podría absorber el mercado, el cual 

normalmente es menor que el volumen total obtenido a través del estudio del mercado. 

(Veléz G. A., 2001) 

Dentro del estudio de mercado se deben incluir los siguientes aspectos: 

• El producto: El producto que se va a ofrecer. 

• La demanda: Segmentación del mercado. 

• La oferta: Determinación de la oferta. 

• El precio: Valor del producto 

• Canales de distribución: Establecimiento para la distribución del producto 

• Publicidad: Medios para dar a conocer el producto o servicio 

 

Estudio Técnico 

 

 

Este estudio consiste en identificar la infraestructura necesaria para la atención, la 

organización empresarial, localización, marco legal, tecnología.  

El estudio técnico es fundamental en un proyecto de inversión, ya que es en este 

donde se estudia la localización y tamaño óptimo de las instalaciones; ilustrando así todos 

los factores influyentes para el mejor desarrollo del proyecto, entre los cuales se cuentan 

los agentes que influyen en la compra de maquinaria y equipo, así como la 
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calendarización de la adquisición de estas, los diferentes métodos para determinar el 

tamaño de la planta, los métodos para su localización, y los métodos de distribución y, 

finalmente, también se examinan los procesos de producción que pueden operar para el 

proyecto de inversión. (Ruíz, 2017). 

Dentro de este estudio se debe contemplar los aspectos referentes a: 

• Localización 

• Tamaño 

• Ingeniería 

• Distribución 

• Recursos 

 Estudio Administrativo 

 

Este estudio consiste en identificar toda la estructura organización del proyecto. 

Se definen roles y responsabilidades a través de un organigrama, la planeación estratégica 

y mapa estratégico. Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que 

más se adapte a los requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura es 

fundamental para definir las necesidades de personal calificado para le gestión, y por 

tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra. (Ruíz, 2017). 

Estructurar la parte administrativa también nos indica que se debe tener en cuenta 

los procesos administrativos, aspectos ambientales y legales para tener un enfoque 

organizacional del proyecto. 
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Estudio económico y financiero 

 

 

Para la realización de este estudio es necesario identificar los recursos 

económicos, los costos y los ingresos del proyecto. 

El objetivo fundamental de todo estudio económico financiero, es calcular la 

rentabilidad final de la inversión del proyecto y así decidir si esta es financieramente 

viable.  

Se comprende de los siguientes aspectos: 

 

• Inversión total 

• Financiamiento de la inversión total 

• Punto de equilibrio 

 

Evaluación Financiera 

 

En esta etapa se define la rentabilidad del proyecto analizando la inversión, los 

costos e ingresos para la ejecución del mismo.  

Dentro de los aspectos que se deben tener en cuenta en esta evaluación son los 

índices financieros: 

• TIR: Tasa interna de retorno, permitiendo conocer el retorno de la 

inversión el proyecto. 

• VAN: Valor actual neto, Calcula los flujos futuros de la inversión del 

proyecto. 

• PRI: Periodo de recuperación de la inversión, determina el tiempo de la 

recuperación de la inversión del proyecto. 
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• Costo/ Beneficio: Determina que por cada peso invertido cuál es su 

retorno o rendimiento. 

 

4.3  Marco Legal 

 

A continuación, hay algunos requisitos legales y normativos que están asociados 

al sector al que pertenece este estudio de factibilidad, son fundamentales para el control y 

la exigencia necesaria en Colombia. 

 

Constitución Política de Colombia 

 

 

En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 

Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de 

fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el 

trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social 

justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, 

decreta, sanciona y promulga la Constitución Política de Colombia. (Constitución Política 

de la República de Colombia, 1991) Los artículos relacionados con el tema son: 

 

• Artículo 38: Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo 

de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. 
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• Artículo 158: Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y 

serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen 

con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas 

que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables 

ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se 

publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. 

• Artículo 333: La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 

dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 

permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre 

competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. 

Concordancias: La empresa, como base del desarrollo, tiene una función 

social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones 

solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

Concordancias: El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se 

obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará 

cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante 

en el mercado nacional. 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan 

el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 

 

 



31  

Ley 334 de 1996 

 

 

Por medio de esta Ley se adoptan medidas tendientes a racionalizar y disminuir el 

gasto público, garantizar financiamiento, reasignar recursos a sectores deficitarios para 

lograr mantener un equilibrio financiero. (Ley 334 de 1996, 2020) Los artículos 

relacionados con el tema son: 

 

• Artículo 16: De los recursos totales correspondientes a los aportes de 

nómina de que trata el artículo 30 de la Ley 119 de 1994, el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) destinará un 20% de dichos ingresos 

para el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico 

productivo. El SENA ejecutará directamente estos programas a través de 

sus centros de formación profesional o podrá realizar convenios en 

aquellos casos en que se requiera la participación de otras entidades o 

centros de desarrollo tecnológico. 

PARÁGRAFO 1o. El director del Sena hará parte del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología y el director de Colciencias formará parte del 

Consejo Directivo del SENA. 

PARÁGRAFO 2o. El porcentaje destinado para el desarrollo de 

programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo de que 

trata este artículo no podrá ser financiado con recursos provenientes del 

Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE). 
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Ley 789 de 2002 

 

 

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social 

y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. (Ley 789 de 2002, 

2002) Los artículos relacionados con el tema son: 

 

• Artículo 2: SUBSIDIO AL EMPLEO PARA LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA. Como mecanismo de intervención en la 

economía para buscar el pleno empleo, créase el subsidio temporal de 

empleo administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

como mecanismo contra cíclico y de fortalecimiento del mercado laboral 

dirigido a las pequeñas y medianas empresas, que generen puestos de 

trabajo a jefes cabeza de hogar desempleados. Este beneficio sólo se 

otorgará a la empresa por los trabajadores adicionales que devenguen un 

salario mínimo legal vigente, hasta el tope por empresa que defina el 

Gobierno Nacional. 

El Gobierno Nacional, previo concepto del Conpes, definirá la aplicación 

de este programa teniendo en cuenta los ciclos económicos, y señalará las 

regiones y los sectores a los cuales se deberá otorgar este subsidio, así 

como los requisitos que deben cumplir las Pequeñas y Medianas Empresas 

que estén pagando todos los aportes a seguridad social de sus trabajadores 

y los trabajadores adicionales para acceder al programa, incluyendo el 
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porcentaje de estos que la empresa contrate amparados por el subsidio, los 

instrumentos de reintegro de los recursos cuando no se cumplan los 

requisitos para acceder al subsidio, y la duración del mismo, teniendo en 

cuenta en todo caso los recursos disponibles y los asignados en la Ley 715 

de 2001 para estos efectos. 

En ningún caso el otorgamiento de este subsidio generará responsabilidad 

a cargo del Estado frente a los trabajadores por el pago oportuno de 

salarios, prestaciones sociales y aportes, los cuales en todo caso son 

responsabilidad de los respectivos empleadores. 

PARÁGRAFO. Tendrán prioridad en la asignación de los recursos las 

zonas rurales, en especial aquellas que presentan problemas de 

desplazamiento y conflicto campesino. 

  

Ley 934 de 2003 

 

 

Por cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Emprender FE. (Decreto 934 

de 2003 Nivel Nacional, 2003) Los artículos relacionados con el tema son: 

 

• Artículo 2: Objeto del Fondo Emprender FE. Compilado por el art. 

1.2.4.1, Decreto Nacional 1072 de 2015. El Fondo Emprender FE tendrá 

como objeto exclusivo financiar iniciativas empresariales que provengan y 

sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, 
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practicantes universitarios o profesionales, cuya formación se esté 

desarrollando o se haya desarrollado en las Instituciones reconocidas por 

el Estado, de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y 

demás que las complementen, modifiquen o adicionen. 

• Artículo 7: Criterios para la financiación de proyectos o iniciativas 

empresariales. Compilado por el art. 2.2.6.4.2, Decreto Nacional 1072 de 

2015. En la definición de los criterios de priorización de los proyectos o 

iniciativas empresariales, el Consejo de Administración del Fondo deberá 

tener en cuenta como mínimo los siguientes criterios: 

1. Número de empleos directos o indirectos generados con la iniciativa 

empresarial. 

2. Estudio de mercado. 

3. Sostenibilidad del proyecto. 

4. Iniciativas empresariales que generen desarrollo en los departamentos y 

regiones con menor grado de crecimiento empresarial e industrial. 

5. Los demás criterios de elegibilidad determinados por el Consejo de 

Administración. 

Parágrafo. El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, deberá elaborar el 

Manual Metodológico para el diseño, formulación, evaluación, 

seguimiento y control de los proyectos empresariales de que trata el 

presente decreto. 
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• Artículo 13: Régimen jurídico de los actos y contratos del Fondo 

Emprender FE. Compilado por el art. 2.2.6.4.8, Decreto Nacional 1072 

de 2015. De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 

40 de la Ley 789 de 2002, los contratos que celebren para el 

funcionamiento y cumplimiento del objeto del Fondo Emprender se 

regirán por las reglas del derecho privado, sin perjuicio del deber de 

selección objetiva de los contratistas y del ejercicio del control por parte 

de las autoridades competentes y organismos de control. 

Los recursos del Fondo Emprender FE no estarán sujetos a inversiones 

forzosas. Su portafolio será manejado atendiendo exclusivamente criterios 

de rentabilidad y seguridad de los recursos. 

 

Ley 905 de 2004 

 

 

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones. (Ley 905 de 2004, 2020) Los artículos relacionados con el tema son: 

 

• Artículo 14: Promoción. Las entidades públicas del orden nacional y 

regional competentes, los departamentos, municipios y distritos 

promoverán coordinadamente, la organización de ferias locales y 

nacionales, la conformación de centros de exhibición e información 
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permanentes, y otras actividades similares para dinamizar mercados en 

beneficio de las MiPymes. 

PARÁGRAFO. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o quien 

haga sus veces expedirá y promoverá una política en materia de ferias y 

exposiciones. 

• Artículo 34: Préstamos e inversiones destinados a las MiPymes. Para 

efecto de lo establecido en el artículo 6o de la Ley 35 de 1993, cuando el 

Gobierno Nacional verifique que existen fallas del mercado u obstáculos 

para la democratización del crédito, que afecten a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, en coordinación con la Junta Directiva del Banco de 

la República determinará de manera temporal la cuantía o proporción 

mínima de los recursos o líneas de crédito, que, en la forma de préstamos 

o inversiones, deberán destinar los establecimientos que realicen 

actividades de otorgamiento de créditos al sector de las Micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Ley 1014 de 2006 

 

 

Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de emprendimiento 

empresarial en Colombia. (Ley 1014 de 2006, 2020) Los artículos relacionados con el 

tema son: 
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• Artículo 4: Son obligaciones del Estado para garantizar la eficacia y 

desarrollo de esta ley, las siguientes: 

1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el 

vínculo entre el sistema educativo y el sistema productivo para estimular 

la eficiencia y la calidad de los servicios de capacitación. 

2. Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a redes de 

emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

3. Buscar la asignación de recursos públicos periódicos para el apoyo y 

sostenibilidad de las redes de emprendimiento debidamente registradas en 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

4. Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes 

de negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el 

otorgamiento de créditos. 

5. Establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los 

planes de negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el 

otorgamiento de crédito, con el aval, respaldo y compromiso de 

seguimiento de cualquiera de los miembros que conforman la Red 

Nacional para el Emprendimiento. 

6. Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de 

inversionistas ángeles, fondos de capital semilla y fondos de capital de 

riesgo para el apoyo a las nuevas empresas. 
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• Artículo 16: OPCIÓN PARA TRABAJO DE GRADO. Las 

universidades públicas y privadas y los centros de formación técnica y 

tecnológica oficialmente reconocidos, podrán establecer sin perjuicio de 

su régimen de autonomía, la alternativa del desarrollo de planes de 

negocios de conformidad con los principios establecidos en esta ley, en 

reemplazo de los trabajos de grado. 

• Artículo 22: CONSTITUCIÓN NUEVAS EMPRESAS. <Ver Notas de 

Vigencia> <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Las 

nuevas sociedades que se constituyan a partir de la vigencia de esta ley, 

cualquiera que fuere su especie o tipo, que de conformidad a lo 

establecido en el artículo 2o de la Ley 905 de 2004, tengan una planta de 

personal no superior a diez (10) trabajadores o activos totales por valor 

inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, se 

constituirán con observancia de las normas propias de la Empresa 

Unipersonal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII de la Ley 

222 de 1995. Las reformas estatutarias que se realicen en estas sociedades 

se sujetarán a las mismas formalidades previstas en la Ley 222 de 1995 

para las empresas unipersonales. 

PARÁGRAFO. En todo caso, cuando se trate de Sociedades en 

Comandita se observará e requisito de pluralidad previsto en el artículo 

323 del Código de Comercio 
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Ley 1429 de 2010 

 

 

La presente ley tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con 

el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de 

empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de 

formalizarse. (LEY 1429 DE 2010, 2020) Los artículos relacionados con el tema son: 

 

• Artículo 7: PROGRESIVIDAD EN LA MATRÍCULA MERCANTIL Y SU 

RENOVACIÓN. <El beneficio de progresividad de que trata este artículo 

tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, según lo dispuesto en el 

parágrafo 1 del artículo 65> Las pequeñas empresas que inicien su actividad 

económica principal a partir de la promulgación de la presente ley, pagarán tarifas 

progresivas para la matrícula mercantil y su renovación, de acuerdo con los 

siguientes parámetros: 

Cero por ciento (0%) del total de la tarifa establecida para la obtención de la 

matrícula mercantil en el primer año de desarrollo de la actividad económica 

principal. 

Cincuenta por ciento (50%) del total de la tarifa establecida para la renovación de 

la matrícula mercantil en el segundo año de desarrollo de la actividad económica 

principal. 
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Setenta y cinco por ciento (75%) del total de la tarifa establecida para la 

renovación de la matrícula mercantil en el tercer año de desarrollo de la actividad 

económica principal. 

Ciento por ciento (100%) del total de la tarifa establecida para la renovación de la 

matrícula mercantil del cuarto año en adelante del desarrollo de la actividad 

económica principal. 

• Artículo 16: APOYOS ECONÓMICOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA 

NI DE GANANCIA OCASIONAL. Son ingresos no constitutivos de renta o 

ganancia ocasional, los apoyos económicos no reembolsables entregados por el 

Estado, como capital semilla para el emprendimiento y como capital para el 

fortalecimiento de la empresa. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. El beneficio de que trata este artículo aplicará 

a partir del año gravable 2010, inclusive 

 

Decreto 1686 de 2012 

 

 

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, expendio, exportación e importación de 

bebidas alcohólicas destinadas para consumo humano. (Decreto 1686 de 2012, 2012) Los 

artículos relacionados con el tema son: 
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• Artículo 4: REQUISITOS SANITARIOS PARA LA FABRICACIÓN, 

ELABORACIÓN, HIDRATACIÓN Y ENVASE. Los establecimientos donde 

se fabriquen, elaboren, hidraten, envasen, almacenen, distribuyan, transporten, 

comercialicen y expendan bebidas alcohólicas, se ceñirán al cumplimiento de las 

prácticas permitidas y no permitidas y al cumplimiento de los requisitos 

establecidos para la obtención de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

contenidos en el presente título. 

PARÁGRAFO. Los establecimientos donde se fabriquen, elaboren, hidraten y 

envasen bebidas alcohólicas se certificarán en Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM). 

• Artículo 82: ALMACENAMIENTO. Las operaciones de almacenamiento 

deben cumplir con las siguientes condiciones: 

1. Limpieza y desinfección de las áreas de almacenamiento. 

2. El almacenamiento de materias primas, insumos y producto almacenado no 

puede afectar la inocuidad, funcionalidad e integridad de estos. 

3. Llevar registros para conocer el uso, procedencia, calidad y tiempo de vida útil 

si aplica de materias primas, insumos y producto terminado. 

4. El almacenamiento de los insumos, materias primas o productos terminados se 

realizará ordenadamente en pilas o estibas con adecuada separación con respecto 

a las paredes perimetrales y ubicarse sobre estibas o tarimas en buen estado 

elevadas del piso, de manera que se permita la inspección, limpieza y control de 

plagas, si es el caso. 
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5. En los sitios o lugares destinados al almacenamiento de materias primas, 

insumos y productos terminados, no podrán realizarse actividades diferentes a 

estas. 

6. El almacenamiento de bebidas alcohólicas y materias primas devueltos a la 

empresa o que se encuentren dentro de sus instalaciones con fecha de vencimiento 

caducada, debe realizarse en un área o depósito exclusivo para tal fin; este lugar 

debe identificarse claramente, se llevará un libro de registro en el cual se consigne 

la fecha, cantidad de producto, salidas parciales o totales. El destino final debe ser 

diferente al del procesamiento para el consumo humano. Estos registros estarán a 

disposición de la autoridad sanitaria competente. 

7. Los plaguicidas y otras sustancias peligrosas deben contar con un área 

específica para su almacenamiento, la cual estará debidamente identificada y los 

productos deben rotularse y separarse según su uso. 

8. Los detergentes y desinfectantes contarán con un área específica para su 

almacenamiento, la cual debe estar debidamente identificada y los productos 

rotularse y separarse según su uso. 

 

Ley 1816 de 2016 

 

 

Por la 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 
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otras disposiciones. (Ley 1816 de 2016, 2020) Los artículos relacionados con el tema 

son: 

 

• Artículo 20: Modifíquese el artículo 50 de la Ley 788 de 2002 el cual quedará 

así: 

“Artículo 50. Tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 

similares. A partir del 1o de enero de 2017, el impuesto al consumo de licores, 

vinos, aperitivos y similares se liquidará así: 

1. Componente Específico. La tarifa del componente específico del impuesto al 

consumo de licores, aperitivos y similares por cada grado alcoholimétrico en 

unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, será de $220. La tarifa 

aplicable para vinos y aperitivos vínicos será de $150 en unidad de 750 

centímetros cúbicos o su equivalente. 

2. Componente ad valórem. El componente ad valórem del impuesto al consumo 

de licores, aperitivos y similares, se liquidará aplicando una tarifa del 25% sobre 

el precio de venta al público, antes de impuestos y/o participación, certificado por 

el DANE. La tarifa aplicable para vinos y aperitivos vínicos será del 20% sobre el 

precio de venta al público sin incluir los impuestos, certificado por el DANE. 

• Artículo 33: IVA SOBRE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y 

SIMILARES. El recaudo generado por el impuesto sobre las ventas a la tarifa del 

5% en el caso de los licores, vinos, aperitivos y similares gravados con el 
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impuesto al consumo, es un ingreso corriente de la nación sin destinación 

específica. 

La información contenida en las declaraciones de IVA que presenten los 

responsables, deberá ser compartida por parte la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) con las Secretarías de Hacienda de los 

departamentos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 585 de E. T. 

 

Decreto 120 de 2010 

 

 

Por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo de alcohol. (Decreto 

120 de 2010, 2010) Los artículos relacionados con el tema son: 

 

• Artículo 6: POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL 

CONSUMO ABUSIVO DEL ALCOHOL. <Artículo compilado en el artículo 

2.8.6.2.1 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. Debe tenerse en cuenta 

lo dispuesto por el artículo 4.1.1 del mismo Decreto 780 de 2016> En los 

términos del artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Ministerio de la Protección 

Social diseñará e incorporará dentro del Plan Nacional de Salud Pública, las 

estrategias y acciones para identificar y promover la atención y demanda de 

servicios de rehabilitación, cesación y curación de la población enferma por 

causas asociadas al consumo abusivo del alcohol. 
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• Artículo 6: PROHIBICIÓN DE EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES 

A MENORES DE EDAD. <Artículo compilado en el artículo 2.8.6.2.7 del 

Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto 

por el artículo 4.1.1 del mismo Decreto 780 de 2016> Prohíbase el expendio de 

bebidas embriagantes a menores de edad en los términos de la Ley 124 de 1994. 

La persona que facilite las bebidas embriagantes o su adquisición será sancionada 

de conformidad con las normas establecidas para los expendedores en los Códigos 

Nacional o Departamental de Policía. En caso de duda acerca de la edad de la 

persona, el expendedor o la persona que ofrezca o facilite bebidas alcohólicas 

deberán exigir la cédula de ciudadanía. 

 

4.4 Marco Contextual 

 

 

Ubicación geográfica del proyecto 

 

 

Villa Gorgona es un corregimiento de Candelaria, municipio ubicado sobre la 

zona sur del Departamento de Valle de Cauca, se encuentra a 28 kilómetros de la ciudad 

de Cali. Limitada por el norte con Palmira; por el Oriente con Pradera y Florida; por el 

sur con el Departamento del Cauca y por el Occidente con Cali. En la siguiente imagen se 

observa ubicación del corregimiento: 
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Ilustración 6: Mapa de Villa Gorgona 

Fuente: Tomado de la página web https://constructorasudamericana.com/ 

 

Posee un sistema constituido por Ríos que lo limitan y lo circundan como EL 

Cauca, El Párraga, Frayle, Desbaratado y varias corrientes menores que permiten en 

épocas secas el riego para los diferentes cultivos, como: Zanjón Chontaduro, Quebrada 

Granadillo, Zanjón Zaineras, Zanjón Tortugas, Zanjón Cuatro Esquinas, Zanjón Bolito y 

Quebrada Las Cañas. 

Candelaria como centro agrícola es un potencial económico de magnitud 

extraordinaria. La fertilidad de sus tierras abrió campo propicio al cultivo de algodón, 

millo y sobre todo caña de azúcar, renglón básico de la economía del departamento y la 

nación.  Con el desarrollo de este último cultivo tiene Candelaria en la industria azucarera 

al Ingenio Mayagüez, que hace parte del mercado azucarero internacional u últimamente 

ha tenido mucha preponderancia con la producción de Alcohol Carburante; sus 

principales productos agrícolas son producción de azúcar blanco y negro, industrias 
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avícola, prefabricados de concreto y juegos pirotécnicos, procesamientos metales; sus 

principales productos industriales de manufactura son el ladrillo, ladrillo farol, piso o 

tablones y teja, todo de barro cocido; en la industria de la diversión es un importante 

elemento de nuestra economía: Bailaderos, Moteles, Comidas típicas en la vía Cali - 

Candelaria principalmente en los corregimientos de Juanchito y Villa Gorgona. (Alcaldía 

de Candelaria - Valle, 2015) 

Ciudadela de los Ángeles es un barrio nuevo, ubicado en Villa Gorgona En la 

etapa 1 se realizará el proyecto samanes de los ángeles que contará con 88 casas tipo 1 y 

brisas de los ángeles que tendrá 90 casas tipo 2, su segunda etapa tendrá los proyectos 

vientos de los ángeles con 140 casas entre el tipo 1 y 2 y altos de los ángeles con 91 casas 

tipo 1, para finalizar la etapa más grande constará de 3 proyectos atardeceres de 116 casas 

y molinos con 124 todo tipo 1, manzanares de los ángeles la más grande ce esta etapa con 

128 casas tipo 1 y 2. (Constructora Sudamericana, s.f) Las imágenes muestras las etapas 

y ubicación del proyecto: 
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Ilustración 1: Etapas del Proyecto Ciudades de los Ángeles 

Fuente: Tomado de la página web https://constructorasudamericana.com/ 
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Ilustración 2: Ubicación de Ciudadela de los Ángeles 

 

Fuente: Tomado de la página web https: 

//https://www.facebook.com/constructorasudamericana// 
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5. Diseño Metodológico 

 

 

5.1 Método de investigación 

 

 

   El método utilizado en este trabajo es el deductivo ya que según  (Buendia 

Eisman, 1998)  El investigador parte de la teoría. Este tipo de método lleva a un 

sistema de conocimiento más amplio. Su valor radica en que sirven para comprobar 

cómo funcionan las teorías en la práctica educativa. Parten de lo general a lo 

particular y su alcance es más amplio que el método inductivo. 

 

    En el desarrollo del proyecto, el método deductivo ayudará a encontrar el 

camino adecuado para buscar la solución del problema planteado, a través del apoyo 

de las teorías, estatutos legales y normativos del país, análisis de información ya 

existente como comportamiento del sector, normas, impuestos, permisos de 

operación, entre otros, para poder validar la factibilidad del proyecto planteado. 

 

5.2 Tipo de estudio 

 

 

      En este proyecto se usará la investigación descriptiva ya que según (Tamayo y 

Tamayo, 2004)  comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente. Trabaja sobre realidades de hecho, y su característica 

fundamental es presentar una interpretación correcta. 
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    El tipo de estudio que se llevara a cabo en el tratamiento de esta investigación 

es de carácter descriptivo, con esto se pretende identificar la aceptación del mercado y 

y con ello recolectar la información necesaria para proponer una oferta interesante 

para la factibilidad del proyecto, teniendo en cuenta las características fundamentales. 

 

5.3 Enfoque de investigación 

 

 

   En esta investigación se acudirá al enfoque mixto que surge de la combinación del 

cuantitativo y cualitativo considerando las características de ambos enfoques. Para 

(Hernandez Sampieri & Mendoza Torres, 2018) entrelaza el enfoque cuantitativo y 

cualitativo e implica su interacción y potenciación. Los enfoques mixtos representan un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implica la 

recolección y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (denominada meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento 

del fenómeno bajo estudio. En la ruta mixta se utiliza evidencia de datos numéricos, 

verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas en las 

ciencias de investigación. 

 

 

  Teniendo en cuenta lo anterior, en el desarrollo de esta investigación se acudirán 

a técnicas de recolección de la información de ambos enfoques que aportaran las 

herramientas necesarias para describir la situación actual del sector, y así establecer 
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estrategias, acciones y todo lo referente al desarrollo de la factibilidad para 

determinar si es viable el proyecto. 

 

5.4 Fuentes de información 

 

 

Fuentes primarias 

 

Las fuentes primarias serán las encuestas realizadas a la población mayor de edad 

que residan en el barrio Ciudadela de los Ángeles del corregimiento de Villa 

Gorgona. 

 

Fuentes secundarias 

 

Están conformadas por información recopilada a través de informes de 

documentos, libros y proyectos de grado enfocados la creación de empresa para la 

comercialización de licores, desarrollados en el marco referencial. 

 

5.5 Técnicas de recolección de información 

 

Las técnicas para la recolección de la información que son más acordes para el 

desarrollo de la investigación del proyecto, es la encuesta dirigida a la muestra 

identificada en la fuente de información primaria que va a permitir obtener 

información apropiada y suficiente para desarrollar el estudio de mercado. 
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5.6 Población y muestra 

 

 

Población: Conformada por la población del corregimiento de Villa Gorgona del 

municipio de Candelaria, que según el Anuario Estadístico del Municipio (Palmira, 

2019), corresponde a 21.407 personas.  

 

Muestra: Dado a que se conoce el total de la población objeto de estudio, considerada de 

carácter finito igual a 21.407 personas, para determinar el tamaño de la muestra a quienes 

deben ser encuestados, se aplicó la siguiente formula:   

 

N= tamaño de la población 21.407 personas 

Z = nivel de confianza (90%) = 1,65 

P = éxito o aceptación 50% 

Q = 1 - P= 50% 

E = error permitido (10%).  

n = tamaño de la muestra 

 

Se obtiene un tamaño de muestra de 68 habitantes del corregimiento de Villa Gorgona, 

los cuales deben ser encuestados.  
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6. Estudio de Mercado 

 

 
6.1 Definición del mercado 

 

El consumo de licores ha venido incrementándose con los años, lo que ha 

permitido aumentar las ventas a nivel nacional.  

 

El consumidor establece un agente motivador y movilizador del mercado de 

licores a través de dos aspectos importantes: emocional y racional, pero también a 

través de los gustos, preferencias y la existencia de variedad de productos y servicios 

que se pueden ofrecer. 

 

La comercialización y distribución de bebidas alcohólicas y embriagantes va 

dirigida a personas mayores de edad de la Ciudadela de los Ángeles del corregimiento 

de Villa Gorgona, sin importar su ocupación, raza, religión, cultura o género, que les 

permita satisfacer sus gustos por el licor y amenizar sus reuniones sociales u ocio.  

 

La venta del producto se realizará directamente con el consumidor final, no se 

requieren intermediarios, teniendo en cuenta que se contará con un punto de venta 

directo. 
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6.2 Análisis de la competencia 

 

 

Es necesario aclarar que Ciudades de los Ángeles, el barrio donde estará ubicado el 

proyecto de factibilidad, es un barrio nuevo, este ha iniciado a ser habitado por las 

personas desde el mes de Marzo del 2021, por el momento, en este sector  no existe una 

competencia directa, porque no hay negocios establecidos que se dediquen a la 

comercialización de bebidas alcohólicas, por tal motivo, se busca competencia cercana al 

sector que se dedique a la comercialización de estos productos y en la búsqueda de estos, 

en su mayoría son establecimientos como supermercados y mayorista que también 

comercializan bebidas alcohólicas y las personas frecuentan normalmente, convirtiéndose 

en la competencia más cercana para el proyecto. 

 

 

 

• Súper tiendas Cañaveral 

 

Subentiendas Cañaveral S.A inicia con una razón social denominada La Galería y 

CIA. S.A., la cual es una sociedad familiar fundada el 5 de mayo de 1.999, en la ciudad 

de Cali como sociedad limitada, donde gracias a su crecimiento, en el 2001 pasa a ser una 

Sociedad Anónima, este se encuentra ubicado en la dirección Calle 16 No. 9-05 en Villa 

Gorgona, bajo un horario de atención de lunes a domingo de 7:00am a 9:00pm.  

Dentro de su misión se encuentra que es una empresa creada para brindar a los 

vallecaucanos diversos productos al mayor y detal, de consumo masivo de excelente 

calidad a precios favorables, ofreciendo, además, lo mejor de nuestro talento humano a la 
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comunidad. Así mismo, es un lugar para la diversión, aprendizaje y entretenimiento 

satisfaciendo necesidades de compra en un lugar seguro para compartir en familia. 

Cuenta dentro de su portafolio comercial con una sección destinada a la venta de 

bebidas alcohólicas y embriagantes, donde se encuentran todas las líneas comercializadas 

a nivel nacional e internacional, cuenta con servicio a domicilio a través de compras 

realizadas por la página web por valor aproximado  de $4.500, al ser un comprador 

mayorista sus precios están por debajo del promedio del mercado ofreciendo 

promociones como obsequios adicionales, participación en rifas, entre otros, atractivas 

para el mercado. Ofrecen precios especiales para mayoristas. 

Cuenta con usuarios en redes sociales, Facebook con 41.893 seguidores, en 

Instagram con 5.327 seguidores, en Twitter cuenta con un usuario al que no han 

publicado ningún tipo de información. 

 

• Supermercados Rendi Tiendas 

 

 

Nace la cadena de Supermercados El Rendidor en 1992, creando la marca Rendi 

Tiendas en el año 2016, esta se encuentra ubicada en la dirección calle 16 No. 4-48 barrio 

el Samán en Villa Gorgona, bajo un horario de atención de lunes a domingo de 7:00am a 

9:00pm.  

 

Dentro de su misión se encuentra que comercializan productos de consumo 

masivo y ofrecemos servicios, contamos con un excelente surtido y brindamos precios 

competitivos para el mercado que atendemos soportado en un excelente equipo de 
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colaboradores enfocados en la cultura del servicio, trabajamos por el bienestar y progreso 

de nuestro personal, de los accionistas, proveedores y la comunidad. Garantizamos 

mediante la innovación y la tecnología el desarrollo de todos nuestros procesos. 

 

Cuenta dentro de su portafolio comercial con una sección destinada a la venta de 

bebidas alcohólicas y embriagantes, donde se encuentran todas las líneas comercializadas 

a nivel nacional e internacional, cuenta con servicio a domicilio a través de compras 

realizadas por la página web en la sección tienda virtual, sin valor adicional, al ser un 

comprador mayorista sus precios están por debajo del promedio del mercado ofreciendo 

promociones como obsequios adicionales, participación en rifas, entre otros, atractivas 

para el mercado. 

 

Cuenta con usuarios en redes sociales, Facebook con 17.574 seguidores, en 

Instagram con 11,4K seguidores y una línea de WhatsApp para cada sede en la que 

pueden realizar pedidos a domicilio. 

 

• La Parada Bar 

 

Nace en el año 2015, la Parada bar es un lugar con un ambiente excelente para las 

personas que les gusta escuchar buena música, lo cual les permite pasar un agradable 

momento, se encuentra ubicado en Carrera. 13 no. 17-31, en Villa Gorgona, su horario de 

atención inicia a partir de las 3:00 pm hasta las 3:00am. 
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 Cuenta con usuarios en red social, Facebook con 669 seguidores, no 

cuenta con servicio a domicilio, el lugar es pensado para consumo en el lugar. 

 

 

• Comercializadora la Berraquera de Gorgona 

 

 Es una comercializadora y distribuidora, dedicada al comercio al por menor en 

establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, 

bebidas o tabaco, ofrece servicio a domicilio, este varía a partir de la compra realizada. 

Su razón social Comercializadora La Berraquera de Gorgona S.A.S está 

constituida como una sociedad por acciones simplificada, se encuentra ubicado en la calle 

16 No, 10-42, su horario de atención inicia a partir de las 10:00 am hasta las 7:00pm. 

 

No maneja redes sociales ni estrategias de marketing, sin embargo, cuenta con 

una excelente ubicación estratégica que permite fácil reconocimiento en el mercado. 

 

• Supermercado Central 

 

Cuenta dentro de su portafolio comercial con una sección destinada a la venta de 

bebidas alcohólicas y embriagantes, donde se encuentran todas las líneas comercializadas 

a nivel nacional e internacional, se encuentra ubicado en l carrera 12 # 10-66 Villa 

Gorgona, bajo un horario de atención de lunes a Domingo de 7:00am a 9:00pm. 
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Cuenta con usuarios en red social Facebook con 526 seguidores; no cuenta con 

servicio a domicilio, cuenta con una excelente ubicación estratégica que permite el fácil 

acceso al lugar y el ingreso de diferentes personas que se desplazan por el lugar. 

 

Cuenta con una infraestructura llamativa y cómoda para los clientes, lo que 

permite una compra agradable. 

 

Tabla 1Cuadro Comparativo de la competencia 

Cuadro comparativo de la competencia 

Competidores Ubicación Precios Domicilio 
Marketing 

Digital 

Ventaja 

Competitiva 

Super tiendas 

Cañaveral 

Excelente 

Ubicación 

Debajo del 

Promedio 
SI 

Página Web 

Redes Sociales: 

Facebook 

Instagram 

Reconocimiento 

en el Mercado 

Supermercados 

Rendi Tiendas 

Excelente 

Ubicación 

Debajo del 

Promedio 
SI 

Página Web 

Línea 

WhatsApp 

Redes Sociales 

Facebook 

Instagram 

Reconocimiento 

en el Mercado 

La Parada Bar 
Excelente 

Ubicación 

Arriba del 

Promedio 
NO Facebook 

Espacio de 

diversión y 

entretenimiento 

Comercializadora 

la Berraquera de 

Gorgona 

Excelente 

Ubicación 

Precio 

Promedio 
SI No tiene 

Ubicación 

estratégica 

Supermercado 

Central 

Excelente 

Ubicación 

Arriba del 

Promedio 
NO Facebook 

Ubicación 

estratégica 

Fuente: Elaboración propia 
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 En la tabla número 1, se puede identificar un cuadro comparativo de los 5 

competidores más cercanos al barrio Ciudadela de los Ángeles, en este cuadro 

comparativo se resaltan las bondades más importantes de la competencia, permitiendo 

identificar fortalezas y debilidades para tener en cuenta en el momento de establecer 

estrategias. 

 Dentro de los elementos más importantes se destacan la ventaja competitiva, ya 

que hay competidores que tienen un reconocimiento fuerte en el mercado y su ubicación 

estratégica, permite que la competencia tenga factores muy positivos a su favor. 

Tabla 2 Dofa de la Competencia 

DOFA DE LA COMPETENCIA 

Internos 

Fortalezas Debilidades 

Variedad de productos Falta de atención personalizada 

Variedad y promociones en precios Rentabilidad inferior a la media 

Infraestructuras adecuadas Variedad de productos sustitutos 

Personal capacitado Falta de productos culturales 

Distribución de productos Horarios de atención 

Recursos económicos   

  

Externos 

Oportunidades Amenazas 

Reconocimiento en el mercado Desarrollo de infraestructura 

Marketing Digital Entrada de nuevos competidores 

Ubicación en zona estratégica Normativa y políticas 

Desarrollo de proyectos de vivienda Cambios climáticos 

Crecimiento del Mercado   

Desarrollo de tecnologías   

Fuente: Elaboración propia 
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    En la tabla número 2, se encuentra un análisis de Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas de la competencia, permitiendo tener un panorama general del 

posicionamiento en el mercado y de la percepción del cliente, esta herramienta es vital 

para establecer estrategias sólidas e innovadoras que marquen un diferencial para 

competir en el mercado. 

 

Tabla 3 Diagnóstico del medio ambiente externo POAM 

ENTORNOS 

EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

ECONOMICOS   

Inflación            X     X 

Devaluación            X     X 

Cambio en el 

consumo constante 
        X   X     

Impuesto          X     X   

SOCIALES   

Nivel Poblacional   X           X   

Niveles de Educación   X           X   

Números de escuelas, 

colegios y 

universidades 

    X           X 

DEMOGRAFICO   

Ingresos Moderados X           X     

Ampliación de la 

edad de consumo 
    X       X     

Crecimiento Tasa de 

natalidad 
  X         X     

TECNOLOGICOS   

Cambio de 

tecnología 
X           X     

Presupuesto Elevado         X     X   
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Regulación de Datos X           X     

POLITICOS   

Aplicación Ley de 

Protección del Medio 

Ambiente 

X           X     

Aplicación de la  ley 

de emprendimiento  
X           X     

Aplicación Ley de 

Financiación de 

Emprendimiento 

X           X     

MEDIO 

AMBIENTAL 
  

 Escases de  materia 

prima 
          X X     

Incremento de costo 

de la Energía  
          X     X 

Incremento de 

contaminación 
X           X     

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla número 3, se encuentra un análisis del entorno externo en donde se 

miden las amenazas y las oportunidades potenciales para determinar el nivel de impacto e 

importancia en la organización, es importante tener en cuenta que los factores externos 

inciden altamente en el desarrollo de las actividades. 
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Tabla 4 Diagnóstico del Medio Ambiente Externo Especifico (PCI) 

ANALISIS DEL  

SECTOR  

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Compradores X      X   

Alto poder de negociación 

de los Proveedores 
   X   X   

Amenaza de nuevos 

entrantes 
   X   X   

Sustitutos     X   X  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla número 4, se encuentra un análisis del entorno específico que permite 

medir las amenazas y las oportunidades potenciales para determinar el nivel de impacto e 

importancia en la organización de manera interna. 
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Tabla 5 Análisis de Clientes 

ANALISIS (clientes) 
OPORTUNIDAD AMENAZAS IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.        Calidad en los 

productos 
X      X   

2.        Eficiencia en el tiempo 

de atención a los clientes. X      X   

3.        Calidad en la atención 

de los clientes. X      X   

4.        Constancia en el uso de 

los servicios de la 

compañía.  
X      X   

5.        Ubicación geográfica 

de la empresa. X      X   

6.        Precios adecuados en 

los productos. X      X   

7.        mejoras en la empresa 
 X     X   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla número 5, se encuentra un análisis de los clientes donde se establecen 

las necesidades de estos para medir la oportunidad o amenaza con su nivel de impacto, 

esto permite analizar estas necesidades para que la organización pueda tener un 

crecimiento en el mercado y pueda elaborar estrategias basadas en la satisfacción de sus 

necesidades. 
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6.3 Descripción del Sector 

 

 

Dentro del sector terciario al cual pertenece la producción y comercialización de 

licores en Colombia, encontramos un panorama nacional respecto a las productoras, 

siendo Antioquia líder en el sector y en cuarta posición el Valle del Cauca entre el año 

2018 y 2019. 

Ilustración 3: Panorama nacional de licoreras en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de la página web https://www.larepublica.co/economia/la-produccion-

de-las-licoreras-departamentales-ha-caido-60-con-la-pandemia-3029604. 

 

 

 

https://www.larepublica.co/economia/la-produccion-de-las-licoreras-departamentales-ha-caido-60-con-la-pandemia-3029604
https://www.larepublica.co/economia/la-produccion-de-las-licoreras-departamentales-ha-caido-60-con-la-pandemia-3029604
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El consumo de licores en Colombia es considerable teniendo en cuenta que en los 

últimos años ha tenido un aumento lo cual refleja es un sector altamente rentable y ofrece 

unos beneficios económicos a estas empresas.  

Realizando un comparativo entre el año 2018 y 2019 específicamente al mes de 

noviembre se presenta un incremento en las ventas en miles de botellas de 135.299 a 

156.092 unidades y por tanto el recaudo representado en millones también genero un 

aumento entre los años mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomada de la página web https://www.elcolombiano.com/negocios/ventas-de-

licores-y-recaudo-de-impuestos-BC12238180 

 

Ilustración 4: Venta y recaudo a Noviembre 2019 

https://www.elcolombiano.com/negocios/ventas-de-licores-y-recaudo-de-impuestos-BC12238180
https://www.elcolombiano.com/negocios/ventas-de-licores-y-recaudo-de-impuestos-BC12238180
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Los colombianos consumen toda clase de bebidas alcohólicas, sin embargo, la que 

predomina en el consumo es la cerveza. 

 

 

Fuente: Tomada de la página web https://www.larepublica.co/empresas/la-cerveza-se-

lleva-75-del-total-del-gasto-en-licores-que-hacen-los-colombianos-2828909 

 

Lo que significa que los colombianos amenizan sus eventos y ocios en su mayoría 

con la cerveza, sin embargo, no se puede quedar atrás otros tipos de licores como el 

whisky y el aguardiente.  

Ilustración 5: Panorama del mercado de los licores en el país 
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El aguardiente, que hace parte del consumo de licores en los colombianos 

respecto al consumo de la cerveza, para el año 2017 registró una cifra de 8 millones de 

botellas consumidas dejando atrás el ron y el whisky. 

 

Fuente: tomada de la página web https://www.larepublica.co/consumo/colombianos-

prefieren-el-aguardiente-por-encima-del-ron-y-el-whisky-2768748 

 

 El consumo por región permite visualizar una gran variedad de tipos de licores y 

específicamente en el pacífico colombiano donde predomina el consumo del aguardiente 

seguido del ron. 

En la actual situación, el sector de licores presento un aumento de consumo. En el 

primer caso, Hurtado confirma que las ventas en pesos, al cierre de mayo de 2020, fueron 

Ilustración 6: Consumo licor según región 
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28,5 % menos con respecto al mismo periodo de 2018, y de 31,6 % comparado con 2019, 

si bien en el quinto mes la tendencia mostró una mejora. El gerente hace la salvedad de 

que el primer semestre representa 10 % del total anual, y espera que desde junio el 

panorama cambie, según el histórico estadístico. De las ventas de los distribuidores a los 

consumidores, el gerente de la FLA precisa que “según un estudio, el Pareto de nuestras 

ventas se hace así: un 30 % en los puntos de consumo y un 43 % en las tiendas y 

licoreras. Durante la pandemia hemos tenido cerrados los bares, restaurantes y licoreras”. 

(Retail, 2020). 

 

En el Valle del Cauca, la empresa de Licores del Valle pionera en ventas de 

licores y con el apoyo de la Gobernación del departamento logra generar utilidades y 

disminuir perdidas. El total de las ventas en 2018 fueron de 8 millones 138 mil unidades, 

convertidas a 750 cc, sumando las ventas en el departamento, en el exterior, en otros 

departamentos y en maquila; es decir, precisó el gerente, “tuvimos ventas por encima de 

los 8 millones de botellas. En el Valle alcanzamos una meta 7 millones 493 mil botellas 

vendidas, lo que nos dio para ingresos totales de $152.000 millones, de los cuales 

$83.000 millones se transfirieron al departamento (transferidos en el 2018 fueron $74.000 

millones y $9.000 millones en el 2019). Esos $83.000 millones comparados con los 

$65.000 millones transferidos en el 2017 implican un crecimiento de casi un 27%. 

Recursos que llegaron a las arcas del departamento para fortalecer proyectos de salud, 

educación, recreación, deporte y cultura. En términos reales, la industria le cumplió al 
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departamento y a los vallecaucanos para atender estos sectores”. ( Gobernación del Valle 

del Cauca, 2019) 

Ilustración 7: Ventas de la Industria de Licores del Valle 

 

Fuente: tomada de la página web 

https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/62028/mejoramiento-en-ventas-

utilidades-y-reduccion-de--perdidas-primeros-signos-de-recuperacion-de-la-ilv/ 

 

El consumo de licor en el Valle del Cauca y específicamente tomando como 

referencia la ciudad Santiago de Cali que colinda con el municipio de Candelaria, lidera 
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el consumo de la cerveza, sin dejar atrás el consumo del aguardiente, el vino y el ron. 

Cali representa el 90 % de las ventas totales de vinos de la zona Pacífica. Las ventas han 

crecido a doble dígito en lo que va del año frente al mismo periodo del año anterior”. 

(Pais, 2018). 

 

6.4 Análisis de los resultados de la encuesta 

 

 

De acuerdo a la muestra poblacional establecida de 68 personas a encuestar del 

barrio ciudadela los Ángeles, se realiza la encuesta con un total de 69 encuestados. 

Se realiza el formato de la encuesta de acuerdo al análisis de mercado (ver anexo). 

Esta encuesta está conformada por 12 preguntas que permitieron indagar sobre el 

mercado objetivo con aspectos importantes como el rango de edad, genero, frecuencia de 

consumo, el tipo de bebida que consume normalmente, el valor en la compra y la 

inversión de la misma, las preferencias de consumo en cuanto a la compañía y la 

inversión de dar un obsequio de licor a otra persona. 

Se realiza de manera virtual a través de la aplicación Forms de office 365 a través 

de envío masivo por WhatsApp a los nuevos habitantes del barrio.  

A continuación, se presentan los resultados teniendo en cuenta cada uno de los 

aspectos a analizar. 
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• Rango de edad

Fuente: Elaboración propia 

El 66,67% de los encuestados se encuentran en el rango de 31 a 45 años de edad 

seguido del 20,29% entre los 18 y 30 años de edad, lo que permite deducir que son 

personas jóvenes los habitantes del barrio ciudadela de los Ángeles.  
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Ilustración 8 Rango de edad 
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• Genero 

Ilustración 9 Género 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al género vemos una pequeña diferencia entre los encuestados puesto 

que fueron 38 hombres los encuestados equivalentes a un 55,07% frente a 30 mujeres 

encuestadas equivalente a un 43,48% y solo el 1,45% prefirió no decirlo. Lo que significa 

que hay una igualdad de gusto por el consumo de bebidas alcohólicas y embriagantes. 
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• Frecuencia de consumo 

Ilustración 10 Frecuencia de consumo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de encuestados indicaron que consumen una bebida alcohólica en 

ocasiones especiales /rara vez con un 50,57% seguido de una o dos veces al mes con un 

37,68%. 

Teniendo en cuenta este resultado, siempre habrá una ocasión especial para 

consumir una bebida alcohólica que permite tener disponibilidad del producto para la 

venta. 
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• Tipo de bebida 

Ilustración 11 Tipo de bebida 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La pregunta al tipo de bebida que consume, en la cual se podía escoger varias 

opciones se obtiene como resultado que 54 de los encuestados consumen cerveza seguido 

del aguardiente. Están similares el tequila, el ron y el Whisky. 

Colombia y específicamente el Valle del Cauca se caracteriza por un alto 

consumo de cerveza y los resultados de esta pregunta afirma esta información. 
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• Valor en la compra 

Ilustración 12 Valor en la compra 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Del total de los encuestados el 68,12% valora la calidad en la compra de una 

bebida alcohólica, seguido del precio con un 24,64% indicando que se deben contar con 

productos de buena calidad para satisfacer a los clientes. 
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• Inversión en la compra 

 

Ilustración 13 Inversión en la compra 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 53,62% de los encuestados indican que invierten entre $2.000 y $50.000 pesos 

en la compra de una bebida alcohólica y un 36,23% entre $51.000 y $100.000 pesos. 

Este resultado es consecuente con la preferencia por la cerveza que es el que tiene 

mayor impacto de tipo de bebida y costo bajo. 
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• Razón de consumo 

 

Ilustración 14 Razón de consumo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la frecuencia de consumo, es semejante las 

razones por las que los encuestados consumen una bebida alcohólica lo cual arroja en 

primera instancia un 49,28% por una ocasión especial seguido de la razón de consumo 

por diversión con un 21,74%. 

Esto quiere decir que la mayoría de los encuestados al tener una ocasión especial 

consumirán algún tipo de bebida alcohólica para amenizar el ambiente especial. 
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• Consumo solo o acompañado 

 

Ilustración 15 Consumo solo o acompañado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 89,9% de los encuestados consumen una bebida alcohólica acompañado y solo 

el 10,1% lo hace solo.  

Esto permite indicar que existe una importante posibilidad de venta de productos 

con mayor cantidad. 
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• Preferencia de bebidas 

Ilustración 16 Preferencia bebidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre las bebidas nacionales o extranjeras el 65,22% de los encuestados no tienen 

ninguna preferencia, lo que indica que se pueden tener disponibles de ambas marcas y el 

consumo no afectaría una más que otra. 
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• Obsequio bebida alcohólica  

 

Ilustración 17 Obsequio bebida 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

A la pregunta al total de los encuestados si ha obsequiado una bebida alcohólica 

en una ocasión especial el 75,36% indica que si lo ha hecho y tan solo el 24,64% no ha 

hecho este tipo de obsequios. 
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• Compra kit (caja con licor y otros productos)  

Ilustración 18 Compra kit 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De total de los encuestados el 85,51% estaría dispuesto a comprar el kit de licor 

para obsequiar a otra persona y solo el 14,49% no lo haría. 
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• Inversión en la compra del Kit 

Ilustración 19 Inversión kit 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 86,96% del total de los encuestados está dispuesto a pagar por kit de bebida 

alcohólica entre $70.000 y $150.000 pesos y resto con un 13,04% estaría a dispuesto a 

pagar más de $150.000 pesos. 

 

 

Conclusiones de la encuesta 
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que los resultados obtenidos son positivos, teniendo en cuenta que es un barrio 

nuevo. 

• Los encuestados no tienen preferencias entre las marcas nacionales o extranjeras 

siempre y cuando sean de buena calidad. 

• Los encuestados están dispuestos a comprar un kit de licor con otros productos 

adicionales lo cual es positivo para la oportunidad de la creación de empresa. 

• Aunque la cerveza es el más consumido por los encuestados, se encuentra interés 

por otros licores como el aguardiente y el tequila. 

• Las ocasiones o momentos especiales son el mayor motivo para el consumo de 

una bebida, esto es positivo puesto que todos los días se puede presentar una 

ocasión especial. 

 

 

6.5 Demanda del producto 

 

Teniendo en cuenta que Ciudadela los Ángeles es un barrio nuevo y que la 

constructora tiene estimada las fechas de entrega de los inmuebles durante los años 2021 

a 2023, de la siguiente manera: En la etapa 1 se realizará el proyecto samanes de los 

ángeles que contará con 88 casas tipo 1 y brisas de los ángeles que tendrá 90 casas tipo 2, 

su segunda etapa tendrá los proyectos vientos de los ángeles con 140 casas entre el tipo 1 

y 2 y altos de los ángeles con 91 casas tipo 1, para finalizar la etapa más grande constará 

de 3 proyectos atardeceres de 116 casas y molinos con 124 todo tipo 1, manzanares de los 

ángeles la más grande de esta etapa con 128 casas tipo 1 y 2; se realiza la proyección de 
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la demanda hasta el año 2023, teniendo en cuenta que un núcleo familiar está compuesto 

por 2,5 adultos y 1,5 niños. (Centro Nacional de Consultoría S.A, 2021) 

 

Tabla 6 Demanda población, Ciudadela los Ángeles 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De igual manera se realiza una proyección, teniendo en cuenta un 

incremento anual de la población en un 0,9%, datos reales del año 2018 referente a 

población total y números de hogares del municipio de Villa Gorgona en general 

(Cámara de Comercio de Palmira, 2019) 

  

• Descripción del producto 

 

 

Cabe resaltar que aunque la bebida alcohólica de mayor preferencia es la cerveza 

que abarca el 75% del consumo total, especialmente por su versatilidad, practicidad y 

precio, esta no será tenida en cuenta en el estudio debido a que esta genera menor 
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rentabilidad en unidad que las demás bebidas de preferencia por los colombianos, se 

recuerda que la causa en la preferencia por otro tipo de bebidas por parte de los 

colombianos tiene su origen en la apertura económica que con varios TLC y acuerdos por 

varios años han permitido que desembarquen diversos productos como bebidas destiladas 

entre ellas whisky, vodka, tequila y otros que le permiten a los colombianos tener un 

portafolio más grande a la hora de escoger. (La Republica, 2018)   De acuerdo a las 

preferencias de los consumidores y sin tener en cuenta las cervezas,  y basado en la 

investigación en la descripción del sector, se han seleccionado estos productos para su 

comercialización 

 

 

 

Aguardiente 

 

 

Son todas las bebidas alcohólicas de alta graduación, secas o aromáticas obtenidas 

por destilación de mostos o pastas fermentadas, pueden ser de granos, caña, papa, etc...    

Esta palabra que deriva del término latín "agua ardens" con el que designaban al alcohol 

obtenido por medio de la destilación. 

El aguardiente no se fabrica, se prepara a partir de sus materias primas. Los 

distintos aguardientes no son exactamente iguales en su composición, la fórmula es 

exclusiva de cada licorera, sin embargo, en Colombia, se cumple con unos requisitos 

establecidos por el Icontec, el código fiscal de cada departamento y la Ley de Licores 

(1994) (Ramírez, 2002) 
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Ron 

 

 

El ron es un licor que se obtiene mediante la fermentación, destilación y el 

añejamiento de la caña de azúcar (o melazas derivadas de esta) en barriles de madera 

durante periodos de tiempos que varían según el fabricante, generalmente de roble. Este 

aguardiente llega a tener 80° de alcohol, aunque se rebaja añadiéndole agua. El ron es 

elaborado en diferentes países, principalmente caribeños, donde cada casa productora 

prepara rones con diferentes características. 

 

Tipos de Ron 

 

El ron puede clasificarse según distintos criterios; bien sea por la materia prima 

con que se produce, en donde se encuentran los rones agrícolas que se obtienen a partir 

del jugo de caña o los rones industriales, que se elaboran en base a derivados del jugo de 

caña como la melaza. 

 

• Ron Blanco: Son rones suaves, claros y generalmente secos, aunque su grado de 

alcohol es igual que en otros rones. Como su nombre lo indica, son rones blancos 

(transparentes) y esta propiedad resulta de su proceso de filtrado que se aplica 

para eliminar la tonalidad ambarina que les proveen los barriles de roble. Sin 

embargo, es normal ver rones blancos con tonalidades marrón claro puesto que 

sus fabricantes no involucran este proceso de filtrado. 
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Resultan ser los más económicos principalmente por el corto periodo de 

maduración al que se someten (1 año generalmente). Por su sabor neutro y su 

tonalidad clara, son utilizados en la elaboración de varios cócteles. 

 

• Ron Dorado: También conocido como Ron Ámbar (o Ron Gold) posee algunas 

características similares al anterior, aunque difieren en sabor y color ya que este 

atraviesa un período de añejamiento mucho más prolongado y se elimina la etapa 

de filtrado. 

El Ron dorado posee un sabor más fuerte gracias a la cantidad de congéneres que 

incorpora. Algunos fabricantes agregan color caramelo u otros colorantes con el 

objetivo de resaltar su tonalidad. 

 

• Ron Negro – Ron Oscuro: En inglés se conoce como Black o Dark haciendo 

referencia a su color. Son rones más robustos y pesados que al ser destilados en 

alambiques mantienen un sabor característico de melaza. 

A este ron se le añaden colorantes para sobre pasar la tonalidad ambarina que 

adquiere en barricas de madera. Son elaborados principalmente en Barbados y 

Jamaica. 

 

• Ron con especias – Ron con sabor: Estos rones poseen un sabor distinguible ya 

que se le añaden diferentes extractos durante su elaboración. Algunos elementos 

que le dan sabor a este tipo de ron son los sabores de frutas vivas, como el limón, 
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la piña, naranja, banana, entre otras; aunque también se emplean especias como la 

canela, vainilla y nuez moscada 

 

• Ron con gran contenido alcohólico: Como su nombre lo indica, son rones con 

un grado de alcohol muy elevado (alrededor de 100° grados británicos), 

generalmente son rones blancos que se envasan sin ser reducidos con agua. 

 

• Ron Premium: Se trata de rones de elevada categoría, con un gran período de 

alejamiento, así como una alta calidad. Estos rones por lo general se producen en 

pequeñas cantidades, por lo que tenerlos resulta ser costoso pues se trata del tipo 

de ron que llenará tu paladar de placer y sabor como ningún otro. (Cuenca , 2012) 

 

Whisky 

 

 

Cuando hablamos de whisky, nos referimos a uno de los licores más finos del 

mundo. El whisky es una bebida alcohólica que resulta de la cocción, fermentación y 

destilación de granos o cereales (generalmente del maíz) el cual se añeja en barricas de 

roble. El whisky ronda entre los 35 a 50 grados de alcohol. 

 

Esta majestuosa bebida es conocida como Whisky en Canadá e Inglaterra, 

mientras que en los Estados Unidos e Irlanda la encontrarás bajo el nombre de Whiskey. 

Existen diferentes tipos de whisky, en donde el proceso de elaboración, las 

barricas empleadas para su añejamiento, los tipos de cereales, la calidad del agua, entre 
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otros factores; juegan un papel sumamente importante en la producción del licor puesto 

que denotan las diferencias entre whiskys. 

 

Tipos de Whisky 

 

 Como bien se ha dicho, el whisky es diferente de acuerdo a su procedencia, su 

proceso de elaboración y los elementos que incorpora. Quizás has pensado que tan solo 

existe el Whisky Escocés y el Whisky Irlandés, pero esto es mentira, pues, a 

continuación, encontrarás la clasificación del whisky de acuerdo a su procedencia. 

 

• Whisky Escocés: En efecto, este whisky se elabora únicamente dentro de Escocia 

y se conoce como Scotch. Es considerado uno de los whiskies más importantes y 

populares del mundo. La calidad de este whisky se debe a los estrictos estándares 

que están ajustados a su proceso de fabricación, uno de ellos es que debe ser 

añejado por un período mínimo de tres años en barricas de roble, también se 

prohíbe emplear colorantes, saborizantes o sustancias artificiales para su tonalidad 

y sabor. 

 

Entre los Whiskys escoceses se encuentran tres categorías: whisky de grano, 

whisky de malta y blended (que significa combinar). En este último se pueden 

hallar dos sub categorías: Blended Scotch Whisky y Blended de Luxe donde los 
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primeros poseen al menos 3 años de añejamiento y los segundos varían entre diez 

y veinte años. 

 

Entre las más populares marcas de Blended Scotch Whisky se tienen: JB, White 

Label, Vat 69, Ballantine’s, Passport, William Lawson, Cutty Sark, y muchos 

otros; mientras que las marcas más reconocidas de Whisky Escocés Blended de 

Luxe son: Ballantine’s 12 years, Chivas Regal, Dimple, Antiquary y Grand Old 

Parr. 

 

• Whiskey Irlandés: Se caracteriza por imprimir su sello de procedencia en la 

etiqueta de cada botella: whiskey en vez de whisky. Este licor está fabricado con 

cebada malteada y no malteada, la cual se somete a tres procesos de destilación. 

El periodo de envejecimiento del whisky irlandés debe ser como mínimo de siete 

años. En él es posible apreciar fuertemente el sabor del cereal. Entre las marcas 

más importantes de Whiskey Irlandés se encuentran: Jameson, Wild Turkey, 

Crested Ten, Old Bushmills y Power’s 

 

• Whisky Canadiense: Este whisky guarda ciertas similitudes con la receta 

irlandesa. Se caracteriza por ser un whisky suave y de agradable sabor. Está 

fabricado a partir de cebada, trigo, maíz y en algunos casos se le añade también 

centeno. Con el Whisky Escocés comparte la regla de mantenerse fermentando 
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por al menos tres años, aunque no exige que sea obligatoriamente en barricas de 

roble 

 

• Whiskey Estadounidense: El whiskey norteamericano se ve influenciado por las 

tendencias irlandesas debido a la inmigración que vivió Estados Unidos. Está 

hecho con maíz fermentado un período de dos años en barricas de roble. El 

whiskey más popular de esta categoría resulta ser el Whiskey Jack Daniel’s 

originario de Kentucky 

 

• Whisky Galés: Es un whisky con poco tiempo en el mercado por lo que no posee 

una historia tan profunda como los mencionados anteriormente. A este tipo de 

whisky se le conoce como “whisky de primer nivel”, además emplea criterios 

escoceses para su proceso de elaboración 

 

• Whisky Japonés: Esta clase de whisky no posee una popularidad tan elevada 

como los anteriores. Sin embargo, en el 2015 la revista La Biblia del Whisky 

condecoró al Yamazaki single Malt Sherry Cask de 2013 como el mejor whisky 

del mundo. 

Su proceso de elaboración se basa en los parámetros escoceses. El whisky japonés 

posee un sabor fuerte, potente y lleno de vida, además se considera como un 

producto de alta calidad 
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• Whisky Indio – Whisky de la India: Se obtiene mediante fermentos de una 

variedad de melazas, por lo que se asocia más al ron que al mismo whisky. 

Actualmente, el whisky indio se fabrica a partir de malta. (Cuenca , 2012) 

 

Tequila 

 

 

 Se habla de la bebida alcohólica nativa de México, ampliamente reconocida a 

nivel mundial y consumida de diferentes formas. El tequila se obtiene mediante la 

destilación del mosto fermentado el cual se extrae del corazón del mezcal (también 

conocido como maguey o agave weber variedad azul). A lo largo del territorio mexicano, 

se encuentran diferentes destilerías de este aguardiente, así como también distintos 

mezcales mexicanos, aunque el más popular resulta ser el de la región de Tequila – 

Jalisco. 

 

La diferencia entre el tequila y otros mezcales elaborados en la región radica en el 

tipo de agave utilizado para su fabricación. El mezcal es una bebida destilada que se 

obtiene mediante la fermentación y el cocimiento de las cabezas maduras de distintas 

especies de agaves, mientras que para la elaboración del tequila se utiliza el agave weber 

variedad azul. 

 

Otra diferencia marcada entre mezcales y el tequila radica en la formalidad para 

su producción. El tequila se fabrica industrialmente cumpliendo con normas y 
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regulaciones de control de calidad y sanidad mientras que los mezcales pueden ser 

elaborados en casa o destilerías sin ningún permiso, pero para consumo personal. 

 

En principio, el tequila posee una tonalidad clara y transparente, cuando es 

abocado sin madurar es incoloro. (Cuenca , 2012).  

 

Tipos de Tequila 

 

• Tequila blanco o plata: Como su nombre lo dice, poseen una tonalidad 

transparente, aunque no precisamente incolora ya que en su proceso de 

elaboración no se incluye el añejamiento en madera. Por su parte, este tequila 

reposa en otros tipos de contenedores, aunque de acuerdo con la NOM está 

permitido añejarlo en recipientes de madera en un lapso de tiempo que no supere 

los dos meses. 

 

• Tequila joven u oro: Son el resultado de mezclar un tequila blanco con uno 

reposado, añejo o extra añejo, aunque también se permite añadirle un abocante al 

tequila blanco para obtener un tequila joven. El abocante se relaciona con el 

endulzante que posee el tequila y mediante este se ajusta la coloración del mismo; 

algunos de los elementos que se añaden durante su preparación son: vainilla, 

caramelo, glicerina, extracto de roble, entre otros. 
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• Tequila reposado: Este tequila presenta las condiciones precisas para ser 

abocado, además su proceso de fermentación y maduración lo experimenta en 

contenedores de madera de gran volumen (600 litros), barricas de roble o encino 

en un periodo establecido de 3 a 12 meses 

 

• Tequila añejo: Al igual que el anterior, es un tequila susceptible a ser abocado. 

Se encuentra en contacto directo con la madera en su periodo de maduración, pero 

a diferencia de los mencionados anteriormente, este se almacena en barricas de 

roble o encino en gran volumen durante 12 o 36 meses. Algo más fuerte, pero 

también más costoso. 

 

• Tequila extra añejo: A este tequila se le añaden diferentes elementos 

endulzantes y coloraciones llamativas. Se trata del tequila con mayor periodo de 

añejamiento (como mínimo 3 años). Además, se almacena en barricas de madera, 

encino o roble en gran volumen. (Cuenca , 2012) 

 

Vodka 

 

 

El vodka es nada más y nada menos que la bebida espirituosa más popular y una 

de las más consumidas a nivel mundial. Su suave sabor permite beberla sola, con hielo e 

incluso combinarla con frutas, esencias u otros licores para obtener tragos más fuertes y 

variados; por esta razón el vodka es un licor fundamental para preparar cócteles. ¡Un 

aguardiente muy versátil! 
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En principio, el vodka está hecho de agua y alcohol, aunque es normal encontrar 

vodkas con esencias y diversos aromas. El vodka posee entre 35 y 70% de alcohol de 

acuerdo a su volumen total por lo que es un aguardiente con una fuerte graduación 

alcohólica. Este licor se obtiene tras la destilación de diferentes elementos naturales como 

verduras neutras, granos y algunos lácteos. 

 

Se caracteriza por ser la bebida alcohólica más tradicional y popular de los países 

del norte de Europa, con mayor impacto en Rusia y Polonia ya que estos dos países se 

disputan la creación de esta fascinante bebida. En otras palabras, el vodka se considera la 

bebida nacional de Rusia y Polonia por excelencia, por esta razón, el mejor vodka se 

elabora en estos dos países. 

 

El vodka clásico se distingue por ser transparente e incoloro, con un elevado nivel 

alcohólico el cual se obtiene mediante la destilación de cereales como el maíz, la cebada, 

centeno y trigo así como de tubérculos como la patata por su escaso sabor y aroma 

(Cuenca , 2012). 

 

6.6 Precios 

 

 

 Para determinar los precios que se muestran en las siguientes tablas, se escogió las 

bebidas y marcas más consumidas en el Valle del Cauca, realizando un valor promedio 

en presentación de caneca 375mls y botella 700 /750 mls para el Aguardiente, el Ron, el 

Tequila y el Vodka; en el caso del Whisky presentación en botella. 
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Tabla 7 Lista de precios de Bebidas Alcohólicas 

Marca 
Aguardientes 

Caneca 375ml Botella 750ml 

Aguardiente del Valle Blanco  $  19.000   $  36.000  

Aguardiente del Valle Fiesta  $  18.000   $  34.000  

PRECIO PROMEDIO  $  19.000   $  35.000  

 

Marca 
Ron 

Caneca 375ml Botella 750ml 

Ron Márquez  $  21.000   $  40.000  

Ron Viejo de Caldas Tradicional  $  25.000   $  44.000  

Ron Viejo de Caldas Esencial  $  20.000   $  36.000  

PRECIO PROMEDIO  $  22.000   $  40.000  

 

 

Marca 

Whisky Gama Alta 

1 litro Botella 750ml 

Whisky Buchannan’s Deluxe  $ 155.000   $ 120.000  

Whisky Buchannan’s Master    $ 135.000  

Whisky Old Parr  $ 148.000   $ 115.000  

Whisky Chivas Regal    $ 110.000  

PRECIO PROMEDIO  $  152.000   $  120.000  

 

 

Marca 

Tequila 

Caneca 375ml Botella 750ml 

Tequila José Cuervo  $ 45.000   $ 75.000  

Tequila Jimador    $ 94.000  

Tequila Olmeca  $  38.000   $  68.000  

PRECIO PROMEDIO  $  42.000   $  79.000  

 

Marca 

Vodka 

Caneca 375ml Botella 700ml 

Vodka Smirnoff Tradicional  $  42.000   $  75.000  

Vodka Absolut  $  38.000   $  68.000  

PRECIO PROMEDIO  $  40.000   $  72.000 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Teniendo en cuenta la diversidad de marcas y tipos de licor, para efectos de las 

estimaciones y proyecciones que se realizaran en el estudio financiero, se va a tomar el 

producto como una sola marca y las cantidades de ventas se tomaran con base al precio 

promedio relacionada en la tabla número 8. 

 

Tabla 8  Precios Promedio Bebidas 

Bebida 
Caneca 

375ml 
Botella 750ml 1 litro 

Aguardiente  $   19.000   $        35.000   $     47.000  

Ron  $   22.000   $        40.000   $     54.000  

Whisky Gama Alta    $      120.000   $ 152.000  

Tequila  $   42.000   $        79.000   $ 106.000  

Vodka  $   40.000   $        72.000   $     96.000  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta, que las estimaciones que se van a realizar con respecto al 

tamaño del proyecto, se van a manejar como unidad de producto en litros se apoya en una 

regla de tres para determinar el valor del litro, teniendo estos precios presentes, se plantea 

los precios finales por litro en la tabla número 8. 
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6.7 Estrategias del mercado 

 

Teniendo en cuenta las nuevas tecnologías que existen en el mercado y con base 

en las necesidades de los clientes, se cuenta con alternativas para dar a conocer el 

producto lo que permite penetrar en el mercado. Es de vital importancia tener en cuenta 

que en toda la publicidad enfocada a las bebidas alcohólicas se deben generar avisos 

legales exigidos por la normativa colombiana, entre estos están Ley 30 de 1986 “el 

exceso de alcohol es perjudicial para la salud” y “prohibido el expendio de bebidas 

embriagantes a menores de edad” 

 

Es por ello, que para lograr se propone las siguientes estrategias: 

 

• Publicidad: A través de las redes sociales (Instagram y Facebook) se dará 

a conocer el producto de las bebidas alcohólicas al igual que el kit para 

obsequio. Adicional de tener una línea de negocios en WhatsApp donde se 

puede comunicar el cliente y ver todas las opciones de bebidas y precios.  

• Servicio: Prestar un servicio al cliente personalizado, que se sienta a gusto 

en la atención y recibir todas sus PQR’s dando una solución oportuna a 

través de los medios apropiados y también se harán domicilios para 

entrega en la puerta de la casa del cliente. 

• Promociones: Realizar promociones de bebidas y de kit de licores que 

permitan atraer al cliente a través de descuentos por compras mayores a 
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cierta cantidad que se establezca, pague dos por uno, por la compra de un 

kit se incluye un obsequio, teniendo en cuenta las fechas especiales a nivel 

nacional o internacional. En la apertura venta de las bebidas con 

promociones y premios.  

 

7. Estudio Técnico 

 
7.1 Tamaño del proyecto 

 

 

Con base en la proyección de la demanda de la población del barrio Ciudadela de 

Los Ángeles a cinco años (2021-2025) y teniendo en cuenta que la población objetivo es 

las personas mayores de edad; para el año 2025 se tiene proyectado contar con 1978 

personas.  

La capacidad instalada para el 2025 se estima que se puede estar abarcando el 

60% de la población que equivale 1187 personas mayores de edad y se proyecta desde el 

año 2021 al 2025 el % de participación de acuerdo al total de población objetivo como se 

describe en la siguiente tabla: 

Tabla  9 Capacidad instalada 

POBLACION MAYOR DE EDAD CIUDADELA DE LOS ANGELES 

AÑO POBLACION ADULTO PARTICIPACION 
TOTAL POBLACIÓN 

OBJETIVO 

2021 445 38% 445 

2022 1023 68% 807 

2023 1943 78% 926 

2024 1960 88% 1044 

2025 1978 100% 1187 
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Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta la población objetivo mayor de edad que se abarca desde el 

año 2021 hasta el 2025 se identifica la cantidad de consumo total por litros de bebida 

alcohólica por año. 

De acuerdo a las bebidas que se van a comercializar, según el estudio realizado 

por la revista buen gusto, un colombiano consume en promedio 2.39 litros de licor (no 

incluye vino ni cerveza). (Revista Buen Gusto, 2018) 

 

Tabla 10 Consumo total según capacidad instalada 

CONSUMO TOTAL SEGÚN CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 
TOTAL POBLACIÓN 

OBJETIVO 
TOTAL LTS BEBIDA  

2021 445 1.064 

2022 653 1.560 

2023 771 1.844 

2024 1009 2.411 

2025 1187 2.836 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al año 2025 se proyecta un consumo de 2.836 litros de bebidas alcohólicas para 

el total de población objetivo personas mayores de edad del barrio Ciudadela de los 

ángeles. 

Teniendo en cuenta el estudio realizado por la Superintendencia de Industria y 

comercio, menciona que la preferencia de consumo en Colombia por parte de los agentes 

evidenció que, el Aguardiente sigue siendo el licor con mayor demanda, seguido por el 
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Ron y el Whisky, con cuotas de 38,5%, 36,5% y 22,8%, respectivamente. 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2020). Para las bebidas del Tequila y el 

Vodka se toma para cada uno la cuota del 1.1%. 

Con base en esta información se distribuye la cantidad de litros por cada tipo de 

licor teniendo en cuenta el total de litros de bebida por año: 

 

Tabla 11 Distribución de consumo por litros 

DISTRIBUCION DE CONSUMO POR LITROS 

TIPO DE BEBIDA 2021 2022 2023 2024 2025 

Aguardiente 409 601 710 928 1092 

Ron 388 569 673 880 1035 

Whiskey 242 356 420 550 647 

Tequila 12 17 20 27 31 

Vodka 12 17 20 27 31 

TOTAL 1064 1560 1844 2411 2836 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.2 Activos fijos 

 

Para dar inicio a la comercializadora de bebidas alcohólicas y embriagantes es 

necesario contar con activos que permitan desarrollar la actividad del negocio. A 

continuación, se describen con los costos aproximados de adquisición: 
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Tabla  12 Activos Fijos 

N° ACTIVOS UNIDADES 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 Estantería 3  $        70.000   $             210.000  

2 Refrigerador  1  $    1.900.000   $          1.900.000  

3 Computador 1  $    1.500.000   $          1.500.000  

4 Silla 4  $        78.000   $             312.000  

5 Vitrina 1  $      250.000   $             250.000  

6 Software contable 1  $      720.000   $             720.000  

7 Cajón monedero 1  $      140.000   $             140.000  

8 Cajonero madera 1  $      150.000   $             150.000  

9 Sistema de vigilancia 1  $      600.000   $             600.000  

10 Televisor 1  $    1.300.000   $          1.300.000  

TOTAL 15  $  6.708.000   $        7.082.000  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.3 Costos y Gastos de Operación 

 

 

• Gastos de nómina 

 

Teniendo en cuenta que la operación inicial de la venta de licores, mientras se 

posiciona en la Ciudades de los Ángeles no va a ser tan alta, se hace necesario contar con 

dos personas para su operación, una que se dedique a la parte administrativa y otra 

persona en la parte comercial, en la siguiente tabla se detalla el gasto: 
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Tabla 13 Gastos de nómina mensual

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se tiene estimado que para el primer mes la compañía debe realizar ventas 

teniendo en cuenta la cantidad de litros para el año 2021 de la tabla 11, dividida en 12 

meses. 

A continuación, en la siguiente tabla se va encontrar el costo promedio de las 

bebidas de estudio en litros para facilitar la comprensión del estudio financiero y las 

referencias de estudio encontradas en la investigación. 

 

Tabla 14 Costo de operación 

Costo de Operación mensual 

Bebida Valor en litros 
Ventas 

mensuales 
Total de costo 

Aguardiente  $       32.000  34  $       1.090.667  

Ron  $       40.000  32  $       1.293.333  

Whisky  $       93.000  20  $       1.875.500  

Tequila  $       80.000  1  $              80.000  

Vodka  $       66.000  1  $              66.000  

Total  $       4.405.500  

 

Fuente: Elaboración propia 

Cargos
Salario 

Básico

Subsidio de 

Transporte

Total 

Devengado
Deducciones Neto a Pagar

Parafiscale

s
Total

Administrador 1.400.000$    106.454$      1.506.454$    112.000$        1.394.454$    555.728$     1.950.182$    

Vendedor 908.526$       106.454$      1.014.980$    72.682$          942.298$       367.238$     1.309.536$    

Totales 2.308.526$ 212.908$    2.521.434$ 184.682$      2.336.752$ 922.965$  3.259.717$  

Gasto de Nómina Mensual
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Respecto al costo de inversión y operación, es necesario establecer los gastos 

mensuales que se requieren para la puesta en marcha y continuidad de la 

comercializadora de bebidas alcohólicas y embriagantes. Se presenta a continuación los 

gastos mensuales: 

Tabla 15 Gastos Mensuales 

N° GASTOS MENSUALES VALOR APROX 

1 Servicio de internet, telefonía y tv  $             150.000  

2 Servicio de energía  $              70.000  

3 Servicio de acueducto y alcantarillado  $              50.000  

4 Póliza de seguro  $              50.000  

5 Vigilancia   $              20.000  

6 Servicio domicilio  $             100.000  

TOTAL  $           440.000  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4 Financiamiento del proyecto 

 

Para dar inicio al proyecto se requiere del financiamiento correspondiente a la 

suma de todos los cotos totales de los activos fijos, gastos de nómina del primer mes, 

gastos de operación del primer mes y los costos de operación del primer mes arrojando el 

siguiente costo total de la inversión: 
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Tabla 16 Costo de inversión 

Total Costo de Inversión 

Detalle Valor 

Gastos de nómina primer mes  $       3.259.717  

Costo de Operación primer mes  $       4.405.500  

Activos Fijos  $       7.082.000  

Gastos primer mes  $          440.000  

Total  $    15.187.217  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta el total de inversión indicado en la tabla número 16, se realiza 

el detalle del financiamiento del proyecto el cual costará de un aporte de los socios en 

efectivo y en especie (mercancía y muebles). 
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Tabla 17: Financiación del Proyecto 

Financiación del Proyecto 
    

Total Aporte de socios      $     15.190.000  

Socio 1     

Aporte en especie   $     9.407.000    

Aguardiente  $ 1.632.000     

Ron  $ 1.600.000     

Whisky  $ 3.255.000     

Tequila  $ 1.600.000     

Vodka  $ 1.320.000     

      

Socio 2     

Aporte en especie   $     3.000.000    

Televisor  $ 1.500.000     

Muebles  $ 1.500.000     

Aporte efectivo   $     2.783.000    

      

Total  $     15.190.000  

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

7.5 Localización del proyecto 

                           

Para la localización del proyecto y teniendo en cuenta que Ciudadela de Los 

Ángeles están constituidos por 7 barrios, se realiza una evaluación con base en criterios 

que permiten identificar el barrio donde se ubicara el negocio. 
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Se definieron criterios como que este cerca de la avenida principal, cercanía al 

parque central, que tenga facilidad de acceso y que este en el sector comercial. Cada uno 

de estos criterios tiene un peso en % lo que permite evaluar cada aspecto.  

Se presenta a continuación la evaluación y calificación de cada barrio de acuerdo 

a los criterios establecidos: 

Tabla 18 Calificación localización 

 CRITERIOS 

PROMEDIO 

TOTAL 
PESO % 20% 35% 30% 15% 

BARRIO Vía principal 
Parque 

central 

Facilidad de 

acceso 

Sector 

comercial 

Samanes de los Ángeles 3 3 4 5 3,8 

Brisas de los Ángeles 4 3 4 5 4,0 

Vientos de los Ángeles 1 3 4 5 3,3 

Altos de los Ángeles 1 3 4 5 3,3 

Atardeceres 2 4 4 5 3,8 

Molinos 5 5 4 5 4,8 

Manzanares 4 4 4 5 4,3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta los resultados la localización del proyecto es en el barrio 

Molinos con un puntaje de 4,8 promedio total. 

 

7.6 Proceso productivo (diagrama) 

 

 

El proceso productivo que a continuación se presente es el proceso de venta del 

producto desde el pedido del cliente hasta la facturación del mismo. 
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Ilustración 21 Flujograma del proceso productivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8. Estudio administrativo y legal 

 

 
8.1 Estructura legal 

 

Nombre de la empresa: Licores Veru S.A.S 

Tipo de Sociedad: S.A.S 

Cantidad de socios: 2 personas 

 

CLIENTE VENDEDOR ADMINISTRADOR

Inicio

Pide una bebida Recibe el pedido 

Hay
existencia de 

la bebida?

Solicita buscar 
en el inventario

Suministra la 
bebida(s) al 

cliente

Revisa inventario 
de las bebidas

Entrega bebidas 
solicitadas

Cancela la 
compra

Registra, factura 
y entrega al 

cliente

Fin

NoSi
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• Tipo de sociedad 

 

Se escoge el tipo de Sociedad anónima simplificada S.A.S, dentro de las ventajas 

más representativas se encuentran la simplificación de trámites, su responsabilidad es 

limitada, estructura flexible de capital, No requiere tener órgano de administración (ni 

junta directiva, ni Revisor Fiscal). Lo que se constituye en un ahorro, Su duración puede 

ser indefinida y su objeto puede ser indeterminado, por lo que puede participar en 

cualquier tipo de negocio, entre otras.  

 

La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por 

la ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede 

constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en documento privado. El 

documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción 

en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen en su 

suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente o a través de apoderado. 

 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia 

requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera e 

inscribirse también en los registros correspondientes. 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 

sus accionistas. 

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 

anónimas. 
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Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

 

Requisitos para constituir una S.A.S.: 

 

• Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). Razón social o denominación de la sociedad, 

seguida de las palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de las 

letras S.A.S. 

• El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

• El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en 

el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

• Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad 

comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se 

entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

• El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal 

de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que 

éstas deberán pagarse. 
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• La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. (Camara de Comercio de Cali, 2019) 

 

Para el registro mercantil debe seguirse los siguientes pasos: 

 

Las personas jurídicas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

• Verificar que no figure matriculada otra sociedad, establecimiento de 

comercio, entidad sin ánimo de lucro del sector solidario, a nivel nacional, 

con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de auto 

consulta dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la 

Cámara de Comercio de Cali o a través del sitio web www.rues.org.co. 

• Diligenciar el formato de solicitud de inscripción 

• Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial y Social RUES, 

suministrando en forma exacta los datos solicitados. El formulario debe 

estar firmado por el representante legal. 

• Diligenciar el formulario del RUT. Adjuntar fotocopia del documento de 

identidad del representante legal. 

• Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades (para 

personas jurídicas con domicilio en Cali o Yumbo). 

• Adjuntar documento de constitución. Tenga en cuenta que, si se aportan 

bienes inmuebles, deberá hacerse por escritura pública. 
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• Certificación para acreditar los requisitos de la Ley 1780 de 2016, en caso 

de cumplirlos. 

• Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier 

sede de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali a través del 

servicio virtual de inscripción de actos y documentos y cancelar los 

derechos de inscripción a que hubiere lugar. 

• Diligenciar el formato de solicitud de registro de libros de registro de 

socios o accionistas y libro de actas de junta de socios o asamblea, 

indicando el nombre de la sociedad, Empresa Asociativa de Trabajo o 

Empresa Unipersonal, el destino de cada libro y el número de hojas 

debidamente firmado por el representante legal. 

 

 

Requisitos para el ejercicio de actividades económicas 

 

• Cumplir con las normas referentes al uso de suelo, destinación o finalidad para la 

que fue construida la edificación y su ubicación. 

• Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de la 

respectiva jurisdicción donde se desarrolle la actividad. Esto implica cumplir con 

el deber de renovarla anualmente dentro del término legal. 

• La comunicación de la apertura del establecimiento al comandante de estación o 

subestación del lugar donde funciona el mismo. 
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Requisitos que se deben cumplir durante la ejecución de la actividad económica 

 

• Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva. 

• Los horarios establecidos para la actividad económica desarrollada. 

• Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales: Solicita el Registro 

Sanitario ante el INVIMA. En caso de procesamiento o fabricación de alimentos, 

medicamentos, dispositivos médicos o cosméticos, entre otros. 

• El objeto registrado en la matrícula mercantil es el que se debe desarrollar. 

• Prestar el servicio de baño a niños, mujeres en evidente estado de embarazo y 

adultos de la tercera edad; sean sus clientes o no. 

• Certificado de seguridad 

• Es expedido por el respectivo departamento de bomberos, busca que el 

establecimiento de comercio cumpla con las normas de seguridad. 

• Para aquellos establecimientos de comercio donde se ejecute. Cualquier obra 

protegida por derechos de autor, ya sean: 

• Fonográficos 

• Audiovisuales 

• Reprográficos 

Deben acreditar la certificación mediante comprobante de pago al día, recuerda 

que, si no se hace uso de las dos primeras actividades, se debe solicitar el 

certificado de no uso. 

 



115  

Compromisos con el estado 

 

 

Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 

ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 

 

• Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Las SAS son responsables del 

impuesto sobre la renta y sus complementarios, que se paga anualmente. Hoy en 

día pagan el 33 % de renta 

• Impuesto de Valor Agregado IVA. Responden por IVA, según lo que indica el 

artículo 420 del Estatuto Tributario. Este se cancela cada bimestre si es un gran 

contribuyente. El resto lo deben cancelar cada 4 meses. 

• Retención en la Fuente.  

• Impuesto de Industria y Comercio. Cuando realicen actividades industriales, 

comerciales o de servicios que no estén excluidas o exentas. 

• Gravámenes a movimientos financieros 

 

 

Guía para crear y formalizar la empresa 

 

 

 

• Tener el nombre o razón social de la persona jurídica 

• Definir la actividad económica, código CIIU, en este caso nos aplicaría el código 

4724. Esta clase incluye: 
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o El comercio al por menor en establecimientos especializados de 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas para ser consumidas fuera del 

lugar de venta. 

 

o El surtido de estos establecimientos está constituido 

principalmente por cervezas, aguardiente, vinos, champañas, aguas 

minerales naturales, gaseosas, jugos de fruta, entre otros. 

 

o El comercio al por menor de hielo, helados y refrescos. 

 

o El comercio al por menor de productos de tabaco tales como 

cigarros, cigarrillos, picaduras, tabaco para mascar y rapé. 

• Verifica la homonimia: Confirma que el nombre de tu empresa y de tu 

establecimiento de comercio puedan ser usados. Ingresa a www.ccc.org.co y en el 

módulo servicios virtuales haz clic en “Consulta de Homonimia” para saber si el 

nombre que tienes pensado para tu futuro negocio ya existe o si está disponible 

para ser usado. 

• Consulta si las actividades que vas a desarrollar se pueden realizar en el sitio 

donde vas a aperturar el establecimiento de comercio, hazlo antes de alquilar o 

comprar. Realiza la consulta en a secretaría de planeación de la alcaldía del 

municipio o en las curadurías urbanas 

• Registrase en la Cámara de Comercio presentando los siguientes documentos: 
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Cédula de Ciudadanía (copia si tramita RUT en la CCC), Solicitud de inscripción. 

Formulario RUES, Pre RUT, Certificación para acreditar requisitos de la Ley 

1780 de 2016, si cumples con el artículo 2 de la Ley en mención, Documentos de 

constitución (público/privado), Copia de la cédula de ciudadanía de los 

nombrados, Cartas de aceptación de cargos, Comunicación de apertura del 

establecimiento al comandante de policía. 

 

• Si eres responsable de IVA. Deberás pasar el procedimiento de habilitación del 

software de facturación electrónica y después tramitar la resolución de 

facturación. 

• Después de registrarse en Cámara de Comercio. Recuerda inscribirte en ICA, 

teniendo en cuenta los parámetros de la legislación municipal. 

 

¿Cuánto se demora y cuánto cuesta la apertura de una sociedad en Colombia? 

 

El término aproximado para la constitución de una sociedad es de 10 a 14 días 

hábiles si todos los documentos son presentados debidamente ante las autoridades 

respectivas. 

 

 Trámite y su Costo 
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• Escritura pública los estatutos sociales. 

Importante: Las sociedades por acciones simplificadas se pueden constituir 

mediante documento privado que únicamente requiere la autenticación del documento 

privado que contenga los estatutos de la sociedad. 

Costo: 0,27 % del capital social (en el caso de las sociedades por acciones, se autoriza el 

0,29). A este valor se le debe agregar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a una 

tarifa del 19% 

  

• Registro ante la cámara de comercio. 

Costo: de la matrícula mercantil según el valor de los activos de la empresa y de acuerdo 

con las tarifas expresadas en rangos de salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(“SMMLV”). 

Impuestos de registro: 0,7% del monto del capital de la compañía. Es importante 

tener en cuenta que para las sociedades por acciones la tarifa se aplicará sobre el capital 

autorizado y para las sociedades de responsabilidad limitada, la tarifa se calculará sobre 

el monto del capital social. 

Formulario de registro: Aproximadamente COP$3.600. 

Inscripción de libros: COP$27.000 

Derecho de inscripción de cada libro: COP$27.000 

  

• Registro ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) y 

obtención del Registro Único Tributario (“RUT”). Sin Costo. 
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• Comprar y registrar los respectivos libros societarios. 

Costo: Aproximadamente COP$6.000 por cada libro. (ProSF) 

 

 

8.2 Planeación estratégica 

 

El análisis administrativo constituye la herramienta para mostrar lo elementos del 

direccionamiento estratégico para le empresa de bebidas alcohólicas y embriagantes 

donde se defina la misión, visión y objetivos corporativos. 

 

• Misión 

 

Brindar a todos nuestros clientes una gran variedad de bebidas alcohólicas 

nacionales e internaciones de alta calidad que satisfagan sus necesidades y expectativas, 

despertando sensaciones y emociones, bajo criterios reglamentarios de consumo y 

generando ingresos para el Valle del Cauca. 

 

• Visión 

 

Ser reconocidos como una empresa líder en la venta de bebidas alcohólicas y 

embriagantes por su atención y servicio a todos nuestros clientes y por la calidad de 

nuestros productos. 
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• Objetivos corporativos 

 

• Se reconocidos por la calidad de las bebidas nacionales e internacionales. 

• Posicionar la empresa en el sector a través de publicidad que permitan dar a 

conocer nuestro servicio. 

• Penetrar en el mercado para obtener ganancias. 

• Se reconocidos por brindar una excelente atención a todos los clientes  

 

8.3 Estructura administrativa 

 

 

• Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

Vendedor 

Ilustración 20Organigrama 
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• Descripción de cargos y funciones 

 

Tabla 19 Perfiles de cargo y manuales de funciones 

PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES  

      
NOMBRE DEL 

CARGO 

Administrador 

JEFE INMEDIATO No aplica 

OBJETIVO DEL 

CARGO 

Administrar eficientemente todos los recursos de la empresa, 

asegurando el funcionamiento de la misma. 

FORMACIÓN 

ACADEMICA 

Administrador de empresas 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

3 años 

COMPETENCIAS 

Responsabilidad 

Compromiso 

Comunicación asertiva 

Vocación de servicio  

Trabajo en equipo 

Pro actividad 

Liderazgo  

      

FUNCIONES 

N° DESCRIPCIÓN 

1 Garantizar los recursos necesarios para suplir las necesidades de los clientes. 

2 Establecer e implementar estrategias para atraer y fidelizar a los clientes. 

3 Realizar inventarios periódicos de los productos 

4 Realizar pedido a los proveedores y hacer la verificación en la recepción. 

5 Garantizar una excelente atención a los clientes. 

6 Realizar los pagos de los gastos que se generen.  

7 Registrar la información contable de las ventas realizadas. 
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PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES  

      

NOMBRE DEL CARGO Vendedor 

JEFE INMEDIATO Administrador 

OBJETIVO DEL CARGO 

Comercializar el portafolio de productos de licores, 

garantizando la atención oportuna a todos los clientes  

FORMACIÓN ACADEMICA Técnico de gestión empresarial o afines 

EXPERIENCIA LABORAL 2 años 

COMPETENCIAS 

Compromiso 

Comunicación asertiva 

Vocación de servicio  

Trabajo en equipo 

Pro actividad 

      

FUNCIONES 

N° DESCRIPCIÓN 

1 Atender y recibir a los clientes de manera eficaz y oportuna 

2 Tomar los pedidos que son solicitados para entrega a domicilio. 

3 Recepcionar todas las llamadas  

4 Registrar y facturar las ventas realizadas 

5 Organizar y realizar aseo en el local 

6 Manejar las redes sociales  

7 Conocer los productos a la venta para suministrar excelente información a los clientes. 

8 Realizar cuadre de la caja menor 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. Estudio Financiero 

 

9.1 Presupuesto de cantidades comercializadas 

 

 

 A continuación, se presenta el presupuesto de cantidades comercializadas 

proyectado a cinco (5) años por producto teniendo en cuenta el estudio técnico realizado 

previamente, y la cantidad por litros estimada. 

Tabla 20 Presupuesto cantidades comercializadas 

PRESUPUESTO CANTIDADES COMERCIALIZADAS 

TIPO DE BEBIDA 2021 2022 2023 2024 2025 

Aguardiente 409 601 710 928 1092 

Ron 388 569 673 880 1035 

Whisky 242 356 420 550 647 

Tequila 12 17 20 27 31 

Vodka 12 17 20 27 31 

TOTAL 1063 1560 1843 2412 2836 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

9.2 Proyección de precios 

 

 

A continuación, se realiza una proyección de los precios al público para 5 años 

teniendo en cuenta la información realizada en el estudio de mercado de este proyecto y 

complementado con el IPC de los últimos 5 años, se realiza la siguiente tabla para tener 

la proyección del valor en litro de cada bebida:  
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Tabla 21 Proyección de precios 

PROYECCIÓN DE PRECIOS AL PÚBLICO ANUAL 

TIPO DE 

BEBIDA 
2021 2022 2023 2024 2025 

Aguardiente  $        47.000   $         49.000   $         51.000   $         52.000   $         54.000  

Ron  $         54.000   $         56.000   $         58.000   $         60.000   $         62.000  

Wisky  $       152.000   $       158.000   $       163.000   $       169.000   $       176.000  

Tequila  $       106.000   $       110.000   $       114.000   $       118.000   $       123.000  

Vodka  $         72.000   $         75.000   $         77.000   $         80.000   $         83.000  

TOTAL  $       431.000   $       448.000   $       463.000   $       479.000   $       498.000  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22 : Promedio de IPC 

PROMEDIO IPC 

AÑO IPC 

2020 1,61% 

2019 3,80% 

2018 3,18% 

2017 4,09% 

2016 5,75% 

PROMEDIO 3,69% 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3 Presupuesto de ventas 

 

 

Teniendo en cuenta las dos tablas anteriores (presupuesto de cantidades 

comercializadas y proyección de precios al público) se realiza la proyección de ventas en 

5 años de cada bebida alcohólica, información importante para la elaboración de los 

Estados Financieros de este proyecto: 
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Tabla 23 Proyección de Ventas 

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL 

TIPO DE 

BEBIDA 
2021 2022 2023 2024 2025 

Aguardiente  $       19.223.000   $      29.449.000   $      36.210.000   $      48.256.000   $      58.968.000  

Ron  $       20.952.000   $      31.864.000   $      39.034.000   $      52.800.000   $      64.170.000  

Whisky  $       36.784.000   $      56.248.000   $      68.460.000   $      92.950.000   $   113.872.000  

Tequila  $         1.272.000   $         1.870.000   $         2.280.000   $         3.186.000   $         3.813.000  

Vodka  $            864.000   $         1.275.000   $         1.540.000   $         2.160.000   $         2.573.000  

TOTAL  $       79.095.000   $    120.706.000   $    147.524.000   $    199.352.000   $    243.396.000  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.4 Presupuesto de Compras 

 

 

Para tener un adecuado presupuesto de compras es necesario apoyarse 

nuevamente en el estudio técnico para tener en cuenta el valor en costo de cada bebida y 

aplicarle a cada año el incremento del IPC indicado en la proyección de precios al 

público: 

Tabla 24 Proyección costo de bebidas 

PROYECCIÓN DE COSTO DE BEBIDAS 

TIPO DE 

BEBIDA 
2021 2022 2023 2024 2025 

Aguardiente  $               32.000   $               33.000   $               34.000   $               36.000   $               37.000  

Ron  $               40.000   $               41.000   $               43.000   $               45.000   $               46.000  

Whisky  $               93.000   $               96.000   $            100.000   $            104.000   $            107.000  

Tequila  $               80.000   $               83.000   $               86.000   $               89.000   $               92.000  

Vodka  $               66.000   $               68.000   $               71.000   $               74.000   $               76.000  

TOTAL  $            311.000   $            321.000   $            334.000   $            348.000   $            358.000  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la información anterior se realiza el presupuesto de compras teniendo en 

cuenta la información de la tabla de presupuesto de cantidades comercializadas: 

Tabla 25 Presupuesto de compras 

PRESUPUESTO DE COMPRAS 

TIPO DE 

BEBIDA 
2021 2022 2023 2024 2025 

Aguardiente  $       13.088.000   $      19.833.000   $      24.140.000   $      33.408.000   $      40.404.000  

Ron  $       15.520.000   $      23.329.000   $     28.939.000   $      39.600.000   $      47.610.000  

Whisky  $       22.506.000   $      34.176.000   $      42.000.000   $      57.200.000   $      69.229.000  

Tequila  $            960.000   $         1.411.000   $         1.720.000   $         2.403.000   $         2.852.000  

Vodka  $            792.000   $         1.156.000   $         1.420.000   $         1.998.000   $         2.356.000  

TOTAL  $       52.866.000   $      79.905.000   $      98.219.000   $    134.609.000   $    162.451.000  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 9.5 Presupuesto de Gastos 

 

 

 A continuación, se presenta el presupuesto de gastos con proyección a cinco (5) 

años teniendo en cuenta los gastos anuales del primer año y con base en el promedio del 

IPC. 
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Tabla 26 Presupuesto gastos 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

GASTOS ANUALES 2021 2022 2023 2024 2025 

Servicio de internet, 

telefonía y tv  $    1.800.000   $    1.866.348   $    1.935.142   $      2.006.471   $      2.080.429  

Servicio de energía  $       840.000   $       870.962   $      903.066   $        936.353   $        970.867  

Servicio de acueducto y 

alcantarillado  $       600.000   $       622.116   $      645.047   $        668.824   $        693.476  

Póliza de seguro  $       600.000   $       622.116   $      645.047   $        668.824   $        693.476  

Vigilancia   $       240.000   $       248.846   $      258.019   $        267.529   $        277.391  

Servicio domicilio  $    1.200.000   $    1.244.232   $    1.290.094   $      1.337.647   $      1.386.953  

TOTAL  $  5.280.000   $  5.474.621   $  5.676.415   $    5.885.648   $    6.102.593  

 

Fuente: Elaboración propia 

 9.6 Presupuesto Mano de Obra (nómina) 

 

 

Para el presupuesto de mano de obra es necesario promediar el porcentaje del 

incremento real del Salario Mínimo Legal de los últimos 5 años: 

Tabla 27 Incremento real SML 

INCREMENTO REAL SML 

AÑO 
INCREMENTO 

REAL SML 

2021 2% 

2020 2,29% 

2019 2,82% 

2018 1,81% 

2017 1,25% 

PROMEDIO 2,03% 

Fuente: Elaboración propia 

Con la información anterior se determina el presupuesto de mano de obra 

proyectado a 5 años de los 2 cargos existentes en la compañía, cabe resaltar que, al cargo 
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de Administrador, aunque supera el Salario Mínimo Legal también se le asigna un 

incremento anual: 

Tabla 28 Presupuesto Mano de Obra 

PRESUPUESTO MANO DE OBRA 

CARGO 2021 2022 2023 2024 2025 

Administrador  $  1.950.182   $  1.950.182   $  1.989.848   $  1.989.848   $  2.030.322  

Vendedor  $  1.309.536   $  1.336.172   $  1.363.349   $  1.391.080   $  1.419.374  

TOTAL  $  3.259.717   $  3.286.353   $  3.353.198   $  3.380.928   $  3.449.696  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 9.7 Punto de Equilibrio 

 

  

Para poder estimar el punto de equilibrio se procede a identificar los costos fijos y 

variables, teniendo en cuenta el porcentaje de participación de cada bebida, los cuales 

son: 38,50% para el Aguardiente, 36,50% para el Ron, 22,80% para el Whisky, 1,10% 

para Tequila y 1,10% para Vodka, en la tabla número 29 se muestra el costo fijo de 

inventario: 

Table 29 Costo Fijo Inventario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Participación Licor 2021 2022 2023 2024 2025

38,50% Aguardiente 13.088.000$  19.833.000$     24.140.000$     33.408.000$     40.404.000$     

36,50% Ron 15.520.000$  23.329.000$     28.939.000$     39.600.000$     47.610.000$     

22,80% Whisky 22.506.000$  34.176.000$     42.000.000$     57.200.000$     69.229.000$     

1,10% Tequila 960.000$        1.411.000$       1.720.000$       2.403.000$       2.852.000$       

1,10% Vodka 792.000$        1.156.000$       1.420.000$       1.998.000$       2.356.000$       

Totales 52.868.021$  79.907.022$     98.221.023$     134.611.024$  162.453.025$  

COSTO DE INVENTARIO
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En la tabla número 30 se puede identificar el total de los costos fijos y variables; 

en los fijos se encuentra el costo de mercancía y el gasto mano de obra y en los variables 

se encuentran los gastos operacionales los cuales pueden fluctuar mes a mes: 

Table 30: Total costos fijos y variables 

TOTAL DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Detalle 2021 2022 2023 2024 2025 

Costos mercancía  $       52.868.021   $ 79.907.022   $    98.221.023   $  134.611.024   $  162.453.025  

Gastos 

operacionales  $         5.280.000   $    5.474.621   $      5.676.415   $      5.885.648   $      6.102.593  

Gasto mano de 

obra  $         3.259.717   $    3.286.353   $      3.353.198   $      3.380.928   $      3.449.696  

COSTOS FIJOS  $      56.127.738   $ 83.193.375   $  101.574.221   $  137.991.952   $  165.902.721  

COSTOS 

VARIABLES  $         5.280.000   $    5.474.621   $      5.676.415   $      5.885.648   $      6.102.593  

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la información registrada en la tabla 29 y 30 se procede a aplicar la fórmula 

para hallar las unidades necesarias para obtener el punto de equilibrio utilizando la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 1: Punto de Equilibrio 

 

Fuente: https://www.webyempresas.com/el-punto-de-equilibrio-en-la-empresa/  
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Se aplica la anterior fórmula en cada una de las bebidas para determinar el 

número de unidades necesarias para determinar el punto de equilibrio, en la tabla número 

31 tenemos: 

• Para el Aguardiente en el año 2021 se necesita la comercialización de 409 litros, 

sin embargo, para llegar al punto de equilibrio y garantizar la operación de la 

compañía se requiere la venta de 341 litros de aguardiente, este mismo 

comportamiento se presenta en los siguientes 4 años de la proyección. 

• Para el Ron en el año 2021 se necesita la comercialización de 388 litros sin 

embargo para llegar al punto de equilibrio y garantizar la operación de la 

compañía se requiere la venta de 341 litros de Ron, este mismo comportamiento 

se presenta en los siguientes 4 años de la proyección. 

• Para el Whisky en el año 2021 se necesita la comercialización de 242 litros sin 

embargo para llegar al punto de equilibrio y garantizar la operación de la 

compañía se requiere la venta de 158 litros de Whisky, este mismo 

comportamiento se presenta en los siguientes 4 años de la proyección. 

• Para el Tequila en el año 2021 se necesita la comercialización de 12 litros sin 

embargo para llegar al punto de equilibrio y garantizar la operación de la 

compañía se requiere la venta de 10 litros de Tequila, este mismo comportamiento 

se presenta en los siguientes 4 años de la proyección. 

• Para el Vodka en el año 2021 se necesita la comercialización de 12 litros sin 

embargo para llegar al punto de equilibrio y garantizar la operación de la 

compañía se requiere la venta de 12 litros de Vodka, este mismo comportamiento 
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se presenta en los siguientes 2 años de la proyección, ya para los años 2024 y 

2025 el punto de equilibrio es menor a la proyección de litros comercializados. 

Tabla 31: Punto de Equilibrio 

Punto de 

Equilibro 

Aguardiente 

Formula 2021 2022 2023 2024 2025 

Costos Fijos  $ 14.342.991   $ 21.098.246   $ 25.430.981   $ 34.709.657   $ 41.732.133  

Precio de venta 

(-) Costo 

Variable 

Unitario 

 $        42.030   $        45.493   $        47.922   $        49.558   $        51.848  

Resultados 341 464 531 700 805 

 

Punto de 

Equilibro 

Ron 

Formula 2021 2022 2023 2024 2025 

Costos Fijos  $ 16.709.797   $ 24.528.519   $ 30.162.917   $ 40.834.039   $ 48.869.139  

Precio de venta 

(-) Costo 

Variable 

Unitario 

 $        49.033   $        52.488   $        54.921   $        57.559   $        59.848  

Resultado 341 467 549 709 817 

 

Punto de 

Equilibro 

Whisky 

Formula 2021 2022 2023 2024 2025 

Costos Fijos  $ 23.249.216   $ 34.925.289   $ 42.764.529   $ 57.970.852   $ 70.015.531  

Precio de venta 

(-) Costo 

Variable 

Unitario 

 $      147.025   $      154.494   $      159.919   $      166.560   $      173.849  

Resultados 158 226 267 348 403 
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Punto de 

Equilibro 

Tequila 

Formula 2021 2022 2023 2024 2025 

Costos Fijos  $      995.857   $   1.447.150   $   1.756.885   $   2.440.190   $   2.889.947  

Precio de venta 

(-) Costo 

Variable 

Unitario 

 $      101.160   $      106.458   $      110.878   $      115.602   $      120.835  

Resultados 10 14 16 21 24 

 

Punto de 

Equilibro 

Vodka 

Formula 2021 2022 2023 2024 2025 

Costos Fijos  $      827.857   $   1.192.150   $   1.456.885   $   2.035.190   $   2.393.947  

Precio de venta 

(-) Costo 

Variable 

Unitario 

 $        67.160   $        71.458   $        73.878   $        77.602   $        80.835  

    12 17 20 26 30 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para dar una apreciación final del punto de equilibrio, se establece una tabla 

resumen donde se puede apreciar lo siguiente: 

 

• En el año 2021 en todas las bebidas alcohólicas (Aguardiente, Ron, Whisky, 

Tequila) exceptuando el Vodka, se logra cumplir con el punto de equilibrio 

necesario, esto indica que la cantidad de ingresos son precisos para cubrir los 

costos y gastos de operación, lo que permite la sostenibilidad y duración de la 

empresa a largo tiempo, también existe una diferencia entre la producción de año 

proyectada versus el punto de equilibrio necesario, en Aguardiente con 68 litros, 

el Ron con 47 litros, el Whisky con 84 litros, el Tequila con 2 litros, para un total 

de 201 litros en todas la bebidas, exceptuando el Vodka como se indica 

inicialmente,  esta diferencia genera una ganancia considerable, teniendo en 
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cuenta que es una empresa que está generando estas cifras durante el primer año 

en comercialización de productos por un aproximado de diecisiete millones 

setecientos quince mil cero treinta y siete pesos ($17.715,037), moneda 

corriente. 

 

• En el año 2022 en todas las bebidas alcohólicas (Aguardiente, Ron, Whisky, 

Tequila) exceptuando el Vodka, se logra cumplir con el punto de equilibrio 

necesario, esto indica que la cantidad de ingresos son precisos para cubrir los 

costos y gastos de operación, lo que permite garantizar una vez más la 

sostenibilidad y duración de la empresa a largo tiempo, también existe una 

diferencia entre la producción de año proyectada versus el punto de equilibrio 

necesario, en Aguardiente con 137 litros, el Ron con 102 litros, el Whisky con 

130 litros, el Tequila con 3 litros, para un total de 372 litros en todas la bebidas,  

exceptuando el Vodka como se indica inicialmente,  esta diferencia genera una 

ganancia considerable, teniendo en cuenta que es una empresa que está generando 

estas cifras durante el segundo año en comercialización de productos por un 

aproximado de treinta y un millones novecientos ochenta y nueve mil 

ochocientos noventa y tres mil pesos ($31.989.893), moneda corriente. 

 

• En el año 2023 en todas las bebidas alcohólicas (Aguardiente, Ron, Whisky, 

Tequila) exceptuando el Vodka, se logra cumplir con el punto de equilibrio 

necesario, esto indica que la cantidad de ingresos son precisos para cubrir los 
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costos y gastos de operación, lo que permite garantizar una vez más la 

sostenibilidad y duración de la empresa a largo tiempo, también existe una 

diferencia entre la producción de año proyectada versus el punto de equilibrio 

necesario, en Aguardiente con 179 litros, el Ron con 124 litros, el Whisky con 

153 litros, el Tequila con 4 litros, para un total de 460 litros en todas la bebidas,  

exceptuando el Vodka como se indica inicialmente,  esta diferencia genera una 

ganancia considerable, teniendo en cuenta que es una empresa que está generando 

estas cifras durante el tercer año en comercialización de productos por un 

aproximado de cuarenta millones doscientos noventa y nueve mil trescientos 

veintiocho pesos ($40.299.328), moneda corriente. 

 

 

• En el año 2024 en todas las bebidas alcohólicas (Aguardiente, Ron, Whisky, 

Tequila y Vodka), se logra cumplir con el punto de equilibrio necesario sin 

excepción en comparación de los años anteriores con el Vodka , esto indica que la 

cantidad de ingresos son precisos para cubrir los costos y gastos de operación, lo 

que permite garantizar una vez más la sostenibilidad y duración de la empresa a 

largo tiempo, también existe una diferencia entre la producción de año proyectada 

versus el punto de equilibrio necesario, en Aguardiente con 228 litros, el Ron con 

171 litros, el Whisky con 202 litros, el Tequila con 6 litros, el Vodka con 1 litro, 

para un total de 608 litros en todas la bebidas, esta diferencia genera una ganancia 

considerable, teniendo en cuenta que es una empresa que está generando estas 

cifras durante el cuarto año en comercialización de productos por un aproximado 
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de cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta 

y nueve pesos ($55.558.189), moneda corriente. 

 

• En el año 2025 en todas las bebidas alcohólicas (Aguardiente, Ron, Whisky, 

Tequila y Vodka), se logra cumplir con el punto de equilibrio necesario sin 

excepción en comparación de los años anteriores con el Vodka , esto indica que la 

cantidad de ingresos son precisos para cubrir los costos y gastos de operación, lo 

que permite garantizar una vez más la sostenibilidad y duración de la empresa a 

largo tiempo, también existe una diferencia entre la producción de año proyectada 

versus el punto de equilibrio necesario, en Aguardiente con 228 litros, el Ron con 

171 litros, el Whisky con 202 litros, el Tequila con 6 litros, el Vodka con 1 litro, 

para un total de 608 litros en todas la bebidas, esta diferencia genera una ganancia 

considerable, teniendo en cuenta que es una empresa que está generando estas 

cifras durante el quinto año en comercialización de productos por un aproximado 

de setenta y un millones doscientos setenta y tres mil doscientos ochenta y 

nueve pesos ($71.273.289), moneda corriente. 

 

El comportamiento anual del punto de equilibro muestra cifras ascendente años 

tras año en ganancias, esto es muy positivo, adicional, permiten establecer estrategias que 

se encaminen para lograr ubicarse por encima de las cifras proyectadas y garantizar 

mayores beneficios para la compañía. 
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Table 32: Resumen Punto de Equilibrio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.8 Estados financieros 

 

• Estado de resultados 

 

 

Cabe resaltar, para poder proyectar el Estado de Resultados es necesario incluir la 

tabla de depreciaciones con los activos que cuenta la compañía, en la siguiente tabla se 

muestran tales activos con su respectiva depreciación teniendo en cuenta que existen unos 

que se deprecian a 5 años y otros a 10 años: 

Producción 

proyectada

Punto de 

Equilibrio
Diferencia Utilidad

Producción 

proyectada

Punto de 

Equilibrio
Diferencia Utilidad

Aguardiente 409 341 68 2.858.028$     601 464 137 6.232.536$     

Ron 388 341 47 2.304.551$     569 467 102 5.353.792$     

Whisky 242 158 84 12.350.138$  356 226 130 20.084.192$  

Tequila 12 10 2 202.320$        17 14 3 319.373$        

Vodka 12 12 0 -$                 17 17 0 -$                 

TOTAL 1063 862 201 17.715.037$  1560 1188 372 31.989.893$  

AÑO 2021 AÑO 2022
TIPO DE 

BEBIDA

Producción 

proyectada

Punto de 

Equilibrio
Diferencia Utilidad

Producción 

proyectada

Punto de 

Equilibrio
Diferencia Utilidad

Aguardiente 710 531 179 8.578.028$     928 700 228 11.299.274$  

Ron 673 549 124 6.810.255$     880 709 171 9.842.554$     

Whisky 420 267 153 24.467.533$  550 348 202 33.645.147$  

Tequila 20 16 4 443.512$        27 21 6 693.613$        

Vodka 20 20 0 -$                 27 26 1 77.602$           

TOTAL 1843 1383 460 40.299.328$  2412 1804 608 55.558.189$  

AÑO 2023 AÑO 2024
TIPO DE 

BEBIDA

Producción 

proyectada

Punto de 

Equilibrio
Diferencia Utilidad

Aguardiente 1092 805 287 14.880.504$  

Ron 1035 817 218 13.046.837$  

Whisky 647 403 244 42.419.271$  

Tequila 31 24 7 845.842$        

Vodka 31 30 1 80.835$           

TOTAL 2836 2079 757 71.273.289$  

TIPO DE 

BEBIDA

AÑO 2025
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Tabla 33: Tabla de Depreciaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta el presupuesto proyectado a 5 años, en la siguiente tabla se 

presenta el estado de resultados, con la información necesaria, como ingresos por las 

ventas, el costo de ventas, los gastos operacionales, depreciación, gastos financieros y 

provisión de impuestos donde permitirá establecer las utilidades netas de cada año para 

validar la viabilidad de este proyecto y definir el flujo de efectivo proyectado.

N° Cuenta
AÑOS

DEP.
ACTIVOS

VALOR 

TOTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 Equipo de Computo 5 Computador 1.500.000$    300.000$       300.000$       300.000$       300.000$       300.000$       

2 Equipo de Computo 5 Sistema de vigilancia 600.000$       120.000$       120.000$       120.000$       120.000$       120.000$       

3 Equipo de Computo 5 Televisor 2.800.000$    560.000$       560.000$       560.000$       560.000$       560.000$       

4 Maquinaria y Equipo 10 Refrigerador 1.900.000$    190.000$       190.000$       190.000$       190.000$       190.000$       

5 Muebles y Enceres 10 Estantería 510.000$       51.000$         51.000$         51.000$         51.000$         51.000$         

6 Muebles y Enceres 10 Silla 612.000$       61.200$         61.200$         61.200$         61.200$         61.200$         

7 Muebles y Enceres 10 Vitrina 550.000$       55.000$         55.000$         55.000$         55.000$         55.000$         

8 Muebles y Enceres 10 Cajón monedero 440.000$       44.000$         44.000$         44.000$         44.000$         44.000$         

9 Muebles y Enceres 10 Cajonero madera 450.000$       45.000$         45.000$         45.000$         45.000$         45.000$         

9.362.000$  1.426.200$  1.426.200$  1.426.200$  1.426.200$  1.426.200$  TOTAL
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Fuente: Elaboración propia 

Ingreso por ventas $ 79.095.000 120.706.000$    147.524.000$    199.352.000$    243.396.000$    

Costo de ventas $ 52.866.000 79.905.000$      98.219.000$      134.609.000$    162.451.000$    

 

INGRESO BRUTO $ 26.229.000 $ 40.801.000 $ 49.305.000 $ 64.743.000 $ 80.945.000

 

GASTOS OPERACIONALES $ 9.965.917 $ 10.187.174 $ 10.455.813 $ 10.692.776 $ 10.978.489

Nómina 3.259.717$       3.286.353$         3.353.198$        3.380.928$        3.449.696$        

Gastos de operación 5.280.000$       5.474.621$         5.676.415$        5.885.648$        6.102.593$        

Depreciación (anual) 1.426.200$       1.426.200$         1.426.200$        1.426.200$        1.426.200$        

UTILIDAD OPERACIONAL $ 16.263.083 $ 30.613.826 $ 38.849.187 $ 54.050.224 $ 69.966.511

GASTOS FINANCIEROS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Intereses financieros -$                    -$                      -$                     -$                     -$                     

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 16.263.083 $ 30.613.826 $ 38.849.187 $ 54.050.224 $ 69.966.511

 IMPUESTOS DE RENTA $ 5.041.556 $ 9.490.286 $ 12.043.248 $ 16.755.570 $ 21.689.618

 UTILIDAD LIQUIDA $ 11.221.527 $ 21.123.540 $ 26.805.939 $ 37.294.655 $ 48.276.893

 RESERVA 10% $ 1.122.153 $ 2.112.354 $ 2.680.594 $ 3.729.465 $ 4.827.689

 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 10.099.374 $ 19.011.186 $ 24.125.345 $ 33.565.189 $ 43.449.203

2021 2022 2023 2024 2025

Tabla 34: Estado de Resultados 
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• Flujo de efectivo 

 

 

Se realiza un flujo de efectivo proyectado para 5 años, teniendo en cuenta la información del estado de resultados 

proyectado, los ingresos, egresos y el impuesto a la renta. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inversión 2021 2022 2023 2024 2025

Saldo inicial de Caja (4.299.000)$            $          13.390.283  $          40.388.753  $          71.173.854  $        114.607.030 

INGRESOS $ 2.783.000 79.095.000$          120.706.000$        147.524.000$        199.352.000$        243.396.000$        

Ingresos 79.095.000$          120.706.000$        147.524.000$        199.352.000$        243.396.000$        

Recursos de crédito -$                       

Aportes de Capital

(dinero) 2.783.000$            -$                       -$                       -$                       -$                       

EGRESOS 7.082.000$            61.405.717$          88.665.974$          107.248.613$        143.875.576$        172.003.289$        

Compra activos  $            7.082.000 

Compras inventario 52.866.000$          79.905.000$          98.219.000$          134.609.000$        162.451.000$        

Gastos de operación 5.280.000$            5.474.621$            5.676.415$            5.885.648$            6.102.593$            

Nomina 3.259.717$            3.286.353$            3.353.198$            3.380.928$            3.449.696$            

Gastos financieros

(Capital + intereses) -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Pago Impuesto de renta -$                       5.041.556$            9.490.286$            12.043.248$          16.755.570$          

Saldo Final Caja 4.299.000-$            13.390.283$          40.388.753$          71.173.854$          114.607.030$        169.244.172$        

FLUJO DE EFECTIVO

Flujo de efectivo proyectado a 5 años

Tabla 35: Flujo de Efectivo 
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• Balance General Proyectado 

 

Se realiza el Balance General proyectado a 5 años, teniendo la información relacionada en los estados financieros 

expuestos anteriormente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 ACTIVO $ 31.453.083 $ 57.025.353 $ 86.384.254 $ 128.391.230 $ 181.602.172

 ACTIVO CORRIENTE $ 22.797.283 $ 49.795.753 $ 80.580.854 $ 124.014.030 $ 178.651.172

 BANCOS NACIONALES $ 13.390.283 40.388.753$     71.173.854$     114.607.030$    169.244.172$    

INVENTARIO DE MERCANCIAS $ 9.407.000 $ 9.407.000 $ 9.407.000 $ 9.407.000 $ 9.407.000

ACTIVO NO CORRIENTE $ 8.655.800 $ 7.229.600 $ 5.803.400 $ 4.377.200 $ 2.951.000

 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.900.000 $ 1.900.000 $ 1.900.000 $ 1.900.000 $ 1.900.000

MUEBLES Y ENSERES $ 2.562.000  $ 2.562.000 $ 2.562.000 $ 2.562.000 $ 2.562.000

EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 4.900.000 $ 4.900.000 $ 4.900.000 $ 4.900.000 $ 4.900.000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 1.426.200 $ 2.852.400 $ 4.278.600 $ 5.704.800 $ 7.131.000

ACTIVO INTAGIBLE $ 720.000 720.000$          720.000$          720.000$          720.000$          

PASIVO $ 5.041.556 $ 9.490.286 $ 12.043.248 $ 16.755.570 $ 21.689.618

PASIVO CORRIENTE $ 5.041.556 $ 9.490.286 $ 12.043.248 $ 16.755.570 $ 21.689.618

CUENTAS POR PAGAR $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 5.041.556 $ 9.490.286 $ 12.043.248 $ 16.755.570 $ 21.689.618

PASIVO NO CORRIENTE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

PATRIMONIO $ 26.411.527 $ 47.535.067 $ 74.341.006 $ 111.635.661 $ 159.912.553

PATRIMONIO $ 26.411.527 $ 47.535.067 $ 74.341.006 $ 111.635.661 $ 159.912.553

 APORTE SOCIAL $ 15.190.000 $ 15.190.000 $ 15.190.000 $ 15.190.000 $ 15.190.000

 RESERVA LEGAL $ 1.122.153 $ 3.234.507 $ 5.915.101 $ 9.644.566 $ 14.472.255

 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 10.099.374 19.011.186$     24.125.345$     33.565.189$     43.449.203$     

UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES $ 10.099.374 29.110.560$     53.235.905$     86.801.095$     

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 31.453.083 $ 57.025.353 $ 86.384.254 $ 128.391.230 $ 181.602.172

2021 2022 2023 2024 2025

Tabla 36: Balance General 
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9.9 Evaluación Financiera del proyecto 

 

 

Estos indicadores nos brindan información proyectada muy importante de la 

empresa, estos son: 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, se establece la TIO (Tasa de interés de oportunidad) teniendo en 

cuenta que el dinero que se toma para la inversión del proyecto, de no realizarse se 

tomaría para otra inversión con un Fondo con una entidad financiera, por lo tanto, se 

tendría una tasa de interés del 6%. 

En cuanto a la tasa de inflación se toma del año 2020 que es 1,61%. 

Tasa de interés 6% 

Tasa de Inflación 1,61% 

 

 

TIO 
1+Tasa de interés 

-1 
1+ Tasa de inflación 

CAPITAL DE 

TRABAJO
FORMULA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos corrientes

Pasivos corrientes

Pasivo Total

Activo  Total

Utilidad Bruta 

Ventas Netas

De acuerdo a los resultados positivos la empresa, indica que los fondos disponibles a corto plazo de los activos corrientes son más que suficientes 

para pagar los pasivos corrientes a medida que se venzan los pagos.

Los resultados de razon de endudamiento durante cinco años es permanente y positivo teniendo en cuenta que es minimo el % del el activo total 

financiado por el pasivo total de la empresa, el resto se realiza por intermedio del patrimonio de la empresa. 

Durante los cinco años el nivel de rentabilidad se manteniente en un promedio del 33%, esto quiere decir que cada año positivamente se cuentan 

con efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos.

33%RENTABILIDAD 33% 34% 33% 32%

156.961.553$  Activos corrientes-Pasivos corrientes

LIQUIDEZ 4,5 5,2 6,7 7,4 8,2

CAPITAL DE 

TRABAJO
17.755.727$      40.305.467$   68.537.606$  107.258.461$  

Teniendo en cuenta los resultados,  por cada peso que la empresa debe, para cada año repaldo o posibilidad de pago de la deuda.

12%ENDEUDAMIENTO 16% 17% 14% 13%

Tabla 36 Indicadores financieros 
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TIO 4% 
  

  

TIR 187% 
  

  

VPN $ 327.924.958 

 

 

                El resultado obtenido de la VPN es rentable porque indica que los dineros que 

son invertidos en el proyecto rentan a una tasa superior al interés de oportunidad. 

 

                          Teniendo en cuenta el resultado obtenido de la TIR del 187%, podemos 

decir que es positivo porque la tasa de rendimiento interno que se obtuvo es superior a la 

tasa mínima de rentabilidad que exige la inversión y el proyecto genera mayores 

ganancias para los socios.  

                        De acuerdo a la situación actual de la pandemia por causa del Covid-19, 

las ventas de bebidas alcohólicas y embriagantes aumentaron en los canales digitales por 

medio de domicilios; aunque los toques de queda o ley seca pudieron impedir la misma, 

para el comienzo del año 2021, se permitió la venta de forma virtual, lo cual se mantuvo 

y mejoraron los ingresos de este sector, esto con base en una investigación realizada por 

el periódico el Espectador. 

               La industria de licores del Valle, obtuvo buenas ventas y reconocimiento por ser 

una de las empresas más eficientes del año 2020. En las ventas del distribuidor a los 

canales se presentó un crecimiento del 1.3% con relación al año 2019. 
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                 Es importante mencionar que la Ciudadela de los Ángeles es un nuevo 

proyecto que está siendo habitado a medida que se realizan las entregas de las viviendas 

por barrio. Es una oportunidad para la comercializadora porque sería pionero en el sector 

y facilitaría a los clientes contar con un lugar donde puedan tener un acceso seguro y 

cerca para la compra de bebidas alcohólicas y embriagantes, teniendo en cuenta que les 

tocaría desplazarse a otros sectores más lejos. Y, por último, las bebidas que se 

comercializan generan mayor ganancia y los precios al público permiten generar mayor 

rentabilidad. 

 

 

 

 

10. Conclusiones 

 

 

 El desarrollo de los diferentes objetivos específicos del proyecto permite concluir: 

 

 El estudio de mercado permite identificar importantes variables encaminadas a la 

aceptación del producto por parte del mercado de estudio, igualmente permite conocer las 

necesidades y expectativas permitiendo tener un conocimiento real del producto de 

interés, es importante resaltar el crecimiento en el consumo de bebidas alcohólicas, el 

cual por lo general está asociado al a la diversión y celebración de fechas especiales y 

más en época de pandemia donde las personas se han visto obligadas a permanecer en sus 

hogares y compartir un poco más en familia. La competencia y comercialización en este 

sector es alta, por tal razón, es fundamental elaborar estrategias innovadoras para el 
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mercado objetivo, esto con el fin de fidelizar clientes y ser pioneros en un sector donde 

posiblemente un competidor pueda entrar con la comercialización de bebidas alcohólicas. 

En conclusión y teniendo en cuenta los datos más relevante de este estudio se encuentra: 

Las personas interesadas en el consumo de este producto tienen un rango de edad entre 

31 y 45 años, el 55,5% de estas son hombres, las cuales consumen el producto en 

ocasiones especiales, de las bebidas de estudio las favoritas están entre el Aguardiente, 

Tequila y Ron, siempre interesados en la calidad y precio del producto, características 

fundamentales para la decisión de compra, en estas invierten un promedio entre $2.000 y 

$50.000 pesos y su preferencia en el consumo es hacerlo acompañado. En las encuestas 

realizadas, las personas mostraron un alto nivel de interés por el producto manifestando la 

importancia que tiene para hacerlo parte de sus momentos especiales. 

Existe una oportunidad en la creación de una empresa comercializadora de 

bebidas alcohólicas y embriagantes en el barrio Ciudadela de los ángeles puesto que los 

resultados obtenidos en este estudio son positivos, teniendo en cuenta que es un barrio 

nuevo, no existe en la actualidad ningún establecimiento dedicado a la comercialización 

de este producto lo cual lo hace altamente favorable y porque su población va en 

constante crecimiento. 

Gracias al estudio de mercado, este producto contará con características 

fundamentales como la calidad, precio y diseños para hacer un obsequio en fechas 

especiales, importante crear estrategias que se ajusten en la actualidad como servicios 

prácticos de entrega de domicilio, promociones, publicidad virtual con generación de 

datos para crear una base de datos amplia y seguir en constante investigación del 
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mercado, generar estrategias especiales en celebraciones significativas en el mercado 

para generar impacto y sostenibilidad en el mercado. 

 

 

En cuanto al estudio técnico es importante abarcar la participación necesaria para 

posicionar y ganar reconocimiento de la compañía, asegurando el consumo necesario 

para el desarrollo del proyecto, la participación de cada bebida estudiada es fundamental 

para contar con la capacidad instalada necesaria de la compañía teniendo en cuenta el 

inventario, bodegaje y su acondicionamiento para brindar productos de calidad. 

El acondicionamiento y los activos necesarios para su funcionamiento garantizan 

el desarrollo de la operación, teniendo en cuenta los gastos y costos de funcionamiento, 

igualmente el aporte de los socios garantiza la puesta en marcha de este proyecto. 

Es vital la importancia de contar con un lugar y espacio llamativo para los clientes, 

donde la exhibición de los productos sea muy interesante para atraer la atención y el 

consumo de los clientes, igualmente la ubicación es determinante para garantizar esta 

comercialización, esta debe reunir características como fácil acceso, ubicación 

estratégica, sector comercial, sin duda Molinos, dentro de la Ciudadela de los Ángeles 

reúne estás características permitiendo garantizar una ubicación privilegiada. 

En conclusión en el estudio técnico es muy viable brindar el producto porque existe el 

espacio adecuado para comercializar y almacenar los productos necesarios, su ubicación 

como anteriormente se menciona es muy conveniente ya que se encuentra ubicada en una 

zona altamente comercial al frente de un parque donde normalmente las personas 
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frecuentan y por último y no menos importante la financiación de este proyecto es una 

inversión realizada directamente por los socios, sin la necesidad de incurrir a un 

financiamiento inicial que lleva a una obligación financiera fija y que en ocasiones puede 

generar preocupación.  

 

 Dentro del análisis administrativo del proyecto se logra establecer toda la 

estructura administrativa y legal para dar inicio a la actividad económica para la 

comercialización de bebidas alcohólicas y embriagantes. 

 

            Se establece el nombre Veru S.A.S. compuesta de 2 socios, por la simplicidad 

para su constitución, la responsabilidad limitada y la estructura flexible del capital, 

igualmente para la ejecución de la actividad. 

  

El direccionamiento estratégico se enfoca en brindar variedad de productos de alta 

calidad para satisfacer necesidades y expectativas de los clientes, logrando 

posicionamiento, sostenibilidad y rentabilidad en el largo plazo, brindando un servicio 

personalizado con excelente vocación de servicio. 

 

 En su estructura en cuanto a recurso humano es muy sencilla, teniendo en cuenta 

que está compuesta por 2 personas para llevar a cabo la operación de este proyecto, 

garantizando actividades que estarán enfocadas al control y operación del mismo. 
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 En el análisis financiero proyectado a 5 años para lograr identificar la viabilidad 

de este proyecto, en esta proyección, se puede evidenciar resultados muy positivos, lo 

cual brinda tranquilidad a los socios y una estabilidad para la empresa reflejados en el 

flujo de efectivo y en balance general proyectado. 

Respecto a los resultados de los indicadores financieros de este proyecto son 

favorables, lo cual se comprueba la viabilidad de la creación de la empresa para la 

comercialización de bebidas alcohólicas y embriagantes. 

El resultado de la TIR (tasa Interna de Retorno) es 187% muy superior a la TIO 

(Tasa interna de oportunidad) con un 4%; adicional el valor de VPN O VNA es de 

$327.924.958 mayor que 0 (cero) lo que significa que este proyecto tiene una muy buena 

rentabilidad y viabilidad con alta probabilidad de éxito. 
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Anexos 

 
Encuesta 

 

Estudio de mercado Comercializadora de bebidas alcohólicas y embriagantes 

Agradecemos de antemano por su tiempo para responder esta encuesta que hace parte del estudio de 
mercado para nuestro proyecto de grado de la comercialización y distribución de bebidas alcohólicas y 

embriagantes. 

Por favor responda las siguientes preguntas. 
Nota: Nos regimos bajo la ley de Habeas Data por tanto la información recolectada será confidencial y 

solo se utilizara para el proyecto de grado del programa de Administración de empresas de la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho 2021-1 (Grupo 1141). 

  
1 Indique su rango de edad: 

  18 a 30 años 

  31 a 45 años 

  46 a 60 años 

  Mayor a 61 años 

  
2 Indique su genero 

  Femenino 

  Masculino 

  Prefiero no decirlo 

  

3 ¿Con que frecuencia consume bebida alcohólica? 

  Todos los días 

  Una vez por semana / Fin de semana 

  Una o dos veces al mes 

  En ocasiones especiales / rara vez 

  
4 ¿Qué tipo de bebida alcohólica consume? (Puede elegir varias opciones) 

  Cerveza 

  Tequila 

  Aguardiente 

  Ron 

  Vodka 

  Whisky 

  Otro tipo de licor 

  
5 En el momento de la compra, ¿Qué es lo que más valora? 

  Precio 

  Calidad 

  Variedad 

  Presentación del producto 

   
6 ¿Cuánto dinero invierte en el consumo de bebida alcohólica? 
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  Entre $2.000 y $50.000 

  Entre $51.000 y  $100.000 

  Entre $101.000 y $200.000 

  Más de $200.000 

  

7 ¿ Cuál es la razón principal por la que consume licor? 

  Por diversión 

  Por otros motivos 

  Por una ocasión especial 

  
8 ¿Suele consumir licor solo(a) o acompañado(a)? 

  Solo(a) 

  Acompañado (a) 

  

9 ¿Qué preferencia tiene a la hora de comprar un licor? 

  Prefiero las bebidas extranjeras 

  Prefiero las bebidas nacionales 

  No tengo preferencia 

  
10 ¿Ha obsequiado algún licor a otra persona para una ocasión especial? 

  Si 

  No 

  
11 ¿Compraría un kit de licor con otros productos adicionales para dar como obsequio? 

  Si 

  No 

  
12 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la compra del kit de licor? 

  Entre $ 70.000 a $ 150.000 

  Entre $150.00 a $250.000 

  Mayor a $ 250.000 

 

 

 

 


