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Resumen 

El presente proyecto tiene como objetivo el de determinar un estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa comercializadora de bebidas alcohólicas y embriagantes a los 

habitantes del barrio ciudadela de los Ángeles en el corregimiento de Villa Gorgona del 

municipio de Candelaria- Valle del cauca, teniendo como propósito satisfacer las necesidades de 

los consumidores y que se 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, 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 clave: Comercialización, bebidas alcohólicas, emprendimiento, factibilidad. 

 

Abstract 

The objective of this project is to determine a feasibility study for the creation of a 

commercialization company of alcoholic and intoxicating beverages to the inhabitants of the 

citadel of Los Angeles neighborhood in the village of Villa Gorgona in the municipality of 

Candelaria-Valle del Cauca, with the purpose of satisfying the needs of consumers and that it is 

aimed at all people over 18 years of age. To support this project, different types of study were 

used that allowed a better analysis and interpretation of its feasibility. Subsequently, the aspects 

corresponding to the market study were analyzed, a technical study where the size and location 

of the project was determined, as well as the administrative study identifying the organizational 

structure and roles and responsibilities, and the financial study that resulted Positive financial 

indicators regarding the amount of the investment, therefore, it is feasible to carry out this 

Project. 

Keywords: Marketing, alcoholic beverages, entrepreneurship, feasibility. 
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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. 

 

1 Desarrollo del tema 

 

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. 

Cabe resaltar que en Colombia la venta de estas bebidas tiene un aporte para la salud a través del 

recaudo del IVA 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. 

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 
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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. 

 

2 Metodología 

El método utilizado en este trabajo es el deductivo. Este tipo de método lleva a un sistema de 

conocimiento más amplio. 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. La investigación es descriptiva. El enfoque se hace 

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

el presente.  

3 Resultados 

3.1 Estudio de mercado 

El consumo de licores ha venido 

incrementándose con los años, lo que ha 

permitido aumentar las ventas a nivel nacional.   

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

departamentales-ha-caido-60-con-la-pandemia-3029604. 

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.  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. 

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. A continuación, se presentan 

algunos de los resultados teniendo en cuenta cada uno de los aspectos a analizar. 

 

Rango de edad 

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. 

  

Frecuencia de consumo 

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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Razón de consumo 

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. 

 

Preferencia Bebidas 

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. 

 

Todos los resultados obtenidos indica 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 son positivos, teniendo en cuenta que es un barrio nuevo. 

 

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 

• Ron 

• Whisky 

• Tequila 
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• Vodka 

 

3.2 Estudio técnico 

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. 

 

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). 

 

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. 

 

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 

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 

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  
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3.3 Estudio Administrativo 

En su estructura legal se escoge el nombre Licores Veru S.A.S, 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).  

En direccionamiento estratégico se establecen la misión que es 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; la 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 y por último 

los objetivos que son: ser 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 y ser reconocidos por brindar una 

excelente atención a todos los clientes. 

En la estructura administrativa, en su organigrama se involucran 2 personas con los cargos de 

Administrador y Vendedor, se establecen las responsabilidades de cada cargo para garantizar el 

funcionamiento de la operación, donde el objetivo de cargo del Administrador es Administrar 

eficientemente todos los recursos de la empresa, asegurando el funcionamiento de la misma y el 

objetivo del Vendedor es Comercializar el portafolio de productos de licores, garantizando la 

atención oportuna a todos los clientes. 

3.4 Estudio Financiero 

Se establecen las cantidades comercializadas proyectadas a cinco (5) años por producto teniendo 

en cuenta el estudio técnico realizado previamente, y la cantidad por litros estimada. 

Igualmente la respectiva proyección de sus precios a 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 para su incremento. Lo anterior para determinar el presupuesto de anual de ventas: 
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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  

 

Igualmente, apoyado en el estudio técnico se establece el valor en costo de cada bebida y se 

aplica a cada año el incremento del IPC indicado en la proyección de precios al público, para 

establecer el presupuesto de compra de producto: 

 

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  

 

Teniendo en cuenta el presupuesto de gastos con proyección a cinco (5) años y con base en el 

promedio del IPC, el presupuesto de mano de obra proyectado al mismo tiempo promediando el 

porcentaje del incremento real del Salario Mínimo Legal de los últimos 5 años, los costos fijos y 

variables, se establece el punto de equilibrio para determinar las cantidades mínimas necesarias 

para comercializar y garantizar el sostenimiento y durabilidad del proyecto. 
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Se elaboran los diferentes estados financieros (estado de resultados, flujo de efectivo, Balance 

General) del proyecto para determinar la rentabilidad del mismo, lo anterior proyectado a 5 años, 

en el desarrollo de estos a partir del primer año muestra ejercicio de utilidad en la operación, lo 

que permite identificar viabilidad en el proyecto. 

Se realizan los indicadores financieros para determinar viabilidad del proyecto: 

TIO 4% 

TIR 187% 

VPN $ 327.924.958 

 

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%. 

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. 

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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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.  

 

4 Discusión 

¿Es interesante el producto para el mercado objetivo? 

A través del estudio del mercado y especialmente de las encuestas realizadas, se puede 

determinar el interés y aceptación del mercado, estos brindaron información de variables 

importantes en las características del producto y mostraron un alto interés. 

 

¿El lugar escogido para el funcionamiento de la operación es adecuado? 

Se definieron criterios como: 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 porcentaje lo que permite evaluar cada aspecto. Teniendo en cuenta los resultados la 

localización del proyecto es en el barrio Molinos con un puntaje de 4,8, cumple con las 

características que se necesitan. 

 

¿Financieramente, cuánto cuesta la realización de este 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, realizando el desarrollo de todo lo anterior el total 

de la inversión es $15.187.217, y su financiación costará de aportes en especie y en efectivo 

directamente de los socios sin la necesidad de acudir a una obligación financiera. 

 

¿Es viable el estudio de factibilidad realizado en el desarrollo de este proyecto? 

Por todos los resultados obtenidos en el desarrollo y especialmente en el análisis de los resultados 

de los indicadores financieros, son favorables, lo cual se comprueba la viabilidad de la creación 

de la empresa para la comercialización de bebidas alcohólicas y embriagantes. 
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5 Conclusiones 

 

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 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 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 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. 
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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. 

Su ubicación es muy conveniente ya que se encuentra ubicada en una zona altamente comercial al 

frente de un parque donde normalmente las personas 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. 

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. 

 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. 
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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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