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INTRODUCCIÓN 

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. 



PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

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. 

 

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. 



OBJETIVOS 

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 

Objetivo General 



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. 
 
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. 

Objetivos específicos 



CONCEPTO 

TIPOS 

ENFOQUE 
SOCIOLOGICO 

ENFOQUE 
PSIOLOGICO 

ENFOQUE 
ECONOMICO 

ENFOQUE 
ECONOMICO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=emprendedor&tbm=isch&hl=es&sa=X&ved=0CB0QtI8BKABqFwoTCKD728Gm8OwCFQAAAAAdAAAAABAh&biw=1349&bih=657#imgrc=lK-GOLszedXRcM 

 (Schnarch Kirberg, s.f) 

(Palacios Núñez, 

2010) 

(Vázquez 

Moreno, 2015) 

(Gónzalez Velastín, 2012) 
 ( Saboia Leitão & Martín 

Cruz, 2006) 

(Macías Prada, 2011) 

EMPRENDIMIENTO 

(Schumpeter Joseph 2009 



https://www.google.com/search?q=control&tbm=isch&ved=2ahUKEwjy4YGT5_LsAhV7azABHeFHAd8Q2-
cCegQIABAA&oq=control&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCAAQsQMQQzIHCAAQsQMQQzIHCAAQsQMQQzIECAAQQzICCAAyAggAMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxA1C3ugNY6sADYOTCA2gAcAB4AIAB1gGIAZ8IkgEFMC42LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=XNGnX_LDOfvW
wbkP4Y-F-A0&bih=657&biw=1366#imgrc=JcukJfoNw0m5qM 

Concepto  
 

(Martínez
, 2002) 

FACTIBILIDAD 

Estudio de mercado 

(Veléz G. A., 2001 

Estudio Técnico 

(Ruíz, 2017) 

Estudio Administrativo 

(Ruíz, 2017) 

Estudio económico y financiero 

(Ruíz, 2017) 

Evaluación Financiera 

(Ruíz, 2017) 



MARCO CONTEXTUAL 

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. 

 

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 

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



MARCO LEGAL 

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). 

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 

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 otras 
disposiciones. (Ley 1816 de 
2016, 2020) 

https://www.google.com/search?q=normatividad&tbm=isch&ved=2ahUKEwiWt82v5_LsAhX-eTABHZO2B1QQ2-cCegQIABAA&oq=normatividad&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEM6BQgAELEDOgcIABCxAxBDUJfmPFis8Txg_PE8aABwAHgAgAGGAogB-
w6SAQUwLjguM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=mNGnX5aLN_7zwbkPk-2eoAU&bih=657&biw=1366#imgrc=TNm4DX7ua7nggM 



METODOLOGÍA  

Método de Investigación: Es 
deductivo porque permite 

encontrar el camino adecuado 
para buscar la solución del 

problema planteado 

Tipo de estudio: Es de carácter 
descriptivo, con esto se 
pretende identificar la 

aceptación del mercado y con 
ello recolectar la información. 

Técnicas de investigación: Se 
realiza por medio de encuestas 

que va permitir obtener 
información apropiada y 

suficiente para desarrollar el 
estudio de mercado. 

https://www.google.com/search?q=metodologia&rlz=1C1GCEA_enCO853CO853&sxsrf=ALeKk02Z_3M3EpezmAfhY2Zf2tZftzISPQ:1626875055612&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=2ahUKEwjYiaLupfTxAhVhSTABHcKoA8sQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=6Nx1bhWlk1EaRM&imgdii=WhJ726Hwuds44M 

N= 21.407 

N=68 



RESULTADOS OBTENIDOS 
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. 

 

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 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  

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
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
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
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
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
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
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
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
https://www.larepublica.co/economia/la-produccion-de-las-licoreras-departamentales-ha-caido-60-con-la-pandemia-3029604
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Descripción del producto 

https://www.google.com/search?q=aguardiente+del+valle&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6gprVs_TxAhUBbDABHaHdBuEQ2-
cCegQIABAA&oq=aguardiente+del+va&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQBRAeOgcIABCxAxBDOgQIABBDOgUIABCxA1DwJlikLmDGN2gAcAB4AIAB1AGIAaAIkgEFMC42LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=KTP4YPrJCIHYwbkPobubiA4&bih=657&biw=1366&r
lz=1C1GCEA_enCO853CO853#imgrc=CO0f3UYXT-kfzM 

https://www.google.com/search?q=ron&tbm=isch&ved=2ahUKEwjMn9nZs_TxAhVncTABHQJxBsUQ2-
cCegQIABAA&oq=ron&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCAAQsQMQQzIHCAAQsQMQQzIECAAQQzIHCAAQsQMQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzoECCMQJzoFCAAQsQNQuKMDWLOnA2DCqQNoAHAAeACAAfABiAHyA5IBBTAuMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=MjP4YMy-
IufiwbkPguKZqAw&bih=657&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO853CO853#imgrc=_3X_m34uL0BQgM 

https://www.google.com/search?q=whisky&tbm=isch&ved=2ahUKEwjxlND0s_TxAhUeeDABHTkdDR4Q2-cCegQIABAA&oq=whi&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgcIABCxAxBDOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwE6AggAULj-
AljvhANgqJADaABwAHgAgAH3AYgBswSSAQUwLjIuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=azP4YLGzAp7wwbkPubq08AE&bih=657&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO853CO853#imgrc=I2dPPFd4OAECIM 

https://www.google.com/search?q=vodka&tbm=isch&ved=2ahUKEwiJ4PCstPTxAhUukoQIHcxpCM0Q2-
cCegQIABAA&oq=vodka&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCAAQsQMQQzIHCAAQsQMQQzIECAAQQzIHCAAQsQMQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzIECAAQQzoFCAAQsQM6AggAUPaAA1jvjANg840DaAFwAHgAgAHxAYgBswaSAQUwLjQuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB
&sclient=img&ei=4TP4YMlrrqSS9A_M06HoDA&bih=657&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO853CO853#imgrc=sQDJU4KGDNL3BM 

https://www.google.com/search?q=tequila&tbm=isch&ved=2ahUKEwi28faNtPTxAhX-cTABHUe2D3wQ2-
cCegQIABAA&oq=tequi&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDOgQIIxAnOgIIADoFCAAQsQNQvtkDWIzfA2DT6ANoAHAAeACAAfMBiAGFB5IBBTAuMy4ymAEAoAEBqgEL
Z3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=oDP4YLahBv7jwbkPx-y-4Ac&bih=657&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO853CO853#imgrc=0Fj5Y2n_n4_eSM 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
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 

Tamaño del proyecto 

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  

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  

Financiamiento del proyecto 



RESULTADOS OBTENIDOS 
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. 

 

Nombre de la empresa: 

Licores Veru S.A.S 

Tipo de Sociedad: S.A.S 

Cantidad de socios: 2 

personas 

ADMINISTRADOR 

Vendedor 



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. 

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. 



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  

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  

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. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

33% 34% 33% 32% 33% 



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

Punto de equilibrio 



TIO 4% 

TIR 187% 

VPN $ 327.924.958 

Indicadores financieros 

 
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%

https://www.google.com/search?q=indicadores+financieros&tbm=isch&ved=2ahUKEwiJ4PCstPTxAhUukoQIHcxpCM0Q2-
cCegQIABAA&oq=indicadores+finan&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoICAAQsQMQgwE6BAgjECc6BAgAEENQ0saGAVip2IYBYMHhhgFoAHAA
eACAAfUBiAHOEpIBBjAuMTYuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=4TP4YMlrrqSS9A_M06HoDA&bih=657&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO853CO853#imgrc=fAuiCgt-h2VTGM 



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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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 

 

https://www.google.com/search?q=conclusiones&tbm=isch&ved=2ahUKEwjQqduPvfTxAhXNcDABHf3LB60Q2-
cCegQIABAA&oq=conclusiones&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIFCAAQsQMyBAgAEEMyAggAMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIIxAnOggIABCxAxCDAToHCCMQ6gIQJzoHCAAQsQMQQ1DpyA1YwOcNYJ3oDWgBcAB4AIABlQKIAaERkgEFMC44LjSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6L
WltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=Ez34YJDULs3hwbkP_Zef6Ao&bih=657&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO853CO853#imgrc=9uz9KEuN7J2t1M 
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