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ABSTRACT 

The following project of degree of the line of entrepreneurship corresponds to the 

feasibility study for the creation of a company dedicated to the commercialization of 

liquors in the city of Santiago de Cali, in commune 2, Granada neighborhood, with 

the initial purpose of generating employment , to provide confidence in the sale of 

liquors due to the high rate of adulterations that have occurred in recent years, 

supplying the need for consumption of the sector by providing quality service, trust 

and technology, in addition to detailing the studies conducted in the five chapters as 

they are the analysis of the market, technical, organizational and legal study, finally 

financial to determine the viability of the project.   

Keywords: Liquor, marketing, entrepreneurship, service, quality, customers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

El siguiente proyecto de grado de la línea de emprendimiento corresponde  al 

estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de licores en la ciudad de Santiago de Cali, en la comuna 2, barrio 

Granada, con el propósito inicial de generar empleo, brindar confianza en el 

expendio de licores debido al alto índice de adulteraciones que se han presentado 

en los últimos años, supliendo la necesidad de consumo del sector brindando un 

servicio de calidad, confianza y tecnología, además de detallar los estudios 

realizados en los cinco capítulos como lo son el análisis del mercado, estudio 

técnico, organizacional y legal, por ultimo financiero para así determinar la viabilidad 

del proyecto. 

Palabras claves: Licor, comercialización, emprendimiento, servicio, calidad, 

clientes. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto de grado de la línea de emprendimiento corresponde  al 

estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de licores en la ciudad de Santiago de Cali, en la comuna 2, barrio 

Granada, con el propósito inicial de generar empleo, brindar confianza en el 

expendio de licores debido al alto índice de adulteraciones que se han presentado 

en los últimos años, suplir la necesidad de consumo del sector brindando un servicio 

de calidad, confianza y tecnología. 

En el siguiente estudio se investigó la fluctuación en el mercado económico y la 

variación que tiene la industria de licores en la ciudad de Santiago de Cali, con el 

propósito de fundamentar la idea en la línea de emprendimiento y de acuerdo al 

análisis de este sector se inicia con el proceso de estudio del mercado al cual 

interviene directamente la empresa. 

Se analiza el planteamiento del problema donde se muestran los aspectos de 

interés principal de la creación de la empresa, los objetivos generales y específicos 

los cuales permiten identificar cual es el propósito del estudio, los cuales llevan al 

análisis teórico metodológico y practico con el fin de dar los cimientos al estudio.  

Se realiza el estudio del mercado donde se analiza el sector donde se va a realizar 

la intervención la oferta – demanda, se analizan aspectos determinantes de los 

productos como su precio y calidad, al igual se identifican las características básicas 

de los clientes y las estrategias de venta que lleven al desarrollo de la empresa. 

También se realiza el análisis técnico y operativo de la prestación del servicio y el 

modelo de distribución de la empresa, se especifican los diferentes flujos de los 

procesos concernientes a la atención y la comercialización, se determina el equipo, 

la maquinaria herramientas que se requiere para el funcionamiento de la empresa 

al igual que un balance de costos de los mismo y finalmente aspectos relacionados 

con la Macro localización.  
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Además, se da a conocer el proceso de selección de los colaboradores, el modelo 

de reclutamiento, las políticas institucionales y filosofías, al igual que el modelo de 

contratación, se analiza la constitución legal de la empresa y las reglamentaciones 

que exige la ley colombiana en el municipio de Santiago de Cali para que pueda 

iniciar su funcionamiento. 

Se realiza el estudio económico - financiero donde se analizan las diferentes 

variables económicas que son de indispensable valor para el desarrollo de la 

empresa, de igual forma se realiza el balance general de costos – gastos, inversión   

y patrimonio los cuales son de gran importancia para la ejecución del proyecto.
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO  

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. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Planteamiento del problema. La industria de licores es un mercado con 

gran oportunidad de crecimiento, puesto que obtuvo una variación positiva según la 

encuesta publicada por portafolio, afirmando que “la variación porcentual para el 

2016 es del 11,25 por ciento en el último año, mientras que en 2015 registró una 

variación de 9,64 por ciento y en 2014 de 1,77 por ciento” (Portafolio, 2016, párr. 2). 

Siendo esto un significativo aumento en el consumo de licores y por ende del sector; 

“la producción y ventas del sector de bebidas en el país han crecido en el último 

año, respectivamente de 6,4 al 12,6 por ciento.” (DANE, 2017, párr. 1). Como 

consecuencia del Fenómeno del Niño las personas buscan bebidas refrescantes 

como lo son la cerveza y gaseosa; además, gracias al crecimiento económico las 

personas buscan actividades de distracción y en su gran mayoría se interesan en 

un lugar donde puedan beber algún licor ya sea cerveza, aguardiente, ron, vodka o 

la gran variedad de licores que se ofrecen, y que dicho lugar sea también un espacio 

con un ambiente agradable donde puedan hablar, escuchar música o comer.  

Como se mencionó anteriormente la industria de licores crece y por tanto el 



 

16 
 

consumo también, Colombia es un país donde se consume licor en todos los 

estratos, pero según el Ministerio de Salud “la mayor proporción de consumidores 

de alcohol en el último mes está en los estratos 5 y 6, con 57%, mientras que en los 

estratos 1 y 2 las cifras son 27% y 33%, respectivamente.” (Minsalud, 2013, p. 23). 

Siendo esto una gran oportunidad de emprender en el sector, que se puede 

aprovechar pues, en Colombia se cuenta con la ayuda y/o financiamiento del 

estado, con programas tales como Fondo Emprender, el banco interamericano de 

desarrollo, Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), además de entidades 

bancarias que brindan la oportunidad de realizar un préstamo a una tasa de interés 

baja. 

El panorama anterior revela que el emprendimiento en Colombia es posible gracias 

a las ventajas financieras que se brindan en el país, ya que los fondos de 

emprendimiento que ofrece el estado nacional o internacional son de gran beneficio 

para aquellos que quieran realizar su proyecto,  y como alternativa se encuentran 

otros créditos con tasas de interés manejables  para quien quiera realizar un crédito 

para emprender. 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Es viable la creación de una empresa 

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

2, barrio Granada? 

1.3.3 Sistematización del problema. 

 ¿Cuál es el perfil del consumidor y características del mercado de licores en 

Santiago de Cali? 

 ¿Qué procesos y procedimiento son necesarios para la creación de una 

comercializadora de licores? 

 ¿Qué requerimientos y/o documentos se debe tener en cuenta para la 

organización legal de una empresa comercializadora de licores? 

 ¿Cuál es el presupuesto que requiere para la puesta en marcha de la 
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comercializadora de licores, en la ciudad de Santiago de Cali, comuna 2, barrio 

granada? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Determinar la viabilidad de una empresa dedicada a la 

comercialización de licores en la ciudad de Santiago de Cali, Comuna 2, barrio 

Granada. 

1.4.2 Objetivo específico. 

 Realizar un estudio de mercado que permita conocer una plaza potencial 

para la creación de una empresa comercializadora de licores en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 Elaborar un estudio Técnico – Operativo para el análisis y disponibilidad de 

los suministros e insumos requeridos en una comercializadora de licores. 

 Determinar los requerimientos de tipo organizacional y legal necesarios para 

la elaboración de una empresa comercializadora de licores. 

 Presupuestar los costos de iniciación del proyecto para la creación de una 

empresa comercializadora de licores en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se centra en el estudio de viabilidad para la creación de 

una empresa comercializadora de licores en la ciudad de Santiago de Cali con el 

propósito de suplir las necesidades recreativas y sociales, que en este caso 

particular, considera el consumo de licor de los habitantes de la ciudad y en 

especial, de la zona Norte, ya que en la ciudad hay empresas que se dedican a la 

comercialización de bebidas embriagantes, pero muy pocas son las que brindan un 

espacio ameno para consumir lo comprado, por tal motivo se quiere satisfacer las 



 

18 
 

necesidades de ocio de los clientes. Por otra parte el estudio también se realiza con 

el fin de brindar un lugar donde se venda licor legitimo es decir que no esté 

adulterado, debido a las altas cifras de licor adulterado.  

Ante lo expuesto, se realiza la proyección de la idea de negocio para el mercado 

propuesto, con el fin de satisfacer las necesidades de este, y atender el crecimiento 

progresivo de la oferta y demanda de bebidas, como lo plantea el problema, por 

ello, se debe priorizar qué interés tienen los clientes cuando deciden asistir a un sitio 

el cual su actividad comercial es el expendido de bebidas alcohólicas. 

Ésta investigación busca determinar las oportunidades del proyecto, desde la 

determinación del mercado, consolidación, sostenibilidad, empleabilidad y la 

generación de utilidad para mejorar la calidad de vida de los líderes del proyecto y 

a su vez a de los colaboradores. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA  

1.6.1 Referente histórico. En la ciudad de Santiago de Cali para los años 

2011 al 2016 se han presentado cinco proyectos para la creación o mejoramiento 

de comercializadoras de licor en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

(UNICATOLICA), de los cuales dos son estudios realizados para la creación 

empresa, éstos dos proyectos presentados en la universidad se llaman, “Estudio de 

viabilidad para crear una empresa dedicada a la comercialización y distribución 

de licores y rancho en general, en la ciudad Santiago de Cali, comuna 7” (Osorio 

Campos, 2011, párr. 1). “Estudio de viabilidad para la creación de una 

comercializadora de licores en el barrio Calima de la ciudad de Cali comuna 4” 

(García Hernández, 2012, párr. 1). Como se puede observar son proyectos de 

emprendimiento.  

Estos dos proyectos de grado tienen como objetivo principal el crear una empresa 

la cual comercializara licores en Santiago de Cali. 

http://138.122.203.67:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4555&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20licor
http://138.122.203.67:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4555&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20licor
http://138.122.203.67:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4555&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20licor
http://138.122.203.67:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6587&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20licor
http://138.122.203.67:8000/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6587&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20licor
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Por otro lado, en la ciudad de Bogotá en el año 2012, la Corporación Universitaria 

Minuto De Dios (Uniminuto), realizó un proyecto llamado “Plan de negocio, 

comercializadora de licores fríos” (Pulido Zorro, 2012, p. 1) que tiene como objetivo 

“Formular y evaluar la factibilidad de crear y gestionar las operaciones de una 

comercializadora que obtenga reconocimiento y distinción por su buen servicio y 

agilidad en el servicio a domicilio de licores y sus acompañantes” (p. 12). 

El señor Jhember Pulido en el año (2012) dio a conocer su proyecto de grado que 

tenía como fin Desarrollar una comercializadora de licores, inicialmente en la 

Localidad de Suba denominada por sus creadores Comercializadora Gato Drinks 

Express, la cual a través de estudios de Pre factibilidad nos muestra que tiene un 

gran potencial en el mercado, ya que actualmente es un mercado poco atendido, 

por lo cual veremos cuál ha sido el proceso de desarrollo del mismo. El proyecto se 

realiza con el fin de mejorar y atender el mercado de licores a domicilio para los 

residentes de la Localidad de Suba e implementar nuevas tendencias en los 

mismos. Para la implementación de este proyecto se han tenido en cuenta varios 

aspectos tales como, el impacto en la economía global por la cual atraviesa el país 

ya que esto puede afectar en parte el desarrollo de nuestras operaciones, el 

avanzado desarrollo tecnológico que cada vez es más amplio y exige mayor 

inversión, la competitividad que se muestra en el mercado, esto nos permite realizar 

un estudio preventivo y un análisis del entorno con el fin desarrollar estrategias que 

nos permita ir más allá que la competencia. (P. 12). 

Por tanto, este proyecto presentado permite tener idea de cómo se debe atender el 

mercado de licores tanto físico como a domicilio, ya que la comercializadora de 

licores que se presenta aquí quiere implementar la venta a domicilio. 



 

20 
 

1.6.2 Referente teórico. A continuación, se aplicarán teorías fundamentales para 

el estudio de creación de empresa y para ello se desarrollarán teorías de RODRIGO 

VARELA y EDWARDS W. DEMING. 

Según Rodrigo Varela “En el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la 

Universidad ICESI, se ha desarrollado un modelo basado en la identificación de una 

serie de etapas que el empresario potencial debe ir pasando antes de llegar a tener 

su empresa en funcionamiento.” (Varela, R. 2008, p. 188). De los cuales tres se 

desarrollarán a continuación: 

 Etapa situacional o de identificación de la oportunidad: ésta se relaciona 

con todos los procesos de observación, percepción, investigación y estudio del 

entorno que lo rodea para iniciar el proceso de detección, configuración, evaluación 

y estructuración de la oportunidad de empresa, esto con el fin de identificar cuáles 

son las oportunidades y debilidades que hay en el entorno. Y para ello debe saber 

identificar los vacíos que hay en el mercado.  

 Etapa de decisión: En ésta etapa la persona debe de elegir si sigue con su 

proyecto o no, considerando lo más conveniente, realizando en si la transformación 

de Idea de empresa a Oportunidad de empresa. 

 Etapa analítica o de plan de empresa: Es el proceso de investigación que 

le permite tener un plan integral con metas, objetivos y estrategias indicadas para 

lograrlo, se debe tener en cuenta los recursos, obstáculos, metas, estrategias. 

Las tres etapas anteriormente descritas son investigadas con el fin de obtener los 

mejores resultados debido a que se debe estar bien orientado al momento de tomar 

la decisión de crear la comercializadora de licores llevando la idea de negocio al 

éxito.  

Por otro lado, se analiza los postulados de William Edwards Deming, quien hace 

referencia a la calidad del servicio, formación y liderazgo. Quien define que “La 

satisfacción de los clientes con respecto a cualquier servicio dado o artículo 

fabricado, y según cualquier criterio, si es que tienen alguna opinión que ofrecer, 
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mostrará una distribución que va desde la insatisfacción extrema a la mayor 

complacencia, de gran satisfacción.” (Deming, W. E. (1989), p. 144). Con ésta 

premisa se puede evidenciar, que tomando en cuenta la opinión  del cliente se llega 

al cumplimiento de las expectativas y de sus necesidades, otorgando así una 

calidad en el servicio y la permanencia de la empresa en el sector comercial, porque 

al mejorar la calidad se mejora el servicio, generando más competitividad, también 

que los clientes externos e internos estén contentos y sea un ambiente agradable, 

pero para llegar a la satisfacción del cliente se debe tener en cuenta la formación y 

el liderazgo que se tiene dentro de la empresa. “El objeto del liderazgo debería 

consistir en mejorar el comportamiento del hombre y la máquina, para mejorar la 

calidad, incrementar la producción y al mismo tiempo conseguir que las personas 

estén orgullosas de su trabajo.” (Deming, W. E. (1989), p. 193). Para ello se debe 

implementar la formación en los colaboradores para que éstos aporten y realicen 

mejor su labor dentro de la organización y para ello se requiere a personas 

comprometidas que deben tener responsabilidad al momento de liderar al cliente 

interno para que este haga bien su trabajo y con satisfacción; en pocas palabras 

que todos hagan su mejor esfuerzo. 

Estos dos estudios sirven como base para el desarrollo de la empresa, además se 

debe tener en cuenta el cómo combinarlas y ejecutarlas para llegar a la satisfacción 

del cliente interno y externo, esto con el fin de cumplir las necesidades recreativas 

y sociales de los clientes. 

1.6.3 Referente conceptual. A continuación, se definirán los conceptos 

relacionados con el siguiente proyecto:  

 Emprendimiento: 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. (Formicella, 2004, p. 7). 
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 Servicio: Fisher y Navarro (como se cito en Duque Oliva, 2005, p. 1). Piensa 

que el servicio es “Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector 

terciario, todo el que trabaja y no produce bienes se supone que produce servicios.”  

 Calidad: William Edwards Deming (como se cito en Duque Oliva, 2005, p. 4). 

Piensa que la Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en 

características medibles; solo así un producto puede ser diseñado y fabricado 

para dar satisfacción a un precio que el cliente pagará; la calidad puede estar 

definida solamente en términos del agente. 

 Clientes: Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o 

compra de forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí 

mismo, para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el 

motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos 

y servicios. (Thompson, 2009, párr. 7).  

 Canal de Distribución: “Es una estructura de negocios y de organizaciones 

interdependientes que va desde el punto del origen del producto hasta el 

consumidor.” (Gómez, 2010, párr. 5).  

1.6.4 Referente legal. A continuación, se relaciona las leyes de Colombia 

relacionadas con el proyecto para la creación de una empresa comercializadora de 

licores en la ciudad de Santiago de Cali.
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Cuadro 1. Referente legal 

 

NORMATIVIDAD OBJETIVO UTILIDAD

Articulo 333 de la Constitución politica de

colombia de 1991

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. La empresa, como base

del desarrollo, tiene una función social que implica

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones

solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 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.  (Colombia, 1991)

El articulo hace referencia a la creación de

empresa, que toda persona tiene derecho

a la libre competencia economica, ademas

que el estado debe garantizar que las

empresas tenga un funcionamiento

adecuado para poder promover los

intereses de los consumidores.

Articulo 20 de la ley 1410 de 2006

Con el fin de promover el emprendimiento y la creación de

empresas en las regiones, las Cámaras de Comercio, las

incubadoras de empresas desarrollarán programas de

promoción de la empresarialidad desde temprana edad,

procesos de orientación, formación y consultoría para

emprendedores y nuevos empresarios, así como servicios de

orientación para la formalización. También las Cámaras

facilitaran al emprendedor, medios para la comercialización

de sus productos y/o servicios, así como la orientación y

preparación para el acceso a las líneas de crédito para

emprendedores y de los programas de apoyo institucional

público y privado existentes. (Secretaria Gerenar del Senado,

2006)

El estado con la Ley 1410 de 2006, es de

gran ayuda ya que promueve el espiritú

emprendedor, logrando así la creación de

empresa. Y con el articulo 20 se puede

observar que no hay excusa para hacerlo,

puesto que hay varias entidades que

ayudan a la formulación de esas ideas de

negocio, generando así que cada dia crezca

mas el mercado y las posibilidades de

superarse.
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Fuente: Autor del presente Proyecto 

 

Articulo 1 (a) de la Ley 590 de 2000

Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y

medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la

generación de empleo, el desarrollo regional, la integración

entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo

de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad

empresarial de los colombianos. (Alcaldía de Bogotá, 2000)

Con la ley 590 de 2000, se considera de

gran beneficio ya que implementa

acciones para promover el desarrollo de

Mypimes, siendo esto de gran beneficio

para la zona, puesto que brinda

oportunidades para el crecimiento y

sostenimiento de la economía en general.

Articulo 1 de la ley 124 de 1994
Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores

de edad.(Alcaldía de Bogotá, 1994)

Toda empresa que en su actividad

economica este el expendio de bebidas

embriagantes debe conocer la Ley 124

debido que en ésta se estipula que si se

realiza la venta de licores a menores de

edad sera sancionada.

Decreto 4112010.20.0168 de marzo de 2017

De acuerdo con las decisiones generadas a partir del decreto

4112010.20.0168 de marzo de 2017, el horario establecido para

negocios como estancos, billares, juegos de sapo y de tejo y

salas de masaje, se extiende por dos horas los días jueves,

viernes y sábados.

Anteriormente estos establecimientos tenían disponibilidad

al público hasta las 12:00 a.m. Ahora podrán trabajar hasta las

02:00 a.m., según lo decretado por al Administración

Municipal de Cali.(Diario Occidente, 2017)

Según el decreto los horarios aumentaron

2 horas para los estancos, esto es de gran

beneficio debido que hay mas tiempo para

que los clientes internos consuman por

mas tiempo en el establecimiento.
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipos de estudios. 

1.7.1.1 Estudio exploratorio. Se realizará un estudio exploratorio con 

una muestra de la población de la ciudad de Santiago de Cali para el estudio de 

opiniones, percepción y gustos de la comunidad caleña, esto con el fin de conocer 

el mercado y gustos de las personas para así desarrollar, examinar y solucionar 

problemas.  

1.7.2 Método de investigación. 

1.7.2.1 Método de observación. Santiago de Cali  es una ciudad muy alegre 

sus habitantes gustan de las festividades, frecuentemente salen en semana, o días 

de fiesta para celebrar cualquier circunstancia, ya sea cumpleaños, despedida de 

viaje, laboral o de solteros, o simplemente para cambiar la cotidianidad y rutina, pero 

siempre tienen alguna motivación para salir de fiesta, esto brinda una gran 

oportunidad, debido que al realizar la investigación en el campo se encontró que 

hay muy pocas comercializadoras de licor que brinden o cuenten con un espacio 

ameno para consumir lo comprado y que además brinden snacks y servicio de 

narguile. 

Así mismo se ha observado y analizado el comportamiento de la actividad del sector 

económico en el que se quiere desenvolver éste proyecto, el cual da a conocer 

cuáles son las preferencias, necesidades y actividades de la sociedad estudiada 

dando así claridad de lo que buscan las personas al momento de distraerse y 

cumplir sus necesidades recreativas, esto con el fin de mejorar las estrategias y así 

cumplir con el objetivo de crear una empresa comercializadora de licores. 
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1.7.2.2 Método encuesta. Se realizará una encuesta a una muestra de 100 

personas en la ciudad de Santiago de Cali, en el sector de granada, ésta encuesta 

constará de ocho preguntas que tendrán como objetivo conocer, de primera mano, 

variables cuantitativas y cualitativas tales como opiniones, percepción, gustos, 

preferencia, cada cuánto compran, edad y nivel socio-económico, esto con el fin de 

medir los resultados y establecer con qué frecuencia los clientes externos 

consumen, que licor prefieren consumir y cada cuanto lo realizan. 

La encuesta se elaborará por medio virtual (Formulario Google por medio de 

celulares inteligentes), para observar las variables anteriormente descritas, llevando 

a cabo preguntas con respuesta de opción múltiple las cuales brindan información 

de lo que buscan y quieren los clientes a la hora de realizar su compra. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información. Con la siguiente 

investigación se busca obtener información precisa del proyecto que se está 

ejecutando para ello se usara dos fuentes que son primarias y secundarias, esto 

con el fin de conseguir información clara y contundente para cumplir con el objetivo 

planteado. 

1.7.3.1 Fuente primaria. El método utilizado para la recopilación de 

información es por medio de una encuesta en la que se realizará ocho preguntas 

puntuales y de respuesta múltiple relacionadas con el mercado objetivo al que se 

quiere ingresar, esto con el fin de analizar las debilidades y fortalezas de dicho 

mercado. 

1.7.3.2 Fuente Secundaria. Para llevar a cabo el estudio se utilizará 

fuentes secundarias realizando investigaciones en páginas de internet de 

organismos públicos (Cámara y Comercio, Alcaldía de Cali, Dian), libros, artículos, 



 

27 
 

tesis, revistas, entre otros, esto con el fin de observar el nivel de competencia en la 

ciudad, cómo está organizado el mercado, precio y servicio al cliente que se brinda. 

1.7.4 Tratamiento de la información.   A continuación se decide realizar el 

tratamiento de la información por medio de una técnica estadística en la cual se 

realizará una encuesta a una muestra de la población de Santiago de Cali en el 

sector de granada, con el fin de obtener información de primera mano de los futuros 

clientes. 

1.7.4.1 Técnicas estadísticas. El producto de la encuesta y de la 

investigación realizada se relacionará por medio de gráficos circulares, esto con el 

objetivo de que sea fácil su visualización, análisis e interpretación. 

1.7.4.2 Resultados esperados. Al desarrollar el estudio para la creación de 

empresa se espera conocer y obtener información representativa del consumo de 

licores, gustos y sugerencias de los clientes, esto con el fin de bridar un servicio de 

calidad y con valor agregado, para así optimizar, perfeccionar y posicionar el plan 

de negocio en el mercado local. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO  

En el siguiente capítulo se analizarán variables del entorno económico al que se 

quiere llegar, esto con el fin de conocer que variables influyen en la toma de 

decisiones como por ejemplo variables ambientales, políticas, tecnológicas y 

sociales. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

La comercializadora de licores “Bacco” (Bacco: nombre de la empresa a constituir) 

estará ubicada en el sector terciario debido a que se dedica a la comercialización 

de licores, es decir presta un servicio a la sociedad, “Bacco” ofrece productos 

elaborados por otras empresas nacionales y/o internacionales que en este caso son 

gaseosas, cervezas, vodka y gran cantidad de bebidas alcohólicas o azucaradas, 

entre otros productos. La comercializadora de licores “Bacco” se identifica con el 

código CIIU 5630 que indica “Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo 

dentro del establecimiento”. 

El mercado de los licores cada día crece más, debido a que las personas tienen la 

necesidad de recrearse, ya sea para celebrar, distraerse, por lo cual siempre 

recurren a lugares donde venden licor, además Colombia es un mercado atractivo 

para los extranjeros, quienes llegan al país y sobre todo a ciudades principales como 

lo es Santiago de Cali, buscando actividades de ocio  y eventos culturales   como lo 

son el Festival Mundial de Salsa, encuentro de melómanos, Feria de Cali, 

encuentros deportivos  los cuales son eventos que se acompañan de cualquier 

bebida con o sin alcohol, por tanto, esto beneficia al proyecto ya que habrá más 

consumo en mercado. 

Además, como se mencionó anteriormente en el capítulo 1, las estadísticas del 

consumo de bebidas embriagantes crecen progresivamente. 
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Según un estudio de la OMS, el país ocupa el lugar 12 de la lista en consumidores 

per cápita de alcohol en la región. El consumo de alcohol per cápita entre los 

colombianos es de 4.2 litros al año, y éstos se dividen en un 66% en cerveza y un 

33% de licores. (Heraldo, 2014, párr. 1-2). Siendo esto un gran beneficio para las 

productoras y comercializadoras de licor, puesto que el consumo de bebidas 

embriagantes no se ha reducido. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda. La empresa Comercializadora de licores “Bacco” 

estará ubicada en el norte de la ciudad de Santiago de Cali, comuna 2, barrio 

Granada. En el censo del año 2005 el DANE registró que para el departamento del 

Valle del Cauca hay 4.052.535 habitantes distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro 2. Habitantes del Valle del Cauca – Cali 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fuente: (Estadística, 2005, fig. 3). 

Teniendo en cuenta que el plan de negocio va dirigido a personas entre los 18 y 60 

años de edad se puede evidenciar que es una demanda llamativa puesto que a los 

habitantes les gusta tener un espacio de esparcimiento, esto también depende de 

su capacidad económica de adquirir bebidas embriagantes, gaseosas, cigarrillos y 

demás productos. Las personas cada día piensan en salir de su zona de confort, 

RANGO DE EDAD POBLACIÓN TOTAL
15 a 19 375.396

20 a 24 355.510

25 a 29 322.470

30 a 34 295.627

35 a 39 294.071

40 a 44 280.735

45 a 49 233.943

50 a 54 191.136

55 a 59 149.367

60 a 64 115.779

TOTAL 2.614.034
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conocer lugares diferentes, compartir con amigos y/o familia, los cuales están 

interesados en conocer espacios diferentes y llamativos. 

Teniendo en cuenta que son personas de estratos igual o mayor al 1 debe tener la 

capacidad económica para comprar para ello se debe tener en cuenta la siguiente 

variable 

Cuadro 3. Personas que laboran 

Fuente: Estadística, 2005, fig. 2). 

Los cuadros anteriormente descritos demuestran un panorama llamativo, debido 

que más del 51,41% de la población son mayor de edad laboran en el Valle del 

Cauca, esto influye mucho debido que la mayoría de personas buscan un espacio 

de diversión para salir de la rutina como se ha mencionado anteriormente. 

2.2.2 Análisis de la oferta. La investigación realizada en la ciudad de 

Santiago de Cali se encontraron cinco comercializadoras de licores que son Los 3 

amigos, Licores la amistad, Licores Jr., El Borrachito y El rancho, que son los más 

conocidos y pronunciados en la ciudad, pero a través de la investigación realizada 

se ha observado que estas compañías no son tan fuertes debido que no tienen 

servicio al cliente, espacios confortables, comodidad, servicio con valor agregado, 

RANGO DE EDAD POBLACIÓN TOTAL LABORANDO
18 62.936

19 62.723

20 a 24 314.057

25 a 29 283.873

30 a 34 257.637

35 a 39 255.786

40 a 44 245.541

45 a 49 204.695

50 a 54 166.576

55 a 59 129.658

60 a 64 99.841

TOTAL 2.083.323
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por este motivo se da la oportunidad para entrar a competir y llegar al 

posicionamiento de marca. 

Además, se debe tener en cuenta que el tamaño de la oferta en los últimos años ha 

crecido notablemente al igual que su demanda, debido que el esparcimiento se ha 

convertido en una necesidad del ser humano y esto se ha visto reflejado no solo en 

la ciudad si no en el país, así mismo los clientes podrán acceder a productos a un 

precio asequible, sea presencialmente o por medio de domicilio. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Empresa dedicada a la comercialización de licores en la ciudad de Cali, barrio 

Granada, con el propósito de suplir las necesidades recreativas sociales que en este 

caso es el consumo de licor, debido a que en la zona norte de la ciudad no se cuenta 

con lugares masivos de venta de licores, snacks a precio justo, además de ello ser 

una empresa que brinde confianza a sus clientes con licores y snacks de excelente 

calidad. Contando con un espacio para la ubicación de clientes que deseen 

consumir en el establecimiento, conjuntamente tendrá un aplicativo para realizar su 

pedido ya sea para domicilio o en la mesa por medio de una Tablet. 

El portafolio que se ofrecerá es el siguiente: 

 Comercializadora de licores, snacks y bebidas azucaradas. 

 Licores nacionales e internacionales 

 Whisky 

 Vodka 

 Tequila 

 Ron  

 Cremas  

 Cerveza 

 Aguardiente 
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 Otros (aperitivos, piña colada)   

 Snacks nacionales (Maní, Papas, Palomitas de maíz,) 

 Otros (Agua, Gaseosa, Bebidas Energizantes, cigarrillos) 

También se brindará el servicio de decoración de mesa de acuerdo al motivo o fecha 

de celebración, para ello se contara principalmente con letreros, globos, rosas, 

peluches, cóctel o Brownie con helado. 

Los competidores directos son Los 3 Amigos, Licores La Amistad, Licores Jr., El 

Borrachito y El rancho, que ofrece la misma variedad de bebidas, pero sin espacio 

para consumir lo comprado excepto Los 3 amigos y el Rancho, que, si tienen un 

espacio destinado para sus clientes, pero sus precios varían de otras 

comercializadoras, es decir son precios elevados. Al realizar la investigación se 

puede observar que tienen dos focos para llegar al cliente de modo presencial y 

virtual, así que el cliente puede desplazarse hasta la organización y comprar o 

puede pedir su domicilio por medio de plataforma o aplicativo. 

Las fortalezas frente a los competidores son la innovación en la parte tecnológica 

debido a que dentro del establecimiento hay dispensadores de cerveza los cuales 

se activan por medio de un código el cual está impreso en las manilla de ingreso de 

los clientes, realización de pedido por medio de tabletas, productos de calidad, en 

excelente estado, variación de precios, siendo de gran beneficio para llegar al éxito 

en el mercado. Por otro lado, la debilidad que se tiene en el proyecto es que es 

nuevo, así que los futuros clientes no tendrán la experiencia del negocio hasta que 

entren a él, para ello se debe realizar estrategias pertinentes con Merchandising. 

La empresa “Bacco” ha decidido trabajar en la calidad y seguridad de sus productos 

y de sus clientes internos y externos, con el fin de obtener una mejora continua. 

Los colaboradores de “Bacco” serán responsables de las siguientes actividades: 

 Velar por la seguridad del cliente externo (Observar que los licores, snacks y 

narguile estén en buen estado de calidad).  
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 Brindar una excelente atención al cliente. 

 Llevar el pedido en tiempos estimados (Mesa o domicilio). 

 Dar información completa y precisa a los clientes. 

 Tener claro y presente los objetivos, visión, misión, valores corporativos. 

 Tener identidad corporativa. 

2.3.1 Clientes. El estudio realizado para la creación de una empresa 

comercializadora de licores tiene en cuenta variables cualitativas y cuantitativas 

para poder determinar si el negocio es viable o no. Por consiguiente, se realizará 

una segmentación del mercado: 

 VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

Edad: Personas mayores de edad que se encuentren entre los 18 y 60 años de 

edad. 

Sexo: Es indiferente al sexo ya que cualquier persona mayor de 18 años puede 

disfrutar de un aperitivo o consumir cualquier bebida alcohólica. 

Nivel socio económico: En su mayoría son personas de estrato igual o superior a 

1. 

Estado civil: Es un servicio que no posee ésta distinción ya que no que depende 

de este parámetro. 

Nivel de instrucción: Este es un servicio para personas con cualquier grado de 

escolaridad. 

Religión: No hay distinción de religión, pero se tiene en cuenta que hay religiones 

que no permiten que sus seguidores consuman licor. 
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 VARIABLE GEOGRÁFICA 

Unidad geográfica: Este producto es indiferente al municipio, departamento, o 

estado. Pero principalmente está enfocado en la ciudad de Santiago de Cali. 

Condiciones geográficas: No infiere. 

Raza: Es un servicio que no posee ésta distinción ya que no depende de este 

parámetro. 

 VARIABLES PICTOGRÁFICAS 

Grupos De Referencia: Universitarios, trabajadores y Empresarios. 

Clase Social: Debido al mínimo costo de adquisición de las bebidas, la clase social 

no es un carácter drásticamente distintivo, ya que una persona que cuente con un 

ingreso económico mayor o menor al salario mínimo puede comprar alguna bebida. 

Personalidad: Es un servicio que no posee ésta distinción por tanto no depende de 

este parámetro. 

Cultura: Es un servicio que no posee ésta distinción por tanto no depende de este 

parámetro. 

Ciclo De Vida Familiar: Es un servicio que no posee ésta distinción por tanto no 

depende de este parámetro. 

Motivos De Compra: Los clientes externos de la empresa visitaran la empresa y 

realizaran su compra, debido a que en su tiempo libre desean distraerse, cambiar 

de ambiente o simplemente escuchar música y beber algo diferente. Se le suma la 

posibilidad de realizar pedidos a domicilio por medio de la aplicación por lo cual se 

atenderán pedidos a reuniones familiares y/o evento privados. Se puede observar 

que los clientes objetivo para la empresa serán personas que quiera pasar una tarde 

y/o noche agradable en estanco – bar. 

Para empezar, se deberá competir con el mercado actual en cuanto a los precios 
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de los licores, pero como se ha mencionado anteriormente nuestros precios serán 

asequibles a todo el público en general, además no habrá mucha diferencia en 

precios comparados con los de un estanco, pero si con los de un bar. Bacco tendrá 

un establecimiento de alto nivel que impresione a sus clientes externos, siendo esto 

un motivo para que el cliente no se fije en el precio de lo consumido, además que 

no lo vera como gasto si no como inversión, porque Bacco será un establecimiento 

visiblemente agradable y con una atención única y excelente. 

Los medios de pagos que podrán utilizar los clientes será por medio de efectivo, 

tarjetas débito o crédito, aplicativos con medio de pagos digitales. 

2.3.2 Competencia. En el siguiente cuadro se encentra la comparación de 

precios, en él se puede observar que en los establecimientos Licores Jr. y La 

Amistad no hay mucha diferencia, a comparación de los precios elevados de La 

Estación. 

Se debe tener en cuenta que el precio de las bebidas embriagantes es por las 

siguientes cantidades: 

Tabla 1. Cantidad de Ml 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Grupo de investigación

PRECIOS DESDE HASTA

Whisky 360 1000

Vodka 350 1000

Tequila 350 750

Ron 375 1750

Cremas 375 750

Cerveza Lata(330) Botella (710)

Aguardiente 375 1500

CANTIDAD ML
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ANÁLISIS BACCO LICORES JR LICORES AMISTAD LA ESTACIÓN

UBICACIÓN Calle 21N # 8-69 Barrio Granada Paso Ancho #66-10 Barrio Limonar Calle 13 # 23-1 Barrio Junin Avenida 9 Norte #20N 32 Barrio Granada

POSICIÓN No se ha formalizado legalmente 20 años en el mercado 30 años en el mercado Tienen experiencia mas de 10 años

PORTAFOLIO Expendido de licor y confiteria Expendido de licor y confiteria Expendido de licor y confiteria Expendido de licor y comida rapidas

VALOR AGREGADO
Snacks, decoración de mesa en fecha 

especiales 
Ninguna Ninguna Decoración de mesas en fechas especiales

SERVICIO AL CLIENTE
Servicio al cliente presencial y  

domicilio de forma gratuita

Servicio al cliente presencial y  

domicilio

Servicio al cliente presencial y  

domicilio
Servicio al cliente presencial

Tabla 2. Precios de bebidas embriagantes 

Fuente: Grupo de investigación 

La comercializadora de licores Bacco a continuación relaciona cuadro con el análisis de competencia 

Cuadro 4. Análisis de competencia 
 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de investigación

PRECIOS DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA

Vodka 350 1000 53.000$  135.500$  31.000$  135.500$  26.000$  105.000$  61.000$  222.000$  

Tequila 350 750 30.000$  360.000$  29.000$  480.000$  27.000$  355.000$  56.000$  320.000$  

Ron 375 1750 20.000$  81.000$    19.000$  280.000$  19.000$  198.000$  50.000$  244.000$  

Cerveza Lata(330) Botella (710) 3.000$    3.000$       2.000$    7.000$       15.300$  180.000$  8.000$    25.000$    

Aguardiente 375 1500 16.000$  52.000$    15.000$  52.000$    21.000$  41.000$    45.000$  78.000$    

BACCO LICORES JR LICORES AMISTAD LA ESTACIÓNCANTIDAD ML
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2.3.3 Diseño de la investigación. Se realizó una investigación de fuente 

primaria por medio de una encuesta con preguntas cerradas de selección múltiple 

a una muestra de 100 personas en la ciudad de Santiago de Cali, esto con el fin de 

obtener información del mercado y así saber cuáles son sus fortalezas y 

debilidades. 

 A continuación, se relacionará el cuestionario: 

Cuadro 5. Encuesta comercializadora de licores Bacco 
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Fuente: Grupo de investigación  
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Para saber la cantidad de personas a encuestar se realizó la siguiente operación 

con la “fórmula estadística para el cálculo de la muestra para población finita”, esto 

con el fin de obtener una cantidad de personas que se debía estudiar: 

Ecuación 1. Fórmula para el cálculo de muestra población finita 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Fuente: Grupo de investigación 

Donde: 

N= Total de población. 103.022 población que habita la comuna 2 de Santiago de 

Cali 

Z= 1,645 al cuadrado (Siendo una seguridad del 90%) 

P= Proporción esperada (En este caso el 50%= 0,5) 

Q= 1-p (En este cado 1-0,5= 0,5) 

E= Margen de error (en este caso el 10% = 0,1) 

Ecuación 2. Cálculo de la muestra 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
=

103022 ∗ 1,6452 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,12 ∗ (103022 − 1) + 1,6452 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 67,61 

𝒏 = 𝟔𝟖 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔  

Fuente: Grupo de investigación 

La muestra arrojó que 68 personas es la cantidad de personas a encuestar, pero se 

realizó la encuesta a 100 personas, esto con una población de 103,022 habitantes 

de la comuna 2, un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%, y una 

proporción del 50% en (éxito y fracaso) siendo este último el valor más 
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recomendable debido que provee una muestra más exacta, por tanto, se deduce lo 

siguiente: 

 Graficas De La Encuesta 

Grafico 1. ¿Usted ha consumido licor? 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Grupo de investigación 

Análisis: Con respecto a la gráfica 1, de 100 personas encuestadas se puede 

observar que el 77.2% de personas han consumido licor y el 22.8% no.  

Grafico 2. ¿Con que frecuencia compra licor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo de investigación 

Análisis: Con respecto a la gráfica 2, se puede analizar que de 100 personas 

encuestadas el 45,5% de personas compran licor una vez al año, seguido por el 

72,2%

22,8%

CONSUMO DE LICOR

Si

No

1% 11,90%

32,70%
45,50%

8,90%

FRECUENCIA DE CONSUMO

Todos los días

Una vez por semana

Dos veces por mes

una vez al año

Una vez al mes
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32,7% que compran licor dos veces por mes, 11,9% una vez por semana, 8,9% una 

vez al mes y finalizando por el 1% que compran licor todos los días. 

Grafico 3. Edad 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fuente: Grupo de investigación 

Análisis: Con respecto a la gráfica 3, se puede analizar que de 100 personas 

encuestadas el rango de edad está en un promedio de 40,6% para las personas 

entre 26 a 32 años, un 31,7% de 26 a 32 años, un 24,8% para las personas igual o 

mayor a 33 años y 3% para personas de 18 años. 

Grafico 4. Genero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo de investigación 

Análisis: Con respecto a la gráfica 4, se puede analizar que de 100 personas 

encuestadas los resultados demostraron que 64,4% son mujeres y 35,6% son 

hombres. Pero se debe tener en cuenta que de 100 personas encuestadas 65 son 

3%

40,60%

31,70%

24,80%

EDAD

18 Años

19 a 25 Años

26 a 32 Años

64,40%
35,60%

GENERO

Mujer

Hombre
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mujeres, pero solo 50 beben licor y de 35 hombres todos beben por lo menos una 

vez al año. 

Grafico 5. ¿Estrato socioeconómico al cual pertenece? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo de investigación 

Análisis: Con respecto a la gráfica 5, se puede analizar que de 100 personas 

encuestadas hay un mayor porcentaje en estrato 3 con un promedio del 43,6%, 

seguido por el estrato 2 con 29,7%, para estrato 4 con 12,9% siguiendo con poca 

diferencia el estrato 2 con el 11,9% y finalizando con un porcentaje bajo estrato 5 

en adelante con el 2%. 

Grafico 6. ¿Le gustaría comer algún alimento cuando consume licor? 
 

Fuente: Grupo de investigación 

11,90%

29,70%
43,60%

12,90% 2%

ESTRATO SOCIOECONÓMICO

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5 en adelante

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Crispetas

Maní

Emapanadas

Aborrajados

No le gustaria

28,70%

21,80%

26,70%

12,90%

23,80%

ALIMENTO QUE SE CUANDO CONSUME LICOR
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Análisis: Con respecto a la gráfica 6, se puede analizar que de 100 personas 

encuestadas el 28,7% prefieren comer Crispetas en el momento que consumen 

licor, el 26,7% le gustan las empanadas, al 23,8% no le gustaría comer algún 

alimento, al 21,8% el maní y por ultimo con un 12,9% aborrajados. 

Grafico 7. ¿Qué licor consume con más frecuencia? 

Fuente: Grupo de investigación 

Análisis: Con respecto a la gráfica 7, se puede analizar que de 100 personas 

encuestadas al 70,3% de personas le gusta consumir cerveza con frecuencia, al 

29,7% le gustan otros licores, al 28,1% el ron, el 15,6% el aguardiente, al 17,2 el 

whisky y por ultimo con porcentajes iguales a 6,3% vodka y tequila, se debe tener 

en cuenta que hay personas que tienen preferencia por una o más bebidas 

embriagantes.  

Grafico 8. Narguile, ¿la conoce? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo de investigación 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Otros(Vino, cremas)

Whisky

Tequila
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Ron

Arguadiente

Cerveza

29,70%

17,20%

6,30%

6,30%

28,10%

15,60%

70,30%
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Análisis: Con respecto a la gráfica 8, se puede analizar que de 100 personas 

encuestadas el 52,5% refiere que no conoce la Narguile y el 47,5% dice si 

conocerla. 

Se puede concluir que la encuesta si cumplió con las expectativas, debido que se 

esperaba la aceptación de los futuros clientes, además que se tendrá un mercado 

potencial. Además, la encuesta sirvió para analizar que la propuesta del proyecto si 

es viable para su creación y tener éxito en el mercado. 

2.4 PLAN DE MERCADO 

2.4.1 Estrategia de precios. Para empezar, se deberá competir con el mercado 

actual en cuanto a los precios de los licores, pero como se ha mencionado 

anteriormente nuestros precios serán asequibles a todo el público en general, 

además no habrá mucha diferencia en precios comparados con los de un estanco, 

pero si con los de un bar. Bacco tendrá un establecimiento de alto nivel que 

impresione a sus clientes externos, siendo esto un motivo para que el cliente no se 

fije en el precio de lo consumido, además que no lo vera como gasto si no como 

inversión, porque Bacco será un establecimiento visiblemente agradable y con una 

atención única y excelente. 

A continuación, se relaciona tabla de precios para la empresa Bacco: 

Tabla 3. Precios de venta Bacco 
 

Fuente: Grupo de investigación 

PRECIOS DESDE HASTA DESDE HASTA

Vodka 350 1000 53.000$  135.500$  

Tequila 350 750 30.000$  360.000$  

Ron 375 1750 20.000$  81.000$    

Cerveza Lata(330) Botella (710) 3.000$    3.000$       

Aguardiente 375 1500 16.000$  52.000$    

BACCOCANTIDAD ML
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La empresa Bacco tendrá las siguientes promociones para sus clientes 

 Pague 5 y lleve 6 cervezas nacionales o internacionales de 6 a 9 pm todos 

los días. 

 8% de descuento por la compra de 2 botellas de licor entre las 6 y 9 de la 

noche los días viernes, sábados y domingos. 

 15% de descuento a personas que compren más de 8 botellas de licor o 2 

canastas de cervezas, todos los días. 

 Snacks gratis todo el día por la compra de licores (se cobra Snacks adicional) 

Para las personas que compren al por mayor licor se le hará su respectivo 

descuento y al cabo de 3 meses se le brindara el servicio de compra al crédito por 

un mes después de la compra. 

2.4.2 Estrategias de venta. Los clientes iniciales serán personas que habiten 

el sector de Granada y sus alrededores, además se cuenta con la asistencia de 

amigos, familia y conocidos. También serán las pequeñas superficies como lo son 

tiendas, billares, juegos de sapo, juegos de tejo, sala de masajes. 

Las ventas se realizarán por medio presencial, telefónico o virtual, siendo este último 

por un aplicativo en el cual se hará el pedido y pago si el cliente lo desea o el pago 

se hará contra entrega en el momento de llevar el domicilio. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente la comercializadora de licores Bacco 

no producirá bienes, por tanto, se tendrá que profundizar en el valor agregado que 

se brindara al momento de vender el producto al cliente, que este será brindarle una 

excelente atención y un acompañamiento (Alimento) del cual él podrá escoger cinco 

opciones (Maní, Papas, Crispetas, Empanadas, Aborrajados) además de 

proporcionarle un espacio para consumir lo comprado. 

2.4.3 Estrategia promocional. La empresa “Bacco” manejara publicidad por 

medio de internet, redes sociales tales como Facebook, Instagram, Twitter, y 
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mensajería instantánea como lo es WhatsApp y correos electrónicos siendo éstos 

últimos de gran provecho porque no tiene costo, se manejará publicidad por medio 

de periódicos, materiales POP como los flayers y voz a voz. 

Además, se realizará promociones con el objetivo de dar a conocer a Bacco por lo 

cual tendrá las siguientes promociones: 

 Descuentos del 5 al 15% (productos establecidos por la compañía) 

 Snacks gratis por la compra de bebidas embriagantes  

 Bonos para bebidas y/o Snacks 

 Ofertas pague 5 lleve 6 cervezas, dos por uno en Snacks. 

 Precios especiales en fechas especiales 

 Bonos de regalo 

 Espacios con temáticas 

Esto con el fin de dar a conocer el negocio y así posicionarlo en el mercado. 

2.4.4 Estrategias de distribución. La empresa “Bacco” centrara su actividad 

en la comercializadora de licores, por tanto, se determina el canal de distribución 

para el servicio de venta de bebidas embriagantes.  

La empresa “Bacco” en aras de disponer precios asequibles para nuestros clientes 

externos para la compra y consumo de bebidas embriagantes decide que el Canal 

de distribución adecuado es el de Distribuidor – Consumidor, teniendo en cuenta 

que su consumo puede ser en el Estanco-bar o llevado a domicilio. 

2.4.5 Políticas de servicios.  

 Calidad: Calidad en el servicio y productos ofrecidos por la compañía serán 

de excelente calidad, debido a que debe velar por la seguridad de los clientes. 

 Servicio Rápido: La organización brindara un servicio de alta calidad y de 

atención pronta con el pedido y entrega del mismo. 
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 Reserva: Se debe realizar por medio telefónico, WhatsApp o página web con 

12 horas de antelación. 

2.4.6 Tácticas de ventas. 

 La compañía tendrá meseros que se encargaran de asesorar, vender y 

entregar del pedido solicitado. 

 Paquetes de decoración para fechas especiales  

 Página web y aplicación para realizar pedido  

 Los colaboradores tendrán dos capacitaciones al año, siendo estas 

brindadas por profesionales en atención al cliente, contratados por la empresa o en 

convenio Sena. 

 Lo colaboradores tendrán que cumplir con una venta de $1,000,000 mensual, 

quien cumpla la meta se le brindara un bono Sodexo cada 4 meses.  

 Los colaboradores (Meseros) tendrán un contrato a término fijo y tendrán un 

salario de $800,000 más prestaciones sociales. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La comercializadora de licores Bacco, es una organización prestadora de servicios 

que tiene como propósito suplir las necesidades recreativas sociales de los 

habitantes de la ciudad de Santiago de Cali, quien se encargara de brindar bebidas 

alcohólicas, azucaradas y energizantes, además de brindar otras clases de 

productos como lo son la confitería.  

En este capítulo se detallará las herramientas materiales e insumos que se 

requieren para la creación de la comercializadora de licores Bacco, esto con el fin 

de brindar a los clientes un excelente servicio al cliente y confianza en lo que 

compra. 

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Para este proyecto no aplica este requerimiento debido a que no se realiza ningún 

tipo de transformación de materia prima, el proyecto se basa en la premisa de una 

distribuidora de licores donde los productos son entregados como Producto 

terminado, en el caso de las obras civiles, el establecimiento se entrega listo por 

parte del arrendatario para ser habitado y no se requiere ninguna modificación 

estructural. 

3.2.1 Producto. En el siguiente punto se especificarán los productos que serán 

vendidos y distribuidos en el punto ya sea por pedido presencial o por medio de la 

aplicación móvil. 

 Bebida energética “La Bebidas Energéticas son bebidas alcohólicas, 

generalmente gasificadas, compuestas básicamente por cafeína e hidratos de 
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carbono, azúcares diversos de distinta velocidad de absorción, más otros 

ingredientes, como aminoácidos, vitaminas, minerales, extractos vegetales, 

acompañados de aditivos acidulantes, conservantes, saborizantes y colorantes.” 

(Melgarejo, 2004, párr. 2). 

Imagen 1. Bebidas energéticas  
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: (mayo, 2017, fig. 1). 

 Cerveza: La cerveza es una de las bebidas más antiguas y nobles de la 

humanidad. Es una bebida milenaria, natural y refrescante, con un incomparable 

sabor y aroma, producida a partir de malta, agua, levadura y lúpulo y adjuntos. Éstos 

ingredientes, 100% naturales, hacen de la cerveza, una bebida única. (Bavaria, 

2015, párr. 1).  

Imagen 2. Cerveza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: (Cúcuta, 2016, fig. 1)  
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 Cigarrillo: “Cigarro pequeño de picadura envuelta en un papel de fumar. 

Cigarro: Rollo de hojas de tabaco, que se enciende por un extremo y se chupa o 

fuma por el opuesto” (Real academia española, 2017, párr. 1). 

Imagen 3. Cigarrillos  

 
Fuente: (Albiz, 2017, fig. 1).  

 Gaseosa: “1. adj. Que se halla en estado de gas. 2. adj. Dicho de un líquido: 

Que desprende gases. 3. f. Bebida refrescante, efervescente y sin alcohol.” (Real 

academia española, 2017, párr. 1). 

 

Imagen 4. Gaseosa    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: (Carulla, 2017, fig. 1)  

 Licor: “Bebida espiritosa obtenida por destilación, maceración o mezcla de 
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diversas sustancias, y compuesta de alcohol, agua, azúcar y esencias aromáticas 

variadas.” (Real academia española, 2014, párr. 1). 

 Los licores se pueden encontrar en diferentes presentaciones como: Whisky, 

vodka, ron, aguardiente y tequila.  

 

Imagen 5. Licor 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Licores Medellín, 2017, fig. 1)  

 Vino: “Bebida alcohólica que se hace del zumo de las uvas exprimido, y 

cocido naturalmente por la fermentación. Zumo de otras plantas o frutos que se 

cuece y fermenta al modo del de las uvas.” (Real academia española, 2014, párr. 

1). 
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Imagen 6.  Vino  

 

 

 

 

 

Fuente: (Carulla, 2017, fig. 1) 

 Snack: “Los snacks son unos aperitivos, como patatas fritas, o algún tipo de 

alimento de paquete, frutos secos, bocaditos de algo, incluso canapés o las tapas, 

y no son considerados como una de las comidas principales del día.” (Significados, 

2013, párr. 1). 

 

Imagen 7. Snacks 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Fuente: (Crossfit, 2016, fig. 1) 

 

 Narguile: Pipa para fumar muy usada en los países árabes, compuesta de 

un largo tubo flexible, de un recipiente en que se quema el tabaco o esencia y un 
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vaso lleno de agua perfumada, a través de la cual se aspira el humo. 

(Wordreference, 2005, párr. 1). 

 
Imagen 8. Narguile 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hookah, 2017, fig. 1) 

3.2.2 Diagramas.  

Mama de procesos  
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Figura 1. Mapa de procesos 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

 

Diagrama de Bloques - Procesos estratégicos  
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Figura 2. Diagrama de bloques procesos estratégicos de funcionamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Grupo de investigación. 

Como se puede observar en el diagrama, ésta será la forma en la que realizará la 

atención al cliente en la idea de negocio, adicional se ve reflejado el manejo interno 

de la empresa.  

 



 

56 
 

Proceso de Solicitud de productos a Proveedores 

Figura 3. Diagrama de flujo solicitud de productos a proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Grupo de investigación. 

Como se puede observar el diagrama da una explicación de cómo será la obtención 

de los productos a los proveedores y el manejo interno de los mismos. 
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Fuente: Grupo de investigación. 

Como se puede observar en el diagrama, se ve reflejado como deberán ser 

realizados los pedidos a los distribuidores los productos que se comercializarán en 

el negocio. 

Figura 4. Diagrama de flujo solicitud de productos a proveedores 2 
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Proceso de Comercialización:  

Figura 5. Diagrama de flujo proceso de comercialización 
 

Fuente: Grupo de investigación. 
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Despacho o entrega del producto  

Figura 6. Diagrama de flujo proceso de comercialización entrega del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Grupo de investigación. 

Proceso de comercialización mediante la aplicación móvil para domicilio o despacho 

en el mismo lugar. 
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Figura 7. Diagrama de flujo proceso de comercialización por domicilio  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

Despacho o entrega del producto a domicilio por medio de la aplicación móvil  
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Figura 8. Diagrama de flujo proceso de comercialización entrega del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo de investigación. 

3.2.3 Tecnología. En el proceso de comercialización y venta de licores no se 

emplea la tecnología de manera directa, es decir que no se requiere implementar 

tecnologías adicionales ya que los productos ya están terminados, sin embargo, hay 

unos determinados sectores donde se requiere el uso de la tecnología para el 

desarrollo integral de los colaboradores dentro del establecimiento e interactividad 
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y facilidad a la hora de realizar los pedidos por parte del cliente, los podemos 

encontrar en: 

 La caja: en la caja se utilizará inicialmente la herramienta de Microsoft office 

Excel, para los procesos de facturación y llevar los inventarios. 

 En las mesas: se realizará la implementación de tabletas para que los clientes 

realicen los pedidos a distancia. 

 Apps: para entrar en contexto a continuación se describe que significa el 

termino APP.  

La palabra App toma las tres primeras letras del término en inglés ‘application’ 

(aplicación), y es un programa que se instala en un dispositivo móvil, teléfono o 

tableta que el usuario puede accionar con diversos fines, y las cuales se pueden 

integrar a los gadgets, dispositivos que han sido creados con un propósito y una 

función, de pequeñas proporciones y prácticos, como cámaras o sistemas de 

posicionamiento global (GPS), para optimizar su uso. (Arenas, 2014).  

Ya con este concepto lo que se pretende es implementar unas apps móviles para 

que los usuarios pidan los productos a domicilio generando más comodidad y 

confort ya que el pedido llegara directamente a lugar de residencia. 

El costo de Microsoft office es de $ 684.000 M/Cte. al año. 

 Suscripción de 1 año con renovación automática Para 1 PC o Mac, 1 tableta 

(iPad, Android o Windows), más 1 teléfono 

 Versiones completas de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote y más 

 También incluye Publisher y Access para PC (no disponible para Mac) 

 1 TB de almacenamiento en la nube 

 Acceso permanente a actualizaciones 

El costo de las tabletas es de aproximadamente $600.000 M/Cte. cada unidad. 

El costo de la implementación de una Apps móvil está en trámite de cotización, pero 

se espera que no sobrepase los $2.000.000 M/cte.  
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3.2.4 Selección de equipo. 

3.2.4.1 Equipo. 

Tabla 4. Equipo 

TELEVISOR DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Imagen 9. Samsung 32 LED  

Fuente: (Price Smart, 2017, fig. 

1) 

Para el 

entretenimiento de 

clientes 

3 $849.900 $2.549.700 

Computadora DESCRIPCIÓN Cantidad Valor 

unitario 

Valor Total 

Imagen 10. PC all in one HP  

 

Fuente: (Alkosto, 2017, fig. 1) 

Manejo del 

inventarios ya 

sistematizados. 

1 $999.000 $999.000 
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Parlantes DESCRIPCIÓN Cantidad Valor 

unitario 

Valor Total 

Imagen 11. Parlante  

 

Fuente: (Alkosto, 2017, 

fig. 1) 

Sonido para la ambientación 

del establecimiento. 

1 $619.000 $619.000 

Tablet DESCRIPCIÓN Cantidad Valor 

unitario 

Valor Total 

Imagen 12. Samsung  

Fuente: (Alkosto, 2017, 

fig. 1) 

Pedidos de los clientes en el 

establecimiento. 

10 $ 600.000 $1.990.000 

Lector De Código De 

Barras 

DESCRIPCIÓN Cantidad Valor 

unitario 

Valor Total 

Imagen 13. Lector de 

código de barras  

 

Fuente:  (Mercado, 

2017, fig. 1) 

Lector de códigos de barra, 

para ir llevando el inventario 

de almacenamiento y venta. 

1 $ 139.900 $ 139.900 

 

http://www.alkosto.com/samsung-galaxy-tab-e-3g-9-6-8gb-negro
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Computadora DESCRIPCIÓN Cantidad Valor 

unitario 

Valor Total 

Imagen 14. Caja 

impresora  

 

Fuente: (Mercado, 2017, 

fig. 1) 

Impresión de facturacion a 

los clientes 

1 $ 369.900 $ 369.900 

Fuente: Grupos de investigación 

3.2.4.2 Maquinaria. 

Tabla 5. Maquinaria 

Nevera DESCRIPCIÓN Cantidad Valor unitario Valor Total 

Imagen 15. Nevera vertical de 3 

puertas 

 

Fuente: (Mercado, 2017, fig. 1) 

Almacenamiento y 

exhibición de 

bebidas frías.  

3 $3.500.000 $10.500.000 

Fuente: Grupos de investigación 

3.2.4.3 Muebles y enseres. 

Tabla 6. Muebles y enseres 
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Estantería Metálica Descripción Cantidad Valor unitario Valor Total 

Imagen 16. Estantería 

metálica liviana de 5 

niveles 

 

Fuente: (Mercado, 2017, 

fig. 1) 

Almacenamiento de 

inventarios. 

4 $ 188.000 $752.000 

Sillas y mesas Descripción Cantidad Valor unitario Valor Total 

Imagen 17. Juego 4 sillas 

karla y mesa madera 

 

Fuente: (Mercado, 2017, 

fig. 1) 

Sillas y mesas para la 

atención de clientes en 

el establecimiento. 

15 $ 110.000 $1.100.000 

Fuente: Grupos de investigación 

3.2.4.4 Herramientas.  

Tabla 7. Herramientas 
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Sacacorchos 

Profesional 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor Total 

.Imagen 18. 

Sacacorchos profesional  

Fuente: (Mercado, 

2017, fig. 1) 

Bebidas que requieran 

la herramienta. 

1 $93.777 $93.777 

Fuente: Grupos de investigación 

3.2.4.5 Calculo total de maquinaria y equipos.  

A continuación, se relaciona tabla con costo unitario y total de maquinaria, equipo y 

herramientas. 

Tabla 8. Calculo total entre maquinaria, equipo y herramientas  

Fuente: Grupo de investigación  
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3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

3.3.1 Macro-localización. El proyecto se realizará en el departamento del 

valle del cauca y a continuación veremos sus características. 

Ubicado en Colombia, Sur América, el Valle del Cauca es una de las regiones más 

ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el 

suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 

200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más 

importante del país, por el inmenso movimiento de carga importación y exportación 

que por allí se registra. Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 

1.5% del territorio nacional, su población para el año de 1993 era de 3.474.695 

habitantes, para una densidad de 156.9 habitantes por KM². El Valle del Cauca tiene 

características climáticas variadas, siendo los 25 grados centígrados la temperatura 

promedio, para una altura de 1000 m sobre el nivel del mar. La región del litoral 

pacífico presenta precipitaciones pluviales que llegan a los 5000 mm al año. El 

departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, siendo, su capital 

Santiago de Cali, que dista 484 Km. de Santafé de Bogotá, capital del país. El 

81.85% de la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 

18.2% en las áreas rurales. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017, párr. 1-2).  

La disponibilidad de mano de obra, está presente en el área urbana de la ciudad de 

Santiago de Cali lugar donde está ubicado el establecimiento, el costo de la mano 

de obra es de acuerdo al salario mínimo legal vigente que se maneje en el país.  

Los factores como energía eléctrica, agua, combustibles, son de fácil acceso ya que 

Santiago e Cali es unas de las 3 ciudades con mayor desarrollo del país. 

El costo del acueducto y alcantarillado se mide por Consumo en M³ y el prestador 

del servicio es EMCALI, actualmente el precio por M³ de acueducto es de $1.926,15 

M/Cte. y un cargo fijo de   $11.725,12 M/Cte. y para el alcantarillado el vertimiento 

por M³ es de $2.259,89 M/Cte. con un cargo fijo de $5.739,38 M/Cte.  para el sector 

comercial. (Emcali, 2011, p. 1). 
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“El costo de la energía eléctrica se mide por vatios por hora (KWh) el prestador del 

servicio es EMCALI, actualmente el precio por KWh es de $583.50 M/Cte. para 

estratos 5 y 6.” (Emcali, 2017, p. 1). 

En cuanto a los combustibles son de muy fácil acceso ya que el establecimiento 

está ubicado a 200 metros de una estación de servicio de combustible, los precios 

de los combustibles en Colombia son regidos por el Ministerio de Minas y Energía. 

A continuación, se presenta la lista de precios de combustible por ciudad. 

Cuadro 6. Precios de galos de gasolina desde el 4 de abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Ministerio de Minas y Energía, 2017, fig. 1) 

La facilidad en la distribución, en cuanto a vías de acceso se refiere, que el 

establecimiento está ubicado estratégicamente ya que a no más de 200 metros ésta 

la avenida 6 norte una vía de acceso principal al igual que avenida 8 norte y ambas 

vías van de sur a norte y viceversa, lo cual es beneficioso para el proceso de la 

distribución. 
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La condición de vida en la ciudad de Santiago de Cali se ha visto en los últimos 

años muy favorables y en el siguiente texto se confirma.  

La pobreza en la región en 2014 fue del 22,7%, menor que en Antioquia y Atlántico. 

Más hogares tienen acceso a servicios públicos, educación y telefonía. El Valle del 

Cauca presentó en el último año importantes avances en materia de calidad de vida, 

ya que la pobreza monetaria representó el 22,7% de la población, situándose por 

debajo de Atlántico (28,6%) y Antioquia (24,3%) y Colombia 28,5%. Según un 

estudio de la Cámara de Comercio de Cali, consignado en su más reciente edición 

de “Apunte Económico”, el departamento registró la mayor reducción relativa de la 

pobreza (4,5 puntos porcentuales) en cuanto a los hogares en esa condición.  En 

Atlántico y Bogotá hubo reducciones de 3,8% y 0,1%, respectivamente, mientras 

que en Antioquia y Santander ese nivel aumentó en 0,1% el año pasado. El 

presidente de la Cámara de Comercio, Esteban Piedrahita, comentó que “el 

crecimiento económico colombiano en los últimos diez años permitió reducir de 

manera considerable la tasa de desempleo y la pobreza. En el caso del Valle el nivel 

de pobreza se redujo de 38,9% en 2002 a 22,7% en 2014. De acuerdo con el estudio 

basado en la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, el Valle del Cauca registra, 

después de Bogotá, el mayor porcentaje de cubrimiento de hogares con energía 

eléctrica (99,4%), acueducto (96,8%) y alcantarillado (91,9%). Asimismo, los 

hogares del Departamento han adquirido cada vez más servicios y otros bienes 

durables: el 73,3% tiene servicio de televisión por cable o suscripción, el 29,6% 

computador portátil, el 17,7% tableta, mientras 18,0% cuentan con carro particular 

y el 32,7% de una motocicleta. (El país, 2015, párr. 1-9).  

En conclusión, en cuanto a condiciones de vida se refiere el municipio que día a día 

está mejorando la calidad de vida de sus habitantes.  

Leyes y reglamentos  

 De acuerdo con las decisiones generadas a partir del decreto 

4112010.20.0168 de marzo de 2017, el horario establecido para negocios como 
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estancos, billares, juegos de sapo y de tejo y salas de masaje, se extiende por dos 

horas los días jueves, viernes y sábados. Anteriormente éstos establecimientos 

tenían disponibilidad al público hasta las 12:00 a.m. Ahora podrán trabajar hasta las 

02:00 a.m., según lo decretado por la Administración Municipal de Cali. (Diario 

Occidente, 2017, párr. 1-5). 

 LEY 124 DE 1994: Por la cual se prohíbe el expendio de bebidas 

embriagantes a menores de edad y se dictan otras disposiciones. Que su Artículo 

3º dice. Toda publicidad, identificación o promoción sobre embriagantes debe hacer 

referencia expresa a la prohibición establecida en la presente Ley. 

Parágrafo. Los establecimientos que expendan bebidas embriagantes deberán 

colocar en sitio visible el texto de la presente Ley. Ley. (Alcaldía de Bogotá, 1994, 

párr. 1-6). 

 Clima 

Cali tiene un clima de sabana tropical. Esto significa que no presenta estaciones 

definidas en cuanto a temperaturas, pero sí dos periodos de lluvias bien 

diferenciados. De marzo a mayo y en octubre y noviembre las precipitaciones son 

abundantes y superan los 100 mm mensuales. Por el contrario, de diciembre a 

marzo y de junio a agosto son escasas. Julio es el mes más seco con una media de 

28 mm de lluvias mensuales.  Las temperaturas oscilan entre los 17 y 31º C a lo 

largo de todo el año, sin apenas variaciones entre un mes y otro. Por el día el calor 

aprieta, pero por las noches la brisa que llega del Pacífico refresca el ambiente. 

(Universia, 2017, párr. 1-2). 

 La organización toma las siguientes medidas para contribuir al medio 

ambiente. Separación de residuos sólidos (vidrio, plástico, cartón), no se emite 

ningún tipo de CO² (Dióxido de carbono) debido a quemas innecesarias, no se arroja 

ningún tipo de grasa al canal de desagüe ya que el establecimiento no procesa 

ningún tipo de alimento, concientización a los colaboradores en el manejo de los 

residuos, el cuidado con los ríos y el ahorro del agua. 

 Condiciones sociales y socioculturales  
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La etnocultura de Cali es inmensamente rica en posibilidades. Nuestra ciudad es 

privilegiada por haber sido poblada por diferentes etnias; somos mestizos, blancos, 

afrodescendientes e indígenas. Las condiciones sociales y económicas, 

topográficas y climáticas, y la proverbial calidez de sus habitantes, han hecho de 

ésta ciudad un polo para la inmigración. ésta condición ha propiciado un encuentro 

de culturas que requieren ser visibilizadas, reconocidas y atendidas como 

patrimonio intangible de nuestra ciudad.  La cultura del Valle del Cauca es el 

resultado de una larga historia, muchos cambios y una especial mezcla entre las 

razas y costumbres de los indígenas prehispánicos, los esclavos africanos, los 

colonos españoles y los inmigrantes de otros departamentos de Colombia. (Alcaldía 

de Santiago de Cali, 2004, párr. 11). 

La Salsa es la representación cultural más notoria de ésta región. Allí se vive una 

verdadera pasión por la Salsa, que brota desde que aprenden a caminar. ¡No en 

vano, Cali es conocida como la Capital Mundial de la Salsa! Este ritmo llegó a Cali 

a través de los buques cargueros que dejaban mercancía en Buenaventura. De igual 

forma, entró al país desde Centroamérica el swing, el mambo, el son cubano y el 

chachachá. Todos éstos estilos musicales tuvieron gran acogida por los 

vallecaucanos y los adoptaron como propios. Las discotecas de salsa o 

salsódromos y los espectáculos de bailarines profesionales son hoy uno de los 

mayores atractivos para los turistas. A nivel mundial, esto ha llevado a los 

vallecaucanos a ganar premios internacionales y a escribir gran parte de la historia 

de este género musical. Los vallecaucanos se caracterizan por su espíritu festivo, 

circunstancia que los ha llevado a realizar las mejores ferias del país. En el 

calendario de fiestas de los 42 municipios del Valle se realizan festejos a lo largo de 

todo el año. En Cali se destacan la gran Feria de Cali y la temporada Taurina, el 

Campeonato Mundial de Salsa, el Festival de la Marimba, el Festival de Música del 

Pacífico Petronio Álvarez y la conmemoración de la Semana Santa. (Rincón. 2015, 

párr. 2 -9). 
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3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto para la Comercializadora de licores Bacco, estimando su 

capacidad requiere tener 67 ventas cada día para un total de 2000 unidades 

vendidas en el mes. 

Se necesitará equipos y herramientas para realizar las actividades, como lo son 

neveras, Aplicativo, WhatsApp y el espacio para que el cliente externo consuma lo 

comprado. 

Bacco, tendrá los insumos básicos necesarios para la prestación del servicio debido 

que sin ellos no obtendría los recursos monetarios necesarios para seguir en 

funcionamiento. Para esto debe contar con licores (Aguardiente, Cerveza, Ron, 

Tequila, Vodka) y bebidas (Gaseosas, agua). 

La inversión oscila entre $50.000.000 y $60.000.000, considerando que los aportes 

se realizaran por parte de los socios y no habrá financiación. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La idea de negocio se realizó, debido que en la Ciudad de Santiago de Cali, no 

existen muchos lugares donde se encuentre el uso de Narguiles para el 

entretenimiento de los jóvenes, este es un concepto nuevo muy popular en el medio 

oriente e India, este ya se encuentra en latino américa, Estados Unidos y Londres, 

no es dañino a la salud si no se consume con frecuencia, ya que este posee unos 

filtros y agua que purifican el humo que se inhala, también como concepto nuevo es 

el uso de las tecnologías como las tabletas para las mesas y hacer la orden de 

pedidos, ser más eficientes y divertida la atención al cliente, la idea de negocio está 

planteada para jóvenes mayores de 18 años, Adultos de todas las edades que 

desean diversión y novedad.  

4.1.1 Misión. Ser reconocidos por la comunidad caleña como la mejor 

alternativa en la comercialización y venta de licores de la ciudad; siempre con alta 

calidad en la prestación de servicio, cumpliendo con los requerimientos de 

proveedores y clientes, al igual que contribuir con el cuidado del medio ambiente en 

las labores de separación y aprovechamiento de los residuos que se produce en 

nuestra empresa, generando así un ambiente de confiabilidad, calidad y control.   

4.1.2 Visión. Para el año 2024 estar consolidados como la empresa número 

1 en la comercialización de licores por medio apps (servicios móviles), expandir 

nuestra marca en diferentes puntos de la ciudad, brindando cada día un excelente 

servicio.   

4.1.3 Valores corporativos. 

 Honestidad: la honestidad en la empresa es prioridad debido a que se 
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manejan productos para el consumo humano, dinero. 

  Transparencia: La empresa es transparente en cada uno de los procesos 

administrativos y operativos, los cuales se siguen con los lineamientos establecidos 

por la ley. 

 Credibilidad: nace del proceso de transparencia, desempeñándose bien en 

la realización de los lineamientos correctos,   

 Calidad de servicio: es un valor básico para la empresa ya que de este 

depende la fidelización de los clientes y proveedores. 

 Tolerancia: ser tolerante es un valor que se exige a cada uno de los 

colaboradores porque para llegar a la cúspide de los más alto en la prestación del 

servicio hay que ser tolerantes independientes de la situación que se presente en el 

entorno.  

 Compromiso: el compromiso se presenta cuando los colaboradores 

atienden a los clientes de la mejor manera posible, cuando se realizan los procesos 

administrativos de manera transparente, cuando se compran productos de alta 

calidad, para lograr el éxito.  

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En la empresa es fundamental una estructura organizacional porque permite definir 

los parámetros por los cuales la empresa y colaboradores en general se van a ceñir 

para el camino al éxito empresarial. A continuación, se muestra el argumento por el 

cual es necesario contar con una estructura organizacional definida.  Las 

organizaciones deben contar con una estructura organizacional de acuerdo a todas 

las actividades o tareas que pretenden realizar, mediante una correcta estructura 

que le permita establecer sus funciones, y departamentos con la finalidad de 

producir sus servicios o productos, mediante un orden y un adecuado control 

para alcanzar sus metas y objetivos. (Rojas, Claudia Vásquez, 2012, párr. 2).  
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4.2.1 Procesos operativos. Es conveniente definir determinadas etapas que 

se realizan en la organización, para poder tomar las mejores decisiones en el ámbito 

de los procesos operativos. 

 En el establecimiento se trabaja vendiendo licores, cigarrillos y bebidas 

refrescantes. 

 En el establecimiento se ofrece el servicio a domicilio  

 El equipo que conforma el área operativa está representado por un 

administrador quien es el encargado de la caja, verificación de la mercancía, un 

mesero y un domiciliario que son los encargados de atender al público 

 Una vez al mes se requerirán los servicios contables por lo cual se optará por 

el servicio de un contador. 

A continuación, los procesos operativos  

El establecimiento está destinado para la venta al por mayor y por menor de licores, 

para consumo en sitio o se presta el servicio de entrega a domicilio.  

Los procesos de entrada son los siguientes: 

 Información y calidad de los productos a distribuir  

 Su origen locativo  

 Medios por cuales se realiza el transporte  

 Cantidades  

 En el negocio: ingreso del cliente 

 Entrada de pedido por la app. 

Los encargados de realizar el proceso  

 Los procesos de entrada como información (cotización, precios), origen y 

cantidades son realizados por el administrador  

 El medio de transporte por el cual la mercancía llega a su destino es 

encargado por parte de la bodega (distribuidor) o una agencia contratada 

independiente (todo depende del tipo de contrato) 
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 Ingreso del cliente: hay dos opciones de atención que ingrese directamente 

a la barra y es atendido por el mesero, la segunda que ingrese a la zona de 

descanso y espere que el mesero tome el pedido. 

 El encargado de los pedidos por la app es el cajero. 

Procesos de salida  

 Respuesta por los proveedores. El tiempo estimado son de máximo 24 horas 

(depende de la disponibilidad de los asesores comerciales) 

 Confirmación del medio de transporte. El tiempo estimado de confirmación 

está entre 30 y 60 minutos como máximo (dependiendo del contratista se realiza en 

tiempo real es decir en el momento de la negociación) 

 Confirmación y aceptación de las cantidades y precios. La confirmación o 

negación se realiza en tiempo real. (si es contacto por correo electrónico el tiempo 

de respuesta es de 24 horas máximo) 

 En el negocio: despacho de los productos (en el mismo establecimiento). El 

tiempo estimado de entrega son máximo 10 minutos 

 Despacho de los pedidos realizados por la app (lo hace el domiciliario) en 

tiempo estimado de entrega de acuerdo al sector que abarca el establecimiento de 

15 minutos.  

4.2.2 Descripción de puestos. 

 Administrador 

Identificación: Administrador 

Departamento:  

Área administrativa: Socios 

Tareas: 

- Planear, dirigir, controlar  
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- Diseñar las estrategias de venta y promoción  

- Coordinar las actividades de contratación de personal  

- Pago de empleados  

- Control del flujo de dinero en la caja  

- Negociaciones con proveedores  

- Control del inventario  

- Generar informe de resultados mensual.  

- Supervisión del personal. 

Lugar: 

El administrador estará ubicado en las instalaciones de Bacco que están situadas 

Cl. 21 Norte. # 8 - 69, Cali, Valle del Cauca,  

Periodicidad: 

El administrador, labora un tiempo estimado de 8 horas diarias para un total de 48 

horas semanales. Con un día compensatorio. 

Objetivos: 

El administrador realiza las diferentes funciones descritas anteriormente, con el fin 

de cumplir con las metas plasmadas por los socios y aportando para la productividad 

del negocio. 

Alcance y profundidad: 

El alcance del administrador es alto debido a las funciones que desempeña, tiene 

una profundidad alta por que controla gran parte de la empresa y solo es 

inspeccionado por los socios además tiene libertad de tomar decisiones para el 

cumplimento de los objetivos generales y específicos de la empresa.    

 Mesero 

Identificación: Mesero  
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Departamento: Operativo 

Jefe: Administrador 

Tareas: 

- Atención al cliente  

- Recepción de pedidos  

- Entrega de pedidos  

- Manejo de caja 

- Funciones de limpieza   

Lugar: 

El mesero estará ubicado en las instalaciones de Bacco que están situadas Cl. 21 

Norte. # 8 - 69, Cali, Valle del Cauca, en el área operativa  

Periodicidad: 

El mesero labora un tiempo estimado de 8 horas diarias para un total de 48 horas 

semanales. Con un día compensatorio. 

Objetivos: 

Prestar una excelente atención a los usuarios siempre con la mejor disposición, 

tolerancia dando aplicación a los valores corporativos, dar cumplimiento a los 

lineamientos establecidos por la empresa, seguir las instrucciones del administrador 

para el cumplimiento de objetivos y contribuir al mejoramiento continuo. 

Alcance y profundidad: 

El alcance del mesero es medio por la cantidad de sus funciones, la profundidad es 

baja ya que solo realiza funciones operativas. 

 Domiciliario  

Identificación: Domiciliario 
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Departamento: Operativo  

Jefe: Administrador 

Tareas: 

- Entrega de pedido a domicilio  

- Atención al cliente  

- Recepción de pedidos  

- Entrega de pedidos  

- Funciones de limpieza   

Lugar: 

El domiciliario estará ubicado en las instalaciones de Bacco que están situadas Cl. 

21 Norte. # 8 - 69, Cali, Valle del Cauca, en el área operativa y también desempeña 

labores de entrega de pedido en los barrios aledaños al sector granada  

Periodicidad: 

El domiciliario labora un tiempo estimado de 8 horas diarias para un total de 48 

horas semanales. Con un día compensatorio. 

Objetivos: 

Prestar una excelente atención a los usuarios siempre con la mejor disposición, 

tolerancia dando aplicación a los valores corporativos, entregar los pedidos en un 

tiempo máximo de 10 minutos, dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por 

la empresa, seguir las instrucciones del administrador para el cumplimiento de 

objetivos y contribuir al mejoramiento continuo. 

Alcance y profundidad: 

El alcance del domiciliario es medio por la cantidad de sus funciones, la profundidad 

es baja ya que solo realiza funciones operativas. 
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Cuadro 7. Formato para descripción de puestos de trabajo 

FORMATO PARA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Comercializadora de licores Bacco 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto Administrador  

División o/o departamento a la que 

pertenece 

Administrativo  

FUNCIONES DEL PUESTO 

Tareas, deberes y/o actividades a realizar. Principales y secundarias 

 Planear, dirigir, controlar  
 Diseñar las estrategias de venta y promoción  
 Coordinar las actividades de contratación de personal  
 Pago de empleados  
 Control del flujo de dinero en la caja  
 Negociaciones con proveedores  
 Control del inventario  
 Generar informe de resultados mensual.  
 Supervisión del personal. 

Conocimientos requeridos por el personal 

(Conjunto de datos,  información, saberes 

que apropia una persona) 

Habilidades y destrezas requeridas (capacidad 

manifiesta de desempeñar cierta tarea física 

y/o mental, permite la aplicación de 

conocimientos) 

 Estudios en administración de empresas  
 Estudios en mercadeo 
 Conocimientos en selección de personal  
 Resolutivo 
 Actitud de servicio positiva 
 Manejo de nomina 
 Manejo avanzado de Excel  

 Capacidad de análisis 
 Excelente comunicación oral y escrita 
  Trabajo en equipo 
 Tolerante  
 Proactivo 
 Responsable 
 Buena disposición  

ASIGNACIÓN SALARIAL  

El administrador tendrá un sueldo fijo de $ 1.254.240 

REQUISITOS 
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Educación   Descripción del grado, nivel,  carrera 

Superior Profesional Administración de Empresas 

Experiencia requerida  2 Años 

Capacitación complementaria 

RESPONSABILIDADES (Marque con X) 

Responsabilidad sobre bienes X 

Manejo de información confidencial X 

Responsabilidad en relaciones públicas X 

Otro  

MEDIOS (Indique herramientas, equipos o recursos necesarios para el desempeño) 

Computador (con las herramientas de Microsoft office), Teléfono, Caja registradora, escritorio silla. 

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL 

(Marque con X) 

ESFUERZO FÍSICO (Descripción) 

El trabajo requiere 

más esfuerzo físico 

que mental 

 Posición del 

cuerpo 

Tipo de trabajo Porcentaje del día 

El trabajo requiere 

esfuerzo mental 

promedio 

    

   

El trabajo requiere 

más esfuerzo mental 

que físico 

X Sentado  Control Administrativo 50% 

De pie  Control operativo 50% 

TIEMPO 
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Horarios 12 horas diarias desde las 14:00 horas hasta las 02:00 horas, para 

un total de 84 semanales. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente físico Indique porcentaje 

Oficinas 80% 

Bodegas, talleres, 

depósitos, archivos 

18% 

Intemperie 2% 

Fuente: (Suarez, 2017, fig. 1) 
 
Cuadro 8 Formato para descripción de puestos de trabajo 

FORMATO PARA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Comercializadora de licores Bacco 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del puesto Mesero  

División o/o departamento a 

la que pertenece 

operativo 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Es el encargado de la atención al público, al igual que manejo de caja.  

FUNCIONES DEL PUESTO 

Tareas, deberes y/o actividades a realizar. Principales y secundarias 

- Atención al cliente  
- Recepción de pedidos  
- Entrega de pedidos  
- Manejo de caja 
- Funciones de limpieza   

Conocimientos requeridos por el personal Habilidades y destrezas requeridas 
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(Conjunto de datos,  información, saberes 

que apropia una persona) 

(capacidad manifiesta de desempeñar cierta 

tarea física y/o mental, permite la aplicación 

de conocimientos) 

- Manejo de Excel 
- Etiqueta y protocolo 
- Trabajo bajo presión 
- Manejo de caja 
- Atención al cliente  

- Tolerante  
- Honesto 
- Dinámico 
- Proactivo 
- responsable 
- ágil 

ASIGNACIÓN SALARIAL  

El Mesero tendrá un sueldo fijo de $ 771.062 

REQUISITOS 

Educación   Descripción del grado, nivel,  carrera 

Básica  Secundaria  

Superior No requiere 

Experiencia requerida 1 año 

Capacitación complementaria 

Manejo de residuos solidos  

Protocolo establecido por la empresa en la atención al cliente  

RESPONSABILIDADES (Marque con X) 

Responsabilidad sobre bienes X 

Manejo de información confidencial X 

Responsabilidad en relaciones públicas  

Otro  

MEDIOS (Indique herramientas, equipos o recursos necesarios para el desempeño) 

Computador (cuando le corresponda el manejo de caja), Caja Registradora  

ESFUERZO 
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ESFUERZO MENTAL (Marque con 

X) 

ESFUERZO FÍSICO (Descripción) 

El trabajo requiere más esfuerzo 

físico que mental 

 Posición 

del 

cuerpo 

Tipo de 

trabajo 

Porcentaje del día 

El trabajo requiere esfuerzo 

mental promedio 

X De pie Atención 

al cliente  

80% 

   

El trabajo requiere más esfuerzo 

mental que físico 

 Sentado  Manejo de 

caja  

20% 

   

TIEMPO 

Horarios 12 horas diarias desde las 10:00 horas hasta las 

22:00 horas, para un total de 84 semanales. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente físico Indique porcentaje 

Oficinas 0% 

Bodegas, talleres, depósitos, Área 

operativa 

100% 

Intemperie 0% 

Fuente: (Suarez, 2017, fig. 1) 
Cuadro 9. Formato para descripción de puestos de trabajo 

FORMATO PARA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Comercializadora de licores Bacco 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
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Nombre del puesto Mesero - domiciliario 

División o/o 

departamento a la que 

pertenece 

operativo 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Es el encargado de la atención al público, al igual es el responsable de la entrega de pedidos a 

domicilio. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Tareas, deberes y/o actividades a realizar. Principales y secundarias 

- Entrega de pedido a domicilio  
- Atención al cliente  
- Recepción de pedidos  
- Entrega de pedidos  
- Funciones de limpieza   

Conocimientos requeridos por el 

personal (Conjunto de datos,  

información, saberes que apropia una 

persona) 

Habilidades y destrezas requeridas (capacidad 

manifiesta de desempeñar cierta tarea física y/o 

mental, permite la aplicación de conocimientos) 

- Conocimiento pleno de la ciudad 
(direcciones) 

- Etiqueta y protocolo 
- Trabajo bajo presión 
- Atención al cliente  

- Tolerante  
- Honesto 
- Dinámico 
- Proactivo 
- responsable 
- ágil 

ASIGNACIÓN SALARIAL  

El Mesero – domiciliario tendrá un sueldo fijo de $ 836.160 

REQUISITOS 

Educación   Descripción del grado, nivel,  carrera 

Básica  Secundaria 

Experiencia requerida 1 año 

Capacitación complementaria 
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Manejo de residuos solidos  

Protocolo establecido por la empresa en la atención al cliente  

RESPONSABILIDADES (Marque con X) 

Responsabilidad sobre bienes X 

Manejo de información confidencial  

Responsabilidad en relaciones públicas  

Otro  

MEDIOS (Indique herramientas, equipos o recursos necesarios para el desempeño) 

Debe tener moto propia para la entrega de los domicilios.  

ESFUERZO 

ESFUERZO MENTAL (Marque 

con X) 

ESFUERZO FÍSICO (Descripción) 

El trabajo requiere más 

esfuerzo físico que mental 

 Posición 

del cuerpo 

Tipo de 

trabajo 

Porcentaje del día 

El trabajo requiere esfuerzo 

mental promedio 

X parado Atención al 

cliente 

70% 

sentado repartidor 30% 

El trabajo requiere más 

esfuerzo mental que físico 

    

   

TIEMPO 

Horarios 12 horas diarias desde las 14:00 horas hasta las 02:00 

horas, para un total de 84 semanales. 

CONDICIONES DE TRABAJO 
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Ambiente físico Indique porcentaje 

Oficinas 0% 

Bodegas, talleres, depósitos, 

archivos 

50% 

Intemperie 50% 

Fuente: (Suarez, 2017, fig. 1) 

Organigrama 

Ilustración 1. Organigrama 

Fuente: Grupo de investigación  

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El reclutamiento de personal es un proceso que se realiza de manera exhaustiva 

por la empresa ya que se requiere el personal más idóneo para el cargo, con el 

propósito fundamental de contribuir al pleno desarrollo de los objetivos de la 

empresa y el beneficio de todos los clientes.
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Figura 9. Diagrama de flujo modelo de contratación 

Fuente: Grupo de investigación  
 
Figura 10. Diagrama de flujo modelo de contratación continuación  

Fuente: Grupo de investigación  
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

4.4.1 Solicitud de empleo. Se realizará por medio de publicaciones virtuales 

ya sea en páginas como “Computrabajo” o “El empleo” al igual que en redes sociales 

como Facebook o twitter. 

4.4.2 Entrevista.  El proceso de entrevista es realizado por el administrador de la 

empresa. Se realizará por medio de un formato de aptitudes fortalezas y 

debilidades, con el fin de conocer al aspirante detalladamente, analizarlo con el perfil 

del cargo y dar un veredicto para continuar con el proceso  

4.4.3 Exámenes. El control de exámenes médicos se realizará por contratación 

de un centro médico especializado en este proceso (Examen de sustancias 

psicoactivas, evaluación motriz y valoración media general), las pruebas 

psicotécnicas las realizará y evaluara el administrador (test de wartegg), el proceso 

de visita domiciliaria es encargado a una empresa de seguridad con el fin de dar 

veracidad a la información suministrada y forma de convivencia del aspirante.  

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

4.5.1 Inducción del personal. La inducción estará a cargo del administrador 

quien le proporcionará y explicara los lineamientos al mesero y al domiciliario, el 

propósito es que lo colaboradores conozcan la empresa sus valores corporativos su 

misión su visión para generar un rumbo integral para todo al igual, se darán los 

lineamientos básicos de operación.   
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4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación. La capacitación en la empresa es fundamental para que 

los colaboradores se desempeñen de una mara adecuada y de acuerdo a los 

lineamientos y protocolos de la empresa. 

La empresa realizara las siguientes Capacitaciones.   

 Protocolo de bienvenida y despedida: La empresa tiene establecido un 

protocolo de atención al inicio de la atención, y a la despedida o entrega de los 

productos, el protocolo le da una identidad distintiva a la empresa.  

 Ambiental: la empresa destinara un tiempo para capacitar al personal en 

aspectos ambientales y de separación de residuos sólidos con el fin de darle 

provecho a los mismos y contribuir al cuidado del planeta.  

4.7 FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

Administrador: Deberá ser un líder impulsar y animar a los empleados a mejorar 

la atención al cliente siempre que sea necesario, debe vigilar el flujo de caja y de 

inventarios, cuidar que el establecimiento se encuentre limpio y ordenado para los 

clientes, que las apps y tabletas funcionen correctamente para la realización de los 

pedidos a domicilio y en el establecimientos,  de no ser así deberá solucionar los 

inconvenientes de manera rápida y efectiva, cuidar de los valores empresariales, 

como de los empleados hacia los clientes, de los clientes hacia los empleados. 

Mesero: Deberá acatar las órdenes de manera rápida, efectiva, paciente y cordial, 

debe ser amable y ordenado en el establecimiento, pulcro a la hora de atender los 

meses por orden de llegada sin desatender a ningún cliente, cumplir con las normas 

éticas y morales de la empresa.   

- Realizar el saludo de bienvenida a la llegada de los clientes 

- Preguntar si desean ubicarse o comprar para llevar 
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- Si desean quedarse en el establecimiento debe ubicar a los clientes en el 

lugar que sea más cómodo para ellos 

- Explicarles el menú con la Tablet y que pueden realizar el pedido por internet 

- Si desean tomar un pedido para llevar, se realiza el mismo procedimiento con 

la Tablet 

- Tomar el pedido llevarlo al cliente 

- Llevar la factura y recibir el pago 

- Despedir de manera cordial a los clientes 

Domiciliario: Deberá acatar las órdenes de manera rápida, efectiva, paciente y 

cordial, debe ser amable y ordenado en traslado de la mercancía a el cliente, pulcro 

en la atención con los clientes, cumplir con las normas éticas y mores de la empresa. 

- llegar al establecimiento y tomar las ordenes por orden de tiempo  

- llevar de forma rápida y puntal los pedidos a los clientes en sus domicilios o 

donde se encuentren 

- entregar factura y recibir pago 

- finalizando, realizar el mismo procedimiento en el trascurso de tiempo laboral 

4.7.1 Descripción de áreas. Cada área de atención al cliente tiene un alto nivel 

de importancia, ya que el cliente es lo más importante para la idea de negocio. 

Administrador: facturación adecuada, recaudo de dinero, direccionamiento en 

conflictos y malos entendidos, organización de pedidos por orden de llegada. 

Mesero: de él depende una buena atención al cliente, satisfacción del cliente, que 

cada pedido llegue a tiempo y de la mejor forma posible revisar la facturación que 

sea la correcta, recaudo de dinero. 

Domiciliario: de él depende una buena atención al cliente, satisfacción del cliente, 

que cada pedido llegue a tiempo y de la mejor forma posible, revisar la facturación 

que sea la correcta, recaudo de dinero. 



 

93 
 

4.7.2 Fundamentación del cargo. 

Administrador: 

 Planear, dirigir, controlar  

 Diseñar las estrategias de venta y promoción  

 Coordinar las actividades de contratación de personal  

 Pago de empleados  

 Control del flujo de dinero en la caja  

 Negociaciones con proveedores  

 Control del inventario  

 Generar informe de resultados mensual.  

 Supervisión del personal. 

Mesero:  

- Atención al cliente  

- Recepción de pedidos  

- Entrega de pedidos  

- Manejo de caja 

- Funciones de limpieza 

Domiciliario:  

- Entrega de pedido a domicilio  

- Atención al cliente  

- Recepción de pedidos  

- Entrega de pedidos  

- Funciones de limpieza   

4.7.3 Identificación y naturaleza del cargo.  A continuación, se relaciona 

la identificación y naturaleza del cargo para el administrador, mesero y domiciliario. 
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Cuadro 10. Identificación y naturaleza del cargo administrador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Grupo de investigación 
Cuadro 11. Identificación y naturaleza del cargo Mesero (a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo de investigación 

  

DENOMINACIÓN Administrador

JEFE INMEDIATO Socios

PERSONAL A CARGO Mesero-Domiciliario

DEPENDENCIA Área Administrativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

II. NATURALEZA DEL CARGO
Realizar reclutamiento, contratación y afiliaciones de

los trabajadores, supervisar personal a cargo, realizar

pedido a proveedores, atender PQRS, control de

inventario y de caja, realizar informes administrativo.

DENOMINACIÓN Mesero

JEFE INMEDIATO Administrador

PERSONAL A CARGO Ninguno

DEPENDENCIA Área Operativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

II. NATURALEZA DEL CARGO

Realizar la atención pertinente al cliente

externo, realizar el pedido y la entrega de lo

solicitado, realizar limpieza y aconodación

del lugar. 
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Cuadro 12. Identificación y naturaleza del cargo del Domiciliario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo de investigación 

4.7.4 Perfil del cargo. 

Administrador: 

Nivel académico: 

- Estudios en administración de empresas  

- Estudios en mercadeo 

- Conocimientos en selección de personal  

- Resolutivo 

- Actitud de servicio positiva 

Experiencia laboral y profesional: 

- Manejo de nomina 

- Manejo avanzado de Excel  

- Planear, dirigir, controlar  

- Diseñar las estrategias de venta y promoción  

- Coordinar las actividades de contratación de personal  

- Pago de empleados  

DENOMINACIÓN Domiciliario

JEFE INMEDIATO Administrador

PERSONAL A CARGO Ninguno

DEPENDENCIA Área Operativa

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

II. NATURALEZA DEL CARGO

Entregar los pedido en la ciudad de Santiago

de Cali, colaborar con el servicio de mesero

y este se requiere y el aseo.
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- Control del flujo de dinero en la caja  

- Negociaciones con proveedores  

- Control del inventario  

- Generar informe de resultados mensual.  

- Supervisión del personal. 

Cualidades, capacidades, destrezas y competencias requeridas y pertinentes para 

el cargo: 

- Capacidad de análisis 

- Excelente comunicación oral y escrita 

- Trabajo en equipo 

- Tolerante  

- Proactivo 

- Responsable 

- Buena disposición 

Mesero:  

Nivel académico:  

- Secundaria 

Experiencia laboral y profesional: 

- Manejo de Excel 

- Etiqueta y protocolo 

- Trabajo bajo presión 

- Manejo de caja 

- Atención al cliente  

Cualidades, capacidades, destrezas y competencias requeridas y pertinentes para 

el cargo: 

- Tolerante  



 

97 
 

- Honesto 

- Dinámico 

- Proactivo 

- Responsable 

- ágil  

Domiciliario:  

Nivel académico:  

- Secundaria 

Experiencia laboral y profesional: 

- Manejo de Excel 

- Etiqueta y protocolo 

- Trabajo bajo presión 

- Manejo de caja 

- Atención al cliente  

Cualidades, capacidades, destrezas y competencias requeridas y pertinentes para 

el cargo: 

- Tolerante  

- Honesto 

- Dinámico 

- Proactivo 

- responsable 

- ágil 

4.7.5 Funciones estratégicas del cargo. A continuación, se relaciona cuadro 

con las funciones requeridas para el personal: 
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 Cuadro 13. Funciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo de investigación 

  

FUNCIONES

1. Realizar el reclutamiento, contratación y afiiación

de los trabajadores para el buen funionamiento de la

empresa

2. Supervisar y controlar al personal a cargo, para

garantizar el buen funcionamiento y el buen trato al

cliente externo

3. Realizar y controlar el inventario, para asi mismo

realizar el pedido a los proveedores

4. Realizar informes mensuales de la situación

financiera de la empresa

5. Atender PQRS para el mejoramiento continuo del

servicio

FUNCIONES

1. Realizar la atención adecuada y pertinente, a

clientes externos y proveedores

2. Realizar el pedido y llevarlo a la mesa que lo

solicito 

3. Realizar aseo del establecimiento, ademas de la

acomodación.

FUNCIONES

1. Realizar eentrega de pedidos a domicilio

2. Realizar las tareas solicitadas por el administrador

(atender mesas si es requerido)

3. Realizar aseo del establecimiento, ademas de la

acomodación.D
O
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5 FINANCIERO 

5.1 PROYECCIONES A CINCO AÑOS 

La proyección se realizará a cinco años, teniendo en cuenta que se tendrá una 
inversión inicial de $173.597.609, además que la nómina, gastos administrativos y 
de ventas serán iguales para todos los años, a continuación, se muestra como 
estará conformada la estructura financiera para la empresa comercializadora de 
licores Bacco. 

5.2 INVERSIÓN INICIAL 

A continuación, se relaciona tabla con la inversión inicial: 

Tabla 9. Inversión inicial  

ITEMS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Estanterias 4 188.000 752.000

Puff 10 150.000 1.500.000

Mesas y Sillas (Juego por 4 sillas) 15 110.000 1.650.000

Instalacion de aviso 1 200.000 200.000

Vitrinas 2 900.000 1.800.000

5.902.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador 1 999.000 999.000

Tablet 10 600.000 6.000.000

Televisor 3 849.900 2.549.700

Equipo de sonido 1 619.000 619.000

Celular 1 500.000 500.000

10.667.700

MAQUINARIA Y EQUIPO

Nevera 3 3.500.000 10.500.000

Crispetera 1 747.000 747.000

Nervera Hielera 1 509.900 509.900

Coctelera 3 154.000 462.000

Lector codigos de barras 1 139.000 139.000

impresora de recibos 1 889.000 889.000

13.246.900

29.816.600

COMERCIALIZADORA DE LICORES BACCO

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 

TOTAL EQUIPOS Y COMUNICACIÓN

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVOS FIJOS  
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GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Autenticación notarial para socios 1 34.000 34.000

Registro mercantil 1 335.000 335.000

Formulario del registro único Empresarial 1 5.200 5.200

Derecho de inscripción 1 39.000 39.000

Certificado de existencia y representación 1 5.200 5.200

Inscripción de libro 1 12.800 12.800

Cerficado de uso de suelo 1 9.600 9.600

Concepto bomberos 1 25.000 25.000

Certificado de contro de plagas 1 80.000 80.000

concepto sanitario 1 82.505 82.505

Sayco y Acinpro 1 577.900 577.900

Apertura de cuenta bancaria 1 0 0

Avisos y tableros 1 200.000 200.000

1.406.205

Web marketing 1 1.800.000 1.800.000

Licencia Microsoft Office 1 849.999 849.999

Licencia Antivirus 1 130.000 130.000

2.779.999

Telefono 1 90.000 90.000

Vasos de cristal 100 15.000 1.500.000

Copa de vino 100 15.000 1.500.000

Sacacorcho 1 93.777 93.777

luces ambientadoras 2 49.500 99.000

Señalización de emergencia 5 20.000 100.000

3.382.777

Volantes 10.000 20 200.000

200.000

8.118.981

Gastos de administración 2 3.560.550 7.121.101

Gastos de ventas 2 200.000 400.000

Nomina 2 4.070.463 8.140.927

Inventario 2 60.000.000 120.000.000

135.662.028

TOTAL INVERSIÓN 173.597.609

% Inversión a financiar 30%

INVERSIÓN A FINANCIAR 52.079.283

Meses a diferir 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 676.582

TOTAL PUBLICIDAD OPERATIVA

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

CAPITAL DE TRABAJO 

TOTAL CAPITAL TRABAJO

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVOS NO DESPRECIABLES

TOTAL ACTIVOS NO DESPRECIABLES

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

ACTIVOS DIFERIDOS

 

Fuentes: Grupo de investigación 

Para la tabla número 12 cuenta con los datos de los costos y gastos a cubrir en las 
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operaciones, en donde se representa la inversión que se debe realizar para la 

compra de equipo, maquinaria y herramientas, nomina, muebles y enseres. Ésta 

inversión se realizará por medio del aporte de los socios. 

5.3 PARÁMETROS GENERALES 

A continuación, se relaciona tabla con parámetros económicos proyectado a cinco 

años, los siguientes datos son tomados del año 2017. 

Tabla 10. Parámetros económicos 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC 4,12% 4,09% 4,09% 4,09% 4,09%

TRM (%) 2.835,05 2.835,05 2.806,28 2.806,28 2.806,28

VARIACIÓN TRM (%)
(2,97%) 0,00% (1,01%) 0,00% 0,00%

INCREMENTO % EN EN PRECIOS 4,12% 4,09% 4,09% 4,09% 4,09%

INCREMENTO % EN COSTO 4,12% 4,09% 4,09% 4,09% 4,09%

INCREMENTO % EN UNIDADES 4,26% 4,26% 4,26% 4,26% 4,26%

IMPUESTO DE RENTA (%) 34,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

IVA (%) PARA LICORES 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

IVA (%) PARA CERVEZA 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%

ICA (TARIFA X MIL) 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

DESCUENTOS (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TRM AÑO 2017 (%) 2921,9

PARÁMETROS ECONÓMICOS

 
Fuentes: Grupo de investigación 
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A continuación, se relaciona parámetros laborales, los cuales asocian datos 

mensuales para el pago de nómina, auxilio de transporte, seguridad social, y 

prestaciones sociales para el año 2018. 

Tabla 11. Parámetros laborales 

PARÁMETROS LABORALES

ÍTEM

SMMLV ($) 781.242

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 86.565

CESANTÍAS (%) 8,33%

INTERESES A LAS CESANTÍAS (%) 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD (%) 0,00%

PENSIONES (%) 12,00%

ARL (%) 0,5226%

CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR 4,00%

ICBF (%) 3,00%

SENA (%) 2,00%
 

Fuentes: Grupo de investigación 

5.4 GASTOS GENERALES 

A continuación, se relacionan las tablas de depreciación y de activos diferidos que 

inciden en los equipos, maquinaria, muebles y enseres adquiridos por la empresa. 

Tabla 12. Depreciación 
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ITEMS AÑOS DEPRECIACIÓN MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 163.944 1.967.333 1.967.333 1.967.333

Equipo de computo y comunicación 3 296.325 3.555.900 3.555.900 3.555.900

Maquinaria y equipo 5 220.782 2.649.380 2.649.380 2.649.380 2.649.380 2.649.380

TOTAL 681.051 8.172.613 8.172.613 8.172.613 2.649.380 2.649.380

MESES DEL AÑO 12

COMERCIALIZADORA DE LICORES BACCO

Fuentes: Grupo de investigación 

 
Tabla 13. Activos diferidos 

 
 
 

 

Fuentes: Grupo de investigación 

Tabla 14 Gastos administrativos y de ventas 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arriendo 2.082.400 2.082.400 2.082.400 2.082.400 2.082.400 2.082.400 2.082.400 2.082.400 2.082.400 2.082.400 2.082.400 2.082.400 24.988.800 26.010.842 27.074.685 28.182.040 29.334.685

Servicios públicos 520.600 520.600 520.600 520.600 520.600 520.600 520.600 520.600 520.600 520.600 520.600 520.600 6.247.200 6.502.710 6.768.671 7.045.510 7.333.671

Servicio telefónico 72.884 72.884 72.884 72.884 72.884 72.884 72.884 72.884 72.884 72.884 72.884 72.884 874.608 910.379 947.614 986.371 1.026.714

Servicios de internet 197.828 197.828 197.828 197.828 197.828 197.828 197.828 197.828 197.828 197.828 197.828 197.828 2.373.936 2.471.030 2.572.095 2.677.294 2.786.795

Honorarios contador 208.240 208.240 208.240 208.240 208.240 208.240 208.240 208.240 208.240 208.240 208.240 208.240 2.498.880 2.601.084 2.707.469 2.818.204 2.933.469

IMPLEMENTO DE ASEO 311.319 311.319 311.319 311.319 311.319 311.319 311.319 311.319 311.319 311.319 311.319 311.319 3.735.826 3.888.621 4.047.665 4.213.215 4.385.535

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA 182.731 182.731 182.731 182.731 182.731 182.731 182.731 182.731 182.731 182.731 182.731 182.731 2.192.767 2.282.451 2.375.804 2.472.974 2.574.119

TOTAL GASTO DE ADMINISTRACIÓN 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 42.912.017 44.667.118 46.494.003 48.395.608 50.374.989

Publicidad 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000 2.498.160 2.600.335 2.706.688 2.817.392

TOTAL GASTO DE VENTA 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000 2.498.160 2.600.335 2.706.688 2.817.392

GASTOS DEPRECIACIÓN 681.051 681.051 681.051 681.051 681.051 681.051 681.051 681.051 681.051 681.051 681.051 681.051 8.172.613 8.172.613 8.172.613 2.649.380 2.649.380

GASTOS DIFERIDOS 676.582 676.582 676.582 676.582 676.582 676.582 676.582 676.582 676.582 676.582 676.582 676.582 8.118.981 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 5.133.634 5.133.634 5.133.634 5.133.634 5.133.634 5.133.634 5.133.634 5.133.634 5.133.634 5.133.634 5.133.634 5.133.634 61.603.611 55.337.892 57.266.952 53.751.677 55.841.761

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 3.776.001 3.776.001 3.776.001 3.776.001 3.776.001 3.776.001 3.776.001 3.776.001 3.776.001 3.776.001 3.776.001 3.776.001 45.312.017 47.165.278 49.094.338 51.102.297 53.192.381

GASTOS EN PESO 

ADMINISTRACIÓN 

VENTAS

 
Fuente: Grupo de investigación 

La tabla 17, representa los gastos incurridos en el año los cuales tienen un total de 

$45.912.017, todos los meses tienen el mismo gasto, para gastos administrativos 

es de $3.517.252, para gastos de ventas es igual a $200.000, la depreciación total 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.435.359

MESES 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 786.280

ACTIVOS DIFERIDOS
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mensual es de $830.159 y de los gastos diferidos es de $786.280. 

5.5 COSTOS UNITARIOS 

A continuación, se relacionan los costos de los insumos, teniendo en cuenta el valor 

unitario, con costos indirectos y mano de obra a éstos dos últimos se le aplica un 

porcentaje para así mismo saber en cuánto sale éstos costos para cada producto. 

Tabla 15. Costos indirectos - mano de obra 

ITEM TOTAL

BONIFICACIÓN (GASOLINA + BONO SODEXO) 205.000

SALARIOS INDIRECTOS 2.339.491

BONO SODEXO CADA 4 MESES DE $100.000 25.000

GASOLINA 180.000

AGUARDIENTE 16,67%

CERVEZA 16,67%

RON 16,67%

TEQUILA 16,67%

VODKA 16,67%

GASEOSA + AGUA 16,67%

TOTAL PORCENTAJE 100%  
Fuente: Grupo de investigación 
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Tabla 16. Costos unitarios 

INSUMOS 

MEDIDA ML 

DEL 

PRODUCTO

CANTIDAD MEDIDA
VALOR 

TOTAL

CANTIDA X 

UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO SIN 

IVA

COSTOS 

INDIRECTOS

MANO DE 

OBRA

TOTAL 

VALOR 

UNITARIO

AGUARDIENTE CANECA 375 720 UNIDAD 7.324.500 1 10.173 68 780 11.021

AGUARDIENTE BOTELLA 750 800 UNIDAD 17.100.000 1 21.375 68 780 22.223

AGUARDIENTE GARRAFA 1.500 600 UNIDAD 17.100.000 1 28.500 68 780 29.348

AGUILA 355 2.100 UNIDAD 2.889.600 1 1.376 57 650 2.083

REDS 355 2.100 UNIDAD 2.408.000 1 1.147 57 650 1.854

CLUB COLOMBIA 355 2.100 UNIDAD 2.709.000 1 1.290 57 650 1.997

POKER 355 2.100 UNIDAD 2.709.000 1 1.290 57 650 1.997

RON CANECA 374 680 UNIDAD 11.628.000 1 17.100 68 780 17.948

RON BOTELLA 750 1.200 UNIDAD 30.780.000 1 25.650 68 780 26.498

RON GARRAFA 17.500 600 UNIDAD 30.780.000 1 51.300 68 780 52.148

TEQUILA JOSE CUERVO 750 324 UNIDAD 7.695.000 1 23.750 68 780 24.598

VODKA SMIRNOFF 700 324 UNIDAD 11.388.600 1 35.150 68 780 35.998

VODKA ABSOLUT 750 324 UNIDAD 12.619.800 1 38.950 68 780 39.798

INSUMOS 

MEDIDA ML 

DEL 

PRODUCTO

CANTIDAD MEDIDA
VALOR 

TOTAL

CANTIDA X 

UNIDAD 
VALOR CIF

MANO DE 

OBRA

TOTAL 

VALOR 

UNITARIO

GASEOSA 735 1.650 UNIDAD 1.358.500 1 823 85 975 1.884

AGUA 1.000 1.800 UNIDAD 1.653.000 1 918 85 975 1.979

LICORES

OTROS

AGUARDIENTE

CERVEZA

RON

TEQUILA

VODKA

 
Fuente: Grupo de investigación 

La tabla 19, representa la cantidad de productos a tener en inventario por un mes, 

además de su valor total sin IVA, costo unitario con costos indirectos y mano de 

obra.  

5.6 PROYECCIÓN COSTOS Y VENTAS 

A continuación, se relacionará tabla de la proyección de costos y ventas en pesos y 

en unidades. 

Se tiene en cuenta siete productos en varias presentaciones para un total de quince, 
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los cuales son los más consumidos en la ciudad de Santiago de Cali, la proyección 

se realizó a un año en donde se tiene en cuenta la participación de cada producto y 

el margen bruto. 

Tabla 17. Margen bruto y porcentaje de participación del producto 

ÍTEM COSTO SIN IVA MARGEN PRECIO DE VENTA SIN IVA 

AGUARDIENTE CANECA 11.021 45,18% 16.000

AGUARDIENTE BOTELLA 22.223 26,00% 28.000

AGUARDIENTE GARRAFA 29.348
77,18%

52.001

ÁGUILA 2.083
20,02%

2.500

REDS 1.854 34,84% 2.499

CLUB COLOMBIA 1.997 25,19% 2.500

POKER 1.997 25,19% 2.500

RON CANECA 17.948 11,43% 20.000

RON BOTELLA 26.498 39,63% 37.000

RON GARRAFA 52.148 55,33% 81.001

TEQUILA JOSÉ CUERVO 24.598 21,96% 30.000

VODKA SMIRNOFF 35.998 47,23% 53.000

VODKA ABSOLUT 39.798 43,22% 57.000

GASEOSA 1.884 32,70% 2.500

AGUA 1.979 26,33% 2.500

MÁRGENES BRUTOS

AGUARDIENTE CANECA 7,00%

AGUARDIENTE BOTELLA 13,00%

AGUARDIENTE GARRAFA 5,00%

ÁGUILA 7,00%

REDS 2,00%

CLUB COLOMBIA 5,00%

POKER 7,00%

RON CANECA 10,00%

RON BOTELLA 14,00%

RON GARRAFA 7,00%

TEQUILA JOSÉ CUERVO 4,00%

VODKA SMIRNOFF 4,00%

VODKA ABSOLUT 4,00%

GASEOSA 6,00%

AGUA 5,00%

TOTAL 100,00%

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

 
Fuente: Grupo de investigación 
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Tabla 18. Unidades de venta mensual  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AGUARDIENTE CANECA 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1.260 1.314 1.370 1.428 1.489

AGUARDIENTE BOTELLA 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 2.340 2.440 2.543 2.652 2.764

AGUARDIENTE GARRAFA 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 938 978 1.020 1.063

AGUILA 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1.260 1.314 1.370 1.428 1.489

REDS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 375 391 408 425

CLUB COLOMBIA 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 938 978 1.020 1.063

POKER 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1.260 1.314 1.370 1.428 1.489

RON CANECA 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800 1.877 1.956 2.040 2.126

RON BOTELLA 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2.520 2.627 2.739 2.856 2.977

RON GARRAFA 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1.260 1.314 1.370 1.428 1.489

TEQUILA JOSE CUERVO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 751 783 816 851

VODKA SMIRNOFF 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 751 783 816 851

VODKA ABSOLUT 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 751 783 816 851

GASEOSA 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1.080 1.126 1.174 1.224 1.276

AGUA 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 938 978 1.020 1.063

TOTAL LICOR 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 12.240 12.761 13.304 13.870 14.460

TOTAL CERVEZA 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 3.780 3.941 4.109 4.283 4.466

TOTAL OTROS 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1.980 2.064 2.152 2.244 2.339

TOTAL 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000 18.766 19.564 20.397 21.265

UNIDADES

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

Fuente: Grupo de investigación 
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Tabla 19. Precio de venta 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AGUARDIENTE CANECA 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.655 17.336 18.045 18.783

AGUARDIENTE BOTELLA 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 29.146 30.338 31.579 32.870

AGUARDIENTE GARRAFA 52.001 52.001 52.001 52.001 52.001 52.001 52.001 52.001 52.001 52.001 52.001 52.001 52.001 54.127 56.341 58.646 61.044

ÁGUILA 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.602 2.709 2.819 2.935

REDS 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.602 2.708 2.819 2.934

CLUB COLOMBIA 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.602 2.709 2.819 2.935

POKER 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.602 2.709 2.819 2.935

RON CANECA 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.818 21.670 22.556 23.479

RON BOTELLA 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 38.514 40.089 41.729 43.435

RON GARRAFA 81.001 81.001 81.001 81.001 81.001 81.001 81.001 81.001 81.001 81.001 81.001 81.001 81.001 84.313 87.762 91.351 95.088

TEQUILA JOSÉ CUERVO 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 31.227 32.505 33.834 35.218

VODKA SMIRNOFF 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 55.168 57.425 59.773 62.218

VODKA ABSOLUT 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 59.332 61.758 64.284 66.914

GASEOSA 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.602 2.708 2.819 2.934

AGUA 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.602 2.708 2.819 2.934

TOTAL LICOR 374.004 374.004 374.004 374.004 374.004 374.004 374.004 374.004 374.004 374.004 374.004 374.004 374.004 389.301 405.223 421.797 439.048

TOTAL CERVEZA 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999 10.408 10.834 11.277 11.738

TOTAL OTROS 4.999 4.999 4.999 4.999 4.999 4.999 4.999 4.999 4.999 4.999 4.999 4.999 4.999 5.204 5.417 5.638 5.869

TOTAL 389.003 389.003 389.003 389.003 389.003 389.003 389.003 389.003 389.003 389.003 389.003 389.003 389.003 404.913 421.474 438.712 456.655

PRECIO DE VENTA

 
Fuente: Grupo de investigación 
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Tabla 20. Costo unitario 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AGUARDIENTE CANECA 11.021 11.021 11.021 11.021 11.021 11.021 11.021 11.021 11.021 11.021 11.021 11.021 11.021 11.472 11.941 12.430 12.938

AGUARDIENTE BOTELLA 22.223 22.223 22.223 22.223 22.223 22.223 22.223 22.223 22.223 22.223 22.223 22.223 22.223 23.132 24.078 25.063 26.088

AGUARDIENTE GARRAFA 29.348 29.348 29.348 29.348 29.348 29.348 29.348 29.348 29.348 29.348 29.348 29.348 29.348 30.549 31.798 33.099 34.452

ÁGUILA 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.168 2.257 2.349 2.445

REDS 1.854 1.854 1.854 1.854 1.854 1.854 1.854 1.854 1.854 1.854 1.854 1.854 1.854 1.929 2.008 2.090 2.176

CLUB COLOMBIA 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 2.079 2.164 2.252 2.344

POKER 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 2.079 2.164 2.252 2.344

RON CANECA 17.948 17.948 17.948 17.948 17.948 17.948 17.948 17.948 17.948 17.948 17.948 17.948 17.948 18.682 19.447 20.242 21.070

RON BOTELLA 26.498 26.498 26.498 26.498 26.498 26.498 26.498 26.498 26.498 26.498 26.498 26.498 26.498 27.582 28.710 29.884 31.107

RON GARRAFA 52.148 52.148 52.148 52.148 52.148 52.148 52.148 52.148 52.148 52.148 52.148 52.148 52.148 54.281 56.501 58.812 61.218

TEQUILA JOSÉ CUERVO 24.598 24.598 24.598 24.598 24.598 24.598 24.598 24.598 24.598 24.598 24.598 24.598 24.598 25.604 26.652 27.742 28.876

VODKA SMIRNOFF 35.998 35.998 35.998 35.998 35.998 35.998 35.998 35.998 35.998 35.998 35.998 35.998 35.998 37.471 39.003 40.598 42.259

VODKA ABSOLUT 39.798 39.798 39.798 39.798 39.798 39.798 39.798 39.798 39.798 39.798 39.798 39.798 39.798 41.426 43.120 44.884 46.720

GASEOSA 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884 1.961 2.041 2.124 2.211

AGUA 1.979 1.979 1.979 1.979 1.979 1.979 1.979 1.979 1.979 1.979 1.979 1.979 1.979 2.060 2.144 2.232 2.323

COSTO UNITARIO

 
Fuente: Grupo de investigación 
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Tabla 21. Ventas totales 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AGUARDIENTE CANECA 1.680.038 1.680.038 1.680.038 1.680.038 1.680.038 1.680.038 1.680.038 1.680.038 1.680.038 1.680.038 1.680.038 1.680.038 20.160.460 21.877.953 23.741.761 25.764.349 27.959.244

AGUARDIENTE BOTELLA 5.460.083 5.460.083 5.460.083 5.460.083 5.460.083 5.460.083 5.460.083 5.460.083 5.460.083 5.460.083 5.460.083 5.460.083 65.520.991 71.102.800 77.160.130 83.733.492 90.866.845

AGUARDIENTE GARRAFA 3.900.045 3.900.045 3.900.045 3.900.045 3.900.045 3.900.045 3.900.045 3.900.045 3.900.045 3.900.045 3.900.045 3.900.045 46.800.537 50.787.529 55.114.178 59.809.419 64.904.653

ÁGUILA 262.493 262.493 262.493 262.493 262.493 262.493 262.493 262.493 262.493 262.493 262.493 262.493 3.149.916 3.418.261 3.709.467 4.025.481 4.368.416

REDS 74.984 74.984 74.984 74.984 74.984 74.984 74.984 74.984 74.984 74.984 74.984 74.984 899.811 976.467 1.059.654 1.149.927 1.247.890

CLUB COLOMBIA 187.495 187.495 187.495 187.495 187.495 187.495 187.495 187.495 187.495 187.495 187.495 187.495 2.249.938 2.441.612 2.649.616 2.875.340 3.120.294

POKER 262.493 262.493 262.493 262.493 262.493 262.493 262.493 262.493 262.493 262.493 262.493 262.493 3.149.913 3.418.257 3.709.463 4.025.476 4.368.411

RON CANECA 3.000.056 3.000.056 3.000.056 3.000.056 3.000.056 3.000.056 3.000.056 3.000.056 3.000.056 3.000.056 3.000.056 3.000.056 36.000.673 39.067.612 42.395.827 46.007.577 49.927.016

RON BOTELLA 7.770.099 7.770.099 7.770.099 7.770.099 7.770.099 7.770.099 7.770.099 7.770.099 7.770.099 7.770.099 7.770.099 7.770.099 93.241.184 101.184.509 109.804.535 119.158.911 129.310.198

RON GARRAFA 8.505.055 8.505.055 8.505.055 8.505.055 8.505.055 8.505.055 8.505.055 8.505.055 8.505.055 8.505.055 8.505.055 8.505.055 102.060.665 110.755.331 120.190.707 130.429.893 141.541.368

TEQUILA JOSÉ CUERVO 1.800.025 1.800.025 1.800.025 1.800.025 1.800.025 1.800.025 1.800.025 1.800.025 1.800.025 1.800.025 1.800.025 1.800.025 21.600.295 23.440.450 25.437.369 27.604.408 29.956.060

VODKA SMIRNOFF 3.180.030 3.180.030 3.180.030 3.180.030 3.180.030 3.180.030 3.180.030 3.180.030 3.180.030 3.180.030 3.180.030 3.180.030 38.160.358 41.411.283 44.939.159 48.767.578 52.922.145

VODKA ABSOLUT 3.420.029 3.420.029 3.420.029 3.420.029 3.420.029 3.420.029 3.420.029 3.420.029 3.420.029 3.420.029 3.420.029 3.420.029 41.040.349 44.536.624 48.330.751 52.448.104 56.916.219

GASEOSA 224.970 224.970 224.970 224.970 224.970 224.970 224.970 224.970 224.970 224.970 224.970 224.970 2.699.642 2.929.628 3.179.206 3.450.046 3.743.960

AGUA 187.476 187.476 187.476 187.476 187.476 187.476 187.476 187.476 187.476 187.476 187.476 187.476 2.249.716 2.441.372 2.649.355 2.875.057 3.119.986

TOTAL LICOR 38.715.459 38.715.459 38.715.459 38.715.459 38.715.459 38.715.459 38.715.459 38.715.459 38.715.459 38.715.459 38.715.459 38.715.459 464.585.510 504.164.091 547.114.417 593.723.732 644.303.748

TOTAL CERVEZA 787.465 787.465 787.465 787.465 787.465 787.465 787.465 787.465 787.465 787.465 787.465 787.465 9.449.578 10.254.598 11.128.200 12.076.224 13.105.011

TOTAL OTROS 412.446 412.446 412.446 412.446 412.446 412.446 412.446 412.446 412.446 412.446 412.446 412.446 4.949.358 5.370.999 5.828.561 6.325.103 6.863.946

TOTAL 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 478.984.446 519.789.689 564.071.178 612.125.059 664.272.705

VENTAS TOTALES

 
Fuente: Grupo de investigación  
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Tabla 22 Costos totales 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AGUARDIENTE CANECA 1.157.231 1.157.231 1.157.231 1.157.231 1.157.231 1.157.231 1.157.231 1.157.231 1.157.231 1.157.231 1.157.231 1.157.231 13.886.777 15.069.807 16.353.622 17.746.806 19.258.677

AGUARDIENTE BOTELLA 4.333.551 4.333.551 4.333.551 4.333.551 4.333.551 4.333.551 4.333.551 4.333.551 4.333.551 4.333.551 4.333.551 4.333.551 52.002.606 56.432.769 61.240.342 66.457.478 72.119.068

AGUARDIENTE GARRAFA 2.201.125 2.201.125 2.201.125 2.201.125 2.201.125 2.201.125 2.201.125 2.201.125 2.201.125 2.201.125 2.201.125 2.201.125 26.413.503 28.663.700 31.105.594 33.755.516 36.631.188

ÁGUILA 218.709 218.709 218.709 218.709 218.709 218.709 218.709 218.709 218.709 218.709 218.709 218.709 2.624.510 2.848.095 3.090.728 3.354.031 3.639.764

REDS 55.608 55.608 55.608 55.608 55.608 55.608 55.608 55.608 55.608 55.608 55.608 55.608 667.300 724.148 785.839 852.786 925.436

CLUB COLOMBIA 149.771 149.771 149.771 149.771 149.771 149.771 149.771 149.771 149.771 149.771 149.771 149.771 1.797.250 1.950.360 2.116.513 2.296.822 2.492.491

POKER 209.679 209.679 209.679 209.679 209.679 209.679 209.679 209.679 209.679 209.679 209.679 209.679 2.516.150 2.730.504 2.963.119 3.215.550 3.489.487

RON CANECA 2.692.250 2.692.250 2.692.250 2.692.250 2.692.250 2.692.250 2.692.250 2.692.250 2.692.250 2.692.250 2.692.250 2.692.250 32.307.004 35.059.275 38.046.016 41.287.200 44.804.505

RON BOTELLA 5.564.651 5.564.651 5.564.651 5.564.651 5.564.651 5.564.651 5.564.651 5.564.651 5.564.651 5.564.651 5.564.651 5.564.651 66.775.808 72.464.517 78.637.853 85.337.104 92.607.071

RON GARRAFA 5.475.576 5.475.576 5.475.576 5.475.576 5.475.576 5.475.576 5.475.576 5.475.576 5.475.576 5.475.576 5.475.576 5.475.576 65.706.908 71.304.556 77.379.074 83.971.087 91.124.682

TEQUILA JOSÉ CUERVO 1.475.900 1.475.900 1.475.900 1.475.900 1.475.900 1.475.900 1.475.900 1.475.900 1.475.900 1.475.900 1.475.900 1.475.900 17.710.802 19.219.606 20.856.947 22.633.774 24.561.972

VODKA SMIRNOFF 2.159.900 2.159.900 2.159.900 2.159.900 2.159.900 2.159.900 2.159.900 2.159.900 2.159.900 2.159.900 2.159.900 2.159.900 25.918.803 28.126.856 30.523.016 33.123.307 35.945.120

VODKA ABSOLUT 2.387.900 2.387.900 2.387.900 2.387.900 2.387.900 2.387.900 2.387.900 2.387.900 2.387.900 2.387.900 2.387.900 2.387.900 28.654.803 31.095.939 33.745.039 36.619.818 39.739.503

GASEOSA 169.538 169.538 169.538 169.538 169.538 169.538 169.538 169.538 169.538 169.538 169.538 169.538 2.034.450 2.207.767 2.395.850 2.599.955 2.821.448

AGUA 148.406 148.406 148.406 148.406 148.406 148.406 148.406 148.406 148.406 148.406 148.406 148.406 1.780.875 1.932.590 2.097.230 2.275.895 2.469.781

TOTAL LICOR 27.448.085 27.448.085 27.448.085 27.448.085 27.448.085 27.448.085 27.448.085 27.448.085 27.448.085 27.448.085 27.448.085 27.448.085 329.377.014 357.437.026 387.887.502 420.932.090 456.791.785

TOTAL CERVEZA 633.768 633.768 633.768 633.768 633.768 633.768 633.768 633.768 633.768 633.768 633.768 633.768 7.605.211 8.253.107 8.956.199 9.719.188 10.547.177

TOTAL OTROS 317.944 317.944 317.944 317.944 317.944 317.944 317.944 317.944 317.944 317.944 317.944 317.944 3.815.325 4.140.357 4.493.079 4.875.850 5.291.229

TOTAL 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 340.797.550 369.830.490 401.336.781 435.527.128 472.630.192

COSTOS TOTALES

Fuente: 
Grupo de investigación  
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Tabla 23 Costos unitarios sin Cif – Mdo 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AGUARDIENTE CANECA 1.068.156 1.068.156 1.068.156 1.068.156 1.068.156 1.068.156 1.068.156 1.068.156 1.068.156 1.068.156 1.068.156 1.068.156 12.817.877 13.909.846 15.094.842 16.380.790 17.776.288

AGUARDIENTE BOTELLA 4.168.126 4.168.126 4.168.126 4.168.126 4.168.126 4.168.126 4.168.126 4.168.126 4.168.126 4.168.126 4.168.126 4.168.126 50.017.506 54.278.556 58.902.609 63.920.591 69.366.060

AGUARDIENTE GARRAFA 2.137.500 2.137.500 2.137.500 2.137.500 2.137.500 2.137.500 2.137.500 2.137.500 2.137.500 2.137.500 2.137.500 2.137.500 25.650.003 27.835.157 30.206.466 32.779.790 35.572.339

ÁGUILA 144.480 144.480 144.480 144.480 144.480 144.480 144.480 144.480 144.480 144.480 144.480 144.480 1.733.760 1.881.461 2.041.745 2.215.684 2.404.440

REDS 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 412.800 447.967 486.130 527.544 572.486

CLUB COLOMBIA 96.750 96.750 96.750 96.750 96.750 96.750 96.750 96.750 96.750 96.750 96.750 96.750 1.161.000 1.259.907 1.367.240 1.483.717 1.610.116

POKER 135.450 135.450 135.450 135.450 135.450 135.450 135.450 135.450 135.450 135.450 135.450 135.450 1.625.400 1.763.870 1.914.136 2.077.204 2.254.163

RON CANECA 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 30.780.004 33.402.188 36.247.759 39.335.748 42.686.806

RON BOTELLA 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 64.638.008 70.144.595 76.120.295 82.605.071 89.642.294

RON GARRAFA 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 5.386.501 64.638.008 70.144.595 76.120.295 82.605.071 89.642.294

TEQUILA JOSÉ CUERVO 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 17.100.002 18.556.771 20.137.644 21.853.193 23.714.892

VODKA SMIRNOFF 2.109.000 2.109.000 2.109.000 2.109.000 2.109.000 2.109.000 2.109.000 2.109.000 2.109.000 2.109.000 2.109.000 2.109.000 25.308.003 27.464.021 29.803.713 32.342.726 35.098.041

VODKA ABSOLUT 2.337.000 2.337.000 2.337.000 2.337.000 2.337.000 2.337.000 2.337.000 2.337.000 2.337.000 2.337.000 2.337.000 2.337.000 28.044.003 30.433.105 33.025.736 35.839.237 38.892.424

GASEOSA 74.100 74.100 74.100 74.100 74.100 74.100 74.100 74.100 74.100 74.100 74.100 74.100 889.200 964.952 1.047.157 1.136.366 1.233.174

AGUA 68.875 68.875 68.875 68.875 68.875 68.875 68.875 68.875 68.875 68.875 68.875 68.875 826.500 896.911 973.319 1.056.238 1.146.220

TOTAL LICOR 26.582.784 26.582.784 26.582.784 26.582.784 26.582.784 26.582.784 26.582.784 26.582.784 26.582.784 26.582.784 26.582.784 26.582.784 318.993.414 346.168.834 375.659.360 407.662.219 442.391.438

TOTAL CERVEZA 411.080 411.080 411.080 411.080 411.080 411.080 411.080 411.080 411.080 411.080 411.080 411.080 4.932.961 5.353.205 5.809.251 6.304.148 6.841.206

TOTAL OTROS 142.975 142.975 142.975 142.975 142.975 142.975 142.975 142.975 142.975 142.975 142.975 142.975 1.715.700 1.861.863 2.020.477 2.192.604 2.379.394

TOTAL 27.136.840 27.136.840 27.136.840 27.136.840 27.136.840 27.136.840 27.136.840 27.136.840 27.136.840 27.136.840 27.136.840 27.136.840 325.642.074 353.383.902 383.489.088 416.158.970 451.612.038

COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF

 
Fuente: Grupo de investigación 

Para los meses del primer año todos los totales dan el mismo valor teniendo en cuenta que se espera vender la misma 

cantidad durante todo el año, para cantidad en unidades vendidas son 1500 productos, para el total de ventas es de 

$39.915.371, para el total de costos es de $28.399.796 y por ultimo para los costos totales sin Mano de obra y Costos 

indirectos son de $27.136.840. 



 

113 
 

5.7 PROYECCIÓN DE ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE CAJA Y BALANCE GENERAL 

A continuación, se relacionará el estado de resultados, flujo de caja y balance general sin financiación proyectado a 

cinco años para la empresa Comercializadora de licores Bacco 

Tabla 24 Estado de resultados 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 478.984.446 519.789.689 564.071.178 612.125.059 664.272.705

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones 0

VENTAS NETAS 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 478.984.446 519.789.689 564.071.178 612.125.059 664.272.705

COSTOS DE MERCANCIA VENDIDAS 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 340.797.550 369.830.490 401.336.781 435.527.128 472.630.192

UTILIDAD BRUTAS EN VENTAS 11.515.575 11.515.575 11.515.575 11.515.575 11.515.575 11.515.575 11.515.575 11.515.575 11.515.575 11.515.575 11.515.575 11.515.575 138.186.896 149.959.199 162.734.398 176.597.930 191.642.514

nomina 1.896.611 1.896.611 1.896.611 1.896.611 1.896.611 1.896.611 1.896.611 1.896.611 1.896.611 1.896.611 1.896.611 1.896.611 22.759.331 23.690.188 24.659.117 25.667.675 26.717.483

gasto de administracion 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 42.912.017 44.667.118 46.494.003 48.395.608 50.374.989

gastos de ventas 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000 2.498.160 2.600.335 2.706.688 2.817.392

gastos de depreciacion 681.051 681.051 681.051 681.051 681.051 681.051 681.051 681.051 681.051 681.051 681.051 681.051 8.172.613 8.172.613 8.172.613 2.649.380 2.649.380

gastos diferidos 676.582 676.582 676.582 676.582 676.582 676.582 676.582 676.582 676.582 676.582 676.582 676.582 8.118.981 0 0 0 0

ICA 399.154 399.154 399.154 399.154 399.154 399.154 399.154 399.154 399.154 399.154 399.154 399.154 4.789.844 5.197.897 5.640.712 6.121.251 6.642.727

TOTAL EGRESOS 7.429.399 7.429.399 7.429.399 7.429.399 7.429.399 7.429.399 7.429.399 7.429.399 7.429.399 7.429.399 7.429.399 7.429.399 89.152.787 84.225.977 87.566.780 85.540.602 89.201.970

UTILIDAD OPERACIONAL 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 49.034.109 65.733.222 75.167.617 91.057.329 102.440.544

Gastos financieros prestamos 0

Gastos financieros leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 4.086.176 49.034.109 65.733.222 75.167.617 91.057.329 102.440.544

IMPUESTO DE RENTA 1.389.300 1.389.300 1.389.300 1.389.300 1.389.300 1.389.300 1.389.300 1.389.300 1.389.300 1.389.300 1.389.300 1.389.300 16.671.597 21.691.963 24.805.314 30.048.918 34.829.785

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.696.876 2.696.876 2.696.876 2.696.876 2.696.876 2.696.876 2.696.876 2.696.876 2.696.876 2.696.876 2.696.876 2.696.876 32.362.512 44.041.259 50.362.304 61.008.410 67.610.759

RESERVA LEGAL 269.688 269.688 269.688 269.688 269.688 269.688 269.688 269.688 269.688 269.688 269.688 269.688 3.236.251 4.404.126 5.036.230 6.100.841 6.761.076

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.427.188 2.427.188 2.427.188 2.427.188 2.427.188 2.427.188 2.427.188 2.427.188 2.427.188 2.427.188 2.427.188 2.427.188 29.126.261 39.637.133 45.326.073 54.907.569 60.849.683

UTILIDAD ACUMULADA 29.126.261 68.763.394 114.089.467 168.997.036 229.846.719

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.236.251 7.640.377 12.676.607 18.777.448 25.538.524

ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 
Fuente: Grupo de investigación 
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Como se puede observar los valores del estado de resultados son positivos, para el primer año hay una utilidad de 

$10.510.872. 

Tabla 25 Flujo de caja 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Recaudos 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 39.915.371 478.984.446 519.789.689 564.071.178 612.125.059 664.272.705

IVA COBRADO 2.046.018 2.046.018 2.046.018 2.046.018 2.046.018 2.046.018 2.046.018 2.046.018 2.046.018 2.046.018 2.046.018 2.046.018 24.552.216 26.643.848 28.913.669 31.376.858 34.049.889

INC COBRADO 3.193.230 3.193.230 3.193.230 3.193.230 3.193.230 3.193.230 3.193.230 3.193.230 3.193.230 3.193.230 3.193.230 3.193.230 38.318.756 41.583.175 45.125.694 48.970.005 53.141.816

TOTAL INGRESOS 45.154.618 45.154.618 45.154.618 45.154.618 45.154.618 45.154.618 45.154.618 45.154.618 45.154.618 45.154.618 45.154.618 45.154.618 541.855.418 588.016.713 638.110.541 692.471.921 751.464.411

Nomina 1.604.917 1.604.917 1.604.917 1.604.917 1.604.917 2.272.920 1.604.917 1.604.917 1.604.917 1.604.917 1.604.917 2.940.912 21.263.005 23.628.988 24.595.414 25.601.366 26.648.462

gasto de administracion 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 3.576.001 42.912.017 44.667.118 46.494.003 48.395.608 50.374.989

gastos de ventas 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000 2.498.160 2.600.335 2.706.688 2.817.392

IVA PAGADO 1.386.690 1.386.690 1.386.690 1.386.690 1.386.690 1.386.690 1.386.690 1.386.690 1.386.690 1.386.690 1.386.690 1.386.690 16.640.285 18.057.890 19.596.263 21.265.692 23.077.341

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 2.637.310 0 0 0 2.637.310 0 0 0 5.274.621 8.361.282 9.073.590 9.846.579 10.685.421

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 6.386.459 0 6.386.459 0 6.386.459 0 6.386.459 0 6.386.459 0 31.932.296 41.039.105 44.535.274 48.329.286 52.446.514

Impuestos de rentas 0 16.671.597 21.691.963 24.805.314 30.048.918

ICA 0 4.789.844 5.197.897 5.640.712 6.121.251

Pagos 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 28.399.796 340.797.550 369.830.490 401.336.781 435.527.128 472.630.192

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 35.167.405 35.167.405 41.553.864 35.167.405 44.191.175 35.835.408 41.553.864 35.167.405 44.191.175 35.167.405 41.553.864 36.503.400 461.219.775 529.544.477 575.121.520 622.118.374 674.850.480

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 9.987.213 9.987.213 3.600.754 9.987.213 963.443 9.319.210 3.600.754 9.987.213 963.443 9.987.213 3.600.754 8.651.219 80.635.644 58.472.236 62.989.021 70.353.547 76.613.931

Gasto financiero prestamo 0

Amortizacion 0

Gasto financiero leasing 0

Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 9.987.213 9.987.213 3.600.754 9.987.213 963.443 9.319.210 3.600.754 9.987.213 963.443 9.987.213 3.600.754 8.651.219 80.635.644 58.472.236 62.989.021 70.353.547 76.613.931

saldo inicial de caja 135.662.028 145.649.241 155.636.454 159.237.208 169.224.421 170.187.864 179.507.075 183.107.829 193.095.042 194.058.485 204.045.699 207.646.453 135.662.028 216.297.671 274.769.907 337.758.928 408.112.475

SALDO FINAL DE CAJA 145.649.241 155.636.454 159.237.208 169.224.421 170.187.864 179.507.075 183.107.829 193.095.042 194.058.485 204.045.699 207.646.453 216.297.671 216.297.671 274.769.907 337.758.928 408.112.475 484.726.406

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESO

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

 
Fuente: Grupo de investigación 
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Se pude observar que para el flujo de caja  neto para los meses  mayo y septiembre 

hay un valor negativo el cual representa  que los egresos mayores a los ingresos en 

éstos dos meses 

Tabla 26. Balance general 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja banco 135.662.028 216.297.671 274.769.907 337.758.928 408.112.475 484.726.406

cuentas por cobrar o deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 135.662.028 216.297.671 274.769.907 337.758.928 408.112.475 484.726.406

Muebles y Enseres 5.902.000 5.902.000 5.902.000 5.902.000 5.902.000 5.902.000

Equipo de computo y comunicación 10.667.700 10.667.700 10.667.700 10.667.700 10.667.700 10.667.700

Maquinaria y equipo 13.246.900 13.246.900 13.246.900 13.246.900 13.246.900 13.246.900

(-) Depreciación acumulada 0 8.172.613 16.345.227 24.517.840 27.167.220 29.816.600

TOTAL ACTIVOS FIJOS 29.816.600 21.643.987 13.471.373 5.298.760 2.649.380 0

ACTIVOS DIFERIDOS 8.118.981 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.118.981 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 37.935.581 21.643.987 13.471.373 5.298.760 2.649.380 0

TOTAL ACTIVOS 173.597.609 237.941.658 288.241.280 343.057.688 410.761.855 484.726.406

cuentas por pagar o acrededores 0 0 0 0 0 0

cesantias por pagar 0 1.336.005 1.390.648 1.447.525 1.506.729 1.568.355

Intereses a las cesantias por pagar 0 160.321 166.878 173.703 180.808 188.203

Impuestos de renta por pagar 0 16.671.597 21.691.963 24.805.314 30.048.918 34.829.785

IVA/INC X pagar 0 9.023.770 9.792.515 10.626.751 11.532.056 12.514.486

ICA x pagar 0 4.789.844 5.197.897 5.640.712 6.121.251 6.642.727

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 31.981.537 38.239.901 42.694.005 49.389.762 55.743.554

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 31.981.537 38.239.901 42.694.005 49.389.762 55.743.554

Capital social 173.597.609 173.597.609 173.597.609 173.597.609 173.597.609 173.597.609

Utilidad acumulada 0 29.126.261 68.763.394 114.089.467 168.997.036 229.846.719

Reserva legal acumulada 0 3.236.251 7.640.377 12.676.607 18.777.448 25.538.524

TOTAL PATRIMONIO 173.597.609 205.960.120 250.001.379 300.363.683 361.372.093 428.982.852

PASIVO + PATRIMONIO 173.597.609 237.941.658 288.241.280 343.057.688 410.761.855 484.726.406

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

Fuente: Grupo de investigación 
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Al realizar la comparación del balance inicial y el proyectado a cinco años el 

patrimonio creció el 19% anual obteniendo así $32.362.512 más en el patrimonio de 

la empresa en el primer año. 

5.8 RAZONES FINANCIERAS  

Tabla 27 Razones financieras sin financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 184.316.134 236.530.006 295.064.923 358.722.713 428.982.852

Razón Corriente 6,76 7,19 7,91 8,26 8,70

Prueba Ácida 6,76 7,19 7,91 8,26 8,70

Dias de Cartera 0 0 0 0 0

Rotación de Cartera #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Endeudamiento 13,44% 13,27% 12,45% 12,02% 11,50%

Rendimiento sobre Activos 20,61% 22,80% 21,91% 22,17% 21,13%

Rendimiento sobr Patrimonio 15,71% 17,62% 16,77% 16,88% 15,76%

Márgen Bruto 28,85% 28,85% 28,85% 28,85% 28,85%

Márgen Operacional 10,24% 12,65% 13,33% 14,88% 15,42%

Márgen Neto 6,76% 8,47% 8,93% 9,97% 10,18%

Dias Del Año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINACIACION

 

Fuente: Autor 

Tabla 28 Razones financieras con financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 171.837.779 211.084.667 256.170.857 305.817.437 362.434.016

Razón Corriente 6,85 6,84 7,24 7,33 7,67

Prueba Ácida 6,85 6,84 7,24 7,33 7,67

Dias de Cartera 0 0 0 0 0

Rotación de Cartera #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Endeudamiento 33,21% 27,64% 22,09% 17,43% 13,03%

Rendimiento sobre Activos 12,27% 15,26% 15,56% 16,50% 16,28%

Rendimiento sobr Patrimonio 18,37% 21,09% 19,97% 19,98% 18,72%

Márgen Bruto 28,85% 28,85% 28,85% 28,85% 28,85%

Márgen Operacional 10,24% 12,65% 13,33% 14,88% 15,42%

Márgen Neto 5,71% 7,65% 8,35% 9,62% 10,21%

Dias Del Año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINACIACION

 

Fuente: Autor 



 

117 
 

Como se muestra en la tabla número 27  en el ítem capital de trabajo, vemos que a 

medida de los años los recursos para el funcionamiento van en crecimiento, esto lo 

quiere decir que el incremento en costos y ventas benefician la proyección de la 

empresa. 

En la razón corriente y la prueba acida se evidencia que por cada peso que se debe, 

se cuenta con  6.85 pesos de respaldo para cancelar la deuda, por lo cual podemos 

concluir que la empresa cuenta con la capacidad de cubrir sus obligaciones.  

Para el margen bruto la empresa obtiene después de descontar el costo de ventas 

(sin IVA) una utilidad bruta de 28.85% en el primer año y en  los años siguientes.  

 

5.9 INDICADORES  

Tabla 29 Análisis de sensibilidad 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN($) 66.558.285 (6.263.234) 21.411.886 (28.569.387)

TIR(%) 29,07% 12,41% 42,16% 17,39%

B/C(VECES) 138,34% 96,39% 119,29% 74,27%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN MÁRGEN BRUTO EN 7%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

 

Fuente: Autor 

5.10 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 30 Punto de equilibrio 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER SIN FINANCIACIÓN 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 6338 6534 7037 7352 7796

ER CON FINANCIACIÓN 470 471 471 472 473 473 474 475 475 476 477 478 5684 6001 6643 7106 7821

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

 

Fuente: Autor 
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6 CONCLUSIONES 

En el estudio para la creación de una empresa dedicada a la comercialización de 

licores en la ciudad de Santiago de Cali, comuna 2, barrió granada, deja buenos 

resultados demostrando que es una opción de emprendimiento factible para su 

desarrollo.  

En el análisis del mercado y sus diferentes factores es demostrado que es un sector 

el cual tiene mucho potencial y en esto influye las características del consumidor 

(caleño), se realizó un análisis del entorno social, demográfico y geográfico del cual 

se concluye que en el barrio granada es factible la implementación de esta empresa 

por sus diferentes aspectos positivos como la gran afluencia de turista, la tradición 

que tiene el sector de granada en la comunidad caleña, las condiciones 

climatológicas son un aspecto que no interviene de manera directa al consumo, la 

comunidad caleña debido a su carisma y las grandes festividades que se hacen en 

el sector contribuyen al buen desarrollo de la empresa. 

En el análisis del mercado, el sector donde se va a realizar la intervención se 

concluye que los residentes tanto de Granda como los turistas están dispuestos a 

consumir algún tipo de bebida en el establecimiento, al igual que las estrategias de 

venta son un aspecto positivo porque tecnológicamente  en el sector no hay 

empresas o establecimientos que presten el mismo servicio, dando a la 

comercializadora de licores Bacco una propuesta de valor la cual es muy atractiva 

a los ojos del consumidor.  

Se concluye que la organización tiene presente la fomentación del emprendimiento 

y el empleo en la ciudad ya que genera directamente tres empleos, los cuales se 

regirán por la normatividad colombiana acordes a la legislación laboral, con el 

propósito de no vulnerar los derechos de los colaboradores, generando estabilidad 

organizacional y personal.  
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En el análisis de los factores económicos – Financiero se puede evidenciar 

claramente que la idea de negocio es factible ya que están destinados $173.597.609 

como inversión total para iniciar las funciones de la empresa en el mercado, se 

concluye que es factible debido a que la inversión está proyectada que se 

recuperara en 12 meses lo cual determina que la empresa es rentable. 
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