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RESUMEN 

El presente documento es elaborado como requisito de grado para optar por el 

título profesional en Administración de Empresas, permitiendo fortalecer los 

conocimientos y capacidades adquiridas en ella. Es así como se logró un ejercicio 

investigativo en el sector de los vinos, con viñedos altamente naturales sin ningún 

tipo de químicos para la cultivación de las uvas. Los resultados de este trabajo 

fueron descritos en cinco fases. Comenzando por la contextualización del 

problema, siguiendo por el estudio de mercado, para definir la opción tecnológica 

más apropiada para el caso, posteriormente se desarrollan los aspectos sobre la 

estructura organizacional y a través del estudio económico y financiero demostrar 

la viabilidad del proyecto. 

PALABRAS CLAVES: viñedo, naturales, sin químicos, estabilidad, uvas. 

ABSTRACT 

This document is prepared as a requirement for graduation as a professional in 

Business Administration, allowing strengthen the knowledge and skills acquired in 

it. This is how an exercise research achievement in the field of wine, with vineyards 

highly natural without any chemicals for growing grapes. The results of this work 

were described in five phases. Starting with the contextualization of the problem, 

following market research to define the most appropriate technology option for the 

case subsequently develop aspects of the organizational structure and through the 

economic and financial study to demonstrate the feasibility of the project. 

KEYWORDS: Vineyard, Natural, No Chemicals, Stability, Grapes. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado plantea el análisis de una planta de producción de 

vino artesanal ubicado en el corregimiento de Cerrito Valle; se pretende aplicar los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera como profesional y 

expresarlos en una iniciativa empresarial pasando por todas las áreas desde lo 

financiero hasta el área administrativa. Este objetivo se gestionará a partir de la 

relación de procesos importantes como el aprendizaje, la investigación y la 

planeación de las actividades organizacionales para así optimizar la producción y 

los recursos. 

Para darle desarrollo al trabajo se realizaron investigaciones cualitativas y 

cuantitativas en el área organizacional y en los procesos de producción del vino 

artesanal. Haciendo una proyección a futuro económica para asegurar la 

sostenibilidad del proyectó, analizando la competencia, la oferta, la demanda, y la 

plaza que en estos momentos hay a nivel regional y nacional en cuestión de vino. 
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1 CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una microempresa dedicada a la 

producción de vino artesanal ubicada en el municipio de Cerrito corregimiento 

Santa Helena Valle del Cauca 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento 

El vino artesanal es una alternativa de licor sin químicos que brinda propiedades 

medicinales las cuales contribuyen al mejoramiento continuo de la calidad de vida 

de los seres humanos. 

Esta microempresa se crea para introducir al mercado un producto que posee 

características medicinales y beneficiosas para las personas que sufren del 

corazón, presión alta, y a los hombres que tienen problemas de impotencia. 

Diversos estudios y fuentes científicas dan cuenta de que el consumo moderado 

de vino tinto no sólo tiene beneficios físicos, sino también psicológicos. Siempre y 

cuando se consuma con mesura y responsabilidad: no más de dos copas al día. 

Un estudio realizado en los años 80  señala un fenómeno que denominó “la 

Paradoja Francesa”, esta investigación encontró que frente al alto consumo de 

alimentos con grasas saturadas y colesterol (llamadas grasas dietéticas) tanto en 
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norteamericanos como en franceses e italianos, se halló que en los franceses la 

frecuencia de enfermedades cardiovasculares era mucho menor en comparación a 

la presentada por ciudadanos norteamericanos; como hipótesis surgió la idea de 

que al ser Francia un país masivamente productor de vino y así mismo al estar 

este incluido de manera regular en la gran mayoría de los hábitos alimenticios de 

sus ciudadanos, los componentes químicos activos del vino podrían estar 

desempeñando un factor causal en la baja frecuencia de las cardiopatías 

(Gutiérrez, 2002, p. 134).  

Uno de los compuestos químicos más estudiados ha sido el resveratrol un 

compuesto fenólico de la uva y el vino es también un compuesto activo de una 

planta medicinal, utilizada en la medicina popular china y japonesa, el Polygonum 

cuspidatum, y del que se señalaban entre otras propiedades, su acción en el 

tratamiento de enfermedades cardiovasculares, antinflamatorias y anticancerígena 

(Torre, 1999, p. 243)  

Dosis moderadas de vino, ingerido con las comidas, aporta significativamente 

antioxidantes al cuerpo, se considera esto ventajoso en tanto que el incremento de 

antioxidantes, al no encontrarse en grandes cantidades en el cuerpo, disminuye la 

proliferación de radicales libres un factor responsable en el padecimiento de 

muchas enfermedades como las cardiopatías, la arterioesclerosis y el cáncer 

(Torre, 1999, p. 34). El factor antioxidante del consumo del vino contrarresta la 

agresión oxidativa causante de variados procesos biológicos como: 

carcinogénesis, inflamación, envejecimiento, trombosis, aterosclerosis, agresión 

radiactiva, etc  (Torre, 1999, p. 246)  

Respecto a las enfermedades causadas por el consumo de grasas, los polifenoles 

que contiene el vino pueden reducir la peroxidación de los lípidos de las LDL 

barriendo radicales libres evitando la formación de placas de grasa en las arterias 

causante de la arteriosclerosis. 
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 En consecuencia, posee un papel protector, pues al evitar las formaciones 

grasosas en arterias, venas y vasos sanguíneos reduce los riesgos de formación 

de trombos y embolias pulmonares y cerebrales (Gutiérrez, 2002, p. 137)  

Otras propiedades de los polifenoles son las antimutagénicas, anticarcinogénicas 

y antinflamatorias, benéficas en la prevención de enfermedades y en la protección 

del genoma, particularmente para las células epiteliales intestinales, aportando a 

proteger las mucosas y tejidos estomacales e intestinales del cáncer.  (Gutiérrez, 

2002, p. 138)  

Dado los factores causales benéficos expuestos anteriormente, la ingesta regular 

y moderada de vino, mejora la circulación en los vasos sanguíneos del cerebro, 

aumentando su oxigenación y disminuyendo el riesgo de padecer algunas 

enfermedades mentales; las propiedades vasodilatadoras previenen la formación 

de varices y hemorroides; sus efectos antioxidantes también aportarían a la 

reducción de sufrir cáncer de próstata. (Schoonen, 2005, p. 40) 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son las variables que inciden en la creación de una microempresa 

dedicada a la producción de vino artesanal ubicada en el municipio de Cerrito, 

Corregimiento de Santa Helena, Valle del Cauca? 

1.3.3 Sistematización del problema 

¿Cómo diseñar un estudio de mercado que permita identificar clientes, la 

ubicación, la competencia y el grado de aceptación del proyecto? 

¿Cómo elaborar un estudio técnico operativo que permita identificar como va a ser 

el funcionamiento, interno y externo del proyecto? 
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¿Cómo plantear un estudio organizacional que permita identificar las 

competencias y requisitos del personal para la elaboración el proyecto? 

¿Cómo construir un estudio financiero que permita identificar capital inicial, las 

fuentes financieras, la inversión a realizar, costos directos e indirectos del 

proyecto? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Estudio de viabilidad que inciden en la creación de una microempresa dedicada a 

la producción de vino artesanal en el municipio de Cerrito, corregimiento Santa 

Helena, Valle del Cauca 

1.4.2 Objetivos específicos 

Elaborar un estudio de mercado que permita identificar clientes, la ubicación, la 

competencia y el grado de aceptación del proyecto. 

Diseñar un estudio técnico operativo que permita identificar como va a ser el 

funcionamiento, interno y externo del proyecto 

Plantear un estudio organizacional que permita identificar el personal y las 

competencias necesarias para el proyecto 

Construir un estudio financiero que permita identificar capital inicial, las fuentes 

financieras, la inversión a realizar, costos directos e indirectos del proyecto. 
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1.5 JUSTIFICACION 

El vino tinto artesanal es un producto que contiene propiedades beneficiosas para 

la salud las cuales serán un factor diferenciador de la empresa en el mercado. 

Este brinda beneficios medicinales para el corazón, la presión y en el caso de los 

hombres la impotencia. 

En los últimos años el mercado del vino en Colombia ha tenido una muy buena 

aceptación, el vino tinto artesanal además de las bondades medicinales tiene el 

beneficio de poseer un bajo costo, característica que ayuda al momento de entrar 

al mercado. 

1.6 MARCO REFERENCIAL 

1.6.1 Referente histórico 

1.6.1.1 Historia del vino 

Cada botella de vino trae consigo una historia, lo que contribuye muchísimo a la 

fascinación que ejerce esta bebida. Pero su papel en la historia de nuestra 

cultura es incluso más amplio y más profundo. El vino es una de las primeras 

creaciones de la humanidad y ha ocupado una plaza privilegiada en numerosas 

civilizaciones. Por otra parte, representa toda una serie de descubrimientos 

relacionados con las primeras reacciones químicas efectuadas por el hombre: la 

fermentación y la oxidación. 

Es imposible saber quién fue el primer viticultor. Las grandes civilizaciones de la 

Grecia y de la Roma antigua situaban el origen del vino en la prehistoria y 

rodeaban su nacimiento de leyendas. El antiguo Egipto nos ha dejado listas de 

vinos: los egipcios mencionaban incluso la añada, el viñedo y el nombre del 
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vinificador en sus jarras: fueron las primeras etiquetas. Los babilonios llegaron a 

promulgar leyes reglamentando la explotación de una tienda de vinos. 

En la epopeya de Gilgamesh, la primera obra de ficción de la literatura 

universal, datada hacia el año 1800 a. de C., se habla en términos poéticos de 

un viñedo mágico formado por piedras preciosas. Es posible hacer vino incluso 

con uvas silvestres. Gracias a los azúcares concentrados en los granos y a la 

abundancia de su jugo, la uva es el único fruto con una tendencia natural a 

fermentar. De este modo, cuando la uva está madura, su jugo entra en contacto 

con las levaduras, presentes naturalmente en la piel de las bayas. Si el jugo se 

encuentra en un recipiente, el vino se hará solo. 

Es posible imaginarse a un hombre de la Edad de Piedra depositando unos 

racimos maduros en algún tipo de recipiente pote de arcilla, bol de madera u 

odre de piel y dejándolos fermentar, quizá por haberse olvidado de ellos. 

Cuando hace calor, es cuestión de horas. Después de unos días, el líquido 

obtenido será una especie de vino. ¿Quién fue el primero que bebió ese zumo 

excitante y delicioso? No lo sabremos jamás, pero él o ella vivió posiblemente la 

experiencia de la primera “resaca”. Elemento festivo o de ceremonia religiosa, 

medicamento o antiséptico, el vino ha desempeñado numerosos papeles. Pero 

uno de los acontecimientos cruciales de su historia se remonta a fechas 

relativamente recientes: el dominio del arte de la crianza. El hecho de poder 

guardar un vino durante años y conseguir mejorarlo en barricas o en botellas 

marca el nacimiento del vino de calidad. 

Numerosas civilizaciones han considerado el vino como el acompañamiento 

imprescindible de un banquete. En la época le este mosaico, uno o dos siglos a. 

de C., los romanos sabían ya qué viñedos producían los mejores vinos. (Márquez, 

2009, pp. 9-10)  
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1.6.1.2 El primer viñedo  

Es probable que se produjeran vinificaciones accidentales en todas partes 

donde hubiese a la vez uvas en estado silvestre y población humana. Un paso 

muy considerable fue franqueado con el cultivo de la vid. Los arqueólogos 

pueden determinar si las pepitas encontradas en yacimientos habitados 

provienen de uvas silvestres o cultivadas. Se han descubierto pepitas de vid 

cultivada en el Cáucaso, al este del mar Negro. Tienen una antigüedad de unos 

siete mil años. Así, puede decirse que el primer viñedo fue plantado con toda 

probabilidad entre los actuales territorios de Turquía, Georgia y Armenia. 

Sabemos que en esta región, cuyo clima y relieve son particularmente propicios 

al cultivo de la vid, crecía antaño en estado silvestre (Márquez, 2009, pp. 12-15) 

 

1.6.1.3 Vino y religión  

El aspecto esencial de este primer período de la historia del vino es que los 

griegos de la antigüedad y a continuación los romanos le reservaban un 

importante lugar en sus vidas. Por esta razón, y sobre todo por sus usos 

religiosos y rituales, el vino se convirtió en un elemento clave de la civilización 

occidental. Ya en tiempos de la antigua Grecia también los chinos conocían el 

vino, pero no lo explotaban de forma sistemática. El cultivo de la vid aparece 

igualmente en ciudades de Persia y de la India, aunque no deja en ellas huellas 

muy profundas. En cuanto a la América precolombina, sus culturas jamás 

descubrieron el vino pese a la presencia de vides silvestres y a la existencia de 

civilizaciones refinadas. 

 

La práctica y las creencias cristianas descienden en línea recta de los rituales 

griegos y romanos. El empleo del vino en forma sacramental está ligado 

directamente con el judaísmo, pero las similitudes más fuertes aparecen en la 

comparación con el culto griego de Dioniso, dios del vino, y de Baco, su 

equivalente romano. Según la leyenda, Dionisio llevó el vino a Grecia desde 

Asia Menor, la actual Turquía. Hijo de Zeus, Dionisio tuvo un doble nacimiento, 
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uno humano y otro divino (el mito es bastante oscuro, al menos para nosotros), 

y en el primero su madre era una simple mortal, Semele. Este dios era la vid y 

el vino era su sangre. (Márquez, 2009, pp. 16-17) 

 

1.6.1.4 Los dioses del vino  

Dioniso era el dios de la vid y del vino, aunque muchos otros, con leyendas 

análogas, aparecen en las más diversas civilizaciones con notable regularidad. 

Una inscripción del año 2700 a. de C. menciona a la diosa meria Gestín con el 

significativo nombre de <madre cepa». Otro dios sumerio se llamaba Pa-

gestíndug “buena cepa” y su esposa Nin-kasi, que significa “dama del fruto 

embriagador”. 

 

En Egipto, el dios del vino era Osiris, al que se evocaba como el vino Lágrimas 

de Horus o sudor de Ra “dios del sol”. Aunque, más tarde, Jesús dijo «yo soy la 

vid”, el judaísmo no estableció ninguna relación entre Dios y el vino. Prohibía 

incluso las libaciones, ofrendas de vino a los dioses tan frecuentes en Babilonia, 

en Grecia y en otras religiones. El vino es importante en el ritual judío, pero su 

abuso está mal visto. 

 

Cuando el cristianismo se convirtió en religión dominante, hizo desaparecer a 

Dioniso y a Baco. La desvergüenza que caracterizaba las bacanales fue 

considerada sacrílega por los primeros obispos, sobre todo porque en ellas 

participaban las mujeres. 

 

Los romanos, cuya expansión coincidió con el declive de Grecia incorporaron 

los dioses griegos adaptándolos a sus características. Así, Dioniso se convirtió 

en Baco, nombre que ya recibía en las ciudades griegas de Lidia, en Asia 

Menor. De dios del vino, Baco se convirtió en salvador y su culto se extendió 

sobre todo entre las mujeres, los esclavos y los pobres, hasta el punto de que 

los emperadores intentaron prohibirlo sin demasiado éxito. 
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El cristianismo, cuyo desarrollo es indisociable del Imperio romano, asimiló 

numerosos símbolos y ritos báquicos, y atrajo, en los p meros tiempos, a las 

mismas categorías de fieles. La significación de la eucaristía es un tema 

demasiado complejo para ser evocado en pocas líneas. Se puede decir 

simplemente que el vino de la comunión era por lo menos tan necesario en una 

asamblea de cristianos como la presencia de un sacerdote. Gracias a este lugar 

vital que ocupaba en las prácticas religiosas, el vino subsistió incluso durante el 

sombrío período de las invasiones bárbaras que acompañaron la decadencia de 

Roma. (Márquez, 2009, pp. 22-23) 

 

1.6.1.5 Las regiones vitícolas de la antigüedad mediterránea 

Los egipcios, los sumerios y los romanos daban un nombre a sus viñedos y 

discutían para establecer cuáles eran los mejores vinos. El país que la Biblia 

llama Ganaán tal vez Fenicia o Siria era famoso por su vino. “El vino de los 

lagares de Daha es tan abundante como el agua viva”, escribió un cronista 

egipcio. Daha se encontraba en alguna parte del país de Canaán, donde los 

egipcios compraban madera para sus construcciones y, desde luego, vino. 

Según la Biblia, los hebreos habían traído de Ganaán un racimo de uvas tan 

grande que fueron necesarios dos hombres para transportarlo. 

El Antiguo Testamento está lleno de referencias a viñedos. Los romanos 

dejaron esmeradas definiciones de los mejores vinos de Italia. En el más alto 

rango se situaba el de Falerno, localidad al sur de Roma, que estaba 

considerado como el mejor de la época, seguido de los vinos de Alba (los 

montes Albanos de la actualidad). En Pompeya, gran puerto vitícola de la Italia 

romana, un comerciante en vinos se hizo tan rico que pudo mandar construir a 

su costa el teatro y el anfiteatro de la ciudad. Los romanos apreciaban también 

los vinos de España, de Grecia y en la época imperial los de la Galia, el Rin y el 

Danubio (Márquez, 2009, p. 29) 
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1.6.1.6 Los monjes y el vino  

El vino estaba estrechamente relacionado con el estilo de vida mediterráneo. Al 

norte de los Alpes, las actividades sedentarias como el cultivo de la vid estaban 

en peligro frente a las oleadas de temibles invasores. Solamente la Iglesia, que 

necesitaba vino y era capaz de garantizar una continuidad de consumo, 

permitió la supervivencia de la viticultura. Cuando Europa consiguió salir de 

esos tiempos tempestuosos, los viñedos se encontraban precisamente 

alrededor de monasterios y catedrales. 

 

Los monjes no se contentaron con hacer vino: lo mejoraron. En la Edad Media, 

los cistercienses de Borgoña fueron los primeros en estudiar el suelo de la Cóte 

d’Or, en transformar los viñedos seleccionando las mejores plantas, en 

experimentar con la poda y en elegir las parcelas no expuestas a las heladas, 

que eran las que daban las uvas más maduras. Rodearon sus mejores viñedos 

con muros: los dos que sobreviven, aunque sólo sea a través del nombre, son 

una prueba de la perspicacia de estos monjes viticultores. Los cistercienses de 

Kloster Eberbach hicieron lo mismo en el Rheingau. Todos sus esfuerzos 

tendían a producir un vino destinado no solamente a la misa, sino a la venta, ya 

que los monjes desempeñaron un papel esencial en el comercio de vinos 

durante la Edad Media. 

 

El paulatino retorno a una cierta tranquilidad permitió la expansión de los 

viñedos y reanimó el comercio. El vino nunca había perdido completamente su 

valor de bien de cambio: 

 

Durante la alta Edad Media (del siglo V al X aproximadamente), por los mares 

occidentales surcados de piratas, los navíos mercantes zarpaban discretamente 

de Burdeos o de la desembocadura del Rin rumbo a Gran Bretaña, Irlanda o 

más al norte todavía. Cualquier jefe bárbaro regaba sus fiestas con vino; el 

ermitaño más aislado siempre lo necesitaba para la comunión. 
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Con esta resurrección del negocio aparecieron las grandes flotas del vino: 

Centenares de barcos iban hasta Londres o los puertos de la Hansa. Los ríos 

también se convirtieron en importantes rutas comerciales: las barricas repletas 

de vino eran pesadas y difíciles de mover, por lo que el transporte por barco 

resultaba el más indicado. 

 

Para el hombre medieval, el vino o la cerveza no eran un lujo, eran una 

necesidad. Las ciudades ofrecían un agua impura y con frecuencia peligrosa. Al 

desempeñar el papel de antiséptico, el vino fue un elemento importante de la 

rudimentaria medicina de la época. Se mezclaba con el agua para hacerla 

bebible. Pocas veces se tomaba agua pura, al menos en las ciudades. “El agua 

sola no es sana para un inglés”, escribió en 1542 el erudito británico Andrew 

Boorde. 

 

Grandes cantidades de vino circulaban en aquella época. En el siglo XIV las 

exportaciones de Burdeos hacia Inglaterra eran tan importantes que su media 

anual no fue superada hasta 1979. El rey Eduardo II de Inglaterra encargó el 

equivalente de más de un millón de botellas con ocasión de su boda con Isabel 

de Francia, en 1308. Bajo el reinado de Isabel I, casi tres siglos después, los 

ingleses bebían más de cuarenta millones de botellas de vino por año para una 

población de poco más de seis millones de habitantes  (Márquez, 2009, pp. 29-

32) 

 

 

1.6.1.7 El aficionado al buen vino 

 

Márquez (2009) indica como  La demanda de vinos de consumo diario ocupó a 

los viticultores y bodegueros durante muchos siglos. Pero hacia finales del siglo 

XVII apareció en el mercado una nueva exigencia: se pedían vinos que 

procuraran una experiencia estética. Los romanos de la antigüedad ya habían 
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buscado las mejores añadas del imperio, del mismo modo que los reyes y los 

abades de la Edad Media exigían también lo mejor. Pero la novedad, en Francia 

y naturalmente en Inglaterra, fue la emergencia de una nueva clase social con 

dinero y buen gusto que estaba dispuesta a pagar lo que fuera por un gran vino 

(p. 45). 

 

En Francia, los cortesanos de la Regencia (1715-1723) reclamaron y obtuvieron 

grandes cantidades de champágne de mejor calidad y más efervescente. En 

Inglaterra, durante la misma época, los grandes personajes del reino, 

encabezados por el primer ministro Robert Walpole, buscaban los mejores 

vinos tintos de Burdeos. 

 

El autor indica que  a esta generación debernos el concepto de “gran vino” tal 

como lo conocemos en la actualidad. Hasta entonces, el vino se bebía dentro 

del año de la cosecha; cuando se acercaba la nueva vendimia, el precio del 

vino “viejo” caía. En 1714, un comerciante parisino reclamaba a su corresponsal 

en Burdeos “buen vino, vino fino, viejo negro y aterciopelado”. Naturalmente ya 

se sabía criar y mejorar el vino. Comenzaba la era de los vinos de calidad. 

 

Se atribuye generalmente a Arnaud de Pontac, presidente del parlamento de 

Burdeos hacia 1660, el mérito de haber inaugurado esta búsqueda de la 

calidad. Propietario del Cháteau Haut-Brion, se puso a producir un nuevo tipo 

de vino empleando métodos que más tarde serían corrientes: bajo rendimiento, 

selección esmerada, rigor en la vinificación y añejamiento en bodega. El 

objetivo era evidentemente crear una reputación que justificase un precio 

elevado. 

 

En Londres, los vinos de Haut-Brion llegaban a triplicar el precio de otros 

buenos vinos. En una generación, otras denominaciones bordelesas con Latour, 

Lafite y Margaux a la cabeza se habían incorporado a esa corriente. Los 
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refinamientos se sucedían: selección de las mejores variedades, drenaje de los 

viñedos, precisión creciente en la crianza y en las operaciones realizadas en la 

bodega. Empezaron así a producirse vinos finos en grandes cantidades. 

Francia tuvo que esperar la revolución industrial para que la producción de vino 

de mesa alcanzase un volumen equivalente. El desarrollo de las ciudades, en 

las que la población obrera no cesaba de crecer, fue el factor que multiplicó la 

demanda de vino barato. El ferrocarril permitió satisfacerla gracias a los amplios 

y soleados viñedos del Midi. 

 

1.6.1.8 El gran desarrollo del siglo XX 

Es innegable que el mundo del vino tuvo que dedicar una buena parte del siglo 

XX a reponerse de la crisis atravesada en la segunda mitad del XIX. Después 

de la Primera Guerra Mundial, el consumo europeo alcanzó nuevos récords, 

pero el vino, procedente del Midi francés, de La Mancha o del norte de Africa, 

era mediocre. Incluso los grandes vinos de Burdeos, de Borgoña, del Riny del 

Mosela se vendían a bajo precio: sus consumidores, en otro tiempo prósperos, 

se habían visto afectados por las guerras y las crisis. Los viñedos más 

favorecidos fueron los del Nuevo Mundo: al oeste de Estados Unidos, en 

Australia, en Sudáfrica y en Nueva Zelanda, inmigrantes llegados de Europa 

plantaban en suelos vírgenes para aplacar la sed de otros colonos. 

 

 

1.6.1.9 La búsqueda de autenticidad 

Los esfuerzos llevados a cabo para superar las consecuencias de la filoxera y 

las crisis económicas incluyeron el desarrollo de la legislación vitícola. Se 

intentaba también combatir el fraude: vinos ordinarios etiquetados bajo grandes 

nombres, vinos adulterados, etc. De esta forma nació el sistema francés de 

denominaciones de origen AOC (Denominación de Origen Controlada). y las 

reglamentaciones que se han inspirado en él, aunque sea parcialmente, en casi 

todo el mundo. 
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Los tumultos protagonizados por los viticultores de Champagne en 1911, 

debidos a los bajos precios de sus vinos, constituyeron el episodio más 

señalado de una larga serie de protestas. Después de la Primera Guerra 

Mundial, el gobierno francés aprobó la mencionada AOC, que se convirtió a 

partir de ese momento en un sistema de garantía de autenticidad. Variedades, 

límites territoriales, métodos de poda: todo está reglamentado. 

 

1.6.10 El descubrimiento del control 

La ciencia empezó entonces a desempeñar un papel importante y se 

desarrollaron programas de investigación sobre la vid, la fermentación o la 

crianza en bodega. Con el conocimiento llegó el control: los rendimientos se 

hicieron mucho más previsibles y elevados. Paralelamente, el consumo de vino 

se convirtió en un fenómeno que se puso de moda en el mundo entero. Los 

viñedos famosos consiguieron estar a la altura de la demanda gracias a 

excelentes y abundantes vendimias (la década de los 80 fue particularmente 

notable en este sentido). Por otra parte, los mejores vinos del Nuevo Mundo 

comenzaron a rivalizar en calidad con los mayores clásicos europeos. Para los 

productores, el fin del siglo XX marca un período de prosperidad; para los 

aficionados al vino, una edad de oro, con abundancia de buenos vinos a precios 

relativamente razonables. Las víctimas de esta evolución son sin duda los 

productores de vinos baratos. 

 

Sin duda nuevos países productores van a acceder a un mercado en buena 

medida saturado. Las técnicas actuales permiten mejorar rápidamente los vinos 

de las regiones menos famosas, como lo demuestran los resultados de las 

inversiones realizadas en el Languedoc-Rossellón. Para el consumidor, el 

porvenir inmediato promete vinos mejores y mayores cantidades. En cuanto a 

los productores, se verán enfrentados a un duro reto por la competencia 

internacional”. 
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1.6.2 Referente teórico 

Teorías del Emprendimiento.  Se aplicara la teoría del emprendimiento basados 

en El primer autor que introduce el concepto moderno de emprendimiento “Richard 

Cantillón” que lo define como el hombre racional por excelencia, que actuaba en 

una sociedad mercantil donde la competencia y la incertidumbre hacen evaluar las 

probabilidades para tomar decisiones” (Rodríguez, 2009, p. 26)  

La concepción de Jean Baptiste Say que afirmo que el “entrepreneur” es una 

persona con liderazgo que toma los riesgos y evalúa proyectos que puede generar 

productividad, menciona que el éxito del emprendedor no solo es individual sino 

colectivo. Si existe emprendedor en una sociedad esta es más prospera. 

Para la Escuela Neoclásica, “siglo XX, Weber (1864-1920) identifica dos tipos de 

empresarios: el tradicionalista y capitalista” el primero sin mentalidad de 

empresarial y el segundo que si tiene mentalidad empresarial que hace de su 

actividad un proyecto de vida (Formichella, 2008, p. 15). 

Señala Rodriguez (2009) que la escuela inglesa, “con Adam Smith (1723-1790),” 

se orienta al concepto de Business Management, “menciona la innovación como 

un sello de trabajador superior”, es decir el que asume la innovación como parte 

fundamental del empresario (p. 98). 

John Maynard Keynes (1883-1946) “acoge la doctrina de trabajador superior, y 

desarrolla el concepto original de impulso espontáneo a la acción, conocido como 

animal spirits”. Frederick Hawley (1827-1889) referenció al tomador de riesgo, 

haciendo énfasis en la importancia del emprendedor en el crecimiento económico. 

José Alois Schumpeter (1942) reconoció el emprendedor como  “centro del 

sistema económico, se refirió al emprendedor como aquellos individuos que con 

sus acciones causan inestabilidades en los mercados” (Citado por Rodríguez, 

2009, p.15), es decir el hecho de que un emprendedor innove y hace que la 
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economía crezca y quede limitada a la creación de más innovaciones y por 

consiguiente a mas emprendedores, obstaculizando el proceso económico. Según 

este autor el equilibrio clásico sería obstaculizado por las acciones de los 

emprendedores, en pos de obtener. La escuela Austriaca se contrapuso a esta 

teoría, manifestando discrepancia con respecto al término, pues muchos 

emprendedores lograban mejorar y hacer más eficientes el mercado de bienes. 

Teorías administrativas.  En este orden de ideas se determinó que de acuerdo a 

lo anterior el proyecto es de la línea de emprendimiento por tener el interés de 

crear un proyecto que contribuyan al desarrollo económico, social, ambiental y 

cultural de la industria en el municipio de Cerrito, Valle Del Cauca. 

Carlos Mendez: Considerando la propuesta de su manual, Méndez (1988) brinda 

herramientas prácticas para el desarrollo del proyecto. Puesto que el diseño es el 

soporte para el investigador en el proceso de planeación del trabajo. 

De este manual se tomaran apreciaciones considerables   ya que la estructurar del 

diseño de investigación es importante para construir las bases del proyecto y 

determinara el desarrollo de este durante el proceso de estudio. 

William J. Stanton: Para el estudio de mercado se tomaran aportes importantes 

de este autor Stanton  en su libro “Fundamentos de Marketing”, debido a que se 

resalta la importancia que tiene la investigación de mercado para las empresas; 

independientemente del objeto social de esta. 

La investigación de mercado es la base para conocer el sector al cual se pretende 

llegar, es una herramienta   que  suministra información del mercado,   precios,  

competencia,  comportamiento del consumidor,  mecanismo de promoción,  tipos 

de producto,  plaza, etc., además permite hacer una proyección empresarial 

basados en este. William Stanton expresa que la “investigación de mercado es el 

pilar de cualquier proyecto y se centra en acontecimientos pasados y en sus 

consecuencias para solucionar los problemas actuales” (Shaton, 1985, p. 40) 
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Idalberto Chiavenato: De este autor se tomaran varios aportes de su libro 

“Administración de Recurso Humano” que da un enfoque hacia la administración 

de los recursos humanos. (Chiavenato, 1994, pp. 166-190) 

Humberto Serna: Serna (2000) brinda las bases de cómo manejar la dirección 

estratégica de una organización. Definiendo claramente el concepto de “Gerencia 

estratégica” (p. 45) 

Gary Hamel: De este autor se tomaran aportes muy significativos de su libro “El 

Futuro de la Administración” donde presenta una guía sobre como dejar los 

paradigmas de la administración e innovar y acoger nuevos principios, dejando 

que los empleados generen ideas de mejoramiento en las empresas (Hamel, 

2008, p. 123). 

Héctor Ortiz Anaya: Para el desarrollo del capítulo cinco, que corresponde, al 

estudio financiero se apoyara en este autor, en su libro Donde su enfoque va 

dirigido a los procesos, que comprenden la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales del 

negocio, como es la Inversión inicial, Gastos Pre-operativos, Financiación, 

Proyecciones Financieras y Análisis financieros (horizontal y vertical e 

Indicadores) (Ortiz, 1985, pp. 34-45).. 

1.6.3 Referente conceptual 

1.6.3.1 Mercado 

“Es donde se converge la oferta y la demanda. En un sentido menos amplio, el 

mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto. Un grupo de personas que están dispuestas a comprar un producto o 

servicio.”  (Bonta &  Faber, 1994, p. 19)  
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1.6.3.2 Producción 

“Es el proceso de creación de los bienes materiales. La producción existe en todas 

las etapas de desarrollo de le sociedad humana. Los hombres, al crear los bienes 

materiales (medios de producción y artículos de consumo), contraen determinados 

vínculos y relaciones para actuar conjuntamente. Por este motivo, la producción 

de los bienes materiales siempre es una producción social.” (Borisov, Makarova & 

Zhamin, 1997, p. 23) 

1.6.3.3 Vino 

“El vino es la bebida que resulta de la fermentación alcohólica del zumo de uvas y 

por extensión la obtenida a partir de otros frutos o materiales vegetales. Su 

elaboración consta de 3 fases principales: obtención del mosto, su fermentación y 

por último su conservación y envejecimiento. La uva que ha de dar vino tinto sufre 

una fermentación previa, antes de ser procesada, lo que diferencia al proceso de 

fabricación del vino blanco donde se le procesa directamente. Modificando la 

fermentación se puede hacer variar la composición del vino, obteniéndose otros 

tipos además del tinto y blanco (vinos secos) como los vinos dulces o los vinos 

espumosos (Champaña).” (Gutierrez, 2002, p. 135) 

1.6.3.4 Uva o baya 

Se compone de tres partes, cada una de ellas responsable de determinadas 

características composicionales y organolépticas: la piel, la pulpa y las pepitas. 

El contenido del grano es la pulpa. Representa el 80-85 % del peso del racimo y 

contiene los principales componentes del mosto, agua y azúcares, que se 

transformaran durante la fermentación. La pulpa aporta ácidos orgánicos, sales 

minerales, pectinas, vitaminas, sustancias nitrogenadas y enzimas… 
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La pulpa se encuentra rodeada por una película, una fina capa esférica, 

impermeable, aislante y resistente, que constituye la protección externa del fruto. 

Esta piel también denominada hollejo, representa el 8% del peso del racimo; 

contiene celulosa, pectinas, proteínas, y taninos, pero, sobre todo, sustancias 

aromáticas y principios colorantes: flavonas en las uvas blancas y antocianos en 

las negras”. (Bujan. 2003, p. 21) 

1.6.4 Referente legal 

Requisitos para la creación de una empresa. El siguiente material fue extraído de 

la página web de la Cámara de Comercio de Cali. 

1. Verifique que el nombre que ha seleccionado para su empresa no exista 

(Homonimia). Hágalo en las terminales de autoconsulta dispuestas en los Centros 

de Atención Empresarial - CAE de la Cámara de Comercio o a través de la 

dirección de internet www.crearempresa.com.co ó en la página web 

www.ccc.org.co/Cae/cae.htm seleccione la opción "Consultas" y después 

"Consulta de Homonimia en Nombre". 

2. Verifique que la actividad económica a desarrollar pueda funcionar en la 

dirección donde ubicará el establecimiento de comercio (uso de suelos). Hágalo 

en las terminales de autoconsulta del CAE de la Cámara de Comercio de Cali, a 

través de las página de Internet www.crearempresa.com.co o en nuestra página 

web www.ccc.org.co/Cae/cae.htm seleccione la opción "Consultas" y después 

"Consulta Uso de Suelo" o directamente en la Secretaria de Planeación Municipal 

-CAM, torre alcaldía piso 11. 

3. Diligencie el Formulario de Registro Unico Tributario de la Dian. Este 

formulario se debe diligenciar para los nuevos comerciantes. Para su trámite se 

puede diligenciar a través de la páginas de internet www.crearempresa.com.co ó 

www.dian.gov.co seleccionando la opción "Solicitud inscripción RUT" y 

http://www.ccc.org.co/guia/?View=entry&EntryID=168
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posteriormente seleccione la opción correspondiente al Tipo de Inscripción, para 

este caso seleccionar "Cámara de Comercio" y luego pulse el botón "Continuar" 

para que se cargue el formulario del Rut, el cual una vez diligenciado en pantalla 

se debe imprimir y firmar por el propietario o representante legal. El formulario del 

Rut debe adjuntarlo a los documentos que entrega en la Cámara (cuando la 

presentación de los documentos no la hace el representante legal o propietario 

deberá autenticar la firma y contenido del formulario RUT en notaria). 

4. Diligencie el Formulario de Registro Único Empresarial de la Cámara, éste 

lo puede adquirir en cualquiera de los CAE de la Cámara 

5. En el caso de persona natural adjuntar Formato de Detalle de Activos y 

Deudas del Comerciante, presentar información financiera en formato elaborado 

por el comerciante. 

5. Diligencie el Formulario Adicional de Registro con Otras Entidades. 

Formulario de distribución gratuita, el cual debe ser solicitado en las instalaciones 

del CAE. Documento por medio del cual la Cámara de Comercio de Cali notifica la 

constitución de una empresa y sus establecimientos a Planeación Municipal para 

la verificación del concepto de uso del suelo (no implica tramite de concepto de 

uso de suelo), igualmente se registra el establecimiento de comercio ante 

Hacienda Municipal -Industria y Comercio-. 

6. Para sociedades LTDA., S.A., S.C.A., S.C.S. y Colectivas presente la 

escritura pública o documento privado de constitución según Ley 1014 de 2006 y 

Decreto 4463 de 2006; para Empresas Asociativas de Trabajo -EAT presente acta 

de constitución y estatutos firmados por los socios con reconocimiento de 

contenido y firma en notaria; para Empresas Unipersonales - EU presente 

documento de constitución privado con reconocimiento de contenido y firma en 

notaria, Sociedades por Acciones Simplificadas SAS presentar documento privado 

de constitución según ley 1258 de diciembre 5 de 2008. 
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7. Elaborar cartas de aceptación de cargo, Se adjuntan solamente cuando las 

personas designadas no manifiesta su aceptación en el documento a través del 

cual fueron nombrados. 

8. Si se nombra como revisor fiscal una empresa se debe adjuntar carta de 

designación de revisores hecha por la empresa de revisoría firmada por el 

representante legal con reconocimiento de contenido y autenticación de firma ante 

notario, en la misma carta pueden firmar los revisores designados o presentar 

cartas de aceptación de cargo. 

9. La documentación la debe presentar el representante legal o propietario con 

su documento de identidad original, para que la documentación la pueda presentar 

otra persona, se debe autenticar la firma en el Formulario de Registro Único 

Tributario de la DIAN y si es persona natural también autenticar firma en el 

Formulario Único Empresarial. 

10. Si se utiliza documento privado de constitución se deben presentar los 

socios con documentos de identidad original o de lo contrario reconocimiento de 

contenido y autenticación de firmas ante notario, para el caso de las SAS se debe 

presentar el documento privado con firmas autenticadas ante notario de los 

suscriptores. 

Valor a pagar en la Cámara por derechos de matrícula 

 El valor a pagar en la Cámara por la matrícula se calcula según el valor de 

los activos reportados por el comerciante (Persona Natural o Persona Jurídica) y 

los vinculados al establecimiento. Las tarifas que cobra la Cámara están reguladas 

por la Superintendencia de Industria y Comercio y puede consultarlas en las 

carteleras ubicadas en los CAE de la Cámara o ingresando a la página de internet 

www.ccc.org.co/Cae/cae.htm y selecciona la opción "Tarifas". 
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La valoración de los activos, pasivos y patrimonio es un ejercicio que debe hacer 

toda empresa para identificar lo que posee y las deudas que ha adquirido para la 

constitución. 

2. En el caso de Personas Jurídicas deberá adicionalmente pagar: 

El Impuesto de Registro que recauda la Cámara con destino a la Gobernación del 

Valle se calcula multiplicando el capital reportado por 0.7%. 

El impuesto de registro genera un cobro por estampillas de Prounivalle, 

Prohospital y Prodesarrollo Igualmente se cobra una estampilla Procultura. 

3. La inscripción en Industria y Comercio por cada nuevo establecimiento de 

comercio que reporte corresponde al valor de la estampilla (sólo aplica para los 

municipios de Cali y Yumbo). 

4. Igualmente puede simular la liquidación de la tarifa en la página web 

www.ccc.org.co dando click en el link Renovación en Línea y en el menú de 

servicios seleccionar la opción Autoliquidación de Servicios. 

Validación de información en la Cámara y entidades relacionadas con la 

creación de empresas: 

Requisitos: 

1. Presente la cédula de ciudadanía del propietario o representante legal y 

cuando se trata de menores de edad también del apoderado en el caso de realizar 

el trámite presencial en la Cámara, en caso contrario los documentos deberán 

tener reconocimiento del contenido y firma ante notario. 

2. El nombre de la nueva empresa no debe existir, esta validación la hace la 

Cámara al momento de recibir los documentos. 
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3. Verifique que los datos consignados en el formulario de la DIAN coincidan 

con los reportados en el Formulario de Registro Único Empresarial, la Cámara 

validará esta información. 

4. Verifique que la actividad económica a la que se dedica puede operar en el 

sitio donde ubicará el establecimiento de comercio, la Cámara envía esta 

información a la Secretaria de Planeación Municipal para que valide esta 

información. 

Adjunte la escritura pública de constitución o documento privado o acta y estatutos 

en caso de personas jurídicas. 

Con la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara su empresa obtiene: 

1. El número de NIT y el registro en el nuevo RUT de la DIAN. 

2. El registro en la Secretaria de Hacienda Municipal para posteriores pagos 

del impuesto de Industria y Comercio. 

La notificación de su inscripción a la Secretaria de Planeación Municipal para la 

validación del Uso de Suelo según la actividad reportada. 

4. La notificación de su inscripción para las visitas de inspección con: 

Bomberos para verificar el cumplimiento de las medidas de SEGURIDAD. 

DAGMA para verificar el cumplimiento de IMPACTO AMBIENTAL. 

La Secretaria de Salud para verificar el cumplimiento de aspectos sanitarios 

Secretaria de Gobierno para verificar que cumple con la normatividad según la 

actividad y ubicación. 
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Directamente como nuevo comerciante deberá tramitar los siguientes 

permisos y afiliaciones: 

Obtener el paz y salvo ante las entidades que recaudan el pago por concepto de 

derechos de autor, en el caso de que el establecimiento de comercio reproduzca o 

no públicamente obras musicales causantes de pago por derechos de autor (Ley 

232 de 1995, Articulo 2 Literal C) 

Registró en INVIMA cuando la empresa procesa o manipula alimentos, Ley 399 de 

agosto de 1997 (INVIMA, 1997, p. 4) 

Afiliarse a una Administradora de Riesgos Profesionales (Privada o el ISS) antes 

de 24 horas de comenzar operaciones. 

 Afiliar a los trabajadores al Sistema de Seguridad Social ante las Entidades 

Promotoras de Salud – EPS. 

5. Afiliar a los trabajadores al Fondo de Pensiones y al Fondo de Cesantías. 

 Afiliarse en una Caja de Compensación Familiar. 

7. Elaborar reglamento de trabajo e inscribirlo en el Ministerio de la Protección 

Social. 

8. Elaborar un programa de Salud Ocupacional para la empresa cuando tiene 

más de 25 empleados. 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El diseño de la investigación establece las bases para llevar a cabo un proyecto de   

investigación. 

1.7.1 Estudio exploratorio 

El tipo de estudio que se va a implementar es explorativo ya que su objetivo es 

auxiliar al investigador a definir el problema, establecer hipótesis y definir la 

metodología para formular un estudio de investigación definitivo. Una herramienta 

que permite generar o reexaminar categorías teóricas aún inexistentes para 

emprender, posteriormente, trabajos descriptivos, analíticos o de verificación de 

hipótesis. 

Se necesita un método efectivo que permita analizar de manera adecuada el 

problema y de esta manera llegar a una conclusión. 

1.7.2 Estudio cuantitativo 

Se aplicara el método cuantitativo para medir características o variables que 

pueden tomar valores numéricos y describirse para facilitar la búsqueda de 

posibles relaciones mediante el análisis estadístico. Se utilizaran las técnicas 

experimentales aleatorias, cuasi-experimentales, test “objetivos” de lápiz y papel, 

estudios de muestra, etc. 

Se considera que manera más efectiva de definir las prioridades de un problema 

es haciendo un análisis “cuantitativo” que permita entender las cifras recolectadas. 
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1.7.3 Método inductivo 

Se utilizara el método inductivo para obtener conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Ya que se trata del método científico más usual, que se 

caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los 

hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una 

generalización a partir de los hechos; y la contrastación. Este será el método base 

utilizado ya que debido a sus procedimientos, se conseguirán los propósitos 

pactados. 

1.7.4 Fuentes y técnicas para la recolección de la información 

1.7.4.1 Fuentes secundarias 

El estudio será basado en fuentes segundarias, consistente en información 

elaborada previamente, generada con otra finalidad que no necesariamente 

coincide con los objetivos del proyecto. Radica en fuentes estadísticas y 

metodológicas 

1.7.4.2  Técnicas 

Se utilizaran una variedad de métodos a fin de recopilar los datos sobre una 

situación existente, como entrevistas, cuestionarios, inspección de registros 

(revisión en el sitio) y observación. Cada uno tiene ventajas y desventajas. 

Generalmente, se utilizan dos o tres para complementar el trabajo de cada una y 

ayudar a asegurar una investigación completa. 
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1.7.4.3 Herramientas 

Revisión de Documentos 

La revisión de documentos permitirá conocer dónde está la organización y para 

dónde va. Se pueden revisar documentos cualitativos y cuantitativos. Entre los 

documentos cualitativos se manejaran los reportes, estados financieros, registros 

y formularios de captura de datos. Se manejaran entrevistas. Estableciendo 

objetivos con preguntas cerradas y muy puntuales sobre los procesos del vino 

artesanal. Se observara el comportamiento y ejecución de los procedimientos en 

la organización, de tal manera que se cumplan los procedimientos escritos y se 

estudie la realización de los procesos. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Ilustración 1 Sector secundario 

 

 

Fuente: (Romero, 2007, p. 1) 

En la gráfica anterior se puede ver claramente como el sector secundario tiene 

una gran importancia a nivel mundial prioritariamente en los países desarrollados, 

este sector está en expansión y en Colombia que va en aumento. 

Teniendo en cuenta que un sector es una parte de la actividad económica de un 

país cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 

diferencian de otras agrupaciones. Existen 3 clases de sectores que son: 

 Primario: Se refiere a la extracción y obtención de materias primas. 
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 Secundario: Es donde se procesan las materias primas 

 Terciario: Su especialidad es la prestación de servicios” (Banrepcultural, 

2013, párr. 1). 

El sector secundario es el que rige a la idea de negocio, pues el vino artesanal es 

un bien tangible hecho con uva como materia prima que se manufacturara para 

poder elaborar el producto. 

Expo vinos en Colombia ha sido la evidencia de un mercado del vino en ascenso, 

a pesar de tener una cultura poco consolidada sobre el tema, con una existencia 

de ocho años en la nación, hace de esta bebida un acontecimiento social y 

cultural. El consumo per cápita de vino ha aumentado 61 %, casi a 1,12 litros por 

persona al cierre del 2012. (Portafolio, 2013, párr. 3)    

El Grupo Éxito vende cada año un promedio de 100.000 millones de pesos en 

vinos, de esta cifra 1.700 millones de pesos provienen de la venta de vinos dulces 

y 1.200 millones de pesos de la venta de brandy (un destilado del vino). (Portafolio 

c.f) Ocupando el tercer lugar en venta de vinos en América Latina, con 8 %, 

después de Argentina (23 %) y Chile (48 %). Por variedades, en el país los vinos 

tintos presentan un comportamiento de venta de 59 %, seguidos por los blancos 

(12 %), los espumantes (12 %) y los rosados (8 %). Aunque Colombia no se 

encuentra aún en los rangos de mayores consumidores de vino, la crisis 

económica en Europa ha motivado a los bodegueros españoles a considerar a 

nuestro país como un mercado potencial para la comercialización de vino 

españoles, especialmente los de gamas media y alta.  En Colombia el ascenso del 

vino no es sólo un tema económico, junto con este, su cultura va en un alza 

directamente proporcional en una población más abierta al aprendizaje y a las 

novedades en llegando vinos principalmente de Chile, Argentina, España, Francia, 

Estados Unidos, Italia, Alemania y Uruguay. (Portafolio, 2013, párr..7)  
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2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

Por tradición el colombiano mayoritariamente es un consumidor de cerveza, con 

una ingesta per cápita anual de 63,9 litros, sin embargo en los últimos cinco años 

lo que ha ido aumentando en el país es el consumo del vino, así lo señala un 

estudio hecho por la firma analista de mercados Euromonitor International para 

identificar las cinco tendencias más destacadas en el mercado de bebidas 

alcohólicas.  (Pérez, 2013, p. 42) 

Según la citada investigación, el consumo de vino en 2007 fue de 24,4 millones de 

litros, cifra que aumentó a casi 40 millones de litros al final de 2012. 

Representando un incremento de 61% en un lapso de cinco años y un aumento de 

la ingesta por persona al año de 0,9 litros a 2,4 litros “El consumo de vino en 

Colombia ha aumentado porque ha crecido el interés de los colombianos por la 

cultura de esta bebida. Vale la pena destacar que el dinamismo no se da 

únicamente entre los consumidores de más altos ingresos, sino también en los 

segmentos medio bajos y bajos con vinos de menor calidad, como los que se 

venden en cajas, y vinos más jóvenes. El aumento del consumo del vino rosé y el 

vino espumante también ayudan a este dinamismo”, explicó Emma Peterson, 

analista de investigación en Euromonitor International. (Pérez, 2013, p. 42) 

2.2.2 Análisis de la oferta 

“La apertura del mercado nacional, con franjas bajas en precio de vinos 

importados y los beneficios que este ofrece de chile, Argentina, España y Francia 

ha motivado el consumo de esta bebida, pasando de cantidades de 0.3 litros a 1 

litro por persona al año. Dato que se vuelve interesante para los productores de 
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estos países que ahora ofrecen descuentos y planes de mercadeo agresivos y 

contundentes” (La Barra, 2008,p. 22)  

En Colombia la importación del vino para el año 2013 tuvo un importante 

crecimiento “Los países de origen de los vinos importados fueron: Chile, con el 

54,15 %; seguido por Argentina, que representó 28,17 %; España, con 8,13 %; 

Francia, 2,9 %, y el resto de países como Italia, Alemania, Australia, Estados 

Unidos, Suiza, Israel, Sudáfrica y Rumania, señaló la directora ejecutiva de Acodil” 

(FocusWine, 2010, p. 1) 

Las importaciones hechas por Colombia siguen en crecimiento para el año 2009 

un 21% que significaron 1’300.000 cajas de vino (litro y botella) lo que indica que 

hay tendencia al aumento de estas. 

En Colombia principalmente hay dos empresas productoras de vino como lo son 

Casa Del Rhin y Casa Grajales. Casa Grajales consta con más de 900 hectáreas 

de viñedos y con una bodega de elaboración de 6’000.000 de litros, equipos y 

tecnología que satisfacen los requerimientos de hoy en día. 

Pero a nivel regional Cava Rozo, Santa Solera y Don José son algunas de las 

marcas que se producen en el departamento. En poblaciones como Bolívar, Rozo, 

Santa Elena (en El Cerrito) y Ginebra se fabrican vinos artesanales que hacen 

parte de una tradición ancestral que se remonta a más de 60 años. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Esta idea de negocio pretende ofrecer inicialmente vino tinto artesanal, utilizando 

como materia prima la la uva Isabella (Vitis labrusca) y productos orgánicos. 

En dos presentaciones: 

 Botella: Envase de vidrio con capacidad de 750 ml 
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 Litro en caja : Es una unidad de volumen equivalente a 1000 ml 

Estudios demuestran que “El alcohol aumenta el nivel de las lipoproteínas de alta 

densidad (HDL), que son buenas para el corazón. Pero aunque el alcohol en 

general (con prudencia por supuesto) disminuye el riesgo de enfermedades del 

corazón y arterias, el vino tinto es el mejor. 

¿Por qué el vino tinto? El vino tinto tiene polifenoles y flavonoides, y estos serían 

los factores que le dan ese poder antioxidante. Los investigadores creen que 

algunos de sus elementos denominados flavonoides, presentan características 

muy útiles: 

 Hacer más inofensivo el colesterol LDL impidiendo su oxidación 

 Evitan que las plaquetas de la sangre se aglutinen formando coágulos 

 Disminuyen las inflaciones 

En las uvas isabella, los flavonoides se concentran en la cascara (hollejo). Cuando 

los viñateros producen el vino tinto, le dejan la piel en el caldo de fermentar. En 

contraste, en el vino blanco, el hollejo es removido. Como resultado el vino tinto 

tiene niveles más altos de flavonoides que el vino blanco” (Kaiser, 2013, p. 40) 

Una característica relevante de este producto son sus atributos medicinales que 

primordialmente ayudan con la hipertensión, el corazón y las arterias. 

La uva es el mayor cultivo de frutas del mundo. Se reporta una producción anual 

mayor de 42 millones de toneladas. Los productores más importantes de vid son 

Francia, España, Italia y Estados Unidos. Cerca del 80% de la uva producida es 

utilizada en la elaboración de vinos. En Colombia, la uva isabella (Vitis labrusca) 

se cultiva principalmente en los departamentos de Valle del Cauca y los 

Santanderes. 
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2.4 CLIENTES 

Se pueden identificar diferentes grupos de clientes en el mercado del vino, tanto 

en el ámbito particular como en el profesional.  

2.4.1.1 Clientes directos 

 Los distribuidores de vinos: son los establecimientos donde se vende 

directamente como restaurantes, hoteles, bares, etc. 

2.4.1.2 Los particulares  

Hombres y mujeres mayores de dieciocho años en Cali que habitan en estratos 

desde el 2 hasta el 6, dentro de los particulares están: 

2.4.1.3 Clientes potenciales 

Conocen el producto pero no han llegado a consumirlo, sin embargo están en 

posibilidad y disposición de hacerlo. 

2.4.1.4 Clientes ocasionales 

Conocidos también como nuevos clientes o clientes volátiles, poco sensibles a la 

relación con los vendedores de vino y están a menudo buscando productos 

nuevos. 

2.4.1.5 Clientes fieles 

Mantienen un contacto regular con el vendedor de vino y le son fieles. 
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2.4.1.6 Clientes fieles dormidos 

No son constantes, son compradores rutinarios que pierden intensidad con el 

tiempo y que necesitan ser reactivados para comprar de nuevo de manera 

dinámica y regular. 

 

2.4.1.7 Clientes en recompra 

Son totalmente fieles al producto o a la denominación de origen del vino y se 

convierten en prescriptores. Son un fuerte potencial de posibles clientes, dado que 

están unidos a los productos y se convierten también en intermediarios cuando 

pueden aconsejan e informar sobre los productos que compran a sus allegados 

tanto en el ámbito profesional como privado. 

Respecto a la manera de abordar el acto de la compra, tanto en el ámbito 

particular como en el profesional, se pueden discriminar diferentes perfiles de 

clientes.  

2.4.1.8 Cliente subjetivo 

Puntos fuertes: Habla, se presenta, es simpático, participativo, directo, 

determinado, sabe lo que quiere, tiene sentido del humor, crea sinergias, es 

exigente, compra, es fiel, tiene prisa, negocia, es dinámico. 

Puntos débiles: Es autoritario, obstinado, testarudo, difícil de convencer, tiene 

ideas inmovilistas, no escucha, provoca, es agresivo, simula que conoce el 

producto, se cree libre, es pretencioso, no tiene conocimiento técnico. 
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2.4.1.9 Cliente objetivo 

Puntos fuertes: Está a la escucha, espera consejos, es educado, curioso, sereno, 

se informa, no compra, está interesado en el producto, por su técnica, no discute 

los precios, tiene tiempo, es un buen embajador. 

Puntos débiles: Cata sin comprar, es exigente, prudente, indeciso, es lento en su 

análisis, es indeciso, no sabe lo que quiere, no compra. 

 

2.4.1.10 Cliente comparativo 

Puntos fuertes: Es comprador, conoce y está informado, compara, es cultivado, 

curioso, dirige la conversación, es preciso y técnico, es metódico en su proceso de 

compra, escucha, le gusta la calidad, es prescriptor, hace preguntas, es sensible a 

la relación calidad/precio. Puntos débiles: Negocia, discute, es inquieto y algunas 

veces desconfiado, toma su tiempo, es inquisidor, puntilloso. (Sáez, 2011, p. 14) 

2.4.2 Competencia 

La competencia a nivel nacional en estos momentos está entre dos casas de gran 

importancia como lo son casa del Rhin y Casa Grajales que compiten por el primer 

puesto en el mercado. 

Pero a nivel regional Cava Rozo, Santa Solera y Don José son algunas de las 

marcas que se producen en el departamento. En poblaciones como Bolívar, Rozo, 

Santa Elena (en El Cerrito) y Ginebra se fabrican vinos artesanales que hacen 

parte de una tradición ancestral que se remonta a más de 60 años cuando 

empezaron a darse los primeros cultivos de uva en el Valle del Cauca 

Vino Don José. “Trabaja sólo con uvas cultivadas en la región y tienen vino blanco, 

tinto y rosado, cuya botella se vende entre $10.000 y $12.000”. 
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El corregimiento de Santa Elena, en El Cerrito, el más vinícola de la región, se 

produce desde hace casi 10 años el vino Santa Solera. “Al principio producía 100 

botellas al mes, ahora produce 2.000 y está en proceso de adaptación de la planta 

para llegar a una meta inicial de 15.000 botellas al mes”. Cava Rozo es, una 

empresa que utiliza para su producción uvas de La Unión, Santa Elena y Ginebra 

y tiene una capacidad instalada para unas 10.000 botellas mensuales. 

El vino artesanal está luchando por convertirse en un producto típico de la región, 

no para competir con las marcas internacionales porque las condiciones de las 

uvas son completamente diferentes. Además, no se usan ningún tipo de químico 

para la fabricación y eso los hace especiales. Convertir el vino artesanal en un 

producto típico del Valle del Cauca es el objetivo de pequeños productores de la 

región que han empezado a posicionar sus bebidas en el contexto nacional. 

(Arroyave, 2010, p. 52) 
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3 ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

Con este estudio se quiere lograr un análisis para determinar la factibilidad para la 

producción de vino artesanal, los procesos, maquinaria y todo lo necesario para la 

elaboración del producto. 

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto 

Es una microempresa que se dedica a la producción de vino tinto artesanal, el vino 

tinto es un producto que posee características medicinales que contribuyen a la 

salud de las personas que sufren del corazón o de la presión y también a los 

hombres que tienen problemas de impotencia. 

El proceso de producción de vino tinto se difiere en los siguientes pasos: 

El vino es la bebida resultante de la fermentación alcohólica completa o parcial de 

la uva fresca o el mosto. Muchos son los factores que influyen en la calidad 

resultante de un caldo: la naturaleza del subsuelo, el clima, el tipo de vid, las 

técnicas agrícolas utilizadas, etc. 
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El proceso de elaboración de un vino pasa por las siguientes fases: 

Tabla 1 Proceso de elaboración del vino 

Fuente(los autores) 

Vendimia: 

La vendimia o recogida de la uva es la primera etapa. La recolección debe 

realizarse evitando que la uva sufra presiones excesivas, con el fin de impedir el 

deterioro o rotura del grano y la liberación de zumo. 

Aplastado 

El estrujado consiste en el proceso de prensado del que se obtiene una pasta 

viscosa integrada por pulpa chafada, hollejo roto, pepitas y escobajo o raspón 

(soporte del racimo). En el caso de los vinos tintos, antes del estrujado de las uvas 

tiene lugar el despalillado o eliminación. Si se mantuviera el raspón en la 

maceración, el mosto recibiría olores y sabores desagradables y aumentaría el 

contenido ácido. 

Prensado: 

Tras el estrujado, el vino pasa por proceso de prensado, donde reciben el 

tratamiento adecuado según el tipo de vino. Prensada la uva, todo el mosto se 

vierte en cubas o depósitos donde se realiza el proceso más importante: la 

fermentación. 

Fermentación: 

Es el proceso por el cual la glucosa se transforma en alcohol, desprendiendo 

dióxido de carbono en forma de gas. Su duración varía entre tres días y seis 

VENDIMIA APLASTADO PRENSADO FERMENTACIÓN CRIANZA 
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semanas, ya que los vinos de zonas húmedas que contienen una alta proporción 

de ácido málico sufren una fermentación más (maloláctica o secundaria) que 

puede ser simultánea a la alcohólica o posterior. Al cabo de unas semanas, el vino 

es filtrado y clarificado (trasiego) a fin de quitarle todas las partículas sólidas que 

quedan tras la fermentación. 

Crianza: 

Es un proceso más o menos largo de reposo, durante el cual se va formando el 

vino que saldrá al mercado. Durante la crianza se hacen trasiegos con los que se 

decanta el vino y se limpia de sedimentos, que se van depositando en el fondo de 

los toneles o depósitos. Generalmente, se realizan tres o más, dependiendo de las 

zonas. Durante la crianza se produce además la clarificación del vino. Para ello se 

utiliza la filtración, es decir, se pasa el vino a través de una capa filtrante de poros 

muy finos. La última fase de la crianza es el embotellado. 

Ilustración 2 Vino y vid 

 

Fuente:(vino y vid, 2012, p8) 
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Composición del empaque (botella de vidrio) 

Tabla 2 Composición del empaque 

 

Fuente; Autores  Producto: vino artesanal (análisis financiero por botella) 

 

Tabla 3 Análisis financiero por botella 

 

Fuente: los autores  

 

Proveedores 

Tabla 4 Proveedores 

 

Fuente: los autores  

 

Elemento # Nombre Material Cantidad por unidad Origen interno o comprado

1 Botella vidrio 1 comprado

2 Tapa plastico 1 Comprado

3 Vino uva 1.5 kg Interno

4 Etiqueta Plástico 1 Comprado

Elemento # Especificaciones del material Dimensiones (peso) Valor unitario Valor total

1 Uva 1.5 kg $ 1.300 $ 1.950

2 Botella de vidrio 1 $ 1.900 $ 1.900

3 Etiqueta plástica 1 $ 120 $ 120

4 Tapa 0.5

Nombre de la empresa Ubicación Materia prima o insumo Motivo por el que se elige

Esta MP será producida por la misma empresa. Cerrito-valle del cauca Uva Ubicación

Etiquetas e impresos gráficos Ltda. Cali-valle del cauca Etiqueta plástica calidad

Discordoba Cali-valle del cauca Botella de vidrio costo
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3.1.2 Diagramas y planes de desarrollo 

Ilustración 3 Diagrama de desarrollo 

           Operación   

            Actividad combinada  

             Transporte 

             Inspección 

              Almacenaje 

Fuente: los autores 

Proceso de producción del vino: 

Ilustración 4 Proceso de producción del vino 

 

Fuente: los autores  
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3.1.2 Tecnología 

Ya que es un producto artesanal en el proceso de fabricación se utilizaran equipos 

rudimentarios para su fermentación. Se utilizará tecnología informática en los 

procesos administrativos. Ya que la parte administrativa contará con un software 

contable; este beneficiará a la organización porque agiliza los procesos, 

transacciones e informes financieros mejorando el rendimiento administrativo. 

3.1.3 Selección del equipo, costos de cada equipo 

Tabla 5 Selección de equipo 

 

 

Fuente: los autores  

 

 

Cuadro de costos de los equipos básicos 

Tabla 6 Costos de equipos básicos 

 

Fuente: los autores  

Equipos básicos Equipo auxiliar Equipos de servicio

Manguera Camioneta Computador portátil

Canecas plásticas Teléfono fijo Computador escritorio

Moledora Celular Impresora multifuncional

Extintor Botiquín de primeros auxilios

Alarma de incendios

Alarma antirrobo

Descripción Cantidad Costo Total

Unitario

Mangueras 15 $ 5.000 $ 75.000

Moledora 2 $ 160.000 $ 320.000

Canecas plásticas 3 $ 100.000 $ 300.000

Total $ 695.000
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Cuadro de costos del equipo auxiliar 

Tabla 7 Costos de equipos auxiliares 

 

 

Fuente: los autores 

 

Cuadro de costos para el equipo de servicio 

Tabla 8 Costos de equipos de servicio 

 

 

 

Fuente: los autores  

 

Descripción Cantidad Costo

Unitario Total

Camioneta 1 $ 25.000.000 $ 25.000.000

Teléfono fijo 2 $ 45.000 $ 90.000

Celular 3 $ 50.000 $ 150.000

Extintor 3 $ 90.000 $ 270.000

Alarma de incendios 4 $ 40.000 $ 160.000

Alarma antirrobo 2 $ 50.000 $ 100.000

Total $ 25.770.000

Descripción Cantidad Costo

Unitario Total

Computador portátil 1 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Computador de escritorio 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Impresora multifunctional 1 $ 140.000 $ 140.000

Botiquín 2 $ 20.000 $ 40.000

Total $ 2.780.000

Equipos Total

Eq. Básicos 635.000

Eq. Auxiliares 25.770.000

Eq. De Servicio 2.780.000

Total l 29.185.000
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Macro localización 

La microempresa estará registrada en la república de Colombia, ubicada en el 

municipio de Cerrito, ya que una de las actividades económicas más destacadas 

es el cultivo de la uva isabella materia prima principal para la producción del 

producto, corregimiento Santa Elena en el Valle del Cauca. 

Ilustración 5 República de Colombia y Cerrito, Valle del Cauca 

 

 

Fuente:(geografía colombiana, 2010, p. 54) 

Benéficos e importancia de la ubicación 

Tabla 9 Beneficios e importancia de la ubicación 

 

Fuente: los autores  

Factores Nombre de los factores Importancia

f1 Facilidad y costo del transporte 0,3

f2 Disponibilidad de mano de obra e insumos-materias primas, energía eléctrica, etc. 0,3

f3 Localización del mercado 0,05

f4 Facilidad de distribución 0,15

f5 coniciones sociales y culturales 0,1

f6 leyes y reglamentos 0,1

1total
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F1: este factor es primordial ya que influye mucho en los costos del producto, la 

ubicación de la materia interviene directamente en el valor de este, en el caso de 

esta microempresa que tiene la planta en cerrito, valle del cauca y comercializara 

en la ciudad de Santiago de Cali; motivo por el cual tiene gran importancia. 

F2: la cercana disponibilidad es un factor a analizar en el momento de buscar la 

mejor alternativa para ubicar la planta de producción, en este caso cerrito es un 

municipio productor de la uva. 

F3: la localización del mercado tiene valor en el momento de comercializar el 

producto, por lo tanto es esencial para el desarrollo y posicionamiento de la 

microempresa. 

F4: es un factor que disminuye los costos ya que esta facilidad influye en las 

ganancias o pérdidas por la distribución; se basa en la identificación estratégica de 

la entrada a los diferentes tipos de mercado. 

F5: es de prioridad tener conocimiento y hacer estudios sociales y culturales que 

brinden información acerca del país donde se ubicara la organización, de esta 

forma se facilitara el ingreso al mercado del producto. 

F6: se basa en los requerimientos legales para establecer la microempresa en el 

país elegido. 

Micro localización (dirección) 

Geográficamente el terreno donde se establecerá la microempresa será en el 

corregimiento de Santa Helena, municipio de Cerrito, Valle del Cauca 

El Cerrito es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Valle del 

Cauca. El municipio es conocido porque en su jurisdicción se encuentra la 

hacienda El Paraíso donde trascurren los hechos de la novela María obra maestra 

de Jorge Isaacs. También parte de su territorio pertenece al Parque Nacional 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/María_(novela)
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Natural_Las_Hermosas
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Natural Las Hermosas. Se ubica al oriente de Cali la capital del departamento a 

unos 47 km de distancia. Se encuentra ubicado en un llano a la orilla del río que 

lleva su mismo nombre, en la vertiente occidental de la Cordillera Central. 

Fundación 30 de agosto de 1825 Erección 30 de agosto de 1864, poblacion56.032 

hab. (DANE, 2010, p86). Sus principales actividades económicas son la agricultura 

y la ganadería especialmente la producción de uva, caña de azúcar y el 

tratamiento de cueros, también produce maíz, soya, arroz, millo, fríjol, ají y flores 

tropicales como las orquídeas. También se destacan la elaboración de muebles -

especialmente en madera-, el cultivo de frutas y la promoción turística en hoteles y 

restaurantes en la zona rural principalmente (El Cerrito, 2013, p. 7). Se eligió a El 

Cerrito ya que en este municipio cuenta con cultivos de la materia prima (uva 

isabella) y por la cercanía a la ciudad de Cali. 

 

Benéficos de la micro ubicación 

Tabla 10 Beneficios de la micro ubicación 

 

Fuente: los autores  

 

F1: se necesita establecer la ubicación y analizar la ciudad, comuna, barrio, 

estrato, seguridad y otras características que no impidan el funcionamiento y 

desarrollo de la organización. 

F2: con este factor se establece si en la zona hay disponibilidad de los servicios 

básicos necesarios para el sostenimiento de la organización. 

# Factores Nombre de los factores Importancia

f1 Localización Urbana 0,15

f2 Disponibilidad de servicios 0,2

f3 Condiciones de vías urbanas y de las carreteras 0,3

f4 Restricciones locales 0,1

f5 Policía y bomberos 0,15

f6 Transporte del personal 0,1

1Total

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Natural_Las_Hermosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva
http://es.wikipedia.org/wiki/Caña_de_azúcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Maíz
http://es.wikipedia.org/wiki/Soya
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Fríjol
http://es.wikipedia.org/wiki/Ají
http://es.wikipedia.org/wiki/Orquídea
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F3: hacer un reconocimiento del estado de las carreteras por las cuales se 

transitara constantemente, con la materia, el personal y acceso de los posibles 

clientes. 

F4: son limitaciones establecidas por las autoridades y habitantes de la zona; un 

ejemplo es que tipo de publicidad, contenido y ubicación de esta. 

F5: el sector elegido para la ubicación debe tener la presencia de estos 

funcionarios que brinden seguridad a los integrantes de la organización, 

proveedores y posibles clientes. 

F6: para facilitar el transporte del personal la microempresa se ubicara en un lugar 

de fácil acceso y con el servicio de transporte público para la fácil movilización. 

 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Inicialmente empezar con producción de 100 botellas de vino mensuales, a 

medida que el producto se valla posicionando en el mercado y aumente la 

demanda se incrementara la producción. 

3.4  PRECIO 

Qué aspectos tener en cuenta para establecer el precio. 

El precio del vino comienza desde el viñedo con la calidad y el precio de la uva y 

continúa en la bodega con los cuidados y el tiempo que el bodeguero le dedica. 

Otro factor que tiene que ver con el precio final del vino es la cantidad producida. 

No necesariamente hay una relación directa entre el número de cajas producidas y 

la calidad del vino, pero sí la hay en precio cuando el coste de elaboración del vino 

se reparte entre menos botellas. 
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El marketing desempeña en el caso del vino un papel vital pues el precio opera a 

la vez como signo de calidad y exclusividad un vino a un precio alto no tendrá 

salida si el producto no acredita suficientes cualidades. 

3.5 DISTRIBUCIÓN 

La comercialización del vino se producirá a través de distribuidores varía según 

donde se localicen inicialmente la distribución será en Cali (Valle) y en cerrito 

donde se encuentra ubicada la plata para las ventas dentro de la Comunidad pero 

con proyección a 5 años toda la región y al cabo de un promedio de 10 a 15 años 

a nivel nacional. 
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4 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL/LEGAL 

A continuación se mostrará cómo está la organización, tanto en su estructura 

organizacional como en sus objetivos, y descripción de cada cargo y cómo 

cumplirlo. 

4.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Misión: 

Ser una empresa líder en la producción de vinos inicialmente artesanales, y llegar 

a un reconocimiento por la calidad de sus productos, su gente y sus servicios 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes con gran eficiencia. 

 

Visión 

Convertirse en una empresa sólida de gran crecimiento buscando siempre el 

liderazgo en el sector, comprometiéndonos con los clientes para lograr así 

estabilidad y permanencia en el mercado colombiano con lealtad y ética gracias a 

la motivación superior del grupo humano y profesional comprometido en lograr las 

metas. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Organigrama 

Se utilizará un organigrama vertical ya que muestra la estructura de la empresa de 

arriba hacia abajo. 

Con este tipo de organigrama se muestra claramente cómo está la empresa en 

cada cargo: socios, gerente, asiste de gerencia, servicios varios, operario. 

Ilustración 6 Organigrama empresarial 

Fuente: los autores  

 

Descripción de los perfiles de los cargos 

Gerente 

Datos básicos: Gerente. 

 Requerimientos del puesto: Hombre o Mujer. 
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 Aspectos organizativos: tiempo completo 

 Formación: administrador de empresas con experiencia en el área 

(preferiblemente que sepa del tema del vino). 

 Experiencia requerida: mínimo 2 años. 

 Responsabilidad: Es quien se encarga de dirigir la empresa y rendirle 

cuentas a los socios. 

Asistente de gerencia 

 Datos básicos: asistente de gerencia. 

 Requerimientos del puesto: Mujer mayor de 25 años. 

 Aspectos organizativos: Tiempo completo. 

 Formación: secretariado  ejecutivo, conocimientos básicos de contabilidad, 

atención al cliente 

 Experiencia requerida: Mínimo 1 año. 

 Responsabilidad, honradez, eficiencia. 

Operario 

 Datos básicos: Operario 

 Requerimientos del puesto: Hombre mayor de 26 años. 

 Aspectos organizativos: Tiempo completo. 

 Formación: experto en uva, experto vitícola, agricultor. 

 Experiencia requerida: Mínimo 2 años. 
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 Responsabilidad: Es quien se encarga de los viñedos y de todo el proceso 

del vino. 

Servicios varios 

 Datos básicos: Servicios varios. 

 Requerimientos del puesto: Hombre entre los 24 y los 35 años. 

 Aspectos organizativos: Tiempo completo. 

 Formación: Secundaria 

 Experiencia requerida: Mínimo 1 año. 

 Responsabilidad: apoyo del operario, ordenamiento del producto 

4.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS POR CARGO 

Gerente 

Su objetivo es encargarse administrativamente de la empresa tanto en sus ventas 

como en su producción, rindiendo cuenta a los socios, haciendo de la empresa 

cada vez más sólida en el mercado. Dirigir, administrar y controlar las actividades 

de la empresa ya sea directamente o mediante sus empleados. Informar a los 

socios de las operaciones que haya aprobado directamente la Administración y 

que deben ser de conocimiento de éste. 

Para cumplir sus actividades el gerente debe tener conocimiento de su puesto y 

experiencia, tener claro el objetivo de trabajo, tener conocimientos teóricos y 

prácticos de su profesión y de su función que está haciendo en la empresa. Se 

mide el desempeño del gerente viendo su rendimiento y resultados en la empresa. 
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Asistente de gerencia 

Su objetivo es preparar los informes sobre la marcha económica y la 

administración de la empresa a ser presentado por el Gerente. Realizar otras 

funciones afines a la misión del Gerente. Actualizar la agenda del Gerente 

General. Para cumplir sus actividades la asistente de gerencia debe saber sus 

funciones teniendo conocimientos de ella. Su desempeño será medido por el 

mismo gerente de manera que el vea que ella cumple con todo lo que se le pida 

de manera eficiente. 

Operario 

Su objetivo es encargarse de los viñedos y la producción del vino en general. 

Moler la uva, supervisión del líquido, verificar los procesos con finalidad del que 

vino se produzca de buena manera. Para cumplir sus actividades necesitara de los 

implementos adecuados para la producción artesanal del vino. Su desempeño se 

mide a partir del nivel de producción del vino 

Servicios varios 

Su objetivo apoyar al operario en todo, que las instalaciones permanezcan en 

orden y limpias y en todo lo que requiera la empresa. Llevar los vinos desde su 

lugar de producción hasta el lugar que será la venta, recolección de materias 

primas, etc. Para cumplir sus actividades se le asignará un vehículo de carga. Su 

desempeño se mide con la eficiencia en las tareas. 
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4.4 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

4.4.1 Reclutamiento 

Será de manera externa ya que con las técnicas se podrán de manera 

cuidadosamente ver a la persona que pide el cargo. 

Las técnicas que se utilizaran serán las siguientes: 

 

 Avisos en periódicos. 

 Agencias de talento humano 

 Avisos 

4.4.2 Selección de personal 

La selección de personal se realizara de acuerdo a la importancia del cargo, de 

esta forma se establecerán las técnicas más adecuadas para elegir a la persona 

que cumpla con los requisitos previamente establecidos. 

Para seleccionar a las personas que ocuparan los cargos de gerente y asistente 

de gerencia se establecieron las siguientes técnicas: 

Pruebas de conocimiento y capacidades: permitirá detectar los conocimientos y 

capacidades que posee la persona que pretende ocupar el cargo, de esta manera 

se evaluara si cumple con los necesarios para ocuparlo. 

Entrevista: se realiza una entrevista estandarizada con un cuestionario de 

respuestas abiertas que le permitan al entrevistado expresarse libremente y de 

esta manera se podrá saber con mayor certeza si cumple con los requerimientos 

del cargo 
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Pruebas psicotécnicas: brindaran acceso a la personalidad y aptitudes de la 

persona, por este medio saber si tiene las requeridas para ocupar el cargo. 

Pruebas médicas: se solicitaran algunos exámenes básicos los cuales permitan 

conocer si la persona es poseedora de alguna enfermedad. 

Para seleccionar a las personas que ocuparan los cargos de operario y servicios 

varios se establecieron las siguientes técnicas: 

Entrevista: se realiza una entrevista estandarizada con un cuestionario de 

respuestas abiertas que le permitan al entrevistado expresarse libremente y de 

esta manera se podrá saber con mayor certeza si cumple con los requerimientos 

del cargo. 

Pruebas psicotécnicas: brindaran acceso a la personalidad y aptitudes de la 

persona, por este medio saber si tiene las requeridas para ocupar el cargo. 

Pruebas médicas: se solicitaran algunos exámenes básicos los cuales permitan 

conocer si la persona es poseedora de alguna enfermedad. 

4.4.3 Contratación 

Tipo de contratación: el contrato será por prestación de servicios 

Sobre el “contrato de prestación de servicios”, la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C-154/97,Magistrado Ponente HERNANDO HERRERA VERGARA, 

señaló que “un contrato de prestación de servicios era la actividad independiente 

desarrollada, que puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el 

elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de 

impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.” 

 

 

http://www.gerencie.com/persona-juridica.html
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

Entre los suscritos, XXXX XXXXX XXXX, mayor de edad, identificado con cédula 

de ciudadanía No. xxxxxxxx expedida en XXXXXX, , actuando en nombre y 

representación de la sociedad XXXXXXX S.A. “ quien en adelante se denominará 

EL CONTRATANTE, por una parte, y por otra, XXXXX XXXXXXX, mayor de edad, 

identificado con cédula de ciudadanía No. xxxxxxx expedida 

en XXXXXX, CONTADOR PUBLICO, actuando en nombre propio y quien para los 

efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan 

celebrar el presente contrato de prestación de servicios de revisoría fiscal, el cual 

se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.-OBJETO: EL CONTRATISTA en su calidad de ejecutor, se obliga para 

con el CONTRATANTE a realizar todas las tareas propias a la naturaleza de la 

revisoría fiscal de de la sociedad XXXXXX S.A. 

SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato será de XXXXXX pesos 

mensuales pagaderos el primer día hábil de cada mes. 

TERCERA.- LUGAR DE TRABAJO: El contratista se obliga para con el contratante 

a realizar las labores propias del presente contrato, en el lugar de domicilio del 

contratante 

CUARTA. HORARIO DE TRABAJO: El horario será el que las necesidades 

resultantes de la naturaleza de la revisoría fiscal y de este contrato así lo exijan. 

QUINTA.-DURACIÓN: Este contrato tiene una vigencia por el tiempo de xx meses 

y regirá a partir de la fecha en que se firme. 

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en 

dos ejemplares del mismo tenor, a los xx días del mes de xxx de dos mil xxx 

(200…). 

EL CONTRATISTA, 

______________________________________ 

XXXXXXXXXX 

EL CONTRATANTE, 

http://www.gerencie.com/contador-publico.html
http://www.gerencie.com/trabajadores-independientes.html
http://www.gerencie.com/revisoria-fiscal.html
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__________________ 

Inducción: esta estará a cargo de la asistente de gerencia ya que es la persona 

que tiene conocimiento de las funciones y responsabilidades de cada cargo, como 

material de apoyo se utilizara el reglamento interno donde están incluidos los 

objetivos, la misión, la visión y otros componentes que se deberán saber en el 

momento de ingresar a la organización; se realizara después de firmar el contrato 

y de esta forma se dará por terminado el ingreso y podrá iniciar las labores 

correspondientes. 

4.5 DESARROLLO DEL PERSONAL 

Gerente 

Al cargo de gerente se le realizara adiestramiento y capacitación, debido a que 

tiene conocimiento en las funciones, responsabilidades y el manejo del software. 

 

Asistencia de gerencia 

Al cargo de asistencia de gerencia se le realizara adiestramiento y capacitación, 

debido a que este cargo apoya al gerente. 

 

Operario 

Al cargo de operario se le realizara adiestramiento, debido a que solo necesita 

estar consciente de sus funciones, responsabilidades y lo más relevante de este. 

 

Servicios varios 

Al cargo de servicios varios se consideró que solo es necesario realizar 

adiestramiento. 
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4.6 ADMINISTRACIÓN DE SALIARIOS 

Tabla 11 Administración de salarios 

 

Fuente: los autores  

 

En la tabla anterior están estipulados los salarios de los empleados por el cargo 

que ocupan, serán pagados quincenalmente los días quince y treinta del mes, 

estos se establecieron de la siguiente forma: 

Gerente: millón quinientos 

Asistente de gerencia: salario mínimo legal vigente 

Servicios varios y operario: salario mínimo legal vigente  

Remuneraciones 

 

Inicialmente se utilizará una remuneración básica que contará con el salario básico 

y horas extras; esto será hasta que la empresa posicione el producto en el 

mercado en ese momento se dará un porcentaje de las utilidades que se 

establecerá posteriormente; se brindara un beneficio de alimentación una vez al 

día. 

4.7 ANÁLISIS LEGAL 

Tipo de empresa: SAS Sociedades por Acciones Simplificadas 

Cargo Cantidad Salario Total

Gerente 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Asistente de gerencia 1 $ 716.350 $ 716.350

Servicios varios 1 $ 716.350 $ 716.350

Operario 1 $ 716.350 $ 716.350

$ 3.649.050Total
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Constituidas por una o varias personas naturales o jurídicas, se elige este tipo de 

sociedad ya que se acoge a los beneficios de la ley de emprendimiento. 

Ventajas de la SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) 

Se acoge a la ley de emprendimiento la cual tiene beneficios como incentivos para 

acceder a programas presenciales y virtuales de formación ocupacional brindados 

por el SENA. 

Procesos de orientación, formación y consultoría, medios para la comercialización 

de los productos, así como la orientación y preparación para el acceso a las líneas 

de crédito para emprendedores dirigidos por la cámara de comercio. 

Requerimientos legales 

Permiso de INVIMA y secretaria de salud pública. 

Solicitud Certificado de Calidad de Alimentos y Bebidas Alcohólicas, Aprobación 

de Empaques y Rótulos 

Registro de Libros Contables ante Cámara de Comercio. 

SAS: Inscribir ante el registro mercantil un escrito privado autenticado ante un 

notario público que contenga la siguiente información: 

- Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas 

- Razón social o denominación de la Sociedad 

- Domicilio principal de la sociedad y de sus sucursales. 

- El término de duración. Si no se dice nada, se entenderá por un tiempo 

indefinido. 

- Enunciar de manera clara y expresa las actividades que va a desarrollar la 

sociedad. También puede enunciarse que la sociedad puede realizar cualquier 

actividad civil o comercial lícita. 

- “El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las      

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse”; 

- La forma de administración 

- La identificación y responsabilidades del administrador. 

- Designación de al menos un representante legal. 



72 

 

Este material fue extraído de la página web de la Dirección Nacional de Derecho 

de Autor. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

Es el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto. Este estudio permitirá 

sistematizar la información de carácter monetaria para ordenar todos los ítems de 

inversiones, costos e ingresos, elaborando cuadros analíticos que evalúan el 

proyecto, y finalmente conllevan a determinar su rentabilidad. 

En este capítulo se determinan puntos importantes del estudio financiero del 

proyecto a materializar tales como: el tamaño de la inversión, la depreciación que 

puedan llegar a tener ciertos activos, balance inicial con y sin financiación, 

parámetros generales, etc. Este análisis financiero permitirá a los investigadores y 

posibles inversionistas para determinar la viabilidad y la posible sostenibilidad de 

la idea de negocio. 

5.1 INVERSIÓN 

La inversión inicial es la inyección de recursos humanos, materiales, tecnológicos 

entre otros, que dan comienzo a la actividad económica del negocio con la 

expectativa de obtener beneficios a lo largo de un plazo de tiempo, denominado 

vida útil, u horizonte temporal del proyecto. 

Al realizar un estudio de mercado, se define que la inversión económica requerida 

para un adecuado funcionamiento es de $ 274.759.782. En los siguientes cuadros 

se muestra con mayor descripción las partes que conforma la inversión. 
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Tabla 12 Tabla de inversión a) 

 

Fuente: los autores  

 

Tabla 13 Tabla de inversión b) 

 

Fuente: los autores  
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5.2 DEPRECIACIÓN 

Tabla 14  Depreciación 

 

Fuente: los autores  

Es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por 

el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, 

este sufre un desgaste normal durante su vida útil que el final lo lleva a ser 

inutilizable. 

El método utilizado para estimar el gasto por depreciación de los activos fijos de la 

empresa es el de la línea recta, donde cada activo de desgasta por igual durante 

cada periodo contable 

5.3 PARÁMETROS ECONÓMICOS 

Tabla 15  Parámetros económicos 

 

Fuente: los autores  
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Son ítems para medir el desarrollo y situación de la empresa, en variables como 

IPC, IVA, ICA, etc.; para un adelanto adecuado del estudio económico y financiero 

de la empresa. 

5.4 PARÁMETROS LABORALES 

Tabla 16 Parámetros laborales 

 

Fuente: los autores  

Son las variables donde  se establecen los soportes para tener en cuenta  el pago 

de la nómina, la cual corresponde al salario mínimo legal vigente con el IPC, las 

prestaciones sociales y todo un prospecto de parafiscales vigentes para el año 

2015 

 

 

 

 

PARAMETROS LABORALES VALOR

Salario minimo 644.350   

Auxilia transporte 72.000     

Cesantias 8,33%

Intereses cesantias 1%

Primas de servicios 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 8,50%

Pension 12%

ARP 0,52%

Sena 2%

ICBF 3%

Caja de compensacion familiar 4%
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5.5 PARAMETROS DE NÓMINA 

Tabla 17 Parámetros laborales 

 

Fuente: los autores  

Estos son gastos generados para la remuneración del servicio al personal 

necesario en el desarrollo de la actividad empresarial. 

5.6 PARÁMETRO DE GASTOS 

Tabla 18 Parámetros de gastos 

 

Fuente: Los autores  

Estos gastos se generan por la actividad administrativa en la empresa, tales como 

energía eléctrica en la planta, etc. Estos gastos no están relacionados 

directamente al sistema de producción. En el caso del viñedo, se pagara por los 

en servicios públicos un total de $220.000, mantenimientos $100.000, consumo de 

gasolina $160.000, en gastos de papelería $150.000, gastos en celulares $90.000 
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y en gastos de aseo $80.000, lo cual genera un total en gastos administrativos de 

$1.600.000. 

 

5.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Tabla 19 Gastos de administración 

 

Fuente: Los autores  

 

5.8 NÓMINA PARA ESTADO DE RESULTADOS 

En este cuadro se dan a conocer los valores de los salarios que se les pagan a los 

trabajadores proyectadas en el área de administración, es decir, que esta área es 

fundamental para el funcionamiento del negocio. 
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Tabla 20 Salario de trabajadores 

 

 

Fuente: Los autores  

 

La nómina para el ejercicio de la idea de negocio es obligatorio, ya que conlleva a 

seguir y cumplir una serie de leyes que están estipuladas, llevando a cabo este 

cuadro no existirían problemas de tiempo a la hora de pagar la nómina. 
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5.9 AMORTIZACIÓN 

Es el proceso financiero mediante el cual se extingue, gradualmente, una deuda 

por medio de pagos periódicos; la inversión, equivalente a 246.249.048 a través 

de un préstamo en una entidad bancaria en un plazo de 12 meses (1 año), a una 

tasa efectiva anual de 24%; de acuerdo a esto se determina la tasa mensual y se 

realizan las operaciones correspondientes. Como se refleja a continuación: 

Tabla 21 Tabla de amortización a) 

 

Fuente: Los autores  
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Tabla 22 Amortización b  

 

Fuente: Los autores   

Tabla 22 Tabla de amortización c) 
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Fuente: Los autores  

5.10 BALANCE INICIAL 

Tabla 23 Balance inicial 

 

Fuente: Los autores  

Este cuadro muestra el escenario financiero inicial del factor productivo, sin 

obtener ningún tipo de financiación, partiendo solo de las inversiones. 
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En dicho balance se encuentran registrados los activos, pasivos y patrimonio con 

que se constituye el sistema de producción. Entendiendo como los activos, los 

bienes y recursos que se poseen; los pasivos como las obligaciones que se tienen 

con otros, y el patrimonio es todo capital inyectado por los socios. 

Tabla 24 Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Los autores  

Este cuadro muestra la situación financiera de la organización, donde se toma en 

cuenta las inversiones e incurriendo en obligaciones financieras, lo cual está 

reflejado en los activos, pasivo y patrimonio. 
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5.11 FLUJO DE CAJA 

Tabla 25 Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores  

 

Los flujos de caja son las entradas y salidas de dinero en un tiempo determinado, 

formulando las utilidades liquidas en un periodo dado. En el flujo de caja se 

determina las variables utilizadas en la evaluación del flujo neto, como lo son: VNP 

TIR, y costo beneficio proyectado a 5 años. 
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Tabla 26 Flujo de caja con financiación 

 

Fuente Los autores 

En este flujo de caja con financiación se da a conocer la rentabilidad mínima que 

se espera recibir de la producción y comercialización del vino artesanal. 
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5.12 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN 
FINANCIACIÓN EN PESOS 

Tabla 27 Balance proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

Este Balance refleja la situación financiera en cada uno de los años 

presupuestado para el proyecto. Para el caso de la caja cuenta con un saldo inicial 

de $78.478.653 y se incrementa en un valor considerable durante la ejecución del 

proyecto quedando en un valor de $ 743.993.871 para el año 5, dándole así un 
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alto margen de liquidez al desarrollo del proyecto como se muestra en el cuadro 

anterior. 

5.13 ANÁLISIS VERTICAL GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN 
PESOS 

Tabla 28 Balance proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 
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5.14 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 29 Punto de equilibrio 

 

Fuente: los autores  

 

Este es un indicador que se utiliza para establecer la rentabilidad de comercializar 

el producto; de esta manera este indicador es un punto de partida del cual un 

crecimiento en el volumen de venta creará una mayor ganancia, pero a su vez una 

disminución generaría perdidas, y es por esto la importancia de estudiar aspectos 

como costos fijos y variables en las ventas realizadas. 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 

valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o 

perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este 
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punto, de tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un 

incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un 

decremento ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos 

aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas 

generadas. 

Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar conocer los 

costos fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos variables aquellos 

que cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y ventas, por 

ejemplo: materias primas, mano de obra a destajo, comisiones, etc. 

Por costos fijos, aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas y 

cuyo importe y recurrencia son prácticamente constantes, como son la renta del 

local, los salarios, las depreciaciones, amortizaciones, etc. Además debemos 

conocer el precio de venta de él o los productos que fabrique o comercialice la 

empresa, así como el número de unidades producidas. 

5.15 INDICADORES FINANCIEROS 

Son utilizados para verificar la relación entre las diferentes cuentas de los estados 

financieros, puesto que estas pueden medir un alto grado la eficacia y 

comportamiento de la empresa. Estas presentan una perspectiva amplia de la 

situación financiera, pueden precisar al grado de liquidez, de rentabilidad el 

apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su 

actividad. 
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Tabla 30 Razones de liquidez sin financiación 

 

Fuente: Los autores  

 

 



91 

Tabla 31 Razones de liquidez con financiación 

 

Fuente: Los autores  
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5.16 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN 

Cuando se disminuye el margen de rentabilidad de 200% a 190% el negocio sigue 

siendo viable, puesto que el margen de rentabilidad mínimo que se debe obtener 

del negocio es de 16,18% y al afectar dicho margen disminuye a 36% por lo tanto 

es un porcentaje superior al mínimo. 

Tabla 32 Flujo de caja sin financiación 

 

 

Fuente: Los autores  
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5.17 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN 

Al disminuir el margen de rentabilidad en el flujo de caja con financiación se 

observa que el Valor Presente Neto (VPN) es positivo lo que significa que alcanza 

el dinero de los años futuros para recuperar la inversión del presente. 

Tabla 33 Flujo de caja con financiación 

 

 

Fuente: Los autores  
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6 CONCLUSIÓN 

Luego de finalizado el proyecto de grado surge una serie de conclusiones de 

acuerdo a los objetivos planteados, los cuales se presentan a continuación. 

Se cumplió el objetivo general planteado debido a que se validó y se 

aplicó sistemáticamente una metodología que permitió analizar la viabilidad para 

crear una unidad productora, de vinos artesanales. 

El estudio de mercado permitió establecer un mercado potencial de compradores 

de vino en los estratos del 2 al 6 de la ciudad de Cali. Debido a que estos son los 

sectores que más consumen vino y cuidan su salud. Por tal razón se ha buscado 

realizar un vino de altamente artesanal para cuidar la salud de los posibles 

clientes. 

El estudio técnico permitió analizar las diferentes variables que inciden en el 

proceso de elaboración, así como también conocer la implementación de 

materiales y el capital humano necesario para el desarrollo operativo. 

La producción del vino depende de muchos factores de tipo ambiental, de la 

disponibilidad de materias primas y además la infraestructura disponible para el 

mantenimiento y conservación del producto final. 

El estudio organizacional y legal determino la estructura organizacional de la 

empresa, los perfiles y funciones de cada uno de los cargos. Se tendrá una 

estructura organizacional de tipo funcional simple. Se caracteriza por su sencillez, 

rápida, flexible, poco costosa de mantener, y clara para la asignación de 

responsabilidades. En razón a lo enunciado anteriormente se procede a plantear 

la estructura organizacional la cual debe ir acompañada de sus correspondientes 

perfiles para lograr un proceso de selección adecuado 

La metodología para el desarrollo financiero presentada en el proyecto dio como 

resultado la viabilidad económica del mismo. El análisis de la viabilidad financiera 
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del proyecto mediante su estudio permitió sistematizar la información de carácter 

monetaria para ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos, 

elaborando cuadros analíticos que evaluaron el proyecto, y finalmente conllevaron 

a determinar su rentabilidad. 

Se determinaron puntos importantes del estudio financiero del proyecto a 

materializar tales como: el tamaño de la inversión, la depreciación que puedan 

llegar a tener ciertos activos, balance inicial con y sin financiación, parámetros 

generales, etc. Este análisis financiero permitió a los investigadores e 

inversionistas determinar la viabilidad y la sostenibilidad de la idea de negocio. 

Para la realización de este estudio financiero, se hizo una exhaustiva investigación 

en diversos factores como aumento de demanda, bienes productivos, posición 

futura de la empresa, entre otros que sirvieron de sustento para estimar la 

viabilidad. 

Este proyecto es viable puesto que, además de brindar rentabilidad económica 

como negocio, se está contribuyendo al bienestar social y ambiental, porque 

contribuye a la sostenibilidad y protección del medio ambiente. Las MIPYMES son 

importantes para el crecimiento económico y contribuyen de forma considerable al 

desarrollo de las comunas y de la ciudad. 

 

En Colombia, son muy importantes por su nivel de participación en la economía, lo 

cual contribuye a una fuente de empleo significativa, se habla también de una 

opción de vida en el hombre que se orienta a mejorar su calidad de vida. Esto 

implica actitudes y aptitudes de las personas que le permite ir más allá de donde 

ha llegado queriendo alcanzar nuevos retos. 
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