
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA PYME QUE SE 

DEDIQUE A LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VINOS 

ORIGINARIOS DE LA REGIÓN DE PIAMONTE, (ITALIA). EN LA COMUNA 2 DE 

LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

 

 

 

  

 

JENNY MILENA PATIÑO LÓPEZ 

LINA MARIA NUÑEZ GAMBOA 

MALORY LINARES REYES 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2014 



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA PYME QUE SE 

DEDIQUE A LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VINOS 

ORIGINARIOS DE LA REGIÓN DE PIAMONTE, (ITALIA). EN LA COMUNA 2 DE 

LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

 

JENNY MILENA PATIÑO LÓPEZ 

LINA MARIA NUÑEZ GAMBOA 

MALORY LINARES REYES 

 

Trabajo de grado como requerimiento para optar el título de profesional en 

Administración de Empresas 

 

DIRECTOR 

HAROLD BONILLA ACOSTA 

ECONOMISTA 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ADMINISTRACIÓN EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2014 

 



NOTA DE ACEPTACIÓN 

Trabajo de grado aprobado por la 

Facultad de Ciencias Empresariales de 

la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium, válido como requisito 

parcial para obtener el título de 

Administrador de Empresas. 

  

_________________________________ 

Presidente del Jurado 

 

_________________________________ 

Jurado 

 

_________________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

Santiago de Cali, Noviembre de 2014 



DEDICATORIA 

La realización de este proyecto y su culminación es dedicada de antemano a Dios 

que me permitió las circunstancias, las herramientas y las oportunidades para el 

desarrollo de este documento y mi dedicatoria también se dirige a las personas 

que me facilitaron las instalaciones y las herramientas para haberme dado la 

capacidad de indagar en las distintas fuentes de información, valorando el tiempo 

y la calidad humana que expresaron en el tiempo que me orientaron para ejecutar 

lo planeado en el momento de la investigación.  

Además lo dedico a toda mi familia, obteniendo sus significativos consejos, siendo 

maravillosos a la hora de realizar cada paso con paciente y trabajando con 

excelencia en el momento de planear los procesos del proyecto.  

“El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños”. Esta es 

una de las frases célebres que han marcado el camino de mi vida para los sueños 

y metas que deseo cumplir y no perder las esperanzas en mis proyectos, para 

tener un gran constancia en ellos. 

JENNY MILENA PATIÑO LÓPEZ  

El presente proyecto de grado es el resultado de la fidelidad que Dios que me 

brinda a diario en tener la esperanza en alcanzar mis metas, él amor constante de 

mi familia, su apoyo incondicional y la motivación para culminar este proceso. 

LINA MARÍA NÚÑEZ GAMBOA 

Dedico este gran logro a Dios primero que todo por permitirme empezar y culminar 

mi carrera con muchísimas enseñanzas en el camino, a mis padres y hermanos 

porque son mi razón de ser, mi inspiración para luchar, a toda mi familia que son 

el motor que me dio fuerza para seguir adelante cuando las cosas estaban 

difíciles, a mis amigos que me impulsaban con sus consejos a ser mejor persona 



cada día y a mis profesores por todos los conocimientos brindados en este largo 

pero satisfactorio proceso de profesionalización que hoy termina. 

MALORY LINARES REYES 



AGRADECIMIENTOS 

Los más sinceros agradecimientos a Dios y la Virgen María por darme la vida, la 

fortaleza, la salud y el amor para seguir siempre adelante sin decaer. A mi familia 

por su apoyo incondicional y los consejos que siempre quedaran en mi memoria, a 

los compañeros de clase y el personal académico de la Fundación Universitaria 

Lumen Gentium. Son aquellos a los cuales les expreso total agrado e infinitos 

agradecimientos por haberme orientado en medio del proceso de la estructuración 

de este documento. 

JENNY MILENA PATIÑO LÓPEZ 

Le agradezco a Dios por ser siempre ese sentimiento de alegría, tranquilidad y 

serenidad en cada momento de esta etapa de mi vida que está próxima a 

culminar. A mis padres, mama, Papa, no hay un día en el que no le agradezca a 

Dios el haberme colocado entre ustedes, la fortuna más grande es tenerlos 

conmigo y el tesoro más valioso son todos y cada uno de los valores que me 

inculcaron. Si algo me enseñó esta carrera es que existen personas valiosas, 

compañeros y docentes que valió la pena luchar junto a ellos para lograr esta 

meta. Me queda la satisfacción de haber compartido con personas tan valiosas 

como ustedes, les doy las gracias por su apoyo y afecto. 

LINA MARÍA NÚÑEZ GAMBOA 

Gracias a todas las personas importantes en mi vida como mis amados padres, 

hermanos, abuelos, tíos, primos, amigas y amigos que siempre estuvieron junto a 

mí para apoyarme, brindarme mucho amor y hoy tengo la certeza de que se 

sienten felices y orgullosos de este nuevo triunfo; Gracias a Dios por su 

maravillosa bondad y amor, por permitirme cumplir este sueño de ser una 

profesional en lo que amo; gracias a todas las personas que de una forma u otra 

aportaron un granito de arena a mis conocimientos. 

MALORY LINARES REYES 



CONTENIDO 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............. 19 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO .......................................................................... 19 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ....................................................................... 19 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 19 

1.3.1 Planteamiento del problema .................................................................... 19 

1.3.2 Formulación del problema ....................................................................... 22 

1.3.3 Sistematización del problema. ................................................................. 22 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 23 

1.4.1 Objetivo General ...................................................................................... 23 

1.4.2 Objetivos Específicos .............................................................................. 23 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 24 

1.6 MARCO DE REFERENCIA ......................................................................... 26 

1.6.1 Referente teórico ..................................................................................... 26 

1.6.2 Referente Contextual ............................................................................... 30 

1.6.3 Referente Legal ....................................................................................... 33 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS ................................................................ 37 

1.7.1 Estudio Descriptivo .................................................................................. 37 

1.7.2 Método de investigación .......................................................................... 37 

1.7.3 Método de la Observación ....................................................................... 38 



1.7.4 Fuentes y Técnicas para la Recolección de la Información ..................... 39 

1.7.5 Técnicas estadísticas .............................................................................. 41 

1.8 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ................................................. 43 

2 ESTUDIO DE MERCADO ........................................................................... 45 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR ............................................................................ 45 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO................................................................. 47 

2.2.1 Análisis de la Demanda ........................................................................... 49 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO ..................................................... 52 

2.4 PROVEEDORES......................................................................................... 60 

2.4.1 Divinus BOGOTÁ..................................................................................... 60 

2.4.2 Giordanelli Ristorante 116 ....................................................................... 60 

2.4.3 Colombia Vinos........................................................................................ 61 

2.4.4 Club Vip del Vino Colombia S.A.S. .......................................................... 61 

2.5 CLIENTES ................................................................................................... 61 

2.6 COMPETENCIA .......................................................................................... 62 

2.7 PLAN DE MERCADEO ............................................................................... 64 

2.7.1 Estrategia de precios ............................................................................... 64 

2.7.2 Estrategia de venta .................................................................................. 65 

2.7.3 Estrategia de Promoción ......................................................................... 66 

2.7.4 Estrategia de distribución ........................................................................ 67 



2.8 POLÍTICAS DE SERVICIOS ....................................................................... 67 

3 ESTUDIO TÉCNICO ................................................................................... 68 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO................................................................... 68 

3.1.1 Función de comercialización del Proyecto ............................................... 68 

3.1.2 El producto .............................................................................................. 68 

3.2 Metodología para el estudio de La Ingeniería Del Proyecto ........................ 77 

3.2.1 Ámbito Del Proyecto ................................................................................ 77 

3.2.2 Tamaño Del Proyecto .............................................................................. 77 

3.2.3 Maquinaria Y Equipos Requeridos .......................................................... 79 

3.3 DIAGRAMA Y PLANES DE DESARROLLO ............................................... 80 

3.3.1 Diagrama De Bloques .............................................................................. 80 

3.3.2 Insumos ................................................................................................... 82 

3.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ............................................................. 83 

3.4.1 Macro localización ................................................................................... 84 

3.4.2 Micro localización .................................................................................... 85 

4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL ................................................................... 86 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ............................................... 86 

4.1.1 Misión ...................................................................................................... 87 

4.1.2 Visión ....................................................................................................... 87 

4.1.3 Valores Corporativos ............................................................................... 88 



4.1.4 Competencias Organizacionales ............................................................. 89 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ........................................................... 89 

4.2.1 Descripción de Puestos ........................................................................... 89 

4.3 ORGANIGRAMA ......................................................................................... 94 

4.4 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL ..................................... 95 

4.4.1 Reclutamiento Externo ............................................................................ 95 

4.5 SELECCIÓN DEL PERSONAL ................................................................... 95 

4.6 CONTRATACIÓN........................................................................................ 96 

4.7 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL . 96 

4.7.1 Capacitación del Personal ....................................................................... 96 

4.8 DESARROLLO DEL PERSONA ................................................................. 96 

4.8.1 Planes de Incentivos ................................................................................ 96 

4.9 MARCO LEGAL .......................................................................................... 97 

4.9.1 Razón Social ........................................................................................... 98 

5 ESTUDIO FINANCIERO ........................................................................... 101 

5.1 INVERSIÓN TOTAL .................................................................................. 101 

5.1.1 Inversión inicial, en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo 

inversión total. ...................................................................................................... 101 

5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS. ............................................ 103 

5.3 PARÁMETROS GENERALES .................................................................. 105 



5.4 PROYECCIÓN GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN

 105 

5.5 PROYECCIÓN COSTOS, PRECIOS Y VENTAS UNITARIAS; COSTOS 

TOTALES DEL PRODUCTO O SERVICIO ......................................................... 107 

5.6 PROYECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA ............... 109 

5.7 BALANCE GENERAL SIN Y CON FINANCIACION.................................. 111 

5.7.1 Balance general proyectado Con Financiación ..................................... 112 

5.8 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION Y CON FINANCIACION .............. 113 

5.8.1 Flujo de Caja Con Financiación ............................................................. 114 

5.9 EVALUACIÓN TIR, VPN ........................................................................... 115 

5.9.1 Evaluación Inversión Sin Financiación .................................................. 115 

5.9.2 Evaluación Inversión Con Financiación ................................................. 115 

5.10 RAZONES FINANCIERAS ........................................................................ 116 

5.10.1 Estados Financieros Sin Financiación ................................................... 116 

5.10.2 Estados Financieros Con Financiación .................................................. 116 

5.10.3 ................................................................................................................... 119 

5.11 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................. 120 

6 CONCLUSIONES...................................................................................... 121 

7 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................... 122 



LISTA DE IMÁGENES 

Imagen 1. Índice de Influencia Babel Group 2014 ............................................ 47 

Imagen 2. Piemonte Chardonnay ...................................................................... 53 

Imagen 3. Piemonte Cortese .............................................................................. 54 

Imagen 4. Briga della Mora Barbera d’Asti ....................................................... 55 

Imagen 5. Barbera Piemonte .............................................................................. 56 

Imagen 6. Barbera D'Alba Prunotto D.O.C ........................................................ 57 

Imagen 7. Prunotto Dolceto de Alba Antinori ................................................... 58 

Imagen 8. La Mora 2012 ...................................................................................... 59 

Imagen 9. Piemonte Chardonnay ...................................................................... 70 

Imagen 10. Piemonte Cortese ............................................................................ 71 

Imagen 11. Briga della Mora Barbera d’Asti ..................................................... 72 

Imagen 12. Barbera Piemonte ............................................................................ 73 

Imagen 13. Barbera D'Alba Prunotto D.O.C ...................................................... 74 

Imagen 14. Prunotto Dolceto de Alba Antinori ................................................. 75 

Imagen 15. La Mora 2012 .................................................................................... 76 

Imagen 16. Mapa de la comuna 02 de la ciudad de Santiago de Cali. ............ 84 

Imagen 17. Valores Corporativos Vinos Monte Rosa S.A.S ............................ 88 

file:///E:/Users/AppData/DirectorBiblioteca/Downloads/Documento%20Proyecto%20de%20Grado%20-%2009.03.2015%20(3).doc%23_Toc418678348
file:///E:/Users/AppData/DirectorBiblioteca/Downloads/Documento%20Proyecto%20de%20Grado%20-%2009.03.2015%20(3).doc%23_Toc418678349
file:///E:/Users/AppData/DirectorBiblioteca/Downloads/Documento%20Proyecto%20de%20Grado%20-%2009.03.2015%20(3).doc%23_Toc418678350
file:///E:/Users/AppData/DirectorBiblioteca/Downloads/Documento%20Proyecto%20de%20Grado%20-%2009.03.2015%20(3).doc%23_Toc418678351
file:///E:/Users/AppData/DirectorBiblioteca/Downloads/Documento%20Proyecto%20de%20Grado%20-%2009.03.2015%20(3).doc%23_Toc418678352
file:///E:/Users/AppData/DirectorBiblioteca/Downloads/Documento%20Proyecto%20de%20Grado%20-%2009.03.2015%20(3).doc%23_Toc418678353
file:///E:/Users/AppData/DirectorBiblioteca/Downloads/Documento%20Proyecto%20de%20Grado%20-%2009.03.2015%20(3).doc%23_Toc418678355
file:///E:/Users/AppData/DirectorBiblioteca/Downloads/Documento%20Proyecto%20de%20Grado%20-%2009.03.2015%20(3).doc%23_Toc418678356
file:///E:/Users/AppData/DirectorBiblioteca/Downloads/Documento%20Proyecto%20de%20Grado%20-%2009.03.2015%20(3).doc%23_Toc418678357
file:///E:/Users/AppData/DirectorBiblioteca/Downloads/Documento%20Proyecto%20de%20Grado%20-%2009.03.2015%20(3).doc%23_Toc418678358
file:///E:/Users/AppData/DirectorBiblioteca/Downloads/Documento%20Proyecto%20de%20Grado%20-%2009.03.2015%20(3).doc%23_Toc418678359
file:///E:/Users/AppData/DirectorBiblioteca/Downloads/Documento%20Proyecto%20de%20Grado%20-%2009.03.2015%20(3).doc%23_Toc418678360


LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Escala de necesidades ......................................................................... 27 

Gráfico 2. Formalidades para constituir empresa y su debida secuencia ............. 36 

Gráfico 3. Diagrama de Bloques proceso de compra Vinos Monte Rosa S.A.S ... 80 

Gráfico 4. Diagrama de bloque proceso de distribución ....................................... 81 

Gráfico 5. Plano de la Vinos Monte Rosa S.A.S ................................................... 85 

Gráfico 6. Organigrama de la empresa ................................................................. 95 



LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Entorno político ....................................................................................... 31 

Tabla 2. Indicadores básicos de consumo de sustancias psicoactivas en 

población general. Santiago de Cali año 2008...................................................... 51 

Tabla 3. Listado de precios de Vinos Monte Rosa S.A.S. ..................................... 64 

Tabla 4. Precio de ventas con el margen. ............................................................. 65 

Tabla 5. Gastos de Publicidad Vinos Monte Rosa S.A.S. ..................................... 66 

Tabla 6. Cuadro de costo y precio de venta Vinos Monte Rosa S.A.S. ................ 77 

Tabla 7. Ventas Totales de Vinos Monte Rosa S.A.S ........................................... 78 

Tabla 8. Muebles y enseres. ................................................................................. 79 

Tabla 9. Ficha técnica Impresora Multifuncional EPSON L355............................. 79 

Tabla 10. Gastos de Administración Vinos Monte Rosa S.A.S. ............................ 82 

Tabla 11. Gastos de útiles y oficina Vinos Monte Rosa S.A.S .............................. 83 

Tabla 12. Gastos de Publicidad ............................................................................ 83 

Tabla 13. Cargo gerente ....................................................................................... 90 

Tabla 14. Cargo administrativo ............................................................................. 91 

Tabla 15. Cargo Vendedor. ................................................................................... 92 

Tabla 16. Cargo Mensajero................................................................................... 93 

Tabla 17. Cargo Contador..................................................................................... 94 



LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1. Inversión Inicial................................................................................... 102 

Cuadro 2. Depreciación ...................................................................................... 103 

Cuadro 3. Tabla de Amortización. ....................................................................... 104 

Cuadro 4. Parámetros Económicos. ................................................................... 105 

Cuadro 5. Gastos generales ............................................................................... 105 

Cuadro 6. Nómina de Administración y Ventas ................................................... 106 

Cuadro 7. Costos Unitarios Del Producto o Servicio ........................................... 107 

Cuadro 8. Estado de Resultados Sin Financiación. ............................................ 109 

Cuadro 9. Estado de Resultados Con Financiación. ........................................... 110 

Cuadro 10. Balance General proyectado Sin Financiación. ................................ 111 

Cuadro 11. Balance General Proyectado Con Financiación. .............................. 112 

Cuadro 12. Flujo de Caja Sin Financiación. ........................................................ 113 

Cuadro 13. Flujo de Caja Con Financiación........................................................ 114 

Cuadro 14. Evaluación Inversión Sin Financiación. ............................................ 115 

Cuadro 15. Evaluación inversión con Financiación. ............................................ 115 

Cuadro 16. Estados Financieros Sin Financiación .............................................. 116 

Cuadro 17. Estados Financieros Con Financiación ............................................ 116 

Cuadro 18. Análisis Horizontal Balance general Con Financiación. ................... 119 

Cuadro 19. Análisis De Sensibilidad Sin y Con Financiación.............................. 120 



RESUMEN 

El proyecto tiene como con objetivo determinar y mostrar la viabilidad de crear una 

Pyme que se dedique a la distribución y comercialización de vinos originarios de la 

región de Piamonte (Italia) en la ciudad de Santiago de Cali. Se realiza un estudio 

detallado de cada uno de los capítulos expuestos en el mismo, aspectos de 

desarrollo organizacional (D.O), aspectos metodológicos, el estudio de mercados, 

estudio técnico operativo, organizacional, legal y un estudio financiero el cual es el 

punto clave para determinar la viabilidad financiera del proyecto. 

Palabras Claves: Vinos Tintos, Italia - Piamonte, Emprendimiento, distribución y 

comercialización  

ABSTRACT 

The project has as objective to determine and show the feasibility of an SME that 

engages in the distribution and marketing of wines originating in the Piedmont 

region, Italy in the city of Santiago de Cali. A detailed analysis of each of the 

chapters on the same subject, aspects of organizational development (OD), 

methodological aspects, market research, operational, organizational, legal, 

technical and financial study which is the key point is made determine the financial 

viability of the project. 

Keywords: Red Wines, Italy, Entrepreneurship, distribution and marketing 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto está orientado a demostrar los conocimientos adquiridos 

durante el curso del programa de Administración de Empresas en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium. De manera precisa, el tema central es la 

distribución y comercialización de Vinos originarios de un país que es muy 

reconocido por su presentación y calidad: Italia. 

El vino italiano sin duda tiene un lugar en la cultura caleña, así mismo sobresale 

cadenas de tiendas especializadas en vinos a escala nacional. Así se afirma:  

Somos importadores directos. Le ofrecemos asesoría integral en la selección de 

vinos para garantizarle la elección perfecta para cada ocasión, cada evento y cada 

presupuesto. Vinos del Río se posiciona como una boutique de vinos en 

Colombia, un espacio acogedor que hace de la selección de un vino una 

experiencia única, donde usted puede realizar sus eventos diferentes, ofreciendo a 

sus clientes y amigos momentos inolvidables: Ofrezca Catas de vinos, dirigidas 

por nuestro Sommelier con vinos de su elección acompañados por exquisitas 

tapas y tablas de quesos.” (Pasaporte Vip, 2013, p.7) 

Con una percepción y mirada con la que cuenta Vinos del Río, se expone la 

investigación del proyecto, que dentro del mismo, en el capítulo 1. Llamado 

contextualización del problema de investigación. En que se explica cuál es el 

problema que se aborda como tema principal, problema que va de la mano con el 

título del proyecto y la razón de ser de toda la investigación.  

En el capítulo 2, llamado Estudio de mercado, se demuestra todo el mercado del 

vio italiano, su impacto que tiene en la ciudad de Santiago de Cali, tanto la 

aceptación como las tendencias de compra, amarrado al plan de mercadeo y a las 

políticas de servicio que tendrá la PYME.  
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De manera vital sigue el capítulo 3. Estudio Técnico. Debido a los anteriores 

capítulos, este se enfatiza en los procesos, cual es la naturaleza de la PYME, 

desde la metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto, los diagramas y 

planes de desarrollo y de manera importante, la tecnología, maquinaria y equipo 

con la que contaría iniciar operación.  

En el capítulo 4, llamado Estudio Organizacional, se exhibe todo el componente y 

pensamiento administrativo, el cual va de la mano con la misión, visión, valores 

organizaciones, filosofía de trabajo, la estructura organizacional, el proceso de 

selección del personal y contratación.  

Y finalmente se presenta el capítulo 5, que tiene como nombre, Estudio 

Financiero. Sencillamente y de manera puntual, en el mismo, se explica y expone 

la viabilidad financiera que tendrá la PYME, vigilando que los aportes de los socios 

o el capital financiado dé una excelente rentabilidad, soportado por unos 

parámetros generales, gastos en nómina, estados de resultados, flujo de caja, 

razones financieras, el punto de equilibrio y mirando los diferentes puntos de vista 

de la inversión son con y sin financiación.  

El proyecto demuestra cuales son las cualidades, factores y ventajas de crear una 

PYME que se dedicara a la distribución y comercialización de vinos originarios de 

la región de Piamonte (Italia) en la ciudad de Santiago de Cali, visualizando que 

más que una bebida es un acompañante que tendrá lugar tanto en eventos 

familiares, empresariales e informales, llenando al consumidor de momentos 

inolvidables.
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una pyme que se dedique a la 

distribución y comercialización de vinos originarios de la región de Piamonte 

(Italia), en la comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Línea: Emprendimiento  

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

Es importante resaltar que en la región de Piamonte del país de Italia, según “El 

nombre de Piamonte procede del latín medieval Pedemontium o Pedemontis, esto 

es “ad pedem montium”, lo que significa “a los pies de las montañas” (registrado 

en documentos de finales del siglo XIII)” (Touring club italiano, 1976, p.14) 

Por denominarse una región de gran potencial de producción de vinos tanto tintos, 

blancos o rosados; muchos de los consumidores de Europa prefieren adquirir y 

comprar vinos de la región. En escenario diferente al que vive el cliente o 

consumidor del valle, específicamente de la ciudad de Cali, según Abdahlla “¿Qué 

diferencia un Merlot de un Cabernet Savignon? ¿Sigue siendo válida la idea del 

marinaje?” (2014, p.19) 

La cultura del vino es compleja en todos sus aspectos. Por tal motivo, la 

problemática de investigación del proyecto es influenciada por la no cultura de 

consumo de vinos en la capital vallecaucana. 
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Mejía afirma:  

La cultura del vino en Colombia es casi inexistente y está asociada únicamente a 

eventos especiales, es tanto que las estanterías de los grandes almacenes están 

llenas de vinos muy costosos y en la mayoría de los casos de mala calidad. (2011, 

p.30) 

Así se expresan los vallecaucanos que en el gusto por el consumo de licor, 

prefieren otras bebidas, especialmente la cerveza. En este orden de ideas, Melo 

afirma, Según el estudio y de acuerdo al análisis de los canales de distribución, el 

50% de la población consume cerveza, incluso para acompañar comidas en 

restaurantes. Esta se ha convertido en un producto que se consume a cualquier 

hora del día, puesto que se comercializa como una bebida que calma la sed y se 

encuentra disponible en la mitad de los 59.695 establecimientos públicos de 

expendio que hay en el Valle del Cauca, 30.000 de ellos en Cali. El mismo estudio 

muestra que el 28% de las ventas de licor corresponden a aguardiente; el 17% es 

ron, principalmente el Ron Viejo de Caldas; el 6% vino, el 2% vodka y el 4% 

aperitivos. (2011, p.32) 

Otra de las causas por las cuales se ve influenciada el no consumo del vino es por 

la ley que sanciona el mínimo grado de alcohol en la sangre mientras se está 

conduciendo, según Cruz: 

Los caleños se están confiando, suponen que tras beber una cantidad mínima de 

alcohol - un par de cervezas - una prueba de alcoholemia les saldría negativa. La 

confianza en aquello y que pueden eludir los operativos explicaría el incremento 

de multas. (2014, p.36) 

Situaciones como esa y expresado por “la ley 1696 de 2013, que por medio de la 

cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la 

conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas.” (Congreso 

de Colombia, 2013, p.37) 
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Cruz igualmente afirma, puede que sean cientos los confiados, entonces, pero en 

realidad son miles los que no se aventuran a manejar después de haber tomado 

licor. Las consecuencias pueden ser terribles y no solo se trata de dinero. A un 

estudiante de sistemas informáticos lo atraparon en su moto después de haberse 

tomado dos cervezas. No solo infringió la norma de cero tolerancias al alcohol, 

sino que además transitaba a la 1:00 de la mañana, lo que también, en moto, está 

prohibido. Le suspendieron su licencia de conducción, su moto fue llevada a los 

patios del tránsito y la multa que debe pagar asciende a cuatro millones de pesos. 

Además, mientras hacía los trámites para recuperar la moto, perdió su empleo. La 

transportadora para la que trabajaba le informó que no podía esperar a que tuviera 

de nuevo su herramienta de trabajo. El muchacho, para ir a estudiar en las 

noches, ahora utiliza su bicicleta. Los miles de ciudadanos que no quieren correr 

un riesgo como aquel están cambiando la cultura y los hábitos de la ciudad. Los 

vehículos se están quedando estacionados en casa mientras se sale de juerga. 

(2014, p.41) 

Situación que también es contradictoria según Zuleta y Jaramillo, la del vino, 

según catadores e importadores, es una de las industrias con mayor proyección 

para los próximos años en Cali. Esto, porque son cada vez más quienes están 

interesados en su consumo y porque este producto tiene varios beneficios para la 

salud de los seres humanos. (2000, p.18) 

El vino trae excelentes beneficios para el consumidor, según Domínguez, una 

copa de vino cada noche es una costumbre que muchas personas adaptaron a 

sus vidas, gracias a los beneficios de sus componentes para su salud y su 

bienestar. Ya sea porque previene la aparición de algunas enfermedades o porque 

brinda múltiples ventajas en el proceso de envejecimiento, muchas personas 

incluyen en su rutina diaria una copa de vino, logrando resultados positivos que 

han intrigado a muchos especialistas alrededor del mundo. (2014, p.41) 
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Por esta y otras razones, el mercado de distribución y comercialización de vinos 

es una excelente idea de emprendimiento, para la ciudad de Santiago de Cali, en 

especial en la comuna 2; la frecuencia de compra del vino italiano es muy baja por 

la decisión de los caleños por preferir bebidas como los jugos, cervezas, tés entre 

otros, también los restaurantes realizan compras de vinos originarios de España, 

Chile, Argentina y asimismo Colombianos; además el vino italiano es un producto 

poco conocido enfáticamente de la región de Piamonte en Colombia, situación que 

lleva a identificar fuertemente una oportunidad de Startup1 en la ciudad de 

Santiago de Cali, ahora y sin duda, las bebidas alcohólicas, sobre todo las más 

sofisticadas, van creciendo dentro de la estima de la población del mundo. Cada 

vez son más las personas que están interesadas en refinar sus conductas etílicas 

y ya no se conforman con cualquier vino, licor o cerveza. Para Zuleta y Jaramillo, 

“el mundo de la bebida es cada vez más amplio y, por esta misma razón, muchos 

quieren montar sus emprendimientos relacionados con ese campo.” (2000, p. 24) 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la viabilidad para la creación de una pyme que se dedique a la 

distribución y comercialización de vinos originarios de la región de Piamonte 

(Italia), en la comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema. 

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

competencia, nivel de aceptación del producto, proveedores, demanda y oferta, 

para la creación de una pyme que se dedique a la distribución y 

comercialización de vinos originarios de la región de Piamonte (Italia), en la 

comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali? 

                                            

1 Startup: es un término utilizado actualmente en el mundo empresarial que traduce arrancar, 
EMPRENDER o simplemente MONTAR UN NUEVO NEGOCIO y hace referencia como su nombre 
lo indica a ideas de negocio que apenas empiezan o están en construcción. 
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 ¿Cómo formular un estudio técnico operativo, que permita identificar el tamaño 

del negocio, la planta y la utilización adecuada de materiales e insumos de una 

pyme que se dedique a la distribución y comercialización de vinos originarios de 

la región de Piamonte (Italia), en la comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cómo plantear un estudio organizacional, que permita asemejar una efectiva 

estructura organizacional, los cargos necesarios, cualidades, competencias, 

además de procesos legales necesarios, para la creación de una pyme que se 

dedique a la distribución y comercialización de vinos originarios de la región de 

Piamonte (Italia), en la comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cómo diseñar un estudio financiero, que permita reconocer el capital de 

inversión inicial las fuentes de financiamiento necesarias, además de los costos 

y gastos esenciales, para la creación de una pyme que se dedique a la 

distribución y comercialización de vinos originarios de la región de Piamonte 

(Italia), en la comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de viabilidad para la creación de una pyme que se dedique a 

la distribución y comercialización de vinos originarios de la región de Piamonte 

(Italia), en la comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un estudio de mercado, que permita identificar los clientes potenciales, 

competencia, nivel de aceptación del producto, proveedores, demanda y oferta, 

para la creación de una Pyme que se dedique a la distribución y 

comercialización de vinos originarios de la región de Piamonte (Italia), en la 

comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali. 
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 Formular un estudio técnico operativo, que permita identificar el tamaño del 

negocio, la planta y la utilización adecuada de materiales e insumos de una 

pyme que se dedique a la distribución y comercialización de vinos originarios de 

la región de Piamonte (Italia), en la comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 Plantear un estudio organizacional, que permita asemejar una efectiva 

estructura organizacional, los cargos necesarios, cualidades, competencias, 

además de procesos legales necesarios, para la creación de una pyme que se 

dedique a la distribución y comercialización de vinos originarios de la región de 

Piamonte (Italia), en la comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 Diseñar un estudio financiero, que permita reconocer el capital de inversión 

inicial las fuentes de financiamiento necesarias, además de los costos y gastos 

esenciales, para la creación de una pyme que se dedique a la distribución y 

comercialización de vinos originarios de la región de Piamonte (Italia), en la 

comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es notable que en la investigación del proyecto, la problemática se centra en la 

cultura del no consumo constante del Vino en la Capital vallecaucana, debido a 

razones personales, de salud, orden público y económico. 

Como razones personales, no solamente la cultura del no consumo constante del 

Vino es en la Capital vallecaucana, también se evidencia en todo el territorio 

colombiano, así lo expresa Gómez, en general los bogotanos son hoy más 

sensibles al consumo del vino. Entre consumidores de vino para el Grupo Éxito, 

dice que en Cali lo siguen eligiendo solo para ocasiones especiales como grados, 

matrimonios y aniversarios, en un 35 por ciento, a diferencia de Medellín, cuyo 

consumo es más alto y se da en reuniones casuales con amigos y familiares con 

un 29 por ciento. (2012) 
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Como razón de salud, la segunda online afirma que el vino tinto es uno de los 

grandes manchadores de dientes, pues tiene un triple atacante para el esmalte: 

ácido, cromógenos2 y taninos. El sólo hecho de beberlo con la cena puede ser 

suficiente para producir manchas oscuras en los dientes. (2012). 

Como razones de orden público y económico, el artículo del periódico El 

Espectador (2011) expone que los estratos 3 y 4, son los que más compran. Sólo 

en el Grupo Éxito las ventas de esta bebida superan las de cerveza y aguardiente. 

Puede ser el Cabernet Sauvignon, tal vez un Malbec, quizás un Merlot, 

posiblemente el Chardonnay, Torrontés o Tempranillo. Puede ser un argentino, 

chileno, español, francés, californiano, italiano, alemán o sudafricano. Puede ser 

un tinto, un blanco, un espumoso. Puede ser, sencillamente, que uno de los 

mejores vinos del mundo es el que están comprando los colombianos en medio de 

una oferta que ya le está ganando participación a las demás bebidas alcohólicas 

presentes en el país. El vino tinto es el que más se llevan los compradores con el 

63%, le sigue el blanco con 16%, los espumantes y champañas con el 8,5% y el 

rosado con el 4%. Y por procedencia, agrega que los chilenos son los más 

buscados con el 40% de la participación, los argentinos se quedan en 28% y los 

españoles con el 12%. Una clara respuesta a la cultura que se está formando en 

Colombia. 

Es importante aclarar que la idea de crear una PYME se dedique a la distribución 

y comercialización de vinos originarios de la región de Piamonte (Italia) en la 

comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali, es una idea de emprendimiento, un 

llamado Startup3. Con objetivo central ser una filial para la distribución de vinos y 

                                            

2 Ácido Cromógeno: el ácido tánico puede corroer el esmalte del diente, permitiendo que el color se 
filtre en los dientes. Estas sustancias trabajando juntas pueden convertir tus dientes blancos en un 
tono rojo o púrpura oscuro en poco tiempo. 

3 Startup: Es un término utilizado actualmente en el mundo empresarial que traduce arrancar, 
EMPRENDER o simplemente MONTAR UN NUEVO NEGOCIO y hace referencia como su nombre 
lo indica a ideas de negocio que apenas empiezan o están en construcción. 
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así promover la generación de empleo, cultura y relaciones internacionales para el 

sector vitivinícola. 

Algunas ideas de negocio exitosas en el mundo demuestran que se puede llevar a 

cabo esta idea: 

 Organizar catas a domicilio 

 Un sommelier virtual en los supermercados 

 Una máquina expendedora de copas de vino 

 Todo lo necesario para hacer tu propio vino 

 Una bodega virtual a distancia 

 Muebles hechos de las barricas 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1  Referente teórico 

Para la investigación del proyecto es necesario utilizar el enfoque de comercio 

internacional en un marco de competencia perfecta, la teoría de comercio 

internacional, teoría de las necesidades humanas de Abraham Maslow y RSE 

(Responsabilidad Social Empresarial).  

El enfoque de comercio internacional, en un marco de competencia perfecta, 

explica Ledesma (1994): Las bases tradicionales para su existencia. Un manual 

completo de las principales implicaciones de introducir economías de escala y la 

diferenciación del producto en el estudio del comercio internacional es el de 

Helpman y Krugman (1985). Asimismo, Krugman (1983) ofrece algunas 

reflexiones interesantes sobre las explicaciones del comercio intraindustrial. Una 

causa del comercio internacional radica en la interacción entre economías de 

escala y diferenciación de productos. 
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A continuación, se describen las aportaciones más notables cuando la 

diferenciación se representa a partir, en primer lugar, del modelo en que los 

consumidores tienen preferencia por la variedad y, en segundo lugar, del modelo 

de características inspirado en Hotelling (1929). Finalmente, Ledesma (1994) 

ilustra una situación en la que se dan todos los ingredientes para que no exista 

comercio, pero este aparece sorprendentemente: se trata del modelo de dumping 

recíproco. 

Ledesma afirma: En el contexto de consumidores con preferencia por la 

diversidad, Krugman (1980) puede servir de base para la explicación de la 

importancia de las economías de escala y la diferenciación de productos en el 

comercio internacional. Adicionalmente, en Krugman (1979) se aportaban, sobre la 

base de modelos casi idénticos, algunas conclusiones Krugman (1980) propuso un 

modelo de competencia monopolística chamberliniana en presencia de economías 

de escala. (1994, p.12) 

La Teoría de las Necesidades humanas de Abraham Maslow, según el libro 

Motivación y Personalidad explica (1991, p.21): 

Gráfico 1. Escala de necesidades 

 
Fuente: Google 
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Las distintas necesidades que debe cubrir cada individuo en cinco niveles de la 

siguiente forma: necesidades básicas (fisiológicas), necesidades de seguridad y 

protección, necesidades de afiliación y afecto, necesidades de estima y 

reconocimiento y por último, necesidad de autorrealización o auto actualización.  

Teniendo como base lo expresado por Abraham Maslow, es de vital importancia 

saber las necesidades a las cuales el producto va dirigido, por consiguiente las 

necesidades más influyentes son necesidades de seguridad y protección, 

necesidades de afiliación y afecto, debido a su impacto al consumidor, por mejorar 

su estilo de vida en contribuir a su cuidado en la salud y pertenecer a un grupo 

social. 

Según Garriga y Melé, el campo de la Responsabilidad Social Corporativa (CSR) 

presenta no solamente un paisaje de teorías sino también una proliferación de 

enfoques que son controversiales, complejos y poco claros. En la práctica cada 

teoría de CSR presenta cuatro dimensiones relacionas a rentabilidad, desempeño 

político, la exigencias sociales y los valores éticos. Los hallazgos sugieren la 

necesidad de desarrollar una nueva teoría sobre negocios y relaciones sociales 

que debe integrar estas cuatro dimensiones. (2004, p. 32)  

Para poder contribuir a la clarificación del campo de los negocios y la sociedad, 

nuestro objetivo aquí es trazar el territorio donde las teorías de CSR son más 

relevantes y sus enfoques relativos son situados. Lo haremos considerando cada 

teoría desde la perspectiva de cómo se enfoca el fenómeno de la interacción entre 

negocio y sociedad. Como punto de partida para una clasificación apropiada, 

vamos a asumir como hipótesis que las teorías de CSR más relevantes y los 

enfoques relativos se enfocan en uno de los siguientes aspectos de la realidad 

social: economía, política, integración social y ética. 
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1.6.2. Referente conceptual 

 Vino: Del latín vinum, el vino es una bebida alcohólica que se hace a partir de 

la uva. El proceso implica la fermentación alcohólica del zumo o mosto a 

través de la acción metabólica de levaduras. 

 El cultivo de la vid ocupa cerca del 0,5% del suelo cultivable de todo el mundo. 

Del total de uvas recolectadas, el 66% se destina a la producción del vino, 

mientras que el resto se consume como fruta. 

 Viticultura: Esta palabra procede del latín vitis “vid”. Es una rama de la 

ciencia de la horticultura. Su objetivo es el asesoramiento del cultivo de parras 

para posteriormente usar sus uvas en la elaboración del vino. 

 Italia: Los antiguos griegos llamaron a Italia Enotria, "Tierra del vino". En Italia 

todavía se cultiva la vid de un extremo a otro del territorio. Conocer la gran 

diversidad de sus vinos es, a la vez, un desafío y un placer para el aficionado. 

Es el primer productor de vinos del mundo y, además, el que más clases y 

marcas distintas ofrece.  

 Piamonte: Esta región del noroeste de Italia presenta vinos únicos y 

apasionantes, elaborados en su mayoría con cepas autóctonas. Los viñedos 

del Piamonte representan la sexta parte de la superficie total de viñedo de 

Italia.  

 Vino Espumoso: Los vinos espumosos, espumantes o de aguja son vinos 

con gas disuelto. El gas se consigue haciendo que haya una segunda 

fermentación dentro de la botella cerrada (o en algunos casos en depósitos 

cerrados de algunos hectolitros), el CO2 que se produce no puede escapar y 

se disuelve en el líquido. La segunda fermentación en botella se puede 

conseguir añadiendo azúcar, embotellando el vino antes de que haya 

terminado de fermentar o cerrando la cuba de fermentación antes de que 

termine esta. 

http://definicion.de/fruta/
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 Enología y viticultura: Los objetivos de esta ciencia son proporcionar una 

formación científica adecuada en los métodos y técnicas de cultivo de viñedo, 

elaboración de vinos, mostos y otros derivados de la vid, análisis de los 

productos elaborados y almacenaje, gestión y conservación de los mismos. 

 Cuerpo del Vino: Untuosidad, carnosidad, materia y estructura del vino. Vino 

con fuerza y con valores gustativos.  

 Barrica: La barrica es el recipiente de madera utilizado para la crianza de 

vino. La barrica oxigena el vino lentamente y le aporta textura y aroma para 

suaviza su sabor. 

 Madera: Para que una madera sea buena para hacer barricas tiene que 

contar entre sus propiedades de: permeabilidad, baja porosidad, densidad y 

tamaño anillo adecuado, alta resistencia mecánica, facilidad de hendido, alta 

durabilidad. Entre los diferentes tipos de madera, la que mejor cumple estos 

requisitos es el roble. 

 Distribución: Es una estructura de negocios y de organizaciones 

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

consumidor.  

 Funciones de los canales de Distribución: Un canal de distribución ejecuta 

el trabajo de desplazar los bienes de los productores a los consumidores.  

 Comercialización: El concepto de comercialización significa que una 

organización encamina todos sus esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una 

ganancia. 

1.6.2 Referente Contextual 

Para desarrollar el referente contextual es necesario el análisis de los diferentes 

entornos que afectan e inciden en el desarrollo de la idea de negocio. 
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Tabla 1. Entorno político 

ENTORNO DESCRIPCIÓN VARIABLES 

POLITICO 

La legislación colombiana 

ha desarrollado leyes 

orientadas a: 

 Normalizar la 

prestación de servicios 

y la fabricación de 

productos, algunas 

normas están 

enfocadas a apoyar y 

fomentar la creación 

de nuevas empresas.  

 Fomentar una mayor 

conciencia empresarial 

en la sociedad y en los 

programas de 

enseñanza.  

 Promover el desarrollo 

integral de las micro, 

pequeñas y medianas 

empresas. 

 Estimular la formación 

de mercados 

altamente 

competitivos. 

Establecer los controles 

necesarios para asegurar 

las buenas prácticas de 

manufactura. 

Ley 344 de 1996 

Ley 590 de 2000 

Ley 789 de 2002 

Ley 1014 de 2006 

Decreto 1192 de 2009 

Decreto 525 de 2009 

Decreto 2175 de 2007 

Decreto 4463 de 2006 

Conpes 3297 de 2004 

Conpes 3424 de 2006  

Conpes 3439 de 2006 

Conpes 3484 de 2007  

Conpes 3527 de 2008 

Conpes 3533 julio de 

2008 

Constitución Política de 

Colombia 1991 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

1.6.2.1 Entorno económico 

Entre los principales desafíos que deben encarar la ciudad de Santiago de Cali y 

su administración municipal en el cuatrienio 2012 - 2015 está en afianzar la 

reactivación de su economía y reforzar su capacidad de generación de empleo 

incluyente y de calidad como catalizadores del desarrollo integral y sostenible de 

sus habitantes y su territorio. La ciudad sigue en buena medido aferrada a un 

modelo de crecimiento basado en industrias de relativo bajo valor agregado 

enfocadas en el abastecimiento del mercado doméstico. 

Este modelo hizo crisis a partir de la apertura económica de principio de los 

noventa, pero la ciudad no ha logrado recomponer su aparato productivo para 

darle una orientación más acorde con las oportunidades y desafíos de la 

economía contemporánea. En el contexto actual, es fundamental concebir esta 

tarea desde la perspectiva de la ciudad - región, incorporando de manera 

particular a Buenaventura y la cuenca Pacífica del departamento del Valle, 

adhiriendo un enfoque diferencial que permita achicar las sensibles brechas en 
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materia de capacidades, oportunidades e ingresos que aquejan a grupos 

vulnerables y marginados. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012, p. 32) 

1.6.2.2 Entorno cultural 

El proyecto se desenvolverá desde una óptica macro en la ciudad de Santiago de 

Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, tercera ciudad principal de la 

República de Colombia, ha sido testigo de 470 años de historia. Santiago de Cali 

es el epicentro de Colombia sobre el Pacifico es además una ciudad empresarial 

cuya infraestructura ofrece todas las facilidades para las reuniones de negocios, el 

alojamiento, las compras, la gastronomía y la diversión. La actividad cultural y 

artística permanente tiene su máxima expresión cada dos años en el Festival de 

Arte y se complementa cada diciembre con la programación de la Feria de Cali. La 

Sultana del Valle cuenta con una bella arquitectura urbana punto de convergencia 

entre las realizaciones contemporáneas y los barrios tradicionales en donde se 

conservan museos, iglesias y teatros declarados hoy monumentos nacionales. 

Todo esto soportado por el Estudio “Industrias Culturales de Santiago de Cali: 

Caracterización y Cuentas Económicas. Industrias Culturales como motor del 

desarrollo de la ciudad de Santiago de Cali 

1.6.2.3 Entorno social 

Colombia, un país que según el DANE (2013) tiene 48.3 millones de personas, no 

ha logrado construir una sociedad más justa a lo largo de su historia, 

independientemente del modelo de desarrollo implementado. Peor aún, cuando la 

economía entra en crisis se deteriora la situación de muchos, lo cual es obvio, 

pero cuando la economía crece, los beneficios se concentran en los más ricos, lo 

cual es inaceptable. 
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1.6.2.4 Entorno tecnológico 

La generación, difusión y aplicación efectiva del conocimiento para la innovación y 

optimización de procesos y productos constituye un instrumento dinamizador de la 

actividad económica y el empleo. Lamentablemente, la inversión pública y privada 

en investigación, desarrollo e innovación en Cali es bastante limitada. Si bien la 

región se compara bien frente a la media nacional, presenta rezagos en ciertos 

frentes frente a los líderes. El número de investigadores activos del Valle 

registrados en Colciencias (1.505) es menos de una cuarta parte de los 

registrados en Bogotá (6.615) y un poco más de la mitad de los registrados en 

Antioquia (2.781). Estos investigadores están agrupados en cinco centros de 

desarrollo productivo (cuero, alimentos, automotriz, fundición y soldadura y 

confecciones) y otros centros y grupos de investigación localizados, en su 

mayoría, en las universidades. 

1.6.3  Referente Legal 

El Código de Comercio (Decreto 410 del 27 de marzo de 1971) y diversas normas 

legales expedidas posteriormente, han regulado de manera expresa lo referente 

con las sociedades comerciales, la forma de constituirlas, su estructura y 

funcionamiento en Colombia. Indudablemente dicha regulación, es la base del 

ordenamiento societario, pilar indiscutible del mundo empresarial, pues son los 

empresarios quienes se han valido de la mejor manera posible de la normatividad 

vigente, para con base en ella fomentar la constitución de empresas, en aras de 

fomentar el desarrollo empresarial. 

A continuación de esta clasificación se observan cada uno de los trámites a seguir 

para constituir una empresa en el municipio de Santiago de Cali, Pero previamente 

a esto se establece la figura de Sociedad por Acciones Simplificada. S.A.S. Según 

la Ley 1258 de diciembre 5 de 2008. La cual permite que podrá constituirse por 

una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables 

hasta el monto de sus aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente 
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ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, 

tributaria o de cualquier naturaleza en que incurra la sociedad. 

La sociedad por acciones simplificada (S.A.S.) tiene como característica principal 

la libertad de reglamentación de la que gozan él o los socios que hacen parte de 

ella, razón por la cual ha sido denominada, también, sociedad-contrato. Esto se 

explica por la creciente necesidad que enfrentan los países desarrollados o en 

vías de hacerlo de ofrecer a los inversionistas esquemas de inversión cada vez 

más flexibles, de suerte que les permita un amplio margen de control sobre el 

capital invertido y sobre la administración de los negocios.  

Flexibilidad que no ofrecen los tipos societarios tradicionales, creados en tiempos 

donde la racionalidad económica vigente era otra y donde no existía tanta 

preocupación por atraer la inversión extranjera y, sobre todo, cuando la integración 

económica no había alcanzado el desarrollo que hoy presenta, ni representaba 

una de las principales preocupaciones de los gobiernos de los distintos países. 

Velásquez comenta:  

La sociedad por acciones simplificada es una respuesta a las nuevas necesidades 

económicas que requieren siempre estar acompañadas del desarrollo de las 

formas jurídicas, no solo por la flexibilidad en su configuración, sino, también, 

porque es una forma societaria presente en la gran mayoría de los países 

europeos, los cuales han copiado el modelo francés o han creado uno propio 

inspirado en éste. Lo anterior facilita el diálogo económico y jurídico a la hora de 

las integraciones comerciales, tan importantes para la economía nacional. (2011, 

p.17) 

Una de las innovaciones que procura facilitar la creación de empresas, es la Ley 

1258 del 5 de diciembre de 2008, por medio de la cual se crea la denominada 

Sociedad por Acciones Simplificada, en sus siglas S.A.S. Esta sociedad es una 

persona jurídica cuya naturaleza será siempre de carácter comercial, 

independientemente de las actividades que se encuentren previstas en su objeto 
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social. Puede ser constituida por una o varias personas, bien sean naturales o 

jurídicas, mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, 

debidamente inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio 

correspondiente a la Ley 1258 de 2008. Su constitución puede hacerse por 

documento privado o por escritura pública. En este documento debe expresarse 

una relación clara y completa de las actividades principales a las cuales se 

dedicará la compañía, salvo que en el mismo se indique que ella podrá realizar 

toda clase de actividad comercial o civil, licita. 

 Formalidades requeridas para Constitución de Empresa 

Para el caso de Colombia, los pasos que se pueden señalar como los más 

importantes en la fundación independientemente del ramo o sector de la 

producción escogido por las socias de la misma inicia desde el momento en que 

las socias, accionistas o futuras empresarias se reúnen formalmente para 

establecer la nueva empresa. De esta reunión surge el acta de constitución para la 

fundación de la organización.  

Una vez formalizada la actividad, se procede a la elaboración de los estatutos que 

van a permitir generar las normas para el manejo en general de la empresa y que 

en la mayoría de los casos requiere la intervención de un abogado que elabore los 

borradores en forma clara y completa, porque ellos van a quedar registrados en la 

escritura de constitución (siguiente paso) que debe ser protocolizada en notaría 

pública, para posteriormente llevarla a la Cámara de Comercio de la localidad y 

efectuar el registro.  

Adicionalmente, toda empresa debe obtener a través de la Dirección de Aduanas 

e Impuestos Nacionales "DIAN" el Número de Identificación Tributaria "NIT" a fin 

de quedar registrado dentro de los contribuyentes y así poder efectuar el 

respectivo pago de impuestos estipulados por la ley para todas las personas que 

ejercen el comercio en forma legal. Como la empresa está obligada a llevar 

contabilidad, las leyes colombianas exigen el registro de los respectivos libros en 



 

36 

la Cámara de Comercio de la localidad, para garantizar la transparencia en el 

manejo de la organización. 

Finalmente, la mayoría de empresas deben tener punto de venta o sede donde 

van a concurrir los diferentes clientes. Este lugar debe cumplir con algunos 

trámites especiales como es obtener los diferentes permisos tanto a la Dirección 

de Bomberos, Secretaría de Salud, Planeación Distrital o Municipal y Derechos de 

Autor por el uso de música ambiental. Todo ello, con el ánimo de ofrecer 

seguridad al cliente, empleados y la misma organización. 

Gráfico 2. Formalidades para constituir empresa y su debida secuencia 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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1.7  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Este tipo de estudio se orienta a definir con claridad la idea de negocio. A través 

de la formulación del problema se logra efectuar una precisa investigación y es 

utilizado porque se pretende conocer una información desconocida, para describir 

una situación y así mismo explicarla. De esta manera, se logrará llegar a 

fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de indagación y 

contribución de ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación en 

particular. 

1.7.1  Estudio Descriptivo 

Este tipo de estudio es utilizado porque se puede desarrollar una imagen o 

descripción del producto “Vino Asti Spumante” partiendo de sus características, 

con lo cual se mide las variables y conceptos de la problemática, con el fin de 

especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o 

fenómenos que estén bajo análisis; presentando variables para describir y llegar a 

una conclusión en general.  

1.7.2 Método de investigación 

En este aparte se realizara un análisis y síntesis de procesos y experimentaciones 

asociados a la práctica, llevando a la demostración de la verdad del propósito de 

los objetivos dando respuesta lógica, llegando a una definición de dicha 

investigación. 

Las herramientas que se implementan en los respectivos capítulos están 

compuestas para el perfecto desarrollo, además prácticos y funcionales que 

retroalimentan los componentes que integran cada fase del proyecto. El curso que 

tiene cada componente para encadenar todos los pasos secuencialmente y 

determinantes para el proyecto a un nivel de pre factibilidad. Profundizando la 

investigación y determinar las variables principales en el estudio de mercado 
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aplicando la mezcla de la mercadotecnia “Las cuatro (4) P” como es el precio, el 

producto, la plaza y las promociones, agregando las técnicas de producción. 

1.7.3  Método de la Observación 

Esta investigación se caracteriza por ser un tipo de investigación donde la 

recolección de datos se obtiene directamente de la realidad o contexto donde 

ocurren los hechos, tomando como base estudios o tesis anteriores, resultando 

ser información más coherente y concisa. Es importante utilizarla ya que se 

presenta la posibilidad de adicionar conocimientos propios al estudio y de esa 

manera se obtiene un panorama amplio de hechos y opiniones que logren 

satisfacer las necesidades que presenta el estudio. 

1.7.3.1 Método Cuantitativo 

Este método o procedimiento será utilizado para explicar a través de una gran 

cantidad de datos. Analizando y distinguiendo aquellos fenómenos que son 

medibles como el estudio de mercado, que será reflejado en la viabilidad 

financiera del proyecto con análisis matemáticos y proyecciones financieras. 

1.7.3.2 Método Cualitativo 

Se realizaran descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables, dando un enfoque holístico 

o cualitativamente clasificables, incorporando lo que los participantes dicen, sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son 

expresadas por ellos mismos. 

1.7.3.3 Método Inductivo 

Se recolectará de toda la información adquirida mediante la encuesta, la 

observación previa, posterior toma de la muestra y su análisis consecutivo. 

Consiste en establecer enunciados universales a partir de la experiencia, 

observando fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. 
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1.7.4  Fuentes y Técnicas para la Recolección de la Información 

Toda información relacionada con el proyecto para poder hacer un análisis o 

diagnóstico se utilizará. Información primaria realizada a través de encuestas, 

entrevistas y empresas promotoras de eventos para analizar esta clase de 

comercialización. 

1.7.4.1 Fuentes primarias  

Se utilizara para la recolección de datos siendo un tipo de fuente confiable y útil, 

debido a la información se presenta de una manera más detallada. Se manejaran 

fuentes primarias como: 

 Observación directamente. 

 Método de experimentación. 

 Acercamiento y conversación directa con el usuario y proveedores. 

Analizar y procesar información de expertos en el tema. 

1.7.4.2 Fuentes Secundarias 

Se tendrán en cuenta textos basados en fuentes secundarias, que implican 

generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. También son 

documentos que no fueron escritos contemporáneamente a los sucesos o 

fenómenos en estudio. Ejemplo: 

 Libros de administración de empresas. 

 Datos estadísticos. 

 Internet. 

 Investigaciones sobre la comercialización de vinos. 
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1.7.4.2.1 Técnicas 

1.7.4.2.2 Grupo Focal 

Recientemente los grupos focales están siendo muy utilizados para la 

investigación de mercado, debido a que producen resultados confiables a un costo 

razonable y en poco tiempo. Es una herramienta muy útil para la planificación de 

los programas y la evaluación de los mismos. 

1.7.4.2.2.1  Observación 

Aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para estudiarlo tal 

como se presentan en realidad actual del sector construcción. 

1.7.4.2.3 Herramientas 

 Entrevista 

Se interrogaran a expertos en el tema, siendo una técnica o instrumento empleado 

para diversos motivos; no será un encuentro casual, se tendrá la entrevista con un 

acuerdo previo, unos intereses y expectativas por ambas partes. 

 Encuesta 

Se busca recaudar datos por medio de un cuestionario pre-diseñado y no 

modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación. Los datos se 

obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio. 

 Formularios 

Se tendrán documentos en físico o en pantalla, diseñados con el propósito de que 

el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc.) en las 

zonas del documento destinadas a ese propósito para ser almacenadas y 

procesadas posteriormente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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 Cuestionario 

Serán documentos básicos para obtener la información en la gran mayoría de las 

investigaciones y estudios de mercado. El cuestionario es un documento formado 

por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y 

organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada 

planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la 

información que se precisa.  

El sistema de gestión de calidad mide la eficacia de los procesos, permitiendo 

evaluar el resultado y reunir datos estadísticos que faciliten la toma de decisiones. 

Vinos Monte Rosa S.A.S. Manejará la información implementando un sistema de 

gestión de calidad con el fin de documentar los procesos, describir la manera de 

hacer las cosas para disminuir los riesgos y optimizar los recursos, esto para 

establecer puntos de control que permitan identificar las desviaciones. 

Un sistema es una función engranada con una secuencia y una Metodología, debe 

cumplir con 3 variables básicas: 

 Constancia 

 Evaluación  

 Mejora 

Lo que busca Vinos Monte Rosa S.A.S es cumplir con estas 3 variables para llegar 

al nivel máximo de satisfacción del cliente. 

1.7.5 Técnicas estadísticas 

Una vez que se cuenta con toda la información necesaria proveniente de cualquier 

tipo de fuente, se procede a su procesamiento y análisis. Los datos recopilados se 

deben convertir en información útil para la toma de decisiones, por lo que un 

adecuado procesamiento de datos resulta vital para cumplir este objetivo. Se 

realizan para llevar a cabo de manera constante el proceso de mejora continua. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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1.7.5.1 Sistematización 

Es un proceso de recuperación, tematización y apropiación de una práctica 

formativa, determinada y sistémica, que permite a los sujetos comprender y 

explicar los contextos de un dicho interés. 

1.7.5.2 Clasificación 

Es un método de generalización que consistente en agrupar los rasgos 

geográficos en clases o categorías de acuerdo a ciertas características comunes 

reduciendo a su número o variedad. 

1.7.5.3 Tabulación de la Información 

Técnica usada para la elaboración de tablas o cuadros. En ellos se plasman las 

series estadísticas, una sucesión de datos referentes a un fenómeno observado a 

través del tiempo y del espacio. 

1.7.5.4 Análisis Estadístico 

Es la recolección, análisis e interpretación de datos, que busca explicar 

condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio. 

1.7.5.5 Análisis de Contenido 

Herramienta que a partir de la información cualitativa, permite generar una 

interpretación y un perfil de quien emite dicha información. 

1.7.5.6 Presentación de la Información 

Finalmente, ya procesada la información se presente la información en un formato 

por el cual los datos estadísticos son constituidos por diferentes modalidades para 

plasmar dicha información tal como es requerida: 
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 Presentación Escrita 

Escrito o texto argumentativo con el que se busca conseguir la aceptación de un 

interlocutor, es decir, persuadirlo, convencerlo o llegar a un acuerdo con él, por 

medio de la consideración crítica de las razones que existen a favor y en contra de 

una postura o propuesta sobre un problema, un conflicto o una decisión. 

 Presentación Tabular 

Proceso posterior a la recolección de datos primarios, donde se obtienen los 

resultados concretos en su manera más clara de todo el proceso de investigación. 

 Presentación Gráfica 

Representación de datos, generalmente numéricos, mediante recursos gráficos 

(líneas, vectores, superficies o símbolos), para que se manifieste visualmente la 

relación matemática o correlación estadística que guardan entre sí. 

1.8 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Se busca proyectar y demostrar un estudio de mercado, que determine los 

gustos del consumidor, la publicidad, las necesidades actuales y futuras. 

identificar los clientes potenciales, competencia, nivel de aceptación del 

producto, proveedores, demanda, oferta, para la creación de una Pyme que se 

dedique a la distribución y comercialización de vinos originarios de la región de 

Piamonte (Italia) en la comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 Explicar y sustentar un estudio técnico operacional, que permita identificar la 

ingeniería, el tamaño, las materias primas e insumos, la planta y la utilización 

adecuada de materiales e insumos para la elaboración del producto necesaria, 

para la creación de una Pyme que se dedique a la distribución y 

comercialización de vinos originarios de la región de Piamonte (Italia) en la 

comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_%28espacio_eucl%C3%ADdeo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
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 Exponer e indicar un estudio organizacional, que permita identificar identificar y 

considerar el tipo de empresa, el aspecto jurídico para la legalización de la 

empresa, la estructura organizacional, los flujos de procesos, las características 

de la empresa, para la creación de una Pyme que se dedique a la distribución y 

comercialización de vinos originarios de la región de Piamonte (Italia) en la 

comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 Moldear un estudio financiero, que permita identificar y reconocer el tipo de 

financiación (fija, diferida o de capital de trabajo), de los costos y gastos 

necesarios, para la creación de una Pyme que se dedique a la distribución y 

comercialización de vinos originarios de la región de Piamonte (Italia) en la 

comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali. 



 

45 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

Para el tema de investigación el mercado de vinos italianos, es de vital importancia 

resaltar los aspectos que se tomaran en cuenta en el desarrollo del capítulo. Para 

ello se inicia con un análisis del mercado, seguido de la estructura del mercado, en 

el que lo conforma el análisis de la oferta y la demanda, la caracterización del 

producto, para lo cual se abordaran las tendencias de los clientes y la 

competencia; la elaboración del plan de mercadeo y cerrando con las políticas de 

servicio. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

La Asamblea Departamental del Valle del Cauca, mediante las Ordenanzas 

números 004-E de 1988, 036 de 1993, 010 de 1994, 66 de 1996 y 85 de 1999 

reglamentó el monopolio sobre los licores destilados, en los siguientes términos: 

(García, Villalba & Duque, 2007, p.2): 

 El Gobernador fue facultado para celebrar convenios en ejercicio del monopolio, 

y se adoptó el sistema de participación porcentual. 

 Facultó al Gobernador para establecer los porcentajes o tarifas de participación, 

así como para regular lo relacionado con los convenios y/o concesiones. 

 Los sujetos pasivos de la Participación son los productores e importadores de 

licores y se causa, en licores nacionales, en el momento en que se entregan en 

planta y, en los importados, cuando se introducen al departamento. 

 La explotación la realiza a través de la Industria de Licores del Valle, la cual es 

una empresa industrial y comercial del orden departamental. 

Para lo anterior, en el Valle del Cauca se vigila y se regula la venta, 

comercialización y distribución de la bebida en todo el departamento. Situación 
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que ha llevado a pensar que más que un acompañante de comida o de un 

momento en especial, es considerado un valor condicional.  

Sheth, Newman y Gross (1991) afirman: “El valor condicional se define como la 

utilidad percibida y adquirida de una alternativa, en una situación determinada o en 

un conjunto de circunstancias que enfrenta el fabricante de la opción” (p.15). De 

igual manera, Sweeney, Soutar y Johnson (1999) expresan: “este valor se redujo, 

en consecuencia puede ser descrito como un caso específico de los otros tipos de 

valor” (p. 7). 

Por su parte, Valdés (2013) estipula: 

El valor condicional se refiere a un conjunto de circunstancias que dependen de la 

situación (por ejemplo: navidad, bodas, cumpleaños, otro eventos) y de los 

aspectos socioeconómicos y físicos. Además, describe la situación en la que se 

hace el juicio de valor, por ejemplo, situaciones particulares, como el día de San 

Valentín y una boda, con fuerza puede mejorar la percepción de valor. Los 

productos suelen ofrecer una mezcla de estos tipos de valores, por ejemplo, el 

vino puede actuar como una ocasión (valor condicional) o mejora de la celebración 

(valor emocional), a la vez que complementa las comidas y mejora el sabor de los 

alimentos (valor funcional). (p. 27) 

Situación que lleva a determinar que, según el informe de Babel Group (2014), en 

preferencia y consumo se tiene al grupo Bavaria con una aceptación en el 

mercado del 28%, seguido del Aguardiente Antioqueño con el 10,66%, en el tercer 

lugar esta Águila con un 7,79%, en la cuarta posición está el Whisky con un 

5,74%, en la quinta posición esta Grand Old Parr con un 4,71%, en la sexta 

posición esta Buchanan´s Forever con un 4.30%, en el séptimo lugar esta 

Aguardiente Néctar con 4,10%, en el octavo lugar el Vino con 2,87%, en la novena 

posición esta Club Colombia con un 2.99% y en la última posición se encuentra el 

Aguardiente Blanco con un 2,46%. 
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Imagen 1. Índice de Influencia Babel Group 2014 

 

Fuente: Índice de influencia Babel Gruop 

Según la información anterior suministrada por un informe: “Se evidencia que el 

vino tiene una participación en el mercado de 2.87% representado en la posición 

octava en el escalafón de las 10 bebidas alcohólicas consumidas por los 

colombianos” (Babel Group, 2014, p.17). Como en el informe anterior, en la ciudad 

de Santiago de Cali, La cultura del vino es casi inexistente y está asociada 

únicamente a eventos especiales, y los vinos que son solicitados o apetecidos 

para esas reuniones, son los españoles, argentinos, chilenos, italianos y por último 

los nacionales.  

El consumidor y los restaurantes de la ciudad de Santiago de Cali, al momento de 

adquirir o comprar un vino, les gusta y apetece comprar un producto exclusivo, 

que represente su identidad, su esencia, el estilo de la casa, es por esta razón que 

se presenta un vino originario de la región de Piamonte (Italia) que será distribuido 

y comercializado en la ciudad. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

En el continente europeo está presentando incrementos sorprendentes. De 

acuerdo al portal Financial Food (2014): 
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La séptima posición la ocupa la noticia de la exportación de vino que alcanzó los 

2.634 millones de euros. Para la explicación del sector, es importante retomar el 

estudio de la cultura del vino dado que es compleja en todos sus aspectos. Por tal 

motivo, la problemática de investigación del proyecto es influenciada por la no 

cultura de consumo de vinos en la capital vallecaucana. (p. 35)  

Así mismo, expresa Mejía (2011): “La cultura del vino en Colombia es casi 

inexistente y está asociada únicamente a eventos especiales, es tanto que las 

estanterías de los grandes almacenes están llenas de vinos muy costosos y en la 

mayoría de los casos de mala calidad”. (p. 7) 

Así se expresan los vallecaucanos, que en el gusto por el consumo de licor, 

prefieren otras bebidas especialmente por la cerveza. Según un estudio de 

mercado realizado por la firma Nielsen, cuyos resultados presenta Melo (2008): 

De acuerdo al análisis de los canales de distribución, el 50% de la población 

consume cerveza, incluso para acompañar comidas en restaurantes. Esta se ha 

convertido en un producto que se consume a cualquier hora del día, puesto que se 

comercializa como una bebida que calma la sed y se encuentra disponible en la 

mitad de los 59.695 establecimientos públicos de expendio que hay en el Valle del 

Cauca, 30.000 de ellos en Cali. (p. 8) 

El mismo estudio muestra que “El 28% de las ventas de licor corresponden a 

aguardiente; el 17% es ron, principalmente el Ron Viejo de Caldas; el 6% vino, el 

2% vodka y el 4% aperitivos”. (Melo, 2008, p. 14) 

Con un aumento mundial del 9%, apuntan que Italia se corona como el mayor país 

productor con una mejora interanual del 2% y unas previsiones de 44,9 millones 

de hectolitros por delante de Francia que llega a los 44,08 (+7%) y de España, que 

mejora un 23%, hasta los 40 millones. (EFE, 2012, p. 10) 

Retomando lo anterior, es notable que ha aumentado el consumo de vinos a nivel 

mundial el consumo mundial aumentó ligeramente en 2012, gracias al empuje de 
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Estados Unidos y sobre todo China, según estimaciones publicadas por la 

Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). 

En Colombia, según cifras del DANE, las importaciones de vino entre enero y 

diciembre de 2013 sumaron US$97,4 millones. Pero es importante mencionar que 

en Colombia esta cultura está tomando fuerza. Sin embargo, una de las 

estrategias del Grupo Éxito para impulsar el consumo en el país fue la creación de 

Expovinos en el año 2006. Las ventas pasaron de $200 millones en ese año a 

$1.300 millones en el 2013 y para la versión número nueve, que fue del 18 de 

junio al 21 del mismo mes en Corferias, las expectativas apuntan que asistan 

32.000 personas y las compras sumen $1.500 millones. De acuerdo con datos del 

Grupo Éxito, la compañía tiene ventas anuales cercanas a los $100.000 millones 

en vinos y según estudios de Nielsen, su participación en el mercado supera el 

65% entre las grandes cadenas, siendo Carulla líder con un 36,8%, seguido por el 

Éxito con 27,7%. La misma investigación muestra que en el país más del 55% del 

vino se vende en grandes cadenas. (Redacción Empresas, 2014, p. 17) 

2.2.1 Análisis de la Demanda 

La industria del vino, según catadores e importadores, es una de las de mayor 

proyección para los próximos años en Cali. Esto, porque son cada vez más 

quienes están interesados en su consumo y porque este producto tiene varios 

beneficios para la salud de los seres humanos. Basados en estadísticas del Club 

del Vino en Cali, se dice que actualmente hay 110.000 bebedores constantes de 

vino. (Redacción El País, 2011, p. 3) 

Siendo éste el mercado objetivo de la empresa en estudio y la demanda el 1% 

correspondiente a 1.100 personas que se esperan impactar; se calcula que el 

potencial de posibles nuevos consumidores es de 500.000. Esta última cifra se 

calcula del aumento en el consumo per cápita de vino en Cali, que pasó de 1 litro 

en 1990 a 2,5 litros en 2009. Esta variación se debe a que se ha incrementado el 

número de actividades relacionadas con esa industria. Es decir, hay catas, 
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excursiones a zonas vinícolas y cursos que enseñan a conocer la calidad de la 

bebida y su edad. También las escuelas de gastronomía están dictando 

diplomados para los interesados. (Redacción El País, 2011, p. 19) 

De hecho, en Cali existe el Club del Vino, que se reúne cada semana y que ya 

cuenta con 244 socios. Los miembros aprenden a distinguir qué tipo de vino están 

bebiendo, de qué país proviene y qué tan añejo es. Otro elemento que ha hecho 

que el vino viva un ‘boom’ en Cali es que las grandes plataformas comerciales 

como Carrefour y el Éxito están vendiendo más marcas a precios muy asequibles 

para el consumidor, también que cada mes visitan la ciudad en promedio 14.000 

extranjeros, muchos de ellos europeos acostumbrados a tomar su comida 

acompañada de una copa de vino. De acuerdo con importadoras, el 30% del vino 

que se vende en Cali se factura en restaurantes. El 70% restante en bares de 

vinos y supermercados. (Redacción El País, 2011, p. 5) 

“Datos de distribuidores de licores hablan de ventas de 50 botellas solamente en 

un fin de semana por local” (Redacción El País, 2011, p.9). Debido a esto, Cali 

también presenta unos problemas a nivel social, la tabla 2 muestra los datos para 

Cali del estudio nacional de 2008. Los porcentajes nacionales aparecen entre 

paréntesis en cada casilla. Se observa un consumo de sustancias legales, por 

debajo del nivel de consumo nacional. “En Cali, el 82,9% de las personas han 

consumido alcohol alguna vez en la vida, este porcentaje es 3,7% menor que la 

prevalencia de Colombia, y 2,2% menor que la encontrada en el Valle”. (Muñoz, 

2009, p. 11) 
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Tabla 2. Indicadores básicos de consumo de sustancias psicoactivas en población general. Santiago 
de Cali año 2008. 

Sustancia 
Prevalencia 

de vida 
Prevalencia 

de último año 
Casos nuevos 

en el último año 

Alcohol  82,9 (86,1)  59,3 (61,2) 24,1 (31,6) 

Tabaco- Cigarrillo 45,6 (44,5) 22,2 (21,5) 2,5 (4,8) 

Marihuana 10,6 (8,0)  3,9 (2,3) 0,4 (0,5) 

Cocaína 3,2 (2,5) 0,9 (0,7) 0,4 **4 

Basuco 0,6 (1,1) 0,2 (0,2) ** 

Inhalables 1,4 (0,8) 0,6 (0,2) 0,1 (0,1) 

Medicamentos tranquilizantes 4,1 (1,7) 1,5 (0,5) 0,5 (0,2) 

Medicamentos estimulantes  (0,2) ** ** 

Heroína 1 ** ** ** 

Éxtasis 2,2 (0,9) 0,8 0,2 

Cualquier ilegal 12,1(9,1) 4,9 (2,7) 0,6 (0,6) 

Fuente: (Muñoz, 2009) 

A pesar que los datos arrojados en la tabla 2, sobre los indicadores básicos de 

consumo de sustancias psicoactivas en la población general de Santiago de Cali 

del año 2008, refleja una problemática que afecta directamente a los 

consumidores de ese año, pero en la actualidad entre los años 2012 y 2013 la 

problemática ha disminuido considerablemente, por factores la ley que sanciona a 

los conductores en estado de embriagues con un mínimo grado de alcohol.  

                                            

4 Las casillas que aparecen con ** representan datos que no fue posible estimar a partir del estudio 
nacional. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Para la investigación Vinos Monte Rosa S.A.S, presenta su portafolio de vinos en 

la cual se enfocan en la región de Piamonte (Italia). Dentro del portafolio se 

explican las características, los beneficios y la ficha técnica suministrada por los 

proveedores. 

A continuación se presenta el listado de precios incluido el margen de contribución 

correspondiente al portafolio.  

Tabla 3. Precios 

NOMBRE DEL VINO PRECIO DE VENTA 

Piemonte Chardonnay $ 47.000 

Piemonte Cortese $ 50.000 

Briga della Mora Barbera d’Asti $75.000 

Barbera Piemonte $50.000 

Barbera D'Alba Prunotto D.O.C $70.000 

Prunotto Dolceto de Alba Antinori $75.000 

La Mora 2012 $50.000 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3.1.1 Piemonte Chardonnay 

 CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

Piemonte Chardonnay 

Presentación: 

Botella 750 CC 

  

Amarillo persistente con reflejos 

dorados 

Complejo, rico con sectores de 

banana, manzana verde y flores 

blancas 

Elegante, terciopelado, armónico, 

equilibrado con final redondo 

100% Chardonnay 

Fermentación en barriles nuevos y 

afinación en botellas según método 

champenoise 

Aperitivos, mariscos, cazuela de 

pescado, pasta con pescado 

 

Ficha técnica suministrada por 

proveedor Divinus Bogotá 

$47.000 

PRECIO DE VENTA  

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 2. Piemonte Chardonnay 
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2.3.1.2 Piemonte Cortese 

 CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

Piemonte Cortese 

Presentación: 

Botella 750 CC 

 

 Amarillo límpido 

Fresco, afrutado, notas de albaricoque y 

flores blancos 

Seco con elegante final acido suave, 

bien balanceado, joven y fácil 

 Ensaladas, mariscos, pescado a la 

parrilla, arroz con verduras 

 

Ficha técnica suministrada por 

proveedor Divinus Bogotá 

$50.000 

PRECIO DE VENTA  

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 3. Piemonte Cortese 
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2.3.1.3 Briga Della Mora Barbera D’asti 

 CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

Briga Della Mora Barbera 

D’asti 

Presentación: 

Botella 750 CC 

 

Rojo rubí intenso con reflejos 

purpura 

Amplio, complejo con notas de frutos 

rojos envolvente 

De buena estructura, armónico con 

final suave, equilibrado y amable. 

Sorprendente por su elegancia 

Arroces, carne y pescado asado, 

pasta con queso 

 

Ficha técnica suministrada por 

proveedor Divinus Bogotá 

$75.000 

PRECIO DE VENTA  

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 4. Briga della Mora Barbera d’Asti 
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2.3.1.4 Barbera Piemonte 

 CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

Barbera Piemonte  

Presentación: 

Botella 750 CC 

 

Rojo profundo con reflejos rubí y violeta 

 

Flores rojos, fruta fresca con aroma a 

uva 

 

Amable, de estructura mediana y bien 

balanceado. Delicado y fresco con final 

seco 

 

Pizza, carne blanca asada, arroz con 

carne, arepas con quesitos 

 

 

 

Ficha técnica suministrada por 

proveedor Divinus Bogotá 

$50.000 

PRECIO DE VENTA  

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 5. Barbera Piemonte 
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2.3.1.5 Barbera D'Alba Prunotto D.O.C 

 CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

Barbera D'Alba Prunotto D.O.C 

Presentación: 

Botella 750 CC 

 

 

 

 

Color rojo rubí con reflejos violáceos. 

Aromas de rosas y especies. De 

cuerpo medio. En boca ofrece un 

ataque dulce seguido de un paladar 

de ligera estructura. 

 

 

 

 

Ficha técnica suministrada por 

proveedor Giordanelli Ristorante 

116  

$70.000 

PRECIO DE VENTA  

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 6. Barbera D'Alba Prunotto D.O.C 
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2.3.1.6 Prunotto Dolceto De Alba Antinori 

 CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

Prunotto Dolceto De Alba 

Antinori 

Presentación: 

Botella 750 CC 

 

Vista: Rojo granate intenso 

Nariz: Expresión frutal a fresas uva 

pasa y delicadas hojas secas. 

Boca: Es de un cuerpo delicado y 

tiene sus taninos suaves y una 

acidez que lo realza. 

Combina muy bien con pastas 

rellenas, Carpaccio de carne para 

tomar solo con algunos frutos secos 

(nueces o almendras) 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica suministrada por 

proveedor Colombia Vinos  

$75.000 

PRECIO DE VENTA  

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 7. Prunotto Dolceto de 

Alba Antinori 
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2.3.1.7 La Mora 2012 

 CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

La Mora 

Presentación: 

Botella 750 CC 

 

Este vino está elaborado casi 

exclusivamente con uva 

sangiovese (morellino), que 

representa el 90 % del coupage 

final; se complementa con otras 

variedades menores en 

proporciones variables cada ańad  

 

 

 

 

 

Imagen 8. La Mora 2012 

 

 

 

 

Ficha técnica suministrada por 

proveedor Club Vip del Vino 

Colombia S.A.S. 

$75.000 

PRECIO DE VENTA  

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.4 PROVEEDORES 

Para el suministro de los vinos a Vinos Monte Rosa S A S, cuenta con 4 

proveedores los cuales proveen 7 vinos que son el portafolio de Vinos Monte 

Rosa S A S.  

2.4.1 Divinus BOGOTÁ 

Empresa que en la actualidad suministrara 4 vinos los cuales son:  

 Piemonte Chardonnay 

 Piemonte Cortese 

 Briga della Mora Barbera d’Asti 

 Barbera Piemonte 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá 

Calle 45a # 27 – 53 

Sr. Fernando Riquelme  

Tel. 310 773 2641 / 310 472 8284 

2.4.2 Giordanelli Ristorante 116 

Empresa que en la actualidad suministrara 1 vino el cuales es: 

 Barbera D'Alba Prunotto D.O.C 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá 

Avenida 116 No. 15B-17 

 (571) 520 60 99 - 520 60 49 

Bogotá, Colombia 
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2.4.3 Colombia Vinos 

Empresa que en la actualidad suministrara 1 vino el cuales es: 

 Prunotto Dolceto de Alba Antinori 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá 

Tel. (57 1) 3214910 /11 / 12 / 13 

Calle 75 # 4 – 74 

Bogotá D.C. – Colombia 

2.4.4 Club Vip del Vino Colombia S.A.S. 

Empresa que en la actualidad suministrara 1 vino el cuales es: 

 LA MORA 2012 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá 

Carrera 12 No. 97 - 80. Oficina 605. 

Tels: (1) 805 10 38 - 805 11 27 

NIT. 900.597.759-8 

Bogotá D.C. 

2.5 CLIENTES 

Los vinos que se presentan en el portafolio de productos de Vinos Monte Rosa 

S.A.S están enfocados primeramente a las preferencias de gusto, exquisitos y 

calidad de adquirir un vino que es extranjero y segundo de la calidad proveniente 

de Italia.  
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Personas que cuentan con poder adquisitivo y para restaurantes que dentro de su 

oferta y carta ofrecen estos vinos para el paladar de los clientes en la ciudad de 

Santiago de Cali.  

2.6 COMPETENCIA 

En el proceso de investigación se logró identificar que existe una competencia 

directa la cual es Vinos del Rio. 

VINOS DEL RÍO es la primera cadena de tiendas especializadas en vinos a escala 

nacional. Somos importadores directos. Le ofrecemos asesoría integral en la 

selección de vinos para garantizarle la elección perfecta para cada ocasión, cada 

evento y cada presupuesto.  

Vinos del Río se posiciona como una boutique de vinos en Colombia, un espacio 

acogedor que hace de la selección de un vino una experiencia única, donde usted 

puede realizar sus eventos diferentes, ofreciendo a sus clientes y amigos 

momentos inolvidables: Ofrezca Catas de vinos, dirigidas por nuestro Sommelier 

con vinos de su elección acompañados por exquisitas tapas y tablas de quesos.  

Vinos del Río ofrece, además de la variedad y exclusividad de nuestras cavas, 

diferentes opciones para sus detalles y obsequios que se adaptan a sus 

necesidades y siempre dejará su imagen y buen gusto muy bien representado. La 

información es suministrada según Pasaporte Vip (2013). 

Dentro de su portafolio se encuentra dividido de la siguiente forma:  

 Vinos 

o Argentina  

o Chile  

o España 

o Italia 
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o Uruguay  

o Usa 

 Licores 

o Fillaboa  

o Marcati 

o Pisco 

 Accesorios  

o Enfriador de botellas 

 Alimentos  

o Conservas  

o Pastas 

SUCURSALES 

Cali Oeste: 

Dirección: Avenida 4 oeste No. 3-88  

Teléfonos: (2) 892 0343 Fax: (2)893 

1874 

Cali Sur:  

Dirección: Calle 16 No. 103-00 Local  

Teléfonos:(2) 3738444-3738484 

 

 

Bogotá: 

Dirección: Avenida Calle 82 No. 10-

Teléfonos: (1) 530 5342 

Pereira: 

Dirección: Carrera 15 No. 10B-01 

Teléfonos: (6) 344 6650 

NUEVA SUCURSAL Barranquilla: 

Dirección: Cra 55 N° 74-155  

Teléfonos: (5) 360 8720 
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2.7 PLAN DE MERCADEO 

Para el desarrollo de la investigación se plantea el siguiente plan de mercadeo 

para lograr entrar y satisfacer los gustos y necesidades de los clientes. Compuesto 

el plan de mercadeo por las estrategias de precios, estrategias de venta, 

estrategias de promoción y estrategias de distribución.  

2.7.1 Estrategia de precios 

Para esta estrategia se presenta los precios con los cuales Vinos Monte Rosa 

S.A.S pretende entrar en el mercado debido al ser una nueva empresa que se 

enfoca en este sector vitivinícola.  

Tabla 3. Listado de precios de Vinos Monte Rosa S.A.S. 

NOMBRE DEL VINO PRECIO DE VENTA 

Piemonte Chardonnay $ 47.000 

Piemonte Cortese $ 50.000 

Briga della Mora Barbera d’Asti $75.000 

Barbera Piemonte $50.000 

Barbera D'Alba Prunotto D.O.C $70.000 

Prunotto Dolceto de Alba Antinori $75.000 

La Mora 2012 $50.000 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 4. Precio de ventas con el margen. 

ITEM DESCRICPCION COSTO MARGEN PRECIO DE VENTA

VINOS

Piemonte Chardonnay Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-amarillo dorado 29.400 59,865% 47.000

Piemonte Cortese Botella 750 cc- 11,5ª de alcohol-amarillo limpido 31.250 60,000% 50.000

Briga Della Mora Barbera D'asti Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo intenso 46.900 59,915% 75.000

Barbera Piemonte Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol- rojo y violeta 31.250 60,000% 50.000

Barbera D'Alba Prunotto D.O.C Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-rojo rubi 43.800 59,818% 70.000

Prunotto Dolceto De Alba Antinori Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol-rojo violàceos 46.900 59,915% 75.000

La mora 2012 Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo granate 31.250 60,000% 50.000

VINOS MONTE ROSA S.A.S

  MARGENES BRUTOS

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.7.2 Estrategia de venta 

Se estima centrar la fuerza de ventas inicialmente en la comuna 02 de la ciudad 

de Santiago de Cali, por ser una comuna con una buena proyección de 

crecimiento para el 2014 y 2015. La venta se realizará mediante: 

 Venta directa: venta en el local o lugar del establecimiento con un excelente 

servicio al cliente y satisfaciendo los gustos y preferencias al momento de la 

compra.  

 Venta virtual: Vinos Monte Rosa S.A.S contara con una página web en la que 

se exhibirá el portafolio de los vinos que se comercializaran en la ciudad, de 

igual forma contara con un fanpage en Facebook para brindar actualización 

frecuente sobre noticias y nuevos vinos.  

 Visita a clientes potenciales: Se visitaran los restaurantes en primer lugar de 

la comuna 2, con el objetivo de realizar un acuerdo de ofrecer un evento en la 

que se realice la degustación de vinos italianos, la estrategia generaría un 
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evento diferente en el establecimiento involucrando a clientes y empleados e 

incrementando las ventas. 

2.7.3 Estrategia de Promoción 

Para esta estrategia Vinos Monte Rosa S.A.S, se enfocará en 3 puntos, como son 

mencionados en la Tabla 5.  

Tabla 5. Gastos de Publicidad Vinos Monte Rosa S.A.S. 

ITEMS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Publicidad (Volante, Calendarios y Tarjetas) 3000 1.500 4.500.000

Impuestos 1 550.000 550.000

Servicios de comunicación  (Pauta Radio) 1 3.000.000 3.000.000

TOTAL GASTOS DE VENTAS 3.551.500 8.050.000

VINOS MONTE ROSA S.A.S

 GASTOS DE VENTAS

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Publicidad (Brochure, Calendarios y Tarjetas): para este punto se tiene 

pensado elaborar la cantidad de 3000 unidades. Entre las siguientes están 

distribuidas de la siguiente manera:  

o Brochure 1000 unidades  

o Calendarios 1000 unidades  

o Tarjeras 1000 unidades  

Retomando la estrategia de venta en el punto de Visita a clientes potenciales, para 

esas visitas se le entregará a los restaurantes toda la información necesaria sobre 

la empresa en un solo paquete Brochure, Calendario y Tarjeta.  

 Administración de página web: es importante contar con un portal en la 

web, de esta formar Vinos Monte Rosa S.A.S contratara el servicio de 
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creación de la página web en la que brindara información actualizada en 

primera instancia del establecimiento y segundo se presentara un catálogo 

virtual del portafolio de vinos que se tienen a la venta.  

 Webmaster: para este punto, existirá una persona que creara y administrara 

todo el contenido, información y promociones de Vinos Monte Rosa S.A.S en 

las redes sociales Facebook, Twitter, Google+, Instagram y Pinterest, de forma 

periódica y constante, para tener un contacto directo con los usuarios, clientes, 

restaurantes y tendencias que inspiren en la compra y consumo de los vinos, 

especialmente en los Italianos.  

2.7.4  Estrategia de distribución 

Para esta estrategia es de vital importancia conocer si para el cliente o restaurante 

comprador requiere el servicio a domicilio. Por tal motivo Vinos Monte Rosa S.A.S 

para los clientes no tendrá ningún costo. 

2.8 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

La calidad de los servicios que se ofrecen es indispensable para la fidelización de 

clientes, siendo esto una característica especial de la empresa, nuestra política de 

servicio será la post venta, para conocer la percepción de los clientes frente al 

servicio prestado y así evaluar la calidad, buscando siempre como resultado la 

plena satisfacción del cliente. 

Horario de Atención al cliente 

Oficina: lunes a viernes de 8 am- 12 m y 2pm - 6pm Sábado de 8:00am a 2:00pm. 

Ubicada en el barrio Granada, la descripción del establecimiento se ampliará en el 

capítulo 3. 

Forma de pago 

Solo pagos en efectivo por las compras de los clientes. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

En el presente capitulo se exponen los factores técnicos que influyen en la 

viabilidad del proyecto. De esta manera, Sapag Chain (2007) expone “El objetivo 

del estudio técnico que se hace dentro de la viabilidad económica de un proyecto 

es netamente financiero. Es decir, calcula los costos, inversiones y beneficios de 

los aspectos técnicos o de la ingeniería del proyecto” (p. 9) 

A lo largo del capítulo se explica la ingeniería del proyecto, los diagramas y planes 

de desarrollo y finalmente la localización del proyecto.  

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Función de comercialización del Proyecto 

Vinos Monte Rosa S.A.S se enfoca en la comercialización de vinos originarios de 

la región de Piamonte (Italia). Para las personas y restaurantes de la ciudad de 

Santiago de Cali.  

3.1.2 El producto 

Descripción del Producto 

Vinos Monte Rosa S.A.S dentro de su razón de ser, distribuirá y comercializara un 

total de 7 vinos de diferentes marcas o cualidades, como se presentan a 

continuación: 

Para la investigación Vinos Monte Rosa S.A.S, presenta su portafolio de vinos en 

la cual se enfocan en la región de Piamonte (Italia).  

Dentro del portafolio se explican las características, los beneficios y la ficha 

técnica suministrada por los proveedores. 

A continuación se presenta el listado de precios incluido el margen de contribución 

correspondiente al portafolio.  
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Tabla 6. Precios 

ITEM DESCRICPCION COSTO MARGEN PRECIO DE VENTA

VINOS

Piemonte Chardonnay Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-amarillo dorado 29.400 59,865% 47.000

Piemonte Cortese Botella 750 cc- 11,5ª de alcohol-amarillo limpido 31.250 60,000% 50.000

Briga Della Mora Barbera D'asti Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo intenso 46.900 59,915% 75.000

Barbera Piemonte Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol- rojo y violeta 31.250 60,000% 50.000

Barbera D'Alba Prunotto D.O.C Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-rojo rubi 43.800 59,818% 70.000

Prunotto Dolceto De Alba Antinori Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol-rojo violàceos 46.900 59,915% 75.000

La mora 2012 Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo granate 31.250 60,000% 50.000

VINOS MONTE ROSA S.A.S

  MARGENES BRUTOS

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.2.1 Piemonte Chardonnay 

 CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

Piemonte Chardonnay 

Presentación: 

Botella 750 CC 

  

Amarillo persistente con reflejos 

dorados 

Complejo, rico con sectores de 

banana, manzana verde y flores 

blancas 

Elegante, terciopelado, armónico, 

equilibrado con final redondo 

100% Chardonnay 

Fermentación en barriles nuevos y 

afinación en botellas según método 

champenoise 

Aperitivos, mariscos, cazuela de 

pescado, pasta con pescado 

 

Ficha técnica suministrada por 

proveedor Divinus Bogotá 

$47.000 

PRECIO DE VENTA  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Imagen 9. Piemonte Chardonnay 
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3.1.2.2 Piemonte Cortese 

 CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

Piemonte Cortese 

Presentación: 

Botella 750 CC 

 

 Amarillo límpido 

Fresco, afrutado, notas de albaricoque y 

flores blancos 

Seco con elegante final acido suave, 

bien balanceado, joven y fácil 

 Ensaladas, mariscos, pescado a la 

parrilla, arroz con verduras 

 

Ficha técnica suministrada por 

proveedor Divinus Bogotá 

$50.000 

PRECIO DE VENTA  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Piemonte Cortese 
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3.1.2.3 Briga Della Mora Barbera D’asti 

 CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

Briga Della Mora Barbera 

D’asti 

Presentación: 

Botella 750 CC 

 

Rojo rubí intenso con reflejos 

púrpura 

Amplio, complejo con notas de frutos 

rojos envolvente 

De buena estructura, armónico con 

final suave, equilibrado y amable. 

Sorprendente por su elegancia 

Arroces, carne y pescado asado, 

pasta con queso 

 

Ficha técnica suministrada por 

proveedor Divinus Bogotá 

$75.000 

PRECIO DE VENTA  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Imagen 11. Briga della Mora Barbera d’Asti 
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3.1.2.4 Barbera Piemonte 

 CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

Barbera Piemonte  

Presentación: 

Botella 750 CC 

 

Rojo profundo con reflejos rubí y violeta 

 

Flores rojos, fruta fresca con aroma a 

uva 

 

Amable, de estructura mediana y bien 

balanceado. Delicado y fresco con final 

seco 

 

Pizza, carne blanca asada, arroz con 

carne, arepas con quesitos 

 

 

 

Ficha técnica suministrada por 

proveedor Divinus Bogotá 

$50.000 

PRECIO DE VENTA  

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 12. Barbera Piemonte 
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3.1.2.5 Barbera D'Alba Prunotto D.O.C 

 CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

Barbera D'Alba Prunotto D.O.C 

Presentación: 

Botella 750 CC 

 

 

 

 

Color rojo rubí con reflejos violáceos. 

Aromas de rosas y especies. De 

cuerpo medio. En boca ofrece un 

ataque dulce seguido de un paladar 

de ligera estructura. 

 

 

 

 

Ficha técnica suministrada por 

proveedor Giordanelli Ristorante 

116  

$70.000 

PRECIO DE VENTA  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Imagen 13. Barbera D'Alba Prunotto D.O.C 
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3.1.2.6 Prunotto Dolceto De Alba Antinori 

 CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

Prunotto Dolceto De Alba 

Antinori 

Presentación: 

Botella 750 CC 

 

Vista: Rojo granate intenso 

Nariz: Expresión frutal a fresas uva 

pasa y delicadas hojas secas. 

Boca: Es de un cuerpo delicado y 

tiene sus taninos suaves y una 

acidez que lo realza. 

Combina muy bien con pastas 

rellenas, Carpaccio de carne para 

tomar solo con algunos frutos secos 

(nueces o almendras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica suministrada por 

proveedor Colombia Vinos  

$75.000 

PRECIO DE VENTA  

Fuente: Elaboración Propia. 

Imagen 14. Prunotto Dolceto de 

Alba Antinori 
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3.1.2.7 La Mora 2012 

 CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

La Mora 2012 

Presentación: 

Botella 750 CC 

 

Este vino está elaborado casi 

exclusivamente con uva 

sangiovese (morellino), que 

representa el 90 % del coupage 

final; se complementa con otras 

variedades menores en 

proporciones variables cada ańad  

 

 

 

 

 

Imagen 15. La Mora 2012 

 

 

 

 

Ficha técnica suministrada por 

proveedor Club Vip del Vino 

Colombia S.A.S. 

$75.000 

PRECIO DE VENTA  

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2 Metodología para el estudio de La Ingeniería Del Proyecto 

3.2.1 Ámbito Del Proyecto 

En el presente proyecto se ha optado por alcanzar cobertura en toda la comuna 02 

de la ciudad de Cali, en otros barrios aledaños. 

La empresa estará ubicada en la comuna 02, Barrio Granada, encontrándose en 

una zona de la ciudad de fácil acceso y de gran afluencia de restaurantes de la 

comuna. 

3.2.2 Tamaño Del Proyecto 

La empresa tendrá ventas en el primer año de $650.521.348, para el año 2 de 

$811.850.642, para el año 3 de $1.013.189.601, para el año 4 de $1.369.832.341 

y por ultimo para el año 5 $1.852.013.325.  

Para la cual se presentan los márgenes brutos, se describen el costo del vino y el 

precio de venta al público, teniendo presente que el margen que se aplica al 

producto es del 60%. 

Tabla 6. Cuadro de costo y precio de venta Vinos Monte Rosa S.A.S. 

ITEM COSTO MARGEN PRECIO DE VENTA

VINOS

Piemonte Chardonnay 29.400 59,865% 47.000

Piemonte Cortese 31.250 60,000% 50.000

Briga Della Mora Barbera D'asti 46.900 59,915% 75.000

Barbera Piemonte 31.250 60,000% 50.000

Barbera D'Alba Prunotto D.O.C 43.800 59,818% 70.000

Prunotto Dolceto De Alba Antinori 46.900 59,915% 75.000

La mora 2012 31.250 60,000% 50.000

VINOS MONTE ROSA S.A.S

CUADRO 9  MARGENES BRUTOS

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 7. Ventas Totales de Vinos Monte Rosa S.A.S 

ITEM DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VINOS

Piemonte Chardonnay Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-amarillo dorado 1.560 1.872 2.246 2.920 3.796

Piemonte Cortese Botella 750 cc- 11,5ª de alcohol-amarillo limpido 1.560 1.872 2.246 2.920 3.796

Briga Della Mora Barbera D'asti Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo intenso 1.560 1.872 2.246 2.920 3.796

Barbera Piemonte Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol- rojo y violeta 1.560 1.872 2.246 2.920 3.796

Barbera D'Alba Prunotto D.O.C Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-rojo rubi 1.560 1.872 2.246 2.920 3.796

Prunotto Dolceto De Alba Antinori Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol-rojo violàceos 1.560 1.872 2.246 2.920 3.796

La mora 2012 Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo granate 1.560 1.872 2.246 2.920 3.796

TOTAL UNIDADES 10.920 13.104 15.725 20.442 26.575

ITEM DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VINOS

Piemonte Chardonnay Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-amarillo dorado 47.000 48.880 50.836 52.869 54.984

Piemonte Cortese Botella 750 cc- 11,5ª de alcohol-amarillo limpido 50.000 52.000 54.080 56.243 58.493

Briga Della Mora Barbera D'asti Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo intenso 75.000 78.000 81.120 84.365 87.740

Barbera Piemonte Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol- rojo y violeta 50.000 52.000 54.080 56.243 58.493

Barbera D'Alba Prunotto D.O.C Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-rojo rubi 70.000 72.800 75.712 78.741 81.890

Prunotto Dolceto De Alba Antinori Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol-rojo violàceos 75.000 78.000 81.120 84.365 87.740

La mora 2012 Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo granate 50.000 52.000 54.080 56.243 58.493

ITEM DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VINOS

Piemonte Chardonnay Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-amarillo dorado 29.400 30.282 31.190 32.126 33.090

Piemonte Cortese Botella 750 cc- 11,5ª de alcohol-amarillo limpido 31.250 32.188 33.153 34.148 35.172

Briga Della Mora Barbera D'asti Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo intenso 46.900 48.307 49.756 51.249 52.786

Barbera Piemonte Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol- rojo y violeta 31.250 32.188 33.153 34.148 35.172

Barbera D'Alba Prunotto D.O.C Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-rojo rubi 43.800 45.114 46.467 47.861 49.297

Prunotto Dolceto De Alba Antinori Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol-rojo violàceos 46.900 48.307 49.756 51.249 52.786

La mora 2012 Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo granate 31.250 32.188 33.153 34.148 35.172

ITEM DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VINOS

Piemonte Chardonnay Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-amarillo dorado 73.320.484 91.503.964 114.196.946 154.394.272 208.741.055

Piemonte Cortese Botella 750 cc- 11,5ª de alcohol-amarillo limpido 78.000.000 97.344.000 121.485.312 164.248.142 222.063.488

Briga Della Mora Barbera D'asti Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo intenso 117.000.211 146.016.263 182.228.296 246.372.656 333.095.831

Barbera Piemonte Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol- rojo y violeta 78.000.000 97.344.000 121.485.312 164.248.142 222.063.488

Barbera D'Alba Prunotto D.O.C Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-rojo rubi 109.200.443 136.282.153 170.080.127 229.948.331 310.890.144

Prunotto Dolceto De Alba Antinori Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol-rojo violàceos 117.000.211 146.016.263 182.228.296 246.372.656 333.095.831

La mora 2012 Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo granate 78.000.000 97.344.000 121.485.312 164.248.142 222.063.488

TOTAL VENTAS 650.521.348 811.850.642 1.013.189.601 1.369.832.341 1.852.013.325

ITEM DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VINOS

Piemonte Chardonnay Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-amarillo dorado 45.864.000 56.687.904 70.066.249 93.818.708 125.623.250

Piemonte Cortese Botella 750 cc- 11,5ª de alcohol-amarillo limpido 48.750.000 60.255.000 74.475.180 99.722.266 133.528.114

Briga Della Mora Barbera D'asti Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo intenso 73.164.000 90.430.704 111.772.350 149.663.177 200.398.994

Barbera Piemonte Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol- rojo y violeta 48.750.000 60.255.000 74.475.180 99.722.266 133.528.114

Barbera D'Alba Prunotto D.O.C Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-rojo rubi 68.328.000 84.453.408 104.384.412 139.770.728 187.153.005

Prunotto Dolceto De Alba Antinori Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol-rojo violàceos 73.164.000 90.430.704 111.772.350 149.663.177 200.398.994

La mora 2012 Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo granate 48.750.000 60.255.000 74.475.180 99.722.266 133.528.114

TOTAL COSTOS 406.770.000 502.767.720 621.420.902 832.082.588 1.114.158.585

VINOS MONTE ROSA S.A.S

VENTAS Y COSTOS  EN PESOS

UNIDADES

PRECIO DE VENTA

COSTO DE VENTA

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.3 Maquinaria Y Equipos Requeridos 

Para la puesta en marcha del proyecto, es necesario contar con los siguientes 

equipos: 

Tabla 8. Muebles y enseres. 

NOMBRES CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio y puesto de caja 1 700.000 700.000

Archivador 1 400.000 400.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.100.000  

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 9. Ficha técnica Impresora Multifuncional EPSON L355.  

 

Fuente: EPSON  
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3.3 DIAGRAMA Y PLANES DE DESARROLLO 

Para obtener resultados en el desarrollo de las actividades es necesario tener en 

cuenta los procesos principales u objetivos de servicio, también conocer el 

consumidor y sus preferencias, aplicando las técnicas que optimizan recursos. 

3.3.1 Diagrama De Bloques 

Se constituye en una representación sencilla del proceso que lleva a la producción 

del bien o la prestación del servicio. Se presenta el diagrama de compra del vino.  

3.3.1.1 Diagrama de bloques proceso de compra de vino 

Gráfico 3. Diagrama de Bloques proceso de compra Vinos Monte Rosa S.A.S 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De acuerdo al Gráfico 3, el proceso de importación se realiza mediante el contacto 

del proveedor y es importante resaltar que el número total es de 4, que son los 

que realizan el contacto en el país de origen y realizan la importación. Una vez 

que el vino ha sido importado por el proveedor, este se coloca en contacto con 

Vinos Monte Rosa S.A.S para informarle que el vino pedido ya se encuentra en su 

poder y proceder con el proceso de distribución hacia la bodega de Vinos Monte 

Rosa S.A.S.  

3.3.1.2 Diagrama de bloque proceso de distribución 

Es importante resaltar que la distribución para el cliente o restaurante comprador 

requiere el servicio a domicilio, el cual está incluido en el costo de venta y 

contemplado en el margen de utilidad.  

Gráfico 4. Diagrama de bloque proceso de distribución 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.2 Insumos 

3.3.2.1 En El Área Administrativa 

El área administrativa requiere para su funcionamiento insumos de oficina como: 

talonarios de cotización pre impresos, resma de papel, lapiceros, folders, ganchos 

para legajar, grapadora, resaltadores, tarjetas de presentación, entre otros. 

En el siguiente cuadro se muestran los requerimientos de insumos en el área 

administrativa, la cantidad necesaria para el inicio de la empresa, el valor unitario y 

el valor total. 

Tabla 10. Gastos de Administración Vinos Monte Rosa S.A.S. 

ITEMS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Comisiones de vendedores 2 1.500.000 1.500.000

Combustible 1 300.000 300.000

Servicios publicos 1 450.000 450.000

Servicios celulares 1 250.000 250.000

Utiles de oficina y papeleria 1 1.270.400 1.270.400

Seguros Suramericana multiriesgos empresarial 1 300.000 300.000

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 4.070.400 4.070.400

VINOS MONTE ROSA S.A.S

GASTOS ADMINISTRACION

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para los gastos de oficina se presenta el siguiente cuadro.  
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Tabla 11. Gastos de útiles y oficina Vinos Monte Rosa S.A.S 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Tijeras 2 5.000 10.000

Caja de lapiceros x 100 1 30.000 30.000

Carpetas 20 2.000 40.000

Resmas de Papel 15 9.000 135.000

Folder 24 100 2.400

Legajadores 50 1.000 50.000

Reglas 2 1.500 3.000

Lamparas 10 100.000 1.000.000

TOTAL 1.270.400

VINOS MONTE ROSA S.A.S

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para el proceso de la promoción, se reflejan los gastos de publicidad que se 

contemplan en el siguiente cuadro. 

Tabla 12. Gastos de Publicidad 

ITEMS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Publicidad (Volante, Calendarios y Tarjetas) 3000 1.500 4.500.000

Impuestos 1 550.000 550.000

Servicios de comunicación  (Pauta Radio) 1 3.000.000 3.000.000

TOTAL GASTOS DE VENTAS 3.551.500 8.050.000

VINOS MONTE ROSA S.A.S

 GASTOS DE VENTAS

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Tanto la localización macro como el micro localización son aspectos de gran 

importancia que afectan directa o indirectamente el desarrollo de la actividad. Se 

debe establecer una ubicación estratégica que permita optimizar tiempo, recursos 

y garantizar que se dispondrá de los insumos en el momento que es requerido. De 

igual forma, es contemplar factores que faciliten el buen desempeño de las 
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actividades administrativas y de ventas, como lo son las vías de acceso, 

transporte, servicios públicos, fuerza de trabajo, mercado, entre otros aspectos. 

3.4.1 Macro localización 

Para el estudio de la macro localización del proyecto se tuvo en cuenta variables 

económicas, de infraestructura, sociales, laborales y operacionales, las cuales 

fueron divididas en elementos relevantes, que se sometieron a una técnica de 

medición indirecta que se conoce como toma de decisiones bajo objetivos 

múltiples. 

El área está localizada en Latinoamérica, en Colombia, en el Departamento del 

Valle del Cauca, en la ciudad de Santiago de Cali en la comuna 02. 

Imagen 16. Mapa de la comuna 02 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Fuente: Alcaldía Santiago de Cali. 

 

Comuna 02 
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3.4.2 Micro localización 

Para el local en el cual se desarrollara la actividad de comercialización, se 

encontrara ubicado en el barrio Granada, frente a la zona de alto tránsito y 

ubicación estratégica. A continuación se procede a presentar el plano del local en 

el siguiente gráfico. 

Gráfico 5. Plano de la Vinos Monte Rosa S.A.S 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

En el presente capitulo se detalla todo el proceso administrativo y organizacional 

de la empresa. Para efectos del proyecto de investigación, se profundiza sobre la 

descripción de la idea de negocio, la cual está comprendida por la misión que es la 

razón de ser de la empresa, seguida de la visión que es hacia donde quieren 

llegar, los pilares y los objetivos. 

También la presentación de la estructura organizacional, compuesta del 

organigrama, en la que se describe gráficamente la departamentalización de las 

funciones a desempeñar de los colaboradores de la organización. Se presenta el 

modelo de reclutamiento, el proceso de capacitación y por último el plan de 

incentivos. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Si el plan de Negocios de la Vinos Monte Rosa S.A.S desea crecer, generar 

utilidades y para permanecer en el mercado debe tener muy claro hacia dónde va, 

es decir, debe definir su direccionamiento estratégico.  

Según Latin American Quality Institute (s.f.), “El éxito de las empresas se basa en 

definir hacia donde van y así conocer el grado de crecimiento y expansión como la 

generación de utilidades que les permitirán su permanencia en el mercado a 

través del tiempo” (p. 1) 

Este es el direccionamiento que se le aplicara a la empresa y por ello se 

demostrara como los principios corporativos, la visión, la misión e incorporarle 

también las políticas. 

Vinos Monte Rosa S.A.S es una pyme que se dedicara a la distribución y 

comercialización de vinos originarios de la región de Piamonte (Italia) en la 

comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali, satisfaciendo las necesidades del 

buen paladar y deleite enfáticamente en un producto internacional.  
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Para la empresa es vital resaltar que los principios Corporativos son el conjunto de 

valores, creencias, normas que regulan la vida de una organización. Ellos definen 

aspectos que son importantes para la organización y que deben ser compartidos 

por todos. Toda organización implícita o explícitamente tiene un conjunto de 

principios corporativos. No existen organizaciones neutras, sin principios ni 

valores. Por ello, durante el proceso de elaboración del Plan Estratégico, debe ser 

analizado, ajustado o redefinido y luego divulgado como parte del proceso. Los 

Principios y valores deben ser claros y precisos conocidos por todos, son parte 

muy importante de la cultura estratégica de una compañía, por tanto constituyen la 

norma de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional. 

Los principios corporativos no son parte ni de la misión ni de la visión de la 

organización, pero sí son el soporte de cada una de ellas. En otras palabras, al 

definir la visión y la misión de la empresa, éstas deberán enmarcarse dentro de los 

principios de la empresa. Como normas que regulan un comportamiento, los 

principios corporativos son el marco de referencia dentro del cual debe definirse el 

direccionamiento estratégico de la empresa. 

4.1.1 Misión 

Ser una Pyme distribuidora y comercializadora a nivel nacional, enfocándonos en 

traer vinos originarios de la región de Piamonte (Italia) armoniosos, balanceados y 

a precios comparativos con los de su país de origen, tratándolos con el mismo 

cuidado con el que fueron elaborados. 

4.1.2 Visión 

Ser para el año 2019 la Pyme distribuidora y comercializadora de vinos líder en el 

mercado del sur occidente de Colombia, con un continuo crecimiento y que se 

distinga por la calidad en atención y servicio al cliente, con una rentabilidad, 

crecimiento y desarrollo constante.  
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4.1.3 Valores Corporativos 

Los valores corporativos define el carácter de una empresa y describen aquello 

que la empresa presenta, por lo tanto, suelen estar definidos como parte de un 

conjunto de proposiciones que constituyen la identidad corporativa de la misma. 

(Altair, 2014, p. 6) 

Vinos Monte Rosa S.A.S implantará en su cultura organizacional los valores 

corporativos que los distinguirá como una Pyme responsable sobre sus 

actividades de distribución y comercialización de vinos. Para ello se presentan los 

siguientes valores corporativos.  

Imagen 17. Valores Corporativos Vinos Monte Rosa S.A.S 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.4 Competencias Organizacionales 

En Vinos Monte Rosa S.A.S las competencias hacen una persona más efectiva 

que otra en el desempeño de una tarea; estas permiten enfocar los esfuerzos 

formativos para contar con un equipo humano que exhibe en su comportamiento 

las competencias claves de éxito y alcanzar los resultados esperados. 

 Direccionamiento estratégico.  

 Innovación. 

 Integración. 

 Liderazgo. 

 Prospectiva. 

 Sinergia. 

“Un buen líder tiene la capacidad de inspirar a sus colaboradores e impulsar, de 

esta manera, los resultados de la compañía. Sin embargo, no todos son iguales” 

(Redacción Sección Economía, 2013, p. 18). 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Dentro del desarrollo del presente estudio de viabilidad se presenta la estructura 

organizacional de Vinos Monte Rosa S.A.S, donde se describen los cargos de 

forma gráfica en el punto de organigrama. 

4.2.1 Descripción de Puestos 

En la organización es de vital importancia realizar un adecuado proceso en el 

análisis de cada uno de los puestos y/o cargos que existen dentro de la empresa, 

debido a que este proceso responde a la necesidad que tienen la empresa Vinos 

Monte Rosa S.A.S de organizarse eficazmente. Es por ello, que se hace necesario 

conocer con precisión lo que cada colaborador hace y las competencias que 

requiere para cumplir satisfactoriamente sus funciones.  
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4.2.1.1 Descripción del cargo gerente de Vinos Monte Rosa S.A.S. 

OBJETIVO: Recursos físicos y financieros, Rentabilidad (rendimientos de 

beneficios), Actuación y desarrollo gerencial, Actuación y actitud del trabajador, 

Responsabilidad social. 

Tabla 13. Cargo gerente 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO COD  

Dependencia funcional Alta Gerencia 

Misiones del puesto 

 Estar enterado de cualquier anomalía que suceda en negocio o empresa 
para poder solucionarla. 

 Atender las quejas de los empleados, clientes y proveedores, por 
pequeñas que sean. 

 Encargarse de que se supla cualquier puesto si es necesario. 

 Atender a los clientes especiales y promover el buen desarrollo y 
funcionamiento de la empresa  

 Fijar parámetros de trabajo. 

 Establecer los planes de desarrollo de la empresa 

 Realizar las labores administrativas en conjunto con el área específica 
para esta función. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar la administración y operación de la 
empresa para el manejo con los clientes 

Funciones  

Perfil del puesto  

Titulación  Especialización en administración o economía  

Experiencia mínima 2 años  

Conocimientos 
técnicos  

actúa como representante legal de la empresa, fija 
las 
políticas operativas, administrativas y de calidad en 
base a los parámetros fijados por la empresa 

Tipo de contrato: Indefinido Salario: 3´000.000 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.1.2 Descripción del cargo Administrador de Vinos Monte Rosa S.A.S. 

OBJETIVO: Verificar los procesos administrativos y ventas de vinos Monte Rosa 

S.A.S 

Tabla 14. Cargo administrativo 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO COD  

Dependencia funcional Administración 

Misiones del puesto 

 Planificar: Establecer los objetivos organizacionales, metas y la ruta por 
la cual la empresa se rige.  

 Organizar: los procesos de distribución y comercialización 

 Dirigir: Relacionar los objetivos empresariales con los objetivos del 
personal, de manera de lograr conseguir motivación y gran participación 
de los empleados de la empresa. 

 Controlar: Verificar que los parámetros fijados se estén cumpliendo. 

Funciones  

Perfil del puesto  

Titulación  Pregrado en administración o economía  

Experiencia mínima 2 años  

Conocimientos técnicos  en primer lugar se ocupa de la optimización del 
proceso administrativo, el manejo de las bodegas y 
el inventario, y todo el proceso de administración 
financiera de Vinos Monte Rosa S.A.S 

Tipo de Contrato: Término Indefinido Salario: $1´500.000 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.1.3 Descripción del cargo Vendedor de Vinos Monte Rosa S.A.S. 

OBJETIVO: Su función vital es informar al cliente de cada diseño que puede 

satisfacer sus necesidades y el costo. 
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Tabla 15. Cargo Vendedor. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO COD  

Dependencia funcional operativa 

Misiones del puesto 

 Comunicar adecuadamente a los clientes la información de los vinos 

 Asesorar a los clientes 

 Retroalimentar a la empresa informando a los canales adecuados todo lo 
que sucede en el mercado, como: 1) inquietudes de los clientes y 2) 
actividades de la competencia. 

Funciones  

Perfil del puesto  

Titulación  Tecnología o Pregrado en administración de 
empresa o gestión empresarial.  

Experiencia mínima 6 meses 

Conocimientos técnicos  en primer lugar se ocupa de la optimización del 
proceso administrativo, el manejo de las bodegas y 
el inventario, y todo el proceso de administración 
financiera de Vinos Monte Rosa S.A.S 

Tipo de Contrato: Término Indefinido Salario: $650.000 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.1.4 Descripción del cargo Mensajero de Vinos Monte Rosa S.A.S. 

OBJETIVO: Distribuir correspondencia y encomiendas, utilizando los medios 

adecuados, para cumplir con la entrega inmediata de las mismas.
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Tabla 16. Cargo Mensajero. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO COD  

Dependencia funcional operativa 

Misiones del puesto 

 Suministrar mensajes orales y escritos que les sean requeridos por 
funcionarios y empleados de la empresa 

 Colaborar en la realización de labores sencillas de oficina tales como: 
Recepción de llamadas, grapar documentos. 

 Orientación al servicio, comunicación, receptivo, control de emociones y 
trabajo bajo presión. 

Funciones  

Perfil del puesto  

Titulación  Bachiller Académico 

Requerimiento Que tenga una motocarro 

Experiencia mínima 1 año 

Conocimientos técnicos  Bachiller Académico, con experiencia 1 año en el 
área de mensajería 

Tipo de Contrato: Término Indefinido Salario: $640.723 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.1.5 Descripción del cargo Contador de Vinos Monte Rosa S.A.S. 

OBJETIVO: Elaborar los estados financieros de la empresa (ganancias y pérdidas, 

balance general y flujo de caja). 
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Tabla 17. Cargo Contador. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO COD  

Dependencia funcional Operativa 

Misiones del puesto 

 Apoyar en procesos de presupuesto, planificación financiera, cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar. 

 Calcular las obligaciones tributarias. 

 Garantizar la validez y confiabilidad de los estados financieros de la 
empresa 

 Trabajar en equipo, resolver problemas, tomar decisiones y ser agente de 
cambio. 

Funciones  

Perfil del puesto  

Titulación  Profesional en contaduría publica 

Experiencia mínima 1 año 

Conocimientos técnicos  Registrar las transacciones financieras (asientos 
contables y libros de ventas). 

Tipo de Contrato: por prestación de 
servicios 

Salario: $950.000 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.3 ORGANIGRAMA 

“Es la gráfica que representa el negocio formal de una empresa”. (Hernández, 

2007, p. 47) 

A continuación se expone el organigrama de Vinos Monte Rosa S.A.S, el cual se 

evidencia de forma vertical, debido y muestra las jerarquías de la misma. Los 

cargos serán clasificados por las líneas de mando, estratégico gerencial, 

administrativo y operativo.  
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Gráfico 6. Organigrama de la empresa 
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Fuente: Elaboración Propia. 

4.4 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

En Vinos Monte Rosa S.A.S se practicará la forma de reclutamiento externo. 

4.4.1 Reclutamiento Externo 

De acuerdo a Chiavenato (2009), “El reclutamiento externo se dirige a candidatos 

que están en el mercado de recursos humanos, fuera de la organización, para 

someterlos al proceso de selección de personal, buscando traer experiencia y 

habilidades que no existen actualmente en la organización” (p. 119).  

Para ello, se divulgará la información de la vacante con sus respectivas 

especificaciones del cargo, a través de anuncios en diarios, páginas de empleos y 

convenios con universidades que tengan respectivas bolsas de empleo. 

4.5 SELECCIÓN DEL PERSONAL 

1. El reclutamiento de personas interesadas para la selección se llevara a cabo 

mediante convocatoria externa.  

2. Todos los postulantes presentaran obligatoriamente entrevistas.  
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3. El proceso selectivo comprenderá un análisis de calificaciones en relación a las 

actitudes, personalidad y competencias del postulante. 

4. El reclutamiento y selección de recursos humanos, se efectuara en un marco de 

estricta ética.  

4.6 CONTRATACIÓN 

Después de la selección de personal, se pasara al proceso de contratación 

directamente con la empresa, en el cual se garantiza el respeto por los derechos 

del empleador.  

4.7 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.7.1 Capacitación del Personal 

El gerente general se encargara de realizar la capacitación requerida en los 

cargos, al personal que integrara la empresa. El objetivo principal es proporcionar 

conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar su labor, mediante un 

proceso de enseñanza y aprendizaje; la orientación será dirigida a la calidad y la 

productividad.  

4.8 DESARROLLO DEL PERSONA 

4.8.1 Planes de Incentivos 

Además del salario básico que se le brinda al empleado, se necesitan planes que 

incentiven y motiven a promover un trabajo proactivo y mejoramiento continuo en 

sus labores.  

Para esto se realizara una remuneración por competencias, la cual está asociado 

al grado de información y el nivel de capacitación de cada empleado. 
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4.9 MARCO LEGAL 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha asumido importantes retos 

relacionados con la aplicación de la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del 

Emprendimiento, la cual lo compromete como actor responsable de la política 

pública en la materia. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011, p.85) 

La política de emprendimiento en Colombia tiene 5 objetivos estratégicos que son: 

 Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial 

 Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de 

reciente creación. 

 Promover la articulación interinstitucional para el fomento del 

emprendimiento en Colombia 

 Fomentar la industria de soporte “No financiero”, que proveen 

acompañamiento a los emprendedores desde la conceptualización de una 

iniciativa empresarial hasta su puesta en marcha. 

 Promover emprendimiento que incorporan ciencias, la tecnología y la 

innovación. 

La política de emprendimiento se rige bajo la siguiente normatividad, de acuerdo a 

lo estipulado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2011). 

Leyes: 

Ley 344 de 1996. Por medio de esta Ley se adoptan medidas tendientes a 

racionalizar y disminuir el gasto público, garantizar su financiamiento y reasignar 

recursos hacia sectores deficitarios de la actividad estatal, como condición 

fundamental para mantener el equilibrio financiero y garantizar el cumplimiento de 

los principios de economía, eficacia y celeridad en el uso de los recursos públicos, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política. Esta 

ley nos apoya para tener una facilidad en financiación de proyectos para la 

creación de empresa. 
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Ley 789 de 2002. Artículo 40. Crease el fondo emprender. 

Ley 1014 de 2006. De Fomento a la Cultura del emprendimiento. Su marco de 

creación comprende una serie de ideas creativas y competentes que incentivan de 

manera directa y segura la creación de microempresas con igualdad y 

oportunidad. 

Fundamental resulta que desde los entes educativos se inculque la idea base que 

germinará en la explosión organizada y bien fundamentada de todo un proyecto 

ambicioso en beneficio de cada Colombiano que reciba la suficiente capacitación, 

tenga el empeño sólido de su idea empresarial y amparado en la protección 

estatal de esta ley saque a flote su mejor capacidad en beneficio del país, de sí 

mismo y de la economía rentable de la nación. 

Decreto 1192 de 2009. Por el cual se reglamenta de la Ley 1014 de 2006 sobre el 

documento a la agricultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 525 de 2009. Por el cual se reglamenta el Articulo 43 de la Ley 590 de 

2000 y de más normas concordantes. 

Decreto 2175 de 2007. Por el cual se regula la administración y gestión de las 

carteras colectivas. 

Decreto 4463 del 2006. Por la cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1014 del 

2006. 

4.9.1 Razón Social 

La razón social para la empresa Vinos Monte Rosa S.A.S. (Sociedad por 

Acciones Simplificadas S.A.S.). A continuación se muestra la Ley y los requisitos 

para su misma constitución. (Cámara de Comercio de Cali, 2014, p. 2) 

La ley 1258 de 2008 estableció en su artículo 46 que a partir de su entrada en 

vigencia NO se podrán constituir sociedades unipersonales con base en el artículo 

22 de la ley 1014 y las ya constituidas, tienen un plazo máximo de 6 meses (es 
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decir, hasta el 5 de junio de 2009) para transformarse en sociedades por acciones 

simplificada. 

La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias 

personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de 

sus respectivos aportes. (Congreso de Colombia, 2008, p.35) 

Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad. (Congreso de Colombia, 2008, p.40) 

Los requisitos para constituir una S.A.S de conformidad con La Ley 1258 de 2008 

son: (Cámara de Comercio de Cali, 2014, p.48) 

El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el documento de constitución 

deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 
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6. 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. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. 

La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 

inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos 

por parte de la Cámara de Comercio. 

El documento privado de constitución será objeto de autenticación ante notario de 

manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 

por los constituyentes. 

Observaciones generales: 

Cuando las personas nombradas, no hayan firmado el documento privado de 

constitución, deben anexarse las aceptaciones de los cargos por escrito, de todas 

y cada una de ellas, con indicación de número de identificación y fotocopia del 

mismo.
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

La última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información 

de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, 

elaborar los antecedentes para determinar su rentabilidad. 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los 

estudios previos sin embargo y debido a que no se ha proporcionado todas las 

informaciones necesarias para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 

aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero. 

5.1 INVERSIÓN TOTAL 

5.1.1 Inversión inicial, en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo 

inversión total. 

La inversión total es el monto individual de cada uno de los rubros de activos fijos, 

de otros activos y del capital de trabajo que se deberá tener para dar comienzo a 

la actividad económica del proyecto, así los activos fijos y otros activos destinados 

para el montaje de Vinos Monte Rosa S.A.S y el capital necesario para el 

desfase existente entre el momento de los gastos iniciales de funcionamiento de la 

unidad del negocio hasta el momento que se empieza a percibir el ingreso de los 

recursos, se refleja la inversión necesaria para el montaje de la casa de eventos el 

capital de trabajo o la inversión requerida es de $264.782.663 el cual es necesario 

para poner en funcionamiento la unidad de negocio. 

El capital de trabajo y la inversión serán financiadas en un 30% de un préstamo 

financiero en la entidad del Banco de Occidente y el otro 70% será capital de los 

socios inversionistas. 
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Cuadro 1. Inversión Inicial. 

NOMBRES CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio y puesto de caja 1 700.000 700.000

Archivador 1 400.000 400.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.100.000

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Computadores 3 900.000 2.700.000

Impresora multifuncional 2 600.000 1.200.000

Caja registradora 1 800.000 800.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 4.700.000

EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES

Local Comercial 1 140.000.000 140.000.000

TOTAL EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES 140.000.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 145.800.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil Camara de Comercio 1 450.000 450.000

Uso de suelos 0 0

Bomberos 1 50.000 50.000

Sayco Acimpro 0 0

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 450.000

ADECUACIONES

Intalacion software contable 1 350.000 350.000

Instalacion camaras 1 950.000 950.000

Instalacion estantes 0 0

TOTAL ADECUACIONES 1.300.000

ACTIVOS INTANGIBLES

LICENCIA DE SOFTWARE CONTABLE Y VENTAS 4 2.000.000 8.000.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 8.000.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Telefonos 2 100.000 200.000

Grapadora 2 20.000 40.000

Asientos para escritorio 2 120.000 240.000

sillas para sala de espera 5 80.000 400.000

Decoracion en marcos 2 60.000 120.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.000.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 10.750.000

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de Administracion 1 4.070.400 4.070.400

Gastos de Ventas 1 3.551.500 3.551.500

Nominas 1 6.740.763 6.740.763

Inventario 1 93.870.000 93.870.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 108.232.663

INVERSION TOTAL 264.782.663

% INVERSION A FINANCIAR 30%

INVERSION A FINANCIAR 79.434.799

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO 895.833

VINOS MONTE ROSA S.A.S

INVERSION EN PESOS

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se tendrá un capital de trabajo de $108.232.663, adicional a este tendremos tres 

meses de inventario de producto lo cual equivale a $93.870.000 con el cual se 

estará garantizando el tener producto disponible para la venta y cubriendo 

cualquier situación o impase que nos pueda llevar a un desabastecimiento. 
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5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

La depreciación 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. 

Los muebles y enseres, dado a su nivel rápido de obsolescencia se deprecian a 

tres años por línea recta. Los equipos de cómputo se deprecian por línea recta a 

cinco años. 

Cuadro 2. Depreciación 

ITEM AÑOS
DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 30.556 366.667 366.667 366.667

MAQUINARIA Y EQUIPOS 5 78.333 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000

EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES 20 583.333 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000

TOTAL 692.222 8.306.667 8.306.667 8.306.667 7.940.000 7.940.000

MESES AÑO 12

VINOS MONTE ROSA S.A.S

 DEPRECIACION EN PESOS

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el cuadro anterior, se presenta la depreciación de activos, según su vida útil 

(contablemente). 
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Cuadro 3. Tabla de Amortización. 

VALOR PRESTAMO LIBRE INVERSION 93.049.760

TASA EFECTIVO ANUAL (%) 18,00%

TASA NOMINAL MENSUAL (%) 16,67%

TASA MENSUAL (%) 1,39%

MESES AÑO 12

CUOTAS 48

CUADRO 05   TABLA DE AMORTIZACION EN PESOS

VINOS PALOVA S.A.S. 

 

CUOTA INTERESES AMORTIZACION SALDO

0 93.049.760

1 2.669.575 1.293.392 1.376.183 91.673.577

2 2.669.575 1.274.263 1.395.312 90.278.265

3 2.669.575 1.254.868 1.414.707 88.863.559

4 2.669.575 1.235.203 1.434.371 87.429.188

5 2.669.575 1.215.266 1.454.309 85.974.879

6 2.669.575 1.195.051 1.474.524 84.500.355

7 2.669.575 1.174.555 1.495.020 83.005.336

8 2.669.575 1.153.774 1.515.800 81.489.535

9 2.669.575 1.132.705 1.536.870 79.952.665

10 2.669.575 1.111.342 1.558.232 78.394.433

11 2.669.575 1.089.683 1.579.892 76.814.541

12 2.669.575 1.067.722 1.601.852 75.212.689

13 2.669.575 1.045.456 1.624.118 73.588.570

14 2.669.575 1.022.881 1.646.693 71.941.877

15 2.669.575 999.992 1.669.582 70.272.295

16 2.669.575 976.785 1.692.790 68.579.505

17 2.669.575 953.255 1.716.319 66.863.186

18 2.669.575 929.398 1.740.176 65.123.009

19 2.669.575 905.210 1.764.365 63.358.645

20 2.669.575 880.685 1.788.889 61.569.755

21 2.669.575 855.820 1.813.755 59.756.000

22 2.669.575 830.608 1.838.966 57.917.034

23 2.669.575 805.047 1.864.528 56.052.507

24 2.669.575 779.130 1.890.445 54.162.062

25 2.669.575 752.853 1.916.722 52.245.340

26 2.669.575 726.210 1.943.364 50.301.976

27 2.669.575 699.197 1.970.377 48.331.599

28 2.669.575 671.809 1.997.765 46.333.833

29 2.669.575 644.040 2.025.534 44.308.299

30 2.669.575 615.885 2.053.689 42.254.610

31 2.669.575 587.339 2.082.235 40.172.375

32 2.669.575 558.396 2.111.179 38.061.196

33 2.669.575 529.051 2.140.524 35.920.672

34 2.669.575 499.297 2.170.277 33.750.395

35 2.669.575 469.130 2.200.444 31.549.951

36 2.669.575 438.544 2.231.030 29.318.921

37 2.669.575 407.533 2.262.042 27.056.879

38 2.669.575 376.091 2.293.484 24.763.395

39 2.669.575 344.211 2.325.363 22.438.032

40 2.669.575 311.889 2.357.686 20.080.346

41 2.669.575 279.117 2.390.458 17.689.889

42 2.669.575 245.889 2.423.685 15.266.204

43 2.669.575 212.200 2.457.374 12.808.829

44 2.669.575 178.043 2.491.532 10.317.297

45 2.669.575 143.410 2.526.164 7.791.133

46 2.669.575 108.297 2.561.278 5.229.856

47 2.669.575 72.695 2.596.880 2.632.976

48 2.669.575 36.598 2.632.976 0

TOTAL 35.089.817 93.049.760

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL

INTERES 14.197.823 10.984.268 7.191.753 2.715.973 35.089.817

AMORTIZACION 17.837.071 21.050.627 24.843.141 29.318.921 93.049.760

TOTAL 32.034.894 32.034.894 32.034.894 32.034.894

CUADRO 06   TABLA DE AMORTIZACION EN PESOS

VINOS PALOVA S.A.S.

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3 PARÁMETROS GENERALES 

Cuadro 4. Parámetros Económicos. 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 4,02% 3,23% 3,24% 3,90% 2,95%

TRM ($/US$)

INCREMENTO PORCENTUAL  PRECIOS 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

INCREMENTO PORCENTUAL COSTOS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

INCREMENTO PORCENTUAL UNIDADES 15,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

IVA 16% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

ICA (TARIFA X MIL) 7.7/1000 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77%

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

    PARAMETROS ECONOMICOS

VINOS MONTE ROSA S.A.S

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4 PROYECCIÓN GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN 

Cuadro 5. Gastos generales 

ITEMS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Comisiones de vendedores 2 1.500.000 1.500.000

Combustible 1 300.000 300.000

Servicios publicos 1 450.000 450.000

Servicios celulares 1 250.000 250.000

Utiles de oficina y papeleria 1 1.270.400 1.270.400

Seguros Suramericana multiriesgos empresarial 1 300.000 300.000

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 4.070.400 4.070.400

VINOS MONTE ROSA S.A.S

GASTOS ADMINISTRACION

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 6. Nómina de Administración y Ventas 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CARGOS

GERENTE 36.000.000 37.162.800 38.366.875 39.863.183 41.039.147

ADMINISTRADOR 18.000.000 18.581.400 19.183.437 19.931.591 20.519.573

MENSAJERO 7.689.158 7.937.518 8.194.694 8.514.287 8.765.458

VENDEDORA 7.800.000 8.051.940 8.312.823 8.637.023 8.891.815

CONTADOR 11.400.000 11.768.220 12.149.510 12.623.341 12.995.730

TOTAL 80.889.158 83.501.878 86.207.339 89.569.425 92.211.723

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

No. Personas auxilio transporte 2 2 2 2 2

Salarios 80.889.158 83.501.878 86.207.339 89.569.425 92.211.723

Auxilios de transorte 1.797.466 1.855.524 1.915.643 1.990.353 2.049.068

Cesantias 6.890.552 7.113.117 7.343.582 7.629.982 7.855.066

Intereses de Cesantias 826.866 853.574 881.230 915.598 942.608

Primas 6.890.552 7.113.117 7.343.582 7.629.982 7.855.066

Vacaciones 3.370.382 3.479.245 3.591.972 3.732.059 3.842.155

Salud 0 0 0 0 0

Pension 9.706.699 10.020.225 10.344.881 10.748.331 11.065.407

ARP 422.727 436.381 450.520 468.090 481.898

Caja de Compensacion 3.235.566 3.340.075 3.448.294 3.582.777 3.688.469

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 114.029.968 117.713.136 121.527.041 126.266.596 129.991.461

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Salarios 80.889.158 83.501.878 86.207.339 89.569.425 92.211.723

Auxilio Transporte 1.797.466 1.855.524 1.915.643 1.990.353 2.049.068

Cesantias 0 6.890.552 7.113.117 7.343.582 7.629.982

Intereses Cesantias 0 826.866 853.574 881.230 915.598

Primas 6.890.552 7.113.117 7.343.582 7.629.982 7.855.066

Vacaciones 3.370.382 3.479.245 3.591.972 3.732.059 3.842.155

Salud 0 0 0 0 0

pension 9.706.699 10.020.225 10.344.881 10.748.331 11.065.407

ARP 422.727 436.381 450.520 468.090 481.898

Caja Compensacion 3.235.566 3.340.075 3.448.294 3.582.777 3.688.469

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 106.312.550 117.463.863 121.268.921 125.945.828 129.739.366

VINOS MONTE ROSA S.A.S

CUADRO DE NOMINA EN PESOS

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

VINOS MONTE ROSA S.A.S

VINOS MONTE ROSA S.A.S

 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

107 

5.5 PROYECCIÓN COSTOS, PRECIOS Y VENTAS UNITARIAS; COSTOS 

TOTALES DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Cuadro 7. Costos Unitarios Del Producto o Servicio 

ITEM DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VINOS

Piemonte Chardonnay Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-amarillo dorado 1.560 1.872 2.246 2.920 3.796

Piemonte Cortese Botella 750 cc- 11,5ª de alcohol-amarillo limpido 1.560 1.872 2.246 2.920 3.796

Briga Della Mora Barbera D'asti Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo intenso 1.560 1.872 2.246 2.920 3.796

Barbera Piemonte Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol- rojo y violeta 1.560 1.872 2.246 2.920 3.796

Barbera D'Alba Prunotto D.O.C Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-rojo rubi 1.560 1.872 2.246 2.920 3.796

Prunotto Dolceto De Alba Antinori Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol-rojo violàceos 1.560 1.872 2.246 2.920 3.796

La mora 2012 Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo granate 1.560 1.872 2.246 2.920 3.796

TOTAL UNIDADES 10.920 13.104 15.725 20.442 26.575

ITEM DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VINOS

Piemonte Chardonnay Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-amarillo dorado 47.000 48.880 50.836 52.869 54.984

Piemonte Cortese Botella 750 cc- 11,5ª de alcohol-amarillo limpido 50.000 52.000 54.080 56.243 58.493

Briga Della Mora Barbera D'asti Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo intenso 75.000 78.000 81.120 84.365 87.740

Barbera Piemonte Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol- rojo y violeta 50.000 52.000 54.080 56.243 58.493

Barbera D'Alba Prunotto D.O.C Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-rojo rubi 70.000 72.800 75.712 78.741 81.890

Prunotto Dolceto De Alba Antinori Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol-rojo violàceos 75.000 78.000 81.120 84.365 87.740

La mora 2012 Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo granate 50.000 52.000 54.080 56.243 58.493

ITEM DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VINOS

Piemonte Chardonnay Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-amarillo dorado 29.400 30.282 31.190 32.126 33.090

Piemonte Cortese Botella 750 cc- 11,5ª de alcohol-amarillo limpido 31.250 32.188 33.153 34.148 35.172

Briga Della Mora Barbera D'asti Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo intenso 46.900 48.307 49.756 51.249 52.786

Barbera Piemonte Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol- rojo y violeta 31.250 32.188 33.153 34.148 35.172

Barbera D'Alba Prunotto D.O.C Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-rojo rubi 43.800 45.114 46.467 47.861 49.297

Prunotto Dolceto De Alba Antinori Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol-rojo violàceos 46.900 48.307 49.756 51.249 52.786

La mora 2012 Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo granate 31.250 32.188 33.153 34.148 35.172

ITEM DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VINOS

Piemonte Chardonnay Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-amarillo dorado 73.320.484 91.503.964 114.196.946 154.394.272 208.741.055

Piemonte Cortese Botella 750 cc- 11,5ª de alcohol-amarillo limpido 78.000.000 97.344.000 121.485.312 164.248.142 222.063.488

Briga Della Mora Barbera D'asti Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo intenso 117.000.211 146.016.263 182.228.296 246.372.656 333.095.831

Barbera Piemonte Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol- rojo y violeta 78.000.000 97.344.000 121.485.312 164.248.142 222.063.488

Barbera D'Alba Prunotto D.O.C Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-rojo rubi 109.200.443 136.282.153 170.080.127 229.948.331 310.890.144

Prunotto Dolceto De Alba Antinori Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol-rojo violàceos 117.000.211 146.016.263 182.228.296 246.372.656 333.095.831

La mora 2012 Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo granate 78.000.000 97.344.000 121.485.312 164.248.142 222.063.488

TOTAL VENTAS 650.521.348 811.850.642 1.013.189.601 1.369.832.341 1.852.013.325

ITEM DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VINOS

Piemonte Chardonnay Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-amarillo dorado 45.864.000 56.687.904 70.066.249 93.818.708 125.623.250

Piemonte Cortese Botella 750 cc- 11,5ª de alcohol-amarillo limpido 48.750.000 60.255.000 74.475.180 99.722.266 133.528.114

Briga Della Mora Barbera D'asti Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo intenso 73.164.000 90.430.704 111.772.350 149.663.177 200.398.994

Barbera Piemonte Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol- rojo y violeta 48.750.000 60.255.000 74.475.180 99.722.266 133.528.114

Barbera D'Alba Prunotto D.O.C Botella 750 cc- 12,4ª de alcohol-rojo rubi 68.328.000 84.453.408 104.384.412 139.770.728 187.153.005

Prunotto Dolceto De Alba Antinori Botella 750 cc- 12,5ª de alcohol-rojo violàceos 73.164.000 90.430.704 111.772.350 149.663.177 200.398.994

La mora 2012 Botella 750 cc- 13ª de alcohol- rojo granate 48.750.000 60.255.000 74.475.180 99.722.266 133.528.114

TOTAL COSTOS 406.770.000 502.767.720 621.420.902 832.082.588 1.114.158.585

VINOS MONTE ROSA S.A.S

VENTAS Y COSTOS  EN PESOS

UNIDADES

PRECIO DE VENTA

COSTO DE VENTA

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQUILIBRIO 11.849 11.904 12.407 13.528 14.948

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQUILIBRIO 12.391 12.202 12.592 13.594 14.948

VINOS MONTE ROSA S.A.S

PUNTO DE EQUILIBRIO SIN FINANCIACION EN PESOS

VINOS MONTE ROSA S.A.S

PUNTO DE EQUILIBRIO CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Teniendo presente los costos y ventas estipulados para el proyecto podemos 

concluir que para tener un punto de equilibrio desde el primer año deberíamos de 

vender como mínimo 11.849 botellas de vino en el modelo sin financiación y un 

mínimo de 12.391 botellas para seguir el modelo con financiación. Siguiendo con 

los crecimientos de ventas establecidos año tras año en el capítulo 3 de este 

proyecto. El punto de equilibrio lo encontramos finalizando el segundo año de 

establecido el negocio. 
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5.6 PROYECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA 

Cuadro 8. Estado de Resultados Sin Financiación. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGESOS

Ventas 650.521.348 811.850.642 1.013.189.601 1.369.832.341 1.852.013.325

Costos de mercancia vendida 406.770.000 502.767.720 621.420.902 832.082.588 1.114.158.585

UTILIDAD BRUTA 243.751.348 309.082.922 391.768.699 537.749.753 737.854.740

EGRESOS

Nomina 114.029.968 117.713.136 121.527.041 126.266.596 129.991.461

Gastos de Admon 48.844.800 50.422.487 52.056.176 54.086.366 55.681.914

Gastos de Ventas 96.600.000 99.720.180 102.951.114 106.966.207 110.121.710

Gastos de Depreciacion 8.306.667 8.306.667 8.306.667 7.940.000 7.940.000

Gastos de Diferidos 10.750.000 0 0 0 0

ICA 5.009.014 6.251.250 7.801.560 10.547.709 14.260.503

TOTAL EGRESOS 283.540.449 282.413.720 292.642.558 305.806.879 317.995.588

UTILDAD OPERACIONAL (39.789.101) 26.669.203 99.126.142 231.942.874 419.859.152

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (39.789.101) 26.669.203 99.126.142 231.942.874 419.859.152

Impuesto de Renta 0 6.667.301 24.781.535 57.985.719 104.964.788

CREE 0 2.133.536 7.930.091 18.555.430 33.588.732

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (39.789.101) 17.868.366 66.414.515 155.401.726 281.305.632

Reserva legal 0 1.786.837 6.641.452 15.540.173 28.130.563

UTILIDAD NETA (39.789.101) 16.081.529 59.773.064 139.861.553 253.175.069

UTILIDAD ACUMULADA (39.789.101) (23.707.572) 36.065.492 175.927.045 429.102.114

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 1.786.837 8.428.288 23.968.461 52.099.024

VINOS MONTE ROSA S.A.S

ESTADOS DE RESULTADOS SIN FINANCIACION

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro 9. Estado de Resultados Con Financiación. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 650.521.348 811.850.642 1.013.189.601 1.369.832.341 1.852.013.325

Costo de mercancia vendida 406.770.000 502.767.720 621.420.902 832.082.588 1.114.158.585

UTILIDAD BRUTA 243.751.348 309.082.922 391.768.699 537.749.753 737.854.740

EGRESOS

Nomina 114.029.968 117.713.136 121.527.041 126.266.596 129.991.461

Gastos de Admon 48.844.800 50.422.487 52.056.176 54.086.366 55.681.914

Gastos de Ventas 96.600.000 99.720.180 102.951.114 106.966.207 110.121.710

Gastos de Depreciacion 8.306.667 8.306.667 8.306.667 7.940.000 7.940.000

Gastos de Diferidos 10.750.000 0 0 0 0

ICA 5.009.014 6.251.250 7.801.560 10.547.709 14.260.503

TOTAL EGRESOS 283.540.449 282.413.720 292.642.558 305.806.879 317.995.588

UTILDAD OPERACIONAL (39.789.101) 26.669.203 99.126.142 231.942.874 419.859.152

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros prestamo 12.110.029 9.368.499 6.133.493 2.316.187 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 12.110.029 9.368.499 6.133.493 2.316.187 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (51.899.130) 17.300.704 92.992.649 229.626.688 419.859.152

Impuesto de Renta 0 4.325.176 23.248.162 57.406.672 104.964.788

CREE 0 1.384.056 7.439.412 18.370.135 33.588.732

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (51.899.130) 11.591.472 62.305.075 153.849.881 281.305.632

Reserva legal 0 1.159.147 6.230.507 15.384.988 28.130.563

UTILIDAD DEL EJERCICIO (51.899.130) 10.432.324 56.074.567 138.464.893 253.175.069

UTILIDAD ACUMULADA (51.899.130) (41.466.805) 14.607.762 153.072.654 406.247.723

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 1.159.147 7.389.655 22.774.643 50.905.206

ESTADOS DE RESULTADOS CON FINANCIACION

VINOS MONTE ROSA S.A.S

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.7 BALANCE GENERAL SIN Y CON FINANCIACION 

El balance general representa la situación de los Activos, Pasivos y Patrimonio de 

una empresa, para cada uno de los años presupuestados. En otras palabras 

presenta la situación financiera de la empresa permitiendo evaluar de una forma 

precisa cada uno de los rubros, dándole un margen de liquidez al desarrollo del 

mismo. 

Cuadro 10. Balance General proyectado Sin Financiación. 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 108.232.663 76.238.363 106.764.778 199.792.779 396.900.142 734.374.756

cuentas por cobrar 40.657.584 50.740.665 63.324.350 85.614.521 115.750.833

Inventarios

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 108.232.663 116.895.947 157.505.443 263.117.129 482.514.664 850.125.588

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

Maquinaria y Equipos 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000

Edificios y/o construcciones 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 8.306.667 16.613.333 24.920.000 32.860.000 40.800.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 145.800.000 137.493.333 129.186.667 120.880.000 112.940.000 105.000.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 10.750.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 10.750.000 0 0 0 0 0

ACTIVOS NO CORRIENTES 156.550.000 137.493.333 129.186.667 120.880.000 112.940.000 105.000.000

TOTAL ACTIVOS 264.782.663 254.389.281 286.692.110 383.997.129 595.454.664 955.125.588

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 10.169.250 12.569.193 15.535.523 20.802.065 27.853.965

Cesantias por pagar 0 6.890.552 7.113.117 7.343.582 7.629.982 7.855.066

Intereses a las cesantias x pagar 0 826.866 853.574 881.230 915.598 942.608

IVA x pagar 0 6.500.036 8.242.211 10.447.165 14.339.993 19.676.126

ICA x pagar 0 5.009.014 6.251.250 7.801.560 10.547.709 14.260.503

Impuesto de renta x pagar 0 0 6.667.301 24.781.535 57.985.719 104.964.788

CREE x Pagar 0 0 2.133.536 7.930.091 18.555.430 33.588.732

TOTAL PASIVOS  CORRIENTES 0 29.395.719 43.830.182 74.720.686 130.776.495 209.141.788

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 29.395.719 43.830.182 74.720.686 130.776.495 209.141.788

PATRIMONIO 

Capital social 264.782.663 264.782.663 264.782.663 264.782.663 264.782.663 264.782.663

utilidad acumulada 0 (39.789.101) (23.707.572) 36.065.492 175.927.045 429.102.114

reserva legal acumulada 0 0 1.786.837 8.428.288 23.968.461 52.099.024

TOTAL PATRIMONIO 264.782.663 224.993.562 242.861.928 309.276.443 464.678.169 745.983.801

PASIVO + PATRIMONIO 264.782.663 254.389.281 286.692.110 383.997.129 595.454.664 955.125.588

0 0 0 0 0 0

VINOS MONTE ROSA S.A.S

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

. 
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5.7.1 Balance general proyectado Con Financiación 

Cuadro 11. Balance General Proyectado Con Financiación. 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 108.232.663 48.897.611 52.083.275 120.862.129 292.652.793 630.891.748

cuentas por cobrar 0 40.657.584 50.740.665 63.324.350 85.614.521 115.750.833

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 108.232.663 89.555.196 102.823.940 184.186.479 378.267.315 746.642.581

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

Maquinaria y Equipos 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000

Edificios y/o construcciones 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0 8.306.667 16.613.333 24.920.000 32.860.000 40.800.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 145.800.000 137.493.333 129.186.667 120.880.000 112.940.000 105.000.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 10.750.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 10.750.000 0 0 0 0 0

ACTIVOS NO CORRIENTES 156.550.000 137.493.333 129.186.667 120.880.000 112.940.000 105.000.000

TOTAL ACTIVOS 264.782.663 227.048.529 232.010.607 305.066.479 491.207.315 851.642.581

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 10.169.250 12.569.193 15.535.523 20.802.065 27.853.965

Cesantias por pagar 0 6.890.552 7.113.117 7.343.582 7.629.982 7.855.066

Intereses a las cesantias x pagar 0 826.866 853.574 881.230 915.598 942.608

IVA x pagar 0 6.500.036 8.242.211 10.447.165 14.339.993 19.676.126

ICA x pagar 0 5.009.014 6.251.250 7.801.560 10.547.709 14.260.503

Impuesto de renta x pagar 0 0 4.325.176 23.248.162 57.406.672 104.964.788

CREE x pagar 0 0 1.384.056 7.439.412 18.370.135 33.588.732

TOTAL PASIVOS  CORRIENTES 0 29.395.719 40.738.577 72.696.634 130.012.153 209.141.788

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 79.434.799 64.204.076 46.231.823 25.024.565 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 79.434.799 64.204.076 46.231.823 25.024.565 0 0

TOTAL PASIVOS 79.434.799 93.599.795 86.970.401 97.721.198 130.012.153 209.141.788

PATRIMONIO 

Capital social 185.347.864 185.347.864 185.347.864 185.347.864 185.347.864 185.347.864

utilidad acumulada 0 (51.899.130) (41.466.805) 14.607.762 153.072.654 406.247.723

reserva legal acumulada 0 0 1.159.147 7.389.655 22.774.643 50.905.206

TOTAL PATRIMONIO 185.347.864 133.448.734 145.040.206 207.345.281 361.195.161 642.500.793

PASIVO + PATRIMONIO 264.782.663 227.048.529 232.010.607 305.066.479 491.207.315 851.642.581

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS 

VINOS MONTE ROSA S.A.S

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.8 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION Y CON FINANCIACION 

Cuadro 12. Flujo de Caja Sin Financiación. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGESOS

Recaudos 609.863.764 801.767.561 1.000.605.916 1.347.542.170 1.821.877.014

Iva Cobrado 104.083.416 129.896.103 162.110.336 219.173.175 296.322.132

TOTAL INGRESOS 713.947.179 931.663.664 1.162.716.253 1.566.715.344 2.118.199.146

Egresos  

Nomina 106.312.550 117.463.863 121.268.921 125.945.828 129.739.366

Gastos de Admon 48.844.800 50.422.487 52.056.176 54.086.366 55.681.914

Gastos de Ventas 96.600.000 99.720.180 102.951.114 106.966.207 110.121.710

Iva Pagado 65.083.200 80.442.835 99.427.344 133.133.214 178.265.374

Iva Declarado 32.500.180 47.711.092 60.478.038 82.147.132 112.720.625

Ica 0 5.009.014 6.251.250 7.801.560 10.547.709

Impuesto de Renta 0 0 6.667.301 24.781.535 57.985.719

CREE 0 0 2.133.536 7.930.091 18.555.430

Costos 396.600.750 500.367.777 618.454.572 826.816.046 1.107.106.685

TOTAL EGRESOS 745.941.479 901.137.249 1.069.688.251 1.369.607.981 1.780.724.532

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (31.994.300) 30.526.415 93.028.001 197.107.363 337.474.613

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamos 0

Amorizacion Prestamo 0

Gastos financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL DE FLUJO FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (31.994.300) 30.526.415 93.028.001 197.107.363 337.474.613

SALDO INICIAL DE CAJA 108.232.663 76.238.363 106.764.778 199.792.779 396.900.142

SALDO FINAL DE CAJA 76.238.363 106.764.778 199.792.779 396.900.142 734.374.756

VINOS MONTE ROSA S.A.S

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.8.1 Flujo de Caja Con Financiación 

Cuadro 13. Flujo de Caja Con Financiación. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGESOS

Recaudos 609.863.764 801.767.561 1.000.605.916 1.347.542.170 1.821.877.014

Iva Cobrado 104.083.416 129.896.103 162.110.336 219.173.175 296.322.132

TOTAL INRESOS 713.947.179 931.663.664 1.162.716.253 1.566.715.344 2.118.199.146

EGRESOS  

Nomina 106.312.550 117.463.863 121.268.921 125.945.828 129.739.366

Gastos de Admon 48.844.800 50.422.487 52.056.176 54.086.366 55.681.914

Gastos de Ventas 96.600.000 99.720.180 102.951.114 106.966.207 110.121.710

Iva Pagado 65.083.200 80.442.835 99.427.344 133.133.214 178.265.374

Iva Declarado 32.500.180 47.711.092 60.478.038 82.147.132 112.720.625

Ica 0 5.009.014 6.251.250 7.801.560 10.547.709

Impuesto de Renta 0 0 4.325.176 23.248.162 57.406.672

CREE 0 0 1.384.056 7.439.412 18.370.135

Costos 396.600.750 500.367.777 618.454.572 826.816.046 1.107.106.685

TOTAL EGRESOS 745.941.479 901.137.249 1.066.596.647 1.367.583.928 1.779.960.191

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (31.994.300) 30.526.415 96.119.606 199.131.416 338.238.955

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamos 12.110.029 9.368.499 6.133.493 2.316.187 0

Amorizacion Prestamo 15.230.723 17.972.253 21.207.258 25.024.565 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0

Amortizacion Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL DE FLUJO FINANCIERO 27.340.752 27.340.752 27.340.752 27.340.752 0

FLUJO DE CAJA NETO (59.335.052) 3.185.663 68.778.854 171.790.665 338.238.955

SALDO INICIAL DE CAJA 108.232.663 48.897.611 52.083.275 120.862.129 292.652.793

SALDO FINAL DE CAJA 48.897.611 52.083.275 120.862.129 292.652.793 630.891.748

VINOS MONTE ROSA S.A.S

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.9 EVALUACIÓN TIR, VPN  

TIR: que hace el valor actual de los flujos de beneficios (positivos) sea igual a los 

flujos de inversión negativo. Sin duda es la tasa interna de retorno del proyecto 

VPN: El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de 

evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El valor presente neto permite 

determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: Maximizar la 

inversión. El Valor Presente Neto le permite a la empresa determinar si dicha 

inversión puede incrementar, reducir o mantener igual su valor. 

5.9.1 Evaluación Inversión Sin Financiación 

Cuadro 14. Evaluación Inversión Sin Financiación. 

DTF(%) 5,40% AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SPRAD(%) 12,00% (264.782.663) (31.994.300) 30.526.415 93.028.001 197.107.363 337.474.613

CDO(%) 18,05%

VPN(%) 35.285.127

TIR(%) 21,43%

B/C(veces) 1,13  

Fuente: Elaboración Propia. 

5.9.2 Evaluación Inversión Con Financiación 

Cuadro 15. Evaluación inversión con Financiación. 

DTF(%) 5,40% AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SPRAD(%) 12,00% (185.347.864) (59.335.052) 3.185.663 68.778.854 171.790.665 338.238.955

CDO(%) 18,05%

VPN(%) 44.495.274

TIR(%) 23,09%

B/C(veces) 1,24  

Fuente: Elaboración Propia. 

Al realizar la evaluación de la inversión podemos ver que se obtiene un mejor 

retorno a la inversión teniendo una financiación del proyecto, ya que esta nos 

estaría apalancando en el futuro y entregándonos por cada peso invertido un 

retorno de 1,24 veces. 
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5.10 RAZONES FINANCIERAS 

5.10.1 Estados Financieros Sin Financiación 

Cuadro 16. Estados Financieros Sin Financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 87.500.229 113.675.261 188.396.443 351.738.169 640.983.801

RAZON CORRIENTE 3,98 3,59 3,52 3,69 4,06

ENDEUDAMIENTO 11,10% 17,23% 26,06% 34,06% 35,12%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS -15,03% 6,32% 20,85% 36,42% 42,52%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO -17,68% 6,62% 19,33% 30,10% 33,94%

MARGEN BRUTO 37,47% 38,07% 38,67% 39,26% 39,84%

MARGEN OPERACIONAL -6,12% 3,28% 9,78% 16,93% 22,67%

MARGEN NETO -6,12% 1,98% 5,90% 10,21% 13,67%

VINOS MONTE ROSA S.A.S

RAZONES FINANCIERA PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.10.2 Estados Financieros Con Financiación 

Cuadro 17. Estados Financieros Con Financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 60.159.477 62.085.363 111.489.845 248.255.161 537.500.793

RAZON CORRIENTE 3,05 2,52 2,53 2,91 3,57

ENDEUDAMIENTO 41,22% 37,49% 32,03% 26,47% 24,56%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 0,00% 0,50% 2,04% 3,13% 3,30%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 0,00% 0,80% 3,00% 4,26% 4,38%

MARGEN BRUTO 37,47% 38,07% 38,67% 39,26% 39,84%

MARGEN OPERACIONAl -6,12% 3,28% 9,78% 16,93% 22,67%

MARGEN NETO 0,00% 0,14% 0,61% 1,12% 1,52%

VINOS MONTE ROSA S.A.S

RAZONES FINANCIERA PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con los estados financieros proyectados, corroboramos que la mejor opción está 

en la simulación con financiación ya que el flujo de dinero se ve reducido para el 

capital de trabajo, adicional la razón corriente es menor respecto a los estados 

financieros con financiación, el endeudamiento se torna mayor pero con el 

beneficio de bajar sustancialmente en el correr de los años. 
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RAZÓN CORRIENTE: Es uno de los indicadores o ratios financieros que nos 

permiten determinar el índice de liquidez de una empresa. La razón corriente 

indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

financieras, deudas o pasivos a corto plazo. 

Esto quiere decir que la empresa por cada peso que debe, tiene pesos para pagar 

o respaldar esa deuda en el ejercicio sin financiación y peso en el ejercicio con 

financiación. 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO: Mide la participación de terceros en la empresa 

en este caso la participación sin financiación es de y con financiación. 

RAZÓN PASIVO-CAPITAL (RPC): Indica la relación entre los fondos a largo 

plazo que suministran los acreedores y los que aportan los dueños de las 

empresas. 

RENTABILIDAD PATRIMONIO: Esta razón la obtenemos dividiendo la utilidad 

neta entre el patrimonio neto de la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos 

aportados por el inversionista.  

MARGEN NETO: Relaciona la utilidad liquida con el nivel de las ventas netas. 

Mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda después de que todos los 

gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos de esto obtenemos que el 

margen neto sin financiación y con financiación sea 30 % 

MARGEN BRUTO: Indica las ganancias con relación de las ventas, deducidos los 

costos de producción de los bienes vendidos. Nos dice también la eficiencia de las 

operaciones y la forma como son asignados los precios de los productos.  

5.11 ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL 

El análisis horizontal busca determinar la variación absoluta o relativa de cada 

cuenta en los estados financieros, comparando un periodo con otro determinando 
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así cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado. 

El análisis vertical en el Balance general (B.G) y el estado de resultados (E.R) 

compara cifras en forma vertical, considerándose estático por que compara cifras 

de un solo periodo. 
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Cuadro 18. Análisis Horizontal Balance general Con Financiación. 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 108.232.663 48.897.611 (59.335.052) (54,82%) 52.083.275 3.185.663 6,51% 120.862.129 68.778.854 132,06% 292.652.793 171.790.665 142,14% 630.891.748 338.238.955 115,58%

cuentas por cobrar 0 40.657.584 40.657.584 0,00% 50.740.665 10.083.081 24,80% 63.324.350 12.583.685 24,80% 85.614.521 22.290.171 35,20% 115.750.833 30.136.312 35,20%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 108.232.663 89.555.196 (18.677.467) (17,26%) 102.823.940 13.268.744 14,82% 184.186.479 81.362.539 79,13% 378.267.315 194.080.836 105,37% 746.642.581 368.375.266 97,38%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.100.000 1.100.000 0 0,00% 1.100.000 0 0,00% 1.100.000 0 0,00% 1.100.000 0 0,00% 1.100.000 0 0,00%

Maquinaria y Equipos 4.700.000 4.700.000 0 0,00% 4.700.000 0 0,00% 4.700.000 0 0,00% 4.700.000 0 0,00% 4.700.000 0 0,00%

Edificios y/o construcciones 140.000.000 140.000.000 0 0,00% 140.000.000 0 0,00% 140.000.000 0 0,00% 140.000.000 0 0,00% 140.000.000 0 0,00%

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0 8.306.667 8.306.667 0,00% 16.613.333 8.306.667 100,00% 24.920.000 8.306.667 50,00% 32.860.000 7.940.000 31,86% 40.800.000 7.940.000 24,16%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 145.800.000 137.493.333 (8.306.667) (5,70%) 129.186.667 (8.306.667) (6,04%) 120.880.000 (8.306.667) (6,43%) 112.940.000 (7.940.000) (6,57%) 105.000.000 (7.940.000) (7,03%)

ACTIVOS DIFERIDOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Diferidos 10.750.000 0 (10.750.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 10.750.000 0 (10.750.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES 156.550.000 137.493.333 (19.056.667) (12,17%) 129.186.667 (8.306.667) (6,04%) 120.880.000 (8.306.667) (6,43%) 112.940.000 (7.940.000) (6,57%) 105.000.000 (7.940.000) (7,03%)

TOTAL ACTIVOS 264.782.663 227.048.529 (37.734.134) (14,25%) 232.010.607 4.962.077 2,19% 305.066.479 73.055.872 31,49% 491.207.315 186.140.836 61,02% 851.642.581 360.435.266 73,38%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 10.169.250 10.169.250 0,00% 12.569.193 2.399.943 23,60% 15.535.523 2.966.330 23,60% 20.802.065 5.266.542 33,90% 27.853.965 7.051.900 33,90%

Cesantias por pagar 0 6.890.552 6.890.552 0,00% 7.113.117 222.565 3,23% 7.343.582 230.465 3,24% 7.629.982 286.400 3,90% 7.855.066 225.084 2,95%

Intereses a las cesantias x pagar 0 826.866 826.866 0,00% 853.574 26.708 3,23% 881.230 27.656 3,24% 915.598 34.368 3,90% 942.608 27.010 2,95%

IVA x pagar 0 6.500.036 6.500.036 0,00% 8.242.211 1.742.175 26,80% 10.447.165 2.204.954 26,75% 14.339.993 3.892.828 37,26% 19.676.126 5.336.133 37,21%

ICA x pagar 0 5.009.014 5.009.014 0,00% 6.251.250 1.242.236 24,80% 7.801.560 1.550.310 24,80% 10.547.709 2.746.149 35,20% 14.260.503 3.712.794 35,20%

Impuesto de renta x pagar 0 0 0 0,00% 4.325.176 4.325.176 0,00% 23.248.162 18.922.986 437,51% 57.406.672 34.158.510 146,93% 104.964.788 47.558.116 82,84%

CREE x Pagar 0 0 0 0,00% 1.384.056 1.384.056 0,00% 7.439.412 6.055.356 437,51% 18.370.135 10.930.723 146,93% 33.588.732 15.218.597 82,84%

TOTAL PASIVOS  CORRIENTES 0 29.395.719 29.395.719 0,00% 40.738.577 11.342.859 38,59% 72.696.634 31.958.056 78,45% 130.012.153 57.315.520 78,84% 209.141.788 79.129.634 60,86%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 79.434.799 64.204.076 (15.230.723) (19,17%) 46.231.823 (17.972.253) (27,99%) 25.024.565 (21.207.258) (45,87%) 0 (25.024.565) (100,00%) 0 (0) 0,00%

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 79.434.799 64.204.076 (15.230.723) (19,17%) 46.231.823 (17.972.253) (27,99%) 25.024.565 (21.207.258) (45,87%) 0 (25.024.565) (100,00%) 0 (0) 0,00%

TOTAL PASIVOS 79.434.799 93.599.795 14.164.996 17,83% 86.970.401 (6.629.394) (7,08%) 97.721.198 10.750.798 12,36% 130.012.153 32.290.955 33,04% 209.141.788 79.129.634 60,86%

PATRIMONIO 

Capital social 185.347.864 185.347.864 0 0,00% 185.347.864 0 0,00% 185.347.864 0 0,00% 185.347.864 0 0,00% 185.347.864 0 0,00%

utilidad acumulada 0 -51.899.130 (51.899.130) 0,00% -41.466.805 10.432.324 (20,10%) 14.607.762 56.074.567 (135,23%) 153.072.654 138.464.893 947,89% 406.247.723 253.175.069 165,40%

reserva legal acumulada 0 0 0 0,00% 1.159.147 1.159.147 0,00% 7.389.655 6.230.507 537,51% 22.774.643 15.384.988 208,20% 50.905.206 28.130.563 123,52%

TOTAL PATRIMONIO 185.347.864 133.448.734 (51.899.130) (28,00%) 145.040.206 11.591.472 8,69% 207.345.281 62.305.075 42,96% 361.195.161 153.849.881 74,20% 642.500.793 281.305.632 77,88%

PASIVO + PATRIMONIO 264.782.663 227.048.529 (37.734.134) (14,25%) 232.010.607 4.962.077 2,19% 305.066.479 73.055.872 31,49% 491.207.315 186.140.836 61,02% 851.642.581 360.435.266 73,38%

VINOS MONTE ROSA S.A.S

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.12 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Cuadro 19. Análisis De Sensibilidad Sin y Con Financiación. 

VALORES 

ORIGINALES

VALORES MODIFICADOS 

DISMINUCION 5 PUNTOS 

MARGEN

VPN ($) 35.285.127 (48.389.172)

TIR 21,43% 13,31%

B/C(VECES) 1,13 0,82

VALORES 

ORIGINALES

VALORES MODIFICADOS 

DISMINUCION 5 PUNTOS 

MARGEN

VPN ($) 44.495.274 (40.761.042)

TIR 23,09% 13,38%

B/C(VECES) 1,24 0,78

VINOS MONTE ROSA S.A.S

ANALISIS DE SENSIBILIDAD FC CON FINANCIACION

VINOS MONTE ROSA S.A.S

ANALISIS DE SENSIBILIDAD  FC SIN FINANCIACIÓN

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se puede ver en el análisis de sensibilidad tanto sin financiación como con 

financiación que el afectar el margen bruto en 5 puntos, estaría llevando a un 

decrecimiento considerable de la TIR y B/C del proyecto. Aunque el proyecto 

establecido con parámetros normales se vuelve una alternativa llamativa y 

rentable para los inversionistas. 
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6 CONCLUSIONES 

En éste presente estudio de viabilidad para la creación de una PYME que se 

dedicara a la distribución y comercialización de vinos originarios de la región de 

Piamonte, (Italia) en la comuna 2 de la ciudad de Santiago de Cali, podemos ver 

que es un proyecto atractivo para los inversionistas, ya que en los primero años de 

vida del proyecto se tendría un crecimiento en el tiempo significativo donde la 

inversión sería devuelta en un corto plazo con una ganancia sustancial, ya que es 

un proyecto donde la competencia es mínima en la ciudad de Cali por que no se 

cuentan con negocio o distribuidora que venda nuestros vinos que proceden de la 

región de Piamonte Italia. 
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