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RESUMEN  

En este documento se estudia la viabilidad de un plan de negocios que tiene como 
objetivo la personalización de vinos para personas amantes del vino, y para restaurantes 
de mantel con este producto dentro de su carta, en la ciudad de Medellín, Colombia.  

El vino es un producto que ha sido consumido por muchas generaciones a través de la 
historia, y es generalmente apetecido para ocasiones y fechas especiales. Desde hace 
algunos años, la cultura del vino se ha venido revolucionando en la ciudad de Medellín y 
con esto el consumo se ha hecho más frecuente en la vida cotidiana, por personas de 
diferentes edades no solamente de edad adulta. Sin embargo, a pesar de que la variedad 
de este se ha incrementado al igual que la posibilidad de adquirirla, no existe mucha 
diferenciación visible en este producto tan tradicional. Por esta razón, se propone la 
personalización de este producto y la participación directa del cliente en el desarrollo del 
mismo, creando un valor percibido mayor al producto tradicional encontrado en el 
mercado. 

Con el fin de cumplir con dicho objetivo, se realizó inicialmente un estudio de mercado en 
el que se validó la hipótesis de que tanto los clientes B2C que tienen como mínimo 31 
años, pertenecientes a los estratos 5 y 6 en la ciudad de Medellín, como los restaurantes 
de mantel con carta de vinos (clientes B2B) perciben en esta nueva propuesta un valor 
agregado y adquirían el producto, debido a su exclusividad. Por otro lado, teniendo en 
cuenta de que dicho producto pertenece al sector de las bebidas alcohólicas y que este se 
encuentra altamente regulado, se concluye que es fundamental identificar prácticas que 
permitan la personalización sin incurrir en la infracción de la ley.  

Dicho proyecto propone importar la materia prima, es decir las bases del vino, desde Chile 
pues se identificó que el 52% de los consumidores colombianos prefieren vinos 
provenientes de este país (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 
Bogotá, 2012). Además ambos países tienen un tratado bilateral, donde la importación de 
vino desde Chile tiene un gravamen arancelario del 0% (Dirección Nacional de Impuestos, 
2016). 
Finalmente, al estudiar la viabilidad financiera del negocio se identifica que este proyecto 
partiendo de una proyección a cinco años, podrá generar unos flujos futuros traídos al día 
de hoy de $289.899.732 para el proyecto y de $243.565.270 para el inversionista. De 
igual forma la TIR refuerza el resultado anterior generando un retorno de 68% para el 
proyecto y del 76% para el inversionista, demostrando que el proyecto es viable 
financieramente. 
 
Palabras clave: vino, personalización, plan de negocio, estudio de factibilidad. 

 



 

ABSTRACT 
 

This paper studies a business plan viability, which has as objective the customization of 
different kind of wine for wine lovers, and tablecloth restaurants that have wine in their 
menu. This business plan idea is located in Medellín, Colombia.  

The Wine is a product which has been consumed by many generations throughout history, 
and it is generally desired during special occasions. For some years, wine’s culture has 
been changing over Medellín and along with this, the consumption of this beverage has 
increased its frequency, not only by adult people but also by the youth. Nevertheless, the 
assortment of this product is higher, there is not a tangible differentiation between the 
products of this category. For this reason, the business plan idea proposed by this paper is 
the wine customization by the direct customer’s participation, during its development, 
bringing to the client a higher value perception of it.  

Seeking this objective, first of all we have done a marketing study which has validated the 
hypothesis that not only B2C customers who are over 31 years old and belong to 5 and 6 
stratums, but also tablecloth restaurants will acquired the wine, due to the perception of a 
higher value. Taking into account that wine is an alcoholic beverage, some practices have 
been distinguished with the purpose of guaranteeing the following of Colombia’s law. 

This project proposes to import the raw materials from Chile, having identified that 52% of 
the target market prefers Chilean wine (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España en Bogotá, 2012). Moreover, there is a bilateral agreement which states that there 
is no tariff to import wine from Chile (Dirección Nacional de Impuestos, 2016). 

To conclude, the financial study proved that there is a financial viability supported by a 
project’s NPV of $289.899.732 COP and an investor’s NPV of $243.565.270. Additionally, 
the IRR reaffirms this result by showing 68% rate for the project returns and a 76% for the 
investor.  

 

Keywords: wine, customization, business plan, feasibility study. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de grado se analiza la viabilidad de establecer un negocio en la 
ciudad de Medellín, dedicado a la personalización de vinos para dos tipos de clientes: 
personas amantes del vino (B2C) y restaurantes de mantel (B2B). El modelo de negocio 
establecido tiene como propuesta para la generación de valor, la exclusividad y la 
posibilidad de vivir experiencias alrededor de un producto tradicional como lo es el vino. 
La exclusividad desarrollada a lo largo de la personalización del producto en sabor y 
empaque; experiencias, debido a la participación en el desarrollo del producto en las 
etapas de embotellamiento, etiquetado y encorchado, en donde se crean también 
momentos sociales y familiares. Le Blanch busca fundamentalmente crear confianza en 
sus productos, pues son los clientes los verdaderos creadores del producto que llevan a 
casa, y revolucionar el mercado del vino rompiendo los estigmas de que este es un 
producto principalmente consumido en ocasiones y fechas especiales. 

Para la realización de este plan de negocio se estudia el sector en el cual se desenvolverá 
el negocio, teniendo en cuenta los diferentes factores que influyen positiva o 
negativamente en la realización del mismo como los son: la situación política y económica 
actual del país, el desarrollo tecnológico y sus tendencias, el medio ambiente y la 
estructura de la legislación colombiana. Dentro del análisis se tienen también en cuenta 
las tendencias del mercado: cuáles son los clientes potenciales y sus preferencias a 
través de validaciones con encuestas y entrevistas; cuáles son los competidores directos, 
aquellos que venden los productos con características similares, como almacenes 
especializados; y competidores indirectos, como supermercados y licoreras. Se identifica 
también el poder de negociación de clientes y proveedores, con la finalidad de entender la 
estructura competitiva. 

Adicionalmente, se tienen en cuenta factores fundamentales para la operación del 
negocio como lo son la composición de un equipo de trabajo capacitado y los diferentes 
roles que juegan dentro de la organización, los canales de distribución mediante los 
cuáles llegará el producto a manos del cliente, y las estrategias de fidelización y 
relacionamiento constante con él. Dentro de este análisis también se tienen en cuenta los 
diferentes recursos que son claves para la elaboración del producto como lo son la 
maquinaria, las materias primas, el local donde estará ubicado el negocio y se llevará a 
cabo la operación, y las diferentes herramientas tecnológicas para la realización del 
producto final.  

Finalmente, se medirá la viabilidad financiera de este proyecto con el objetivo de 
determinar si este es rentable y generará flujos futuros interesantes para el inversionista. 
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1. PRELIMINARES 

Le Blanch es una idea de negocio que pretende que los clientes puedan acceder a vinos 
personalizados en sus diferentes componentes, entre ellos sabor, etiqueta y empaque. 
Donde los clientes son los verdaderos creadores de los productos ofrecidos, pues en 
compañía de expertos en la materia tendrán la oportunidad de vivir una experiencia social, 
o de crearla para su negocio, que cumpla con sus requerimientos específicos.  

De acuerdo a investigaciones previas se han identificado dos segmentos de clientes 
potenciales, el segmento B2B (restaurantes de alta gastronomía) y B2C (personas 
amantes del buen vino). Para este primer segmento, que habla de restaurantes dirigidos a 
estratos 5 y 6 que ofrecen una carta de vinos y un rango de precios superior a $30.000 
por botella, Le Blanch ofrece la oportunidad de crear vinos con la marca propia del 
restaurante que le permita al cliente crear una mezcla cruzada de productos o maridaje 
entre sus platos y vinos, para estos proceder a venderlos en sus establecimientos en tres 
presentaciones diferentes: 750 ml, 375ml y 187 ml, pues se considera necesario ofrecer 
botellas de distintos tamaños, entendiendo la necesidad del cliente del restaurante.   

Por otro lado, la compañía también ofrece a sus clientes del segmento B2C, es decir 
personas amantes del vino, de estratos 5 y 6 que tengan más de 30 años,  la oportunidad 
de diseñar y participar en el proceso de elaboración de sus propios vinos en compañía de 
expertos en el tema. Donde, el cliente podrá desplazarse al establecimiento que tendrá un 
ambiente propicio y con la ayuda de un conocedor del tema, y partiendo de bases ya 
elaboradas, realizará modificaciones al producto según su criterio. El cliente tendrá la 
oportunidad de decidir el tiempo de fermentación deseado, participar en el desarrollo del 
sabor, proceso de embotellamiento y etiquetado vendiendo experiencias y momentos que 
generen recuerdos en el cliente. Sin embargo, para este segmento únicamente se 
ofrecerán botellas de 750 ml, pues se entiende que al ser productos personalizados los 
costos de fabricación son más altos, por lo que se ofrecerán lotes de 6 y 12 botellas por 
un menor precio al de la botella individual.  

La compañía se llamará Le Blanch Winery, que significa blanco en francés ya que en 
Francia se encuentra la capital mundial del vino: Burdeos y el vino blanco será uno de los 
productos ofrecidos. Además, se identificó que este color refleja simplicidad y verdad (Soy 
Entrepeneur, 2011), características que se quieren reflejar. Se desea crear una marca 
sobria y elegante por lo que en primera instancia se diseñó un logo en fondo negro, con la 
silueta de dos copas de vino formando un techo, haciendo alusión a una cava de vinos 
como se muestra a continuación. 
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Ilustración 1: Logo 

 

Fuente: Elaboración Propia, desarrollado en www.canva.com 

Para la venta de los productos se contará con dos canales de venta diferentes, el primero 
es venta directa en el establecimiento comercial y el segundo es a través de la página 
web de la compañía. El primer y más importante canal de venta será el establecimiento. 
Es allí donde ambos segmentos de clientes participarán en todos los procesos de compra 
de nuestro producto. En este lugar los clientes tendrán información acerca del producto 
que van a adquirir, harán la negociación, y posteriormente serán participes de todo el 
proceso de elaboración del producto que se ha mencionado anteriormente. 

Además, se contará con un sitio web mediante el cual ambos segmentos podrán acceder 
a conocer la propuesta, su funcionamiento y agendar sus citas para participar en la 
elaboración de este producto innovador pero al mismo tiempo tan tradicional. Por otro 
lado, si se trata de un cliente recurrente que desea comprar un producto que ya se 
encuentra diseñado, podrá adquirirlo por la tienda virtual de la compañía.  

1.1 JUSTIFICACIÓN 

En Colombia el consumo de vino ha crecido significativamente, pues según un estudio 
realizado por Pérez Díaz (2013), entre el 2007 y 2012 el consumo ha aumentado un 61%, 
por lo que la ingesta per cápita al año pasó de 0.9 litros a 2.4 litros de vino (Pérez Díaz, 
2013). Como consecuencia, este sector ofrece grandes oportunidades a los empresarios 
colombianos, donde según Luis Fernando Emanuel, administrador de la categoría de 
bebidas alcohólicas del Grupo Éxito, “La oportunidad de desarrollo económico no está 
directamente asociado a la producción local, sino en la comercialización del producto” 
(Dinero, 2015a)  

 Según Emma Peterson, analista de investigación en Euromonitor International: 

http://www.canva.com/
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El consumo de vino en Colombia ha aumentado porque ha crecido el interés 
de los colombianos por la cultura de esta bebida. Vale la pena destacar que el 
dinamismo no se da únicamente entre los consumidores de más altos 
ingresos, sino también en los segmentos medio bajos y bajos con vinos de 
menor calidad, como los que se venden en cajas, y vinos más jóvenes. El 
aumento del consumo del vino rosé y el vino espumante también ayudan a 
este dinamismo (Pérez Díaz, 2013). 

Teniendo en cuenta dicho crecimiento y la oportunidad que menciona Luis Fernando 
Emmanuel, este plan de negocio busca innovar en la manera de comercializar el producto 
en la ciudad. De esta manera, se busca generar nuevas experiencias en los 
consumidores teniendo en cuenta la opinión de la experta en marketing, Elena Alfaro, 
donde afirma que “la satisfacción del cliente ya no es suficiente, para diferenciarse se 
necesitan experiencias. Las experiencias son fuentes de emociones y las emociones son 
el motor de la toma de decisiones” (Marketing Directo, 2014), se desea involucrar al 

consumidor en todo el proceso de fabricación del producto para que de esta manera se 
genere un mayor involucramiento y la oportunidad de vivir momentos sociales diferentes a 
los comúnmente conocidos.  

Según la Revista Dinero (2015), la firma Radar llevó a cabo un estudio donde identificó 
que las comidas fuera del hogar representaron $30,7 billones para el 2014, lo cual 
equivale a un mercado per cápita de $646.000, con un crecimiento significativo del 15%. 
Pero, debido al aumento de este tipo de negocio en la ciudad ha hecho que el sector sea 
mucho más competitivo y que ofrecer los mejores menús no sea suficiente para 
posicionarse en el mercado, pues el reto hoy es tener una diferenciación clara dentro de 
un mercado complejo que cada vez pide más y mejores cosas (Dinero, 2015b). Es por ello 
que la compañía buscará satisfacer dicha necesidad de diferenciación a través de 
diferentes tipos de vinos propios para cada restaurante permitiendo una mezcla cruzada 
de productos, es decir un maridaje donde exista una armonía y unión entre los vinos y los 
alimentos ofrecidos en el menú. 

La realización de este plan de negocios, contribuirá a los autores a la aplicación de 
conceptos adquiridos a lo largo de la carrera, además del desarrollo de competencias 
relacionadas con el emprendimiento, la preparación y evaluación de proyectos, la 
capacidad de análisis y del entorno en general. Es importante mencionar que para la 
elaboración del proyecto se deberá profundizar en el área de mercadeo pues al ser una 
idea innovadora, se deberá identificar diferentes aspectos sobre el mercado y el 
posicionamiento del producto 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocios para la creación de una empresa que produzca vinos 
personalizados, buscando que sea sostenible, escalable y rentable en el tiempo, en 
Medellín. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

● Realizar un estudio del mercado y del sector en el que se desenvolverá la 
compañía con el fin de segmentar el mercado y realizar una proyección de ventas. 

● Evaluar las diferentes restricciones legales que puedan influir en el funcionamiento 
de la compañía, por medio de un estudio legal. 

● Determinar la tecnología idónea para la implementación del proyecto. 
● Determinar la estructura organizacional más adecuada para el correcto 

funcionamiento del proyecto. 
● Determinar la viabilidad financiera del plan de negocios por medio de un estudio 

financiero. 

1.3 ANTECEDENTES 

En otros países existen diferentes ideas de negocio que se asemejan a la idea propuesta 
en este proyecto. Según Frank J. Prial,  Napa Wine Company en Oakville California es 
una de estas, pues esta empresa se encarga de fabricar los vinos de diferentes boutiques 
de vinos que se caracterizan por vender bebidas exclusivas. Entre estos exclusivos 
lugares se encuentran Pahlmeyer Winery, The Lamborn Family Wine Company, Five 
Vineyards, entre otras 50 boutiques (Prial, 1999). 
La actividad realizada por esta compañía es conocida como operación custom-crush, que 

según Frank J. Prial consiste en producir el vino en el lagar de otro (Prial, 1999). Los 

resultados de Napa Wine Company han sido positivos debido a que cobran una cuota por 

encargarse de todo el proceso de producción del vino, desde el recibimiento de las uvas 

hasta el embotellamiento, etiquetado y añejamiento que el cliente desea, garantizando así 

que las pequeñas boutiques de vinos reciban beneficios económicos al no tener que 

hacer grandes inversiones en el equipo necesario para desarrollar el producto (Prial, 

1999).  

 

La compañía cuenta con 3 desarrolladores de vino y 12 asistentes. Además, cada cliente 

debe contar con un asesor para el desarrollo del producto, quienes además de brindar 

asesoramiento para el desarrollo del vino se encargan de evaluar el proceso de 

producción de estos (Prial, 1999). Esta compañía surgió en 1870 y pertenecía a Heublein 

& Company, pero actualmente sus dueños son la familia Pelissa, quienes son granjeros y 

cultivadores de uva en el valle de Napa desde hace cuatro generaciones (Prial, 1999).  

 

Por otro lado, en San Francisco existe una compañía llamada Crushpad, que ha tenido 

éxito gracias a la propuesta que plantea donde sus clientes no solo adquieren productos 

de calidad sino que también viven la experiencia de producirlos (Novak, 2007). Según 

Laura Novak (2007), esta compañía brinda a sus consumidores el acceso a uvas, 

equipos, experiencia y una comunidad de amantes del vino.  

 

Además, esta compañía brinda a sus consumidores la oportunidad de participar tanto, o 

tan poquito, en el proceso del desarrollo del vino como ellos deseen y si es el caso 

pueden ser grabados para recordar el proceso en el futuro (Novak, 2007). También, por 
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medio de una página web, grupos de personas pueden optar por realizar el proceso 

conjuntamente para después dividir el vino en varias botellas y de esta manera disminuir 

los costos del producto (Novak, 2007).  

 

Crushpad ofrece las instalaciones, barriles, estaciones de embotellamiento, corchos para 

sellar los vinos, productores de vino de tiempo completo y diseñadores gráficos para 

elaborar las etiquetas personalizadas de sus clientes (Novak, 2007). 

 

También, se encontró evidencia de una empresa en Graton California llamada Sonoma 

Wine Co. Esta empresa tiene por actividad proveer a sus clientes un conjunto de marcas 

para la venta en una base exclusiva de la región y también, una gran selección de vinos y 

embotellado para una etiqueta personalizada. (Sonoma Wine Co, 2003) Con su programa 

Private Label el cliente no solo está en la posibilidad de desarrollar su concepto de marca 

sino que también posee la propiedad intelectual. También Sonoma Wine Co. Ofrece la 

posibilidad de brindarle a un cliente la exclusividad de una marca existente en el mercado 

en una base de vino exclusiva (Sonoma Wine Co, 2003). 

 

Otra cosa que los hace destacarse de su competencia es la flexibilidad que ofrecen a sus 

clientes pues no importa si el proyecto de sus clientes es de gran tamaño o más pequeño, 

pues consideran que ellos crecen mientras sus clientes lo hacen. Dan también apoyo a 

sus clientes brindándoles un gran servicio, teniendo en cuenta sus requerimientos exactos 

y ayudando al manejo de inventarios en todos los niveles (Sonoma Wine Co, 2003). 

 

Por otro lado, Sonoma Wine Co. tiene relación con la idea de negocio identificada pues 

entre sus clientes pertenecientes a la línea de Private Label se encuentran las cadenas de 

restaurantes (Sonoma Wine Co, 2003). 

 

Windsor Wineyards ha sido una de las mejores compañías vineras en Estados Unidos en 

los últimos 50 años. Fundada en 1959 por Rodney Strong en la Bahía de San Francisco 

(Windsor Wineyards, 2016).  

 

Windsor Wineyards ha enfocado su operación no sólo en  los barriles, los viñedos y la 

tecnología, sino también en que los vinos lleguen directamente al cliente, creando un 

vínculo y siendo estos de buen precio y de fácil consecución (Windsor Wineyards, 2016). 

  

Esta compañía ofrece también la posibilidad de que sus clientes obtengan productos 

personalizados. Este modelo comenzó inicialmente cuando los clientes pedían al fundador 

de la compañía que reservara sus vinos favoritos, y Strong para esto ponía el nombre en 

su etiqueta; posteriormente, esto llevó al etiquetado personalizado para uso personal del 

cliente y para fechas especiales. (Windsor Wineyards, 2016). Por otro lado a modo de 

agregar valor, esta compañía entrega a sus clientes o a sus destinatarios de regalo, el 

producto de forma directa (Windsor Wineyards, 2016). 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

2.1.1 Recolección de información secundaria  

Se llevó a cabo una investigación en fuentes secundarias, se realizaron consultas en 
diferentes sitios de internet para obtener información acerca de datos del sector, se 
estudiaron revistas económicas sobre el mercado del vino y el comportamiento de su 
consumidor. Se tuvieron en cuenta publicaciones realizadas por empresas que 
comercializan vinos en Colombia y se identificaron las claves del éxito de la idea en otros 
países. 

2.1.2 Recolección de información primaria 

a) Salidas de campo 

Se visitaron diferentes restaurantes de la ciudad que ofrecen entre su menú una carta 
de vinos y platos en un rango de precios superior a $30.000, con el objetivo de 
identificar las características de los productos que ofrecen y el tipo de personas a las 
cuales se dirige el restaurante, también se aprovechó el momento para realizar 
preguntas a las personas que trabajan en dichos establecimientos.  

Además, se visitaron los principales competidores de la competencia para identificar la 
propuesta que estos ofrecen y los principales diferenciadores que el proyecto ofrece 
en comparación con sus competidores.  

Se asistió a la feria gastronómica Maridaje 2016, para observar diferentes propuestas 
que se tienen hoy en día relacionadas con el proyecto y permite realizar un análisis 
completo del sector del vino en la ciudad.   

b) Encuestas 

Se realizó una encuesta con el objetivo de identificar el perfil del consumidor del 
mercado objetivo, las preferencias y rituales de compra. Para establecer el tamaño de 
la muestra, se partió del supuesto de que el público objetivo B2C está constituido por 
personas pertenecientes a los estratos 5 y 6 del área metropolitana, que sean 
mayores de 30 años y que sean amantes del vino, por lo que se identificó que la 
cantidad de posibles encuestados es de 14.043 (Dane, 2010; Éxito, 2012b; Monopol, 
2013). 

 

Se determinó el tamaño de la muestra partiendo de la fórmula según Feedback 
Networks (2013): 
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Donde,  

N: tamaño de la población. 

k: constante que depende del nivel de confianza asignado. Este nivel de confianza 
indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean ciertos. 

e: es el error muestral deseado. Es decir, la diferencia entre preguntar a una muestra 
de la población o a la población en su totalidad.  

p: proporción de la población que tiene las características de estudio.  

q: proporción de individuos que no poseen las características de estudio, es decir, 1-p. 

n: tamaño de la muestra. 

Para este caso, se tomó una población total de 14.043 personas, un nivel de confianza 
del 95%, un error muestral del 10% y una proporción del p=q=0.5, dando como 
resultado una muestra de 95 personas (FeedBack Networks, 2013). 

c) Entrevistas 

Se realizaron tres entrevistas a profundidad a diferentes miembros del segmento 
gastronómico de la ciudad. Estas entrevistas permitieron identificar el cliente potencial 
de la compañía en este segmento, los posibles volúmenes de venta que se tendrán y 
la frecuencia de compra para medir con mayor facilidad las ventas del segmento en el 
estudio financiero. 

2.2 CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL PLAN DE NEGOCIOS 

2.2.1 Estudio de mercados 

Este estudio se llevó a cabo con el fin e identificar de una manera clara y real el tamaño 
del mercado de ambos segmentos, es decir B2C y B2B, para que en el momento de llevar 
a cabo el estudio financiero se pudiera identificar de manera clara el volumen de ventas 
que tendrá la compañía y de esta manera proyectar sus ingresos. Además, se determinó 
la manera más apropiada de llegar al consumidor.  

En esta fase se realizó un análisis general del macro entorno, teniendo en cuenta los 
aspectos políticos y legales, económicos, tecnológicos y ambientales. Este análisis Peste 
se hizo para tener una visión amplia del entorno e identificar factores que tendrán un 
impacto en el desarrollo del negocio.  
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En adición, se realizó un estudio del sector del vino en Colombia, para identificar el 
comportamiento de este, su crecimiento, las tendencias actuales y las prácticas 
comúnmente utilizadas. Igualmente, se extrajeron cifras de las ventas y se identificaron 
los posibles competidores del negocio. Para estudiar en profundidad el sector, se realizó 
un estudio de las fuerzas de Porter, con el fin de tener una visión más amplia de lo que 
sucede en él y  establecer estrategias dependiendo de los resultados obtenidos. 

Por último, se realizó un estudio del consumidor objetivo del negocio para conocer sus 
hábitos de compra, frecuencia en la que adquieren el producto, preferencias de consumo, 
niveles de aceptación, entre otros. Para llevar a cabo dicho estudio se realizaron las 
encuestas mencionadas anteriormente.  

2.2.2 Estudio legal 

El estudio legal se realizó con el objetivo de tener una visión global de la diferente 
normatividad que se debe cumplir para comercializar vino en el país, la obtención de 
licencias y permisos de sanidad necesarios para operar. Además, se realizó un estudio 
acerca del tema de impuestos en los que se incurre en el negocio, así como los requisitos, 
costos y procesos necesarios para constituir la empresa en el país y registrar legalmente 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio la marca de la compañía.  

2.2.3 Estudio técnico 

Este estudio se realizó con el objetivo de identificar los elementos necesarios para llevar a 
cabo la operación. Es decir, los diferentes requerimientos de propiedad, planta y equipo, 
tales como el establecimiento, cavas, iluminación, ventilación, computadores necesarios 
para operar de una manera efectiva. El estudio técnico permitió entonces estimar la 
inversión inicial y la reposición de activos en los que se deberá incurrir para el 
funcionamiento del negocio.  

En esta fase, se realizó un análisis del proceso de fabricación que según Baca (2001), 

Consiste en resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, cuánto, cómo y con 
qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un 
proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y 
operatividad el propio proyecto (Técnico, 2001) 

2.2.4 Estudio organizacional 

 En este estudio se identificó el personal necesario, el modelo organizacional que tendrá 
la compañía, el organigrama y un análisis de cargos donde se definieron claramente las 
funciones concernientes de cada miembro del equipo. También, se establecieron las 
remuneraciones que recibirán los empleados para tener en cuenta los costos y gastos de 
personal que tendrá la compañía y que fueron  tenidos en cuenta en el momento de 
realizar el estudio financiero.  
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2.2.5 Estudio financiero 

El estudio financiero agrupó los diferentes resultados obtenidos anteriormente para poder 
determinar la viabilidad financiera del proyecto con base en el mercado, normatividad y 
requisitos legales, necesidades técnicas y equipo de trabajo necesario para llevar a cabo 
la operación. Este estudio tuvo en cuenta los flujos de caja futuros y se analizó la 
rentabilidad del negocio. En esta fase se identificaron las estrategias de fondeo y se 
toman decisiones de inversión en el proyecto. 
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3. PLAN DE NEGOCIO PARA UNA EMPRESA 
PERSONALIZADORA DE VINOS “LE BLANCH” 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Le Blanch es una idea de negocio que pretende que los clientes puedan acceder a vinos 
personalizados en sus diferentes componentes, entre ellos sabor, etiqueta y empaque. 
Donde los clientes son los verdaderos creadores de los productos ofrecidos, pues en 
compañía de expertos en la materia tendrán la oportunidad de vivir una experiencia social, 
o de crearla para su negocio, que cumpla con sus requerimientos específicos.  

De acuerdo a investigaciones previas, se han identificado dos segmentos de clientes 
potenciales, el segmento B2B (restaurantes de alta gastronomía) y B2C (personas 
amantes del buen vino). Para este primer segmento, que habla de restaurantes dirigidos a 
estratos 5 y 6 que ofrecen una carta de vinos y un rango de precios superior a $30.000 
por botella, Le Blanch ofrece la oportunidad de crear vinos con la marca propia del 
restaurante que le permita al cliente crear una mezcla cruzada de productos o maridaje 
entre sus platos y vinos, para estos proceder a venderlos en sus establecimientos en tres 
presentaciones diferentes: 750 ml, 375ml y 187 ml, pues se considera necesario ofrecer 
botellas de distintos tamaños, entendiendo la necesidad del cliente del restaurante.   

Por otro lado, la compañía también ofrece a sus clientes del segmento B2C, es decir 
personas amantes del vino, de estratos 5 y 6 que tengan más de 30 años,  la oportunidad 
de diseñar y participar en el proceso de elaboración de sus propios vinos en compañía de 
expertos en el tema. Donde, el cliente podrá desplazarse al establecimiento que tendrá un 
ambiente propicio y con la ayuda de un conocedor del tema, y partiendo de bases ya 
elaboradas, realizará modificaciones al producto según su criterio. En Le Blanch, el cliente 
tendrá la oportunidad de participar en el proceso de producción del vino, embotellamiento 
y etiquetado del producto final, generando experiencias que perduren en la mente del 
cliente. Sin embargo, para este segmento únicamente se ofrecerán botellas de 750 ml, 
pues se entiende que al ser productos personalizados los costos de fabricación son más 
altos. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

 
Fuente: Elaboración propia. 

1. Segmento de clientes: 

Restaurantes enfocados a estratos 5 y 6, que tengan un rango de precios superior a 
$30.000: diferentes restaurantes que posee la ciudad y sus alrededores. Sin embargo, 
dichos restaurantes se caracterizan por ser restaurantes exclusivos que ofrecen productos 
de calidad y que tienen clientes de estratos 5 y 6 que buscan adquirir productos de 
excelente calidad y que se diferencien del mercado. Dichos lugares manejan platos en un 
rango de precios entre $30.000 en adelante y tienen una carta de vinos donde el valor de 
la botella de 750ml varía desde $30.000 hasta $70.000 pesos la botella. 

Personas amantes del vino, de estratos 5 y 6 que tengan más de 30 años: consumidores 
que pertenezcan a los estratos 5 y 6 de la ciudad, que sean mayores de 30 años y que 
sean amantes del vino, pues se considera que dichos consumidores buscan adquirir 
productos que les permitan diferenciarse dentro de su círculo social y el vino es un tema 
que les apasiona enormemente. Además,  el consumidor que se busca atraer se 
caracteriza por tener un estilo de vida alto, asiste frecuentemente a reuniones familiares y 
sociales, le gusta compartir tiempo de calidad con sus amigos, adquirir productos de lujo y 
sentirse exclusivo, son tranquilos pero sin embargo les gusta mostrarse en diferentes 
eventos sociales y su imagen juega un rol fundamental.  

2. Propuesta de valor: 
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 “Somos una compañía que por medio del vino ofrece ese elemento diferenciador que los 
restaurantes tanto buscan. Además, le permite  a sus clientes diseñar y fabricar sus 
propios vinos, ofreciendo experiencias únicas. 

3. Relaciones con los clientes: 

Relaciones personales: se generará un contacto directo tanto con los restaurantes como 
con los consumidores B2C pues se garantizará la oportunidad de reunirse con un experto 
en vinos para el asesoramiento en el diseño de productos, es decir todo el proceso 
prevente. Además, en el caso de los consumidores B2C en el momento de la venta o 
entrega del producto, por medio de una interacción directa en el establecimiento, el cliente 
desarrollará todo el proceso de empaquetamiento, sellado y etiquetado en compañía de 
nuestro personal.  

Portal Web: Por medio de este medio masivo los clientes tendrán la oportunidad de hacer 
sus pedidos y diseñar el producto de manera online. Además, en el caso de los 
restaurantes se diseñarán cuentas propias donde se almacenará en una base de datos 
los vinos previamente diseñados por el cliente para que por medio del portal Web el 
cliente realice las diferentes órdenes de compra de productos previamente diseñados 
para garantizar un proceso de venta más eficiente. 

4. Canales  

Punto de venta: el establecimiento será el canal de distribución principal, donde los 
consumidores B2C asistirán a realizar la etapa final en la fabricación del vino, es decir la 
etapa de embotellado, sellado y etiquetado para partir con el producto final. Por otro lado 
los restaurantes tendrán la oportunidad de recoger el producto final en el establecimiento. 

Restaurantes: se prestará un servicio de envío a los restaurantes de mantel y en dichos 
lugares se realizará publicidad de la compañía para adquirir nuevos clientes.  

Redes sociales: por este medio se hará publicidad y se mostraran no solo los productos 
ofrecidos sino que se generará contenido del interés del consumidor B2C, es decir acerca 
de diferentes eventos acordes con su estilo de vida o información de su agrado  

Ferias gastronómicas y de vino: se establecerán puestos en dichos lugares para que 
ambos segmentos de clientes adquieran información acerca de los productos ofrecidos 
por la compañía y la manera de adquirirlos. 

Blogueros reconocidos: estos serán utilizados para generar un deseo por parte del 
consumidor de participar en dicho proceso y mostraran el proceso de desarrollo del 
producto de manera que el consumidor final desee realizarlo personalmente.  

5. Ingresos  

Pago por transacciones de venta: los ingresos principales de la empresa provienen de las 
ventas realizadas, tanto a los restaurantes como a los consumidores B2C. La compañía 
de acuerda al producto tendrá un precio base que aumentará de acuerdo a las 
características específicas que el cliente desee tener en su producto final.  
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El producto se pagará en dos cuotas, los clientes deberán realizar un anticipo y en el 
momento de entregar el producto terminado se terminará de pagar el pedido. 

6. Recursos claves 

Con el fin de que la compañía desarrolle sus funciones se debe contar en primera 
instancia con un punto de fabricación y venta del producto, en un punto estratégico 
cercano a nuestros clientes más potenciales. En este espacio se contará no solo con el 
espacio de recepción a los clientes, selección de ideas y negociación, sino también con 
un lugar en el cuál se ubiquen diferentes elementos para su elaboración como es la cava 
de bases a una temperatura ambiente adecuada para la elaboración de los vinos, y la 
maquinaria para el proceso de embotellamiento, selección y diseño de etiqueta, corchado, 
sellado y empaquetado final del producto. 

Por otro lado, será de gran importancia contar con personal capacitado y con amplio 
conocimiento en vinos y maridaje, con el fin de brindar la mejor asesoría a nuestros 
clientes y lograr la elaboración de un producto de calidad. 

Las inversiones financieras realizadas por los miembros del proyecto serán necesarias 
para poner en marcha la compañía. Posteriormente, se espera que la compañía mediante 
sus ingresos por ventas a los dos segmentos de clientes, pueda financiar su operación. 

7. Actividades claves 

Se brindará un acompañamiento constante a los clientes por parte del personal 
especializado para el desarrollo del producto. 

Será muy importante el manejo de inventarios, tiempos y pedidos, con el fin de programar 
la operación para el buen cumplimiento a los clientes. 

Por otro lado, la compañía se mantendrá al tanto de las diferentes tendencias que ofrece 
el mercado con el fin de estar a la vanguardia del mercado de vinos y gastronomía, desde 
su sabor hasta un diseño de etiquetas modernas. 

8. Socios claves 

Expertos en vinos que se encuentren en Medellín serán de gran ayuda pues estos podrán 
brindar una mejor asesoría acerca de la mezcla de elementos que llevan a los productos 
finales. Por otro lado, nos brindarán información relevante que apoyará los diferentes 
procesos con nuestros clientes. 

Los realizadores de eventos nos permitirán la asistencia a eventos para dar a conocer 
nuestra compañía y la propuesta de valor que se da a través de nuestro producto. Por 
otro lado, la compañía estará también al tanto de las nuevas tendencias tanto en materia 
de vinos como gastronómicas. 

Se creará una red de clientes B2B (restaurantes) que se animarán a realizar productos 
acordes con su oferta gastronómica y a través de ellos se pretende lograr una conexión 
con el otro segmento de clientes. 
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9. Estructura de costos:  

Gastos fijos y nómina: Dentro de estos se encuentran los gastos que generan las 
diferentes actividades para el desarrollo del producto dentro del punto de fabricación y 
venta. Se deberá efectuar el pago de los salarios del personal que dentro de este punto 
labora. 

Costos de capacitación debido a la constante actualización de los conocimientos acerca 
del mundo de los vinos con el fin de brindar una mejor asesoría a los clientes B2B y B2C, 
y con esto el desarrollo de un producto terminado que represente calidad y cumpla con los 
estándares. 

Según lo revelado por el estudio técnico, se llevará a cabo el proceso de la compra de la 
materia prima a los proveedores que satisfagan de una mejor manera la elaboración del 
producto. 

Se llevará a cabo la compra de los equipos y a maquinaria necesarios para la elaboración 
del producto. 

También se buscará la implementación de diferentes estrategias de mercadeo a través de 
material POP en los diferentes restaurantes, para que de esta forma los clientes B2C 
puedan acceder a conocer nuestros productos y participen de esta nueva propuesta. 

3.3 INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL MACROAMBIENTE 

3.3.1 Análisis del sector y de su macro ambiente 

o Identificación y descripción del sector, de la industria o clúster  
 

El mercado al cual estará enfocado “Le Blanch” es el colombiano, más 
específicamente los consumidores y clientes B2B ubicados en Medellín, es por esto 
que se hará un diagnóstico específico del crecimiento y el desarrollo del vino en esta 
zona. 
 
El mercado del vino en Colombia ha crecido durante las últimas décadas. 
Anteriormente solo se veían vinos de origen argentino o chileno, mientras que hoy en 
día ha cambiado la variedad de vinos provenientes de otros países (Portafolio, 2011). 
Cuando se visita un supermercado o una tienda especializada de vinos, podemos 
observar como existe una gran cantidad de vinos provenientes de diferentes partes del 
mundo, de diferentes tipos y presentaciones.  
 
La ciudad de Medellín ha sido foco en los últimos años de grandes ferias de 
exposición del vino como lo han sido “Maridaje” y “Expovinos” del Grupo Éxito. Según 
Portafolio (2015), comparando la feria de inicio de “Expovinos” y las últimas tres ferias 
la asistencia se ha triplicado a 30.000 asistentes y el Grupo espera para el 2020 una 
cifra en ventas por $200.000 millones. Además, las cifras del Grupo muestran que la 
categoría ha crecido en promedio 7%, los últimos 5 años (Portafolio, 2015b). 
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o Análisis PESTEL 

 
a) Aspectos políticos-legales 
 
El 19 de Octubre del 2016 el Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso de la 
República el proyecto de reforma tributaria, que según la revista Dinero (2016), 
plantea tres grandes variaciones, la primera de ellas será un aumento de la tarifa del 
IVA del 16% al 19% (Dinero, 2016a). En segundo lugar, se propone unificar los 
impuestos de renta y CREE para simplificar los trámites de pago de impuestos. En 
cuanto a las tarifas, Myriam Gutiérrez, consultora Kpmg, explica que  
 
Actualmente las firmas con base gravable superior a $800 millones tienen una tarifa 
de renta de 25%, una tarifa de CREE de 9% y una sobretasa de CREE que va de 5% 
a 9% en los próximos años. Así, en 2017, la tasa nominal sería de 42% y en 2018 de 
43%. Con la reforma, la tasa nominal (incluida una sobretasa en renta de 5 puntos) se 
reduce a 39% en 2017 y a 36% en 2018 (incluida una sobretasa en renta de 3 puntos); 
a partir de 2019, la tarifa será de 32% (Dinero, 2016b). 
 
Además, la ley 1429 de 2010 introdujo un importante beneficio tributario a las 
pequeñas nuevas empresas que consiste en el pago progresivo del impuesto de renta. 
Por lo tanto, en los dos primeros años gravables, a partir del inicio de la actividad 
económica, se cobrará una tarifa del 0%, en el tercer año se deberá pagar una 25% 
de la tarifa general aplicable a personas jurídicas, en el cuarto año el 50% de la tarifa, 
en el quinto año se deberá pagar el 75% de la tarifa y del sexto año en adelante se 
deberá pagar el 100% de la tarifa general del impuesto de renta (Congreso de la 
República, 2010). 
 
En cuanto al sector, al tratarse de la comercialización de bebidas alcohólicas la 
entidad regulatoria es el INVIMA y el cuadro que se muestra a continuación explica la 
normatividad que recae sobre el sector:  

Tabla 1: Legislación del sector 

DECRETO REGLAMENTACIÓN RESUMEN 

Ley 124 de 1994 “Por la cual se prohíbe el 
Expendio de Bebidas 
Embriagantes a Menores de 
Edad y se dictan otras 
disposiciones” (El Congreso de 
Colombia, 1994). 

Esta ley determina la obligatoriedad 
de incluir en toda publicidad o 
promoción de bebidas alcohólicas 
que son prohibidas para menores 
de edad. 

Ley 30 de 1986 
“Por la cual se adopta el 
Estatuto Nacional de 
Estupefacientes y se dictan 
otras disposiciones” (El 

Congreso de Colombia, 1986) 

De acuerdo a esta ley, todas las 
bebidas alcohólicas deben incluir en 
su etiqueta la leyenda “El Exceso de 
alcohol es perjudicial para la salud” 
en la parte inferior de la etiqueta, de 
manera que ocupe como mínimo 
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una décima parte de esta. 

Decreto 1686 de 
2012 

“Por el cual se establece el 
reglamento técnico sobre los 
requisitos sanitarios que se 
deben cumplir para la 
fabricación, elaboración, 
hidratación, envase, 
almacenamiento, distribución, 
transporte, comercialización, 
expendio, exportación, e 
importación de bebidas 
alcohólicas destinadas para 
consumo humano” (Ministerio 
de Salud y Protección Social, 
2012) 

Este Decreto establece la obligación 
de adquirir el Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura ante el 
INVIMA, en caso de fabricar y 
envasar bebidas alcohólicas. Se 
delimitan las pautas de seguridad, 
embotellado, etiquetado, entre 
otros. 

Decreto 2742 de 
1991 

“Por el cual se reglamenta los 
Títulos V y VI de la ley 9º de 
1979 en lo referente a la 
importación y venta de 
medicamentos, bebidas 
alcohólicas, cosméticos y 
similares” (Ministerio de Salud, 
1991) 

De acuerdo con este Decreto, para 
adquirir el registro sanitario para la 
importación de bebidas alcohólicas 
terminadas, los interesados deben 
presentar ante el Ministerio de 
Salud una solicitud firmada por el 
representante legal con información 
acerca del importador como del 
exportador. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Salud, 1991),(Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2012), (El Congreso de Colombia, 1986), (El Congreso de Colombia, 
1994). 
 

En conclusión, Colombia busca tener un sistema de leyes que apoye la creación de 
empresas y en un principio la Ley 1429 de 2010 generará beneficios económicos a la 
compañía. Además, con la entrada de la nueva reforma tributaria, la empresa en el 
país comenzaría a pagar menor cantidad de impuestos de los que actualmente se 
pagan, lo que es positivo para llevar a cabo este proyecto. Por otro lado, al tratarse del 
tema de bebidas alcohólicas, se habla de un sector altamente regulado debido al 
impacto que el exceso de estas tiene en la salud del consumidor.  
 
b) Aspectos económicos  
 

La situación económica del país no ha sido la mejor en los últimos meses pues 
durante el último año y medio el peso colombiano se ha devaluado alrededor 
del 42% frente al dólar americano, debido a los bajos precios del petróleo 
(Sputniknews, 2016). Esta devaluación de la moneda a nivel de comercio 
internacional, tiene un gran impacto pues la importación de bienes pierde 
competitividad en el mercado, ya que los precios de productos denominados 
en dólares se han disparado (Yanovich, 2015). 
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Gráfico 1: TRM Histórica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Banco de la República, 2013) 

En caso de optar por importar las bases de vino, dicha devaluación de la 
moneda colombiana, será una desventaja competitiva pues dicho mayor valor 
a pagar por la importación del producto se verá reflejado en un mayor precio 
para el consumidor final o en una disminución de los márgenes de utilidad.  

Dicha devaluación ha terminado generando presiones inflacionarias sobre la 
economía, pues los insumos extranjeros necesarios para la producción de 
bienes suben de precio, de la misma manera aumentan de precio los diferentes 
productos de la economía. Entre otras causas del aumento de la inflación se 
encuentran el fenómeno de El Niño, reducción del comercio exterior y la 
desaceleración económica que vive el país actualmente (Dinero, 2015d), 
generando como respuesta una pérdida del poder adquisitivo de los 
consumidores. 

Como se observa en la gráfica, este año la inflación se ha alejado en gran 
medida del rango meta del Banco de la República del 2% al 4%. Sin embargo, 
de acuerdo a las proyecciones macroeconómicas de analistas locales y 
extranjeros que presenta el Banco de la República, la inflación esperada para 
el año 2017 será del 4.1%, mientras que se espera un crecimiento del PIB real 
del 3% (Banco de la República, 2016a).  

Además, de acuerdo a García, Téllez, Llanes y Hernández (2016), la situación 
colombiana no es tan desalentadora si se tienen en cuenta que:  

El crecimiento del PIB ha sido superior al de América Latina y la corrección de 
su desequilibrio externo ha sorprendido por su rapidez. La inflación volverá 
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pronto a estar en el rango meta, el déficit fiscal seguirá moderándose sin 
ajustes fuertes en el gasto, el déficit en cuenta corriente seguirá descendiendo 
y sectorialmente la economía será más balanceada (García, Téllez, Llanes, & 
Hernández, 2016). 

Gráfico 2: Inflación 

 
Fuente: (Banco de la República, 2016a) 

Por otro lado, desde el 2014 el país viene presentando un déficit comercial, 
donde las importaciones son superiores a las exportaciones que se realizan, 
por lo tanto la economía en general tiene menor cantidad de recursos para 
realizar y desarrollar actividades que incentiven la economía (Subgerencia 
Cultural del Banco de la República, 2015). Sin embargo, según el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (2016) “en agosto de 2016, la balanza comercial 
continuó deficitaria. El déficit disminuyó 28%, en relación con el mismo mes del 
2015. En lo corrido del año, el déficit se redujo en 16,3%” (Oficina de Estudios 

Económicos, 2016). 
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Gráfico 3: Balanza comercial 

 
Fuente: (Oficina de Estudios Económicos, 2016) 

 En conclusión, aunque la economía colombiana se encuentra atravesando una 
situación de desaceleración económica, las proyecciones esperadas para el 
2017 son alentadoras, pues se espera un aumento de consumo privado y que 
la economía revierta la aceleración que viene presentando a lo largo del año.  

c) Aspecto social 

De acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida en Medellín (2015), 
aproximadamente el 80% de la población de la ciudad hace parte de los 
estratos 1, 2 y 3, mientras que el otro 20% hace parte de los estratos 4, 5 y 6 
(Alcaldia de Medellín, 2015). Teniendo en cuenta que el producto que se ofrece 
es un producto exclusivo y que se necesita de un alto poder adquisitivo, este 
plan de negocios únicamente va enfocado aproximadamente al 10% de la 
población de la ciudad. 
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Tabla 2: Población por estrato socioeconómico 

 
Fuente: Elaboración propia partiendo de (Alcaldia de Medellín, 2015) 

Por otro lado, según Nielsen (2016), el 38% de los colombianos comen fuera 
de su hogar una o más veces a la semana, ocupando el cuarto lugar entre los 
países en los que se aplicó la encuesta en Latinoamérica. En Colombia, ya no 
se reserva la comida afuera para las ocasiones especiales pues se trata de 
una forma de vida práctica y conveniente (Nielsen, 2016), donde los 
consumidores “se ven en la necesidad de buscar ofertas variadas que 
satisfagan sus necesidades alimenticias, en el momento indicado” (Nielsen, 
2016). 

A la hora de elegir un restaurante, el factor más decisivo en el país es el precio 
(49%), seguido de la importancia dada a la calidad de la comida (45%) y al 
servicio prestado (33%) (Nielsen, 2016). Además, a la hora de elegir un 
restaurante, 51% de los colombianos afirma haber comido en establecimientos 
de comida rápida, 46% prefiere los establecimientos de comida casual, 41% 
los restaurantes formales y únicamente el 15% comida callejera (Nielsen, 
2016). 

Ilustración 2: Estudio de preferencias de los colombianos acerca de 
restaurantes 

Estrato Población Porcentaje

1 306,653           12.44%

2 900,448           36.54%

3 749,375           30.41%

4 238,092           9.66%

5 172,887           7.02%

6 96,867             3.93%

Total 2,464,322       100.00%
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Fuente: (Nielsen, 2016) 

 
Además, en la última década se ha apreciado un mayor consumo de vino, “ya no solo 
se limite a las clases más acomodadas de la sociedad colombiana, o en los hoteles y 
restaurantes de mayor categoría. El vino es cada vez más popular, apreciado y 
consumido por todas las clases sociales” (Colombia, n.d.). También, en los últimos 5 
años, el consumo de vino en el país ha crecido un promedio del 7% anual y las 
ciudades que más ventas registraron fueron Medellín y Bogotá, resaltando que Grupo 
Éxito facturó más de 100.000 millones de dólares con la venta de vino en el 2014 
(Portafolio, 2015a). 
 
Dichos factores mencionados anteriormente, generan oportunidades para este plan de 
negocios pues se habla de una demanda de vino creciente y adicionalmente se habla 
de la importancia que ha cobrado en el consumidor el comer fuera de casa, lo cual 
implica una oportunidad para el consumidor B2C, ofreciendo una nueva experiencia 
en el mercado competitivo en el que se encuentra.  

 

d) Aspecto tecnológico  

La fabricación de vinos en el país no es nada tecnológica, se trata de vinos que busca 
volver a las raíces, es decir volver a las técnicas del pasado (Tapia, 2015). Sin 
embargo, según Tapia (2015), esta es una nueva tendencia que ha ido ganando 
fuerza alrededor del mundo, donde los conocedores del tema están cansados de 
consumir vinos completamente manipulados. 
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Hoy en día, en Sutamarchán, Boyacá, hay un proyecto llamado Aim Karim, que 
produce vinos de calidad. Allí, se siembran cepas de Chardonay, Cabernet Sauvignon 
y Sauvignon Blanc, traídas desde Francia (Colombia, n.d.). Este viñedo se ha 
convertido en un laboratorio donde decenas de profesionales llevan a cabo 
innovaciones tecnológicas con el apoyo de varios países de Europa (Colombia, n.d.). 

En conclusión, la producción del vino en Colombia no es un fuerte, por lo tanto los 
avances tecnológicos en este sector para ofrecer vinos de calidad son pocos. Se 
considera que importar el producto es una estrategia para mitigar este 
desconocimiento tecnológico o en caso de adquirir el producto en el país Aim Karim es 
el proveedor adecuado para ofrecer la calidad de vinos que se desea.  
 
e) Aspecto ambiental 

Colombia es un país que presenta condiciones climáticas tropicales que dificulta la 
producción de vinos, por lo que la producción local de vino es un tercio con respecto a 
los vinos importados (Colombia, n.d.). Por esta razón, el proceso de fabricación que se 
lleva a cabo en el país es completamente diferente al procesos de producción que se 
lleva a cabo en otros países (Colombia, n.d.). Al no tener la producción de uva 
necesaria para producir buen vino, las empresas dedicadas a este negocio optan por 
importar el mosto de la uva y fermentarlo, añadiéndole alcohol, por lo que el resultado 
obtenido es un vino de una menor calidad (Colombia, n.d.). 

Colombia, como el resto de países del trópico no cuenta con estaciones climáticas y 
tiene una humedad alta en la mayor parte de su territorio, por lo tanto un factor clave 
para la producción de vinos en el país es el tema de la altitud pues es la única manera 
de garantizar las condiciones climáticas necesarias para la plantación de uvas 
(Colombia, n.d.). Según Marco Quijano, los valles altos y secos de la cordillera 
oriental, a 2500 metros de altura, son zonas donde algunas variedades de cepas 
tienen una buena adaptación y tienen un alto potencial vinícola (Colombia, n.d.). 

Las condiciones climáticas del país representan un reto para este plan de negocios, 
pues en caso de optar por producir el vino, se debe tener en cuenta la altitud y 
humedad necesaria para ofrecer vinos de excelente calidad, por lo tanto se considera 
que la opción de importar vinos o tercerizar su producción con Aim Karim siguen 
siendo las estrategias más adecuadas. 

 

3.3.2 Análisis de nivel competitivo 

 
- Poder de negociación de los clientes. 

 
El vino es un producto con historia en la mayoría de las culturas desde hace 
muchos años. Este ha sido consumido en diferentes momentos y festividades en 
los que la personas se reúnen con sus seres más queridos a celebrar. Sin 
embargo, como se ha expuesto anteriormente, la cultura vinícola ha cambiado su 
concepto y la gente se muestra más receptiva y empiezan a aparecer 
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consumidores frecuentes para los que su consumo no necesita estar auspiciado 
por un momento de celebración, sino que alrededor del mismo crean espacios en 
los que se puedan reunir con familiares y amigos, o bien generar un momento 
social. 
 
Las estrategias para desarrollar el concepto de Le Blanch, deben ir enfocadas a 
dos segmentos de clientes que busquen tener en su vida la exclusividad, la 
sensibilidad, el buen sabor y la satisfacción de tener un buen producto elaborado 
por ellos mismos. Lo anterior debido a que ambos segmentos de clientes tienen un 
alto poder de negociación, pues hoy en día existen muchas variedades de vino y 
espacios donde los consumidores pueden adquirir no solamente estos productos, 
sino este tipo de experiencias. Por otro lado enfocándonos en el segmento de 
clientes B2B ocurre algo muy parecido, se corre el riesgo de que los diferentes 
restaurantes de mantel decidan desarrollar y potencializar el sabor de sus platos 
con vinos ya existentes de casas reconocidas; por esta razón se debe tener una 
estrategia de valor agregado en la que este tipo de clientes noten distinción de sus 
platos pues son ellos quienes los desarrollan, al igual que desarrollarán su propio 
vino que lleve su sello. 

 
 
- Productos Sustitutos 

 

Según Dinero (2015), a medida que crece la clase media crece también el 
consumo de bebidas alcohólicas. Nielsen indica que las ventas de los licores han 
aumentado; por ejemplo; el whisky ha crecido un 4,5%, el ron un 2,6% y el vino un 
1,2%, entre el 2014 y 2015 (Dinero, 2015). “El crecimiento en el consumo de vino 
obedece, en parte, a que los impuestos no son muy altos” (Dinero, 2015). 
 
Se puede observar que no solo es vino como bebida alcohólica el que está 
creciendo, sino también la mayoría de las bebidas alcohólicas en general. Es por 
esto que la demanda de este producto se puede ver afectada por una decisión de 
los consumidores hacia las otras bebidas alcohólicas en los diferentes momentos 
sociales para su consumo.  
 
Además, también se debe resaltar que el vino como bebida alcohólica juega un 
papel importante en el desarrollo y creación de platos. Estas características son 
las que tienen que ser aprovechadas al momento de desarrollar estrategias de 
mercadeo, con el fin de captar la atención del público objetivo y lograr una 
diferenciación, además de la ofrecida por nuestra empresa Le Blanch. 
 

- Amenaza de nuevos entrantes 
 

El mercado de vino actualmente se encuentra ya muy incursionado por parte de 
los diferentes productores de vinos a nivel mundial. Además, se encuentra en una 
etapa ya muy estable y madura debido a su reconocimiento por parte de las 
personas de todas las edades.  
 
Consideramos entonces que la amenaza de nuevos entrantes es baja en la 
medida que sigan las tendencias de los productores de vinos tradicionales. Para 
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ser considerados una amenaza alta, los productos nuevos entrantes tendrán que 
tener factores de innovación que compitan con los que propone Le Blanch, o que 
mejoren la propuesta. Deberán ofrecer algo diferente y que llame más la atención 
del público, superando la exclusividad, el involucramiento en el proceso y la 
personalización del vino. 

 
- Poder de negociación de los proveedores 

 
El poder de negociación de los proveedores es muy alto debido a que de ellos 
dependerá el producto como tal; de ellos depende la disponibilidad del producto, la 
calidad y buen sabor de este. Al tratarse de la producción de vino de alta, hay que 
tener en cuenta que hay pocos proveedores y que esto genera mayor poder de 
negociación a productores de la materia prima de la compañía.  
 

También se considera significativamente riesgoso el hecho de que los 
proveedores podrían querer copiar el modelo de negocios planteado por Le 
Blanch, al contar con todos los conocimientos y herramientas técnicos para el 
desarrollo del producto. 

 
- Rivalidad de los competidores 

 
Después de realizar una serie de consultas tanto en redes sociales como en 
internet, se identificó que los principales competidores directos para la idea de 
negocio son:  
 
Decanter: Llega a sus clientes mediante la afiliación al “Club de la buena vida” con 
la cual los clientes a través de una suscripción reciben vinos de boutique que no 
se encuentran en supermercados, grandes superficies, tiendas o licoreras. Esto 
mensualmente según el tipo de afiliación y la cantidad que ellos soliciten. Cuentan 
con vinos de las mejores cavas del mundo; además, cuentan con la prestación de 
servicios para eventos como cenas especiales, eventos corporativos, casas de 
banquetes y fiestas y cumpleaños (Decanter, n.d.). 
 
Vinoparami: Tienen un modelo de negocios muy similar a Decanter. Cuenta con 
diferentes tipos de clubs los cuales se categorizan según los tipos de vino 
elegidos. Por otro lado, cuentan con un enólogo que brinda asesoría. Otorgan 
también a sus clientes, fichas para coleccionar con información pertinente sobre 
vinos y maridajes (Vinoparami, n.d.). 
 
La tienda del vino: En este lugar se pueden encontrar diferentes tipos de 
reservas de vinos y es apto para quienes visiten este lugar no sólo traigan a 
colación recuerdos y adquirir comida criolla, sino que también puedan disfrutar de 
momentos especiales con familiares y amigos (Vino, n.d.).  
 
Vinissimo: Vinissimo es una tienda ubicada en uno de los mejores sectores de 
Medellín, donde se encuentran los mejores vinos del mundo. Este lugar busca 
propiciar experiencias con amigos y familiares. “Lo justifica diciendo que después 
de haber vivido tanto tiempo para el vino, ahora quiere vivir de él. Y allí atiende a 
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personas que, como en su caso, buscan pequeñas joyas y que, por lo mismo, no 
son fáciles de encontrar” (Arias, 2016). 
 
Por otro lado, en cuanto a los competidores indirectos se tienen los almacenes de 
grandes superficies, licoreras y tiendas que se encarguen de la distribución de 
vinos nacionales o de importación.  

 

3.3.3 Potencial del sector 
“Colombia se ha transformado en un interesante mercado para el vino debido al aumento 
de consumidores que desean conocer más acerca del vino, degustar nuevos caldos y 
participar en eventos, los cuales se celebran principalmente en Bogotá y Medellín”  
(Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá, 2012). Aunque el 
sector del vino no se encuentrá totalmente establecido, este ha mostrado un crecimiento 
significativo a lo largo de los años. Según ICEX (2012), en el 2007 el consumo era de 0,3 
litros por persona y en 2011 fue de 1,5 litros por persona (Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España en Bogotá, 2012) 
 

Según Domínguez (2015), hay nuevas tendencias y segmentos por colonizar en este 
mercado. Vinoparamí convirtió el internet en una oportunidad para predominar en un 
espacio diferente, reuniendo una propuesta innovadora y exitosa (Dominguez, 2015). Se 
considera entonces que el mercado del vino que es tan tradicional está evolucionando 
hacia nuevas propuestas, y Le Blanch ve la oportunidad de que las personas no solo 
tomen el vino en ocasiones especiales, sino que en él vean la oportunidad de vivir 
experiencias mediante la creación de productos que llevan su sello.  
 

3.3.4 Investigación de mercado 

 
La compañía contará con dos líneas de negocio que, aunque se relacionan entre sí y 
ofrecen el mismo tipo de producto, están enfocadas en satisfacer las necesidades de 
dos públicos diferentes, por lo cual la empresa cuenta con dos mercados objetivos. El 
primero de ellos son los restaurantes de mantel que dentro de su menú ofrecen una 
carta de vinos, mientras que el segundo segmento meta se enfoca en los 
consumidores finales.  
 
a) Mercado B2B 

 
En cuanto al primer segmento de clientes, Claudia Borrero, presidente de la 
Asociación Colombiana de Industria Gastrónomica, Acodrés, afirma que “en el 2015 el 
sector HORECA (sector de hostelería conformado con restaurantes, hoteles, bares y 
servicios de turismo), presentó un crecimiento superior al 12%, del cual el 3.5% fue de 
la industria de alimentos y bebidas”(Confidencial Colombia, 2016). Además, según 
cifras de Acodrés, cada mes se abren cerca de 15 a 20 restaurantes en el país 
(Confidencial Colombia, 2016). 
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Teniendo en cuenta el crecimiento del mercado y la exclusividad del producto que se 
desea comercializar se considera que el mercado objetivo al que va dirigido el 
proyecto es a establecimientos que se caracterizan por ser restaurantes exclusivos 
que ofrecen productos de calidad y que tienen clientes de estratos 5 y 6 que buscan 
adquirir productos de excelente calidad y que se diferencien del mercado. Después de 
realizar varias filtros en bases de datos, se identificó que en la ciudad hay 
aproximadamente 170 restaurantes de este tipo (Degusta, 2016), dichos lugares 
manejan platos en un rango de precios entre $30.000 en adelante y tienen una carta 
de vinos donde el valor de la botella de 750ml varía desde $30.000 hasta $70.000 
pesos la botella (Parmessano, 2016). 

b) Mercado B2C 

Acerca del consumo de vino en Colombia, es importante mencionar que según 
Caracol Radio (2016), el consumo de vino per cápita en Colombia paso a ser de 0.3 
litros por año a 1.3 litros (Caracol Radio, 2016). Además, se ha registrado un 
crecimiento del 254% en el consumo de vinos, por lo que las importaciones pasaron 
de US$11 millones a US$39 millones y las ventas del producto han tenido un 
crecimiento anual entre el 9 y el 10% (Caracol Radio, 2016).  

La compañía cuenta con un servicio de personalización de vinos donde se identifica 
como mercado objetivo consumidores que pertenezcan a los estratos 5 y 6 de la 
ciudad, que sean mayores de 30 años y que sean amantes del vino, pues se 
considera que dichos consumidores buscan adquirir productos que les permitan 
diferenciarse dentro de su círculo social y el vino es un tema que les apasiona 
enormemente. De acuerdo a información recolectada de la alcaldía de Medellín se 
obtiene que: 

Tabla 3: Segmentación del mercado 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Dane, 2010; Éxito, 2012b; Monopol, 2013) 

Como se observa en la tabla se considera que en la ciudad hay aproximadamente 
1.438.139 personas mayores de 30 años, de las cuales el 10.85% pertenecen a los 
estratos 5 y 6 de la ciudad. Sin embargo, únicamente el 9% de dichos consumidores 
son amantes del vino en la ciudad de Medellín según el Grupo Éxito, por lo que se 
espera que el mercado objetivo tenga un tamaño de 14.043 consumidores 
aproximadamente (Éxito, 2012). Además, el consumidor que se busca atraer se 
caracteriza por tener un estilo de vida alto, asiste frecuentemente a reuniones 
familiares y sociales, le gusta compartir tiempo de calidad con sus amigos, adquirir 
productos de lujo y sentirse exclusivo, son tranquilos pero sin embargo les gusta 
mostrarse en diferentes eventos sociales y su imagen juega un rol fundamental (LD, 
2015). 

Población mayor de 30 años 1438139

Estratos 5 y 6 10.85%

Amantes del vino 9%

Mercado objetivo 14043

Segmentación
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o Los clientes 

Se encuestaron a 125 personas, hombres y mujeres, en Medellín, que pertenecen 
principalmente a los estratos socioeconómicos 5 y 6. El número de encuestas 
necesarias para la población seleccionada con un 95% de confianza, correspondían a 
una muestra de 96. Al realizar la encuesta, 27 personas eran menores de 31 por lo 
que fue necesario encuestar a más personas que fueran mayores de 31 años, con el 
fin de cumplir con n=96. El total de personas mayores de 30 años fueron 98. 

Los principales rasgos demográficos que se identificaron fueron los siguientes: 
 

Tabla 4: Edad 

EDAD TOTAL % 

Entre 21 y 30 años 27 21.6% 

Entre 31 y 40 años 46 36.8% 

Entre 41 y 50 años 27 21.6% 

Entre 51 y 60 años 19 15.2% 

Mayores a 60 años 6 4.8% 

TOTAL GENERAL 125 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 5: Género 

GÉNERO TOTAL % 

Femenino 78 62.4% 

Masculino 47 37.6% 

TOTAL GENERAL 125 100.0% 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 6: Estrato socioeconómico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El perfil identificado para nuestro consumidor B2C según los resultados arrojados por 
nuestras encuestas son hombres y mujeres que tengan o sean mayores de 31 años, esto 
con el fin de garantizar que cuenten con el poder adquisitivo para adquirir este tipo de 

ESTRATO TOTAL % 

1 1 0.8% 

2 1 0.8% 

3 8 6.4% 

4 23 18.4% 

5 43 34.4% 

6 49 39.2% 

TOTAL GENERAL 125 100.0% 
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productos exclusivos. Se pudo observar también que aunque las personas encuestadas 
entre los 21 y 30 años no hacen parte de nuestro perfil de cliente, representan una 
oportunidad importante porque son un mercado potencial. 
 
Por otro lado, se valida la hipótesis de que este producto debe estar enfocado a personas 
de estratos socioeconómicos 5 y 6 de Medellín 

 
Analizando las características psicográficas se identificó que las personas encuestadas en 
sus tiempos libres les gusta compartir con la familia, comer, salir con amigos, leer y hacer 
deporte. Además, el 85.6% de los encuestados afirma que le gusta el vino. 

 
Ritual de compra 
 
Para analizar el ritual de compra solo se tendrán en cuenta las personas mayores de 30, 
pues no solamente se tendría que cambiar el tamaño de la muestra para el análisis del 
mismo, sino también cambiarían el resultado. 

 
De los resultados arrojados por la encuesta se puede observar cómo las personas tienen 
hábitos de consumo para este producto. De las 98 personas mayores de 30 años 84 
respondieron que les gusta el vino y 14 que no, representando los que sí el 85,7% de esa 
muestra aceptada. 

  
Se obtuvo que las personas aunque no consumen diariamente vino, suelen consumirlo 
con una frecuencia media- alta. El 5.95% de las personas encuestadas dice que toma 
vino con una frecuencia muy alta de 3 a 5 veces por semana, y el 17.86% lo consume de 
1 a 2 veces por semana. Además, se obtuvo que la mayor parte de la población 
encuestada (63.10%) consume con una frecuencia significativa vino, al ser esta un par de 
veces al mes. Solo el 13.10% respondió a esta respuesta que casi nunca. 

 
Estos resultados nos demuestran que nuestros clientes foco, están alineados con 
nuestras expectativas de consumo y al mismo tiempo, se confirma la hipótesis de que no 
es solamente la gente adulta mayor la que consume vino, sino que ha venido creciendo el 
consumo de este producto en las personas de diferentes edades. 
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Gráfico 4: Frecuencia de consumo de vino 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por otro lado, continuando con el ritual de consumo, los principales momentos en los 
cuales las personas prefieren consumir vino es en  ocasiones especiales (29.76%), con 
sus amigos (33.33%) y con su familia (15.48%). De lo anterior podemos observar que 
para las personas es importante compartir con sus seres queridos, bien sea amigos o 
familiares, y el vino se encuentra en su “Top of Mind” para cuando se presenta algún tipo 
de espacio social.  
Además, se puede también observar como el vino para el 11.90% de las personas es 
considerado un acompañante para cada comida y para un 9.52% consumirlo en 
restaurantes. Esto último nos ayuda a visualizar una brecha considerable de oportunidad 
para incursionar esta propuesta en el segmento de clientes B2B, teniendo una posible 
receptividad positiva por parte de las personas que visitan restaurantes de mantel. 
 

Tabla 7: Momentos de consumo del vino 

¿En que momentos prefiere consumirlo? Persona % 

Como acompañante de cada comida 10 11,90% 

Con amigos 28 33,33% 

Con la familia 13 15,48% 

En ocasiones especiales 25 29,76% 

En un restaurante 8 9,52% 

Total 84 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Al preguntarles a las personas encuestadas cuál sería el lugar donde comprarían una 
botella de vino si desearan comprarla, respondieron en su mayoría (78.57%) que en un 
supermercado, y un 11.90% en una tienda especializada de vinos. Encontramos entonces 
una oportunidad en este aspecto debido a que hay un porcentaje de personas que se 
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encuentran atraídas por adquirir este tipo de productos en tiendas especializadas, como lo 
será Le Blanch. Es posible que, en Medellín, la gente recurra a comprar una botella de 
vino en supermercados, puesto que no se cuenta con una cantidad significativa de tiendas 
de destino para un producto como el vino, sino simplemente con supermercados o 
licoreras. 

Tabla 8: Lugar de compra de vino 

¿En donde la compra? Persona % 

En un restaurante 2 2,38% 

En un supermercado 66 78,57% 

En una tienda especializada en venta de 
alcohol 5 5,95% 

En una tienda especializada en vinos 10 11,90% 

No compra vino 1 1,19% 

Total 84 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Aspectos importantes en el momento de compra 

 
Con ayuda de las encuestas, también se preguntó en qué se suelen fijar los consumidores 
en el momento de realizar una compra de una botella de vino y se obtuvo que: El 39% de 
las personas considera que lo más importante es la calidad del mismo. A esto le siguen el 
precio, seguido por el país de procedencia del vino y el tipo de cepa, y la presentación. 

 

Gráfico 5: Características relevantes para la elección del vino 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
De lo anterior se puede concluir que el nicho de mercado al cuál le estamos apuntando 
está enfocado primordialmente en la calidad de los productos. Al ser el producto 
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elaborado de la mano de nuestros clientes, esto los incluye totalmente en el proceso y les 
brinda la certeza de que el producto que están adquiriendo no solamente representa 
calidad sino que también les da seguridad. Por otro lado el precio deberá estar enfocado 
en un promedio considerable para que no se salga del rango de adquisición de los 
clientes. 
 
Cuando se preguntó: “¿Compraría vinos personalizados, donde usted como comprador se 
verá involucrado en el proceso de diseño y de fabricación del producto (es decir, en el 
proceso de embotellado, sellado y etiquetado), permitiéndolo vivir toda una nueva 
experiencia?” considerando 1 como la respuesta menos aceptable y 5 como la más 
aceptable.  

Tabla 9: Compra de Vinos Personalizados 

¿Compraría vinos 
personalizados? Total 

1 11 

2 10 

3 23 

4 18 

5 36 

Total 98 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El resultado fue positivo pues podemos observar que el pareto se encuentra ubicado en el 
límite superior de la tabla anterior, lo que nos demuestra que la gente se ve atraída por la 
dinámica y la posible adquisición de un vino personalizado, en el cual se puedan ver 
totalmente involucrados en su elaboración.  
 

Gráfico 6: Precio Dispuesto a Pagar 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Del gráfico anterior se puede concluir que el 32,8% de las personas estaría a pagar un 
precio por encima de los $45.000 hasta $60.000, y el 14,4% estaría dispuesto a pagar 
vinos por encima de los $60.000, sabiendo que estarían adquiriendo un producto 
personalizado. 
Esto nos indica que el 47,2% consideran que están adquiriendo un producto Premium, y 
están dispuestos a pagar un valor superior a los $45.000. 
 

o Los proveedores 

El principal proveedor de la compañía será Patricio Butron Viñedos, esta empresa familiar 
chilena es reconocida mundialmente por brindar un servicio personalizado  los clientes y 
ofrecer vinos de gran calidad. Esta empresa productora de vino a granel vende sus 
mercados a importadores independientes en Alemania, Estados Unidos, Finlandia, 
Holanda, Dinamarca, Francia, Canadá, China e Italia (Patricio Butron Viñedos, 2017).  

La compañía cuenta con tres predios ubicados en el Valle del Rapel, y cada uno de estos 
está enfocado en producir cepas de uvas diferentes y acordes con las condiciones 
climáticas. Entre las ventajas que ofrece la compañía, se encuentra la disponibilidad 
inmediata desde pequeños a grandes volúmenes de vinos, ofrece categoría Varietal y 
Reserva según los requerimientos de calidad y precio, envía los productos envasados en 
estanques de 24.000 litros y entre las variedades que ofrece a granel se encuentran el 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Carménère, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot 
Gris, Malbec y Syrah en niveles estándar y reserva (Patricio Butron Viñedos, 2017).  

Actualmente, la compañía cuenta con dos canales de distribución principales, los cuales 
son venta directa de sus marcas propias: línea Monarca y línea Ayelen (Patricio Butron 
Viñedos, 2017) y la venta de vino a granel a terceros alrededor del mundo (Patricio Butron 
Viñedos, 2017). 

o Los distribuidores (intermediarios) 

La compañía se enfocará en la venta directa de sus productos, es decir que no contará 
con intermediarios. Para ello, Le Blanch contará con un punto de venta en el que ofrecerá 
los productos de la compañía y en el cual los clientes recurrirán a participar en la 
elaboración del vino que desean comprar.  

o La competencia  
 

 Decanter: Llega a sus clientes mediante la afiliación al “Club de la buena vida” con 

la cual los clientes a través de una suscripción reciben vinos de boutique que no 

se encuentran en supermercados, grandes superficies, tiendas o licoreras. Esto 

mensualmente según el tipo de afiliación y la cantidad que ellos soliciten. Cuentan 

con vinos de las mejores cavas del mundo; además, cuentan con la prestación de 

servicios para eventos como cenas especiales, eventos corporativos, casas de 

banquetes y fiestas y cumpleaños (Decanter, n.d.). 

 Vinoparami: Tienen un modelo de negocios muy similar a Decanter. Cuenta con 

diferentes tipos de clubs los cuales se categorizan según los tipos de vino 
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elegidos. Por otro lado, cuentan con un sommelier que brinda asesoría. Otorgan 

también a sus clientes, fichas para coleccionar con información pertinente sobre 

vinos y maridajes (Vinoparami, n.d.). 

 La tienda del vino: En este lugar se pueden encontrar diferentes tipos de 

reservas de vinos y es apto para quienes visiten este lugar no sólo traigan a 

colación recuerdos de al tener al poder adquirir comida criolla, sino que también 

puedan disfrutar de momentos especiales con familiares y amigos (Vino, n.d.). 

 Vinissimo: Vinissimo es una tienda ubicada en uno de los mejores sectores de 

Medellín, donde se encuentran los mejores vinos del mundo. Este lugar busca 

propiciar experiencias con amigos y familiares. “Lo justifica diciendo que después 

de haber vivido tanto tiempo para el vino, ahora quiere vivir de él. Y allí atiende a 

personas que, como en su caso, buscan pequeñas joyas y que, por lo mismo, no 

son fáciles de encontrar.” (Arias, 2016). 

Por otro lado, en cuanto a los competidores indirectos se tienen los almacenes de 
grandes superficies, licoreras y tiendas que se encarguen de la distribución de 
vinos nacionales o de importación.  

o Estrategia de mercadeo del negocio propuesto 

 
 Marketing Mix para los productos o servicios del negocio propuesto: 

 

 Estrategia de Producto:  

Le Blanch ofrece productos para aquellas personas que buscan exclusividad en 
sus gustos y estilo de vida. Los clientes pueden acceder a vinos personalizados en 
sus diferentes componentes: sabor, etiqueta y empaque, y ser partícipes del 
proceso de producción del mismo. Esto último hará que ellos sientan el producto 
más propio, y puedan vivenciar momentos sociales y familiares.  
 

 Estrategia de Distribución:  
Con la finalidad de penetrar el mercado de una manera efectiva, Le Blanch 
pretende hacer una mejora en un producto tradicional, el vino. Se generará interés 
al hacer de este un producto personaliza, pues serán los clientes quienes 
escogerán el sabor que la botella a adquirir va a llevar, la leyenda de su sello 
personal, y además participar en todo el proceso de embotellamiento y etiquetado 
del mismo. 
 
Por otro lado la distribución del producto se hará desde el punto de venta de la 
compañía, no se hará a través de ningún supermercado u otra superficie. Los 
clientes B2C serán los que visitarán el punto de venta y allí adquirirán su producto, 
pues el core del negocio es que se viva una experiencia desde su elaboración. En 
cuanto  los clientes B2B, ellos visitarán el punto de venta para definir el producto 
que hace maridaje con sus platos y posteriormente se les llevará el producto 
terminado a su despacho, después de haberse definido todas las cualidades del 
mismo como lo son sabor y etiqueta. 
. 
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 Estrategia de Precios:  

Con el fin de entrar a competir a la industria de la comercialización del vino, se 
realizó una análisis previo de los precios que en el mercado ofrece actualmente el 
Éxito en la categoría de vinos, y se encontró que los precios de los prodictos con 
características similares a las ofrecidas por Le Blanch oscilan entre los $14.000 y 
$720.000. (En anexo 1 se pueden observar imágenes de www.exito.com – 
categoría de vinos). Además, en la encuesta realizada a la muestra del mercado 
seleccionada se obtuvo que el 32,8% de los encuestados está dispuesto a pagar 
entre $45.000 y $60.000, y el 14,4% está dispuesto a pagar un precio mayor a 
$60.000, teniendo en cuenta que estaría obteniendo un producto exclusivo. 
Por lo anterior, se decidió que el precio para clientes B2C será de $60.000 por 
botella. Para clientes B2B el precio será menor debido a que los volúmenes de 
compra son mayores; la presentación de 187ml tendrá un costo para el cliente de 
$15.680, la de 375ml $30.800 y la de 750ml un costo de $48.160, con la finalidad 
de dar a este segmento de clientes un margen del 20% y que el producto siga 
teniendo un precio similar a los que oferta en su carta de vinos. 
 
El pago tanto en clientes B2B como B2C, será efectuado de la siguiente manera: 
El 60% del total de la compra será efectuado cuando el cliente decida las 
característcas del producto que desea llevar. El 40% restante del pago se hará 
efectivo cuando el cliente tenga el producto en mano. De esta forma buscamos 
brindarle la facilidad al cliente de que financiar mejor la compra hecha a Le Blanch, 
y por otro lado, asegurarnos de que se efectúa un pago previo que ayuda a la 
operación del negocio. 
El coste del impuesto arancelario desde Chile será de 0% debido a que Colombia 
cuenta con un tratado de libre comercio con este país, en el que se estipula que 
ese es el gravamen arancelario para la importación de vino 6). No obstante, la 
importación de vino bajo esta partida arancelaria está gravada con un 5% de IVA 
(Dirección Nacional de Impuestos, 2016). 
 
La diferenciación que tienen los productos de Le Blanch es su exclusividad. El vivir 
la experiencia y que el cliente se involucre en el proceso, le otorga una ventaja 
competitiva a la organización. Por otro lado, se considera que en el sector ya 
existe empresas que venden a muy bajo precio y que sin embargo se sostiene y 
ha venido creciendo. Por lo anterior, Le Blanch no entraría en una guerra de 
precios con los productos del mercado, pues sería quitarle valor a la marca y al 
core del negocio. 

 
 Estrategia de Promoción:  

Para los clientes B2B el precio por unidad de producto es significativamente menor 
a la ofrecida a los clientes B2C. Este desacuento se da por los mayores 
volúmenes de compra que haría a Le Blanch el segmento B2B, y con la finalidad 
de que como se mencionó anteriormente, nuestro cliente como restaurante pueda 
ofrecer a sus comensales un producto que lleve su sello, con un precio muy similar 
a los de la carta y con un valor percibido más alto, al ellos tener un sobre cada 
vino margen para su distribución. 
 

http://www.exito.com/
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El cubrimiento geográfico inicial será para la ciudad de Medellín, para aquellas 
personas que se ubiquen en los estratos socioeconómicos 5 y 6 que busquen ser 
exclusivas y quieran vivir nuevas experiencias, alrededor de algo tan tradicional 
como lo es compartir con sus seres queridos y disfrutar de un delicioso vino. El 
negocio estará ubicado en el barrio Provenza (en la Zona Rosa de Medellín), un 
sector muy relacionado al entretenimiento en restaurantes y bares. 
 
Por otro lado, participaremos en eventos relacionados con el vino (como Maridaje), 
para que las personas que de pronto no hacen tanto uso de las redes sociales, 
también se vean involucradas y atraídas por nuestros productos. Para esto, se 
tienen presupuestados $20.000.000 para el año 1, $15.000.000 para el año 2, 
$10.000.000 para el año 3, y en adelante aproximadamente unos $8.000.000. Esto 
teniendo en cuenta de que los primeros tres primeros años son cruciales para dar 
a conocer la compañía y sus productos, y en adelante este dinero se utizará para 
realizar activaciones en punto de venta y con los clientes. 
 

 
 Estrategia de Comunicación: 

La comunicación con nuestros segmentos de cliente se hará a través de medios 
BTL. Se usarán las redes sociales de instagram y facebook para que quienes nos 
sigan, se enteren de la dinámica del negocio y la experiencia que les proporciona 
vivir Le Blanch al adquirir uno de nuestros productos. Además, buscamos que con 
el espacio de charcutería que se tiene en el negocio la gente que se encuentre 
sentada en el área de charcutería del local, se sienta inspirada y tentada a adquirir 
un producto diferente y exclusivo. 
El cliente se sentirá siempre acompañado, pues estará asesorado antes, durante y 
después de la venta del producto. Este contacto más directo podrá realizarse a 
través del correo electrónico, de llamadas telefónicas o mediante citas 
personalizadas con los expertos en el tema. 

 

 Estrategia de Servicio: 

El servicio prestado a nuestros clientes pretende que sea personalizado y los 
acompañe en todas las etapas de la compra del producto. El servicio pre venta es 
fundamental para obtener los resultados esperados al final del proceso; le brinda 
seguridad al cliente de lo que está obteniendo pues es él quien está involucrado 
en cada uno de los pasos de la elaboración. Enólogos, diseñadores y personal 
administrativo están a disposición del cliente para darle la mejor asesoría en el 
desarrollo del producto, y despues de este ser entregado.  
 
Para el cliente B2B hay un adicional, y es que además de que el enólogo y el 
diseñador realizan las diferentes propuestas para su producto yendo hasta su 
despacho, la mercancía le llega a su oficina o centro de distribución. El cliente B2B 
solo debe desplazarse una vez a el punto donde se encuentra Le Blanch, pero 
fuera de esto todos los acuerdos se realizan donde él lo decida, para su 
comodidad. 
 
 

 Proyección de ventas: 
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1. Ventas B2C 

Teniendo en cuenta que el mercado objetivo que se identificó inicialmente fue de 
14.043 personas, y que al realizar la encuesta a la muestra mencionada 
anteriormente, se identificó que de 98 personas que cumplían las características 
demográficas y psicográficas requeridas para pertenecer a este nicho, 36 fueron las 
personas que afirmaron contundentemente comprarían una botella de vino 
personalizada, dando un puntaje de 5 a esta pregunta. Por otro lado, las personas que 
dieron una calificación de cuatro afirmando que comprarían una botella de vino 
personalizada pero no tan contundentemente como el grupo anteriormente 
mencionado, fueron 18. 
De lo anterior, se supone que el 40% de las personas de las personas que votaron 5 
comprarán durante el primer año. Posteriormente, será ese 100% el que comprará en 
el segundo año. Y para el tercer año, se sumarán a estos las personas que dieron 4 a 
esta pregunta. 
 
Además, se estima un precio de venta de $60.00, teniendo en cuenta que según la 
encuesta realizada este es el valor que los consumidores estarían dispuestos a pagar 
por una botella de vino personalizada.  

Tabla 10: Clientes potenciales B2C 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
2. Ventas B2B: 

Para las ventas a restaurantes, se parte de la entrevista realizada a los socios de 
diferentes restaurantes como “La Toscana” (Anexo 1), “Parmessano” (Anexo 2) y 
“Olivia” (Anexo 3), del supuesto que cada restaurante compra en promedio 100 
botellas al mes, generando un total de 1.200 botellas al año. Sin embargo, se tiene en 
cuenta que el proceso de negociación con el cliente es extenso, tardando 
aproximadamente 4 meses, por lo que anualmente solo se contará con dos clientes 
nuevos de este mercado y durante este año, los restaurantes únicamente comprarán 8 
meses.  

Según Restrepo Mesa (2017), socio de “Parmessano”, este restaurante vende los tres 
tipos de botella que “Le Blanch” ofrece. Sin embargo, el 50% de sus ventas 
corresponden a botellas de 750mL, el 40% a botellas de 375mL y el otro 10% a pibas 
o botellas de 187mL (Restrepo Mesa, 2017), es por ello que se establece como 
supuesto que el 50% de las botellas vendidas corresponderán a botellas de 750mL, el 
40% a botellas de 375mL y el el 10% de 187mL.  

Por otro lado, para establecer los precios de venta para este tipo de cliente, se partió 
del supuesto que los restaurantes buscan ganar un margen del 20% a la hora de 
vender vinos, por lo tanto, se definieron los precios promedios del mercado del vino en 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

15% 37% 55%

2.063                           5.159                              7.738                    8.038                    8.355                    

Mercado B2C

Porcentaje de consumidores

Consumidores mercado objetivo
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restaurantes y se disminuyó un 20%. De esta manera, las ventas de este segmento se 
ilustran de la siguiente manera: 

Tabla 11: Clientes potenciales B2B 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12: Precios mercado B2B. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.4 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  
 

3.4.1 Localización del negocio 
 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2 4 6 8 10

1.920                           4.800                              7.680                    10.560                  13.440                  

960                              2.400                              3.840                    5.280                    6.720                    

768                              1.920                              3.072                    4.224                    5.376                    

192                              480                                  768                        1.056                    1.344                    

Cantidad de restaurantes atendidos

Cantidad de botellas totales

Clientes B2B

Cantidad de Botellas 750 ml

Cantidad Botellas 375 ml

Cantidad Botellas  187 mL

 Año 1 

48.160                        

30.800                        

15.680                        

Precio Botella 750mL

Precio Botella 375mL

Precio Botella 187mL

Precios B2B
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Ilustración 3: Mapa de Medellín de acuerdo a estrato socioeconómico 

 
Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2011) 
 
Teniendo en cuenta que el mercado B2C objetivo pertenece a los estratos 5 y 6, el 
negocio debería estar ubicado en los barrios limitantes al norte con el barrio San Diego, al 
sur con el barrio El Diamante No. 2, al occidente los barrios sobre la Avenida Las Vegas y 
al oriente con Las Palmas. 
 
De la zona delimitada anteriormente, buscamos entonces dentro de estos barrios zonas 
gastronómicas. Dentro de estas pudimos identificar según El Tour Gastronómico (2016) 
Manila, la Milla de Oro, Transversales Superior e Inferior, el Parque Lleras, Provenza y 
Astorga. 
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Ilustración 4: Zona Rosa de Medellín 

 
Fuente: (Google Maps, 2017) 
 
Se preseleccionaron entonces cuatro de estos lugares: Manila, Provenza, La Milla de Oro 
y Astorga, debido a que estos pertenecen a la Zona Rosa de Medellín, y esta zona es de 
gran afluencia de restaurantes y bares. De estos lugares se evalúan diferentes 
características con el fin de obtener una calificación para cada uno de ellos y con certeza 
saber cuál es el lugar más conveniente para ubicar el negocio. Estas características se 
evalúan de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta. Estas son: 
 

 Rutas de acceso:  

Esta variable evalúa las diferentes rutas para llegar al lugar, así como los medios 

de transporte, tanto público como privado, y las opciones de parqueo. 

 Sector Gastronómico: 

Se busca que el negocio se encuentre rodeado de establecimientos afines, es 

decir, restaurantes, bares y lugares de entretenimiento. 

 Precio promedio metro cuadrado: 

Al ser un gasto fijo, se debe buscar un lugar que genere un alto valor 

costo/beneficio. 

Tabla 13: Precio promedio arrendamiento. 

Sector Manila $ Precio Promedio M² 

Manila  46.177 

Milla de Oro 100.760 

Provenza 68.868 

 Astorga  40.588 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tránsito de personas: 

Con esta variable se busca que indiferentemente de cual sea el medio de 

transporte, la zona cuente con una alta movilidad de personas.  

 Exclusividad del sector: 

Teniendo en cuenta que el negocio busca posicionarse en la mente de 

consumidores que pertenezcan a los estratos 5 y 6, y el tipo de producto que se 

pretende producir y comercializar, el sector en el cual estaría localizado debe ser 

exclusivo. 

 Perfil del cliente: 

Esta variable busca filtrar que las personas que transitan el sector correspondan al 

segmento del mercado objetivo.   

A estas variables se les asignó un peso, identificando la relevancia que tenía cada 

una en la localización del sector; rutas de acceso 10%, sector gastronómico 25%, 

precio promedio metro cuadrado 5%, tránsito de personas 15%, exclusividad del 

sector 22,5% y perfil del cliente 22,5%.  

 

Tabla 14: Matriz de localización del sector. 

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN DEL SECTOR 

  

Rutas 
de 

acceso 

Sector 
gastronómico 

$ Precio 
Promedio 

M² 

Tránsito de 
personas 

Exclusividad 
del sector 

Perfil 
del 

Cliente 
Puntaje 

Peso 10,0% 25,0% 5,0% 15,0% 22,5% 22,5% 100% 

Milla de oro 5 3 2 5 5 3 3,9 

Provenza 3 5 4 5 5 5 4,8 

Manila 4 5 5 3 4 4 4,2 

Astorga 5 5 5 3 4 5 4,5 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

La localización más apropiada según los criterios anteriormente mencionados es el 

barrio Provenza al tener una alta presencia del sector gastronómico, alto flujo de 

personas que cumplen con el perfil del cliente y su exclusividad. 

 

3.4.2 Distribución de la oficina 
Después de determinar cuál sería la localización del negocio, se diseñó la oficina y donde 
se llevará a cabo toda la operación de la empresa.  
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Ilustración 5. Diseño y distribución de la oficina 

 
 
Las personas/clientes entrarán por la parte frontal la cual lleva directo a la recepción. La 
recepción contará con una persona que está encargada de agendar las citas para 
desarrollar los vinos personalizados. Además aquí se atenderán los clientes que tienen 
cita para desarrollar su propio producto, llevándolos con el enólogo y diseñador, y se 
ubicarán a las personas que se dirigen a la zona de la charcutería. 
 
El negocio contará con una Zona de Charcutería, en la que las personas que visiten 
nuestro negocio podrán disfrutar de nuestros vinos, ubicados en la estantería, y pasantes 
escuchando buena música. La idea de contar con esta zona es enamorar a las personas 
de la experiencia de creación de su propio vino, y que puedan tener una visual real de 
cómo se lleva a cabo todo este proceso. Este espacio también cuenta con un baño para 
nuestros clientes. 
 
La oficina tendrá también un puesto donde se encontrarán tanto el enólogo como el 
diseñador de etiqueta del producto. Aquí serán atendidos los clientes con cita previa, con 
el fin de que comuniquen al enólogo el producto que desean obtener y reciban 
retroalimentación. Posteriormente podrán sentarse con el diseñador para desarrollar y 
crear la etiqueta para su vino que deseen.  
 
Después de tener esta cita, pasarán entonces a la zona de producción. Esta zona contará 
con tres fases: Embotellamiento, encorchado y etiquetado. En la zona de 
embotellamiento, según las características deseadas y previamente analizadas con el 
enólogo, se realizará el embotellamiento del producto. En este espacio son los clientes 
quienes con ayuda de nuestro personal, vivirán la experiencia de embotellar el producto 
que ellos han co-creado con Le Blanch. La zona de embotellamiento contará con barriles 
que tendrán el producto que el cliente ha desarrollado. Seguido al embotellamiento, se 
contará con la zona de encorchado; en esta área los clientes le pondrán el corcho a sus 
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botellas también por ellos mismos. Y finalmente, se pasa al área de etiquetado, en la que 
se realizará la imprenta de las etiquetas personalizadas y los clientes pegarán dichas 
etiquetas en sus productos.  
 
Este espacio también cuenta en la parte trasera con una oficina administrativa con su 
baño. Además de una cava donde se almacenan las bases, las cuales son modificables y 
personalizables por el cliente en compañía del enólogo,  y que se llevan a los procesos 
anteriormente mencionados. Cuenta también con un área destinada a la cocina donde se 
servirán los diferentes pasantes de la charcutería.  
Por último, se encuentran las cavas en una bodega donde se almacenan los productos ya 
desarrollados por los clientes, que requieren añejarse por un tiempo determinado. 
 

3.4.3 Los procesos del negocio 
 

o Importación de la materia prima 

 
1. Se hace una proyección de la demanda con el fin de determinar la cantidad de 

vino a importar. 

2. Se debe negociar con el proveedor cuál es el precio por unidad de empaque del 

producto, la cantidad solicitada y las fechas para las cuales se hará efectiva la 

compra. Dentro de esta negociación, también entra la definición de medios de  

pago y autorizaciones aduaneras.  

3. Se hace efectivo el pago al proveedor y este realiza el despacho de la mercancía 

al lugar de destino (Medellín). 

4. Transporte aéreo Santiago de Chile – Rionegro. 

5. Nacionalización aduanera del producto en Colombia. 

6. Transporte desde el aeropuerto en Rionegro hasta el lugar donde está ubicado la 

empresa (Medellín). 

7. Descarga de la mercancía. 

8. Almacenamiento y organización del producto dentro de la cava. 
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Gráfico 7: Proceso de importación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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o Proceso de venta cliente B2C 
 

1. Basándose en la proyección de la demanda realizada, se realiza un presupuesto 

de venta, incluyendo la cantidad de clientes que nos visitarán y los restaurantes 

que comprarán vinos. 

2. Se realiza promoción de los productos que ofrece el negocio mediante redes 

sociales, ferias y eventos, dando a conocer la empresa. 

3. El cliente procede a visitar el negocio y allí recibe información fundamental de los 

procesos, y se genera una cita con el enólogo y con el diseñador de la etiqueta. 

4. El cliente debe atender a su cita agendada; en esta define con el enólogo que vino 

desea obtener: blanco, tinto o rosado. 

5. Se efectúa el 60% del pago del producto, dependiendo de la cantidad de vinos a 

llevar.  

6. El cliente visita nuevamente el negocio con la finalidad de participar en su proceso 

productivo: embotellamiento, encorchado y etiquetado.  

7. El cliente ya al tener su producto en mano, cancela el 40% restante del valor del 

producto. 
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Gráfico 8: Proceso de venta cliente B2C. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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o Proceso de venta cliente B2B 
1. El vendedor contacta a los posibles clientes y agenda cita para describirle mejor la 

idea de negocio. 

2. El vendedor va al restaurante y le cuenta la idea de negocio, y el producto 

exclusivo que está a punto de adquirir. 

3. Si el cliente se encuentra interesado, se realiza una cita con el enólogo. 

4. El cliente asiste a la cita con el enólogo y este le explica cuáles de los vinos que 

maneja la compañía maridan con sus platos, debido a los Fito componentes de 

cada uno de ellos.  

5. El enólogo visita al cliente llevándole una muestra del vino/vinos seleccionados 

para maridar con sus platos. Esto se hace las veces que sean necesarias hasta 

que el cliente encuentre cuál de los productos que ofrece la compañía combina 

mejor con sus platos. 

6. El diseñador se reúne con el cliente con el fin de diseñar la etiqueta. Este le 

pregunta los aspectos a tener en cuenta  como la tipografía y lo que quiere que 

exprese esta.  

7. El diseñador lleva la propuesta de arte para la etiqueta del producto a desarrollar 

para el restaurante.  

*el paso 6 y 7 se repiten hasta que el cliente decida cuál es el diseño que prefiere 

para su producto. 

8. El cliente debe realizar el pago del 60% de la compra. 

9. Le Blanch solicita el registro INVIMA y los permisos respectivos para inscribir el 

nuevo producto. 

10. Le Blanch calcula la demanda y solicita la producción necesaria al proveedor. 

11. La producción llega al punto donde está ubicada la empresa. 

12. Se realiza el embotellamiento y etiquetado del producto. 

13. Se envía el producto al cliente. 

14. Se realiza el pago del 40% restante de la compra por parte del cliente. 
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Gráfico 9: Proceso de venta cliente B2B 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.4.4 Insumos: Necesidades y requerimientos 

Con la finalidad de llevar a cabo el objetivo del negocio, se identificaron cuáles son los 
insumos necesarios que contribuyen a la obtención del producto final, y brindan apoyo a 
las demás labores dentro del mismo. 
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Tabla 15: Materias primas e insumos. 

 

Fuente: Elaboración propia, partiendo de (Juvasa, 2017), (Ebrocork,2017), (Primera Technology INC, 2017). 

Tabla 16: Software. 

 

Fuente: Elaboración propia, partiendo de (Ofi.com.co,2017), (Alegra, 2017). 

Tabla 17: Muebles de oficina. 

 

Fuente: Elaboración propia, partiendo de (Homecenter, 2017), (Alkosto, 2017), (Vinotecas,2017). 

Insumo Precio Cantidad Total Uso Proveedor

Botella 187ml 0,290 € 1 $ 885 Recipiente que guarda PT Juvasa España

Botella 375ml 0,318 € 1 $ 970 Recipiente que guarda PT Juvasa España

Botella 750 ml 0,528 € 1 $ 1.610 Recipiente que guarda PT Juvasa España

Corchos 15 € 200 $ 45.750 Tapones de Corcho para Botella Ebrocork

Tinta $ 115 1 $ 340.400 Tinta para impresora de etiquetas PRIMERA Technology INC.

Papel autoadhesivo $ 50 325 $ 148.000 Impresión de etiquetas PRIMERA Technology INC.

Capsula 18,76 € 500 $ 57.218 Capsulas para botella de vino Industrias Cespedes

$ 537.615

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

TOTAL

Insumo Precio Cantidad Total Uso Proveedor

Adobe Illustrator $ 1.464.571 1 $ 1.464.571
Elaboración de etiquetas y piezas de 

mercadeo
Ofi.com.co

Alegra $ 150.000 1 $ 150.000
Software contable, este fee se paga 

mensualmente
Alegra

SOFTWARE

Insumo Precio Cantidad Total Uso Proveedor

Mesa barra $ 489.900 1 $ 489.900 Mesa de Recepción Homecenter

Silla alta $ 229.900 1 $ 229.900 Silla Recepcionista Homecenter

Telefonos $ 139.900 2 $ 279.800 Recepción y Administración Homecenter

Computador portatil (Incluye 

microsoft) $ 969.000 4 $ 3.876.000 Recepción, Admin, Enólogo, Diseñador Alkosto

Combo Mesa + 4 Sillas $ 769.900 6 $ 4.619.400 Zona Social - Charcutería Homecenter

Botellero 164,56 € 2 $ 1.003.816 Estantería Vinotecas

Escritorio $ 179.900 2 $ 359.800 Puesto de diseñador y Enólogo Homecenter

Silla Escritorio $ 279.900 3 $ 839.700 Puesto de diseñador, Enólogo, Admin Homecenter

Escritorio admin $ 499.900 1 $ 499.900 Puesto admin Homecenter

Silla $ 67.900 6 $ 407.400

Sillas para atender clientes en 

(En,Dis,Adm) Homecenter

Barra de madera $ 1.500.000 1 $ 1.500.000

Barra de madera para que los clientes 

lleven a cabo el proceso de 

embotellado del vino Carpintero

Lamparas de techo $ 39.900 10 $ 399.000 Para iluminar el local Homecenter

$ 14.504.616TOTAL

MUEBLES DE OFICINA
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Tabla 18: Tecnología y maquinaria. 

 

Fuente: Elaboración propia, partiendo de (Haceb,2017), (Mundo Cervecero, 2016), (Barriles Colombia, 2017), 
(L’Estanquer,2016), (Polsinelli,2016), (Tienda Ganadera, 2015), (Homecenter,2017), (Amazon, 2017). 

Tabla 19: Servicios 

Fuente: Elaboración fuente, partiendo de (Gulupa, 2017), (Une, 2017), (EPM, 2017), 
(Habitissimo, 2017). 

De acuerdo a Gaviria Rada (2017), el costo de asegurar la mercancía a importar durante 
el trayecto del país exportador es del 0.04% del valor de esta. Por otro lado, el transporte 
de la mercancía tiene un costo del 8% del valor de la mercancía en tránsito y 1.000 USD 
por contenedor (Gaviria Rada, 2017). 

 
Nota: El precio del Euro se toma a los 18 días del mes de Abril de 2017 $3.050 COP/EU. Precio del dólar 
$2.960 COP/US. 

Insumo Precio Cantidad Total Uso Proveedor

Cava de vinos termoeléctrica $ 630.900 3 $ 1.892.700
Almacenaje de botellas listas o para 

consumir en el área de charcutería
Haceb

Encorchadora manual $ 70.000 3 $ 210.000
Herramienta para que los clientes B2C 

encorchen sus botellas
Mundo Cervecero

Barril  artesanal (1.5 litros) $ 180.000 6 $ 1.080.000
Barril que cuenta con una llave que los 

clientes B2C abren para llenar botellas
Barriles Colombia

Barril artesanal (3 litros) $ 216.000 3 $ 648.000
Barril que cuenta con una llave que los 

clientes B2C abren para llenar botellas
Barriles Colombia

Barril Artesanal (9 litros) $ 324.000 2 $ 648.000
Barril que cuenta con una llave que los 

clientes B2C abren para llenar botellas
Barriles Colombia

Embotelladora de vino alta inox 

EAG BB
$ 5.178.900 1 $ 5.178.900

Maquina para embotellar los vinos para los 

clientes B2B

Ferreteria y 

maquinas 

L'Estanquer

Capsuladora Manual $ 292.800 2 $ 585.600
Maquina que ayuda a poner la capsula de 

la botella del vino
Polsinelli

Encorchadora semiautomática 

800 Botellas/Hora
$ 9.662.400 1 $ 9.662.400

Encorchadora automática para producción 

de vinos de restaurantes
Tienda ganadera

Aire Acondicionado Minisplit 

Inverter 24.000 BTUS Samsung
$ 2.064.900 1 $ 2.064.900

Aire acondicionado para el punto de venta 

de "Le Blanch"
Homecenter

Impresora de etiquetas Lx 900e $ 4.736.000 1 $ 4.736.000 Impresora de etiquetas de vino Amazon

Primera AP360 Aplicador de 

etiquetas
$ 4.437.040 1 $ 4.437.040

Aplicador de etiquetas de vino tanto para 

restaurantes como para mercado B2C
Amazon

$ 31.143.540TOTAL

TECNOLOGÍA REQUERIDA

Insumo Precio Cantidad Total Proveedor

Sitio Web $ 799.000 1 $ 799.000 Gulupa

Telefonía/TV/Internet $ 180.000 1 $ 180.000 UNE

Electricidad $ 568 2000 Kwh $ 1.136.000 EPM

Acueducto $ 3.643 60 m3 $ 218.580 EPM

Alcantarillado $ 2.790 60 m3 $ 167.400 EPM

Gas $ 1.705 15 m3 $ 25.575 EPM

Alarmas de seguridad $ 274.334 1 $ 274.334 Habitissimo

$ 2.800.889

SERVICIOS

TOTAL
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3.4.5 Calendario de inversiones 

La compañía considera necesario hacer reinversión en activos fijos al final de su vida útil 
de acuerdo al artículo 2 del decreto 3019 de 1989, que especifica que los bienes 
inmuebles tienen una vida útil de 20 años; la maquinaria, equipo y bienes muebles de 10 
años; y los vehículos y computadores de  5 años (Osorio Suarez, 2010). Por lo tanto, 
durante los próximos tres años no se renovaran los activos con los que cuenta la 
compañía. Sin embargo, se harán inversiones debido a la expansión que se espera tener 
de acuerdo al crecimiento de la compañía. A continuación se muestra el calendario de 
inversiones de “Le Blanch”. 

Tabla 20: Calendario de inversiones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.4.6 Control de calidad 

Para establecer los estándares de calidad de la compañía, se cuenta con la regulación del 
INVIMA, de acuerdo al decreto 1686 del 2012: 

1. Edificaciones e instalaciones: los accesos y alrededores del lugar se mantendrán 

limpios y libres de acumulación de polvo y estancamiento de aguas (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2012). Además, a la edificación no podrán entrar 

animales y no debe ser utilizada como sitio de vivienda y se debe garantizar contar 

con agua potable y un tanque de esta que garantice como mínimo un día de 

producción (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

2. Disposición de residuos: los sistemas sanitarios deben ser aprobados por la 

autoridad competente y los residuos deben ser removidos frecuentemente de las 

Inversión Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mesa barra 489.900           -                    489.900           -                    -                    -                

Silla alta 229.900           -                    229.900           -                    -                    -                

Telefonos 279.800           -                    -                    -                    -                    -                

Computador portatil (Incluye microsoft) 3.876.000       -                    3.876.000       -                    -                    -                

Combo Mesa + 4 Sillas 4.619.400       -                    2.309.700       1.539.800       -                    -                

Botellero 1.003.816       -                    -                    -                    -                    -                

Escritorio 359.800           -                    -                    -                    -                    -                

Silla Escritorio 839.700           -                    -                    -                    -                    -                

Escritorio admin 499.900           -                    -                    -                    -                    -                

Silla 407.400           -                    203.700           -                    -                    -                

Barra de madera 1.500.000       -                    -                    -                    -                    -                

Lamparas de techo 399.000           -                    -                    -                    -                    -                

Adobe Illustrator 1.464.571       -                    -                    -                    -                    -                

Cava de vinos termoeléctrica 1.892.700       -                    -                    -                    -                    -                

Encorchadora manual 210.000           -                    -                    -                    -                    -                

Barril  artesanal (1.5 litros) 1.080.000       -                    540.000           360.000           -                    -                

Barril artesanal (3 litros) 648.000           -                    432.000           216.000           -                    -                

Barril Artesanal (9 litros) 648.000           -                    324.000           324.000           -                    -                

Embotelladora de vino alta inox EAG BB 5.178.900       -                    -                    -                    5.178.900       -                

Capsuladora Manual 585.600           -                    -                    -                    -                    -                

Encorchadora semiautomática 800 Botellas/Hora 9.662.400       -                    -                    -                    9.662.400       -                

Aire Acondicionado Minisplit Inverter 24.000 BTUS Samsung 2.064.900       -                    -                    -                    -                    -                

Impresora de etiquetas Lx 900e 4.736.000       -                    -                    -                    -                    4.736.000   

Primera AP360 Aplicador de etiquetas 4.437.040       -                    -                    4.437.040       -                    -                

Total 47.112.727     -                    8.405.200       6.876.840       14.841.300     4.736.000   
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áreas de producción para que no genere olores ni plagas (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2012). 

3. Equipos y utensilios: la compañía deberá contar con programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos utilizados para el proceso de producción 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). Además, todas las piezas de los 

equipos serán fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza e inspección 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

4. Estado de salud del manipulador: se garantizará que el empleado tendrá un 

estado de salud óptimo y se tomaran medidas para que no hayan operarios con 

enfermedades susceptibles de transmitirse a los productos (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2012). 

5. Elaboración: de cada lote se llevara un registro detallado, cada tanque contará con 

una identificación de su contenido y estado de inspección (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2012).  

6. Lavado de envase: los envases deberán ser enjuagados con agua potable 

garantizando su limpieza y desinfección (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2012). 

7. Material del envase: serán inspeccionados antes del uso para asegurarse de su 

buen estado y limpieza (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

3.5 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

3.5.1 Concepto del negocio 

Le Blanch es una empresa enfocada a satisfacer las necesidades de las personas 
amantes del vino, las cuales no quieren conformarse con la oferta del mercado tradicional 
sino que buscan exclusividad. Nuestra empresa está enfocada también al mercado B2B, 
en el que nuestros clientes son esos restaurantes de mantel que buscan potencializar el 
sabor de sus comidas, maridándolas con un producto exclusivo e innovador como lo es un 
vino personalizado.  

Le Blanch le permite a sus clientes participar en el desarrollo del producto, desde su 
fermentación y sabor hasta su proceso de empaque, lo que hace que el producto sea 
exclusivo. Por otro lado, sabemos que hoy las personas buscan tener experiencias y es 
por eso que Le Blanch ofrece la posibilidad de compartir el desarrollo de estos productos 
con familiares y amigos.  
 

3.5.2 Misión y visión de la empresa 

o Misión 

Le Blanch es una compañía que busca transformar la manera en que se consume vino en 
la ciudad a través de experiencias nuevas y diferentes para cada persona o restaurante 
ofreciendo vinos personalizados para cada consumidor. 
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o Visión 

Para el 2021, Le Blanch será la empresa elegida por nuestros consumidores para adquirir 
vinos de alta calidad. Siendo reconocido por brindar experiencias únicas y un 
acompañamiento continuo a todos nuestros clientes. 

3.5.3 Objetivos de la empresa 

 

 Ofrecer a los clientes de la compañía productos únicos que generen experiencias 

diferentes de consumo. 

 Ser una marca posicionada en el mercado, en la que los consumidores 

reconozcan la calidad de sus productos. 

 Tener un desempeño financiero sostenible y rentable para los socios de la 

compañía. 

 Mostrar una responsabilidad social y ética ante todos nuestros públicos de interés. 

3.5.4 Grupo Emprendedor 

El equipo emprendedor está conformado por dos ingenieras administradoras de la 
Universidad EIA, Mariana Cano Arango y María Camila Cataño Cardona, quienes han 
recibido una formación integral en las diferentes bases de administración.  

María Camila Cataño ha trabajado en el área de ventas de la compañía Groupe Seb 
Colombia, por lo que tiene experiencia en planeación de la demanda y seguimiento de 
objetivos. Por lo tanto, María Camila apoyará a la compañía elaborando la estrategia 
comercial y de mercadeo para posicionar a la compañía en la mente del consumidor.  

Por otro lado, Mariana Cano trabaja en el área de planeación financiera de Celerix S.A.S, 
por lo que apoyará a la empresa realizando los estudios financieros y acompañará a la 
compañía en la consecución de recursos para realizar el proyecto. Además, ambas 
cuentan con competencias similares, tales como el trabajo en equipo y bajo presión, 
responsabilidad, aptitud para adaptarse al cambio rápidamente y capacidad de análisis. 

3.5.5 Análisis de cargos 

- Administrador: La principal función del administrador de la compañía será cumplir 
los objetivos corporativos de esta, liderar al personal de la compañía, garantizando 
que se cumplan las expectativas tanto de los clientes como de los socios 
inversionistas. El encargado de este puesto será el contacto directo con los 
clientes en caso de que se presenten inconvenientes importantes, en caso en que 
sea necesario el involucramiento de una persona de alto cargo dentro de la 
compañía.  

Por otro lado, será el encargado de manejar las relaciones con los proveedores 
nacionales e internacionales, pues deberá gestionar la cartera, los precios de 
venta, tiempos de entrega y demás aspectos relacionados con la operación de la 
empresa.  
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De acuerdo a los lineamientos de los socios, el administrador será el encargado de 
la planeación de las ventas y los métodos de financiación adecuados para 
alcanzar dichos niveles, así como de identificar las inversiones necesarias para el 
crecimiento de la compañía.  

Dicha persona, debe tener experiencia en ventas y negociación,  manejo de 
equipos de trabajo y un conocimiento financiero.  

- Vendedor: Inicialmente se necesitarán dos, una persona que se encargue de llegar 
a los clientes B2B que tiene la compañía, que conozca los productos que ofrecen 
los clientes y las necesidades que estos tienen. Además, este vendedor será el 
encargado de representar a la compañía en las diferentes ferias en las que se 
participe. El vendedor será el encargado de negociar forma de pago y tiempo de 
entrega y en caso de tratarse de clientes o restaurantes que compran con una 
periodicidad, el vendedor será el encargado de tomar los pedidos y pasarlos a la 
planta, encargándose de esta manera de conseguir y mantener a los clientes. 

Por otro lado, el otro vendedor se encargará de agendar las citas con el enólogo y 
de cerrar todas las ventas de los clientes B2C, acordando temas tales como forma 
de entrega, método de pago y descuentos especiales, permanecerá en el local y  
hará el lobby inicial para motivar al cliente a que se reúna con el enólogo  y se 
pase a la etapa de diseño del vino.  

- Enólogo: este será la persona especialista en la producción de vinos, tendrán un 
conocimiento profundo sobre el tema y se encargará de asesorar a los clientes en 
el proceso de diseño de los vinos. Este se encargará de visitar los restaurantes y 
hacer sugerencias acerca de los vinos que hacen maridaje con los platos que se 
ofrecen garantizando de esta manera una excelente asesoría.  

Además, es quien se encargará de que los vinos que ofrece la compañía sean de 
la más alta calidad, y que las instalaciones con las que cuenta la compañía 
ofrezcan el ambiente adecuado para garantizar la conservación de los vinos que 
se ofrecen. Por lo tanto, será considerado el director técnico de la compañía, pues 
estará a cargo de todos los procedimientos que involucren la transformación de la 
materia prima.  
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- Operario: este se encargará de seguir las instrucciones del enólogo para que el 
vino se encuentre siempre en las mejores condiciones para su maduración y 
añejamiento. En el caso de clientes B2B, será quien se encargará de empacar, 
etiquetar y despachar los diferentes pedidos que se tengan y realizar la limpieza 
del establecimiento.  

3.5.6 Estructura organizacional y organigrama 

Gráfico 10: Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se considera que la compañía debe implementar una estructura organizacional vertical, 
pues se encuentra en una etapa inicial y de esta manera se garantiza una toma de 
decisiones centralizada que permita dirigir todos los esfuerzos a un mismo objetivo. 
Además, al tratarse de una empresa pequeña, la toma de decisiones será de una manera 
sencilla y no se crearán triangulaciones que hagan más lento el proceso. Sin embargo, el 
administrador contará con un apoyo total de los socios que se encargarán de dar la línea 
estratégica del negocio.  

3.5.7 Recursos humanos requeridos 

Inicialmente la compañía contará con un administrador, dos vendedores, un enólogo y un 
operario. Sin embargo, debido al incremento de ventas esperado, se contratará un tercer 
vendedor y un segundo operario que ingresarán en el segundo año de funcionamiento de 
la compañía para que se encargue de mantener la cava en un estado óptimo.  

Por efectos legales, en cuanto a su salario, el empleador debe asumir los siguientes 
costos: 

Administrador 

Enólogo 

Operario 

Vendedor B2C Vendedor B2B 
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Tabla 21: Costo laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.5.8 Honorarios 

Para minimizar los costos directos de la compañía se buscará tercerizar los procesos 
contables de la compañía y las actividades de publicidad y mercadeo, incluyendo la 
elaboración de las etiquetas de los vinos.  

Buscando ser eficientes con los costos, para el sistema de facturación, administración y 
contabilidad de la compañía se contará con los servicios que presta Alegra, por medio de 
esta se llevará un control de la facturación, pagos, gastos e inventarios de la compañías. 
Además, este sistema enviará al contador la información necesaria al contador contratado 
para que realice los informes pertinentes (Alegra, 2017). La comisión que se debe pagar a 
Alegra por tener una cuenta plus, que permite realizar facturas de ventas ilimitadas, 
facturas de compra ilimitadas, realizar cotizaciones, tener soporte telefónico, 5 usuarios 
con acceso a la aplicación, transacciones ilimitadas, hasta 20.000 archivos adjuntos y 
crear bodegas ilimitadas es de 150.000 COP mensuales (Alegra, 2017). 

Además, la empresa Celerix S.A.S prestará el servicio de contabilidad, encargándose de 
realizar cierres contables, presentar declaraciones de impuestos y presentar informes, 
dicho contador prestará asesoría continua a la compañía por un costo de $1.050.000 de 
pesos mensuales.  

En cuanto a los honorarios que se pagaran por temas relacionados con publicidad se 
contratará a Laura Valencia Restrepo, una diseñadora gráfica egresada de la Universidad 
Pontificia Bolivariana para apoyar en todo el proceso de diseño inicial de la marca, 
realización de campañas de mercadeo y diseño del empaque de los diferentes productos 

Concepto Item Porcentaje (%) Administrador Vendedor Enólogo Operario

Salario básico mensual 2.213.151        1.622.977        1.844.293        737.717        

Subsidio de transporte 83.140           

Cesantías 8,33% 184.429            135.248            153.691            68.405           

Primas 8,33% 184.429            135.248            153.691            68.405           

Intereses sobre cesantías 1,00% 22.132              16.230              18.443              8.209             

Descanso 

Remunerado Vacaciones 4,17% 92.215              67.624              76.846              34.202           

Pensiones (AFP) 12,00% 265.578            194.757            221.315            98.503           

Salud (EPS) 8,50% 188.118            137.953            156.765            69.773           

0,44% 9.627                 7.060                 8.023                 3.571             

0,52% 11.553              8.472                 9.627                 4.285             

Sena 2,00% 44.263              32.460              36.886              16.417           

ICBF 3,00% 66.395              48.689              55.329              24.626           

Caja de compensación familiar 4,00% 88.526              64.919              73.772              32.834           

Otros Dotaciones 15.000           

3.370.415        2.471.638        2.808.679        1.265.086     

1 2 1 1

3.370.415        4.943.275        2.808.679        1.265.086     

Total por empleado

Número de empleados

Total por empleado

Prestaciones 

Sociales

Salario

Aportes a la 

Seguridad 

Social

Parafiscales

Riesgos Laborales (ARL)
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personalizados. El pago se realizará de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas, 
teniendo como valor hora un costo de $80.000. Inicialmente se espera que la diseñadora 
dedique 50 horas a la creación de la marca, pero cuando la operación de la compañía se 
estabilice se proyecta que la diseñadora dedicará 5 horas de la semana al diseño de 
envases y mercadeo de la compañía. 

3.5.9 Aspectos legales 

o Constitución de la Empresa 

Por simplicidad en el proceso de constitución y garantías que ofrece para los socios, 
se ha optado por establecer la empresa como una Sociedad por Acciones Simplificada 
(SAS), los pasos para constituir la compañía son los siguientes: 

1. Consultar razón social en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) (PUC, 

2016).  

2. Elaborar un documento privado de constitución, con los estatutos de la compañía 

donde se define la estructura de la organización (PUC, 2016).  

3. Diligenciar el PRE-RUT en la página de la DIAN (PUC, 2016). 

4. Inscribir la compañía en la Cámara de Comercio, con el documento privado de 

constitución, una fotocopia de la cédula del representante legal y el formulario 

único empresarial (PUC, 2016).  

5. Crear una cuenta de ahorros a nombre de la empresa (PUC, 2016).  

6. Tramitar el RUT definitivo y el registro mercantil definitivo (PUC, 2016).  

Aunque para la constitución de una Sociedad de Acciones Simplificada no es 

necesario tener un capital mínimo, Gestión Legal Colombia informa que para una 

empresa se requerirá: 
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Tabla 22: Costo legalización empresa 

 

Fuente: (Finanzas Personales, 2017) 

o Registro de marca 

Para registrar la marca de “Le Blanch”, según la Superintendencia de Industria y 
Comercio (2016) se debe:  

1. Elegir la marca: que debe ser fuerte y perdurable en el tiempo, que refleje los 

ideales de la compañía y puede contener elementos nominativos y gráficos 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2016a). 

2. Clasificar los productos o servicios: en el caso de este proyecto y según la 

Clasificación Internacional de Niza, hace parte de la clase de Bebidas Alcohólicas 

(33), específicamente del grupo de vinos (330013) (World Intellectual Property 

Organization, 2016). Sin embargo, se considera importante hacer énfasis que la 

compañía también prestará el servicio de proveer comida y bebida, por lo que 

según dicha clasificación hace parte de la clase 43, pues presta servicios de bar 

(430138) (World Intellectual Property Organization, 2016). 

3. Realizar la búsqueda de antecedentes marcarios: el objetivo de este paso es 

identificar si existen marcas iguales o parecidas que puedan obstaculizar el 

registro de la marca (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016a). 

4. El pago de la tasa oficial: para realizar el trámite de registro de marca de productos 

o servicios de una sola clase se debe pagar una tasa de $786.000. Sin embargo, 
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si se desea registrar una clase adicional en una misma solicitud, se debe pagar un 

sobre costo de $392.000 (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016b).  

5. Diligenciamiento del formulario: de acuerdo al trámite que se desea realizar, la 

Superintendencia dispone de formularios que deben ser diligenciados. 

o Legislación vigente que regula la actividad 

Teniendo en cuenta que este proyecto se enfoca en la venta de bebidas alcohólicas, 
especialmente vino, es importante tener en cuenta que actualmente existe una 
normatividad especifica que regula su venta, su importación y su fabricación. Es 
fundamental comenzar por establecer la definición de vino establecida en el Decreto 1686 
de 2012, que afirma que “el Vino es el producto obtenido por la fermentación alcohólica 
normal del mosto de uvas frescas y sanas o del mosto concentrado de uvas sanas (…). 
Su graduación alcohólica mínima es de 6 grados alcoholimétricos” (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2012). 

 

Tabla 23: Legislación del sector 

DECRETO REGLAMENTACIÓN RESUMEN 

Ley 124 de 1994 “Por la cual se prohíbe el 
Expendio de Bebidas 
Embriagantes a Menores de 
Edad y se dictan otras 
disposiciones” (El Congreso de 
Colombia, 1994). 

Esta ley determina la obligatoriedad 
de incluir en toda publicidad o 
promoción de bebidas alcohólicas 
que son prohibidas para menores 
de edad. 

Ley 30 de 1986 
“Por la cual se adopta el 
Estatuto Nacional de 
Estupefacientes y se dictan 
otras disposiciones” (El 
Congreso de Colombia, 1986) 

De acuerdo a esta ley, todas las 
bebidas alcohólicas deben incluir en 
su etiqueta la leyenda “El Exceso de 
alcohol es perjudicial para la salud” 
en la parte inferior de la etiqueta, de 
manera que ocupe como mínimo 
una décima parte de esta. 

Decreto 1686 de 
2012 

“Por el cual se establece el 
reglamento técnico sobre los 
requisitos sanitarios que se 
deben cumplir para la 
fabricación, elaboración, 
hidratación, envase, 
almacenamiento, distribución, 
transporte, comercialización, 
expendio, exportación, e 
importación de bebidas 
alcohólicas destinadas para 
consumo humano” (Ministerio 

Este Decreto establece la obligación 
de adquirir el Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura ante el 
INVIMA, en caso de fabricar y 
envasar bebidas alcohólicas. Se 
delimitan las pautas de seguridad, 
embotellado, etiquetado, entre 
otros. 
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de Salud y Protección Social, 
2012) 

Decreto 2742 de 
1991 

“Por el cual se reglamenta los 
Títulos V y VI de la ley 9º de 
1979 en lo referente a la 
importación y venta de 
medicamentos, bebidas 
alcohólicas, cosméticos y 
similares” (Ministerio de Salud, 
1991) 

De acuerdo con este Decreto, para 
adquirir el registro sanitario para la 
importación de bebidas alcohólicas 
terminadas, los interesados deben 
presentar ante el Ministerio de 
Salud una solicitud firmada por el 
representante legal con información 
acerca del importador como del 
exportador. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Salud, 1991),(Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2012), (El Congreso de Colombia, 1986), (El Congreso de Colombia, 
1994). 
 

a) Operaciones de envasado 

Según el Decreto 1686 de 2012, el envasado del producto se debe realizar en 
condiciones que garanticen la no contaminación del producto y se deben identificar 
por lotes, donde cada envase debe estar marcado con un lenguaje claro que permita 
identificar la fábrica productora y el lote (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2012). Además, dichos envases deben ser de un material que le brinde protección al 
producto durante su distribución, no deben haber sido utilizados con anterioridad y ser 
inspeccionados para asegurar que estos se encuentran en buen estado y limpios 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

En adición, las personas que estén involucradas en el proceso tanto de fabricación, 
como de envase, almacenamiento y comercialización deben manejar buenas prácticas 
de higiene personal, usar una vestimenta de color claro, preferiblemente sin botones u 
accesorios que puedan caer en la bebida y en caso de usar delantal, este debe estar 
adherido al cuerpo todo el tiempo, deben mantener el cabello recogido, tener las uñas 
cortas y sin esmalte y no se deben utilizar anillos u accesorios que generen riesgos 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2012).  

b) Etiquetado 

El Decreto 1686 de 2012 establece que las etiquetas de las bebidas alcohólicas no 
deben presentar el producto de forma equivocada o engañosa, que por ejemplo 
atribuyan al producto propiedades medicinales o certifiquen que son de calidad de 
exportación, a menos que esta actividad se pueda comprobar (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2012). Dichas etiquetas no se deben retirar con facilidad y deben 
contener el nombre y marca del producto de acuerdo al registro sanitario, nombre y 
dirección del fabricante, importador o envasador responsable según el caso que 
aplique, número del registro sanitario otorgado por el INVIMA, el contenido del envase 
en unidades del Sistema Internacional de medidas y el grado de alcohol (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2012).  
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Es importante también mencionar al INVIMA todo cambio en la etiqueta que sea 
permanente y garantizar que se cumplan las condiciones mencionadas anteriormente 
siempre (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). Según la legislación 
colombiana, hay tres leyendas obligatorias que toda bebida alcohólica debe tener en 
el rotulado o etiquetado: 

1. La ley 30 de 1986 determina que en los recipientes de bebidas alcohólicas, tanto 

nacionales como extranjeras, debe imprimirse la leyenda “El Exceso de alcohol es 

perjudicial para la salud” en la parte inferior de la etiqueta, de manera que ocupe 

como mínimo una décima parte de esta (El Congreso de Colombia, 1986). 

2. “Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad” (El 

Congreso de Colombia, 1994). 

3. En caso de haber sido hidratadas o envasadas en Colombia, a partir de gráneles 

importados debe contener “Hidratado o Envasado en Colombia”. En caso de que 

provengan de gráneles nacionales debe aparecer “Hecho en Colombia” (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2012). 

c) Publicidad 

En el caso de venta de este producto, se considera fundamental para determinar el 
tamaño del mercado que la Ley 124 de 1994 dictamina la prohibición del expendio de 
bebidas embriagantes a menores de edad. Por lo tanto, el no cumplimiento de esta ley 
generará sanciones establecidas en el Código Nacional (El Congreso de Colombia, 
1994). Además, dicha ley menciona que “toda publicidad, identificación o promoción 
sobre bebidas embriagantes debe hacer referencia expresa a la prohibición en la 
presente ley” (El Congreso de Colombia, 1994).  

Es importante mencionar que según Daniel Calle, enólogo dedicado a la importación 
de vinos, el registro INVIMA tiene un costo aproximado de $4.500.000 por marca 
(Calle, 2016) (Ver Anexo 4). 

o Normas tributarias 
a) Ley 1429 

Al cumplir con los requisitos de tener menos de 50 trabajadores y un valor menor a 
5.000 salarios mínimos legales vigentes, “Le Blanch” puede acogerse a la ley 1429 la 
cual ofrece los siguientes beneficios 
- La compañía no pagará aportes de nómina a cajas de compensación familiar, 

Sena, ICBF ni a solidaridad en salud en los primeros dos años a partir del inicio de 

su actividad económica. En los siguientes tres años pagará el 25%, 50% y 75% de 

la tarifa general establecida (Ministerio de Trabajo, 2017). 

- No se pagará el impuesto a la renta en sus dos primeros años a partir del inicio de 

su actividad económica. En los siguientes tres años pagará el 25%, 50% y 75% de 

la tarifa general establecida (Ministerio de Trabajo, 2017). 

- La empresa no pagará el costo de la matricula mercantil en las cámaras de 

comercio, en el primer año a partir del inicio de su actividad económica principal, 
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después lo pagará en proporción al 50% y 75% de la tarifa establecida para ese 

pago (Ministerio de Trabajo, 2017). 

A continuación, se resume la progresividad delos pagos en los tres beneficios 
mencionados: 

Tabla 24: Progresividad en el pago de los costos empresariales laborales y 
tributarios 

 

Fuente: (Ministerio de Trabajo, 2017) 

o Reforma Tributaria 
a) Modificaciones al impuesto de renta 

Las obligaciones tributarias de las sociedades fueron simplificadas de la siguiente 

manera: 

1. Unificación de los impuestos: a partir del 2019 únicamente existirá el impuesto 

de renta. Se eliminó el CREE y el impuesto a la riqueza (DIAN, 2017).  

2. Las nuevas normas contables aplicables a todas las empresas serán las NIIF 

(DIAN, 2017). 

3. Las sociedades tendrán a partir del 2019 una tarifa única del 33% (DIAN, 

2017). 
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4. Durante el 2017 la tarifa será del 34% más 6% de sobretasa, y para el 2018 del 

33% más 4% de sobretasa. Esta sobretasa solo aplica para empresas que 

tengan utilidades superiores a $800 millones (DIAN, 2017).  

5. Las sociedades podrán deducir del impuesto sobre la renta el IVA sobre los 

bienes de capital utilizados en procesos productivos; es decir lo que compren 

para expandirse, mejorar los negocios e invertir (DIAN, 2017). 

b) Cambios en el IVA 

1. Los alimentos básicos de la canasta familiar no tendrán IVA (DIAN, 2017).  

2. La tarifa general del IVA será del 19% (DIAN, 2017).  

o Costos de Importación 

La compañía importará el vino desde Chile, es importante resaltar que Colombia cuenta 
con un tratado de libre comercio con dicho país, el cual estipula que la importación de vino 
(con nomenclatura arancelaria 2204.29.90.00) tiene un gravamen arancelario del 0% 
(Dirección Nacional de Impuestos, 2016). Sin embargo, la importación de vino bajo esta 
partida arancelaria está gravada con un 5% de IVA (Dirección Nacional de Impuestos, 
2016). 

o Política de repartición de dividendos. 

Las políticas de repartición de dividendos de la compañía definen que únicamente se 
realizará repartición de utilidades para los diferentes socios y accionistas, en caso de que 
el flujo de caja del inversionista de superior a cero durante todo el año fiscal 

 

3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

3.6.1 Principales Supuestos 

o Supuestos Macroeconómicos 

Tabla 25: Supuestos Macroeconómicos 

 

Fuente: Elaboración propia, partiendo de (Departamento Nacional de Planeación, 2017), 
(Grupo Bancolombia, 2016). 

o Supuestos de ventas 
1. Ventas clientes B2C: 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Crecimiento PIB 2,50% 3,50% 4,24% 4,13% 3,87% 3,94%

Tasa de Cambio (COP/USD) 3.007          2.861                           2.808                              2.762                    2.781                    2.803                    

Inflación IPC 4,10% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
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Para estimar la cantidad de botellas de 750 ml que comprarán los clientes B2C se parte 
del supuesto de que todos los clientes comprarán solamente una botella en el año y que 
en el primer año únicamente comprarán el 15% del mercado objetivo, en el año 2 el 37% 
y en el año 3 el 55%, a partir del año el porcentaje de crecimiento se determina de 
acuerdo a la proyección de crecimiento del PIB.  

Por otro lado, se estima que el precio por botella en el primer año será de $60.000, pues 
de acuerdo a la información recopilada, este es el valor que la mayoría de la población 
objetivo está dispuesto a pagar. El aumento de precio para los años siguientes se realiza 
a través de la inflación. 

Tabla 26: Ventas clientes B2C 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Ventas clientes B2C: 

De acuerdo a la información otorgada por diferentes restaurantes, que hacen parte del 
público objetivo de la compañía, se estima que las compras de botellas totales mensuales 
son 120. Sin embargo, teniendo en cuenta que los procesos de negociación con el cliente 
y los proveedores tienen una duración aproximada de 4 meses, las botellas vendidas en 
el año no tendrán en cuenta este tiempo en el que el cliente no recibirá mercancía.  

Al tratarse de un proceso personalizado, se considera que anualmente la compañía 
tendrá la capacidad de atender los clientes con los que viene del año anterior y dos 
restaurantes más que participen en el proceso de negociación.  

Por otro lado, para determinar la cantidad de botellas por tamaño, se parte del supuesto 
que los clientes comprarán en la misma proporción que los restaurantes encuestados, es 
decir que el 10% de las botellas serán de 187ml, el 40% de 375ml y el 50% restante de 
750ml.  

Tabla 27: Cantidad botellas mercado B2B 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los precios, se busca alcanzar el nivel de competitividad que ofrecen los 
restaurantes en sus cartas actualmente. Pero también se busca que el negocio sea 
rentable para ellos, por lo tanto se estima que los precios deben estar un 20% por debajo 
al precio promedio que tienen los restaurantes del público objetivo. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2.063                           5.159                              7.738                    8.038                    8.355                    

60.000                        61.800                            63.654                  65.564                  67.531                  

123.807.673              318.804.759                 492.553.353       527.000.378       564.217.566       

Mercado B2C

Ingresos Netos Ventas B2C

Precio

Consumidores mercado objetivo

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2 4 6 8 10

1.920                           4.800                              7.680                    10.560                  13.440                  

960                              2.400                              3.840                    5.280                    6.720                    

768                              1.920                              3.072                    4.224                    5.376                    

192                              480                                  768                        1.056                    1.344                    

Cantidad de restaurantes atendidos

Cantidad de botellas totales

Cantidad de Botellas y clientes

Cantidad de Botellas 750 ml

Cantidad Botellas 375 ml

Cantidad Botellas  187 mL
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Tabla 28: Precios por botella mercado B2B 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 29: Ventas clientes B2B 

 
Fuente: Elaboración propia. 

o Supuestos días de rotación 

Para establecer los días de rotación, se tiene en cuenta que los clientes realizarán el 
pedido, pero este no será cancelado totalmente hasta el día en que se entrega el producto 
terminado, por lo tanto los días de cuentas por cobrar son 80.  

Por otro lado, los días de proveedores serán de 60 días, ya que se debe solicitar el pedido 
y el tiempo de entrega es de aproximadamente estos días de rotación. Sin embargo, los 
días de inventario serán 15 días pues se espera que inmediatamente llegue la materia 
prima a la compañía, se proceda a embotellar, en caso de restaurantes y que a más 
tardar a los 15 días, se entregue el producto terminado. 

Tabla 30: Días de rotación. 

Fuente: Elaboración propia.  

3.6.2 Financiación 
 

La inversión inicial en la que debe incurrir para comenzar operaciones es $56.650.227. Se 

asume que los dueños de la compañía aportarán inicialmente un 47% y que se adquirirá 

un préstamo por el 53% restante. 

48.160                        

30.800                        

15.680                        

Precio Botella 750mL

Precio Botella 375mL

Precio Botella 187mL

Precios B2B

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Clientes B2B 72.898.560           182.246.400       291.594.240          400.942.080          510.289.920           

Botellas  187 mL 3.010.560             7.526.400            12.042.240            16.558.080             21.073.920              

Botellas 375 ml 23.654.400           59.136.000          94.617.600            130.099.200          165.580.800           

Botellas 750 ml 46.233.600           115.584.000       184.934.400          254.284.800          323.635.200           

Días de rotación Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Días de Cuentas por Cobrar 80 80 80 80 80 80

Días de Cuentas por Pagar 60 60 60 60 60 60

Días de Inventario 30 30 30 30 30 30
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Tabla 31: Inversión inicial 

   
Fuente: Elaboración propia.  

 

El préstamo se adquirirá con Colpatria, este será un crédito de libre inversión por 

30.000.000 a 5 años, las condiciones del préstamo se muestran a continuación: 

Tabla 32: Financiación Colpatria 

 
Fuente: Elaboración Propia, partiendo de (Colpatria, 2016). 

 

La tabla de amortización de muestra en el Anexo 5.  

 

De acuerdo a este supuesto, la estructura de capital de la compañía presentará el 

siguiente comportamiento: 

Tabla 33: Estructura de capital 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.6.3 Estado de resultados proyectado. 

Teniendo en cuenta los supuestos presentados y los resultados obtenidos en los estudios 
de mercado, técnico, organizacional y legal, se obtiene el siguiente estado de resultados 
proyectado a 5 años. 

Equipos de oficina $ 14,504,616

Software $ 5,464,571

Tecnología $ 31,143,540

Costos Legales $ 5,537,500

Inversión Inicial Total $ 56,650,227

Deuda Incial 30,000,000        

Tasa (mv) 1.69% mv

Tasa (ea) 22.28% ea

Periodo 5 años

Estructura de capital Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5

% Pasivo 53% 53% 39% 28% 16% 8%

% Patrimonio 47% 47% 61% 72% 84% 92%
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Tabla 34: Estado de resultados del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

El detalle de los costos y gastos de la compañía se desglosan en el Anexo 6. 

3.6.4 Flujo de caja proyectado. 

Partiendo de la utilidad neta se procede a proyectar el flujo de caja del proyecto y del 
inversionista, generando los siguientes resultados.  

Tabla 35: Flujo de caja del proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Clientes B2B 72.898.560              182.246.400       291.594.240          400.942.080          510.289.920           

Botellas  187 mL 3.010.560                7.526.400            12.042.240            16.558.080             21.073.920              

Botellas 375 ml 23.654.400              59.136.000          94.617.600            130.099.200          165.580.800           

Botellas 750 ml 46.233.600              115.584.000       184.934.400          254.284.800          323.635.200           

Clientes B2C 123.807.673           309.519.184       464.278.776          482.280.000          501.300.000           

Botellas 750 ml 123.807.673           309.519.184       464.278.776          482.280.000          501.300.000           

TOTAL INGRESOS 196.706.233           491.765.584       755.873.016          883.222.080          1.011.589.920        

COSTOS VARIABLES 51.932.565              114.234.798       169.481.558          200.129.702          231.394.840           

COSTOS FIJOS 134.096.815           178.809.929       178.809.929          178.809.929          178.809.929           

UTILIDAD BRUTA 10.676.854              198.720.857       407.581.528          504.282.448          601.385.151           

GASTOS VARIABLES 20.000.000              15.000.000          10.000.000            8.000.000               8.000.000                

GASTOS FIJOS 52.883.243              52.883.243          52.883.243            52.883.243             52.883.243              

DEPRECIACIÓN 4.704.795                5.503.289            6.156.589              7.566.512               8.016.432                

AMORTIZACIÓN 658.269                    658.269                658.269                  658.269                   658.269                    

INTERESES 6.682.610                5.823.823            4.773.738              3.489.744               1.919.734                

UTILIDAD OPERATIVA (74.252.062)            118.852.233       333.109.689          431.684.681          529.907.473           

IMPUESTO DE RENTA -                             -                         27.481.549            71.227.972             131.152.099           

UTILIDAD NETA (74.252.062)            118.852.233       305.628.140          360.456.708          398.755.373           

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

UTILIDAD NETA (67.569.452)         124.676.056       310.008.045          363.370.644          400.199.973           

DEPRECIACIÓN 4.704.795             5.503.289            6.156.589              7.566.512               8.016.432                

AMORTIZACIÓN 658.269                 658.269                658.269                  658.269                   658.269                    

FLUJO DE CAJA BRUTO (62.206.389)         130.837.614       316.822.902          371.595.425          408.874.674           

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 56.650.227         -                          8.405.200            6.876.840              14.841.300             4.736.000                

INVERSIÓN KTNO 72.081.203           76.047.607          64.490.850            31.687.179             31.123.045              

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (56.650.227)       (134.287.592)       46.384.806          245.455.212          325.066.946          373.015.629           
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Tabla 36: Flujo de caja del inversionista. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

La inversión en activos fijos, se puede observar en el calendario de inversiones, 

presentado en el estudio técnico. La inversión en capital de trabajo se muestra en el 

Anexo 7. 

3.6.5 Evaluación del proyecto 

o WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

Se entiende como el costo promedio ponderado de la estructura de capital que tiene la 
compañía para financiar sus activos, por medio de diferentes fuentes, ya sea deudas con 
terceros o aportes de los socios (Gallardo Vargas, 2011). Dicho costo se calcula por 
medio de la siguiente formula: 

*Ke 

Donde,  
-  (1-T): Beneficio tributario, donde T representa la tasa de impuestos. 

- Kd: Costo promedio de la deuda. 

- Ke: Costo del patrimonio, que se calcula a través del método CAPM (Capital Assets Pricing 

Model) (Gallardo Vargas, 2011). 

Dicho costo del patrimonio, “recoge el riesgo de invertir en una empresa en particular, en 
un sector particular y en un país particular” (Gallardo Vargas, 2011). Este se calcula de la 
siguiente manera: 

 

Donde,  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

UTILIDAD NETA (74.252.062)            118.852.233       305.628.140          360.456.708          398.755.373           

DEPRECIACIÓN 4.704.795                5.503.289            6.156.589              7.566.512               8.016.432                

AMORTIZACIÓN 658.269                    658.269                658.269                  658.269                   658.269                    

FLUJO DE CAJA BRUTO (68.888.999)            125.013.791       312.442.997          368.681.489          407.430.074           

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 56.650.227         -                             8.405.200            6.876.840              14.841.300             4.736.000                

INVERSIÓN KTNO 72.081.203              76.047.607          64.490.850            31.687.179             31.123.045              

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (56.650.227)       (140.970.202)          40.560.984          241.075.307          322.153.010          371.571.028           

PRESTAMO 30.000.000         

ABONO A CAPITAL 3.855.320                4.714.107            5.764.191              7.048.186               8.618.195                

FLUJO DE CAJA LIBRE (26.650.227)       (144.825.522)          35.846.877          235.311.115          315.104.824          362.952.833           
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- Rf: tasa libre de riesgo, que en este caso son los bonos del tesoro de Estados Unidos 

(Yahoo Finance, 2017a). 

- Rm: Rentabilidad del mercado, esta es calculada como el promedio de los rendimientos 

diarios de los últimos 5 años de S&P (Yahoo Finance, 2017b). 

- PT: Prima por tamaño, calculada por medio del modelo cualitativo planteado por 

Bancolombia (Prima por tamaño Bancolombia.xls). 

- PRP: Prima riesgo País, obtenido del cálculo realizado por JP Morgan (Ámbito, 2017). 

-  Beta apalancado, dicha variable indica el riesgo de la empresa en el mercado especifico 

(Gallardo Vargas, 2011). El Beta des apalancado (  que se toma como referencia es el 

del sector de bebidas alcohólicas (NYU, 2017). 

 

De esta manera, los resultados obtenidos para el WACC son: 
 

Tabla 37: Cálculo WACC 

Fuente: Elaboración propia, partiendo de (NYU, 2017), (Ámbito, 2017), (Yahoo Finance, 
2017a). 

o Valor presente neto (VPN) 

Este valor determina el valor a hoy de los flujos futuros del negocio, tanto del flujo de caja 
del proyecto como del inversionista. La tasa de descuento, que muestra el costo de 
oportunidad de invertir en el proyecto, con respecto a tener el dinero en la actualidad, que 
en este caso es el WACC (para el flujo de caja del proyecto) y el Ke (para el flujo de caja 
del inversionista). Los resultados obtenidos, muestran que el proyecto es viable 
financieramente pues maximiza la inversión, por lo cual se aconseja invertir.  

Tabla 38: VPN del proyecto 

Fuente: Elaboración propia.  

Beta Unlevered (βu ) 0.79

CALCULO DEL WACC Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Beta Leverage (βl ) 1.13 0.88 0.75 0.65 0.58

Prima Riesgo País (PRP) 1.99% 1.99% 1.99% 1.99% 1.99%

Prima por tamaño (RPT) 7.40% 7.40% 7.40% 7.40% 7.40%

Rentabilidad del mercado (RM) 18.84% 18.84% 18.84% 18.84% 18.84%

Inflación USA 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20%

Tasa Libre de Riesgo 1.76% 1.76% 1.76% 1.76% 1.76%

Costo del Patrimonio - Ke 30.6% 26.5% 24.2% 22.4% 21.3%

Costo de la Deuda - Kd 22.3% 22.3% 22.3% 22.3% 22.3%

WACC 22.3% 21.8% 21.4% 21.0% 20.7%

Tasa de Descuento (WACC) 22.24% 22.30% 21.83% 21.45% 21.01% 20.70%

Factor Acumulado 81.77% 67.11% 55.26% 45.67% 37.84%

Valor Actual (56,650,227)       (112,302,501)       29,222,056          134,245,405          147,383,731          140,333,369           

VPN del Proyecto 282,231,833       
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Tabla 39: VPN del Inversionista 

Fuente: Elaboración propia.  

o Tasa interna de retorno (TIR) 

Dicho indicador nos muestra la tasa de descuento en donde el VPN es 0, es por eso que 
se busca que esta sea superior al WACC. Para el caso del proyecto tanto la TIR para el 
inversionista y el proyecto, complementando de esta manera el resultado obtenido de 
VPN.  

Tabla 40: TIR del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 41: TIR del Inversionista 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.6 Análisis de sensibilidad 
 

Partiendo del supuesto que el escenario pesimista es que solo se venda el 50% de las 

botellas planeadas, el más probable que se vendan el 100% de las botellas proyectadas y 

el optimista que se venda el doble de lo presupuesta, se realizó un análisis de sensibilidad 

con el objetivo de identificar las variables que influyen en mayor medida en el VPN del 

proyecto. Además, se asumió que los costos y gastos fijos tendrán una variación del 10%.  

 

Para llevar a cabo dicho análisis, se partió de @Risk, y se realizó una simulación de 500 

iteraciones. Donde los principales resultados obtenidos fueron los siguientes:  

Tasa de Descuento (Ke) 30.73% 30.60% 26.47% 24.21% 22.36% 21.30%

Factor Acumulado 76.57% 60.54% 48.74% 39.83% 32.84%

Valor Actual (26,650,227)       (113,230,878)          19,980,357          113,455,316          124,593,302          118,501,422           

VPN del Inversionista 236,649,292       

TIR del Proyecto 67%

TIR del Inversionista 74%
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Gráfico 11: Análisis de sensibilidad VPN 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Dicho gráfico, muestra que con un 90% de confianza, se espera que el VPN del proyecto 

se encuentre entre 139 millones de pesos y 437 millones. Demostrando nuevamente que 

el proyecto es viable financieramente.  

Por otro lado, al observar las diferentes variables que afectan el modelo, se obtiene el 

siguiente: 
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Gráfico 12: Coeficiente de correlación VPN. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se puede observar en el gráfico, un aumento en los ingresos tanto de los clientes 

B2C como de los clientes B2C, tienen un impacto positivo en el resultado del VPN y que 

la variable que tiene una mayor influencia en el modelo es los Ingresos provenientes de 

los clientes B2C, del año 3. Por otro lado, es importante prestar importancia a los gastos 

fijos del año 5, pues tienen un impacto negativo en el VPN, ya que los ingresos tienen a 

estabilizarse en este año, mientras que los gastos continúan constantes.  

3.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Tabla 42: Plan de Implementación 

Objetivo Líneas de Acción 
Resultados 
Esperados 

Actividades  Plazo Responsable 

Proceso de 
Selección y 

Contratación 

Publicación de Vacantes 

Se espera tener un 
equipo de trabajo 

integral que trabaja 
para cumplir con los 

objetivos de la 
organización 

Realizar el perfil de los 
cargos  

3 semanas María Camila Cataño 

Recolección de Postulantes 
Filtrar personas que 
cumplen con el perfil 

1 Semana 
María Camila Cataño y 

Mariana Cano 

Realización de Entrevistas 

Citar previamente a los 
postulantes y analizar 

actitud y aspectos 
importantes. Se Filtra 

1 semana 
María Camila Cataño y 

Mariana Cano 

Realización de Pruebas 
Psicotécnicas a los 

preseleccionados en 
entrevistas  

Enviar pruebas a 
preseleccionados  

3 días Psigma psicología 
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Análisis de los resultados 
Se evalúan los resultados y 

se define quienes se 
ajustan a los cargos 

2 días 
María Camila Cataño y 

Mariana Cano 

Selección de Candidatos 
De los seleccionados, se 
seleccionan los mejores 

candidatos para la empresa 
1 día 

María Camila Cataño y 
Mariana Cano 

Recolección de 
Documentación 

Los seleccionados deben 
entregar la documentación 

personal requerida y 
exámenes médicos 

1 semana 

La recolección por: 
Mariana Cano. Los 
exámenes: médico 

externo 

Camapaña de 
Expectativa y 

Promoción 

Diseño de Campaña de 
Expectativa 

Diseñar una campaña 
de expectativa 

contundente en la que 
se comunique el inicio 
de LeBlanch y llame la 

atención de público 
objetivo 

Se crean las estrategias 
para atraer la atención del 
público. Se diseña cómo se 
va a llegar a ese público y 

el mensaje 

1 mes 
María Camila Cataño y 

Mariana Cano 

Promoción de la idea 

Realización de eventos, 
entrega de información al 
público meta. Ejecución de 

la estrategia 

1 mes 
María Camila Cataño y 

Mariana Cano 

Innauguración 
e Inicio de 

Operaciones 
de Le Blanch 

Innauguración del negocio 

Realizar la apertura del 
negocio para poner en 

funcionamiento el 
negocio. Realizar 

acciones para que el 
cliente se sienta 

satisfecho y se agregue 
valor a la cía. 

Se realiza la inauguración 
con la presencia de 

medios, expertos en el 
tema, líderes de opinion e 
invitados como posibles 

clientes. 

1 día 
Todo el equipo de 

trabajo 

Atención a clientes 
Se empieza la operación 

del negocio en cada 
proceso  

Permanentemente 
Todo el equipo de 

trabajo 

Retroalimentación 

Constantemente se 
evaluará el servicio con las 

opiniones de nuestros 
clientes 

Permanentemente 
María Camila Cataño y 

Mariana Cano 

Mejoramiento y control 
continuo 

Con el uso de herramientas 
de mejoramiento continuo 

y un calendario de 
responsabilidades se 

tomarán en cuenta los 
cambios a realizar y/o 

mejoras 

Permanentemente 
Todo el equipo de 

trabajo 

Fuente: Elaboración propia.  
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4. CONCLUSIONES 

En conclusión, la cultura del vino ha crecido durante los últimos años, haciendo que la 

idea de negocio de “Le Blanch” tome fuerza y sea interesante tanto para el mercado B2B 

como para el mercado B2C. Después de validar los clientes de la compañía por medio de 

encuestas y entrevistas, se identifica una actitud positiva hacia los productos que ofrecerá 

la empresa, pues los consumidores consideran que es una idea innovadora, 2/3 de los 

restaurantes entrevistados y el 55% de la población encuestada afirman que adquirirían el 

producto.  

 

Es importante mencionar que al tratarse de productos personalizados, los precios de las 

botellas para clientes B2C estarán alrededor de los $60.000, ya que será un producto 

exclusivo enfocado a personas de estratos 5 y 6. Sin embargo, con los clientes B2B se 

manejará una relación diferente y los precios estarán por debajo, buscando que estos 

vean en el producto, una oportunidad de generar valor económico a su negocio y 

diferenciación. Es importante tener en cuenta, que la capacidad instalada con la que 

contará la compañía únicamente le permitirá atender dos restaurantes nuevos por año. 

Pues, los procesos legales en los que debe incurrir la empresa para adquirir el registro 

INVIMA toman aproximadamente 4 meses y tiene un costo de $4.500.000.  

 

Al pertenecer al sector de las bebidas alcohólicas, la compañía debe cumplir con unos 

estándares de calidad y salubridad. Colombia es un país altamente regulado y es esencial 

que las etiquetas de los vinos que ofrezca la compañía cumplan con todas las 

características estipuladas por el INVIMA, dentro de ellas se encuentra incluir la etiqueta 

“El exceso de alcohol es perjudicial para la salud”.  

 

El vino será importado desde Chile, pues para la importación de dicho producto el 

gravamen arancelario desde ese país es del 0% y únicamente se paga un IVA del 5%. 

Además, Chile es reconocido por ofrecer vinos de alta calidad y de gran aceptación en el 

mercado colombiano. La compañía tiene claramente identificados los procesos de 

importación de productos, así como los procesos de venta tanto para clientes B2B como 

B2C, donde se incluyen los tiempos de espera característicos del producto que se ofrece.  

 

Para finalizar, el proyecto de vinos personalizados muestra ser viable financieramente, 

incluso teniendo en cuenta que se utilizan proyecciones conservadoras, estimando ventas 

B2B bajas pero una demanda creciente durante los diferentes periodos de proyección. El 

proyecto muestra un VPN positivo y una TIR superior al WACC, lo que indica  que es 

rentable y que la inversión inicial de $56.250.267 se recuperará y se generará valor para 

los diferentes inversionistas del proyecto. Además, al realizar un análisis de sensibilidad 
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de las diferentes variables, se garantiza con un 90% de confianza que el VPN del 

proyecto se encontrará entre 139 y 437 millones,  
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5. RECOMENDACIONES 

En el momento de realizar el estudio de mercado, es importante contar con información 
primaria, ya sea por medio de entrevistas, encuestas o salidas de campo. Pues la 
información recogida a través de estos procesos es enriquecedora y genera una visión 
más completa del sector y de los consumidores objetivos a los que se enfoca la 
compañía.  

Además, también se considera que hablar con un experto del tema puede otorgar un 
punto de vista diferente al de los participantes del proyecto, pues brinda una visión 
imparcial de la idea y permite generar críticas constructivas al negocio. Por ejemplo, en el 
caso de “Le Blanch”, el enólogo Daniel Calle, brindo información fundamental acerca de la 
regulación del sector y permitió hacer cambios en la idea, de manera que esta se pueda 
llevar a cabo cumpliendo con todos los parámetros legales y otorgando la diferenciación 
ofrecida a los clientes.  

En el momento de llegar a un cliente B2B, es importante ofrecer un producto diferenciado 
pero que de la misma manera identifique la marca, pues esto genera un verdadero valor 
agregado para los clientes potenciales y permite expandir su marca sin perder la esencia 
de ella. Por lo tanto, antes de llegar a ofrecer un producto, el vendedor debe contar con un 
conocimiento exhaustivo de lo que la marca representa y lo que quiere proyectar.  

En el momento en que la compañía haya alcanzado su etapa de madurez, es importante 
que se comiencen a re-evaluar los costos y gastos fijos que maneja, pues como se 
observa en el estado de resultados, en el año 5 se va estrechando el margen de utilidad. 
Además, es importante buscar a medida de que pasen los años, re-estructuraciones de la 
deuda que tengan un costo más bajo, pues al encontrarse en una etapa inicial y de alto 
riesgo, las entidades financieras ofrecen tasas muy altas que no favorecen el proyecto.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista Camilo Isaza - Socio de La Toscana. 

María Camila Cataño: “Nuestra idea se basa en la creación de un negocio enfocado en la 
personalización de vinos, tanto para personas como para restaurantes que tengan carta 
de vinos y que sean de mantel. ¿Qué estamos buscando nosotros con esto? Que las 
personas que sean amantes de los vinos puedan tener su propia cava, con productos que 
lleven su sello, pues ellos van a estar involucrados en los procesos de embotellamiento, 
encorchado y etiquetado, y pues también de esta forma van a poder vivir experiencias con 
familiares y amigos, porque ir a comprar el vino de su elección va a ser todo un plan. 
Además, queremos ofrecerle a los restaurantes que desarrollen su propio vino, que haga 
maridaje con sus platos, porque tenemos la creencia de que esto les va a brindar mayor 
exclusividad y diferenciación frente a otros competidores.  

Entonces, ya que tú estas directamente implicado en el negocio de restaurantes con La 
Toscana, queríamos saber tu opinión respecto a esta idea. ¿Te parece interesante para tu 
negocio? Y queremos recibir también como retroalimentación tuya.” 

Camilo Isaza: “La idea me parece muy interesante para personas naturales pro su 
facilidad, porque es al gusto de la persona como tal y se va al punto de lo que la persona 
quiere. La persona va y dice quiero este producto, quiero que se quede en reserva un año 
o quiero que sea joven, porque tú sabes que hay vinos jóvenes, de reserva y de extra 
reserva. Para un plan de amigos y vivir la experiencia me parece muy llamativo, y también 
percibo que es más fácil que la persona quiera reincidir en la comprar de este producto si 
hay variedad.  

Pero, ¿qué pasa?, para los restaurantes me parece un poco ambiciosa la idea porque 
aunque el interés por los vinos ha crecido dentro de la gente de Medellín y el consumo se 
ha incrementado, la cultura es muy baja porque la gente no sabe los diferentes tipos de 
vinos, por qué estos son secos, o su reserva. No saben que mientras más joven es el 
vino, entonces este es más dulce, por ejemplo. Me parece que eso va mucho en gustos.” 

Mariana Cano: “Pero no crees que con la ayuda de un enólogo las cosas se faciliten para 
el desarrollo del producto?” 

Camilo Isaza: “No porque eso va mucho en gustos. Puede que para lo que un experto 
hace maridaje con un plato, o lo que el dueño del restaurante piense y lo recomienden, no 
creo que influya mucho en la compra porque las personas compran a su gusto. Por 
ejemplo, el vino que más se vende es el más dulce y no es el mejor necesariamente.  

La gente es complicada. Me parecen que hay muchas variables y para eso deberían 
haber entonces un vino para cada tipo de plato; un vino para pizzas, un vino para pastas, 
etc.” 
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María Camila Cataño: “pero consideras que se podrían hacer pruebas dentro del 
restaurante para validar las hipótesis que se tengan del vino a usar, suponiendo que te 
decidieras por darle la oportunidad a la idea.” 

Camilo Isaza: “Me parece un proceso demasiado largo, muy subjetivo y un poquito 
ambicioso. Personalmente yo no me metería por ese lado porque sentiría que estoy 
cambiando mi foco del negocio. 

Como les dije, me parece interesante para personas pero concluyendo no me parecería 
una opción para mi negocio.” 

María Camila Cataño: “Bueno Camilo, muchas gracias Camilo por tu tiempo.” 

Camilo Isaza: “Métanse por el lado del consumidor directo que me parece interesante”. 

Mariana Cano: “Listo, mil gracias.” 

 

Anexo 2: Entrevista Pedro Restrepo – socio Parmessano. 

Mariana Cano Arango: Buenas tardes Pedro, mi nombre es Mariana Cano y soy 

estudiante de Ingeniería administrativa. La idea de esta entrevista es conocer un poquito 
de los tipos de vino que ofrecen actualmente y evaluar una idea de negocio que tenemos 
para que nos retroalimentes un poquito. Primero que todo queremos conocer ustedes que 
vinos ofrecen y en que tamaños de botella lo venden. 

Pedro Restrepo Mesa: vendemos vinos en botellas, medias y pibas, vendemos en esas 
tres presentaciones y también por copas, nuestro mayor proveedor y aliado es Dislicores, 
ellos tienen el 90% del portafolio, también el vino de las sangrías se lo compramos a 
Dislicores, nos ha ido muy bien con ellos, en cuanto al producto pues rota muy bien. Sin 
embargo con la ley del licor y el manejo, digamos que se ha visto bien afectado, para 
nosotros como restaurante de cadena denominado como un premium casual, digamos 
que el licor no es nuestro Core, pero lo tenemos se vende bien. Sin embargo, es más una 
alternativa para el consumidor, pero si tenemos otros colegas que tienen otro estilo de 
restaurante que les ha pegado mucho para el tema de facturación. 

María Camila Cataño: me puedes mencionar estos restaurantes. 

PR: que le haya pegado fuerte, digamos que un restaurante más de mantel, La Provincia, 
Piqueo, Lucio e Il Castello, pero digamos que la gente si puede venir a Parmessano por el 
vino, pero hay otras cosas que lo atraen, no propiamente el vino. Sin embargo, en la 
industria ha sido algo que ha pegado fuerte. 

Mariana Cano: ¿Cuál es el tipo de vino que más venden, en que tamaño y cuantas 
botellas al mes? 

Pedro Restrepo: no tengo los datos muy bien pero sé que vendemos muy bien el vino 
rosado, el vino rosado en Medellín es muy apetecido, las cepas merlot gustan muchísimo. 
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También, yo te podría decir que en vino rosado vendemos el 40% del portafolio, el otro 
20% es blanco y el otro 40% en ventas es el tinto, merlot gusta mucho, bonarda gusta 
mucho, el vino White zinfandel también gusta mucho.   

Mariana Cano: al momento de los clientes comprar, ¿compran más la copa o la botella? 

Pedro Restrepo: pues mira, se vende más por copa, yo creo que por el tema de la 
manejada, antes se vendía muy bien la media y la botella, pero ya con el tema de la 
restricción del alcohol para manejar la copa ha tenido mucha más relevancia en venta. 
Cuando vienen grupos grandes los fines de semana si hay buena venta de botellas y de 
medias, por lo general cuando son dos personas se toman una media, si son cuatro o 
más se toman una botella o más. Más o menos el 50% del vino que vendemos son 
botellas, el otro 40% medias y ya el 10% restante son pibas. 

María Camila Cataño: entonces ya para que hablemos más de la idea de negocio, te 
cuento que  la idea que estamos desarrollando en el trabajo es importar vino pero con las 
marcas de los restaurantes, es decir, por ejemplo que Parmessano tenga una botella de 
su propia marca, ¿tú crees que eso sería atractivo para el restaurante o no? 

Pedro Restrepo: ¿sería con un perfil de sabor especial para el restaurante? 

María Camila Cataño: si, sería como crear tu propia marca de vino, nosotros nos 
encargaríamos de todo el proceso de registro INVIMA, relaciones con los proveedores, 
importación, embotellamiento, etcétera. Es decir, nosotros seriamos como los 
intermediarios. 

Pedro Restrepo: ¿y quiénes serían los productores, las mismas casas de vino? 

María Camila Cataño: si 

Pedro Restrepo: si, a mi si me parece, sería buena idea 

Mariana Cano:¿tú crees que eso si tendría un mercado? 

Pedro Restrepo: tendría buen mercado en el restaurante, pues para los restauranteros 
digamos que por márgenes no se volvería un negocio externo de vender mi vino en un 
supermercado, pero puede llegar a pasar. Sin embargo, para el restaurante, creo que  
necesitarías volúmenes demasiado grandes, pues digamos si es un restaurante como 
Crepes & Wafles o Il forno de pronto le puede dar, pero son pocas las cadenas de 
restaurantes que te puedan soportar ese volumen, y para una casa de vinos hacer un vino 
especifico con un perfil especifico que no tenga nadie más necesita unas cantidades 
demasiado grandes, porque no se van a poner a hacer 100 botellas mensuales, que es lo 
que un restaurante como Parmessano consume. 

Mariana Cano: pero por ejemplo, ya hay un caso de éxito, el Club Campestre tiene una 

botella de vino que es marca Club Campestre, compran mil botellas en el año y es un vino 
español quien se los produce.  



 100 

Pedro Restrepo: ah sí, no sabía, hay otro tema, aquí hacen vino, no lo tienen que 
importar. 

María Camila Cataño: eso escuchamos, en Viña Sicilia y en Villa de Leyva también 
hacen, ¿tú conoces algo de esos vinos?  

Pedro Restrepo: si, en Viña Sicilia es bueno, el vino es muy bueno, inclusive también 
habíamos hablado para tener un vino de ellos y venderlos aquí. 

Mariana Cano: si tú tuvieras la posibilidad de vender las botellas que yo te explique, ¿qué 
precio estarías dispuesto a pagar por una botella? 

Pedro Restrepo: digamos que estaría dispuesto a pagar dentro el promedio que ofrece el 
restaurante, si es más caro no creo que la gente se vaya a aventurar a pedir ese vino por 
primera vez, sabiendo que les gusta otras tres o cuatro marcas, es como si a ti te ofrecen 
un gaseosa, tu sabes que a ti te gusta la Coca-Cola, premio o Sprite, y te dicen que 
ensayes la gaseosa del restaurante y te dicen que las gaseosa  convencionales valen 
cinco mil y la del restaurante vale siete mil, obviamente va a estar el que la quiera probar 
pero no vas a lograr el volumen que quieres, tendría que ser competitivo en precio con los 
demás. 

María Camila Cataño: ¿Qué tamaño te llamaría más la atención, 750, 300 y de 175? 

Pedro Restrepo: digamos que si se puede tener en las cuatro referencias que son 

botella, media, piba y copa, sería lo ideal, pero si se está buscando hacer una estrategia 
de introducción y no se pueden tener las tres o cuatro, yo diría que tener la botella y por 
copa, así lo haría yo, al que le gusto la copa que se pida otra o que pidan una botella. 

Marian Cano: ¿ustedes han evaluado u ofrecen vinos en su carta vinos que hagan 

maridaje con los platos que tienen? 

Pedro Restrepo: el tema de los maridajes cada vez es más subjetivo, en los últimos 
informes o en los últimos artículos de enólogos tesos a nivel mundial dicen que uno puede 
combinar el vino que más le guste con lo que a usted más le guste. Finalmente no es que 
usted vaya a encontrar o a explorar cosas diferentes si se toma este con este, pues dicen 
por ejemplo que pescados blancos con vino blanco, pero también hay gente que se lo 
toman con un vino tinto y está bien, un vino rosado por ejemplo sale con absolutamente 
todo, entonces nosotros no nos podemos quedar en la tarea de decir “le recomendamos 
que se lo coma con esto”, más bien ofrecemos el vino.  Si tenemos un vino que estemos 
en ese momento haciéndole fuerza por vía proveedor o por inventarios, le hacemos fuerza 
independientemente sin saber qué es lo que va a pedir el cliente, porque el ofrecimiento 
del vino va antes del ofrecimiento del plato. 

María Camila Cataño: ¿y por ejemplo el personal que ustedes tiene, tienen conocimiento 
acerca de los vinos que ustedes ofrecen? 

Pedro Restrepo: si tienen conocimiento muchos, unos más que otros, porque nosotros 
hacemos unas capacitaciones, esta mañana estaba en reunión con Dislicores porque 
teníamos que intensificar esas capacitaciones, que las hacíamos una vez cada tres 
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meses pero hoy por el crecimiento tenemos mucha gente nueva. Por ejemplo, los señores 
adultos tienen experiencia en vinos, pero los jóvenes no tanto, entonces los empleados 
prefieren vender cosas que ya saben, por ejemplo una limonada natural en todas partes 
se vende igual, mientras que el vino no, entonces muchas veces no se complican en 
vender el vino. Por ejemplo, es mucho más fácil vender una sangría, entonces 
necesitamos intensificar más eso, hay algunos que saben, unos más que otros y eso va 
directamente relacionado a la venta, porque hemos hecho una encuesta interna a los 
asesores y a los administradores y dicen, ellos no venden vinos porque no saben vender 
vinos, les da pena que alguien los corche. 

Mariana Cano: ¿en este momento ustedes cuantos restaurantes tienen? 

Pedro Restrepo: nueve y vamos para el décimo. 

María Camila Cataño: tienen en La Strada, Mayorca, Santafé…. 

Pedro Restrepo: tenemos en Indiana, El tesoro, Palmas, La Strada, Santafé, Molinos, 
Mayorca, Mercados del Rio, Ciudad del Rio y vamos a abrir Unicentro. 

Mariana Cano: ¿y también tienen Nicola? 

Pedro Restrepo: Nicola siempre esta con Parmessano, está en Indiana, Mayorca, La 
Strada y Mercado del Rio. 

María Camila Cataño: ¿y no lo van a abrir con el resto? 

Pedro Restrepo: no, todavía no, estamos como madurando la marca para empezar.  

Mariana Cano: muchas gracias Pedro por tu ayuda, que estés muy bien. 

 

Anexo 3: Entrevista Daniel Gutiérrez – Olivia Pizzería 

Mariana Cano: Buenos días, nosotros somos María Camila Cataño y Mariana Cano y 
estamos haciendo el trabajo de grado acerca de vinos, entonces lo que queremos hacer 
es validar una idea de negocio que tenemos propuesta de crear una empresa que 
produzca vinos personalizados para restaurantes, por ejemplo que en Olivia ustedes 
tengan una marca de vinos propia, y además  queremos  conocer un poquito más acerca 
de los productos ofrecen, en que cantidades, por ejemplo ¿Actualmente ustedes que 
tamaños de botellas de vinos ofrecen? 

Daniel Gutiérrez: 375 y 750, y también tenemos unas pibas de 180. 

Mariana Cano: ¿y cuál es la que más se vende? 

Daniel Gutiérrez: el vino que más vendemos es el vino de la casa, 750, el vino de la casa 
por copa, el que más vendemos es el joven por copa. 
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María Camila Cataño: pero ya sacar un vino con el nombre de ustedes, por ejemplo, 
ustedes dentro de la carta, tenemos estos vinos que son Olivia y recomendamos este 
plato de pasta o este plato de pizza con este vino. 

Daniel Gutiérrez: suena muy interesante. 

Mariana Cano: y por ejemplo tu nos decías que venden 750 y 375, ¿qué cantidad de las 
botellas compran al mes y que tipo de vinos? 

Daniel Gutiérrez: tinto, blanco y rosado, rosado estamos trabajando con diferentes 
cepas, entre ellas tinto malbec, y el de la casa que como te digo es el que más se mueve 
y en el tenemos vino blanco, tinto y rosado. 

María Camila Cataño: ¿y todos son jóvenes? 

Daniel Gutiérrez: si, estamos hablando de la referencia que más se mueve, realmente 
esa referencia dentro del total del negocio de los vinos tiene por hay una participación del 
45% casi 50%. 

María Camila Cataño: ¿pero tú crees que lo que más mueve a los clientes a comprar, 

sea de pronto por el precio o sea el que más gusta en sabor? 

Daniel Gutiérrez: yo creo que es el precio el que determina realmente, pero, nosotros si 
seleccionamos un muy buen vino que aparte de que tenga un muy buen precio, la gente 
quede satisfecha, de calidad alta. 

María Camila Cataño: ¿y cómo evaluaron esto en el proceso, pruebas con los platos? 

Daniel Gutiérrez: si, hay pruebas en los platos, así lo evalúan realmente. 

Daniel Gutiérrez: ¿ustedes como estimarían eso, pues, como poderle dar un vino 
personalizado a un cliente, o es simplemente cambiarle la etiqueta? 

María Camila Cataño: la idea es importar diferentes cepas y empezar a probar con el 
cliente potencial, que sería el restaurante, cual va mejor con su plato. 

Daniel Gutiérrez: pero sabes que ahí hay una cosa con el tema del maridaje, que es tan 
subjetivo, es lo que no debería de ser el enfoque del negocio de verdad, porque el 
maridaje es muy importante, la mayoría de restaurantes tratamos de montar una carta 
donde uno satisfaga las necesidades de cada uno, que a mí me gusta el pollo, a él los 
mariscos, en casi todas las cartas hay un equilibrio, entonces sería igual con las cepas. 
Es más,  pienso de pronto de traer unas muy buenas cepas y unos muy buenos vinos y 
ahí ponerle la etiqueta de cada restaurante con ciertas características, por ejemplo si 
ustedes se consiguen un vino orgánico, que representa nuestra filosofía de alguna 
manera, yo estaría dispuesto a comprarlos, es como buscar un valor agregado, un 
diferencial dentro de lo que los competidores tienen que es demasiado bueno, pero es 
muy plano dentro de lo que se consigue, allá el vino joven casi que sabe igual. En 
variedad varían dos o tres cosas, entonces como entrar la pregunta es, como entrar 
generando un valor agregado, conectando a las marcas con el vino para que él pueda si 
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pueda poner su logo, que no sea un cambio de etiqueta simplemente, que es lo que me 
pasa a mí con Bupos, o como las aguas, que simplemente cambian el envase. Nosotros 
en Olivia vendemos la botella en vidrio y con agua filtrada y mineralizada, pues es lo que 
nos identifica como marca.  

María Camila Cataño: ¿digamos si nosotros nos sentáramos contigo a negociar esta 
propuesta y también llegan Las Moras, tú estarías dispuesto a parte del factor precio, 
confiarías en la calidad al probar el vino? 

Daniel Gutiérrez: si claro, lo que pasa es que nosotros nunca hemos querido cambiar el 
tiquete y ponerle el logo de nosotros. 

Mariana Cano: ¿Por qué? 

Daniel Gutiérrez: porque no sé, ¿para qué?, si estamos vendiendo una botella de las 
moras que es tan reconocida, un vino bueno, no queremos vender un vino barato 
poniendo la etiqueta de nosotros. Pero si tengo una cosa que realmente conecte con la 
marca, con la empresa, que diga realmente que esta botella nos represente y podamos 
hablar y contar historias con base a ello, entonces uno dice si, y respondiendo a la 
pregunta de qué cantidad de botellas compramos al mes son más o menos 450 unidades. 

Mariana Cano: y por ejemplo tú me decías que se los han ofrecido, ¿han validado por 
ejemplo que cantidad de botellas tendrían que comprar? 

Daniel Gutiérrez: no, lo hacen pero no nos lo han ofrecido, yo no conozco quien haga 
eso acá, yo sé que ellos si lo hacen, pero porque yo también estuve allá, pero acá en 
Colombia nunca he visto a nadie que lo haga. Entonces,  podemos nosotros de pronto 
que tenemos 9 puntos de venta,  pero llega un restaurante más pequeño que no tenga la 
capacidad no es fácil, por eso yo buscaría la manera de poder llegar también a clientes 
chiquitos que me compren, no sé 20 botellas al mes.  

 

Anexo 4: Entrevista Daniel Calle - Enólogo. 

Daniel Calle: De los vinos y los licores en nuestro país, yo lo califico como ultra regulado. 
Y entonces cuando usted va a trabajar con un vino, tiene que pasar por tres instancias: 

La primera instancia se llama el INVIMA, que es el Instituto Nacional que cuida 
medicamentos, bebidas y comida; La DIAN, que es el Departamento Nacional de 
Impuestos, y las gobernaciones. Entonces estamos tres veces regulados. 

Una de esas regulaciones que es el INVIMA dice que cuando usted va a traer un producto 
nuevo, antes de traerlo usted debe sacar una licencia o registró. Eso tiene más o menos 
que cumplir con unos 20 requisitos, y uno de esos pasos se llama identificación.  

Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que el producto en su etiqueta principal debe 
decir: “El exceso de alcohol es perjudicial para la salud”, y esa prohibición debe ser el 
10% del área del total de la etiqueta, y que debe estar en el frente y ser totalmente legible 
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a unos 3 metros de distancia. Y de la contra etiqueta, dice que debe ir claramente 
identificado el productor, el importador, y la ubicación de ambos; también la trazabilidad 
del producto mediante una codificación de lotes, y que debe estar en el cuerpo de esa 
etiqueta el número de registro INVIMA que se le dio a ese producto.  

Como les digo, para sacar este registro nosotros debemos invertir más o menos de 3 a 5 
meses, que se tarda en cumplir estos 20-25 pasos, y se debe invertir una suma que está 
alrededor de los $4.000.000 a los $4.500.000 por cada registro. 

Mariana Cano: ¿Eso sería por cada marca? Por decirlo así. 

Daniel Calle: A veces por cada vino. En el caso de Montes por ejemplo que tiene 5 o 6 
líneas, tenemos registro para cada una de las líneas y dentro de eso, muchas veces nos 
exigen a que tengamos registro por los blancos, por los tintos y por los rosados. Es decir 
que una marca como Montes que son 5 o 6 líneas, hay más de 19 registros INVIMA. 

María Camila Cataño: ¿Y por cada uno es todo ese proceso? 

Daniel Calle: Mmm sí. Bueno, entonces digamos que esto es un trámite del índole 

nacional, y cuando el INVIMA ya le da el certificado y le aprobó dentro de uno de esos 
pasos cómo debe marcar el producto, usted debe venir a hacer un registro de cada 
producto en cada departamento del país, porque hay unos impuestos que son del índole 
nacional y hay otros impuestos que son del índole departamental.  

Entonces, en el caso de esta compañía que trabaja en 11 departamentos, tiene que 
registrar el producto de manera separada en cada departamento y uno de los pasos es 
entregarle al departamento una copia de las etiquetas. Cuando pedimos toda la 
documentación, tenemos que hacer como unos artes finales e imprimirlos, que quede la 
apariencia como de etiqueta final.  

Nosotros por lo general pedimos 20 etiquetas para poder presentar en las diferentes 
gobernaciones cada una de las etiquetas. Cuando nosotros presentamos el registro, que 
es un trámite de la índole departamental, entonces nosotros ya podemos de alguna 
manera traer el producto al país. 

¿Qué pasa cada vez que traemos el producto? Cada vez que uno hace una importación, 
el INVIMA hace una revisión del 100% del producto, y uno de los aspectos que más 
cuidado tienen, es cómo viene marcado o vestido el producto. Esto por lo general se 
realiza en los puertos o en las zonas francas, y cuando ya hemos pasado esa revisión y el 
producto viene a los departamentos, las gobernaciones hacen un doble chequeo y 
vuelven y revisan los productos con su marcación y sus características.  

Si uno de alguna manera modifica la etiqueta, podría estar entrando en una contravención 
de ley, y esa contravención pudiera ser del orden departamental o del orden nacional, o 
inclusive doble. ¿Sí o no? Entonces, el proyecto de ustedes es difícil de desarrollar por un 
tema netamente legal y burocrático porque nosotros trabajamos como los dinosaurios en 
este sentido. En Montreal con seguridad que no hay que sacar ni licencia INVIMA, el 
producto está elaborado básicamente por un productor que tenga una certificación o 
alguna cosa, y listo. Entonces ¿No se pueden hacer etiquetas especiales en Colombia? Si 
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se pueden hacer etiquetas especiales en Colombia, pero cuando se haga la etiqueta 
especial, se debe registrar, me explico un ejemplo del orden local, el Club Campestre, la 
Corporación Club Campestre tiene una etiquete propia, de ellos, de un vino español, pero 
entre el Club y la bodega que produce el vino se pusieron de acuerdo, hicieron los 
trámites y sacaron la licencia INVIMA, e hicieron el registro departamental, y tienen 
entonces una etiqueta propia. ¿Por qué resulta interesante? 10:12 porque al Club esto le 
da mucho prestigio, y a este proveedor le permite de alguna manera vender un volumen 
de vino que para ellos es importante, creo que ellos hacen alrededor de 3500 botellas por 
año, y el productor dice que ellos aceptan personalizar la etiqueta. Entonces ese es 
básicamente como el escenario que hay que entender para ver cómo se puede 
personalizar. 

María Camila Cataño: ¿Digamos en Montes, que hay alrededor de 4 líneas y entre ellas 
Tinto, Rosado, blanco, pero entonces si nosotros le modificáramos el sabor al producto y 
sería otro tipo de línea? 

Daniel Calle: Exactamente. 

Mariana Cano: ¿Para el consumidor, ósea como nosotros queríamos que las personas 
participaran en el proceso personalización del vino, podríamos entonces ofrecerles a los 
restaurantes para su carta lo mismo que hace el Club Campestre pero para restaurantes?  

Daniel Calle: Eso, ofrecerle a los restaurantes y tratar de mantener los volúmenes. 

María Camila Cataño: ¿Y si tuviéramos un vino, en el que las personas no puedan 
modificar la etiqueta si no sólo invitarlos al proceso de creación, pues de 
embotellado….etc.? 

Daniel Calle: Por ejemplo, esta es una botella que tenemos de muestra, ésta botella está 
como está en Montreal dice el nombre del vino, es un vino Italiano, tiene la ilustración, 
tiene sus cosos, y aquí dice otra vez el nombre, la añada, quien lo hace, cuanto contenido 
hay, que es un producto de Italia, el número del alcohol por volumen y básicamente donde 
se produce, ésta es una botella internacional. Y esta otra es una botella a lo Colombiano 
por mil circunstancias, entonces vamos a partir esto como en dos, partiendo de aquí. Este 
cliente ésta es su botella estándar, entonces nosotros de esto vendemos pocas botellas al 
año, entonces él dice, yo le voy a decir al INVIMA que le voy a pegar un sticker. 

María Camila Cataño: ¿Y el INVIMA deja pegar el sticker? 

Daniel Calle: Si, ellos dejan. Entonces por detrás le pego otro sticker con los datos del 
importador, con el número del INVIMA que es éste 9L-0014525, y entonces nosotros 
tenemos registrado en las bases de datos del INVIMA que el frente es éste y que el 
posterior es este, cumpliendo con los requisitos de ley, entonces esta era una botella 
internacional como ésta pero para cumplir con la ley le adicionamos esto y le adicionamos 
esto y así lo registramos, el bodeguero entonces pone problema porque eso hay que 
ponerlo a mano, que eso es costoso, que eso yo no sé qué, que eso tal y tal, porque las 
botellas por lo general, y eso también lo dice la ley deberían venir marcadas desde la 
bodega, es decir que esa intervención no se hiciera acá, a veces la hacemos en la zona 
franca pero no es lo ideal, se corre un riesgo. Éste por ejemplo tiene una versión estética 
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del tema. Éste productor por ejemplo lo que hizo fue coger una forma continua en una 
impresora láser, e hizo éste adefesio, ¿sí o no? Así está registrada, pero en realidad de 
vender un producto así, que tiene un look internacional a vender un producto así 
(Comparando dos botellas) pues la categoría, pues la comunicación de la categoría es, 
pues a sabiendas de que éste es un producto bien bueno pero con esto parece un 
producto baratísimo, y acá como cosa rara, como cosa curiosa ellos si elaboraron la 
contra etiqueta y pusieron los datos de nosotros y ahí entonces, también está entonces el 
registro INVIMA que está acá ¿sí o no? En la información, y hay una manera en la que 
esta botella también cumple con las normas de ley. Productores más grandes de los 
cuales vendemos muchas botellas que quieren hacer la cosa más industrializada y más 
estética entonces ponen la leyenda incluida dentro de la etiqueta, la imprimen especial 
para nosotros, sus máquinas se las pegan y de igual manera acá están en Colombia en la 
contra etiqueta los datos de nosotros, éste es un productor muy internacional y aprovecha 
la contra etiqueta y también tiene los datos de Paraguay, Honduras y Panamá ¿Si o No? 
Entonces ésta es una producción internacional y este que lo trajo Agustín y que tal vez es  
el que más bonito lo hace, ellos inclusive ponen la etiqueta más larga y se toman el trajo 
de poner la marquilla en oro, porque ellos quieren cumplir con la ley pero comunicar como 
toda esa finesa pues del producto, ahora, Italiano es Italiano, ellos tienen buen gusto para 
todo y ahí ésta es la muestra que un Italiano tiene el diseño en el ADN, y lo hace muy 
bonito. Por eso Agustín hace ese y otra vez en las Contra etiquetas ahí están todos los 
datos nuestros, aquí vuelve aquí está otra vez el registro INVIMA éste es 2013 – 0006677, 
entonces cuando las botellas están en manos de los inspectores, ellos revisan todo. Ayer 
por casualidad hubo un operativo acá, llegaron 15 personas de rentas departamentales, 
revisaron 7400 botellas y ellos revisan todo esto, la etiqueta, el grado de alcohol, el 
registro INVIMA  que verdaderamente lo que tengan en sus carpetas y en sus Tablet 
inscrito sea lo mismo que están viendo en frente y si algo fallara es de alguna manera que 
lo meten en una casilla de contrabandista, en como un contrabando técnico, entonces por 
eso es difícil desarrollar el proyecto de ustedes, pero se puede vuelvo y les digo, si uno 
pudiera hacer esto. ¿Qué más se pudiera hacer? No cierto, buscar ponerle algún distintivo 
a las botellas, no sé, ponerle aquí una franja, ponerle aquí pegado una banderola un 
collarín, ponerle aquí como si fuera una medalla con el nombre del cliente, no se ponerlo 
aquí alguna cosa que no atente como tan diferente a lo que es la ley. Porque vuelvo y les 
digo ustedes no se imaginan el vía crucis que es esto, uno no hace nada malo, pero 
créanme que ayer a las 7 de la noche cuando se fueron estos señores, todos estábamos 
como si nos hubieran pasado pues por un trapiche, pues estábamos totalmente 
estresados porque estos tipos son tratando de buscarle a uno la caída, entonces vuelvo y 
les digo, no es tan fácil decir que yo voy a tener una pequeña impresora, decir que voy a 
sacar etiquetas, y voy a pegarlas porque si, aunque se puede, siempre y cuando uno 
tenga esa disciplina de la inscripción de etiquetas y pensar que sea una cosa mediana y 
no tan uno a uno porque la ley no nos lo permite. 

Mariana Cano: ¿Igual el vino se podría importar no en la botella si no digamos en 
barriles, en éste caso cómo funciona? 

Daniel Calle: En ese caso por ejemplo esa es la pasantía de Agustín, él está trabajando 
en ese proyecto, y Agustín les puede decir las dos maneras en las que se puede importar, 
que no sea la botella. 
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Agustín Rego: Bueno realmente, digamos que entre la investigación que hemos llevado 
a cabo para realizar todo este tema de marca propia, que eso es básicamente importar 
producto a granel  y hacer ya el proceso de envasado o embotellamiento aquí, o en 
destino como diría uno técnicamente, entonces pues la manera de transportar líquido a 
granel son muchas, digamos como que lo que manda ahora la parada es lo que se llaman 
los flexi tank, que es hágase de cuenta unas vejigas gigantes que transportan el líquido 
buscando alejarlo de la oxidación, ósea del contacto con el aire. También están los Iso – 
tanques que son para volúmenes muy grandes y está el método de granel  a pequeña 
escala que son los IBC, que son tanques que vienen en más o menos de mil litros. Hay 
variaciones pero para mí son es tres los adecuados en idea de calidad, a partir de allí se 
genera todo el proceso de registro pero como una marca propia, esto son como venti pico 
de paso y hay unos diferentes porque ya no se registra el producto como una marca si no 
que a lo mejor quieres hacer un tratamiento aquí al vino, y dentro de eso digamos que es 
una paso a paso que se tiene que tener en cuenta en el registro y en la certificación. Ahí, 
digamos que ya estamos haciendo algo que es dentro del proceso legal, que es dentro de 
la marca como tal, que ahora se debe aceptar un tema complicado con la nueva forma de 
los impuestos, debido a la nueva reforma tributaria, eso también ha impedido un poquito 
el proceso de legalización y de certificación pero poco a poco se van aclarando las aguas. 
Ahí entonces al momento de tu traer vino para embotellar si se puede generar un tema 
más personalizado en estética, pero claramente tienes que tener en cuenta que cada 
certifican tiene su proceso y su costo, tanto en tiempo como en inversión de dinero y que 
hay unos volúmenes que se deben manejar y cumplir para que el costo beneficio sea 
razonable, es decir no te puedes poner a consolidar de pronto dos mil litros de vino a ver 
que consolidas desde el lugar que vas a traer porque obviamente tienes que analizar ese 
tema, pero tal vez esa sea la solución al proyecto como ustedes lo tienen planteado.  

María Camila Cataño: ¿este tipo de importación, en estos empaques más grandes, en 

esos tanques que tú estabas diciendo, la certificación INVIMA ya debe tener en cuenta 
todos esos temas de la etiqueta de mi marca propia? 

Daniel Calle: si, por que es la forma en la que tú vas a presentar el vino como tal, como 
un producto comercial, el INVIMA te va a exigirá a ti como se lo estas mostrando al 
público, porque obviamente ya es como la salubridad del público, entonces por esto es 
tan importante tener toda esta parte visual clara para poderlo recibir. 

María Camila Cataño: ¿pero en cuanto a sabor y si uno no sabe que modificaciones le va 
a hacer porque apenas se va a sentar con un cliente, no se podría? 

Agustín Rego: No se podría, porque el registro a ti te obliga por ejemplo a decir si el vino 
a tener tratamiento o no en Colombia, si va a tener tratamiento, que tratamiento. Es que el 
problema, así como es de importante la identificación, con el registro a ti te exigen un 
análisis de laboratorio cuantas veces traigas ese producto al país. Es decir, nosotros 
hemos traído más de ochocientas veces este vino, pero con cada importación, así sea la 
ochocientos uno, las botellas deben venir acompañadas con el registro de laboratorio 
actual y las condiciones, mineralidad, azucares, acides, toda esa composición fito química 
debe ser igual, y si hay fallas tienes que sacar un registro INVIMA nuevo, en el día a día 
de nosotros con el cambio climático es muy usual que los vinos nos hayan cambiado los 
grados de alcohol. 
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María Camila Cataño: ¿Y quién mide eso? 

Daniel Calle: Eso lo mide el INVIMA y dependiendo de donde trabaje tiene sus aliados. 

María Camila Cataño: ¿Entonces viene a ser pruebas? 

Daniel Calle:  si, y entonces los aliados en Antioquia son la Universidad de Antioquia y el 
laboratorio de alcoholes de la Fábrica de Licores, que es uno de los mejores del país, 
entonces ellos abren la botella, hacen el análisis de laboratorio y el análisis debe ser igual 
al que tú tienes inscrito. Por eso, es que decíamos ahora que las modificaciones deben 
ser muy pequeñas, porque si alteras la composición del análisis de laboratorio, también 
de alguna manera estas en riesgo de que ellos digan que usted modificó las 
características del vino y está infringiendo la ley porque no tiene el registro nuevo. 

María Camila Cataño: Entonces sería mejor no importarlo, si no que nosotros estuvimos 
averiguando por internet de unos proyectos que se desarrollan desde el 90 en Bogotá, por 
ejemplo en Cundinamarca como en Nobsa y en Villa de Leyva. 

Daniel Calle:  por eso es que les digo,  que hay que pensar no en solo una botella, si no 

en volúmenes medianos, no se puede hacer botella por botella, hay una cosa que están 
desarrollando pero no sé qué tan adelante vayan, hay un sitio en el edificio Milla de Oro, 
al lado del restaurante la Provincia y ellos van a traer vinos como en unos tanques, y el 
vino va a estar acá y el tanque tiene una llave, uno llega con el recipiente y ellos le llenan 
el recipiente con el vino, pero volvemos a lo mismo, todo lo que hay en el tanque es el 
mismo vino, no se puede modificar, porque de alguna manera para ellos entrar el tanque 
debieron haber pasado los tres filtros, INVIAM, DIAN y Gobernación. 

Se puede pensar en otras cosas, ¿qué hacemos nosotros en la práctica?, le diseñamos 
una caja de cartón, le diseñamos una caja de madera, ahora están trabajando con 
acrílico, le diseñamos una caja en tela, le hemos diseñado cajas o bolsas en hoja de 
plátano, en fin, mil cosas que de alguna manera le den esa personalización al producto. 

Mariana Cano: Digamos que yo cambio cosas en cualquier otro lugar de la botella y no 

toco la etiqueta, ¿se podría? 

 Daniel Calle: se podría, claro, nombre de la persona, alguna cosa parecida, es 
personalizar sin atentar contra la norma, que es tan complicada. 

Mariana Cano: y ya saliéndonos de la parte legal, ¿tú crees que esto sí tendría un 

mercado acá en la Ciudad? 

Daniel Calle: totalmente seguro que si, a la gente le gustan las cosa personalizadas. 

Mariana Cano: ¿por ejemplo a un restaurante le llamaría la atención comprar vino de su 
marca propia? 

Daniel Calle: también, nosotros estamos tratando de desarrollar algo con un restaurante 
que consume muchas botellas, estamos tratando de desarrollar algo para ellos, pero claro 
que les interesaría. 
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Mariana Cano: ¿Colombia es el único país que es así o generalmente es muy regulado? 

Daniel Calle: no, en realidad que yo conozca es como la zona andina, Venezuela que 

ahora no importa mucho, pero tiene una legislación dura, Ecuador, Perú y Colombia, pero 
el resto del mundo no, por ejemplo, yo que trabajo tanto con chilenos, ellos piden la 
licencia de importación y ya. 

Pero vuelvo y les digo, hay que pensar cómo se puede personalizar el producto para dar 
un valor a agregado a lo que ya se tiene, pero tanto así como modificar el producto difícil, 
tienen que pensar mucho como poder lograr personalizar el producto sin incumplir la 
norma. 

 

 

 

 

Anexo 5: Tabla de amortización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 6: Costos y gastos proyectados. 

Periodo Saldo Inicial Interés Abono Cuota Saldo Final

0 30.000.000        -                                        -                        -                         -                      

1 30.000.000        6.682.610                            3.855.320           10.537.930          26.144.680       

2 26.144.680        5.823.823                            4.714.107           10.537.930          21.430.573       

3 21.430.573        4.773.738                            5.764.191           10.537.930          15.666.381       

4 15.666.381        3.489.744                            7.048.186           10.537.930          8.618.195          

5 8.618.195          1.919.734                            8.618.195           10.537.930          -                      

Tabla de amortización Crédito de Inversión
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 7: Inversión en capital de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

COSTOS 

COSTOS VARIABLES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Vino 25.949.675           63.671.353                      96.465.691          114.546.095           133.156.585          

Botella 187ml 169.824                 424.560                            679.296                934.032                    1.188.768               

Botella 375ml 744.883                 1.862.208                         2.979.533            4.096.858                5.214.182               

Botella 750 ml 4.868.982             12.172.455                      18.645.178          21.447.307              24.276.780             

Corchos 915.000                 2.287.500                         3.568.500            4.254.750                4.986.750               

Tinta 4.425.200             10.552.400                      16.339.200          19.743.200              23.147.200             

Papel autoadhesivo 1.924.000             4.588.000                         7.104.000            8.584.000                10.064.000             

Capsula 457.744                 1.144.360                         1.773.758            2.174.284                2.517.592               

Registro INVIMA 9.000.000             9.000.000                         9.000.000            9.000.000                9.000.000               

Aranceles -                          -                                     -                         -                             -                            

Costos de Importación 1.297.483,75       3.183.568                         4.823.285            5.727.305                6.657.829               

Seguros 103.799                 254.685                            385.863                458.184                    532.626                   

Transporte 2.075.974             5.093.708                         7.717.255            9.163.688                10.652.527             

TOTAL COSTOS VARIABLES 51.932.565           114.234.798                    169.481.558       200.129.702           231.394.840          

COSTOS FIJOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Arrendamiento 4.200.000             4.200.000                         4.200.000            4.200.000                4.200.000               

Sitio Web 799.000                 799.000                            799.000                799.000                    799.000                   

Telefonía/TV/Internet 180.000                 180.000                            180.000                180.000                    180.000                   

Electricidad 1.136.000             1.136.000                         1.136.000            1.136.000                1.136.000               

Acueducto 218.580                 218.580                            218.580                218.580                    218.580                   

Alcantarillado 167.400                 167.400                            167.400                167.400                    167.400                   

Gas 25.575                   25.575                               25.575                  25.575                      25.575                     

Alarmas de seguridad 274.334                 274.334                            274.334                274.334                    274.334                   

Nomina 107.895.926         152.609.040                    152.609.040       152.609.040           152.609.040          

Diseñador gráfico 19.200.000           19.200.000                      19.200.000          19.200.000              19.200.000             

TOTAL COSTOS FIJOS 134.096.815         178.809.929                    178.809.929       178.809.929           178.809.929          

GASTOS

GASTOS FIJOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Nomina Administrativa 40.283.243           40.283.243                      40.283.243          40.283.243              40.283.243             

Contador 12.600.000           12.600.000                      12.600.000          12.600.000              12.600.000             

TOTAL GASTOS FIJOS 52.883.243           52.883.243                      52.883.243          52.883.243              52.883.243             

GASTOS VARIABLES

Publicidad 20.000.000           15.000.000                      10.000.000          8.000.000                8.000.000               

TOTAL GASTOS VARIABLES 20.000.000           15.000.000                      10.000.000          8.000.000                8.000.000               

Inversión de KTNO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Efectivo 15.450.000                         15.913.500         16.390.905          16.882.632       16.882.632      

Cuentas por cobrar 43.712.496                         109.281.241      167.971.781        196.271.573     224.797.760    

Inventario 31.004.897                         48.840.788         58.048.581          63.156.605       68.367.461      

Cuentas por pagar 18.086.190                         25.906.718         29.791.607          32.003.971       34.617.969      

Capital de Trabajo 72.081.203                         148.128.810      212.619.661        244.306.839     275.429.885    

Variación Capital de Trabajo 76.047.607         64.490.850          31.687.179       31.123.045      


