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Queremos  hacer parte del inmenso mundo del 
vino, lo haremos aportando nuestras experiencias, 
nuestras ideas, y nuestro espectacular producto a 
los colombianos que aunque no estén conectados 
con el mundo del vino podrán aprender y 
comprender los beneficios. 



Microempresa ya que será el esfuerzo de un proyecto de 
emprendedores, que incluso serán los encargados de 
administrar y gestionar a la misma.



 Empresa  comercial: función es la compra y venta de un 
producto terminado para su comercialización. Minoristas o 
detallistas

4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos 
especializados 

SAS está compuesta por 1 accionista aportando 
un capital inicial  de 31.000.000 con el fin de dar 
inicio a la sociedad.



El gusto por los vino ha venido aumentando, gracias a 
la publicidad que se ha dado a este producto. y aunque 
nuestro país no es tan fuerte en comercialización de 
vino queremos entrar a innovar este sector 
apoyándonos en clientes como Mar Carbón y 
Mondongos  Ilmercatino, Pozzeto.



FINCA REMENDIO RUEDA
 
SE TRATA DE LA DENOMINACION DE ORIGEN 
VITINICOLA MAS ANTIGUA DE CASTILLA Y LEON, 
RUEDA UNA PRENSA LIGERA SEGUIDA DE UNA 
FERMENTACION A BAJA TEMPERATURA 
CONTROLADA. 
OFRECE EN NARIZ DELICADOS AROMAS DE FLORES 
BLANCAS CON MANZANAS Y UN PALADAR VIVO Y 
FRESCO.
 
ORIGEN: D.O RUEDA
ZONA: ESPAÑA
Verdejo 100%
 
GASTRONOMIA: excelente maridaje para frutos del mar como 
pescados gambas mejillones y calamares en general, acompaña 
bien todo tipo de carnes blancas y salsas suaves de espesor 
medio quesos de maduración corta, comidas especiadas y todo 
tipo de masas.
Temperatura de Servicio: 8 a 12 grados



TIO (Tasa Interna de oportunidad) 25%
Tasa Interna de Retorno (TIR) 37,6%
Valor Presente Neto (VPN) 10.129.899
Valor Presente Neto (Ingresos) 1.472.939.375
Valor Presente Neto (Egresos) 1.421.527.001
Relación Beneficio Costo 1,04

 Al ver estas cifras como parte del resultado 
financiero se afirma que por sus circunstancias, 
tiene probabilidades de poderse llevar a cabo el 
proyecto FINCA REMENDIO S.AS.



“dar lo mejor para los mejores y para ser mejores”


