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INTRODUCCIÓN  

 En Colombia, el mercado de vino de frutas está creciendo debido a la existencia de empresas 

que se están dedicando a la producción y comercialización del mismo, siendo sus principales 

protagonistas los productos elaborados a base de frutas como la manzana y el durazno. Sin 

embargo, estos productos son elaborados en base a sustancias químicas, las cuales quitan la 

pureza y sabor que siempre han caracterizado al vino. Los vinos de frutas son una alternativa 

viable para el desarrollo agro industrial, dando un valor agregado a la fruta, y abren un nuevo 

mercado aumentando los beneficios económicos. Además, la elaboración de vino a partir de 

jugo de frutas, garantiza la estabilidad del producto a temperaturas ambiente reduciendo 

costos.   (hugo, 2002) 

Es por eso que, con nuestra idea de proyecto enfocada en el sector del Huila, en una finca 

familiar que por años se han dedicado a la producción de diferentes frutas y demás productos, 

queremos impartir la idea de producir un vino elaborado a base de la fruta carambola, y cuya 

elaboración sea realizada de manera artesanal y dando como resultado un vino natural y 

orgánico. Además de ser una fruta exótica u tropical como lo es la carambola tiene muchos 

componentes aromáticos, los cuales podrían ser una experiencia nueva en el mundo de los 

vinos. Sin embargo, el desconocimiento de las bondades, beneficios y propiedades de esta 

bebida, además de la carencia de una diferente marca comercial, así como también la falta de 

requisitos para la distribución y venta del mismo son las causas que la demanda de este 
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producto sea escasa. El objetivo de esta investigación de mercado es, a través de un estudio de 

factibilidad del producto desarrollar una nueva marca, nuevo diseño, nueva presentación y lo 

mejor con nuevo sabor, poder desarrollar el vino artesanal a base de la fruta la carambola 

como un producto acorde a las necesidades y requerimientos exigidos para su 

comercialización y consumo; y viendo la forma de no desperdiciar esta pulpa y poder ver que 

otros productos salen con este sobrante de fruta. (FAO Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación Comisión del Codex Alimentarius Roma., 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25  

  

  

  

 

JUSTIFICACIÓN 

  

     Este proyecto fue elaborado con el fin de elaborar un plan de investigación y de Marketing 

el cual nos servirá como guía para nuestra idea de empresa para empezar conocer el mundo 

del Vino, con un emprendimiento que buscaremos para desarrollar estrategias que nos asegure 

la viabilidad de nuestro proyecto, dejando de lado la improvisación a la hora de crear ideas de 

negocio y aún más para realizar negocios. Y de esta manera poder competir de forma eficiente 

en los actuales mercados que manejan vinos.   

  

Es por la cual damos nuestras razones que nos motivaron para hacer este proyecto es:    

• Buscar la forma más eficiente de llevar a cabo nuestro proyecto.   

• Guiar y poner en marcha nuestra idea de proyecto para que sea un emprendimiento o 

negocio real.   

• Presentar este documento de proyecto a potenciales inversionistas, socios, 

compradores o consumidores que les guste el vino artesanal.   

• Asegurar de que esta idea de proyecto tenga sentido estratégico y operativo, que 

sepamos de donde vamos a partir con la investigación, antes de colocarlo en marcha.    
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1. OBJETIVOS  

1.1 OBJETIVO GENERAL:   

✓ Desarrollar un plan de caso de estudio que nos permita facilitar el análisis de 

factibilidad para la creación de una empresa de producción, comercialización y de 

lanzamiento de una marca nueva de vinos artesanales que impacte al consumidor 

moderno y actual, con la intensión de generar mayor conciencia sobre la utilización de 

los recursos naturales y de los productos que consumimos habitualmente, así como de 

obtener buenas rentabilidades para el emprendimiento de nuestra idea de proyecto.     

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:    

  

✓ Analizar el sector vinícola de nuestra ciudad Huilense y Cundiboyacense. 

✓ Establecer una caracterización para ver que personas consumen dichos vinos y 

saber con qué sabor los prefiere consumir.   

✓ Diseñar y desarrollar una marca de vinos artesanales que sea lo suficientemente 

atractiva y sustentable con el paso del tiempo que sirva como puntapié inicial para 

atraer nuevas personas al consumo de dichos productos.   

✓ Desarrollar estrategias para el uso del Marketing para nuestro caso, determinando 

las características de nuestro producto, el precio con el que será lanzado, la forma de 

distribución y las formas en que daremos a conocer nuestros vinos.   
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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

 

     El presente proyecto comprende la creación de una microempresa dedicada a la 

producción y comercialización y distribución de vinos de la carambola y otros sabores no 

conocidos tan común mente, ubicada en el sector del Huila, cuyo propósito fundamental es 

brindar producto de calidad, a un muy buen precio, diferentes presentaciones, un vino libre de 

químicos, orgánico y artesanal y lo más importante con una atención y entrega oportuna. Para 

lograr este fin se ha investigado los siguientes capítulos:  

  Capítulo 1. El cual detalla o comprende, el nombre de nuestro proyecto la idea de mercado 

sobre un nuevo producto para lanzar al mercado con propósitos de marketing, los objetivos 

tanto general como específicos del proyecto, el logo del tema tratado, justificación y una 

pequeña organización del estudio del proyecto.  

  Capítulo 2.  Nuestras fuentes de ingreso en primera instancia serian propias, ya que 

contamos con una finca en donde iniciar la siembra y el proceso de producción de la fruta, y 

pues también se contaría con préstamos al banco para la terminología del proceso y el 

lanzamiento de nuestro vino, ya con estas bases seria la venta del vino en sus diferentes 

presentaciones, elaborar un catálogo virtual y físico para nuestros clientes potenciales el cual 

sea gratis, generar venta de publicidad tanto en nuestro sitio web, como en los emails de 

avisos y con el lanzamiento del producto.    
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     Capítulo 3. Se necesitarán 200.000 millones de pesos para la creación de nuestra 

producción de vino desde el momento de que lo cultivemos hasta el momento en que 

iniciemos a distribuir nuestro producto y para disponer de suficientes fondos propios durante 

el primer año.  

Nosotros como emprendedores de esta idea de negocio, aportaremos un 50% de esta cantidad, 

pero buscaremos la forma de inversores externos para el resto de temática.  

Capítulo 4. Los impulsadores de este proyecto somos: Gabriel Acosta, Ivana Robles, y Karol 

González, estudiantes de Tercer Semestre de Administración de Empresas. No contamos con 

experiencia para la elaboración de dicho proyecto, pero contamos con familiares que saben 

del tema y lo más importante contamos con la experiencia de siembra del producto. Por ende, 

estamos convencidos de que este negocio será rentable porque con estudio de mercados que 

elaboramos nos percatamos de que este producto no es común en Colombia y menos con este 

sabor que queremos lanzar, aparte de que nuestra presentación será diferente y lo importante 

es que será un vino artesanal, libre de químicos, y tendremos una forma asequible a nuestros 

productos y es más daremos una segunda opción del producto con el mismo derivado de la 

fruta. 
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SEMANA 2.  Analiza el Sector. 

2.1 Problemas:  

1. En el ámbito económico consiste en que debido a la situación que está pasando a nivel 

mundial y por supuesto nuestro país debido a la pandemia del covid 19 no es de extrañar que 

las ventas tengan un descenso y más en productos que no son básicos de la canasta familiar.  

2. La competencia que se tiene frente a otras bebidas alcohólicas, como son las cervezas, 

aguardiente, whisky, ron, etc.  

3. El desconocimiento de las personas sobre el producto, como bien se sabe hay mucha gente 

que no conoce de vinos, debemos dar a conocer el producto.  

2.2 Retos:  

1. ser destacados en el sector vinícola, por ser una marca reconocida y de calidad.   

2. innovar en nuestro producto, tanto en sabor como en precio y presentación del producto.   

3. llegar a tener una compañía en la mayoría orgánica no utilizando pesticidas en el 

procesamiento de estos y adicionarle en sacar mermeladas con el residuo del producto que no 

se utilice, todo esto para contribuir con el medio ambiente y para aportar en la economía.  

2.3 Oportunidades:  

1. Aprovechar las reaperturas de los restaurantes que están nuevamente abiertos con los 

protocolos de bioseguridad, para allí poder vender nuestros productos ya que por alguna fecha 

especial se puede prestar para acompañante de comidas.  
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2. Vender nuestros productos a supermercados en épocas de fin de año, aprovechando que 

muy pronto se culmina y que las personas nunca pierden la tradición de compartir o regalar 

una ancheta  

3. Aprovechar que el vino tiene beneficios para la salud, para las afecciones cardiovasculares, 

en dosis moderadas, y así venderlo como beneficio para la salud.  

 

2.4 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

     Algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que podemos aplicar a las problemáticas 

planteadas son el trabajo decente y crecimiento económico, ya que con la empresa podemos 

generar empleos formales, y generando una rentabilidad,  iniciando con una pequeña empresa 

y así ir creciendo, salud y bienestar, ya que el vino es bueno para afecciones cardiovasculares 

y lo podemos vender como beneficio en la salud, industria innovación e infraestructura, ya 

que con nuestra industria de vinos queremos ser la mejor marca, innovar en nuestro producto 

siendo la primera opción en el sector vinícola, producción y consumo responsable, 

concientizar a las personas del consumo responsable de este producto, ya que hoy en día hay 

mucho alcoholismo.  

2.4.1 TEORIA DEL VALOR COMPARTIDO  

     El rápido avance de la sociedad en todos sentidos exige que las organizaciones además de 

hacer parte del capitalismo y satisfacer las necesidades del mercado, incluyan en su desarrollo 

y crecimiento la creación de valor compartido que les permita mejorar tanto sus condiciones 
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dentro de la competencia  como las condiciones del entorno del que hacen parte, con el fin de 

mostrar un progreso que además de económico sea social y cultural. (gestiopolis, s.f.) 

     Abordando la teoría del valor compartido, nuestro vino podrá darles solución a 

problemáticas planteadas, reinventando los productos, teniendo así productos de calidad, 

tendrán beneficios en la salud, beneficios económicos, se tendrá en cuenta el impacto 

ambiental, por lo que el vino va a ser orgánico, lo cual será amigable con el medio ambiente, 

generará trabajo seremos una empresa sólida y competitiva en el mercado. 

 

“ser una compañía que por medio del vino ofrezcamos ese elemento diferenciador en su 

sabor y presentación innovadora para que los restaurantes y todos los clientes potenciales 

que consuman vinos sea lo que tanto buscan. Además, permitir a nuestros clientes diseñar y 

fabricar sus propios vinos con todas esas frutas que se fertilizan en casa y que sean ellos 

mismos los que desde esa partida vivan experiencias únicas en cuanto a este proceso” …  
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2.5 ANALISIS DOFA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Recursos Naturales.  

• Diversidad Geográfica. 

• Buenas condiciones climáticas y 

suelos aptos para cultivos frescos de 

nuevas frutas dulces.  

• Baja incidencia de los aspectos 

sanitarios, la tecnología y los recursos 

humanos.  

• Bajo impacto ambiental.  

• Variedad y calidad de materia prima.  

• Importante local y gran demanda 

internacional de vinos exportados de 

otros países.   

• Inexistencia de contratos entre los 

productos primarios y las bodegas.  

• Predominancia de unidades 

productivas pequeñas.  

• Poca renovación de los viñedos.  

• Escaso apoyo del Estado.  

• Alta concentración de la industria. 

• Carencias en investigación y 

desarrollo, formación y extensión.  

• Insuficiente nivel tecnológico y 

profesional en las bodegas.  

• Inexistencia de productores primarios 

especializados en la fermentación y 

elaboración de jugos concentrados de 

frutas nuevas en el mercado como: 

carambolo, cerezas, naranja, entre 

otros.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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• Demanda creciente por vinos 

artesanales.  

• Nuevas tecnologías disponibles.  

• Complementación con otras 

actividades como el turismo. 

• Aumento de inversiones.  

• Presencia de consumidores 

interesados.  

• Nuevas formas de comercios.  

•  Apertura de nuevos mercados en 

nuestro sector de Cundinamarca con 

alto interés en nuestros vinos.  

• Reemplazo por otras bebidas.  

• Fuerte competencia a nivel nacional y 

departamental.  

• Políticas comerciales de la región.  

• Barreras para-arancelarias y 

exigencias de calidad y seguridad.   

  Tabla No 1. Análisis DOFA  

 

SEMANA3. Identifica la Oportunidad.  

 

3.1 ANALISIS PESTEL: 

 

1. Análisis Político: El terrorismo político, guerra civil, conflictos armados, se aplica el 

decreto 3192 de 1983 donde a vigilancia sanitaria por parte del Ministerio de Salud 
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respecto a las bebidas alcohólicas y a los establecimientos que las elaboran se venía 

haciendo en forma analógica, mediante la aplicación de normas que regulaban materias 

sanitarias como los alimentos, para un número cada vez más creciente de establecimientos 

y de productos. Con el procedimiento establecido se busca dar claridad tanto a la 

competencia y facultades a las instituciones gubernamentales como a los trámites, 

procedimientos y recursos que garanticen a los particulares el ejercicio de sus derechos 

frente a la administración. (legislacion farmaceutica, s.f.) 

     Desde el 27 de abril del 2018 el ministerio de hacienda expidió el decreto 719, donde 

indican que los vinos y licores, tendrán IVA del 5% por lo tanto nuestros vinos si llevaran 

IVA. (actualicese, s.f.)  

Tabla No 2. 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.  
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Ley 30 de 1986 “por la cual se adopta el Estatuto 

Nacional de Estupefacientes y se 

dictan otras disposiciones” (El 

Congreso de Colombia, de 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 

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. 
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Decreto 2742 de 

1991 

“por el cual se reglamenta los títulos 

V Y VI de la ley 9° de 1979 en lo 

referente a la importación y venta de 

medicamentos, bebidas alcohólicas, 

cosméticos y similares” (Ministerio 

de Salud de 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.  

((Ministerio de salud, 1991), (Ministerio de Salud y Protección social, 2012), ( El congreso de 

Colombia, 1986), (El congreso de Colombia, 1994).) 

2. Análisis Económico: Crisis de la economía debido a la situación actual del Covid, falta 

de recursos para iniciar. 

     El vino pertenece al sector secundario ya que se transforma las uvas o frutas que se vayan 

a utilizar para convertirla en la bebida en este caso el vino. 

     El consumo de vino de México y Colombia tiene las tasas más altas de crecimiento en los 

últimos cinco años, según cifras de Euro monitor International, que en su investigación 

incluye la comercialización de espumante, tinto y rose. El análisis mostró que, entre 2011 y 

2016, el mercado tuvo un crecimiento de 47,6% en el primer país, mientras que en el segundo 

el aumento fue de 46%. (america retail, s.f.) 
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Los pequeños productores de vino existentes en Colombia cuentan con una ventaja 

competitiva frente a elementos externos, ya que alrededor del cultivo, producción, venta y 

consumo se consolidan actividades turísticas y de consumo. Sin embargo, las cargas 

arancelarias actuales, definidas como cierto porcentaje de precio por cada grado de alcohol de 

la bebida, limitan la penetración a nuevos mercados. Sin embargo, la percepción de calidad es 

un factor importante dentro de las motivaciones de compra de los clientes. (america retail, 

s.f.) 

Análisis social: Estilos de vida, Moda, cambios en los hábitos de consumo. Aparte de que sea 

parte de aquellas personas que están legalmente constituidas para beber vino como lo son las 

personas mayores de edad, es decir: de 18 años de edad y 100 años. Otra idea a nivel social 

sería el ver la clase de vino que requieran tomar, es decir: vinos tintos, vino blanco y vinos 

dulces con la idea de cambiar un poco su presentación e innovar nuevos sabores como lo 

estamos plasmando en este proyecto de creación de empresa.  

     Las personas acceden a los vinos, en vitrinas, por medio de páginas web, la idea es que 

cuando ellos salgan a algún supermercado encuentren el producto, que reconozcan este 

producto en cualquier momento. 

     En el área en el que se va a desarrollar el proyecto, las personas son de estratos altos lo 

cual nos beneficia, son personas sofisticadas, que les gusta en una tarde tomar un buen vino, o 

de acompañamiento en sus comidas, hasta lo implementan en dichas celebraciones provistas 

desde sus casas.  
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La tendencia al incremento en el consumo de vino en Colombia refleja el potencial del 

mercado en el país. Para este caso lo más confiable es la realización de una encuesta ya que 

nos arroja indicadores que demuestran que el vino no se usa solamente en eventos sociales, 

sino también como acompañante de mesa y bebida en eventos sociales. Estos factores, junto 

con la amplia gama de precios y variedades permiten concluir que existen amplios niveles de 

aceptación, y que las actividades tendientes a la consolidación de la cultura del vino deben 

enfocarse en socialización e información de los beneficios y bondades del vino. 

 

3. Análisis Tecnológico: El avance tecnológico para realizar todo el procesamiento del 

producto. 

En la industria de los vinos se está implementando tecnologías como las es Big Data, las 

Apps, los drones, el internet. (MNS European Fruits and Vegetables Report (ITC), s.f.) 

     Un ejemplo de estos avances tecnológicos lo encontramos en Italia. Donde desde hace ya 

unos años se siembran viñas con multitud de sensores enterrados en varios niveles de la tierra 

que controlan todo tipo de variables; el crecimiento de las plantas, la humedad, la 

temperatura, la luz… Todos los sensores conectados entre sí a través de una red inalámbrica a 

un centro de control que monitoriza absolutamente todo. No solo eso sino que además 

funciona de forma autosuficiente gracias a una placa solar que proporciona la energía 

suficiente. Así se consigue entre otras cosas prevenir plagas, o al contrario, evitar fumigar de 

forma innecesaria, o saber el momento óptimo de la recogida de la uva. (totalsafepack, s.f.) 

Análisis Ecológico: Cambio climático. 
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     Según el tiempo, menos del 10% de viñedos son orgánicos, en la actualidad, no son 

muchos los que están en tendencia a lo orgánico por lo cual el producto será innovador. 

    Para que este producto sea 100% orgánico el producto no debe tener ningún proceso 

artificial, y debe provenir netamente del agro, del campo, que esté libre de pesticidas, 

herbicidas fertilizantes, (el tiempo, s.f.) 

     

4. Análisis Legal: Poca regulación para la implementación de nuevos procesos. Leyes 

Colombiana activas que se aplican al sector vinícola, el congreso implanto la ley 1816 del 

2016, donde indican que definen la gama, la variedad de productos de licores, serán de 

libre producción y tendrán impuesto al consumo, (presidencia, s.f.), tabla 1. 

 

5. Análisis Religioso: No todas las personas de alguna religión especifican beben vino 

normalmente, entonces con esta idea de nuevos productos queremos resaltar que no 

tendrán inconvenientes al momento de querer probar estos nuevos vinos. El vino era un 

producto consumido por la nobleza y relacionado con las diferentes religiones, ya que 

había divinidades específicas que protegían los cultivos; desde el Soma Védico, el 

Sabazaio tracio, el Dios egipcio Osiris y el Amón de los libros.  

 

En el caso de la religión cristiana, el vino como el pan van a ser imprescindibles para el 

propio desarrollo de la religión, por lo que será perceptivo para sus clérigos el cultivo de 

los cereales y la plantación de viñedos, labores las cuales llevarán a tosas las zonas de 
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evangelización, y que además han sido el origen de la mayor parte de las tierras 

productoras del vino para nuestro nuevo mundo. 

3.2 Problemas:  

1. En el ámbito económico consiste en que debido a la situación que está pasando a nivel 

mundial y por supuesto nuestro país debido a la pandemia del Covid 19 no es de extrañar que 

las ventas tengan un descenso y más en productos que no son básicos de la canasta familiar.  

2. La competencia que se tiene frente a otras bebidas alcohólicas, como son las cervezas, 

aguardiente, whisky, ron.  

3. El desconocimiento de las personas sobre el producto, como bien se sabe hay mucha gente 

que no conoce de vinos, debemos dar a conocer el producto.  

3.3 Retos:  

1. ser destacados en el sector vinícola, por ser una marca reconocida y de calidad.   

2. Innovar en nuestro producto, tanto en sabor como en precio y presentación del producto.   

3. llegar a tener una compañía en la mayoría orgánica no utilizando pesticidas en el 

procesamiento de estos y adicionarle en sacar mermeladas con el residuo del producto que no 

se utilice, todo esto para contribuir con el medio ambiente y para aportar en la economía.  

3.4 Oportunidades:  

1. Aprovechar las reaperturas de los restaurantes que están nuevamente abiertos con los 

protocolos de bioseguridad, para allí poder vender nuestros productos ya que por alguna fecha 

especial se puede prestar para acompañante de comidas.  
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2. Vender nuestros productos a supermercados en épocas de fin de año, aprovechando que 

muy pronto se culmina y que las personas nunca pierden la tradición de compartir o regalar 

una ancheta  

3. Aprovechar que el vino tiene beneficios para la salud, para las afecciones cardiovasculares, 

en dosis moderadas, y así venderlo como beneficio para la salud.  

 

• El principal problema que afecta a la comunidad, a los clientes y el entorno es la crisis 

económica, la falta de accesibilidad a los productos, porque como bien se sabe hay 

productos vinícolas que son costosos, poco accesibles al público, nuestro reto es tener 

precios cómodos, y de buena calidad. 

 

• La que mayor puntuación obtuvo fue la problemática de la situación económica 

 

 Tabla No. 3 Situación Económica. 

Criterio Situación Económico Competencia Desconocimiento 

Conocimiento o experiencia 5 4 4 

Asesoramiento de un experto (si se 

requiere ¿Lo tenemos?) 

3 3 3 

Alcance (técnico ¿Tenemos las 

herramientas? ¿Podemos 

desplazarnos para evaluar el 

problema? ¿Tenemos acceso a datos 

cifras información? 

3 4 4 
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Tiempo (posible solución) 5 4 3 

Costos (posible solución) 5 3 5 

Impacto ¿es trascendental? 

¿Representa un desafío para 

ustedes? 

4 5 5 

¿Qué tanto les llama la atención el 

desarrollo del problema? 

5 5 5 

TOTAL 30 28 29 

 

3.5 ÁRBOL DE PROBLEMAS: 

 

3.5.1 Problemática elegida: Escaso aprovechamiento de la Carambola, para procesarla y 

darle valor agregado a través de la elaboración de un vino en el mercado local. 

3.5.2 Involucrados. En nuestro caso los involucrados son los consumidores de vino, dado que 

ellos son los que van a comprar el producto y de acuerdo a la situación actual, de eso depende 

el éxito de las ventas, todo tiene una relación, consumidor – productor, si el consumidor no 

compra, el productor no se vende, de eso depende el éxito del negocio. 

3.5.3 Condiciones Negativas. De acuerdo al estudio investigativo realizado, se pudo percibir 

que las condiciones negativas  en los vinos son los precios elevados y pocos accesibles al 

público, la mayoría de personas indican que por esta razón no consumen vino, ya que el vino 

se caracteriza, por ser acompañante en “comidas elegantes”, según la página drinks & co 

indican que en Islas Marshall tiene el precio es el  más caro, un vino puede costar 21.78 

Euros, en Indonesia una botella puede llegar a costar 20.51 euros y en Islandia con un precio 

de 19.42. 
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Según la revista diners el consumo de vino en Colombia está entre el 14% de las ventas de 

licores. 

• Deficiente sistema de comercialización  

• Cultivos deficientes  

• Desaprovechamiento en la venta del producto  

• Deficiente explotación de las propiedades de la carambola 

• Preferencias de productos importados  

 

3.5.4 PROBLEMA CENTRAL: Escaso aprovechamiento de la Carambola, para procesarla 

y darle valor agregado a través de la elaboración de un vino en el marcado local. 

 

3.5.5 PREGUNTA PROBLEMA: ¿Cuáles son los factores que inciden en el escaso 

aprovechamiento de la Carambola, para procesarla y dar valor agregado a través de la 

elaboración de un vino en el mercado local?   
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                                                                                                                            Ilustración Gráfico 1. Árbol de problemas. 

Escaso aprovechamiento de la Carambola, para procesarla y darle valor agregado a través 

de la elaboración de un vino en el marcado local. 

Deficiente explotación de 

las propiedades de la 

Carambola 

Desaprovechamiento en la 

venta de la carambola 

Preferencia de productos 

importados 

Bajo aprovechamiento de 

las utilidades de la 

Carambola 

 

 

Deficiente sistema 

de comercialización 

Cultivos deficientes 

Escaso conocimiento de 

las utilidades de la 

Carambola 

Bajo aprovechamiento 

de la Carambola en el 

mercado 

Desperdicio de la fruta 

en los campos  

Débil Asociación de 

productores  

Poca innovación de 

productos derivados 

Carencia de Empresas 

productoras de vino de la 

Carambola 

Débil Asociación de 

productores  
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Aprovechar los beneficios de la Carambola como 

producto fresco, buena fuente medicinal para sacar 

vinos de calidad, con una buena presentación, y 

precios asequibles para el mercado local.  

Desarrollar una campaña 

informativa sobre los beneficios 

del proyecto del vino la 

Carambola y así puedan invertir 

en este producto. 

Crear una red de vinculación con 

esta fruta para no solo 

implementarla como vino sino ser 

utilizada agroindustrialmente para 

la elaboración de pulpas, 

mermeladas, néctares y hasta un 

vinagre. 

Definir los segmentos y 

articular la oportunidad 

de mercado.  

Desarrollar un plan 

de mercadotecnia 

Generar alternativas de 

nuevos productos. 

Incursionar una nueva 

Empresa especialista en este 

producto. 

Dar a conocer el producto con 

promociones de venta 

presentándolo en ferias y en 

diferentes eventos de 

alimentos y que se 

implemente la voz a voz de 

sus beneficios. 

Refinar el diseño industrial de 

etiquetado, envase, y diferentes 

presentaciones para implementar su 

uso en Fruver, restaurantes 

reconocidos, supermercados, 

licorerías para generar un buen 

índice de ventas.  

Considerar la plataforma y 

arquitectura del producto para 

probar prototipos nuevos en su 

etiqueta, variar 

presentaciones, con el fin de 

que conozcan nuestro 

producto.   

Definir los subsistemas e 

interfaces para aprovechar a 

gran amplitud benéficos de 

este producto.  

Definir los procesos de producción para 

estar encaminados al cambio de diseño o 

estructuración de este producto cuando así 

sea necesario.  

Implementar un buen manejo de 

los recursos y buen manejo del 

uso de correcciones de 

composición o remediar el 

exceso de deficiencia sea el caso. 

FIN 

Propósito 
Ilustración Gráfico 2. Árbol de Objetivos 
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Gráfico 3. Lluvia de ideas  
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3.5.6 Diagnóstico.  

Para el diseño del plan de negocios, se aplicó una de las herramientas de calidad como es el 

Diagrama de Causa – Efecto y en el mismo, se identificaron variables como insumos, clientes, 

personal, producción, competencia y sembríos. Analizando la situación actual se identificaron 

los siguientes problemas:  

• Falta de cultura en el consumo del vino. La sociedad está enfocada a que el consumo de 

vino es algo sofisticado y solo se puede beber en ocasiones especiales. 

 • No existe mano de obra especializada (enólogo) en el país. Es necesario de esta mano de 

obra ya que nos facilitara en la elaboración del producto.  

• La tecnología a utilizarse para la producción del vino es de última generación. No se 

cuenta con las maquinarias y equipos necesarios para la producción de vinos, por lo que 

habría que importar.  

• Existe variedad de vinos importados. En el mercado se encuentra una alta gama de 

productos importados, lo que causa que los consumidores tengan más preferencia en estos.  

• Existen pocos cultivos de materia prima. La carambola es una fruta estacional por lo que 

no se encuentra cultivada todo el año.  

2.6.2 Pronóstico.  

De los problemas identificados en el diagnostico se analizó las consecuencias a futuro:  

• Bajo consumo de vino. La venta del producto disminuiría lo cual provocaría perdida en el 

negocio del vino.  

• Mala calidad de producto. Si no trabajamos con profesionales expertos, se presentarían 

problemas en la producción del vino, originando mala calidad del producto.  
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• Altos costos de producción. Sin las maquinarias y equipos necesarios, el precio de venta 

del producto aumentaría y no se cumpliría con los estándares de calidad.  

• La demanda de vino escaza. Existen productos sustitutos que generan gran competitividad, 

causando que el vino ya no sea una primera opción.  

• Importar materia prima. Al ser importada la materia prima tendríamos altos costos de 

producción lo cual generaría que el precio del producto final sea elevado.  

 3.5.7 Control al Pronóstico.  

De las consecuencias a futuros identificadas en el pronóstico se determinaron las siguientes 

soluciones:  

• Crear cultura de vino. Se realizarán ferias, exposiciones y casas abiertas que permitan 

conocer y fomentar el consumo de vino.  

• Realizar cursos de capacitación y contratar a un enólogo. Se capacitará al personal para 

que obtenga experiencia suficiente y al enólogo quien va estar supervisando la producción del 

vino.  

• Producción artesanal. Necesitaríamos mano de obra para poder ofrecer un producto final, 

lo cual ayudaría a generar empleo en el país.  

• Estrategias competitivas. Para que los consumidores no busquen productos sustitutos se 

elaboraran promociones para tener más acogida en el mercado. 

 • Cultivar sembríos. El uso de materia prima local nos ayudaría a reducir los costos de 

producción y evitaríamos la salida de dinero de nuestro país 
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SEMANA 4. Crea una idea de Negocio. 

 

4.1 PROBLEMA: Escaso aprovechamiento de la Carambola, para procesarla y darle valor 

agregado a través de la elaboración de un vino en el marcado local. 

Relaciones forzadas (Wine Report. Las cinco bodegas que producen los mejores vinos 

orgánicos de Argentina, 13 de septiembre 2012) 

 

 

CONCEPTOS Y 

ELEMENTOS 

ESTÍMULO 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

NUEVAS IDEAS 

 

- Reapertura de la 

economía 

colombiana.  

 

- Supermercados, 

bares y restaurantes 

nuevamente activos. 

 

-Materia prima económica. 

-Beneficio medicinal 

-variedad de sabores y 

colores 

 

 

Tabla No 4. Relaciones forzadas  
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➢ Autoevaluación de la idea de negocio con el siguiente cuadro:  

INTERÉS/DISPOSICIÓN 

AFIRMACIONES   

ESCALA DE VALORACIÓN   

  (F)    A    B    C   (V) 

 ¿La idea de negocio que tengo se ha junta a 

lo que yo siempre he querido hacer?   1    2 

  

   3   6    5 

 ¿No me incomodaría decir a otros que me 

dedico a esa actividad?   2    2    3   6    5 

 ¿Estoy dispuesto a dedicar el tiempo que 

sea necesario para desarrollar el negocio?   3    2    3   6    5 

 ¿Considero que en (6) semanas puedo tener 

el negocio funcionando?   4   2    3   6    5 

 N° TOTAL DE AFIRMACIONES 

VALORADAS         24   

Tabla No 5. Autoevaluación de la idea de negocio  

4.1.2 INTERPRETACIÓN DEL PUNTAJE: Se tiene una idea de negocio que interesa 

realmente por lo cual hay que darle continuidad a esta.  

➢ Estructuración de la idea de negocio.  

¿Cuál es el producto o servicio? vinos artesanales Glam-Gnocchi 

¿Quién es el cliente potencial? Personas que quieran acompañar su mesa, 

o disfrutar de cualquier celebración, es un 

consumidor con tendencia a experimentar, 

probar nuevos productos, y parte de la 
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atracción de consumir vinos es el placer de 

descubrir o innovar nuevos sabores. 

¿Cuál es la necesidad? Cambio en el estilo de vida que han 

asumido muchas personas, quienes se 

interesan por llevar una dieta más 

saludable y, a su vez, han tomado mayor 

conciencia de los efectos negativos que el 

uso de plaguicidas y fertilizantes químicos 

tiene sobre el medio ambiente. 

¿Cómo funciona el producto o servicio?  Aquel donde en toda su cadena de 

producción no tuvo contacto con 

agroquímicos. Desde el viñedo, está 

prohibido en uso de fertilizantes que no 

sean naturales, así como tampoco 

pesticidas, herbicidas o funguicidas. 
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¿Por qué lo preferirán?  Los motivos de consumo se rigen por ser 

un producto natural, las mejores 

características organolépticas y los 

beneficios que producen para la salud. 

 Tabla No 6.  Idea de negocio. 

4.1.3 Estructuración del Negocio.  

¿Cómo podemos?                                                 Gráfico 4. Idea estructura de negocio. 

 

 

 

 

 

 

        Para que los: 

 

 

 

 

Diseñar  

Plan de 

contingencia y 

normas de 

bioseguridad 

que reglamente 

el estado  

Lograr 

Garantizar la 

economía y una 

rentabilidad 

estable  

Usuarios mujeres 

y hombres entre 

18-34 años los  

de 35-54 y 

finalmente 

superiores a 54 

años.  

Retomen sus 

habitualidades y 

distracciones. 

Cuidado de 

nuestro cuerpo 

al consumir 

productos 

naturales, y a su 

vez 

contribuyendo al 

cuidado del 

medio ambiente.  
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Semana 5. Innova.  

5.1 INNOVACION EN SISTEMA DE PRODCUTO:  

 

  Uno de los pilares dentro de la estrategia de marketing y comunicación para nuestros vinos 

es la distribución. Con la distribución no sólo conseguiremos que el vino llegue a casa de 

nuestros clientes de manera fácil y rápida, sino que además potenciaremos los valores de 

marca de la bodega o tienda online y consigues que nuestra marca gane notoriedad en el 

sector. 

A pesar de que en el sector vinícola siguen predominando los canales de distribución 

tradicionales, parece que poco a poco la irrupción de las nuevas tecnologías y métodos de 

distribución van entrando en nuestro país. 

Tanto si la distribución la vamos a realizar a hoteles, cafeterías, restaurantes, más al por 

mayor como si la vamos a realizar más enfocada al consumo en el hogar estos son algunos 

consejos para mejorar la distribución de nuestros vinos: 

 

• Usar los envases y embalajes más adecuados 

Para una correcta distribución también resulta básico saber qué tipo de botellas usaremos, 

cómo serán las etiquetas de nuestros vinos, el envase que contendrán las botellas en la tienda 

o a la hora de distribuirlas… Son factores que influyen de forma directa sobre la compra. 

Conocer de primera mano los gustos y preferencias del público, nos ayudará a saber qué 

envases son los más apropiados. No es lo mismo si distribuimos vinos Premium de gran 
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calidad que si distribuimos vinos normales. El envase o embalaje que usemos para unos u 

otros será muy distinto.  

 

 

Figura 1. Carambola. Fuente Vix.com 

La Carambola es una fruta originada en Indonesia y Malasia. Su cultivo se ha expandido a 

otros países de clima tropicales de Asia y América del Sur. Los principales países productores 

de este fruto son Tailandia, Brasil, Colombia y Bolivia.  

Pertenece a la familia de las Oxalidáceas, la carambola es un fruto exótico muy apetecido en 

el mercado internacional. Por su forma es muy conocida como “fruta estrella”.  

Colombia es un país de clima tropical y subtropical, esto permite desarrollar el cultivo de la 

carambola.  

La forma de carambola es ovalada, alargada con cinco lados que al cortarla obtiene la forma 

de una estrella y su pulpa tiene pocas o ninguna semilla.  

Su tamaño aproximadamente entre 7 y 12 centímetros. Es de piel fina, lustrosa y comestible, 

de color entre verde o dorado y amarillo-anaranjado cuando está madura. 



55  

  

  

  

 

 La pulpa es crujiente, de suave textura y amarilla vidriosa. La pulpa de la carambola es 

crujiente, de suave textura, abundante, jugosa y con un sabor agridulce. (Gavica & Teran, 

2010) 32  

Entre las propiedades de la carambola tenemos:  

• La carambola posee propiedades nutritivas, por su gran aporte de vitamina A y C, lo cual 

contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

 • Por su bajo contenido de hidrato de carbono y sodio, riqueza en potasio es recomendable 

para personas que sufren de diabetes, hipertensión o afecciones de vasos sanguíneos y 

corazón. 

 • Favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones y cumple 

además una función antioxidante. (Zurita, 2011)  

 

 

Figura 2. El vino. Fuente premier. 
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• El vino tiene diferentes testimonios arqueológicos, los cuales relatan los orígenes de la 

elaboración del vino en el periodo Neolítico. De hecho, los indicios más antiguos 

hallados se encuentran próximos al año 6000 a.C. La facilidad con que la uva logra 

transformar el mosto en vino de manera natural, hacía posible que el ser humano 

pudiera disfrutar de la bebida fermentada sin ni siquiera entender el proceso de 

transformación que sustituye el dulce zumo de la uva líquido alcohólico.  

• Los egipcios, en su época de máximo esplendor, tenían una importante producción 

vinícola, quedando la elección del vino para la nobleza y las clases sociales altas de la 

época. Luego la Figura 2. El vino. Fuente. Vino Premier 33 producción del vino fue 

mejorando a través del tiempo con nuevas técnicas de elaboración, surgiendo de esta 

forma otros tipos de vinos. (Reservado, 2012).  

• En el mundo existe una amplia variedad de tipos de vinos, entre los cuales se los 

clasifica:  

5.1.2 Según su color  

• Vinos tintos: Se adquieren del comprimido de la uva, el color tinto se consigue a base de los 

pigmentos que están en el hollejo de la uva y el acercamiento del mosto por un largo tiempo.  

• Vinos rosados: Se consiguen del comprimido de las mismas uvas que el tinto, pero el 

tiempo de acercamiento entre mosto y hollejo es mucho menor.  
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• Vinos blancos: Se obtienen por prensado de uva blanca o negra. En el caso de uva negra es 

necesario impedir que el mosto obtenga color, por lo que se tienen que separar con 

precipitación el mosto y los hollejos.  

5.1.3 Según su edad  

• Vinos jóvenes: Son aquellos que no han tenido ningún tipo de crianza en madera, es 

frecuente encontrar vinos jóvenes como: tintos, blancos o rosados.  

• Vinos de crianza: Este tipo de vinos han pasado algún tiempo de crianza entre la madera y 

la botella.  

5.1.4 Según su dulzor:  

• Vinos secos: Este tipo de vinos contienen menos de 5g de azúcar por litro. • Vinos 

abocados: Contienen de 15 a 30g de azúcar por litro. • Vinos semidulces: contienen de 30 a 

50g de azúcar por litro. (Garcés, 2013) 

• Conocer bien y usar todos los canales de distribución  

Para una correcta distribución tenemos que conocer bien todos los canales de los que se 

disponen actualmente. Hablamos de 3: Venta directa de las bodegas a los consumidores 

finales (aquí entrarían las subcategorías de ecoturismo y e-shops de vino), los canales de 

distribución (supermercados, tiendas físicas y grandes superficies) y los canales de hostelería, 

restauración y catetrings (HORECA). Saber movernos bien en todas estas categorías 

garantizará una mayor distribución y aumento de las ventas. 

• Abrirse a los nuevos canales de distribución 
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Por lo general el sector vitivinícola es un sector muy tradicional, pero en los últimos años 

hemos visto un auge en nuevos canales de distribución para el vino. Hablamos de las e-shops 

y comercios electrónicos. Todo apunta a que estos nuevos canales, en el que también 

incluiríamos por ejemplo las redes sociales, tendrán un peso muy significativo en un futuro no 

muy lejano. 

• No cerrarse el resto de canales On-line  

Además de todos los canales mencionados que existen en el mundo actual, existen un sinfín 

de canales que complementarían nuestras principales vías de distribución; clubes de clientes, 

eventos, ferias, workshops, mercados itinerantes, venta ambulante, empresas ecoturísticas, 

teatros, establecimientos de temporada, clubes sociales y asociaciones, etc. Se trata de llegar 

al mayor número posible de público. 

 

 5.2 SOLUCIONES A PROBLEMATICAS 

 

• Firmar acuerdos para el impulso del turismo (vinos, s.f.) 

En países como Argentina firman convenios marco de colaboración, entre la corporación 

vinícola (caviar) y el ente regional oficial de turismo “Patagonia Argentina, para impulsar el 

turismo, y potenciar sus fortalezas y oportunidades en este mercado. 

• Buenas prácticas para recuperación del sector 
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Series de encuentros virtuales orientados a bodegas y viñedos que trabajan en el enoturismo, 

donde se capacitan para el protocolo COVID 19, para la recuperación y reapertura del sector 

vinícola. 

• Convenios COVIAR – CAME (winereport, s.f.) 

La corporación vinícola de Argentina (COVIAR) y la Confederación argentina de la mediana 

empresa (CAME) firman un convenio colaborativo donde permitan a los productores, y 

medianas empresas realizar y recibir pagos electrónicos de forma más efectiva, esto con el fin 

de aumentar el uso de herramientas tecnológicas y fomentar e impulsar las ventas de las 

medianas empresas. 

• Entender el mercado (coviar, s.f.) 

La situación competitiva del mercado argentino sería el eje de estudio del mercado de 

COVIAR, ellos harán un estudio para analizar el mercado de competitivo de esta bebida 

nacional, este análisis que harían reflejaría el hábito de consumo, de diferentes segmentos de 

consumidores de vinos y otras bebidas alcohólicas, se realizara a personas consumidoras y no 

consumidoras de vino, con esto se verá cuáles son los gustos del consumidor final.  

5.3 CONCLUSIONES 

 

Generalmente los envases de vinos son en botellas de vidrio, las personas que llegan al mundo 

del vino, descubren formas y colores que pueden atraer a su elección, este envase juega un 
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papel importante en la producción, también en la decisión del consumidor en elegir el vino, en 

el mundo del vino existen varios tipos de botellas, no todos son iguales. (formas botellas, s.f.) 

La mayoría de empresas vinícolas, cuentan con canales de distribución en su mayoría como 

supermercados, tiendas físicas para distribuir sus productos, por medio de terceros, y así dar a 

conocer la marca. (vinetur, s.f.) 

La competencia, demás empresas vinícolas, usan de manera tradicional los canales de 

distribución, y se cierran a usar herramientas tecnológicas ventas por internet, para impulsar el 

negocio. 

 Los mercados están utilizando Páginas web, y redes sociales, pero generalmente prefieren lo 

tradicional, y no les gusta o se reúsan a utilizar otras herramientas On-line. 
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5.4 ESTRATEGIAS DE INNOVACION 

 

Nuestro producto vinos artesanales GLAM GNOCCHI, es un producto el cual queremos que 

sea un producto 100% artesanal, el cual sea accesible al público, con variedad en sabores que 

no se hayan hecho ni probado, de diferentes tamaños y presentaciones para los gustos de los 

consumidores, ofrecemos variedad y exclusividad. Para ello lo quisimos ver reflejados de la 

siguiente manera:  

1. La tecnología como aliada para conseguir vino de calidad 

 

 

Desde Oenoconsulting, hablamos de cómo las nuevas tendencias en tecnología pueden ayudar 

a rentabilizar el viñedo, a mejorar la Carambola y a cometer los problemas que en el mercado 

se le plantean al sector del vino. Partiendo de que la viticultura está cambiando, el enfoque de 

este experto se basa en que la huida del viticultor hacia las grandes producciones en busca de 

la rentabilidad de los viñedos está condicionando la calidad del vino final.    

2. Aumentar o iniciarse en los mercados internacionales. Las bodegas deben comprender 

la importancia de destinar parte de su producción al exterior, ya que todavía buena parte de las 
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empresas no se han iniciado en la exportación, o lo hacen muy puntualmente. Por otro lado, el 

potencial de crecimiento de muchos mercados internacionales actualmente ofrece vastas 

posibilidades de negocio. 

3. Avanzar en la diversificación geográfica de las exportaciones. Aproximadamente, un 70 

por 100 del vino que se exporta se dirige a 15 mercados localizados en la Unión Europea, 

mercados que cada vez se encuentran más estancados o saturados. Por este motivo, resulta 

una prioridad que se apueste fuertemente por mercados emergentes con grandes posibilidades 

de futuro, como Brasil, Rusia, India, China y Hong Kong, entre otros. Dirigiendo las acciones 

de marketing a este tipo de público. 

4. Avanzar en la internacionalización empresarial. Esto quiere decir que no es suficiente 

con exportar el producto de España al país de destino, sino crear una identidad y marca propia 

en el país de destino, con el establecimiento de oficinas comerciales, acuerdos de distribución 

exclusivos, acciones de marketing en destino. 

5. Consolidar el producto con sello 'made in Spain' en el exterior, dotando de valor añadido 

al producto vino en su expansión internacional, en línea con la apuesta realizada por los vinos 

de otros países como Francia, Chile o Australia, entre otros. 
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6. Apostar por las inversiones en el exterior, con el fin de trasladar parte de la cadena de 

valor a países que ofrezcan mejores condiciones productivas que España. Es decir, favorecer 

la deslocalización en terceros países para ganar en competitividad por medio de la adquisición 

de marcas comerciales en el país destino. 

7. Promocionar. Mejorar los canales de comunicación e información en los mercados 

internacionales. 

8. Delegar. Contar con personas competentes y formadas, y con la experiencia de empresas 

con experiencia en la internacionalización. Personal y empresas formadas y con buenos 

conocimientos en mercados exteriores no sólo incrementarán la rentabilidad de la empresa, 

sino que agilizarán todo el proceso. 

9. Incrementar las relaciones institucionales y el uso del apoyo que organizaciones, como 

los Consejos Reguladores, Cámaras de Comercio, ICEX, Ministerio, etc. Ofrecen en la 

promoción exterior (ferias, eventos, salones, ...) 
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10. Cooperación, asociación y fusión. Valorar las posibilidades para el aumento de la 

competitividad empresarial reduciendo la atomización de marcas. La fusión o la asociación de 

cara a la creación de una marca única incrementa la fuerza de ventas en el exterior. 

 

11. Invertir en innovación. La apuesta por la especialización en el mercado exterior requiere 

la promoción y la adaptación a mercados locales. Esta decisión pasa por invertir en 

innovación para promover la adaptación a preferencias y gustos locales de los diferentes 

mercados (envasado, etiquetado, calidades, etc.). 

12. Apuesta por el marketing mix de los vinos para acrecentar tu éxito en el mercado 

internacional: marca, diseño de envasado y etiquetado, comunicación internacional (acciones 

de relaciones públicas, eventos promocionales, participación en redes sociales), precios 

competitivos y acordes con la calidad ofertada, etc. 

En la última década se advierte un creciente protagonismo del packaging entre los 

consumidores. Además del contenido, cobra fuerza en los mercados internacionales el 
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continente. Hay que invertir en marca y en el diseño de botellas, etiquetas y tapones. Los 

consumidores buscan no sólo vino, sino un conjunto de atributos, experiencias y sensaciones 

asociadas. 

13. Apuesta por el enoturismo y otras fórmulas de marketing experiencial. Es decir, por la 

oferta no sólo de vinos, sino también de experiencias en torno al mundo del vino (por 

ejemplo, visita a la bodega, participación en la vendimia, cata de caldos, etc.). Estas fórmulas 

de marketing experiencial ya están siendo desarrolladas con éxito por bodegas de otros países. 

14. Apuesta por los intangibles. La bodega española está más centrada en la producción que 

en la comercialización. Se invierte en elementos "tangibles" como barricas, naves, 

embotelladoras..., y se deja en segundo término aspectos "intangibles" como imagen, diseño 

de etiquetas, idiomas, viajes de promoción internacional, web, redes sociales... Se debe 

empezar a invertir en estos intangibles, sin pensar que se trata de un gasto superfluo. 
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15. Abrirse a los gustos del cliente. Apuesta por la opinión y preferencias del cliente. Hay 

que dejarle participar en la producción del vino, desarrollar una oferta adecuada a sus 

preferencias y necesidades, que contemple las diferencias culturales. Si los clientes de un país 

demandan vinos abocados con baja graduación, eso es lo que hay que enviarles. En este 

sentido se advierte con gran fuerza en los últimos años una mayor preferencia por los vinos 

menos secos (más dulces) y suaves (menos astringentes). 

16. Apostar por los productos "bio". Se advierte un mayor interés hacia los productos "bio" 

y parece ser una tendencia global, dando cabida al desarrollo de las exportaciones de vinos 

ecológicos en buena parte del planeta. 

 

SEMANA 6. Estudia el Mercado.  

semana Fuerza de la industria 

A. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA:  

     Vinos artesanales Glam – Gnocchi, la actividad económica de la empresa, pertenece al 

sector vinícola, perteneciente al código CIIU 5530, expendio de bebidas alcohólicas para el 

consumo dentro del establecimiento, y la 0110 producción específicamente agrícola, ya que la 

empresa es del sector primario, cuando cosechamos las frutas, y las producimos, y del sector 

secundario ya que la transformamos en vino, la empresa será del tamaño microempresa, 

pertenecerá a las PYMES, en este caso una empresa mediana ubicada en el sector del Huila.  

B. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: (la voz, s.f.) El precio y la competencia son una de las 

influencias internas y externas más importante de nuestra idea de negocio, ya que, en el 
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sector vinícola, existe competencia, no solo nacional sino internacional, y los precios son 

muy variables. La personalidad de los usuarios son personas sofisticadas que les agrada 

disfrutar de un buen vino, ya que es agradable al paladar por su variedad de sabores, el 

tamaño del mercado es mediano, ya que hay personas que prefieren otras bebidas 

alcohólicas como cerveza, whisky entre otras, para esta idea de negocio si hay cabida, ya 

que hay pocas empresas en Colombia que produzcas y comercialicen vinos artesanales, 

esto es una ventaja para ello. 

• La demanda de los productos que Procesadora Frutal del Sureste colombiano ofrece al 

público consumidor, se debe al estudio comparativo de las ventas de los licores 

caseros que son vendidos en mercados, plazas comerciales y tiendas especializadas.  

• En la actualidad mundial las tendencias y estilos de vida saludables generan nuevas 

prioridades para los seres humanos, la cultura por formas de vida saludables y el 

consumo de productos alternativos, saludables y de origen exótico ha ido en aumento 

en el campo nacional e internacional. 

• CONTEXTO COLOMBIANO En el contexto colombiano, la tendencia por el 

consumo de jugos naturales ha ido en aumento, según (Portafolio, 2017), este 

segmento en el año 2016 tuvo un incremento del 10 %, superando a otras categorías de 

alimentos. De igual forma la oferta de néctares, refrescos y néctares a base de frutas ha 

aumentado en un 80%. Esto ha conllevado a que ingresen al mercado nacional 

empresas dedicadas al procesamiento de pulpa de fruta y elaboración de jugos, bajo la 

estrategia de franquicias de barra de jugos, en diferentes ciudades y con puntos de 
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venta en diferentes sectores de las ciudades principales del país. Así mismo se debe 

agregar que los consumidores están buscando productos de sabores exóticos, gourmet 

y de mezclas que no son fáciles de encontrar en el mercado. Durante el periodo 

comprendido entre los años 2010 y 2015, el área sembrada por frutas y hortalizas ha 

crecido en forma permanente, los cultivos de mayor incremento son los cítricos, el 

mango y el plátano. Así mismo los departamentos que presentan mayor concentración 

de áreas cultivadas corresponde a: Antioquia, Cundinamarca y Nariño. A 

continuación, se observa en el gráfico la tendencia del crecimiento de áreas sembradas 

en los últimos años.  

Grafica. Área sembrada en Colombia de frutas y hortalizas. 

 

FUENTE: (ASOHORFRUCOL, 2014) 
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De igual forma la Asociación de Productores de Hortalizas y Frutas de Colombia 

ASOHOFRUCOL, en su análisis de indicadores de exportaciones del año 2014, grafica el 

comportamiento de las exportaciones, estableciendo un incremento, lo que evidencia una 

tendencia favorable del mercado internacional en lo correspondiente a los últimos años. 

 

En el mercado actual, mercado principal de la ciudad de Villahermosa, se encuentran 

localizadas tiendas especializadas de productos regionales. De acuerdo a lo recopilado, la 

venta de los diversos licores tiene el comportamiento que se muestra en el cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Comportamiento de la demanda de licores frutales en el Mercado.  

De acuerdo al cuadro 1 se observa que la venta total anual en uno de los locales 

especializados es de 4,260 unidades, siendo los licores más parecidos en consistencia, sabor y 

proceso a los licores de carambola, los licores de café y maracuyá.  

 Información proporcionada por el Sr. Rafael Taracena Sánchez, locatario y comerciante de 

productos regionales orientados al turismo del mercado en la ciudad de Villahermosa, 
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Tabasco. si se toma en cuenta que en dicho mercado público existen 4 tiendas especializadas, 

el volumen de licores disponibles a la venta del público es de aproximadamente 17,040 

unidades. Es conveniente mencionar que los mercados públicos en la Ciudad de Villahermosa 

con mayor afluencia de turistas para la compra de souvenirs y productos de la región son: el 

mercado ya mencionado, Mercado sureste colombiano (con 4 establecimientos 

especializados), Mercado de Atasta (con 2 establecimientos) y el Mercado de la Sierra (con 3 

establecimientos). De acuerdo a la revisado en el cuadro de la demanda de los licores y 

considerando la existencia de 9 locales reconocidos por la venta de productos de la región, 

proyectando datos: 9 establecimientos x 4,260 unidades= 38,340, cifra que demuestra la 

existencia de público consumidor de licores en el Estado. Procesadora Frutal del Sureste hizo 

un mayor apego a la revisión de datos estadísticos relacionados con la afluencia de turistas a 

la ciudad de Villahermosa, así como los lugares donde el turista acude a abastecerse de 

souvenirs. Dichas respuestas y comentarios de la investigación que venimos realizando, están 

contemplados en el estudio de mercado y de dicho estudio se extrae información pertinente 

para respaldar la demanda de los otros productos: el encurtido y deshidratado de la fruta, ya 

que el turista no solo visita mercados para adquirir productos típicos, también suele visitar 

plazas comerciales y tiendas de artesanías. Dentro de los comentarios recibidos por la 

investigación, ellos sugieren encontrar estos productos en licorerías o terminales aéreas y 

terrestres, información que también se ha previsto como un escaparate más para la venta de 

los productos que la empresa desea posicionar.  
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 Factores que condicionan la demanda actual y futura Los factores que afectan la demanda de 

los productos que Procesadora Frutal del Sureste ofrece al público son:  

• Precio: que, si bien el licor de carambola no tiene competencia directa, se ha llevado a cabo 

una comparación con productos que al menos son parecidos en el proceso de elaboración, por 

lo que un precio competitivo ajustado a productos similares siempre será atractivo al 

consumidor.  

• Calidad, misma que en el estudio de mercado fue mencionada por los entrevistados, 

haciendo énfasis en el sabor y en que el licor pueda ser combinado para realizar diversa gama 

de bebidas.  

• Crisis económicas y devaluaciones que afectan por igual al productor, intermediario y 

consumidor. Procesadora Frutal del Sureste en sus proyecciones ha considerado mantener 

precios y a la vez la misma demanda del primer año en los años siguientes, ya que el riesgo 

que se corre ante situaciones de esta índole es inminente. 

 • Promoción y publicidad, las cuales representan una inversión al inicio de la vida del 

proyecto. Se considera necesario ofrecer degustaciones y crear permanencia en la mente de las 

personas ante un nuevo producto.  

• Plaza o ubicación, la cual debe estar orientada a propiciar nichos de mercado perfectamente 

ubicados dentro de la preferencia del público. Se requiere poner atención a las exigencias de 

consumo del cliente, así como de los lugares que él prefiera para adquirir los productos. Este 

rubro ha sido detectado anteriormente en el estudio de mercado.  
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• Servicio, lo cual equivale a crear la atmósfera propicia entre la planta de procesos, los 

clientes, los proveedores e intermediarios. El servicio es uno de los pilares que la clientela 

toma en cuenta para la adquisición del producto. Si con nuestra creación de empresa surge y 

es factible implementarla y coopera en la mejora de las relaciones de venta, el producto que 

llega al cliente podría ser adquirido en repetidas ocasiones. 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.  

Se identificaron iniciativas de Biocomercio sostenible en la región del sur de la Amazonía, es 

decir, en los Departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas, las cuales, producen 

actualmente 13 productos, distribuidos en las 5 categorías anteriormente mencionadas. Este 

número de productos se amplía a 33 cuando se tiene en cuenta la diversidad de sabores por 

producto al emplear arazá, cocona, copoazú, pomarrosa como materias primas. A 

continuación, se da a conocer el listado de las empresas a nivel nacional que comercializan 

productos con frutales amazónicos:  

• Selva Nevada – es una heladería artesanal, que ofrece productos como helados artesanales 

(elaborados con insumos 100% naturales), pulpas de fruta (pulpas de fruta 100 % natural sin 

preservativos ni conservantes. Los frutos provienen del bosque natural o de cultivos que 

promueven la reforestación de nuestros bosques. en el cultivo, cosecha y transformación, no 

se utilizan insumos químicos.) y batidos (combinaciones de pulpas naturales para alimentarse 

saludablemente). Hacen uso de lo mejor de las técnicas italianas con insumos de la 

biodiversidad colombiana. No usan colorantes ni saborizantes. Es una empresa que rescata los 
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sabores de la biodiversidad colombiana, produciendo helados artesanales. Las frutas son 

cosechadas de manera sostenible por comunidades rurales del país, promoviendo la 

conservación de los bosques y el desarrollo económico local. Presentan el siguiente portafolio 

de productos: - Helados: asai, camu camu, corozo, gulupa. En conos, y vasos de 1,5 L y 500 

ml. - Batidos: arazá con mango y banano, asaí con uva isabella, yogurt y frutos rojos, camu 

camu con fresa y agua de limonaria, copoazú con vainilla y semillas de cacao y gulupa con 

banano, fresas y vainilla - Pulpas: arazá, copoazú, camu camu, asaí, corozo y gulupa El costo 

de la pulpa de asai de acuerdo a información telefónica está en 15 mil pesos los 500 gramos y 

el batido está costando 8 mil pesos. 

 • Asmucotar – es una empresa de pulpas congeladas, ubicada en Tarapacá – Amazonas, usan 

frutos amazónicos, en especial camu camu, copoazú, lulo, piña y arazá, tiene una capacidad 

productiva de 11.000 Kg, tiene un impacto social sobre 30 familias. No se tiene mayor 

información sobre el precio de venta de asaí y no cuentan con página web. 

 • Asoprocegua – es una empresa de pulpas de arazá, borojó, piña, asaí, canangucha y otros, 

ubicada en San José del Guaviare – Guaviare, usan 24 frutos amazónicas, en especial camu 

camu, copoazú, lulo, piña y arazá, tiene una capacidad productiva de 40 Ton de asaí, 11 Ton 

de seje, 17 Ton de arazá y 13 Ton de moriche, tiene un impacto social sobre 16 familias. No 

se tiene mayor información sobre el precio de venta de asai. • Aromas y sabores del 

Amazonas – es una empresa de derivados de frutas amazónicas, está ubicada en Leticia – 

Amazonas, utilizan el asaí, camu camu, copoazú, arazá, carambola y aguaje. Tiene 3 

empleados. No se tiene mayor información sobre el precio de venta de asaí.  
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• Asomeped – Es una empresa que comercializa pulpa de asaí y canangucha, ubicado en 

Pedrera – Amazonas, cuenta con 18 asociados. No se tiene mayor información sobre el precio 

de venta de asaí. • Junta de acción comunal de Villa Marcela - comercializa frutos frescos de 

asaí y canangucho, ubicada en Pedrera – Amazonas, cuenta con 18 empleados y 18 asociados. 

No se tiene mayor información sobre el precio de venta de asaí.  

• Mukatri – es una empresa que comercializa mermeladas, pulpas, galletas y salsas, ubicada 

en Florencia – Caquetá, usan el arazá, copoazú, cacao, ají nativo, piña nativa, chontaduro, 

cuenta con 16 empleados y 3 asociados.  

• Corpocampo – Corpocampo fue fundada en el 2003 como una empresa sin ánimo de lucro, 

con dos plantas de producción en las selvas del Pacífico Colombiano, a orillas del río Guapi 

en el departamento del Cauca y en Tumaco – Nariño. En asocio con las comunidades 

afrocolombianas e indígenas de la región se ha venido adelantando el aprovechamiento de la 

palma naidí o açaí (Euterpe Oleracea) una palma silvestre abundante en la región de donde se 

extrae el palmito y el fruto de asaí mediante un sistema que garantiza la sostenibilidad del 

recurso. En el año 2006 se iniciaron las exportaciones de palmito a la comunidad europea 

(Francia) y posteriormente al mercado de U.S.A, MEXICO, CHILE, JAPON, LIBANO y a 

partir del 2011 y por aprobación de Carrefour Francia, Auchan, y Almacenes Éxito en 

Colombia (Casino) empezaron a fabricar las marcas propias para estos supermercados tanto 

para Francia como para Colombia. El precio de sus productos de acuerdo a su página, para la 

pulpa de fruta está en 70 mil pesos en presentación 3.2 kilogramos, y el asaí liofilizado en 

presentación de 100 gramos está en 51 mil pesos. (CORPOCAMPO, 2017) 25 Se detectó 
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como competencia nacional, los productos de las empresas multinacionales ubicadas en las 

góndolas de los hipermercados nacionales y como local o regional las de empresas pequeñas, 

ubicadas en la misma área geográfica. Sin embargo, para el caso de Leticia, sector lácteo, se 

identificó como competencia local, las empresas multinacionales de Perú productoras de 

derivados lácteos, que comercializan en las tiendas y supermercados colombianos. Estos 

productos presentan un precio menor, debido a que se encuentran subsidiados por el estado 

peruano. Como competencia distinta a las multinacionales, se encuentra, Chagra maguaré, 

empresa productora y comercializadora de conservas de frutales amazónicos ubicada en 

Florencia Caquetá. La primera es identificada como competencia local y la última como 

competencia nacional, debido a que ya se comercializa en supermercados de grandes 

superficies. Analizando el mercado de las conservas de frutas, se encuentra que la oferta es 

oligopólica, solo unos cuantos productores como la constancia, Réspin, Fruco, y San Jorge 

controlan el mercado. De igual forma ocurre en el sector de los derivados lácteos (Leches 

fermentadas), siendo líderes en el mercado: Alpina, Yoplait, Colanta y la Alquería. En ambos 

casos la mayoría de las empresas son multinacionales o iniciativas muy consolidadas con 

marcas posicionadas y recordadas, algunas con capacidad financiera para invertir en fuertes 

campañas publicitarias, material POP, degustaciones e impulsadoras. A las anteriores 

empresas competidoras, se suman las marcas blancas de los mismos hipermercados, con 

precios aún menores que las de fábricas tradicionales. En la mayoría de los casos, los 

productos de estas empresas se encuentran tan bien posicionadas que sólo requieren 

desarrollar estrategias en los puntos de venta para introducir un nuevo producto en el 
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mercado. Sin embargo, las multinacionales desarrollan fuertes campañas publicitarias por 

diversos medios de comunicación.  

A través del sondeo de mercado para productos elaborados a partir de frutales en la Amazonía 

colombiana, efectuado por CORPOAMAZONIA se identificaron las empresas ubicadas en los 

departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Huila y Cundinamarca. Se priorizó la 

cadena de frutales amazónicos debido al alto número de iniciativas que trabajan actualmente 

en ella (8 empresas), al fuerte impacto social y ambiental que refleja en la región y a la 

relativa consolidación organizacional y penetración en el mercado de cada una de sus 

iniciativas, también se resalta el marcado interés por mejorar y evolucionar como cadena de 

valor. A pesar de que cada uno de los transformadores involucrados en la cadena de valor, han 

ido conquistando mercados locales y algunos nacionales por iniciativa propia o con la 

colaboración de algunas entidades como la comercializadora “La Red” de Caja de 

herramientas y Corpoamazonía entre otras. La región Amazónica Colombiana es la de mayor 

producción de frutas tropicales, sin embargo, se desconoce estas especies al interior del país, 

su comercialización a nivel nacional es incipiente y su desarrollo agroexportador es 

insuficiente para el ingreso a mercados internacionales. En Colombia, las frutas amazónicas 

de mayor relevancia comercial para Colombia son: arazá (Eugenia stipitata Mc Vaught), 

cocona (Solanum sessiliflorum Dunal), copoazú (Theobroma grandiflorum), carambolo 

(Averrhoa carambola), chilacuan (Carica pubescens), castaño Bertholletia excelsa) y el huito 

o jagua (Genipa americana L.). De las hortalizas de la región Sur de la Amazonía, es muy 
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aprovechado el ají (Capsicum annum) que se emplea para su comercialización en fresco, 

encurtido o deshidratado, y sirve como insumo en la elaboración de salsas picantes. 

A través del sondeo de mercado para productos elaborados a partir de frutales en la Amazonía 

colombiana, efectuado por CORPOAMAZONIA se identificaron las empresas ubicadas en los 

departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Huila y Cundinamarca. Se priorizó la 

cadena de frutales amazónicos debido al alto número de iniciativas que trabajan actualmente 

en ella (8 empresas), al fuerte impacto social y ambiental que refleja en la región y a la 

relativa consolidación organizacional y penetración en el mercado de cada una de sus 

iniciativas, también se resalta el marcado interés por mejorar y evolucionar como cadena de 

valor. A pesar de que cada uno de los transformadores involucrados en la cadena de valor, han 

ido conquistando mercados locales y algunos nacionales por iniciativa propia o con la 

colaboración de algunas entidades como la comercializadora “La Red” de Caja de 

herramientas y Corpo Amazonía entre otras. La región Amazónica Colombiana es la de 

mayor producción de frutas tropicales, sin embargo, se desconoce estas especies al interior del 

país, su comercialización a nivel nacional es incipiente y su desarrollo agroexportador es 

insuficiente para el ingreso a mercados internacionales. En Colombia, las frutas amazónicas 

de mayor relevancia comercial para Colombia son: arazá (Eugenia stipitata Mc Vaught), 

cocona (Solanum sessiliflorum Dunal), copoazú (Theobroma grandiflorum), carambolo 

(Averrhoa carambola), chilacuan (Carica pubescens), castaño Bertholletia excelsa) y el huito 

o jagua (Genipa americana L.). De las hortalizas de la región Sur de la Amazonía, es muy 
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aprovechado el ají (Capsicum annum) que se emplea para su comercialización en fresco, 

encurtido o deshidratado, y sirve como insumo en la elaboración de salsas picantes. 

Gráfico. Productos elaborados a partir de frutales de la Amazonía por 

departamento 

 

(GONZALEZ, , 2007) 

ESTRUCTURA DEL MERCADO DEL SECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE 

FRUTAS EXÓTICAS EN COLOMBIA “Actualmente son muy pocos los datos sobre la 

comercialización de esta fruta amazónica en particular (por los volúmenes bajos de 

comercialización y su peso en la economía de los países), siendo Colombia el país productor 
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con mayor información disponible sobre la comercialización del cultivo.” (GONZALES, 

2007) “En la actualidad existen cerca de 17 comercializadoras de frutas que exportan 

básicamente a Europa. El 52.1% de las exportaciones están concentradas en cuatro 18 

comercializadoras, que a su vez acumulan el 53.1% de los activos y el 46% de las ventas. Las 

comercializadoras son de tamaño pequeño a nivel nacional y sólo una de ellas se clasifica 

como empresa grande por cantidad de trabajadores y nivel de ventas. Según estos indicadores 

el tamaño de las empresas comercializadoras de frutas es muy pequeño si se le compara con 

las de flores o bananos. Así, por ejemplo, mientras que en el sector de flores para este año se 

contabilizaron 293 empresas en el ramo de exóticos tan sólo existían 12, al igual que en el 

sector bananero que se encuentra altamente concentrado.” (ESPINAL,, 2005), Por lo tanto de 

acuerdo a los datos recolectados de la investigación, aunque no son investigaciones recientes 

son las más confiables que se tienen en cuanto al estudio de mercado de ese sector de 

alimentos. Este sector tiene tantas contribuciones de exportación, aunque la potencialidad es 

muy grande, siendo Colombia y Brasil los países que tienen la mayor área cultivada con frutas 

tropicales y quienes hacen el mayor porte de comercialización y exportación de frutas. En 

Colombia se tiene un mercado de tipo competencia monopolística en donde de 17 

comercializadores, 4 tienen más del 40% de mercado. 

Las empresas productoras de conservas amazónicas se caracterizan por emplear multicanales, 

es decir, utilizan más de un canal para comercializar uno o varios de sus productos. Dentro de 

éstos se encuentran:  

• Supermercados locales  
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• Tiendas locales  

• Hipermercados nacionales como Carulla, Jumbo, Éxito, PriceMart y Olímpica.  

• Restaurantes locales y nacionales como WOK, Crepes & Waffles, La Mar, Pf Changs, Di 

Lucca y Cosechas. 

 • Aeropuertos de las principales ciudades del país.  

• Cigarrerías  

• Heladerías  

• Panaderías  

• Licoreras  

• Locales propios en centros comerciales  

• Tiendas artesanales y floristerías  

• Puntos de venta de derivados Vinos  

• Puntos de venta en la misma fábrica 

 • Comercializadoras  

Perfil del consumidor del vino de Fruta china o Carambola.  

Con la información anterior se puede demostrar que el consumidor tiene en una variedad de 

comportamientos al momento de tomar una decisión para realizar la compra de un producto o 

de adquirí un servicio. FUENTE: La Investigación ELABORADO POR: TLGA. Dana Pineda 

75 En la actualidad en el mercado ecuatoriano hay una variedad de marcas de vinos, por lo 

cual con las encuestas que se ha realizado se pudo determinar las preferencias que tiene los 
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consumidores al momento de adquirir un vino. En el siguiente cuadro se detallará los hábitos 

de compras que tienen los consumidores al momento de la compra de un vino. 

Análisis de mercado y demanda del vino.  

Análisis del producto en el mercado ecuatoriano. 

 En el Ecuador, el sector del vino es marginal, ya que las personas suelen consumir este 

producto en restaurantes, fechas especiales, la falta de consumo se debe a dos factores que 

son:  

• Precio del vino: la mayoría de las personas que consumen vino, tiene un nivel de vida 

medio-alto, alto.  

• Ausencia de cultura vinícola. Es importante reconocer que en el Ecuador el mercado del 

vino en estos últimos años está abriendo gran expectativa para las diferentes bodegas del 

mundo, en el año 2006 aumento el consumo per cápita de un 177% con respecto al año 2000. 

En el país hay 30 importadores de vino, en donde se mueve entre 40 y 50 millones de dólares 

en el año, la producción de vino en el país es mínima, en la cual se ofertan vinos de baja 

calidad, no obstante, en el 2004, en el Ecuador dos viñeros importantes comenzaron a 

producir su propio vino, Estancia Chaupi Wine y el vino Dávalos. Las principales cepas que 

se comercializan en el país son las siguientes: 
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(Investigación & Fuente: , TLGA.Danna Pineda) 

C. ANÁLISIS DE LA OFERTA: 

      A nivel nacional el consumo de vino es mayor, lo cual ha despertado y generado más 

interés en la fabricación de vinos, al igual que la importación del mismo. En el mercado 

nacional colombiano el consumo de bebidas de alcohol, la cerveza es la bebida más 

consumida, seguida por el vino, aguardiente y ron, existen varios sectores del país que 

permiten la cosecha de uva y elaboración del vino, que aún no cuentan con el reconocimiento 

necesario a nivel interno, lo que indica la existencia de barreras entre producto y cliente. 

A nivel nacional la producción de vino es algo baja, por lo que nos centramos en las 

importaciones que se realizan principalmente de Chile que son alrededor de un 45%. 

Tabla No 7. Características de la oferta.  

Nombre Producto Precio Servicio Ventaja 

competitiva 

Ubicación 

Gato negro  Vino $18.000 Vino de 

buena 

calidad 

Bajo precio Chile 
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Bodegas 

del Rhin 

LTDA 

Vino $12.700 Mayor 

productora 

del país, 

consolidada. 

Bajo precio, 

trayectoria 

Bogotá 

Passiflora Vino 

artesanal 

$15.000 Producto 

innovador 

Precio 

accesible 

descuentos 

al por mayor 

Boyacá 

((Ministerio de salud, 1991), (Ministerio de Salud y Protección social, 2012), ( El congreso de 

Colombia, 1986), (El congreso de Colombia, 1994).) (Cortazá, 2010)  

COSTOS DEL PRODUCTO  

➢ FIJACIÓN DEL PRECIO 

     Teniendo en cuenta la economía de mercado en que nos encontramos, el mercado legal 

permite que los precios sean fijados libremente por los productores. 

➢ COSTOS DE ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCIÓN 

     El costo de inversión en la producción de 12,000 unidades de néctar de carambola es 

aproximadamente de USD 1 800 mensuales, que viene a ser la capacidad de producción 

instalada, lo que estaría equivaliendo a 500 cajas mensuales, por otro lado, se hace referencia 

de USD 1 500 aproximadamente, para el establecimiento de las plantaciones 

y mantenimiento del primer año. Por ser un producto de fácil producción, sería recomendable 

concertar volúmenes de exportación previos a su cultivo extensivo. 
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     Es un producto que se siembra en pequeña escala en Colombia y no tiene una gran 

difusión en el mercado interno. Es bastante apetecida en los mercados europeos, pero también 

con limitada demanda. 

➢ ANÁLISIS DE COSTO CON RESPECTO A LA MATERIA PRIMA E 

INSUMOS UTILIZADOS: 

     En el cuadro 2; se reporta los costos de producción para un día del producto final, siendo 

óptima para su rentabilidad. El nivel de producción por día es de 51.17 jabas por 24 unidades, 

donde cada unidad contendrá 300ml. De néctar, siendo su CUP de 0.15$ por botella, el valor 

de venta de 0.22$ y el precio venta (incluido IGV) de 0.26$. 

     Esto nos lleva a deducir fácilmente que el néctar elaborado a parte de brindar buenas 

características físicas, químicas, organolépticas y microbiológicas que dan mejores beneficios 

económicos considerándolo rentable su producción. 

CUADRO 2: Costo la materia prima e insumos (3.5 $) 

Materia prima e insumos Vinos de la Carambola 

K US $ 
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Carambola 

Agua 

CMC 

Sorbato sodio 

Bisulfito de sodio 

Aspartamo 

Azúcar 

26.67 

255.36 0.88 

0.34 2.33 

0.17 2.43 

0.17 0.73 

30.26 15.56 

TOTAL 48.60 

133.33 k. Carambola = 85.12 k. De pulpa de Carambola 

165.54 k. Carambola = 85,12 k. Pulpa 

1k. De Carambola = 0.70 S/. = 0.20 $ 

➢ EVALUACIÓN DE COSTOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL 

NÉCTAR HIPOCALÓRICO DE CARAMBOLA 

Variables del proceso Medida $ 

1.- Materia prima e insumos: 

Carambola 

Agua 

CMC 

Sorbato de Sodio 

Aspartamo 

  

140.00 k. 

255.36 kl. 

0.34 k. 

0.17 k. 

0.014 k. 

 

29.36 

0.88 

2.33 

2.43 

0.73 
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Azúcar 

2.- Mano de Obra Directa: 

3.-Costos indirectos de Fábrica: 

3.1.- Materiales Indirectos: 

Envases de vidrio 

Tapa rosca 

Combustible (gas) 

Material de limpieza 

3.2.- Mano de Obra Indirecta: 

Personal de producción 

3.3.- Costos Gen. de Fabrica: 

Alquiler de equipos 

Depreciación de Construcción 

Energía Eléctrica 

Depreciación de materiales 

Arbitrios municipales 

Otros 

27.54 k. 

  

  

1228 

1228 

  

  

3 (Unid.) 

14,16 

49.89 $ 

8.79 $ 

 

 

36.55 

15.79 

13.64 

1.15 

67.13 

12.86 

 

14.28 

6.41 

2.75 

2.00 

3.30 

13.36 

42.10 

    $ 180.77 
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 Cuadro 3. evaluación de costos  

➢ HOJA DE COSTOS DEL VINO HIPOCALÓRICO DE CARAMBOLA 

MATERIA PRIMAS 

Requerimiento Fecha Importe 

10-11-01 49.89 $ 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Concepto Importe 

Ing. de In. Alimenta. 8.79 $ 

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

RESUMEN US $ 

Materiales indirectos 67.13 

Mano de obra indirecta 12.86 

Costos generales de fabricación 42.10 

Total 122.09 $ 

Materia prima 49.89 

Mano de obra directa 8.79 

Costo indirecto de fabricación 122.09 

Costo de producción 180.77 

Cantidad (unid.) 1228 

Costo Unitario 0.15 

 

Cuadro 4. Hoja de costos del Vino Carambola 

  

Valor Venta = CUP + % Utilidad 

= 0.15 + 0.07 

= 0.22 $. 



88  

  

  

  

 

Precio Venta = Valor venta + IGV 

= 0.22 + 0.04 

= 0.26 $. 

 

➢ CONSIDERACIONES PARA LA EXPORTACIÓN DEL VINO DE 

CARAMBOLA 

➢ EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS  

     No se registran exportaciones peruanas de carambola ni de néctares de esta fruta. Se 

conoce sobre la existencia de algunos fundos que han establecido cultivos de la fruta en la 

Selva central y oriental del país. La superficie aproximada de este cultivo es de 100 hectáreas.              

Al momento esta producción se está colocando en el mercado nacional y a futuro se podría 

exportarla. 

➢ PRECIOS 

En el cuadro No. 1, se presentan los precios promedio de importación por litro, a nivel de 

mercado mayorista. Los mercados de destino son varios países europeos. 
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(MNS European Fruits and Vegetables Report (ITC), s.f.) 

ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA - DEMANDA 

     Los mercados europeos, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, España, Suecia, 

Suiza, Inglaterra y especialmente Alemania, se proveen durante todo el año de carambola 

proveniente de Malasia. 

     Se registran importaciones belgas desde Israel en septiembre y octubre, importaciones 

inglesas desde Israel y Brasil en septiembre, y desde Tailandia en octubre. Estados Unidos 

dispone de producción local de la fruta entre agosto y febrero. 
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D. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN Y DE LOS PROVEEDORES 

     La ubicación geográfica donde vamos a desarrollar nuestro producto es a nivel 

Cundinamarca, por tanto, los proveedores se conseguirán en el área local. 

     La empresa como tal para la producción del producto necesitará, semillas para las frutas 

que vamos a producir, maquinaria para la producción y mantenimiento del cultivo, como se 

tendrá una empresa orgánica libre de herbicidas no los necesitaremos, la idea es tener un 

terreno donde tengamos el cultivo de todas las frutas que usaremos.  

➢ PRESENTACIÓN 

     La carambola procesada en la presentación de néctar debe como mínimo cumplir los 

requerimientos sanitarios y de calidad de los estándares internacionales, así como su 

etiquetado que muestre las características, valor nutricional y fecha de vencimiento del 

producto principalmente entre otros. 

➢ TAMAÑO Y PESO POR UNIDAD 

     El tamaño adecuado es de 17 cm de altura por un diámetro de 6cm. El volumen ideal es de 

300 ml y el peso neto varía entre 400 g a 450 g por unidad. 

NÚMERO DE BOTELLAS POR CAJA 

Número de 

Botellas por caja 

Peso neto 

(kg) 

Peso bruto 

(kg) 
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24 7.2 9.6 

Los mercados europeos importan principalmente cajas de 24 botellas. 

➢ CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE 

     Es importante evitar la fricción entre los envases de vidrio, para lo cual se las envuelve en 

mallas de hico por, se utilizan charoles con hoyos para cada unidad o se las separa con 

material de relleno suave. Los envases se colocan preferiblemente en cuatro filas por seis, 

máximo para evitar los golpes. 

➢ REQUISITOS DE EXPORTACIÓN 

➢ FITOSANITARIOS 

     En Estados Unidos se exige que el vino sea sometido a un tratamiento frío durante 11 días 

previo su ingreso al país. 

     Las regulaciones específicas de Estados Unidos para productos alimenticios sin 

procesamiento, plantas o animales deben consultarse a Animal and Plant Health Inspection 

Service (APHIS) dirigiéndose a: http://www.aphis.usda.gov/is/html Para productos 

alimenticios que tienen algún grado de procesamiento se debe consultar a Food and Drug 

Administration (FDA) dirigiéndose a: 
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➢ ARANCELARIOS 

     Las exportaciones desde Colombia están liberadas de aranceles de importación en los 

mercados de destino, amparadas bajo acuerdos regionales que promueven la diversificación e 

incremento de las exportaciones. 

     Por aplicación del sistema Generalizado de Preferencias para los Países Andinos 

(SGP) Europa no aplica arancel en las exportaciones peruanas a estos mercados. En el mismo 

orden, Estados Unidos no impone aranceles al producto peruano bajo el amparo de la ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas (LPAA). Las exportaciones a los países de la comunidad 

Andina de Naciones (CAN) están libres de gravámenes, según los acuerdos suscritos. 

➢ ESPECIALES 

    En el cuadro siguiente se indica el número mínimo de cajas según el medio de transporte a 

utilizar en cada exportación: 

No. Mínimo de cajas para transporte 

aéreo 

No. Mínimo de cajas para transporte 

marítimo 

250 

250 

400 

1000 

1000 

1800 
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     El Vino de la carambola puede tener una duración de hasta 10 meses después de su 

producción o envasado. Es importante observar las recomendaciones de temperatura relativa 

de almacenamiento. 

Temperatura de almacenamiento: 5 – 15º C (41 - 58º F), dependiendo de la ruta del país 

destino. 

Vapor: si 

Tiempo estimado de vida en almacén:10 meses a partir de su envasado. 

Sensibilidad: Por enfriamiento, el producto logra condiciones favorables para su 

conservación. Sufre daños por calor si se somete al néctar a tratamientos de temperatura altas. 

➢ TIPO DE INCOTERM 

     La comercialización exterior a realizar será identificada con las siglas EXW, que significa 

que el comprador recogerá el producto en Planta. El cliente o comercializador será contactado 

en la Asociación de Exportadores ADEX, a través de los brókeres. Dado que somos una 

empresa que recién se inicia en los negocios internacionales, es necesario realizarlo a través 

de personas especializadas en este ámbito, que conozcan de manera técnica y especializada el 

mercado o los mercados meta que deseamos conquistar. 

➢ ALTERNATIVAS DE PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL 

     Las formas más usuales de presentación agroindustrial son: vinos, néctares, mermeladas, 

fruta congelada IQF o en plancha, puré, compotas de carambola o frutas combinadas en 

almíbar, confitería, jugos. El jugo de la fruta se utiliza como quitamanchas de ropa. 
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     Formas de consumo: Para el consumo se debe diferenciar los dos tipos de carambola: la 

dulce que se puede consumir en fresco y la agria que se consume principalmente cocinada.           

La carambola se consume fresca, asada, en jugo, ensaladas, conservas. Es una buena 

combinación en platos de cocina gourmet y un excelente ingrediente en charoles de quesos y 

ensaladas de frutas rociadas con limón. No es necesario cortar la cáscara o las semillas que 

ocasionalmente aparecen. Debido a su forma inusual, uno de los principales usos de la fruta es 

en decoración, tanto completa como en rodajas. Estas son muy vistosas en postres y 

pastelería, además de ensaladas y platos en general. Se cortan los cantos de las rodajas para 

mantener el color uniforme. Así mismo, el jugo o néctar por su alto contenido cítrico en 

vitaminas y agradable sabor puede suplir al fruto en natural en el uso de los diferentes tipos de 

consumo, además de ser consumido como bebida refrescante y nutritiva. 

     Entiéndase distribución como aquel diseño de los arreglos necesarios para transferir la 

propiedad de un producto y transportarlo de donde se elabora a donde finalmente se consume. 

El canal de distribución que Procesadora Frutal del Sureste identifica como el más adecuado 

para hacer llegar el producto hacia los consumidores finales es el que se muestra de manera 

gráfica. 

 

 

 

 

 

Productor Consumidores Finales 
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    Ilustración No. 3. Relación productor – consumidor. 

 En el primer esquema se observa la cadena que hace llegar el producto final a los 

consumidores por medio de un distribuidor o intermediario. Los intermediarios que se 

consideran son supermercados, almacenes de prestigio, tiendas de artesanías tabasqueñas y 

vinaterías especializadas. Las tres primeras opciones mencionadas se tomaron en cuenta de 

acuerdo a los resultados arrojados por el estudio de mercado; la última enfocada a las 

vinaterías especializadas responde a una estrategia de ventas orientada al consumo local ya 

que la población tabasqueña es fiel seguidora de los licores de frutas, así como de las 

conservas de las mismas en alcohol.  

En el cuadro 5 se muestran los intermediarios o distribuidores que la empresa planea tener 

considerados. 

 

 

 

Cuadro 5. Intermediarios o distribuidores. 
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Se debe hacer alianzas con diferentes cadenas de supermercados como: El comunal, surtimax, 

Colsubsidio, entre otros; para dar a conocer nuestro producto y a su vez con las asociaciones 

de productores y exportadores de frutas exóticas de Colombia.   

Nuestros proveedores serán principalmente los agricultores ya que nuestras frutas principales 

a procesar son de la región, siendo así más económica la materia prima ya que no existirá 

intermediarios. 

Por otra parte, habría proveedores implicados con este proyecto y estos serían:  

• Vertical Wine: son proveedores de vino tinto, vino blanco, vino rosado, vinos 

gourmet, entre otras especialidades. Nos brindan su pasión por el vino, siempre a 

precios asequibles. Cuentan con un amplio y variado catálogo compuesto por vinos 

provenientes de bodegas seleccionadas cuidadosamente. 

• Bodegues Vi Sendra: es una bodega ubicada en Querol (Tarragona). Son fabricantes 

y proveedores de vino blanco, vino rosado, y vino tinto seco y vegano. También, 

manejan vino tinto; se consolidaron como productores de vino cuentas con nuevas 

instalaciones para la elaboración de nuevos vinos ecológicos, lo cual destacan en el 

mercado por sus ventas, adicionando en la tabla No 8 de proveedores. 

Tabla No 8. Proveedores  

Productores Nacionales.  
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Con respecto a la producción nacional, existen pocas empresas que producen vinos, y las 

empresas que lo fabrican lo hacen de una baja calidad, por ejemplo, Unión Vinícola 

Internacional y envases la Toscana que se encuentran en la ciudad de Cuenca, igual estas 

empresas son nuestros competidores. 

Vinos comercializados en el país. El mercado de vino en el Ecuador se ha incrementado 

considerablemente, por lo cual se ha convertido en un país atractivo para la exportación de 

vino para empresas extrajeras que producen vino. Por lo cual ah continuación se detalla una 

lista de los vinos más consumidos en el país, en cual se convierte en competencia. 

Después del estudio de mercado se concluyó que estos son los competidores del producto: 

Tabla. Lista de vinos de frutas comercializadas en Ecuador.  

 

(FUENTE:, 2204.21.00) 

Entre la principal competencia que tiene estos productos son los que ese menciona a 

continuación:  
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Tabla. Lista de Empresas que elaboran vino de frutas. 

 

 

(http://ecuadorgourmet.com.ec/ Pineda) 
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Submercado distribuidor.  

Es el traslado del bien físico y la elección de los canales adecuados que se utilizaran para 

llevar el producto al consumidor final. Para la distribución se llevará a tomado la decisión de 

la estrategia de los canales medios, en donde la empresa DAYDU S.A, ubicada en la Coop 

“2” Pinos, ubicada en santo domingo de los Tsáchilas. En donde se encuentra la fábrica y las 

bodegas, como el producto está en etapa de introducción la distribución será selectiva en la 

cual se ha tomado en consideración despensas, comisariatos y mini marques que están dentro 

de la ciudad y luego ellos se encargaran de vender el producto al consumidor final. 

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN.  

El proceso se lo realizará revisando la nota de pedido que en gerencia el administrador 

realizará al cliente. En bodega se verificará si hay las suficientes existencias de producto 

terminado para cumplir con el pedido, caso contrario el administrador se encargará de 

notificar al cliente. Si tenemos existencias, el cliente recibirá su pedido y el departamento de 

ventas, aplicará el costo y los respectivos problemas del crédito, entregando la factura original 

al cliente y reteniendo la copia para cruzarlas al departamento de contabilidad para que haga 

el recuento del cliente y realice los respectivos cobros. Si se hace la transacción en forma 

directa con el cliente, este encontrará el producto con exhibición en nuestro almacén – 

bodega. 

Bienes Sustitutos.  

• Sangría 
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• Cerveza 

• Whisky 

• Ron  

• Champaña 

• Otras bebidas alcohólicas 

 

SEMANA 7. Segmenta el Mercado 

BENEFICIOS: 

• Para Dietas: La carambola como es rica en agua, y pobre en calorías grasa e hidratos, 

es buena para incluirla en una dieta para el control del peso. (leche puleva, s.f.) 

• Tiene propiedades Laxante: La pulpa tiene Fibra soluble por eso tiene propiedades 

laxantes, lo cual es buena para las personas que sufren de estreñimiento. 

• Recomendada para Diabetes, Hipertensión, Afecciones de Corazón: Tiene bajo 

aporte de hidratos lo que hace de esta una fruta ideal para ser tomadas por personas 

que padecen diabetes, también es rica en potasio por lo que es buen apara las personas 

que sufren de hipertensión y afecciones del corazón. 

• Aporta Vitaminas: La fruta se recomienda ya que es rica en Vitaminas C y A, las 

cuales nos sirven para el buen estado del cabello, los huesos, las mucosas, el buen 

funcionamiento del sistema inmunológico, la visión. 
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• Es Fuente de Potasio: Dentro de los minerales que se encuentran en esta fruta se 

encuentra el potasio, el cual es necesario para la generación del impulso nervioso, para 

una actividad muscular, y ser el encargado de la hidratación y regulación celular. 

• Apoya la Longevidad de la Vida: El resveratrol es un antioxidante que se encuentra 

especialmente en los vinos, los antioxidantes ayudan al cuerpo a luchar contra los 

radicales libres que puedan dañar nuestras células y órganos. 

• El vino tiene efectos Anticancerígenos: Los antioxidantes como el resveratrol, la 

quercetina, la catequina, y el ácido gálico, destruyen las células cancerosas, y mejoran 

la eficacia de los tratamientos contra el cáncer. 

• Los nutrientes en el Vino pueden prevenir la enfermedad del Alzheimer: Los 

estudios demuestran que el consumo de vino puede prevenir el riesgo de tener 

demencia, lo cual puede conducir a la enfermedad de Alzhéimer. 

• Potencia el Cerebro: Beber vino de manera moderada pero constante hace que se 

puedan prevenir enfermedades degenerativas y de demencia. 

• Protege de las Quemaduras del sol: Según científicos de universidad de Barcelona 

los flavonoides ayudan a reducir los efectos perjudiciales de los rayos ultravioleta en 

la piel. 

• Combate el Cansancio: El resveratrol que se encuentra en el vino, el que mejora 

nuestra situación en esos días que estamos más apáticos o cansado. 
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• Limpia el Paladar: Al retomar vino mientras comemos, hace que el sabor de las 

comidas se perciba de una manera más intensa, reduce el sabor de las grasas, y da una 

sensación de limpieza en la boca. 

• Reduce el Riesgo de Depresión: Según un estudio realizado por un equipo de varias 

Universidades Españolas con más de 5.500 hombres y mujeres de entre 55 y 80 años y 

sus hábitos de consumo, encontraron que los que tomaban entre dos y siete copas de 

vino a la semana, eran menos propensos a ser diagnosticados de depresión. 

• Aumenta los niveles de Ácidos Grasos de Omega 3: Según estudio realizado por 

investigadores de varios países europeos con adultos y sus hábitos alimenticios, los 

bebedores moderados de vino tinto, tenían niveles mayores en sangre de ácidos grasos 

Omega3. (en copa de balon, 2020) 

• Combate Infecciones Urinarias: Gracias a los antioxidantes, logra evitar que las 

bacterias se adhieran a la vejiga o riñones. 

EJERCICIO BUYER: 

Restaurante sofisticado: 

 
 

Miedos, frustraciones, 

ansiedades: Que el 

producto no sea de su 

agrado y el producto no 

sea vendido. 

Desea, necesita anhela: 

Un producto que sea 

agradable al paladar, que 

tenga variedad de 

sabores. 

Demográficos y 

geográficos: Enfocados en el 

sector Cundinamarca. 

¿Qué están tratando de 

hacer y porque es 

importante para ellos?  

¿Cómo alcanzan esas 

metas hoy? ¿Hay 

alguna barrera en su 
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Se trata de brindar un 

producto que les guste y 

se agradable, en variedad, 

calidad y precio. 

camino? Se plantean las 

metas para trazar un plan 

y cumplirlas, en el día de 

hoy la barrera es el 

dinero para la inversión. 

Frases que mejor describen 

su experiencia 

“Una buena manera de beber vinos para olvidar 

penas” 

Existen otros factores que 

podríamos tener en cuenta. 

 El servicio con el que serán tratados los clientes, la 

presentación del producto 

Tabla No 9. Tipo de cliente.  

 

 

Clase media 

 
 

Miedos, frustraciones, 

ansiedades: Que el 

producto no sea de su 

asequible y el producto 

no sea vendido. 

Desea, necesita anhela: 

Un producto que sea 

agradable al paladar, que 

tenga variedad de 

sabores, y que puedan 

monetariamente acceder 

a él. 

Demográficos y 

geográficos: Enfocados 

en el sector 

Cundinamarca. 

¿Qué están tratando de 

hacer y porque es 

importante para ellos?  

Se trata de brindar un 

producto que les guste y 

se agradable, en variedad, 

calidad y precio. 

¿Cómo alcanzan esas 

metas hoy? ¿Hay 

alguna barrera en su 

camino?  

Frases que mejor 

describen su experiencia 

“Vinos para todos los gustos” 

Existen otros factores 

que podríamos tener en 

cuenta. 

El servicio con el que serán tratados los clientes, la 

presentación del producto 

          Tabla No 10. Tipo de cliente.   
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a. Se encuentran en el sector del departamento, por el Huila, y otro departamento como lo es 

en Cundinamarca, y municipios aledaños como lo es: Chía, Cajicá y Zipaquirá, donde 

viven personas que son adineradas de buen paladar, que les gustan los productos 

sofisticados, adicional a esto también encontramos restaurantes, de ambiente agradable, 

con los cuales se pueden hacer convenios para poder distribuir el producto. 

b. A los clientes ideales de la marca los caracteriza el compromiso por encontrar en nosotros 

un buen producto, la lealtad hacia nuestro producto al preferirnos, Honestidad al 

calificarnos, respeto por el personal, responsabilidad por consumir los productos 

adecuadamente. 

c. Los clientes en su entorno se relacionan con las personas que trabajan, ya sean empleados 

o dueños de empresa, todas las personas que conforman su ámbito laboral, comparten 

tiempo con su familia, con vecinos y amigos 

d. Las necesidades que presenta el cliente ideal es satisfacer un placer por algo que en si le 

gusta como lo es el vino, el desea tener una variedad de sabores para poder tener de dónde 

escoger, y no quedarse con solo una opción o lo tradicional.  

e. Debido a la baja producción de vino en Colombia, la competencia se centra en Chile, con 

un 45% total de ellas, con la marca Gato Negro han podido llegar a más de 80 países, de 

los 5 continentes bajo el costo de $18.000 por botella. 

f. A nivel nacional se centra en la empresa Bodega del Rhin Ltda. quien se ubica en la 

ciudad de Bogotá que compite en el mercado de vino, con productos que son de bajo costo 

$12.700 por botella 
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g. La empresa Glam Gnocchi ofrece sus productos a hombres y mujeres mayores de edad 

(18 años) a un bajo costo ($15.000), dando la oportunidad de ser adquirido por personas 

de los estratos socioeconómicos 3, 4 y 5, lo que podría denominarse como clase media a la 

que pertenecen la mayor parte de colombianos. 
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SEMANA 8. Diseña la propuesta de Valor.  
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Propuesta de Valor.  

8.1 Perfil del Cliente: 

a. trabajos del Cliente. 

• Mostrarse como algo real. 

• Beber un buen vino. 

• Acompañar una cena, apetitivo con algo de variedad y excelente calidad.  

b. frustraciones del Cliente.   

• Beber lo mismo.  

• Consumir un producto de baja calidad y del mismo sabor.  

• Poco presupuesto para acceder al producto (vino).  

c. Alegrías del Cliente.  

• Sencillo de paladear y saborear. 

• Buenas opiniones de amigos.  

• Producto Novedoso  

8.2 Mapa de Valor.  

a. Aliviadores de Frustraciones.  

• Mantener una buena calidad entre el precio y el sabor.  

• Variedad en presentaciones del producto.  

• Vinos a buen precio accesible.  

b. Creadores de Alegrías.  

• Productos originales.  
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• Inclusión de nuevos sabores con frutas exóticas.  

• Calidad estable que se mantiene a través del tiempo.  

c. Productos y Servicios.  

• Vinos de buen ensamblaje y excelente sabor. 

• Diferenciación del producto (Etiqueta, presentación, sabor, olor y color diferente).  

• Diferentes mezclas de frutos y otros derivados de estas frutas tales como: 

(mermeladas, vinagres, jugos orgánicos, etc.). 

SEMANA 9. Diseña tu Producto.  

 

1. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA 

 

Análisis de la legislación Vigente. 

 

➢ Constitución Nacional. Nuestra carta magna, garantiza la protección a la producción 

de alimentos, en su Art. 65: “la protección de alimentos gozara de la especial 

protección del Estado. Para tal efecto, se otorga prioridad al desarrollo integral de las 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales y agroindustriales, así como también a la 

construcción de obras de infraestructura física y de adecuación de tierras. De igual 

manera, el Estado promoverá de la investigación y la transparencia de la tecnología 
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para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el 

propósito de incrementar la productividad”.  

En su Art. 333, garantiza el fortalecimiento del desarrollo empresarial, “… la empresa, como 

base desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las 

organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial”.  

➢ LEY 223 DE 1995. (diciembre 20) por lo cual se expiden normas sobre 

Racionalización y Tributaria y se dictan otras disposiciones. Vigencia. Los artículos 

185 a 224 fueron declarados exequibles por la corte constitucional en sentencia C-

281-97, el congreso de Colombia, DECRETA:   

CAPITULO VIII 

IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS APERITIVOS Y SIMILARES. 

➢ ARTICULO 202. Hecho Generador. Está constituido por el consumo de licores, 

vinos, aperitivos y similares, en la jurisdicción de los departamentos.  

➢ ARTICULO 203. Sujetos Pasivos. Sin sujetos pasivos o responsables del impuesto 

los productores, los importadores y, solidariamente con ellos, los distribuidores. 

Además, son responsables directos los transportadores y expendedores al detal, 

cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que 

transportan o expenden.  

➢ ARTICULO 204. Causación. En el caso de productos nacionales, el impuesto se 

causa en el momento: en que el productor los entrega en fábrica o en planta para su 
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distribución, venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación, 

comisión o los destina a autoconsumo. En el caso de productos extranjeros, el 

impuesto se causa en el momento en que los mismos se introducen al país, salvo 

cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país. Para efectos del impuesto al 

consumo de que trata este capítulo, los licores, vinos, aperitivos y similares 

importados a granel para ser envasados en el país recibirán el tratamiento de productos 

nacionales. Al momento de su importación al territorio aduanero nacional, estos 

productos sólo pagarán los impuestos o derechos nacionales a que haya lugar. 

➢ ARTICULO 205. Base Gravable. Para los productos de graduación alcohol-métrica 

de 2.5 a 20 y de más de 35, la base gravable está constituida por el precio de venta al 

detallista, en la siguiente forma:  

Para los productos nacionales, el precio de venta al detallista se define como el precio 

facturado a los expendedores en la capital de departamento donde está situada la fábrica, 

excluido el impuesto al consumo.  

Para los productos extranjeros, el precio de venta al detallista se determina como el valor de la 

aduana de la mercancía, incluyendo los gravámenes arancelarios, adicionando con un margen 

de comercialización equivalente al 30%.  

Para los productos de graduación alcoholimétrica de más de 20 y hasta 35, la base gravable 

está constituida, para productos nacionales y extranjeros, por el precio de venta al detal, según 

promedios por tipos de productos determinados semestralmente por el DANE.  
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PARAGRAFO. En ningún caso el impuesto pagado por los productos extranjeros será inferior 

al promedio al impuesto que se cause por el consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, 

según el caso, producidos en Colombia.  

➢ ARTICULO 206. Tarifas. Las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos, 

aperitivos, y similares, fijadas de acuerdo con el grado de contenido alcohólico, son 

las siguientes:  

• De 2.5 hasta 15, el 20% 

• De más de 15 hasta 20, el 25% 

• De más de 20 hasta el 35, el 35% 

• De más de 35, el 40% 

El grado de contenido alcohólico debe expresarse en el envase y estará sujeto a verificación 

técnica por el ministerio de salud, de oficio o por solicitud de los departamentos. Dicho 

ministerio podrá delegar esta competencia en entidades públicas especializadas o podrá 

solicitar la obtención de peritazgo técnico de particulares.   

➢ Decreto 3075 del 23 de diciembre del 97. El cual contiene la nueva reglamentación 

sanitaria para la fabricar y el comercio de alimentos del Ministerio de Salud. La 

actualización de la reglamentación sanitaria expedida mediante el decreto 3075/97 se 

basó en lo anterior (2333/82) ajustándola con visión futurista a la normalidad y 

directrices internacionales como las del codees Alimentarius, FDA y a los 

compromisos generados por los convenios comerciales del mercado externo de 

nuestro país Grupo Andino, G3, ALCA, OMC) y a los principios modernos de la 
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promoción en salud y prevención de la enfermedad dentro del marco dado por la carga 

de la enfermedad en Colombia. Dicho decreto contiene 125 disposiciones, las cuales 

se articulan técnica y legalmente, hecho que facilita su aplicación y el control oficial.  

El presente decreto reglamente parcialmente la Ley 09/79 y versa sobre lo siguiente:  

 

• El ámbito de aplicación Marco Geográfico  

• Definición sobre alimentos.  

• Autoridades sanitarias competentes. 

• Condiciones básicas de higiene en fabricación de alimentos.  

• Dentro de esta forma está la reglamentación sobre los siguientes aspectos:  

 

• Instalaciones y edificaciones.  

• Equipos y utensilios.  

• Personal manipulador del alimento.  

• Requisitos higiénicos de fabricación. 

• Aseguramiento y control de calidad.  

• Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización.  

• Registro sanitario.  

• Saneamiento.  

• Importaciones y exportaciones.  
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• Vigilancia sanitaria.  

• Revisión del oficio del registro sanitario.  

• Medidas sanitarias de seguridad procedimientos y sanciones.  

 

➢ Decreto 977 de 1998 Minsalud y Desarrollo. El cual crea el comité nacional de 

CODEES alimentario y se fijan sus funciones.  

 

➢ Decreto 612 de 2000 Ministerio de Salud. El cual reglamenta la expedición de 

registros sanitarios automáticos para alimentos, cosméticos y productos varios. 

 

➢ Decreto 60 de 2002 Ministerio de Salud. Por el cual se promueve la aplicación del 

sistema de análisis de peligros y puntos de control critico HACCP en las fábricas de 

alimentos y se reglamenta el proceso de certificación. 

 

➢ Resolución 16078 de 1985 Ministerio de Salud. Reglamenta laboratorios de control 

de calidad de alimentos.  

Resolución 17855 de 1984 Ministerio de Salud, recomendaciones diarias de consumo de 

calorías y nutrientes.  

 

➢ Resolución 599 de 1998 INVIMA. Por el cual se adopta el formulario único para la 

solicitud, modificación y renovación del registro sanitario para los productos 
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alimenticios y se establece la nomenclatura para la expedición de registros sanitarios 

de los alimentos de fabricación nacional de los importados.  

 

➢ Resolución 2387 de 1999. Ministerio de salud. Por el cual se oficializa la norma 

técnica colombiana NTC512-1 relacionada con el rotulo de alimentos. 

 

➢ Resolución 1893 de 2001. Ministerio de Salud. Incentivos promocionales en 

alimentos.   

1. Diseño de Concepto:  

Los materiales que se van a utilizar en la fabricación del vino de fruta Carambola son los 

siguientes:  
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Ilustración No 4. Materiales a utilizar. 
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La maquinaria que se utilizará para la elaboración de los licores de frutas tropicales será la 

siguiente:  

MATERIALES  

➢ Materia prima e insumos:  

• Carambola (Averrhoa carambola L.)  

• Levadura S. cerevisina.  

• Azúcar blanca refinada.  

• Agua de mesa.  

➢ Reactivos: 

• Agua destilada 

• Bisulfito de sodio 

• Bicarbonato de sodio 
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➢ Materiales de vidrio: 

• Vaso precipitado de 50, 250 y 500 ml  

• Buretas de 25 y 50 ml  

• Matraz Erlenmeyer de 50, 100 y 250 ml  

• Probeta de 50, 100 ml – Mortero 

• Tubos de ensayo  

• Botellas de 750 ml b.  

 

➢ Otros materiales:  

• Mangueras de plástico  

• Pisetas  

• Cuchillos 

• Tablas de picar  

• Tapones de corcho  

• Malla horganza  

• Recipientes de plástico 

• Cámara fotográfica  

• Computadora 

• Calculadora  
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➢ Equipos:  

• Alcoholímetro 

• Termómetro de mercurio  

• Cocina industrial.  

• Refractómetro 

• Refrigeradora  

• Balanza analítica  

• Balanza de kilo  

• pH metro 3.5. 

➢ Indumentaria:  

• Guantes  

• Tapaboca  

• Guardapolvo 

• Tanque agitado  

• Válvulas de paso  

• Bomba de agua  

• Mangueras  

• Fomentador de vino  

• Trituradora 

• Mesa de Acero Inoxidable 
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• Olla de Acero Inoxidable 

• Además de esto se utilizará recipientes como:  

• De plásticos 

• Filtros y balanza  

• Además de una banda de luz para control de calidad del producto. 

Ilustración No 5. Maquinarias  

 

 

(el tiempo, s.f.) 
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Trituradora. Fuente. Alibaba.com  

 

 

Mesa de acero Inoxidable. Fuente. Alibaba.com  
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Olla de Acero Inoxidable. Fuente. Mercado Libre.  

 

 

Balanza industrial. Fuente. Mercado libre.  
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Tanque Agitado. Fuente. Galería de Word. 

 

 

Bomba de Agua. Fuente. Imágenes de Word.  

 

 



123  

  

  

  

 

 

 

Filtros. Fuente. Imagen de Word   
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2. Diseño en detalle: 

Ilustración No 6. Diagrama del proceso de producción.    
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Clasifica las frutas 

más maduras. 

SI 

FERMENTACIÓN 
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Se 

Inspecciona 

NO 

SI 

CLARIFICACIÓN 

Extraer el Vino 

10 días para 

asentamiento 

de sólidos. 

Extraer el Vino 

No 

tenga 

solidos 

NO 

SI 

Embotellamiento 

Etiquetado y Sellado 

NO 

SI 

Distribución  

FIN 
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➢ Análisis del producto. 

Se realizará la correspondiente compra de la materia prima (carambola), además se debe de 

adquirir materiales indirectos como botellas, corchos, etiquetas y cartones.  

• Recepción y almacenamiento de Materia Prima. Se recibirán los insumos 

necesarios para la verificación de calidad correspondiente y junto a los operarios 

se encargarán de almacenar los productos.  

➢ Proceso de elaboración del vino.  

• Recibir y almacenar: Se recibirá en el área de producción la materia prima y 

material que serán utilizados durante la elaboración del vino.  

•  Selección y pesado: Se seleccionará las frutas que cumplan con las condiciones y 

madurez adecuadas. Luego se procede a pesarlas en la balanza. 

• Lavado: Se lavará correctamente para que así el fruto quede libre de impurezas.  

• Preparación de la fruta: Se quitará la cascará y se extraerá la pulpa en una 

máquina trituradora.  

• Preparación del mosto: Se añadirá para la obtención del mosto.  

•  Fermentación alcohólica: Se vierte el mosto en la fermentadora y se añade la 

levadura.  

• Descube y trasiego: La preparación anterior será depositada en tanques para 

seguir con la adecuada verificación. Después se pasa al trasiego el cual sirve para 

separar la parte superior del fermento.  
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• Clarificación y filtrado: Se realizará la filtración y se añade bentonita para 

eliminar la levadura y pulpa residual.  

• Envasado y sellado: Se utilizará una maquina envasadora y selladora. 

• Etiquetado: La duración de esta fase será de 3 horas  

• Almacenamiento: El producto será almacenado en cartones los cuales tendrán 

separaciones para evitar rose entre botellas y se almacenara en la bodega para su 

correspondiente distribución. 

➢ Distribución.  

“Un buen distribuidor del producto debe tener ciertas características que lo hacen ser mejor 

que otro, debe tener calidad profesional, cualquiera que pueda ser el distribuidor de productos, 

pero no cualquiera es un profesional en su actividad, esto implica estar enterados para el 

trabajo, tener una buena organización, que las personas tenga una mentalidad orientada hacia 

el mercado correctamente.” (Cortazá, 2010) 

La distribución cuanta con diferentes canales para llegar al mercado, lo que lo diferencia de la 

comercialización es que no entrega directamente al consumidor final sino a un intermediario, 

por lo cual se debe contar con las instalaciones adecuadas y dispuesto a reducir margen de 

ganancia en épocas difíciles.  

➢ Canales de Distribución.  

“Una canal de distribución es la rotura que toma un producto para pasar del productor a los 

consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria”.  
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Canal de distribución es el circuito a través del cual los fabricantes (productores) ponen a 

disposición de los consumidores (usuarios finales) los productos para que los adquieran. La 

separación geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de situar la fábrica 

frente al consumidor hacen necesaria la distribución (transporte y comercialización) de bienes 

y servicios desde su lugar de producción hasta su lugar de utilización o consumo. La 

importancia de esta es cuando cada producto ya está en su punto de equilibrio y está listo para 

ser comercializado.  

Son mecanismo que utilizan las empresas para llevar los productos los mercados o 

directamente al consumidor final, es importante saber que los canales de distribución se los 

utiliza de acuerdo a los productos que se fabriquen que pueden ser de consumo o 

industrializados.  

➢ Entrega a los distribuidores 

 R.T. Wine S.A. cuenta con vehículos, en los cuales se distribuirá y se realizará la respectiva 

entrega de vino de carambola. Las cajas de vino de carambola serán despachadas y entregadas 

en las bodegas del Grupo La Favorita. Luego estas serán exhibidas en las perchas de las 

diferentes sucursales de Mega maxi, Supermaxi y Gran Aquí de la ciudad de Guayaquil, las 

cuales cuentan con investigaciones de mercado y aprobación del producto, ya explicado 

anteriormente. 

Ilustración Grafico No. 7. Distribución de Maquinaria y Equipos.  
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Ilustración Grafico No.8. Distribución del producto.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definición de cada uno de los componentes de la cadena de distribución es:  

 

➢ Productor: este productor es nacional, con mayor presencia en Huila y porque no en 

Cundinamarca.  

➢ Importador/ Productor: debida a la poca presencia de productores de vino en 

Colombia, la gran mayoría de vino que se consume es importado de otros países 

productores.  

PRODUCTOR 

IMPORTADOR/PRODUCTOR DISTRIBUIDOR  

MAYORISTA 

CANAL 

SUPERMERCADOS 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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➢ Distribuidor Mayorista: son distribuidores regionales o locales los cuales compran 

directamente al importador y distribuyen hacia las diferentes regiones del país. Estos 

distribuidores venden por mayor y a granel.  

➢ Canal Supermercados: la vitrina actual de exhibición y venta del vino en la región son 

los autoservicios que se encuentran distribuidos en cada una de las poblaciones de Huila, 

Cundinamarca y Bogotá.  

➢ Consumidor Final: todas las personas que consumen directamente el producto y lo 

adquieren en el canal de supermercados.  

➢ Costos de Producción  

El costo de producción está conformado por todos aquellos rubros que estén directamente 

relacionados con la realización de los productos finales. 

 

Tabla No 11. Costos de producción. 

SECTOR      CANTIDAD   COSTO UNITARIO   COSTO TOTAL   

ADMINISTRATIVO   

ARRIENDO MANO 

DE OBRA   
1   

11   

 $              310.000   

 $              781.000   

 $          310.000    

 $       8.591.000   

 PAPELERIA   5    $                   8.000    $            40.000   

EQUIPOS DE 

OFICINA   

SILLAS   

ESCRITORIOS   

MESAS   

20   

10   

1   

 $                 30.000   

 $              200.000    

 $              170.000   

 $          600.000   

 $       2.000.000   

 $          170.000   

 ARCHIVOS   3    $                 60.000    $          180.000   

EQUIPOS DE COMPUTO   

COMPUTADORES   

TELEFONO   

6   

6   

 $              720.000   

 $                 30.000    

 $       4.320.000   

 $          180.000   

 SISTEMAS DE CONEXIÓN   1    $                 30.000    $            30.000   
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SERVICIOS 

PUBLICOS   

TELFONO GAS   

ENERGIA   

1   

1   

1   

 $              120.000   

 $                 22.000   

 $                 35.000    

 $          120.000   

 $            22.000   

 $            35.000   

 INTERNET   1    $                 32.000    $            32.000   

 AGUA   1    $                 38.000    $            38.000   

EQUIPOS DE 

PRODUCCION   

OLLAS INDUSTRIALES   

ESTUFA INDUSTRIAL   
BOTELLONES  

FERMENTADORES 

MANGUERAS   

FILTROS   

3   

1   

10   

10   

3   

 $              200.000   

 $              450.000   

 $                 10.000   

 $                   1.000   

 $                   2.500   

 $          600.000   

 $          450.000   

$          100.000   

 $            10.000   

 $               7.500    

 CANASTILLAS   10    $                 25.000    $          250.000   

 RECIPIENTES DE ASEO   6    $                 12.000    $            72.000   

 CUCHILLOS   6    $                 24.000    $          144.000   

 LICUADORA   3    $                 60.000    $          180.000    

SECTOR     CANTIDAD  COSTO UNITARIO   COSTO TOTAL   

VALDES    10    $              150.000    $       1.500.000   

BALANZA    1    $                 45.000    $            45.000   

GRAMERA    2    $                 18.000    $            36.000   

RECIPIENTES DE MEDICION    4    $                 14.000    $            56.000    

CUCHARAS   10    $                   3.000    $            30.000   

TOTAL        $     20.148.500   

  

Tabla No 12. Costos de fabricación 

Costos de fabricación para una botella de vino 

ESTADO DE 

COSTOS   
AÑO_1   AÑO_2   AÑO_3   AÑO_4   AÑO_5   

Mano obra 
directa   
Materia prima  

                   

  
1.000.000    

                   

$1.040.000    

                 

$1.081.600    

                  

$1.124.864    

                 

$1.169.859   

                 

directa   3.839    4.607    5.529    6.634    7.961    

CIF                      

  

$2.031.878    $2.113.153    $2.197.679    $2.197.679   
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1.953.729    

TOTAL  
  

COSTOS   
$2.957.568    $3.076.485    $3.200.282    $3.329.178    $3.375.499   

 

 

 

Validación y Verificación:  

 

 COBERTURA: 

Se define como la proporción entre el número de artículos disponibles en los mercados y las 

personas que demandan una necesidad que espera ser satisfecha. Este indicador es propio de 

proyectos que buscan penetrar de forma masiva entre los consumidores o que están pensados 

a largo plazo. Sin embargo, no siempre es así. A veces basta con que una empresa cubra los 

pocos frentes en los que suele desempeñarse para obtener un indicador positivo en términos 

de cobertura. 

 EFICACIA: 

La eficacia no es otra cosa que la relación entre un producto disponible y la necesidad para la 

que ha sido creado. Cuando esta relación es positiva, la eficacia del producto es alta. Pero si la 

necesidad del cliente sigue sin ser atendida tras la adquisición de dicho producto, el indicador 

es negativo. Algo en el proceso ha fallado. 
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 VALORACIÓN DE VENTAS: 

El volumen de ventas es, sin duda, el elemento más empleado para medir la calidad de un 

producto. Vender mucho casi siempre es sinónimo de éxito: indica que el artículo ha tenido 

una buena acogida y que ha generado gran interés. No obstante, esta relación no supone en 

todos los casos un grado alto de calidad. Se puede vender mucho sin que el producto sea del 

todo bueno. 

 SATISFACCIÓN: 

De hecho, el siguiente paso tras la venta de un producto es la evaluación del grado de 

conformidad de quien lo ha adquirido. La venta no garantiza satisfacción. Numerosos 

ejemplos dan cuenta de ello. Al utilizar este indicador, las empresas deben desplegar varias 

vías de retroalimentación para poder evaluar con acierto lo que se conoce como la etapa de 

postventa, que es crucial de cara a nuevas líneas de producción. 

 COMPETITIBIDAD: 

Hace referencia a la capacidad de las empresas para explotar aquellas cualidades que hacen 

distintos a sus productos. También tiene que ver con el nivel de adaptación a las dinámicas del 

mercado y a la capacidad de innovación y cambio. Un producto incapaz de competir es, por lo 

general, un producto de escasa calidad.  

 EL PRECIO:  

Los precios son también un indicador de la calidad de un producto o grado de 

exclusividad, especialmente si nos movemos en el entorno de los artículos de lujo. Si 
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nuestros clientes son personas con un alto poder adquisitivo, van a percibir como de más 

calidad aquellos productos y servicios que tengan un precio alto, mientras que tenderán a 

menospreciar los productos y servicios a un precio barato. Que los precios sean altos no 

significa necesariamente que la calidad de los productos y servicios sea mayor, pero sí 

que determinados segmentos del mercado pueden percibir el producto o servicio como de más 

calidad o exclusivos. 

 PROCESOS DE PRODUCCIÓN:  

La calidad también puede percibirse a través de los procesos de producción que se llevan a 

cabo para crear ese producto. Por ejemplo, la calidad y durabilidad de los materiales que se 

utilizan en el proceso de fabricación se pueden percibir como elementos de gran importancia a 

la hora de determinar el valor del producto final. 

El hecho de que se sigan determinados criterios en los procesos de producción, como el 

seguimiento de unos estándares de calidad y la adaptación a las normas ISO, también influye 

en la percepción de la calidad del producto. ISO hace referencia a las siglas de la 

Organización Internacional para la Normalización o Estandarización de productos y servicios. 

 SEGURIDAD:  

 En el mundo de los servicios técnicos y tecnológicos, la seguridad es un valor determinante 

en todo producto o servicios que implique un riesgo significativo. 

Así, por ejemplo, las normas de seguridad que se establezcan en el proceso de fabricación y el 

grado de seguridad y confianza que el producto o servicio aporte al cliente tendrán 
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una fuerte influencia en la percepción del valor. La seguridad también está relacionada con 

la durabilidad del producto, otro de los elementos clave para definir la calidad. 

 EFICIENCIA O EL RENDIMEINTO:  

La eficiencia o el rendimiento define el grado en que el producto o servicio ayuda a 

solucionar el problema del cliente en menos tiempo o de manera sencilla. Si un 

producto ofrece un alto rendimiento (por ejemplo, en un dispositivo tecnológico, una mayor 

velocidad o capacidad de procesamiento), se tenderá a percibir también como un indicador de 

la calidad. 

 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA:  

Conocer la competencia a la que habrá que enfrentarse, su participación en el mercado, su 

estructura de producción, de costes, sus puntos fuertes y débiles nos dará una idea de nuestras 

posibilidades en el mercado. 

Es necesario tener una panorámica de la competencia, porque en la elección de la política de 

penetración comercial es importante aislar los segmentos de mercado 

más fáciles de conquistar y cuál puede ser la reacción de la competencia en dichos segmentos. 

Debe prestarse especial atención a la competencia de las empresas locales, ya que son las que 

mejor conocen al consumidor y venden aquello que el mercado tiene capacidad de absorber. 

Por tanto, del análisis de sus estrategias es posible obtener muchas indicaciones útiles. 

Por último, hay que estudiar también la competencia que plantean las empresas 

internacionales establecidas en el mercado objetivo. 
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 ANÁLISIS DEL MERCADO PARA LA EXPORTACIÓN:  

Para que el ingreso en un nuevo mercado sea de interés para la empresa, es importante 

considerar los costes que dicha acción va a representar, no solo a corto sino también a medio 

y largo plazo. Es evidente que antes de iniciar una política de penetración comercial es 

necesario encontrar un método para seleccionar los mercados que permitan minimizar los 

costes citados. La identificación de los mercados con dichas características pasa por cuatro 

etapas diferentes: 

• Identificación del mercado con mayor potencial e interés. 

• Auditoría del mercado en gabinete (desk work). 

• Auditoría del mercado «sobre el terreno» (Field work). 

• Intentar vender o al menos aproximarnos primero a través de internet y mercados 

piloto. 

A)  Selección del mercado con mayor potencial 

Las empresas que deciden salir al mercado exterior se encuentran, desde un punto de vista 

teórico, frente a 180 posibilidades diferentes, que es el número de países que conforman la 

economía mundial. El primer problema sobre el que tiene que reflexionar la empresa es 

decidir cuáles de estos mercados cumplen unas mínimas exigencias y tienen la 

demanda suficiente como para considerarlos interesantes para iniciar una investigación más 

profunda. 

En principio se deben analizar: 
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• Experiencias seguidas por otras empresas del mismo país. 

• Estudios de las principales ratios económicas: renta per cápita, PNB, desempleo, etc. 

• Método de los factores clave: política, economía, estabilidad, cultura, etc.  

 

Producción:  

Empaque: partiendo de la premisa de que el empaque es el elemento fabricado para proteger, 

manipular, distribuir y presentar el vino para su comercialización, es muy importante elegir el 

empaque adecuado que ofrezca beneficios como conservar en perfectas condiciones el 

producto, mantener la higiene y ofrecer una mejor distribución reduciendo costos de 

transporte.  

 

El diseño estructural y gráfico del sistema de fabricación de empaques y embalajes, obedece a 

criterios como: beneficio al producto, al posicionamiento de la marca y a los sistemas de 

estibado de acuerdo a la normativa vigente. NTC 1588 para el empaque de vinos dulces y 

espumosos.  

 

El diseño del empaque del Vino de la Carambola se diseñó buscando impactar una mezcla 

entre una botella estilizada y un empaque artesanal ubicando el producto en insignia de la 

región cundiboyacense. Los empaques son elaborados a mano en bambú, madera, cuero, 

cabuya y madeflex.  
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ETIQUETA.  

 



140  

  

  

  

 

Etiqueta posterior.  
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FIGURA 4. Presentación del Empaque Botella Individual.   
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FIGURA 5. Embalaje presentación caja por 12 Unidades.  
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Etiqueta Central:   

Figura 5. 

 

 

➢ Marca: Vino de fruta china.  

Logotipo: Un dibujo cargando el vino, se tomó en cuenta a este muñeco porque representa la 

delicadeza, atractivo, inusual.  

Así mismo está la fruta la cual se elabora el vino que es la fruta china o carambola, hay 

personas que no la conoces o no la recuerdan.  

Colores que se tomaron en cuenta son:  

• Blanco: significa pureza, limpieza y que todos los procesos que se realizan con 

calidad. 

• Verde: medio ambiente y sobriedad.  

• Amarillo: la alegría. 
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Etiqueta Posterior  

• Ingredientes.  

• Nombre de la empresa que lo elabora y distribuye  

• Registro Sanitario  

• Fecha de Elaboración  

• Precio de venta al público.  

• Logo de la empresa  

FICHA TÉCNICA. 

A. Tipo de vino: Vino Blanco 

B. Marca Comercial: Glam Gnocchi 

C. Denominación: Vino artesanal Exótico  

D. Variedad: frutas tropicales y exóticas  

E. Composición del Producto:  

• Alcohol etílico y etanol: 10 a 14% 

• Glicerina y Glicerol: 5 y 15 g por litro 

• Sales: 2 a 4 g por litro 

• Ácido Málico: 1 y 8 g por litro  

• Sustancias Nitrogenadas: 1 y 2 gramos por litro 

• Otros Alcoholes: 1 g por litro 

• Ácido succínico: 0.5 y 1 g por litro  
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• Pectinas y mucílagos: 0.1 y 2 gramos por litro 

• Ácido Cítrico: 0.1 y 0.3 g por litro 

• Ácido Láctico: 0.2 g por litro 

• Ácido Acético: 0.15 a 0.6 g por litro 

F. Presentaciones Comerciales: 750 ml, 187 ml, por Botella    

G. Tipo de Envase: Botella de Vidrio      

Material de Envase: el material de envase primario es en vidrio, seguido del empaque 

secundario por una caja de cartón.  

H. Condiciones de Conservación:   

• Manténganse a una temperatura entre 10 y 15°  

• Mantener las botellas en posición horizontal 

• Evitarse la luz 

• Evitar dejarlo cerca de olores fuertes 

• Mantenerlo en lugares ventilados 

I. Vida útil estimada: esta depende de las condiciones ambientales que se encuentre, ya que 

si cumple con las condiciones de conservación esta puede durar épocas, pero daremos un 

rango entre 1 y 2 años.  

J. Nota de Cata del Producto:  

Todos los vinos han sido obtenidos de viñedos propios, habiendo seguido un estricto control 

desde el campo hasta su elaboración y crianza. Vino pálido, de color amarillo pajizo con 

irisaciones verdes. En su nariz destacan los aromas de las frutas exóticas como la carambola y 
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tropicales como la naranja, cereza y sandia. En boca es cálido, sedoso, jugoso, sabroso y 

envolvente, con un dulce equilibrado. De post-gusto fresco, alegre, buena crianza que deja 

que el protagonista sea la expresión de una variedad y un terruño de largo recuerdo. Buena 

elaboración. Autentico. Endémico. (Vino natural, 2014) 

K. Embalaje y Dimensiones:    

• Capacidad de la botella (ml): 750 

• Peso botella (gr): 450 

• Altura botella (cm): 30,1 

• Botellas/Caja: 12 

• Altura caja (cm): 30,3 

• Anchura caja (cm): 23,5 

• Largo caja (cm): 30,3 

• Peso caja (Kg): 14,5 

• Cajas/Palet: 60 

• Cajas/Contenedor 20″ (sin paletizar): 

• Cajas/Contenedor 20″ (paletizado): 600 

• Cajas/Contenedor 40″ (paletizado): 1200  
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L. Procedencia: cosechado y elaborado en el Huila. 

3. CICLO DE VIDA  

Para dar continuidad a esta problemática definimos que nos encontramos en el ciclo de la 

etapa de la introducción, ya que nuestro producto ingresa al mercado y este negocio o idea 

de proyecto parecía tener un punto de apoyo en la escala de ventas tales como: 

  

• Estableciendo la marca y asegurándole al mercado la calidad de nuestro nuevo 

producto.  

• Una política de precios bajos para llegar al mercado, aunque con poca competencia, 

el precio puede ser alto inicialmente para recuperar los costos de desarrollo.  

• Selección de un modelo de distribución para llevar nuestro producto al mercado.  

• Promoción de nuestro producto aspirando al público específico como foros en línea, 

páginas de catálogo web, publicidad llamativa, entre otros.  
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SEMANA 10. Prototipo.  

Maqueta.  

Características del producto:  

el prototipo desarrollado en el marco del proyecto vinos artesanales Glam – Gnocchi, se 

divide en varios mundos que son:  

 

1. Suelos profundos y fértiles con buen drenaje, momento desde que se ve cultivado la 

Carambola.  

2. Mostrar que la vid de la carambola crece de forma adecuada, con esto evitando 

desperdicios de los recursos y hasta de la misma fruta.  

3. Fomentar la biodiversidad dentro de los viñedos de la carambola para reducir las plagas.  

CICLO DE 

INTRODUCCIÓN  

FABRICANTE/ 

COMERCIALIZADOR 
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4. Introducir dentro del cultivo el trébol y Rey Grass, esto con el fin de limitar el crecimiento 

de malas hierbas y la aparición de insectos perjudiciales para el cultivo.  

5. Mostrar como se nutren los suelos de nuestros cultivos por medio del compostaje y de 

abonos orgánicos.  

6. Encaminar el momento en que es recogida la fruta e inicia el proceso de separación y 

selección de la fruta y que es llevada hasta la bodega o almacenamiento.  

7. Una vez em la bodega, de allí pasa a una despalilladora, donde se separan los granos de la 

carambola del raspón.   

8.  Luego darle continuidad al proceso de despalillado, queremos enseñar la continua con el 

estrujado de la fruta la carambola, es decir que por medio de las imágenes de nuestro 

prototipo mediante maquinas modernas que nos permiten liberar el zumo, causando el 

menor daño posible.  

9. A continuación, mostrar le mosto junto a los hollejos que irán introducidos en unos 

depósitos, a temperatura controlada, para que maceren. Es por eso que durante este 

proceso nos da continuidad a la fermentación alcohólica.  

10. Finalizando con esta fermentación es importante inducir a nuestros barriles de manera 

donde se va a evidenciar el envejecimiento del vino donde permanecerá el tiempo 

indicado según la variedad de nuestros vinos.  

11. Y así finalizando nuestras características de nuestro producto sería el embotellado que 

seria nuestra última fase, y como su mismo nombre lo indica consiste en introducir el vino 
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en botellas de vidrio y aplicar el cierre correspondiente y queremos fomentar ya por medio 

de nuestros carros la distribución y comercialización de nuestro producto.  

Características del Prototipo:  

1. Quisimos plasmar nuestra idea de negocio partiendo de una finca propia ubicada en un 

clima cálido y con diversidad al momento de querer sembrar cualquier tipo de fruta para 

este proyecto de vinos. 

2. Desde el momento en que se encuentra la siembra del cultivo de Carambola, en una finca, 

mostrar ese proceso de siembra y dicha fruta al momento de crecimiento de la planta.  

De esa manera, plasmar el momento de recogida de la carambola para su posterior traslado a 

la bodega o para nuestro caso el punto definido de la finca donde se iniciará el proceso de 

transformación de la fruta. Y esto depende de diferentes factores, como la variedad (algunas 

de ellas maduran antes que otras) o según el clima. Para esta primera fase los materiales que 

manejamos para el bosquejo fue plantas artificiales para mostrar el momento del cultivo, junto 

con arena procesada u orgánica.  

3. El traslado a la bodega correspondiente debe realizarse en las mejores condiciones, para 

evitar que la carambola comience a fermentar antes de tiempo. Es por eso que la 

carambola se recibe en unas tolvas, previo análisis de la misma para comprobar las 

condiciones higiénicas y de maduración. De allí pasa a una despalilladora, donde se 

preparan los granos de carambola, citando así esta otra faceta. Materiales que fueron 

utilizados fue las tolvas para recoger la fruta, las maquinas despalilladoras. 
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4. También quisimos plasmar otro mundo donde se vea reflejado el estrujado de nuestra 

fruta, ya que para nuestro caso que es un vino blanco, tras el estrujado se pasa al prensado, 

para extraer todo el mosto por presión, dicho lo mencionado se ve en nuestra maqueta se 

ve fijado en esta fase con los siguientes materiales: máquinas de presión elaboradas en 

madera, maquinas del prensado hechas en madera y su depósito en estilo de mesones para 

el depósito del zumo de la fruta elaborada de igual manera.   

5. En esta otra característica queremos resaltar el proceso de fermentación y crianza de 

nuestro vino artesanal, una vez finalizada la fermentación, el vino que se va a “envejecer” 

pasa a los barriles de manera cómo los mostraremos en las imágenes posteriores a nuestro 

proyecto donde permanecerá el tiempo que se determine para cada variedad. Los barriles 

permanecen en la bodega, a temperatura y humedad controladas. Durante este periodo, el 

vino adquiere las notas aromáticas que encontramos más tarde al degustarlo. Además, al 

tratarse de un material poroso, permite que se produzca una microoxigenación, que 

permite la estabilización de algunos componentes, como los antonianos, pigmentos 

solubles responsables del color del vino y que, además, aportan sus beneficios 

antioxidantes. Materiales utilizados para este proceso fue: tanques en aluminio graduados 

a escala de mayor a menor altura para su depósito del líquido del vino, unas ollas en 

aluminio donde hace la conexión del envasado a los barriles de madera donde se 

fermentará nuestro vino.   

6. Esta otra fase quisimos plasmar la estabilización: que antes de su salida al mercado, es 

necesario someter los vinos a un proceso de estabilización, cuyo objetivo es evitar que el 
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consumidor se encuentre con precipitados cuando vaya a beberlo. Este proceso incluye la 

clarificación, que consiste en la aplicación de componentes clarificantes que arrastran la 

materia en suspensión hacia el fondo del depósito; la filtración, es decir, el proceso de 

eliminación de estos residuos; y la estabilización tartárica, que evita que se produzcan 

cristales de tartrato en el vino. Utilizando una maquina separadora por cubículos de 

nuestra materia prima o desperdicios orgánicos, dicha maquinaría fue elaborada en 

madera con sus prensas en aluminio extrayendo el material que será remplazado en la 

elaboración de otros productos tales como mermeladas y vinagres de este mismo 

producto. 

7. Para plasmar el sitio de embotellado de nuestro producto final, en esta fase utilizamos 

botellas de vidrio de 187 ml, 750 ml, con su respectiva etiqueta y registro sanitario, en 

nuestra bodega o sitio de almacenamiento que fue elaborado en madera como se verá 

reflejado en las imágenes de la maqueta, de igual manera nuestras instalaciones se 

construyeron a partir de nuestros planos elaborados a mano y en papel con espacios 

considerados para cada proceso o momento de elaboración de nuestro vino de medidas de 

70 cm por 70 cm, trabajando nuestros pisos en madera pintados con aerosol de color 

blanco reflejando como una baldosa autentica.  

8. Y como por último quisimos elaborar nuestro propio carro o camión, elaborado en madera 

con nuestro respectivo logo comercial, fase en la que se evidencia nuestra distribución y 

comercialización de nuestro producto final que en este caso sería el vino. 
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Como va a interactuar el cliente con nuestro prototipo.  

Pensamos la posibilidad de presentar al cliente la propuesta de diseño y sus beneficios, 

pudiendo “entrar” en el proyecto para explorarlo en primera persona, simplificando de esta 

forma el trabajo de los técnicos y diseñadores en la fase de lanzamiento.  

• También, mostrar desde un simple dibujo o un plano directamente sobre el escritorio y 

ver el modelo del diseño realizado sobre nuestra maqueta para constatar la distribución 

del proceso de elaboración de nuestro vino.  

• Que nuestro cliente se percate de los ángulos y los detalles de cada área de nuestro 

proceso de producción, permitiendo, por ejemplo, elegir desde el momento en que se 

encuentra por hectáreas nuestros cultivos y hasta nuestro producto final, mostrando 

directamente en nuestro contexto real. De esta manera se tendrá una mayor certeza de 

las elecciones de compra de nuestro producto en sus diferentes presentaciones.  

• A partir de nuestro prototipo poder hacerle ver y entender a nuestro cliente que aparte 

de que no es una fruta poco común utilizada en los vinos locales, es un producto fino, 

muy orgánico, de un olor, que innovaremos en nuestro sabor exquisito para degustar 

en cualquier ocasión y lo mejor que nuestros clientes se lleven la idea clara de que es 

un vino que ayuda a ciertas enfermedades de nuestro cuerpo. 

• También, enseñar nuestro proyecto como un desafío que busca articular la imagen 

tecnológica global con la agricultura productora rural, entiendo el proyecto como una 

instancia para conectar al campesino con el mundo de la exportación.  
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• Para este proceso, es importante resaltar que combinar los elementos analizados 

posteriormente que comprenden el “como” opera la relación del campesino con la 

tierra que por años y generaciones se han fijado las mismas técnicas para la 

elaboración de estos productos y que con nuestro prototipo vean nuevas 

infraestructuras y la implementación de nuevas tecnologías y técnicas para su 

elaboración.  

• Manejando así con este prototipo un abanico de recursos que abarca una serie de 

medidas como el financiamiento particular para cada productor y nuestras hectáreas de 

cultivo, mostrar planes estatales de riego, fondos concursables para capacitación, 

encadenamientos productivos, entre otros. Esto permite entender que no solo se cuenta 

con el factor monetario para respaldar el proyecto, sino con toda una red de 

interacción detrás de un plan regional que pretendemos empujar el potencial 

vitivinícola en nuestra nación. Es por esta razón, que es importante clarificar que el 

proyecto no destaca solamente como una solución puntual para 12 productores por 

año, sino que como parte de una articulación de acciones en conjunto haciendo posible 

ver nuestro producto final muy emblemático.      
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Plano de Maqueta. 
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Evidencia del Prototipo. 
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Autoría propia. Propuesta final 
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SEMANA 11. Modelo Running Lean para la empresa de vinos Glam – Gnocchi. 

PROBLEMA  

 
• Falta de innovación y 

variedad en 
productos de vinos. 

• Baja calidad en los 
productos. 

• Poco presupuesto 
para acceder a los 
productos. 

• Poco conocimiento en 
la carambola.   

 
 
 
 

SOLUCIÓN 

 
• Nuevos sabores 

en el mercado. 
• Beneficios en la 

salud. 
• Mantener una 

buena calidad 
entre precio y 
sabor. 

• Vinos accesibles 
de buen precio.  

• Compra sin 
desplazamientos, 
veras paginas 
online con 
catálogos y 
presentaciones del 
producto.  

• Diseño a medida.  

PROPUESTA DE VALOR 

ÚNICA 

• Una de las necesidades 

básicas es la fisiológica, 

el vino es asociado a 

pautas de alimentación. 

Muchos estudios 

revelan que él vino se 

asocia a un producto 

alimenticio saludable 

siempre y cuando sea 

consumido con 

moderación.  

• El vino un producto 

saludable:  

Cubre la necesidad de 

protección y seguridad 

en la salud, tomando, 

así como propuesta de 

VENTAJA 

ESPECIAL 

 
• Producto 100% 

orgánico. 
• Producto 

innovador. 
• Beneficios en la 

salud.  
• Permitir que el 

cliente aporte sus 
opiniones acerca 
del producto.  

• Ofrecer un buen 
servicio y así 
mismo un lugar 
agradable.  

• Cumplimiento de 
buena calidad 
para la fidelidad 
del cliente.  

 

SEGEMENTO DE 

CLIENTES. 

• Subgrupos 

homogéneos de 

consumidores de 

acuerdo a sus 

características y 

comportamientos, 

tal forma en edades, 

profesión, nivel de 

consumo y que dan 

lugar a pautas de 

compra o consumo 

de nuestro 

producto.  

• Personas entre los 

18 – 45 años.  

• Personas con 

problemas de salud 



163  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

MÉTRICAS 

CLAVE 

• La buena calidad 
acerca del 
producto, 
fabricación, 
abastecimientos y 
entrega del 
producto. 

• Diferentes 
estrategias de 
Marketing.  

• Activación 
• Retención del 

cliente. 
• Acogida de los 

clientes.  

beneficio para su 

consumo moderado.  

• La carambola, 

ayudando a ser más 

llevaderas 

enfermedades crónicas 

como el cáncer y el 

SIDA. 

 

“Una buena manera de 

beber vinos para olvidar 

penas” 

CANALES 

• Supermercados 
• Restaurantes 
• Tiendas físicas 
• Páginas web 
• Ventas online 
• Canales 

indirectos:  
• Alianzas o 

asociaciones con 
otras empresas 
que manejen el 
mismo producto. 

(intestinales, 

gástricos, de riñón, 

y problemas de 

colesterol, y 

cardiacos). 

• Personas de estratos 

socioeconómicos 

medios.  

ESTRUCTURA DE COSTOS 

• Materia prima principal  
• Mano de Obra 
• Costos de producción 
• Personal 
• Manufactura 

FUENTES DE INGRESOS. 

• Precios según las características del costo de producción y el 
segmento de mercado.  

• Ventas 
• Eventos sociales 
• Fondos de inversión 
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SEMANA 12. Validación de la idea de negocio.  

12.1 Validar la Idea de Negocio.   

El paso más importante para evaluar nuestra idea de negocio es determinar la factibilidad 

determinando quién va a comprar nuestro producto. Para ello es necesario crear una 

imagen de nuestro cliente ideal o potencial. Para esto, debemos considerar factores 

importantes tales como: su edad, sexo o género, nivel de educación, ingresos, ubicación y 

si consumirían nuestro producto, entre otros.  

12.2 Problema o Necesidad del cliente.    

Según nuestra investigación, llegamos a la conclusión de que es una necesidad ya que 

nuestro cliente potencial quiere un producto nuevo, innovador, que su olor y sabor de una 

perspectiva fresca y poco usual en nuestro mercado, con un enfoque orgánico y que a la 

hora de degustar su paladar quiera seguir consumiendo nuestro producto.  

12.3 Stakeholders. 

De acuerdo a nuestro modelo Lean Canva el segmento que validaremos en nuestro tipo de 

cuestionario o encuesta es en los problemas y segmento de nuestros clientes, de acuerdo a 

ello formulamos las preguntas que elaboramos para nuestra encuesta, sin embargo, la 

hipótesis que manejaremos es por el método de investigación ya por medio de este nos 

permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz.    

Con este trabajo de investigación se plantea el objetivo de familiarizar a nuestro lector con 

esta técnica de investigación, describiendo brevemente los pasos que debemos seguir en la 

realización de nuestra encuesta, centrando el interés fundamentalmente en la elaboración 

de nuestro instrumento básico, el cuestionario o la encuesta. Por limitaciones de tiempo y 

por cuestiones de pandemia en la que nos encontramos, el tema va a ser tratado en dos 

fases o partes. En nuestra primera parte vamos a tratar los aspectos más preliminares de 
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nuestra investigación y el diseño o elaboración de nuestro cuestionario o encuesta; y en la 

segunda parte analizaremos los aspectos referentes al trabajo de campo y el análisis 

estadístico de los datos que nos arrojo la encuesta practicada a nuestros clientes 

potenciales partiendo de la necesidad y de acuerdo de su edad que va desde los 18 a 45 

años o de más edad según sea el caso. 

SEMANA 13. Encuesta 

13.1 Objetivo de la investigación   

El objetivo de esta investigación es, desarrollar un vino de la Carambola como principal 

producto acorde a las necesidades y requerimientos exigidos para la distribución, 

comercialización y consumo en el Departamento del Huila y Cundinamarca. A su vez 

posicionar nuestra marca como una bebida orgánica- artesanal en nuestros consumidores 

potenciales de 18 a 45 años de estratos socioeconómicos medios, obteniendo de esta 

manera beneficios económicos que nos permita crecer sustentablemente y sosteniblemente 

en nuestro mercado de vino local y lograr nuestra expansión. 

13.2 tipo de Investigación.      

La modalidad que escogimos para esta investigación, fue en paradigmas cualitativos y 

cuantitativos, entre los cuales hicimos más énfasis en el método cualitativo, donde 

describiremos cuáles fueron los que tomamos en cuenta para cada uno de los paradigmas o 

métodos llevados a cabo. 

Cualitativos porque el presente proyecto se basa en procesos administrativos enfocados en 

que leyes incursiona nuestro proyecto, además de poder visualizar nuestros futuros 

clientes, analizar los gustos y preferencias que tienen nuestros consumidores y a su vez 
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saber cómo es el comportamiento que tienen nuestros canales de distribución con nuestros 

clientes, por otra parte, se considera los procesos de producción que conlleva la 

elaboración de nuestro producto y hasta como se considera los trámites que se deben 

realizar para la creación y legalización de nuestra empresa.  

Y por otro lado mediante el método cuantitativo ya que haremos énfasis por qué se evaluó 

la viabilidad de nuestro proyecto, por el cual se aplicó una encuesta, y estos respectivos 

datos nos ayudó para realizar los diferentes estudios que componen nuestro proyecto, así 

mismo nos permitió medir la aceptación que tiene nuestro vino.    

13.3 La Encuesta  

Es una técnica que nos permite obtener información a través de un cuestionario el mismo 

que no compromete al encuestado sobre su criterio porque el cuestionario no tendrá que 

revelar su identidad si no es necesario.  

Como sabemos hay muchos tipos de encuesta, se utilizó en la encuesta de tipo 

estructurada, que consiste en efectuar un cuestionario el mismo que delimita a las personas 

que encuestamos a responder secuencialmente las preguntas establecidas sin desviarse de 

lo que solicitamos.  

Las encuestas van dirigidas a nuestros futuros consumidores como son las diferentes 

personas comerciantes que existen en el municipio, la cuidad, y de igual manera se les 

realizará a alas personas mayores de 18 años, ya que dentro de la ley colombiana esta 

permitido vender bebidas alcohólicas a mayores de dicha edad menciona.  

13.3.1 formulario de la encuesta.   

1. Genero. 
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• Masculino 

• Femenino  

• Otra. 

2. ¿Cuántos años cumplidos tienes? 

• De 18 a 24  

• De 25 a 31  

• De 32 a 38  

• De 39 a 45  

• De 46 en Adelante 

3. ¿Conoce las bondades del Vino en la Salud? 

• SI  

• NO  

4. ¿Con qué frecuencia compra vino?  

• Semanalmente 

• Mensualmente  

• Quincenalmente  

• Rara Vez  

• Reuniones especiales  

5. ¿Qué marca de vino compra usted en el Mercado? 

• Venetto  

• Del Toro  

• Del Rio  
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• Gato Negro  

6. ¿En qué presentación prefiere usted el vino?  

• Botella de Plástico  

• En Botella de Vidrio  

• Empaque de Tetra Pack  

 

7. ¿De qué tamaño consumirá usted el vino?  

• 1500 cm³  

• 750 cm³ 

• 700 cm³ 

• 1000 cm³  

• Otros 

8. Si le ofrecieran un vino distinto como el vino de la CARAMBOLA ¿compraría este 

vino?  

• SI  

• NO  

• TAL VEZ 

9. ¿En dónde le gustaría adquirir este producto? 

• Licorerías  

• Tiendas de Barrio  

• Supermercados  

• Restaurantes  
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• Almacenes de Cadena  

10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este producto?  

• Entre 5.000 a 10.000 

• Entre 11.000 a 16.000  

• Entre 17.000 a 22.000 

• Entre 23.000 en Adelante  

11. ¿Como escoge usted el producto? 

• Precio 

• Calidad  

• Presentación  

• Gustos 

• Necesidad  

• Otros  

12. ¿Qué medio de comunicación utiliza más para ver el producto? 

• Prensa 

• Televisión  

• Redes Sociales 

• Radio  

• Páginas Online  

• Otras  

13. Correo Electrónico quien realiza la encuesta   



170  

  

  

  

 

13.4 Muestra  

Para la realización del cálculo de la muestra tomamos en cuenta solo las personas que 

tienen 18 años en adelante, ya que ellos serán nuestros clientes potenciales, en la Ley 

colombiana se estipula que solo se le puede vender bebidas alcohólicas a mayores de edad, 

por lo cual se tomó como muestra solo a los 35 encuestados que alcanzamos abordar.  

La fórmula que vamos a utilizar para obtener la muestra al aplicar la encuesta. Nos 

basamos una indeterminada población (infinita).   

Ecuación 1. Fórmula de la Muestra. 

  

Fuente: (Investigación, Elaborado por: Autoria de Investigación )  

Tabla. Descripción de los elementos de la Muestra. 

Z= Nivel de Confianza 

N= Tamaño de la Población 

P = Probabilidad de Éxito 

Q = Probabilidad de Fracaso 

E = Error máximo permisible 

Fuente: (Investigación & Fuente: , TLGA.Danna Pineda)  

Aplicando la fórmula de la muestra obtuvimos los siguientes datos:  
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Tabla. Cálculo de la Muestra  

Z = Nivel de Confianza 95% 1.96 

N = Tamaño de la 

Población  

41 41 

P = Probabilidad de éxito  50% 0.50 

Q = Probabilidad de 

Fracaso  

50% 0.50 

E = Error máximo 

permisible 

5% 0.05 

Tamaño de la Muestra  41  

 

Después de haber aplicado la encuesta el resultado que se obtuvo es, que se debe realizar 

encuestas a las personas que se describió anteriormente, que son solo a clientes de 18 años 

de edad en adelante.  

SEMANA 14. Tabulación y Análisis de los resultados.  

Análisis de Datos.  

1. Género  

Tabla 13.  Genero 

Variables Número Porcentaje 

Masculino 18.98 46.3% 

Femenino 22.01 53.7% 

Total 41 100% 

Nos muestra de manera simplificada la interpretación de los resultados obtenidos de la 

pregunta sobre el género de los encuestados.   
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Gráfico 9. Pregunta # 1.  

  

 

De acuerdo a la información obtenida de nuestra encuesta online realizada a 41 personas 

de nuestra comunidad Cundiboyacense, podemos observar que el 53.7% de los 41 

encuestados son mujeres, mientras que solo el 46.3% de los encuestados son hombres. (ver 

tabla 13), (ver gráfico 9).   

2. ¿Cuántos años cumplidos tiene?  

Tabla 14. Edad  

Variables Número Porcentaje 

De 18 a 24 7.99 19.5%  

De 25 a 31  15.0 36.6% 

De 32 a 38  12.99 31.7% 

De 39 a 45  4.1 10% 

De 46 en Adelante  0.90 2.2% 

Total 41 100% 
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Nos muestra de manera simplificada la interpretación de los resultados obtenidos de la 

pregunta sobre el rango de edad de los encuestados. 

Gráfico 10. Pregunta # 2. 

 

De los datos obtenidos de la encuesta online podemos observar que la mayor parte de las 

personas encuestadas se encuentran en un rango de edad de entre los 25 a 31 años de edad, 

mientras que un 31.7% corresponde a personas que tienen desde los 32 a 38 años 

cumplidos. Solamente el 19.5% de los encuestados tienen entre 18 a 24 años cumplidos, 

mientras que el 10% restante pertenece a las personas de 39 a 45 años. Y concluyendo con 

un 2.2% de los encuestados pertenecen a las personas mayores de 46 años. (ver tabla 14), 

(ver gráfico 10).  

3. ¿conoce las bondades del vino en la salud? 

Tabla 15. Bondades del vino.  

Variables Número Porcentaje 

SI 23.98 58.5% 

NO 17.01 41.5% 
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Total 41 100% 

 

 

Gráfico 11. Pregunta # 3.  

 

Interpretación: en esta pregunta el objetivo es conocer si los encuestados conocen las 

bondades del vino y se obtuvieron los siguientes resultados, el 58.5% de ellos contestaron 

que si conocen las bondades y el 41.5% que no las conocen.  

4. ¿con qué frecuencia compra vino?  

Tabla 16. ¿Con que frecuencia compra vino?  

Variables Número Porcentaje 

Semanalmente 2.99 7.3% 

Mensualmente 7.01 17.1% 

Quincenalmente 0.98 2.4% 

Rara vez 20 48.8% 

Reuniones especiales 10 24.4% 

Total 41 100% 
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Gráfico 12. Pregunta # 4.  

 

Interpretación: es importante saber la frecuencia de consumo que tienen los posibles 

consumidores, por lo cual los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: rara vez 

un 48.8%, reuniones especiales un 24.4%, mensualmente un 17.1%, semanalmente un 

7.3% y finalmente quincenalmente un 2.4%. 

5. ¿Qué marca de vino compra usted en el mercado?  

Tabla 17. Marca de vino en el mercado.  

Variables Número Porcentaje 

Venetto  7.13 17.1% 

Del Toro 5.98 14.6% 

Del Rio  2 4.9% 

Gato Negro  25.99 63.4% 

Total 41 100% 
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Gráfico 13. Pregunta #5.  

 

Interpretación: es importante en cada proyecto determinar las competencias, es por lo 

cual que se realizo esta pregunta, en donde se obtuvieron como resultados: 63.4% gato 

negro, 17.1% venetto, 14.6% del Toro, y finalmente un 4.9% del Rio.    

6. ¿En qué presentación prefiere usted el vino? 

Tabla 18. En qué presentación prefiere el vino.  

Variables Número Porcentaje 

Botella en Plástico 0 0% 

Botella de Vidrio 38.99 95.1% 

Empaque de Tetra Pack 2.009 4.9% 

Total 41 100% 
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Gráfico 14. Pregunta # 6. 

 

Interpretación: el 95.1% de los encuestados prefieren el producto en botella de vidrio, el 

4.9% prefieren en empaque tetra pack, y un 0% no prefieren nada, esta pregunta determina 

el envase que prefieren los consumidores de vino.   

7. ¿En qué tamaño consumiría usted el vino?  

Tabla 19. En qué tamaño consumiría el vino.  

Variables Número Porcentaje 

1500 cm³ 7 17.1% 

750 cm³ 15.99 39% 

700 cm³  10.98 26.8% 

1000 cm³ 7 17.1% 

Total 41 100% 
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Gráfico 14. Pregunta # 7. 

 

 
Interpretación: los resultados que se obtuvo en esta pregunta son los siguientes: 39% 750 

cm³, 26.8% 700 cm³, 17.1% 1000 cm³, y finalmente un 17.1% 1500 cm³, con esta pregunta 

se puede determinar qué tamaño de presentación prefieren los futuros consumidores.  

8. Si le ofrecieran un vino distinto como el vino de la Carambola ¿compraría este vino? 

Tabla 20. Si le ofrecieran un vino distinto como el vino de la Carambola ¿compraría 

este vino?  

Variable Número Porcentaje 

SI 28 68.3% 

NO 0.98 2.4% 

Tal vez 12.01 29.3% 

Total 41 100% 

 

 

 

 



179  

  

  

  

 

Gráfico 15. Pregunta # 8.  

 

Interpretación: la siguiente pregunta determina la aceptación del producto, en donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: el 68.3% si comprarían el producto, el 29.3% tal vez 

lo comprarían y finalmente el 2.4% no lo compraría.   

9. ¿En dónde le gustaría adquirir este producto?  

Tabla 21. ¿En dónde le gustaría adquirir este producto? 

Variables  Número Porcentaje 

Licorerías  7.99 19.5% 

Tiendas de barrio  5.98 14.6% 

Supermercados 18.98 46.3% 

Restaurantes  0.98 2.4% 

Almacenas de cadena  7 17.1% 

Total 41 100% 
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Gráfico 16. Pregunta # 9.  

 

Interpretación: al realizar la siguiente pregunta se consiguió el siguiente resultado: 

46.3% prefieren obtener el producto en supermercados, el 19.5% en licorerías, el 17.1% en 

almacenes de cadena, el 14.6% en tiendas de barrio y finalmente el 2.4% en restaurantes 

esto para conseguir la forma en donde distribuiremos el producto.  

10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este producto? 

Tabla 22. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este producto?  

Variables  Número  Porcentaje 

Entre 5.000 a 10.000 5.98 14.6% 

Entre 11.000 a 16.000 15.99 39% 

Entre 17.000 a 22.000 12.99 31.7% 

Entre 23.000 en adelante 5.98 14.6% 

Total 41 100% 
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Gráfico 17. Pregunta # 10.  

 

Interpretación: los resultados que se obtuvieron en las encuestas realizadas fueron los 

siguientes: el 39% de los encuestados prefieren pagar entre 11.000 a 16.000, el 31.7% 

pagarían entre 17.000 a 22.000, el 14.6% pagarían entre 5.000 a 10.000 y finalmente 

14.6% pagarían entre 23.000 en adelante.   

11. ¿Como escoge usted el producto?  

Tabla 23. ¿Como escoge usted el producto?   

Variable Número Porcentaje 

Precio  2 4.9% 

Calidad  25.01 61% 

Presentación  2 4.9% 

Recomendación  4.01 9.8% 

Gustos  7.99 19.5% 

Necesidad  0 0% 

Total 41 100% 
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Gráfico 18. Pregunta # 11.  

 

Interpretación: en la siguiente pregunta se determina que características prefieren los 

clientes al momento de adquirir su producto, los resultados fueron los siguientes: un 61% 

calidad, 19.5% gustos, 9.8% recomendación, 4.9% presentación y finalmente un 4.9% 

necesidad.   

12. ¿Qué medio de comunicación utiliza más para ver el producto?  

Tabla 24. ¿Qué medio de comunicación utiliza más para ver el producto?  

Variable  Número Porcentaje 

Prensa 0 0 

Televisión  5.98 14.6% 

Redes sociales  25.99 63.4% 

Radio  0.98 2.4% 

Paginas online 7.99 19.5% 

Total 41 100% 
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Gráfico 19. Pregunta # 12.   

 

Interpretación: esta pregunta nos ayuda a determinar qué medio de comunicación mas 

utilizamos para obtener información del producto que vamos a comprar y para ello se 

obtuvieron los siguientes resultados: el 63.4% las redes sociales, 19.5% páginas online, 

14.6% televisión, un 2.4% la radio y finalmente un 0% la prensa.    

13. Correo de quien fue realizada a 41 personas la encuesta.  
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14.1 aprendizaje aprendido.  

Para nosotros como grupo fue importante este proceso de investigación con esta idea de 

proyecto ya que aparte de ver que es viable nuestro proyecto, se pudo realizar la encuesta 

en su más posible profundidad y nos pudimos percatar que es necesario al momento de ver 

la factibilidad del producto y saber así, con que estanos contando y para donde vamos con 

nuestro producto nuevo a lanzar.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

• Del contenido del estudio se debe resaltar varios puntos que deben ser 

considerados básicos y que permiten concluir que el Proyecto para la creación de 

la Empresa GLAM-GNOCCHI licores para la producción y comercialización de 

los licores de frutas tropicales, en la forma propuesta, justifica el financiamiento y 

el respaldo necesario para la ejecución del proyecto presentado y la conveniencia 

de la inversión. 

• La vinicultura ecológica u orgánica exige métodos de cultivo y elaboración 

absolutamente compatibles y respetuosos del medio ambiente. Las uvas, las 

naranjas, los carambolos, de cerezas que se utilizan para su creación han sido 

cultivadas libres de fertilizantes y plaguicidas. Se cuidan de forma manual, con 

coberturas vegetales, la fertilización a base de estiércol y la prevención de plagas 

por medio de productos ecológicos.  

• Gracias al desarrollo del plan de marketing para esta idea de negocio, la empresa 

podrá actuar rápidamente y anticiparse a su competencia, en vistas a que producirá 

un vino orgánico atento a las necesidades y características del segmento antes 

descripto. podremos atacar al segmento de personas jóvenes, que se interesan por 

aumentar el conocimiento sobre el vino y se sienten atraídos a modificar sus 

hábitos de consumo, por medio de esta marca fuerte y representativa, que busca un 

consumidor ágil, dinámico, activo, curioso y entusiasta, y con un producto 

adaptado a los paladares Cundiboyacenses.  
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• Este trabajo de investigación se propuso determinar las distintas estrategias de 

marketing para la comercialización de los vinos artesanales y como los estándares 

de calidad afectan al proceso productivo. 

• La calidad de estos vinos artesanales que queremos dar a conocer, es un tema 

primordial en este trabajo. Dicha calidad se verá reflejada a la hora de cumplir con 

todos los requisitos para la certificación y el etiquetado de los mismos. 

• A pesar de esto y en contra posición a la visión del especialista, el consumidor, 

según las encuestas, no le presta demasiada atención a la certificación del 

producto, sino que como vimos elige sus vinos según la ocasión de consumo, el 

precio y el tipo de varietal de su preferencia. 

• Por último, se destaca que es un mercado que ya ha tenido éxito en otras regiones 

como en Europa o Norte América, donde hay cientos de bodegas que día a día se 

preocupan por certificar sus viñedos como orgánicos. 

• Nuestro país, sin duda alguna presenta las condiciones necesarias para competir 

con dichos mercados a nivel internacional ofreciendo productos de altísima 

calidad, y avalado por una legislación fuerte y muy relevante mundialmente.  
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