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1. Identificación del proyecto

1.1.

Denominación empresarial: Comercializadora Can Uvita
Denominación producto: La Pilonera Mayor “Vino de Corozo”
Actividad: Comercialización de vino de corozo.

1.2.

Actividad a desarrollar

Para efectos del presente informe se trabajará únicamente el posicionamiento en el
mercado de Ibagué del vino de corozo en presentación de 750 ml.

Tabla 1
Portafolio Can Uvita

Producto

Presentación

La Pilonera Mayor “Vino de Corozo”

750 ml
Fuente: Can Uvita

Por ello, la tabla 2 presenta el cronograma de actividades a desarrollar para el
posicionamiento en el mercado de la ciudad de Ibagué, del producto en un rango de cuatro años.

Tabla 2
Cronograma actividades a desarrollar Can Uvita

Fase

Etapa

Gestión

Tiempo de ejecución

Digital

Estructuración

Estructuración de
redes y planes de
comunicación

Enero a diciembre
2020
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Organización

Adquisición punto
de venta

Enero a junio 2021

Juntos

Alianzas

Creación de
alianzas con
grandes superficies
del mercado

Junio a diciembre 2021

Implementación

Ampliación

Ampliación
portafolio de
productos

Enero a diciembre
2022

Desarrollo

Fuente: Elaboración propia con base en información de Can Uvita

1.3.

La idea

Can Uvita es una empresa productora y comercializadora de vino de corozo ubicada en la ciudad
de Becerril – Cesar. La idea para la ubicación de una comercializadora en la ciudad de Ibagué surge
tras el desplazamiento a la misma de una de sus propietarias quien ve en el municipio una
alternativa viable para el posicionamiento de su producto estrella La Pilonera Mayor “Vino de
Corozo”.

La Pilonera Mayor “Vino de corozo” es un producto elaborado con un insumo poco convencional
como lo es el corozo (fruto autóctono de la región caribe colombiana), el cual posee características
similares en cuanto a olor, sabor y textura con relación a los vinos tradicionales; de otra parte,
aporta un contenido rico en vitaminas, proteínas y minerales, que contribuyen a la salud del
consumidor.
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En consecuencia, el producto llegará desde Becerril a la ciudad de Ibagué, embalado en cajas de
cartón por doce (12) botellas de 750 mililitros, debidamente etiquetados y bajo los requerimientos
de ley. Por ello, el producto será distribuido al consumidor final a través de la venta directa,
estancos, bares, tiendas, y grandes superficies.

En la ciudad de Ibagué, Distribuidora Can Uvita, contará con un administrador, un jefe de bodega
y dos vendedores externos, sus instalaciones se ubicarán en un local arrendado el cual será ubicado
mediante una inmobiliaria de la ciudad.

De otro modo, la empresa prevé realizar una inversión en actividades de marketing mix, que le
permitan darse a conocer en el medio y acaparar mayor número de clientes con los cuales se
afiancen alianzas estratégicas en el mercado.

1.4.

¿Por qué?

Las empresas comercializadoras son entidades constituidas bajo un modelo de intermediación,
donde dadas diversas alianzas estratégicas se permiten distribuir productos acordes con la razón de
ser de la organización; en la actualidad, este tipo de estructuras, son de suma importancia para el
desarrollo económico de las ciudades colombianas.

Es así, como este modelo de negocio permite acaparar un mayor número de clientes “Usualmente,
las comercializadoras venden los productos o servicios al por mayor, a grandes, medianos y
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pequeños comercios o también directamente al público” (Redacción Concepto definición , 2019),
por ende se podría decir, que las fuerzas de este tipo de organizaciones radican en la importancia
que estipulan a sus actividades de mercadeo en un medio altamente competitivo.

Por ejemplo, en la actualidad existe una gran oferta de vinos que se distribuye a través de empresas
comercializadoras, que adquieren los productos a empresas manufactureras las cuales se encargan
de elaborar bebidas a partir de diferentes materias primas como plantas, hierbas, raíces, tubérculos,
cereales, lo que ha permitido una mayor diversidad de productos.

Así pues, se ha logrado identificar que existen grupos especiales de consumidores que buscan
diversidad de productos innovadores que satisfagan su gusto por este tipo de bebidas. Es por ello,
que, ante este panorama surge la necesidad de buscar otras fuentes o materias primas que sirvan
como insumo en la elaboración de nuevos vinos que satisfagan la necesidad de los consumidores
y que a su vez cumplan con la normatividad legal vigente, para que sean dignos representantes de
competidores en los mercados de las grandes plataformas comerciales

Según un informe de Euromonitor International, “entre 2011 hasta 2016, el mercado del vino en
Colombia creció 46%. En esta investigación se incluye la comercialización de espumante, tinto,
blanco y rosado” (La Nota Económica, 2018), este aumento del consumo representa una
oportunidad interesante para todos aquellos, que deseen ingresar bien sea al mercado de la
producción o la comercialización, porque el crecimiento del sector se ha generado según expertos
por la tendencia global sibarita “los sabores y placeres hacen parte del estilo de vida de los
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consumidores, observándose un incremento de consumo de productos premium e innovadores,
aquellos que ofrecen, más que una bebida alcohólica, un valor agregado en sus atributos y
características” (Gerente, 2017), lo que hace, que para este caso el producto a ofertar se encuentre
acorde con las tendencias del mercado, puesto que el corozo no es un insumo reconocido en el
medio, lo que lo convierte en un fruto para brindar una nueva alternativa a los consumidores.
De igual forma, la entrada de nuevas comercializadoras de licor para el caso del departamento del
Tolima y el municipio de Ibagué, podría generar dinamismo económico, porque diferentes
propuestas en el mercado contribuyen al aumento de compra.

Aunque el panorama para el sector vinícola ha cambiado dado los drásticos aumentos en los
impuestos, con un 20% sobre su valor comercial y un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19%
(Valeria Córtes, 2018) las empresas como Comercializadora Can Uvita, pueden privilegiarse,
porque serán ellos mismos los que colocan sus productos que se crean en Becerril en el mercado
tolimense, lo que le permite ir de la bodega al mercado y ser competitiva en precios.

Además, en el departamento del Tolima según informe de la Cámara de Comercio de Ibagué a
2018 existían un total de 2.492 tiendas, supermercados y minimercados de barrio, 1.256
restaurantes y 748 bares (Cámara de Comercio de Ibagué, 2019), lo que permite identificar que
parte de los productos se pueden comercializar a través de estas empresas con las que se pueden
crear alianzas estratégicas, lo cual permitiría un rápido posicionamiento en el mercado.

1.5.

Componente innovador
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Tabla 3
Componente innovador Can Uvita
Idea de Negocio: Comercializadora Can Uvita
Variable

Descripción de la innovación

Concepto del negocio

Posicionar y comercializar el vino de corozo en la ciudad de Ibagué.

Producto o servicio

La Pilonera Mayor “Vino de Corozo”
Elaboración artesanal en Becerril-Cesar de vino mediante un fruto
tradicional de la costa caribe (corozo o uvita)

Proceso

Distribución del vino en la ciudad de Ibagué, mediante la creación de una
empresa comercializadora de vino.

Propiedades

Sabor: Dulce
Color: Vino Tinto
Aporta minerales

Beneficios nutricionales

Reduce la tensión arterial
Favorece la buena digestión
Antioxidante

Fuente: elaboración propia con base en información de Can Uvita

1.6.

Misión del proyecto

Comercializadora Can Uvita, es una empresa dedicada a la venta y distribución de vino artesanal
a base de corozo, que se caracteriza por mantener las costumbres tradicionales de la zona caribe
del país.

1.7.

DAFO del proyecto
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1.7.1. Análisis externo

•

Contexto general

✓ Variables demográficas

Según el último censo poblacional realizado en Colombia durante el 2018, el país cuenta con un
población total de 48.258.494 personas de las cuales son más mujeres (51.2%) que hombres
(48.8%). De este número, la mayoría se encuentran entre los 15 a 64 años, sin embargo, los
grupos de edad se dividen en personas de 0 a 14 años (22.6%), personas de 15 a 64 años (68.2%)
y de 65 años o más (9,1). Se caracterizan por vivir en las cabeceras municipales del país (77,1%),
los centros poblados (7.1%) y la zona rural dispersa (15.8%), en su mayoría cuentan con acceso a
servicios públicos: energía (96.3%) – acueducto (86.4%) – alcantarillado (76.6%) – gas natural
(66.8%) – recolección de basuras (81.6%) e internet (43.4%) (Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas, 2018).

Ilustración 1: Resultados Censo Nacional Colombia
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Por otra parte, con relación al departamento del Tolima la población que efectivamente se logró
censar fueron 1.228.763 personas las cuales al igual que a nivel nacional se encuentran mayormente
representadas por mujeres (50.4%) mientras que hombres son (49.6%). Con relación a la
distribución por edades, un mayor número de personas se encuentran entre los 15 a 25 años, otro
grupo se condensa entre los 35 a 39 y por último una mayor tasa se presenta entre los 50 a 54 años
(ver ilustración 2) (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019)

Ilustración 2: Población total departamento del Tolima

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
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En cuanto al municipio de Ibagué el censo presenta una población efectivamente censada de
500.686 personas de las cuales el 52,2% son mujeres y el 47.8% son hombres; el mayor grupo de
personas por edades se encuentra representados por aquellos entre los 15 a 29 años. (Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas , 2019)

✓ Variables jurídicas

Las oportunidades en materia jurídica para los emprendimientos se relacionan a la constitución que
las empresas que deseen ser formales deben realizar ante la Cámara de Comercio, por lo general,
una empresa ante de su constitución debe decidir cual será la modalidad empresarial que adoptara,
esto dado que la estructuración jurídica se rige por la reglamentación mercantil la cual exige
diversos pasos para la constitución de la persona natural o jurídica que representa la entidad a
constituir.

Según la Cámara de Comercio de Ibagué, para la constitución bajo persona jurídica necesita:

•

Original del documento de identidad.

•

Formulario del Registro Único Tributario (RUT) (ver detalle en el paso 3).

•

Formularios disponibles en las sedes de la CCI o a través de este portal.

•

Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES).

•

Carátula única empresarial y anexos según corresponda (Persona Natural, Persona Jurídica,
Establecimiento de comercio o Proponente)

•

Formulario de Registro con otras entidades.

•

Consultas virtuales. (Cámara de Comercio de Ibagué, 2019, pág. 2)
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Las modalidades, además son diversas, los proyectos se pueden constituir como Sociedad por
acciones simplificadas, sociedad limitada, sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad en
comandita simple o en comandita por acciones u empresa asociativa de trabajo (Camara de
Comercio de Bogotá, 2018).

Entonces, las oportunidades y beneficios se generan en el momento en que la constitución se
encuentra formalizada en su totalidad, dado que, las Cámaras de Comercio brindan oportunidades
continuas en capacitación y asesoría empresarial, promueven las alianzas estratégicas (ver tabla 4)
y contribuyen al buen desarrollo organizacional que se encuentran debidamente constituidas.

Tabla 4
Beneficios de la formalidad y riesgos de la informalidad empresarial
▪

Beneficios de la formalidad
Recibir acompañamiento de la CCB en su

▪

proceso de formalización con un amplio

Riesgos de la informalidad
No poder presentarse a procesos de
contratación pública

portafolio de oportunidades para seguir
fortaleciendo su empresa.

▪

Prácticas inadecuadas de préstamo de nombre
o NIT, con las cuales pierde dinero y puede

▪

Tener la posibilidad de convertirse en

perder el cliente.

contratista del Estado.
▪
▪

Dificultades para presentarse ante nuevos

Recibir asesoría en los pasos claves para ser

clientes como un proveedor confiable por no

un proveedor exitoso y lograr ser proveedor de

cumplir con los mínimos de ley.

empresas más grandes.
▪
▪

Sanciones por parte de las entidades de

Acceder a mejores oportunidades de

inspección, vigilancia y control en el momento

financiación para la empresa. Por ejemplo, con

de una visita a su negocio.

Bancóldex.
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▪
▪

▪

Si es informal, los costos por gastos médicos

Puede ser beneficiario o presentarse a los

son muy superiores que cuando se tiene la

programas de fortalecimiento empresarial que

afiliación al día en el Sistema de Seguridad

tiene INNpulsa

Social y la cobertura de servicios es menor.

Hacer parte del programa Compre

▪

Otra empresa puede usar el nombre de su

Colombiano y acceder a otros servicios que el

empresa. El nombre legal, será el que primero

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y

se registró en la Cámara de Comercio de

Propaís tienen para los micros y pequeños

Bogotá.

empresarios formales.
▪
▪

Al formalizar su trabajo, su seguridad social

No puede acceder a los beneficios que el
gobierno genera para los empresarios.

mejora.
▪

El IVA que su empresa factura, puede ser
descontado.
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

✓ Variables políticas

Las amenazas en materia política para las empresas son múltiples, de acuerdo con Fenalco:

En Colombia hay una hiperregulación estatal sobre la empresa privada. En el 2017 se tramitaron 527 proyectos
de ley, de los cuales 169, equivalentes a 32% de ellos, afectan directamente este sector. El informe calificó
también a 95 de ellos como de alto riesgo para el sector comercio (Becerra, 2017, pág. 3)

Esto genera altas preocupaciones en materia de formalización empresarial, puesto que las leyes
continuamente impactan directamente las empresas con nuevos deberes y obligaciones tributarias,
contables, legales y económicas (ver ilustración 3)
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Ilustración 3: Amenazas políticas para las empresas según Fenalco

Fuente: Fenalco

En cuanto a políticas y tributos, las amenazas al sector de licores siempre han sido visibles, porque
constantemente el gobierno busca la disminución en su consumo, con el fin de promover la vida
saludable. En la actualidad la ley de licores (cambios en la reforma tributaria) tiene mayor
tributación al consumo de vinos.
La demanda de vino en Colombia no ha menguado, no obstante, las nuevas tarifas del impuesto al
consumo de licores, vinos, aperitivos y similares que rigen desde enero del 2017, luego de la aprobación de
la ley de licores, que agregó un cobro por cada grado de alcohol y uno ad valorem (del 20-25 % sobre el
precio de venta al público). (El Tiempo, 2019, pág. 2)
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Por ende, los licores enfrentan un panorama retador para su subsistencia en el mercado, dadas las
condiciones de gravámenes que cada vez más impactan el sector y las ventas en general.
Así mismo, en lo referente a la Ley 816 de diciembre de 2016 se determina que:

Existen tres impuestos a tener en cuenta. El primero es el impuesto por el grado alcoholimétrico,
que cobra $220 por cada grado que tenga determinado licor, el segundo es el impuesto ad valorem
que equivale a 25% del valor de venta al público sin impuestos, y el tercero es 5% de IVA (Montes,
2019, pág. 5)

Ilustración 4: Impuestos a los licores en Colombia 2019
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística /Bavaria/Acil

Además, de los retos en materia tributaria, las empresas que producen y comercializan licores
cuentan con diversidad de requisitos legales para su venta y registro. Como novedad, el Ministerio
de Salud se encuentra modificando los decretos para la obtención del registro sanitario, mientras
que, de otra parte, se establecería un manual de buenas prácticas que deben implementar los
establecimientos que se ligan a este sector en el país, al igual, se establecerían normas sobre
cambios que las compañías hagan de envasadoras, hidratantes o fabricantes, junto con un plan de
educación y capacitación que deberá legalizarse mediante debido proceso con el Estado (Portafolio,
2018)

De otro modo, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) es la
entidad encargada de autorizar la comercialización de estos productos y realizar una respectiva
vigilancia y sanción a las empresas que presenten falencias acordes a los procesos y normativas
estipuladas. En cuanto a vigilancia,

Es la etapa en la que el Invima, a través del desarrollo sistemático de actividades constantes de
verificación de estándares de calidad e inocuidad, el monitoreo de efectos en salud, y el desarrollo
de acciones de intervención en las cadenas de producción, garantiza el control y monitoreo de los
productos en las diferentes fases, para minimizar los riesgos e impactos en la salud humana
(Instituto Naconal de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2019, pág. 1)

Mientras que, las sanciones,
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Son la etapa en la que se determina si existe responsabilidad por el presunto incumplimiento de la
normatividad sanitaria de quienes son sujetos de la inspección, vigilancia y control que ejerce la
entidad a productos o establecimientos fraudulentos (Instituto Naconal de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, 2019, pág. 2)

Con relación, a la publicidad, no será necesaria la autorización por parte del Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) si no que esta se encuentra sujeta al Decreto
1686 de 2012 que en su capitulo VIII estipula los parámetros a los cuales se debe ajustar el
modelo publicitario del producto en el mercado.

Capitulo VIII - Artículo 53. Publicidad de bebidas alcohólicas. La publicidad de bebidas
alcohólicas no requerirá de autorización previa por parte del Invima. En todo caso, toda publicidad
deberá sujetarse a los requisitos del presente capitulo y cumplir las condiciones con las cuales fue
concedido el registro sanitario (Diario Oficial, 2012, pág. 7)

En conclusión, las amenazas y oportunidades son diversas, porque existe un mayor número de
políticas de obligatorio cumplimiento que pueden llegar a generar dificultades para el proceso de
comercialización de los licores, lo que hace que se deba desarrollar un proceso de investigación
minucioso que le permita estar consiente a los emprendedores del camino a seguir y las
estipulaciones que deben cumplir para no incurrir en sanciones.

✓ Variables económicas
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La capacidad económica de las personas dentro de un mercado se relaciona con los ingresos, el
dinamismo económico del país, la capacidad de adquisición, la inflación, tasa de empleo y
desempleo y costos de los productos o insumos.
En Colombia, la capacidad adquisitiva de las personas se mide por los ingresos que las mismas
ganan; en la actualidad, el salario mínimo legal vigente se encuentra en $980.000 incluido el auxilio
de transporte, lo cual genero en comparación con el año inmediatamente anterior un aumento del
6% (ver ilustración 5); sin embargo, el problema radica en que, así como se presenta un aumento
de los ingresos de la población, el precio de los productos tambien aumenta, lo que hace que la
capacidad de adquisición por productos que se encuentran fuera de la canasta familiar disminuya.

Ilustración 5: Incremento salario mínimo en Colombia
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Fuente: Sondeo LR

Por otra parte, al revisar los niveles de estratificación, se puede inferir que la mayoría de las
personas se encuentran en estratos bajos-medios (ver ilustración 6) lo que sustenta su limitación en
la capacidad de compra de diversos productos. Por ejemplo, el sistema del país, esta constituido
para que de forma continua, todas las personas que viven en los estratos 1,2 y 3 reciban subsidios
por parte de los estratos 5 y 6 para el pago de sus servicios; pero la estratificación aunque fue creada
para poder determinar los auxilios que se deberían brindar a los más necesitados, lo que se ha
convertido es un modelo que acentúa la desigualdad de un país que ya cuenta con más de 13
millones de personas pobres (Cigüenza, 2019)

Ilustración 6: Estratificación socioeconómica en Colombia
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Fuente: Superservicios / secretaria de planeación

Por tanto, las amenazas en materia económica se ligan directamente al poder de adquisición con el
que las personas cuenten para comprar sus productos, las oportunidad de otro modo, se consideraría
están en la posibilidad de introducción de los productos al mercado a un precio cómodo para los
consumidores, pero que no perjudique de ninguna forma la economía interna de la empresa.
Además, otra amenaza es el índice de inflación, un riesgo latente que perjudica las economías de
la nación cada vez que los índices de demanda y oferta se desequilibran (ver ilustración 7), lo que
por ende infiere un mayor aumento en el costo de vida de todas las personas. -

Ilustración 7: Inflación en Colombia en 2019

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
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Así mismo, en 2019 la mayoría de los aumentos en inflación los presentaron los alimentos y
bebidas no alcohólicas, la educación, las bebidas alcohólicas y el tabaco y los restaurantes y
hoteles; para el caso de la ciudad de Ibagué el año cerro con una inflación por debajo de la media
nacional (ver ilustración 8) (Amaya, 2020)

Ilustración 8: Inflación en Colombia 2019

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
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No obstante, la economía a nivel nacional presenta diversidad de barreras que sólo serán posibles
de saltar, dependiendo de las estrategias que a nivel interno constituyan las empresas; para el caso
de Ibagué, las oportunidades se vislumbran en el equilibrio económico que se puede presentar dado
que la inflación se encuentra por debajo de la media nacional.

A pesar de esto, Ibagué es la segunda ciudad con mayor índice de desempleo, como se puede
evidenciar (ver tabla 5) la tasa de desempleo en la ciudad presentaba un índice alto desde
septiembre de 2019.
Tabla 5
Indicadores de mercado laboral por ciudad

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadístivas (DANE) - Encuesta integrada de hogares

Esto, género que la ciudad cerrará el año siendo la segunda con mayor índice de desempleo

Las ciudades con los porcentajes más altos de desocupación durante el año pasado fueron Quibdó,
Ibagué y Armenia, que totalizaron 19,8%, 16,3 y 16%, respectivamente, mientras que los
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municipios con menor tasa fueron Cartagena, Barranquilla y Pereira (6,9%, 7,8% y 8,8%,
respectivamente). (El País, 2020, pág. 2)

En conclusión, las oportunidades y amenazas son diversas, el mercado en la ciudad de Ibagué pasa
por un gran número de dificultades y constituir una empresa puede ser difícil, pero también un rato
que contribuya al compromiso en pro de la generación de desarrollo integral para la región desde
la formalización empresarial.

✓ Variables tecnológicas

El desarrollo tecnológico que se viene gestando en la economía mundial y los diversos sectores
económicos ha generado una mayor competitividad para las empresas, el sector vitivinícola no es
ajeno a este panorama; desde hace algunos años, la revolución tecnológica sedujo al sector, lo que
hizo que se implementaran herramientas para el cultivo, procesamiento, revisión, cuidado y
maduración del producto, además de fortalecer su proceso de envase y embalaje (Tecnovino, 2016)

De igual forma, para este sector “el desarrollo tecnológico es la clave para afrontar con éxito los
desafíos del futuro en un contexto de constante cambio” (Campus Internacional del Vino, 2016),
puesto que las nuevas tecnologías contribuyen al crecimiento de la calidad, lo que permite que se
genere “aumento de lanzamientos de vinos ecológicos, así como de espumosos más frescos, de
fácil consumo y con mucha fruta, con importante innovación en sabores y olores” (Fernández,
2019)
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Sin embargo, el desarrollo tecnológico no sólo se relaciona con la producción y comercialización,
también se liga a los procesos de marketing que con el tiempo pasaron del voz a voz o el periódico
a la implementación de la web y las industrias 4.0, (TotalWinePack, 2015). Hoy en día la existencia
de aplicaciones y redes sociales brinda a los consumidores un mayor número de información acerca
de los procesos, procedimientos y productos que se desarrollan dentro del sector, lo cual permite
mejorar la gestión de las organizaciones y las ventas.

•

Situación del sector

Uno de los sectores, más importantes para el desarrollo económico de los países, es el de las
bebidas, porque su dinamismo permite un crecimiento constante para los mercados. A nivel
mundial, la mayor producción del vino se concentra en países del continente europeo, según la
Organización Internacional de la Viña y el Vino en 2016 los mayores productores fueron Italia,
Francia y España a nivel productivo, mientras que los mayores consumidores fueron Estados
Unidos, Francia e Italia (ver ilustración 9) (Moreno, 2017)

Ilustración 9: Mayores productores de vino en el mundo
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Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino

Sin embargo, a 2017 aunque el ranking de países productores se mantuvo, se presentó una
disminución en los niveles de producción (ver ilustración 10) que ha llegado a considerarse se
generó por las adversas condiciones climáticas por las que viene atravesando el mundo.

La obtención de vino global ha disminuido en más de un 8% entre 2016 y 2017: de 273 millones
de hectolitros en 2016 a 250 millones de hectolitros el año pasado. El principal motivo detrás de
este retroceso parecen ser las adversas condiciones meteorológicas, según hizo público ayer la
Organización Internacional del Vino (OIV) en una rueda de prensa en París (Moreno, 2018, pág.
1)

Ilustración 10: Producción de vino mundial
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Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino

Acorde con este panorama, se puede determinar que, a nivel mundial, la producción de vino es alta,
dado que el consumo también es alto; por ejemplo, “el consumo mundial de vino en 2018, asciende
a 24.600 millones de litros. Entre los principales países con mayor consumo global figura Estados
Unidos, Francia, Italia, Alemania o China” (Vinetur, 2019), este aumento en el consumo igual se
puede justificar en los beneficios que hoy por hoy se han identificado en las propiedades del
producto.

Por otra parte, en Colombia, de acuerdo con un estudio presentado por Euromonitor a 2016 una
persona gastaba aproximadamente $525.000 al año en bebidas alcohólicas.

Ilustración 11: El mercado de alcohol en Colombia en 2015
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Fuente: Euromonitor International

El informe explica que entre 2010 y 2015 el volumen de litros de alcohol vendidos en el país se
incrementó 36,5%, al pasar de 1,8 millones de litros a 2,4 millones en 2015. Del lado de los ingresos
hubo un aumento de 46,8%, por lo que, en 2015, la industria del alcohol tuvo ventas de $26 billones
(Quintero, 2016, pág. 4)

Sin embargo, con relación al vino, el panorama es alentador y favorecedor puesto que “los
colombianos pasaron de consumir 16,8 millones de litros de vino al año en 2011, a 24,6 millones
de litros anuales en 2016” (La Nota Económica , 2018) siendo este producto el segundo más
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consumido en el país a pesar de que por lo general se considera que su ingesta se limita a ocasiones
especiales (cumpleaños, cenas con amigos, grados, bodas y demás festejos).

De otro modo,

Según datos de la firma especializada en sondeos de mercado, Nielsen, en el país el vino representa
un 14% del total de las ventas de licores, impulsado por el aumento en el consumo de vinos de
menor valor, lo cual ha permitido que esta bebida llegue a un segmento más amplio de la población
(Dinero, 2019, pág. 2)

Por ende, este panorama es favorable para la comercialización del producto, puesto que su consumo
masivo le permitiría posicionarse en un mercado que aun que competitivo cuenta con diversidad
de clientes.

Concretamente,
El consumo de vino en Colombia ha aumentado porque ha crecido el interés de los colombianos
por la cultura de esta bebida. Vale la pena destacar que el dinamismo no se da únicamente entre
los consumidores de más altos ingresos, sino también en los segmentos medio bajos y bajos con
vinos de menor calidad, como los que se venden en cajas, y vinos más jóvenes. El aumento del
consumo del vino rosé y el vino espumante también ayudan a este dinamismo (Perez, 2013, pág.
3)
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Esto, se podría considerar se gesta porque las personas en la actualidad buscan constantemente
nuevas propuestas de consumo, porque sienten curiosidad por probar cosas nuevas. Entonces, las
oportunidades son multivariadas puesto que el aumento de consumo del producto beneficia su
producción y comercialización, mientras que, de otro modo, al ser La Pilonera Mayor “Vino de
corozo” un producto elaborado con un insumo novedoso e innovador su acogida en el mercado
será fácil.
Tabla 6
Análisis externo Can Uvita
Análisis externo
A. Variables del entorno general

Descripción y análisis

Variables demográficas

Gran número de personas en la ciudad
objetivo – Ubicación céntrica

Variables jurídicas

Constitución y formalización empresarial

Importancia
A

M

B

X

X

Variables políticas

Aumento de políticas al sector
Regulaciones sanitarias
Reforma tributaria

X

Variables económicas

Capacidad adquisitiva
Producto interno bruto
Inflación
Tasa de desempleo

X

Variables tecnológicas

Diversidad de insumos
Nuevas tecnologías
Procesos y procedimientos vanguardistas
Redes – Industria 4.0

X
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B. Datos del sector

Descripción y análisis

Mercado

Todas las personas que la ley considera
mayores de edad y pueden consumir bebidas
alcohólicas.

Clientes

Supermercados, bares, restaurantes y
estancos de la ciudad interesados en adquirir
una nueva propuesta del producto.

Competidores

Vinos chilenos, españoles, italianos (Gato
Negro – Vinos Casa Grajales – Cabernet
Sauvignon – Frontera – Lambrusco – J.P
Chenet – Casillero del Diablo – Santa Helena
– Norton – Otros)

Canales de distribución

Canal de distribución directo e indirecto
caracterizado por la libre competencia.

Proveedores

Producto traído directamente de Becerril –
Cesar (proveedores propios)

C. Análisis competitivo

Descripción y análisis

Importancia
A

M

B

X

X

X

X

X
Importancia
A

M

B

Altos impuestos
Necesidad de tecnología
Barreras de entrada y salida

Políticas reguladoras gubernamentales

X

Reconocimiento de marca
Competidores

Posibles nuevos competidores

Poder de negociación de los clientes

Nuevos productos sustitutos ligados al
sector de licores
Ingreso de nuevos productos importados al
mercado nacional
Poder de negociación medio dado que
existen otras opciones para adquirir el
producto, sin embargo, la diferenciación se
encuentra en los sabores y el grado de
acentuación de las propiedades de los
insumos.

X

X
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Posibles estrategias de respuesta de los
competidores a la entrada de nuestra
empresa

Disminución de precios
Aumento de promociones
Aumento de la publicidad

Productos o servicios sustitutivos

Todos los ligados al sector de licores
(cerveza, ron, aguardiente, vodka, otros)

D. Variables del entorno próximo

Descripción y análisis

Clientes potenciales

Proveedores

Competidores

Personas entre 30 a 55 años, sin importar su
raza, sexo o religión, de estrato social tres
en adelante que tradicionalmente consuman
vinos dulces.

X

X
Importancia
A

B

X

Can Uvita en Becerril Cesar
Vinos chilenos, españoles, italianos (Gato
Negro – Vinos Casa Grajales – Cabernet
Sauvignon – Frontera – Lambrusco – J.P
Chenet – Casillero del Diablo – Santa Helena
– Norton – Otros)

M

X

X

Fuente: elaboración propia

1.7.2.

Análisis interno

Can Uvita es una empresa productora y comercializadora de vino de corozo cuya sede se encuentra
ubicada en el municipio de Becerril-Cesar; su producto “La Pilonera Mayor” se elabora a base de
la fruta tropical conocida como corozo, fermentado de forma natural, empleado para ello procesos
ancestrales combinados con nuevas tecnologías que aportan a la calidad del vino, sus características
se asemejan a las del vino tradicional, acidez, aroma de frutas, intensidad, color tito y cuerpo. El
corozo le aporta un sabor fuerte dadas sus características especiales.
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En consecuencia, dado el gran reconocimiento que “La Pilonera Mayor” posee en la región Caribe
y aprovechando el traslado de uno de sus propietarios a la ciudad de Ibagué, la empresa ha
determinado expandir su mercado al interior del país, para ello, ha decidido establecer una bodega
con punto de venta al público que sirva como centro de distribución a los diversos clientes.
Actualmente, la empresa se encuentra en el proceso de ubicación y adecuación de la bodega y la
contratación del personal requerido para el funcionamiento del proyecto.

Así pues, la empresa planea ingresar al mercado a través de las grandes superficies, los estancos,
minimercados y demás establecimientos autorizados para el expendio de bebidas alcohólicas.
Además, se implementará un plan publicitario y promocional que permita a la empresa dar a
conocer el producto en la región, posicionándose en la mente del consumidor de tal forma que
pueda establecerse como primera alternativa para reuniones, acompañamiento de comidas o para
el uso como ingrediente en la cocina.

Para empezar este proyecto, la empresa cuenta con los recursos financieros necesarios que le
permitirá llevar a buen término el desarrollo de la idea de negocio, cumpliendo para ello con todos
los requisitos de ley.

Tabla 7
Análisis interno Comercializadora Can Uvita
Análisis interno
Factores

Descripción y análisis

Debilidad

A. Factores humanos y
capacidades personales

Organización y estructura

X

Nivel de formación

Fortaleza
X
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Nivel de remuneración

X

Adaptación a las exigencias del
proyecto
Nivel tecnológico de los productos
Ingeniería, procesos y métodos
Productividad
Espacio, distribución y capacidad de las
instalaciones
Seguridad e higiene
Gestión de compras
Protección del medio ambiente
Gestión y control de costes

B. Factores o capacidades
técnicas

X
X
X
X
X
X
X
X

Definición del producto o servicio
Estructura de las ventas
Existencia de clientes
Segmento de clientes
Red comercial, fuerza de ventas
Nivel y política de precios
Publicidad y promoción
Comunicación de la empresa
Notoriedad de la empresa
Solvencia e independencia financiera
Capacidad financiera

C. Factores o capacidades
comerciales

D. Factores o capacidades
financieras

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Estructura jurídica y accionaria
Toma de decisiones
Gestión y control
Antigüedad de la empresa
Fuente: elaboración propia

E. Factores o capacidades de
gestión

1.8.

X

X
X
X
X

Análisis DAFO

Tabla 8
DAFO Comercializadora Can Uvita
Análisis DAFO Comercializadora Can Uvita

1.
2.
3.

Análisis de los factores externos

Análisis de los factores internos

Oportunidades

Fortalezas

Creación de alianzas
Crecimiento del sector
Aumento del consumo de vino

1.
2.
3.

Proveedores únicos en el mercado
Producto innovador
Solvencia financiera
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4.

Política de precios estructurada
Debilidades
1. Marca no reconocida
Altos impuestos
2. Falta de planes de marketing
Ingreso de productos sustitutos
3. Falta de personal
Aumento de la competencia internacional
4. Falta de estructuración organizacional
Oscilaciones económicas del país
5. No estar constituidos ante Cámara de
Comercio
Fuente: elaboración propia
Amenazas

1.
2.
3.
4.

1.9.

Factores críticos de éxito

Tabla 9
Factores críticos de éxito
Factores de éxito Comercializadora Can Uvita
Área / Operaciones

Descripción de los factores críticos del éxito
Contratación de personal

Personal

Importancia
Pre.
Fut.
X

Capacitación del personal

X

Desarrollo eficiente con proveedores

X

Gestión de los gastos
Financiera

X

Aumento de capital

X

Creación de alianzas estratégicas

X

Diseñar un plan de comunicación

X

Constituir un plan de ventas

X

Satisfacer las necesidades de los clientes

X

Comercial

Fuente: elaboración propia

1.10 Estrategias y acciones a desarrollar

Tabla 10
Identificación de estrategias y acciones a desarrollar Can Uvita
Análisis de los factores externos

Análisis de los factores internos

Aprovechar oportunidades

Potenciar fortalezas
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Fomentar el buen desarrollo de la alianza con
Gestionar la creación de alianzas estratégicas que le
proveedores de tal forma que se mantenga una relación
permitan a la Distribuidora Can Uvita posicionarse en el
que contribuya a la gestión y posicionamiento de las
mercado local y regional.
partes en el mercado.
Realizar actividades ligadas al Benchmarking para
Crear un plan de ventas que le permita a la organización
evaluar las tendencias de consumo del mercado.
proyectarse y aumentar así su solvencia financiera.
Protección contra amenazas
Corregir debilidades
Constituir legalmente ante Cámara de Comercio la
empresa para poder recibir beneficios ligados al
Diseñar un plan de mitigación que le permita a la entidad desarrollo empresarial.
contar con estrategias en caso tal de que se aumenten los
Asistir a eventos regionales con el fin de posicionar la
impuestos al sector.
marca en el mercado.
Aprovechar el auge que se ha gestado en el sector para
dar a conocer el producto en el mercado.
Diseñar un plan de marketing que permita apoyar el
desarrollo empresarial en pro del aumento del consumo
de esta bebida.
Fuente: elaboración propia

1.11.Marco de referencia

Las bebidas, son productos que han sido creadas para satisfacer las necesidades ligadas en su
mayoría a la sed que pueden llegar a sentir los humanos.

Se considera que las bebidas, se gestaron desde el nacimiento de las antiguas civilizaciones, donde
diversos imperios inventaron algunas de estas, que en la actualidad son muy famosas, como las
cervezas y los vinos que se caracterizaban por ser productos elaborados de forma artesanal
(Angelini & Ayala, 2014).

Sin embargo, la evolución de las naciones hizo que se iniciará un proceso de adaptación a los
cambios donde se tecnologizo la forma de realizar las producciones.
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El primer paso que dio lugar a la elaboración de los refrescos modernos se produjo a finales del siglo
XVIII, cuando comenzó a utilizarse el término “soda” para denominar a una bebida elaborada a partir
de agua, bicarbonato sódico y anhídrido carbónico. (Asociación de bebidas refrescantes ANFABRA,
2018, pág. 6)

Bajo este panorama, la evolución de las bebidas siempre ha sido bien concebida por el mundo,
puesto que su desarrollo se ha convertido en una experiencia significativa e innovadora que ha
permitido la creación de nuevos conceptos para este formato de producto.

En la actualidad, las bebidas tradicionales se concentran en dos grandes sectores: RTD, bebidas
listas para beber: se caracterizan por ser ricas en calcio, vitaminas, pueden ser gasificadas, contener
fruta, leche, o extractos botánicos además pueden ser energizantes o DBB, bebidas en polvo: son
bebidas que se caracterizan por contribuir en la recuperación del cuerpo (IAlimentos, 2015)

Con relación al área saludable, estas son bebidas que propenden por el bienestar y el cuidado del
cuerpo humano, se caracterizan por contribuir a su desarrollo y crecimiento y sus propiedades
permiten que sean ricas en nutrientes especiales para las personas.

Sin embargo, "Las bebidas RTD ocupan un lugar entre la cerveza y un trago preparado, es la
alternativa ideal para aquel consumidor de paladar más dulce, que busca propuestas innovadoras
de buena calidad y que estén listas para servir y tomar” (Grimaldi, 2018), entonces estos productos
se pueden convertir en posibles sustitutos de otros que bien quieran ingresar al mercado con una
característica similar a la que se oferta.
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Pero, el caso del sector de licores es diferente y su historia data desde la edad media, con la
destilación del arroz que permitía la obtención de alcohol o la captura de esencias de plantas o
flores que realizaban los farones del antiguo Egipto, pero fue sólo hasta la edad media que Arnau
de Vilanova empezó a describir el proceso de destilación para la elaboración de vinos y aunque en
un principio este producto sólo era considerado una medicina, fue el tiempo y el desarrollo
industrial del siglo XIX la que hizo que el sector tomará fuerza y se diera a conocer al mundo
(Verema, 2012)

Concretamente, los licores se han ligado con hábitos negativos de consumo que en lugar de orientar
al ser humano por el sendero saludable, lo desvían y contribuyen a la ingesta de productos nocivos
para su salud (salvo algunas excepciones), se podría considerar que el consumo de licores en
pequeñas cantidades podría ser un aliciente para aquellas personas que desean consumirlo en
ocasiones especiales o panoramas eventuales.

Pero en Colombia, existen leyes que contribuyen a que la compra de este producto pese en el
consumidor, dados los altos impuestos con los que cuenta; de otro modo, es un producto costoso
dados los procesos y procedimientos utilizados para su desarrollo puesto que la industria a diario
debe innovar y mejorar de forma creativa los procesos que perfeccionen el producto a ofertar en
un mercado altamente competitivo.
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Entonces, se podría considerar que el consumo de licores en la actualidad depende en gran medida
de la capacidad adquisitiva de quienes desean ingerirlo, aunque también podría depender en gran
medida de los hábitos de consumo que los clientes tengan; por ejemplo, “más personas han
empezado a consumir vino”, esto al parecer por los cambios culturales y sociales que se vienen
presentando en los países, el aumento de la población joven y las diferentes propuestas que al
mercado han llegado

Según Manuel Pimentel -ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de España, además de
Ingeniero Agrónomo y Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental- los puntos importantes de
los cambios sociales ligados al consumo del vino son:

•

Una sociedad urbana que consumirá naturaleza e idealizará lo natural

•

Una sociedad obsesionada por la salud, lo saludable, la calidad de vida, el estar en forma y
que aspira a la eterna juventud

•

Una sociedad que valora el ocio y lo prioriza

•

Una sociedad con hábitos solitarios que precisará socializarse.

•

Una sociedad a la que le atrae la cultura del vino

•

Una sociedad digital que toma sus decisiones de consumo en Internet y que es al tiempo
consumidor y prescriptor

•

Una sociedad que exige calidad y diferenciación, un consumidor que quiere ser especial

•

Una sociedad que envejece y que se hará más diversa.

•

Una sociedad que no consume productos, sino que participa en el relato que lo envuelve.

(Diario de gastronomía, 2017, pág. 2)
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A nivel mundial, la industria vitivinícola cuenta con un número de productores, importadores y
exportadores, importantes, así como con un mayor número de consumidores (ver gráfica 1)

Gráfico 1: Consumidores de vino a nivel mundial 2019

Fuente: Turismo de vino

Aunque Colombia no se caracteriza por ser un consumidor innato, se ha evidenciado a lo largo de
los años un aumento de las ventas lo cual a su vez se ve reflejado en mayor consumo y por ende
mejor reconocimiento de los productos que oscilan dentro de esta categoría en el mercado.

De acuerdo con un estudio a 2012 aunque los colombianos consumían 63.9 litros de cerveza, el
mayor crecimiento lo reflejaba el consumo del vino, esto según Euromonitor International puesto
que en 2007 se consumían 24,4 millones de litros, el cual, paso a ser a 2012 de casi 40 millones de
litros lo que representaba un incremento de 61 % en cinco años y un aumento del consumo per
cápita al año de 0,9 litros a 1,2 litros. (El País, 2013)
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Entonces, se podría inferir en que la cultura es base fundamental del consumo del vino porque en
la actualidad,
Según datos de la firma especializada en sondeos de mercado, Nielsen, en el país el vino representa
un 14% del total de las ventas de licores, impulsado por el aumento en el consumo de vinos de
menor valor, lo cual ha permitido que esta bebida llegue a un segmento más amplio de la población.
Adicional a esto, según datos del Grupo Éxito, esta bebida ocupó el segundo lugar en ventas en la
categoría de licores de la cadena, con un 21,6% del total, después de bebidas como la cerveza y por
encima del whisky (Dinero, 2019, pág. 2)

Por ende, el aumento de compra ligado al consumo contribuye en la mejora de los indicadores aún
cuando los cambios tributarios determinados en el país posicionaban al producto a una balanza
desfavorecedora.

Un ejemplo de este panorama es el caso del Grupo Éxito que a 2018 cerraba ventas con un
crecimiento de vinos del 5%, el cual a 2019 aumento a 12% con mayor penetración de mercado
del vino tinto (16%) lo que ha permitido evidenciar una reorganización estratégica del sector para
hacer contraparte a las oscilaciones del mercado (Portafolio, 2019)

En conclusión, el sector vinícola de Colombia está en auge, bien sea porque a los consumidores
cada día les gusta más y lo prefieren o porque las estrategias de este están cambiando para adaptarse
a las oscilaciones del mercado. Por ello, es que, según Mateo Jaramillo, director de Expovinos “el
aumento de las ventas del Grupo Éxito estuvo impulsado por el buen comportamiento de las marcas
exclusivas, que tuvieron un incremento cercano al 14% en unidades y un 10% en ventas” lo que
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significa que las marcas que innoven y brinden diversidad de productos con sabores, estilos y
diseños únicos pueden acaparar en gran medida el consumo del sector al cual se dirijan.
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2.

Producto y mercado

2.1.Producto

La Pilonera Mayor “Vino de Corozo” es un vino a base de palma elaborado por la empresa Can
Uvita.

Este producto, usa como base de su elaboración el corozo, fruta de la zona norte del caribe
colombiano, se fermenta de forma natural y para su elaboración se emplean conocimientos
artesanales combinados con modernas tecnologías.

Tabla 11
Beneficios nutricionales de la Pilonera Mayor “Vino de Corozo”
Comercializadora Can Uvita
La Pilonera Mayor “Vino de corozo”
Componentes

Corozo, azucar, levadura.
Libera endorfinas
Ayuda a digerir proteínas
Aporta minerales
Reduce la tensión arterial

Beneficios

Acción antibacteriana y antiestaminica
Evita la formación de coajulos
Aumenta el colesterol bueno en la sangre
Reduce alergias
Favorece la buena digestión
Antioxidante
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Fuente: elaboración propia

2.2.El cliente
Los clientes de La Pilonera Mayor “Vino de Corozo” en la ciudad de Ibagué son todas las personas
mayores de 18 años que pueden consumir licores y se encuentran deseosos de probar nuevos
productos y sabores relacionados a esta gama.

Los clientes, son personas interesadas con el cuidado de su salud y el estilo de vida saludable,
propenden por el consumo de licores de alta calidad, que brinden una experiencia nueva a su
paladar, donde el sabor dulce les permite disfrutar de una bebida rica en nutrientes y beneficios
para el cuerpo.

Tabla 12
Segmentación Can Uvita
Segmento

Descripción
País: Colombia
Ciudad: Ibagué
Región: zona centro del país.

Geográfica

Tamaño de la ciudad: 1.439 km2
Clima: Tropical
Población: 564.076 habitantes
Edades: 30 a 55 años
Género: Masculino – femenino.

Demográfica

Nivel de ingresos: Más de dos salarios mínimos
Clase social: Media – alta
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El vino de corozo está dirigido a las personas mayores de edad sin distinción de sexo, que
Psicográfica

gusten del vino y de experimentar nuevas alternativas que le permitan enriquecer su paladar.

Personas flexibles, dispuestas a probar nuevos sabores, que disfrutan de la cultura y sus
Conductual

tradiciones, aprecian los productos autóctonos de su país, apoyan los nuevos
emprendimientos y disfrutan de la calidad de estos.

Fuente: elaboración propia

2.3.Targets

•

Achievers

Son profesionales sociables, que disfrutan de su familia, se preocupan por la imagen y prefieren
comprar productos de prestigio y reconocimiento único.

•

Thinkers

Son personas maduras, valoran los conocimientos culturales, sociales y ambientales, se consideran
conservadores y cuentan con ingresos altos.

•

Millenials
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Personas, preocupadas por su vida profesional y por el tiempo que comparten con familiares y
amigos, disfrutan los actos sociales y el ocio, les gusta la gastronomía y buscan acompañar sus
comidas de buenos vinos que refuercen el sabor de lo que consumen.

•

Restaurantes de la ciudad de Ibagué

Entidades jurídicas interesadas en adquirir productos que brindan a sus consumidores una
propuesta diversa y elegante para la celebración de sus eventos (grados, cumpleaños, matrimonios,
reuniones sociales)

2.4.El mercado potencial

2.4.1. Tamaño del mercado

Ibagué es una ciudad que de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
de (DANE), a 2018 contaba con 569.336 habitantes (ver gráficos 2), de las cuales entre 30 a 55
años se puede indicar existen 215.099 personas (ver gráfico 3), lo que equivale al 37.38% de la
población total (DANE)

Gráfico 2: Número

de habitantes de Ibagué según el DANE a 2018
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Fuente: (Centro de información municipal para la planeación participativa, 2018)

Gráfico 3: Población

por edades Ibagué año 2018

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018)

Este dato, permite identificar mediante la variable de la edad, la población objetivo a la que la
Comercializadora Can Uvita podrá ofertar sus productos; sin embargo, otra variable a tener en
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cuenta es la población económicamente activa que se encuentra ocupada, las cuales equivalen al
84,28% (ver tabla 13) de la población mencionada inicialmente.

Tabla 13
Indicadores mercado laboral

Poblaciones

2019
(miles)

Población en edad de trabajar

445

Población económicamente activa

280

Ocupados

236

Desocupados

44

Inactivos

165

Fuente: elaboración propia con base en DANE, GEIH

Conforme a este panorama, se podría indicar que de las 215.099 personas que se encuentran entre
30 a 55 años, al menos 181.285 son personas económicamente activas, que están ocupadas en este
momento en la ciudad de Ibagué, lo que permite identificar este dato como el tamaño real del
mercado.

2.4.2. Mercado a medio plazo
Para la proyección del mercado a mediano plazo se tuvo en cuenta la población entre 30 a 55 años,
que se infirió es económicamente activa ocupada la cual equivale a 181.285 personas. Este dato,
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se multiplico por 0.95% que es el aumento poblacional determinado para la ciudad de Ibagué, según
último registro en Centro de Información Municipal para la Planeación Participación (CIMPP).

Gráfico 4. Proyección

del mercado para Comercializadora Can Uvita

Fuente: elaboración propia con base en información del Departamento Nacional de Estadísticas

2.4.3. Tendencia
Para la proyección de la tendencia se tuvo en cuenta el mismo porcentaje determinado por el Centro
de Información Municipal para la Planeación Participación (CIMPP) que se estipulo en el mercado
a medio plazo (0.95%)

Gráfico 5. Proyección

tendencia del mercado para la Comercializadora Can Uvita
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Fuente: elaboración propia con base en información del Departamento Nacional de Estadísticas

2.4.4. Proyección de la demanda

Para la proyección de la demanda se tuvo como base una muestra de 50 personas determinadas
mediante el método estadístico de muestreo aleatorio simple.

Para la determinación de la muestra, se tuvieron en cuenta los siguientes datos:
•

Población total: 407.203 personas

•

Error standard: 0.01

•

Nivel de confianza: 99.5%
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El número identificado mediante la muestra fue el determinado para la aplicación de una prueba
de concepto (ver anexo prueba de concepto) la cual brindo información relacionada con las
preferencias de los consumidores a la hora de adquirir productos como el vino.

2.4.5. Tamaño de la demanda

La proyección del tamaño del mercado se realizó con base en el dato de inferencia de las personas
entre 30 a 55 años que se encuentran ocupadas y económicamente activas en la ciudad de Ibagué,
equivalen a 181.285 personas que acorde con los resultados de la prueba de concepto aplicada
estarían dispuestas a consumir un vino elaborado con otro fruto diferente a la uva en un 68,9%, lo
que permitió determinar que el tamaño de la población que posiblemente demandaría el producto
a cinco años es de 124.905 personas.

2.4.6. Volumen de ventas

Las ventas se proyectaron con los datos que arrojo la prueba de concepto, donde se determinó que
la población que estaría dispuesta a consumir un vino elaborado con otro fruto fuera de la uva es
de 68,9%, conforme a ese dato, se procedió a identificar un porcentaje de cobertura para cada año
en una proyección a cinco años, donde se inicia en 5%.

De otro modo, mediante la prueba de concepto se logró determinar que las personas tienden a
adquirir productos como el vino aproximadamente (48,9%) una vez al mes (ver anexo 2).
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Tabla 14
Datos proyección de ventas

Año

Tendencia

% personas
que
consumen

Clientes
potenciales a
cinco años

Cobertura

Clientes por
atender

Frecuencia
de consumo

2020

181.285

68,9%

124.905

3%

3.747

1 vez por mes

Fuente: elaboración propia
Tabla 15
Volumen de ventas anual Can Uvita

Clientes por atender

Frecuencia de consumo

Venta de producto
primer año

3.747

12
unidades anuales

44.966
Unidades

Fuente: elaboración propia

2.4.7. Precio sugerido
El precio sugerido se determinó con base en los costos standard del producto más los de embalaje
y un margen de utilidad del 65%, así:

Tabla 16
Calculo precio mínimo sugerido Can Uvita
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"CANUVITA" - CALCULO DEL PRECIO MINIMO SUGERIDO

Nombre del producto: Botella de vino artesanal, presentaciòn de 750 ml.
MARGEN DE UTILIDAD DESEADA

65,0%

COSTO DE PRODUCCION UNITARIO
Concepto
Corozo
Azucar
Levadura
Costo total de materia prima por unidad
Costos adicionales de elaboracion M.O.D
Costos adicionales de elaboracion C.I.F
Sub total costos de produccion unitarios
Mas Márgen de Utilidad deseada
Precio de venta minimo sugerido
Fuente: elaboración propia

Valor
$
$
$

12.547
4.325
1.388

$

18.260,0

$

1.021,52

$
$
$
$

1.460,8
20.742
13.483
34.225

Tabla 17
Precio de venta sugerido-Comercializadora Can Uvita
Item

Valor

Costo La Pilonera Mayor
Margen Utilidad

65%

Precio de venta sugerido

$

20.743

$

13.482

$

34.225

Fuente: elaboración propia

2.4.8. Precio prueba de concepto
Con relación a la prueba de concepto realizada, los consumidores estarían dispuestos a pagar por
un vino elaborado con un fruto autóctono de la región caribe colombiana $25.840 un 45.6%,
$34.225 un 48.9% y $40.250 un 5.6% (ver gráfica 6)
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Gráfico 6: Disposición de pago prueba de concepto

Fuente: Google Formularios

2.5.Claves de futuro

✓ Aumento de la capacidad económica
✓ Nuevas investigaciones que promueven el consumo del producto para el cuidado de la
salud.
✓ Crecimiento del sector.
✓ Aumento de la producción.
✓ Mejoramiento de los procesos de fabricación.

2.6.Ventaja competitiva
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Comercializadora Can Uvita, mediante su producto “La Pilonera Mayor” Vino de Corozo oferta al
mercado un producto artesanal, elaborado con un insumo poco conocido, que brinda un vino
innovador, con un sabor único y espectacular que permite ofrecer un nuevo concepto al mercado.

2.7.Propuesta única de valor

“La Pilonera Mayor es tradición artesanal intensa, envasada en una botella”

“La Pilonera Mayor” es un vino vigoroso, elabora con corozos silvestres libres de pesticidas, posee
un color tinto intenso, sabor fuerte y un aroma dulce, que se logra a través de un proceso de
añejamiento en barriles de roble, proceso que se hace con métodos estrictamente artesanales; su
embotellado se realiza en recipientes de vidrio de color oscuro que ayudan a preservar sus
características oligolepticas.
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3. Plan de marketing

3.1.DAFO desde el marketing
Tabla 18
DAFO desde el marketing Comercializadora Can Uvita
DAFO desde el marketing Comercializadora Can Uvita
Debilidades
Fortalezas

1. Falta de reconocimiento de la empresa.
2. No tener una marca posicionada en el mercado
3. Falta de un plan publicitario y de promoción

1. Desarrollo de producto artesanal
2. Innovación en producto
3. Nueva alternativa para el mercado
4. Precio competitivo
5. Único comercializador de vino de corozo en el mercado
local.

Oportunidades

1.
2.
3.
4.

Amenazas

Crecimiento del sector vitivinícola.
Aumento en la tendencia de consumo
Desarrollo tecnológico de la actualidad.
Ubicación de productos en diversos restaurantes y
grandes superficies

1.
2.
3.
4.

Aparición de nuevos competidores
Competencia en precios de productos sustitutos
Competidores más reconocidos en el mercado
Altos impuestos al sector de bebidas alcohólicas.

Fuente: elaboración propia

3.2.Política de producto

“La Pilonera Mayor” es un vino tinto elaborado teniendo como base el jugo del corozo el cual es
colocado en barriles de pino para su fermentación a través de la adición de azúcar y matizadores
que aportan al sabor y a la esencia de este.
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El envasado se realiza en botellas de vidrio de 750 mililitros de color oscuro ya que permite
preservar las condiciones optimas del vino, como tapa se emplea un corcho el cual evita que se
presenten filtraciones del producto, para el sellado se usa papel aluminio que mantiene la
temperatura adecuada para el corcho, evitando que este se salga de la botella.

Tabla 19
Ficha técnica La Pilonera Mayor

Ítem
Producto específico
Nombre comercial
Unidad de medida

Ficha técnica La Pilonera Mayor – Comercializadora Can Uvita
Descripción
Vino
La Pilonera Mayor
Mililitros

Descripción general

Vino de corozo elaborado de forma artesanal

Presentación

Botella de 750 ml con tapa de corcho
Prohibido el expendio a menos de endad

Condiciones generales

Producto envasado por Can Uvita – Colombia Región Caribe
Corozo, notas de cacao y cereza, agua, azúcar, alcohol etílico, glicerina,

Composición

vitaminas y minerales.
Botella oscura de vidrio, con tapa de corcho, etiqueta a dos caras con

Empaque

información de la empresa y los componentes del producto.
Fuente: elaboración propia

3.3.Política de servicio y atención al cliente

Comercializadora Can Uvita es una empresa que basa la atención al cliente en el trato preferencial
sin perder de vista que todos sus consumidores son importantes, la empresa maneja una política de
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atención constante, donde prima el respeto y el trato amable, constantemente da a conocer las
ofertas que maneja y se caracteriza por el trato personal.
3.4.Política de precios

La política de precios de la Comercializadora Can Uvita maneja una estructura con base en el costo
del producto, el embalaje y el margen de utilidad que la empresa desea obtener en el mercado local
de la ciudad de Ibagué. Su inmersión al mercado se realizará con base en precios de productos
sustitutos del mercado.

Tabla 20
Precios de venta La Pilonera Mayor Vino de Corozo
Precios de venta Comercializadora Can Uvita
Ítem
La Pilonera Mayor Vino de Corozo de 750 ml
Fuente: elaboración propia

Valor
$ 34.225

3.5.Política de promoción y descuentos

Tabla 21
Estrategias de promoción y descuesto Comercializadora Can Uvita
Estrategias de promoción y descuento
PROPÓSITO:

Posicionar a La Pilonera Mayor vino de corozo en la ciudad de Ibagué

Actividad

Recursos requeridos

Mes de ejecución

Costo

Responsable

Descuentos del 10% en
fechas especiales

Página web – Redes
sociales

Todo el año

$680.000

Administrador

Descuento del 20% en
compras mayores a 10
botellas

Página web – Redes
sociales

Todo el año

$1.360.000

Administrador

TOTAL

$ 2.040.000
Fuente: elaboración propia
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3.6.Política de distribución

Comercializadora Can Uvita manejará una política de distribución directa, todas sus ventas se
realizan mediante la venta personal, o el uso de sus redes sociales.

Tabla 22
Estrategias de distribución Comercializadora Can Uvita
PROPÓSITO:
Actividad
Ventas personal y domicilios

Participación en eventos

Estrategias de distribución
Distribuir La Pilonera Mayor a una gran cantidad de clientes posibles
Recursos
Mes de
Costo
Responsable
requeridos
ejecución
Personal
Transporte
Todo el año
$ 2.200.000
Administrador
Publicidad
Mobiliario
Todo el año
TOTAL
Fuente: elaboración propia

$ 1.500.000

Administrador
$ 3.700.000

3.7.Políticas de publicidad y promoción

Comercializadora Can Uvita, proyecta la creación de redes sociales y página web para contribuir
en la promoción y publicidad de su producto en la ciudad de Ibagué.

Tabla 23
Política de publicidad y promoción Comercializadora Can Uvita

PROPÓSITO:

Estrategias de comunicación
Atraer la atención de un mayor número de consumidores por La Pilonera Mayor vino
de corozo

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0
Internacional

Actividad
Creación y
mantenimiento página
web

Recursos
requeridos
Personal de redes Internet - Equipos
tecnológicos

Mes de ejecución

Costo

Responsable

Todo el año

$ 1.345.500

Administrador

Mantenimiento de las
redes sociales

Personal de redes Internet - Equipos
tecnológicos

Todo el año

$980.000

Administrador

Comercio electrónico

Hosting - Dominio –
Certificado SSL
Mantenimiento

Todo el año

$ 970.000
$85.000

Administrador

Diseño e impresión de
tarjetas de presentación

1.000 tarjetas

N/A

$ 45.000

Administrador

TOTAL

$ 3.425.500
Fuente: elaboración propia

3.8.Plan de acciones de marketing

Tabla 24
Plan de acciones de marketing Comercializadora Can Uvita

Participación en ferias y
eventos
Diseño e impresión de
tarjetas de presentación

Plan de acciones de marketing La Pilonera Mayor
Corto plazo
Movilidad, traslados Dependiendo de
$1.800.000
de equipo
las oportunidades
1.000 tarjetas

N/A

Administrador

$ 45.000

Gerente

Largo plazo
Descuentos del 10% en
fechas especiales
Descuento del 20% en
compras mayores a 10
botellas
Ventas personal y
domicilios

Página web – Redes
sociales

Todo el año

$680.000

Administrador

Página web – Redes
sociales

Todo el año

$1.360.000

Administrador

Personal
Transporte
Publicidad

Todo el año

$ 2.200.000

Administrador
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Participación en eventos

Mobiliario

Todo el año

$ 1.500.000

Administrador

Creación y
mantenimiento página
web

Personal de redes Internet - Equipos
tecnológicos

Todo el año

$ 1.345.500

Administrador

Mantenimiento de las
redes sociales

Personal de redes Internet - Equipos
tecnológicos

Todo el año

$980.000

Administrador

Comercio electrónico

Hosting - Dominio –
Certificado SSL
Mantenimiento

Todo el año

$ 970.000
$85.000

Administrador

TOTAL

$ 10.965.500

Fuente: elaboración propia
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4. Plan de ventas

4.1.

Estrategia de ventas

Las ventas de “La Pilonera Mayor” vino de corozo se realizarán mediante la Comercializadora Can
Uvita en su punto de venta y a través de las alianzas que la misma empresa logre con restaurantes
y grandes superficies de la ciudad de Ibagué.

4.2.

Condiciones de venta

Los productos serán vendidos de contado al público en general; por ende, las personas deberán
pagar en el punto de venta de la comercializadora; de otro modo, para el caso de las alianzas
estratégicas se manejarán una política de ventas de 60% de contado y 40% a crédito.

4.3.

Plan de ventas anual

Tabla 25
Plan de ventas Comercializadora Can Uvita

Proyección cantidades primer año

44.966 unidades

Proyección precio de venta sugerido y
aceptado en prueba de concepto

Botella de 750 ml a $ 34.225
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Contado clientes generales
Forma de pago

Empresarios: 60% contado y 40% crédito
Fuente: elaboración propia

4.4.

Estimación de ventas

La estimación de ventas para el vino de corozo La Pilonera Mayor de la Comercializadora Can
Uvita se desarrolló con base en las proyecciones por precio sugerido, así:
Proyección de venta con precio sugerido
Tabla 26
Precio de venta sugerido
Item

Valor

Costo La Pilonera Mayor
Margen Utilidad

65%

Precio de venta sugerido

$

20.743

$

13.482

$

34.225

Fuente: elaboración propia

Tabla 27
Ingresos por ventas acorde al precio mínimo sugerido
Venta de producto primer
año
44.966 unidades

Precio de venta sugerido

Ingresos por venta

$ 34.225
Fuente: elaboración propia

$ 1.538.961.350
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5.

Branding estratégico

5.1. El cliente ideal

Son personas entre 30 a 55 años (generación X) que poseen un nivel socioeconómico medio-alto,
se caracterizan por ser personas muy familiares y amigueras que frecuentemente asisten a reuniones
sociales, eventos privados, cenas, almuerzos y fiestas; manejan un perfil alto, les gusta ser
exclusivos y se dan gusto cada vez que quieren; además, son tranquilas y responsables, disfrutan
de las charlas, pero les gusta darse a conocer, y mostrar un estilo de vida donde prima el equilibrio.

5.2.

Objetivos de la estrategia de branding

La Comercializadora Can Uvita, pretende posicionarse en la ciudad de Ibagué como una propuesta
innovadora y nueva para el mercado que contribuya en la expansión de productos autóctonos
colombianos, es por ello, que para la empresa es vital la creación de políticas corporativas que le
permitan posicionarse en el medio en el cual va a desarrollar sus actividades de gestión empresarial.

5.2.1. Creación de la imagen corporativa del producto

Comercializadora Can Uvita, no cuenta con una imagen corporativa definida como propia, por ello,
el presente trabajo estipula una propuesta para la imagen corporativa y del producto que se puede
adaptar a los gustos de los dueños de la empresa.
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5.2.2. Dar a conocer la marca: nombre de la empresa, logo, color, slogan y tono

Empresa: Comercializadora Can Uvita
Logo:
Ilustración 12:

Imagen corporativa Comercializadora Can Uvita

Fuente: elaboración propia

Producto: La Pilonera Mayor
Slogan: Descubre, atrévete y experimenta nuevos sabores
Logo:
Ilustración 13:

Propuesta de imagotipo La Pilonera Mayor

Fuente: elaboración propia a través de Logomaster
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5.2.3. Canales de comunicación

La propuesta presentada a la entidad para el desarrollo de sus canales de comunicación es la
siguiente:

✓ Página web
✓ Tarjetas de presentación
✓ Página de facebook
✓ Instagram
✓ Twitter
✓ Linked in
✓ Teléfono para Whatsapp empresarial

5.2.4. Análisis de la competencia

La competencia directa de Comercializadora Can Uvita son los vinos argentinos, chilenos y
españoles que se distribuyen a través de grandes superficies (Éxito, Almacenes Olimpica, Metro)
y los estancos existentes en la ciudad.
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Dentro de las marcas más reconocidas en el mercado se encuentran Gato Negro, Vinos Casa
Grajales, Cabernet Sauvignon, Frontera, Lambrusco, J.P Chenet, Casillero del Diablo, Santa
Helena, Norton, entre otros.
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6.

Marketing digital

Tabla 28
Plan de marketing Comercializadora Can Uvita
Plan operativo de mercadeo para el producto La Pilonera Mayor

Objetivo

Estrategia

Actividad

Indicador

Resultados

Responsable

Posicionar un nuevo
producto en el mercado

Crear un plan
publicitario

Diseño del plan

Número de ventas
totales

El crecimiento
estructurado de las
ventas

Administrador

Crear alianzas
estratégicas

Participar en ferias
vitivinícolas de la
ciudad y el país

Inscripción y
presentación en las
ferias

Formulario de
inscripción

Posicionamiento en la
mente del consumidor y
aumento de ventas

Administrador

Fuente: elaboración propia
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7.
Ilustración 14:

Modelo de negocios CANVAS

Modelo de negocio CANVAS Comercializadora Can Uvita
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Fuente: elaboración propia
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7.1.Descripción aplicada al negocio

•

Propuesta de valor

“La Pilonera Mayor es tradición artesanal intensa, envasada en una botella”

“La Pilonera Mayor” es un vino vigoroso, elabora con corozos silvestres libres de pesticidas, posee
un color tinto intenso, sabor fuerte y un aroma dulce, que se logra a través de un proceso de
añejamiento en barriles de roble, proceso que se hace con métodos estrictamente artesanales; su
embotellado se realiza en recipientes de vidrio de color oscuro que ayudan a preservar sus
características oligolepticas.

•

Segmento de clientes

Son personas entre 30 a 55 años (generación X) que poseen un nivel socioeconómico medio-alto,
se caracterizan por ser personas muy familiares y amigueras que frecuentemente asisten a reuniones
sociales, eventos privados, cenas, almuerzos y fiestas; manejan un perfil alto, les gusta ser
exclusivos y se dan gusto cada vez que quieren; además, son tranquilas y responsables, disfrutan
de las charlas, pero les gusta darse a conocer, y mostrar un estilo de vida donde prima el equilibrio.

•

Canales de distribución
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Los productos de la Comercializadora Can Uvita se venderán de forma directa mediante su punto
de venta o a través de las grandes superficies y restaurantes de la región con los cuales logre
efectuar alianzas de comercialización.

•

Relación con los clientes

Para la Comercializadora Can Uvita, es supremamente importante el trato para con sus clientes,
por ello es que proyecta la creación de redes sociales y pagina web que le permita estar más cerca
de ellos y darles a conocer parte de lo que es la esencia de la organización.

•

Fuentes de ingresos

La principal fuente de ingresos de la empresa es la venta de sus productos, la cual se realiza de
manera personal, mediante grandes superficies o restaurantes y redes sociales o página web.

•

Recursos claves

El desarrollo de las actividades de la Comercializadora Can Uvita, sólo es posible mediante unos
recursos clave que son la base para su gestión; dentro de estos, se encuentran:

•

Infraestructura clave

•

Insumos
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•

•

Talento humano

•

Recursos financieros y recursos tecnológicos.

Actividades claves

El desarrollo y mantenimiento de la Comercializadora en el mercado, tiene como esencia unas
actividades claves que se ligan a la comercialización del productos, las actividades publicidad y
promoción y las alianzas estratégicas que la organización logre establecer.

•

Socios claves

La base de este proyecto se gesta en constituir un equipo de trabajo que sea soporte a la hora de
presentar cualquier inconveniente o de necesitar ampliarse en el mercado, es por ello que los
proveedores, los bancos, restaurantes y grandes superficies se convierten en socios clave para sacar
el proyecto adelante.

•

Estructura de costos

•

Costos directos: materias primas, maquinaria, mano de obra,

•

Costos indirectos: nómina de administración, servicios públicos, seguros, impuestos.

•

Costos de publicidad: folletos, redes sociales, planes de mercado, material POP, vallas
publicitarias.
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•

Costos de logística y distribución: envió de productos, instalación de sistemas tecnológicos.
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Conclusiones

Oportunidad

Comercializadora Can Uvita se proyecta como una empresa con grandes oportunidades en el
mercado ibaguereño, puesto que es única en la ciudad con un producto innovador que no se
encuentra en la región andina, además la empresa brinda a los consumidores una propuesta exótica
que le permite a los clientes probar nuevas experiencias que pueden satisfacer sus gustos.

Riesgo

•

No aceptación del producto en el mercado.

•

Estrategias de los competidores sustitutos agresivas.

•

Preferencia de los consumidores por productos sustitutos.

•

Carencia de alianzas estratégicas.

Tabla 29
Factores externos de riesgo
-Variable

Riesgo

Plan de mitigación

Comercial

Falencias del plan publicitario

Diseñar diversidad de estrategias que
permitan dar soluciones a las
problemáticas

Talento humano

No encontrar personal dispuesto a
trabajar

Crear vacantes conforme a los
manuales de funciones estipulados
por la organización

Fuente: elaboración propia
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Puntos fuertes

•

Producto único en la ciudad

•

Insumos autóctonos de la región caribe

•

Desarrollo de redes sociales

•

Venta personal

•

Facilidad de pago para todos los clientes
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Anexos
Anexo 1: Prueba de concepto Comercializadora Can Uvita
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Fuente: elaboración propia en Google Formularios
Anexo 2: Tabulación prueba de concepto
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Fuente: Google Formularios
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Fuente: Google Formularios
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Anexo 3: Estado de resultados integral proyectado

ESTADO DE RESULTADOS
PROYECTO EMPRESA INDUSTRIAL
IBAGUÉ 2019 ($000)
DETALLE
VENTAS NETAS
MENOS: COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
MENOS: GAST OPERACIÓN
GAST ADMON
GAST EN VENTAS
GAST DIFERIDOS
UAFI
MENOS: GAST FINANCIEROS
UAI
MENOS: IMPORENTA
UTILIDAD NETA
MENOS: RESERVA LEGAL
UTILIDAD POR DISTRIBUIR

PERIODO 1
1.539.004.068
932.729.738
606.274.330
113.743.460
77.714.872
7.710.920
407.105.077
32.812.500
374.292.577
123.516.550
250.776.027
25.077.603
225.698.424

Fuente: elaboración propia
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