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RESUMEN 
 
La elaboración de un Plan de Negocio tiene como génesis la motivación y ardua 
preparación impartida por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia que se 
encarga de exhortar a sus estudiantes a poner en práctica de todos los 
conocimientos adquiridos durante la etapa de pregrado y así poder contribuir, 
mediante la creación de empresas, al desarrollo económico y social del país y más 
específicamente el departamento de Nariño.  
 
Motivo por el cual se realiza una investigación de los principales problemas que 
aquejan el departamento y se evidencia que la falta de creación de empresas es 
un problema que afecta el país en general y sumerge la economía colombiana en 
un detrimento acelerado que se ahonda cada vez con el constante ingreso de 
industrias extranjeras que con su capital económico y talento humano visionan una 
gran oportunidad de instaurarse en este territorio casi virgen en materia de 
industrialización; lo que repercute directamente en el tradicional “yo te compro la 
materia prima y luego te la vendo procesada. 
 
Palabras clave: Plan de negocio, empresa, industria, desarrollo económico, 
oportunidad. 
 
SUMMARY 
The elaboration of a Business Plan has as a genesis the motivation and arduous 
preparation given by the Cooperative University of Colombia that is in charge of 
exhorting its students to put into practice all the knowledge acquired during the 
stage of undergraduate and thus to be able to contribute. Through the creation of 
companies, the economic and social development of the country and more 
specifically the department of Nariño. 
 
This is the reason why an investigation is carried out into the main problems facing 
the department and it is evident that the lack of business creation is a problem that 
afflicts the country in general and plunges the Colombian economy into a constant 
detriment, The constant entrance of foreign industries that with their economic 
capital and human talent envisage a great opportunity to establish themselves in 
this almost virgin territory in the matter of industrialization; Which has a direct 
impact on the traditional “I buy the raw material and then sell it processed.” 
 
Keywords: Business plan, company, industry, economic development, 
opportunity. 
 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Según la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia –ANDA1-, el mercado 
de los licores en el país constituye una de los pilares de la economía, pues es el 
sector que registra mayor facturación anual, especialmente el whisky, que 
representa una de las categorías de licor de mayor importación en el país. Según 
los analistas del mercado, esta bebida se ha ganado un buen lugar porque una de 
las razones de su consumo se relaciona con la incidencia y frecuencia de eventos 
culturales y festividades que se realizan en diferentes regiones del país. 
 
En la actualidad, específicamente en la región de Nariño, no se han encontrado 
planes de negocios para producir y distribuir whisky artesanal, adicionalmente, se 
sustenta y soporta una oportunidad de incursión en el mercado del sector de esta 
bebida, además de inferir que posiblemente también hay un vacío en la oferta que 
se vislumbra en la importación de este licor. Así, vale la pena realizar un plan de 
negocios para producir whisky a base de fresas como materia prima para constituir 
una bebida con un sabor diferente e innovador que pueda satisfacer a este 
interesante mercado en crecimiento. 
 
El objetivo de este trabajo es crear un plan de negocio para producir y 
comercializar whisky artesanal a base de fresas en la ciudad de Pasto. Para el 
cumplimiento de este objetivo, se plantearon objetivos específicos que buscan 
sustentar el proyecto, partiendo de la documentación de datos específicos sobre la 
materia prima, el procesamiento, clientes, así como el proceso productivo, la 
maquinaria y el personal necesario para la puesta en marcha del Plan. 
 
 
 

                                                      
1 ASOCIACIÓN NACIONAL DE ANUNCIANTES DE COLOMBIA. Se mueve el consumo de whisky 
en Colombia. [En línea]. (17 de mayo de 2017).  Disponible en Internet: 
http://www.andacol.com/index.php/noticias-anda-col/noticias-anda-col-3/2276-se-mueve-el-
consumo-de-whisky-en-colombia 



 

 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1. Descripción y Planteamiento del Problema 
 
Una de las principales problemáticas que aqueja a Colombia es la baja capacidad 
de formar industria, y esto es debido a la falta de desarrollo e inversión en 
educación empresarial que sirva para combatir la invasión que se ha sufrido frente 
a empresas extranjeras que evidencian la gran oportunidad de crear empresas en 
un territorio aún sin explorar en su totalidad, y que brinda una oportunidad de 
constante innovación. 
 
Asimismo, es importante cambiar en los estudiantes el concepto de titularse como 
profesionales para obtener un “buen empleo”; se debe enfocar en formar 
profesionales integrales que puedan brindar una oportunidad de crear empresas 
nacionales y así atacar el desempleo.  
 
El presente trabajo de proyecto de grado pretende dar solución a la falta de una 
industria licorera en el departamento de Nariño, debido a que la mayoría de 
empresas importan sus productos o incluso de industrias colombianas, como el 
caso de la Industria Licorera de Caldas, principal proveedor de licores en Nariño 
con su producto principal, el Aguardiente Nariño, que es el mismo Cristal pero con 
diferente presentación para tener mayor receptividad por parte del pueblo pastuso; 
lo que conlleva que los beneficios de estas industrias, como por ejemplo, las 
regalías y la generación de empleo se destinen a otros departamentos o países, 
incrementando la tasa de desempleo y de falencia en inversión social. 
 
De igual forma, la presente investigación aporta en el desarrollo agrícola por el 
hecho de utilizar la materia prima producida por los campesinos del departamento 
de Nariño, como el caso de las fresas que serán la fuente principal para la 
extracción del Whisky, situación que logra articular la industria con el agro y 
ofrecer un producto novedoso producido con materia prima y manos nariñenses.  
 

1.2. Formulación de la Pregunta de Investigación 
 

¿Cuáles son las condiciones de mercado, técnicas administrativas y financieras 
necesarias para la creación de una empresa productora de whisky artesanal a 
base de fresas en San Juan de Pasto capital del departamento de Nariño? 
 

1.3. Sistematización del Problema 
 

¿Cómo se puede ejecutar un estudio de mercado para determinar el nivel de 
aceptación del whisky artesanal a base de fresas producidas en Pasto, Nariño? 



 

 

 Identificar los aspectos técnicos del proyecto en cuanto a tamaño, ubicación 
y diseño estructural que permitirían atender la demanda del whisky artesanal a 
base de fresas en Pasto, Nariño. 

 Proponer la estructura organizacional para determinar el proceso de 
funciones y requisitos legales en la empresa productora y comercializadora de 
whisky artesanal a base de fresas producidas en Pasto, Nariño. 

 Realizar un estudio presupuestal que permita conocer la rentabilidad que se 
obtendría a partir de la producción de whisky artesanal a base de fresas 
producidas en Pasto, Nariño. 

 Efectuar un estudio de impacto socio – ambiental que se generará con la 
puesta en marcha de la Empresa productora y comercializadora de whisky 
artesanal a base de fresas. 
 
 
 



 

 

2. Justificación 
 
2.1. Justificación Teórica 
 

Apoyar y estimular la creación de empresa es una necesidad en el mundo actual, 
además de un reto que surge desde la academia para que formen profesionales 
competitivos y emprendedores capaces de movilizar recursos y asumir riesgos 
para fundar nuevas organizaciones que se incrusten en el mercado para sacar 
adelante iniciativas de negocio viables y que aporten e incentiven la economía 
actual del país.  
Este proyecto se basa en el desarrollo de un estudio de viabilidad para la creación 
de una empresa dedicada a la fabricación de whisky artesanal a base de fresas en 
Pasto (Nariño), la cual está pensada como una idea de negocio con una gran 
posibilidad de entrar en el mercado, en primer lugar porque se ubicaría como una 
opción diferente al consumidor en tanto le brinda la posibilidad de adquirir una 
nueva experiencia consumiendo whisky de un sabor particular, lo que sustenta 
una oportunidad no convencional, y en segundo lugar, porque fijaría la reapertura 
del mercado de licores en el departamento de Nariño, pues con la distribución del 
aguardiente Nariño producido por la Industria Licorera de Caldas, este nicho de 
mercado se cerró en la región y el consumidor ha tenido que importar la bebida.  
Asimismo, la idea de esta investigación es crear una empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de whisky artesanal a base de fresas, enfatizada a 
la flexibilidad de la misma al momento de agregarle un sabor diferente, el cual 
brindará mayor satisfacción al gusto de cada consumidor. 
 
A esto se suma el notable incremento en el consumo de la bebida en los dos 
últimos años en Colombia.  
 

El consumo del whisky en Colombia se ha venido reactivando, 
especialmente durante el último año, cuando se vendieron 906.414 
cajas de nueve litros cada una, lo que representa un incremento de 52 
% respecto de 2015. De acuerdo con un estudio de mercadeo Portafolio 
de Whiskies en Colombia, de la destilería William Grant & Sons, ya que 
las compañías especializadas en la importación de licores se han 
enfocado en ofrecer bebidas innovadoras, con historia y tradición para 
crear experiencias llamativas a los consumidores2. 
 

Asimismo, el informe resalta que el consumo de whisky se incrementó en un 27% 
en 2016. De hecho, en términos del mismo consumo de whisky standard por 

                                                      
2 COLPRENSA. En Colombia, el consumo de whisky creció 52% en 2016. El Universal. [En línea]. 
(24 de mayo de 2017). Párr. 1-2. Disponible en Internet: 
http://www.eluniversal.com.co/economica/en-colombia-el-consumo-de-whisky-crecio-52-en-2016-
253866 



 

 

departamento, Nariño aparece como segundo en una lista luego del departamento 
de Cundinamarca el cual se situó como el primer consumidor con un 50%.  

Según cifras de Acodil3, entre los departamentos con mayor consumo 
de whisky se destacan Cundinamarca, con 103.892 cajas de botellas de 
litro. Le siguen Nariño con 19.907, en gran parte debido a la frontera 
con Ecuador en donde consumen parte del whisky importado en 
Colombia; Antioquia con 12.835 y Valle con 11.8024. 
 

De otro lado, surge una necesidad de pensar en el beneficio que un Plan de 
Negocios acarrea frente al bienestar económico de la región nariñense, además 
de incentivar habilidades y características empresariales que posibiliten la 
generación de empleo y la contribución gradual a la competitividad empresarial en 
el marco de desarrollo de la región en materia socioeconómica. En este orden de 
ideas vale la pena resaltar la importancia de este proyecto en materia 
emprendedora, pues el presente documento sustenta un proyecto teórico y 
práctico, que al ponerlo en marcha soporta el inicio de una experiencia profesional 
en el ámbito empresarial, aportando de esta manera un ejemplo para futuros 
emprendedores y negociantes; de igual manera, si se consolida, constituirá un 
avances en temas de competitividad empresarial, considerando que el Plan de 
Negocio, se fija en término de ampliación de un mercado potencial como es el de 
licores, por medio de la implementación de estrategias y conocimientos adquiridos 
a lo largo del curso profesional. 
 
La presente propuesta de trabajo de grado es una gran oportunidad para sacar a 
flote todos los conocimientos adquiridos durante el proceso académico del 
pregrado, dando lugar de incentivar una conducta emprendedora que brinde 
derroteros claros en pro de generar empresarios competentes que se nieguen a la 
idea de vivir como empleados, sino todo lo contrario, usar todas las herramientas 
brindadas por la universidad para contribuir en el desarrollo industrial, laboral y 
agrícola del departamento de Nariño.  
 
Es importante resaltar lo que menciona McIntyre & Rochecitado por Crissien5quien 
manifiesta que una verdadera educación empresarial es un proceso que dota a los 
individuos de los conceptos y capacidades necesarias para reconocer 

                                                      
3 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE IMPORTADORES DE LICORES Y VINOS -ACODIL-. 
Novedades Tributarias para Comerciantes de Vinos, Licores y Aperitivos “Nueva Ley de Licores”. 
[En línea]. (2016). Disponible en Internet: 
http://www.asobares.org/images/docs/Novedades_Tributarias_Licores_Vinos_y_Aperitivos_--
_Nueva_Ley_de_Licores_ACODIL_Diciembre_2016.pdf.pdf 
4 PORTAFOLIO. Consumo de whisky en Colombia aumentó un 50%. [En línea]. (16 de mayo de 
2017).  Párr.6. Disponible en Internet: en: http://www.portafolio.co/economia/consumo-de-whisky-
en-colombia-aumento-un-50-505937 
5 CRISSIEN, John Orlando. Enseñando entrepreneurship creación de empresas -estrategias 
pedagógicas para despertar el espíritu empresarial. Universidad EAN Bogotá.  En Revista Escuela 
de Administración de Negocios. Bogotá. 2011.  No. 71, pp. 100-125.  



 

 

oportunidades que otros no han visionado y la intuición y autoestima suficiente 
para ejercer hechos puntuales y efectivos donde otros no. 
Asimismo, según Vigorena Pérez6, afirma que la educación emprendedora se 
orienta a brindar al niño, adolescente y al universitario, las capacidades e 
instrumentos para convertirlo en un agente de desarrollo económico y social que 
supere las limitaciones que le puedan ser impuestas. En ese sentido, es 
importante que la academia prepare jóvenes independientes, innovadores, 
creativos y emprendedores que se auto motiven para cuestionar las reglas 
establecidas y satisfagan sus metas personales a través de su propia acción. 
 
6.2. Justificación Práctica 
 

Este proyecto resulta importante debido a la gran cantidad de empleo que se va a 
generar para Nariño y que no solo involucra un área del saber sino varias en 
distintos niveles, tales como el nivel técnico, tecnológico, profesional y 
especializado, haciendo que la región se beneficie en gran manera en cuanto a su 
desarrollo industrial.  
 
Por otra parte, a nivel internacional es creciente la demanda tipo importación de 
fresas en distintas presentaciones y Colombia continúa exportando productos, 
para luego comprarlos procesados, aspecto que en nada contribuye con el 
desarrollo de la cadena de valor que se necesita para producir industrialización y 
empleo en el país, por lo tanto, este proyecto ofrece una solución local para el 
comienzo de la implementación de una industria licorera en el sur occidente de 
Colombia aprovechando la situación de la frontera con Ecuador. 

                                                      
6 VIGORENA PÉREZ, Fernando. Educación emprendedora Pharos. Universidad de Las Américas 
Santiago, Chile. 2006  Vol. 13, No. 1, pp. 59-65. 



 

 

3. Objetivos 
 
3.1. Objetivo General 
 

Estructurar un plan de negocio para la creación de una empresa productora y 
comercializadora de Whisky artesanal a base de fresas producidas en Pasto, 
departamento de Nariño. 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 

 Ejecutar un estudio de mercado para determinar el nivel de aceptación del 
whisky artesanal a base de fresas producidas en Pasto, Nariño. 

 Realizar un estudio presupuestal que permita conocer la rentabilidad que se 
obtendría a partir de la producción de whisky artesanal a base de fresas 
producidas en Pasto, Nariño. 

 
 



 

 

CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 
4. Marco Teórico y Conceptual 
 
Plan de Negocios: Según Barrientos7, un Plan de Negocios se cataloga como 
una herramienta bastante útil y específica que se usa para crear o fortalecer una 
empresa. Su metodología consiste en recoger información suficiente para ser 
analizada y evaluada, y así lograr poner en funcionamiento un proyecto con el fin 
de mermar drásticamente los riesgos en que se incurre al crear y manejar una 
empresa. 
 
Asimismo, según Siegel, Ford & Bornstein, citado por García Domínguez, 
Mauroun8, afirma que un plan de negocios tiene tres funciones fundamentales; la 
primera es servir como un plan que guía el buen desempeño de un negocio, 
analizando cada uno de sus componentes como finanzas, operaciones y 
mercadotecnia; la segunda es ayudar a evaluar el desempeño de un negocio a 
través del tiempo y la tercera función, obtener financiamiento de inversionistas 
para la ejecución del proyecto. 

El plan de negocios es un documento en donde se describen las 
estrategias y tácticas para cumplir con unos objetivos propuestos en la 
realización de un proyecto o un nuevo negocio. Estas estrategias se 
plantean a partir del estudio del sector, la competencia y el mercado en 
los que la empresa pretende incursionar con la comercialización de su 
producto o servicio; en este plan también se plasma el financiamiento 
requerido como una corta evaluación financiera del negocio9.  
 

La autora también refiere algunas pautas que sirven para iniciar el Plan de 
Negocios y que este a su vez sea un éxito. En primera medida aconseja que se 
debe realizar un análisis macro del mercado en el que se desea incursionar, esto 
es examinar el ambiente en el que se encuentra el negocio, para ello promueve 
desarrollar un análisis PESTE, es decir, donde se evalúen aspectos políticos, 
legales, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos que puedan incidir de 
forma negativa el proyecto en un corto o mediano plazo. Asimismo, referencia la 

                                                      
7BARRIENTOS MARTÍNEZ, Elizabeth Plan de negocios para la creación de un Day Spa en la 
ciudad de Puebla. Tesis de la Licenciatura en Administración de Empresas. México: Universidad de 
las Américas, Puebla. 2003. Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/barrientos_m_e/ 
8 SIEGEL, FORD y BORNSTEIN. The Ernst & Young business plan guide, Citado por GARCÍA, 
Mauroun. Desarrollo de un Plan de Negocios para Crear un Nuevo Establecimiento de Comida 
para Llevar en Juchitán, Oaxaca. En Revista de Administração da Unimep, vol. 6, No. 2, mayo-
agosto, 2008, pp. 137-176. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/2737/273720426008.pdf 
9SORIANO VANEGAS, Aylin Johanna. Plan de negocios para una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de una bebida artesanal en el Valle de Aburrá. Trabajo de grado 
para optar por el título de Ingeniería Administrativa. Antioquia: Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
Envigado, 2012. Disponible en Internet: 
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/226/1/ADMO0805.pdf 



 

 

importancia de examinar las estrategias y la dirección del negocio, así como, el 
ambiente de competencia donde se tienen en cuenta los clientes y competidores 
del negocio.  
 
Para el emprendimiento de empresa, cabe anotar que es menester realizar un 
análisis de la industria del sector del producto que se pretende abordar, el espacio 
geográfico, las ventas, un marco financiero, los antecedentes del negocio, 
cambios y novedades importantes, así como el análisis de la competencia, 
constituyen factores clave en un plan de negocio10. 
 
Cabe anotar que la realización de un estudio previo es fundamental para el 
diagnóstico estratégico del negocio, pues para competir sobre todo si se está 
incursionando en el negocio es necesario conocer los segmentos del mercado y 
las estrategias que desarrollan, a fin de conocer y proponer algo sustancioso.  
 
Sobre el análisis de la oferta Soriano11, afirma que consiste en analizar las 
empresas competidoras directas e indirectas del negocio, reuniendo información 
de precios, proveedores, calidad de los productos de la competencia, las plazas 
de distribución, clientes, entre otros. Por otra parte, en el análisis comercial, es 
necesario identificar  
 
Las oportunidades que ofrecen el mercado, competidores y proveedores, luego se 
lleva a cabo un análisis interno de la empresa y se identifican los principales 
aspectos y estrategias que conformarán el marketing mix. En la mezcla de 
mercado comúnmente conocida como las 4p, se describen las características del 
producto, precio, plaza y promoción con las cuales se pretende retener a clientes 
mediante la satisfacción de sus necesidades12.  

 
Los aspectos mencionados constituyen la base de una propuesta sustentada y 
destinada para ser concretada, por lo tanto, es fundamental seguir ciertos pasos 
que constaten la viabilidad de un nuevo negocio, aunque las anotaciones de la 
autora no son exclusivas para ser aplicadas al pie de la letra, sí representan la 
senda por la cual todo emprendedor debe caminar con el propósito de consolidar 
una propuesta en el mercado.  
 
Estudio de Mercado: Sus principales características o funciones es determinar y 
cuantificar la oferta y la demanda para determinar las posibilidades que tiene un 
producto de incursionar y triunfar en el mercado que se piensa instaurar. Para este 
proceso es importante realizar una segmentación del mercado, la cual según 
Kotler y Armstrong citado por Ciribeli, João Paulo; Miquelito, Samuel13aseguran 
                                                      
10 Ibid, p.111. 
11 Ibid, p.111. 
12 Ibid, p. 21.  
13KOTLER y ARMSTRONG. Administración de marketing: planeamiento, implementación y control, 
Citado por CIRIBELI, João Paulo; MIQUELITO, Samuel. La segmentación del mercado por el 



 

 

que no existe una sola manera de segmentar el mercado, porque los profesionales 
deben probar diferentes variables de segmentación para encontrar la mejor forma 
de ver la estructura del mercado. A priori mercados pueden ser segmentados 
sobre la base de cuatro criterios, tal como se identifican en la tabla 1. 
 
Tabla 1.Criterios de segmentación 

 
Fuente: Ciribeli, João Paulo; Miquelito, Samuel (2015). 
 
Estudio Técnico: un estudio técnico es una guía en la que se establece la macro 
y micro localización de la empresa; dando especificaciones exactas del lugar 
donde se llevará a cabo el proyecto. De igual forma, se darán especificaciones de 
la forma, lugar y tamaño de la infraestructura en la que se instalará el proyecto14. 
Un estudio de mercado sirve para proponer y analizar las diferentes opciones 
tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, a la vez 
verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. El análisis identifica los 
equipos, la maquinaria, las materias primas, y las instalaciones necesarias para el 
proyecto y, por lo tanto, costos de inversión y de operación, así como el capital de 
trabajo que se necesita15. 
 
Estudio Financiero: Es la herramienta más eficaz con que se cuenta para poder 
determinar el desempeño económico y financiero de una entidad en un período de 
tiempo específico, con el fin de poder realizar una comparación de los resultados 
obtenidos con los de empresas similares que puedan llegar a ser un marco de 

                                                                                                                                                                  
criterio psicográfico: un ensayo teórico sobre los principales enfoques pictográficos y su relación 
con los criterios de comportamiento, 2015. Argentina: En Revista Científica “Visión de Futuro”, vol. 
19, No. 1, enero-junio, 2015, pp. 33-50 Universidad Nacional de Misiones. Disponible en 
Internet:http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-87082015000100002  
14 CIFUENTES VÁSQUEZ, Karina Alexandra. Estudio de factibilidad para la creación de una 
empresa productora y comercializadora de muebles con iluminación led en la ciudad de Ibarra, 
provincia de Imbabura, 2013. Universidad Técnica del Norte. Disponible en Internet: 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2383/1/02%20IEF%20062%20TESIS.pdf 
15ROSALES POSAS, Ramón. Formulación y Evaluación de Proyectos. 1ed. Costa Rica: Instituto 
Centroamericano de Administración Pública (ICAP), 1999. 217p. ISBN 9977-20-036X. Disponible 
en Internet: http://www.bivica.org/upload/proyectos-formulacion-evaluacion-A.pdf 



 

 

referencia confiable en cuanto a términos de administración se refiere16. Es por 
esto que se considera importante hacer referencia en el desarrollo del presente 
proyecto de trabajo investigativo. 
 
Fondos de Inversión de Proyectos: Unos de los grandes o el más grande de los 
retos a los que se enfrenta una empresa es la adquisición de fondos para el 
desarrollo de sus proyectos, motivo por el cual es de suma importancia que pueda 
ofrecer alternativas de financiamiento tales como el fondo emprender, Innova o el 
BID, que den la oportunidad sobre todo a las PYMES que son poseedoras de 
proyectos innovadores, pero que en su mayoría no cuentan con la ayuda 
financiera necesaria para ser llevados a cabo y esto es un problema que no solo 
aqueja a Colombia sino a Latinoamérica en general. Segú Garrido17, es importante 
realizar profundas reflexiones: 
 
Acerca de la necesidad de considerar en México y otros países de América Latina 
la creación de soluciones sistémicas para el desarrollo de la capacidad innovadora 
de las empresas, y en particular de PYMES. Dichas soluciones deberían 
comprender la provisión de servicios financieros y no financieros como requisito 
necesario para incrementar la competitividad individual y grupal de dichas 
economías. Es particularmente trascendente considerar que, en la región, la 
banca de inversión privada muestra debilidad y que los mercados de valores 
locales tienen muy poca relevancia para estos fines, lo cual reafirma la importancia 
relativa de la banca de desarrollo pública como actor sobresaliente para el 
financiamiento de la innovación por parte de PYMES en la región. 
 
4.1. Antecedentes de la Investigación 
 

4.1.1. Internacional. La historia de la industria en los países europeos más 
desarrollados se fija a finales del siglo XIX. En esta época la industrialización de 
artículos como explosivos, colorantes, materiales sintéticos y licores entre otros, 
dieron lugar a un crecimiento significativo de empresas que se convirtieron en 
negocios prósperos y que impactaron de manera histórica. 
 

Titanes de la industria como Bayer, BASF, Hoechst, Imperial Chemical Industries, 
Dupont del lado opuesto del Atlántico, y en una escala un poco menor Ciba y 
Geigy. Tan solo son algunos de los ejemplos que marcaron una pauta en el 
surgimiento de las fábricas a nivel internacional y un claro modelo de innovación y 
arte que trascendió a la ciencia.  
                                                      
16NAVA ROSILLÓN, Marbelis Alejandra. Análisis financiero: una herramienta clave para una 
gestión financiera eficiente. En: Revista Venezolana de Gerencia. octubre-diciembre, 2009, vol. 14, 
no. 48, pp. 606-628. Disponible en http://www.redalyc.org/pdf/290/29012059009.pdf 
17 GARRIDO, Celso Y GRANADOS, Liliana. Innovación, financiamiento y organización financiera 
nacional Problemas del Desarrollo. En: Revista Latinoamericana de Economía, 2004, Vol. 35, no. 
139, pp. 163- 184. Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito Federal, México. Disponible 
en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/118/11825939008.pdf 



 

 

 
La producción de whisky en Escocia dio lugar a no menos de 50 diseños distintos 
de fermentadores y alambiques que continúan operando después de más de 150 
años (y que, en la opinión de conocedores, dan al producto alguna característica 
distinta a todos los demás)18.  
 
La industria licorera de whisky se inició alrededor de los siglos IV y V, el primer 
registro oficial de una destilación de este licor se remonta al año 1494, cuando el 
rey encargó a Friar John Cor de la Abadía de Lindores en Fife la elaboración de 
“acqua vitae”, designación en latín para “agua de la vida”19. 
 
La producción de esta bebida se realzó en el año 1831con el lanzamiento de un 
whisky llamado alambique Coffey; el licor producto de esta invención se 
caracterizaba por ser suave y no tan intenso como otros licores que se produjeron 
por esas fechas.  
 
La producción de whisky lidió con su prohibición en Estados Unidos, dos guerras 
mundiales, la Gran Depresión de los años veinte y otras recesiones económicas 
acontecidas durante los siglos XX y XXI20. 
 
Otro de los ejemplos sobre la expansión de la industria licorera a nivel 
internacional reposa sobre el año 1532 durante la época de la guerra de la 
conquista y resistencia en Perú. Allí se evidenció la fundación de tierras y el cultivo 
de los llamados “frutos de Castilla”, (trigo, caña de azúcar, arroz, vid, olivo, 
cítricos). Este apartado generó las primeras producciones de vino casero y fue 
sólo hasta mediados del siglo XVI cuando se dio paso a su comercialización y al 
mismo tiempo se efectuó la producción del aguardiente de uva conocido como el 
Pisco peruano. 
 
Los pobladores de la época construyeron las primeras parcelas sembrando 
semillas para la producción y sustento de las familias, según señala García21 en la 
Isabela Vieja fundada por Cristóbal Colón en su segundo viaje, los españoles 
habían “amojonado huertos para cultivarlos”. Además, cuando los españoles 
llegaron al Perú contaban con cuarenta años de experiencia en guerras, 
fundaciones y cultivos de “frutos de Castilla” y también de “frutos de la tierra”. 
 

                                                      
18 BUCAY, Benito. Apuntes de historia de la química industrial en México. En: Revista de la 
Sociedad Química de México, 2001 Vol. 45, no. 3, p. 3. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0583-76932001000300011 
19 SCOTLAND.  Acerca del whisky y de la historia del whisky de malta escocés. (s.f). Disponible en 
Internet: https://www.visitscotland.com/es-es/see-do/food-drink/whisky/history/ 
20 Ibid, p.24 
21 García, M. J. (1958). Lo que España llevó a América. Editorial: Taurus. Madrid, España. 
Disponible en Internet: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
23762004000200004. 



 

 

Otro ejemplo de industrialización de licores a nivel internacional es el licor de limón 
o limoncello, una típica bebida italiana elaborada con los mejores frutos cítricos 
empleados para su fabricación, cultivados en la zona del Golfo de Nápoles y de la 
Costa Amalfitana de Italia. Esta bebida se elabora de forma artesanal o industrial.  
El licor de limón o limoncello, como producto de la maceración alcohólica de la 
parte externa (flavedo) de la cáscara de limón para lograr un producto final con 
grado alcohólico el cual no excede el 30 a 32% (v/v). Otros ingredientes 
principales de este licor son el agua y el azúcar, el contenido recomendado es de 
20 a 28% (p/v)22. 
Esta bebida italiana a propósito de esta investigación y teniendo en cuenta el 
ejemplo anterior, es menester mencionar que la producción de licores a nivel 
mundial se asocia con materias primas provenientes de la naturaleza como parte 
esencial en la composición de los mismos; vegetales o frutos secos o frescos se 
utilizan en buena medida porque aportan al alcohol de las bebidas rasgos y 
características únicas que le otorgan personalidad al licor elaborado y posibilita 
infinidad de sabores y texturas tras su elaboración y proceso de obtención. 
 
El limoncello ha ganado gran popularidad por su digestibilidad, dulzor e 
incomparable aroma y sabor a limón. En los últimos años se ha incrementado su 
demanda en el mercado internacional, estimándose una producción total de 15 
millones de litros por año23. 
 
Punto aparte, la Fábrica de Licores Habana Club ubicada en el territorio de Santa 
Cruz del Norte, provincia actual de Mayabeque se fundó en el año 1982 como 
obra del CAME para satisfacer el mercado del bloque de países socialistas. 
Actualmente es operada por la Empresa CUBA-RON ubicada en el área de la 
Fabrica Arrechavala, Cárdenas, provincia de Matanzas; donde además se 
embotella el producto final24.  
 
El proyecto de la Fábrica de Licores CUBA – RON, para la fabricación y 
producción de su licor utilizó tanques de almacenamiento de las materias 
empleadas para el procesamiento, reactores, mezcladores, extractores de 
esencias por destilación, equipos de bombeo, filtros, intercambiadores de calor, 
metros de flujos, entre otras herramientas operacionales.  
 

                                                      
22 REYES, Arlyn,  PINO, Jorge. Y MOREIRA, Verónica. Aspectos generales sobre la elaboración 
del licor de limón ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar. En: Instituto Cubano de 
Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar. Cuba: 2004, Vol. 45, no. 1, pp. 13-19. 
Disponible en Internet:  http://www.redalyc.org/pdf/2231/223122251002.pdf 
23 Ibid, p. 15 
24 MORENO CABRERA, José M. Proyecto de Planta de Fabricación de Licores. Cuba: En: Ron. 
Revista de Arquitectura e Ingeniería. 2013, Vo. 7, no. 2., pp.1-15. Empresa de Proyectos de 
Arquitectura e Ingeniería de Matanzas. Matanzas, Cuba. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/1939/193929227005.pdf 
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Se proyectó un diagrama de flujo para satisfacer los procesos de fabricación de 
diferentes licores y en el mismo se reincorporaron tecnologías y equipamientos 
perdidos, que se habían eliminado por roturas sin reposición25. 
 
Dentro de los objetivos trazados por la empresa se encontraron la disminución de 
los consumos energéticos implementando un equipamiento adecuado a la nueva 
capacidad de producción que redujera el impacto ambiental (…) además de 
alcanzar extracciones muy superiores de esencias, en los procesos de destilación 
del café y el cacao siendo éstos la materia prima principal para la elaboración del 
licor26. 
 
4.1.2. Nacional. A nivel nacional y a través de una investigación de orientación al 
mercado realizada en seis empresas productoras de licor en el país, se quiso 
evaluar las estrategias de dichas organizaciones en materia de producción y 
competitividad para dar una idea del estado actual de las industrias licoreras 
colombianas. El estudio abarcó la realización de entrevistas a 45 empleados de 
distintos cargos y permitió concluir que Colombia se encuentra en un nivel medio 
de desarrollo en materia de OM de industrialización licorera. 
 

La OM surgió sobre la época de los años noventa en el país, esta estrategia ha 
permitido medir las estrategias organizacionales para conocer los niveles de 
satisfacción de los consumidores de cualquier tipo de producto que anteriormente 
no se estimulaba en ninguna empresa.  
 
El estudio buscó primordialmente responder a los siguientes interrogantes: ¿En 
qué grado las empresas licoreras de Colombia realizan su gestión orientadas al 
mercado?, ¿Cómo se presentan los diferentes componentes del enfoque de OM 
en las empresas licoreras colombianas? y ¿Es posible adoptar y desarrollar 
estrategias de OM en las empresas licoreras colombianas?27 
 
El resultado obtenido de dicho estudio se obtuvo gracias al procesamiento y 
análisis de la información a través del programa estadístico de excel. Los 
resultados evidenciaron que la innovación en Colombia y el desarrollo de nuevos 
productos es débil y la información que debería compartirse sobre la percepción 
que tienen los clientes sobre los productos y la competencia de las empresas no 
se difunde en pro de reforzar las estrategias de las organizaciones para mejorar la 
calidad en atención, servicio y mercados28. 

                                                      
25 Ibid, p. 1 
26 Ibid, p. 1 
27 LÓPEZ AGUIRRE, Ever de Jesús, CALDERÓN HERNÁNDEZ Gregorio y MENA OCAMPO, 
Johnairo Alberto.  Orientación al mercado de la industria colombiana de licores. En: Entramado. 
julio-diciembre, 2013, vol. 9, n0. 2, pp. 68-81. Universidad Libre Cali, Colombia. Disponible en 
Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v9n2/v9n2a06.pdf 
28 Ibid, p.3.  



 

 

 
Dentro de los aspectos más importantes que se deben resaltar sobre lo anterior se 
menciona que la industria licorera del país debe competir en estándares de calidad 
y precios con las empresas nacionales e internacionales que colman el mercado 
local con sus productos. Lo que permite visualizar ventajas y desventajas de la 
industria respecto a la innovación, gestión empresarial y gestión del mercado.  
La OM enfatiza en la perspectiva y opinión del cliente sobre la empresa, la cultura 
de negocio en Colombia debe mejorarse y a partir de cambios significativos se 
puede lograr que los clientes mejoren su punto de vista sobre x o y producto o x o 
y empresa.  
 
4.1.3. Regional. A nivel regional en la actualidad no existe un ejemplo claro sobre 
la producción y abastecimiento de licor en Pasto, Nariño, puesto que la ciudadanía 
está a la espera de la reactivación de la industria licorera en esta ciudad. Como se 
mencionó en líneas anteriores, la producción de licor en esta zona del país está 
suspendida y pese a la cercanía que existe con las plantas procesadoras de 
bebidas alcohólicas de Ecuador, actualmente los consumidores del departamento 
de Nariño, se abastecen del licor provisto por la industria licorera de Caldas. 
 

Por esta razón, la innovación y creación de empresas y la sumersión económica 
de proyectos como el que se basa esta investigación, forjaría un fuerte impacto y 
serviría como fuente de ingresos a nivel regional que permitiría a su vez ejecutar 
planes de desarrollo en los diferentes municipios de nuestro departamento para 
impulsar la economía local. A esto se le suma la generación de empleo como 
solvencia de las calamidades socios económicos que hoy por hoy involucran al 
departamento.  
 



 

 

4.2. Macroambiente del Negocio 
4.2.1. Análisis del mercado de licores en Colombia.La industria de licores en el 
país ha vislumbrado un panorama de crecimiento en el último año. En un informe 
especial, se anunció que el crecimiento fue del 8,2% en enero de 2016, 
convirtiéndose en el sector que mayor auge propuso en la industria manufacturera 
aportando el 22%29. En el mismo informe se resaltó la opinión del director 
ejecutivo de la Cámara de Bebidas de la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia -Andi-, Santiago López, en el que dejó claro que según estadísticas de 
la Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE-, las bebidas son 
el gran motor de la industria del país en la actualidad pues se alcanzó un 33% de 
ventas, sin mencionar el impacto positivo respecto a la generación de empleo que 
la industria aporta a la economía y otros sub sectores como el agro, frutas y 
azúcar, teniendo en cuenta que la producción de las bebidas se sirve de tales 
insumos y a mayor demanda, mayor compra y venta de materia prima. 
 

…la industria de alimentos y bebidas creció un 4.3% anual en el 
acumulado en doce meses a agosto de 2016, 0.1pp por debajo del total 
de la industria, según la Encuesta Mensual Manufacturera elaborada 
por el Dane (…) Dicho comportamiento estuvo explicado principalmente 
por la buena dinámica del subsector de bebidas, que se expandió al 
11.4% real (aportando 3.8pp a la variación total del sector). Allí habría 
jugado un papel determinante la ola de calor que trajo consigo el 
fenómeno climático de El Niño en el primer trimestre de 2016, 
incrementando la demanda de bebidas frías. No obstante, la dinámica 
productiva de los demás subsectores alimenticios dista del buen 
desempeño del subsector de bebidas. Veamos esto con más detalle30. 
 

Figura 1. Crecimiento producción y distribución de whisky año 2016 
 
 
 
 
 
Fuente: ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
ANUNCIANTES DE COLOMBIA. 

Crecimiento producción y distribución de whisky año 2016 [imagen]. Se mueve el consumo 
de whisky en Colombia.  Bogotá, Colombia, 2017 [consultado: 15 de agosto de 2018]. 

                                                      
29 PORTAFOLIO. Sector de bebidas, protagonista en el repunte industrial. [En línea]. 2016. 
Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/sector-bebidas-protagonista-
repunte-industrial-492715 
30CLAVIJO, S. Alimentos y bebidas: desempeño reciente del sector. [en línea]. anif.co. Colombia 
(21 de noviembre de 2016). P. 1. [Consultado: 15 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://anif.co/sites/default/files/nov21-16.pdf 
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Disponible en internet: http://www.andacol.com/index.php/noticias-anda-col/noticias-anda-
col-3/2276-se-mueve-el-consumo-de-whisky-en-colombia 

 
Según el periódico El Heraldo, en un informe especial sobre el crecimiento de la 
industria en Colombia, afirmó que, en el segundo trimestre del 2016, la 
elaboración de bebidas subió un 4.1% respecto al mismo periodo del año 2015, lo 
que significa que el sector es prometedor, aunque este aumento se ha reflejado en 
empresas pertenecientes a la capital del país y algunas compañías del norte de 
Colombia. “La elaboración de bebidas en términos de producción y generación de 
empleo logró un año positivo”31, así lo afirmó el director ejecutivo de la Andi.  
 
Sin embargo, un informe reciente en el último trimestre de 2015 de la Asociación 
Colombiana de Importadores de Licores –ACODIL-, sostuvo que el mercado de 
licores en el país se debate entre el mercado negro y la industria que trata de 
captar consumidores y recaudar de forma legal, pues “de las 18 licoreras 
nacionales que había en 1991, solo quedan 5”32. Asimismo, menciona que el 
mayor consumo de licor es el que se produce en el país, es decir, un 95%, frente a 
un 5% que es importado.  
 

El negocio ilegal abarca entre el 13 y el 30% del mercado total, lo que 
representa unos US$1.040 millones, sostiene ACODIL, y detalla que el 
46% de esos licores son falsificados, el 37% de contrabando, el 6% son 
bebidas artesanales ilegales y el 11% restante adulteradas33 
 

Otro aspecto a tener en cuenta son las repercusiones de la entrada en vigencia de 
la Ley 1816 de 2016 o ley de los licores, la cual fijó los nuevos precios a las 
bebidas alcohólicas y aumentó la carga impositiva para cada categoría, así, 
impuso un gravamen de $200 por grado de alcohol, además de un ajuste al 
impuesto del IVA de un 5% sobre el valor total del producto. Para el caso del 
whisky promedio, quedó entre $6.000 y $8.000, en $14.025 de ad valorem y 
$1.800 de IVA, es decir, un whisky que costaba entre $56.000 y $60.000, con la 
nueva norma puede costar más de $60.000; para la misma bebida de uno 
promedio que solía encontrarse en precios que oscilaban los $90.000 el ad 
valorem quedaría sobre los $23.225 y el IVA $3.641, subiendo su precio 
considerablemente y costando más de los $100.00034.  
 

                                                      
31 ROMO MENDOZA, N. Industria terminó como uno de los sectores con mejor desempeño en el 
país. [En línea]. En: El heraldo, febrero 25 de 2017. [consultado: 15 de agosto de 2018]. Disponible 
en internet: https://bit.ly/2MhRnSs 
32DINERO. El mercado de los licores en Colombia e debate en medio del contrabando y la falta 
competitividad: ACODIL. [En línea]. 2015. Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/pais/articulo/mercado-licores-colombia-estudio-acodil/214922 
33Ibid., par. 9 
34PORTAFOLIO. Aprueban en cuarto debate la ley de licores, pero habrá conciliación. [en línea]. 
En: Portafolio. 4 de octubre de 2016. Disponible en internet: http://www.portafolio.co/economia/ley-
de-licores-fue-aprobada-en-cuarto-debate-500795 

https://bit.ly/2MhRnSs
https://www.dinero.com/pais/articulo/mercado-licores-colombia-estudio-acodil/214922
http://www.portafolio.co/economia/ley-de-licores-fue-aprobada-en-cuarto-debate-500795
http://www.portafolio.co/economia/ley-de-licores-fue-aprobada-en-cuarto-debate-500795


 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de la nueva facturación y liquidación del 
impuesto al whisky según las disposiciones de la ley de licores en Colombia. 
 

 
 
 
Figura 2. Facturación y Liquidación de Impuestos al whisky 
Fuente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE IMPORTADORES DE LICORES Y VINOS -ACODIL-. 
Novedades Tributarias para Comerciantes de Vinos, Licores y Aperitivos “Nueva Ley de Licores”. 
[En línea]. 2016. Disponible en Internet: https://bit.ly/2MLWKp5 
 

El marco político y legal que regula la producción y comercialización de licores 
está fijado en el decreto 3192 de 1983. La normativa fija todo lo referente a la 
funcionalidad de las fábricas de bebidas alcohólicas, elaboración, hidratación, 
envase, distribución, exportación, importación, además de su comercialización, 
estableciendo los mecanismos de control. Para el caso del whisky, la norma fija en 
el artículo 74 que, sin distingos de añejamiento o características físicas y 
bioquímicas, el licor cuenta con un solo registro sanitario. De igual manera, en el 
artículo 49 se define el whisky como:  
 
Whisky o Whiskey. Es el aguardiente obtenido de la destilación especial de 
mostos de cereales fermentados, hasta máximo 75% alcoholimétricos, mezclados 
o no con alcohol extraneutro, añejado en recipientes de roble por lo menos 

https://bit.ly/2MLWKp5


 

 

durante tres (3) años, de tal manera que al final posea el gusto y el aroma que le 
son característicos. Tendrá una graduación final entre 40 y 50º alcolimétricos35. 

 
Por otro lado, según la ley 124 de 1994, prohíbe el expendio de bebidas 
embriagantes a menores de edad. Asimismo, el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos –INVIMA-, en el artículo 3° señala que la publicidad, 
identificación o promoción de bebidas embriagantes debe expresar el propósito 
referido en la ley 12436. 
 
4.2.2. El consumo de whisky. En Colombia el consumo de la bebida se relaciona 
generalmente con el precio que el consumidor esté dispuesto a pagar más que 
con el añejamiento. No obstante, por ser una bebida considerada como cotizada 
no se consume tanto como la cerveza o el aguardiente, aunque existen personas 
o empresas como restaurantes de lujo que pueden pagar incluso más de 400 
millones por una botella de este licor, dependiendo de la edición y la casa 
productora. 
 

La consultora Nielsen afirma que, con la nueva ley de licores, este mercado ha 
revolucionado silenciosamente, pues según la revista dinero, la situación ha 
cambiado por cuenta del crecimiento de la clase media que últimamente tiene 
mayor acceso al consumo de esta bebida ganando terreno, aunque no supere en 
ventas al aguardiente y la cerveza. Datos de Nielsen indican que entre mayo de 
2014 y el mismo mes de este año las ventas de whisky fueron de 4,4 millones de 
litros, un crecimiento de 4,5%37.  
 
Asimismo, se resalta que el whisky es uno de los licores que más dinamiza las 
importaciones en el país. Según Pierre-Yves Calloc’h, gerente de Pernod Ricard 
Colombia, esto se debe a los beneficios de las campañas publicitarias que se han 
hecho masivas en los últimos años y la comercialización que se ha extendido a 
tiendas y estancos con mayor cubrimiento, pues anteriormente su distribución era 
exclusiva.   
 
En términos de competencia, el informe aclara que los mayores competidores del 
whisky en relación a los licores fuertes, son el aguardiente y el ron, no obstante, 
un aspecto preocupante continúa siendo el contrabando, pues según Jorge Iván 

                                                      
35COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 3192 (21 de noviembre de 1983). Por el cual se 
reglamenta parcialmente el título V de la ley 09 de 1979. [en línea] Diario oficial, Bogotá D. C, 30 
de noviembre de 1983. No 36388. p. 1- 82 [consultado: 15 de agosto de 2018]. Disponible en 
internet: file:///C:/Users/user/Downloads/decreto%203192%20de%201983.pdf 
36COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 124 de 1994. [febrero 15 de 1994] Por el cual se 
prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y se dictan otras disposiciones. 
[en línea]. Bogotá, D. C. 15 de febrero de 1994 [consultado en 15 de agosto de 2018]. Disponible 
en internet: https://www.invima.gov.co/images/pdf/bebidas-alcoholicas/leyes/ley_124_1994.pdf 
37Dinero, op cit., parr. 2 
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Orozco, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras –Acil-, de 
cada cinco botellas de licor, una es procedente del mercado ilegal.  
 
De otro lado, el precio y caída del dólar también es un determinante en el precio 
de los licores pues su variación repercute en la devaluación. “Los análisis 
realizados por Nielsen evidencian que la categoría más golpeada ha sido la de 
whiskys, con un aumento de 3,5% en los precios” (Dinero, 2015, párr. 17). Otro 
ejemplo es que para el caso de la marca Chivas Regal, que viene de Escocia, el 
costo de importación ha aumentado 30% en el último año y nosotros hemos hecho 
un incremento de 10% al consumidor38.  
Además de lo anterior, se establece que en Colombia hay cada vez más personas 
dispuestas a pagar entre 400.000, 800.000 y hasta millones de pesos por un 
whisky. Esto ha hecho que, tímidamente, estén llegado al país botellas de 
ediciones limitadas y de precios que en otro momento eran considerados 
invendibles39. 
 
Martínez refiere en su informe a Gerónimo Mejía, country manager de William 
Grant & Sons, en el que afirma que el mercado de los licores de lujo en el país se 
concentra sobre todo en Bogotá con un 65%, sin embargo, el licor categoría 
premium y superpremium son los que más se consumen, es decir, 12 años y 18 a 
25 años de añejo respectivamente40. 
 
Algunos analistas del mercado resaltan que parte del consumo se debe al carácter 
fiestero tradicional en los colombianos, precisamente porque la mayoría de los 
departamentos del país con frecuencia desarrollan festividades, como el Carnaval 
de Barranquilla y en Pasto la Fiesta de Negros y Blancos.  
 
Lo anterior refleja como el whisky cerró en 906.414 caja de litros de ventas en el 
2016 en Colombia, es decir, un incremento del 52 % frente Al año 2015. “Del total 
del whisky que se consume en Colombia, el 98,6% es blended whisky (whisky de 
mezcla) y el 1.3% es single malt (whisky de malta)”41. 
 
Además, se advierte que el 23% del whisky blended que se vende y consume en 
el país pertenece al segmento standard, es decir, whisky de 3 a 11 años de 
madurez. Asimismo, resalta que los departamentos que más lo consumen son 
Cundinamarca, Nariño, Antioquia, Boyacá, entre otros. 
 

                                                      
38DINERO. Op cit., parr 18 
39MARTINEZ POLO, Liliana. Los colombianos están dispuestos a pagar millones por Whiskies de 
lujo. [en línea]. En: El Tiempo. 22 de diciembre de 2015. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16465150 
40Ibid., parr. 13 
41LA ECONOMÍA.COM. El consumo de whisky en Colombia ha aumentado paulatinamente. [en 
línea]. En: La economía. 17 de mayo de 2017. párr 5 [consultado: 15 de agosto de 2018]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2MRr4P8 
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Tabla 2. 
Rango de consumo de whisky por departamentos. 

Cundinamarca: 103.892 cajas de botellas de litros 

Nariño: 19.907 cajas de botellas de 9 litros 

Antioquía: 12.835 cajas de botellas de 9 litros 

Valle: 11.802 cajas de botellas de 9 litros 

Boyacá: 8.289 cajas de botellas de 9 litros 

Bolívar: 7.601 cajas de botellas de 9 litros 

Santander: 6.499 cajas de botellas 9 litros 

Atlántico: 5.304 cajas de botellas 9 litros 

Huila: 4.465 cajas de botellas 9 litros 

Tolima: 4.164 cajas de botellas 9 litros 
Fuente:Página10.com. Nariño es el segundo departamento que más consume Whisky en 
Colombia. [en línea]. 2017 [consultado: 18 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2BeJoQR 

 
El estudio realizado en el último corte de cifras del 2016 por la Acodil, expuso que, 
del total de ventas de whisky en Colombia, 22.05% fueron realizadas en los 
departamentos de la Costa Norte del país (Bolívar, Sucre, Córdoba, César, 
Atlántico y Magdalena). Asimismo, destacó que alrededor del 19% corresponde a 
la población que más consume esta bebida, entre ellas 7% mujeres y 12% 
hombres, y las personas entre 25 y 34 años consumieron 25.7% de la bebida, 
seguido de un 13.7% correspondiente a jóvenes entre los 20 y 24 años, 
finalmente, los adultos entre los 35 y 39 años fueron los que consumieron un 
10.6%42.  
 
“Old Parr y Buchanan’s son las marcas de whisky más vendidas en Colombia, con 
una participación en el mercado de 30,1% y 16,1%, respectivamente, según un 
estudio publicado por Euromonitor International”43.  
Tabla 3.Consumo de whisky y porcentaje de consumo categorizado 

Departamento 
No. De cajas 
por 9L 

Porcentaje de consumo 
por rango de edad 

Porcentaje de 
consumo por marca 

Cundinamarca 
37.1% 

221.031 18 a 19 6.46% Old Parr 37,63% 

Antioquia 8.71% 51.891 20 a 24 13.70% Buchanan´s 21.04% 
Atlántico 7.88% 

46.957 25 a 34 25.70% 
Johnnie Walker 
15.04% 

Bolívar 7.87% 46.897 35 a 39 10.60% 
Something Special 
9.25%  

                                                      
42 DINERO. El whisky sigue siendo el rey de las bebidas importadas. [en línea]. En: Dinero. 26 de 
mayo de 2016. [consultado: 15 de agosto de 2018]. Disponible en internet: https://bit.ly/2nFSGvC 
43 GARCÍA, Kris. ¿Quien lidera el consumo de whisky en Colombia? [consultado: 15 de agosto de 

2018]. Disponible en internet: http://www.america-retail.com/industria-y-mercado/quien-lidera-el-

consumo-de-whisky-en-colombia/ 
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Valle del Cauca 
5.77% 

34.382 40 a 44 10.70% Chivas real 7.09% 

Santander 4.65% 27.702 45 a 49 7.80% Grant´s 4.68% 
Nariño 3.81% 22.700 50 a 54 10.50%  
Boyacá 3.49% 20.762 55 a 64 9.04%  
Córdoba 2.57%  65 a 69 3.02%  

Meta 2.54%  70 a 75 2.48%  

 
4.2.3. La elaboración de whisky. El whisky es una de las bebidas más 
consumidas en el mundo, pues se considera un licor fino y estratificado. El whisky 
contiene un mínimo de 40% de alcohol, precisamente por ser destilado de cebada 
malteada; luego de la fermentación con levaduras, su añejamiento se produce en 
barriles de roble, durante un período no menor de tres años. De hecho, su 
elaboración es la misma, el proceso de destilación es ineludible. Sin embargo, el 
sabor se define según el método usado para producirlo y almacenarlo. 
 

Según Calderón (2012) la particularidad del whisky final se logra a través del 
proceso, donde los factores más determinantes son la cantidad y calidad de la 
turba (combustible fósil que imprime el sabor ahumado) empleada, los barriles en 
los cuales se realiza el añejamiento y el tiempo que dura. 
 

Para elaborar el whisky, la cebada se pone en remojo y se deja 
germinar, hasta que se convierte lentamente en malta. Para detener el 
proceso de germinación, la malta se seca en hornos, y es durante el 
tostado cuando cada destilería le da el punto de sabor a turba que 
desea (Calderón, 2012, p. 1).  
 

Ablin (2012) en su investigación sobre la elaboración y producción de whisky en 
Argentina, resalta el proceso de fermentación y destilación así:  
 

En cuanto a su elaboración el primer paso es la limpieza de la cebada, 
que luego es empapada con agua y dejada en germinación durante 12 
a 15 días. A través de la germinación, el almidón de la cebada se 
prepara para transformarse en azúcar. La cebada es transportada a 
hornos donde se inicia su secado quemando turba, un combustible 
vegetal que aporta aromas a la bebida. A continuación, la malta se 
muele y se mezcla con agua en una caldera de remojo, obteniéndose 
así el mosto azucarado de malta (llamado wort). A partir del wort 
comienza la fermentación, que dura unas 48 horas, y en su transcurso 
el azúcar de la malta se transforma en alcohol de 5º a 8°, conocido con 
el nombre de “wash”. Finalizada la fermentación, comienza la 
destilación. El whisky escocés es destilado dos veces (en Irlanda tres) 
en grandes alambiques discontinuos de cobre, obteniéndose así un 
líquido llamado “low wine” (vino bajo) en la primera destilación y 



 

 

separando además el alcohol del líquido fermentado y eliminando los 
residuos de la levadura y la materia infermentable. Tras ello, se destila 
una segunda vez, y finalmente se obtiene un whisky de 58º, que es 
terminado reduciendo su graduación con agua a 55º (Ablin, 2012, p. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación, se expone el proceso de elaboración del whisky: 
 
Tabla 4.Elaboración del whsiky 
 

Paso Descripción 

1. Obtención del 
grano. 

Compra de la materia prima. 

2. Almacenaje en 
silos. 

Almacenamiento en contenedores herméticos llamados 
silos; posteriormente se saca la cantidad de materia 
prima necesaria para el proceso de elaboración de 
whisky. 

3. Separación de 
Impurezas. 

Lavado y escogido del grano para secarlo 
posteriormente. 

4. Proceso de molido 
del grano. 

Se realiza el triturado del grano hasta que quede harina. 

5. Cocción a presión. 
 

La materia prima se somete a la acción del vapor de 
agua durante 3 horas y media. 

6. Proceso de 
malteado. 
 

Para transformar este almidón en azúcares, la materia 
prima se coloca en agua y más tarde se deja germinar. 
La mayoría de los hornos son eléctricos o de gasolina. 
Algunas maltas son muy 'turbosas' o ahumados y otros 
sólo lo son ligeramente. La cantidad de turba que se ha 
utilizado se puede saborear en el whisky. 

7. Proceso del 
molido. 
 

Una vez obtenida la malta (cereal malteado), se pasa a 
triturar, para luego mezclarse con agua caliente y un 
líquido azucarado hasta obtener una pasta de color 
dorada. De este proceso también quedan residuos ricos 
en celulosa, los que son reciclados y usado como 
alimento para ganado. 

8. Refrigeración. 
 

Se realiza el proceso de refrigeración para que la harina 
obtenida de materia prima cocida ya mezclada con la 



 

 

harina obtenida del proceso de malteado se enfriara 
hasta la temperatura ambiente. 

9. Cultivo de la 
levadura. 
 

Se coloca la levadura a la harina. Esta levadura puede 
ser una mezcla de levaduras de una fermentación 
anterior con levaduras nuevas. 

10. Proceso de 
fermentación. 

 

El mosto resultante se diluye en agua con un 12 a 15% 
de concentración de azúcar y se acidula. Esta 
acidulación se puede realizar con un tipo de bacteria 
homoláctica, generalmente la L del brueckii, con lo cual 
el pH desciende hasta alrededor de 3,8 en un tiempo que 
varía de 6 a 10 horas. 
Él ácido láctico favorece el desarrollo dé la levadura, 
inhibe ciertos tipos perjudiciales de microorganismos y 
contribuye al aroma, gusto y características del whisky. 
Conseguida la concentración óptima de azúcar y la 
acidez, se procede a la inoculación de la variedad de 
levadura, Saccharomyces cerevisiae, usando los 
métodos del mosto dulce o amargo. 
En el primero, que es el más corriente, se inocula 
directamente el mosto con la levadura. Esta fermentación 
requiere generalmente de menos tiempo y se obtiene 
una mayor producción de alcohol que con la del mosto 
amargo. 
En este último método se mezclan los residuos acuosos 
de destilaciones anteriores y levaduras de otras 
fermentaciones con el mosto antes de la fermentación 

11. Destilación.  

El mosto fermentado se lleva a destilación. La destilación 
se lleva a cabo en una patente o alambique coffey, que 
es un proceso de destilación continua. El destilado medio 
obtenido a 75° alcoholímetros es un whisky que contiene 
todos los principios aromáticos. El whisky puede tener 
diferente concentración dependiendo de la materia prima 
utilizada. 

Fuente: Cruz;Morón; Salas; Salazar; Talavera; Salazar; Soliz; Quispe; Almaraz & 
Condori (s.f.). 

 
4.2.3.1. Aspectos medioambientales 
 

Dentro de los aspectos medioambientales para la producción de whisky se tiene 
que éste, se asocia con su proceso de envejecimiento, pues depende de las 
condiciones de maduración y el almacenamiento las variaciones en su color y 
sabor.  
Un factor importante es la humedad o sequedad del ambiente durante el 
almacenamiento y la temperatura, pues ambas influyen en el grado de 



 

 

alcoholimetría; la sequedad del ambiente contribuye a una mayor evaporación en 
el agua permitiendo que el alcohol aumente su grado de concentración.  
 
Según Cruz et al. (s.f.) los aspectos biológicos determinan la afectación positiva o 
negativa del producto final y asimismo, su calidad. De igual manera, afirman que 
todos los procesos de elaboración de este licor deben tener en cuenta la cantidad 
y proporciones utilizadas en agua, el suelo, el clima y el aire, estos deben tener 
características especiales que son relevantes para la fermentación y destilación. 
 
Los autores, advierten que en el caso del agua es uno de los componentes más 
importantes, porque: 

Se utiliza para humedecer la cebada y hacer la infusión que precede a 
la fermentación y destilación. También se usa para rebajar el grado 
alcohólico del whisky antes de embotellarlo. La importancia del 
manantial radica en la diversidad de suelos -granito, turba, herbáceo, 
musgo, brezo, etc.- de donde emana y que da lugar a diferentes tipos 
de agua: unas más duras y otras más blandas. Los minerales que 
componen el tipo de roca en donde brota la enriquecen y este aspecto 
confiere al whisky aromas, mayor o menor peso en boca y un tacto más 
duro o más amable al paladar. Por otro lado, la influencia del clima 
específico de cada valle facilita el desarrollo de unas levaduras 
naturales que fermentan el wort y que imprimen su carácter aromático y 
gustativo al whisky, aunque también se pueden utilizar levaduras 
seleccionadas. El aire y las brisas tienen una gran importancia durante 
el periodo de crianza. En destilerías de las islas o cercanas a la costa 
las barricas se embeben de la húmeda atmósfera marcada por la 
cercanía del mar, dándole al whisky un acentuado carácter salino y 
yodado, muy presente y destacado. El opcional añadido de caramelo es 
un aspecto determinante en el acabado final. La concentración del 
azúcar quemado le confiere al whisky color y un marcado sabor más 
goloso, influyendo también en sus aromas (p. 1). 
 

4.3. Aspectos Legales 
 

Ley 124 (1994). Esta normativa regula el expendio de bebidas alcohólicas a 
menores de edad.  
 
Ley 30 (1986). Esta normativa regula y vigila el consumo de alcohol y advierte su 
daño y secuelas para la salud cuando es consumido en exceso o frente al 
contenido adulterado.  
 
Decreto 1686 (2012). Allí se reglamentan los requisitos sanitarios para la 
elaboración, producción, almacenamiento, distribución y comercialización de 
bebidas alcohólicas en Colombia.  



 

 

 
4.4. Sector de Bebidas en Pasto 
 

La economía del departamento de Nariño, se ha caracterizado por el ejercicio de 
actividades agropecuarias, artesanales, pesqueras, mineras, de transporte y el 
comercio, pero la actividad licorera no ha sido una de las ramas económicas más 
fuertes de la región; algunos porcentajes refieren la permanencia de ciertas 
actividades que han otorgado sostenibilidad a la región como: seguridad social de 
afiliación obligatoria (11,0%), comercio (9,8%), educación de no mercado (8,2%); 
hoteles, restaurantes, bares y similares (7,4%) y construcción de edificaciones 
completas y de partes de edificaciones; acondicionamiento de edificaciones (7,0%) 
(DANE, 2014, p. 22). 
En el contexto nacional el departamento de Nariño ha sido por tradición uno de los 
de menor desarrollo económico. Su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) ha 
permanecido estancado en cerca de un 2% (El Tiempo, 1995). 
 
Según el DANE (2014) la región nariñense se destaca por su economía 
campesina la cual constituye alrededor del 84% de unidades productivas menores 
de 20 hectáreas; los productos primarios que más se producen son la papa, el 
trigo, la cebada y el maíz, a los cuales se les atribuye como productos de cosecha 
permanente, porque constituyen cerca del 71% de la producción departamental y 
el 62% del área cosechada. 
 
Sin embargo, la industria dentro del contexto regional no registra los mismos 
porcentajes, pues apenas alcanza el 9 o 10% incluyendo la industria 
manufacturera y el sector artesanal. En el mismo informe, se sostiene que la 
mayor parte de los establecimientos comerciales están constituidos por 
microempresas (70%), cifra que dista del promedio nacional el cual está alrededor 
del 23%. De igual manera, sostiene que la industria en Nariño en el sector de 
alimentos y bebidas apenas ocupa alrededor del 7% de la fuerza laboral y el 
aporte de productividad al total nacional es muy bajo: en la actualidad es menor al 
0,5 por ciento. 
 
A continuación, se muestran los porcentajes de la participación económica que ha 
tenido la ciudad de Pasto en los últimos años.  



 

 

Tabla 5. 
PIB, según ramas de actividad económica en Pasto año 2014 

 
 



 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA PROPUESTA 
 

5. Tipo de Estudio 
 

El tipo de estudio que se usará en la investigación será exploratorio y explicativo 
ya que reúne las características que permitirá al investigador poderse familiarizar 
con el fenómeno que se investiga, para así poder realizar comprobación de 
hipótesis y contribuir al conocimiento científico.  
 
5.1. Método de Investigación 
El método que se usará para la realización de este proyecto de investigación es 
inductivo, por cuanto se debe partir de la realización de un estudio de mercado 
para a partir de este, saber si el proyecto resulta viable o no, de igual forma, se 
usarán otros métodos tales como la observación, análisis de la información e 
inferencia o síntesis. 
Por medio de una investigación de enfoque cuantitativo se analizará el mercado 
objeto de estudio con el cual se estimará el mercado potencial para comercializar 
el whisky a base de fresas en Nariño.  
 
5.2. Fuentes y Técnicas para la Recolección de la Información 
Las fuentes que se usarán son de tipo primario y secundario. Primario, puesto que 
se direccionará hacia los habitantes de la ciudad de Pasto, Nariño. Secundario 
porque se hará referencia a documentos como libros y artículos de revistas de tipo 
indexado y reconocidos a nivel mundial. 
 
Fuentes de información secundarias: Para el desarrollo del proceso de 
investigación y cumplimiento de los objetivos, la información secundaria 
encontrada en libros, informes, documentos técnicos, revistas indexadas, noticias, 
entre otras fuentes de consulta, servirán para llevar a cabo la investigación 
cualitativa y cuantitativa con el fin de recoger información pertinente al desarrollo 
del proyecto. Asimismo, se podrá identificar aspectos del clúster de la bebida para 
lograr un diagnóstico del sector licorero en el mercado regional. Con esta 
información también se pretende identificar aspectos legales. 
 
Las técnicas que se usarán son la observación y las encuestas que se plantearán 
a la población en general y a los distribuidores de licor. La encuesta se realizará a 
hombres y mujeres entre los 18 y 45 años pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5 de 
Pasto. 
 
La población a la que se va a direccionar este proyecto son los habitantes de la 
ciudad de Pasto, Nariño y la muestra se obtiene por medio de la siguiente fórmula, 
usando el método probabilístico aleatorio: 
El universo seleccionado está compuesto por el casco urbano de la ciudad de 
Pasto, Nariño, el cual según la proyección realizada por el DANE en el año 2005 
fue de 423.217 habitantes. La población menor de 15 años corresponde a 102.894 



 

 

y el grupo entre 13 a 18 años es de 45.609. Con estos datos puede obtenerse un 
dato aproximado de los habitantes mayores de 18 años en San Juan de Pasto, 
sumando los habitantes menores de 15 años con los habitantes entre 13 y 18 
años los cuales suman 148.503. Posteriormente al número total de habitantes le 
restamos los menores de 18 años obteniendo 274.214 habitantes mayores de 18 
años que será la población a la cual se enfocará el producto. 
 
En la siguiente fórmula se establece el número de encuestas que se deben 
implementar: 
n = N * p * q * z2 
(N-1) E2+p*q*z2 

n = 274.214 * (0.5) * (0.5) * (1.96) 2 
(274.214-1) (0.05)2+((0.5) *(0.5) *(1.96)2) 
n = 384 
5.3. Tratamiento de la Información 
El tratamiento de la información se desarrollará por medio del análisis estadístico 
usando tablas de frecuencias y gráficos de tortas y barras usando el programa 
estadístico EXCEL.  
 
 
 



 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Una vez aplicado el instrumento diseñado para caracterizar el consumo de whisky 
en la ciudad de Pasto, a continuación, se muestran los resultados en porcentajes, 
de acuerdo a las respuestas de los participantes. A la primera pregunta, 
relacionada con el sexo de los participantes los resultados fueron los siguientes. 
 
Figura 3. Sexo 
384 personas encuestadas 

 
Fuente: la presente investigación 
 
De acuerdo a la gráfica 3, de los participantes a quienes se les aplicó el 
cuestionario, el 75% son del sexo masculino, mientras que el 25% son de sexo 
femenino. Si bien el cuestionario está relacionado con el consumo de bebidas 
alcohólicas, la elección de los participantes se dio de forma aleatoria, sin que se 
tuviera preferencia por determinado género. 
 
Figura 4. Consumo de bebidas alcohólicas 
384 personas encuestadas 

 
Fuente: la presente investigación 
 
A la pregunta, ¿consume bebidas alcohólicas?, el 70% de los participantes 
estableció que sí, mientras que un 30% de los participantes acotó que no 



 

 

consumía bebidas alcohólicas, situación que está en los rangos establecidos a 
nivel nacional según los diferentes informes consultados en la presente 
investigación. 
Figura 5. Edad 
384 personas encuestadas 

 
 Fuente: la presente investigación 
 
En la figura 5 se muestran los resultados arrojados cuando se preguntó a los 
participantes por su edad. El 40% de los encuestados estaba en los rangos de 
edad entre 18 y 22 años, el 30% de los participantes dijo que su edad oscilaba 
entre 23 y 27 años, el 18%, anotó que su edad estaba entre los 28 y los 31 años, 
mientras que 12% de los participantes respondió que su edad era mayor a 32 
años, sin que hubiera un tope de edad establecido, en el entendido que la muestra 
no se determinó por edades. 
 
Figura 6. Tipo de bebida 
384 personas encuestadas 

 



 

 

Fuente: La presente investigación 
 
A la pregunta, ¿Qué tipo de bebida alcohólica prefiere consumir?, la figura 6 
muestra los resultados arrojados. En este sentido, el 60% de los participantes dijo 
que prefiere la cerveza, mientras que la segunda bebida alcohólica de mayor 
preferencia fue el Whisky, con un porcentaje de 15%, muy por debajo de la 
cerveza; siguiendo con los resultados arrojados por la pregunta 4 del cuestionario, 
el 10% de los participantes dijo que prefiere el aguardiente, el 7% estableció que 
su bebida alcohólica preferida es el ron, mientras que un 6% respondió que le 
gusta más el vino; Finalmente un 2% de los participantes estableció que prefiere 
otro tipo de bebidas, entre las que se desatacan las bebidas artesanales, el Vodka 
y el Brandy. 
 
Figura 7. Consumo de Whisky 
384 personas encuestadas 

 
Fuente: la presente investigación 
 
La figura 7 muestra los resultados arrojados a la pregunta, ¿le gusta consumir 
Whisky?, a la cual el 70% de los participantes establecio que sí, dato que esta 
entre los rangos promedio de la media nacional, mientras que un 30% dijo que el 
Whisky no era de su gusto y prefería otro tipo de bebidas. 
 
Figura 8. frecuencia de consumo 
384 personas encuestadas 

 



 

 

Fuente: la presente investigación 
 
La figura 8  muestra los resultados arrojados a la pregunta, ¿con que frecuencia 
consume Whisky?; en este sentido, el 55% de los encuestados planteó que 
consume whisky cada mes, el 25% estableció que comsume Whisky cada 15 días 
como mínimo, el 10% de los participantes dijo que consume Whisky cada dos o 
tres meses, mientras que un 7% dijo que consume este tipo de bebida alcoholica 
cada tres o seis meses; finalmente un 3% dio su respuesta en otro tipo de 
frecuencias, como muy pocas veces al año, o en ocasiones especiales. 
Figura 9. Tipo de envase 
384 personas encuestadas 

 
Fuente: La presente investigación 
 
A la pregunta, normalmente, ¿en qué tipo de envase prefiere consumir el Whisky?, 
la figura 9 muestra que el 85% de los participantes dice preferir el envase de 
vidrio, mientras que tan solo un 15% se decantó por el envase de plástico, poco 
común en las presentaciones de Whisky en el contexto nacional. 
 
Figura 10. Presentación 
384 personas encuestadas 

 
Fuente: la presente investigación 
 



 

 

En la figura 10 se muestran los resultados a la pregunta, ¿Qué cantidad suele 
tener el envase de Whisky de su preferencia?, a la cual los encuestados 
respondieron de la siguiente manera: El 67% establecio que la presentacion de 
Whisky de su preferencia es la de 750 mililitros, el 28% dijo que prefiere la 
presentación de 1 litro de Whisky, mientras que tan solo un 5% planteó que 
prefiere la presentacion de Whisky de 1.25 litros. 
Figura 11. Preferencia 
384 personas encuestadas 

 
Fuente: la presente investigación 
 
A la pregunta, al momento de comprar el Whisky usted lo prefiere por, los 
participantes respondieron de acuerdo a la gráfica 11. Así, el 45% dijo que prefiere 
el Whisky por el precio, el 35% dijo que escoge su Whisky de acuerdo a la marca, 
que está muy relacionada con la calidad, mientras que el restante 205 establecio 
que el criterio de escogencia más abitual es el sabor.  
 
Una vez establecidos los criterios de selección de los participantes con respecto al 
Whisky que consumen, la siguiente pregunta se relacionó con la marca, en el 
entendido que la mayoria de encuestados relaciona la marca con la calidad. A la 
pregunta, de las siguientes opciones, ¿Cuál marca de Whisky prefiere?, los 
resultados arrojados fueron los siguientes, que a su vez estan relacionados en la 
Figura 12. El 40% de los participantes dijo que el Whisky de su preferencia es Old 
Parr, el 20% dijo que le gusta mas la marca Buchanan´s, el 10% de los 
participantes planteó que prefiere el Whisky Johnnie Walker, un grupo de 9%, dijo 
que prefiere otro tipo de Whisky, y a su vez, un 8% dijo que prefiere el whisky 
Chivas Regal, mientras que un 7% dijo que prefiere el Whisky de la marca José 
Cuervo y finalmente un 6% se decantó por el Whisky Something special. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 12. Marca preferida. 
384 personas encuestadas 

 
Fuente: la presente investigación 
 
La siguiente pregunta del Cuestionario estuvo relacionada con los lugares que 
más prefieren los participantes para consumir Whisky. 
Figura 13. Lugares de consumo 
384 personas encuestadas 

 
Fuente: La presente investigación 
 
La figura 13 muestra los resultados arrojados a la pregunta, abitualmente ¿donde 
prefiere consumir el Whisky?; así, un 35% de los participantes estableció que 



 

 

prefiere consumir Whisky en fiestas particulares, un 20% dijo que lo consume en 
las discotecas, mientras que un porcentaje similar estableció que prefiere consmir 
Whisky en la casa; seguidamente un 10% de los participantes planteó que prefiere 
consumir Whisky en los bares y un porcentaje de 10% igualmente dijo que 
consume la bebida alcoholica en los estancos, mientars que el restante 5% 
prefiere otros lugares como ocasiones especiales o celebraciones festivas. 
 
 
Figura 14. Consumo promedio 
384 personas encuestadas 

 
Fuente: la presente investigación 
 
 
En la pregunta 12 se le requirió a los estudiantes que establecieran la cantidad 
promedio de consumo de Whisky, con la pregunta, ¿Cuántas botellas de Whisky 
suele consumir mensualmente?,  y la figura 14 muestra los resultados arrojados. 
Así, el 60% de los participantes planteó que comsume en promedio mensual entre 
1 botella y menos, el 30% dijo que consumía entre 1 y 3 botellas de Whisky 
mensualmente, mientras que el 10% de los participantes respondio que consume 
más de tres botellas mensuales de Whisky. 
 
Figura 15. Whisky a base de fresas 
384 personas encuestadas 

 



 

 

Fuente: la presente investigación 
 
Finalmente la pregunta 13 fue al punto algido del cuestionario y le preguntó de 
forma directa a los participantes, ¿usted consumiría un Whisky regional a base de 
fresas? y los porcentajes de las respuestas se representan en la Figura 15. De 
acuerdo a los resultados de la encuesta, el 76% de los participantes dijo que sí, 
mientras que tan solo un 24% establecio que no, lo que sin duda genera un 
panorama positivo para el producto en el futuro inmediato. 
 
Figura 16. Presentación nuevo Whisky 
384 personas encuestadas 

 
 Fuente: la presente investigación 
 
La pregunta 14 tambiene estuvo directamente relacionada con el nuevo producto, 
ya que se le cuestiono a los participantes sobre la presentacion que le gustaria en 
un Whisky a base de fresas, a lo cual los participantes respondieron de acuerdo a 
la gráfica 16. En este sentido, el 63% de los participantes estableció que prefiere 
la botella de 750 mililitros, el 20% prefiere la presentación de botella de 1 litro, un 
11% dijo que le gusta más la presentacion de botella de 1.25 litros, mientras que el 
6% restante respondio que prefiere la presentacion en botella de 2 litros. 
384 personas encuestadas 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. precio 
384 Personas encuestadas 

 
Fuente: la presente investigación 
 
La ultima pregunta cuestionó a los participantes sobre la cantidad que estarian 
dispuestos a pagar por la presentación de Whisky de 750 ml de acuerdo a la 
escogencia hecha en la pregunta anterior. de acuerdo a los resultados mostrados 
en la figura 17, el 63% de los participantes planteó que estaría dispuesto a pagar 
entre $80.000 y $150.000 pesos por una botella de Whisky, el 27% dijo que estaria 
dispuesto a pagar entre $150.000 y $250.000, mientras que el restante 10% 
respondio que pagaría más de $250.000 por una botella de Whisky  a base de 
fresas, en  presentación de 750 mililitros. 
De acuerdo a los resultados anteriores se puede establecer que, de los 
entrevistados  un porcentaje muy elevado consume bebidas aocoholicas (70%) lo 
que plantea un mercado muy amplio para el nuevo producto relacionado con las 
bebidas alcoholicas, que de cualquier forma es un negocio de mucho movimiento 
económico en el contexto nacional. Si bien Las bebidas alcoholicas representan 
un sector muy amplio, el Whisky como subproducto es uno de los más vendidos y 
uno de los que ha representado un crecimiento significativo en los últimos tiempos. 
En este sentido,  el consumo de bebidas alcoholicas creció en un 4.5% en el 
Ultimo año (Dinero, 2015), mientras que la producción de este tipo de bebidas, 
aumento en un  4% con respecto al año anterior (El heraldo, 2016).  
 
En relacion a los rangos de edades de los participantes, el 70% se encuentra entre 
rangos menores de 30 años, demostrando que, tal como en las cifras del contexto 



 

 

nacional, la gran mayoria de consumidores de alcohol son jovenes, ya que 
alrededor del 40% de los consumidores a nivel nacional, son menores de 34% 
años (Dinero, 2016). Enrelación a la clase de bebidas alcoholicas que se prefieren, 
los resultados arrojaron que el Whisky es la segunda bebida más preferida por los 
encuestados, ya que la primera, tal como en las cifras oficiales del contexto 
nacional, es la cerveza, con un porcentaje de consumo de 60%, muy por encima 
del promedio registrado por el Whuisky, que alcanza un 15%. si bien la cerveza es 
la más consumidad, al preguntarle a los encuestados si el Whisky era de su 
agrado, el 70% respondió que sí, lo que genera un panorama positivo de cara a 
las posibilidades de negocio del porducto hacia el futuro. 
 
Si bien el Whisky es del gusto de la gran mayoria de la población, su consumo no 
es muy elevado en comparación con otras bebidas como la cerveza, ya que 
alrededor del 55% de los encuestados planteo que lo consume solamente cada 
mes, debido a muchos factores, como el cultural, el económico y otros. Una 
explicacion se podría encontrar en las cifras según las cuales alrededor del 95% 
del licor que se consume en Colombia, es de carácter nacional y dado que las 
maracas de Whisky asociadas con la calidad son importadas, este factor podria 
ser un deterninante para los niveles de consumo de Whisky registrados.  
 
Ya en los aspectos relacionados con la la presentación que más prefieren los 
participantes, se estableció que el 85% prefiere la presentacion de envase de 
vidrio, que de hecho es el que más predomina en este tipo de bebidas en el 
contexto nacional, lo que ha generado un afinidad cultural con esta presentación. 
Además del envase de vidrio, los participantes prefieren la presentación de 750 
mililitros, que resulta muy practica para su su manejo, pero tambien, es la 
presentación de menor costo en el contexto nacional, lo que sin duda le genera un 
valor agregado al producto. En relacion al precio, esta tambien resulta ser una 
variable trascendental para la elección que hacen los consumidores.ya que el 45% 
de los particpantes dijo que prefiere su Whisky por el precio, factor que 
culturalmente se asocia con la calidad del producto. si el precio es el factor que 
más influye ne la escogencia del Whisky, el segundo factor determinante es la 
marca (35%), que tambien ha sido asociado con la calidad, ya que las marcas 
reconocidas, lo son precisamente por la calidad comporbada del producto. 
 
En relacion a la marca, de acuerdo a los resultados, la tendencia se situa en los 
márgenes que predominan en el contexto nacional como las más vendidas; Así, el 
Whisky más consumido por los particpantes es el Old Parr con un porcentaje de 
40%, que lo situa como el más vendido muy por encima de su más inmediato 
contendor, el Whisky Buchanan´s (20%). La caracterisitca principal de estas 
bebidas es que son importadas, ya que de los productos elaborados en el contexto 
nacional, ninguno está entre los más consumidos por la población colombiana y de 
hecho en los analisis consultados, no se tiene en cuenta la producción nacional, 
ya quee s minima, por no decir nula. Como ya se vió anteriormente, el Whsiky no 
es una bebida de consumo masivo y las personas prefieren consumirlo en eventos 



 

 

especificos o en espacios íntimos como el hogar. En este sentido, el 35% de los 
participantes establecio que prefiere consumir Whisky en fiestas particulares , 
mientras que un 20% dijo que lo consume en la casa, es decir en los espacios 
íntimos, lo que le da al Whisky una suerte de estatus, del cual no gozan otras 
bebidas como la cerveza por ejemplo, que es de consumo masivo.  
 
Para los participantes, si bien el Whisky es del agrado del mayor porcentaje, los 
niveles de consumo mensual no son tan altos como se esperaría. Así, el 60% dijo 
que consumia alrededor de 1 botella o menos mensual, cifra muy baja si se 
compara con el alto consumo de cerveza por ejemplo, que representa alrededor 
del 66% del total de bebidas alcoholicas consumidas en el contexto nacional. 
 
Finalmente, se cuestionó a los particpantes acerca de la posibilidad de un Whisky, 
producido en la región y a base de fresas, que resulta un producto muy novedoso 
para el mercado, teniendo en cuenta que el gran porcentaje de marcas de Whisky 
que se consumen en el pais, son importados. En este sentido, el 76% de los 
participantes dijo que si estaria dispusto a consumir un Whisky con las 
caracteristicas antes descritas, lo que da cuenta de un mercado muy grande y con 
amplias posibilidades de negocio, en el entendido que, como se anoto 
anteriormente, los consumidores prefieren el prooducto nacional, que para el caso 
del Whisky no aplica, simplemente porque no existe una oferta fuerte de un 
producto de esta indole en la industria nacional. Uno de los factores que resulta 
atractivo a la hora de comprar un producto novedoso, es, además de la 
presentación y el precio, la cantidad de la presentación, de modo que los 
participantes, se decantaron por la presentación que predomina en los mercados 
axtuales, ya que un 63% dijo que para el nuevo producto, la botella de 750 
mililitros sería la ideal, por diferentes motivos comentados de forma extraoficial, 
como la practicidad y el precio entre otros. 
 
Finalmente la última pregunta del cuestionario, se relacionó con un factor muy 
importante a la hora de elegir una bebida alcohólica, como lo es el precio. Los 
participantes plantearon que estarían dispuestos a pagar precios, entre los rangos 
que rigen al Whisky importado que se consume en el país, es decir, para la 
presentación de 750 mililitros un precio entre $80.000 y $150.000, que resulta muy 
realista si se tiene en cuenta la evolucion económica del producto en el mercado. 

 



 

 

7. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Para determinar la favorabilidad de ejecutar este plan de  negocio se hizo un 
analisis a nivel general partiendo de la fabricacion de 100 unidades; calculando los 
diferentes costos con una proyeccion de ventas a 5 años 
 
7.1.Costo de produccion. 
 

COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN                                                                                                        
PRODUCCION 100 UNIDADES DE WISKY DE 750 ML 

I.- MATERIAS PRIMAS 

Producto Unidad Cantidad Vr. Unitario Costo Total 

Fresas Kg 55,5            2.500           138.750  

Maiz Kg 45            1.800             81.000  

Trigo Kg 45            1.950             87.750  

Centeno Kg 35            2.100             73.500  

Cebada Kg 45            2.150             96.750  

Uvas Kg 55,5               850             47.175  

Agua destilada Litros 150               100             15.000  

Madera Mt 4,5            4.500             20.250  

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS          560.175  

       II.- MANO DE OBRA DIRECTA 

Horas hombre Hora 25          25.000           625.000  

  
    III.- COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Embase Und 100            8.350           835.000  

Cajas de Cartón Und 5            3.500             17.500  

Transporte                150.000  

Tapas Und 100               300             30.000  

Etiquetas Und 100            2.500           250.000  

Publicidad                100.000  

Almacenamient
o                  50.000  

          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION       1.432.500  

       TOTAL COSTOS DE FABRICACION       2.617.675  

       TOTAL COSTO UNITARIO PRODUCCION BOTELLA DE WISKY            26.177  

 



 

 

7.2. Proyeccion financiera 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 
 

La relizacion del plan de negocio sirvio de guia para la futura creacion de una 
empresa productora de whisky a base de fresas de Pasto Nariño. 
 
Se cumplieron los objetivos especificos de la investigacion a lo largo del desarrollo 
del proyecto, que consistian en ejecutar el estudio de mercado, la reunion de 
informacion para establecer grado de aceptacion del nuevo producto, etablecer 
presentacion y precio de venta; lo cual se logro por medio de la encuesta; el 
anallisis de viablilidad a partir del estudio presupuestal y el analisis de los 
diferentes indicadores financieros. 
 
Lo que busco principalmente este plan de negocio fue identificar y conocer la 
factibilidad para la creacion de este negocio de giro artesanal de la industria 
licorera. 
 
El desarrollo del plan de negocio resulto ser una herramienta de mucha utilidad 
para el proyecto del Whisky a base de Fresas. La planeacion ayudo a determinar 
las debilidades y fortalezas del proyecto, abriendo campo para futuras 
consideraciones, con la finalidad que se pueda desarrollar el negocio de la forma 
mas apropiada y eficientemente. 
 
El hecho  de que el paln de negocio se encuentre bien estructurado y detallado es 
de gran importancia ya que, de otra forma, se corre el riesgo  de que el negocio no 
sea exitoso. Ademas proporciona las herramientas necesarias  para evaluar todos 
los factores que se deben tomar en cuenta  para la produccion del whisky 
artesanal y para que sus operaciones sean eficientes y exitosas. 
 
En el estudio que se hizo por medio de las encuestas realizadas se observó que el 
Whisky  es una bebida de aceptación en la población pastusa con un porcentaje 
del 76% en el consumo, lo cual nos indico que el plan de negocio es viable. 
 
Los indicadores financierons nos mostraron que el plan de Negocio es rentable ya 
su margen de utilidad está por encima del 30% 
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Anexo A. Encuesta 

 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES 

MAYO DE 2018 
 

Responsables: Rosmery Pava y Carlos Ricardo Rosales 
 
Objetivo: Establecer la viabilidad de mercado, del producto Whisky artesanal de 
fresas, en la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño.  
 
1. Indique su sexo.           Masculino                              Femenino     
 
2. ¿Consume bebidas alcohólicas?     SI.                             NO.  
 
3. Indique su edad.  

 
4. ¿Qué tipo de bebida alcohólica prefiere consumir? marque con una X 

 

Aguardiente   

Cerveza  

Whisky  

Ron  

Vino  

Otro. ¿Cuál?  

 
5. ¿Le gusta consumir Whisky?          SI.                               NO.  
6. ¿Cada cuánto tiempo prefiere consumir Whisky? Marque con una X 

 

Cada 15 días  

Cada mes  

Cada 2 o 3 
meses 

 

Cada 3 o 6  



 

 

meses 

Otro  

 
7. Normalmente, ¿en qué tipo de envase prefiere consumir el Whisky? 

 
Envase de vidrio                                  Envase Plástico    

 
8. ¿Qué cantidad suele contener el envase de Whisky de preferencia? 
 
750 ml                        1 Litro                               1.25 Litros  
 

9. Al momento de comprar su Whisky, usted lo prefiere por: 
El sabor                       El precio                                    La marca   
 
10. De las siguientes opciones, ¿Cuál marca de Whisky prefiere? 

Johnnie Walker  Old Parr  

Chivas Regal  Something 
Special 

 

Buchanan´s  José Cuervo  

Otro  

 
11. Habitualmente, ¿Dónde prefiere consumir Whisky? 

Estanco  Discotecas  

Fiestas 
particulares 

 En la casa  

En los bares  Otro  

 
 
12. ¿Cuantas botellas de Whisky suele consumir mensualmente? 
1 botella o menos                   De 1 a 3 botellas                       Más de 3 botellas   
 

13. ¿Usted consumiría un Whisky nacional a base de fresas? 
SI.                          NO.  
 
14. ¿En qué tipo de presentación le gustaría consumir este nuevo Whisky? 

Botella de 750 ml  

Botella de 1 litro  

Botella de 1.25 
litros 

 

Botella de 2 litros  

 
15. De acuerdo a la elección anterior, ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por el 

Whisky? 
_______________________ 



 

 

 
 
 

Gracias por su colaboración 
Adaptado de: Salazar (2018).  


