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GLOSARIO 
 
 

ADMINISTRACIÓN: Es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, 
organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, 
materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de 
obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, 
dependiendo de los fines perseguidos por la organización. 
 
CLIENTE: Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 
forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para 
otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal 
por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios. 
 
COMPETITIVIDAD: se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción 
de los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor 
precio fijando una cierta calidad, o sea, la optimización de la satisfacción del 
cliente. 
 
DIRECCIÓN: La dirección es aquel elemento de la administración en el que se 
logra la realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad del 
administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente, ya, 
con más frecuencia, delegando dicha autoridad, y se vigila simultáneamente que 
se cumplan en la forma adecuada todas las órdenes emitidas. 
 
EFICACIA: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. No debe confundirse este concepto con el de eficiencia 
(del latín efficientĭa), que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un 
objetivo predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos 
disponibles y tiempo). 
 
EFICIENCIA: Hace referencia a los recursos empleados y los resultados 
obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u 
organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas hacen tiene como 
propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos (humanos, financieros, 
tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.) limitados y (en muchos casos) en 
situaciones complejas y muy competitivas. 
 
EFECTIVIDAD: Es el grado en que se producen esos efectos esperados. De 
acuerdo con esto, las organizaciones difieren entre sí por su capacidad de logro, 
las hay más efectivas, como también menos efectivas. Una organización más 
efectiva es aquella que produce los efectos que se esperan y, por tanto, una 
menos efectiva es la que no produce todos ellos. 
 



EMPRESA: Una empresa es una unidad económico-social, integrada por 
elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener 
utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para 
esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). 
 
ESTRATEGIA: Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia 
muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden 
distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el 
horizonte temporal. 
 
EVALUACIÓN: Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual, e 
indistintamente, una empresa, organización o institución académica puede 
conocer sus propios rendimientos, especialmente sus logros y flaquezas y así 
reorientar propuestas o bien focalizarse en aquellos resultados positivos para 
hacerlos aún más rendidores. 
 
MERCADO: El mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales que 
tienen una determinada necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad 
para hacerlo, los cuales constituyen la demanda, y  vendedores que ofrecen un 
determinado producto para satisfacer las necesidades y/o deseos de los 
compradores mediante procesos de intercambio, los cuales constituyen la oferta. 
Ambos, la oferta y la demanda son las principales fuerzas que mueven el 
mercado. 
 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL: es el departamento dentro de una empresa 
que se encarga de administrar los recursos humanos, liquidar los sueldos, etc. 
 
PLAN DE MERCADEO: Es un documento escrito que detalla las acciones 
necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercado. Puede ser para un 
bien o servicio, una marca o una gama de producto. También puede hacerse para 
toda la actividad de una empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de plan 
a utilizar, pudiendo ser desde un mes, hasta 5 años.  
 
PLAZA: Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, 
tienen interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, 
entrega, distribución, ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen a disposición 
de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. La plaza es un elemento 
de la mezcla del marketing que ha recibido poca atención en lo referente a los 
servicios debido a que siempre se la ha tratado como algo relativo a movimiento 
de elementos físicos.  
 
POSICIONAMIENTO: El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio 
es la manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus 



atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los 
clientes en relación de los productos de la competencia. 
 
PRECIO: Desde el punto de vista de la mercadotecnia, el precio es una variable 
controlable que se diferencia de los otros tres elementos de la mezcla o mix de 
mercadotecnia (producto, plaza y promoción) en que produce ingresos; los otros 
elementos generan costos. 
 
PRODUCTO: El producto es el punto central de la oferta que realiza toda empresa 
u organización (ya sea lucrativa o no) a su mercado meta para satisfacer sus 
necesidades y deseos, con la finalidad de lograr los objetivos que persigue 
 
PROMOCIÓN: Comunicación de mercadeo o actividades de estímulo en la venta 
por fuera de las normales de la empresa. 
 
PROPUESTA: Idea o proyecto sobre un asunto o negocio que se presenta ante 
una o varias personas que tienen autoridad para aprobarlo o rechazarlo. 
 
PUBLICIDAD: cualquier forma pagada de presentación y promoción no 
personales de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 
 
PUBLICIDAD DE MANTENIMIENTO: Realizada por marcas ya situadas con el fin 
de mantener el nivel de notoriedad y, consecuentemente, la demanda. Cuando se 
ha planificado el mantenimiento como etapa posterior al lanzamiento, el mensaje 
puede consistir en una modificación de la campaña utilizada en el lanzamiento. 
 
En general los mensajes de este apartado se centran en recordar el 
posicionamiento de la marca. Por ejemplo Coca-Cola o La Casera a menudo no 
presentan más novedad que la propia nueva campaña, su objetivo es 
probablemente mantener su presencia en los medios y con ello el contacto con los 
consumidores. 
 
SEGMENTACION: No cabe duda, de que la segmentación del mercado es una de 
las principales herramientas estratégicas de la mercadotecnia, cuyo objetivo 
consiste en identificar y determinar aquellos grupos con ciertas características 
homogéneas (segmentos) hacia los cuales la empresa pueda dirigir sus esfuerzos 
y recursos (de mercadotecnia) para obtener resultados rentables. 
 
SERVICIO: Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas 
que son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, 
un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación del 
cliente y que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, 
pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, pueden ser el 
objeto principal de una transacción ideada para satisfacer las necesidades o 
deseos de los clientes. 



 
 
 
 
 

INTRODUCCION 
 
 
 

El presente trabajo de grado desarrolla la propuesta de plan estratégico de 
mercadeo para la empresa de Vinos Don José, buscando mejorar el nivel de 
posicionamiento y reconocimiento dentro del sector comercial donde se 
desarrollan sus actividades; de igual forma busca entregar una herramienta de 
gestión administrativa a los dueños de la empresa a fin de mejorar su gestión 
administrativa.  
 
 
La propuesta se desarrolla en siete capítulos, el primer capítulo hace referencia al 
problema de investigación, objetivos  y metodología a fin de llevar a cabo el 
desarrollo del trabajo y lograr entregar los resultados propuestos. 
 
 
En el segundo capítulo se realiza un análisis del medio ambiente en el que se 
desarrollan las actividades de la empresa de Vinos Don José; el tercer capítulo de 
la propuesta se desarrolla a través de una investigación de campo dirigida a los 
consumidores y detallistas actuales y potenciales de Vinos Don José. 
 
 
El cuarto capítulo, es la propuesta de plan de mercadeo realizada por los autores 
del proyecto luego de realizar el análisis de la información y posterior aplicación de 
algunas herramientas de evaluación administrativa. 
 
 
En el quinto capítulo exponen los mecanismos de evaluación y control para la 
ejecución del plan de mercadeo, además de realizar un análisis financiero de la 
empresa de Vinos Don José, teniendo en cuenta las estrategias y presupuesto 
que se asignaría a la puesta en marcha del plan de mercadeo. 
 
 
Los dos últimos capítulos hacen referencia a las conclusiones y recomendaciones 
realizadas por los estudiantes, partiendo de los hallazgos encontrados y de la 
aplicación del conocimiento y experiencia como estudiantes de último semestre de 
Administración de Empresas. 

 
 



 

  



PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO PARA LA EMPRESA VINOS DON 
JOSÉPARA LOGRAR POSICIONAMIENTO Y PENETRACIÓN DE MERCADO 

EN LA REGIÓN NORTE DEL VALLE DEL CAUCA. 
 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa Vinos Don José ubicada en el municipio de Bolívar (Norte del Valle 
del Cauca), cuenta con terrenos aptos para el cultivo de la vid, tiene excelentes 
servicios públicos y está conectada con el resto del país por vías pavimentadas. 
 
A comienzo de los años 1960 se inició el proceso de elaboración de vinos como 
un pasatiempo, realizándolo de forma artesanal, produciendo entre 15 y 20 litros 
mensuales, para el consumo familiar, pues en esos tiempos el cultivo de la vid en 
este municipio era amplio. Tiempo después vio la oportunidad de comenzar a 
vender vino en pequeñas cantidades; allí la producción aumentó a 200 litros 
mensuales, para ser vendidos a sus amigos y demás ciudadanos; de esta manera 
se fue incrementando la producción del producto, la cual llevó a la constitución de 
esta empresa mejorando sus procesos e intensificándose lentamente en el 
mercado del vino.  
 
Al observase la aceptación del vino en esta región, se realizó la constitución formal 
de la empresa en el año 1998, adecuando la infraestructura para la producción de 
diferentes clases de vino como lo son: el Vino Blanco, Vino Tinto y Vino Rosado, 
los cuales han presentado incrementos en la demanda de un 15% para cada año, 
a partir del año 2005, generando una producción, al mes de 1.500 litros de Vino 
Blanco y de Vino Tinto, además de 3.000 litros de Vino Rosado; en total hay una 
producción mensual entre 4.000 y 8.000 litros de vino al mes, esta producción 
depende de la temporada en que se encuentre. 
 
De igual manera los niveles de ventas aumentaron, los cuales se encuentran entre 
2.000 y 3.000 litros al mes, entre todas las clases de vinos, dando como resultado 
un promedio de $12.000.000 de ventas al mes. Se presenta con mayor resultado 
el Vino Rosado con una participación del 60% en el total de ventas, le sigue el 
Vino Tinto con el 30% y por último se encuentra el Vino Blanco con un 10% de 
participación. 
 
Para alcanzar estas ventas la empresa realizó diferentes estrategias; inició por la 
renovación de los procesos de producción, adaptándose a normas exigidas por el 
Estado; lo primero fue el Registro de Cámara y Comercio, diligenciado en el año 
1998; segundo el Registro de Marca, diligenciado en septiembre del año 2002 y 



por último se realizó el Registro Sanitario y la Inscripción en Rentas 
Departamentales, en octubre del año 2002. Esto con el objetivo de producir vinos 
de calidad y así poder expandirse hacia otros mercados; fortaleció la presentación, 
empaque, distribución y ampliación de la gama de productos, ofreciendo una 
mayor comercialización de estos, vendiendo sus productos en nuevos mercados, 
en las ciudades de Cali, Cartago, Tuluá, Roldanillo, La Unión, Toro, Rozo, Uribe, 
Pereira y Popayán. Estos avances se han logrado con la ayuda de diferentes 
distribuidores interesados en la comercialización de esta marca de. Otra estrategia 
que se implementó fue la innovación del punto de venta, haciéndolo un lugar 
atractivo y agradable para sus visitantes y clientes. 

 
 

A pesar de la evolución y los cambios que ha realizado la empresa en los últimos 
años, aún sigue siendo una empresa familiar, donde no se han realizado 
investigaciones de mercado ni Planes de Marketing, por ende no se encuentra 
posicionada en el mercado y no hay estadísticas de la participación de mercado 
local, regional y departamental, en los lugares donde se está comercializando el 
vino, sin embargo, se observa una baja participación de mercado, donde los 
competidores que tienen la mayor parte de esta es Grajales, Vinos de la Corte y 
otros. 
 
Una de las causas por las cuales la empresa no ha desarrollado nuevos 
mercados, han sido las exigencias que tienen algunos supermercados de cadena, 
para permitir colocar estos productos en sus góndolas, resultando muy costoso 
cumplir con varios requisitos. Además se deben realizar adecuaciones y mejoras 
en la infraestructura y tecnología de la empresa para ser más competitiva.  
 
Por la falta del desarrollo de planes de marketing, el mercado local y regional no 
ha sido explotado en su totalidad y además no se ha dado un posicionamiento del 
producto, esto ha generado un desaprovechamiento en el total de la producción, 
ya que la empresa se encuentra en condiciones de producir 40.000 litros de vino al 
mes y sólo se está produciendo un máximo de 8.000 litros al mes, puesto que es 
aproximadamente lo que se está demandando, debido al desconocimiento que 
tienen los consumidores de vino en cuanto a la marca Vinos Don José. 
 
La empresa no ha definido como objetivo principal crear valor siendo este la 
interacción de habilidades que constituyen el perfil de desempeño que determina 
la presencia de la empresa en el mercado, es decir su postura competitiva, algo 
que es muy superior al objetivo de la rentabilidad. Más allá de la base de recursos, 
la infraestructura, la participación en el mercado presente, los flujos financieros, 
será la postura en los mercados, la que define el valor económico de la marca 
Vinos Don José, es así como maximizar el valor de la marca implica crear valor 
para la empresa objeto de estudio. 
 



En el proceso de reconocimiento de la empresa y de acuerdo a entrevista dada 
por el propietario actual, se pudo tener una visión de todos los niveles de la 
organización sobre el cual hay que actuar y se configuran en parte del problema 
de Vinos Don José como son una visión estrecha acerca del futuro, se confunde la 
misión con una declaración de principios, no se conocen ni se trabaja las 
competencias esenciales, no tienen definido el posicionamiento buscado, no se 
tienen en cuenta las ideas de los colaboradores en todos los niveles, o sea 
operativo y administrativo y gerencial, se confunde el voluntarismo con el talento, 
siguen repitiendo formulas exitosas del pasado, teniendo un presente distinto, la 
rentabilidad  y el corto plazo son los factores que impulsan las decisiones 
empresariales, todo se mide y poco se corrige, la comunicación no está 
sincronizada con la logística. También se verifican otras situaciones no 
controlables por la empresa como son cambios en las expectativas del consumidor 
promovidos por nuevas tendencias sociales y globales, cambios en el desarrollo 
del producto en la tecnología y en el diseño y cambios en la tecnología de la 
información.  
 
De allí vino la importancia de desarrollar un plan de marketing que tiene como 
propósito la penetración de mercado, el cual aumente la participación del mismo 
en la región y alcanzar así un posicionamiento, aprovechando la experiencia, la 
capacidad de producción, el conocimiento en sus procesos, y un gran potencial de 
mercado que se está acrecentando debido al aumento del consumo de vino y por 
ende aumentar la producción y ventas de este producto. De esta manera se 
aprovechan al máximo los distribuidores que ya se tienen en cada ciudad y 
también se aumentarían los canales de distribución adecuados para la 
comercialización del producto. 
 
Haciendo uso del método científico el cual se inicia con la observación, lo cual es   
una técnica de recolección de datos que explora, describe, comprende, identifica y 
genera hipótesis sobre ambientes, contextos, y la mayoría de los aspectos de una 
organización en este caso Vinos Don José, se puede diagnosticar el problema de 
investigación identificando de acuerdo a (Méndez 2006) los síntomas que son las 
variables dependientes del estudio; las causas son las variables independientes, el 
pronóstico y el control del pronóstico.  
 
Se entiende como variable de acuerdo a (Sampieri 2010), a la propiedad que 
fluctúa y cuya variación es susceptible a medirse u observarse,  el concepto de 
variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, 
los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Es así como 
una variable independiente  para el autor (Méndez 2006) se configura como las 
causas del problema, todo, hecho, aspecto o situación, rasgo que se considera 
como la causa de una relación entre variables y las variable dependiente es el 
resultado o efecto producido por la acción de la variable independiente. 
 
 



 
Tabla 1. Diagnóstico para el planteamiento del problema 

 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO CONTROL DEL PRONÓSTICO 
Son los hechos o situaciones que se 
observan al analizar el objeto de 
investigación: Caso: Empresa Vinos 
Don José. 

Hechos o situaciones que se 
producen por la existencia de 
los síntomas identificados. 
Caso: Empresa Vinos Don José. 

Situaciones que  pueden presentarse 
si se siguen presentan do los 
síntomas identificados. 
Caso: Empresa Vinos Don José. 

Acciones por las cuales el investigador, puede 
anticiparse y controlar, las situaciones identificadas en 
los síntomas, causas y pronóstico. 
Caso: Empresa Vinos Don José. 

El propietario presenta una visión 
estrecha acerca del futuro. 
 

Los conflictos de intereses 
entre las necesidades e 
intereses de la familia y la 
empresa. 
 
Conflictos familiares que 
inciden en la empresa. 
 
Falta de sucesores 
competentes y calificados. 
 
Dificultad de atraer y mantener 
buenos directivos no 
familiares. 
 
Una mayor rigidez a los 
cambios, que se puede 
manifestar a la hora de 
introducir nuevas tecnologías, 
sistemas organizativos, 
planificación. 

La empresa no contará con un alto 
nivel de comunicación, para que los 
efectos del enlace empresa-familia 
no sean negativos y pueda existir la 
continuidad y el desarrollo de la 
misma.  
 
La empresa seguirá contando con 
desavenencias entre los hermanos,  
debido a marcadas diferencias 
profesionales y  económicas, de 
esta manera el grupo no  solventará 
las discrepancias para que no se 
produzca una lamentable ruptura de 
la cohesión familiar. 

Desarrollar la propuesta plan estratégico de 
mercadeo para la empresa Vinos Don José para 
lograr posicionamiento y penetración de mercado en 
la región Norte del Valle del Cauca. 
 

El propietario sigue  repitiendo 
formulas exitosas del pasado, 
teniendo un presente distinto.  

Todo se mide y poco se corrige.  

La comunicación no está 
sincronizada con la logística 

La rentabilidad  y el corto plazo son 
los factores que impulsan las 
decisiones empresariales.  

Es una empresa familiar con 
dificultades en la tomas de 
decisiones por la rivalidad entre sus 
miembros. 

Fuente. Elaboración propia,  de acuerdo con la metodología de Carlos Eduardo Méndez Álvarez. Guía Metodología, diseño y 
desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias empresariales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Continuación tabla 1. 
 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONOSTICO CONTROL DEL PRONOSTICO 
El grupo de colaboradores confunde 
la misión con una declaración de 
principios. 

Falta de previsión en la 
Administración del personal 
 
La empresa no difunde entre 
los colaboradores su política,  
cultura organizacional ni su 
plan estratégico. Lo tiene 
condensado de manera 
informativa en documentos. 

La empresa no contará con un 
direccionamiento estratégico que 
oriente la forma de proceder en el 
presente ni en el futuro 
. 

 
 
 
 
 
 
 

No se conocen ni se trabaja las 
competencias esenciales de los 
colaboradores. 

No se tienen en cuenta las ideas de 
los colaboradores en todos los 
niveles, o sea operativo y 
administrativo y gerencial para la 
tomas de decisiones del marketing 
mix. 

Se confunde el voluntarismo con el 
talento.  

La empresa no ha definido su postura 
competitiva en cuanto a maximizar el 
valor de la marca implicando esto no 
crear valor para la empresa.  

La empresa no cuenta con un 
departamento de marketing, ni 
con personas capacitadas 
para identificar espacios de 
demanda y generar 
alternativas para provocar el 
consumo. 
 
 

La empresa no contará con 
información valiosa del ambiente o 
entorno donde se desenvuelve, no 
podrá predecir ni anticiparse al 
sistema, económico, político, 
jurídico, socio-cultural, tecnológico 
ni ambiental, 
 
La empresa no conocerá a fondo 
sus capacidades para poder 
competir en un medio cambiante y 
en crecimiento.  
 
La empresa no tendrá como definir 
sus estrategias de mercadeo en 
cuanto al producto, plaza, precio y 
promoción del vino artesanal. 
 
La empresa no podrá controlar los 
recursos para el desarrollo de sus 
estrategias, no pudiendo tener 
indicadores de eficiencia, eficacia, 
efectividad y de equidad.  

Por la falta del desarrollo de planes 
de marketing, el mercado local y 
regional no ha sido explotado en su 
totalidad y además no se ha dado un 
posicionamiento del producto. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo desarrollar un plan estratégico de mercadeo para la empresa Vinos Don 
José para lograr posicionamiento y penetración de mercado en la región Norte del 
Valle del Cauca? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Para llevar a cabo la investigación hay que descomponer o desagregar la pregunta 
planteada anteriormente en pequeños subproblemas, teniendo en cuenta todas 
aquellas variables que forman parte del mismo, por consiguiente las respuestas a 
las preguntas que se formulan permitirán responder la pregunta de investigación.  
 
¿Cómo elaborar un diagnóstico para la empresa Vinos Don José? 
 
¿Cómo realizar una investigación de mercado, con el fin de conocer la aceptación, 
los gustos y preferencias que tiene la población acerca de Vinos Don José en la 
zona norte del Valle del Cauca? 
 
¿Cómo diseñar el plan estratégico de mercado a proponer en la empresa Vinos 
Don José? 
 
¿Cómo desarrollar un modelo de ejecución y control del plan de mercadeo 
desarrollado para la empresa Vinos Don José? 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
1.4.1 Justificación Teórica.  La importancia del proyecto a desarrollar se sustenta 
en dos puntos de vista, la primera por constituirse en un elemento básico para la 
toma de decisiones en cuanto al desarrollo de un plan de mercadeo para la 
empresa Vinos Don José, y en segunda instancia por las repercusiones que pueda 
causar su ejecución y operación, en el entorno en el cual se plantea su desarrollo. 
El proyecto nace por necesidad de la empresa en que se le realice una propuesta 
para desarrollar un plan de mercadeo y la búsqueda de una solución inteligente al 
poder contar con   una herramienta de gran utilidad para la Pyme. El soporte 
teórico para el desarrollo del proyecto se fundamentará en los autores, (Villegas 
Orrego 2009), (Kotler 2011), (Porter 2004), (Varela 2001), (Méndez 2006), 
(Ambrosio 2000) y otros que surgirán en el desarrollo del tema, quienes desde su 
ámbito investigativo harán aportes al desarrollo del proyecto. 
 



38  

Vinos Don José está ganando espacios y acrecentando más en el mercado de los 
vinos en la región debido a su antigüedad en la elaboración del producto, lo que 
aumenta en gran medida el número de los mercados potenciales, no sólo en la 
zona del Valle del Cauca sino además en el Eje Cafetero, regiones que  presentan 
una buena demanda de los vinos naturales.  
 
Adicional a esto, Vinos Don José se debe preparar para asumir nuevos retos, pues 
la globalización así lo exige y las tendencias de los nuevos consumidores y 
competidores potenciales. Además se suma el crecimiento del consumo de vino 
en Colombia, lo cual ha sido de un 128%1 presentándose desde el año 2000, 
debido al cambio de gustos y preferencias de los consumidores y a diferentes 
factores que generan cambios en el mercado, ocasionando nuevas oportunidades 
para las empresas productoras de vino. 
 
Con las nuevas oportunidades que presenta el mercado, debido al aumento del 
consumo de vino en el país, se ve la necesidad de implementar un Plan de 
Mercado en la empresa Vinos Don José, realizando la debida investigación de 
mercado la cual permita visualizar nuevos lugares donde se pueda distribuir y 
comercializar el producto, aprovechando la gran experiencia que posee la 
empresa en la elaboración de vino artesanal con su adecuada infraestructura, la 
cual permite un aumento en su producción, siendo este proceso originado por 
personas creadoras, emprendedoras e innovadoras que cada día desean 
fortalecer su empresa para el crecimiento organizacional que conlleve a una 
mayor rentabilidad. 
 
Por consiguiente, este proyecto se realiza con la intención de penetrar en el 
mercado, lo cual le permita a la empresa conocer nuevos clientes, aumentar su 
producción y ventas, y en gran medida ampliar su cobertura de mercado, 
aprovechando las congruencias que ofrecen el entorno y las nuevas realidades. 
 
1.4.2 Justificación Metodológica.  Los métodos a utilizar en el proyecto para el 
logro de los objetivos son todos aquellos que permitirán realizar el análisis del 
medio ambiente, externo e interno  de la empresa, para realizar el análisis externo 
se acudiera a la técnica de describir cómo afecta a la empresa el entorno 
económico, político, legal, cultural, social, demográfico, ecológico, posteriormente 
condensando el análisis en una Matriz del Entorno, integrando resultados con las 
Fuerzas de Porter, y las Matrices de Evaluación del Entorno EFE. Para el análisis 
interno se evaluará como la empresa en la actualidad se comportan frente al 
proceso administrativo (planeación, organización, dirección, integración de 
personal y control), haciendo uso de la herramienta Matriz de Factores Internos 
EFI para evaluar de forma numérica ponderada los resultados. En el segundo 
objetivo que consiste en realizar el estudio de mercado para la empresa, en donde 
se debe conocer la capacidad competitiva de esta, se tendrá en cuenta la Matriz 

                                            
1
 Disponible en internet: http://www.todovinos.cl/index.pho/consumo de vino. Consultado el  11 de abril de 2013. 
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de BostonConsultingGroup (BCG), la Matriz de la gran estrategia, la Matriz de 
posición estratégica Peyea y la Matriz cuantitativa de la planificación estratégica 
MCPE, y por último la DOFA. 
 
1.4.3 Justificación Práctica.  De acuerdo con la información que se obtendrá y  
las necesidades que posee la empresa se considera importante establecer un plan 
de mercado, ya que al no realizarse dicho proceso se puede incurrir en la pérdida 
de participación de mercado, decrecimiento en sus ventas y desventajas 
competitivas, ya que el mercado posee cambios constantes como las exigencias 
de los consumidores, además la competencia se hace cada vez más sólida. Por 
tal motivo, las empresas deben de realizar continuas revisiones para adaptarse a 
los requerimientos del entorno. 
 
Las empresas de hoy en día viven y sobreviven en un mundo cambiante y 
competitivo, que cada día busca mejorar y facilitar las cosas tanto a los clientes 
internos como a los externos, donde el producto líder esté posicionado con 
respecto a sus similares en el mercado, maximizando la producción total, 
minimizando los costos y manteniendo la estabilidad de la mano de obra. 
 
Es importante para la empresa crear y consolidar el plan de mercadeo y el 
financiero para así aprovechar la capacidad de producción, de manera que adapte 
su idoneidad en respuesta a las necesidades de segmentos escogidos del 
mercado y como investigador poder aplicar los conocimientos adquiridos en el 
Programa Académico de Administración de empresas para así también poder 
obtener el título de Administrador de Empresas. 
 
 
1.5 OBJETIVOS 
 
 
1.5.1 Objetivo General.  Diseñar de un plan de mercadeo para la empresa Vinos 
Don José para lograr posicionamiento y penetración de mercado en la región 
Norte del Valle del Cauca. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 Analizar la situación actual de la empresa de Vinos Don José, mediante 

diagnostico interno y externo. 
 
 Realizar una investigación de mercado, con el fin de conocer la aceptación, los 

gustos y preferencias que tiene la población acerca de Vinos Don José en la 
zona norte del Valle del Cauca. 

 
 Diseñar el plan estratégico de mercado a proponer en la empresa Vinos Don 

José. 
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 Desarrollar un modelo de ejecución y control del plan de mercadeo 
desarrollado para la empresa Vinos Don José.   

 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.6.1 Marco Teórico.  En el marco teórico se encuentran enunciados referentes a 
los temas a tratar en esta investigación, con el objetivo de lograr y adquirir una 
mejor comprensión del trabajo a ejecutar. 
 
El Marketing comienza con la investigación de un mercado que revelará 
segmentos diferentes, que consisten en compradores con necesidades diferentes, 
cada empresa debe ser suficientemente sensata para planear sólo aquellos 
segmentos que podrían satisfacer de una manera superior. En cada segmento 
planeado, la compañía tendrá que posicionar sus ofertas de modo que los 
consumidores - objeto, puedan apreciar en que se diferencian las ofertas de la 
compañía, de las ofertas de la competencia. Luego la compañía desarrollará su 
táctica de Marketing Mix, que consiste en la mezcla de decisiones, acerca del 
Producto, Precio, Plaza y la Promoción y finalmente utiliza las medidas de control 
para supervisar y evaluar los resultados, mejorar su estrategia y sus tácticas de 
Marketing Mix. 
 
Para Ambrosio (2000), el Marketing, es el punto más alto del proceso de decisión 
de aprovechar una oportunidad ofrecida por el mercado. Este congrega todas las 
actividades empresariales dirigidas hacia la comercialización de un producto; el 
cual existe para atender las necesidades específicas de los consumidores, es así 
como el autor concluye que el Marketing establece todas las bases y directrices 
para la acción de la empresa en el marcado.  
 
Según Villegas Orrego (2009): “el Marketing es la ejecución de las actividades de 
los negocios que se origina en la investigación de las necesidades y deseos de los 
clientes seleccionados, la planeación y organización de la compañía que permita 
satisfacerlos hasta lograr las utilidades necesarias para su desarrollo”. En 
conclusión, el Marketing dentro de la organización busca mejorar las relaciones de 
intercambio entre ella y el mercado objetivo, produciendo más ingresos como 
satisfactorios, lo cual es el éxito de muchas empresas, que dirigen su función a la 
satisfacción completa del consumidor. 
 
Con referencia al Marketing Mix el autor Villegas Orrego (2009) define como “una 
Mezcla de Marketing al desarrollo de mezclas específicas de Marketing  Producto, 
Precio, Plaza y Promoción) ajustadas a las características propias de los 
mercados objetivos seleccionados, con el fin de alcanzar los objetivos del 
Marketing. El desarrollo de esta Mezcla de Marketing considera al consumidor de 
mucha importancia en la selección de Estrategias de Marketing. Cuando los 
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mercados escogidos sufren cambios se deben combinar todos los elementos que 
tenga a disposición en un esfuerzo de satisfacer el segmento del mercado 
escogido. 
 
Para el señor Philip Kotler (2011) “Los Cuatro Sistemas P, “requieren que los 
vendedores decidan sobre el producto y sus características, establezcan el precio, 
decidan como distribuir su producto y escojan los métodos para promoverlo”. 
 
Los autores G.L. Llilien y P. Kotler (2011) definen las variables de decisión en 
mercadotecnia como “aquellas variables bajo el control de la firma que pueden 
afectar el nivel de la demanda”. Se puede afirmar que todas las definiciones 
anteriores son importantes para cada autor y en sí todas están enfocadas hacia un 
mismo fin, que es el uso selectivo de las diferentes variables que existen en el 
Marketing para alcanzar los objetivos propuestos en una empresa. Además se 
puede adoptar el Marketing Operativo, el cual es un método que el autor Philip 
Kotler menciona, ya que es una forma de organizar estas herramientas que 
pueden ser controladas por las empresas para influir en el mercado. 
 
El Marketing Mix permite formular a la empresa un plan táctico, ya que este 
identifica las necesidades y deseos de los consumidores del mercado meta al cual 
se va a dirigir; definiendo su estrategia competitiva y el posicionamiento. Es así 
como, Kotler (2011) define el producto como: “las necesidades o deseos del 
segmento de mercado a satisfacer. Para ello se debe considerar que un producto 
es cualquier elemento que se puede ofrecer a un mercado para la atención, la 
adquisición, el uso o el consumo que podría satisfacer un deseo o una necesidad. 
Incluye objetos físicos, servicios, sitios, organizaciones e ideas”.  
 
El producto tiene señales concretas que pueden ser percibidas, como el 
contenido, forma, color, beneficios, etc. Además todo producto posee un ciclo de 
vida en el mercado y dentro de la empresa, es importante conocer la composición 
de este ciclo, para enterarnos en qué lugar se encuentra la empresa Vinos Don 
José y a partir de allí desarrollar la estrategia de mercado conveniente según la 
etapa en que se encuentre esta. 
 
El modelo del ciclo de vida, es un concepto que posibilita evaluar los atractivos de 
un producto en sus distintas etapas, en función del mercado meta, desde un punto 
de vista dinámico. “Existen dos aspectos básicos para medir el atractivo de un 
mercado, uno es fundamentalmente cuantitativo y el otro incorpora el factor tiempo 
para establecer una relación con la evolución de la demanda”. 
 
Otra variable muy importante que hace parte del producto es la marca con la cual 
se identifica un bien o servicio en el mercado. La marca es el símbolo, nombre, 
término, signo o bien una combinación de ellos que diferencia un producto o un 
servicio ante el consumidor. 
 



42  

“La marca es una imagen o un nombre que pueden aparecer agrupados o no, con 
un diseño determinado y que sirve para reconocer productos o servicios 
pertenecientes a una empresa”. A través de la marca se percibe un conjunto de 
atributos como la calidad, el precio, el servicio, etc.; sirve para diferenciar el 
producto de la competencia y tiene como objetivo crear fidelidad por parte de los 
consumidores. 
 
La configuración de una marca debe contemplar aspectos como: diferenciación 
con la competencia, destacar ventajas del producto o servicio, fácil de recordar, 
comprensible y sencilla para pronunciar. 
 
También el envase, otro componente del producto, el cual juega un papel 
importante no sólo como una forma de proteger el producto, sino también para 
promocionar y diferenciarse de la competencia. Es así como Kotler (2011), termina 
definiendo el producto y sus componentes, teniendo en cuenta cada una de las 
características que intervienen en este. 
 
Se define el producto a partir del punto de vista del autor Villegas Orrego (2009), 
quien dice que el producto, debe “tener una planeación, estrategia y desarrollo. 
 
Estas las divide en seis etapas: La determinación del producto y/o servicio que 
incluye los materiales, métodos de fabricación y producción, acabados, tamaño, 
de lujo o esencial, calidad (como factor importante de la decisión de compra), 
opciones, estilo, nombre, empaques, servicio, garantías y devoluciones”. La 
segunda etapa es la determinación del segmento objetivo, que se desprende ¿A 
quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo? y ¿Cuánto? La tercera fase es la 
formulación de programas para adecuar productos al mercado, y cambio de 
estrategias con el tiempo. La siguiente es la formulación de programas para 
expandir o reducir líneas de productos. La quinta son los programas de desarrollo 
de nuevos productos, investigación y desarrollo, fusión con otras empresas. Y por 
último son los programas de investigación de mercados sobre empaque, marca, 
logotipo y servicios. 
 
Además, los autores G.L. Llilien y P. Kotler (2011), tienen en cuenta variables que 
son indispensables acerca del producto “las cuales son calidad, modelos y 
tamaños, envasado, marcas y servicios”. Se puede decir que los productos se 
pueden diferenciar en términos reales y psicológicos, ya que no existe nada 
parecido y todos los bienes y servicios son diferenciables. Cada empresa es la 
encargada de crear una diferenciación importante y distintiva del producto además 
de mostrar un beneficio agregado. 
 
El concepto de precio por el autor Kotler (2011), “está determinado por la cantidad 
moneda (dinero) que una persona está dispuesta a entregar por un bien o servicio, 
la elección del precio debe tener en cuenta los objetivos de rentabilidad, volumen y 
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crecimiento de las ventas, servicios al cliente y también debe servir como 
estrategia para enfrentar la competencia”. 
 
“Comprender la estructura de costos de un producto es esencial para la 
determinación final del precio y muy especialmente para darle a éste una 
utilización estratégica en el plano competitivo. Es necesario conocer los costos 
fijos, los variables, el punto de equilibrio, el margen de contribución y la  
rentabilidad por producto o líneas de productos”. 
 
Básicamente se pueden establecer tres estrategias de precios: 
 
 Disminución de precios:“Se justifica cuando se logra realmente un aumento 

de la demanda. El riesgo es la reacción de la competencia y se puede plantear 
una guerra de precios”. 

 
 Aumento de precios: “Se debe verificar el nivel de lealtad de los 

consumidores, una demanda en crecimiento y establecer una diferenciación 
del producto o servicio en relación con la competencia”.  

 
 Posición competitiva:“Aquí depende del tamaño de la empresa, del liderazgo 

en el sector donde compite y la forma de diferenciarse de las demás”. 
 
El manejo de los precios se hace cada vez más difícil por la rápida masificación de 
los productos, por ello es necesario el control de los costos y lograr características 
que lo distingan de la competencia, las cuales hagan poseer un valor agregado al 
producto, para una mayor aceptación por parte de los consumidores. 
 
Según el autor Villegas Orrego (2009), “determina el precio de acuerdo con el tipo 
de precio (lista, catalogo etc.), descuentos, rebajas, plazos para el pago, 
condiciones de crédito, políticas de precios y la elasticidad de precios”.  
 
G.L. Llilieny P. Kotler (2011), enfocan el Precio en variables “como las 
concesiones y tratos, distribución, márgenes del minorista, y la estructura del 
descuento”. 
 
Al haberse determinado un segmento de mercado para el Producto y el Precio del 
mismo se debe establecer la distribución, el lugar donde se desea comercializar 
dicho producto, teniendo en cuenta las diferentes características de este.  
 
“La distribución o plaza según Kotler (2011), tiene como finalidad colocar el 
producto lo más próximo posible del consumidor para que éste lo pueda adquirir 
en forma simple y rápida”. 
 
Los canales de distribución pueden ser: 
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 Directos. “Son aquellos que vinculan la empresa con el mercado sin 
intermediarios y poseen un solo nivel. Pueden desarrollar su actividad a través 
de locales propios de venta al público, o por medio de corredores, viajantes,  
agentes de venta o el servicio de correo”. 

 
 Indirectos.  “Pueden ser cortos o largos según cuenten con uno o más niveles 

entre la empresa y el consumidor”. 
 
 Cortos.  “Venta minorista”. 
 
Los factores estratégicos que inciden en la estructuración de los canales de 
distribución son: 
 
 Las características del consumidor final.  Este aspecto indicaría la 

conveniencia del fabricante para dirigirse a ellos directamente o no. 
 
 Las características del producto – mercado.  Existen productos como los 

industriales o tecnológicos, que requieren canales de contacto más directos 
entre cliente y fabricante. Por otra parte, y en general aquellos de escaso valor 
unitario como los de consumo masivo, utilizan mayor número de canales de 
distribución. 

 
 Cobertura del mercado.  Se debe definir la estructura de los canales a 

adoptar, el número de intermediarios que se utilizarán en los distintos niveles y 
las diferentes áreas geográficas a cubrir. 

 
El autor Villegas Orrego (200), determina la Plaza por “las decisiones sobre 
políticas de distribución, los canales a utilizar, los cambios en los canales de 
distribución por problemas económicos, servicios, costos etc., la selección de los 
distribuidores, cooperación de los elementos del canal de distribución, las políticas 
sobre distribución física, inventario, transporte y almacenamiento, la ubicación y 
cobertura del canal, las políticas, tendencias y el tipo de oficina para empresa de 
servicios”. 
 
Las variables que determinan la Plaza para los autores G.L. Llilieny P. Kotler 
(2011) son “los canales de distribución, la ubicación de salida, los territorios de 
ventas y el sistema de almacenaje”. 

 
La última variable de la mezcla de Marketing es la promoción que se le hace a la 
empresa y al producto como tal para que sea reconocido por el consumidor. 
 
El autor Kotler (2011) define como promoción “a todas aquellas herramientas de 
comunicación que pueden comunicar un mensaje a una audiencia - objetivo”. 
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Estas herramientas se inscriben dentro de cuatro categorías generales según 
Kotler (2011): 
 
Publicidad.  “El objetivo de la publicidad es brindar una información a los 
consumidores con el fin de estimular o crear demanda para un producto o servicio. 
La publicidad es una de las formas de la comunicación que se establece entre la 
empresa y el consumidor, como parte del programa de comunicaciones”.  
 
El objetivo de la publicidad es generar, en el grupo de compradores o segmento 
de mercado, una actitud favorable respecto del producto. A continuación se 
detallan los medios publicitarios más utilizados, donde cada uno de ellos tiene un 
cierto impacto, llega a un determinado público y tiene condiciones técnicas 
acordes con los fines creativos de realización y los objetivos de audiencia que se 
han establecido para la campaña. 
 
 Diarios 
 Revistas 
 Radio, Televisión y Cine 
 Vía Pública y Transportes” 
 
Promoción de Ventas: La promoción de ventas tiene como finalidad tomar 
contacto en forma personal con el mercado objetivo para comunicar sobre el 
producto o servicio de la empresa. 
 
El propósito de la promoción es lograr una respuesta más sólida y rápida del 
consumidor y además integrar el esfuerzo publicitario con la acción concreta de la 
venta. 
 
“Los objetivos específicos de la promoción de ventas son: 
 
 Que el consumidor pruebe el producto o servicio. 
 Que se aumente la cantidad y frecuencia de consumo. 
 Fortalecer la imagen del producto o servicio. 
 Lograr la fidelidad del producto o servicio. 
 
La promoción depende también de las características del producto, en general los 
que más la utilizan son las empresas que se dirigen al consumo masivo. 
 
“Esta herramienta de comunicación tiene un gran potencial de desarrollo porque 
se pueden obtener resultados casi inmediatos; es menos costosa que la utilización 
de los medios publicitarios, se puede asegurar una respuesta rápida cuando se 
trata de lanzamientos de nuevos productos, permite dirigir la comunicación del 
producto o servicio al segmento de mercado elegido en forma más eficaz y 
obtener resultados de corto plazo”. 
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Es importante destacar que la Promoción no reemplaza la Publicidad sino que se 
complementan y a través de ella se trata de demostrar que el producto existe. 
 
Relaciones Públicas. Las relaciones públicas se desarrollan prácticamente en 
todas las organizaciones, con mayor o menor intensidad. Son parte del sistema de 
comunicación y se realizan en forma consciente o inconsciente en todos los 
contactos que la empresa tiene con las personas, clientes o proveedores”. 
 
“Este aspecto de la comunicación tiene que ver con la inserción de la empresa en 
el medio en que se desenvuelve. Todo intercambio de mensajes entre la empresa 
y su entorno constituye una forma de relación y tiene incidencia en la Estrategia de 
Marketing”. 
 
Principales actividades de las relaciones públicas: 
 
 Relaciones de prensa.  El objetivo consiste en colocar noticias informativas en 

los medios noticiosos para atraer la atención hacia un producto o servicio. 
 
 Propaganda del producto.  Consiste en ganar espacio en distintos medios de 

información para promover un producto o servicio. Los productos nuevos, los 
eventos especiales, las ferias de alimentos, los productos adecuados a las 
nuevas tendencias de consumo, son aptos para la propaganda. 

 
 Comunicación corporativa.  Comprende las comunicaciones internas y 

externas para fomentar el conocimiento de la organización. 
 
 Lobby.  Comprende la negociación con funcionarios gubernamentales para 

promover o eliminar las leyes y reglamentaciones. Las grandes empresas 
emplean a su propio lob bystas, mientras que las empresas pequeñas lo hacen 
a través de sus asociaciones locales. 

 
Venta Personal:“La venta personal es la herramienta más efectiva en ciertas 
etapas del proceso de compra, sobre todo para fomentar la preferencia del 
consumidor, la convicción y la compra”. 
 
“El vendedor eficaz se preocupa por los intereses del cliente con el objetivo de 
establecer una relación a largo plazo y dar respuesta a sus necesidades. En la 
venta personal, se produce una comunicación más integral que posibilita un 
conocimiento más amplio del consumidor y existe una mayor necesidad de 
escuchar y responder”. 
 
La promoción según Fabio Villegas Orrego, “tiene factores a considerar en este 
aspecto en lo que se refiere a la publicidad, los objetivos de la publicidad, la 
diferencia entre publicidad y propaganda, los tipos de publicidad, la publicidad no 
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pagada, la promoción de ventas, selección de medios publicitarios más efectivos, 
las agencias publicitarias, redacción de anuncios, el presupuesto, tipos de 
promoción “rebajas, ofertas, cupones, muestras, reembolsos, regalos, rifas y 
juegos etc.”, ventas, tipos de ventas “directa o venta personal”, métodos de venta 
a utilizar, selección de la fuerza de ventas, presupuesto para ventas, 
Merchandising, Telemarketing, y el correo directo”. 
 
Los autores G.L. Llilien y P. Kotler (2011)  definen la promoción con variables 
como la publicidad, promoción de las ventas y el Personal de Ventas”. Los 
propósitos generales de la promoción en el Marketing son para crear conciencia e 
interés en el servicio y en la organización, para diferenciar la oferta de servicio de 
la competencia, para comunicar y representar los beneficios de los servicios 
disponibles, y/o persuadir a los clientes para que compren el producto. 
 
En general el propósito de cualquier esfuerzo promocional es vender el producto a 
través de información, persuasión y recuerdo. 
 
Al realizar la investigación de mercado y su respectiva mezcla de Marketing es 
importante exponer cómo organizar y operar la empresa, es decir, determinar 
quién hará cada actividad, y quién será el responsable de cada actividad, para 
esto se desarrollará el Análisis Técnico. 
 
Varela Villegas (2001), plantea que “el objetivo del Análisis Técnico es determinar 
si es posible lograr elaborar y vender el producto/servicio con la calidad, cantidad y 
costo requerido. Para ello es necesario identificar tecnologías, maquinarias, 
equipos, insumos, materias primas, suministros, consumos unitarios, procesos, 
ordenamiento de procesos, recursos humanos en cantidad y calidad, proveedores, 
etc. Este análisis va coordinado con el análisis de mercado pues la producción es 
para atender las ventas que se identifican en este análisis”; además determina la 
viabilidad del producto y qué cantidad, calidad y costo posee. 
 
Por consiguiente, se realiza el estudio económico donde se pretende definir, 
mediante la comparación de los beneficios y costos estimados en la investigación, 
si es recomendable su implementación y posteriormente su operación. 
 
Varela Villegas (2001) define el análisis económico como “aquel que tiene como 
objetivo la determinación de las características económicas del proyecto teniendo 
en cuenta los siguientes componentes: inversión en activos fijos, inversión en 
capital de trabajo, presupuesto de ingresos, presupuesto de materias primas, 
servicios e insumos, presupuesto de personal, presupuesto de otros gastos, 
deducciones tributarias y análisis de costos”. 
 
A través del análisis económico se puede comprobar la viabilidad y factibilidad de 
la empresa, pues identifica los posibles orígenes de los recursos financieros para 
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la ejecución del proyecto, es decir, las fuentes y condiciones de los recursos 
financieros que exige el proyecto. 
 
El análisis de la investigación financiera y analítica es a través del cual se 
determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al pretender 
realizar la inversión para la aplicación de la Mezcla de Marketing, en donde uno de 
sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones referente a 
actividades de inversión. 
 
Así mismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos de 
oportunidad en que se incurre al invertir al momento para obtener beneficios al 
instante, mientras se sacrifican las posibilidades de beneficios futuros, o si es 
posible privar el beneficio actual para trasladarlo al futuro, al tener como base 
específica a las inversiones. 
 
De allí la importancia de los criterios decisorios de inversión, los cuales consideran 
el valor del dinero en el tiempo y las expectativas de rendimiento. Los criterios se 
clasifican en dos grandes grupos: 
 
Criterios que producen normas al proyecto: Involucran el rendimiento esperado y 
generan un patrón de conducta, el cual se coteja con la realidad del proyecto para 
poder tomar la decisión. Entre ellos están:  
 
Valor presente (VP): busca determinar la cantidad de dinero que se debe recibir, 
pagar o sobrar en la posición “0” para que la alternativa o proyecto cumpla la 
condición de factibilidad. 
 
Valor anual (VA): trata de establecer la cantidad de dinero que se debe recibir, 
pagar o sobrar al final de todos y cada uno de los n periodos. Valor Futuro (VF): 
busca precisar la cantidad de dinero que se debe recibir, pagar o sobrar en la 
posición n. 
 
Criterios que mide el resultado del proyecto: Determinan la potencialidad del 
proyecto y generan un resultado real, el que luego se coteja con el patrón o norma 
de conducta. El más característico de ellos es la Tasa de Retorno; esta busca 
calcular el rendimiento del proyecto, medido como rentabilidad por periodo que 
recibe a lo largo de los n periodos, sobre la inversión no amortizada. 
 
Una de las evaluaciones que deben realizarse para apoyar la toma de decisiones 
en lo que respecta a la inversión del proyecto, es la que se refiere a la Evaluación 
Financiera, que se apoya en el cálculo de los aspectos financieros del proyecto. 
 
Para Ortiz Anaya (2009) el análisis financiero, se puede definir como “un proceso 
que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los 
estados financieros y datos operacionales de un negocio”. 
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También se emplea para comparar dos o más proyectos y para determinar la 
viabilidad de inversión de un solo proyecto. Esto implica el cálculo e interpretación 
de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros 
complementarios y auxiliares; los cuales sirven para evaluar el desempeño 
financiero y operacional de la firma ayudando así a los administradores, 
inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones. 
Para realizar un buen Análisis Financiero se necesita de un conocimiento perfecto 
y profundo de los estados financieros, las partidas que los forman sus 
inconvenientes, problemas y limitaciones, ya que ayudan a definir la situación del 
negocio. 
 
En el Análisis Financiero se tiene la posibilidad de conocer que tiene la empresa, 
para de esta forma acomodar los recursos, ya que de esta manera se pueden 
cubrir Egresos con las fuentes de financiación, con obligaciones adquiridas, con 
liquidez y demás variables que lo hacen importante. 
 
El esfuerzo de la gestión financiera debe dirigirse hacia un fin y/o objetivo:  
 
El maximizar el valor de la empresa.  
 
La condición real. La complejidad y la importancia de la función financiera 
dependen en buena parte del tamaño del negocio y de la etapa por la cual 
atraviesa la empresa en su desarrollo. 
 
Es importante para el analista de toda empresa comparar liquidez, actividad, 
endeudamiento, rentabilidad y cobertura; para indicar exactamente la situación de 
la compañía; ya que se encuentran íntimamente relacionadas, hay que tener 
presente la razón corriente puede verse apoyada o deteriorada por la rotación de 
inventarios, igualmente el nivel de endeudamiento como afecta la rentabilidad de 
la empresa por lo cual no lo puede tomar por sí solo sino en una forma conjunta.  
Por último, se desarrolla el Análisis de Riesgos, por tanto, para poder decidir si 
este tipo de riesgos es aceptable se requiere estimar su magnitud, por lo que se 
hace necesario realizar un análisis sistemático lo más completo posible de todos 
los aspectos que implica para la población, el medio ambiente y los bienes 
materiales, la presencia de un determinado establecimiento, las sustancias que 
utiliza, los equipos, los procedimientos, etc. Se hace inevitable analizar estos 
riesgos y valorar si su presencia es o no admisible. Es lo que se denomina Análisis 
de Riesgos. “Se trata de estimar el nivel de peligro potencial de una actividad 
industrial para las personas, el medio ambiente y los bienes materiales, en 
términos de cuantificar la magnitud del daño y de la probabilidad de ocurrencia” 
 
Los análisis de riesgos, según Kotler (2011), por tanto, “Tratan de estudiar, 
evaluar, medir y prevenir los fallos y las averías de los sistemas técnicos y de los 
procedimientos operativos que pueden iniciar y desencadenar sucesos no 
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deseados (accidentes) que afecten a las personas, los bienes y el medio 
ambiente”. 
 
En último lugar, está el análisis de costo - beneficio que intenta medir el logro de 
los beneficios sobre la base de relación de causa/ efecto que se establece entre 
variables definidas por los evaluadores. 
 
“La relación costo/beneficio está representada por la relación ingreso/egreso, en 
donde los Ingresos y los egresos deben ser calculados utilizando el valor presente 
neto de acuerdo con el flujo de caja”. 
 
Varela Villegas (2001), expone la razón costo/ beneficio, como “la relación entre el 
valor presente de los beneficios del proyecto y el valor presente de los costos del 
mismo. Donde se definen los beneficios como los flujos de caja netos y los costos 
como las inversiones netas propias”. 
 
En conclusión, el costo-beneficio relaciona los resultados, salidas, con el uso, 
mediante el cual se producen los beneficios y con los gastos que ha ocasionado 
proporcionar este uso y si verdaderamente el costo por mantenerlo se justifica con 
los beneficios que genera el uso. 
 
1.6.2 Marco Conceptual.  Según La American Marketing Association (AMA), 
mercadeo es el proceso de planificar y llevar a cabo el diseño, la fijación de 
precios, la promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios para crear 
intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales. 
 
Los términos marketing, mercadeo, mercadotecnia y comercialización tienen 
connotaciones similares, en cuanto hace referencia a la satisfacción del cliente, 
con productos y servicios apropiados, el proyecto adoptará la siguiente definición:  
 
Según Villegas Orrego( 2009) marketing es la ejecución de actividades de los 
negocios, que se originan en la investigación de las necesidades y los deseos de 
los clientes seleccionados, la planeación y organización de la compañía que 
permita satisfacerlos hasta lograr las utilidades necesarias para su desarrollo.  
 
A continuación se desarrollan conceptos que tienen relación directa con el 
proyecto:  
 
Análisis DOFA.  Es la valoración general de las debilidades, amenazas, las 
fortalezas y las oportunidades de la empresa.  
 
AUDITORIA DE MARKETING: Es la evaluación periódica independiente, 
sistemática y exhaustiva del entorno, los objetivos, las estrategias y las actividades 
de una empresa para identificar áreas problemáticas y oportunidades  y 
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recomendar un plan de acción para mejorar el rendimiento del marketing de la 
empresa. 
 
Control de marketing.  Es el proceso de medición y evaluación de los resultados 
de los planes y de las estrategias de marketing, así como las acciones correctivas 
para garantizar que se alcanzan los objetivos.  
 
Cuota de cliente. Es el porcentaje de las compras del cliente que obtiene una 
empresa en las categorías de productos que venden.  
 
Deseos.  Es la forma que adoptan las necesidades humanas conformadas por la 
cultura y la personalidad individual. 
 
Demandas.  Son los deseos humanos respaldados por un poder adquisitivo.  
 
Enfoque de marketing.  Hace alusión a la filosofía de la dirección de marketing, 
por la que la consecución de las metas de la organización depende de conocer las 
necesidades y deseos del mercado objetivo y de proveer las satisfacciones 
deseadas mejor que los competidores. 
 
Enfoque de ventas.  Es la idea de que los clientes no compraran suficientes 
productos de la empresa, salvo que esta emprenda esfuerzos de ventas y 
promoción a gran escala.  
 
Estrategia de marketing.  Consiste en la lógica de marketing con la que la unidad 
de negocio espera alcanzar sus objetivos de marketing.  
 
Gestiona de relación con los clientes.  Es el proceso general de crear y 
mantener relaciones rentables con los clientes proporcionando un valor y una 
satisfacción superior. 
 
Marketing MIX.  Se refiere al conjunto de instrumentos tácticos y controlables de 
marketing (producto, precio, plaza, y promoción), que la empresa combina para 
generar  la respuesta deseada en el mercado objetivo.  
 
Mercado.  Es el conjunto de compradores actuales y potenciales de un producto o 
servicio.  
 
Micro Entorno.  Son todo aquellos agentes cercanos a la empresa que afectan su 
capacidad de atender a sus clientes: estos son la empresa, los proveedores, los 
intermediarios de marketing, los mercados de consumidores, lo competidores y los 
grupos de interés.  
 
Macro Entorno. Son las fuerzas más generales que afectan al micro entorno: son 
demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. 



52  

Miopía de marketing.  Hace referencia al error de prestar más atención a los 
productos concretos que ofrece una empresa en vez de a las ventajas y 
experiencias que ofrecen esos productos.   
 
Oferta de mercado.  Es la combinación de productos, servicios, información o 
experiencias ofrecidas a un mercado para satisfacer una necesidad o deseo. 
 
Penetración del mercado.  Es la estrategia de crecimiento de la empresa 
mediante el incremento de las ventas de los productos actuales en los segmentos 
existentes sin alterar el producto.  
Planeación estratégica.  Es el proceso de desarrollar y mantener un ajuste 
estratégico entre los objetivos de la organización, sus peculiaridades y las 
oportunidades cambiantes del contexto de marketing. 
 
Posicionamiento.  Hace referencia a lograr que un producto ocupe un lugar claro, 
distintivo y deseable en la mente de los clientes objetivo, respecto al lugar de los 
productos de la competencia.  
 
Segmentación del mercado.  Es la división de un mercado en grupos 
independientes de compradores que tienen necesidades,  características o 
conductas distintas y que pueden requerir productos o programas de marketing 
independientes.  
 
Selección de mercado objetivos.  El propósito de evaluar el atractivo de cada 
uno de los segmentos del mercado y de elegir uno o más segmentos en lo que 
entrar.  
 
Valor recibido por el cliente.  La valoración que hace el cliente de la diferencia 
entre todos los beneficios y costes que obtiene de una oferta del mercado 
respecto a las ofertas de la competencia.  
 
1.6.3  Marco Contextual.  El proyecto plan estratégico de mercadeo para la 
empresa Vinos Don José para lograr posicionamiento y penetración de mercado 
en la región Norte del Valle del Cauca se desarrollará en el municipio de Bolívar, el 
cual está situado al norte del departamento y limita al norte con el Dovio y 
Roldanillo; al oriente con Zarzal y Bugalagrande; al sur con Trujillo y al occidente 
con el departamento del Chocó. Cuenta con 18 corregimientos y 52 veredas, se 
encuentra a una altura de 978 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura 
de 23º. Fundada en el año 1567 con el nombre de Pescador y desde 1884 fue 
instituido como Municipio con el nombre actual. Tiene una población de 17.274 
habitantes; se caracteriza por concentrar el 76,4% de la población por fuera de la 
cabecera Municipal. 
 
El desarrollo de la economía gira alrededor de las actividades agrícolas, las que se 
concentran en labores ligadas a los cultivos permanentes. Cerca del 80% de la 
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superficie sembrada corresponde a este tipo de cultivos, el área cultivada en 
frutales se ha expandido en un 41,1%. 
 
Bolívar en su parte financiera cuenta con la presencia de una Institución: Banco 
Agrario. Brinda todos los servicios públicos; en salud, dispone de 1 hospital 
situado en la cabecera del Municipio y 3 centros de salud distribuidos en los 
corregimientos y 12 puestos de salud en las veredas. En educación existen 58 
centros docentes ubicados en la zona urbana y rural. 
 
En cuanto a la actividad industrial y comercial, y teniendo como base la 
consolidación de datos de un total de 171 empresas que figuran inscritas en esta 
Cámara, distribuidos en las diferentes actividades económicas y que generan un 
total de 598 empleos. 

 
 

1.7 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
1.7.1 Tipo de investigación.  El presente trabajo se enmarca dentro de una 
investigación de tipo descriptiva-cuantitativa, la cual ayuda a identificar con 
claridad aspectos importantes que influyen sobre la idea del diagnóstico 
estratégico como los son: conocer en detalle la situación actual del 
posicionamiento y el nivel de competitividad que tiene la empresa Vinos Don José 
y las condiciones técnicas, humanas y financieras como se produce el vino 
artesanal. 
 
Es importante para este trabajo basarse en los datos cualitativos y cuantitativos 
que se puedan obtener en la investigación, de esa manera se obtiene una 
perspectiva más precisa que facilite el alcance de los objetivos trazados. Con el 
correcto proceso analítico que sedé a la información se podrá determinar cuáles 
serán las estrategias a implementar para que la empresa Vinos Don José,   mejore 
su  funcionamiento a través de un manejo eficiente de los recursos. 
 
 
1.7.2 Método de investigación.  El método de investigación utilizado para la 
elaboración del plan estratégico de mercedo para la empresa Vinos Don José, es 
inicialmente el método inductivo que permitió un análisis ordenado, coherente y 
lógico de la situación de los recursos técnicos, humanos y financieros de la 
empresa  tomando como referente premisas verdaderas para llegar a 
conclusiones generales que expliquen los problemas similares a los encontrados; 
posteriormente para el diseño de las estrategias y el plan de acción se recurre al 
método deductivo, el cual permite que los problemas encontrados se puedan 
revisar desde situaciones generales que lleguen a identificar explicaciones 
particulares contenidas explícitamente en situaciones similares. 
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1.8 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes fuentes de información: 
 
1.8.1 Fuentes Primarias. Se utiliza porque brindan información de forma directa, 
es decir, reunida por el investigador para la realización del proyecto de forma 
satisfactoria. 
 
Para la recolección de datos por medio de las fuentes primarias se manejaran:  
 
La observación: En el  proyecto se observaran las acciones y el comportamiento 
del consumidor, sin necesidad de hacer un cuestionario, ya que existen conductas 
que no son descritas por la misma gente. 
 
La Encuesta: La encuesta se creará con  preguntas cerradas y abiertas, la cual 
permitirá conocer los gustos y preferencias de las personas, la mayor 
competencia, frecuencia de compra y los diferentes conceptos que tienen acerca 
de los vinos y las empresas productoras de los mismos. 
 
La Entrevista: En este caso se ejecutaran las entrevistas adecuadas para la 
recolección de la información requerida a los miembros de la empresa, al personal 
capacitado para los temas a tratar (profesores), a los consumidores, clientes y a 
los competidores. 
 
El tipo de entrevista que se manejará en la investigación será la Entrevista 
Dirigida, ya que permite captar información clara y concisa de lo que se quiere 
conocer. 
 
1.8.2 Fuentes Secundarias. Estas fuentes suministran información básica para la 
consecución del proyecto. Para la investigación los datos se recopilaran por medio 
de: 
 
El Plan de desarrollo nacional, departamental y municipal, es una herramienta de 
gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio, de esta 
manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la 
población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. El Plan de 
desarrollo, es una fuente secundaria que sirve para documentar el proyecto, 
cuando se esté realizando el análisis del entorno de esta manera se podrán 
identificar cuáles son las líneas de actuación del gobierno municipal en cuanto a 
los ejes temáticos, salud, vivienda, bienestar, seguridad ciudadana entre otros que 
pueden favorecer a la Micro empresa. 
Los estudios sectoriales relacionados con el sector vinícola, estos brindarán  
información sobre el tejido empresarial objeto de estudio para facilitar la toma de 
decisiones identificación de nuevos mercados/clientes, además brindaran 
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información sobre la competencia y sus ventajas competitivas, identifican 
productos sustitutivos o lanzamiento de nuevos productos, identifica economías de 
escala y sinergias entre empresas, definen los planes y políticas para la mejora 
basada en un análisis de información. 
 
 
1.9 MANEJO ESTADÍSTICO DE DATOS 
 
 
1.9.1 Población y Muestra. La población que se tomará para el objeto de 
investigación se define según el segmento apto para el consumo de vino en la 
región del norte del Valle del Cauca, el cual corresponde a un rango de edad entre 
los 18 y 70 años, mujeres y hombres pertenecientes a los estratos 2, 3 y 4 de 
dicha región, en los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión, y Zarzal (el total 
de encuestas será de 384, repartidas de acuerdo a la población). 
 
Tipo de muestra a utilizar para el manejo estadístico de datos: Muestreo Aleatorio 
Simple (o al azar). “El elemento más común para obtener una muestra 
representativa es la selección al azar-aleatorio- es decir, que cada uno de los 
individuos de una población tiene la misma posibilidad de ser elegido”. Este tipo de 
muestreo es correspondiente a la investigación de mercado que se desea realizar. 
 
Tamaño y selección de la muestra. El tamaño de la muestra está determinado 
propiamente por el nivel de precisión requerido, y por error de muestreo aceptable, 
para el caso de este estudio se tendrá como población total correspondiente a 
todas las personas aptas para consumir vino, con un número de muestra. Siendo 
representativa según el número de población. 
 
1.9.2 Procesamiento de datos. Una vez recopilado los datos por medio de las 
técnicas descriptas anteriormente, es necesario procesarlos, ya que la 
cuantificación y su tratamiento estadístico permiten llegar a las conclusiones 
según la problemática planteada. 
 
En el procesamiento de datos se trata de especificar el tratamiento que se da a los 
datos, saber si se pueden clasificar, codificar, y establecer categorías precisas con 
estos. Para tales se tienen: 
 
Codificación: Es el procesamiento técnico mediante el cual los datos son 
categorizados. Es decir que los datos son clasificados para ser tabulados y 
contados, según las necesidades previamente establecidas, para posteriormente 
obtener las conclusiones que se deriven de estos. 
 
Tabulación: Es el proceso de Análisis Estadístico de los datos, los cuales son 
clasificados en las distintas categorías, según las características que se tengan del 
estudio. 
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La estadística: Es la recopilación, presentación, análisis e interpretación de datos 
numéricos. La recopilación es donde se recogerán los datos de acuerdo con las 
variables establecidas. La presentación, por lo general se hace en una tabla donde 
se colocan los datos para una mejor observación. 
 
El análisis permite la sintetización de los datos obtenidos, para las conclusiones 
deseadas. La interpretación corresponde al entendimiento de los resultados 
obtenidos si han sido favorables según el objetivo de la investigación. 
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CAPITULO 2. ANALISIS DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
2.1 ENTORNO ECONÓMICO 
 
 
Kotler (2011), define que el macroambiente como “fuerzas mayores de la sociedad 
que afectan el microentorno: fuerzas demográficas, económicas, naturales, 
tecnológicas, políticas y culturales” las cuales ocasionan impactos en el 
funcionamiento de una organización y mantienen un constante cambio. 
 
Es importante estudiar y analizas las diferentes fuerzas que existen en el medio 
ambiente y que de una u otra forma afectan el funcionamiento de la empresa, 
como en su parte de ventas, producción, compras, entre otras. Por tal razón se 
definen y se investigan las variables que componen cada una de estas fuerzas. 
 
En el entorno económico es donde se deben analizar la estructura económica y la 
distribución del ingreso. Al hablar de estructura económica se refiere básicamente 
a la etapa de desarrollo en que se encuentre el país y el grado de industrialización, 
lo cual ayuda a determinar los tipos y características de los productos que se 
pueden comercializar, así como también el volumen que puede absorber el 
mercado dependiendo de la capacidad de compra de los distintos estratos del 
mercado. 
 
El conocer los tipos de estructuras económicas permite tener una noción de las 
principales peculiaridades de consumo de los países en sus diferentes etapas de 
desarrollo y es que en la medida en que se conozcan las principales  
características de consumo se tendrá pues, una idea más clara de las actividades 
de mercadeo que se llevarán a cabo. 
 
El segundo factor económico es la distribución del ingreso que tiene que ver 
directamente con el poder de adquisición o de compra de una población 
determinada. En los países que tienen un alto nivel de desarrollo, la distribución de 
la renta en los países es de vital importancia para la aplicación de un programa de 
mercadeo internacional pues, en la medida en que esta distribución se hace más 
equitativa, un mayor número de personas se incorporan al mercado de consumo y 
las oportunidades de Marketing se incrementan. 
 
Se comienza por definir qué es el Producto Interno Bruto para saber cómo actúa 
este en el mercado nacional. 
 
2.1.1 Producto interno bruto. “Es el valor total de la producción corriente de 
bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un período de 
tiempo que  generalmente es un trimestre o un año. Ya que una economía 
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produce gran  número de bienes, el PIB es la suma de tales elementos en una 
sola estadística de la producción global de los bienes y servicios mencionados”. 
En el entorno económico colombiano, se ha presentado un acelerado crecimiento 
del Producto Interno Bruto, del 5,4% para el año 2010 al 6.6% en el 2011 y un leve 
caída al 2012 con 3.1% en el 2013. 
 
Este crecimiento del PIB ha generado para la economía en general un rendimiento 
económico, originando mayores empleos, inversiones, consumo, ingresos, lo cual 
ayuda a estabilizar la economía de la región y del sector vinícola, ya que este 
también participa en relación a esta variable. El aumento de la producción de vinos 
por parte de la empresa Vinos Don José, que se ha venido aumentando en un15% 
para cada año, a partir del 2005, también ha permitido que se presente este 
crecimiento en el PIB nacional, el cual se ha dado por el aumento del consumo de 
esta bebida, ya que la cultura ha mostrado cambios en los hábitos de 
alimentación, promoviendo el gusto e interés por adquirir y consumir este 
producto. 
 

Grafico 1. Crecimiento anual del Producto Interno Bruto 
2010 / I - 2012 / IV 

 

 
Fuente. DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim12.pdf 
 

 
En el segundo trimestre del año 2011 la economía colombiana creció en 8 por 
ciento con relación al mismo período de 2010. Frente al trimestre inmediatamente 
anterior, el PIB aumentó en 3 por ciento.  
 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim12.pdf
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Este aumento del PIB muestra un crecimiento económico del país, donde se 
observa un desarrollo industrial, capacidad económica lo que genera mayor 
demanda, ya que existen ingresos por el crecimiento del empleo obteniéndose 
mayor poder adquisitivo. 
2.1.2 Índice del Precio al Consumidor (IPC). Es un indicador que mide la 
variación de precios de una canasta de bienes y servicios representativos del 
consumo de los hogares del país. Los resultados son analizados por grupos, 
subgrupos y clases e gastos, gastos básicos y niveles de ingreso. De esta forma 
se muestran los índices nacionales. 
 

Tabla 2. Colombia, Indicé de Precios al Consumidor (IPC) 
 

 
Fuente.http://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-precios-

al-consumidor-ipc 

 
 
El incremento del costo de la canasta familiar en el 2012 fue de 2,44 por ciento, 
cifra que se ubica entre las más bajas de la última década, sólo comparable a la 
del 2009 (año de crisis), que fue de 2 por ciento. 
 
La inflación del año pasado entonces (2,44 %) fue casi la mitad de lo que subió el 
mínimo; la inflación de diciembre, entre tanto, estuvo en 0,09 por ciento, inferior en 
0,33 puntos porcentuales con respecto a la registrada en el mismo mes del 2011, 
cuando llegó a 0,42 por ciento. 
 
Cuatro grupos de bienes y servicios presentaron variaciones superiores al IPC en 
el año 2012: educación (4,59%); salud (4,27%); vivienda (3,03%) y alimentos 
(2,52%).  

http://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
http://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
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Grafico 2. Comportamiento por grupos de gasto (Variación Anual) 
 

 
Fuente.http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_dic12.pdf 

 

 
De acuerdo con el DANE, en educación, los subgrupos con las mayores 
variaciones positivas en los precios fueron instrucción y enseñanza (5,14%) y 
artículos escolares (1,46%).  
 
En salud, los subgrupos con las mayores variaciones positivas en los precios 
correspondieron a gastos de aseguramiento privado (5,99%); servicios de salud 
(4,38%) y bienes y artículos (3,55%).  
 
En vivienda, los subgrupos con las mayores variaciones positivas en los precios 
correspondieron a gastos de ocupación (3,91%); artículos para limpieza (3,54%) y 
gas y servicios públicos (0,95%).  
 
En alimentos, los subgrupos con las mayores variaciones positivas en los precios 
correspondieron a cereales y productos de panadería (9,41%); comida fuera del 
hogar (4,90%) y pescado y otras de mar (2,58%). 
 
Entre tanto, cinco grupos presentaron variaciones inferiores al IPC del año 2012: 
comunicaciones (1,57%); transporte (1,45%); otros gastos (1,28%); vestuario 
(0,75%) y diversión (0,53%).  
 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_dic12.pdf
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En comunicaciones, el subgrupo que lleva el mismo nombre presentó una 
variación de 1,57%.  
 
En transporte, el subgrupo transporte público presentó una variación positiva de 
3,55%, mientras que transporte personal presentó una variación negativa de -
0,45%.  
 
En otros gastos, el subgrupo que presentó la mayor variación positiva fue bebidas 
alcohólicas (2,62%)  
 
En vestuario, el subgrupo que presentó la mayor variación fue servicios de 
vestuario (3,71%), mientras que artículos de joyería y otros personales presentó 
una variación de -0,21%.  
 
En diversión, el subgrupo que presentó la mayor variación positiva fue servicios de 
diversión (2,46%) y el de mayor variación negativa fue aparatos para diversión y 
esparcimiento (-5,24%).  
 
En el año 2012, los gastos básicos que presentaron mayores variaciones positivas 
en los precios fueron: yuca (27,95%); servicios relacionados con diversión 
(21,27%); arroz (17,80%); otros tubérculos (17,27%) y naranjas (13,69%). 
 
En contraste, los que mostraron las mayores variaciones negativas en los precios 
fueron: papa (-18,24%); otras hortalizas y legumbres secas (-15,03%); juegos de 
azar (-13,44%); tomate de árbol (-13,01%) y otras hortalizas y legumbres frescas (-
10,02%).  
 
2.1.3 Índice de Precios al Productor (IPP).Es el producto resultante de una 
investigación estadística de carácter estratégico, que permite medir la variación 
porcentual promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y 
servicios. 
 
Para entender mejor la naturaleza del IPP, se debe pensar en el índice como una 
medida del porcentaje de cambio, a través del tiempo, del costo promedio de una 
gran canasta de bienes y servicios comprados por los hogares de Colombia, 
manteniendo constante la calidad y la cantidad de los bienes. Es decir, la variación 
de este índice no altera el costo de la producción de bienes, por parte del país, o 
sea que a Colombia le sigue costando igual o más producir. 
 
El IPP tiene en cuenta las siguientes agrupaciones: 
 Alimentos y animales vivos. 
 Bebidas y tabaco. 
 Materias primas no combustibles y lubricantes. 
 Aceites y grasas vegetales y animales. 
 Productos químicos. 
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 Artículos manufacturados. 
 Maquinaria y equipo de transporte. 
 Artículos manufacturados diversos. 
El Índice de Precios del Productor –IPP- para el año 2012 registró una disminución 
de 2,95%. Esta tasa es inferior en 8,46 puntos porcentuales frente a la registrada 
en 2011, cuando se ubicó en 5,51%. El nivel del índice se ubica en 115,39.   
 
En cuanto a las variaciones por sector económico del índice de la Oferta Interna 
Total, se observa que los productos característicos de Agricultura, Industria y 
Minería presentaron un cambio en los precios de -10,04%, -0,97% y -7,06% 
respectivamente. Por el contrario, Pesca presentó la única variación positiva 
8,72%.  
 
Las subclases que más aportaron negativamente a la variación fueron: Café 
pergamino (-42,02%), Aceites de Petróleo (-10,60%) y Papas (-41,33%). En 
contraste, las subclases que más aportaron de manera positiva fueron: Raíces y 
tubérculos (23,96%), Arroz (14,05%) y Cementos hidráulicos (11,37%).  
 
Para el mes de diciembre de 2012 se registró una disminución de 0,74%, esta tasa 
es inferior en 0,88 puntos porcentuales frente a la registrada en diciembre de 2011 
cuando se ubicó en 0,14%.  
 
Las subclases que presentaron las mayores contribuciones negativas a la 
variación, fueron: Raíces y tubérculos (-8,54%), Arroz con cáscara (-8,50%) y 
Arroz (-6,95%). En contraste, los principales aportes positivos se encuentran en 
Hidrocarburos aromáticos (12,28%), Otras legumbres frescas (2,26%) y 
Ferroníquel (8,92%).  
 
El Índice de Precios del Productor -IPP- para el mes de agosto de 2012, registró 
una caída de 0,33%, el cual fue inferior en 0,55 puntos porcentuales a la variación 
registrada en el mismo mes del año anterior. El nivel del índice se ubica en 07,34, 
mientras que el índice empalmado con el del Banco de la República es 178,36. 
 
En agosto, la variación mensual de los bienes producidos y consumidos del IPP 
fue del -0,83%, variación inferior en 0,55 puntos porcentuales a la registrada el 
año anterior. Para los bienes de procedencia importada se presentó un incremento 
de 1,92%, el cual es inferior en 0,35 puntos a la registrada el año anterior en el 
mismo mes. Los bienes exportados aumentaron sus precios en 2,06%, tasa 
inferior en 4,40 puntos a la registrada en el año anterior. 
 
En cuanto a las variaciones por sector económico del índice de la Oferta Interna 
Total, se observa que los productos característicos de la actividad agrícola, 
presentaron un cambio en los precios de -3,36%, el sector pesca registró una 
variación de 0,21%, la minería varió 1,33% y manufactura registro un cambio en 
precios de 0,19%. 
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2.2 ENTORNO CULTURAL 
 
 
Se refiere a la manera en que las costumbres y valores sociales cambiantes 
afectan a una organización. Se compone de instituciones y otras fuerzas que 
afectan los valores, percepciones, preferencias y comportamientos básicos de una 
sociedad. Como todos los entornos, este también crea oportunidades y amenazas 
para la empresa. 
 
Aunque la selección es una expresión individual, cada persona es producto de la 
cultura en que vive. Las reacciones y los hábitos de compra del consumidor 
pueden tener un carácter individual, pero se encuentran fundamentalmente 
matizados por las numerosas fuerzas que lo rodean. Por consiguiente, el Plan de 
Mercadeo debe estar de acuerdo con los valores de la cultura, la tradición, el nivel 
de educación, los usos y costumbres de la población; todos estos son algunos de 
los principales factores a considerar para un programa de mercadeo. 
 
La cultura hace referencia a las instituciones, a las personas y sus valores, normas 
de conducta aprendidas y compartidas, así como la estructura social, a la cultura 
actual y a las tendencias hacia el futuro de la misma. 
 
La cultura Colombiana es hija de la española y en las principales características 
como la religión, el idioma, las costumbres se notan claramente los rasgos de 
estos orígenes. El 85% de los colombianos profesan la religión católica y aún 
sigue siendo ella la base de los principios de la educación. Con respecto al idioma, 
Colombia tiene fama de ser el país donde mejor se habla Español, y su literatura 
es rica en todos sus matices y en el folclore se denotan claramente las 
manifestaciones de la cultura popular (leyendas). 
 
Los cambios culturales, afectan en forma considerable casi a todos los productos, 
servicios, mercados y clientes. Las organizaciones grandes y pequeñas, lucrativas 
y no lucrativas de todas las industrias se ven abrumadas y retadas por las 
oportunidades y amenazas que surgen de los cambios en las variables sociales y 
culturales. 
 
El proceso de la cultura es un proceso más o menos espontáneo, si se deja que 
transcurra libre y espontáneamente según su propia lógica y racionalidad. Pero, 
dada su significación altísima desde el punto de vista del control social y del 
consumo y la productividad en las sociedades modernas, la cultura se ha 
convertido en algo que, cada vez con mayor sofisticación, debe ser objeto de 
manipulación intencionalmente orientada a producir determinados efectos y 
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resultados como sentimientos de autorrealización mediante el consumo de ciertos 
productos, sentimientos de estatus, etc. 
 
Mucho se ha hablado sobre la influencia que tienen las mujeres en el ámbito 
familiar y en el social, principalmente cuando el campo laboral se expande a otros 
ámbitos para la mujer, ya que aumenta su poder adquisitivo y, por lo tanto, de 
decisión sobre lo que adquiere, modificando sus modos de consumo dependiendo 
de sus necesidades individuales, básicas y adquiridas, sobre todo por las 
exigencias del entorno, pero también por su status social, o tendencias 
temporales. Al darse esta independencia y poder adquisitivo por parte de las 
mujeres se ha generado cambios en los gustos, dando parte a consumir vinos 
nacionales e importados, de acuerdo con su nivel económico, dado su status y 
nuevos roles sociales. 
 
Es así como se ve que cada día más la demanda de licores, incluyendo el vino, 
para las diferentes festividades, reuniones sociales y familiares, dado que la 
cultura está cambiando sus hábitos y preferencias hacia el consumo de vino. 
Mencionándose los atributos y beneficios que tiene este, ya que se ha 
mencionado las bondades que tiene este para la salud. 
 
Existe una gran heterogeneidad en la edad, en la raza, en el sexo y en los valores 
de cada persona o grupo de ellas, es por esto que el tema cultural es extenso y 
complejo; por esa misma diversidad que en un conjunto de personas que aunque 
comparten una misma labor o comunidad, se diferencian entre sí por sus 
responsabilidades familiares, por la naturaleza de su trabajo o por los valores de 
cada uno. 
 
2.2.1 Festividades. Los diferentes municipios tienen sus fiestas tradicionales; 
estas son celebraciones típicas para celebrar hechos de trascendencia popular y 
cultural. A continuación se nombran algunas de estas fiestas. 
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Tabla 3. Festividades de la región 
 

 
Fuente:Elaboración propia 

 
En los municipios de Zarzal, Roldanillo, La Unión y Bolívar, hay celebraciones 
típicas como el Día de la Madre, el Festival de los Antojos, en Semana Santa, 
celebraciones en Navidad, en esta época es donde más se incrementa el 
consumo de vino, aumentándose el nivel de ventas de las empresas productoras 
de este, en la región. 
 
Las personas de esta región también tienen la costumbre de festejar algunas 
ocasiones como Grados de Bachiller y Universidad, matrimonios, reuniones 
familiares, cumpleaños, etc. ocasionando un incremento en el consumo de vino 
por estas celebraciones, puesto que se tiene gusto y preferencia por esta bebida 
dándose una buena aceptación, por tal motivo se aumenta la demanda de este. 
 
En las festividades mencionadas se incrementa el consumo de vino y demás 
licores, sin embargo, la demanda de vino se ve más acrecentada ya que esta 
bebida maneja bajos precios a comparación de los otros licores, además puede 
ser consumida por un rango de edades más amplio, puesto que tiene 
características y beneficios para todo tipo de personas de cualquier edad, sin 
abusar de su exceso. 
 
El incremento de consumo de vino, que se viene ocasionando en los últimos años 
también se debe a los cambios culturales que se adoptan de otras culturas 
internacionales, como lo es la cultura española, francesa y chilena, que son las 
que más promueven la comercialización y el consumo de esta bebida. Además se 
ha observado un crecimiento en el consumismo, algo que ha afectado el sector 
vinícola generando así que las empresas tengan una mayor competitividad. 
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Otro factor cultural que ha ocasionado el incremento del consumo de vino es el 
estatus socioeconómico que las personas han venido adquiriendo por estar en un 
nivel social donde se manejan estos hábitos. 
 
2.2.2 Costumbres. Constituyen básicamente los hábitos de los pueblos. Colombia 
es un país costumbrista, lleno de tradiciones que actualmente se ve influenciado 
por los medios de comunicación de masa como: la radio, la televisión, el Internet, 
la prensa, etc. 
 
La Vinicultura hace parte de las costumbres de muchos pueblos; debido a que 
desde tiempos muy remotos se ha venido consumiendo dicha bebida, por mujeres 
y hombres, para celebrar momentos especiales. 
 
Actualmente el consumo de vino se encuentra en constante aumento, debido a los 
cambios que se dan en el ambiente social, el status socioeconómico, pues se ha 
visto que el vino es para paladares exquisitos. 
 
2.2.3 Gustos. Es el modo personal de apreciar las cosas y por ello es muy 
susceptible al cambio; provocando en los colombianos una tendencia al consumo 
de muchos productos, en ocasiones innecesarios. Igualmente en la industria 
Vinícola es  recuente que los gustos cambien dependiendo de la región y de las 
tendencias que se marquen tanto nacional como internacionalmente. 
 
2.2.4 Moda. Es el gusto que predomina en cierta época y determina el uso. De allí 
que al compararla hoy en día es notoria su gran influencia sobre el consumidor al 
momento de utilizar o adquirir los productos que le permitan estar “in” y en 
Colombia el sector de los Vinos es afectado por esta comportándose como 
sinónimo de estatus y el buen gusto. Situación que tiende al aumento de este y al 
mejoramiento de la calidad, para mantenerse en el mercado que cada día es más 
exigente y competitivo. 
 
Es de resaltar que las características que influyen la decisión de compra de los 
consumidores son: nuevos sabores, calidad y precio y de acuerdo con esas 
características se debe ofrecer vinos con sabores que expresen la personalidad 
del consumidor de acuerdo con las tendencias de la moda, excelente calidad a 
precios competitivos. De allí la necesidad de ofrecer productos novedosos y 
modernos en cuanto a las tendencias tanto nacionales como internacionales. 
 
2.2.5 Placer. Son todos aquellos sentimientos experimentados, como producto de 
algo agradable, rezagado en cierta medida a la moda y siendo predominante en el 
país. Mostrándose una adicción más frecuente a este, a medida que se establecen 
nuevos parámetros en el mercado de consumo. 
 
Las preferencias hacia ciertos aromas y sabores del vino dependen de los gustos 
y preferencias de los consumidores, el grado de satisfacción que alcance con 
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cierto producto; es decir, la satisfacción de degustar un producto que sea de 
agrado, tanto para el consumidor como para las personas que lo rodean, ya que 
estas de algún modo tendrán un motivo para adquirir el producto. 
 
Es importante conocer y analizar los diferentes patrones de consumo de vino que 
hay dentro de la cultura de esta región, para impulsar el aumento del consumo de 
este producto por medio de la satisfacción de necesidades y deseos que tienen los 
habitantes; siempre y cuando se tenga en cuenta las creencias, preferencias, 
gustos y deseos de estos. 
En estos momentos el mundo entero está pasando por una inclinación al 
consumismo, fenómeno que se da en todos los estratos y edades, lo cual favorece 
al sector vinícola, ya que se observa un incremento en el consumo de los vinos 
nacionales e internacionales. 
 
Por otro lado, el pensamiento de utilizar y consumir alimentos naturales, ha llevado 
a los consumidores a preferir vino artesanal, favoreciéndose dichas empresas 
productoras de este, teniendo en cuenta que hay muy pocas empresas vinícolas 
que producen vinos artesanales. 
 
Para nadie es un secreto que el crecimiento del sector vinícola en los últimos años 
ha sido bastante significativo. Durante el lanzamiento de Expovinos 2011, Carlos 
Mario Giraldo, Presidente Operativo del Grupo Éxito, reveló que “el consumo de 
vino en el país creció en el último año 17%”, y agregó que poco a poco “la bebida 
está desplazando licores tradicionales como la cerveza y el aguardiente”. 
 
De acuerdo con las cifras entregadas por Giraldo, “De cada cien licores que 
venden las grandes superficies, 26 corresponden a esta categoría. El Grupo Éxito, 
por ejemplo, alcanzó ventas en 2007 por el orden de $55.000 millones, que 
representa un crecimiento del 20% frente al 2006”. Dijo, además, que en las 
grandes cadenas el vino es la categoría que más vende en las bebidas 
alcohólicas. 
 
En ese orden de ideas, se ha podido establecer que los vinos más vendidos en 
Colombia son los chilenos, seguidos por los argentinos, franceses, italianos y 
españoles. “De cada 100 vinos que se venden, 40 son chilenos y 20 argentinos. 
Los europeos tienen menor participación”, dijo Giraldo

2 
 
“El vino, entre más viejo más fino”. Ese es uno de los tantos dichos que giran 
alrededor de la cultura del vino, la cual con el transcurso del tiempo se ha 
transformado en toda una industria. Colombia no ha escapado a este fenómeno. 
Por ejemplo, durante 2011 la cifra de ventas por cuenta del sector vinícola sumó 
170.000 millones de pesos. Bogotá y Medellín se constituyeron en las ciudades 

                                            
2Disponible en internet: http://www.revistalabarra.com.co. Consultado el 25 de septiembre 
de 2013 

http://www.revistalabarra.com.co/
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donde más se consume este producto con 0,9 litros por persona, según un estudio 
de Nielsen. 
 
Aunque el consumo en países de gran tradición como Francia es mayor, 67 litros 
por persona al año, Colombia viene experimentando desde el principio de esta 
década una especie de „boom‟ por esta bebida. 
 
El año pasado se registró un aumento de 7,03 por ciento en el volumen de 
importaciones de este producto, en comparación con 2010. En total, se 
comercializaron en Colombia 1.114.033 cajas de vino del extranjero. Desde 2002, 
las compras que más han crecido son las relacionadas con el producto argentino. 
 
El alza representó 39,2 por ciento. Durante este mismo período de tiempo el 
crecimiento de las importaciones es de 11,2 por ciento. 
 
Otra razón tiene que ver con la educación y la cultura del consumidor que ya está 
aprendiendo a diferenciar y a tomar los vinos de calidad, dijo la directiva.  
González destaca, así mismo, la importancia del incremento de los jugadores 
dentro del mercado. Por esta razón, se incrementa la variedad de vino por 
regiones, tipo de cepa y precios, entre otros”.

3
 

 
 
2.3  ENTORNO POLÍTICO Y LEGAL 
 
 
“Es el resultado de los cambios en las leyes y en las regulaciones. Se derivan de 
desarrollos políticos y legales dentro de la sociedad y afectan significativamente a 
las organizaciones. Los procesos políticos moldean las leyes de una sociedad, las 
cuales limitan las operaciones de las organizaciones y con ello crean tanto 
oportunidades como amenazas”4 
 
El panorama regional es de un optimismo moderado para el 2012 se espera que 
las economías latinoamericanas crecieran cerca de un 4,2% que corresponde a 
una cifra por debajo del crecimiento del 5% que se registró en 2011; y que 
profundizo la desaceleración en la inversión extranjera. 
 
Las proyecciones económicas de Colombia para el 2014 son positivas según la 
mayoría de las fuentes. Para Fedesarrollo la economía colombiana crecerá un 
5,3% (creció alrededor de 7% en 2006), con el mayor dinamismo en el sector de la 
construcción. 
 

                                            
3
Disponible en internet: http://www.larepublica.com.co.citado en 25 septiembre de 2013 

4
HILL, Charles W. y JONES, Gareth R. Administración Estratégica. p. 67. 
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Sin embargo, cuesta trabajo aceptar completamente las conclusiones del 
documento de Fedesarrollo “Una visión de mediano plazo para Colombia”,  
“Nos espera un buen año. 
 
Aumentarán las tasas de interés y se moderará el crecimiento del consumo y la 
inversión. 
 
Estabilidad en los mercados financieros internacionales. 
 
Los principales riesgos están relacionados con el comercio exterior colombiano. 
No se prevén grandes problemas con la agenda económica en el Congreso”. 
 
Por supuesto, es fácil entender que el ejercicio de prospección que ofrece 
Fedesarrollo está sustentado en variables predominantemente económicas. Pero 
sorprende que un centro de pensamiento económico tan importante pase por 
encima de riesgos políticos tan evidentes y que se encuentren a la vista de todo el 
mundo desde octubre del 2006, cuando se produjo el llamamiento a indagatoria de 
un grupo de congresistas Uribistas a la Corte Suprema de Justicia por sus 
eventuales vínculos con el paramilitarismo. 
 
Una interpretación sensata sobre el impacto económico de la crisis se encuentra 
en Portafolio, donde puede leerse: 
 
La preocupación central tiene que ver con los problemas de tipo político que se 
han presentado en las últimas semanas y que pueden impactar la expectativa para 
hacer negocios en el país, aunque es claro que su efecto será gradual y sólo en el 
mediano plazo se podrá medir toda la magnitud del asunto. 
 
El impacto también tiene que ver con el mayor riesgo que se puede sentir en el 
exterior y que tendría consecuencias negativas sobre variables como la inversión 
privada y el turismo. 
 
Una preocupación adicional para los agentes económicos radica en el efecto que 
el problema político tendrá sobre la actividad legislativa y en particular sobre el 
trámite de algunos proyectos importantes para la estabilidad fiscal como la reforma 
constitucional de transferencias del gobierno central a las regiones. 
 
Sin duda, el optimismo que muchos han pronosticado para 2014 con tasas de 
crecimiento cercanas o mayores al 6%, empieza a ensombrecerse ante las 
crecientes revelaciones sobre los nexos entre paras, políticos y altos funcionarios 
del gobierno. 
 
He ahí la paradoja que enfrenta el país: cómo establecer la verdad, depurar la 
institucionalidad y mantener el buen desempeño de la economía. Pretender que 
estos tres factores se desarrollen simultáneamente es prácticamente imposible. Es 
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el momento de actuar con cabeza fría y con visión de largo plazo. Por primera vez 
en mucho tiempo, se presenta una coyuntura singular para una profunda 
transformación y depuración de la institucionalidad del país. Ojalá los dirigentes 
estén a la altura de las circunstancias y entiendan que para lograrlo es necesario 
hacer sacrificios pues, por encima de los intereses económicos, partidarios o 
individuales, está Colombia. 
 
TLC. Es un instrumento que el país no puede perder, ni que la política exterior de 
Estados Unidos puede ignorar. El TLC hace parte de una relación bilateral. No es 
sólo comercio e inversión, sino también estabilidad política, seguridad, en el 
entorno del deterioro de un vecindario en el que Colombia se muestra como uno 
de los países más estables de América Latina. 
 
Qué se le podría responder a un empresario nacional o a un inversionista 
extranjero preocupado por el impacto de la crisis política sobre sus negocios.  
 
Sería irresponsable afirmarle que la economía y el clima de los negocios en 
Colombia son impermeables a la crisis. Así como podría generar pánico y 
desbandada general un análisis exclusivamente pesimista. 
 
También es importante tener en cuenta la influencia que tienen las pequeñas y 
medianas empresas en la económica nacional, por este motivo es interesante 
hacer un breve enunciado del aporte y funcionalidad que tienen estas en el sector 
económico y social. 
 
En Colombia, alrededor del 94% del sistema económico está conformado por 
empresas de una determina extensión, denominada PYMES, las cuales siendo el 
motor de la economía no cuentan con la importancia o el apoyo necesario para 
acceder a la implantación de un modelo contable acorde con sus necesidades; 
puesto que su único fin es adecuarse de la mejor manera posible al sistema fiscal. 
 
La reglamentación de las PYMES se contempla en la Ley 590 del 2000 y 
desarrolla la clasificación de estas en su Artículo 2º: Para todos los efectos, se 
entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural y jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, comerciales, industriales o de servicios, rural o urbano. Las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) son importantes para el crecimiento 
económico y contribuyen de forma considerable al desarrollo económico tanto de 
los países desarrollados como de los países en desarrollo. 
 
Las PYMES en Colombia, son muy importantes por su nivel de participación en la 
economía lo cual contribuye a una fuente de empleo significativo. 
 
Aunque su bajo desarrollo económico, tecnológico e inconsistencia en el adelanto 
de investigación contable por parte de los entes reguladores, sirve para justificar  
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os métodos que estas están empleando actualmente, dejando de lado los IFRS 
emitidos por el IASB; puesto que estos estándares no se han diseñado para  
tender la necesidad de información financiera de las micro, pequeñas y medianas 
empresas sino para empresas de interés público5. 
 
Colombia es un país con enorme potencial económico y cultural, pero es 
imperativo reconocer que persisten debilidades para afrontar con éxito, los retos 
propios de la economía globalizada: El balance social refleja que dos millones 
seiscientos mil compatriotas se encuentran sin empleo y otros cinco millones y 
medio se encuentran subempleados; más del 50% de la población se encuentra 
bajo la línea de pobreza; y la inestabilidad jurídica y los problemas de seguridad 
están a la orden del día. Sin embargo, en Colombia se hace empresa y  
Confecámaras y las Cámaras de Comercio le han apostado a diversos programas 
cuyo objetivo común, es la de consolidar una cultura empresarial competitiva, 
proba y fecunda para la inversión foránea6. 
 
 
2.4 ENTORNO TECNOLÓGICO 
 
 
El entorno tecnológico es tal vez la fuerza que está moldeando más drásticamente 
el destino ahora. “El entorno tecnológico son fuerzas que crean nuevas 
tecnologías y que a su vez crean productos y oportunidades de mercado nuevos, 
sin embargo, cada tecnología nueva sustituye a una tecnología vieja”7 
 
El ambiente en el que actualmente vivimos, es dinámico y cambiante, se 
caracteriza fundamentalmente por la competencia global y los rápidos avances 
tecnológicos, exige a la mayoría de los tomadores de decisiones de las empresas 
que estén preparados constantemente para tomar decisiones significativas. En la 
medida en que ha aumentado la complejidad de las organizaciones y su entorno, 
ha sido necesario utilizar instrumentos más sofisticados, con el fin de tomar 
siempre la mejor decisión, porque en la medida en que haya más información del 
entorno, habrá más certidumbre y por lo tanto mejores decisiones. El análisis del 
entorno tecnológico permite entre muchas funciones lo siguiente: 
 
 Alertar sobre amenazas con repercusión en el mercado, desde sectores 

diferentes al de la empresa. 
 Ayudar a decidir programas de I + D y su estrategia. 
 Contribuir a abandonar a tiempo un proyecto de I + D. 
 Detectar oportunidades de inversión y comercialización. 

                                            
5
 Disponible en internethttp://www.gestiopolis.com/canales7/emp/entorno-cultural-politico-y-

socioeconomico-delas-pymes.htm  
6
http://www.kpmg.com.co/files/documen_corp_gov/release:/lb_indie.html  

7
KOTLER C. y ARMSTRONG, Op., cit., p. 137. 
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 Facilitar la incorporación de nuevos avances tecnológicos a los propios 
productos y procesos. 

 Identificar socios adecuados en proyectos conjuntos de I + D, ahorrando 
inversiones. 

 
Un buen análisis del entorno puede generar oportunidades de crecimiento en una 
empresa. Es importante analizar lo que pueden hacer las empresas para 
adelantarse a la competencia, anticipándose a los cambios del entorno, a través 
de la vigilancia de sectores diferentes pero relacionados. 
 
Las fuerzas tecnológicas representan importantes oportunidades y amenazas que 
se deben tener en cuenta al formular estrategias. Los avances tecnológicos 
pueden afectar enormemente los productos, los servicios, proveedores, 
competidores y clientes. 
 

Hoy es más evidente que el desarrollo tecnológico está regido por una clara 
intencionalidad social, que conjuga intereses y objetivos de los distintos actores 
que en la voluntad de cambio de estructuras y procesos sociales, económicos y 
en él intervienen; y que es usado como un instrumento para implementar 
naturales. Y si bien el proceso de desarrollo tecnológico se encuentra 
embebido en la trama de sucesos de la evolución de las sociedades, suele 
considerársele actualmente como un proceso endógeno del proceso de 
desarrollo económico, y como un proceso no lineal que avanza con 
discontinuidades producidas por los cambios de paradigmas8 

 
Del análisis del desarrollo tecnológico y de los modelos analíticos de la innovación, 
se concluye que los procesos de innovación son los principales agentes del 
cambio tecnológico. Innovaciones que hoy se interpretan como procesos 
integrados por un conjunto de múltiples etapas interactivas, con una diversidad de 
tareas específicas y de prácticas gerenciales y administrativas, y que involucran 
una fuerte interacción con el entorno tecnológico y el mercado. 
 
El otro aspecto relevante de este proceso, es que en las empresas no sólo se 
vinculan prácticamente todas las unidades funcionales, sino que también se 
involucra a potenciales usuarios y proveedores de tecnologías, asesores, centros 
e instituciones de investigación y desarrollo, para acceder a capacidades que no 
se tienen en la organización, en la perspectiva de disminuir los riesgos y 
problemas y de asegurar el éxito de las innovaciones. 
 
Hoy se ve la tecnología como una herramienta capaz de reducir costos, aumentar 
las ventas, mejorar la cadena de suministro y fortalecer las relaciones con los 
clientes. 
 

                                            
8
Disponible en internet: tp://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/ [citado en 1 septiembre de 2008, 

7:31 p.m.] 
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En el caso del sector vinícola la tecnología afecta significativamente los procesos, 
ya que los productos son elaborados de forma industrial y artesanal, pero la 
empresa Vinos Don José desea mantener de una forma artesanal la realización 
del vino, ya que esto es una característica fundamental que la empresa tiene y 
desea conservarla, sin embargo, es vital obtener información tecnológica para 
mejorar su infraestructura y por ende su logística para que la empresa no se 
quede atrasada y así poder tener acceso a otros mercados, para una mayor 
competitividad. 
 
Es claro, que cualquiera sea la organización que se dé a los procesos de gestión 
tecnológica en las empresas, su alcance debe extenderse a actividades de 
investigación y desarrollo, diseño, manufactura, mercadeo, ventas, distribución, 
servicio al cliente, sistemas de información, recursos humanos, finanzas, compras, 
clientes, proveedores, relaciones públicas, administración general y de vinculación 
externa con todos los agentes de desarrollo tecnológico. 
“La única forma de que una empresa sobreviva hacia el futuro es que esté 
conectada a la red y le dé paso a la tecnología que en los últimos años se convirtió 
en una herramienta no solo de comunicación sino de productividad en el trabajo 
diario”.

9 
 
Los países europeos tienen en su contra factores como el incremento y la escasez 
de mano de obra, el fortalecimiento del euro frente al resto de monedas y, como si 
fuera poco, la falta de tierras. 
 
Europa enfrenta un grave problema de tierras. No hay tierras, hecho que lleva a 
que la cuestión tributaria se vuelva insostenible. En cambio en Argentina y Chile 
hay una cantidad de terrenos baldíos muy grandes. 
 
Los otros grandes obstáculos son las restricciones que imponen las 
Denominaciones de Origen Controlada D.O.C., en temas como acceso a nuevas 
tecnologías y procesos que mejoran la calidad, la productividad y el resultado final 
de los vinos. 
 
Por el contrario, a favor de los países productores del Nuevo Mundo está no solo a 
devaluación de sus monedas y el fácil acceso a tecnología de punta, mano de 
obra barata y tierras a precios muy accesibles, sino también la asesoría de los 
grandes enólogos de las mejores casas vinícolas del viejo continente, que vienen 
cargados de siglos de conocimiento sobre la siembra de la uva y el procesamiento 
del vino. 
 

                                            
9
  Disponible en internet: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes [citado en 2 septiembre de 

2008, 7:40 p.m.] 
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A diferencia de Europa, donde las casas vinícolas compran la producción de uva 
de terceros para procesarla, los vinos del sur son producidos en terrenos propios y 
controlados constantemente por sus procesadores. 
 
Es importante tener en cuenta que existen algunos implementos o máquinas 
necesarias para la elaboración y fertilización del vino, ya que estas hacen que la 
realización de este sea excelente, además cabe destacar que las barricas de 
madera se mantendrán en el tiempo debido a que permite suavizar y estabilizar la 
textura del vino, logrando a la vez una sensación más agradable y redonda en la 
boca y, por supuesto, una amplia gama de aromas. 
 
El futuro hace necesaria la incorporación de tecnología de punta en el proceso de 
mantención de las barricas para que ellas no pierdan sus propiedades y se 
produzca un ahorro para las viñas, con el consiguiente cuidado del medio 
ambiente. 
 
Con el paso del tiempo las empresas cada vez más se están actualizando y 
buscando métodos o herramientas que hagan más rentable la producción del vino 
ofreciendo siempre calidad. 
 
Uno de los métodos más recientes de casi todas las empresas vinícolas que 
quieren estar organizadas, actualizadas y que están adoptando es un software 
para llevar adelante toda la operación, desde la cosecha de la uva hasta el 
embotellado del vino. 
 
Es necesario este software para mantener informados a los accionistas de la 
empresa, efectuar reportes mensuales y tomar decisiones de Marketing en lo que 
respecta a promociones de producto y ofertas especiales, con esto permite contar 
con balances mensuales de las ventas de la empresa diez días después de 
cerrado el período. 
 
La información almacenada en el software permite contar con los datos necesarios 
para tomar la decisión de acceder al mercado masivo, que posibilita que una 
bodega obtuviera mayor tasa de crecimiento. 
 
Algunas de estas etapas dentro del software son: la Empresa (que maneja la 
etapa de recolección de las uvas), Bodega (estacionado del vino) y 
Fraccionamiento (envasado). 
 
La mayoría del personal de la empresa debe estar capacitado en el uso del  
software, desde los encargados de la finca y la producción del vino hasta los 
administradores del stock y la distribución de las botellas. 
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El software posibilita la minimización de las pérdidas, a partir del análisis de los 
desperdicios en la materia prima y de los costos en cada momento del proceso de 
producción.  
 
En el sector vinícola la tecnología más reciente que salió es una máquina 
inventada en Inglaterra que promete revolucionar la industria. 
Se trata del “UltrasonicWineAger”, como se observa en la Figura 1, que 
aparentemente es una vulgar cubeta para enfriar una botella de vino, que a través 
de ultrasonidos, consigue envejecer el vino mediante la colisión de las moléculas 
de alcohol dentro de la botella. 
 
Según su inventor, el británico Casey Jones, logra en 30 minutos el trabajo de 
décadas de una barrica de roble o, en otros términos, convierte un vino cosechero 
en una gran reserva, y también funciona con el whiskey. 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 1. UltrasonicWineAger 
 

 
Fuente. http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=686218-38k 
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Uno de los pasos importantes del vino son sus procesos entre los más novedosos 
está el siguiente: 
 
Consiste, primero, en la recolección de la uva. Los enólogos se encargan de 
determinar el momento de las cosechas, para lo cual tienen en cuenta desde el 
peso del grano hasta el tipo de clima bajo el cual maduraron: el agente climático 
más pequeño influye en el posterior sabor de la bebida (por eso los varietales 
cambian según el año de cosecha). 
 
Una vez recogida, la uva es molida (el fruto triturado se separa de las ramitas, 
llamadas escobajo) y depositada en grandes piletas, donde inicia el proceso de 
fermentación. La piel de la uva, llamada hollejo, es la que transporta las levaduras 
fundamentales para la fermentación mientras que el grano aporta el azúcar 
imprescindible para la vinificación. 
 
El proceso es bastante complejo y su conocimiento es todo un arte, ya que desde 
la temperatura hasta el tiempo que se deja en contacto el jugo con los hollejos 
determina tipo y sabor del vino. En el caso de los tintos, los restos sólidos se 
maceran unas 48 horas junto al jugo, y luego se separan para que el brebaje 
fermente sólo entre 5 y diez días. En el caso de los blancos el jugo se separa 
mucho antes del orujo (la piel de la uva) ya que es precisamente el hollejo, 
además del tipo de uvas, es lo que da el color al vino. Los vinos pueden ser 
nuevos o añejados. 
 
La tecnología es un aspecto muy importante a la hora de la realización de 
cualquier vino, además cabe destacar que esta tecnología cada vez es más 
exigente y crea un impacto positivo para muchas empresas, del sector vinícola, y 
por ende para el país ya que este genera un crecimiento en el producto interno 
bruto, por lo que genera menos costos, mayor productividad, menos mano de 
obra, y más competitividad, para las organizaciones del sector. 
 
A nivel tecnológico también se han realizado estudios sobre el vino ya que este ha 
demostrado que aquellas personas que son fumadoras y beben dos vasos diarios 
de vino, tienen una reducción del 60 por ciento, a reducir cáncer del pulmón sobre 
aquellos que fuman y no consumen el licor, además debido al Resveratrol,  
antioxidante abundante en esa bebida alcohólica del vino, produce el deterioro en 
distintas funciones del cuerpo, particularmente las cardiovasculares, se reduce. 
 
El Resveratroles una molécula que se encuentra en las uvas y en las moras, imita 
en los ratones algunos efectos de la reducción de calorías, medio más eficaz 
hasta ahora para minimizar los efectos de la edad y prolongar la vida. 
 
Como ya se ha mencionado es de vital importancia la actualización tecnológica en 
las empresas vinícolas pues es de la única manera que se puede competir en los 
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diferentes mercados; por tal razón es que la empresa Vinos Don José viene 
actualizándose desde el año 2000, en cuanto a los procesos y tecnologías 
necesarias para crecer y permanecer en el mercado, cumpliendo con las 
expectativas de los clientes. 
 
El impacto que puede tener la tecnología en la empresa Vinos Don José, es que 
puede estar en desventaja frente a otras empresas del sector, respecto a las 
tecnologías de punta, innovación de productos, materias primas, infraestructura y 
comercialización del producto ya que a nivel nacional e internacional, se observa 
un acelerado cambio, esto se puede ver en el “UltrasonicWineAger”, el cual se 
inventó para acelerar el añejamiento en tan sólo 30 minutos, lo que en una barrica 
de robles corresponde a décadas. Esto hace que la empresa este en desventaja 
frente a las grandes industrias, ya que no tiene la capacidad de producción y la 
calidad que manejan estas debido a las grandes tecnologías, lo que quiere decir 
que es menos competitiva y que debe diversificarse y estar en constante 
crecimiento para mantenerse en el mercado. 
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2.5 ENTORNO DEMOGRÁFICO 
 
 
“Las fuerzas demográficas resultan de cambios en las características de una 
población, tales como la edad, el género, el origen étnico, la raza, la orientación 
sexual y la clase social. Este entorno es de gran interés para la empresa ya que se 
refiere a las personas y estas son las que constituyen los mercados”10 
 
“La demografía como ciencia encargada del estudio cuantitativo, situacional y de 
variación en el tiempo de la población humana, sirve a los especialistas para 
definir como grande, mediano o pequeña una localidad, según su número de 
habitante y posición de desarrollo relativo en el contexto que la contiene”11 
 
Determina el comportamiento de la población atendida por la empresa y de 
aquella por atender con el proyecto, su tasa de crecimiento, los procesos de 
migración, la composición por grupos de edad, sexo, educación y ocupación, 
población económicamente activa, etc. 
 
Los adelantos, en lo que se ha dado a conocer como medicina regenerativa, 
hacen prever que en un futuro próximo se logren avances relevantes en la 
posibilidad de alargar la vida de los individuos, aumentando también los niveles de 
expectativa de vida al nacer. 
 
Es importante conocer que el consumo de vino en el país creció en el último año 
17%, y un valor total del mercado de $170.000 millones, al cierre de 2007, esta 
bebida está desplazando licores tradicionales como la cerveza y el aguardiente. 
 
Y es que definitivamente el vino está de moda en el mundo y por ende en 
Colombia. El gusto por el vino es una tendencia que empezó hace diez años 
lentamente en Colombia. Es un mercado de gran consumo. Actualmente, en las 
grandes cadenas, los vinos son la categoría que más se vende dentro de las 
bebidas alcohólicas y alcanza volúmenes más altos que el aguardiente, la 
cerveza, el whisky y el ron. 
 
En Colombia, en contraste, el consumo se ha incrementado. Se calcula que el 
consumo per cápita en el 2006 era de 0,6 litros, en el 2007 un ascendente cercano 
a los 0,9 litros, lo cual representa un crecimiento del 80%, en comparación con los 
0,3 litros per cápita de hace un par de años, lo que indica que en Colombia ya se 
puede hablar de una cultura de vino. 
 
Esta cultura y la comercialización han mantenido un crecimiento constante, 
impulsado en los últimos años por una agresiva participación de los grandes 

                                            
10

KOTLER C. y ARMSTRONG, Op. cit., p. 138. 
11

 Disponible en internet: http://www.virtual.unal.edu.co7cursos7sedes7manizales740100397lecciones7capitulo%2017 
en torno.htm-48k. [citado en 2 septiembre de 2013, 8:30 p.m.] 
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almacenes, con una góndola más amplia para atender a los colombianos. El 
mercado muestra dimensiones distintas a lo que se pudieron imaginar, hace 50 
años los pioneros en la importación del vino. 
 
Los expertos consideran que, teniendo Colombia un mercado en crecimiento con 
un consumo per-cápita de casi un 0,9 litros año, y al compararse con países de 
tradición en el consumo de vino como Chile con 18 litros/año o Francia con 54 
litros/año, se está ante un mercado con un potencial enorme de crecimiento;  
prueba de esto, son las grandes inversiones por parte de los hipermercados para 
masificar su consumo y la presencia de una amplia variedad de marcas nacionales 
e importadas en el mercado colombiano. La dinámica en este sector vinícola y su  
aprovechamiento económico, obliga a las empresas a utilizar tecnología de punta 
que brinda gran calidad, imagen, y competitividad sin dejar a un lado la vinculación 
en la capacitación de todos los procesos de la viña. 
 
Teniendo en cuenta el consumo per cápita de vino, se puede conocer que los 
hábitos de consumo demuestran que entre los colombianos el vino se percibe 
como el licor del fin de semana, ocasiones especiales y que el trabajo de los 
importadores, la industria nacional y los comercializadores deben apuntar a 
estimular la presencia del vino en el comedor de la casa para consumo diario. 
 
En este campo, que es bastante importante para la industria vinícola y el 
procesamiento del vino, pues es en el que se encuentra el potencial de mercado  e 
la empresa, se puede predecir que la población en este sector del norte del Valle 
del Cauca, en especial de los municipio de Zarzal, Roldanillo, Bolívar y La Unión, 
va a crecer debido a que disminuirán los índices de emigración por la violencia 
que  se ha estado presentando en los últimos tiempos en estos municipios lo cual 
hace que el potencial de mercado de los vinos se vea incrementado. 
 
En el sector vinícola también se puede encontrar que existen clases sociales, nivel 
educativo, estado civil y grupos de edad, estos se observan en las gráficas 3, 4, 5, 
y 6, los cuales tienen diferentes hábitos de consumo y de compra de vino. 
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Grafico 3. Estratos socioeconómicos y grupos de edad 
 

 
Fuente. Casa Grajales del municipio de La Unión (Valle del Cauca) 

 
 

Grafico 4. Variables relevantes para la selección de vinos 
 

 
Fuente. Casa Grajales del municipio de La Unión (Valle del Cauca) 
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Grafico 5. Nivel Educativo 
 

 
Fuente. Casa Grajales del municipio de La Unión (Valle del Cauca) 

 
 

Grafico 6. Estado Civil 
 

 
Fuente. Casa Grajales del municipio de La Unión (Valle del Cauca) 

 
 



82  

2.6 ENTORNO ECOLÓGICO 
 
 
“Abarca los recursos naturales que la empresa requiere como insumos o que son 
afectados por las actividades que realizan las empresas, en estos momentos se 
está regulando mucho el caso de la contaminación ambiental. Algunos analistas 
han llamado a los años noventa la década de la tierra, asegurando que el entorno 
natural es el principal problema a nivel mundial que enfrentan los negocios y la 
población”.

12 
 
El compromiso ambiental constituye una gran responsabilidad social para las 
empresas, y su gestión debe tomar muy en cuenta este tópico. De ahí que la 
Gerencia de Mercadeo no puede ignorar esta gran responsabilidad, en la cual la 
Mercadotecnia Ecológica desempeña un rol muy significativo en la gestión de toda 
empresa moderna. 
 
La aparición del consumidor, preocupado no sólo por la satisfacción de sus 
necesidades actuales, sino también por el futuro de la tierra, ha obligado a muchas 
empresas a adoptar nuevas estrategias de producción y de comunicación. 
Merecidamente, esto es lo que ha dado origen al mercadeo para el desarrollo 
sostenible, que es el Mercadeo Ecológico, también conocido como Marketing 
Verde, Eco Marketing o Marketing Medio Ambiental. 
 
Hoy las empresas deben educar a sus clientes en los temas medio ambientales 
con el fin de cuidar, resguardar el ambiente y mantener una credibilidad ecológica 
para el producto y para la empresa que lo produce y lo distribuye. 
 
De ahí, que no debe sorprendernos que en el mercado de hoy un producto 
ecológico es un producto aumentado, puesto que supone una oferta más allá de lo 
que el cliente está acostumbrado a esperar. De esa manera, el respeto al medio 
ambiente puede considerarse un satisfacer del valor que diferencia al producto 
ecológico de los demás. 
 
Algunas empresas han optado por percibir la ecología no como una pesada 
obligación sino como una novedosa oportunidad de negocio. Lo cual se puede 
traducir en la obtención de ventajas para las compañías que crean firmemente en 
la realización de sus objetivos ambientales. 
 
En el presente el manejo ambiental no sólo es un reto para los productores, es un 
gran desafío para los consumidores. Las empresas se han visto afectadas no sólo 
por la nueva actitud de los consumidores ecologistas, sino también, por las 
presiones de los grupos y por la promulgación de leyes ambientales cada vez más 
rigurosas. 

                                            
12

KOTLER C. y ARMSTRONG, Op. cit., p. p. 139. 
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En Colombia ha aumentado el tamaño medio urbano y ha crecido la 
importancia de las ciudades intermedias y los centros subregionales, lo cual 
conlleva un mayor deterioro Ambiental y de los ecosistemas estratégicos, 
afectando fuertemente la dotación de recursos naturales de trascendental 
importancia geopolítica como la biodiversidad y el recurso hídrico. Actualmente 
se presenta una alternativa para exigir responsabilidad social ambiental a las 
empresas. Colombia establece del decreto en donde se establecen un conjunto 
de disposiciones que promuevan la responsabilidad social de las empresas con 
relación a la protección, mantenimiento y conservación del medio ambiente.

13
 

 

La industria de vinos y el procesamiento de estos, no es ajeno a este entorno y la 
empresa Vinos Don José tiene muy claro que debe ayudar al sostenimiento del 
medio ambiente, a través de la utilización de insumos que no lo deterioren y lo 
afecten; por medio de la elaboración de productos sostenibles, es decir, aquellos 
que satisfagan una necesidad definida utilizando la mínima cantidad de material y 
energía, así como pocos residuos y contaminación mínima. 
 
Entre la empresa Vinos Don José y el medio ambiente debe existir una relación 
armónica, ya que la empresa juega un papel protagonista en la búsqueda y aporte 
de soluciones tecnológicas a los problemas medioambientales y para la empresa, 
el medio ambiente constituye un mercado en rápida expansión y una oportunidad 
de negocio y de creación de empleo, constituyendo además, una parte importante 
en la imagen, obtención de beneficios, con el objetivo de integrar progresivamente 
los criterios de preservación del entorno en los procesos de decisión de las 
empresas. 
 
Sin embargo, el medio ambiente es un coste para la empresa, en lo relacionado a 
impuestos, tasas y licencias, inversiones en modificar los equipos productivos, 
control de las emisiones, instalación de filtros anticontaminantes, seguros por 
riesgos medioambientales, pero todo esto vale la pena ya que se está cuidando el 
medio y se aporta un gran beneficio para la empresa y para todas las personas. 
De este modo, el factor medioambiental afectará negativamente a las empresas 
que reaccionen tarde o simplemente no reaccionen; pero afectará positivamente a 
las empresas que se adapten mejor. 
 
El impacto que tiene el entorno ecológico en la empresa Vinos Don José y en las 
demás organizaciones, da a pensar que este entorno es como una fuente de 
ventaja competitiva, ya que esto es un factor crucial que influye decisivamente 
tanto en la imagen corporativa de la empresa como en la calidad del producto, en 
el costo de la comercialización y a lo sumo en la competitividad. 
 
El entorno ecológico y la gestión ambiental han pasado de ser un sueño a un 
hecho, ya que las empresas cada vez más enfocan su gestión a la satisfacción de 
los clientes como objetivo primordial ante las amenazas de la competencia. 

                                            
13

http://www.puj.edu.co/archivos_home/entorno_ecologico_guia.pdf_  
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Otro impacto importante es que la empresa Vinos Don José debe esforzarse por 
encontrarse en una posición ventajosa a las demás, ya que esto en gran medida 
genera el éxito y estando frente a las exigencias de la competitividad y la 
protección del medio ambiente. 
 
 
2.7 ENTORNO SOCIAL 
 
 
“Se refiere a la manera en que las costumbres y valores sociales cambiantes 
afectan a una organización. Se compone de instituciones y otras fuerzas que 
afectan los valores, percepciones, preferencias y comportamientos básicos de una 
sociedad. Como todos los entornos, este también crea oportunidades y amenazas 
para la empresa”.

14 
 
Permite hacer un análisis descriptivo para comprender los valores y 
comportamiento de potenciales clientes, proveedores, competidores, y 
trabajadores. Para ello es importante analizar las tradiciones, valores y principios 
éticos, creencias, normas preferencias, gustos y actitudes frente al consumo. Son 
los factores que afectan el modo de vivir de la gente, incluso sus valores. 
 
Son muchos los aspectos que definen la forma en que vivimos y nos 
comportamos, compramos y consumimos en una sociedad. Las influencias 
externas, como la cultura, la etnia y la clase social afectan la forma en que los 
consumidores individuales compran y utilizan los productos y ayuda a explicar la 
forma en que se comportan los grupos de consumidores. 
 
La cultura también se refleja en símbolos como el águila calva que representa 
características de bravura y fuerza. Este tipo de símbolo incorpora tres 
componentes principales: lenguaje, sentidos estéticos y temas de relatos y se 
convierten en representación de una cultura, definiendo sus características y 
valores de manera similar a la forma en que las marcas definen las características 
de una empresa o un producto. 
 
Los valores que tienen las personas influyen en la forma en que viven, en definir 
que está bien o mal, en la forma en que van de compras, en lo que es importante 
para ellos como el placer, la honestidad, seguridad financiera, o la ambición. Estas 
fuerzas vitales producen preferencias relacionadas con el color, el empaque, 
conveniencia, horario de compras, etc. 
 
Las personas quieren y querrán que las diviertan en cada cosa que estén 
haciendo, en el trabajo, en el estudio, comprando, consumiendo. Ya hay 
organizaciones de ventas que lo aplican. 

                                            
14

KOTLER C. y ARMSTRONG, Op. cit., p. 140. 
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Para mantener relaciones armónicas entre las instituciones y la población civil, las 
organizaciones deben conocer y responder a las necesidades cambiantes de la 
población, las cuales determinan sus demandas. De allí el requerimiento de 
conocer el nivel de desempeño en el que se desenvuelve el entorno de lo social 
respecto a la empresa. 
 
Es fundamental en este caso, el análisis de determinadas variables y situaciones 
que intervienen e influyen en la calidad de la estructura social del Estado, tales 
como la situación orden público, la inseguridad social, el crecimiento poblacional, 
la esperanza de vida, el nivel educativo, la política de vivienda, los programas de 
seguridad social del Estado, la composición de la fuerza laboral, la crisis de 
valores, la cultura organizacional y la responsabilidad social, entre otras. 
 
Sin embargo, un análisis detallado de todas las variables sociales enunciadas 
resultaría un trabajo no sólo dispendioso sino complejo en la medida en que, 
desde un punto de vista sistémico, se puede manifestar que el comportamiento de 
una de esas variables puede conllevar situaciones de cambio para todas las 
demás debido a la compleja malla social que interactúa en las sociedades, 
respecto a las características específicas que se observa en cada una de ellas. Lo 
que sí se puede manifestar es que, sin lugar a dudas, en procesos de 
modernización la empresa Vinos Don José lo está desarrollando paulatinamente 
para así poder competitivos y ofrecer productos de buena calidad y buenos 
precios. 
 
Actualmente en Colombia, una de las bebidas de mayor crecimiento en los últimos 
diez años es el vino, motivos muchos, pero los más importantes y específicos son 
los precios bajos, que aumentan la oferta y la demanda; adicional está el Internet y 
la televisión por cable que muestran las tendencias gastronómicas de los 
mercados nacionales y extranjeros, y por último una correlación del vino y la salud. 
 
Se pensaba que el vino en el mercado colombiano, era una moda que pasaría 
prontamente, pero en la actualidad, paso a ser una de las bebidas más apetecidas 
para los grandes eventos de ciudad, las celebraciones y festividades en 
restaurantes hoteles y clubes. Logrando desplazar a un segundo plano a bebidas 
nacionales como el aguardiente y el ron. Las razones son que es fácil de tomar y 
su condición de hacer amigos sin la necesidad de emborracharse, sus 
características medicinales; antioxidantes, diurético y para el aumento del 
colesterol bueno debido a sus taninos, han hecho de esta bebida un licor de 
dioses. 
 
Pero ante todo lo anterior, prima su estilo y su tradición, la elegancia de servir un 
vino con toda su etiqueta y protocolo, indicará siempre que es la bebida ideal para 
las noches románticas y de celebración, el acompañamiento de quesos, asados, y 
de la cocina fusión. 
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Por tal motivo, se puede concluir que en Colombia existe una tendencia a 
consumir vino y que paulatinamente esta se está incrementando por razones ya 
antes dichas, con lo cual se sabe que los estilos de vida, hábitos de consumo. 
 

Tabla 4. Matrices del entorno 

Variable Supuesto Incidencia Porque 

1 Económico    
Producto Interno Bruto: es 
el valor total de la 
producción corriente de 
bienes y servicios finales 
dentro del territorio nacional 
durante un período de 
tiempo que generalmente es 
un trimestre o un año. 

Es el valor total de la producción 
corriente de bienes y servicios 
finales centro del territorio 
nacional durante un tiempo  
determinado que puede ser un 
año o un trimestre. Esta 
economía produce gran número 
de bienes, el PIB es la suma de 
tales elementos en una sola 
estadística de la producción 
global de los bienes y servicios. 

Media La forma de contabilizar y 
registrar los productos y/o 
servicios es  fundamental para 
llegar a un valor cierto o 
aproximado de la realidad 
económica. El PIB se puede  
contabilizar de esta forma, es 
el producto, contabilizando  
solamente el precio de los 
bienes finales y de todos los 
sectores y sumarlos. 
 

Índice Precio al 
Consumidor: es un 
indicador que mide la  
variación de precios de una 
canasta de bienes y 
servicios representativos del 
consumo de los hogares del 
país. 
 

Los resultados son analizados 
por grupos, subgrupos y clases 
de gastos, gastos básicos y 
niveles de ingreso. 

Media Este permite ver las 
variaciones de un año a otro y 
por ende  conocer si el 
consumo de algunos 
productos ha aumentado, que 
era reflejado en las ventas y 
en su consumo. 

Índice Precio al Productor: 
es el producto resultante de 
una investigación 
estadística de carácter 
estratégico, que permite 
medir la variación 
porcentual promedio de los 
precios al por menor de un 
conjunto de bienes y 
servicios. 

Para entender mejor la 
naturaleza del IPP, se debe 
pensar en el índice como una 
medida del porcentaje de 
cambio, a través del tiempo, del 
costo promedio de una gran 
canasta de bienes y servicios 
comprados por los hogares de 
Colombia, manteniendo 
constante la calidad y la cantidad 
de los bienes. 

Media El IPP tiene en cuenta las  
siguientes agrupaciones: 
alimentos y animales vivos,  
bebidas y tabaco, materias 
primas no combustibles y 
lubricantes, aceites y grasas 
vegetales y animales, 
productos químicos, artículos 
manufacturados,  maquinaria 
y equipo de transporte, 
artículos manufacturados 
diversos. 

2 Cultural    

Festividades: son las 
celebraciones típicas de los 
pueblos y regiones para 
celebrar hechos de marcada 
trascendencia popular y 
cultural. 
 

Los diferentes municipios tienen 
sus  fiestas tradicionales; estas son 
celebraciones típicas para celebrar 
hechos de trascendencia popular y 
cultural. 
 

Alta En los municipios de Zarzal, 
Roldanillo, La Unión y Bolívar, y 
de esta región hay 
celebraciones típicas como el 
Día de la Madre, el Festival de 
los Antojos, en Semana Santa, 
celebraciones en Navidad, 
Grados de Bachiller y 
Universidad, Matrimonios, 
reuniones familiares, 
cumpleaños, etc. en esta época 
es donde más se incrementa el 
consumo de Vino,  
aumentándose el nivel de 
ventas de las empresas 
productoras de este, en la 
región. 
 

Costumbres: constituyen 
básicamente los hábitos de 

La Vinicultura hace parte de las 
costumbres de muchos pueblos; 

Media Actualmente el consumido de 
vino se encuentra en constante 
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Variable Supuesto Incidencia Porque 
los pueblos. Colombia es un 
país costumbrista, lleno de 
tradiciones que actualmente 
se ve influenciado por los 
medios de comunicación de 
masa como: la radio, la 
televisión, el Internet, la 
prensa, etc. 

debido a que desde tiempos muy 
remotos se ha venido consumiendo 
dicha bebida, por mujeres y 
hombres, para celebrar momentos 
especiales. 

aumento, debido a los cambios 
que se dan en el ambientes 
social, al status 
socioeconómico, pues se ha 
visto que el vino es para 
paladares exquisitos. 

Gustos: es el modo personal 
de apreciar las cosas y por 
ello es muy susceptible al 
cambio; provocando en los 
colombianos una  tendencia al 
consumo de muchos 
productos, en ocasiones 
innecesarios. 

Igualmente en la industria Vinícola 
es  frecuente que los gustos 
cambien  dependiendo de la región 
y de las tendencias que se 
marquen tanto nacional como 
internacionalmente. 

Baja Este vino artesanal y demás 
vinos están enfocado 
básicamente a personas 
adultas, ya que son las 
personas que más tienden a 
consumirlo por lo suave, 
costumbres u ocasiones 
especiales y demás motivos de 
consumo. 

Moda: es el gusto que 
predomina en cierta época y 
determina el uso. 

El sector de los Vinos es afectado 
por esta comportándose como 
sinónimo de estatus y el buen 
gusto. Situación que tiende al 
aumento de este y al mejoramiento 
de la calidad, para mantenerse en 
el mercado que cada día es más 
exigente y competitivo. De allí la  
necesidad de ofrecer productos 
novedosos y modernos en cuanto a 
las tendencias tanto nacionales 
como internacionales. 

Media Es de resaltar que las 
características que influyen la 
decisión de compra de los 
consumidores son: nuevos 
sabores, calidad y precio y de 
acuerdo con esas  
características se debe ofrecer 
vinos con sabores que expresen 
la personalidad del consumidor 
de acuerdo con las tendencias 
de la moda, excelente calidad a 
precios competitivos. 

Placer: son todos aquellos 
sentimientos experimentados, 
como producto de algo 
agradable, rezagado en cierta 
medida a la moda y siendo 
predominante en el país. 

Las preferencias hacia ciertos 
aromas y sabores del vino 
dependen de los gustos y 
preferencias de los consumidores, 
el grado de satisfacción que 
alcance con cierto producto; es 
decir, la satisfacción de degustar 
un  producto que sea de agrado, 
tanto para el consumidor como 
para las personas que lo rodean, 
ya que estas de algún modo 
tendrán un motivo para adquirir el 
producto. 

Media Es importante conocer y 
analizar los diferentes patrones 
de consumo de vino que hay 
dentro de la cultura de esta 
región, para impulsar el 
aumento del consumo de este 
producto por medio de la 
satisfacción de necesidades y 
deseos que tienen los 
habitantes; siempre y cuando se 
tenga en cuenta las creencias, 
preferencias, gustos y deseos 
de estos. 

3 Político / legal    
TLC: es un acuerdo 
económico que establece la 
supresión gradual de 
aranceles, y de otras 
barreras al librecambio, en 
la mayoría de los productos 
fabricados o vendidos en 
América del Norte, así como 
la eliminación de barreras a 
la inversión internacional y 
la protección de los 
derechos de propiedad 
intelectual en dicho 
subcontinente. 
 

El TLC es un instrumento que el 
país no puede perder, no es sólo 
comercio e inversión, sino 
también estabilidad política, 
seguridad, en el entorno del 
deterioro de un vecindario en el 
que Colombia se muestra como 
uno de los países más estables 
de América Latina. 

Media El TLC será un proceso difícil, 
ya que algunos de ellos están 
lejos de poder acceder al 
mismo y de poder aplicar los 
rigurosos requisitos 
económicos exigidos por un 
acuerdo de libre  comercio 
entre los que está el  
establecimiento de unos 
mínimos sobre salario, 
condiciones de trabajo y 
protección medioambiental 
etc. 

Variable Supuesto Incidencia Porque 

4 Tecnológico    
Avances Tecnológicos: las La competencia global y los Alta En la medida en que ha 
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Variable Supuesto Incidencia Porque 
fuerzas tecnológicas 
representan importantes 
oportunidades y amenazas 
que se deben tener en 
cuenta al formular 
estrategias. Los avances 
tecnológicos pueden afectar 
enormemente los productos, 
los servicios, proveedores, 
competidores y clientes. 

rápidos avances tecnológicos, 
exige a la mayoría de los 
tomadores de  decisiones de las 
empresas que estén preparados 
constantemente para tomar 
decisiones significativas y por 
ende estar siempre a la  
vanguardia de todos los avances 
que son parte importante en el 
desarrollo de los productos. 

aumentado la complejidad de 
las organizaciones, su 
entorno, y los avances 
tecnológicos, ha sido 
necesario utilizar instrumentos 
y estrategias más 
sofisticados, con el fin de 
tomar siempre la mejor 
decisión, porque en la medida 
en que haya más información 
del entorno, habrá más 
certidumbre y por lo tanto 
mejores decisiones para 
tomar. 

5 Demográfico    
Responsabilidad Social: es 
el papel que desempeñan 
los individuos o grupos en el 
seno de una sociedad. En 
toda colectividad existe la 
división de funciones entre 
personas o grupos, de 
modo que cada cual realice 
una contribución específica 
al conjunto de la sociedad. 

La responsabilidad social puede 
ser utilizada en el sentido de 
estatus, profesión, cargo o 
empleo,  designando el conjunto 
de deberes y responsabilidades 
de una persona; es también la 
relación que existe entre dos o 
varios elementos, teniendo en 
cuenta que todo cambio que se 
introduzca en uno de ellos 
provocará modificaciones en los 
demás. 

 

Media La responsabilidad social 
brinda estabilidad 
Normativa (que implica un 
cierto orden en el cambio); 
integración (asegura la  
coordinación entre las partes 
del sistema para su 
funcionamiento); prosecución 
de objetivos (de las diferentes 
partes del sistema o de éste 
en su totalidad), y adaptación 
(del conjunto de los medios 
para alcanzar esos objetivos). 

Datos Demográficos: los 
índices de crecimiento 
poblacional hacen 
referencia al incremento de 
los porcentajes anuales de 
población de cada país 

La fuente más habitual para 
tener acceso a los datos 
demográficos es el censo de 
población, que contabiliza en un 
cierto momento todas las 
personas de un área 
determinada, con sus datos  
personales y características 
sociales y económicas 
específicas. Un registro civil es la 
contabilización continua, por 
parte de las administraciones 
locales, de los nacimientos, 
fallecimientos, migraciones, 
matrimonios y divorcios. 

Media Los datos demográficos y el  
comportamiento de la 
población atendida por la 
empresa y de aquella por 
atender con el proyecto, su 
tasa de crecimiento, los 
procesos de migración, la 
composición por grupos de 
edad, sexo, educación y 
ocupación, población 
económicamente activa, da 
una visión del porcentaje de 
personas que pueden ofrecer 
el producto y por ende 
conocer si las ventas pueden 
aumentar o disminuir. 

Variable Supuesto Incidencia Porque 

6 Ecológico    
Insumos: los recursos 
naturales que la empresa 
requiere como insumos son 
afectados por las 
actividades que realizan las 
empresas, en estos 
momentos se está 
regulando mucho el caso de 
la contaminación ambiental. 

 

Hoy las empresas deben educar 
a sus clientes en los temas 
medio  ambientales con el fin de 
cuidar, resguardar el ambiente y 
mantener una credibilidad 
ecológica para el producto y para 
la empresa que lo produce y lo 
distribuye. 

Alta 

El compromiso ambiental 
constituye una gran 
responsabilidad social para 
las empresas, y su gestión 
debe tomar muy en cuenta 
este tópico. De ahí que la 
Gerencia de Mercadeo no 
puede ignorar esta gran 
responsabilidad, en la cual la 
mercadotecnia ecológica 
desempeña un rol muy 
significativo en la gestión de 
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Variable Supuesto Incidencia Porque 
toda empresa. 

Medio Ambiente: las 
empresas deben educar a 
sus clientes en los temas 
medio ambientales con el fin 
de cuidar, resguardar el 
ambiente y mantener una 
credibilidad ecológica para 
el producto y para la 
empresa que lo produce y lo 
distribuye. 

El impacto de la especie humana 
sobre el medio ambiente ha sido 
comparado con las grandes 
catástrofes del pasado geológico 
de la 
Tierra; independientemente de la 
actitud de la sociedad respecto al 
crecimiento continuo, la 
humanidad debe reconocer que 
atacar el medio ambiente pone 
en peligro la  supervivencia de su 
propia especie. 

Alta 

Las perspectivas de futuro, 
del medio ambiente con los 
cambios económicos y 
políticos, el interés y la 
preocupación por el medio 
ambiente aún son 
importantes. La calidad del 
aire ha mejorado, pero están 
pendientes de solución y 
requieren una acción 
coordinada de los problemas 
de la pérdida de ozono y la 
enorme  contaminación 
atmosférica. 

Variable Supuesto Incidencia Porque 

7 Social    
Valores: los valores sociales 
cambiantes afectan a una 
organización, y son los 
factores que afectan el 
modo de vivir de la gente, 
incluso su conducta. 

Para ello es importante analizar 
las tradiciones, valores y 
principios éticos, creencias, 
normas preferencias,  gustos y 
actitudes frente al consumo. Son 
los factores que afectan el modo 
de vivir de la gente, incluso sus 
valores. 

 

Baja 

Son muchos los aspectos que 
definen la forma en que 
vivimos y nos  comportamos, 
compramos y consumimos en 
una sociedad. 

Comportamientos Básicos: 
es importante analizar y 
comprender en las personas 
algunos aspectos como las 
tradiciones, valores y 
principios éticos, creencias, 
normas preferencias, gustos 
y actitudes frente al 
consumo. 

Los comportamientos básicos y 
la cultura refleja en símbolos 
como el águila calva que 
representa características de 
bravura y fuerza. Este tipo de 
símbolo incorpora tres 
componentes, lenguaje, sentidos 
estéticos y temas de relatos y se 
convierten en representación de 
una cultura y comportamientos. 

Baja 

Definiendo los 
comportamientos y su cultura 
sus características y valores 
son de manera similar a la 
forma en que las marcas 
definen las características de 
una empresa o un producto. 

Influencias Externas: las 
influencias externas, como 
la cultura, la etnia y la clase 
social afectan la forma en 
que los consumidores 
individuales  compran y 
utilizan los productos y 
ayuda a explicar la forma en 
que se comportan los 
grupos de consumidores. 

Los influencias externas que 
tienen las personas influyen en la 
forma en que viven, en definir 
que está bien o mal, en la forma 
en que van de compras, en lo 
que es importante para ellos 
como el placer, la honestidad, 
seguridad financiera, o la 
ambición. 

Alta 

La mayoría de las personas y 
en general en todas las 
edades son influenciadas a la 
hora de realizar la compra. 
Cabe destacar que uno de las 
influencias más fuertes en 
este aspecto es la familia en 
el momento de efectuar y 
decidir que se va a comprar. 

Tendencias: es la forma de 
cómo las personas 
adquieren un habito de vida 
en si algo que puede pasar 
más adelante. 

Las tendencias en el incremento 
en la compra de licores en 
tiendas,  supermercados, o 
estanquillos han llevado a que 
los colombianos prefieren tomar 
bebidas en sus casas por 
seguridad, comodidad e 
intimidad. 

Baja 

Lo importante es que las 
personas compren y 
adquieran el producto no 
importa tanto en donde lo 
consuman ya que de todas 
formas van a conocer y a 
disfrutar del producto, cada 
quien a sus estilos de vida y 
hábitos del consumo. 

Innovación de Productos: 
Innovaciones que hoy se 
interpretan como procesos 

Es que en las empresas se 
deben vincular  todas las 
unidades funcionales, y también 

Baja 
Los avances tecnológicos 
pueden afectar enormemente 
los productos, los servicios, 



90  

Tabla 4. Matrices del entorno 

Variable Supuesto Incidencia Porque 
integrados por un conjunto 
de múltiples etapas 
interactivas, con una 
diversidad de tareas 
específicas y de prácticas 
gerenciales, administrativas, 
y que involucran una fuerte 
interacción con el entorno 
tecnológico y el mercado. 

se involucra a potenciales 
usuarios y   proveedores de 
tecnologías, asesores, centros e 
instituciones de investigación y 
desarrollo, para acceder a 
capacidades que no se tienen en 
la organización, en la perspectiva 
de disminuir los riesgos y 
problemas y de asegurar el éxito 
de las innovaciones. 

proveedores, competidores y 
clientes. Es importante 
analizar lo que pueden hacer 
las empresas para 
adelantarse a la competencia, 
anticipándose a los cambios 
del entorno, realizando 
innovación en los productos, a 
través de la vigilancia de 
sectores diferentes pero 
relacionados. 

Fuente: Autores trabajo de grado 

 
 
2.8 ANÁLISIS DEL MERCADO VINÍCOLA EN COLOMBIA 
 
 
Colombia no ha sido conocida en el ámbito internacional como un país consumidor 
de vino, pues tan solo el 15% de la población consume vino, especialmente las 
clases altas; sin embargo, se ha venido notando u incremento tanto en el consumo 
como en la importación por ende este es un sector que presenta un gran potencial 
dentro de la economía colombiana. 
 
Es importante destacar que el mercado vinícola en Colombia sufrió un gran 
cambio con la entrada de la Reforma Tributaria Ley 788 del 27 de Diciembre de 
2002, la cual eliminó el IVA de los vinos y licores e impuso un impuesto al 
consumo en función del contenido alcohólico; este hecho favoreció una apertura 
del mercado, permitiendo la entrada de vinos de baja gama a precios muy 
reducidos. Otro factor que favoreció la expansión del mercado vinícola colombiano 
fue el cambio en los formatos de distribución, pues entraron a jugar un papel muy 
importante los súper e hipermercados donde es más fácil la adquisición del 
producto, ya que cerca del 80% de las ventas se realizan a través de estos sitios, 
el 20% restante se realiza en licoreras y estancos y tiendas de barrio. 
 
El mercado colombiano del vino es liderado por los vinos chilenos, seguido de los 
franceses, españoles y argentinos. En Colombia se ha empezado a crear la 
cultura del vino como acompañante en las comidas, algo que no es muy común en 
este país. 
 
En cuanto a la producción nacional, se encontró, que se presenta en un 1 a 3% 
con relación a los vinos importados; en Colombia la empresa número uno en 
producción de vinos espumosos es Bodegas Mosela, mientras que en vinos de 
uva no espumosos ese lugar lo ocupa Bodegas del Rhin Ltda. 
 
Dentro de los principales obstáculos que se presentan en este sector, se 
encuentran los siguientes: el reducido consumo de vino en Colombia, este bajo 
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consumo limita las oportunidades comerciales de las empresas, la insipiente 
cultura del vino, la cual trae como consecuencia un mercado poco conocido y que 
requiere un esfuerzo importante en cuanto a Marketing: Promoción, Publicidad y 
Relaciones Públicas. 
 
 
2.9 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DEL MERCADO 
 
 
El sector del norte del Valle del Cauca está conformado por empresas industriales 
y agrícolas, que producen bienes y/o servicios, estos satisfacen necesidades de 
toda una población, por lo tanto, el ambiente organizacional constituye todo el 
Entorno Demográfico, Geográfico, Cultural, Político, Social y Económico, variables 
que conforman el medio en el cual intervienen las empresas de la región para un 
desarrollo total de la población en combinación con cada una de las variables 
nombradas. 
 
Dicho lo anterior, se debe analizar con minucia el comportamiento de cada una de 
las empresas del sector, el segmento, competidores, clientes potenciales, clientes 
actuales, ya que estos son parte fundamental del mercado, por consiguiente, 
determinan el desempeño de las empresas y del mercado. 
 
“Las Cinco Fuerzas Competitivas combinadas rigen la intensidad de la 
competencia y la rentabilidad en una industria; la fuerza o las fuerzas más 
poderosas predominan y son decisivas desde el punto de vista de la formulación 
de estrategias”15, ya que la organización a la hora de realizar planes estratégicos 
ayudan a la empresa a visualizarse de una manera prospectiva. 
 
A continuación se estudian las Cinco Fuerzas de Michael E. Porter. 
 
2.9.1Rivalidad entre los competidores. “La rivalidad entre los competidores 
adopta la conocida forma de manipular para alcanzar una posición, recurriendo a 
tácticas como la competencia de precios, las guerras de publicidad, la introducción 
de productos y un mejor servicio o garantías a los clientes. La rivalidad se debe a 
que uno o más competidores se sienten presionados o ven la oportunidad de 
mejorar su posición”16. 
 
Como se mencionó anteriormente es un mercado en el que continuamente entran 
nuevos competidores y cabe destacar que la competencia entre los que hay es 
muy intensa, por esto es necesario diferenciarse en cuanto a la calidad, precio, 
sabor y sobre todo que es un vino completamente artesanal de los demás 
productos. 

                                            
15

PORTER, Michael E. Estrategia Competitiva. Vigésima Séptima Reimpresión. p. 21. 
16

bíd., p. 33. 
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Competidores locales y nacionales 
 
Son aquellos que están dedicados a las mismas actividades y que participan en un 
mismo mercado local y nacional. 
 

a.Vinos dulces nacionales 
 Vino Cariñoso 
 Vinos Grajales 
 Casa del Rhin 
 Vino Cherry 
 Vino Rivelino 
 Moscatel/Vino Moscatel 
 Vino Cinzano 
 Vino Sansón 
 Vino Dubonet 
 Bodegas Añejas 
 Vino Delicioso 
 Vino de Durazno 
 Oporto Z 
 Vino Cherrynol 
 Vino de Cereza 
 Vino Delicioso 
 Vino Blanco de Misa para Consagrar 
 Vino Tinto 
 Vino Blanco 
 Vino Casillero del Diablo 
 

b. Vinos secos y semisecos nacionales 
 Vinos Grajales 
 Vino Cariñoso 
 Vino Rivelino 
 Vino Espumante Don Víctor Blanco 
 Moscatel, Vino Moscatel 
 Casa del Rhin 
 Vino Dubonet 
 Pedro Domecg 
 Vino Cinzano 
 Vino Isabella 
 Vino Blanco de Misa para Consagrar 
 Vinos Cherrynol 
 Vino Sansón 
 
Competidores Internacionales.  Son aquellos que están dedicados a las mismas 
actividades y que participan en un mismo mercado internacional. Actualmente en 
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Colombia y en el mundo el número de productores y comercializadores de este 
tipo de productos va en aumento. 
 

a. Vinos dulces importados 
 Vino Casillero del Diablo 
 Vino Dubonet 
 Vinos Grajales 
 Vino Cabernet 
 Manichewis 
 Vino Gato Negro 
 Vino Santa Rita 
 Vino Cariñoso 
 Vino Dulce Grajales 
 Undurraga 
 Chevignon 
 

b. Vinos secos y semisecos importados 
 Vino Dubonet 
 Vino Casillero del Diablo 
 Vino SeguinOlle 
 Vino Gato Negro 
 Vino Santa Rita 
 Cousino Macul 
 Vino Carta Vieja 
 Vino Concha y Toro 
 Chevignon, Vino Undurraga/UndurragaRosse 
 Vino Cabernet 
 Vino Cava Vieja 
 Vino Merlot 

 
 

2.10 ANÁLISIS INTERNO 
 
 
Actualmente el mundo se encuentra compuesto de sociedades de organizaciones, 
donde todas ellas requieren ser administradas para poder sobrevivir. Y no 
simplemente ni solamente administradas, sino administradas de forma eficiente y 
rentable, siguiendo una visión y una misión bien definidas y trazadas de acuerdo 
con un Plan Estratégico. Para administrar, los administradores o gerentes 
conducen de forma racional las actividades de la organización, ya sea con o sin 
fines de lucro. Ello implica la Planeación, Organización, Dirección y El Control de 
todas las actividades, funciones o tareas. Sin planes de acción bien llevados, las 
organizaciones jamás tendrían condiciones para existir y crecer. 
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Por todo lo anterior, el papel de los administradores o gerentes es de suma 
importancia. Son ellos los responsables de lograr que las cosas sucedan, ya sea 
bien o mal. Sin una buena Planeación, Organización, Dirección y Control, las 
empresas no pueden funcionar exitosamente y lograr las metas y objetivos 
propuestos. Mucho menos, pueden ser rentables y competitivas. 
 
Teniendo claro los conceptos de Planeación, Organización, Dirección, Control y 
Evaluación, se analizan cada uno en el interior de la empresa Vinos Don José, 
para conocer el funcionamiento y manejo que se lleva a cabo allí. 
 
 
2.10.1 Planeación, Organización, Dirección Y Control de la Empresa Vinos 
Don José 
a. Aspecto General. La empresa Vinos Don José, es una organización 
informal, puesto que emerge espontánea y naturalmente entre las personas que 
ocupan posiciones en esta organización informal y a partir de las relaciones que 
establecen entre sí como ocupantes de cargos. 
 
La organización informal se forma a partir de las relaciones de amistad o de 
antagonismo o del surgimiento de grupos informales que no aparecen en el 
organigrama, o en cualquier otro documento formal. 
 
La organización informal se constituye de interacciones y relaciones sociales entre 
las personas que realizan las diferentes funciones y actividades para el 
funcionamiento de la empresa. 
 
La organización informal comprende todos aquellos aspectos del sistema que no 
han sido planeados, pero que surgen espontáneamente en las actividades de los 
participantes, por tanto, para funciones innovadoras no previstas por la 
organización formal. 
 
Es así como la empresa Vinos Don José, no tiene todavía establecidos de forma 
concreta las funciones de Planeación, Organización, Dirección y Control, por tal 
motivo se definen de la manera como se discuten allí. 
 
Planeación.  La planeación que se realiza en esta empresa es mínima, ya que 
este proceso se lleva a cabo día a día según los pedidos que se tienen por parte 
de los distribuidores. Haciéndose cargo de esta el propietario y el encargado de 
producción, cumpliendo con la elaboración diaria de las actividades a realizar 
durante el día para que se lleve a cabo satisfactoriamente el funcionamiento de los 
procesos que se realizan en toda la organización para el rendimiento de esta. 
 
Lo que si se tiene establecido durante todo el año es la adquisición de la materia 
prima, para la elaboración del vino, la cual se hace los días lunes, miércoles y 
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viernes, pues se cuenta con un municipio vecino (La Unión), el cual produce uva 
durante todos los meses del año. 
 
Las cantidades requeridas de esta materia prima varían de acuerdo con las 
diferentes épocas del año; pues en meses como diciembre se requieren 
cantidades superiores debido al aumento en la demanda de vino; contrario a esto 
en meses como agosto y septiembre se presenta una disminución en las 
cantidades de materia prima requerida, puesto que son los meses donde se 
presenta menos demanda de vino. 
 
Organización.  Esta es realizada por el señor José Onofre Benítez (Propietario) y 
sus colaboradores, los cuales se encargan de organizar los diferentes procesos 
para permitir el adecuado funcionamiento de la empresa, dentro de ellos está el 
Registro ante la Cámara de Comercio, el Registro Invima y Registro de Rentas 
Nacionales. Además se encarga de organizar todas las operaciones que se 
realizan dentro de esta como: compras, producción, calidad y ventas. 
 
Sin embargo, hay una ausencia de lo que se debe organizar correctamente, esto 
se debe a que esta empresa sigue siendo familiar y no tiene estipulados procesos 
de organización estratégica, ya que las personas a cargo no tienen los 
conocimientos necesarios para ejecutarla, manejándose todo empíricamente. 
 
Dirección.  Manejada por el encargado de producción y el propietario, los cuales 
direccionan todos los procesos de producción, compra y venta y manejo de 
personal, dirigiendo los procesos que se deben realizar de forma correcta para 
sacar el producto de buena calidad. Se sigue haciendo un direccionamiento 
informal, por la perspectiva que tiene el dueño por seguir siendo una empresa con 
procesos artesanales. 
 
Control.  Se realiza por parte del encargado de producción y el propietario, 
controlando las actividades propias del proceso para la elaboración del vino, tales 
como son: las compras, la producción, el manejo de personal y las ventas. Se 
realiza una evaluación general del funcionamiento de toda la empresa, se analiza 
el cumplimiento de las metas establecidas y en que se puede mejorar. 
 
b. Aspectos por Departamentos. Aunque no se tienen establecidos los 
diferentes departamentos de la empresa, se generan actividades que los 
caracterizan a estos en toda organización. 
 
 Departamento de Producción. El encargado de esta área es el señor Alberto 

Benítez quien es el responsable del manejo de todo el proceso. 
 
Planeación.  En esta área la planeación se hace respecto a la producción y 
ventas que se van a realizar durante el año, ejecutándose en el mes de enero de 
cada año. Se planea producción, de acuerdo con la época de cosecha que se 
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estipula en el año, aquí son en los meses de mayo, junio, julio y diciembre, pues 
es allí donde se genera la mayor cantidad de cosecha de uva, provocando 
mayores compras en estos meses. También se tiene en cuenta la producción de 
uva propia, de 2 hectáreas, con 2 cosechas al año, las cuales producen entre 
2.000 y 2.500 arroba de uva, correspondientes a 30.000 litros de vino. 
 
Para el año 2007 se produjo un total de 100.000 litros de vino. A partir del 2005 se 
ha venido planeando aumentar la producción en un 15% para cada año, 
correspondientes a 2.000 litros por mes, y al año 24.000 litros, aproximadamente, 
así mismo las ventas corresponden a un 65% de lo que se produce, el resto queda 
en bodega. 
 
Hay que tener en cuenta que esta planeación de producción y ventas se hace con 
dos años de anterioridad, ya que la producción de vino se debe hacer en este 
tiempo por el añejamiento que este tiene para sacar un buen vino al consumidor. 
 
Dependiendo de la planeación que se haga por año se realizan cambios logísticos 
si hay la necesidad. 
 
Organización.  El encargado de organizar las actividades, tareas y funciones que 
se deben realizar en el proceso de producción es el señor Alberto Benítez, estas 
actividades son: 
 

 El primer paso del proceso es la compra de la uva, la cual es traída del 
municipio de La Unión, se busca la uva con mayor grado de maduración para 
un mejor producto. 

 

 Se prosigue con el lavado de la uva, para quitar los residuos de insumos, los 
cuales previenen el daño de la uva por agentes externos. 

 

 Se continúa con la maceración de la uva, por la cual se obtiene el jugo. 
 

 Posterior a la macerada se almacena en unos tanques, para que allí se 
produzca el líquido. 

 

 Luego se deja reposar por un periodo de 15 días. 
 

 Después se separa el jugo de la cáscara. 
 

 Seguidamente se almacena en otro tanque el líquido obtenido. 
 

 Luego se moviliza el líquido de un tanque a otro, en intervalos de 20 días para 
realizar la sedimentación, durante tres o cuatro meses. 
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 Posteriormente se almacena en barriles de roble y se deja reposar el líquido 
por un periodo de 6 meses. 

 

 De allí se pasa al tanque de enfriamiento, con una temperatura de -10 grados 
centígrados, con el fin de estabilizarlo para que de esta manera desaparezca el 
sedimento o tartratos. 

 

 Se realiza el proceso de clarificación con el cual se busca una mayor 
transparencia eliminando así las impurezas y los astringentes. 

 

 Seguidamente pasa por el proceso de control de calidad. 
 

 Después se embotella el líquido, se le coloca el corcho y la etiqueta. 
 

 Por último, se almacena en cajas de cartón, se le coloca la estampilla y se 
inicia el proceso de distribución. 

 
Control.  Se ejecuta control en cuanto a la producción, por medio del control de 
calidad, necesarios para que el producto sea consumible. Se llevan a cabo 
procedimientos de Enfriamiento, Clarificación, Filtración, Exámenes 
Fisicoquímicos y Estabilización. Cada uno de estos tiene una composición y una 
función. 
 

 Enfriamiento: el vino ya elaborado se lleva a una temperatura de -10 grados 
centígrados, con el fin de precipitar los tartratos de potasio (componentes del 
vino que son los que desestabilizan, causan exceso de turbiedad y sabor 
astringente). 

 

 Clasificación: después del enfriamiento se procede a clarificar la turbiedad del 
vino con clara de huevo o con Obentoninas (tierra clarificante), esto para que el 
vino quede libre de partículas de la uva. 

 

 Filtración: el vino clarificado se hace pasar por un filtro que tiene placas de 
celulosa que da mayor brillo y pureza al vino quedando traslucido. 

 

 Exámenes Fisicoquímicos: luego de ser filtrado el producto se le realiza un 
examen microbiológico en el laboratorio, para saber del pH y de las 
condiciones en que se encuentra el producto para ser consumido. 

 

 Estabilización: es el último paso que se realiza, es para que no le entren 
bacterias ni hongos al vino, este se hace con Sorbato de Potasio y Ácido 
Cítrico 

 Allí finaliza todo el proceso del vino, posteriormente se realiza el envasado. 
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 Departamento de Mercadeo y Ventas. El encargado de esta área es el señor 
José Onofre Benítez, propietario de la empresa. 

 
Planeación.  Se realiza la planeación del mercadeo a principio de cada año, 
haciendo una proyección y presupuesto de las actividades publicitarias que se van 
a realizar durante el año, según las festividades y eventos que se realicen en los 
municipios, los cuales son zona de influencia para la empresa. Por otra parte se 
hace la planeación de ventas según lo estipulado en el año anterior y según la 
demanda realizada por los diferentes distribuidores. 
 
Organización.  Se organizan los pedidos que se tengan de cada distribuidor para 
ser llevados o despachados según lo establecido. También se maneja una 
proporción de vino la cual se comercializa en el punto de venta de la empresa, 
ubicado en la misma. En cuanto a la parte de mercadeo, se destina una parte para 
la degustación en el punto de venta, además se realizan diferentes actividades 
publicitarias, en radio, prensa, televisión y medios exteriores. 
 
Dirección.  Todo el proceso es manejado por la misma persona así que también 
direcciona las funciones que se realizan para que este departamento cumpla con 
las metas establecidas. 
 
Control.  Se realiza control sobre las ventas que se hacen en el punto de venta y 
a los diferentes distribuidores, controlando los pedidos y solicitudes de los clientes, 
para que haya una mayor eficiencia en este proceso. 
 
Realmente no se tiene muy bien definidas estas variables de manejo interno 
dentro de la empresa, ya que esta sigue siendo una empresa familiar donde es 
manejada en su totalidad por el dueño y el hermano, los cuales no manejan una 
administración estratégica en el funcionamiento, pues carecen de conocimiento 
para llevar a cabo estos procesos, es decir, todo se realiza empíricamente. 
 
 Departamento Financiero. Se encarga de llevar la contabilidad, registros, 
ventas, compras, inventarios e indicadores para un análisis y funcionamiento de la 
empresa, puesto que los resultados de estos son importantes para el 
mejoramiento continuo de la empresa y saber si existe una rentabilidad. 
 
 En este departamento se lleva una Planeación de los recursos que se pueden 
disponer durante el año y de las metas que se deben alcanzar, según los registros 
de los años pasados y las proyecciones del Gerente. 
 
La Organización, es manejada por la misma persona que lleva esta función en la 
empresa (el Contador), organizando todas las actividades que requiere la 
contabilidad, además se encarga de hacer los debidos trámites, registros y 
papelería en general que requiere la empresa para estar al día en sus pagos y 
evitar sanciones por malos manejos. 
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El Contador también es el encargado de la Dirección, puesto que es la única 
persona encargada de las actividades de este departamento, desarrollando todas 
las funciones que exija tal área. 
 
Para llevar el Control de esta área se utilizan las herramientas de contabilidad, 
como Balance General, Estado de Resultados, Análisis Horizontal y Vertical e 
Indicadores Financieros que reflejan la rentabilidad, la capacidad económica y 
liquidez que tenga la empresa. 
 
 
2.11 MATRICES 

 
 

2.11.1 Matriz de evaluación de los factores externos (EFE).Permite a los 
estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 
ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La 
elaboración de la Matriz EFE, se debe realizar de la siguiente manera: 
 
Primero que todo se debe hacer una lista de los factores críticos o determinantes 
para el éxito identificados en el proceso de la auditoría externa. Para la 
elaboración de la siguiente matriz se escogieron los factores del entorno: 
Económico, Político, Social y Cultural, Tecnológico y Demográfico, de acuerdo con 
el grado de importancia e influencia que tienen estos en el sector vinícola, de igual 
manera se les dio una calificación, dependiendo de los cambios que se puedan 
generar en la empresa por determinadas variables. 
 
En esta lista primero se anotan las oportunidades que suelen tener pesos más 
altos que las amenazas pero estas a su vez pueden tener pesos altos si son 
especialmente graves o amenazadoras. 
 
Después de realizar la lista de los factores críticos e importantes se debe asignar 
una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el éxito 
con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 
respondiendo con eficacia al factor, donde 4 es una oportunidad mayor, 3 es una 
oportunidad menor, 2 una amenaza menor y 1 una amenaza mayor. Las 
calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa y los pesos 
se basan en la industria. 
 
Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas claves incluidas 
en la Matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización 
es 4,0 y el total ponderado más bajo posible es 1,0. 
 
Un promedio ponderado de 4,0 indica que la organización está respondiendo de 
manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en la industria 
vinícola. 
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Un promedio ponderado de 1,0 indica que las estrategias de la empresa no están 
capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 
 

Tabla 5. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) actual 
Factores del entorno  Peso calificación  Total Ponderado  

1. Económico       

Empleo                                                                                         0,05 4 0,2 

Inflación                                                                                     0,04 2 0,08 

IVA                                                                                            0,04 2 0,08 

Devaluación                                                                                 0,04 2 0,08 

Nivel de ingreso disponible                               0,03 4 0,12 

Tasas de interés                                               0,03 2 0,06 

Producto Interno Bruto                                      0,02 3 0,06 

Índice del Precio al Consumidor                          0,03 2 0,06 

Índice del Precio al Producto                                                         0,02 3 0,06 

2. Político       

Impuestos                                                                                  0,03 2 0,06 

TLC                                                                               0,03 4 0,12 

Cambios en las leyes                                        0,02 2 0,04 

Elecciones locales                                            0,01 3 0,03 

Nivel de gastos                                                                               0,03 2 0,06 

Política 0,01 3 0,03 

3. Social y Cultural       

Costumbres                                                                                      0,03 4 0,12 

Estilos de vida                                                                                 0,03 3 0,09 

Hábitos de compra                                              0,03 3 0,09 

Ingreso disponible                                            0,03 3 0,09 

Cambios de población                                   0,02 4 0,08 

Nivel promedio de educación                              0,03 4 0,12 

Gustos                                                                             0,03 4 0,12 

Moda                                                                 0,03 3 0,09 

Festividades 0,04 4 0,16 

Placer                                                                                           0,02 3 0,06 

4. Tecnológico       

Acceso a nuevas Tecnologías                          0,04 4 0,16 

Innovación de productos                                   0,04 4 0,16 

Tecnología en la producción                              0,04 4 0,16 

Tecnología de comunicación                            0,03 3 0,09 

5. Demográfico       

Estilos de vida                                                                     0,03 3 0,09 

Equidad racial                                                                           0,02 2 0,04 

Problemas éticos                                               0,02 2 0,04 

Responsabilidad social                                  0,03 3 0,09 

Niveles sociales                                                             0,03 4 0,12 

  1   3.11 

Fuente. Elaboración propia. 
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La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) se puede realizar de 
manera Actual y Futura. La Tabla 8 presenta la Matriz EFE Actual de la empresa 
Vinos Don José donde se evalúan los Factores Externos del Ambiente, en la cual 
se observan un total ponderado de 3,11, lo cual indica que la empresa está por 
encima da la media que corresponde a 2,5, indicando que la empresa Vinos Don 
José responde a su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las 
oportunidades externas y eviten las amenazas. 
 
Se analiza que el factor más importante que afecta a esta industria, con un peso 
de 0,05 es el Empleo, porque determina el ingreso de la población. En segundo 
lugar se encuentran, la Inflación, IVA y Devaluación, todas estas variables 
pertenecientes al factor económico con un peso de 0,04, ya que son 
determinantes de la economía nacional, la cual influye en el funcionamiento de 
todas las empresas. 
 
Otras variables que tienen un peso importante son: El Acceso a Nuevas 
Tecnologías, Innovación de Productos, Tecnología en la Producción y 
Festividades con un peso de 0,04, lo que indica que estas variables son 
importantes y determinantes en la empresa Vinos Don José en su aspecto de 
mejoramiento en todos sus procesos y elaboración. 
 
La Matriz EFE Futura permite proyectar qué cambios pueden ocurrir en algunos 
años en el mercado y qué impacto puede traer estas variables a la empresa. En 
esta Matriz EFE Futura se evalúan las mismas variables que en la Matriz EFE 
Actual, ya que analiza información económica, social, cultural, demográfica, 
ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La 
elaboración de la Matriz EFE Futura se debe realizar de la misma manera que la 
EFE Actual. 
 
La Tabla 9 presenta la Matriz EFE Futura de la empresa Vinos Don José, donde 
se evalúan los factores externos del ambiente, pero proyectados a unos años, en 
la cual se observan un total ponderado de 3,15, lo cual indica que la empresa en 
unos años estaría por encima de la media que corresponde a 2,5, lo que indica 
que en un futuro la empresa Vinos Don José seguirá respondiendo a esfuerzos 
por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten las 
amenazas. 
 
Si se observa más adelante en la Matriz IE se analizan los totales ponderados de 
la Matriz EFE y EFI, y se analiza que en la Matriz EFE Futura quedaría en unos 
años en el mismo cuadrante en la que se encuentra la empresa Vinos Don José 
ubicada en estos momentos, la cual sería en las divisiones I, II y IV, que en su 
efecto sería “Crecer y Construir”. 
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Tabla 6. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) futura 

Factores del entorno  Peso calificación  Total Ponderado  

1. Económico    
Empleo 0,05 4 0,2 

Inflación 0,02 2 0,04 

IVA 0,04 2 0,08 

Devaluación 0,03 2 0,06 

Nivel de ingreso disponible 0,04 4 0,16 

Tasas de interés 0,03 2 0,06 

Producto Interno Bruto 0,03 3 0,09 

Índice del Precio al Consumidor 0,03 2 0,06 

Índice del Precio al Producto 0,03 3 0,09 

2. Político    
Impuestos 0,04 1 0,04 

TLC 0,03 4 0,12 

Cambios en las leyes 0,02 2 0,04 

Elecciones locales 0,01 3 0,03 

Nivel de gastos 0,02 2 0,04 

Política  0,01 1 0,01 

3. Social y Cultural    
Costumbres 0,04 4 0,16 

Estilos de vida 0,04 4 0,16 

Hábitos de compra 0,04 3 0,12 

Ingreso disponible 0,03 3 0,09 

Cambios de población 0,01 4 0,04 

Nivel promedio de educación 0,03 4 0,12 

Gustos 0,03 4 0,12 

Moda 0,03 3 0,09 

Festividades 0,04 4 0,16 

Placer 0,03 3 0,09 

4. Tecnológico    
Acceso a nuevas Tecnologías 0,04 4 0,16 

Innovación de productos 0,04 4 0,16 

Tecnología en la producción 0,04 4 0,16 

Tecnología de comunicación 0,02 3 0,06 

5. Demográfico    
Estilos de vida 0,04 3 0,12 

Equidad racial 0,01 2 0,02 

Problemas éticos 0,01 2 0,02 

Responsabilidad social 0,02 3 0,06 

Niveles sociales 0,03 4 0,12 

 1  5,95 

Fuente. Elaboración propia. 
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2.11.2 Matriz de evaluación de los factores internos (EFI).Esta matriz es un 
instrumento para formular estrategias y evalúa las fuerzas y debilidades más 
importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una 
base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una 
Matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por el hecho de que esta técnica 
tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma 
fuera de todo contundente. Es importante entender a fondo los factores incluidos 
que las cifras reales. 
 
Para realizar la Matriz EFI, primero que todo se hace una lista de los factores de 
éxito (Económico, Político, Social y Cultural, Tecnológico y Demográfico) 
identificados mediante el proceso de la auditoría interna. Se utilizan 10 factores 
internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades, escogiéndose los 
que más influyen en el funcionamiento interno de la empresa, además ayuda a 
comprender qué aspectos fuertes y débiles tiene la empresa para aprovechar sus 
fortalezas y cambiar sus amenazas. 
 
Después de realizada la lista se asigna un peso entre 0,0 (no importante) a 1,0 
(absolutamente importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un 
factor dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 
empresa. Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 
debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 
desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos 
los pesos debe sumar 1. 
 
De acuerdo con la influencia de cada factor interno se le asigna una calificación 
entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el factor representa 
una debilidad mayor calificación igual a 1, una debilidad menor calificación igual 2, 
una fuerza menor calificación igual 3 o una fuerza mayor calificación igual 4. Así, 
las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos se refieren a la 
industria. 
 
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en la matriz EFI, el total 
ponderado puede ir de un mínimo de 1,0 a un máximo de 4,0, siendo la 
calificación promedio de 2,5, los totales ponderados muy por debajo de 2,5 
caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 
calificaciones muy por arriba de 2,5 indican una posición interna fuerte. 
 

Tabla 7. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

Factores Críticos de Éxito          Peso Calificación Total Ponderado  

1. Económico       

Razón Corriente                                                                0,05 3 0,15 

Margen de utilidad neta                                        0,03 3 0,09 

Solidez                                                                      0,04 3 0,12 

Endeudamiento total                                       0,03 2 0,06 
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Tabla 7. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

Factores Críticos de Éxito          Peso Calificación Total Ponderado  

Participación del Mercado                                   0,06 4 0,24 

Cuentas por cobrar                                            0,02 3 0,06 

Inventarios                                                        0,04 4 0,16 

2. Políticos       

Impuestos                                                                    0,03 2 0,06 

TLC                                                               0,03 3 0,09 

Elecciones Locales                                    0,02 2 0,04 

Nivel de gastos                                                         0,04 2 0,08 

Cambios en las leyes                                           0,02 2 0,04 

Condiciones políticas                              0,02 2 0,04 

Leyes especiales a nivel local      0,02 2 0,04 

3. Social y Cultural       

Costumbres en la ciudad                                       0,03 3 0,09 

Estilos de vida                                                                      0,04 4 0,16 

Hábitos de compra                                            0,03 3 0,09 

Ingreso disponible                                             0,04 3 0,12 

Actitud hacia los productos de calidad             0,04 4 0,16 

Actitud hacia el servicio al cliente                 0,05 4 0,2 

Cambios de población                                       0,02 3 0,06 

4. Tecnológico       

Acceso a nuevas Tecnologías                    0,05 4 0,2 

Innovación de productos         0,06 4 0,24 

Tecnología en la producción                            0,05 4 0,2 

Tecnología de comunicación                         0,02 3 0,06 

Herramientas de trabajo y Maquinas             0,03 4 0,12 

5. Demográfico       

Problemas éticos                                              0,02 2 0,04 

Responsabilidad social                                        0,03 3 0,09 

Niveles sociales                                                                          0,02 3 0,06 

Reciclaje                                                               0,02 3 0,06 

  1   3,22 

Fuente. Elaboración propia. 

 
 
La Tabla 10 contiene la Matriz EFI de la empresa Vinos Don José. Se observa que 
las fuerzas más importantes de la empresa son: Razón Corriente, participación de 
mercado, actitud hacia el servicio al cliente, acceso a nuevas tecnologías, 
innovación de nuevos productos y tecnología en la producción, con pesos entre 
0,05 y 0,06, lo cual indica que estas fuerzas y debilidades ejercen una mayor 
presión interna en el funcionamiento de la empresa. 
 
Se observa un total ponderado de 3,22; lo que indica que la empresa Vinos Don 
José se caracteriza por estar muy por encima de la media que corresponde a 2,5, 
lo que quiere decir que se encuentra en una posición interna fuerte para seguir su 
funcionamiento. 
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2.11.3Matriz interna - externa (IE).La Matriz Interna - Externa coloca las 
diferentes divisiones de una organización dentro de un cuadro de nueve celdas. La 
Matriz IE se parece a la Matriz BCG en que los dos instrumentos requieren que las 
divisiones de la organización se coloquen dentro de un diagrama esquemático, 
eso explica porque las dos tienen el nombre de Matrices de Cartera. 
 
Además, el tamaño de cada círculo representa el porcentaje de las ventas que 
corresponden a cada división y las tajadas revelan el porcentaje de las utilidades 
que corresponden a cada división, tanto en la Matriz BCG como en la IE. 
 
La Matriz IE se basa en dos dimensiones claves: los totales ponderados del EFI 
en el eje X y los totales ponderados del EFE en el eje Y. En el eje X de la matriz IE 
un total ponderado entre 1,0 y 1,99 del EFI representa una posición interna débil, 
una calificación entre 2,0 y 2,99 se puede considerar promedio y una calificación 
entre 2,0 y 4,0 es fuerte. De igual manera, en el EFE, un total ponderado entre 1,0 
y 1,99 en el eje Y se considera bajo, una calificación entre 2,0 y 2,99 es intermedia 
y una calificación de 3,0 a 4,0 es alta. 
 
Una Matriz IE describe una organización compuesta por cuatro divisiones. Las 
estrategias para crecer y construir son adecuadas para la división I la división II y 
la división III. La división IV es candidata a cosechar o despojarse. 
 
Esta Matriz se basa en totales ponderados del EFI en el eje X (3,22) y los totales 
ponderados del EFE en el eje Y (3,11). 

 
Grafico 7. Matriz Interna – Externa (IE) 

 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Esta Matriz IE, representa las divisiones que caen en las celdas I, II y IV, que en 
su efecto sería “Crecer y Construir”, las estrategias serían Intensivas, como: 
 
La Penetración en el Mercado.  Esta estrategia pretende aumentar la 
participación del mercado que corresponde a los productos o servicios presentes, 
por medio de un esfuerzo mayor para la comercialización. La penetración del 
mercado incluye aumentar la cantidad de vendedores, elevar el gasto publicitario, 
ofrecer muchas promociones de ventas  con artículos o reforzar las actividades 
publicitarias. La Estrategia de Penetración del Mercado es aplicable cuando: 
 Los mercados presentes no están saturados con su producto o servicio 

concretos. 
 Se podría aumentar notablemente la tasa de uso de los clientes presentes. 
 Las partes del mercado correspondientes a los competidores principales han 

ido disminuyendo al mismo tiempo que el total de ventas de la industria ha ido 
aumentando. 

 
Desarrollo del Mercado.  Para desarrollar el mercado se requiere introducir los 
productos y servicios actuales en otras zonas geográficas. Se trata entonces de 
expandir o buscar nuevos mercados para los productos o servicios que ofrece la 
organización. La Estrategia de Desarrollo de Mercado es aplicable cuando: 
 
 Existen nuevos canales de distribución que resultan confiables, baratos y de 

buena calidad. 
 La organización tiene mucho éxito en lo que hace. 
 Existen mercados nuevos que no han sido tocados o no están saturados. 
 La organización cuenta con los recursos humanos y el capital que necesita 

para administrar las operaciones expandidas. 
 La organización tiene capacidad excesiva de producción. 
 La industria básica de la organización está adquiriendo alcance global a gran 

velocidad. 
 
Desarrollo del Producto.  Esta estrategia pretende incrementar las ventas 
mediante una modificación o mejoría de los productos o servicios. Por regla 
general, para el desarrollo del producto se requiere un gasto cuantioso para 
investigación y desarrollo. La Estrategia de Desarrollo del Producto es aplicable 
cuando: 
 
 La organización cuenta con productos exitosos que están en la etapa de 

madurez del ciclo de vida del producto; en este caso la idea es convencer a los 
clientes satisfechos de que prueben productos nuevos (mejorados) con base 
en la experiencia positiva que han tenido con los productos o servicios 
presentes de la organización. 

 La organización compite en una industria que se caracteriza por la velocidad 
de los avances tecnológicos. 
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 Los principales competidores ofrecen productos de mejor calidad a precios 
comparables. 

 La organización compite en una industria de gran crecimiento. 
 La organización tiene capacidad muy sólida para la investigación y desarrollo. 
 
Tanto el desarrollo del mercado como el desarrollo del producto ayudan en gran 
modo al conocimiento del vino y por ende a tener más fuerza en el mercado 
vinícola. Otras estrategias serían las Integrativas que se refieren a: 
 
Integración hacia Atrás.  La integración hacia atrás busca controlar o adquirir el 
dominio de los proveedores. La Estrategia de Integración hacia atrás es aplicable 
cuando: 
 
 Los proveedores presentes de la organización son muy caros, poco confiables 

o incapaces de satisfacer las necesidades de la empresa en cuanto a partes, 
componentes, ensamblajes o materias primas. 

 Ni hay muchos proveedores y sí hay muchos competidores. 
 La organización compite en una industria que está creciendo a gran velocidad; 

se trata de un factor porque las estrategias de tipo integrador (hacia adelante, 
hacia atrás y horizontales) disminuyen la capacidad de la organización para 
diversificarse en una industria a la baja. 

 La organización tiene los recursos humanos y de capital que necesita para 
administrar el recurso nuevo de suministrar sus propias materias primas. 

 Las ventajas de los precios estables tienen gran importancia: se trata de un 
factor porque la organización puede estabilizar el costo de sus materias primas 
y el precio consecuente de su producto por medio de la integración hacia atrás. 

 Los proveedores presentes tienen elevados márgenes de utilidad, lo que 
sugiere que el negocio de suministrar productos o servicios en una industria 
dada es una empresa que vale la pena. 

 La empresa necesita adquirir un recurso que vale la pena. 
 
Integración hacia Adelante.  La Integración hacia delante busca controlar o 
adquirir el dominio de los distribuidores o detallistas. La Estrategia de Integración 
hacia delante es aplicable cuando: 
 
 Los distribuidores presentes de la organización son demasiado caros, poco 

confiables o incapaces de satisfacer las necesidades de distribución de la 
empresa. 

 La existencia de distribuidores buenos es tan limitada que ofrece una ventaja 
competitiva a las empresas que se integran hacia adelante. 

 La organización compite en una industria que está creciendo y que se espera 
que siga creciendo mucho; se trata de un factor porque la integración hacia 
adelante disminuye la capacidad de la organización para diversificarse si su 
industria básica falla. 
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 La organización cuenta con los recursos humanos y de capital necesarios para 
administrar el negocio nuevo para la distribución de sus propios productos. 

 Las ventajas de una producción estable son muchas; se trata de una 
consideración porque la organización puede mejorar los pronósticos de la 
demanda de sus productos por medio de la integración hacia adelante. 

 Los distribuidores o los detallistas presentes tienen elevados márgenes de 
utilidad; esta situación sugiere que una organización podría distribuir en forma 
rentable sus propios productos y ponerles precios más competitivos si se 
integra hacia adelante. 

 
Integración Horizontal.  La Integración horizontal busca controlar o adquirir el 
dominio de los competidores. La Estrategia de Integración horizontal es aplicable 
cuando: 
 La organización puede adquirir características monopólicas en una zona o 

región sin verse afectada por el gobierno federal por “tender notoriamente” a 
reducir la competencia. 

 La organización compite en una industria que está creciendo 
 Las economías de escala producen importantes ventajas competitivas. 
 La organización tiene el capital y el talento humano que necesita para 

administrar debidamente la organización expandida. 
 Los competidores están fallando debido a la falta de experiencia administrativa 

o porque necesitan determinados recursos que su organización sí tiene; nótese 
que la integración horizontal no sería acertada si los competidores estuvieran 
fallando debido a que las ventas de la industria están disminuyendo. 

 
Las estrategias anteriores serían las más convenientes para estas divisiones y le 
darían más fuerza para que la empresa sea más sólida, competitiva y rentable. 
Las anteriores estrategias mencionadas son las más convenientes para el 
cuadrante en el que se encuentra ubicada la empresa Vinos Don José. 
 
2.11.4 Matriz de Boston Consulting Group (BCG).Las divisiones autónomas (o 
centros de utilidad) de una organización constituyen lo que se ha dado en llenar 
una cartera de negocios. Cuando las divisiones de una empresa compiten en 
diferentes industrias, con frecuencia es preciso elaborar una estrategia particular 
para cada negocio. La Matriz de Boston ConsultingGroup. 
 
(BCG) y la Matriz Interna y Externa (IE) han sido diseñadas concretamente para 
respaldar los esfuerzos de las empresas que son pluridivisionales cuando 
formulan estrategias. La Matriz BCG muestra en forma gráfica las diferencias 
existentes entre las divisiones, es decir, en términos de la parte relativa del 
mercado, que están ocupando y de la tasa de crecimiento de la industria, además 
esta matriz permite a la empresa Vinos Don José, y a otras empresas administrar 
sus carteras de negocios analizando el mercado que se está ocupando y la tasa 
de crecimiento de la organización. 
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La parte relativa del mercado que se está ocupando se puede definir como la 
razón existente entre la parte del mercado que corresponde a una división en una 
industria particular y en la parte del mercado que está ocupando la empresa rival 
más grande de esa industria. En la Matriz BCG, la posición de la parte relativa del 
mercado aparece en el eje X. Punto medio del eje X se suele fijar en 5,0, que 
correspondería a una división que tiene la mitad del mercado que pertenece a la 
empresa líder de la industria. El eje Y representa la tasa de crecimiento de las 
ventas de la industria, medida como porcentaje. Los porcentajes de la tasa de 
crecimiento del eje Y pueden ir de -20 a +20%, donde 0,0 es el punto medio. Esto 
representa la escala numérica que se suele usar para los ejes X Y, pero una 
organización cualquiera podría establecer los valores numéricos que consideren 
convenientes. 
 
Componentes de los cuadrantes de la Matriz BCG: 
 
Los Interrogantes.  Las divisiones ubicadas en el cuadrante I ocupan una 
posición en el mercado que abarcan una parte relativamente pequeña pero 
compiten en una industria de gran crecimiento. Por regla general estas empresas 
necesitan mucho dinero, pero generan poco efectivo. 
 
Las Estrellas.  Los negocios ubicados en el cuadrante II (muchas veces llamados 
estrellas) representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la 
rentabilidad de la empresa a largo plazo. Las divisiones que tienen una 
considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la 
industria deben captar bastantes inversiones para conservar o reforzar sus 
posiciones dominantes. 
 
Las Vacas de Dinero.  Las divisiones ubicadas en el cuadrante III tienen una 
parte grande relativa del mercado, pero compiten en una industria con escaso 
rendimiento. Se llaman vacas de dinero porque generan más dinero del que 
necesitan y con frecuencia son ordeñadas. Muchas de las vacas de dinero de hoy 
fueron estrellas ayer. 
 
Los Perros.  Las divisiones de la organización ubicadas en el cuadrante IV tienen 
una escasa parte relativa del mercado y compiten en una industria con escaso o 
nulo crecimiento del mercado. Debido a su posición débil, interna y externa, estos 
negocios con frecuencia son liquidadas, descartadas o recortadas por medio del 
atrincheramiento. 
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Grafico 8. Matriz de Boston ConsultingGroup (BCG) 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 

La empresa Vinos Don José se encuentra ubicada en el cuadrante I, lo cual da a 
conocer que posee una escasa parte relativa del mercado y que compite en una 
industria con gran crecimiento en el mercado. Estas empresas requieren de 
estrategias intensivas como, penetración en el mercado, desarrollo del mercado o 
desarrollo del producto. 
 
2.11.5 Matriz de la gran estrategia.  La Matriz de la Gran Estrategia se ha 
convertido en un instrumento popular para formular estrategias alternativas. 
 
Todas las organizaciones se pueden colocar en uno de los cuatro cuadrantes 
estratégicos de la Matriz de la Gran Estrategia, las divisiones de la empresa 
también se pueden colocar en ella. 
 
Esta matriz se basa en dos dimensiones evaluativas: la Posición Competitiva y el 
Crecimiento del Mercado. 
 
Las estrategias que debería considerar una organización se clasifican por el orden 
de atractivo en cada uno de los cuadrantes de la matriz. 
 
 Las empresas que se ubican en el cuadrante I de la Matriz de la Gran 

Estrategia están en una posición estratégica excelente. 
 Las empresas ubicadas en el cuadrante II tienen que evaluar a fondo su actual 

enfoque hacia el mercado. Aun cuando su industria está creciendo, no son 
capaces de competir en forma eficaz y deben determinar porque el enfoque 
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actual de la empresa resulta ineficaz y cuál es el mejor camino para que la 
compañía cambie, a efecto de mejorar su competitividad. 

 Las organizaciones situadas en el cuadrante III compiten en industrias con 
crecimiento lento y tienen posiciones competitivas débiles. Estás empresas 
deben aplicar cambios drásticos sin tardanza a efecto de evitar su mayor caída 
y posible liquidación. 

 Por último, los negocios situados en el cuadrante IV tienen una posición 
competitiva fuerte, pero están en una industria que registra un crecimiento 
lento. Estás empresas tienen la fuerza suficiente para iniciar programas 
diversificados en áreas con crecimiento más promisorio. Normalmente, las 
empresas que se ubican en el cuadrante IV tienen grandes flujos de dinero y 
poca necesidad de crecimiento interno y muchas veces, pueden perseguir con 
éxito la diversificación concéntrica, horizontal o de conglomerados. 

 
Grafico 9. Matriz de la Gran Estrategia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
La empresa Vinos Don José se encuentra situada en el cuadrante II, lo que quiere 
decir que compite en industrias cuyo mercado registra un crecimiento. La primera 
opción que se debe considerar es una estrategia intensiva y no integrativa o 
desinversión, sin embargo, si la empresa carece de una competencia distintiva o 
de una ventaja competitiva, la integración horizontal suele ser una alternativa 
aconsejable. La liquidación o el despojo se deben considerar como última 
instancia. El despojo puede proporcionar los fondos que se necesitan para   
adquirir otros negocios o para resolver a comprar acciones. 
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Desinversión.  Consiste en la venta de una división o una parte de la 
organización. Con frecuencia, la desinversión se usa con el objeto de reunir capital 
para otras  adquisiciones o inversiones estratégicas. Las desinversión puede ser 
parte de una estrategia general de encogimiento con miras a que una organización 
se deshaga de negocios no rentables, que requieren demasiado capital o que no 
encajan bien con las demás actividades de la empresa. La estrategia de 
desinversión es aplicable cuando: 
 
 La organización ha seguido la estrategia de encogimiento, pero no ha podido 

lograr las mejoras que necesita. 
 Una división, para ser competitiva, necesita más recursos de los que puede 

proporcionarle la compañía. 
 Una división es la responsable de los malos resultados de la organización 

entera. 
 Una división no se adapta al resto de la organización; esta situación se puede 

dar a causa de mercados, clientes, gerentes, empleados, valores o 
necesidades radicalmente diferentes. 

 Se requiere una gran cantidad, en poco tiempo, y éste no se puede obtener en 
otras fuentes razonables. 

 Las leyes antimonopólicas aplicadas por el gobierno amenazan a la 
organización. 

 
Liquidación.  Consiste en la venta en partes de los activos de una compañía por 
su valor tangible. La liquidación es aplicable cuando: 
 
 La organización ha seguido la estrategia de encogimiento y la estrategia de 

desinversión y ninguna de las dos ha tenido éxito. 
 La única alternativa de la organización es la quiebra; la liquidación representa 

una manera ordenada y planificada para obtener la mayor cantidad de dinero 
posible por los activos de la organización. Una compañía puede declarar 
primero la quiebra legal y después liquidar diversas divisiones para reunir el 
capital que necesita. 

 Los accionistas de una empresa pueden minimizar sus pérdidas vendiendo los 
activos de una organización. 
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2.11.6 Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA).La 
Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA), que se 
ilustra a continuación, es otro instrumento importante para el análisis de la 
empresa. Su marco de cuatro cuadrantes indica si una estrategia es Agresiva, 
Conservadora, Defensiva o Competitiva es la más adecuada para una 
organización dada. Los ejes de la Matriz PEYEA representan dos Dimensiones 
Internas: Fuerzas Financieras (FF) y Ventaja Competitiva (VC) y dos Dimensiones 
Externas: Estabilidad del Ambiente (EA) y Fuerza de la Industria (FI). Estos cuatro 
factores son las cuatro determinantes más importantes de la posición estratégica 
de la organización. 
 
Dependiendo del tipo de organización, numerosas variables podrían constituir 
cada una de las dimensiones representadas en los ejes de la Matriz PEYEA. La 
tabla contiene algunas de las variables generalmente incluidas. Por ejemplo, la 
Razón Corriente, el Margen de Utilidad, la Liquidez, la Solidez y Endeudamiento, 
se suelen considerar factores determinantes de la fuerza financiera de la 
organización. La Matriz PEYEA, como la AODF, se debe preparar para la 
organización particular que se esté considerando y se debe basar, en la medida 
de lo posible, en información a base de datos. 
 

Tabla 8. Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) 

Posición Estratégica Interna Valor numérico 

Fuerza Financiera (FF)   

Razón corriente  5 

Liquidez  5 

Margen de utilidad  4 

Solidez  4 

Endeudamiento total  3 

  21 / 5 = 4,20 

Ventaja Competitiva (VC)   

Participación del mercado -3 -3 

Calidad del producto -2 -2 

Lealtad de clientes -3 -3 

Control sobre proveedores y distribuidores -2 -2 

Servicio al cliente -1 -1 

  -11 / 5 = - 2,2 
Posición Estratégica Interna Valor numérico 

Estabilidad del Ambiente (EA)   

Tasa de inflación  -4 

Cambios tecnológicos  -3 

Escala de precios  -3 

Presión competitiva  -2 

Variabilidad de la demanda  -3 

  -15 / 3 = -5 



114  

Tabla 8. Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) 

Posición Estratégica Interna Valor numérico 

Fuerza de la Industria (FI)   

Crecimiento del sector  3 

Rivalidad  5 

Lealtad de marca  3 

Aprovechamiento de recursos  4 

Potencial de utilidades  4 

  19 / 5 = 3,80 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
 

 

Grafico 10. Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
En esta Matriz PEYEA, se puede ver que el vector direccional de la empresa Vinos 
Don José está situada en el cuadrante Agresiva, es decir que la empresa se 
encuentra en buena posición para usar sus fuerzas internas en el 
aprovechamiento de oportunidades externas, superar las debilidades internas y 
evitar las amenazas externas. 
 
Por lo tanto, la penetración en el mercado, el desarrollo del mercado, el desarrollo 
del producto, la integración hacia atrás y hacia delante, o una estrategia 
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combinada etc., resultan viables dependiendo de las circunstancias específicas 
que enfrente la empresa. 
 
2.11.7 Matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE).Una vez 
desarrollado todas las bases para la toma de decisiones en cuanto a la 
Formulación de Estrategias se procede a elegir las estrategias más importantes 
sobre las cuales debe trabajar la empresa, para ello se hace uso de la Matriz 
Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE) que representa el marco 
analítico para formular estrategias. Esta técnica indica, en forma objetiva, cuáles 
son las mejores estrategias alternativas. 
 
La MCPE usa la información obtenida de los análisis de las matrices para “decidir” 
en forma objetiva cuáles son las mejores estrategias y alternativas. Es decir, la 
Matriz EFE, la Matriz EFI, la Matriz del Perfil Competitivo, la Matriz AODF, el 
Análisis PEYEA, la Matriz del BCG, la Matriz IE y la Matriz de la Gran Estrategia, 
que ofrecen la información necesaria para armar una MCPE. 
La MCPE es un instrumento que permite a los estrategas evaluar las estrategias 
alternativas en forma objetiva, con base en los factores críticos para el éxito, 
internos y externos, identificados con anterioridad. Como los otros instrumentos 
analíticos para formular estrategias, la MCPE requiere que se hagan buenos 
juicios intuitivos. 
 
La Tabla 12 describe el formato básico de la MCPE. Nótese que la columna 
izquierda de una MCPE consta de factores clave internos y externos y que la 
hilera superior consta de estrategias alternativas viables. Concretamente, la 
columna de la izquierda de una MCPE consta de información obtenida 
directamente de la Matriz EFE y la Matriz EFI. En una columna contigua a los 
factores críticos para el éxito se registran los pesos respectivos adjudicados a 
cada uno de los factores de la Matriz EFE y la Matriz EFI. 
 
La escala de calificaciones del atractivo es: 
 
1 = no es atractiva                                                     2 = algo atractiva 
3 = bastante atractiva                                                4 = muy atractiva 
 
 

Tabla 9. Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE) 

    Desarrollo de 
Mercados  

Penetración de 
Mercados  

Desarrollo de 
Productos  

Oportunidades Peso PA TPA PA TCA PA TPA 

Empleo 4,46% 4 0,17 4 0,17 4 0,17 

Nivel de ingreso disponible 4,32% 3 0,12 3 0,12 3 0,12 

Tasas de interés 8,76% 2 0,17 3 0,26 2 0,17 



116  

Tabla 9. Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE) 

    Desarrollo de 
Mercados  

Penetración de 
Mercados  

Desarrollo de 
Productos  

Oportunidades Peso PA TPA PA TCA PA TPA 

TLC 8,78% 2 0,17 2 0,17 3 0,26 

Costumbres 6,43% 3 0,19 4 0,25 3 0,19 

Estilos de vida 6,43% 4 0,25 4 0,25 2 0,12 

Hábitos de compra 3,47% 3 0,10 3 0,10 3 0,10 

Cambios de población 2,43% 3 0,072 4 0,09 2 0,04 

Nivel promedio de educación 2,34% 3 0,070 3 0,07 2 0,04 

Gustos 4,22% 4 0,16 4 0,16 3 0,12 

Acceso a nuevas tecnologías 6,65% 3 0,19 4 0,26 3 0,19 

Innovación de productos 7,21% 3 0,21 4 0,28 3 0,21 

Amenazas               

Inflación 3,54% 2 0,07 3 0,10 2 0,07 

IVA 4,43% 2 0,08 2 0,08 2 0,08 

Devaluación 5,54% 1 0,055 2 0,11 2 0,11 

Tasas de interés 3,12% 2 0,062 2 0,06 2 0,06 

Índice del precio al consumidor 4,54% 3 0,13 3 0,13 2 0,09 

Impuestos 5,65% 2 0,11 2 0,11 2 0,11 

Cambios en las leyes 2,12% 3 0,063 2 0,04 1 0,02 

Equidad racial 3,65% 3 0,109 3 0,10 3 0,10 

Problemas éticos 1,43% 2 0,028 2 0,02 2 0,02 

Nivel de gastos 6,91% 3 0,20 2 0,13 2 0,13 

Totales 100%             

Participación del mercado 5,76% 4 0,23 4 0,23 3 0,17 

Inventarios 5,34% 4 0,21 4 0,21 3 0,16 

Estilos de vida 4,34% 3 0,13 3 0,13 2 0,08 

Hábitos de compra 3,89% 3 0,11 3 0,11 4 0,15 

Actitud hacia producto de 
calidad 

4,76% 3 0,14 4 0,19 3 0,14 

Actitud hacia el servicio al 
cliente 

7,87% 4 0,31 4 0,31 4 0,31 

Acceso a nuevas tecnologías 3,98% 3 0,11 3 0,11 3 0,11 

Innovación de productos 2,76% 3 0,08 4 0,11 3 0,08 

Tecnología en la producción 6,65% 3 0,19 3 0,19 3 0,19 

Herramienta de trabajo y 
máquinas 

7,54% 4 0,30 3 0,22 3 0,22 

Debilidades               

Endeudamiento total 4,86% 2 0,09 3 0,14 2 0,097 
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Tabla 9. Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE) 

    Desarrollo de 
Mercados  

Penetración de 
Mercados  

Desarrollo de 
Productos  

Oportunidades Peso PA TPA PA TCA PA TPA 

Cuentas por cobrar 6,76% 3 0,20 2 0,13 3 0,20 

Impuestos 4,84% 2 0,09 2 0,09 2 0,09 

TLC 3,54% 2 0,07 2 0,07 4 0,14 

Elecciones locales 3,43% 3 0,10 2 0,06 3 0,10 

Nivel de gastos 5,65% 2 0,11 3 0,16 3 0,16 

Cambios en las leyes 5,76% 2 0,11 2 0,11 2 0,11 

Leyes especiales a nivel local 4,54% 2 0,09 2 0,09 1 0,04 

Condiciones políticas 4,33% 2 0,08 1 0,04 2 0,08 

Problemas éticos 3,4% 3 0,10 2 0,06 2 0,06 

Totales 100%   5,62   5,82   5,20 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
De acuerdo con los resultados que arroja la Matriz Cuantitativa de la Planeación 
Estratégica, se toma el puntaje más alto que en este caso es de 5,82, 
correspondiente a la penetración de mercado. La cual es conformada por las 
siguientes variables: 
 
Penetración de Mercado.  La estrategia de penetración de mercado para la 
empresa Vinos Don José pretende aumentar la participación del mercado en los 
municipios de Bolívar, Zarzal, La Unión y Roldanillo, que corresponde a los 
productos presentes (vino), por medio de un esfuerzo mayor para la 
comercialización. Esta estrategia considera que hay que mantenerse en el estado 
actual del negocio y consiste en aumentar las ventas de los vinos existentes en los 
mercados actuales. Este es un tipo de estrategia que se logra generalmente con 
un amplio esfuerzo de Marketing, mediante un aumento en la publicidad o en la 
distribución, y también podría ser mediante una reducción de precios. 
 
Cabe destacar que en los mercados donde existe poco crecimiento no resulta fácil 
esta tarea debido a que todo el mercado está repartido entre la competencia y la 
empresa, y si del ciento por ciento de las ventas, se tiene un porcentaje 
determinado, aumentar la cuota requerirá, en términos generales, que se aumente 
el consumo de los productos o persuadir a los usuarios de la competencia para 
que sean ahora nuestros clientes, de tal manera que el pastel (que sigue siendo el 
mismo), sea redistribuido de una manera más favorable para la empresa Vinos 
Don José y sus productos. 
Esta estrategia se puede aplicar siempre y cuando la empresa se encuentre en las 
siguientes condiciones: 
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 Cuando los mercados actuales no están saturados con un producto o servicio 
en particular. 

 Cuando la tasa usada en los consumidores actuales puede ser aumentada 
significativamente. 

 Cuando la compartición de mercado entre los grandes competidores ha estado 
decayendo mientras las ventas totales de la industria han estado aumentando. 

 Cuando la correlación entre las ventas de dólar y la mercadotecnia del dólar 
han sido históricamente altas. 

 Cuando las economías crecientes de escala ofrecen mayores ventajas 
Competitivas. 

 
2.11.8 Matriz amenazas, oportunidades, debilidades y fuerzas (DOFA).La 
Matriz Amenazas, Oportunidades, Debilidades y Fuerzas (DOFA) es un 
instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro 
tipos de estrategias: Estrategias de Fuerzas y Debilidades, Estrategias de 
Debilidades y Oportunidades, Estrategias de Fuerzas y Amenazas y Estrategias 
de Debilidades y Amenazas. Observar los factores internos y externos clave es la 
parte más difícil para desarrollar una Matriz AODF y requiere juicios sólidos, 
además de que no existe una serie mejor de adaptaciones. 
 
Las Estrategias FO.  Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la 
ventaja de las oportunidades externas. Todos los Gerentes querrían que sus 
organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas 
internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por regla general, 
las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para colocarse en una 
situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando una empresa tiene 
debilidades importantes, luchará por superarlas y convertirlas en fuerzas. Cuando 
una organización enfrenta amenazas importantes, tratará de evitarlas para 
concentrarse en las oportunidades. 
 
Las Estrategias DO.  Pretenden superar las debilidades internas aprovechando 
las oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, 
pero una empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichas 
oportunidades. 
 
Las Estrategias FA.  Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 
disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que 
una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno externo. 
 
Las Estrategias DA.  Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 
debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización que 
enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar 
en una situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría que luchar 
por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por la 
liquidación. 
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a. Análisis de Debilidades y Oportunidades (D/O). 
 
Debilidades: 
 
 No hay manejo de direccionamiento estratégico en la empresa, lo que causa 

muchas dificultades para una mayor rentabilidad. 
 Existe una ausencia de investigaciones de mercado en la empresa. 
 Es una debilidad que la empresa no desarrolle planes de mercado. 
 No se realizan capacitaciones a nivel administrativo y contable. 
 Es una debilidad para la empresa que la marca Vinos Don José no esté 

posicionada a nivel Nacional. 
 La inversión que la empresa hace en tecnología de punta es muy poca. 
 Existe una inadecuada infraestructura para incrementar la capacidad de 

producción. 
 Hay baja capacidad productiva para un mayor abastecimiento en el mercado 
 Nacional. 
 La empresa sólo dedica un 5% de sus ventas a publicidad y promoción, 

mientras que muchas otras empresas presupuestan el triple. 
 La campaña de publicidad actual no es creativa, ni excitante, ésta se hace a 

través de RCN, en Tuluá (Valle del Cauca). 
 
Oportunidades: 
 
 Ampliación cobertura en el mercado nacional. 
 Baja calidad de los productos que se ofrecen en el municipio. 
 Único vino natural que se produce en la región. 
 Los consumidores de vino están mostrando un gran interés por los vinos 

alejados de los procesos químicos. 
 Importantes comerciantes del Eje Cafetero desean vender el Vino Don José. 
 Referencia en cuanto a la región como centro vitícola. 
 
b. Análisis de Fortalezas y Amenazas (F/A). 
 
Fortalezas: 
 
 Reconocimiento de la marca y la imagen de Vinos Don José en la región. 
 La empresa cuenta con local propia y adecuada para la producción del vino. 
 La producción del vino se hace a través de maquinaria adecuada, materia 

prima de fácil acceso, bajos costos de elaboración. 
 La empresa cuenta con un personal reducido pero altamente calificado para 

sacar al mercado el producto de excelente calidad y así cumplir con la 
demanda. 

 Es un producto netamente natural. 
 Apoyo entre procesos, manejándose una buena comunicación interna. 
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 Producción continúa con buena actitud para mejorar. 
 El crecimiento de la comercialización y ventas que se ha dado en los últimos 

años. 
 
Amenazas: 
 
 Un número creciente de consumidores del Vino Don José compran en grandes 

almacenes de cadena, en los que la presencia del vino es débil. 
 Infidelidad de los clientes. 
 La crisis económica que afronta el país. 
 Competencia nacional e internacional, en el mercado debido a las 

importaciones de otros vinos. 
 Escasez de materia prima (la uva), ya sea por problemas climáticos, plagas, 

altos costos en los insumos agrícolas, ocasionando la sustitución del cultivo por 
otros y por ende la alteración de costos. 

 Impuesto de rentas muy altos, de encarecer la materia prima. 
 Los productos sustitutos. 
 
La tabla 13  contiene una presentación esquemática de una Matriz AODF. Se 
observa que la primera, segunda, tercera, y cuarta estrategia son: FO, DO, FA y 
DA, respectivamente. 
 

Tabla 10. Matriz DOFA 

DON 

JOSÉ 

Fuerzas-F Debilidades-D 

1. El nombre de Vinos Don José 

tiene notoriedad e imagen de alta 
calidad en la región. 
2. La producción del vino se hace a 

través de maquinaria  adecuada,  
materia prima de fácil acceso, bajos 
costos de elaboración. 
3. La empresa cuenta con un 

personal reducido pero altamente 
calificado para sacar al mercado el 
producto de excelente calidad y así 
cumplir con la demanda. 
4. Es un producto netamente natural. 
5. Apoyo entre procesos, 

manejándose una buena 
comunicación interna. 
6. Producción continúa con buena 

actitud para mejorar. 

1. No hay manejo de direccionamiento 

estratégico en la empresa, lo que 
causa muchas dificultades para una 
mayor rentabilidad. 
2. Existe una ausencia de  

investigaciones de mercado en la 
empresa. 
3. Es una debilidad que la empresa no 

desarrolle planes de mercado 
4. No se realizan capacitaciones a 

nivel administrativo y contable. 
5. Es una debilidad para la empresa 
que la marca Vinos Don Joséno esté 

posicionada a nivel nacional. 
6. La inversión que la empresa hace 
en tecnología de punta es muy poca. 
7. Existe una inadecuada 

infraestructura para incrementar la 
capacidad de producción. 
8. Hay baja capacidad productiva para 

un mayor abastecimiento en el 
mercado Nacional. 
9. La empresa sólo dedica un 5% de 
sus ventas a publicidad y promoción, 
mientras que muchas otras  empresas 
presupuestan el triple. 
10. La campaña de publicidad actual 
no es creativa, ni excitante, ésta se 
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Tabla 10. Matriz DOFA 

hace a través de RCN, en Tuluá (Valle 
del Cauca). 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades-O Estrategias-FO Estrategias-DO 

1. Ampliación cobertura en el 

mercado nacional. 
2. Único vino natural que se 

produce en la región. 
3. Los consumidores de vino están 

mostrando un gran interés por los 
vinos alejados de los procesos 
químicos. 
4. Importantes comerciantes del 

Eje Cafetero desean vender el 
Vino Don José. 
5. Referencia en cuanto a la región 
como centro vitícola. 

1. Penetración de mercado ya que 

su nombre es reconocido y además 
es un vino netamente artesanal en la 
región. 
2. Fortalecer la imagen corporativa y 

por ende los procesos en la 
realización del vino, ya que existe 
una buena actitud para mejorar. 
3. Desarrollo de producto, ya que se 

puede crear e innovar nuevos 
productos (vinos), y estar innovando. 
4. Ampliar la zona de 
comercialización distribución del vino 
ya que la empresa puede cumplir 
con la demanda. 

1. Por ser la única empresa de la 

región productora del vino artesanal se 
debe manejar más comercialización y 
distribución del vino. 
2. Existe una gran cantidad de 

personas interesadas en consumir el 
vino y por ende la empresa debe cada 
vez mejorar buscando un 
direccionamiento, capacitación, 
tecnologías, e infraestructura, para así 
posicionarnos en el mercado y 
competir con calidad frente a otros. 
3. Ofrecer a los comerciantes buenos 

precios y descuentos para que así 
puedan dar a conocer el vino y que 
además sea posicionado en las 
mentes de más consumidores 
satisfaciendo sus deseos. 

Amenazas-A Estrategias-FA Estrategias-DA 

1. Un número creciente de 
consumidores del “Vino Don 
José” compran en grandes 

almacenes de cadena, en los que 
la presencia del vino es débil. 
2. Infidelidad de los clientes. 
3. La crisis financiera que afecta a 

Colombia. 
4. Competencia nacional e 

internacional, en el mercado 
debido a las importaciones de 
otros vinos. 
5. Escasez de materia prima (la 

uva), ya sea por problemas 

1. Buscar estrategias que permitan 

tener la diferenciación en los 
productos, y catalogarnos por ser 
una de las mejores empresas 
vinícolas de la región por producir un 
vino natural. 
2. Ofrecer buenos precios a los 

distribuidores y clientes para así 
competir adecuadamente con otros 
productos. 
3. Brindar siempre un vino 

netamente artesanal ya que lo 
diferencia de los otros por no tener 
conservantes. 

1. Buscar una mejora continua en 

todos los procesos de la empresa, ya 
que cuenta con un vino excelente que 
lo caracteriza por ser natural. 
2. La empresa debe innovar y seguir 

fortaleciendo cada día más el vino ya 
que su naturalidad lo hace diferente, 
además en su elaboración, distribución 
y comercialización enfocarse para 
mayor aceptación de este en las 
personas. 
3. Buscar que la empresa tenga más 
hectáreas sembradas de uvas para 
que así los costos de materias primas 
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Tabla 10. Matriz DOFA 

climáticos, plagas, altos costos en 
los insumos agrícolas, 
ocasionando la sustitución del 
cultivo por otros y por  ende  la 
alteración de costos. 

4. Proporcionar adecuadamente los 

procesos en la elaboración del vino 
ya que se cuenta con personal 
calificado, maquinaria sofisticada, 
costos bajos, y una muy buena 
actitud para mejorar. 

y producción sean más favorables y 
ofrecer mejores precios tanto a 
distribuidores como clientes. 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

 Realizar una investigación de mercado, con el fin de conocer la aceptación, los 
gustos y preferencias que tiene la población acerca de Vinos Don José en la 
zona norte del Valle del Cauca. 

 Diseñar el plan estratégico de mercado a proponer en la empresa Vinos Don 
José. 

 Desarrollar un modelo de ejecución y control del plan de mercadeo 
desarrollado para la empresa Vinos Don José. 
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CAPITULO3.  ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

“El Estudio de Mercado es más que el análisis y la determinación de la oferta y 
demanda o de los precios del proyecto”17. 
 
 
3.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

3.1.1 Objetivo General. Realizar una investigación de mercado que permita 
conocer los gustos y preferencias de las personas con respecto a los vinos. 
 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la aceptación, los gustos y preferencias que tiene la población 
acerca de Vinos Don José en la zona norte del Valle del Cauca. 

 
 Determinar los hábitos de consumo de vino en la población del norte del Valle 

del Cauca. 
 
 Identificar la frecuencia de compra de vino de las personas en la región. 
 
 Determinar los lugares de compra del vino. 
 
 Determinar el posicionamiento que tiene el Vino Don José en la región del 

norte del Valle del Cauca. 
 
Tabla 11. Tabulado de Encuesta a los Clientes de Vinos Don José realizada 
en Zarzal, Roldanillo, La Unión y Bolívar (Valle del Cauca) 

Preguntas Opción Total % 
Total 

Respuestas 

1. ¿Consume usted vino? 
Si 328 85,42 384 

No 56 14,58 384 

2. ¿Qué cantidad de botellas de vino consume 
al año? 

Entre 1 y 5 botellas 143 43,60 328 

5 y 10    77 23,48 328 

10 y 15 59 17,99 328 

15 y 20 39 11,89 328 

20 y 25 4 1,22 328 

Más de 25 6 1,83 328 

3. ¿En qué lugar compra usted vino? 

Estanquillos 54 16,46 328 

Puntos de ventas 176 53,66 328 

Tiendas 4 1,22 328 

Supermercados 89 27,13 328 

Otros 5 1,52 328 

                                            
17

 SAPAG CHAIN, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos. 3 ed. Colombia: McGraw- 
Hill, 1995. p. 20 
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Tabla 11. Tabulado de Encuesta a los Clientes de Vinos Don José realizada 
en Zarzal, Roldanillo, La Unión y Bolívar (Valle del Cauca) 

Preguntas Opción Total % 
Total 

Respuestas 

4. ¿Cuál es la clase de vino que más le gusta y 
consume? 

Vino Blanco 72 21,95 328 

Vino Rosado 78 23,78 328 

Vino Tinto 167 50,91 328 

Otros 11 3,35 328 

5. ¿Al elegir un producto (vino) qué 
características prefiere? 

Buena presentación 83 25,30 328 

Practico 8 2,44 328 

Que genere confianza 11 3,35 328 

Bien sellado 52 15,85 328 

Llamativo 35 7,62 328 

La información que 
proporciona 

11 3,35 328 

Es higiénico 35 10,67 328 

Añejo 103 31,40 328 

6. ¿Qué factores determinan su compra? 

La Higiene 62 18,90 328 

Presentación física 73 22,26 328 

Las ofertas 11 3,35 328 

El precio 33 10,06 328 

La exhibición 8 2,44 328 

Referidos 3 0,91 328 

Por tradición de marca 111 33,84 328 

Su color 27 8,23 328 

7. ¿Qué importancia tiene la marca al momento 
de la compra? 

Alto 105 32,01 328 

Medio 192 58,54 328 

Bajo 31 9,45 328 

8. ¿Que lo ha incentivado en su compra? 

Mayor contenido 152 46,34 328 

Menor precio 88 26,83 328 

Ofertas 54 16,46            328 

Otras presentaciones 34 10,37 328 

9. ¿Qué presentación del producto se ajusta a 
sus necesidades al momento de la compra? 

Botella 125 38,11 328 

1 litro 97 29,57 328 

2 litros 58 17,68 328 

20 litros 48 14,63 328 

4 litros 0 0,00 328 

10. ¿Qué marca de vino consume usted? 

Vinos de la Corte 29 8,84 328 

Vinos Grajales 167 50,91 328 

Vinos Onofre 49 14,94 328 

Vinos Don José 83 25,30 328 

    

11. ¿Frecuencia con que compra vino? 

Diario 12 3,66 328 

Semanal 2 0,61 328 

Quincenal 37 11,28 328 

Mensual 111 33,84 328 

Esporádicamente 166 50,61 328 

12. ¿Sitio donde acostumbra tomar vino? 

En casa 121 36,89 328 

En casa de los amigos 86 26,22 328 

En paseos 14 4,27 328 

En el bar 4 1,22 328 

En restaurantes 69 21,04 328 

En el trabajo 21 6,40 328 
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Tabla 11. Tabulado de Encuesta a los Clientes de Vinos Don José realizada 
en Zarzal, Roldanillo, La Unión y Bolívar (Valle del Cauca) 

Preguntas Opción Total % 
Total 

Respuestas 

En discotecas 2 0,61 328 

En licoreras y estancos 11 3,35 328 

13. ¿Conoce los Vinos Don José? 
Si 239 72,87 328 

No 89 27,13 328 

14. ¿Ha tomado Vino Don José? 
Si 238 72,56 328 

No 90 27,44 328 

15. ¿Cuáles son las razones 
por las que prefiere la marca Vinos Don José? 

Sabor 118 49.37 238 

Calidad 48 20,08 238 

Presentación 12 5.02 238 

Precio 41 25.52 238 

16. ¿Incluye usted en su canasta familiar vino? 
Si 77 23,48 328 

No 251 76,52 328 

17. ¿Por qué compra usted vino? 

Gusto y placer 56 17,07 328 

Salud 37 11,28 328 

Sabor 78 23,78 328 

Relajamiento 8 2,44 328 

Economía 4 1,22 328 

Antojos 27 8,23 328 

Entretenimiento y 
diversión 

43 13,11 328 

Necesidad 75 22,87 328 

18. ¿En qué ocasiones consume o compra 
vino? 

Reuniones familiares 91 27,74 328 

Cualquier época 30 9,15 328 

Fiestas 62 18,90 328 

Esporádicamente 10 3,05 328 

Navidad 4 1,22 328 

Ocasiones especiales 101 30,79 328 

Acompañante de 
comida 

23 7,01 328 

Todos los días 7 2,13 328 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 

 
 

Tabla 12. Tabulado de Encuesta a los Proveedores de Vino de Roldanillo, 
Zarzal, La Unión y Bolívar (Valle del Cauca) 

Preguntas Opción Total % Total Respuestas 

1. ¿Vende usted vino? 
Si 41 1 41 

No 0 0 0 

2. ¿Qué marca de vino vende? 

Vino de la Corte 26 63.41 41 

Vino Grajales 26 63.41 41 

Vino Onofre 1 2.44 41 

Vinos Don José 4 9.76 41 

Otros 7 17.07 41 

3. ¿Qué clases de vino vende? 

Vino Blanco 37 90.24 41 

Vino Rosado 12 29.27 41 

Vino Tinto 34 82.93 41 

4. ¿Qué tipo de vino vende? 
Nacional 39 95.12 41 

Importado 8 19.51 41 

5. ¿Qué cantidad de vino mensual vende de cada 
marca? 

Vino de la Corte 27 65.85 41 

Vino Grajales 23 56.10 41 
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Tabla 12. Tabulado de Encuesta a los Proveedores de Vino de Roldanillo, 
Zarzal, La Unión y Bolívar (Valle del Cauca) 

Preguntas Opción Total % Total Respuestas 

Vino Onofre 2 4.88 41 

Vinos Don José 4 9.76 41 

Otros 13 31.71 41 

6. ¿Qué tipo y en qué rango de edad 
están los clientes 

que compran vino? 

Hombres 

Entre 35 y 45 16 39.02 41 

45 y 55 12 29.27 41 

55 y 65 15 36.59 41 

Mujeres 

Entre 35 y 45 14 34.15 41 

45 y 55 23 56.10 41 

55 y 65 14 34.15 41 

7. ¿Qué cantidad de vino compra de cada marca 
mensualmente? 

Vino de la Corte 24 58.54 41 

Vino Grajales 23 56.10 41 

Vino Onofre 3 7.32 41 

Vinos Don José 5 12.20 41 

Otros 12 29.27 41 

8. ¿A quién compra usted vino? 

Mayorista 3 5,45 55 

Distribuidor 27 49,09 55 

Detallista 0 0 55 

Minorista 0 0 55 

Productor 25 45,45 55 

9. ¿Cuál es el costo por botella de vino de cada 
marca? 

Vino de la Corte 3.500 0 41 

Vino Grajales 8.500 0 41 

Vino Onofre 4.500 0 41 

Vinos Don José 8.000 0 41 

10. ¿Cuál es el precio de venta de cada marca? 

Vino de la Corte 6.000 0 41 

Vino Grajales 11.000 0 41 

Vino Onofre 12.000 0 41 

Vinos Don José 10.000 0 41 

11. ¿Qué cantidad de clientes al mes visita este 
establecimiento para comprar 

alguna clase de licor, aproximadamente? 

Entre 100 y 300 35 85.37 41 

300 y 600 2 4.88 41 

600 y 900 1 2.44 41 

900 y 1200 2 4.88 41 

1200 y 1500 0 0 41 

Más de 1500 0 0 41 

12. ¿La demanda de vino qué comportamiento ha 
tenido en los últimos tres años? 

Incrementó 9 23,68 38 

Disminuyó 6 15,79 38 

Igual 23 60,53 38 

13. Califique de 1 a 5 la preferencia de los clientes al 
consumir licor 

Cerveza 12 23.08 52 

Aguardiente 14 26.92 52 

Ron 10 19.23 52 

Whisky 9 17.31 52 

Vino 7 13.46 52 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
 
 

3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
3.2.1 Encuesta a los clientes. Los siguientes resultados se obtuvieron por el 
Estudio de Mercado realizado en los municipios de Zarzal, Roldanillo, La Unión y 
Bolívar, con un total de encuestados de 384 personas, entre 18 y 85 años de 
edad, que corresponde a 182 mujeres y 202 hombres. 
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1. ¿Consume usted vino? 
 

Tabla 13. Consumo de vino 

Opción Total % 

Si 328 85,42% 

No 56 14,58% 

TOTAL RESPUESTAS 384 100,00% 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 

 
 

Grafico 11. Consumo de vino 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Del total de los encuestados, el 85,42% si consume vino, sin embargo, se observa 
que el 14,58% pocas veces o nunca consume este producto, esto se debe que las 
personas prefieren otra clase de licor que no sea específicamente el vino. 
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No
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2. ¿Qué cantidad de botellas de vino consume al año? 
 

Tabla 14. Cantidad de consumo de botellas de vino al año 

Opción Total % 

Entre 1 y 5 Botellas 143 43,60% 

5 y 10 77 23,48% 

10 y 15 59 17,99% 

15 y 20 39 11,89% 

20 y 25 4 1,22% 

Más de 25 6 1,83% 

TOTAL RESPUESTAS 328 100,00% 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
 
 

Grafico 12. Cantidad de consumo de botellas de vino al año 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
El 45,24% de los encuestados asegura consumir entre 1 y 5 botellas de vino al 
año, seguido del 24,33% que consumen entre 5 y 10 botellas, y el 21,29 % que 
consumen entre 10 y 15, esto indica que el consumo del vino al año es poco y que 
este consumo se vuelve más agresivo en fechas especiales (cumpleaños, 
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primeras comuniones, día del padre y de la madre, navidad y Semana Santa, 
entre otros). 
3. ¿En qué lugares compra usted vino? 
 

Tabla 15. Lugares donde se frecuenta más la compra de vino 

Opción Total % 

Estanquillos 54 16,46% 

Puntos de Ventas Directa 176 53,66% 

Tiendas 4 1,22% 

Supermercados 89 27,13% 

Otros 5 1,52% 

TOTAL DE RESPUESTAS 328 100,00% 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 

 
 

Grafico 13. Lugares donde se frecuenta más la compra de vino 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Del total de los encuestados, el 53,66% compra el vino en los puntos de venta, ya 
que allí los pueden conseguir a precios más favorables y podrán obtener el vino 
deseado, seguido del 27,13% que compra este producto en los supermercados, 
por la variedad, presentación y fácil adquisición y se acomoda a los bolsillos de 
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todas las personas. El 16,46% prefiere comprar el vino en los estanquillos porque 
generalmente los puede encontrar a buenos precios y variedad en productos. 
 
4. ¿Cuál es la clase de vino que más le gusta y consume? 
 

Tabla 16. Clase de vino que más gusta 

Opción Total % 

Vino Blanco 72 21,95% 

Vino Rosado 78 23,78% 

Vino Tinto 167 50,91% 

Otros 11 3,35% 

TOTAL RESPUESTAS 328 100,00% 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 

 
 

Grafico 14. Clase de vino que más gusta 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
 
Del total de los encuestados el 50,91% prefieren el Vino Tinto, por su sabor, es 
más dulce y su degustación es mejor en el paladar, seguido con un 23,78% que 
prefieren el Vino Rosado y un 21,95% optan por el Vino Blanco. 
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5. ¿Al elegir un producto (vino) que características prefiere? 
 

Tabla 17. Preferencias de las características del vino 

OPCION 
Vinos 

la corte 
Vinos 

Grajales 
Vinos 

Onofre 

Vinos 
Don 
José 

TOTAL % 

Buena 
presentación 

0 51 8 24 83 25,30% 

Practico 1 4 3 0 8 2,44% 

Que genera 
confianza 

2 2 1 6 11 3,35% 

Bien sellado 15 24 7 6 52 15,85% 

Llamativo 5 11 7 2 25 7,62% 

La información que 
proporciona 

3 7 1 0 11 3,35% 

Es higiénico 2 2 22 9 35 10,67% 

Añejo 1 66 0 36 103 31,40% 

TOTAL 29 167 49 83 328 100,00% 

% 8,84% 50,91% 14,94% 25,30% 100,00%   
Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 

 
 

Grafico 15. Preferencias de las características del vino 
 

 
 

Fuente. Elaboración propia 
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Del total de los encuestados, el 31,40% prefiere que la mejor característica que 
pueda poseer el vino es que sea añejo, ya que su sabor es mejor y es más rico a 
la hora de tomarlo, seguido de un 25,30% que prefieren que tenga una buena 
presentación tanto física en el producto como en los lugares donde se venda este 
producto. El 10,67% prefieren que el producto tenga buena higiene. También 
podemos observar que los encuestados que prefieren vinos Vinos Don José 
buscan buena presentación y que sea añejo.  
 
6. ¿Qué factores determinan su compra? 
 
Tabla 18. Factores que determinan la compra 

OPCION 
Vinos la 

corte 
Vinos 

Grajales 
Vinos 

Onofre 
Vinos 

Don José 
TOTAL % 

La higiene 5 35 12 10 62 18,90% 

Presentación física 3 34 14 22 73 22,26% 

Las ofertas 5 5 0 1 11 3,35% 

El precio 6 15 3 9 33 10,06% 

La exhibición 0 8 0 0 8 2,44% 

Referidos 0 2 0 1 3 0,91% 

Por tradición de marca 10 58 4 39 111 33,84% 

Su color 0 10 16 1 27 8,23% 

TOTAL 29 167 49 83 328 100,00% 

% 8,84% 50,91% 14,94% 25,30% 100,00%   

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 16. Al elegir el vino que características prefiere 

 
Fuente. Elaboración propia 

Este punto se constituye uno de los más importantes de la encuesta en el sentido 
que proporciona información sobre los factores que determinan la compra y que es 
importante a la hora de escoger, ya que estos factores llaman la atención y crean 
un impacto en la mente de los consumidores. Estos factores proporcionan una 
oportunidad de ofrecerle al cliente un producto de calidad que evite cometer las 
fallas de las que el consumidor generalmente se queja. El 33,84% de los 
encuestados consideran que el principal factor que determina la compra es por la 
tradición de marca, el 22,26% determina que es la presentación física del 
producto, el 18,90% consideran que la higiene es otro factor importante que los 
consumidores tienen muy en cuenta a la hora de la compra. 
 
7. ¿Qué importancia tiene la marca al momento de la compra? 
 

Tabla 19. Importancia de la marca al momento de la compra 

Opción Total % 

Alto 105 32,01% 

Medio 192 58,54% 

Bajo 31 9,45% 
TOTAL RESPUESTAS 328 100,00% 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 17. Importancia de la marca al momento de la compra 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 

Este punto también es muy importante ya que proporciona información acerca de 
la importancia de la marca al momento de la compra, lo que ayuda a la empresa a 
tener en cuenta para mejorar en aspectos que creen imagen y posicionamiento de 
la marca. El 58,54% de los encuestados consideran que la marca incide 
medianamente al momento de la compra, el 32,01% considera que la marca 
influye en la compra, mientras que solo el 9,45% respondieron que era de baja 
incidencia la marca al momento de comprar. También observamos que los 
consumidores de Vinos Don José prefieren tradición de marca y presentación 
física. 
 
8. ¿Que incentiva su compra? 
 
 

Tabla 20. Incentivos de la compra 

Opción Total % 

Mayor contenido  152 46,34% 

Menor precio 88 26,83% 

Ofertas  54 16,46% 

Otras presentaciones 34 10,37% 

TOTAL RESPUESTAS 328 100,00% 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 18. Incentivos de la compra 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 

Del total de los encuestados, el 46,34% prefiere que el incentivo de compra tenga 
mayor contenido, ya que así se podrá deleitar más el vino y brindará más 
durabilidad a la hora de consumirlo. En segundo lugar está el menor precio con un 
26,83% ya que los consumidores prefieren mayor contenido a un bajo precio pero 
que sea de calidad. El 16,46% prefieren las ofertas, y el 10,37% optan por otras 
presentaciones. 
 
9. ¿Qué presentación del producto se ajusta a sus necesidades al momento 
de la compra? 
 

Tabla 21. Presentación del producto de acuerdo con sus necesidades 

Opción Total % 

Botella 125 38,11% 

1 litro 97 29,57% 

2 litros 58 17,68% 

20 litros 48 14,63% 

4 litros 0 0,00% 

TOTAL RESPUESTAS 328 100,00% 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 19. Presentación del producto de acuerdo con sus necesidades 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
El 38,11% de los encuestados prefieren la presentación del vino de botella, por 
comodidad y por el tamaño en general de las familias que en la actualidad 
consumen este producto, el 29,57% prefieren la presentación de 1 litro, esto por la 
posibilidad de tomar más el producto, y el 17,68% optan por el de 2 litros, esta 
compra se realiza según las necesidades de los consumidores. 
 
10. ¿Qué marca de vino consume usted? 
 
 

Tabla 22. Marca de vino que más se consume 

Opción Total % 

Vinos la corte 29 8,84% 

Vinos Grajales 167 50,91% 

Vinos Onofre 49 14,94% 

Vinos Don José 83 25,30% 

TOTAL RESPUESTAS 328 100,00% 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 20. Marca de vino que más se consume 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Del total de los encuestados el 50,91% prefieren el Vino Grajales, seguido el Vino 
Don José con un 25,30%, ya que su sabor es delicioso, su presentación es 
adecuada y tiene gran variedad de vinos que cumplen con los gustos de todas las 
personas, el Vino Onofre con un 14,94%. Estos se consideran datos importantes 
ya que la empresa Vinos Don José es una empresa competitiva y puede seguir 
creciendo rápido en el mercado. 
 
11. ¿Frecuencia con que compra vino? 
 

Tabla 23. Frecuencia de compra de vino 

Opción Total % 

Diario 12 3,66% 

Semanal 2 0,61% 

Quincenal 37 11,28% 

Mensual 111 33,84% 

Esporádicamente 166 50,61% 

TOTAL RESPUESTAS 328 100,00% 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 21. Frecuencia de compra de vino 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
De los encuestados, el 50,61% compra vino esporádicamente, esto lo hacen para 
ocasiones especiales, y prefieren otro tipo de licor para consumo semanal, el 
33,84% compran el vino mensualmente que la hacen regularmente para 
acompañar las comidas y de aperitivo, el 11,28% lo consumen quincenal. 
 
 
12. ¿Sitio donde acostumbra tomar vino? 
 

Tabla 24. Sitio donde se acostumbra a tomar vino 

Opción Total % 

En casa  121 36,89% 

En casa de los amigos 86 26,22% 

En paseos 14 4,27% 

En el bar 4 1,22% 

En restaurantes 69 21,04% 

En el trabajo 21 6,40% 

En discotecas 2 0,61% 

En licoreras y estancos 11 3,35% 

TOTAL RESPUESTAS 328 100,00% 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 22. Sitio donde se acostumbra a tomar vino 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Del total de los encuestados, el 36,89% acostumbra a tomar vino en la casa, por 
comodidad, privacidad, gusto, el 26,22% prefieren en casa de los amigos, y el 
21,04% lo acostumbra a tomar en los restaurantes, ya que allí es donde 
acostumbran tomarlo como aperitivo y en compañía de amigos y familiares. 
Además los restaurantes regularmente lo dan como aperitivo antes de la comida 
para tener mayor acogida, comodidad, y crear un ambiente ameno. 
13. ¿Conoce los Vinos Don José? 
 

Tabla 25. Conocimiento de Vinos Don José 

Opción Total % 

Si 239 72,87% 

No 89 27,13% 

TOTAL RESPUESTAS 328 100,00% 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 23. Conocimiento de Vinos Don José 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Del total de los encuestados, el 72,87% tienen conocimiento de los Vinos Don 
José ya que su principal característica es su vino es artesanal y en el restaurante 
siempre lo dan a conocer dando degustación de este, el otro 27,13% no tienen 
conocimiento de este vino es porque poco salen de la zona y se enfocan más a la 
compra de sus necesidades básicas. 
 
14. ¿Ha tomado Vino Don José? 
 

Tabla 26. Ha tomado Vinos Don José 

Opción Total % 

   

Si 238 72,56% 

No 90 27,44% 

TOTAL RESPUESTAS 328 100,00% 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 24. Ha tomado Vinos Don José 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Del total de los encuestados, el 72,56% ha tomado Vinos Don José ya que es un 
vino que cumple características importantes en la mente de las personas, variedad 
de vino y su sabor es delicioso, el otro 27,44% no ha tomado Vinos Don José, 
probablemente porque no consumen ninguna clase de licor o porque no lo 
conocen. 
 
 
15. ¿Cuáles son las razones por las que prefiere Vinos Don José? 
 

Tabla 27. Razones de preferencia de Vino Don José 

Opción Total % 

Sabor 118 49,37% 

Calidad 48 20,08% 

Presentación 12 5,02% 

Precio 61 25,52% 

TOTAL RESPUESTAS 239 100,00% 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 25. Razones de preferencia de Vino Don José 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Este punto es muy importante para la empresa Vinos Don José ya que allí es 
donde la empresa se da cuenta de la característica más importante del porque 
prefieren este vino, además eso ayuda a seguir trabajando y a seguir cumpliendo 
siempre las expectativas de todos los consumidores. El 49,37% de los 
encuestados consideran que la principal razón por la que prefieren este vino es 
por su sabor, el 25,52% por su precio, el 20,08% consideran que lo prefieren por 
calidad, y como última razón lo prefieren por su presentación con un 5,02%. 
 
 
16. ¿Incluye usted en su canasta familiar vino? 
 

Tabla 28. Se incluye en la canasta familiar vino 

Opción Total % 

Si 77 23,48% 

No 251 76,52% 

TOTAL RESPUESTAS 328 100,00% 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 26. Se incluye en la canasta familiar vino 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Del total de los encuestados, el 76,52% no incluyen en su canasta familiar vino, 
esto se da porque el hábito de consumo es poco, además prefieren comprar otros 
productos que sean de primera necesidad y consumo masivo. El otro 23,48% si 
incluyen en su canasta familiar vino ya que su hábito de consumo es diferente y lo 
compran para acompañarlo con las comidas, o simplemente para en cualquier 
momento tomarlo en compañía de amigos o familiares. 
 
17. ¿Por qué compra usted vino? 
 

Tabla 29.Motivos por los que se compra vino 

Opción Total % 

Gusto y placer 56 17,07% 

Salud 37 11,28% 

Sabor 78 23,78% 

Relajamiento 8 2,44% 

Economía 4 1,22% 

Antojos 27 8,23% 

Entretenimiento y diversión 43 13,11% 

Necesidad 75 22,87% 
TOTAL RESPUESTAS 328 100,00% 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores 
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Grafico 27.Motivos por los que se compra vino 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
El 23,78% de los encuestados se motivan a comprar y consumir vino por su sabor, 
ya que se puede encontrar gran variedad de estos y a diferentes precios, el 
22,87% lo compran por necesidad, el 17,07% lo compran por gusto y placer, y el 
13,11% de las personas lo compran por dos motivos, por salud, entretenimiento y 
diversión. 
 
18. ¿En qué ocasiones consume o compra vino? 
 

Tabla 30. Ocasiones en que se consume o compra vino 

Reuniones familiares 91 27,74% 

Cualquier época 30 9,15% 

Fiestas 62 18,90% 

Esporádicamente 10 3,05% 

Navidad 4 1,22% 

Ocasiones especiales 101 30,79% 

Acompañante de comida 23 7,01% 

Todos los días 7 2,13% 

TOTAL RESPUESTAS 328 100,00% 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 28.Ocasiones en que se consume o compra vino 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Del total de los encuestados se concluye que las ocasiones por las que las 
personas consumen y compran más vino es por las ocasiones especiales con un 
30,79%, seguido 27,74% que lo consumen en las reuniones familiares, ya que la 
ocasión lo amerita, el 18,90% en fiestas, el 9,15% lo hacen en cualquier época del 
año. Con estos resultados se ve claramente que este tipo de licor casi siempre se 
consume cuando hay fechas especiales para celebrar, que son importantes para 
cada individuo. 
 
3.2.2 Encuesta a los Detallistas. Los resultados se obtuvieron por las encuestas 
realizadas en todos los establecimientos de comercio que venden licor, como lo 
son los estanquillos, supermercados, tiendas y puntos de ventas, con un total de 
42; en los municipios de Roldanillo, Zarzal, La Unión y Bolívar. 
 
1. ¿Vende usted vino? 
 
Tabla 31. Venta de vino 

Opción Total % Total Respuestas 

Si 41 100,00% 41 

No 0 0,00% 41 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 29. Venta de vino 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Del total de los encuestados, el 100% respondieron que si vende vino, ya que este 
es un producto que gusta en los hogares, restaurantes entre otros y lo consumen 
de forma esporádica, para ocasiones especiales como cumpleaños, aniversarios, 
grados, matrimonios, y demás celebraciones. 
 

2. ¿Qué marca de vino vende? 
 

Tabla 32.Marcas de vino que se venden 

Opción Total % Total Respuestas 

Vino de la Corte 26 63,41% 41 

Vino Grajales 26 63,41% 41 

Vino Onofre 1 2,44% 41 

Vinos Don José 4 9,76% 41 

Otros 7 17,07% 41 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 30. Marcas de vino que se venden 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
En los lugares que fueron encuestados se observó que la marca de vino que se 
encuentra en todos los establecimientos es la Grajales con un 40,64%, ya que 
ésta cuenta con gran variedad de vinos, precios y está al alcance de todas las 
personas, además es un vino que la mayoría de las personas lo conocen por la 
trayectoria y el tiempo que lleva en el mercado vinícola. Seguido del Vino de la 
Corte con un 40,62%, que también se encuentra en casi todos los lugares 
viciados, el 10,93% se encuentran otros como Vinos de Manzana, entre otros, el 
6,25% se encuentra con Vinos Don José, ya que su fuerte principal son sus 
puntos de venta exclusivos, y por último el Vino Onofre con un 1,56%. 
 
3. ¿Qué clases de vino vende? 
 

Tabla 33. Clases de vino 

Opción Total % Total Respuestas 

Vino Blanco 37 90,24% 41 

Vino Rosado 12 29,27% 41 

Vino Tinto 34 82,93% 41 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 31. Clases de vino 
 

 
 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
Con la gráfica se puede ver que en los lugares que se visitan como las tiendas, 
supermercados, estanquillos, puntos de venta y demás establecimientos, el vino 
que más se vende es el Vino Blanco con un 44,57%, este es el más utilizado para 
reuniones, misas, y demás eventos con los que se desee acompañar, seguido el  
Vino Tinto con un 40,96%, en este se puede encontrar el Vino Seco, Semiseco, 
etc., de último el Vino Rosado con un 14,45%. 
 
4. ¿Qué tipo de vino vende? 
 
Tabla 34. Tipo de vino que se vende 

Opción Total % Total Respuestas 

Nacional 39 95,12% 41 

Importado 8 19,51% 41 

 Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 32. Tipo de vino que se vende 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Del total de los encuestados, el 83% venden vino nacional ya que su precio es 
más económico, y está al alcance de todas las personas, y su sabor es muy 
bueno, el otro 17% vende importado, como los chilenos, argentinos, españoles, 
entre otros. Algunos establecimientos vende de los dos tipos de vino, como otros 
vende solo nacional. 
 

5. ¿Qué cantidad de vino mensual vende de cada marca? 
 

Tabla 35. Cantidad de vino que se vende de cada marca 

Opción Total % Total Respuestas 

Vino de la Corte 27 65,85% 41 

Vino Grajales 23 56,10% 41 

Vino Onofre 2 4,88% 41 

Vinos Don José 4 9,76% 41 

Otros 13 31,71% 41 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 33. Cantidad de vino que se vende de cada marca 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Analizando la información que arrojó la investigación, se observa que el vino que 
más se vende es el Vino de la Corte con un 39,13%, ya que éste se encuentra en 
todos los lugares que expenden licor, seguido con un 33,33% el Vino de Grajales, 
el 18,84% de otros, el 5,79% que se vende de Vino Don José, y finalizando con 
un 2,89% el Vino Onofre. 
 

6. ¿Qué tipo y en qué rango de edad están los clientes que compran vino? 
 

Tabla 36. Rango de edad de los clientes que compran vino 

Opción Total % Total Respuestas 

Hombres 

Entre 35 y 45 16 39,02% 41 

45 y 55 12 29,27% 41 

55 y 65 15 36,59% 41 

Mujeres 

Entre 35 y 45 14 34,15% 41 

45 y 55 23 56,10% 41 

55 y 65 14 34,15% 41 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
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Grafico 34. Rango de edad de los clientes hombres que compran vino 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Del total de las personas encuestadas el mayor rango de los hombres que 
compran vino se encuentra entre los 35 y 45 años, con un porcentaje del 37,20, ya 
que entre estas edades son los que más consumen licor para festejar fechas 
especiales, seguido el rango de los 55 y 65 años de edad con un 34,88% y 
finalizando con el rango de 45 y 55 años con un porcentaje del 27,90. 

 
Grafico 35. Rango de edad de los clientes mujeres que compran vino 

 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Del total de las personas encuestadas el mayor rango de las mujeres que compran 
vino se encuentra entre los 45 y 55 años, con un porcentaje del 45,09, seguido 
con los dos rangos que faltan que son entre los 35 y 45 años y los 55 y 65, ya que 
cada uno de estos tienen iguales porcentajes que es del 27,45. 
 
7. ¿Qué cantidad de vino compra de cada marca mensualmente? 
 

Tabla 37.Cantidad de vino que se compra mensualmente 

Opción Total % Total Respuestas 

Vino de la Corte 24 58,54% 41 

Vino Grajales 23 56,10% 41 

Vino Onofre 3 7,32% 41 

Vinos Don José 5 12,20% 41 

Otros 12 29,27% 41 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
 

Grafico 36. Cantidad de vino que se compra mensualmente 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Analizando los lugares visitados, la cantidad de vino que se compra 
mensualmente, es hecha en primera medida por el Vino de la Corte con un 
35,82%, seguido del vino Grajales con un porcentaje del 34,32, el 17,92% por 
otros vinos, el 7,46% para el Vino Don José, y por último para el Vino Onofre con 
un 4,47%. 
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8. ¿A quién compra usted vino? 
 

Tabla 38. A quien compra vino 

Opción Total % Total Respuestas 

Mayorista 3 5,45% 55 

Distribuidor 27 49,09% 55 

Detallista 0 0,00% 55 

Minorista 0 0,00% 55 

Productor 25 45,45% 55 

 Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
 

 
Grafico 37. A quien compra vino 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Del total de los encuestados la mayoría de los establecimientos los provee un 
distribuidor con un porcentaje del 49,09, seguido con un 45,45% que los provee un 
productor, esto se da mucho en esta región ya que se tiene muy cerca las plantas 
de producción del vino, como es la de Grajales, Don José, José y por ende el 
costo del vino es mejor. El 5,45% se surte de un mayorista, de los detallistas y 
minoristas nadie se surte porque los precios serían más altos. 
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9. ¿Cuál es el costo por botella de vino de cada marca? 
 

Tabla 39. Costo aproximado de botella de vino de cada marca 

Opción Total % Total Respuestas 

Vino de la Corte  $                      3.500  0 41 

Vino Grajales  $                      8.500  0 41 

Vino Onofre  $                      4.500  0 41 

Vinos Don José  $                      8.000  0 41 

 Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
 

Grafico 38. Costo aproximado de botella de vino de cada marca 
 

 
Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 

 
 
Esta gráfica muestra claramente el costo de vino por cada botella y se observa 
que el que tiene menor costo es el Vino de la Corte, su costo es de $ 3.500, 
seguido por el Vino Onofre con un costo de $4.500, el Vino Don José a un valor 
del $8.000 y el más costoso es el Vino Grajales con un valor del $8.500. Estos 
costos se dan dependiendo de los costos de producción de cada vino y de la 
manipulación que tengan esos en sus procesos productivos. 
 
  

 $ -

 $ 1.000

 $ 2.000

 $ 3.000

 $ 4.000

 $ 5.000

 $ 6.000

 $ 7.000

 $ 8.000

 $ 9.000

Vino de la
Corte

Vino Grajales Vino Onofre Vinos Don
Jose

 $ 3.500  

 $ 8.500  

 $ 4.500  

 $ 8.000  



155  

10. ¿Cuál es el precio de venta de cada marca? 
 

Tabla 40. Precio de venta de botella de vino de cada marca 

Opción Total % Total Respuestas 

Vino de la Corte  $                      6.000  0 41 

Vino Grajales  $                    11.000  0 41 

Vino Onofre  $                    12.000  0 41 

Vinos Don José  $                    10.000  0 41 

 Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
 

Grafico 39. Precio de venta de botella de vino de cada marca 
 

 
Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 

 
 

Esta gráfica muestra claramente el precio de vino por cada botella, y se observa 
que cada uno de los establecimientos los vende de acuerdo con su criterio y al 
margen de ganancia que desea obtener por tal venta de tal producto. El Vino de la 
Corte es el más económico con un precio de $6.000 por botella, seguido del Vino 
Don José con un valor de $10.000, el Vino Grajales con un precio de $11.000, y el 
Vino Onofre a un valor de $12.000. Estos precios pueden ser modificados por 
cada dueño del establecimiento y según sus necesidades. 
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11. ¿Qué cantidad de clientes al mes visita este establecimiento para 
comprar alguna clase de licor, aproximadamente? 
 

Tabla 41. Clientes al mes que visita el establecimiento para comprar licor 

Opción Total % Total Respuestas 

Entre 100 y 300 35 85,37% 41 

300 y 600 2 4,88% 41 

600 y 900 1 2,44% 41 

900 y 1.200 2 4,88% 41 

1.200 y 1.500 0 0,00% 41 

Más de 1.500 0 0,00% 41 

Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
 

Grafico 40. Clientes al mes que visita el establecimiento para comprar licor 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Del total de los encuestados, se observa que el mayor rango está entre 100 y 300 
personas con un porcentaje 87,50 que son la cantidad de clientes que visitan al 
mes el establecimiento para comprar alguna clase de licor, el 5% se encuentra en 
el rango de 300 y 600 personas que lo visitan, el 5% está en el rango de 900 y 
1.200, esto varía de acuerdo con los tipos de licores que venda cada 
establecimiento, y sus precios de venta al público, y por último el 2,50% que se 
encuentra en el rango de 600 y 900 personas que lo visitan al mes. 
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12. ¿La demanda de vino qué comportamiento ha tenido en los últimos tres 
años? 
 

Tabla 42. Demanda del vino en los últimos tres años 

Opción Total % Total Respuestas 

Incrementó 9 23,68% 38 

Disminuyó 6 15,79% 38 

Igual 23 60,53% 38 

 Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
 

Grafico 41. Demanda del vino en los últimos tres años 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Analizando los cambios que tiene el mercado vinícola en los últimos años, es 
importante esta gráfica ya que muestra según los establecimientos visitados que 
cambios se han producido en las ventas de estos productos en los tres últimos 
años, el 60,52% opina que la demanda de vino ha sido igual, el 23,68% dice que 
se ha incrementado en estos años, y el 15,78% considera que ha disminuido las 
ventas de este licor. 
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13. Califique de 1 a 5 la preferencia de los clientes al consumir licor 
 

Tabla 43. Preferencia de los clientes al consumir licor 

Opción Total % Total Respuestas 

Cerveza 12 23,08% 52 

Aguardiente 14 26,92% 52 

Ron 10 19,23% 52 

Whisky 9 17,31% 52 

Vino 7 13,46% 52 

 Fuente. Elaboración propia resultado de la investigación calculo autores. 
 
 

Grafico 42. Preferencia de los clientes al consumir licor 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Este es un punto importante porque aquí se conoce de la preferencia de los 
clientes al consumir licor, el 26,92% opina que es el aguardiente, el 23,07% 
considera que es la cerveza, el 19,23% piensa que es el ron, el 17,30% dice que 
es el whisky, y el 13,46 prefiere el vino. 
 
Esto se da por los gustos y las preferencias de los consumidores al consumir 
algún tipo de licor, además estas clases de licores están hechos para diferentes 
ocasiones en especial el vino que es para motivos muy especiales y para 
celebraciones en compañía de amigos y familiares. 
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Conclusión General 
 
Según los resultados del estudio de mercado realizado se puede concluir, que la 
empresa Vinos Don José posee un gran potencial de mercado para ser 
explotado, satisfaciendo las necesidades, deseos y gustos de todos estos clientes, 
ya que se ha demostrado el fuerte reconocimiento que tiene el producto en esta 
región y que cada vez está aumentando a nivel nacional. 
 
Con estos antecedentes se puede decir que es importante realizar una mayor 
comercialización del producto en los diferentes expendios de licor en el mercado a 
nivel regional, adicional a esto instalar puntos de ventas en zonas estratégicas 
para una penetración de mercado a nivel regional. 
 
Además se pudo determinar que el consumo de vino al año es poco, el cual se 
vuelve agresivo en fechas especiales en las cuales se debe maximizar su 
producción sobre todo del vino tinto que es el que más aceptación tiene. Por lo 
tanto se debe seguir mejorando en la buena presentación y lo añejo del producto  
para que se ofrezca así un producto de óptima calidad y mejorar en aspectos que 
creen imagen y posicionamiento de la marca, fortalecer sus presentaciones al 
maximizar la producción de los que tienen más acogida y así se podrán optimizar 
costos y para brindarles a el cliente un mayor contenido en sus presentaciones y 
así fortalecer el mercado para obtener más clientes, posicionarse mejor frente a 
nuestros competidores directos y lograr un incremento en las utilidades  

 
Se debe fortalecer  los canales de distribución para brindar a nuestros 
distribuidores mejoras en los precios y aumentar la competitividad frente a 
nuestros competidores. 
 
Por lo tanto se observa gran oportunidad en el mercado del norte del valle el cual 
deberá ser explotado por vinos don José con una mezcla de marketing más 
contundente que nos permita penetrar y posicionarnos en este mercado para así 
se pueda abrir las puertas en otros mercados a futuro. 
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CAPITULO 4: PLAN DE MERCADEO 
 
 

Un Plan de Mercadeo debe ser elaborado desde la óptica del cliente, esto es, ver 
la empresa como la ven ellos, pues es la forma inteligente de ampliar los negocios, 
lo que permita diseñar lo que los clientes quieren y encontrar la mejor manera de 
satisfacer sus necesidades, es así que dentro del mercado general existen grupos 
de consumidores, con necesidades y exigencias distintas en cuanto a productos y 
servicios, lo que hace que estas diferencias sean en algunos casos relativamente 
insignificantes y el beneficio que desean los consumidores pueda satisfacerse con 
una sola Mezcla de Marketing. 
 
El vino es posible de ser consumido por la mayor parte de la gente, no importa el 
sexo, ni el medio social, es una bebida muy consolidada; esta bebida puede 
acompañar una comida, estar presente no solo en fechas especiales, sino también 
formar parte de ratos de esparcimiento de amigos, familiares, grupos sociales, 
celebraciones, ritos y otras actividades propias de la gente.  
 

 
4.1 PARTE I: PLAN DE MERCADEO 
 
 

4.1.1 Historia de la empresa Vinos Don José18. El señor Ceferino González, 
quien llego a Colombia como asilado político desde España e hizo un convenio 
con el gobernador del Valle del Cauca en ese entonces Mariano Ramos (1946), 
con el lema: “UVAS EN COLOMBIA ¿POR QUE NO?”, decidió establecerse en el 
municipio de Bolívar Valle del Cauca, debido a que observó que las tierras eran 
óptimas para el cultivo de la uva, por tal motivo, trajo las primeras sepas de vid de 
España, Italia y Chile, haciendo de este municipio un gran cultivador de uva en 
aquella época; cuando se dio la primera cosecha el señor Ceferino González 
compartió la fórmula para la producción de vino a todos los empleados de la 
granja municipal, entre ellos estaba don Onofre Benítez Bedoya quien era 
trabajador y fundador de dicha granja. 
 
Don Onofre le proveyó la fórmula del vino a su esposa y ambos empezaron a 
producirlo para obsequiarles a sus amigos y familiares cuando los visitaban. 
Debido a lo exquisito que era y por petición de las personas que lo probaban, 
aumentaron la producción, por ende, la señora Teresa Canizales transmitió  el 
conocimiento a sus once hijos; después de fallecida, el señor Onofre Benítez 
repartió su patrimonio entre sus hijos. 
 

                                            
18

Entrevista realizada al señor José Onofre Benítez Canizales, propietario y gerente de la 
organización. Agosto de 2014.    
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El hijo mayor de la familia, José Onofre Benítez Canizales construyo en el 
municipio de Bolívar unas bodegas para la producción del vino y un 
establecimiento de comercio llamado El Refugio de Onofre para la venta del 
mismo (hoy conocido como Plaza Vieja).  
 
Actualmente es una microempresa integral, pues allí se produce la materia prima 
para la elaboración del vino, además hay servicio de restaurante donde se venden 
los platos típicos de la región, frutas y el Vino Don José fabricado por Onofre. 
 

4.1.2 Visión. VINOS DON JOSÉ, para el año 2018 se proyecta como una 
empresa nacional líder en la producción y comercialización de vinos, con mejora 
continua en sus procesos de calidad, con desarrollo tecnológico en sus equipos e 
infraestructura, logrando dar cumplimiento a los deseos y necesidades de nuestros 
clientes. 
 
Abriendo nuevos mercados en el exterior que nos permita consolidar las 
exportaciones de nuestros productos, logrando diversificar la oferta de acuerdo a 
 las tendencias y exigencias de cada mercado en los diferentes países objetivos19. 
 

4.1.3 Misión. VINOS DON JOSE es una empresa familiar que se dedica a la 
producción y comercialización de vinos en el mercado nacional, se caracteriza por 
la diversidad de sus productos en sabores y presentaciones. 
 
Comprometidos a fortalecer las relaciones con nuestros clientes, a través de la 
calidad y excelencia de los productos que ofrecemos, brindando estabilidad a 
nuestras familias y colaboradores, equilibrio social a nuestro país y respeto al 
medio ambiente.20 
 
4.1.4 Nueva Misión propuesta para la empresa Vinos Don José.  La empresa 
Vinos Don José tiene como misión suplir las necesidades de placer, salud  y 
entretenimiento de nuestros clientes mediante bebidas que acompañen sus 
comidas, celebraciones, ratos de entretenimiento, ritos y demás actividades; 
proporcionándoles productos de óptima calidad, mediante el mejoramiento 
continuo, producción constante y confiabilidad de la misma, con un 
aprovechamiento racional de recursos ambientales alcanzando el bienestar para 
nuestros empleados y colaboradores, haciendo del vino una actividad rentable que 
contribuya al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de nuestra región. 
 
4.1.5 Nueva Visión propuesta para la empresa Vinos Don José. Vinos Don 
José se propone ser al año 2020una empresa reconocida en la producción, 
distribución y comercialización de vinos naturales artesanales en el país, que 
tenga una excelente demanda en el mercado, satisfaciendo la necesidad de 

                                            
19

 Información suministrada por la empresa de Vinos Don José 
20

 Ibíd. 
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nuestros clientes de consumir el producto; obteniendo de esta misma manera un 
posicionamiento a nivel municipal, regional y nacional, pensando en el crecimiento 
de la empresa para generar nuevos empleos, con el fin de contribuir cada vez más 
al bienestar y el desarrollo de la sociedad, todo esto pensando a un mediano 
plazo. 
 
4.1.6 Valores propuestos para la empresa Vinos Don José 

 Honestidad y lealtad en todos nuestros actos. 

 Responsabilidad con nuestros compromisos, con nuestros clientes, 

proveedores y la comunidad en general. 

 Respeto como base de nuestras relaciones. 

 Compromiso fomento al desarrollo regional y el bienestar de la comunidad. 

 Tolerancia respetar las ideas, creencias o prácticas del equipo de trabajo. 

4.1.7Principios propuestos para la empresa Vinos Don José 
 Confiabilidad: confianza en el equipo de trabajo. 

 Trabajo en equipo: trabajar en equipo para mantener una sinergia en el 

funcionamiento. 

 Servicio al cliente: atención personalizada. 

 Calidad: satisfacer las exigencias identificadas en el consumidor (Salud + 

Nutrición + Sabor). 

 Mejoramiento continuo: buscar excelencia en los procesos, calidad y servicio al 

cliente. 

 Eficiencia: aprovechar los recursos disponibles al máximo. 

4.1.8 Políticas propuestas para la empresa Vinos Don José 
 Ofrecer productos y servicios de calidad, que superen las expectativas y 

necesidades de los clientes de tal forma que se logre un crecimiento rentable. 
 Respetar los derechos humanos y favorecer el desarrollo de los trabajadores. 
 Obedecer las leyes justas y cumplir los legítimos contratos y promesas. 
 Se debe trabajar en permanente colaboración mutua entre todos los 

empleados. 
 Aporte de ideas para un mejoramiento continúo. 
 Cumplir con el horario de trabajo y su debida vestimenta ya establecida. 
 Laborar con personal comprometido y calificado. 
 Laborar con sentido de pertenencia para con la empresa. 
 
 
4.2 PARTE II: MARKETING ESTRATÉGICO 
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4.2.1 Consumidor. El perfil del consumidor de Vinos Don José, son hombres y  
mujeres con edades entre 18 y 85 años, que poseen un nivel económico medio 
alto; pertenecientes a los estratos 2,3 y 4; habitantes de los municipios de 
Roldanillo, La Unión, Zarzal y Bolívar.21 
 
 
4.3 ANALISIS DE LA MEZCLA DE MARKETING ACTUAL DE LA EMPRESA DE 
VINOS DON JOSE 
 
 
La empresa de Vinos Don José, no cuenta en la actualidad con una segmentación 
y mezcla actual de marketing, la información que se presenta a continuación  parte 
del análisis y observación  realizada por parte de los autores del trabajo.  
 
 
4.3.1 Producto. El producto que ofrece la empresa de vinos Don José, es 
producido de forma artesanal, conservando las características de calidad y 
beneficios para sus consumidores. En la actualidad el producto es comercializado 
directamente por sus productores a través de la venta en el punto “Plaza Vieja” 
ubicado en el municipio de Bolívar Valle, lugar donde quedan las instalaciones de 
la planta de producción. 
 
El producto es entregado al consumidor en presentaciones de botella, litro, cuatro 
(4) litros y 20 litros y procesado a partir de la uva, el lulo, maracuyá y mora; frutas 
de la región que permiten al productor ofertar vinos dulces, secos, semisecos  y 
vino tinto. 
 
El empaque del producto no cumple con las características de calidad y exigencias 
del mercado a nivel de certificación; el producto es envasado en recipientes 
(botella, galón, litro) reciclado, los cuales son comprados a un menor precio y 
sometidos a un proceso de esterilización para posteriormente contener el 
producto; este envase no tiene una medida ni forma estándar, lo que hace que el 
producto pierda atractivo. 
 
Lo anterior ha llevado a que la empresa no pueda ingresar con el producto a 
tiendas especializadas, supermercados o almacenes de cadena.  
 
La etiqueta del producto contiene información general del mismo, sin hacer mayor 
énfasis en las bondades de producto o condiciones de almacenamiento que 
favorezcan la conservación del vino  y que orienten al consumidor respecto de las 
características del producto adquirido.  
 

                                            
21 Investigación de mercado, realizada por los autores trabajo de grado. 
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El producto puede ser comprado por un grupo definido de consumidores que se 
sienten atraídos por un vino que les brinda además de calidad, ciertos atributos 
que no ofrecen productos similares, es un vino artesanal, considerado por las 
personas como un producto afrodisíaco, medicinal, de calidad, etc., en un área 
geográfica y en un medio ambiente definido. 
 
4.3.2 Precio. La táctica de precio actual ofertado por la empresa de Vinos Don 
José consiste en ofrecer al consumidor de vino un precio acorde con el de 
productos similares ofertados por empresas competidoras. La empresa ofrece 
descuentos especiales por compras al por mayor en cualquiera de las 
presentaciones de vino que comercializa. 
 
Existen temporadas donde la demanda del producto que comercializa la empresa 
cobra gran fuerza: mes de mayo para la celebración de día de madres, semana 
santa y temporada decembrina; situación que es aprovechada por la empresa 
para incrementar el precio sin dejar de ser competitivo dentro de su mercado 
objetivo.  
 
La actual situación de tácticas de precio, ha hecho que estas no sean del todo 
atractivas para el mercado, pues no se está manejando una estructura que 
permita incluir promociones y ofertas que hagan más atrayente la compra de vino 
por parte de los consumidores de vino de la región y municipios vecinos.  
 
El precio de compra fijado al producto, maneja la expresión: costo de compra más 
margen de utilidad deseada.  
 
4.3.3. Promoción. En cuanto a la promoción, la empresa de vinos Don José 
realiza una pauta en el canal de televisión local Teluro Producciones y cuñas en la 
emisora local; la empresa no ha considerado otra estrategia de promoción y 
publicidad del  producto, lo que ha llevado a que el mecanismo de publicidad 
mayor para los productos sea el “voz a voz”. 
 
La no consideración por parte de los dueños de la empresa de realizar inversiones 
en medios para la promoción y publicidad del producto ha llevado a que este no 
logre el reconocimiento y posicionamiento dentro del mercado consumidor de este 
tipo de productos, situación que no favorece su nivel de rentabilidad y crecimiento 
de la empresa. 
 
4.3.4 Plaza. La empresa de Vinos Don José está ubicada en el municipio de 
Bolívar Valle; cuenta con un punto de venta a la salida de este municipio, el cual 
se ha convertido en una ubicación estratégica ya que es vía de comunicación con 
otros municipios del centro del Valle del Cauca y que ha favorecido la promoción 
del producto. 
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En el punto de venta directo de la empresa conocida como Plaza Vieja, se realiza 
la oferta del producto a través de actividades de degustación y promoción; además 
de contar con la presencia de los dueños de la empresa quienes interactúan con 
los visitantes haciendo una breve descripción del proceso de producción de vino e 
historia de la empresa.  
 

La empresa actualmente distribuye el vino así: 
 

Figura 2.Canal de Distribución Actual 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
Los dueños de establecimientos, detallistas miembros de este canal de 
distribución, son por ahora pequeños lugares de atención en donde operan de 2 a 
4 personas. 
 
Ambos carecen de técnicas promociónales que incrementen sustancialmente el 
volumen y tengan un mayor impacto en las utilidades, se tiende a utilizar por parte 
de la empresa más énfasis en la venta personal. 
 
 
4.4 ASPECTOS LEGALES 
 
Impuestos.  En la Tabla 62 se observan los respectivos porcentajes de impuestos 
que debe pagar la empresa al Estado para seguir su funcionamiento en el 
mercado. 
 

Tabla 44. Impuestos a aplicar 

Concepto Porcentaje Base de aplicación 

Renta 25% Sobre la utilidad A.I. 

IVA en ventas 16% Sobre ventas 

IVA en compras 10% Sobre compras 

Retefuente honorarios y comis. 10% Sobre lo causado 

Retención servicios 4% Sobre lo causado 

Lugar de 
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Retención en ventas 3,50% Sobre ventas 

Retención en compras 3,50% Sobre compras 

Industria y comercio 0,66% Sobre ventas 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
 
 

 Reservas 
 
La reserva legal que la empresa estimula es del 10% de las utilidades. 
 

Tabla 45. Reservas 

Concepto Porcentaje Base de aplicación 

Legal 10% Sobre la utilidad neta 

Estatutaria 0% Sobre la utilidad neta 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
4.5 MARKETING TACTICO 
 
Cabe destacar que el Producto, Precio, Plaza y Promoción son instrumentos y 
tácticas controlables que la empresa realiza para producir una respuesta que se 
quiere en el mercado meta. Esta mezcla encierra todo lo que la empresa puede 
hacer para influir en la demanda de su producto. 
 
La empresa Vinos Don José debe realizar y tener un Programa de Mercadotecnia 
efectivo que combina todos los componentes de la mezcla en un programa 
coordinado y diseñado para así lograr los objetivos que se establece la empresa al 
proporcionar un valor a los clientes, con esto constituye herramientas para el 
establecimiento de un posicionamiento en el mercado meta. 
 
El Producto es la combinación de bienes y servicios que ofrece la empresa Vinos 
Don José al mercado meta. 
 
El Precio es la cantidad de dinero que deben pagar los clientes para obtener el 
producto (Vino). 
 
La Plaza (distribución) se incluye actividades de la compañía que ponen el 
producto a disposición de los consumidores meta. 
 
La Promoción se refiere a las actividades que comunican los méritos y atributos 
del producto y persuaden a los clientes meta para que los compren. 
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Es trascendental que todas las empresas y en especial la de Vinos Don José 
tengan en cuenta que el Plan de Mercadotecnia y cada Estrategia de (Producto, 
Precio, Plaza, y Promoción) deban poseer Objetivos, Estrategias, Programas de 
Acción, y Presupuestos. 
 
Los objetivos exponen las metas que la compañía le gustaría alcanzar durante el 
término del plan. 
 
Las Estrategias son mediante el cual una empresa espera lograr sus objetivos de 
mercadotecnia y consta de estrategias específicas para los mercados meta, 
posicionando mezcla y niveles de gastos de mercadotecnia, ya que estos 
determinan con precisión cuales segmentos del mercado la empresa orienta sus 
estrategias. 
 
4.5.1 Posicionamiento del producto 
 
Objetivo. Aumentar el posicionamiento del producto (Vinos Don José) en la 
región del norte del Valle del Cauca en los municipios de Bolívar, Zarzal, La Unión 
y Roldanillo al año 2015. 
 
Estrategia de posicionamiento. Crear una imagen del producto Vinos Don José 
en la mente de los integrantes del mercado meta y suscitar la percepción deseada 
del producto en relación con los competidores potenciales. En el caso de un 
mercado competitivo, un posicionamiento diferencia en una forma positiva el 
producto respecto a los de la competencia y no se puede olvidar que se recurre al 
posicionamiento para diferenciar el producto en un mercado específico, no en todo 
el mundo. 
 
Para llevar a cabo el posicionamiento del producto se utilizará la estrategia de 
valores de marca, promoviendo su principal característica que lo diferencia de los 
vinos de la competencia, el cual corresponde a su producción artesanal, ya que no 
contiene ningún preservante ni colorantes, lo que lo hace un producto natural, 
factor importante para la salud de los consumidores ya que genera bienestar y los 
hace sentir bien , algo que en el mercado de hoy en día está arraigado en la ente 
del cliente. 
 
El factor del éxito estará en la forma como utiliza algunos de los principios 
estratégicos claves, ofrecer un vino natural de alta calidad y a precio razonable y 
donde sus empleados aportan para el posicionamiento, confianza, lealtad y 
finalmente gran productividad. 
 
Acciones:  
a. Mejorar presentación de los Vinos Don José. Mejorar la presentación 
actual del vino a través del uso de una botella de vidrio de 750 cc con tapa de 
corcho, (botella tipo Burdeos y emplean tipo Flauta y San Rafael). Ha facilitado la 
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distribución del vino a través de los años, se recomienda no exponerla a los rayos 
solares pues podría afectar la calidad del vino. 
 
Para las demás presentaciones de vino:  

 Presentación de un (1) litro, dos (2) litros, cuatro (4) litros utilizar recipiente 
plástico Atoxico, lo que facilita el transporte del producto y garantiza la calidad y 
conservación del mismo. 

 Porrón plástico de 20 litros, utilizado para eventos y reuniones sociales. 

 Barril de roble de 1 litro, 3 litros, 9 litros, 20 litros, 30 litros y 220 litros; esta 
presentación teniendo como referencia que el barril de madera es todavía muy 
utilizado, especialmente para la maduración de algunos tipos de vino, en 
presentación de 1 hasta 50 litros. 
 
b. Renovar Etiqueta Adhesiva.  Actualmente la empresa utiliza una etiqueta 
fácil de identificar, esta representa el proceso de producción y embotellamiento del 
vino al interior de la bodega; la etiqueta es utilizada solamente las botellas, es 
decir no se tiene una etiqueta para la identificación de las demás presentaciones.  
 
Colocar una etiqueta adhesiva en cada una de las presentaciones para su debida 
distinción e identificación en el mercado y en los lugares donde se oferte. 
 
Esta etiqueta debe llevar una breve descripción del producto, es decir, nombre del 
producto, clase de vino, contenido, grados de alcohol, slogan, lote, No. de registro 
Invima, dirección, teléfono y su debida advertencia en el consumo del vino. 
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Figura 3. Etiqueta Vino Rosado 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 

La estrategia no cuenta por ahora descontinuar ninguna de sus presentaciones ya 
que se satisfacen las diferentes necesidades de los clientes por que se ajusta a la 
capacidad económica de estos para las ocasiones que cada persona desee; ni 
tampoco se pretende introducir nuevos productos, pero si trabajar su penetración 
gracias a su valor agregado (Producto netamente natural), a su sabor, calidad y 
posicionamiento en el mercado. 
  



170  

c. Declaración de posicionamiento. Vinos Don José se posicionará como 
una empresa productora y comercializadora de vinos de forma artesanales en el 
centro y norte del Valle del Cauca. Logrará posicionarse como tal, mostrando su 
ventaja competitiva: la tradición, experiencia y compromiso de su equipo por lograr 
un vino de calidad. Los dueños de la empresa de Vinos Don José, emplearan su 
conocimiento en la producción de vinos y su motivación por lograr procesos de 
mejoramiento continuo para lograr el reconocimiento de su producto.  

 
4.5.2 Plaza (canal de distribución) 
Objetivo. Lograr una penetración de mercado de los Vinos Don José, en la 
región del norte del Valle del Cauca al año 2015. 
 
Estrategia. Aumentar la cantidad de canales de distribución y de vendedores, con 
la utilización de detallista, minoristas, distribuidores y venta directa, con el fin de 
que haya mayor comercialización del producto. 
 
El Plan de Acción que se diseñará para alcanzar la estrategia en esta etapa de la 
Mezcla de Marketing, es muy importante ya que se requiere invertir tiempo, 
dinero, y espacios para alcanzar a cubrir varios municipios (Bolívar, Zarzal, La 
Unión y Roldanillo) en los que se desea lograr una penetración de mercado. 
 
Las variables que se van a tener en cuenta para la realización de dicho plan serán: 
Estrategia de Distribución en el Punto de Venta, Estrategia de Distribución 
para los Detallistas, Estrategia de Distribución para los Minoristas y 
Estrategia de Distribución para los Distribuidores. 
 
Para llevar a cabo la Estrategia de Penetración de Mercado se utiliza una 
estrategia de distribución intensiva lo que significa tener el producto en existencia 
en tantas ubicaciones como sea posible, este producto debe estar disponible 
donde y cuando lo desean los consumidores. 
 
Antes de empezar con esta estrategia hay que dejar en claro que las otras 
grandes empresas de vinos ya posicionados hace muchos años, tienen como 
ventajas: la participación en el mercado, reputación de la marca, efectividad del 
factor promoción y red de distribución, lo que de ninguna manera, es un 
impedimento para que Vinos Don José inicie una agresiva campaña que le 
permita hacer una penetración en el mercado de los vinos, específicamente en los 
municipios de Zarzal, Roldanillo, La Unión y Bolívar. 
 
Acciones:  
a. Distribución en el Punto de Venta.  Esta estrategia de distribución se 
realzara directamente a través de un vendedor en el punto de venta.  
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Figura 4. Estrategia de distribución en punto de venta 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
En los puntos de venta se harán degustaciones de las diferentes variedades de 
vino que se ofrecen: Rosado, Tinto, Blanco y Seco; vino de lulo, maracuyá y mora. 
 
Además se propone la realización de encuestas para medir la satisfacción del 
cliente, entrega de cupones de sorteos (productos tangibles) por la compra de 
varios de sus presentaciones (todo esto en el punto de venta, además se 
distribuirá volantes promociónales en el restaurante “Casona Plaza Vieja” anexo a 
la empresa). 
 
Se propone a la empresa instalar cuatro nuevos puntos de ventas, ubicados en 
Lácteos la Ondina, en el Restaurante Mi Casita, en el municipio de Zarzal y en el 
municipio de Roldanillo, para una mayor promoción y distribución del producto, 
facilitando la obtención de este a sus clientes, con la publicidad y promoción para 
darlos a conocer a la población en general. 
 
b. Distribución para Detallistas.  Entre las estrategias de distribución se 
encuentra la del canal detallista la cual corresponde a: 
 

Figura 5. Estrategias de Distribución para Detallistas 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Acciones.  Para hacer llegar el producto a este canal se utilizará un vendedor 
encargado de realizar la asesoría y venta en cada uno de estos establecimientos 
comerciales, dando una descripción del producto al detallista, es decir, las 
cantidades de venta, precios, formas de pago, clases de vino y presentaciones del 
producto. 
 

Consumidor 
Final 

Productor Detallista 
 

Productor Vendedor en 
punto de venta 
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Dentro de los detallistas, se tienen los Supermercados; puntos de venta donde 
de operaciones de autoservicio relativamente grandes, de costo bajo y márgenes 
bajos, de volumen elevado, diseñadas para satisfacer las necesidades totales del 
consumidor en lo que concierne a productos alimenticios de lavandería y 
productos para el mantenimiento del hogar. 
 
La Publicidad que se utiliza en este canal son las degustaciones, exhibiciones, 
ofertas, descuentos del producto, todas estas actividades se hacen por medio de 
una impulsadora, que visite cada uno de los detallistas y haga esta labor. 
 
La colocación del producto en el supermercado será de acuerdo con las políticas 
de ubicación que tenga cada detallista, es decir, donde se encuentra esta línea de 
producto. 
Esta distribución por medio de detallistas, lleva al consumidor y cliente a conocer 
más el producto y a tener fácil acceso a este, puesto que no ha sido 
comercializado por medio de este canal. 
 
c. Distribución para Minoristas.  La estrategia de distribución por medio de 
minoristas es muy importante puesto que el producto se debe comercializar a 
través de diferentes canales, los cuales resulten apropiados para el consumidor 
final, para este se usa el canal de distribución. 
 

Figura 6. Estrategias de Distribución para Minoristas 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Acciones. Para hacer llegar el producto a este canal se utilizará un vendedor 
encargado de realizar la asesoría y venta en cada uno de estos establecimientos 
comerciales, dando una descripción del producto al detallista, es decir, las 
cantidades de venta, precios, formas de pago, clases de vino y presentaciones del 
producto. 
 
La publicidad a utilizar en este canal son los pendones, volantes y degustaciones 
para los restaurantes. 
 
d. Distribución para Distribuidores. La empresa maneja este canal de 
distribución en diferentes ciudades del departamento del Valle del Cauca, se 
seguirá con esta misma actividad, obteniendo mayor personal para que distribuya 
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en diferentes lugares donde sea posible la comercialización del producto. Los 
canales a utilizar son: 
 

Figura 7. Estrategia de Distribución para Distribuidores 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Acciones.  El distribuidor se encarga directamente de comprar y vender el 
producto como mejor lo desee. 
 
Los distribuidores que encontramos actualmente son comerciantes independientes 
que se hacen responsables de las mercancías que manejan en diferentes ramos, 
se conocen como intermediarios, mayoristas o casas de abastecimiento de 
fábricas. Además venden principalmente a los detallistas y proporcionan una gama 
de servicios muy completa. 
 
Para este canal de distribución se maneja un precio de venta más bajo puesto que 
el productor no tiene que incurrir en ciertos costos y gastos de publicidad y venta. 
 
Los descuentos en el precio que se le ofrecen a los distribuidores es del 20% en 
vino embotellado a partir de determinada cantidad de botellas. Para el vino a 
granel se tiene un descuento del 35% a partir de 20 litros en adelante. 
 
Además de estas estrategias se seguirá trabajando con los clientes existentes, en 
cada uno de los municipios y ciudades, puesto que no se pueden descuidar, ya 
que se han mantenido durante largo tiempo, aquí se incluyen las panaderías las 
cuales compran constantemente el producto para su repostería. 
 
4.5.3 Comunicación de mercadeo 
Objetivo. Lograr el posicionamiento y penetración en el mercado a través de los 
medios publicitarios. 
 
Estrategia. “Desarrollo de medios publicitarios”. Identificar los mejores medios 
publicitarios para crear un mensaje publicitario con el que se pueda dar a conocer 
el producto, sus beneficios y atributos que posee tal vino, para así llegar al 
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mercado meta, creando interés y logrando aumento en ventas y posicionamiento 
del producto. 
 
La Estrategia de Publicidad que se manejará durante un periodo determinado para 
recordar la existencia del producto, donde se puede comprar y mantenerlo en la 
mente, es la Publicidad de mantenimiento, es la publicidad que se utiliza para 
lograr que los consumidores sigan pensando en el producto. 
 
La empresa está completamente segura que no debe limitarse solamente a 
fabricar el producto Vinos Don José, sino, que debe informar a los consumidores 
acerca de los beneficios del producto y posicionar los valores del vino en la mente 
de los clientes. 
 
a. Promoción desde Punto de Venta,  Se busca cautivar una mayor 
demanda, en busca de una penetración de mercado del producto a corto plazo. 
 
Acciones. Para el proceso de venta en este punto se utiliza la presentación y 
demostración del producto por medio del vendedor, donde este habla al 
comprador de la historia del producto, mostrando la forma en la cual el producto lo 
ayudará a obtener utilidades o ahorrar dinero, además describe las características 
del producto, pero se debe centrar en presentar los beneficios al cliente. Utilizando 
un enfoque de satisfacción de la necesidad, dejando que el comprador exprese 
sus gustos, preferencias y deseos respecto al producto. 
 
Para demostrar de la mejor forma el producto se utilizan folletos, portafolios y 
muestras del producto para una mayor recordación de sus características y 
beneficios. 
 
También se utilizan las siguientes actividades en el punto de venta: 

 Aumentar las degustaciones. 

 Realizar exhibiciones y demostraciones del producto. 

 Crear lealtad hacia la marca, brindando productos de excelente calidad. 

 Ofrecer ofertas y descuentos a los clientes en fechas especiales. 

 Presentación del documental de elaboración del vino 

 Presentación de la reseña de producción del vino. 
 
La información llegará al cliente a través de un grupo específico de medios 
promocionales que deben coordinarse coherentemente considerando tanto los 
objetivos de mercadotecnia, como las limitaciones de presupuesto. 
 
b. Promoción desde Medios Publicitarios. Para llevar a cabo esta acción se 
selecciona con base a los medios publicitarios, de acuerdo con el alcance, 
frecuencia e impacto que se quiere lograr, eligiendo los principales tipos de 
medios de acuerdo con la oportunidad que ofrezca cada uno. 
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Para la realización de la Estrategia Publicitaria se utilizarán los siguientes medios, 
de acuerdo con el objetivo que se quiere conseguir. 
 

 Periódicos.  Este medio tiene la ventaja de ser flexible, genera 
oportunidades, ofrece buena cobertura del mercado local, maneja una amplia 
aceptabilidad y un elevado nivel de credibilidad. Pero al mismo tiempo posee unas 
limitaciones como vida corta, mala calidad de reproducción, auditorio reducido y 
pasa de unos a otros. 
 
Para el proyecto se realizarán anuncios publicitarios en los diferentes periódicos 
locales de los municipios (periódico El Tabloide, El Radar, El Extra y el Radar) de 
Roldanillo, Zarzal, La Unión y Bolívar. 
 

 Radio.  Este medio tiene la ventaja ofrecer buena aceptación local, nivel 
elevado de selectividad geográfica y demográfica y costo bajo. También posee 
ciertas limitaciones como solo audio, exposición fugaz, nivel bajo de atención, 
auditorios fragmentados y la mitad de toda una audiencia. 
 
Para el proyecto se harán comerciales en las diferentes emisoras locales (Emisora 
Ondas del Pescador, Cristal, El Sol, La Mega, Los 40 Tropicales y Tropicana) de 
los municipios de Bolívar, Roldanillo, Zarzal y La Unión. 
 
Exteriores.  Estos medios poseen la ventaja de tener flexibilidad, nivel elevado de 
exposición repetida, costo bajo de competencia del mensaje y buena selectividad 
posicional. Como también maneja ciertas limitaciones como la poca selectividad 
del auditorio y limitaciones creativas. 
 
Los medios exteriores que se utilizarán para dar a conocer el producto de Vinos 
Don José son los siguientes: 
 

 Vallas.  Se está trabajando en la ubicación de una valla publicitaria sobre la 
vía Panorama, con mensajes breves pero de gran impacto para los clientes, que 
permanecerá instalada durante un año. 
 

 Pendones.  Se ubicarán pendones publicitarios en los diferentes puntos de 
ventas, en los restaurantes, supermercados y en las ferias y exposiciones que se 
hacen esporádicamente en los diferentes municipios, con mensajes que muestren 
los atributos y beneficios que tiene el vino artesanal. 
 

 Volantes.  Se repartirán una cantidad de volantes en los diferentes puntos 
de ventas y en lugares específicos de los municipios donde se desea realizar la 
penetración de mercado, para dar a conocer las presentaciones, precios, atributos 
y los nuevos sitios donde se comercializaran los vinos. 
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 Canales de Televisión.  Este medio posee buena cobertura del mercado 
masivo, costo bajo por exposición, combina vista, sonido y movimiento y atrae los 
sentidos. Entre sus limitaciones se encuentran costo absoluto elevado, elevado 
nivel de saturación, exposición fugaz y menos selectividad del auditorio. 
 
En estos momentos la empresa tiene una pauta publicitaria con el Canal Teluro, 
canal regional cuya señal cubre los municipios de Tuluá, Buga, Bugalagrande y 
Zarzal. 
 
También se realizarán pautas publicitarias por medio de los canales locales de 
televisión por cable de cada municipio, se promocionaran los Vinos Don José, en 
las diferentes fechas especiales que hay durante el año. 
 
c. Promoción de Ventas. Se hará directamente a los clientes en los puntos 
de ventas con degustaciones de vino, descuentos especiales para quienes 
compren gran cantidad del Vino Don José, recomendaciones de quien atiende los 
puntos de ventas, además se hará promoción en lugares de trabajo, como 
empresas de la región que tengan actividades, en lugares de reuniones habituales 
(restaurantes, supermercados de cadena y estanquillos), ofreciéndoles a estos 
descuentos por un determinado valor de compra: 
 

 Por la compra a granel se hace un descuento del 20%, a partir de 20 litros 
en adelante. 
 

 Los descuentos para los distribuidores es del 20% en vino embotellado y el 
35% en vino a granel. 
 
Las relaciones públicas las seguirá manejando directamente el Gerente y el 
vendedor que se contrate, visitando a los detallistas, minoristas y distribuidores en 
sus negocios, ofreciendo el Vino Don José y presentando sus beneficios (este 
medio presenta muchos resultados). Además él está presente muchas veces en el 
punto de venta recibiendo los posibles compradores, (en busca de clientes fieles 
del producto). 
 
Para la promoción y ventas del producto se implementarán las siguientes 
herramientas en los lugares de venta establecidos anteriormente. 
 
Los principales instrumentos de promociones para el consumidor incluyen: 
 

 Degustaciones: corresponden a una pequeña cantidad de producto que se 
brinda gratuitamente al consumidor, para que deleite su sabor y textura. 
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Para realizar esta degustación se llegó a un acuerdo con el Gerente de destinar 
100 litros de vino entre las diferentes clases para hacerse en los supermercados y 
restaurantes donde se desea comercializar este producto. 
 
Esta actividad se realiza por medio de una impulsadora que visitará cada uno de 
estos establecimientos ubicados en los diferentes municipios. 
 

 Descuentos: se hace una reducción directa en el precio del producto y se 
realiza durante un periodo determinado. Para los consumidores que visiten los 
puntos de ventas y supermercados donde se oferta el vino. 
 
d. Proponer Nuevo Slogan.  Se sugiere proponer nuevo slogan ya que el actual 
es muy largo y es de difícil recordación para los clientes, además que no ritma 
para una buena pronunciación.  
 
Slogan actual: 
 
“Nuestros productos están elaborados artesanalmente con las mejores uvas 

de la región, ciento por ciento natural” 
 
Slogan propuesto: 
 

“El mejor vino producido artesanalmente” 
 

 
4.5.4 Precio 
Objetivo. Lograr precios competitivos acordes con el segmento de mercado 
objetivo.  
 
Estrategia. “Desarrollo de estrategia de precios de penetración”. La estrategia 
de precios que se llevará a cabo es la de precio basado en el valor del producto.  
 
Determinar los precios de los vinos en el mercado, con el fin de que la empresa 
compita con precios apropiados, y distinguiéndose siempre por ser el único vino 
en la región en el que su proceso de elaboración es completamente artesanal 
 
Realizando este Plan de Acción se analiza que el Estudio de Mercado es muy 
significativo, ya que se puede obtener información fundamental al momento de fijar 
los precios. Por este motivo es primordial que la empresa Vinos Don José deba 
enfocarse en la estrategia de precios al público, y las estrategias de precios 
establecidos, por si en algún momento se convengan realizar modificaciones. 
 
El precio del Vino Don José es estable, las variables que aceleran su cambio son 
el precio de la materia prima, costos del transporte y la inflación. Los descuentos 
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del producto se hacen por el volumen de compra (cantidad), sobre todo a los 
distribuidores. 
 
Este precio representa una importante arma competitiva, pues está por debajo de 
los precios de muchos otros vinos procesados químicamente con cero beneficios 
naturales. 
 
Acciones: 
 
a. Mantener precios competitivos para los clientes que compran el vino 
además de realizar ajustes al precio.  
 
b. Establecer Precios, para cada canal  
 
Para el consumidor final: 
 
Botella de vino Rosado y Blanco  $ 10.000* el que más se vende 
Botella de Vino Tinto y Seco  $ 12.000 
Botella de vino maracuyá y lulo  $13.000 
1 Litro de Vino Rosado y Banco  $ 10.000 
1 Litro de Vino Tinto y Seco  $ 13.000 
1 Litro de vino maracuyá y lulo  $13.000 
4 Litros de Vino Rosado y Blanco $ 25.000 
4 Litros de Vino Tinto y Seco  $ 40.000 
20 Litros de Vino Rosado y Blanco $ 25.000 
20 Litros de Vino Tinto y Seco  $ 40.000 
 
Para distribuidores: 
 
Botella de Vino Rosado y Blanco  $ 7.000 
Botella de Vino Tinto y Seco  $ 9.000 
Botella de vino maracuyá y lulo  $9.000 
1 Litro de Vino Rosado y Banco  $ 4.500 
1 Litro de Vino Tinto y Seco  $ 6.000 
1 Litro de vino maracuyá y lulo  $8.000 
 
El precio de un producto debe tener relación directa con el logro de las metas 
organizacionales y del mercado. 
 
Un factor determinante para fijar el precio es la población objetivo que permite 
determinar cuánto valor está dispuesto a pagar por el producto. 
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4.6 FACTORES CLAVES DE ÉXITO DE LA PROPUESTA DE PLAN DE 
MERCADEO 
 
Luego de realizada la propuesta, se puede establecer que los factores claves de 
éxito, que la empresa de Vinos Don José debe tener en cuenta son:  

 Características del producto 

 Precio  

 Reconocimiento por parte del mercado 
 
Características del producto.  Este es un factor importante para la empresa de 
Vinos Don José, pues a la hora de realizar la propuesta de estrategias de 
marketing es importante incluir dentro del mensaje las características del modelo 
de producción que tiene la empresa, el cual es tradicional o artesanal, buscando 
conservar las cualidades del vino.  
 
Desde los inicios de la empresa esta ha procurado mantener su estilo de 
producción lo que ha llevado a que el uso de tecnología no sea de gran magnitud; 
en la actualidad se cuenta con una estrujadora, la bomba de succión de un tanque 
a otro y un tanque de almacenamiento que provee la temperatura de menos cinco 
y 10 grados centígrados con el cual se busca mejorar el proceso de decantación 
del vino.  
 
Otra de las características importantes a destacar es que el producto tiene 
beneficios a nivel de la salud, este consumido de forma regular y controlada ha 
tendido beneficios a nivel de enfermedades de tipo cardiaco; además este tipo de 
producto contiene antioxidantes y otros aspectos que conducen a una mejora de la 
calidad de vida de quien lo consume.  
 
Precio. Este factor es determinante para la comercialización de cualquier 
producto, ya que constituye un punto atractivo para el mercado y lleva en muchos 
casos a que se tome la decisión de compra.  
 
Aunque el producto no es un bien de consumo masivo, el precio es influenciado 
por aspectos como la calidad, el empaque, la marca, la trayectoria en el mercado y 
el portafolio de productos que oferta la empresa.  
 
Al definir las tácticas de precios es conveniente entonces tener en cuenta los 
costos de producción inmersos en el producto los cuales llevan a garantizar una 
buena oferta, de calidad, cumpliendo con las expectativas del mercado 
consumidor de vino. 
 
Con la definición de estrategias claras de precio, se entraría a considerar aspectos 
atractivos al mercado como descuentos especiales por compras al por mayor, 
ofertas atractivas a los clientes por pago de contado  o compra de las 
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presentaciones familiares, entrega del producto en forma de consignación  a 
distribuidores en los diferentes municipios del departamento para que estos 
comercialicen el producto.  
 
Para la empresa de vinos Don José, el precio se constituye entonces en un factor 
determinante para lograr los objetivos en cuanto a nivel de rentabilidad y 
crecimiento.  
 
Reconocimiento por parte del mercado.  El mercado consumidor de cualquier 
producto o servicio es importante, lo que lleva a que están consideren dentro de 
sus presupuestos la inversión en actividades que lleven al posicionamiento y 
reconocimiento de la marca y de la empresa.  
 
El reconocimiento de la empresa y la marca por parte del mercado lleva a que los 
consumidores atraigan a otros clientes; es aquí donde este factor se constituye en 
un punto importante a la hora de fijar las estrategias de marketing y establecer 
políticas de penetración y fidelización de los consumidores. 
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4.7 EVALUACION Y CONTROL DEL PLAN DE ACCION PROPUESTO PARA 
LA EMPRESA DE VINOS DON JOSE 
 
 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 46.Evaluación y control del plan de acción 

ACTIVIDADES 
 

OBJETIVOS 
 

ESTRATEGIA CUANDO LUGAR 
INDICADORES 
DE GESTIÓN 

OBSERVACIONES 

Plan de 
Mercadeo y 
Publicidad 

Dar a conocer la 
empresa de 
Vinos Don José, 
en los 
municipios del 
centro y norte 
del Valle del 
Cauca 

Diseñar el plan de 
mercadeo 
adecuado, con el 
fin de generar 
estrategias que 
permitan el 
posicionamiento y 
reconocimiento de 
la marca de vinos 
Don José y de la 
empresa 

Enero 
2015 

Municipi
os del 
centro y 
norte del 
Valle del 
Cauca 

Cumplimiento 
del plan de 
ventas 
proyectado y 
aumento en la 
cuota de 
participación en 
el mercado. 

Seguimiento y 
control permanente 
por parte de los 
dueños. 

Capacitación 
del equipo 
de trabajo 

Mejoramiento 
continuo en los 
procesos de 
producción del 
Vino Don José, 
mejor atención a 
los clientes, 
motivación del 
equipo de 
colaboradores 
de la de la 
empresa de 
Vinos Don José 
y del grupo de 
distribuidores del 
producto 

Capacitación en 
procesos de 
calidad y mejora 
continua, atención 
al cliente y 
optimización de 
los recursos 
disponibles. 

Enero 
de 2015, 
y 
actividad 
a 
realizars
e de 
forma 
periódic
a 
(Trimest
ral) 

Planta 
de 
producci
ón de 
Vinos 
Don 
José y 
puntos 
de venta 
del 
producto 

Mejorar el 
desempeño y 
sentido de 
pertenencia del 
equipo de 
trabajo. 

Mejoramiento del 
entorno de trabajo, 
mayor productividad 
y crecimiento de la 
empresa. 

Implementaci
ón de las 

estrategias 
de marketing 

mediante 
actividades 
propuestas 

Desarrollar 
actividades que 
permitan el 
reconocimiento y 
posicionamiento 
de la empresa 
de Vinos Don 
José y de la 
línea de 
productos 
ofertada 

Llevar a cabo las 
acciones 
propuestas en 
plan de mercadeo, 
dentro de los 
plazos de tiempo 
establecidos. 

Febrero 
de 2015 
a julio 
de 2015 

Planta 
de 
producci
ón de 
Vinos 
Don 
José y 
puntos 
de venta 
del 
producto 

Posicionar la 
marca, el 
producto y 
mejorar el nivel 
de 
reconocimiento 
de la empresa. 

Trabajar en forma 
continua y con el 
apoyo de todo el 
equipo de trabajo, 
realizar evaluación y 
control permanente 
de las actividades 
propuestas. 
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Tabla 47. Implementación plan de mercadeo 

  ESTRATEGIA ACCIONES CANTIDAD Frecuencia Inversión 
RESPONSAB

LE 
P

R
O

D
U

C
T

O
  Mejorar la 

presentación del 
vino 

Renovar la etiqueta 2500  Única    $          2.500.000          
Gerencia 

    

P
L

A
Z

A
  

Distribución en el 
punto de venta 

Degustaciones 1  Durante todo el año   $              100.000  

Gerencia y 
grupo de 
trabajo 

Distribución para 
detallistas 

Encuestas 2  Semestral   $          1.000.000  

Distribución para 
minoristas 

ofertas en fechas especiales 1 
Día de la madre, Día del 
padre, amor y amistad, 

Diciembre 
 $              300.000  

Distribución para 
Distribuidores 

Vendedor 1  Durante todo el año   $              620.000  

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

 M
E

R
C

A
D

E
O

 

Promoción desde el 
punto de ventas 

Degustaciones 100 litros  Durante todo el año   $              300.000  

Gerencia y 
grupo de 
trabajo 

Realizar exhibiciones y demostraciones del 
producto 

N/A  Durante todo el año   $                         -    

Crear lealtad hacia la marca brindando productos 
de excelente calidad 

N/A  Durante todo el año   $                         -    

Ofrecer ofertas y descuentos a los clientes en 
fechas especiales 

65 botellas  Trimestral   $              325.000  

Elaborar el documental 1 Única $              100.000 

Reseña histórica del vino N/A Única $                         -    
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Tabla 47. Implementación plan de mercadeo 

  ESTRATEGIA ACCIONES CANTIDAD Frecuencia Inversión 
RESPONSAB

LE 

Promoción desde 
medios publicitarios 

Anuncios publicitarios en los diferentes periódicos 
locales de los municipios de Roldanillo, Zarzal, la 
Unión y Bolívar 

6  Bimestrales   $              200.000  

Comerciales en las diferentes emisoras locales de 
los municipios de Roldanillo, La Unión y Zarzal 

10  Mensuales   $                80.000  

Valla publicitaria sobre la vía Panorama 1  Anual   $          2.060.000  

Pendones en los diferentes puntos de venta 10  Fijos   $              500.000  

Repartir volantes en los diferentes puntos de venta 
y lugares específicos de los municipios 

3000  Bimestrales   $              200.000  

Pautas publicitarias en los canales locales de 
televisión por cable de cada municipio 

1  Mensuales   $              100.000  

Realizar el portafolio 
200 unidades  a un 

costo de $1.800 
cada uno 

Trimestral $              360.000 

Promoción de 
ventas 

Descuento del 20%  por compras superiores a 20 
litros 

100 del 10%  Según compras   $                         -    
Descuento a los distribuidores del 2,0% en vino 
embotellado y 3,5% en vino a granel 

Promover el nuevo Slogan N/A Durante todo el año $                         -    

Mantener precios competitivos N/A Durante todo el año $                         -    

P
R

E
C

IO
  Mantener precios 

competitivos 

Reducción de los costos N/A  Evaluar periódicamente   $                         -    
Gerencia y 
jefe de 
producción 

Establecer precios 
para cada canal 

  

Fuente: Elaboración propia 
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5 MODELO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE MERCADEO 
DESARROLLADO PARA LA EMPRESA VINOS DON JOSÉ 

 
 
5.1CONTROL DEL PLAN DE MERCADO 

 
 

Las actividades de implementación del Plan de Mercadotecnia se harán 
directamente bajo órdenes del Gerente (José Onofre Benítez) y asesorado por dos 
profesionales en Administración de Empresas ajenos a la organización. 
 
Dicho Plan de Mercadotecnia se realizará a través de tareas específicas que se 
designarán entre el personal interno, después de dar una asesoría clara sobre los 
objetivos del plan que se pretenden alcanzar. 
 
Se realizara un seguimiento periódico a cada actividad a fin de evaluar los 
diferentes procesos y responsables, es por ello que se propone la realización de 
reuniones mensuales entre los propietarios de la Empresa de Vinos Don José y el 
equipo de colaboradores a fin de verificar el cumplimiento de las actividades e 
identificar si estas están cumpliendo con los objetivos propuestos o es necesario 
realizar ajustes  a fin de lograr cumplir con el propósito. 
 
 
5.2 EVALUACIÓN DEL PLAN DE MERCADEO 
 
 
La evaluación de los resultados, luego de la implementación del plan de Mercadeo 
propuesto se proponen para cada reunión, donde se presentaran informes de 
ventas y nuevos clientes, además informes de los resultados de las actividades de 
promoción, investigación del mercado, encuestas y visitas a los diferentes puntos 
donde se comercializa el producto. 
 
La evaluación se realizará partiendo de los siguientes factores o índices de 
gestión: 
 

 Crecimiento en Ventas (mensual): establece el incremento del 10% en el las 
ventas 

 Mejoramiento de índices de satisfacción (semestral). Formular estrategias de 
mejoramiento continuo 

 Porcentaje de participación en el mercado (trimestral). Evaluar la cantidad de 
nuevos clientes 

 Rotación de inventarios  (anual). Evaluar el índice de rotación de los 
inventarios de producto terminado. 
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Tabla 48. Cronograma de actividades  

 
ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO  JUNIO JULIO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Presentar el plan 
de mercadeo en 
la empresa de 
Vinos Don José a 
la Gerencia y 
equipo de trabajo 

                                                                

Aprobación del 
plan de 
mercadeo 

                                                                

Presentación de 
las estrategias 

                                                                

Elaborar el 
documental 

                                                                

Reseña de 
producción del vino 

                                                                

Promover el slogan                                                                 

Renovar la etiqueta                                                                 

Realizar la 
descripción del 
producto 

                                                                

Exponer las 
ventajas del 
producto 

                                                                

Realizar el 
portafolio 

                                                                

Degustaciones                                 

Encuestas                                 

ofertas en fechas 
especiales 

                                

Vendedor                                 

Degustaciones                                 

Realizar 
exhibiciones y 
demostraciones del 
producto 

                                

Crear lealtad hacia 
la marca brindando 
productos de 
excelente calidad 

                                

Anuncios 
publicitarios en los 
diferentes 
periódicos locales 
de los municipios 
de Roldanillo, 
Zarzal, la Unión y 
Bolívar 

                                

Comerciales en las 
diferentes emisoras 
locales de los 
municipios de 
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Tabla 48. Cronograma de actividades  

 
ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO  JUNIO JULIO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Roldanillo, La Unión 
y Zarzal 

Valla publicitaria 
sobre la vía 
Panorama 

                                                                

Pendones en los 
diferentes puntos 
de venta 

                                

Repartir volantes en 
los diferentes 
puntos de venta y 
lugares específicos 
de los municipios 

                                

Pautas publicitarias 
en los canales 
locales de televisión 
por cable de cada 
municipio 

                                

Descuento del 20%  
por compras 
superiores a 20 
litros 

                                

Descuento a los 
distribuidores del 
20% en vino 
embotellado y 35% 
en vino a granel 

                                

Reducción de los 
costos 

                                

Reuniones 
Periódicas para 
evaluar las 
estrategias 

                                

Evaluación y control 
del plan de 
mercadeo 

                                

Fuentes: Elaboración propia 

 
 

Indicadores propuestos:  

a. Indicador de ventas. (Ventas presupuestadas – Ventas del periodo)/ventas 

presupuestadas 

b. Indicador de satisfacción. Nivel de preferencia de la marca Vinos Don José 

Vs. Nivel de preferencia otras marcas de vino 

c. Participación en el mercado. (número de clientes proyectado – número de 

clientes actuales )/número de clientes proyectado. 

d. Rotación de inventarios (indica cada cuanto día está rotando el inventario de 

producto terminado). Inventario promedio de producto terminado * 365 días / 

Costo de producción 
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6CONCLUSIONES 
 
 

 Al realizar el análisis de la situación actual de la empresa Vinos Don José, 
mediante el diagnostico eterno, se puede establecer que cuenta esta 
geográficamente bien ubicada, cuenta con un mercado para la 
comercialización  del producto, la situación política, cultural, social y 
económica del entorno en el que desarrolla sus actividades no son un 
obstáculo para que esta logre el crecimiento y posicionamiento dentro del 
sector.  
 

Con la realización de la investigación e mercado, a la empresa de Vinos Don 
José, se concluyó: 

 

 Existe oportunidad para el posicionamiento a través de la implementación 
de las acciones propuestas, conduciendo a la empresa al mejoramiento 
continuo.   
 

 De la encuesta realizada en los municipios de Zarzal, Roldanillo, La Unión y 
Bolívar, se obtuvo un resultado favorable en las personas que consumen 
vino, con un porcentaje del 84,94%, lo que indica que en muchas ocasiones 
prefieren esta clase de licor y con un incremento paulatino en la compra de 
este.  
 

 Según varios análisis hechos, y teniendo siempre en cuenta que la empresa 
Vinos Don José debe realizar una penetración de mercados con una 
buena Mezcla de Marketing, es importante tener en cuenta que se debe 
comenzar por presentar la imagen de la empresa e irla posicionando en 
este mercado, ya que de esta manera podrá expandirse cada día más 
hasta lograr una cobertura nacional y porque no internacional. 

 

 En este proyecto realizado se permite conocer en qué nivel 
competitivamente se encuentra la empresa, es decir, si está rivalizando 
bien, que estrategias está implementando y si son las adecuadas, y 
además como ha sido su evolución, crecimiento en los últimos años. 
 

 Se identificó que la empresa no cuenta en la actualidad con una estrategia 
de segmentación y posicionamiento a través de una mezcla de marketing, 
por lo cual a partir de herramienta de análisis como observación y encuesta 
se realiza la propuesta y diseño del plan de mercadeo.  
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El diseño del plan estratégico de mercadeo para la empresa de Vinos Don 
José permitió:  

 Realizar la propuesta de estrategias para la empresa de Vinos Don José, 
partiendo de la información recolectada, donde se identificó que este debe 
orientar su actividad de marketing a hacia el posicionamiento del valor de 
marca, resaltando los beneficios del producto y su sistema de producción 
artesanal . 
 

 Presentar a la empresa de Vinos Don José, un cronograma de actividades 
a fin de orientar el proceso de implementación de las estrategias de 
marketing propuestas en el presente trabajo de grado. 

 
Al desarrollar el modelo de ejecución y control del plan de mercadeo para la 
empresa se llegó a las siguientes conclusiones:  

 La empresa de Vinos  Don José no cuenta con un sistema de costos, 
situación que es poco favorable para la compañía y para el proceso de 
toma de decisiones ya que no se cuenta con información actualizada de la 
empresa.  
 

 Con la realización de las proyecciones financieras se observa que el nivel 
de utilidades de la empresa tendría un crecimiento significativo de un 
periodo a otro, partiendo del cumplimiento del presupuesto de ventas 
realizado.  
 

 Llevando un control adecuado de los costos y gastos de la empresa a 
través de la implementación de un sistema de costos, el nivel de 
rentabilidad de la empresa mejoraría y permitiría la inversión en 
mejoramiento de infraestructura y contratación de personal calificado que 
contribuya al mejoramiento y proyección de la empresa. 
 

 La presente propuesta de plan de mercadeo para la empresa Vinos Don 
José, se convierte en una herramienta de gestión administrativa que le 
permitirá un mejor posicionamiento en el mercado, mayor nivel de 
reconocimiento por parte del mercado, de tal forma que pueda aumentar su 
participación en el sector productor y comercializador de este tipo de 
bebidas, lograr mayor competitividad y productividad.  
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7RECOMENDACIONES 
 
 

 Se sugiere la implementación del Plan de Mercadeo y las estrategias que 
éste contiene en el menor tiempo posible con el fin de posicionar el 
producto y lograr una penetración en el mercado meta, ante las continuas 
fuerzas del mercadeo que presentan los productos sustitutos. 

 

 Es importante que la Auditoría de Control y Evaluación del Proceso de 
Producción tenga su seguimiento por parte de profesionales ajenos a la 
empresa. 

 

 Es importante realizar continuos Estudios de Mercado para enterarse y 
enfrentarse a los cambios que se originan en el mercado, ya que este se 
encuentra en un constante cambio de costumbres y hábitos, de esta forma 
se observarán las oportunidades y amenazas que brinda este, para 
mantenerse competitivamente. 

 

 Se hace necesario implementar las estrategias de promoción iniciando con 
fuerza en los municipios de Zarzal, Roldanillo, La Unión y Bolívar, para 
luego así llegar mediante los medios masivos de comunicación al resto de 
la región estrategia que utiliza en algún momento la competencia. 

 

 El Plan de Mercadeo diseñado para la empresa se deberá convertir en un 
elemento de consulta con el fin de que el producto alcance su nivel máximo 
en los segmentos de población que se eligieron como meta. 

 

 En cuanto al análisis actual de los vinos se evidenció que el Vino Don José 
es apetecido por las personas en todo momento, ya que este vino es 
netamente artesanal y no contiene ningún conservante, además cuenta con 
bondades de prevención de enfermedades para todo tipo de consumidor, 
por esto es necesario que la empresa se consolide más en este sector para 
así cumplir las expectativas y deseos de todas las personas. 

 

 La empresa Vinos Don José deberá fortalecer la tecnología para la 
producción del vino ya que existe una debilidad de esta, lo cual puede 
ocasionar una desventaja frente a los competidores. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato Encuesta a Consumidores 
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Anexo 2. Formato Encuesta a Distribuidores 
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Anexo 3. Información establecimientos existentes en los municipios, 
considerados para la distribución del vino Don José 
 
 

Municipio Restaurante Tiendas y Estanquillos 

Zarzal 

Supermercado La 10, 
Supermercado El Rebajon, 
Supermercado Merca-Max, 
Supermercado La Economía, 
Supermercado Granahorro, 
Olímpica 

Licorera Polar, Cigarrería La 
Andina 

Roldanillo 

Supermercado La Canasta, 
Supermercado El Dorado, 
Mercado HR1, Mercado HR2, 
Supermercado La Asunción, 
Mercacentro, Autoservicio del 
Norte, Autoservicio Roldanillo, 
Autoservicio La Ermita 

Estanquillo La Novena, 
Estanquillo Carlos Muñoz, 
Licores la Octava, Estanquillo la 
Gran Garrafa 

La Unión 

Supermercado El Dorado, 
Supermercado La Gran esquina, 
Supermercado J.J., 
Supermercado El Campesino 

Estanquillo Nuts Drinking, 
Rancho y Licores Punto Clave, 
Estanquillo Los Cochosos, Surti 
Licores, Estanquillos de Licores, 
Hotel y Estanquillo La 16, 
Estanquillo J.J., Miscelánea La 
16, Restaurante Horoztal 

Bolivar 
Merca Éxito, Mercaferro Bolívar 
 

Pizzería de Michele, Restaurante 
El Zaguán 
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Anexo 4. Ficha técnica de los productos 
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Anexo 5. Fotografías empresa Vinos Don José 
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