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Resumen 

 

En este contexto el estudio de factibilidad que se presenta a continuación está orientado a 

establecer la creación de una comercializadora de pulpa de frutas y batidos en el barrio Floralia de 

la Ciudad de Santiago de Cali. Con este proyecto queremos aportar a la economía de nuestro país, 

contribuir al bienestar y a la salud de las personas. 

 

Nace a partir de la necesidad observada de algunas personas que llevan una vida acelerada 

y no tienen tiempo de preparan los alimentos que le aporten las vitaminas y minerales necesarias 

para el buen funcionamiento de su cuerpo, al carecer de ellos se están desencadenando 

enfermedades como la obesidad, anemia y desnutrición en niños.  

 

La propuesta que se plantea es la comercialización de pulpas de frutas y batidos congelados, 

naturales y fáciles de preparar para que las personas del barrio Floralia tengan una mejor 

alimentación. 

 

Palabras claves: Comercialización, bienestar economía, factibilidad. 

 

Abstract 

 

In this context, the feasibility study presented below is aimed at establishing the creation of 

a fruit pulp and smoothie marketer in the Floralia neighborhood of the City of Santiago de Cali. 



3 

 

 

With this project we want to contribute to the economy of our country, contribute to the well-being 

and health of people. 

 

It was born from the observed need of some people who lead a fast life and do not have 

time to prepare foods that provide them with the vitamins and minerals necessary for the proper 

functioning of their body, lacking them, diseases such as obesity are being triggered, anemia and 

malnutrition in children. 

 

The proposal that arises is the commercialization of fruit pulps and frozen smoothies, 

natural and easy to prepare so that the people of the Floralia neighborhood have a better diet. 

 

Keywords:  Marketing, wellness, economy, feasibility. 

 

Introducción 

 

El presente plan de negocio tiene como fin, estimar las ventajas y desventajas de carácter 

técnico, operativo, organizacional y financiero, para la puesta en marcha de un proyecto de 

inversión; en este caso la creación de una empresa dedicada a la comercialización de pulpa de frutas 

y batidos JK BATIFRUT S.A.S. en el barrio Floralia de la comuna 6 de la ciudad de Cali. 

 

En este proyecto de factibilidad se pretende hacer un análisis situacional de la empresa y 

establecer objetivos estratégicos a partir de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. 
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Colombia es un país tropical, donde la diversidad de frutas producidas es amplia, gracias a los 

diferentes climas y ecosistemas que naturalmente existen en la geografía; a partir de esto surge 

como una alternativa de mercado para los productores, absorbiendo volúmenes importantes cuando 

se está en época de cosecha y alta producción, evitando así el deterioro y pérdida en su mayoría, 

debido a que estos productos por ser perecederos tienen poco tiempo de duración. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identificó unas necesidades las cuales se pretende con 

este proyecto, contribuir para frenar el estancamiento productivo y además de ofrecer un producto 

importante para la salud, bienestar y cuidado del consumidor, brindar facilidad a los casinos de 

alimentación de las diferentes empresas, siendo este un producto que tomara menos tiempo a la 

hora de preparación y limpieza. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto, se realizaron diferentes estudios con relación al 

mercado, la estructura organizacional, al área técnica y el área financiera, los cuales permitirán 

determinar los alcances, los riesgos y la viabilidad del proyecto.  

 

Los fines que se pretenden lograr con la implementación del presente trabajo, no es solo 

optar por el título de administración de empresas, sino contribuir al desarrollo económico de la 

región mediante la creación de nuevos empleos, que permitan contrarrestar la tasa de desempleo. 

 

1.  Desarrollo del tema  
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Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

Realizar un estudio de factibilidad para una empresa comercializadora de pulpa de frutas y 

batidos en el barrio Floralia de la comuna 6 de la Ciudad de Cali. 

 

Objetivos específicos 

1. Desarrollar un estudio de mercado para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de pulpas de frutas y batidos JK BATIFRUT S.A.S. en el barrio 

Floralia de la comuna 6 de la Ciudad de Cali. 

2. Establecer un estudio técnico para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de pulpas de frutas y batidos JK BATIFRUT S.A.S. en el barrio 

Floralia de la comuna 6 de la Ciudad de Cali. 

3. Determinar el estudio legal y organizacional para crear una empresa dedicada a 

la comercialización de pulpas de frutas y batidos JK BATIFRUT S.A.S. en el 

barrio Floralia de la comuna 6 de la Ciudad de Cali. 

4. Elaborar el estudio financiero para crear una empresa dedicada a la 

comercialización de pulpas de frutas y batidos JK BATIFRUT S.A.S. en el 

barrio Floralia de la comuna 6 de la Ciudad de Cali. 

Antecedentes 
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Para el desarrollo de la investigación en mención, se consideraron algunos estudios de 

factibilidad enfocados al emprendimiento a través de la comercialización de pulpa de frutas y 

batidos naturales: 

 

De acuerdo al estudio de factibilidad “Proyecto de emprendimiento para la producción y 

comercialización de batidos FRUTPAN elaborados a base de la fruta de pan, ubicado en el 

municipio de Diriamba, departamento de Carazo, durante el segundo semestre del año 2020” de 

los autores Conde Velásquez María Teresa, Gutiérrez Hernández Yussell del Rosario, Latino 

Puerto Marvin Salvador, egresados de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, 

del año 2020, se realizó con el fin de elaborar un producto innovador que cumpla con los estándares 

de calidad enfocada al cuido de la salud de los consumidores con un batido natural elaborado a 

base de la fruta de pan, mejorando la calidad de vida de las personas con enfermedades 

cardiovasculares y así determinar la factibilidad de la creación de la micro empresa batidos 

FRUTPAN dedicada al procesamiento y comercialización de batidos naturales ubicada en el 

municipio de Diriamba -Carazo. El estudio de mercado es el conjunto de acciones, el cual hemos 

ejecutado para conocer la respuesta del mercado potencial del producto nuevo, este ha permitido 

analizar la oferta, demanda, competencia y proveedores, así como el precio y los canales de 

distribución para la comercialización del producto batidos FRUTPAN conociendo la distribución 

geográfica adecuada de la ubicación para la microempresa. (Conde Velásquez, 2020)  

 

De acuerdo con el trabajo realizado por Coral Beltrán, Carla Alexandra cuyo objetivo es 

desarrollar un “Estudio de factibilidad para la creación de una microempresa productora y 
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comercializadora de bebidas nutricionales a base de pulpa de fruta saborizada con agua de miel 

(chaguarmishqui), en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura”, en el Ecuador, en el año 2021. 

Se realizó un estudio de mercado con la planta Chaguarmishqui, reconocida por sus características 

nutricionales y que hasta el momento no ha sido explotada a nivel comercial de este estudio, no 

existen iniciativas similares en el mercado por lo que sus probabilidades de éxito son altas. Se 

pretende atacar este nicho de mercado por ser una de las empresas pioneras, la cual  generen 

confianza en el consumidor y que logren posicionarse como empresas amigables con el medio 

ambiente y con una importante preocupación por la salud humana. (Beltrán, 2020) 

 

En el estudio de viabilidad “Estudio de Factibilidad para la Implementación de una 

Microempresa Procesadora de Pulpas de Frutas” de los autores Briones García, Miriam Margoth 

Guerrero Pozo, Diego Esteban, estudiantes de la universidad de Azuay de Ecuador, en el año 2018, 

donde este estudio tiene como finalidad diseñar un plan de negocios para pulpas de frutas basado 

en los requerimientos de instituciones financieras que promueven programas de inversión, caso 

Corporación Financiera Nacional. Para esto se planteó en primer lugar un análisis de mercado para 

evaluar las preferencias de los consumidores; y en base a su resultado se elaboró un plan de 

mercadeo íntegro. Segundo, se realizó una descripción de la ingeniería del proceso y 

requerimientos de planta; y conjuntamente se desarrolló bases de gestión empresarial para otorgar 

una estructura institucional definida y ordenada. Tercero, se diseñó estrategias de manejo de riesgos 

medioambientales para disponer de una gestión ambiental adecuada. Finalmente, se realizó una 

evaluación económica del proyecto y su rentabilidad financiera. El proyecto pretende potenciar un 

pequeño emprendimiento productivo, además de generar fuentes de empleo propio y de efecto 
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multiplicador, basado en su alta factibilidad técnica y la posibilidad real de comercialización del 

nuevo producto. Se pretende sustentar la creación formal de una industria alimentaria destinada a 

la elaboración y distribución de pulpas congeladas de frutas al por mayor. 

 

De acuerdo con el trabajo realizado por Amelia Guerrero,  cuyo objetivo es desarrollar un 

“Estudio de Factibilidad para la Comercialización del Producto Bati-Nutri Mezcla de Pulpa de 

Fruta Congelada para Preparar Batido Natural y Nutritivo”, en la Ciudad de Bogotá, en el año 2020. 

La estructura del negocio se realizó definiendo los nueve componentes del lienzo canvas, aplicando 

esta herramienta se identificó los recursos necesarios para la implementación. Para diagnosticar la 

aceptación del producto en el mercado se utilizó la investigación aplicada, el diseño fue 

exploratoria y evaluativa, el instrumento utilizado fue la encuesta. El análisis financiero del negocio 

se realizó tomando los costos y gastos de la inversión inicial, adicional se proyectó por tres años 

las ventas y gastos, para generar el balance general, estado de resultados y la evaluación financiera. 

(GUERRERO, 2020) 

 

2.  Metodología 

 

2.1 Método de investigación 

 

    El método de investigación para este proyecto será el deductivo, ya que método se enfoca 

en estudiar algunos fenómenos particulares para después concebir verdades generales, por tal 

motivo, la investigación utilizará este método debido a que su principal elemento para recopilar 
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información será la implementación de encuestas, los datos obtenidos se estudiaran y mediante 

ellos se podrá conocer las condiciones del mercado y a su vez se podrá analizar las oportunidades 

que puede llegar a tener la comercializadora con el fin de determinar si es viable. La base del 

método está en el análisis estadístico de la población. 

 

2.1.1 Tipos de estudio 

 

    Para la realización del siguiente proyecto se desarrollará un estudio exploratorio, dado 

que en este estudio se realizarán encuestas con preguntas cerradas, con el fin de conocer los 

antecedentes de consumo de batidos naturales e identificar las tendencias de consumo de pulpa de 

fruta de las personas del sector, buscando encontrar el mercado donde la empresa se dedicara a la 

comercialización de pulpa de fruta ubicada en el municipio de Cali del Departamento del Valle del 

Cauca. 

 

También se llevará a cabo el estudio descriptivo dado que este tipo de estudio tiene por 

objeto describir de forma exacta los hechos que conforman el problema a investigar, con el fin de 

conocer las diferentes situaciones, por lo tanto el trabajo a realizar, analiza la población siendo 

clasificada por estrato social, además se buscara identificar la relación entre una o más variables 

(precio final, consumo y producto) e igualmente se implementarán diferentes técnicas como son 

encuestas codificadas, informes y documentos relacionados con el problema, para recolectar datos 

y resumir información que después será analizada, con el fin de aportar a la construcción del estudio 

de factibilidad. 
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2.1.2 Enfoque de investigación 

 

El enfoque de investigación a utilizar será mixto por los métodos de recolección de 

información que se utilizarán, entre los cuales, se incluyen entrevistas, encuestas, datos, 

indicadores, artículos, etc. 

Las fuentes de información que se tendrán en cuenta son de tipo primarias: Las principales 

fuentes de información en la investigación provienen de las visitas a productores directamente en 

las fincas y a encuestas codificadas aplicadas de manera personal en los hogares de las personas de 

estrato dos y tres en la comuna 6, en el barrio ciudadela Floralia, se debe tener en cuenta que una 

herramienta válida en la recolección de información y Las fuentes de información secundarias 

proceden de todos los informes, documentos, censos agropecuarios, artículos, archivos y entre 

otros. 

 

3.  Resultados 

3.1 Estudio de mercado  

Con información obtenida del DANE, la población del barrio Ciudadela Floralia tiene 

43.549 habitantes en total desde recién nacidos hasta mayores de 70 años, de los cuales se realizará 

la encuesta a 105 mayores de los 15 años en adelante que son en total 30.963 habitantes. 

 

Para analizar el objetivo principal del proyecto que son las pulpas y batidos de frutas, se 

realizó la siguiente pregunta: ¿Consume jugos de frutas naturales? 
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Ilustración 1 Consume jugos de frutas 

 

Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la ilustración anterior, el 100% de las personas encuestadas les gusta 

consumir jugos de frutas o sus derivados lo cual es una oportunidad para ofrecer nuestros productos 

naturales. 

 

Para determinar la frecuencia con que las personas consumen jugos de frutas, se realizó la 

pregunta: ¿Con qué frecuencia consume jugos naturales? 
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Ilustración 2 Frecuencia de consumo 

 

Elaboración propia 

 

Según la cantidad de personas encuestadas, se determinó que el 40.4% (40 personas) toman jugo 

todos los días, el 29.8% (32 personas) de 2 a 3 veces por semana, el 17% (18 personas) más de 3 

veces por semana y el 12,8% (15 personas) una vez por semana. 

 

Por identificar el tipo de empaque de producto se realizó siguiente pregunta: ¿En qué 

presentaciones le gustaría encontrar los productos de pulpa de frutas? 
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Ilustración 3 Presentación del producto 

 

Elaboración propia 

 

Según el resultado de las encuestas, a las personas le gusta la presentación en Bolsa plástica 

con un resultado del 72,34%, seguido de las cajas de cartón con el 21,28% y el 6,38% en botella. 

 

Por último se realizó la consulta: ¿Qué características tienen en cuenta al momento de 

comprar pulpa de frutas? 
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Ilustración 4 Características del producto 

 

Elaboración propia 

 

Según ilustración anterior, 53 personas que equivale al 58.3% compran pulpas de frutas 

por la calidad del producto, el 19,2%  por el precio,  el 16,9% por  la variedad, por el rendimiento 

el 2,3% al igual que por todas las anteriores. 

 

 Mediante estas preguntas se determinó que las personas del barrio Floralia 

consumen jugos naturales, las preferencias de la presentación y las características que tiene en 

cuenta las personas del barrio Floralia al momento de comprar este tipo de productos. 

 

Con base a los resultados obtenidos por la encuesta realizada, se puede concluir que el 

producto que se ofrece tendrá una aceptación del 100% ya que las personas les gusta consumir 

productos naturales y de fácil preparación.  
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3.2 Estudio de técnico 

Se creará una empresa una empresa comercializadora de pulpa de frutas y batidos en el 

barrio Floralia de la comuna 6 de la Ciudad de Cali. 

Las pulpas de frutas y los batidos son productos elaborados con mezclas de frutas y 

hortalizas 100% naturales, sin adictivos ni azúcar adicionada. 

 

Ilustración 5 Descomposición del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante la descomposición del producto ya se puede identificar algunos costos de materia 

prima por cada 170grs de fruta (Uva Isabela, Fresa y Mora) y pensar en un precio aproximado del 

producto terminado. 
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3.3 Estudio legal y administrativo 

Basada en los beneficios consecuentes de la ley 1258 de 2008JK BATIFURT estará 

constituida legalmente como una S.A.S., es decir una sociedad por acciones simplificada, según su 

actividad económica pertenece al sector terciario (N° 4631 Comercio al por mayor de productos 

alimenticios), dedicada a la comercialización de pulpas de frutas y batidos JK BATIFRUT S.A.S. 

en el barrio Floralia de la comuna 6 de la Ciudad de Cali. 

 

Para el registro ante la RUES, se debe tener en cuenta que no debe aparecer una empresa 

con el mismo nombre y lugar donde tendrá su domicilio principal (ciudad o municipio)., 

Adicionalmente debe realizar el registro ante la Dian para la creación de NIT dependiendo de su 

actividad económica.  

Teniendo en cuenta que la salud es de interés público, por medio de la Ley 9 de 1979 y el 

Decreto de orden público 3075 de 1997 la cual regula las actividades que puedan generar alguna 

afectación en la salud por el consumo de alimentos en los establecimientos, debe cumplir con el 

registro INVIMA y el certificado de manipulación de alimentos. 

 

3.4 Estudio financiero  

Según el proceso de viabilidad, es importante realizar un análisis que me permita determinar 

cuánto dinero se debe invertir para la puesta en marcha del proyecto, si es rentable y en cuanto 

tiempo voy a recuperar la inversión, también que utilidad puedo obtener. 

 

3.4.1 Inversión inicial 
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Inicialmente se debe tener en cuenta las inversiones fijas y diferidas que se requieren para 

el proyecto, como se detalla a continuación: 

Ilustración 6 Inversión inicial 

 

Elaboración propia 

 

3.4.2 Análisis del inversionista  

Para el análisis financiero se aplicaron las Variables VPN (Valor presente neto), la TIR 

(Tasa interna de retorno) y la TIO (Tasa interna de oportunidad). 

 

Para Calcular la VPN se tuvieron en cuenta los flujos de caja anuales, el valor de la 

inversión y el porcentaje de la TIO. Si el resultado es menor que cero implica que hay una pérdida 

a cierta tasa de interés, cuando es mayor que cero se presenta una ganancia y si es igual a cero el 

proyecto es indiferente para el inversionista. 
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La TIR se calcula a través de la proyección de flujos de caja y los valores de la inversión, 

es la rentabilidad o la tasa de interés que ofrece la inversión del proyecto. 

La TIO es la tasa mínima que se utiliza para determinar la VPN y la rentabilidad mínima 

que exige el inversionista para tomar la decisión de financiar o no el proyecto. 

 

  La empresa tendrá un equivalente al (VPN) por un valor de $288 Millones, en el cual se 

determinó que la TIR es del 74%, valor que representa un mayor porcentaje que la TIO en un 59%, 

para este proyecto la TIO es de un 15% por lo tanto podemos determinar que es viable, generando 

una tasa de oportunidad mayor que la esperada por los inversionistas. 

 

Los flujos de caja de la compañía JK BATIFRUT S.A.S. presentan resultado positivo a 

partir del año 2 de acuerdo con las proyecciones en ventas e inventarios que se realizaron en los 

análisis del proyecto. Por otro lado, la reactivación económica en la ciudad ha permitido el aumento 

en la producción de alimentos y bebidas, adicionalmente que a pesar de la pandemia fue uno de los 

sectores que tuvieron menores caídas.  

 

Ilustración 7 Cálculo VPN,TIR 

 

Elaboración propia 
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4.  Discusión 

 

¿Se logró identificar dentro de la población objetivo el interés hacia el producto? 

Se identificó a través de la encuesta que el 80.85% de las personas estaría dispuesto a comprar fruta 

congelada, como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 8 Compra de fruta congelada 

 

Elaboración propia 

 

Por lo tanto, es aceptado en la población de Floralia este tipo de productos, además de su 

presentación y sabores, lo cual permite el crecimiento de la compañía y el cumplimiento de los 

indicadores. 

 

¿ La ubicación que ofrece el proyecto para la comercialización de las pulpas de frutas y los batidos 

es el adecuado ? 
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Se determina que el barrio Floralia de la comuna 6 de la ciudad de Santiago de Cali, es un 

sector comercial y la ubicación de la empresa es óptima para la venta y distribución del producto 

ya que por ser una calle principal, presenta afluencia permanente de personas que salen a comprar 

sus alimentos y bebidas.  

 

¿ Que tan viable es el proyecto JK BATIFRUT S.A.S para un inversionista? 

Teniendo en cuenta los estudios realizados, en la operatividad de JK BATIFRUT S.A.S por 

un periodo de 5 años y teniendo en cuenta los riegos que se asumen; los resultados teóricos 

demuestran que el proyecto es completamente rentable, según los indicadores que se presentan a 

continuación: 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), este caso es positiva (74%), lo que implica que los 

inversionistas obtendrán un retorno de la inversión superior al resultado de la tasa mínima requerida 

de retorno (15%). 

 

El Valor Presente Neto (VPN) como método para evaluar la rentabilidad en cifras o pesos de un 

proyecto futuro del hoy,  implica que el proyecto es viable por sus $288 Millones en el flujo de 

caja con un resultado positivo. 

5. Conclusiones 

 

En el presente trabajo se cumplió con el objetivo de evaluar la viabilidad para una empresa 

comercializadora de pulpa de frutas y batidos en el barrio Floralia de la comuna 6 de la Ciudad de 

Cali.  
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En el estudio de mercado, se realizó la encuesta a las personas del barrio Floralia de las 

cuales se tuvieron en cuenta la población objetivo, a los mayores de 15 años en adelante y que 

según cifras del DANE en total son 30.963 habitantes, para sacar la muestra de la población se 

aplicó la formula del Cálculo con un resultado de 105 personas donde se logró identificar si las 

personas estarían dispuestas a comprar y consumir pulpas de frutas  y batidos, cuantificar las 

preferencias en la presentación, precios, sabores, expectativas y conocer quiénes serán nuestros 

posibles clientes. 

 

Para el estudio técnico se identificó la localización óptima para la ubicación de la 

comercializadora de pulpas de frutas y batidos, en la infraestructura se tuvo en cuenta la 

distribución administrativa y operativa, se presupuestó los insumos para la elaboración de los 

productos, se determinó la capacidad instalada, se estandarizó los procesos que se requieren para 

la ejecución del proyecto 

 

En el estudio Legal y Administrativo, se establecieron los procesos que se requieren para 

la creación de una sociedad por acciones simplificada S.A.S basado en los estatutos conformados 

por la ley, los requisitos para el registro de la empresa y la manipulación de alimentos 

cumpliendo con las exigencias del registro INVIMA, en el organigrama se identificaron los 

cargos y perfiles que se requieren del talento humano, también se estimó los salarios y la dotación 

de personal. Una vez se formalice legalmente la empresa se procede a la contratación del 

personal idóneo para la puesta en marcha del proyecto. 
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Por último, en el estudio financiero se realizó una proyección a 5 años donde se evidencia 

que la empresa debe realizar un crecimiento de las ventas basado en la inflación, el resultado final 

de la TIR es del 74% con un porcentaje positivo y que a partir del tercer año se verán reflejadas 

las ganancias del proyecto.  

 

Teniendo en cuenta cada uno de los resultados obtenidos por medio del análisis y criterios 

de evaluación de los objetivos, podemos concluir que es factible la creación de una empresa 

dedicada a la comercialización de pulpas de frutas y batidos JK BATIFRUT S.A.S. en el barrio 

Floralia de la comuna 6 de la Ciudad de Cali, ya que se contribuirá en la economía del país a 

través de generación de empleos directos e indirectos y disminuyendo los índices de desnutrición, 

aportando salud y bienestar a las personar por medio de alimentos naturales y nutritivos. 
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