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Resumen 

Este proyecto de grado es un estudio de factibilidad el cual tiene como objetivo principal 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.  

Teniendo en cuenta la población objetivo en el barrio Floralia, se busca determinar la viabilidad 

comercial, técnica, legal, administrativa y financiera para emprender la comercializadora de 

pulpas de frutas y batidos en Cali. 

Para este proyecto se llevaron a cabo los siguientes estudios: Análisis del mercado donde se logró 

identificar, cuantificar las necesidades y preferencias de los consumidores, además posibles 

competidores y productos sustitutos, aspecto importante en el cual se analiza que no existen 

mucha competencia en el sector arrojando resultados favorables para la continuidad del proyecto, 

en el estudio técnico se logra identificar la ubicación física del negocio, los insumos, la 

maquinaria y equipo de oficina, los procesos que se requieren para la puesta en marcha, en el 

análisis Administrativo y Legal se tienen en cuenta todos los requisitos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, así como los requisitos legales para su formalización, 

en el estudio financiero se realiza el presupuesto y los cálculos pertinentes  para determinar la 

ejecución, liquidez y rentabilidad del proyecto.  
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Abstract 

This degree project is a feasibility study whose main objective is the creation of a marketer of 

fruit pulp and smoothies in the Floralia neighborhood of the City of Santiago de Cali. 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. 

Considering the target population in the Floralia neighborhood, it seeks to determine the 

commercial, technical, legal, administrative and financial viability to undertake the marketing of 

fruit pulp and smoothies in Cali. 

For this project, the following studies were carried out: Market analysis where it was possible to 

identify, quantify the needs and preferences of consumers, as well as possible competitors and 

substitute products, an important aspect in which it is analyzed that there is not much competition 

in the sector yielding favorable results for the continuity of the project, in the technical study it is 

possible to identify the physical location of the business, the supplies, the machinery and office 

equipment, the processes that are required for the start-up, in the Administrative and Legal 

analysis they take into account all the necessary requirements for the fulfillment of the strategic 

objectives, as well as the legal requirements for their formalization, in the financial study the 

budget and the pertinent calculations are made to determine the execution, liquidity and 

profitability of the project. 
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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. 

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. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1 Causas 

     En Santiago de Cali, se observa que las personas llevan una vida muy acelerada, en la 

cual buscan la forma de consumir alimentos que estén listos en lo posible o demoren poco tiempo 

en su preparación, en el barrio Ciudadela Floralia de la comuna 6, existen personas que no tienen 

una alimentación equilibrada, carecen de frutas y verduras en sus comidas, lo que ha provocado 

que existan bajos nutrientes importantes para el cuerpo, así como de agua mineral.  

Según un estudio realizado por Nielsen Homescan a nivel nacional, se evidenció que cada 

siete días un consumidor colombiano adquiere un batido funcional, (o batido saludable), tiempo 

que contrasta con los 40 días que tarda en buscar un alimento saludable. (Vanguardia, 2014). 

Otros datos entregados por el Ministerio de Salud en el año 2017, donde realizó la 

“Encuesta Nacional de Situación Nutricional” (Ensin) en el año 2015, con la ayuda de la 

universidad Nacional, el Instituto Nacional de Salud y de Bienestar Familiar y Prosperidad 

Social, en la cual se obtuvo el siguiente resultado: Más de la mitad de los adultos colombianos 

entre 18 y 64 años (56 por ciento) tiene sobrepeso u obesidad. El 10 por ciento en la primera 

infancia (0 a 4 años) padece la desnutrición crónica y más de la mitad de los hogares no tienen 

acceso suficiente, adecuado y de calidad a los alimentos necesarios para una vida saludable y 

activa en todos sus integrantes.  (El Tiempo, 2017). 
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              Fuente: UMATA 

 

     De acuerdo con la ilustración 1, se puede identificar que la fruta más cultivada en el 

Valle del Cauca es la guayaba, seguido de frutas varias (Piña, aguacate, durazno), la mayoría de 

estas frutas tienen un proceso de maduración acelerado y se están perdiendo las cosechas por 

dificultades que tiene los campesinos en el traslado de las frutas. 

     En el año 2018, según (DANE) las frutas, que presentaron un volumen del 3,88% 

menos, debido al comportamiento de alimentos como el mango Tommy, el lulo y el banano 

criollo; Del mismo modo, las frutas frescas redujeron su ingreso en un 14,61%, por el menor 

stock de naranjas, manzana importada, limón común, piña gold, patilla y mandarina arrayana. 

Adicionalmente Santiago de Cali ocupó el quinto puesto con 2.759 t entre 2016 y 2017, 

reportando un incremento del 22,56%, correspondiente a 1.240 t y 1.519 t, respectivamente; este 

abastecimiento provino principalmente de Valle del Cauca. 

                                                                                                                                     

  

Ilustración 1  

Cifras de las frutas cultivadas en el Valle del Cauca 
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 1.2 Pronósticos 

   Como consecuencia de no tener las vitaminas y minerales necesarios para el buen 

funcionamiento del organismo, actualmente se están presentando enfermedades tales como: 

Anemia, obesidad, colon inflamado entre otros que ocasionan malestar y deterioro de la salud.  

Las bebidas azucaradas están asociadas a un alto riesgo de presentar Enfermedades No 

Transmisibles como hipertensión y diabetes tipo 2, entre otras.  Las enfermedades no 

trasmisibles, puede ocasionar la muerte, si no se tratan a tiempo. 

“Asimismo, en los últimos 10 años, agregan se ha incrementado en Colombia el 

sobrepeso y la obesidad en una tasa similar a la de la producción de gaseosa (10%)” (Alejandro, 

2021). 

Mantener “una dieta saludable ayuda a protegerse de la malnutrición en todas sus formas, 

así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los 

accidentes cerebrovasculares y el cáncer” (Organización Mundial de la Salud, 2018).  

En Colombia la primera causa de muerte es la obesidad. Esta desencadena otras 

enfermedades tales como la diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, pulmonares, entre 

otros. 

Adicionalmente el no consumo de frutas genera una carencia sin vitamina C, “esta 

vitamina  se encuentra casi exclusivamente en estos alimentos y su carencia puede dar origen a 

bajas defensas, problemas de coagulación, entre otros”. (Gottau, 2011). 

 

https://www.vitonica.com/vitaminas/sin-frutas-ni-verduras-nos-quedamos-sin-vitamina-c
https://www.vitonica.com/vitaminas/sin-frutas-ni-verduras-nos-quedamos-sin-vitamina-c
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1.3 Control de pronósticos 

   Esta idea de factibilidad nació a causa de que la mayoría de las personas no se alimentan 

bien, por ello se buscó implementar una organización exclusiva en innovación de producción y 

comercialización brindando calidad, disponibilidad, salubridad y variedad. 

Nuestra empresa JK BATIFRUT S.A.S. busca fortalecer una parte de la pirámide 

alimenticia a través de pulpas de frutas y batidos naturales como complemento dietario natural 

que permitirá mejorar el funcionamiento del sistema digestivo y nutrición, que será la entrega 

satisfactoria del bien, a un precio justo y una excelente presentación para consumidor final.  

 

 1.4 Formulación del problema 

¿Cuál es la factibilidad de crear una empresa dedicada a la comercialización de pulpa de 

frutas y batidos JK BATIFRUT S.A.S. en la comuna 6 de la ciudad de Cali? 

 

 1.5 Sistematización del problema  

¿Cuál es el estudio de mercado para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de pulpa de frutas y batidos JK BATIFRUT S.A.S. en la comuna 6 de Cali? 

¿Cómo realizar un estudio técnico para 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 Cali? 

¿Cuáles son los factores legales y administrativos que se deben tener en cuenta para 

ejecutar el proyecto JK BATIFRUT S.A.S. en el barrio Floralia de la comuna 6 de Cali? 

¿Cuál es el diseño para implementar la estructura económica y financiera del proyecto JK 

BATIFRUT S.A.S. en el barrio Floralia de la comuna 6 de Cali? 
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Justificación 

     Las MIPYMES (Micro, pequeñas y medianas empresas) fueron creadas por personas 

con espíritu emprendedor que se determinaron a materializar su idea. Inicialmente se 

consideraban portadoras de “un Granito de arena” en la economía colombiana, pero en la 

actualidad su participación abarca un gran porcentaje en el crecimiento económico generando 

empleo y riquezas al país. 

 “Las MIPYMES representan el 96,4 por ciento de los establecimientos empresariales de 

Colombia, generan el 80,8 por ciento del empleo del país, y tienen presencia en los diferentes 

sectores productivos”. (El Tiempo, 2019). 

El sector de las frutas en Colombia es un sector de la economía ganador en el escenario 

del comercio tanto nacional como internacional. Es por lo que en el departamento del Valle del 

Cauca se están aprovechando todas las ventajas que este posee es decir topografía plana para la 

mecanización de tierras, disponibilidad de agua tanto lluvia como de ríos durante todo el año y 

bajo costo de la tierra en comparación con otras regiones del país para hacer del sector de las 

frutas una de las grandes potencias de la economía del departamento. Sin embargo, a pesar todas 

estas ventajas el impulso de la fruticultura aún le falta desarrollo, se sigue cultivando en patios 

caseros y huertos convirtiendo al agricultor en productor de patio o recolector. Teniendo en 

cuenta que estos productores no cuentan con las herramientas necesarias para el máximo 

aprovechamiento de estas frutas obteniéndose perdidas postcosechas altas. 

Cabe resaltar que las bebidas a base de frutas y verduras aportan grandes beneficios a la 

salud y la belleza, fortalecen, revitalizan, depuran, desintoxican y energizan el cuerpo, pues son la 

fuente natural de vitaminas y minerales, médicos bioenergéticos recomiendan tomarlos cada 

mañana y comentan que todos los jugos son nutritivos y que se pueden hacer combinaciones para 
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obtener mejores beneficios. (El Espectador, 2011). Por consiguiente, en la actualidad está 

creciendo la lista de consumidores que están prefiriendo cada vez más los productos naturales y 

que, de acuerdo con una encuesta global sobre salud y bienestar hecha por Nielsen los 

colombianos también están optando por estas preferencias. “Los atributos más deseables para los 

encuestados están alrededor de lo natural y lo fresco. Más del 72% señalan como muy importante 

que los alimentos tengan todo natural, para un 79% es muy importante que los sabores sean 

naturales y 61% consideran muy importante que estén hechos de vegetales y frutas”. (El 

Espectador, 2015).  

La formulación y evaluación de este estudio de factibilidad y de inversión para el 

establecimiento de una empresa basada en la  comercialización de batidos y pulpas de frutas en la 

ciudad de Cali, se realiza porque se considera que es una oportunidad de negocio que necesita ser 

formulada con los criterios que permitan tener una visión clara y actualizada del comportamiento 

del mercado, de los requisitos técnicos, administrativos y legales, que generan los datos 

necesarios para su evaluación económica y financiera, la cual permite comparar la rentabilidad 

del proyecto con los costos de oportunidad de los inversionistas. 

En este sentido, nace la oportunidad de crear un plan de negocio que recoja todas estas 

ventajas y pueda ofrecer a los habitantes de la ciudad de Cali una alternativa de bebidas 

saludables a base de frutas, que aporten al bienestar y a la salud de los consumidores, con un 

valor agregado de encontrar la mezcla perfecta con frutas exóticas, que sirvan como 

complemento para su alimentación y sea una bebida que le ofrezca energía, frescura y un 

delicioso sabor.  
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2. Objetivos 

2.1 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. 

 

 2.2 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. 
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3. Marco Referencial 

3.1 Antecedentes Estudio de Factibilidad 

     A continuación, se presenta diez (10) trabajos de grado realizados en el ámbito 

internacional, nacional y local donde se relacionan estudios de factibilidad enfocados al 

emprendimiento a través de la comercialización de pulpa de frutas y batidos naturales. 

3.1.1  Proyectos Internacionales 

Antecedentes internacionales. 

De acuerdo con el trabajo “Diseño de un proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa procesadora y comercializadora de frutas andinas para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Penipe” de los autores Casco Aguirre, Holger Geovanny, 

de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en el año de 2014, la presente investigación 

propone el “Diseño de un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa procesadora y 

comercializadora de frutas andinas para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Penipe, año 2014”,  donde su objetivo general es diseñar un proyecto de factibilidad para 

la creación de una empresa procesadora y comercializadora de frutas andinas para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Penipe, el cual contribuirá al desarrollo 

cantonal de Penipe, ya que al no existir hasta el momento innovadores que alienten los 

emprendimientos en el sector, hace que no existan fuentes de empleo que mitiguen la pobreza. 

Por tal razón con el presente proyecto se pretende alentar la productividad en Penipe en lo 

concerniente a la elaboración de derivados de frutas andinas, para lo cual se ha realizado el 

estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional-legal, estudio ambiental, estudio 

económico-financiero y la evaluación económica-financiera; siendo en base a estos estudios la 

inversión atractiva para el ejecutante. Los resultados obtenidos al aplicarse los diferentes estudios 
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reflejan que el proyecto es rentable; ya que se obtuvo la TIR del 118,03%, siendo este porcentaje 

mayor a la TMAR exigida del 12%; el VAN de 294139,81 dólares americanos cuyo valor es 

mayor a cero; la R B/C de 42,54 dólares americanos, lo cual determina que por cada dólar 

invertido ingresarán 32,54 dólares de utilidad; la inversión se recuperará en once meses. Por lo 

expuesto anteriormente se determina que el proyecto es rentable y atractivo para el inversor, por 

lo tanto, se recomienda la puesta en marcha de este. 

Según el proyecto “Estudio de factibilidad para la creación de una microempresa 

productora y comercializadora de pulpa de fruta de tomate de árbol, en el cantón Urcuquí, 

provincia de Imbabura” de las autoras Limaico Quito, Gabriela Virginia, de la universidad 

Técnica del Norte, de la año 2017, donde su objetivo general es realizar un diagnóstico 

situacional para la implementación de una microempresa productora y comercializadora de pulpa 

de fruta de tomate de árbol en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, mediante el análisis de 

variables e indicadores que inciden en el desarrollo del proyecto, donde a través de una 

metodología se detectó un importante negocio potencial que podría desarrollarse. El estudio 

comprende la determinación de la factibilidad en los siguientes campos: diagnóstico situacional, 

marco teórico, estudio de mercado, estudio técnico, económico, la organización de la empresa y 

los principales impactos. En los estudios específicos se empieza con el diagnóstico situacional 

que es el punto de partida del proyecto; contiene información de fuentes primarias, permite ver la 

realidad humana y económica de la provincia, lo que nos ayuda a identificar el posible mercado. 

Las bases teóricas científicas nos ayudaron a argumentar teóricamente el presente informe. En el 

estudio de mercado se ejecutó un análisis de las variables oferta, demanda, competencia, precios, 

productos y a través de este análisis se concluyen entre otros aspectos que el producto cuenta con 

una demanda constante. El estudio técnico presenta los factores que determinan el tamaño y la 
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localización de la planta de producción, la ingeniería del proyecto que muestra aspectos 

referentes al proceso de producción, maquinaria, equipo necesario y la distribución de la planta. 

El estudio económico financiero se expone a continuación, en donde se determinan la factibilidad 

económica y rentabilidad del proyecto. En la organización de la microempresa se detalla toda la 

estructura organizacional y además su visión, misión, valores y políticas generales. (Limaico, 

2017). 

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 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. 

http://dspace.uazuay.edu.ec/browse?type=author&value=Guerrero+Pozo%2C+Diego+Esteban


26 

 

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 micro empresa.  

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 

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  

momento 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 

http://repositorio.utn.edu.ec/browse?type=author&value=Coral+Beltr%C3%A1n%2C+Carla+Alexandra
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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). 

 

3.1.2 Proyectos Nacionales 

Antecedentes Nacionales 

Según estudio de factibilidad para la creación de una “Empresa productora y 

comercializadora de jugos saludables con suplementos vitamínicos Frutivida” ubicados en la 

Ciudad de Bogotá, en el año 2017 por los autores Salazar Camacho Ana María  y Solano Salgado 

Stephanie Paola, en el año 1980 inicia en Colombia la producción industrial de frutas y se  prevé 

un crecimiento sostenido en los últimos años. 

 

De acuerdo con el trabajo realizado por Astrid Daniela Gomez Ortiz  cuyo objetivo es 

identificar “Tendencias del consumo de batidos naturales dentro de Los hábitos de alimentación 

saludable” en la Ciudad de Bogotá. (ASTRID, 2018). 

Lo dicho anteriormente, está sustentado en una investigación profunda de dietas que 

hacen parte de los batidos, marketing de la salud y demás herramientas que ayudan a construir un 

concepto más completo haciendo uso de las posibilidades que nos dio la naturaleza para 

cuidarnos sin contraindicaciones. El conocimiento que tienen las personas acerca de los batidos 

es de vital importancia para conocer el motivo de su consumo, lo que impulsa la compra y la 

periodicidad de consumo que tienen. Se realizó la identificación de los productos actuales en el 

mercado, los principales oferentes de estos productos y las características de la demanda 

potencial. 

http://repositorio.utn.edu.ec/browse?type=author&value=Coral+Beltr%C3%A1n%2C+Carla+Alexandra
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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 del proyecto, con esta información se analizó la viabilidad financiera de 

la idea de negocio. 

 

4.2 Marco teórico 

En este proyecto se pretende estudiar la factibilidad de crear una empresa dedicada a la 

comercialización de pulpas de frutas y para lo cual se requiere abordar los conceptos y tipos de 

emprendimiento, así como los elementos que conforman un estudio de factibilidad. 

 

4.2.1. El Emprendimiento 

Este concepto surgió aproximadamente a principios del siglo XVI con el objetivo y la 

razón de denominar a aquellos aventureros que viajaban al Nuevo Mundo a la búsqueda y caza de 

nuevas oportunidades, sin saber muy bien con que se encontrarían cuando estuviesen en la meta. 

También, a las personas involucradas con expediciones militares las solía denominar 

http://repositorio.utn.edu.ec/browse?type=author&value=Coral+Beltr%C3%A1n%2C+Carla+Alexandra
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emprendedores. Luego, ya en el siglo XVIII, los franceses se adueñaron del término porque lo 

utilizaban mucho para designar a aquellos que se dedicaban a la construcción, como ser los 

arquitectos. 

    El enfoque del comportamiento se interesa no en lo que el emprendedor es, sino en lo 

que hace. Por tanto, se estudia el emprendimiento desde la perspectiva de la creación de una 

organización. La organización es el nivel primario de análisis. El individuo se observa en 

términos de las actividades que desarrolla para crear la organización. Así, la pregunta 

fundamental de este enfoque es: ¿Cómo se crea una empresa? No es que se descarta al individuo, 

al emprendedor, sino que se concibe que éste juega un rol en el proceso de creación de la 

organización. En efecto, es un proceso dinámico que involucra actividades tales como obtener 

equipos, diseñar y definir procesos, atraer a personas que conformarán los equipos de trabajo, 

establecer la forma legal y darle entidad jurídica a la organización. Así mismo, el proceso 

comprende la planificación, actividad que ayuda a manejar la incertidumbre y la asimetría de 

información que presenta el aprovechamiento de una oportunidad identificada, así como a darse 

una idea de las necesidades en cuanto a recursos físicos, humanos y financieros. El proceso de 

planificación permite que el emprendedor construya una clara visión de la iniciativa que, en su 

momento, servirá para el crecimiento y desarrollo de la misma. El proceso de creación de una 

organización puede darse a nivel individual o dentro de una organización. A esto último se le 

denomina emprendimiento corporativo o intraemprendimiento. (Marvez, 2011). 

Se denomina emprendedor(a) aquella persona que sabe descubrir, identificar una 

oportunidad de negocios en concreto y entonces se dispondrá a organizar o conseguir los recursos 

necesarios para comenzarla y más luego llevarla a buen puerto. Generalmente, este término, se 
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aplica para designar a las personas que de la nada, solamente, con el capital de la idea, logran 

crear o fundar una empresa o ayudan a otro a realizarlo. 

 

4.2.2 El espíritu emprendedor 

     A principios del siglo XX Schumpeter identificó el papel que los emprendedores 

tienen en el desarrollo económico al iniciar cambios que abren nuevas posibilidades económicas 

y tecnológicas través de nuevos bienes, métodos de producción, mercados, fuentes de suministro 

o formas de organización. Desde entonces, diferentes conceptos, estrategias y modelos se han 

utilizado en la teoría y en la práctica para explicar y fomentar el emprendedurismo. 

Entre las estrategias recientes que dan cuenta del estado que guarda el emprendedurismo 

en el ámbito mundial, se cuenta la iniciativa del Global Entrepreneurship Monitor que en 2014 

evaluó, en la décimo sexta edición de su encuesta, las actividades, aspiraciones, actitudes, 

obstáculos e impulsores del espíritu emprendedor de 73 economías, incluida la mexicana, y el 

reporte de la OECD/The European Commission en 2014, que aporta no sólo datos sobre el 

emprendedurismo, sino un análisis de las políticas que fomentan que éste favorezca la inclusión 

social de los jóvenes, las mujeres, las personas mayores, los inmigrantes y los desempleados en la 

Unión Europea. 

Fomentar el desarrollo del espíritu emprendedor desde edades tempranas es necesario 

para favorecer el desarrollo de las habilidades y los conocimientos requeridos para la creación de 

empresas y generar empleos. Los rasgos a desarrollar son: la disposición para asumir riesgos; la 

capacidad para movilizar los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para iniciar una 

empresa; la capacidad de generar empleos, incluyendo el autoempleo; y el uso de la innovación 

como herramienta de transformación. 
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Para Vican y Luketic, la formación de los primeros años de vida de los individuos puede 

influenciar el desarrollo de habilidades emprendedoras; la educación recibida en el hogar puede 

ser esencial para crear las bases de habilidades, capacidades y valores necesarias para emprender. 

Además, Espíritu y Sastre [8] sostienen que cuando el desarrollo de un individuo tiene lugar en 

un ambiente empresarial que forma parte de su vida cotidiana, recibe un estímulo para imitar en 

el futuro el emprendedurismo de sus familiares. (Ornelas Carlos, 2015) 

Las personas que tienen espíritu emprendedor son arriesgadas con ideas diferentes de lo 

común, tiene una visión clara de lo que quieren, no dejan que nadie los detenga, ellos siguen 

intentando y hacen todo lo que esté en su alcance para lograrlo. 

 

4.2.3 El empresario 

 La función empresarial en el mercado es difícil de comprender. Lo demuestra la 

eliminación virtual de dicho papel en las exposiciones más recientes de las teorías de los precios, 

así como en los múltiples y cuidadosos intentos de autores anteriores para definir al empresario y 

distinguir su papel del capitalista o el empleado dirigente. Estos intentos reflejan el deseo de 

identificar con precisión algo cuya presencia se siente indudablemente pero que, 

superficialmente, sólo se presta a una definición vaga. A mi modo de ver, es posible aferrar ese 

elemento esquivo de la empresarialidad de una manera satisfactoria. Además, creo que es de la 

mayor importancia conseguirlo para comprender el proceso del mercado. Una de las distinciones 

entre la teoría del mercado aquí definida y la que predomina en los textos sobre teoría de los 

precios hoy en día es que esta última carece de una apreciación adecuada de la naturaleza y 

función de la empresarialidad en el sistema del mercado. (Kirzner, 2000). 
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     Es aquella persona que crea empresa por medio de productos o servicios innovadores 

los cuales son atractivos para los clientes y satisfacen sus necesidades.  

Para llevar a cabo el cumplimiento de sus objetivos, es necesario tener bien definido el 

planteamiento del problema, una vez definido, busca información (Cualitativa y cuantitativa) que 

le pueda ayudar a solucionar el problema hallando diferentes alternativas, en este punto el 

“empresario” cumple un Rol muy importante ya que la toma de decisiones define cuál alternativa 

es la más viable para dar solución.  

4.2.3.1 Toma de Decisiones y Economización.  La teoría de los precios, tal y como 

se ha desarrollado durante las cuatro décadas pasadas, opera relacionando todos los 

fenómenos del mercado con decisiones individuales. Como "microteoría", considera que 

la determinación de los precios, de las cualidades y cantidades de productos, y de los 

métodos de producción, se lleva a efecto por la interacción de las actividades 

economizantes de los participantes individuales en el mercado. Pretende comprender 

también los fenómenos cambiantes del mercado analizando las reacciones a las 

alteraciones de los datos mercadológicos exógenos (preferencias, técnicas de producción 

y disponibilidad de recursos) de los participantes individuales en el mercado. La base del 

análisis económico de la toma de decisiones individuales se encuentra en su aspecto 

económico. Desde el clásico estudio de Lord Robbins (An Essay on the Nature and 

Significance of Economic Science, 1932), el aspecto económico de la actividad individual 

se ha entendido en términos de distribución de medios escasos entre objetivos que 

compiten entre sí. Cada individuo se estudia como si se enfrentara a un "problema 

económico": el problema de seleccionar los tipos de acción, en relación con los medios 
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dados, que aseguren la realización del mayor número posible de objetivos (por orden de 

importancia). Este problema se plantea a veces como el de garantizar la eficiencia o 

"maximizar" la consecución de fines. La característica común de todas las formulaciones 

robbinsianas del problema es la necesidad de construir un modelo de manipulación de 

unos medios dados que corresponda lo más fielmente posible a una jerarquía también 

dada de objetivos.  

     Como opinión es que esta visión analítica de unos participantes individuales en el 

mercado que economiza, maximiza e intentan ser eficientes constituye, en importantes aspectos, 

algo peligrosamente incompleto. Ha conducido a una noción del mercado como conjunto de una 

multitud de individuos dotados de acción económica, cada uno de los cuales toma sus decisiones 

sobre una serie dada de fines y medios. 

 

4.2.3.2 Ventaja competitiva.  La ventaja se puede definir como el conjunto de 

circunstancias o condiciones a favor de algo, la cual para las empresas nace precisamente 

en diferentes actividades que se realizan a diario; en el momento de producir o fabricar, 

comercializar o entregar un determinado producto, mientras que la competitividad se 

clasifica como un factor definitivo en los objetivos de una organización, debido a que 

puede determinar el éxito o el fracaso de la misma. Para Michael Porter: “La ventaja 

competitiva es el aspecto esencial del desempeño en los mercados competitivos y nace 

fundamentalmente del valor que una empresa logra crear para sus clientes y que supera 

los costos de ello. El valor es lo que la gente está dispuesta a pagar y el valor superior se 
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obtiene al ofrecer precios más bajos que la competencia por beneficios equivalentes o 

especiales que compensan con creces un precio más elevado. (PORTER M. , 2007) 

     La ventaja competitiva se puede desarrollar en diferentes partes de la empresa como 

son: los departamentos, las instalaciones, las sucursales, los empleados y en todo aquello que 

forme parte de la estructura organizacional y la cual se pueda potencializar, además tiene 

influencia directa de las diferentes áreas como son: marketing, producción, finanzas, entre otras.  

4.2.3.3 Diferenciación.  La diferenciación se puede describir como un elemento 

importante dentro de la competitividad, debido a que le permite a una organización 

distinguirse de sus competidores, siempre que utilicen herramientas o se enfoquen en 

aspectos ampliamente valiosos o especiales para los consumidores. Michael Porter 

considera que: “Una empresa se diferencia de sus rivales cuando ofrece algo especial que 

aprecian los compradores, además de dar un precio bajo. La diferenciación le permite 

imponer un precio elevado, vender más de su producto a cierto precio u obtener los 

beneficios equivalentes como mayor lealtad de los clientes durante las depresiones 

cíclicas o estacionales. Además facilita un desempeño sobresaliente si el precio supera los 

costos adicionales de ser especial” (PORTER M. , 2007) 

Las empresas pueden utilizar diferentes medios para lograr la diferenciación, entre ellos 

esta enfocarse en: los atributos del producto, el sistema de distribución, el método de 

mercadotecnia, el servicio, la localización, el precio, entre otros. El éxito de la estrategia 

dependerá de las herramientas que la empresa utilice para seleccionar los atributos, los cuales 

deben ser totalmente diferentes a los utilizados por sus competidores. 

4.2.4 Estudio de prefactibilidad. 
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Es importante tener en cuenta que para realizar un estudio de prefactibilidad se deben 

incorporar diferentes elementos los cuales aportan una información complementaria para tomar 

una buena decisión. En cualquier proyecto se debe determinar la oferta y la demanda, el tipo de 

consumidor, conocer los competidores, tecnología que requiero, tipo de organización (Razón 

social) el sector económico al cual va a pertenecer, cuanto debo invertir para ponerlo en  marcha 

(Análisis de ingresos y costos) alternativas de financiación, el presupuesto, margen de 

rentabilidad, entre otros. 

Teniendo en cuenta el libro de Rafael Mendez “Formulación y evaluación de proyectos. 

Enfoque para emprendedores” veremos a continuación los tipos de estudio y sus características:   

4.2.4.1 Estudio de mercado y comercialización 

El eje de un proyecto inicia con determinar el análisis de la oferta y demanda, sea de un 

bien o servicio, por lo cual es importante obtener información confiable y actualizada para 

identificar los aspectos que van a afectar el proyecto como son el perfil de los competidores, las 

preferencias de los consumidores, la demanda actual y potencial, e-comerce y los proveedores. 

4.2.4.2 Análisis del Entorno. 

La clave principal es estudiar el comportamiento del sector al que pertenece el proyecto, 

teniendo en cuenta las variables que pueden afectar el proyecto bien sea positiva o 

negativamente. 

Para analizar este tipo de información debemos realizar búsquedas  en fuentes confiables 

como: Artículos de prensa, estudios recientes, consultas a expertos, Dane, entre otros. Su objetivo 

principal es identificar alternativas y riesgos que se pueden presentar en la ejecución y determinar 

el éxito o fracaso del proyecto. 
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4.2.4.3 Aspectos técnicos 

En un proyecto de inversión se debe tener en cuenta tres aspectos: el tamaño, la 

localización y la ingeniería del proyecto. 

El tamaño: Es la magnitud del proyecto, por lo cual debemos tener en cuenta el enfoque: 

si es en función de la producción por un tiempo determinado, si es por cobertura geográfica del 

mercado o si es según el monto de la inversión. 

La localización: Es el lugar donde quedará el proyecto, Para identificar la ubicación 

apropiada de un proyecto de producción o servicio se debe tener en cuenta la facilidad de acceso 

para el cliente, los proveedores y cercanías a las fuentes de materias primas o insumos. 

Ingeniería del proyecto: Es la parte técnica del proyecto, en esta fase es importante la 

asesoría de expertos y debemos tener en cuenta lo siguiente:  EL proceso que voy a utilizar para 

elaborar los productos, la tecnología que requiero para hacer el producto o prestar el servicio y el 

rendimiento técnico, la Calidad del producto o servicio. 

4.2.4.4 Aspectos Legales y Administrativos 

En el aspecto legal se debe tener en cuenta el carácter asociativo, las ventajas o 

desventajas que se tienen al momento de constituir la empresa, la selección de este depende de 

los intereses de los gestores del proyecto.  

En el aspecto Administrativo se debe tener en cuenta la estructura organizacional con su 

perfiles, nivel jerárquico y funciones del cargo. 

4.2.4.5 Inversiones y Financiamiento 

Su finalidad es cuantificar económicamente las necesidades del proyecto, para ello se 

debe tener en cuenta el tipo de inversión: 

 

Inversiones Fijas: Se adquieren para el funcionamiento del proyecto y se identifican 

porque son susceptibles de depreciar (Maquinaria, equipos, muebles, etc), no aplica para los 

terrenos ya que estos se aprecian con el tiempo. 

 

Inversiones diferidas: Son gastos hechos anticipadamente y se amortizan durante el 

periodo operativo (Estudio de prefactibilidad, gastos de montaje y constitución). 
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Capital de trabajo: Es el capital requerido para que la empresa sea puesta en marcha con 

normalidad y no afecte ninguna de sus procesos. 

4.2.4.6 Presupuesto de ingresos, costos y gastos 

Para Calcular los ingresos de un proyecto, se multiplica el programa de producción o de 

prestación del servicio por el precio de venta, los costos se clasifican como fijos y variables 

dependiendo de la relación que tengan con el volumen de producción y por último se identifica el 

punto de equilibrio, con el objetivo de evaluar financieramente el proyecto. 

 

4.3 Marco legal 

Para la conformación de esta empresa se estipularon las siguientes especificaciones, en las 

cuales definidas algunos requisitos legales y normativos contempladas en el acta de constitución 

de acuerdo con el desarrollo del proyecto. 

 

4.3.1 Constitución política de Colombia 

La Constitución Política es la carta magna del país y fue constituida por última vez en el 

año 1991 en la cual se relaciona los títulos y artículos donde se describen los deberes y derechos 

como colombianos. A continuación, relacionamos los artículos acordes al tema de estudio: 

 La Empresa es considerada como la base para el desarrollo, por lo cual el Título XII del 

Régimen económico y de la Hacienda Pública, Artículo 333, establece la libertad económica. 

Específicamente, el artículo indica sobre las normas generales específicas y sobre las leyes que 

promocionan de la Creación de Empresas. Ley de Fomento a la cultura del Emprendimiento 

Constitución Política Ley MYPIMES. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 

dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 

requisitos, sin autorización de la ley, La empresa, como base del desarrollo, tiene una función 

social que implica obligaciones, El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 

restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas 

hagan de su posición dominante en el mercado nacional, Así mismo, en el Artículo 58 la 

Constitución Política hace referencia a los derechos de propiedad, consagrando la propiedad 
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privada como derecho de los colombianos, sujeto al interés público o social, y dándole 

importancia a las formas de propiedad asociativa y solidaria. (Colombia, 1991). 

 

4.3.2 El Código de comercio. 

En este código se estipulan las leyes y normas que rigen el comercio colombiano y para 

ello las empresas deben tener en cuenta que:  

 

Decreto 410 de 1971, Artículo 10. Comerciantes. Concepto. Calidad. Son comerciantes 

las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera 

mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere, aunque la actividad mercantil se ejerza por 

medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona.  

 

 Artículo 13. Presunción de estar ejerciendo el comercio. Para todos los efectos legales se 

presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos:  

- cuando se halle inscrita en el registro mercantil;  

- cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y  

- cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio. 

Artículo 19. Obligaciones de los comerciantes. Es obligación de todo comerciante:  

- Matricularse en el registro mercantil;  

- Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los 

cuales la ley exija esa formalidad;  

- Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales; 

 - Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados 

con sus negocios o actividades;  

- Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones 

mercantiles, y  

- Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 

 

Artículo 48. Conformidad de libros y papeles del comerciante a las normas comerciales - 

medios para el asiento de operaciones. Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, 



39 

 

registros contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este 

código y demás normas sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, 

como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. Asimismo, será 

permitida la utilización de otros procedimientos de reconocido valor técnico-contable, con el fin 

de asentar sus operaciones, siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, 

completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios. 

 

Artículo 98. Contrato de sociedad - concepto - persona jurídica distinta. Por el contrato 

de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros 

bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la 

empresa o actividad social. 

 

Artículo 110. Requisitos para la constitución de una sociedad. La sociedad comercial se 

constituirá por escritura pública en la cual se expresará: 

- El nombre y domicilio.  

– La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma.  

- El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales.  

- El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad.  

- El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado 

en el acto de la constitución.  

– La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y 

facultades de los administradores.  

- La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios. 

 - Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la forma en que 

han de distribuirse los beneficios o utilidades.  

- La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. - 

La forma de hacer la liquidación. 

Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del 

contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y, en caso 

afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores.  
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- El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la 

sociedad. - Las facultades y obligaciones del revisor fiscal. 

- Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad. 

 

La ley 1258 de 2008: Por medio de la cual se establecen los pasos y requerimientos para 

crear una empresa por medio de la figura de Sociedad por Acciones Simplificada determina en el 

artículo cinco que: “La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto 

unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal. 

 

Ley 590 del 2000: La cual promueve el desarrollo de medianas, pequeñas y micro 

empresas e indica los lineamientos para la creación y clasificación de las mismas. La capacidad 

de las empresas se determina de acuerdo al número de trabajadores y al total de activos, por ende 

se llama micro empresa a toda aquella que cuente con un máximo de 10 trabajadores y unos 

activos inferiores a 501 SMLV.  

Ley 23 de 1973: Donde se especifican las condiciones para prevenir y controlar la 

contaminación del entorno y el NTC 5517 que especifica los requisitos que deben cumplir los 

embalajes y empaques para no afectar el medio ambiente. 

Artículo 1°. Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la contaminación del medio 

ambiente, y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales 

renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional. 

Artículo 2°. El medio ambiente es un patrimonio común; por lo tanto su mejoramiento y 

conservación son actividades de utilidad pública, en las que deberán participar el Estado y los 

particulares. Para efectos de la presente ley, se entenderá que el medio ambiente está constituido 

por la atmósfera y los recursos naturales renovables. 

 

 Ley 1314 de 2009: Al igual que toda empresa, deberá brindar información contable a 

entidades encargadas del asunto, para ello la ley 1314 de 2009 brinda las medidas y proceso que 

toda empresa debe tomar para cumplir a cabalidad con sus obligaciones legales. 
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Ley 789 de 2002:  En el contexto de crear empresa, un punto que juega a favor es los 

recursos del Fondo Emprender, el cual financia iniciativas empresariales y a las cuales puede 

aspirar cualquier ciudadano siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas. 

 

4.4 Marco Contextual 

4.4.1 Aspectos generales del Valle del Cauca 

Está ubicado en Sur América, específicamente al suroccidente de Colombia, es uno de los 

principales departamentos del país, tiene características climáticas variadas y su temperatura 

promedio es de 25°c ideal para el turismo por su costa pacífica, el puerto de Buenaventura es el 

más importante del país ya que es donde ingresa y se exporta la mayor parte de mercancía. El 

departamento cuenta con 42 municipios, su capital es Santiago de Cali y está conformada por tres 

regiones: Región Plana, Región Montañosa y Región Costanera. 

 

4.4.2 Aspectos generales de Santiago de Cali 

Hace parte de la Región Andina, Santiago de Cali es la tercera Ciudad principal de 

Colombia, situada en la región sur del Valle del Cauca entre la cordillera Occidental y Central de 

los Andes, esta limita al norte con el municipio de Yumbo y la Cumbre, al nororiente con 

Palmira, al oriente con Candelaria, al sur con el municipio de Jamundí, al suroccidente con el 

área rural de Buenaventura y Dagua al noroccidente, su temperatura promedio es de 36° es 

conocida como la “Sucursal del Cielo, Capital Mundial de la salsa y Capital Americana del 

Deporte”, Tiene 25 corregimientos, 85 veredas y 22 comunas, es uno de los centros económicos, 

turísticos e industriales más importantes de Colombia.  

 

4.4.3 Aspectos generales de la comuna 6 de Santiago de Cali 

La comuna 6 está ubicada al nororiente de Cali, está conformada por cuatro 

urbanizaciones y diez  barrios estos son: San Luis I y II, Los Guaduales, Jorge Eliécer Gaitán, 

Petecuy primera segunda y tercera etapa, Paso del Comercio, Los Alcázares, Fonaviemcali , 

Petecuy Primera Etapa San Luis II ,Urbanización Calimío, La Rivera, Sector Puente del 

Comercio y Ciudadela Floralia. Esta comuna 6 cubre el 4,1% de habitantes de Cali  
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Ilustración 2  

Mapa de Comunas de Cali 

 

          Fuente: DAPM 

 

Ilustración 3  

Clasificación por estrato socio económico 

 

Fuente: www.cali.gov.co, ASIS 

 

http://www.cali.gov/
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En el rango socio- económico de la comuna 6, prevalece el estrato 2 con el 83.5%, 

seguido del estrato 3 con un 11.7% y estrato 1 con un 4.8% 

 

Ilustración 4  

Distribución en las unidades económicas de la comuna 6 

 

Fuente: Censo DANE 

 

     Según informe del DANE, el sector más representativo en la comuna 6 es el comercio 

con 65.1% de participación, interpretando los resultados estadísticos el sector es adecuado para la 

comercialización de pulpa de frutas y batido. 

 

4.4.4 Aspectos generales de la Ciudadela Floralia 

La Ciudadela Floralia está ubicada en el nororiente de Cali, fué mayormente poblada en 

los 80´s, con el apoyo del expresidente Belisario Betancourt quien realizó varios proyectos de 

vivienda en este sector. 

 

Esta comuna 6 cubre el 4,1% de habitantes de Cali, en el barrio Ciudadela Floralia  

tiene aproximadamente 44 mil habitantes según encuesta del DANE, el rango de edad entre 0 a 

70 años o más, sexo hombre un total de 20.624, mujeres 22.925 para un total de 43.549 personas.  
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Ilustración 5  

Comuna 6 de Cali, Barrio ciudadela Floralia 

  

Fuente: Google Maps 

 

     Teniendo en cuenta la fluidez comercial de este sector y el alto número de habitantes 

que conforman este barrio, es una buena opción para la ubicación para nuestra empresa. 
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5. Diseño metodológico    

A continuación, se describe detalladamente y de forma precisa los procedimientos que se 

realizaran para el desarrollo del proyecto.  

 

5.1  El método de investigación  

Son las herramientas necesarias para recopilar y analizar datos por parte de los 

investigadores. 

El método deductivo Según Hyde (2000) permite determinar las características de una 

realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados 

contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con anterioridad. 

Mediante la deducción se derivan las consecuencias particulares o individuales de las inferencias 

o conclusiones generales aceptadas. 

 

Este método se enfoca en estudiar algunos fenómenos particulares para después concebir 

verdades generales, por tal motivo, la investigación utilizara este método debido a que su 

principal elemento para recopilar 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. 

 

Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa 

del fenómeno. Éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y 

cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos 

mixtos”). Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para 

efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma modificada de los métodos 

mixtos”) (Chen, 2006; Johnson et al., 2006). 
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5.2 Tipos de estudio 

Para realizar el estudio se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

5.2.1 El estudio exploratorio 

Sirve para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, 

obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre 

un contexto particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento humano que 

consideren cruciales los profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones 

(postulados) verificables (Dankhe, 1986). 

Para la investigación de mercado se utilizará la técnica exploratoria, dado a que en este 

estudio se realizaran encuestas con preguntas abiertas y 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. 

5.2.2 El estudio descriptivo 

Busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la redundancia- 

describir lo que se investiga. 

 

Se llevara a cabo este estudio 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 implementaran diferentes técnicas como son encuestas 
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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. 

 

5.3 Enfoque de investigación  

   Según su naturaleza se clasifica en: Cualitativa, cuantitativa o mixta.  Los métodos 

mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración 

y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(Hernández Sampieri y Mendoza, 2008). 

 

Por tal razón el enfoque de investigación a utilizar será mixta 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 y secundarias. 

 

 5.4 Fuentes de información 

      Son los recursos informativos que se tienen a disposición y ayudarán a la realización del 

proyecto.  

  5.4.1 Fuentes 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 seis, en el barrio ciudadela Floralia, 

se debe tener en cuenta que una herramienta válida en la recolección de información. 

 

   5.4.2 Fuentes Secundarias 

     Las fuentes secundarias de información proceden de todos los informes, documentos, 

censos agropecuarios, artículos, archivos y otros estudios relacionados con el tema ya sean en 
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medio online, digital o físico que pueda ofrecer el Ministerio de agricultura 

(MINAGRICULTURA), el Departamento administrativo nacional de estadística (DANE), la 

asociación hortofrutícola de Colombia (ASOHOFRUCOL), la base de datos de la Universidad 

del Valle (UNIVALLE), la secretaria de agricultura del Valle del Cauca y de Cali, entre otros. 

 

5.5 Técnicas de recolección de información 

      La técnica de recolección de datos acorde es a través de encuestas que se realizarán a 

los habitantes del sector, cuyo objetivo es identificar los gustos y preferencias de la población. 

 

 5.5.1 Población 

La población del barrio Ciudadela Floralia según información del DANE es de 43.549 

habitantes en total desde recién nacidos hasta mayores de 70 años. 

 

Ilustración 6  

Población Total barrio Floralia 

 

Fuente: DANE 

 

5.5.2  Muestra 

                   Teniendo en cuenta la población objetivo por rango de edades, se tomará la encuesta 

a las personas mayores de los 15 años en adelante que son en total 30.963 habitantes para saber la 

cantidad de muestra por medio de la siguiente formula del Cálculo: 
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Ilustración 7  

Fórmula del Cálculo 

 

Fuente: Elaborado por Fernando Bomba 

 

𝒏 = Tamaño de muestra buscado 

𝑁 = Tamaño de la Población o Universo 

𝑍" = Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza (NC)" 

𝑒 = Error de estimación máximo aceptado 

𝑝 = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

𝑞 = (1 – 𝑝) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado  

 

Ilustración 8  

Porcentaje de confianza 

 

Fuente: Elaborado por Fernando Bomba 
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Ilustración 9  

Tamaño Muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según Cálculo se obtiene un tamaño de 105 habitantes del barrio Ciudadela Floralia, a los 

cuales se les debe realizar la encuesta. 
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6. Desarrollo del proyecto 

La presente investigación tiene como objetivo principal la viabilidad del proyecto,  

recolectando  información a través de una encuesta que permita establecer la cantidad demandada 

del producto en cuanto al mercado, identificar las preferencias de los habitantes y fortalecer la 

participación activa en el sector agro industrial con el objetivo de obtener una fuente de ingresos 

y mejorar la calidad de vida de algunos habitantes de Santiago de Cali, generando empleos 

directos e indirectos.  

 

6.1 Estudio de mercado 

6.1.1 Antecedentes, situación actual y perspectiva del mercado 

De acuerdo con la OMS (ORGANIZACION MUNDIAL DE SALUD) Las frutas y las 

verduras son componentes esenciales de una dieta saludable, y un consumo diario suficiente 

podría contribuir a la prevención de enfermedades importantes, como las cardiovasculares y 

algunos cánceres. En general, se calcula que cada año podrían salvarse 1,7 millones de vidas si se 

aumentara lo suficiente el consumo de frutas y verduras. 

Las pulpas de frutas se vuelven cada vez más importantes y necesarias para la comunidad, 

una fruta refrescante es necesidad del día a día y más con los cambios climáticos que vivimos. 

Además, en el ámbito mundial la producción de bebidas se encuentra proporcionada 

encontrándose desde las procesadoras domésticas hasta las multinacionales en algunos sectores 

de Estados Unidos y la Unión Europea se observa una fuerte penetración de mercados de marca 

de bebidas de jugos de fruta. Además, las tendencias y el perfil de los consumidores de estos 

países han cambiado segmentándose debido a los factores como: la edad, la actividad física y 

estilos de vida.  

 

El consumo Per-cápita de bebidas en Colombia en el 2005 fue de “30,5 litros por 

habitante. Según datos de la Asociación Colombiana de Procesadores de Jugos de Frutas, 

ASOJUGOS. Evidencian el crecimiento del consumo per-cápita de jugo (envasado o producido 

industrialmente), 1994 el consumo anual era de apenas un litro por persona, en el 2010 alcanzó 
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los cinco litros por persona. Por su parte, el consumo de jugos se ha incrementado levemente en 

los últimos 5 años, situándose para el 2019 en 5.5 litros por persona.” 

 

La tendencia de la alimentación sana, una buena nutrición, es una parte importante de la 

población en busca de una mejor calidad de vida, este grupo de individuos se enfocan en una 

buena alimentación y frecuente actividad física, lo cual evidenciamos en parques, gimnasios, 

ciclovías y cerca de los puntos de trabajo. Según el estudio de Nielsen hoy en día 7 de cada 10 

personas desean productor más saludable, y en los últimos años ha tenido un incremento 

significativo, entre ellos entra la participación de jugos naturales cada año aumenta un 10% de 

2016 siendo el mayor crecimiento en el mercado de los alimentos, ya que busca suplir la 

necesidad de una gran parte de la población. 

 

El mercado de las pulpas de frutas y batidos es muy amplio, ya que suplen distintas 

necesidades: Del hogar, las pulpas de fruta son un complemento perfecto para desayuno, 

almuerzo o cena y son mucho más fácil de preparar. Restaurantes, las mayorías de cadenas de 

restaurantes utilizan las frutas y batidos para satisfacer necesidades de sus clientes de acuerdo al 

gusto y preferencias. Así mismo está presente en supermercados, tiendas, quioscos, todo tipo de 

negocio relacionado con comidas. Y también en las tiendas de barrio, muchas personas viven de 

la preparación de batidos haciendo uso de pulpas de frutas.  

Colombia es un país tropical con variedad de ecosistemas en donde se siembran más de 

95 tipos de frutales y alrededor de 42 especies de hortalizas, entre los que se encuentran especies 

nativas, así como otras traídas de zonas ecuatoriales de otros continentes. 

 

Las características organolépticas, principalmente de color, sabor, aroma, mayor 

contenido de sólidos solubles y grados Brix, hace que las frutas y hortalizas colombianas, 

comparadas con otros países del subtrópico, sean de mejor calidad.  

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), Colombia, concentrando el 10,9%, es el tercer país latinoamericano con mayor número de 
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hectáreas cultivadas con frutales. En este campo también es el tercer productor de la región con 

9,5 millones de toneladas. (FAO, 2015)  

 

En la actualidad, la industria nacional se adapta a las nuevas costumbres de los 

consumidores, es decir la preferencia del consumidor se orienta más al consumo de jugos que al 

de gaseosas en los últimos años, la producción de pulpa ha aumentado en el mercado local. En 

este caso la propuesta es combinar más de una fruta, debido que en la actualidad no se 

comercializan de dos sabores. 

Un estudio realizado por la consultora Nielsen HomeScan reveló la alta frecuencia de 

compra por parte de los colombianos en materia de bebidas saludables. La tendencia indica que 

cada siete días un consumidor colombiano adquiere un batido funcional, como también se 

conocen estas bebidas. De hecho, Colombia es el primer país de la región en consumir con mayor 

frecuencia bebidas funcionales, seguido por Chile, Brasil, México y Puerto Rico (Cromos, 2014). 

 

Aunque cada día es más amplia la variedad de pulpas, se prefieren, según Luis Guillermo 

Ramírez, gerente de Frutas del Trópico, las de guanábana, maracuyá, lulo, mango, mora y fresa. 

Pero todas no tienen el mismo precio, eso depende de la fruta. La de guayaba y papaya son las 

más económicas y las más costosas, la guanábana y el lulo. 

 

Actualmente en la ciudad de Cali y sus municipios más cercanos, cuenta con 30 empresas 

productoras, comercializadoras y distribuidoras de pulpa de fruta, las cuales tienen un alto 

estándar de posicionamiento en el mercado; esto hace que la empresa productora y 

comercializadora de pulpa de fruta se encuentre compitiendo de manera directa con empresas que 

se encuentran acreditadas con experiencia en la producción de pulpa de fruta. 

 

6.1.2 Matriz DOFA 

En el siguiente grafico se muestra a través de una matriz DOFA, un diagnóstico real de 

cómo estará la empresa en factores internos y externos frente a sus competidores, para tomar 

alternativas de solución a cada uno de los problemas encontrados, realizando estrategia que 

ayuden a cumplir con la visión de la empresa.  
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Ilustración 10  

Matriz DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3 Consumidor 

Es importante realizar las encuestas a través de estudio de campo para identificar nuestro 

Cliente potencial mayores de 15 años que vivan en el barrio Ciudadela Floralia de la comuna 6 de 

Cali y estén dispuestos a comprar nuestros productos para satisfacer sus necesidades. 

La elección de nuestros clientes es basada en los factores que influencian el uso y 

consumo de las frutas ya que estos alimentos son fuentes de vitaminas que ayudan a la nutrición 

de niños, jóvenes, adultos y ancianos. Cuentan con alto contenido de fibra que generan una buena 

digestión en las personas, contando también con antioxidantes que desaceleran el envejecimiento, 

por tal razón son productos de alto consumo en los hogares.  

 

          6.1.4 Fuerzas de Porter  
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Para nuestro estudio de factibilidad JKBATIFRUT SAS es importante tener en cuenta el 

análisis de las cinco fuerzas de Porter. De modo que se pueda determinar si es o no competitiva 

con las empresas locales que brindan este mismo tipo de servicio, por lo tanto el análisis se 

realiza fundamentado en el poder rivalidad entre competidores existentes. Una rivalidad entre 

oponentes tiene como objetivo mejorar la posición de una empresa utilizando tácticas como 

la competencia en precios, batallas publicitarias, introducción de productos nuevos e incrementar 

el servicio al cliente. Esta rivalidad se presenta porque uno o más de los competidores sienten la 

presión o ven la oportunidad de mejorar su posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el cuadro anterior y según lo analizado, se puede argumentar que según 

cada competidor tiene sus siguientes características: 

 

PULPAFIT 

PULPAFIT  PULPIFRUTAS  SURTIFRUIT  JK BATIFRUIT

Pulpas y batidos  Pulpa de frutas  Pulpa de frutas  Pulpas y batidos 

Localización 
Medellin, Antioquia  

Desde el 2016

Cali, Valle del Cauca 

Comuna 11                      

Desde el 2018

Cali, Valle del Cauca 

Comuna 11                      

Desde el 2017

Cali, Valle del Cauca 

Comuna 08                    

Desde el 2021

Precio del producto 

Pulpa de Jugo rojo                      

x 100gr                   

$4.500                          

Caja de pulpas x 6 

porciones 100 gr c/u 

$26.500          

Bolsa de 10 Paquetes 

de 125 gr                     

$ 20.500                           

Bolsa de 5 Paquetes 

de 125 gr                       

$10.000

Paquetes x 8 unidades                               

de 130gr                             

$19.200                              

Paquete x 10 unidades 

de 100 gr  $25.000                      

Pulpa congelada de                                 

50 gr                        

$3.900 Paquete de                       

100 gr                           

$1.900                             

Paquete de                      

250 gr                            

$ 2.500

Presentación del producto 
Pulpas en bolsas              

Cajas plasticas 

Bolsas plasticas de 

cierre 

Bolsas plasticas, Vasos 

de vidrio 

Bolsas plasticas de 

cierre 

Innovacion en productos

Combinaciones de 

bebidas (Tomate de 

Arbol con aloe vera, 

Mora con aloe vera, 

Piña con aloe vera)

Por la compra de 5 

bolsas de 10 paquetes 

lleva un Sandwich 

cubano

Combinaciones de 

bebidas (coco-

maracuya) (mango-

fresa) (mango-

maracuya) , nuevo 

producto siropes de 

frutas

Combinacion de 

bebidas 

(maracumango) etc.

Fidelizacion del cliente 

Paginas Web       

Concursos virtual 

para obtener combos 

de productos

Domicilios sin costo 

Domicilios sin costo, 

envio a todo el pais 

gratis por compras 

mayores a $100.000

Domicilios sin costo 

PERFIL COMPETITIVO 

Descripcion 

Ilustración 11 

Perfil Competitivo 
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Ilustración 12  

Pulpafit 

 

Fuente: lasempresas.com.co/medellin/pulpafit-sas/ 

 

La empresa Pulpafit S A S tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, 

CALLE 32 EE 78 78 en la ciudad de MEDELLIN, ANTIOQUIA. El teléfono de Pulpafit S A S 

es el 6044443974. Esta empresa fué constituida como SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA y se dedica a Procesamiento y conservacion de frutas legumbres hortalizas y 

tuberculos. Cuenta con un patrimonio neto de 4.972.000 COP y en el ejercicio del año 2020 

generó un rango de ventas 'Menor de 1.000.000.000 COP' obteniendo un resultado del ejercicio. 

 

PULPIFRUTA 

 

Ilustración 13  

Logo Pulpifruta 

 

Fuente: Quala.com 

 

Comercializa pulpas de fruta 100% naturales en supermercados y grandes tiendas, vienen 

en diferentes presentaciones, “pulpifruta, es deliciosa y viene en la variedad de frutas que le 

encanta a las amas de casa” (Quala, Pulpifruta, 2022). Esta marca Pulpifruta pertenece al grupo 

Quala es una opción deliciosa y económica para preparar una bebida con pulpa de fruta que 

acompaña perfectamente todas las comidas. Esta empresa tiene redes sociales, pagina web. 

 

SURTIFRUIT 

https://www.lasempresas.com.co/medellin/pulpafit-sas/
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Ilustración 14  

Logo Surtifruit 

 

Fuente: https://www.surtifruit.com/nosotros/ 

Se dedican a la fabricación y venta de pulpas de fruta, limonadas y mezclas estamos 

ubicados en la ciudad de Cali valle del cauca, y contamos con mas de 4 años de experiencia y 

dedicación en lo que hacemos para brindarles a nuestros clientes unos excelentes productos. 

Tenemos una gran variedad de productos novedosos y prácticos para cada necesidad de nuestros 

clientes. 

“Nuestras pulpas de fruta, limonadas y mezclas se caracterizan por ser 100% naturales y 

elaboradas con pulpa de primera calidad para así garantizar su sabor y calidad”. (Surtifruit, 2020) 

Estrategias de mercado 

Para fortalecer nuestra estrategia de mercado se tuvo en cuenta la creación de la página 

web en la cual está la información de nuestros productos, el direccionamiento estratégico y 

canales disponibles para conocer las preferencias y contactarnos con nuestros clientes. 
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Pagina web y  Redes sociales  

Ilustración 15  

Página Web de JK Batifrut 

 

Fuente: Elaboración a través de WIX 
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  Facebook 

Ilustración 16  

Página de Facebook 

 

Fuente: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080748035780 
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Ilustración 17 

Instagram

 

Fuente: https://www.instagram.com/ 

 

6.1.5 Estudio de mercado 

La encuesta tiene como objetivo identificar los clientes potenciales, determinar el precio 

del producto y los sabores de frutas que mas les gusta a los consumidores, es asi como la 

metodologia cuantitativa me permite explorar cuantas personas estarían dispuestas a comprar el 

producto, si es bien recibido por la comunidad o nó y sus preferencias en cuanto a los tipos de 

bebidas naturales. 

Este estudio de campo inició el 17 de de marzo y finalizó el 30 de marzo del 2022, la cual 

es la adecuada por el desarrollo de la actividad los habitantes de la comuna 6 del Barrio floralia 

en la ciudad de Cali por medio de una encuesta estructurada a través del formgoogle.com/forms 
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Ilustración 18   

Encuesta 

 

Continua 

1. Escoja el rango de años teniendo en cuenta su edad:

a.      Menor de 15 años

b.      Entre 15 a 30 años

c.      Entre 31 a 45 años

d.      Entre 46 a 60 años

e.      Mayor de 60 años

2. ¿Cuál es su género?

a.      Masculino

b.      Femenino

c.      No responde

3. ¿Qué nivel de escolaridad tiene?

a.      Bachiller

b.      Técnico

c.      Tecnólogo

d.      Profesional

e.      Ninguno

4. ¿Cuál es su estado Civil?

a.      Solter@

b.      Casad@

c.      Separad@

d.      Viud@

e.      Unión Libre

5. ¿Cuál es su ocupación?

a.      Estudiante

b.      Empleado

c.      Independiente

d.      Ama de casa

e.      Pensionado

f.       Desempleado

6. ¿Cuál es el rango de sus ingresos mensuales?

a.      Menos de $ 800.000

b.      Entre $ 800.000 a $1.000.000

c.      Entre $1.000.001 a $1.200.000

d.      Mas de $1.200.000

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO

FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 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

OBJETIVO: Identificar las preferencias de los consumidores de jugos, batidos de frutas y los clientes 

potenciales
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Continua.. 

7.      ¿Consume jugos naturales?

a.      Si

b.      No

8.      ¿Que tipo de jugos consume?

a.      Jugos preparados a base de fruta.

b.      Jugos envasados.

9. ¿Con que frecuencia consume jugos naturales?

a.      Una vez por semana

b.      De 2 a 3 veces por semana

c.      Mas de 3 veces por semana

d.      Todos los días

e.      Una Vez al mes

10. ¿Prepara en su casa jugos naturales?

a.      Si

b.      No

11. ¿Dónde realiza su compra para preparar jugos?

a.      Tiendas de Barrio.

b.      Supermercado.

c.      Fruver.

d.      Otro

12. ¿Por qué consume Jugos de frutas?

a.      Salud.

b.      Bienestar.

c.      Gustos.

13.¿Estaría dispuest@ a comprar pulpa de frutas congeladas?

a.       Si

b.      No

14. ¿Qué tiene en cuenta al momento de comprar pulpa de frutas?

a.      Precio

b.      Variedad

c.      Calidad

d.      Rendimiento

e.      Otro, Cual?:
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Fuente: Elaboración propia 

15. ¿En qué presentaciones les gustaría encontrar los productos de pulpa de frutas?

a.      Bolsa plástica

b.      Botella

c.      Caja de Cartón.

16. ¿Estaría dispuesta a comprar mezcla de frutas para sus jugos?

a.      Si

b.      No

17.  ¿Qué Mezcla de sabores le gustaría encontrar?

a.      Frutos Rojos ( Fresa, Mora, Uva)

b.      Frutos Pasión (Maracuyá, Mango)

c.      c. Frutos Citrus (Lulo, piña y limón)

d.      Otro, Cual?: 

18. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 250grs (Media Libra)?

 a. Menos de $1.500     

b. Entre $1.500 y $2.500

c. Entre $2.600 y $3.500

d. Mas de $3.500

19. ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 500grs (Una libra)?

 a. Menos de $3.500     

b. Entre $3.500 y $ 4.500

c. Entre $4.600 y $ 5.500

d. Mas de $ 5.500

20. ¿ Cuanto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 1000gr (Un Kilo)?

a. Menos de $5.500     

b. Entre $5.500 y  $6.500

c. Entre $6.600 y  $7.500

d. Mas de $7.500

21. ¿A través de que medio le gustaría recibir información de nuevos productos o servicios?

a. Redes sociales

b. WhatsApp

c. Correo electrónico

d. Volantes publicitarios.
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Ilustración 19  

Ficha Técnica 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.6 Análisis de la encuesta. 

Tipo de Encuesta: Encuesta realizada a través de formulario Google

Objetivo:

Conocer el estudio de mercado para la 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

Universo: Hombres y mujeres que residan en el barrio Floralia, mayores de 15 años

Tamaño de la Muestra: 105 habitantes del barrio Floralia

Selección Muestral

N= Tamaño de la Población 30.963 personas

Z = Nivel de Confianza (90%) = 1,645

e= Error de estimación máximo aceptado 8%

P= Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 50%                                           

Q= Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado (1-P) =50%                                        

n= Tamaño de muestra buscado. Se obtiene un tamaño de muestra de 105 habitantes

Margen de error: e= Error de estimación máximo aceptado 8%

Fecha de Realización:  Marzo 17 del 2022

Operación de la encuesta:

Barrio Floralia, Formulario Google      

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLjoT6SphspJNCS52mLMLQagX14cJ9RU_F

Ntj-zDKV07HQPg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0)

1. Escoja el rango de años teniendo en cuenta su edad:

2. ¿Cuál es su género?

3. ¿Qué nivel de escolaridad tiene?

4. ¿Cuál es su estado Civil?

5. ¿Cuál es su ocupación?

6. ¿Cuál es el rango de sus ingresos mensuales?

7.      ¿Consume jugos naturales?

8.      ¿Que tipo de jugos consume?

9. ¿Con que frecuencia consume jugos naturales?

10. ¿Prepara en su casa jugos naturales?

11. ¿Dónde realiza su compra para preparar jugos?

12. ¿Por qué consume Jugos de frutas?

13.¿Estaría dispuest@ a comprar pulpa de frutas congeladas?

14. ¿Qué tiene en cuenta al momento de comprar pulpa de frutas?

15. ¿En qué presentaciones les gustaría encontrar los productos de pulpa de frutas?

16. ¿Estaría dispuesta a comprar mezcla de frutas para sus jugos?

17.  ¿Qué Mezcla de sabores le gustaría encontrar?

18. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 250grs (Media Libra)?

19. ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 500grs (Una libra)?

20. ¿ Cuanto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 1000gr (Un Kilo)?

21. ¿A través de que medio le gustaría recibir información de nuevos productos o servicios?

FICHA TECNICA

Preguntas:
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 Teniendo en cuenta la normatividad vigente de habeas data, se pide autorización del 

tratamiento datos a las personas que responden la encuesta asi: 

“De conformidad con lo previsto en las normas vigentes sobre protección de datos 

personales, Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, autoriza a JK Batifrut “recolectar, 

almacenar, procesar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir la información 

suministrada, según sea aplicable dentro del marco del objeto social de la entidad y de acuerdo 

con los términos y condiciones de su política de protección de datos”. 

Ilustración 20  

Autorización tratamiento de datos 

 

Fuente: Google Forms 

 

En esta sección se puede afirmar que el 100% de las personas aceptó las declaraciones 

informadas en el consentimiento del tratamiento de datos. 

 

Posterior al diligenciamiento de las respuestas, se obtiene los datos para realizar el siguiente 

análisis: 
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Ilustración 21  

Rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados por rangos de edad de las personas encuestadas  el 23,4% son hombres y el 

46,8% el 23,4% son mujeres que están en el rango de 15 a 30 años, el 17,2%  de  hombres y el 

10.6 % de mujeres tienen entre 31 a 45 años, el 6,38% de  hombres y el 2,13 % de mujeres 

pertenece a las edades de 46 a 60 años, el 8,5% son mayores de 60 años y el 2,13% de mujeres 

son menores de 15 años, según información podemos concluir que los jóvenes menores de 15 

años tendrán una participación baja y que se tendrá en cuenta para nuestro proyecto el 95,8%  en 

total. 

 



67 

 

Ilustración 22  

Género 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta las personas encuestadas, 62 pertenecen al género femenino y  43 

personas al género masculino, lo cual indica que la mayor población del barrio floralia son 

mujeres. 

 

Ilustración 23  Escolaridad     

 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación con su nivel de escolaridad, el 25,53% son mujeres que terminaron la 

secundaria y el 12,77% hombres, el 2,13% no terminaron los estudios básicos o son analfabetas, 

los profesionales hombre son 10,64% al igual que las mujeres, de los técnicos s hombres un total 

de 8.51% y las mujeres 12,77%, el 14,89% de las mujeres realizaron una tecnología y los hombre 

el 2.,13% . 

 

Ilustración 24  

Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las personas encuestadas los más respresentativos son: Personas solteras con el  

48,3%, total de 50 personas, 30 personas casadas con el 27,7%  y personas con union libre con el 

17%. 
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Ilustración 25 Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados de la ocupación actual de las personas, el 42.9% equivales a 

personas que están vinculadas laboralmente como empleados, seguido de estudiantes con el 

22.4%, personas que trabajan por su propia cuenta con un 12.2%, desempleados el  7,3%, el 

10.2% son amas de casa y el 5% personas pensionadas. 

 

Ilustración 26 Rango de ingresos 
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Fuente: Elaboración propia 

Según los ingresos por rangos, las personas que tienen ingresos entre $ 800.000 y 

$1.000.000 equivale al 40.4%, quienes tienen ingresos inferiores a $ 800.000 con el 36.2%, el 

14.9% son para personas que tiene ingresos superiores a $1.200.000 y el 8,5% personas que 

tienen ingresos entre un $1.000.000 y $1.200.000 

 

Ilustración 27 Consumo de jugos 

 

Fuente: 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. 
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Ilustración 28  Tipos de jugos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el resultado de las encuestas el 6,38% de género masculino toman jugos envasados 

y el 34.,04% jugos preparados en casa y las mujeres el 59,57 %. 

 

Ilustración 29 Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según el resultado de las encuestas el 40.4% de las personas toman jugo todos los días, el 

29.8% de 2 a 3 veces por semana, el 17% más de 3 veces por semana y el 12,8% una vez por 

semana. 

 

Ilustración 30 Preparación de jugos en casa 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las personas encuestadas el 91,49% prepara en su casa los jugos de fruta y el 8,5% 

comprar las bebidas ya listas para consumir. 
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Ilustración 31 Lugares de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados en cuanto al lugar donde las personas prefieren realizar la compra es: El 

43.4% en el supermercado, en el FRUVER o mercado campesino con el 37.7%  y el  18.9% en 

las tienda de barrio. 

 

Ilustración 32 Razón de consumo de jugos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según resultado de las encuestas, el 59,57% de las personas consumen jugos de fruta 

porque les gusta, el 34,04% por el cuidado de su salud y el 3,19% por bienestar al igual que por 

todas las anteriores con el 3.19% 

 

Ilustración 33 Compraría de Pulpa de fruta congelada? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta las encuestas realizadas, el 80,85% de las personas comprarían pulpas 

de frutas congeladas y el 19.15% de las personas no comprarían.  
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Ilustración 34 Característica al comprar el producto 

 

Fuente: 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. 

 

Ilustración 35 Presentación del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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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. 

 

Ilustración 36 Disposición de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado de la encuesta muestra que el 78,72% de las personas estaría dispuesto a 

comprar mezcla de frutas y el 21,28% no lo comprarían. 



77 

 

 

Ilustración 37 Mezcla de frutas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en el resultado de la muestra, el 41% de las personas les gusta frutos rojos, 

seguido de frutos pasión con el 37,5%, el 19,6% es para frutos Citrus (Lulo, piña y limón) y el 

1,9% le gustan todas las mezclas. 

 

Ilustración 38 Precio de la compra de 250grs 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los resultados por rangos de cantidad y precio, muestra que el 63,83% estarían 

dispuesto a pagar entre $1.500 y $2.500 por la presentación de 250 Grs, el 21,28% menos de 
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$1.500,  el 12,77% pagaría entre $ 2.600 y $3.500 y el 2,13% compraría con un precio mayor de 

$ 3.500 como se detalla en la gráfica anterior. 

 

Ilustración 39 Precio de la compra de 500grs 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados, el 55,32% estarían dispuesto a pagar entre $3.500 y 

$4.500 por la presentación de 500grs, el 34,4% menos de $3.500 y el 8,51% pagaría entre $4.600 

y $5.500 y el 2.13% más de $ 5.500  

 

Ilustración 40 Precio de la compra de 1.000grs 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según resultados por rangos de cantidad y precio, muestra que el 34,04% de las personas 

estarían dispuesto a pagar entre $5.500 y 6.500  por una pulpa de fruta de $1.000grs el al igual 
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que el rango menos de $5.500, el 23,40% pagaría entre $ 6.600 y $7.500 y el 8.51% pagarían mas 

de $ 7.500. 

 

Ilustración 41 Medios de información 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación al resultado de las encuestas, la mayoría de la población les gusta recibir 

información por medio de redes sociales con un 46,81%, las mayoría de personas mayores de 46 

años prefieren los volantes publicitarios con un 25,53% , el 17,02% a través del WhatsApp, el 

8.51% por notificaciones al correo electrónico y el 2,13% prefieren atención personalizada. 

 

Conclusiones: Según análisis de las encuestas que se realizaron en el barrio Floralia, 

podemos concluir que las personas estarían dispuestas a consumir pulpas y mezclas de frutas por 

lo tanto es viable la continuación del proyecto. 
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7. Estudio técnico 

Los siguientes aspectos que se desarrollaron a continuación permiten tener una perspectiva 

más amplia del proceso técnico y todos los recursos requeridos para la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

7.1 Localización óptima 

Con este análisis se pretende determinar la localización óptima de la comercializadora de 

pulpas de futas y batidos en Floralia, a través de la aplicación de diferentes variables y la 

evaluación por medio del método ponderado. 

 

7.1.1 Macrolocalización 

Para elegir la ubicación del proyecto, se compararon tres zonas de Cali: Zona Norte, Zona 

Centro y Zona Sur, considerando los factores de materias primas, disponibilidad de insumos, 

disponibilidad de agua y energía, facilidades de distribución, cercanía al mercado, clima y 

condiciones de vida, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Factores de 

localización 

Ponderación 
(de acuerdo al 

grado de 
importancia)- 

% 

Zona norte de Cali 
(Barrio Floralia) 

Zona centro de Cali 
(Barrio San pedro) 

Zona Sur de Cali 
(Barrio el Ciudad 

2000) 

puntaj
e 

valor 
ponderad

o 

puntaj
e 

valor 
ponderad

o 

puntaj
e 

valor 
ponderad

o 

Macrolocalización               

Materias primas 30% 9 2,7 8 2,4 7 2,1 

Disponibilidad de 
insumos 20% 9 1,8 10 2 8 1,6 

Disponibilidad de agua 
y energía 15% 9 1,35 9 1,35 9 1,35 
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Facilidades de 
distribución 10% 10 1 8 0,8 6 0,6 

Cercanía al mercado 10% 10 1 9 0,9 8 0,8 

Clima 10% 8 0,8 8 0,8 8 0,8 

Condiciones de vida 5% 8 0,4 8 0,4 10 0,5 

Total 100%   9,05   8,65   7,75 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, podemos identificar que el valor ponderado más alto 

es la zona norte con una calificación de 9,05, debido a la cercanía al mercado, las materias primas 

y las facilidades de distribución, permitiendo así mayor facilidad de entrega de los productos. 

 

7.1.2 Microlocalización: 

Para conocer el lugar apropiado del proyecto se seleccionaron y evaluaron tres barrios de 

Cali, estos son: Barrio Floralia, Barrio San pedro y Barrio Ciudad 2000, se consideraron los factores 

de Localización urbana, costos de fletes de insumos, policías y bomberos, recolección de basuras 

y residuos, cercanía a carreteras, comunicaciones y tipos de drenajes, como se detalla en la 

siguiente tabla: 

     

Tabla 1 Microlocalización método de ponderación del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

puntaje
valor 

ponderado
puntaje

valor 

ponderado
puntaje

valor 

ponderado

Microlocalización

Localización urbana 30% 9 2,7 7 2,1 8 2,4

Costos de fletes de insumos 20% 10 2 9 1,8 8 1,6

Policía y bomberos 15% 8 1,2 9 1,35 7 1,05

Recolección de basura y 

residuos
10% 10 1 8 0,8 7 0,7

Cercanía a carreteras 10% 9 0,9 8 0,8 8 0,8

Comunicaciones 10% 10 1 10 1 10 1

Tipos de drenajes 5% 8 0,4 8 0,4 8 0,4

Total 100% 9,2 8,25 7,95

Zona norte de Cali (Barrio 

Floralia)

Zona centro de Cali 

(Barrio San pedro)

Zona Sur de Cali (Barrio 

Ciudad 2000)
Factores de localización

Ponderación (de acuerdo 

al grado de importancia)- 

%
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En el barrio Floralia de la comuna 6 de la zona norte de Cali, obtuvo un puntaje total de 9,2 del 

valor ponderado, la calificación más alta en la localización urbana, fletes de insumos, recolección 

de basura y  cercanía de carreteras, el cual es un resultado eficiente  para el posicionamiento 

estratégico del proyecto. 

 

7.2 Distribución de la infraestructura 

Para garantizar la adecuada operación de la comercializadora de pulpas de frutas y 

batidos, es necesario la proyección de la planta de servicio de preparación, almacenamiento y 

distribución de los productos cumpliendo con las normas técnicas y seguras para los stakeholders.  

En el siguiente plano se detalla la distribución del lugar y las áreas que se necesitan para 

el proyecto: 
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Tabla 2 Área de procesos y área administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la herramienta Planner 5D (2022),          

https://planner5d.com/editor?key=595251f2de76ca08eec559da0f807019 

 

El  área de procesos y el área administrativa se proyecta en un plano de 7.33 cm de fondo 

por 4.9 de frente, donde se realizó la siguiente distribución:  

https://planner5d.com/editor?key=595251f2de76ca08eec559da0f807019
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Una entrada principal con acceso lateral derecho al área administrativa y ventas, dotado 

de un mueble para recibir a los clientes  por parte del vendedor y el puesto del gerente, contiguo 

el baño general, siguiente el Vestier y zona de aseo y desinfección, en frente está ubicado la 

bodega donde se guarda la materia prima y los insumos, contiguo el lavado para las frutas y en la 

parte trasera derecha la mesa donde se realiza la selección, la maquinaria para la extracción y 

mezclado de los ingredientes, por último en la parte trasera izquierda  el cuarto de etiquetado y 

almacenamiento, el cual tiene una selladora y congelador para guardar los productos ya 

terminados. 

Todas las áreas fuero rediseñadas teniendo en cuenta la infraestructura del local y la 

seguridad de los colaboradores, proveedores y clientes. 

7.3  Equipos operativos y administrativos 

Para iniciar con el proyecto es necesario una serie de insumos, maquinarias, muebles y 

equipos, a continuación, detallamos cada uno de ellos: 

7.3.1 Materia prima 
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Tabla 3 Materia prima Batidos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

DESCRIPCIÓN UD. DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO
 VALOR TOTAL 

DIA 

VALOR 

TOTAL MES

Papaya Común 500 gr 50 995$       49.750$                    1.044.750$        

Mango Tommy 500 gr 30 1.607$    48.195$                    1.012.095$        

Banano 500 gr 30 1.340$    40.200$                    844.200$           

Manzana Verde 500 gr 10 2.700$    27.000$                    567.000$           

Manzana Gala 500 gr 10 3.237$    32.370$                    679.770$           

Sandia 500 gr 20 850$       17.000$                    357.000$           

Kiwi 500 gr 10 5.500$    55.000$                    1.155.000$        

Pera 500 gr 10 3.300$    33.000$                    693.000$           

Lulo 500 gr 10 1.817$    18.165$                    381.465$           

Fresa 500 gr 10 2.940$    29.400$                    617.400$           

Piña Oro Miel 500 gr 40 735$       29.400$                    617.400$           

Uva Isabella 500 gr 10 1.400$    14.000$                    294.000$           

Naranja Valencia 500 gr 20 970$       19.400$                    407.400$           

Limón común (pajarito) 500 gr 20 1.500$    30.000$                    630.000$           

Mora 500 gr 20 2.500$    50.000$                    1.050.000$        

Apio 500 gr 5 950$       4.750$                      99.750$             

Espinaca 500 gr 5 1.950$    9.750$                      204.750$           

Perejil 100gr 5 750$       3.750$                      78.750$             

hierbabuena 100gr 5 750$       3.750$                      78.750$             

Albaca 100gr 5 750$       3.750$                      78.750$             

Menta 100gr 5 750$       3.750$                      78.750$             

Pepino Cohombro 500 gr 20 900$       18.000$                    378.000$           

Remolacha 500 gr 20 700$       14.000$                    294.000$           

Zanahoría 500 gr 30 950$       28.500$                    598.500$           

Bolsas Resellables 100 Uds. 4                 5.500                        22.000 462.000$           

Stiker con información 

del producto 1 400 58$         23.200$                    487.200$           

45.398$           628.080$                  13.189.680$      TOTAL

MATERIA PRIMA BATIDOS POR DIA/MES
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Tabla 4 Materia prima Pulpa de frutas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las cantidades listadas anteriormente equivalen a la producción diaria, el valor mensual 

equivale a $ 21.839.945 

 

7.3.2 Maquinaria, equipo 

 

DESCRIPCIÓN UD. DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO VALOR TOTAL
VALOR 

TOTAL MES

Mango Tommy 500 gr 50 1.607$    80.325$                 1.686.825$        

Lulo 500 gr 50 1.817$    90.825$                 1.907.325$        

Fresa 500 gr 50 2.940$    147.000$               3.087.000$        

Piña Oro Miel 500 gr 90 735$       66.150$                 1.389.150$        

Uva Isabella 500 gr 80 1.400$    112.000$               2.352.000$        

Naranja Valencia 500 gr 30 970$       29.085$                 610.785$           

Limón común (pajarito) 500 gr 30 1.500$    45.000$                 945.000$           

Guayaba roja 500 gr 150 1.450$    217.500$               4.567.500$        

Mora 500 gr 80 2.500$    200.000$               4.200.000$        

Rollo de bolsa plastica 100 uds 6  $             2.885  $                 17.312 363.560$           

Stiker con información 

del producto 1 600 58$         34.800$                 730.800$           

17.861$            1.039.997$            21.839.945$      TOTAL

MATERIA PRIMA PULPAS DE FRUTAS POR DIA/MES
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Tabla 5 Maquinaria y equipo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.3.3 Otros insumos 

Tabla 6 Utensilios y otros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.3.4 Gastos operativos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO

Estufa de Mesa SUPERIOR 4 Puestos Gas 

Natural 7054 Gris 1 293.400               

Licuadora Industrial 30 Lts 1 1.870.000            

Despulpadora de frutas 20HP 1 4.400.000            

Refrigerador216LAlaskavit220B MABE 1 2.567.000            

Congelador Horizontal ELECTROLUX Dual 

318 Litros EFCC32C Blanco 1 1.799.900   

Estantería bricol metálica gris de 180x90x40 cm 

Fixser 1 224.900      

Lavamanos en acero inoxidablle 329.000      

Sillas Plasticas 2 110.000      

Mesa en acero inoxidablle 2 2.000.000   

Selladora de bolsas manual 1 700.000      

Total $14.294.200

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL

Caneca 25lts Vanyplas 2 59.900$ 119.800$  

Set x4 Utensilios de Cocina en Nylon 

(Cuchara, Espátula, Cucharón, Espumadera)
1 24.900$          24.900$    

Colador 18 cm acero mango redondo 2 11.925$ 23.850$    

Jarra Hermética 2 Lt Persal 4 19.900$ 79.600$    

Juego de cuchillos 5 piezas Plenus 

Tramontina

1 49.900$ 49.900$    

298.050$  Total
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Tabla 7 Gastos de Aseo General 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 8 Elementos de seguridad - SGSST 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.4 Equipos de oficina 

A continuación, se detallan los equipos que se requieren para el área administrativa: 

Tabla 9 Equipos de oficina 

 

DESCRIPCIÓN UD. DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO
VALOR 

MES

Paño Ud. 3          3.500           10.500 

Desinfectante de frutas y 

verduras
LT 1      148.300         148.300 

Tapaboca 50 uds 1        12.500           12.500 

Gorro desechable 20 pares 2        13.000           26.000 

Guante nitrilo 50 Uds 1        25.000           25.000 

Jabón antibacterial Uds 1 $4.000             4.000 

Papel higienico 8 Uds 1 $10.000           10.000 

Total $ 202.300         236.300 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO ANUAL

Extintor ABC multipropósito 1 61.900                     

Total $61.900

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO

Computador Portátil HP Zbook 14" Pulgadas Firefly G8 

- Intel Core i7 - RAM 16GB - Disco SSD 512 GB - 

Gris

1 $3.650.000

Celular Samsung 128 GB 1 $400.000

Escritorio PRACTIMAC Milano Wengue 1 $379.900

Silla de Oficina TUKASA W-170A Negra 1 $289.900

Multifuncional EPSON Ecotank L3210 Hg - Negro 1 $789.000

Tablero Acrílico Blanco 120 X 80cm Marco Aluminio 1 $106.900

Mini Sofa + Mesa 1 $450.000

Total $6.065.700
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Fuente: Elaboración Propia 

 

7.4.1 Gastos Administrativos 

Tabla 10 Papelería 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.4.2 Determinación de la capacidad instalada óptima 

Teniendo en cuenta el resultado del análisis de los recursos, insumos, maquinaria, entre 

otros factores determinantes, se tendrá presente la capacidad instalada así: 

 

Tabla 11 Disponibilidad por día/ mes/año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12 Capacidad instalada proyectada a 5 años 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO ANUAL

KIT(Cosedora,marcadores, lapices, 

perforadora, borrador, sacapunta, lapicero 

y papelera)

120.000                   

Resmas de papel para impresión 24 432.000                   

Total $552.000

Producto
Disponibilidad 

(producto/Dia)

Disponibilidad 

(producto/Mes)

Disponibilidad 

(producto/Año)

Batidos saludables 400 8.400                  100800

Pulpas de frutas 600 12.600                151200

Total productos 1000 21.000               252000

Año 2023 2024 2025 2026 2027

Capacidad Instalada 60% 70% 80% 90% 100%

Batidos saludables       60.480       70.560          80.640         90.720       100.800 

Pulpas de frutas       90.720     105.840        120.960       136.080       151.200 

Total de productos

producidos por año     151.200     176.400        201.600       226.800       252.000 

Capacidad Instalada con proyección a 5 años
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Fuente: Elaboración Propia 

 

7.5 Descripción de los productos y procesos 

JK Batifrut realizará la transformación de materia prima, incorporando así el proceso 

desde su producción, empaque y entrega final al mercado, estos procesos se detallan a 

continuación: 

 

Ilustración 42 Contenido del producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 43 Diagrama de flujo  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

10 min. Recepción y selección

15 min. Lavado

15 min. Extración o licuado

20 min. Inspección

20 min. Empacado y etiquetado

30 min Almacenamiento

Batidos y 

pulpas de 
frutas

0-1

0-1

0-2

0-3

0-4

A-1
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Ilustración 44 Diagrama analítico 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Detalles del método Actividad Tiempo (Minutos)

Recepción y seleccion:  Antes de pasar a la linea de 

lavado, se analiza que las frutas cumplan con los 

estádares de calidad

10 min.

Lavado: En esta etapa de la linea de procesado se 

lavan las frutas con jabón neutro especial para 

alimentos

15 min.

Extración o licuado: En esta etapa la maquinaria es 

diferente, depende del producto si es la pulpa de 

frutas se utiliza la despulpadora, si son batidos se 

utiliza la licuadora

15 min.

Inspección: Los batidos y pulpas se deja en reposo 

para asegurar que el producto no se vaya a alterar
20 min.

Empacado y etiquetado: El batido o la pulpa es 

embazada y sellada a máquina, por último se le pega 

el Sticker de la empresa con informacion del 

30 min

Almacenamiento: se guarda en el congelador 

mientras se realiza la entrega al distribuidor y/o 

consumidor

20 min.
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8. Estudio legal y organizacional 

8.1 Requisitos Legales 

En el siguiente estudio se determina todos los requisitos legales que se necesitan para 

formalizar la creación de la comercializadora de pulpas de frutas y batidos en el barrio Floralia de 

Cali. 

 

8.1.1 Registro Mercantil y DIAN 

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

con el mismo nombre, adicionalmente debe realizar el registro ante la Dian para la creación de 

NIT dependiendo de su actividad económica, por último, realizar los pagos necesarios para la 

constitución de la empresa. 

8.1.2 Sociedades Por Acciones Simplificadas (SAS)  

Con el fin de generar la adecuada organización de una empresa comercializadora de 

pulpas de frutas y batidos,  se evalúan los parámetros que podrían garantizar el cumplimiento de 

los requerimientos legales en materia de organización y legalización de las actividades 

comerciales desarrolladas por el ente económico, basada en la constitución de sociedad basada en 

los beneficios consecuentes de la ley 1258 de 2008, se determinó que constituye por medio de las 

sociedades anónimas simplificadas (SAS).  

8.1.3 Legislación sanitaria 

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, se debe tener en 

cuenta los siguiente: 
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8.1.4 Manipulación de alimentos    

Todas las personas que manipulen los alimentos en su empleo, primero deben realizar un 

chequeo a través de exámenes, después el médico realiza un certificado del estado de salud cuyo 

fin es evitar riesgos de contagio por alguna infección, deben tener formación en educación 

sanitaria para cumplir con los requisitos que estipula la ley. 

 

8.2 Planeación estratégica  

8.2.1 Misión empresarial 

JK BATIFRUIT S.A.S. es una empresa dedicada al bienestar de los consumidores 

brindando pulpa de frutas y batidos naturales congelados para una sana nutrición así también 

facilitando la vida de las personas del barrio Floralia. 

 

8.2.2 Visión empresarial 

Para el año 2027 seremos distinguidos como una empresa sólida y líder en la 

comercialización de pulpa de frutas y batidos congelados a nivel local. Buscamos ser reconocidos 

como una empresa responsable con la salud y el bienestar de nuestros consumidores, siendo 

innovadora en los procesos de comercialización fortaleciendo el cliente interno y externo. 

 

8.2.3 Valores organizacionales 

Responsabilidad en los pedidos y bienestar de las personas: Nuestra empresa está 

comprometida con la nutrición y el cumplimiento de los tiempos de entrega a nuestros clientes  

 

Calidad en el servicio y los productos: Ofreciendo a nuestros clientes un excelente 

servicio y Calidad en los productos. 

 

Respeto mutuo entre los clientes, proveedores y colaboradores: Consideramos que 

todo ser humano merece respeto sin importar la posición que tenga en la organización. 
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Trabajo en equipo por parte de los colaboradores: Los colaboradores son proactivos y 

trabajar sinérgicamente para no interrumpir los procesos. 

 

Honestidad con el producto entregado a los clientes: Transparencia con la 

manipulación de los productos y la entrega oportuna a nuestros clientes 

. 

8.2.4 Estructura organizacional 

 

Ilustración 45 Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.5 Definición y descripción de cargos 

Para el análisis de los requerimientos administrativos, se procede en principio a 

determinar el manual de funciones para cada uno de los cargos que se requiere en la empresa, 

posteriormente se realiza un análisis del perfil laboral indicando los requisitos mínimos en el 

cargo junto a su asignación salarial. 

GERENCIA

PRODUCCION
VENTAS

CONTABILIDAD
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Ilustración 46 Manual Gerente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cargo

Gerencia

1

Universitario en Administración  de empresas o 

ingeniero industrial

1 año en cargos similares

$2´000.000

Coordinar la programación de actividades.

COMPETENCIAS

Experiencia

Salario

Servicio al cliente.

Trabajo en equipo y colaboración. 

Orientación a resultados. 

Resolución de conflictos.

Compromiso con la organización.

Estudio requerido

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES

Gerente

Dependencia

Personal requerido

PROPOSITO PRINCIPAL

Liderazgo.

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar la gestión administrativa de la 

empresa JK Batifruit S.A.S

FUNCIONES

Representar jurídica y legalmente a la empresa ante terceros.

Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas.

Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área 

funcional liderada por su gerente o jefe inmediato.

Negociar contratos de venta.

Encargar suministros.

Establecer estrategias de precios.

Analizar los informes de las áreas.
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Ilustración 47 Manual Contador 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cargo

Gerencia

1

Técnico o tecnólogo en contabilidad pública o 

carreras afines

1 año en cargos similares

$1.500.000

FUNCIONES

Mantener actualizados los documentos legales de la compañía y 

entregar al personal que lo requiera.

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES

Contador

Dependencia

Personal requerido

PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de 

correspondencia, digitar y registrar las transacciones contables de las 

operaciones y verificar su adecuada contabilización, elaborar nómina y 

liquidación de seguridad social de los trabajadores de la empresa JK 

Batifruit S.A.S

Salario

Elaborar la nómina y liquidación de seguridad social. 

          Revisión de la contabilización de los documentos.

Atender de manera ágil, amable y eficaz las llamadas telefónicas del 

conmutador.

Recibir la correspondencia, radicarla y entregarla, tanto interna 

como externa.

COMPETENCIAS

Competencias comunicacionales, interpersonales intrapersonales y 

de gestión. 

Trabajo en equipo. 

Iniciativa, creatividad, confidencialidad y proactividad. 

Orientación al servicio.

Estudio requerido

Experiencia
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Ilustración 48 Manual Operarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cargo

Gerencia

2

Técnico

1 año en cargos similares

$1´000.000

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES

Operarios

Dependencia

Personal requerido

PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar el proceso de producción, venta y atención al cliente con los

estándares de calidad requeridos y llevar a cabo las actividades de

orden administrativo si se requiere.

FUNCIONES

Realizar cada una de las operaciones para la elaboración del 

producto, desde que entra la materia prima hasta que sale de la 

planta de procesamiento.

Agilidad

Colaboración.

Trabajo en equipo.

Disposición.

Manejar adecuadamente cada una de las maquinas utilizadas 

para la elaboración del producto, cumpliendo con las funciones 

asignadas por el jefe de producción.

Garantizar el buen estado de las maquinas.

Limpiar las maquinas

Manejar la caja registradora si es necesario.

COMPETENCIAS

Orientación al servicio.

Experiencia

Salario

Estudio requerido

Compromiso con la organización.
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Ilustración 49 Manual Asesor de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cargo

Gerencia

1

Técnico

1 año en cargos similares

$1´000.000

Ejecutar el proceso de venta y atención al cliente con los estándares

de calidad requeridos y llevar a cabo las actividades de orden

administrativo si se requiere.

Fortalecer negociaciones con empresas

FUNCIONES

Implementar estrategias para atraer nuevos clientes

Promover la eficiencia t rentabilidasd

Tener buena presentacion personal

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES

Asesor de ventas

Dependencia

Personal requerido

PROPOSITO PRINCIPAL

Fidelizar los clientes

Compromiso con la organización.

Estudio requerido

Experiencia

Salario

COMPETENCIAS

Orientación al servicio

Carisma

Colaboración

Trabajo en equipo

Buenas relaciones interpersonales
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Tabla 13 Nómina administrativa y operativa mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.5.1 Selección De Personal  

La selección de personal se llevará a cabo mediante convocatorias realizadas en medios 

publicitarios como periódicos locales y perifoneo. Los postulados deberán presentar su hoja de 

vida debidamente diligenciada, en la cual será relevante la observación de su experiencia laboral, 

y la visualización del perfil para el puesto requerido.  

8.2.5.2 Proceso De Selección De Personal.  

-Identificación de vacantes disponibles y caracterización del personal requerido.  

-Selección y análisis de hojas de vida.  

-Elaboración de pruebas técnicas y psicotécnicas pero los aspirantes a los cargos.  

-Entrevista al personal postulado.  

-Selección de personal. 

-Indagación de referencias personales y laborales.  

-Exámenes médicos  

-Incorporación con requisición de documentación. (afiliación a seguridad social, 

certificados correspondientes, fotocopias de cedulas, fotocopias de libreta militar, fotocopia de 

licencias de conducción). 

-Reporte a programaciones de nómina. 

 

CARGO SALARIO (MES)
AUXILIO DE 

TRANSPORTE

FACTOR 

PRESTACIONAL
TOTAL

Gerente 2.000.000               117.172               938.324                    3.055.496               

Contador 1.500.000               117.172               708.648                    2.325.820               

Operarios 1 1.000.000               117.172               498.111                    1.615.283               

Operarios 2 1.000.000               117.172               498.111                    1.615.283               

Asesor de ventas 1.000.000               117.172               517.251                    1.634.423               

TOTALES 6.500.000               585.860               3.160.447                 10.246.307           
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Tabla 14 Dotación de Personal (Operarios) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 15 Estudio de prefactibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

DOTACIÓN UD. DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO
VALOR 

TOTAL

Bata antifluidos blanco
Ud.

2 52.200      104.400       

Pantalón Antifluido 

blanco
Ud.

2 46.400      92.800         

Botas de caucho color 

blanco - Machita
Par

2 37.900      75.800         

Total 136.500    273.000       

ITEM
CANTIDAD 

(UDS)
VALOR 

APORTES 

MONETARIOS

APORTES EN 

ESPECIE

TOTAL  

PARTIDA

TOTAL 

GENERAL

Computador 1 3.000.000$  X 3.000.000$      

Energía 1 100.000$     X 100.000$         

Internet 1 120.000$     X 120.000$         

Alimentacion 2 10000 X 20.000$           

Transportes 4 2.400$         X 9.600$             

Tabulacion de entrevistas 1 30.000$       X 30.000$           30.000$            

3.279.600$       TOTAL GENERAL

Estudio de prefactibilidad

A. EQUIPOS

3.220.000$       

B. VIATICOS

29.600$            

D. SERVICIOS TECNICOS
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9. Estudio financiero 

Teniendo en cuenta el proceso de viabilidad, es importante realizar un análisis que 

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, además que porcentaje de utilidad 

puedo obtener. 

Para esta proyección de horizonte largo, se realizó un cálculo por periodo de 5 años, en el 

cual se estimó la proyección de ventas del 9% basado en el porcentaje del incremento general de 

la inflación en este año, tomando como ejemplo países como Brasil y Chile cuando se presentó el 

alza exorbitante de precios y se tenía en cuenta la inflación para mantenerse en el mercado y no 

generar pérdidas, adicionalmente por la guerra entre Ucrania y Rusia la cual ocasionó el aumento 

de los insumos y fertilizantes por parte de los agricultores los cuales han tenido que vendernos la 

materia prima por mayor precio. 

  La población del barrio Floralia que en su totalidad son más de 43.000 personas, la 

inversión inicial es del 60% con capital propio y el 40% por medio de un préstamo en el banco 

Pichincha con una tasa de interés simple del 8%. 

 

9.1 Inversiones fijas y diferidas 

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

el proyecto, como se detalla a continuación: 
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Ilustración 50 Inversiones fijas y diferidas con depreciación 

 

Fuente: Elaboración a través de Evaproyect 

 

 

 

 

ACTIVO Vida útil INVER INICIAL 1 2 3 4 5

INVERSIONES FIJAS

Terrenos 0 0 0 0 0 0 0

Equipo computo 5 3.650.000 730.000 730.000 730.000 730.000 730.000

Equipos de comunicaciones 4 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0

Equipo laboratorio 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de nacionalización 0 0 0 0 0 0 0

Maquinaria y Equipo producción 5 14.294.200 2.858.840 2.858.840 2.858.840 2.858.840 2.858.840

Flota y Equipo de transporte 0 0 0 0 0 0 0

Herramientas 5 298.050 59.610 59.610 59.610 59.610 59.610

Muebles y Enseres 5 2.015.700 403.140 403.140 403.140 403.140 403.140

Casas y construcciones 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 20.657.950 4.151.590 4.151.590 4.151.590 4.151.590 4.051.590

INVERSIONES DIFERIDAS

Estudio de prefactibilidad 5 3.279.600 655.920 655.920 655.920 655.920 655.920

Gastos de constitución sociedad 5 694.000 138.800 138.800 138.800 138.800 138.800

Adecuación terreno 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de montaje 0 0 0 0 0 0 0

Gastos puesta en marcha 0 0 0 0 0 0 0

Estudio de factibilidad 0 0 0 0 0 0 0

Gasto de organización 0 0 0 0 0 0 0

Licencia y tramites 5 200.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Imprevistos 0 0 0 0 0 0 0

Otros 5 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

TOTAL 4.173.600 834.720 834.720 834.720 834.720 834.720
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9.2 Capital de trabajo 

Ilustración 51 Nómina 

 

Fuente: Elaboración a través de Evaproyect 

ADMINISTRATIVOS 1 2 3 4 5

Sueldos 44.812.128 49.293.341 54.222.675 59.644.942 65.609.437

Prestaciones sociales 9.254.429 10.179.872 11.197.859 12.317.645 13.549.410

Aportes fiscales 10.866.486 11.953.135 13.148.448 14.463.293 15.909.623

TOTAL 64.933.043 71.426.348 78.568.982 86.425.881 95.068.469

VENTAS 1 2 3 4 5

Sueldos 13.406.064 14.746.670 16.221.337 17.843.471 19.627.818

Prestaciones sociales 2.745.018 3.019.519 3.321.471 3.653.618 4.018.980

Aportes fiscales 3.228.243 3.551.067 3.906.174 4.296.792 4.726.471

TOTAL 19.379.325 21.317.257 23.448.983 25.793.881 28.373.269

PRODUCCION 1 2 3 4 5

Sueldos 26.812.128 29.493.341 32.442.675 35.686.942 39.255.637

Prestaciones sociales 5.490.035 6.039.039 6.642.942 7.307.237 8.037.960

Aportes fiscales 6.456.486 7.102.135 7.812.348 8.593.583 9.452.942

TOTAL 38.758.649 42.634.514 46.897.966 51.587.762 56.746.538

TOTAL GASTOS 1 2 3 4 5

123.071.017 135.378.119 148.915.931 163.807.524 180.188.276

Incremento % año 10%
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Ilustración 52 Presupuesto de compra y ventas 

 

Fuente: Elaboración a través de Evaproyect 
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9.3 Flujo de caja Proyectado 

Ilustración 53 Flujo de caja proyectado a 5 años 

 

Fuente: Elaboración a través de Evaproyect 

  

9.4 Gastos Generales 

A continuación, se detallan los gastos que debe realizar la empresa para su funcionamiento: 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5

INGRESOS

Ingresos por  Ventas de  Contado 0 389.491.200 495.302.976 625.389.227 756.603.599 1.145.413.782

Ingresos por Ventas a Credito 0 97.372.800 123.825.744 156.347.307 189.150.900

Caja inicial 0 40.916.562 5.886.090 69.872.837 170.649.916 315.132.323

Préstamo 26.299.245 0 0 0 0 0

Aporte de capital 39.448.867 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 65.748.112 430.407.762 598.561.866 819.087.808 1.083.600.821 1.649.697.004

EGRESOS

Costo mercancías 287.800.889 359.006.229 448.860.900 534.197.621 640.958.384

Gastos de funcionamiento 45.821.600 49.945.544 54.440.643 59.340.301 64.680.928

Gastos de personal 84.312.368 92.743.605 102.017.965 112.219.762 123.441.738

Amortización préstamo 4.482.876 4.841.506 5.228.827 5.647.133 6.098.903

Compra de activos fijos 20.657.950 0 0 0 0 0

Gastos de iniciación y montaje 4.173.600 0 0 0 0 0

Pago de intereses 2.103.940 1.745.310 1.357.989 939.683 487.912

Pagos de impuestos 0 0 20.406.835 36.531.568 56.124.000 77.243.371

TOTAL EGRESOS 24.831.550 424.521.673 528.689.029 648.437.892 768.468.498 912.911.237

SALDO FINAL EN CAJA 40.916.562 5.886.090 69.872.837 170.649.916 315.132.323 736.785.767
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Ilustración 54 Gastos administrativos 

 

Fuente: Elaboración a través de Evaproyect 

Ilustración 55  

Gastos de ventas 

 

Gastos Administrativos 1 2 3 4 5

Honorarios 0 0 0 0 0

Impuestos 13.116.000 14.296.440 15.583.120 16.985.600 18.514.304

Arrendamiento 7.800.000 8.502.000 9.267.180 10.101.226 11.010.337

Seguros 0 0 0 0 0

Servicios  públicos 4.200.000 4.578.000 4.990.020 5.439.122 5.928.643

Servicios transporte y fletes 12.348.000 13.459.320 14.670.659 15.991.018 17.430.210

Gastos legales 720.000 784.800 855.432 932.421 1.016.339

Mantenimiento reparaciones 0 0 0 0 0

Gastos de viaje 0 0 0 0 0

Propaganda y publicidad 0 0 0 0 0

Elementos de aseo y cafeteria 2.835.600 3.090.804 3.368.976 3.672.184 4.002.681

Utiles y Papeleria 552.000 601.680 655.831 714.856 779.193

Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0

Envases y Empaques 0 0 0 0 0

Comisiones 0 0 0 0 0

Imprevistos 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS 41.571.600 45.313.044 49.391.218 53.836.428 58.681.706

Gastos ventas 1 2 3 4 5

Honorarios 0 0 0 0 0

Impuestos 0 0 0 0 0

Arrendamiento 0 0 0 0 0

Seguros 0 0 0 0 0

Servicios  públicos 0 0 0 0 0

Servicios transporte y acarreos 0 0 0 0 0

Gastos legales 0 0 0 0 0

Mantenimiento reparaciones 0 0 0 0 0

Gastos de viaje 0 0 0 0 0

Propaganda y publicidad 4.200.000 4.578.000 4.990.020 5.439.122 5.928.643

Elementos de aseo y cafeteria 0 0 0 0 0

Utiles y Papeleria 0 0 0 0 0

Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0

Envases y Empaques 0 0 0 0 0

Comisiones 0 0 0 0 0

Imprevistos 0 0 0 0 0

Otros 50.000 54.500 59.405 64.751 70.579

TOTAL GASTOS 4.250.000 4.632.500 5.049.425 5.503.873 5.999.222
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Fuente: Elaboración a través de Evaproyect 

 

Ilustración 56  

Costos indirectos de fabricación 

 

Fuente: Elaboración a través de Evaproyect 

 

Costos indir. Fabricación 1 2 3 4 5

Honorarios 0 0 0 0 0

Impuestos 0 0 0 0 0

Arrendamiento 0 0 0 0 0

Seguros 0 0 0 0 0

Servicios  públicos 0 0 0 0 0

Servicios transporte y acarreos 0 0 0 0 0

Gastos legales 0 0 0 0 0

Mantenimiento reparaciones 1.800.000 1.962.000 2.138.580 2.331.052 2.540.847

Gastos de viaje 0 0 0 0 0

Propaganda y publicidad 0 0 0 0 0

Elementos de aseo y cafeteria 0 0 0 0 0

Utiles y Papeleria 0 0 0 0 0

Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0

Envases y Empaques 0 0 0 0 0

Comisiones 0 0 0 0 0

Imprevistos 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS 1.800.000 1.962.000 2.138.580 2.331.052 2.540.847



109 

 

9.5 Inversión Inicial Anual 

Ilustración 57  

Resumen Capital de trabajo e inversion inicial 

 

Fuente: Elaboración a través de Evaproyect 

 

9.6 Financiación Préstamo Bancario 

Se realiza un préstamo al banco con el 8% de interés por un periodo de 5 años, a 

continuación, se detalla el análisis y las cuotas a pagar: 

 

 

105.581.536

47.621.600

153.203.136

247.242.240

Imprevistos 0% 0

400.445.376

1.097.111

32.913.319

32.913.319

30

% VALOR

INVERSIONES FIJAS 20.657.950 0% 0

INVERSIONES DIFERIDAS 4.173.600 0% 0

CAP. DE TRAB. COS. Y GAS. 32.913.319 100% 32.913.319

CAP. DE TRAB. CARTERA. 8.003.244 80% 6.402.595

TOTAL INVERSION INICIAL 65.748.112  39.315.914

VALOR DIA PARA CAP. TRAB. CARTERA 266.775

DIAS PARA CAP TRAB CARTERA 30

FUENTES DE FINANCIACION % PARTIC. VALOR INVERSION

CAPITAL PROPIO 60% 39.448.867

PRESTAMO BANCARIO 1 40% 26.299.245

PRESTAMO BANCARIO 2 0% 0

PRESTAMO BANCARIO 3 0% 0

TOTAL 100% 65.748.112

VALOR INVERSION INICIAL RECUPERACION INVERSION

Gastos de Nomina

Gastos Generales

TOTAL

COMPRA INSUMOS

TOTAL  AÑO

TOTAL DIARIO

TOTAL DIAS

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

 CALCULO CAPITAL DE TRABAJO

DIAS PARA CAPITAL DE TRABAJO
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Ilustración 58 Análisis financiación préstamo banco 

 

Fuente: Elaboración a través de Evaproyect 

 

9.7 Estado de pérdida y ganancias proyectado 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5

Préstamo 1 26.299.245

INTERES 8% 2.103.940 1.745.310 1.357.989 939.683 487.912

ABONO A CAPITAL 4.482.876 4.841.506 5.228.827 5.647.133 6.098.903

SALDO 21.816.369 16.974.863 11.746.036 6.098.903 0

TIEMPO 5

CUOTA MAS ANTICIPADO 6.098.903      

CUOTA MES VENCIDO 6.586.816
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Ilustración 59  

Estado de P Y G 

 

Fuente: Elaboración a través de Evaproyect 

 

Concepto 1 2 3 4 5

Ventas estimadas      

Ingresos por ventas 486.864.000 619.128.720 781.736.533 945.754.499 1.145.413.782

TOTAL VENTAS 486.864.000 619.128.720 781.736.533 945.754.499 1.145.413.782

668.304.000 849.859.920 1.075.149.709 1.298.209.591 1.572.276.060

Costo de ventas 287.800.889 359.006.229 448.860.900 534.197.621 640.958.384

 

Utilidad Bruta 199.063.111 260.122.491 332.875.634 411.556.878 504.455.398

Gastos administrativos

Nomina 44.812.128 49.293.341 54.222.675 59.644.942 65.609.437

Aportes sociales 20.120.915 22.133.007 24.346.307 26.780.938 29.459.032

Total gasto de personal 64.933.043 71.426.348 78.568.982 86.425.881 95.068.469

Gastos de funcionamiento 41.571.600 45.313.044 49.391.218 53.836.428 58.681.706

Depreciación 4.151.590 4.151.590 4.151.590 4.151.590 4.051.590

Amortización 834.720 834.720 834.720 834.720 834.720

Gasto de intereses 2.103.940 1.745.310 1.357.989 939.683 487.912

Total gastos administrativos 113.594.893 123.471.011 134.304.499 146.188.301 159.124.397

Gastos de ventas

Nomina 13.406.064 14.746.670 16.221.337 17.843.471 19.627.818

Aportes sociales 5.973.261 6.570.587 7.227.645 7.950.410 8.745.451

Total gasto de personal 19.379.325 21.317.257 23.448.983 25.793.881 28.373.269

Gastos de ventas 4.250.000 4.632.500 5.049.425 5.503.873 5.999.222

Total gastos de ventas 23.629.325 25.949.757 28.498.408 31.297.754 34.372.491

Total gastos 137.224.217 149.420.768 162.802.907 177.486.055 193.496.888

Utilidad operacional 61.838.893 110.701.722 170.072.726 234.070.823 310.958.510

Impuesto de Renta 20.406.835 36.531.568 56.124.000 77.243.371 102.616.308

Utilidad después de impuestos 41.432.058 74.170.154 113.948.727 156.827.451 208.342.201

Reserva legal 4.143.206 7.417.015 11.394.873 15.682.745 20.834.220

Inversiones futuras 828.641 1.483.403 2.278.975 3.136.549 4.166.844

Utilidad por distribuir 36.460.211 65.269.736 100.274.880 138.008.157 183.341.137

   

 

IMPUESTO RENTA 33%

RESERVA LEGAL 10%

OTRAS RESERVAS 2%
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9.8 Balance General 

Ilustración 60  

Balance General del proyectado a 5 años 

 

Fuente: Elaboración a través de Evaproyect 

 

CUENTA CONTABLE 0 1 2 3 4 5

ACTIVO

Corriente

Caja y Bancos 40.916.562 5.886.090 69.872.837 170.649.916 315.132.323 736.785.767

Inventario 0 0 0 0 0 0

Clientes 97.372.800 123.825.744 156.347.307 189.150.900 0

Total Activo Corriente 40.916.562 103.258.890 193.698.581 326.997.222 504.283.223 736.785.767

Propiedad Planta y equipo 20.657.950 16.506.360 12.354.770 8.203.180 4.051.590 0

Total Propiedad, Planta y Equipo 20.657.950 16.506.360 12.354.770 8.203.180 4.051.590 0

Otros Activos   

Diferidos 4.173.600 3.338.880 2.504.160 1.669.440 834.720 0

Total Otros Activos 4.173.600 3.338.880 2.504.160 1.669.440 834.720 0

TOTAL ACTIVO 65.748.112 123.104.130 208.557.511 336.869.842 509.169.533 736.785.767

PASIVOS

Cuentas por pagar 26.299.245 21.816.369 16.974.863 11.746.036 6.098.903 0

Impuestos por Pagar 20.406.835 36.531.568 56.124.000 77.243.371 102.616.308

TOTAL PASIVO 26.299.245 42.223.204 53.506.431 67.870.036 83.342.275 102.616.308

PATRIMONIO

Aportes de Capital 39.448.867 39.448.867 39.448.867 39.448.867 39.448.867 39.448.867

Reserva Legal 4.143.206 11.560.221 22.955.094 38.637.839 59.472.059

Reserva de proyectos 828.641 2.312.044 4.591.019 7.727.568 11.894.412

Utilidades del periodo 36.460.211 65.269.736 100.274.880 138.008.157 183.341.137

Utilidades Acumuladas 0 36.460.211 101.729.947 202.004.826 340.012.983

TOTAL PATRIMONIO 39.448.867 80.880.926 155.051.080 268.999.807 425.827.258 634.169.459

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 65.748.112 123.104.130 208.557.511 336.869.842 509.169.533 736.785.767
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9.9 Análisis del flujo de caja del proyecto 

Ilustración 61  

Flujo de caja del proyecto 

Fuente: Elaboración a través de Evaproyect 

9.10 Análisis financiero 

Ilustración 62 

Cálculo VPN, TIR y TIO 

 

Fuente: Elaboración propia 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5

Ventas 389.491.200 592.675.776 749.214.971 912.950.906 1.334.564.681

Costo mercancía 287.800.889 359.006.229 448.860.900 534.197.621 640.958.384

Gastos personal 84.312.368 92.743.605 102.017.965 112.219.762 123.441.738

Gasto depreciación 4.151.590 4.151.590 4.151.590 4.151.590 4.051.590

Gasto amortización 834.720 834.720 834.720 834.720 834.720

Pago de intereses 2.103.940 1.745.310 1.357.989 939.683 487.912

Utilidad bruta 10.287.693 134.194.322 191.991.807 260.607.530 564.790.337

Gastos de funcionamiento 45.821.600 49.945.544 54.440.643 59.340.301 64.680.928

Utilidad operacional -35.533.907 84.248.778 137.551.164 201.267.230 500.109.409

Impuestos causados 20.406.835 36.531.568 56.124.000 77.243.371 102.616.308

Impuestos pagados 0 20.406.835 36.531.568 56.124.000 77.243.371

Utilidad neta -55.940.742 47.717.210 81.427.164 124.023.858 397.493.101

Depreciación 4.151.590 4.151.590 4.151.590 4.151.590 4.051.590

Amortización 834.720 834.720 834.720 834.720 834.720

Diferencia impuestos 20.406.835 16.124.734 19.592.431 21.119.372 25.372.937

Amortización intereses 2.103.940 1.745.310 1.357.989 939.683 487.912

Total flujo de caja -28.443.657 70.573.563 107.363.894 151.069.223 428.240.260

Flujo de inversión

Préstamo 0

Inversiones fijas -20.657.950 0 0 0 0 0

Inversiones diferidas -4.173.600 0 0 0 0 0

Capital de trabajo Costos y Gastos -32.913.319 0 0 0 0 32.913.319

Capital de trabajo cartera -8.003.244 0 0 0 0 6.402.595

Total -65.748.112

Amortización del préstamo 0 4.482.876 4.841.506 5.228.827 5.647.133 6.098.903

Flujo neto de fondos -65.748.112 -32.926.533 65.732.057 102.135.068 145.422.090 455.054.675

Inversion (Años) 1 2 3 4 5

65.748.112-                               32.926.533-   65.732.057      102.135.068        145.422.090         455.054.675          

VPN $ 288.579.663

TIR 74%

TIO 15%
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Teniendo en cuenta la ilustración anterior, 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. 

 

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. 

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 (Victoria, 2020). 
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10. Conclusiones Generales 

 

El estudio de factibilidad para la comercialización de pulpas de frutas y batidos en el 

barrio Floralia de la comuna 6 de Santiago de Cali, nace para fortalecer la nutrición de las 

personas, quiere impactar positivamente la salud y el bienestar de la comunidad con productos 

naturales, además optimizando el tiempo ya que es fácil su preparación. 

 

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 
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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. 

 

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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