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Introducción
El siguiente proyecto de grado, es realizado mediante un estudio de factibilidad, el cual permite analizar la

viabilidad, a través de los siguientes estudios:

Estudio de Mercado.

Estudio Legal y 
Organizacional.

Estudio Técnico. 

Estudio Financiero
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https://es.dreamstime.com/ejemplo-t%C3%A9cnico-del-vector-concepto-estudio-canal-en-l%C3%ADnea-
de-las-reacciones-video-port%C3%A1tiles-dispositivo-electr%C3%B3nico-consejo-image155073649
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• Los adultos colombianos entre 18 y 64 años (56%) tiene sobrepeso u obesidad. Los adultos 
colombianos entre 18 y 64 años (56%) tiene sobrepeso u obesidad.

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 S Las personas llevan una vida acelerada y no se alimentan bien.

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.

La desnutrición crónica en la primera infancia (0 a 4 años) se ubicó en el 10 por ciento.

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.

Planteamiento del Problema

• Los adultos colombianos entre 18 y 
64 años (56%) tiene sobrepeso u 
obesidad. (Minsalud,2017)

• La desnutrición crónica en la 
primera infancia (0 a 4 años) se 
ubicó en el 10 por ciento. (El 
tiempo, 2017)

• 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)



Objetivos
Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para una empresa comercializadora de pulpa
de frutas y batidos en el barrio Floralia de la comuna 6 de la Ciudad de Cali.

Objetivos Específicos

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.

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.

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.

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.



Empresario y el espíritu emprendedor

Marco Teórico

Emprendimiento

Marvez, 
2011

Ornelas 
Carlos, 
2015

Porter M. 
2007

Estudio de 
factibilidad

Rafael 
Méndez, 

2011



Metodología

• Tipo de investigación
Se aborda por medio del método deductivo,
puesto que la base del método está en el
análisis estadístico de la población.

• Enfoque de Investigación
Esta investigación se realizó por medio del
método mixto (cualitativa y cuantitativa)

• Técnicas de recolección de información:
Primarias: Encuestas

• Secundarias: Libros y artículos.



Marco Contextual 

En participación del sector el
65,1% pertenece al comercio,
el 25,7% al sector servicios y el
9,3% al sector industrial

Comuna 6 de  la Ciudad de Cali



El análisis consta de dos pasos:
• Descomposición del bien o servicio
• Determinación de los materiales o insumos
requeridos

Población total barrio Ciudadela Floralia

Muestra

Marco Contextual 



Estudio de Mercado



Estudio legal y Organizacional

Requisitos

• Registro Mercantil (Nombre de la 
empresa).

• DIAN (NIT según su actividad 
económica).

• 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 el certificado para la 
manipulación de alimentos.

• Ley 1258 de 2008: Se determinó que 
constituye por medio de las sociedades 
anónimas simplificadas (SAS). 

JK BATIFRUT S.A.S



El análisis consta de dos pasos:
• Descomposición del bien o servicio
• Determinación de los materiales o insumos
requeridos

Estudio Técnico 

Ubicación: Estará situada en el barrio Floralia.

Dirección: Cll 73 Norte # 3 AN 43

Estructura urbana: Las personas circulan más 
donde se encuentran las vías principales, ya 

que el barrio tiene muchas casas y la mayoría 

son pasajes o calles peatonales

La capacidad 

instalada  al 100% es 

de 1.000 Uds. por día 



Estudio Financiero



Conclusiones

Contribución a la 
economía del 

país.

Generación de 
empleos.

Nutrición y 
Bienestar de las 

personas

El proyecto es 
Viable

• En el estudio de mercado 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, 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 y el 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 el proyecto es rentable y que a partir

del tercer año se verán reflejados los valores en positivo.

• 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
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