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Resumen 

Le Frut vio la oportunidad de incursionar en un negocio de bebidas de fruta saludables ya 

que las tendencias muestran un crecimiento en esta categoría de productos. Por lo tanto, este 

proyecto tiene como finalidad elaborar un estudio de factibilidad ante la posible rentabilidad. 

Para cumplir con este objetivo se plantea un estudio descriptivo, recolectando datos con 

diferentes métodos.  

Le Frut aparte de buscar ser una solución alimenticia para las personas, quiere ser uno de 

los iconos a la hora de referirse a alimentos saludables, debido a que tienen en cuenta variables 

como el gusto por los sabores, la calidad en la materia prima, la necesidad del cliente y el 

ambiente en el que quiere pasar el rato. 

 

Palabras clave: Factibilidad, batidos, saludable, emprendimiento, frutas 

 

Abstract 

Le Frut saw an opportunity to venture into a healthy fruit drink business as trends show 

growth in this product category. Therefore, this project aims to develop a feasibility study before 

the possible profitability. To meet this objective, a descriptive study is proposed, collecting data 

with different methods. 

Le Frut, apart from seeking to be a food solution for people, wants to be one of the icons 

when it comes to healthy food, because they take into account variables such as the taste for 

flavors, the quality of the raw material, the customer need and the environment in which you 

want to hang out. 

 

Keywords: Feasibility, smoothies, healthy, entrepreneurship, fruits 

 

Introducción 

Le Frut es un plan de negocios el cual consiste en la venta de batidos a base de productos 

100 % naturales sin conservantes con todas las vitaminas y fibras que contiene cada uno de sus 

ingredientes, este pretende traer consigo múltiples beneficios para la salud y atender las 

necesidades de los diferentes clientes que quieran consumir el producto, como lo pueden ser 

deportistas, personas diabéticas, personas que realizan dietas y de más.  
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¨El estilo de vida actual, que se caracteriza por ser dinámico, agitado y estresante, se ha 

convertido en uno de los factores claves para la elección de los alimentos, generando una 

inclinación por aquellos que ofrecen conexión con lo natural” 

Los batidos son alimentos muy completos; pueden llegar a remplazar el desayuno o una 

comida ligera a media mañana o a media tarde. La mejor forma de consumir la fruta es su estado 

natural, entera con piel o pelada según sea el caso. 

El mercado de los jugos batidos y naturales, si bien es relativamente pequeño, aunque es 

muy atractivo, se sostiene que en Colombia las bebidas y batidos hechos de fruta natural se 

encuentran en el top 3 en ventas, siendo la tercera bebida no alcohólica más consumida por los 

colombianos, con una participación del 8,8% del total de ese mercado. 

Se busca realizar un estudio de factibilidad para saber que tan rentable sería la 

implementación de esta idea de negocio, si es o no atractivo para los clientes de la ubicación 

elegida, si se pueden mejorar y ajustar ciertos planes iniciales.  

Este proyecto está compuesto de los siguientes capítulos: planteamiento de problema, 

seguido de la formulación de las preguntas de investigación. Luego se elabora la justificación del 

proyecto, seguido del marco referencial donde se presentan los antecedentes de la investigación, 

el marco teórico sobre los principales conceptos. En el marco legal, se presentan las principales 

normas que rigen la realización de este trabajo y posterior a ello, se describe el marco contextual. 

Finalmente se propone la metodología para el desarrollo de los objetivos, seguido de los 

resultados obtenidos en el estudio de mercado, técnico, administrativo, legal y financiero, así 

como las conclusiones del proyecto. 

1. Desarrollo del tema 

. Los batidos de frutas naturales se han convertido en una parte fundamental del menú de 

diferentes segmentos de personas como niños, adolescentes, jóvenes adultos y adultos mayores. 

Los beneficios que estos batidos ofrecen hacen que el consumo sea cada vez más apetecido o 

atractivo, ya sea por motivos de hidratación, salud, deporte o refresco. 

Actualmente en Santiago de Cali vemos que hay mucho crecimiento en esta categoría de 

mercados viéndose reflejado en la cantidad de locales especializados en estos batidos saludables 

como Cuuc, Cosechas, Acai, Smothie Land y Herbalife. 
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La problemática radica en que, en esta categoría de alimentos, muchos de los que la 

comercializan en vez de vender bebidas con sabor a fruta, venden néctares y refrescos, queriendo 

decir que venden jugos envasados que tienen conservantes y no son tan saludables. 

Estas bebidas no saludables y altas en azúcares saturadas son propensas a causar en 

personas aumento de peso y no hace bien a clientes con enfermedades cardiovasculares o 

diabetes. 

1.1. Marco Contextual 

Este trabajo de grado se desarrolla en Santiago de Cali en el departamento del Valle del 

Cauca; La ciudad está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O, en el departamento del 

Valle del Cauca. Geográficamente Santiago de Cali, está en el valle del río Cauca, el segundo en 

importancia del país. A la altura de Santiago de Cali este valle tiene 35 km de ancho y la zona 

urbana esta sobre el costado occidental del río. 

La parte occidental de la ciudad se encuentra custodiada por los célebres Farallones de 

Santiago de Cali, que hacen parte de la Cordillera Occidental de los Andes colombianos. 

Santiago de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira y al 

oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, el área rural de 

Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente. (Alcaldia de Santiago de Cali, 2014) 

Históricamente, Santiago de Cali ha sido reconocida en el mundo por la salsa y, en años 

recientes, la música del Pacífico ha ganado un lugar visible gracias al Festival Petronio Álvarez. 

Además de esta potencia musical, otras expresiones artísticas dinamizan esta hermosa y vibrante 

ciudad. (Unfried, s.f.) 

Avanzando en el tema, Le Frut estará ubicada en la comuna 19, esta se encuentra en el 

oriente de la ciudad. Limita por el sur con la comuna 18 y por el suroriente con la comuna 17, por 

el oriente con la comuna 10 y por el norte con las comunas 3 y 9. Al occidente se encuentran la 

comuna 20 y los corregimientos de La Buitrera y Villa Carmelo. La comuna 19 cubre el 9,4% del 

área total del municipio de Santiago Cali con 1136,7 hectáreas. 
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La comuna 19 está compuesta por 22 barrios, 11 urbanizaciones o sectores. Dentro de 

estos últimos se incluye una unidad deportiva. Comparativamente, esta comuna tiene el mayor 

número de barrios de todas las comunas de la ciudad, con el 8,9% de los barrios de la ciudad. 

Las urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden al 12,14% del total. Por otro 

lado, esta comuna posee 758 manzanas, es decir el 5,5% del total de manzanas en toda la ciudad. 

(Comuna 19, 2008) 

San Fernando ofrece zonas de negocio y empresas de alto nivel corporativo. Además, hay 

bares, cafés y restaurantes. 

En la actualidad, los más antiguos habitantes de San Fernando han puesto a disposición 

sus casas para venta o arriendo. A pesar de su característica residencial, San Fernando cuenta con 

universidades, hospitales, centros culturales, complejos deportivos y parques recreacionales. 

2. Metodología 

Según Gómez (2004) el método deductivo consiste en la totalidad de reglas y procesos, 

con cuya ayuda es posible deducir conclusiones a partir de enunciados supuestos llamados 

premisas si de una hipótesis se sigue una consecuencia y esa hipótesis se da, entonces, 

necesariamente, se da la consecuencia. La forma suprema del método deductivo es el método 

axiomático. 

También, Gómez (2004) mencionó que el deductivismo, se trata de un procedimiento que 

consiste en desarrollar una teoría empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis 

básicas y deduciendo luego sus consecuencias con la ayuda de las subyacentes teorías formales. 

Ahora bien, este método se emplea en este proyecto debido a que al ir de lo general (como 

leyes o principios) a lo particular (la realidad de un caso concreto) permitirá a través de 

conclusiones establecer relaciones, causas y consecuencias con base al pensamiento inicial 

respecto a la factibilidad de este negocio 

En este proyecto se adoptan:  

• Tipo de Estudio: Descriptivo  

• Enfoque de la Investigación: Método Mixto (cualitativo y cuantitativo)  
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• Fuentes de Información: Fuentes primarias (observacional y encuestas)  

3. Resultados 

3.1. Estudio de Mercado 

3.1.1. Comportamiento del Sector 

El propósito del nuevo gobierno de Colombia con el presidente Gustavo Francisco Petro 

Urrego (2022 – 2026) es recaudar aproximadamente $25 billones para saldar el déficit fiscal que 

existe actualmente en el país, tras las dificultades económicas que generó la pandemia del Covid-

19 

Se conoció que el nuevo gobierno pretende colocar nuevos impuestos a las bebidas 

azucaradas, snacks, alimentos ultra procesados y carnes. 

De acuerdo con las cifras entregadas, el gobierno espera recibir cerca de $1,02 billones 

con el recaudo por bebidas azucaradas en 2023 y otros $1,09 billones con los productos ultra 

procesados. (¿Cuánto subirán las bebidas azucaradas y snacks con la reforma tributaria?, 2022). 

 

Tabla 1. Análisis de la Competencia 

Servicios y/o productos Cosechas CUUC Herbalife 
Mr. 

Smoothie 

Domicilios X X X X 

Redes sociales X X X X 

Página Web X  X  

Batidos X X X X 

Comidas X X  X 

Asistencia 

personalizada 
  X  

Fuente: Elaboración Propia 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE BATIDOS SALUDABLES 
     7 

 

3.1.2. Análisis de la Encuesta con las preguntas más concluyentes 

Figura 1. ¿Con que frecuencia consumes 

 

Fuente Elaboración Propia  

Análisis 

De acuerdo con la figura anterior se logra evidenciar que las personas consumen batidos/ 

jugos naturales de 1 a 2 veces a la semana, aunque también cabe destacar que otro gran 

porcentaje rara vez los consume. 

Figura 2. ¿Al tomar un batido y/o jugo natural te fijas en lo que este puede aportar a tu 

salud? 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Análisis 

Según la información recolectada se evidencia que las personas si se fijan en el aporte 

nutricional que los batidos/ jugos aportan a su salud. 

33%

25%

26%

16%

1 o 2 veces a la

semana

1 o 2 veces al

mes

Rara vez

Todos los días

41%
59% No

Si
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Figura 3. ¿Qué tipo de bebidas prefieres? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

De acuerdo con la cantidad de personas encuestadas llegamos a concluir que la gran 

mayoría, con un 48% consumen batidos naturales, esto refleja luz verde para el negocio. 

Figura 4. ¿Apoyarías la idea de consumir más batidos naturales y menos bebidas 

artificiales? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

31%

48%

7%

10%
2% 2% Agua

Batidos naturales

Bebidas alicoradas

Gaseosas

Jugos con sabores

artificiales

Té

2%

98%
No

Si
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Un 98% de las personas encuestadas apoyan la idea de consumir más batidos naturales y 

menos bebidas artificiales. 

3.2.Estudio Técnico 

3.2.1. Tecnología Requerida 

Se requerirá tanto herramientas y plataformas tecnológicas (para redes sociales, 

facturación, etc) como instrumentos electrónicos (elaboración del producto y conservación la 

materia prima). 

3.2.2. Capacidad Instalada  

La capacidad instalada permite identificar con que cantidades de insumos mínimos y 

máximos se debe contar para abastecer la demanda  

Capacidad instalada=Und producidas por hrs*hrs diarias trabajadas*dias a la semana 

trabajadas.          

7 und * 8hrs * 7 días: 392 batidos a la semana 

Tabla 2. Capacidad Instalada. 

Descripción  Unidades 

Hora 

Unidades 

diarias 

Unidades por 

Semana 

Unidades por 

mes 

Unidades 

por año  

Batidos  7 56 392 1,680 20,440 

Fuente: Elaboración Propia 

Capacidad instalada anual de batidos de fruta: 20,440. 

3.3.Estudio Administrativo y Legal  

3.3.1. Misión  

Le Frut es una empresa que proporciona una experiencia saludable y de bienestar a los 

consumidores.  

Con batidos especializados, Nuestro producto está orientado a satisfacer necesidades 

nutricionales, para las personas que quieren tomar algo natural y se preocupan por su salud, 

haciendo grandes aportes a la vida sana. 

3.3.2.  Visión  

Hacia el año 2024 Le Frut ratificará el liderazgo en el mercado de batidos nutricionales 

preparados en punto de venta y contará con más puntos de venta, implementando los carros 

móviles en partes estratégicas de la ciudad de Santiago de Cali. 
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3.3.3. Valores Corporativos 

Calidad: El crecimiento y cualificación permanente hacia la excelencia de sus funciones 

misionales y su servicio a los clientes de la empresa. 

Honestidad: Un servicio 100% especializado para asesorar de la mejor forma al cliente 

dependiendo de la necesidad que tenga, además de proporcionar verdaderamente productos 

naturales libres de azúcares saturadas y néctares.  

Puntualidad: Tener consideración con el tiempo del cliente, socios y proveedores en todo 

sentido (entrega, reuniones, pagos, etc.). 

Resolución de problemas: incentivar el pensamiento orientado a la búsqueda de 

soluciones, evitando así la pérdida de tiempo para encontrar culpables o lamentar lo que no 

funcionó. 

Competitividad: tener la mente clara al objetivo general, para de este mismo modo 

exigirnos y buscar ser los mejores, realizando nuestro servicio con pasión y motivación. 

Lealtad: si nos mostramos leales y fieles con nuestro equipo y nuestros clientes, ellos nos 

devolverán esa fidelidad. El impulso de reciprocidad está insertado en la naturaleza humana 

desde sus orígenes. 

Figura 5. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.4.  Empresa 

La normatividad colombiana exige llevar a cabo varios requisitos legales para la creación 

de empresas, LE FRUT SAS, se conformará como una sociedad de acciones simplificadas debido 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE BATIDOS SALUDABLES 
     11 

 

a que es un proceso fácil de seguir y los requisitos son simples para una empresa que apenas dará 

sus inicios en el mercado; esta es la estructura de compañía más común en Colombia, con un 

capital propio y régimen simplificado, donde su actividad es la elaboración y comercialización de 

jugos y batidos saludables. (CIIU 1020 y 1040). 

La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la ley 

1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede constituirse 

mediante contrato o acto unilateral y que constará en documento privado. El documento de 

constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el registro 

mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha 

autenticación deberá hacerse directamente o a través de apoderado. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia 

requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera e 

inscribirse también en los registros correspondientes. 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus 

accionistas. 

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 

Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

3.4.Estudio Financiero 

3.4.1. Inversión Inicial 

La inversión inicial es el recurso económico necesario para dar comienzo al 

funcionamiento y operación de la empresa.  

Para encontrar cuál será la inversión inicial del proyecto Le Frut se tuvo en cuenta: la 

inversión inicial neta (maquinaria y equipo, equipos de cómputo y otros recursos), los gastos y 

permisos (uso del suelo, Invima, Registro Mercantil) y Capital de Trabajo (Costos de mercancía, 

gastos de administración y gastos de ventas). 

La inversión neta inicial total de Le Frut es de $ 67.399.144.  

3.4.2. Capital de Trabajo 

El capital de trabajo es el activo circulante para afrontar compromisos a corto plazo 

relacionado con la actividad económica.  

El total del Capital de Trabajo calculado a Le Frut $ 57.225.772. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE BATIDOS SALUDABLES 
     12 

 

3.4.3. Políticas de la Empresa 

Para realizar las proyecciones financieras, se establecieron las siguientes políticas: 

Gasto de ventas del 25%, esto considerando los diferentes gastos que competen a 

promoción de ventas, diferentes exposiciones, y de más gastos relacionados.  

Inventarios del 50%, teniendo en cuenta que es necesario el suficiente inventario para 

estar preparado a la necesidad que tenga el cliente, pero no demasiado porque se habla de una 

materia prima que es perecedera y puede quedarse y desperdiciarse 

3.4.4. Factibilidad del proyecto  

Para determinar la viabilidad del proyecto Le Frut, se requiere del análisis de los 

siguientes indicadores: Tasa Interna De Retorno, Valor Actual Neto Y Tasa De Descuento. 

WACC 

Costo Promedio Ponderado de Capital nos permite determinar cuál es el costo del capital 

de una empresa o proyecto teniendo en cuenta el porcentaje que contribuye cada una de las 

fuentes de capital. (V., 2022) 

TIR 

La TIR es un indicador de rentabilidades de proyectos o inversiones, de manera que 

cuanto mayor sea la TIR mayor será la rentabilidad. Realizando el cálculo de la tasa interna de 

rentabilidad de diferentes proyectos se facilita la toma de decisiones sobre la inversión a realizar. 

(Cigoña, 2021) 

En este proyecto se obtuvo una TIR de 80%. Eso significa el proyecto es aceptable, 

debido a que la rentabilidad es superior que la rentabilidad mínima requerida.  

Esto significa que si invirtiéramos en este proyecto ganaríamos más dinero que 

adquiriendo Bonos del Estado. 

VAN 

El VAN es el acrónimo del Valor Actual Neto, también conocido como Valor Presente 

Neto (VPN). Es uno de los indicadores financieros para valorar y determinar la viabilidad y la 

rentabilidad de un proyecto de inversión, más conocidos y utilizados. Se determina mediante la 

actualización de los flujos de gastos e ingresos futuros del proyecto, menos la inversión inicial. Si 

el resultado de esta operación es positivo, es decir, si refleja ganancia se puede decir que el 

proyecto es viable. (Ramírez, 2022) 
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En este caso, se obtuvo un valor positivo de $ 261.354.117, lo que significa que los flujos 

de caja permitirán recuperar la inversión inicial de Le Frut, es decir, un rendimiento mayor al 

costo de oportunidad del capital. 

Para concluir, se determina que el proyecto es viable con una TIR superior al WACC y 

una VAN significativa que permite recuperar la inversión e incrementar las utilidades. 

4. Discusión 

De acuerdo con los objetivos propuestos, se obtienen los siguientes resultados:  

Gracias a todo el estudio efectuado para la evaluación del mercado se evidencia una 

disposición de compra por parte de los consumidores bastante representativa, con condiciones 

externas favorables como lo son los hábitos de consumo de alimentos saludables por gran parte 

de la población, la zona estratégica elegida para el establecimiento físico y de más.  

Con el análisis realizado a la competencia se llega a la conclusión de dar como valor 

agregado el acompañamiento constante y asesoría para buscar la bebida indicada para la 

necesidad nutricional del cliente y este concepto se puede dar a conocer mediante las diferentes 

redes sociales.  

La proyección de ventas realizada a 5 años permite evidenciar la viabilidad que tiene este 

proyecto comprobado por medio de la TIR obtenida y el VAN.  
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5. Conclusiones 

 

• Le Frut es un proyecto de factibilidad dedicada a la elaboración de juegos y 

batidos saludables ubicado en la comuna 19 en Santiago de Cali, más exactamente en el barrio 

San Fernando, dirigido a clientes hasta de 15 años en adelante, siendo un producto que puede ser 

consumido por personas hasta de edades tempranas.  

• De acuerdo con la encuesta elaborada para conocer la aceptación de Le Frut en el 

mercado, se logra identificar una disposición en compra por parte del consumidor bastante 

representativa. Concluyendo así que el producto tiene el agrado del público.  

• A pesar de que existen empresas que de igual manera se dedican a la venta de 

jugos y batidos naturales, Le Frut buscará ofrecer un contacto más cercano con el cliente, 

asesorando y recomendando batidos acordes a la necesidad del consumidor, además, el aporte 

que quiere dar este proyecto al medio ambiente. Con el auge de las redes sociales buscaremos dar 

a conocer a muchas personas el concepto de Le Frut.  

• Con el desarrollo de este proyecto se estructuraron varias cosas de Le Frut como el 

poder conocer gran parte de la materia prima que se requiere, presentación y caracterización del 

producto, estrategias publicitarias y de precio, conocer lo que será la estructuración 

organizacional, también el tipo de asociación que se quería para el proyecto, se realizó la 

estructura organizacional, la descripción de cargos y se mencionaron los aspectos legales 

necesarios para la constitución de la empresa de acuerdo a la normatividad vigente. 

• Con el resultado arrojado por el estudio de factibilidad se evidencia que este nicho 

desde hace aproximadamente 2 años atrás ha venido teniendo incremento y ha sido tendencia 

debido a los hábitos que han adoptado muchas de las personas no solo en Colombia si no en todo 

el mundo, siendo estos el de mantener una vida saludable, cuidar más su estado físico y salud, 

preocuparse por lo que ingieren en su alimentación para darle aportes nutricionales a sus cuerpos 

y de más.  

• Para ir concluyendo, se realizó un estudio financiero, con el fin de conocer el costo 

de inversión inicial para que Le Frut pueda empezar su operación y de acuerdo con el crecimiento 

del sector en los últimos años sirvió como referencia para estimar la proyección de ventas para 

los próximos 5 años con resultados buenos que permiten tener una guía y conocer que el proyecto 

es lo sufrientemente viable. 
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