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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 
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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.  

¨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 
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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.Título Del Proyecto 

Estudio De Factibilidad Para La Creación De Una Empresa Comercializadora De Jugos 

Y Batidos Saludables Ubicada En El Barrio San Fernando En Santiago de Cali 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

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. 

Estos batidos saludables es un producto importante en la nutrición de los consumidores, 

puesto que aparte de su aporte vitamínico y mineral, son hidratantes, no contiene grasas y 

aportan azúcares y energías provenientes de fuentes naturales y saludables; los nutrientes son 

absorbidos por el organismo fortaleciendo el sistema inmune, combatiendo enfermedades, 

adicional es un alimento muy ligero y puede ser consumido en cualquier momento del día. 

Según el portal web Portafolio, en un artículo publicado en mayo del 2017 nos dice que: 

“Según estudios de consumo, el crecimiento de este segmento durante el 2016 fue de 
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10% en todo el país, una cifra que está muy por encima de las demás categorías de 

alimentos. La oferta de néctares y refrescos a base de productos naturales en los 

supermercados del país ha crecido cerca de 80%. 

Una de las razones de este crecimiento se debe a la entrada de los ‘Juice Bars’ como 

Cosechas y Bawana, entre otras, marcas que le han dado un giro al consumo de bebidas a 

base de frutos naturales. 

A la entrada de más tiendas dedicadas a este segmento, hay que sumarle que los 

consumidores están buscando categorías de sabores exóticos y mezclas que antes no eran 

fáciles de encontrar en el mercado.” (Acosta, 2017) 

Esto da una luz verde a la hora de pensar en la creación de una empresa en este sector ya 

que desde años anteriores se ha visto crecimiento y ahora, 5 años después, en época de post 

pandemia, donde las personas han buscado mejorar su salud, cuidar su imagen y figura, su 

alimentación y demás, el crecimiento en este nicho será aún más que seguro, “las tendencias que 

priorizan el bienestar y el consumo de alimentos naturales / orgánicos, en conjunto con los 

cambios y preocupaciones surgidos a raíz de la pandemia, han jugado también un papel clave en 

las preferencias de consumo registrado en 2020 y 2021” (Signals, 2021) 

El mercado de los jugos batidos y saludables, 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 que mueve $15,8 billones, 

según un informe Euromonitor. En el año 2014 de 427.3 litros de jugos y batidos que se 

consumieron, 9 millones de estos eran jugos batidos hechos con 100% de fruta natural, es decir 
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solo el 2%, el otro 98% son bebidas que contienen conservantes y colorantes artificiales, lo que 

los hace muy poco naturales y saludables.” (Editorial La República S.A.S., 2014) 

En esta categoría, aproximadamente el 62% de las ventas, son bebidas con sabor a fruta, 

mientras que el resto del mercado se reparte en néctares y refrescos. Son muy pocas las marcas 

que están vendiendo jugos totalmente frutales, es decir, en este mercado existe mayor índice de 

ventas de jugos envasados que tienen conservantes y que pueden llegar a ser poco saludables, 

además de ser poca las ventas de jugos batidos hechos totalmente con fruta natural que no 

contengan conservantes y que sean más beneficiosos y saludables para los colombianos. (Zapata 

& Hernández, 2016) 

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. 

En la actualidad se ve la necesidad de incursionar en el mercado con jugos y batidos 

saludables, que contengan vitaminas y minerales, con una gran variedad de sabores teniendo en 

cuenta que muchas personas en Colombia prefieren las bebidas naturales, bajas en azúcar, que no 

contengan conservantes y que les nutra, ayudándoles al control de peso, combatir enfermedades, 

además de aportarles hidratación para días calurosos o cuando sienten la necesidad de consumir 

este tipo de productos. 

Algunos elementos de control que pueden minimizar estos problemas son el lograr 

entablar asociación comercial con un proveedor de fruta confiable como MegaFruver Plus que 
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nos separa las frutas lo más frescas posibles para nuestras bebidas. También tendremos una 

alianza con el Sena la cual nos brindará unos cursos de nutrición y atención al público para 

nuestro personal. Se realizará una alianza con Agroverde la cual nos comprará nuestras frutas 

que ya se comienzan a descomponer para usarlas como alimento para animales y compostaje 

para sus plantas, para no solo aportar a la buena nutrición de los clientes sino también al medio 

ambiente. 

Se desea establecer inicialmente el negocio físico en el barrio San Fernando de Santiago 

de Cali, debido a que es el barrio por excelencia de los extranjeros que hay en la ciudad, además 

ofrece zonas de negocio y empresas de alto nivel corporativo. En adición, hay bares, cafés y 

restaurantes. 

También existe la facilidad de acceder a este barrio en transporte público, Santiago de 

Cali, cuenta con un servicio integrado de transporte denominado Mío. Tres de las estaciones más 

cercanas a San Fernando son: Cañaveralejo, la estación de Santa Librada y Manzana del Saber. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

comercializadora de jugos y batidos saludables ubicada en el barrio San Fernando en Santiago de 

Cali? 

1.3. Sistematización del Problema 

¿Cómo realizar un estudio de mercado para la creación de una empresa comercializadora 

de jugos y batidos saludables? 

¿Cuál es la estructura administrativa y legal necesaria para la creación de una empresa 

comercializadora de jugos y batidos saludables? 
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¿Cómo realizar un estudio técnico para la creación de una empresa comercializadora de 

jugos y batidos saludables? 

¿Cómo proyectar un estudio financiero para la creación de una empresa comercializadora 

de jugos y batidos saludables? 

2.Objetivos 

2.1.  Objetivo General  

Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de 

jugos y batidos saludables ubicada en el barrio San Fernando en Santiago de Cali. 

 

 2.2. Objetivos Específicos  

-Desarrollar un estudio de mercado para la creación de una empresa comercializadora de 

jugos y batidos saludables 

-Proponer un estudio técnico para la creación de una empresa comercializadora de jugos 

y batidos saludables. 

-Definir cuál es la estructura administrativa y legal necesaria para la creación de una 

empresa comercializadora de jugos y batidos saludables. 

-Establecer un estudio financiero para la creación de una empresa comercializadora de 

jugos y batidos saludables. 

3. Justificación 

Un artículo web del Espectador nos afirma que “Hay pocos hábitos tan sanos como el de 

tomar batidos saludables. El smoothie, como se conoce mundialmente, es una fórmula sencilla, 

abierta a mil combinaciones, con la que el consumidor se puede dar el gusto de poner a trabajar 
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su creatividad y, al mismo tiempo, aportar a su organismo una serie de nutrientes esenciales y 

fundamentales. 

Tal ha sido el éxito de estas fórmulas nutritivas, que en muchos países empezaron a 

proliferar negocios de smoothies listos para consumir. La historia es reciente. Todo comenzó en 

1970, cuando Steven Kuhnau, un adolescente intolerante a la lactosa comenzó a hacer batidos de 

fruta fresca y hielo para poder reemplazar las malteadas con las que lo antojaban sus amigos. 

Su invento resultó ser una maravilla: le ayudó a controlar el nivel de azúcar en su sangre 

y sus alergias. Por eso pensó que su idea podría convertirse en un negocio. Así surgió Smoothie 

King, un local en el que vendía vitaminas y batidos saludables. En la actualidad cuenta con más 

de 900 franquicias en todo el mundo.” (El espectador, 2019) 

Los beneficios de estas bebidas desde el punto de vista nutricional, es que los batidos se 

preparan con la fruta entera, no deben colarse. Por esta razón, tienen mucha más fibra. Además, 

son bebidas que ayudan a quemar grasa, desintoxican y dan energía. 

Los zumos y los batidos son aptos para cualquier época del año, pero en verano, con el 

calor, son ideales porque hidratan y ayudan a recuperar las pérdidas de electrolitos que se 

producen con la sudoración. Hay tantas combinaciones que se pueden hacer, un zumo para cada 

necesidad. 

Hay jugos refrescantes cargados de vitaminas, otros que facilitan la digestión y el tránsito 

intestinal, otros los consumimos con fines depurativos o detoxificantes del organismo, hay otros 

que ayudan a combatir la fatiga o simplemente sirven para potenciar el bronceado. 

Con todo esto la idea es incursionar en un mercado que a primera estancia se ve rentable, 

en búsqueda del reconocimiento no solo por los buenos productos sino también por la atención al 

cliente y el aporte que se pueda lograr al medio ambiente.  
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4.Marco Referencial 

4.1. Antecedentes 

En las referencias encontradas se obtienen 3 trabajos, uno internacional, nacional y local. 

Guiados a la realización de un estudio de factibilidad a empresas que están enfocadas en el 

ámbito de la comida saludable al igual que el tema principal de este anteproyecto.  

Como primer lugar se tiene que, en un proyecto de grado que se enfoca en el estudio de 

factibilidad para la producción y comercialización de batidos de proteína de trucha en la ciudad 

de Arequipa se realiza una investigación que determinar la factibilidad técnica y económico-

financiera para la producción y comercialización de batidos de proteína de trucha en la ciudad de 

Arequipa. Se realiza un estudio de mercado por medio de la encuesta, la entrevista y la revisión 

documental con el objetivo de analizar el mercado de complementos proteicos y dar a conocer la 

potencial aceptación del producto propuesto. Se realizan estudios de financiación, ambiental y 

organizacional que son usados como instrumentos para el desarrollo del objetivo. Con el análisis 

de los resultados de dichos estudios se pudo determinar que existe un mercado insatisfecho de 

hombres (jóvenes y adultos) respecto al consumo de complementos nutricionales de proteína, se 

requiere un inmueble de 300 m2 en donde se instale una planta con capacidad de producción de 

28,080 kilogramos de proteína de trucha, el personal necesario para el proceso productivo y la 

administración de la empresa, el proyecto está dentro del régimen de propiedad privada, su 

tamaño corresponde a pequeña empresa y será constituido bajo el perfil de sociedad comercial de 

responsabilidad limitada (S.R.L.), en el año cero el monto de inversión proyectado para la 

producción y comercialización de batidos de proteína de trucha en la ciudad de Arequipa tiene 

un valor de S/. 480,405, el estudio para la producción y comercialización de batidos de proteína 

de trucha en la ciudad de Arequipa demuestra la factibilidad económica y financiera, y por 
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último se obtiene que la puesta en marcha del presente proyecto generará 16 impactos 

ambientales. (Sánchez, 2020) 

Por otro lado, en un proyecto de grado Factibilidad del plan de negocio para la apertura 

de un restaurante de comida saludable en el municipio de Villamaría en el departamento de 

Caldas, las diferentes metodologías que aplicaron fueron la cualitativa que se basa en el análisis 

de cada situación relacionada con el comportamiento entre las personas, la conducta radica en la 

relación con el entorno, experiencias, conocimientos y contextos que, muchas veces, se escapan 

de nuestro control. y la cuantitativa que es un procedimiento que se basa en la utilización de los 

números para analizar, investigar y comprobar tanto información como datos. La investigación o 

metodología cuantitativa se produce por la causa y efecto de las cosas. Para la realización del 

estudio de mercadeo se tuvo planeado salidas de campo, un cuestionario, observación y 

entrevistas. Los resultados obtenidos en este trabajo fueron suficientes para determinar que es 

posible y viable abrir un restaurante de comida saludable en el Municipio de Villamaría-caldas; 

Para ello se integraron un proyecto de inversión tomando en cuenta los aspectos relevantes para 

su apertura siendo este el principal objetivo se puede decir que se cumplió en su totalidad, esto lo 

lograron utilizando un modelo de evaluación de proyectos propio el cual permitió estudiar los 

diferentes campos que un establecimiento de este tipo abarca. (Hernández & Ruiz, 2020) 

Por último, en un Estudio De Factibilidad Para La Creación De Una Empresa Dedicada a 

La Producción De Brownies Saludables En La Ciudad De Santiago De Cali, el tipo de estudio 

acogido por los emprendedores para desarrollar esta propuesta es descriptivo con enfoque mixto 

el cual surge de la combinación de los enfoques cualitativo y cuantitativo. Según Sampieri, 

Collado y Lucio. estos utilizan cinco fases similares y relacionadas entre sí las cuales se basan en 

efectuar una observación y evaluación de fenómenos, determinar ideas como consecuencia de la 
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observación y evaluación realizada, probar y demostrar el fundamento de las ideas, revisar las 

ideas sobre la base de análisis y proponer nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, 

modificar y cimentar ideas en pro de generar otras. Con los resultados pudieron concluir que en 

el estudio de mercado se evidenció a través de la encuesta realizada un nivel de aceptación de las 

líneas de brownies a introducir del 52%, en el estudio técnico operativo se corroboró la 

disposición a nivel local de los recursos necesarios para la producción de cada línea de brownie a 

comercializar. Además, se evidenció alcanzar una participación en el mercado de 2,30% y 

obtener ingresos mensuales por $65.924.464, lo cual es positivo para la empresa en proyecto, con 

la realización del estudio organizacional y legal se identificó la necesidad de incorporar diez (10) 

cargos directamente y uno (1) por prestación de servicios el cual le corresponde al contador. Así 

mismo, se determinó que el modelo societario con el cual se conformaría esta iniciativa es por 

Acciones Simplificadas (S.A.S) debido a los beneficios económicos que este otorga a los 

emprendedores y finalmente en su estudio financiero luego de utilizar instrumentos de 

evaluación financiera pudieron concluir que el proyecto es viable en los escenarios sin 

financiación y con financiación. (Jiménez, Cantillo, & Arévalo, 2020) 

Con estas investigaciones se contribuye a la comprensión de la elaboración del estudio de 

factibilidad y los demás estudios que este conlleva consigo para su realización, análisis e 

interpretación de los resultados en pro de conocer qué resultados son positivos y cuales negativos 

para la creación de la empresa en el ámbito de comida saludable en Santiago de Cali. 

4.2. Marco Teórico 

4.2.1. Estudio de Factibilidad 

Un estudio de factibilidad es un análisis que determina si el negocio propuesto será viable 

o no, y en qué condiciones debe desarrollarse para que este tenga éxito. También nos ayuda a 
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determinar si el negocio contribuye con la protección, conservación y restauración de los 

recursos naturales. 

La factibilidad es el grado o posibilidades que se tiene de lograr algo posible, esto se usa 

generalmente al iniciar un proyecto de producción o para fortalecerlo lo cual significa invertir 

recursos como tiempo, materia prima, dinero y equipos. Como estos recursos siempre son 

limitados, se debe tomar una decisión; las buenas decisiones solo pueden ser tomadas con base 

en evidencias y cálculos correctos, para que de esta manera se tenga la suficiente seguridad de 

que el negocio se desarrollará de manera correcta y dará ganancias. 

Antes de comenzar un estudio de factibilidad es importante tener en cuenta que cualquier 

proyecto, individual o grupal, es una empresa. 

4.2.1.1. Objetivos del estudio de factibilidad.  El estudio de factibilidad posee varios 

objetivos los cuales son: 

-Saber si se puede producir algo. 

-Conocer si lo comprarán. 

-Saber si se podrá vender. 

-Definir si existirán ganancias o pérdidas. 

-Decidir si se hace o es mejor buscar otra opción de negocio.  

-Realizar un plan de producción y comercialización.  

-Aprovechar al máximo los recursos propios.  

-Reconocer qué puntos débiles tiene la empresa y reforzarlos.  

-Aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado.  

-Iniciar un negocio con una alta seguridad y el mínimo de riesgos posibles.  

-Obtener un máximo de beneficios y/o ganancias. (Luna & Chaves, 2001) 
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4.2.2. Estudio de mercado 

Un estudio de mercado consiste en reunir, analizar, planificar y comunicar de manera 

ordenada los datos importantes para una situación de mercado específica que puede afrontar una 

compañía. (Geoffrey, 2003) 

Por otro lado, también se dice que un estudio de mercado es la recolección, análisis y la 

presentación de información para ayudar a tomar las decisiones y a llevar un control de las 

acciones de marketing. (Kotler , Bloom , & Hayes , 2004) 

Y por último se tiene que un estudio de mercado también describe el tamaño, el poder 

adquisitivo de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y los perfiles del 

consumidor. (Malhotra, 1997) 

4.2.2.1. Tipos de estudio de mercado. Los estudios de mercado pueden ser de dos tipos: 

cualitativos y cuantitativos: 

Estudios Cualitativos: Se usan normalmente al principio de un proyecto o cuando se sabe 

muy poco sobre el tema. Se utilizan entrevistas individuales y detalladas, también debates con 

grupos pequeños para analizar los diferentes puntos de vista y las actitudes de las personas de 

forma desestructurada, permitiendo que los encuestados hablen por sí mismos y con sus propias 

palabras. Los datos resultantes de los métodos cualitativos son muy importantes, ya que pueden 

servir como hipótesis para iniciar nuevas investigaciones. (Geoffrey, 2003) 

Estudios Cuantitativos: Estos intentan medir y numerar. La mayoría de estos estudios son 

de este tipo: cuántas personas compran esta marca, con qué frecuencia, dónde, etcétera. Incluso 

los estudios sobre la actitud y la motivación llegan a alcanzar una fase cuantitativa cuando se 

investiga cuánta gente tiene cierta actitud.  
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4.2.2.2. Proceso para la Implementación de un Estudio de Mercado. Un estudio de 

mercado eficaz contiene cuatro etapas que son: 

1. Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del problema que se intenta 

abordar: El primer paso en el estudio es establecer sus objetivos y definir el problema que se va a 

abordar.   

2.Realización de investigación exploratoria: Para llevar a cabo un estudio formal, los 

investigadores deben analizar los datos secundarios, observar las conductas y entrevistar 

informalmente a los grupos para comprender mejor la situación actual.   

3.Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las siguientes maneras: 

-Investigación basada en la observación 

-Entrevistas cualitativas 

-Entrevista grupal 

-Investigación basada en encuestas 

-Investigación experimental  

4.Análisis de los datos y presentación del informe: Es la etapa final en el proceso de 

estudio de mercado que consiste en desarrollar una información y conclusión significativa para 

presentar a la persona responsable de las decisiones que solicitó el estudio. (Kotler , Bloom , & 

Hayes , 2004) 

4.2.3. Estudio técnico 

En el estudio técnico se analiza lo que son los elementos que tienen que ver con la 

ingeniería básica del producto o proceso que se quiera implementar, para esto se tiene que hacer 

la descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los requisitos para hacerlo 

funcional. 
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La importancia del estudio técnico se debe a que en él se determinan los costos en los que 

se incurrirán al implementarlo, por lo que este estudio es la base para realizar un cálculo 

financiero y la evaluación económica del mismo.  

Tiene como objetivo verificar si el producto o servicio que se va a ofrecer se puede llevar 

a cabo, si se cuenta con la materia prima necesaria, los equipos y herramientas adecuados e 

instalaciones óptimas para la producción. 

El estudio técnico debe contener:   

-Ingeniería básica: Una descripción detallada del producto, donde incluya sus 

especificaciones, así como la descripción del proceso de manufacturación.  

 -Determinación del tamaño de la planta teniendo en cuenta la demanda, la materia prima 

requerida, la maquinaria y equipo de producción, la capacidad instalada, incluyendo 

especificaciones de origen, cotizaciones, fechas de entrega y formas de pago.  

-Localización de la planta, incluyendo un estudio de la macro y micro localización para 

identificar las ventajas y desventajas de este.  

-Diseño de la distribución de la planta.  

-Estimación de los costos de construcción de los edificios y mejoras al terreno  

-Estimación de los costos en los que se incurrirán para llevar a cabo la habilitación de la 

producción o comercialización del producto.   

4.2.4. Ingeniería básica 

La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades detectadas en el 

ámbito empresarial, social o individual. se compone por dos conceptos: 

-Descripción del producto: La descripción del bien o servicio debe mostrar todas las 

especificaciones físicas del producto. Para esto es necesario identificar la materia prima que se 
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utilizará y los procesos necesarios para su fabricación o en el caso de las empresas de servicio, se 

debe describir detalladamente en qué consiste dicho servicio. 

-Descripción del proceso: Con este elemento lo que se pretende describir la secuencia de 

operaciones que llevan al bien a transformarse en un producto terminado. 

4.2.4.1. Determinación del tamaño óptimo del proyecto 

Este elemento del estudio técnico cuantifica la capacidad de producción y todo lo que se 

necesita para el desarrollo del bien por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta manera 

determinar la proporción necesaria para satisfacer a esa demanda. Para esto se necesita tener 

identificada la demanda, los insumos y suministros del proyecto, la maquinaria y equipo 

tecnológico, y por último el tamaño y financiación del proyecto. 

4.2.5. Localización de la planta 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación del proyecto, 

se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes que darán soporte a la decisión del lugar 

específico de la planta como lo son la macro localización y la micro localización. 

4.2.6. Distribución en la planta 

Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución de las 

máquinas, los materiales y los servicios complementarios que comprenden de la mejor manera 

las necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la más alta productividad, 

a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. 

4.2.7. Análisis De La Inversión 

El análisis de los costos que se presenta como conclusión del estudio técnico consiste en 

la determinación y distribución de los costos de inversión fija, diferida y el capital de trabajo, en 

términos totales. (Parra Lopez & González Navarro) 
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4.2.8. Estudio Administrativo 

El estudio administrativo proporciona las herramientas suficientes para administrar de 

manera adecuada una empresa, cuando ésta se encuentra en funcionamiento o si aún no 

comienza sus actividades, marca un camino a seguir en la administración de la compañía. Una 

empresa que recién empieza a funcionar debe iniciar un estudio administrativo definiendo la 

misión, visión, metas, objetivos, o sea con la administración estratégica. 

Ventajas del estudio administrativo 

-Definir instrucciones generales a seguir para una correcta administración 

-Todos los miembros de la organización trabajan para alcanzar los mismos objetivos y 

metas siguiendo un mismo plan estratégico. 

-Si la empresa quiere obtener una certificación ISO, se facilitará realizar el orden de la 

información con que la empresa cuenta. (Estudio Administrativo, s.f.) 

4.2.9. Estudio Legal 

Este estudio busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas por el 

cual será regido en cuanto a la localización de los productos, subproductos y patentes. También 

se tiene en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de los sistemas de contratación, las 

prestaciones sociales y demás obligaciones laborales. Una de las áreas más importantes en el 

estudio legal es la legislación tributaria, ya que, en ella se ve reflejadas las tasas arancelarias para 

insumos, proyectos importados o exportados, incentivos o la privación de los incentivos 

existentes, los diferentes tipos de sociedades y cual será más apropiada para el proyecto. 

Este estudio debe iniciarse en la etapa inicial ya que un proyecto que puede ser altamente 

rentable puede resultar no factible por una norma legal, por eso es indispensable tener en cuenta 
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los aspectos jurídicos antes de avanzar a una etapa más avanzada del proyecto y perder tiempo y 

recursos. (Blanco, 2015) 

4.2.10. Estudio financiero 

El estudio financiero se integra por elementos informativo cuantitativo que permiten 

decidir y observar la viabilidad de un plan de negocios, en ellos se integra el comportamiento de 

las operaciones necesarias para que una empresa marche y visualizando a su vez el crecimiento 

de esta en el tiempo.  Los elementos del estudio financiero son:  

Inversión Requerida: Además de cuantificar la inversión requerida, debe definirse cómo 

se va a financiar, es decir cuáles serán las fuentes de financiación y con qué monto va a 

participar cada parte.  

Capital de trabajo: Es el dinero que se requiere para comenzar a producir. 

Activos fijos: Es la inversión en activos como: maquinaria y equipo, muebles, vehículos, 

edificios y terrenos, etc.  

Gastos preoperativos: Estas inversiones son todas aquellas que se realizan sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto, de los cuales, los principales son los gastos de organización, las patentes y licencias, 

los gastos de puesta en marcha, las capacitaciones y los imprevistos. 

Estimación de Flujos de Caja por Periodo: Para la estimación de flujos de caja se requiere 

de la siguiente información:  

-Vida útil del proyecto  

-Ingresos y egresos  

-Depreciación  

-Inversión adicional del proyecto.  
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Igualmente deben determinarse las necesidades de financiamiento y la disponibilidad de 

crédito, la determinación de la tasa mínima de rendimiento para cada monto aportado (Aportes 

propios, financiamiento, inversionistas). En la evaluación se tienen en cuenta: la rentabilidad y el 

riesgo del proyecto, así como los aspectos cualitativos. 

Estados Financieros: Balance General o Estado Situación Financiera muestra la 

distribución de los activos, la estructura del negocio, es decir si se basa en activos fijos o en 

activos corrientes. Este aspecto es importante y debe tenerse en cuenta al analizar el sector. 

Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados: El estado de pérdidas y 

ganancias es un estado financiero que muestra la situación de la empresa en términos de ingresos 

y egresos durante un periodo definido 

Ingresos: Los ingresos de un negocio provienen de las ventas estas pueden agruparse en: 

nacionales, internacionales, crédito y contado. 

Egresos: Los egresos deben diferenciarse en costos y gastos. Los costos se refieren a un 

desembolso de dinero del que se espera obtener un beneficio, el gasto es un desembolso cuyo 

beneficio ya se obtuvo 

Gastos de depreciación: es un gasto que permite el gobierno generar un beneficio 

tributario y se justifica en el desgaste de los activos fijos depreciables. Realmente no representa 

un desembolso de dinero 

Gastos de amortización de diferidos: se refiere a desembolsos que no constituyen ni 

capital de trabajo, ni activos fijos, pero son indispensables para arrancar con el negocio, por 

ejemplo, gastos de investigación, gastos de arranque, adecuaciones, etc. 

Gastos financieros: se entienden como los intereses de la financiación. Este es un 

elemento clave en la evolución del proyecto y de la gerencia. Estos gastos dependen de las 



29 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE BATIDOS SALUDABLES 

decisiones que tome la administración: cuánto y cómo financiar, a veces las pérdidas en los 

negocios no son propias de la operación de este sino de la financiación. 

Impuestos: corresponden al desembolso por pago de impuestos, este monto se calcula 

sobre la utilidad antes de impuestos. (Figueroa, S.f) 

4.2.11. Emprendimiento  

El emprendimiento se ha ido desarrollando por medio de innovaciones, investigaciones, 

grandes acontecimientos económicos: como la revolución industrial, el capitalismo, el 

socialismo, entre otros. Su desarrollo ha encaminado grandes transformaciones en los sistemas 

educativos y económicos mundiales y, ha contribuido a aumentar el nivel de: generación de 

empresas; de empleo; la participación de la comunidad en la generación de microempresas y de 

estudiantes en la postulación de proyectos de emprendimiento; mejora la calidad de vida; la 

vinculación a la seguridad social; aumenta el poder adquisitivo, el PIB y el desarrollo 

socioeconómico del país. Las empresas se consolidan y se vuelven más competitivas para 

responder a las exigencias que implica la globalidad económica. (Varela, 1998, p. 65). 

El señor Joseph Alois Schumpeter percibía al emprendedor como una persona 

extraordinaria que promovía nuevas combinaciones o innovaciones. 

“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la producción 

al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse cargo 

de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque se 

encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, y, en segundo lugar, porque el 

entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea 

nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo”. (Schumpeter, 1935) 
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4.2.12. ¿Qué es la alimentación saludable?  

Se puede decir que la alimentación saludable es la que proporciona los nutrientes que el 

cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo, conservar o restablecer la 

salud, minimizar el riesgo de enfermedades, garantizar la reproducción, gestación, lactancia, 

desarrollo y crecimiento adecuado. Para lograr esto es necesario el consumo diario de frutas, 

verduras, cereales integrales, legumbres, leche, carnes, aves y pescado y aceite vegetal en 

cantidades adecuadas y variadas. Si se realiza esto se podría decir que se está teniendo una 

alimentación saludable. 

Pero ¿cómo saber qué aporta cada alimento al organismo? Para esto hay que tener en 

cuenta que los nutrientes aportados por los alimentos se clasifican en dos grupos: los 

macronutrientes, del cual hacen parte las grasas, los carbohidratos, y las proteínas; y los 

micronutrientes compuestos por los minerales y las vitaminas. (Minsalud, s.f.) 

La investigación epidemiológica ha demostrado una relación entre alimentación y el 

riesgo para desarrollar enfermedades crónicas caracterizadas por una elevada morbimortalidad. 

El patrón alimentario mediterráneo es una tradición centenaria que contribuye a un excelente 

estado nutricional, proporciona una sensación placentera y forma parte de la cultura mundial. 

(Calañas & Bellido, 2006) 

4.2.13. Bebidas funcionales 

Las bebidas funcionales son aquellas que ofrecen beneficios para la salud y el 

autocuidado de las personas; pueden ser funcionales naturalmente como el té que contiene 

antioxidantes en forma natural o pueden adicionarse Nutracéuticos como el Calcio de Leche, 

Omegas, Proteína aislada de Soya, Fibras, Prebióticos, Probióticos, L. carnitina, Polifenoles, 
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vitaminas, minerales y otros ingredientes que le dan beneficios específicos que pueden ser 

declarados en el producto. (Gómez, 2015) 

4.2.14. Teoría de factibilidad  

La Teoría de la Factibilidad abarca todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la 

realización esencial de un proyecto en cuanto a sus puntos básicos. Factibilidad se refiere a la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. 

Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. La Factibilidad se refiere a que un 

proyecto que se tenía en mente pueda llevarse a cabo, es decir, pueda materializarse. (Rodriguez, 

2017)  

4.3. Marco Legal 

A continuación, se describirán algunos requisitos legales y normativos que están acorde 

al desarrollo de este documento.  

 

4.3.1. Ley de Emprendimiento 

 La Ley 2069 de 2020, conocida como Ley de Emprendimiento, es una ley integral 

diseñada a la medida de todos los emprendedores, sin importar el tamaño de sus negocios. Busca 

brindar un marco regulatorio moderno que facilite el nacimiento de nuevos emprendimientos y 

empresas, que los ayude a crecer y a incentivar la creación de nuevos empleos. (Congreso de 

Colombia, 2020) 

Los artículos relacionados con el tema de estudio son:  

ARTÍCULO 27. DEL ESTABLECIMIENTO DEL SEGURO MIPYME. Este es un 

instrumento para incentivar y proteger el emprendimiento, crecimiento, consolidación y 

sostenibilidad de la micro, pequeñas y medianas empresas. 



32 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE BATIDOS SALUDABLES 

El objeto del seguro es la protección la totalidad o parte de los apoyos y/o inversiones 

financiadas con recursos de las entidades estatales, recursos del Presupuesto General de la 

Nación o con recursos propios del micro, pequeño y mediano empresario. El seguro podrá 

abarcar tanto el daño emergente como el lucro cesante 

ARTÍCULO 61. EMPRESARIOS SOLIDARIOS CON EMPRENDIMIENTOS 

NACIENTES. Con el fin de ofrecer una mayor oferta en asesoría empresarial para 

microempresas, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en coordinación con iNNpulsa 

Colombia o quien haga sus veces, impulsarán una red de empresarios solidarios para el 

acompañamiento y asesoría de microempresas que hayan participado en la oferta programática 

para nuevos emprendimientos en fase de incubación y etapa temprana, así como aquellas que se 

encuentren en proceso de crecimiento. 

ARTÍCULO 70. FACILIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO. Con el fin de generar 

sinergias, facilidades y alivios a los emprendedores, a partir del 1 de enero de 2022, la 

Superintendencia de Sociedades ejercerá las competencias asignadas por la Ley a la 

Superintendencia de Industria y Comercio para la inspección, vigilancia y control de las cámaras 

de comercio, así como las previstas en los artículos 27, 37 y 94 del Código de Comercio respecto 

del registro mercantil, el ejercicio profesional del comercio y la apelación de los actos de 

registro. Desde dicha fecha, la mención realizada en cualquier norma jurídica a esta última 

superintendencia como autoridad de supervisión o superior jerárquico de las cámaras de 

comercio se entenderá referida a la Superintendencia de Sociedades.  

El Gobierno nacional garantizará los recursos técnicos, administrativos, financieros y 

humanos para el traslado de tales funciones y establecerá la tarifa o contribución que por 

concepto del servicio administrativo de supervisión deberán pagar las cámaras de comercio a la 
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Superintendencia de Sociedades, de conformidad con los recursos necesarios para tal fin y su 

presupuesto, la cual será recaudada por la Superintendencia de Sociedades. 

4.3.2. Ley 9 de 1979  

 Código Sanitario Nacional por cuanto dicta medidas sobre las condiciones 

sanitarias básicas para la protección en el medio ambiente, suministro de agua, saneamiento de 

edificaciones, alimentos, droga, medicamentos, cosméticos, vigilancia y control epidemiológico, 

prevención y control de desastres, derechos de los habitantes respecto a la salud 

En esta ley, más específicamente en el Título V, el denominado “Alimentos”, en el que se 

establecen las normas específicas a las que están sujetos los establecimientos industriales y 

comerciales en los que se realicen actividades que se relacionan con alimentos. (Congreso de 

Colombia, 1979) 

 

4.3.3. RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 (Julio 22) 

La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben 

cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, 

procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización 

de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o 

registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida 

y la salud de las personas. (Social, 2013) 

4.3.4. Ley 1258 de 2008 

Esta ley permite crear una persona jurídica con uno o varios accionistas, aportando mayor 

flexibilidad para su constitución, reformas estatutarias y reuniones de los órganos de 

administración. 
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Le Frut conformara una sociedad por acciones simplificadas (SAS), ya que va con el 

perfil que esta requiere es una empresa innovadora en el derecho societario colombiano, 

estimulando el emprendimiento, esta tiene las flexibilidades para la constitución y 

funcionamiento. 

El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el documento de constitución deberá 

contener por lo menos los siguientes requisitos: 

 1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 

donde residen). 

 2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 

acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 

en el mismo acto de constitución. 

 4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

 5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se 

expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier 

actividad lícita. 

 6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. 

(República, 2008) 
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4.4. 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.) 
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Figura 1: Cali, ciudad cultura

 

Tomado de Colombia Travel (Unfried, s.f.) 

Santiago de Cali es una ciudad de mil caras donde se unen la cultura andina y la del 

litoral Pacífico; tiene notas antioqueñas que se mezclan con los toques caucanos y nariñenses; es 
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por supuesto Salsa, la del barrio de siempre, y es ballet que danza por cualquiera de sus calles. Y 

esa variedad es la que llena a la capital del Valle de una cantidad de eventos culturales que pocos 

se imaginan, como los 31 que se realizaron durante el mes de junio pasado, en promedio uno 

diario, y así durante los 365 días del año. (Editorial, 2019) 

Por otro lado, Santiago de Cali junto con el Valle del Cauca es el tercer centro económico 

de Colombia siendo punto de intercambio económico nacional e internacional. La ciudad es un 

paso obligado desde/hacia el sur del país, y con la frontera con Ecuador, y está conectado con el 

mundo a través del puerto marítimo de Buenaventura. (Alcaldia de Santiago de Cali, 2014) 

La ciudad es uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia, 

además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del 

suroccidente del país y el tercero a nivel nacional después de Bogotá y Medellín. Como capital 

departamental, alberga las sedes de la Gobernación del Valle del Cauca, la Asamblea 

Departamental, el Tribunal Departamental, la fiscalía general, instituciones y organismos del 

estado, y también es la sede de empresas oficiales como la municipal EMCALI. (Orgullo de Cali, 

2022) 

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) 

Figura 2: Comunas de Santiago de Cali. 

 

Tomado de Departamento Administrativo de Planeación Municipal (Comuna 19, 2008) 
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Figura 3: Barrios, Urbanizaciones o sectores de comuna 19 

 

Tomado de Departamento Administrativo de Planeación Municipal (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. 

Uno de los mayores atractivos de San Fernando es su arquitectura. Casas amplias, 

frescas, con solar o patio trasero y antejardín, son la característica principal del diseño que tuvo 

en mente James Lutwailer, su fundador, años atrás. San Fernando es hoy considerado patrimonio 

de la ciudad. 

Una de las mayores facilidades para acceder al barrio es su transporte público, Santiago 

de Cali cuenta con un servicio integrado de transporte denominado Mío. Tres de las estaciones 



40 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE BATIDOS SALUDABLES 

más cercanas a San Fernando son: Cañaveralejo, (nombre dado gracias al famoso río que cruza el 

barrio de oeste a este), la estación de Santa Librada y Manzana del Saber.  

A San Fernando empezaron a llegar sus habitantes y residentes, provenientes de países 

como Suiza, Alemania y España, lo que le permitió desde sus inicios ser diverso y cosmopolita. 

El barrio contaba con un club deportivo, hoy demolido, que llevaba su mismo nombre. Por años 

fue el lugar de reunión de las más prestigiosas personalidades de Santiago de Cali. 

San Fernando está ubicado dentro del territorio de la comuna 19, lo que lo hace ideal 

gracias a sus barrios vecinos, para crear lugares de entretenimiento y ocio en un entorno seguro y 

protegido. El Parque del Perro, ubicado en el corazón de San Fernando es sitio de encuentro de 

amigos para pasar una noche de rumba. El sector cuenta con discotecas, clubes nocturnos, 

boutiques y restaurantes que ofrecen gastronomía de talla internacional, ofreciendo también lo 

más autóctono de la comida valluna y colombiana en general. (Properati, s.f.) 

5. Diseño Metodológico 

5.1. Método de Investigación 

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. 
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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. 

5.2. Tipo de Estudio  

La investigación descriptiva es un método eficaz para la recolección de datos durante el 

proceso de investigación. Puede utilizarse de múltiples formas, siempre es necesario establecer 

un objetivo. El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas.  

Carlos Sabino define a la investigación descriptiva en su obra El proceso de investigación 

(1992) como “el tipo de investigación que tiene como objetivo describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utiliza criterios sistemáticos que 

permiten establecer la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, 

proporcionando información sistemática y comparable con la de otras fuentes” (Martínez, 2018). 

Esta investigación aplica para nuestro proyecto debido a que para el estudio de 

factibilidad de este negocio se requiere analizar las características de la población objetivo o 

fenómeno sin entrar a conocer las relaciones entre ellas. Es un proceso muy importante tanto en 

investigación cuantitativa como la cualitativa. Otras, como la investigación exploratoria, se basan 

en ella para llevarse a cabo. 

5.3. Enfoque de Investigación 

Se acudirá a un método mixto, combinando así enfoques cualitativos y cuantitativos. 

Según Creswell y Plano Clark (2011), los métodos mixtos son una estrategia de investigación o 
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metodología con la cual el investigador recolecta, analiza y mezcla (integra o conecta) datos 

cuantitativos y cualitativos en un único estudio o un programa multi fases de indagación. 

De acuerdo con lo anterior, este método se aplica en el proyecto debido a que requerimos 

una mejor comprensión respecto a la factibilidad del negocio; se requiere análisis de información 

numérica que nos indica escalas de puntuación, niveles de agrado o desagrado, etc. Además de 

hacer una investigación mediante entrevistas u observación del movimiento que tiene este nicho 

del mercado.  

Al realizar una investigación mixta, tanto de datos cuantitativos y cualitativos, el 

investigador gana amplitud y profundidad en la comprensión y corroboración, a la vez que 

compensa las debilidades inherentes del uso de cada enfoque por separado. 

5.4. Fuentes de Información 

5.4.1 Fuentes secundarias 

Según la Universidad de Guadalajara, las fuentes secundarias contienen información 

primaria, sintetizada y reorganizada. Están diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las 

fuentes primarias o a sus contenidos. Componen la colección de referencia de una biblioteca. Se 

utilizan cuando no se tiene acceso a la fuente primaria por una razón específica, cuando los 

recursos son limitados y cuando la fuente no es confiable. Permiten confirmar los hallazgos en 

una investigación y ampliar el contenido de la información de una fuente primaria. (Biblioteca 

Virtual del Sistema de Universidad Virtual, s. f.) 

Se conforma por toda la información utilizada como guía en la creación de una empresa. 

en estudio de factibilidad y bebidas saludables que provienen de páginas web, investigaciones y 

libros virtuales. 
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5.5. Instrumentos de Recolección de Información 

Se utilizará como instrumento de recolección de información una encuesta que constará 

de preguntas alusivas a temas sobre el cuidado de la alimentación, los buenos hábitos y 

preferencias de sabores. Con el fin de conocer más a fondo el consumidor objetivo. 

Se realizará un análisis documental de proyectos pasados que pretenden el mismo 

enfoque para realizar una breve comparación de datos que nutran el proyecto por medio de 

información vista desde otros puntos. 

5.6. Muestra 

Teniendo en cuenta que se conoce el total de la población objetivo de estudio, se aplica la 

siguiente fórmula para identificar el total de personas a encuestar:  

 

Donde: 

N= Tamaño de la población 98,257 personas  

Z= Nivel de confianza (90%) =1,65 

p= éxito o aceptación 50% 

q= 1-P=50% 

e= error permitido (9%) 

n= tamaño de la muestra 

Se obtiene un tamaño de muestra de 84 habitantes, los cuales deben ser encuestados. 
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5.7. Resultado de la encuesta  

Figura 4: Genero de Entrevistados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

De acuerdo con la cantidad de personas encuestadas el 46% son hombres y el 54% son 

mujeres.  

 

54%
46%

Género de las personas encuestadas

Femenino

Masculino
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Figura 5: Rango de edades de entrevistados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

Según los datos arrojados por la encuesta por rangos de edades, podemos identificar que 

la población objetivo se centra en las personas entre los 21 a 25 años. 

 

13%

57%

14%

16%

De 15 a 20 años

De 21 a 25 años

De 26 a 30 años

De 31 años en adelante
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Figura 6: Frecuencia de consumo de batidos  

 

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. 

 

33%

25%

26%

16%

1 o 2 veces a la semana

1 o 2 veces al mes

Rara vez

Todos los días
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Figura 7: Fijación en el aporte a la salud que da un batido/jugo natural 

 

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.  

 

41%

59% No

Si
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Figura 8: Marcas de batidos y/o jugos naturales consumidos con mayor frecuencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

De acuerdo con la cantidad de personas encuestadas un 75% indica que la marca de 

batidos/ jugos naturales consumida con mayor frecuencia es Cosechas  

 

5%

15%

75%

3%

1%

1%

Açai

Caseros

Cosechas

Cuuc

Mangucci

Ninguno



49 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE BATIDOS SALUDABLES 

Figura 9: En donde acostumbran a consumir batidos naturales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

Con un 60% se evidencia que las personas acostumbran a consumir batidos y/o jugos 

naturales en casa.  

 

60%

40%
En casa

En un establecimiento
comercial
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Figura 10: Razón por la cual consumen batidos/jugos naturales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

Según los resultados arrojados por la encuesta, se encuentra que un 65% de las personas 

consumen batidos y/o jugos naturales netamente por gusto no por alguna razón especial o 

particular.  

3%

65%

20%

12%
No consumo batidos
naturales

Por gusto

Por salud

Porque no me gustan las
gaseosas
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Figura 11: Tipo de batidos que gustarían 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

Según la figura anterior, se logra determinar que las personas les gustarían consumir 

batidos elaborados con frutas comunes, aunque también un gran porcentaje está abierta a probar 

todas las opciones mencionadas en la pregunta.  

6%

1%

44%

13%

36% Batidos sin azúcar

Batidos verdes

Frutas comunes

Sabores exóticos

Todas las anteriores
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Figura 12: Preferencia de bebidas 

 

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 13: Como gustaría más un batido natural 

 

31%

48%

7%

10% 2%

2%

Agua

Batidos naturales

Bebidas alicoradas

Gaseosas

Jugos con sabores artificiales

Té

4%
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16%

Con licor
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En leche

Granizado
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Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

Un 46% de las personas encuestadas prefieren estos jugos elaborados en leche.  

Figura 14:  Dinero que estaría dispuesto el público a invertir en un batido 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

Un 47% de las personas encuestadas estarían dispuestas a pagar entre $ 3.500 - $ 5.500  

 

1%

47%

38%

14%

$9.600 en adelante

De $3.500 a $5.500

De $5.600 a $7.500

De $7.600 a $9.500
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Figura 15: Apoyo de consumo de batidos/jugos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

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

menos bebidas artificiales.  

Se elabora una segunda sección realizando cuatro preguntas abiertas donde se interroga a 

la persona sobre qué cantidad de dinero a invertir por un batido lo haría cuestionarse en si el 

producto es malo debido a su bajo precio, es buena oferta, es costoso y finalmente demasiado 

costoso para comprarlo; es pues que se obtienen los siguientes resultados:  

2%

98%

No

Si
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Figura 16: Precio demasiado Económico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

Un 72% de las personas encuestadas cuestionan la calidad de un batido que se encuentre 

entre los $1,000 y $ 3,000. 

 

72%

27%
1%

Precio de un batido de calidad 
cuestionable 

$1.000 - $ 3.000

$ 3.100 - $ 6.500

$ 6.600 - $ 9.500
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Figura 17: Precio económico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

El 57% de las personas que realizaron esta encuesta consideran que un batido con valor 

monetario entre $3,100 y $ 6,500 es una buena oferta.  

 

28%

57%

14%

1%

Precio de un batido en Buena Oferta

$1.000 - $ 3.000

$ 3.100 - $ 6.500

$ 6.600 - $ 9.500

$ 9.600- $12.500
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Figura 18: Precio costoso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

Se logra analizar que, para el grupo de personas encuestadas, el hecho de que un batido 

cueste más de $ 6,600 es considera un poco costoso.  

 

3%
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32%
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$1.000 - $ 3.000
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$12.600 - $15.500

$15.600 - $18.500

$ 18.600 - $ 21.500
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Figura 19: Precio demasiado Costoso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

Finalmente, para nuestra población, un batido que cueste de $ 12,600 en adelante en 

definitiva es una bebida extremadamente costosa.  

5.8. Conclusión de la encuesta  

Gracias a los resultados obtenidos en esta encuesta, se llega a la gran conclusión de que el 

implementar esta idea de negocio sería factible, esto debido a que la gran mayoría de la 

población objetivo demostraron estar interesados en adquirir este nuevo producto.  

Por otro lado, se logró conocer rangos de precios de los cuales las personas estarían 

dispuestas a invertir en el producto y rangos en los que no, gracias a esto se logrará definir el 

precio más adecuado.  
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26%
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1% 1%
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6. Estudio De Mercado  

6.1. El mercado de los jugos y batidos naturales en diversos países y en Colombia  

En Colombia en el 2017, la empresa Cosechas, competencia directa y con fuerza en el 

mercado, vendieron 17 millones de batidos por 90.000 millones entre las 645 tiendas que poseen 

(Editorial La República S.A.S., 2018), en el mercado de batidos y jugos la competencia es alta, 

esto debido a que es un producto que genera gran rentabilidad, ahora bien, en los últimos años ha 

aumentado es donde se ha evidenciado un crecimiento impresionante.  

En agosto del 2021 hubo un cambio en la tendencia de compra de los colombianos, 

favoreciendo a algunos sectores más que a otros, así se puede ver en el reporte Nielsen Q Trends 

que analiza el comportamiento del consumo masivo en el país. 

Lo primero que resalta es que, en agosto, por ejemplo, a nivel de subcanastas, el 

crecimiento en consumo fue generalizado para todas las categorías, pero siendo las bebidas 

(RTD), es decir las que se componen por nutritivas y deportivas, té helado, café, y batidos de 

frutas, las que más crecieron (31,6%). (Editorial La República S.A.S., 2021) 

Ahora bien, para el Grupo AJE, la multinacional de bebidas de origen peruano, varios de 

los cambios que produjo la pandemia en las industrias, estuvieron asociados a los hábitos de 

consumo de sus clientes, detalla Augusto Bauer, CEO Adjunto de la compañía que tiene 

presencia en más de 20 países de América Latina, Europa, Asia y África. 

De acuerdo con Giner Ordoñez, director del Área Académica de Marketing de la Escuela 

de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), el consumo de productos 

naturales es hoy una de las tendencias más sólidas que se puede apreciar en el mercado de 

bebidas global. (Staff, 2021) 
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México es un mercado muy relevante para las multinacionales. El Grupo AJE no es la 

excepción. Pese a que en años recientes tuvo complicaciones en la categoría bebidas 

carbonatadas, Bauer ve mucho potencial en este país. De hecho, destaca que su bebida Volt es la 

segunda más relevante en esa plaza. 

“Estamos creciendo bien con esa marca (Volt). Estamos desarrollando [las categorías] de 

bebidas isotónicas y jugos. La verdad que hay mucho potencial”, dice. 

En el caso de Colombia, Bauer señala que su operación en este país ha sido uno de los 

más golpeadas por la pandemia. “Estamos recuperando los volúmenes [que teníamos] antes de la 

pandemia, pero hubo una coyuntura en el país. Este año hubo paro de transportistas y una 

devaluación [de la moneda]. Ha sido un país donde nos ha costado recuperar los niveles 

prepandemia, pero ya estamos, en estos últimos meses, con una tendencia positiva”, explica el 

CEO adjunto del Grupo AJE. 

En el caso de Perú, aunque ha tenido un desempeño bastante interesante y es una de las 

plazas más relevantes de la región para la compañía, la incertidumbre política es un tema que ha 

tenido efectos en sus planes. 

“La incertidumbre te hace repensar los planes de inversiones y los reorientas hacia otros 

mercados, donde hay más estabilidad. Sí hay un impacto, no solo en caso de AJE. Es el caso de 

toda la industria privada. Nosotros sí estamos haciendo algunos proyectos de inversión que ya 

los habíamos iniciado. Pero, de repente, si había algunos nuevos proyectos que estábamos 

evaluando, los hemos puesto un poquito en stand by hasta tener un poquito más claro el 

panorama que se viene en los próximos meses”, señala Bauer. 

Aunque evita dar mayores detalles, Bauer señala que para Perú se alistan proyectos de 

inversión que ayudarían a potenciar la capacidad productiva de la compañía en este mercado. 
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Para este país, al igual que en Colombia y México, la proyección de crecimiento de ventas es de 

doble dígito este año respecto a 2020. (Staff, 2021). 

6.2. Comportamiento del Sector de bebidas azucaradas con la nueva Reforma Tributaria  

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) 
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Figura 20: Precios de alimentos con la Reforma Tributaria 

 

Tomado de La República (¿Cuánto subirán las bebidas azucaradas y snacks con la 

reforma tributaria?, 2022) 

6.3. DOFA 

La Matriz DOFA es una herramienta estratégica que permite realizar un análisis de la 

situación en la que se encuentra o podría encontrar una empresa referente a condiciones internas 

y externas (buenas o malas). Es pues, que esta herramienta permitirá vislumbrar en qué situación 

se encuentra Le Frut. 

Tabla 1. DOFA 

Debilidades 

1. Falta de experiencia en 

preparación y venta de batidos.  

2. Falta de personal 

capacitado. 

3. Productos perecederos.   

Fortalezas 

1. Variedad de batidos para las diferentes 

necesidades de los clientes.  

2. Producto de calidad, nutritivo y 

económico.  

3. Materiales adecuados para la 

elaboración del producto.   
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Amenazas 

1. Alta competencia. 

2. Temporadas bajas en la 

cosecha de algunas frutas. 

3. Falta de acogida.  

4. Frutas en mal estado. 

Oportunidades 

1. Alta tendencia en el mercado. 

2. Variedad de parques en la ciudad para 

la instalación de móviles.  

3. Comercio electrónico  

4. Programas del estado que apoyan 

diferentes emprendimientos con capital y 

asesorías.   

Fuente: Elaboración propia  

6.4. Análisis Came 

Al haber identificado los aspectos en la DOFA y lograr tener un diagnóstico de Le Frut, 

se aplicará la siguiente herramienta con el fin de definir un plan estratégico.  

El CAME es un complemento a la matriz de debilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades. 

Dado esto, pasa a ser un instrumento que te ayuda a planificar y establecer criterios para 

impulsar tu negocio sea emprendimiento o MiPymes. (Barroeta, 2022) 

A continuación, se define las siglas CAME 

(C) Corregir las debilidades identificadas en el DOFA con el fin de tomar las acciones 

necesarias. 

(A) Afrontar las posibles amenazas detectadas en el DOFA y generar estrategias que 

permitan reducir su impacto. 

(M) Mantener las fortalezas de la empresa con el fin de permanecer en el mercado a 

través del tiempo 

(E) Explotar las oportunidades y convertirlas en mayor crecimiento para la empresa. 

Tabla 2. Análisis CAME 

 Fortalezas  Debilidades  

Oportu F1/O2 Incrementar el D1/O3 Realizar sorteos en 
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nidades  portafolio de productos para 

generar diferentes alternativas a 

nuestros clientes a través de la 

página web.  

 

F2/O1 Impulsar el 

reconocimiento de la marca por su 

buena calidad aprovechando que es 

un sector en continuo crecimiento. 

 

F3/O3 Garantizar un 

producto de calidad en el menor 

tiempo posible, ofreciendo 

asesoramientos especiales para 

conocer las necesidades de clientes 

de otros sectores poblacionales. 

diferentes medios virtuales para dar a 

conocer la calidad del producto y 

lograr mayor reconocimiento en la 

población. 

 

D3/O1 Crear alianzas que 

permita tener mayor capital, reducir 

costos para obtener un mayor 

crecimiento de la empresa 

  

D2/O4 Capacitar al personal 

con diferentes programas sean por 

instituciones del estado como SENA 

o por aparte para el conocimiento 

manipulación de alimentos y de más.  

 

 

Amena

zas  

A1/F2 Genera y potenciar el 

reconocimiento de la marca, dando 

a conocer un producto diferenciador 

que logre captar la atención de los 

clientes. 

 

D1/A1 impulsar la empresa 

por medio del marketing digital, el 

cual le permita conseguir un espacio 

en el mercado. 

 

D2/A3 Capacitar tanto en 
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A2/F3 Certificar la calidad 

de los productos con la utilización 

de materiales adecuados para la 

conservación de la materia prima y 

la perfecta elaboración del 

producto. 

 

A3/ F1 Aprovechar que 

nuestro producto es totalmente 

diferenciador y de alta calidad para 

generar lazos de confianza con los 

clientes. 

 

A4/ F2 Garantizar la 

conservación de la materia prima y 

al deteriorarse generar hábitos de 

cuidado al medio ambiente 

usándolos en pro del planeta.   

servicio al cliente como en 

manipulación de alimentos al 

personal, para que no solo atraigan 

por su buen manejo a la hora de 

realizar el producto si no también en 

asesorías personalizadas tanto 

personal como de manera digital  

 

D3/A4 Realizar convenio y 

negociaciones con los proveedores 

que puedan implementar frutas 

descompuesta para beneficios de sus 

razones o sociales o simplemente 

beneficio del medio ambiente.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5. Análisis de la competencia  

Figura 21: Empresa Cosechas 

 

Tomado de Pagina web Plaza Central Centro Comercial Bogotá (COSECHAS, 2022)  

Cosechas “Expertos en bebidas” nació en Costa Rica en el 2008, para ofrecer a sus 

clientes bebidas naturales a base de frutas y hortalizas. Fórmulas perfectamente creadas que 

buscan, no solo deleitar el paladar, sino contribuir a conservar y mejorar la salud de los 

consumidores. 

Por su alto valor nutricional, sus insumos de primera calidad y su sabor inconfundible, 

Cosechas se ubica hoy como la mejor opción en bebidas saludables en Panamá, México y 

Colombia, con proyectos de iniciar operaciones en más países del continente americano. 

(Cosechas Bebidas Naturales, s. f.) 

Su rango de precios esta entre los $ 5.000 y $9.000 pesos colombianos.  
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Figura 22: Cuuc Jugos y comida 

 

Tomado de página web FourSquare (Cuuc | Juice and Food, s. f.) 

Cuuc lleva aproximadamente 10 años en el mercado ofreciendo bebidas frías 

(jugos 100% naturales y granizados), malteadas, Bebidas Calientes y alimentos como 

rollos, pizzas y ensaladas.   

Su rango de precios esta entre los $ 5.000 y $10.000 pesos colombianos.  

Figura 23. Herbalife Nutrition 

 

Tomado de Google Play Apps (Herbalife Shop - Apps on Google Play, s. f.) 
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Herbalife Nutrition lleva en el mercado casi 40 años, ofrecen productos en más de 90 

países ayudando a obtener resultados transformadores junto a un estilo de vida activo y 

saludable, a través de una entusiasta comunidad de Distribuidores Independientes que brindan 

asesoría personalizada. (Nosotros | Herbalife Nutrition Colombia, s. f.) 

Dentro de su catálogo venden alimentos y suplementos alimenticios, batidos 

nutricionales, sopas, alimento proteínico, bebida de proteína en polvo, bebidas herbal (té), entre 

otras cosas más.  

Su rango de precios esta entre los $ 50.000 y $300.000 pesos colombianos. 

Figura 24. Mr. Smothie 

 

Tomado de página Web Centro Comercial Chipichape Cali (Chipichape, 2019) 

Mr. Smoothie es un concepto de alimentación saludable a base de frutas y verduras, se 

caracteriza por ser la única empresa en el mercado en manejar batidos de proteína de suero 

aislada. Ofrecen diferentes productos como Smoothies y proteínas como Wraps, Tortas, Paninis, 

Bowls y ensaladas entre otros. Tienen presencia en 5 ciudades de Colombia con más de 10 

puntos de venta y continúan en constante crecimiento. (INVE, 2020) 

Su rango de precios esta entre los $ 5.000 y $10.000 pesos colombianos.  
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6.6. Clientes 

De acuerdo con la investigación realizada mediante la encuesta se logró tener 

información relevante y concluyente, la cual permitió conocer sobre los clientes y sus gustos, 

necesidades, capacidad de compra y demás características importantes de conocer al momento de 

desarrollar un nuevo emprendimiento. 

 6.7. Localización geográfica de los clientes 

En el Estudio De Factibilidad Para La Creación De Una Empresa Comercializadora De 

Jugos Y Batidos Saludables Ubicada En El Barrio San Fernando En Santiago de Cali, la 

población a encuestar serán los habitantes de la comuna 19 al sur de la ciudad que consta de 

98,257 habitantes distribuidos en 33 barrios y sectores; en la actualidad este emblemático barrio 

se divide en San Fernando viejo fundado en 1.930, San Fernando nuevo donde fue construido en 

1.935 el estadio Pascual Guerrero y Tejares de San Fernando, localizado en la parte alta cerca a 

Los Cristales, abarcando así un alto público. (Properati, s. f.) 

6.8. Caracterización del producto 

Le Frut ofrecerá batidos y jugos 100% naturales brindando además asesorías 

personalizadas para que el cliente, dependiendo de su necesidad, acceda al producto más 

conveniente para su gusto.  

Por medio de la comercialización de estos productos se busca el fomentar la disminución 

de bebidas azucaradas el bienestar y salud de las personas. Le Frut quiere cambiar la cultura de 

alimentación en la población llevando una idea sana a la hora de consumir una bebida, ya que la 

tendencia fitness es cada vez más fuerte a nivel mundial. 
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Nuestros jugos y batidos serán de la más excelente calidad y aparte del aporte nutricional 

que ofrecerá a los clientes, dará un granito de arena a la conservación del medio ambiente, 

implementando prácticas de reciclaje, las frutas descompuestas se venderán a un proveedor para 

que este pueda usarlas como alimento para animales y compostaje para sus plantas.  

Estrategia de Precios: La estrategia de precios estará acorde al análisis del mercado que 

se pudo evidenciar en la encuesta y los diferentes precios que maneja la competencia, ya que los 

precios deben estar alineados tanto con el mercado objetivo como con lo establecido por la 

competencia.  

Plan de mercadeo: La empresa Le Frut llevara a cabo estrategias de mercado para la 

comercialización del producto y comunicación con el cliente, esto con el fin de darse a conocer, 

lograr un buen posicionamiento y transmitir confianza. 

Se pretende identificar las ventajas competitivas que tendría Le Frut para orientarlas 

hacia oportunidades buscando demostrar al público un producto de calidad, delicioso, 

beneficioso.  

Se planea aprovechar las herramientas digitales para la creación de contenido e 

interacción con los clientes buscando identificar preferencias, gustos y demás características que 

permitan atender acorde a sus requerimientos o necesidades y poder adquisitivo. 

Por otro lado, se busca poder identificar las ventajas competitivas para orientarlas hacia 

las oportunidades del mercado logrando sobrepasar las expectativas de los clientes con un 

producto de excelente calidad, que aporte valor nutricional y un plus, al medio ambiente.  
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6.9. Análisis de la demanda  

Las tendencias de vida fitness y cuidado del cuerpo y la salud aumentaron su auge en 

tiempos de pandemia y fue algo que con el pasar del tiempo las personas adoptaron como una 

rutina.  

También el hecho de consumir alimentos y bebidas que aumenten las defensas y 

proporcione bienestar a la salud al igual que conservar una buena figura.  

Según un artículo web español publicado el pasado 30 de agosto por InfoHoreca, “De 

cara a 2023, la nutrición sostenible seguirá ganando adeptos, ya que los consumidores están más 

preocupados por su salud, así como por el cuidado del planeta. "También están más interesados 

en opciones de menú únicas” (InfoHoreca, 2022) 

Por otro lado, encontramos un artículo web que habla de la Perspectiva del Mercado 

Latinoamericano de Jugo de Frutas donde dicen lo siguiente: Con abundancia de frutas recién 

cultivadas, América Latina registra un alto consumo de jugo de frutas y representa uno de los 

mayores consumidores de bebidas azucaradas y jugo de frutas en todo el mundo. Factores como 

los beneficios para la salud del consumo de jugo, la creciente demanda de productos naturales y 

saludables, el crecimiento de la clase media y la tendencia del consumo on-the-go están 

impulsando el crecimiento del mercado.  

En América Latina, Brasil, representando más del 50% de la producción mundial de jugo 

de naranja, domina la industria. El país es también el mayor exportador. Fragmentado con la 

presencia de muchos jugadores nacionales, se espera que el mercado de jugo de frutas en 

América Latina crezca moderadamente… (Informes De Expertos, s.f). 

Basados en la información anterior, esto proporciona una luz verde a la hora de pensar en 

la inversión en un negocio enfocado a la comercialización de jugos y batidos naturales, 
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mencionada que se espera para los próximos dos años un aumento de consumo de este a nivel de 

todo Latinoamérica. 

Tabla 3: Tabla de proyecciones de la población comuna 19 Cali 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Población  108,155 108,109 107,972 109,008 109,925 110,693 111,310 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación (Comuna 19, 2008) 

𝒃 = 𝑛ΣXY − (ΣX)(ΣY) 

           𝑛Σ𝑋 2− (Σ𝑋)2 

𝒂 = 𝑦 – 𝑏𝑋 

Ecuación de Regresión: 𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝑋 

Tabla 4: Cálculo de la demanda esperada 

Año X 

Población 

comuna 

19 

XY X2 Y2 

2015 -3   108.155,0  - 324.465,0  9            11.697.504.025  

2016 -2   108.109,0  - 216.218,0  4            11.687.555.881  

2017 -1   107.972,0  - 107.972,0  1            11.657.952.784  

2018 0   109.008,0                  -   0            11.882.744.064  

2019 1   109.925,0    109.925,0  1            12.083.505.625  

2020 2   110.693,0    221.386,0  4            12.252.940.249  

2021 3   111.310,0    333.930,0  9            12.389.916.100  

Totales              -         765.172         16.586               28             83.652.118.728  

Fuente: Elaboración Propia 

B = 7(16.586) − (0) (83.652.118.728) = 592 

              7(28) – (0)^2 

A = (765.172 /7) – (592)(0) = 109,310 

 

Reemplazamos: 
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Y = 109,310 + 592 (4) = 111,678 

La demanda esperada para el año 2022 tendrá una población esperada 111,678 de 

personas. 

6.10. Análisis de la oferta 

El propósito de este es medir la cantidad de insumos y materia prima que serán 

necesarios (frutas, mano de obra, tecnología) para atender la demanda del mercado y poder 

determinar la cantidad de productos, tiempo y precios que sean más favorable para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

En primera estancia y como insumo principal, nos encontramos en un país líder en 

producción de frutas, más que todo las exóticas.  

Si hay algo que gozan los colombianos es la gran oferta de frutas que se produce en el 

país, y es que Colombia, gracias a su ubicación geográfica y privilegiado clima tropical, es 

acreedor de una amplia variedad que superan las 400 especies nativas frutales, de las cuales un 

gran número pertenecen a las bien llamadas frutas exóticas. 

Estas últimas, conformadas por frutas como la gulupa, uchuva, granadilla, pitahaya, 

maracuyá, tomate de árbol, chirimoya, lulo y curuba, se exportan a más de 10 países y por su 

único sabor y atractiva forma también son todo un referente gastronómico entre los grandes chefs 

de todo el mundo. (Editorial La República S.A.S., 2022) 

 6.11. Estrategia de promoción 

Se pretenden implementar estrategias de promoción con el fin de incrementar el volumen 

de las ventas y generar confianza en los clientes por la calidad de los productos creando un 

reconocimiento de marca. 

Algunas de estas estrategias son:  
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• Contactar personas que sean influencer en redes sociales con el objetivo 

que promocione la marca. 

• Creación de contenido de calidad y agradable en las diferentes redes 

sociales para llamar la atención del público.  

• Promociones y descuentos que se realizarán mediante ciertas dinámicas en 

las que pueda participar el cliente.  

• Realizar jornadas de volanteo en los diferentes lugares públicos de la 

ciudad.  

6.12. Canal de distribución  

El canal de distribución de Le Frut será de forma directa, ya que se tendrá una 

comunicación sin intermediaros dentro del proceso, se tendrá asesorías personalizadas y atención 

con los clientes y de esta manera como empresa nos responsabilizamos del producto y la entrega 

oportuna del mismo.  

6.13. Estrategia de venta 

Le Frut empezará con ventas desde un punto físico ubicado en el barrio San Fernando, 

ofreciendo servicios personalizados donde el cliente exponga su necesidad y gusto y así mismo 

proporcionarle diferentes opciones de batidos explicándoles los beneficios que estos le aportarán. 

Los horarios serían de lunes a sábado de 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. y domingos de 10:00 a.m. 

a 10:00 a.m. 

En las redes sociales de la empresa constantemente se mantendrá publicando contenido 

que cautiven la atención del público y finalicen dando un vistazo a lo que ofrecemos, esto nos 

permite tener posibles clientes que al momento de querer realizar cualquier consulta nuestro 

objetivo es mantener la conversación hasta generar la necesidad de compra. 
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7. Estudio Técnico 

7.1. Estructura Física  

Para la implementación de este proyecto se requiere una estructura física además de 

tecnológica debido a que las ventas se realizarán de manera presencial, pero se tendrá servicio 

por los diferentes medios tecnológicos y redes sociales, se dispondrán de softwares que nos 

ayuden con el inventario de la mercancía, proyecciones de ventas, estadísticas de ventas (algo un 

poco simple y económico debido a que es un negocio en estado piloto). En el local físico, se 

tendrán maquinas adecuadas para la conservación de la materia prima, además de los elementos 

para la elaboración del producto, mesas, sillas, decoración adecuada, bien ambientada, buscar 

hacer un local agradable al ojo del cliente, caja registradora y/o sistema POS, teléfonos. 

7.2. Diagrama de flujo o procesos   

 

Tabla 5: Diagrama de flujo o procesos 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SÍMBOLO 

Inicio Toma de Orden  

 

Proceso Pago del Producto 

 

Proceso Elección de la fruta por parte del cliente  

 

Proceso 
Elección de la base (leche entera, leche de soya, 

agua) 

 

Proceso Añadir los demás ingredientes  

 

Proceso Batir todo en la licuadora 

 

Proceso Servir en envase 

 

Proceso Tapar y ajustar envase  
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Fin  Entregar al cliente  

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3.  Tecnología Requerida  

Para el proyecto de Le Frut se requerirá del uso de diferentes plataformas y herramientas 

tecnológicas como lo son Instagram, Facebook, Pagina Web, Canvas, PicsArt) y para la 

elaboración de los batidos y jugos naturales requeriremos de licuadoras con alta potencia y 

resistencia y de neveras lo suficientemente grande para almacenar los ingredientes para los 

batidos. 

Por otro lado, indispensable el uso de un teléfono móvil, este para las interacciones en las 

redes sociales con los clientes, contestar llamadas y atender pedidos por esos medios, caja 

registradora para el registro del dinero que ingrese y/o sistema POS, un datafono, una 

computadora que se pueda integrar para el tema del conteo e inventario de la materia prima, 

también para mantener actualizada la base de datos de los clientes y muchas más actividades que 

sean necesarias para el desarrollo del proyecto. 

7.4. Descripción del Servicio  

La actividad de la empresa consiste en la elaboración y comercialización de batidos y 

jugos naturales con una atención al cliente ejemplar y personalizada donde lo asesoremos 

dependiendo de la condición o preferencias del cliente del batido ideal para él. Donde también, 

mediante herramientas digitales se logre la interacción con ellos (DM Instagram, Historias de 

Instagram, WhatsApp, Chats en Facebook, Pagina web), logrando captar sus gustos, atracción 

hacia el producto, identificar los sabores más apetecidos.  
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Este producto contara con altos estándares de calidad, esto con el fin de generar 

confianza al cliente a la hora de elegir un lugar donde pueda beber una bebida 100% natural que 

aporte bienestar a su salud.  

Figura 25: Logo del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.5. Descomposición Del Producto o Servicio 

Tabla 6: Descomposición del Servicio 

 

Compra de materia prima 

 

Interacción y promoción en redes 

sociales 

 

Diseño y actualización en página web 
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Toma de pedidos (Incluye 

asesoramiento si se requiere) 

 

Método de pago 

 

Elaboración del producto 

 

Envió del producto o entrega de este 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 7: Descomposición del producto 

CONCEPTO PRECIO 

Base (leche/agua)  $       400  

Pulpa de fruta  $        400 

Adiciones  $        350  

COSTO TOTAL  $   1,150 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.6. Tamaño del Proyecto  

Dimensión del mercado: Teniendo en cuenta el estudio del mercado podríamos concluir 

que según la ubicación y de más factores que también fueron abortados en la encuesta realizada a 

un amplio grupo de personas, habría un buen número de ventas diarias, quizá no las suficientes al 

inicio mientras se da a conocer nuestro producto y nuestro factor diferenciador.  

Capacidad de financiamiento: Para el desarrollo del proyecto se dispone de todos los 

recursos necesarios para la elaboración y la venta de los productos.  

Disponibilidad de insumos: Se tiene una amplia disponibilidad de proveedores de lo que 

son nuestras materias primas como frutas, verduras, leches a los cuales le compramos a precio 

mayorista por un gran volumen donde se mantiene unos precios sujetos a temporadas de 

cosechas (En frutas y verduras), un punto algo negativo pero entendible a la hora de tratarse de 

esta clase de insumos.  

7.7. 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 8: 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 
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7.8. Recursos del proyecto  

Tabla 9: Licuadora Industrial 

        Maquina    Cantidad Figura 
          

Especificaciones 

Licuadora industrial 2 

 

Jarra de vidrio 

Boroclass® Vaso de 

vidrio refractario 

Boroclass® que ha 

sido sometido a 

pruebas de impactos 

y choques térmicos 

hasta 90°. Capacidad 

de 2 litros (8 tazas) 

con 60% más 

capacidad 

Costo 690,000 

Observaciones: Esta licuadora es ideal para licuar trozos grandes de hielo y triturar bien las 

frutas/verduras  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 10: Nevera 

        Maquina    Cantidad Figura 
          

Especificaciones 

Nevera / Vitrina Frost 1 

 

Es ideal para que 

guardes todos tus 

alimentos y bebidas, 

además, tiene gas 

refrigerante R600a, el 

cual cuida el medio 

ambiente. Gracias a su 

iluminación Led 

tendrás excelente 

visualización y su 

ventilación en la parte 

interior conserva 

mejor tus alimentos y 

bebidas 

Costo 1,999,900 
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Ancho o Frente 52 centímetros 

Alto 174.7 centímetros 

Fondo 61 centímetros 

Observaciones: Se usará para introducir materia prima que no necesite estar congelado 

como la leche, agua, limones, vegetales, etc.  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 11: Congelador Horizontal 

        

Maquina 
   Cantidad Figura           Especificaciones 

Congelador 

Horizontal  
1 

 

Capacidad interna de 316 litros; Gas 

ecológico refrigerante R600a, ayuda 

al medio ambiente; Incluye Llave de 

Seguridad; Ruedas 360°; Función de 

congelación rápida 

Tiene una amplia capacidad de 

almacenamiento, gracias a su cesto 

de rejilla y compartimientos internos 

que facilitan una mejor organización 

interna. Es un producto de alto 

rendimiento con mayor eficiencia y 

ahorro de consumo de energía. 

Adicionalmente tiene integrada una 

Función Dual con la que puedes 

elegir si deseas congelar o 

simplemente refrigerar el interior del 

congelador. Su panel frontal es muy 

intuitivo, facilitando la activación de 

todas las funciones. 

Costo 1,699.900 

Ancho o 

Frente 
112 centímetros 

Alto 85 centímetros 

Fondo 70 centímetros 

Material de 

bandejas 
Polipropileno 

Observaciones: Se usará para la congelación de la fruta, hielos y de más.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12 Sistema POS 

        Maquina    Cantidad Figura 
          

Especificaciones 

Sistema POS 1 

 

Computador Intel 

Core i3 2da 

generación 4GB 

RAM DDR3 160 GB 

disco duro y pantalla 

LCD GRATIS 

TECLADO Y 

MOUSE 

Impresora térmica de 

58 mm USB NUEVA 

Lector de Código de 

barras cableado USB 

NUEVA 

cajón Monedero con 

riel metálico NUEVA 

2 rollos térmicos 

Costo 1,549,900 

Observaciones: Permite la captura de ventas, conectan y alimentan de información en tiempo real a 

los principales procesos de las empresas, lo que simplifica en gran medida la administración y la 

generación de reportes financieros.  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 13: Utensilios de cocina 

        Maquina    Cantidad Figura 
          

Especificaciones 

Utensilios de cocina 1 set 

 

40 x Utensilios de 

Cocina SMIRLY, 

Acero Inoxidable. 

Incluye muchas 

cucharas ranuradas, 

espátulas y 

cucharones, así como 

un rallador de queso, 

un abrebotellas, un 

triturador de alambre, 

cucharas y tazas de 

medir, tijeras, 
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cuchara para helado, 

cortador de pizza y 

más. 

Costo 328,102 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 14: Sillas y mesas 

        Maquina    Cantidad Figura           Especificaciones 

Sillas y mesas 3 und 

 

o Mesa:  

• Material: Metal 

• Largo: 60 cm 

• Altura: 75 cm 

• Profundidad de sillas: 35 

cm 

• Forma: redonda 

o Sillas:  

• Material: Aluminio 

• Ancho mesa: 60 cm 

• Ancho silla: 35 cm  

• Altura: 45 cm  
Costo 309.990 c/u  

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. Estudio Organizacional Y Legal 

8.1. 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. 
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8.2. 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. 

8.3. 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. 
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8.4. Organigrama 

Figura 26: Organigrama Le Frut 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.5. Descripción de cargos 

Tabla 15: Perfil de Administrador/ Gerente 

PERFIL DE CARGO 

GERENTE/ADMINISTRADOR 

1. Requisitos Mínimos 

1.1 Educación 

Título Administrador de Empresas y/o Técnico/tecnólogo en carreras 

administrativas o a fines   

1.2 Conocimientos Básicos 

Normatividad legal en Colombia 
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Manejo de dinero  

Contabilidad Básica 

Finanzas Básicas  

 Paquetes Office 

Sistemas informáticos relacionados con administración de Bancos  

Conocimientos en administración y control de inventarios 

1.3 Experiencia Laboral 

2 – 3 años 

2.Funciones del cargo  

• Coordinar programación y formulación del presupuesto anual de 

acuerdo a las necesidades de la empresa.  

• Realizar sistemáticamente el registro de los movimientos generados por 

las pólizas de ingresos, egresos y flujo del efectivo. 

• Asegurar la disponibilidad de recursos para el pago de las obligaciones y 

presentar propuestas de racionalización de gastos en el marco de las disposiciones 

presupuestarias vigentes. 

 • Analizar periódicamente los estados de cuentas de la empresa, 

efectuando de manera preliminar las conciliaciones bancarias 

• Preparar adecuadamente la documentación fiscal para el buen 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, verificando que los pagos se realicen 

oportunamente a fin de evitar recargos por desfasamientos.  

• Verificar que los pagos de las facturas a proveedores se realicen de 
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manera oportuna    verificando que las negociaciones sobre precio, calidad y 

condiciones de entrega se hayan cumplido de conformidad.  

• Autorizar los cheques y transferencias bancarias que sean necesarios de 

acuerdo con los compromisos de pago contraídos por la empresa.  

3.Competencias  

Liderazgo 

Trabajo en equipo  

Análisis 

Honestidad 

Toma de decisiones   

Trabajo bajo presión 

Escucha  

Responsabilidad 

4.jefe Inmediato  

N/A 

5. Salario 

$ $ 1,117,172 (un millón ciento diecisiete mil ciento setenta y dos pesos mcte) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 16: Perfil de Contador: 

PERFIL DE CARGO 

CONTADOR 

1. Requisitos Mínimos 

1.1 Educación 

Título de contador público / Tecnólogo  

1.2 Conocimientos Básicos 

Actualizaciones normas NIIF 
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Estados financieros y balance general 

Código del comercio 

Código sustantivo del trabajo 

Sistemas contables 

Paquetes Office 

1.3 Experiencia Laboral 

2 – 3 años 

2.Funciones del cargo  

• Realizar actividades profesionales contables, financieras, presupuestales y 

de auditoría interna, de acuerdo con las políticas legales establecidas  

• Diseñar, implantar y administrar sistemas de información.  

•  Realizar informes de gestión del área de su desempeño, relevando, 

analizando, sistematizando y presentando la información en diferentes formatos 

(estadísticas, planillas, cuadros, formularios, otros).  

•  Elaborar informes sobre la situación presupuestal, financiera y contable 

de la empresa  

• Participar en actividades formativas necesarias para el mejor desempeño 

de su función.  

 

3.Competencias  

Integridad 

Liderazgo 

Trabajo en equipo  

Toma de decisiones   

Trabajo bajo presión 

Adaptación al cambio  
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Análisis Aprendizaje continuo 

4.jefe Inmediato  

Administrador/Gerente  

5. Salario 

$ 1,117,172 (un millón ciento diecisiete mil ciento setenta y dos pesos mcte) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 17: Perfil del jefe de comunicaciones y mercadeo 

PERFIL DE CARGO 

JEFE DE COMUNICACIONES Y MERCADEO 

1. Requisitos Mínimos 

1.1 Educación 

Título de diseñador gráfico/ Ingeniería multimedia /Comunicación Social. 

Mercadeo y Publicidad 

1.2 Conocimientos en diseño básico  

Conocimientos de dibujo, diseño y edición. 

Conocimientos en informática, fotografía y nuevos medios de comunicación. 

Conocimientos en escalas y tamaños. 

Paquetes Office 

Paquete Adobe Creative 

1.3 Experiencia Laboral 

1 – 2 años 

2.Funciones del cargo  

• Hacer una lluvia de ideas sobre conceptos de diseño y presentación de 
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estas ideas a los clientes. 

• Usar aplicaciones de software de diseño para crear imágenes, gráficos, 

páginas web o logotipos cautivadores. 

• Fortalecer la marca  

• Mantener actualizadas las redes sociales y anuncios publicitarios  

• Creación de anuncios publicitarios llamativos 

• Ponerse en contacto con clientes para identificar sus necesidades, 

preferencias. 

• Desarrollar y mantener actualizadas las guías de estilo, plantillas y demás 

material de diseño. 

• Utilizar bancos de fotos, ilustraciones existentes y guías tipográficas o 

contratar a un Ilustrador o Fotógrafo para la producción de imágenes que cumplan 

con las necesidades comunicacionales del cliente. 

3.Competencias  

Creatividad 

Liderazgo 

Trabajo en equipo  

Comunicación asertiva verbal y 

escrita 

Toma de decisiones   

Trabajo bajo presión 

Innovación  

Aprendizaje continuo 

4.jefe Inmediato  

Administrador/Gerente  

5. Salario 

$ 1,117,172 (un millón ciento diecisiete mil ciento setenta y dos pesos mcte) 

https://neuvoo.es/neuvooPedia/es/disenador-grafico/
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 18: Perfil del vendedor 

PERFIL DE CARGO 

VENDEDOR 

1. Requisitos Mínimos 

1.1 Educación 

Educación mínima: Bachillerato / Educación Media 

1.2 Conocimientos básicos 

Preparar los batidos  

Servir los batidos  

Atención al cliente  

Envasar comida para llevar 

Recibir el pago de los productos alimenticios comprados. 

Control de inventario  

Conocimientos básicos en computadores  

Manejo de efectivo 

1.3 Experiencia Laboral 

1 año 

2.Funciones del cargo  

• Prever las necesidades de la clientela. 

• Realizar recomendaciones asertivas a los clientes considerando sus 

necesidades. 
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• Describir las funciones de la mercancía especializada. 

• Lidiar con las inquietudes y reclamos de la clientela. 

• Conocer y explicar las promociones especiales a los clientes, además de 

estar familiarizado con las políticas y procedimientos de la empresa. 

• Llevar registro de ventas 

• Cumplir con los estándares y medidas de seguridad e higiene, además de 

respetar las políticas de la empresa 

• Limpieza del local 

3.Competencias  

Excelente atención al cliente 

Trabajo en equipo  

Comunicación asertiva verbal 

Capacidad de influencia  

Buena presentación personal  

Trabajo bajo presión 

Confianza 

Aprendizaje continuo 

4.jefe Inmediato  

Jefe de comunicaciones y mercadeo.  

5. Salario 

$ 1,117,172 (un millón ciento diecisiete mil ciento setenta y dos pesos mcte)  

Fuente: Elaboración Propia 
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9. Estudio Legal 

9.1. Nombre de la Empresa 

Le Frut S.A.S.  

9.2. 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 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. 
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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. 

Requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificada 

✓ Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). Razón social o denominación de la sociedad, seguida de 

las palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

✓ El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

✓ El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en 

el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

✓ Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad lícita. 

✓ El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal 

de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

✓ La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. (Cámara de Comercio de Cali, s. f.) 

La Ley 2069 de 2020, conocida como Ley de Emprendimiento, es una ley integral 

diseñada a la medida de todos los emprendedores, sin importar el tamaño de sus negocios. Busca 
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brindar un marco regulatorio moderno que facilite el nacimiento de nuevos emprendimientos y 

empresas, que los ayude a crecer y a incentivar la creación de nuevos empleos. 

Incluye la reducción de cargas y trámites para los emprendimientos del país, con el 

objetivo de facilitar su creación, formalización y desarrollo. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, s. f.) 

10. Estudio Financiero 

10.1. Inversión Inicial 

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

funcionamiento y operación de la empresa.  

Tabla 19. Inversión Inicial 

Inversión Inicial 
 

INVERSION INICIAL Cantidad V/r unitario Subtotal  

Juego de 01 mesa y 04 sillas  3  $           309.990   $           929.970   

Juego de utensilios de cocina 1  $           328.102   $           328.102   

Cuchillos 2  $               5.000   $             10.000   

Paquete pitillos de Cartón x 200 und 5  $             31.800   $           159.000   

Paquete de servilletas 20  $               1.500   $             30.000   

Vasos de Cartón-polietileno x 100 und 10  $             32.000   $           320.000   

Implementos de limpieza 2  $             15.000   $             30.000   

Elementos de protección  2  $             22.000   $             44.000   

Arrendamiento 1  $        1.250.000   $        1.250.000   

Comunicaciones 1  $             75.600   $             75.600   

Otros 1  $             57.000   $             57.000   

Maquinaria y equipo        

Sistema POS  1  $        1.549.900   $        1.549.900   

Congelador Horizontal 1  $        1.699.900   $        1.699.900   

Nevera/ Vitrina FROST 1  $        1.999.900   $        1.999.900   

Licuadora Industrial 1  $           690.000   $           690.000   

 TOTAL, INVERSION INICIAL             9.173.372   

Fuente: Elaboración propia  
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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). 

Tabla 20. Inversión inicial neta 

Inversión Neta Inicial  

Inversión Inicial neta  $         9.173.372  

Gastos y permisos  $         1.000.000  

Capital de Trabajo  $      57.225.772  

Total  $      67.399.144  

Fuente: Elaboración propia  

10.2. Capital de Trabajo  

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

relacionado con la actividad económica. 

Tabla 21. Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo Valor 

Costos de Mercancía Vendida  $      23.506.000  

Gastos de Administración  $         3.059.772  

Gastos de Ventas  $      30.660.000  

Total, Capital  $      57.225.772  

Fuente: Elaboración propia  

10.3. 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.  
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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.  

10.4. Financiación 

El proyecto será financiado por la entidad Bancolombia, la cual nos ofrece:  

• Tasa Mensual Vencida: Desde 0.63% hasta 1.93%. 

• Tasa Efectiva Anual: Desde 7.89% hasta 25.83%. 

• Plazos para tasa fija entre 48 y 84 meses. (Coral, 2022) 

Se estableció una tasa de endeudamiento con entidades financieras del 10%, y una tasa de 

endeudamiento con propietarios del 90%. 

10.5. Estado de Resultado 

Esta herramienta permite identificar las ganancias y pérdidas de la empresa Le Frut.  

Tabla 22. Estado de Resultados 

Estado de Resultados  

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 

(unidades)   20440 21074 21727 22400 23095 

              

Ventas en Pesos 6000 

 $          

122.640.000  

 $          

126.441.840  

 $          

130.361.537  

 $          

134.402.745  

 $             

138.569.230  

Costo de 

Producción 1150 

 $            

23.506.000  

 $            

24.234.686  

 $            

24.985.961  

 $            

25.760.526  

 $               

26.559.102  

Utilidad Bruta   

 $            

99.134.000  

 $          

102.207.154  

 $          

105.375.576  

 $          

108.642.219  

 $             

112.010.127  

              

Salarios   

 $            

63.052.992  

 $            

63.052.992  

 $            

63.052.992  

 $            

63.052.992  

 $               

63.052.992  

Gastos 

Administrativos   

 $               

3.059.772  

 $              

3.059.772  

 $              

3.059.772  

 $              

3.059.772  

 $                 

3.059.772  

Gastos de 

Ventas 25% 

 $            

30.660.000  

 $            

31.610.460  

 $            

32.590.384  

 $            

33.600.686  

 $               

34.642.307  

Depreciación     $                               $                   $                   $                   $                     
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-    408.980  408.980  408.980  408.980  

              

Utilidad 

Operativa   

 $               

2.361.236  

 $              

4.074.950  

 $              

6.263.448  

 $              

8.519.788  

 $               

10.846.076  

Interés 11,00% 

 $                  

871.858  

 $                  

888.269  

 $                  

905.329  

 $                  

923.057  

 $                     

941.473  

Utilidad antes 

de impuesto   

 $               

1.489.378  

 $              

3.186.681  

 $              

5.358.119  

 $              

7.596.732  

 $                 

9.904.603  

Impuesto 33% 

 $                  

491.495  

 $              

1.051.605  

 $              

1.768.179  

 $              

2.506.922  

 $                 

3.268.519  

Utilidad Neta   

 $                  

997.883  

 $              

2.135.076  

 $              

3.589.940  

 $              

5.089.810  

 $                 

6.636.084  

Fuente: Elaboración Propia 

10.6. Balance General  

El Balance permitirá conocer a Le Frut su estado financiero ya que en ella se reflejan los 

activos, pasivos y el patrimonio.  

Tabla 23. Balance General 

Balance 

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo             

Activos 

Corrientes             

Caja   

 $                  

550.000  

 $                  

550.000  

 $                  

550.000  

 $                  

550.000  

 $                     

550.000  

Bancos   

 $            

12.000.000  

 $            

12.000.000  

 $            

12.000.000  

 $            

12.000.000  

 $               

12.000.000  

Cuentas por 

cobrar   

 $                              

-    

 $                              

-    

 $                              

-    

 $                              

-    

 $                                 

-    

Inventarios 50% 

 $            

61.320.000  

 $            

63.220.920  

 $            

65.180.769  

 $            

67.201.372  

 $               

69.284.615  

Total, Activos 

Corrientes   

 $            

73.870.000  

 $            

75.770.920  

 $            

77.730.769  

 $            

79.751.372  

 $               

81.834.615  

              

Activos no 

Corrientes             

Propiedad Planta 

y equipo   

 $               

5.389.800  

 $              

5.389.800  

 $              

5.389.800  

 $              

5.389.800  

 $                 

5.389.800  

Depreciación 

Acumulada   

 $                              

-    

 $                  

408.980  

 $                  

817.960  

 $              

1.226.940  

 $                 

1.635.920  

Total, Activos no    $                $               $               $               $                 
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corrientes 5.389.800  4.980.820  4.571.840  4.162.860  3.753.880  

              

Total, Activos   

 $            

79.259.800  

 $            

80.751.740  

 $            

82.302.609  

 $            

83.914.232  

 $               

85.588.495  

              

Pasivo 10% 

 $               

7.925.980  

 $              

8.075.174  

 $              

8.230.261  

 $              

8.391.423  

 $                 

8.558.849  

Patrimonio Neto 90% 

 $            

71.333.820  

 $            

72.676.566  

 $            

74.072.348  

 $            

75.522.809  

 $               

77.029.645  

Total, Pasivo y 

patrimonio neto   

 $            

79.259.800  

 $            

80.751.740  

 $            

82.302.609  

 $            

83.914.232  

 $               

85.588.495  

Fuente: Elaboración Propia  

10.7. Flujo de caja Libre  

El Flujo de caja Libre mide la circulación de líquido disponible para el servicio a la deuda 

y distribución de utilidades. 

Tabla 24. Flujo de Caja Libre 

 

Fuente: Elaboración Propia 

10.8. 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 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

20440 21074 21727 22400 23095

Ventas 6000 122,640,000$        126,441,840$            130,361,537$               134,402,745$                138,569,230$            

Margen 80.83% 80.83% 80.83% 80.83% 80.83%

Depreciación 408,980$                408,980$                     408,980$                       408,980$                         408,980$                     

Ebitda 99,134,000$          102,207,154$            105,375,576$               108,642,219$                112,010,127$            

Utilidad Operacional 98,725,020$          101,798,174$            104,966,596$               108,233,239$                111,601,147$            

Gasto Financiero 871,858$                888,269$                     905,329$                       923,057$                         941,473$                     

UAI 97,853,162$          100,909,905$            104,061,267$               107,310,182$                110,659,674$            

Impuesto 32,291,544$          33,300,269$               34,340,218$                 35,412,360$                   36,517,692$               

Utilidad Neta 65,561,619$          67,609,636$               69,721,049$                 71,897,822$                   74,141,982$               

DPA 408,980$                408,980$                     408,980$                       408,980$                         408,980$                     

Gasto Financiero 871,858$                888,269$                     905,329$                       923,057$                         941,473$                     

Flujo de Caja Bruto 66,842,456$          68,906,885$               71,035,358$                 73,229,859$                   75,492,435$               

Reposición de Activos -$                         -$                              -$                                -$                                  -$                              

Reposicion de KTNO 1,900,920$             1,959,849$                 2,020,604$                    2,083,243$                     6,928,461$                 

Flujo de caja libre (79,259,800.00)$   64,941,536.47$    66,947,036.88$         69,014,753.81$           71,146,616.00$             68,563,973.51$         

Flujo de caja Proyectado (79,259,800.00)$   64,941,536.47$    66,947,036.88$         69,014,753.81$           71,146,616.00$             68,563,973.51$         

Flujo de Caja Libre
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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) 

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. 
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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. 

11. 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 
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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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Anexos 

Anexo A: Formato de Encuesta 

ENCUESTA PROYECTO "LE FRUT" 

Le Frut es un modelo de negocio que consiste en la comercialización de bebidas 

saludables.  

Esta encuesta es para conocer la 

aceptación de nuestro producto en el mercado. 

Se agradece su participación en esta.  

 
*Obligatorio 

1. Su género es: * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Masculino 

Femenino 

Otro: 

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

De 15 a 20 años 

De 21 a 25 años 

De 26 a 30 años 

De 31 años en adelante 

3. ¿Con que frecuencia consumes batidos y/o jugos naturales?  * 

https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/9690/T07358.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/9690/T07358.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Selecciona todos los que correspondan. 

Todos los días 

1 o 2 veces a la semana 

1 o 2 veces al mes 

Rara vez 

Nunca 

 

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

tu * salud?   

Selecciona todos los que correspondan. 

Si 

No 

5. ¿Cuál de las siguientes marcas de batidos y jugos naturales consumes con 

mayor * frecuencia?   

Selecciona todos los que correspondan. 

Cosechas 

Cuuc 

Açai 

Pecara 

Smothie 

Land Otro: 

 

6. ¿En dónde acostumbras a consumir batidos naturales? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

En casa 

En un establecimiento comercial 
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7. ¿Por qué razón consumes jugos y/o batidos naturales?  * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Por salud 

Por gusto 

Porque no me gustan las gaseosas 

Porque es lo único cerca de mi ubicación 

No consumo batidos 

naturales Otro: 

 

8. ¿Qué tipos de batidos te gustarían?  * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Frutas comunes 

Batidos verdes 

Batidos sin azúcar 

Sabores exóticos 

Todas las anteriores 

Ninguna 

9. ¿Qué tipo de bebida prefieres?  * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Gaseosas 

Jugos con sabores artificiales 

Bebidas alicoradas 

Batidos naturales 

Agua 

Té 
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10. ¿Cómo te gustaría más un batido natural?  * 

Selecciona todos los que correspondan. 

En leche 

En agua 

Granizado 

Con licor 

11. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a invertir en la compra de un batido 

natural? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

De $3.500 a $5.500 

De $5.600 a $7.500 

De $7.600 a $9.500 

$9.600 en adelante 

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

 * 

artificiales?   

Selecciona todos los que correspondan. 

Si 

No 
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 Cuestionamiento de precios   

13. Es tan barato por lo cual su calidad es cuestionable (demasiado 

económico) * 

 

14. ¡Es una buena oferta! (económico) * 

15. Se me hace un poco caro (costoso) * 

 

16. Es muy caro para considerar comprarlo (demasiado costoso) * 

 

 

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. 

 Formularios 

 

 

Anexo B: Gastos Administrativos 

Gastos Administrativos 

Salario Contador  $        1.117.172  

Oficina  $              57.000  

Aseo  $              60.000  

¿A cuál precio diría que el producto es? 

Completar las 4 

preguntas: 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Comunicaciones  $              75.600  

Servicios Públicos  $            500.000  

Arriendo  $        1.250.000  

Total  $        3.059.772  

Fuente: Elaboración propia  

Anexo C: Depreciación 

Depreciación  

Nevera  $        1.999.900  

Congelador  $        1.699.900  

Computador  $        1.000.000  

Licuadora  $            690.000  

Totales  $        5.389.800  

  
Depreciación  $            408.980  

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo D: Costo medio ponderado de capital 

Fuente: Elaboración Propia  

Anexo E: Capital de Trabajo Neto Operativo 

Capital de Trabajo Neto Operativo 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Ventas 

 $             

122.640.000  

 $   

126.441.840  

 $   

130.361.537  

 $      

134.402.745  

 $      

138.569.230  

 $      

152.426.153  

PKT 

(Productividad 

del Capital de 

Trabajo) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

KTNO (Capital 

de Trabajo Neto 

Operativo) 

 $               

61.320.000  

 $     

63.220.920  

 $     

65.180.769  

 $        

67.201.372  

 $        

69.284.615  

 $        

76.213.076  

Reposición    $        $        $            $            $           

WACC 

  Monto % Tasa Beneficio Tributario Ponderado 

Recursos Propios  $      71.333.820  90% 1% 1% 1,26% 

Recursos Financiados   $        7.925.980  10% 11,00% 7% 0,74% 

Total  $      79.259.800  100%   WACC 2,00% 
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KTNO 1.900.920  1.959.849  2.020.604  2.083.243  6.928.461  

Fuente: Elaboración propia  

 

Anexo F: Resumen análisis financiero final 

WACC 2,00% 

TIR 80% 

VNA 

 $      

261.354.117  

Fuente: Elaboración propia  


