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CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  Estudio de mercado, técnico y fiannciero de la pre factibilidad de 
crear un negocio que elabore tortillas de quinua en forma de hamburguesa que 
supla la necesidad de una proteina. La cuál, estará empacada al vacío para 
mantener la forma y durabilidad de las tortillas. Distribuida a supermercados en la 
ciudad de Bogotá.  
 
METODOLOGÍA: Se utilizo encuestas realizadas por el grupo Nielsen, 
ponderación para definir la localización y  flujo de caja. 
 
PALABRAS CLAVE: FORMULACIÓN, PROYECTO, PREFACTIBILIDAD, 
PROTEÍNA VEGETAL, TORTILLA. 
 
CONCLUSIONES:  

 Es importante que las tortillas de quinua tengan la información de sus 

beneficios y propiedades para que el consumidor elija el producto, con el fin 

de suplir sus necesidades. 

 El mercado objetivo para el proyecto son las personas Fitness, con problemas 

de salud entre los 18 y 69 años que busquen una alternativa de proteína 

deferente a la convencional como la proveniente a la de animal. 

 Se observa la proteína vegetal a base de QUINUA como una buena 

oportunidad de negocio teniendo en cuenta que las personas tienden a 

consumir productos saludables, viéndose un incremento en compra de los 

mismos de 4.98% desde el año 2013. 
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 Aunque existen varios competidores en el mercado el producto a desarrollar 

dentro de este proyecto contiene un diferencial que lo hace atractivo a los 

consumidores, pues contiene solo productos vegetales. 

 Teniendo en cuenta que el proyecto genera un VPN positivo se puede 

concluir que el proyecto es factible desde el punto de vista financiero, dado 

que,  puede recuperar la inversión inicial sin ningún apalancamiento 

adicional a la inversión inicial. 

 Al ser la TIR superior a cero nos indica que el proyecto es capaz de 

recuperar el capital invertido y generar una ganancia adicional para los 

inversionistas. 

 El proyecto se muestra viable tanto técnica como financieramente para el 

mercado definido. 

 El proyecto genera un VPN y una TIR alta teniendo en cuenta que las 

inversiones iniciales están dadas solo bajo recursos propios sin créditos, no 

se realiza repartición de utilidades, ni se tiene en cuenta dentro de la 

proyección la compra de la nueva maquinaria al quinto año. 

FUENTES:  

 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/141231_bondades_quinoa_finde_

dv 

 http://www.fao.org/quinoa/es/ 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/141231_bondades_quinoa_finde_dv
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/141231_bondades_quinoa_finde_dv
http://www.fao.org/quinoa/es/
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 https://www.saludeo.com/propiedades-beneficios-medicinales-quinua/ 

 http://www.enfemenino.com/salud/conoces-la-quinoa-descubre-los-10-

beneficios-de-este-superalimento-s1253303.html 

 http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-quinoa/varieties/es/ 

 http://www.fao.org/quinoa/es/ 

 http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-mercado-de-la-

quinua-en-colombia/225920 

 http://www.dietas.net/nutricion/las-proteinas/proteinas-vegetales.html 

 https://www.vekine.com 

 http://definicion.de/semilla 

 http://definicion.de/cereales/ 

 http://www.primefoods.com.co/quinua-grano.html 

 https://www.conasi.eu 

 http://www.fao.org/3/a-i5374s.pdf P. 35. 

 http://www.fao.org/3/a-i5374s.pdf P. 35. (Marzo, 2016). 

 http://www.fao.org/3/a-i5374s.pdf P. 35. (Marzo, 2016). 

 http://www.henkelman.com/es/tecnolog%C3%ADa/envasar-al-vacio# 

 http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/fitness 

 http://es.thefreedictionary.com/vegetariano 

https://www.saludeo.com/propiedades-beneficios-medicinales-quinua/
http://www.enfemenino.com/salud/conoces-la-quinoa-descubre-los-10-beneficios-de-este-superalimento-s1253303.html
http://www.enfemenino.com/salud/conoces-la-quinoa-descubre-los-10-beneficios-de-este-superalimento-s1253303.html
http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-quinoa/varieties/es/
http://www.fao.org/quinoa/es/
http://www.dietas.net/nutricion/las-proteinas/proteinas-vegetales.html
https://www.vekine.com/
http://definicion.de/semilla
http://definicion.de/cereales/
http://www.primefoods.com.co/quinua-grano.html
https://www.conasi.eu/
http://www.fao.org/3/a-i5374s.pdf%20P.%2035
http://www.fao.org/3/a-i5374s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5374s.pdf
http://www.henkelman.com/es/tecnolog%C3%ADa/envasar-al-vacio
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/fitness
http://es.thefreedictionary.com/vegetariano
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 http://www.nielsen.com.co/co/.es/insights/news/2014/.saludables.html 

 http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-

colombianos.html 

 http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/oportunidades-

saludables.html 

 https://mundosaludable.com.co/marcas/4/factoria-quinua 

 https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Bogot%C3%A1.pdf 

 https://www.dane.gov.co 

 http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articuloimpreso90734-negocio-

de-curvas-perfectas 

 https://agronegocios.uniandes.edu.co/2016/09/29/el-vegetarianismo-vacios-y-

oportunidades/ 

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59941 

 http://www.lahicotea.com 

 http://elmanjar.com.co 

 http://www.primefoods.co/index.html 

 http://www.proorganics.com/Pages/default.aspx 

 http://www.banrep.gov.co/es/tasas-empleo-desempleo 

http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/oportunidades-saludables.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/oportunidades-saludables.html
https://mundosaludable.com.co/marcas/4/factoria-quinua
https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Bogot%C3%A1.pdf
https://www.dane.gov.co/
http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articuloimpreso90734-negocio-de-curvas-perfectas
http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articuloimpreso90734-negocio-de-curvas-perfectas
https://agronegocios.uniandes.edu.co/2016/09/29/el-vegetarianismo-vacios-y-oportunidades/
https://agronegocios.uniandes.edu.co/2016/09/29/el-vegetarianismo-vacios-y-oportunidades/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59941
http://www.lahicotea.com/
http://www.primefoods.co/index.html
http://www.proorganics.com/Pages/default.aspx
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 https://www.enlace-

pb.com/interssi/ServletPrincipal?proceso=actividades&comando=verActividade

sPRE 

 http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/0108fdc3639d83ff05256f0b006abb

3d/5567b498e30cafc905256f0d005eebb5? OpenDocument 

 http://www.shd.gov.co/shd/industria-y-comercio 

 http://linea.ccb.org.co/ccbConsultasRUE/Consultas/RUE/consulta_empresa.as

px 

 http://linea.ccb.org.co/inscripcionlibros/ 

 https://linea.ccb.org.co/TiendaMatricula/DefaultServicios/Default.aspx 

 https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%201438%20DE%2020

11.pdf 

 http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.p

df 

 https://www.invima.gov.co/images/pdf/banco-de-

sangre/decretos/decreto_1290_1994_funciones_INVIMA.pdf 

 https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf 

 https://www.invima.gov.co/images/stories/resoluciones/resolucion_17855_1984

.pdf 

https://www.enlace-pb.com/interssi/ServletPrincipal?proceso=actividades&comando=verActividadesPRE
https://www.enlace-pb.com/interssi/ServletPrincipal?proceso=actividades&comando=verActividadesPRE
https://www.enlace-pb.com/interssi/ServletPrincipal?proceso=actividades&comando=verActividadesPRE
http://www.shd.gov.co/shd/industria-y-comercio
http://linea.ccb.org.co/ccbConsultasRUE/Consultas/RUE/consulta_empresa.aspx
http://linea.ccb.org.co/ccbConsultasRUE/Consultas/RUE/consulta_empresa.aspx
http://linea.ccb.org.co/inscripcionlibros/
https://linea.ccb.org.co/TiendaMatricula/DefaultServicios/Default.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%201438%20DE%202011.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%201438%20DE%202011.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/banco-de-sangre/decretos/decreto_1290_1994_funciones_INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/banco-de-sangre/decretos/decreto_1290_1994_funciones_INVIMA.pdf
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf
https://www.invima.gov.co/images/stories/resoluciones/resolucion_17855_1984.pdf
https://www.invima.gov.co/images/stories/resoluciones/resolucion_17855_1984.pdf
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 https://www.invima.gov.co/images/pdf/red-nal-laboratorios/resoluciones/R-84-

11488.pdf 

 http://web.sivicos.gov.co/edictos/2009%5C04%5C649414_2009001243.pdf 

 http://www.supersociedades.gov.co/Web/Leyes/LEY%201258%20DE%202008

%20SAS1.htm 

 https://members.wto.org/crnattachments/2014/tbt/col/14_3662_00_s.pdf 

 http://www.osa.org.co/reglamento-de-tarifas 

 http://www.bomberosbogota.gov.co/content/view/2368/76/ 

 http://www.shd.gov.co/shd/node/17227 

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40508 

 http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Guia-para-la-

codificacion-de-bienes-y-servicios-V.14.080 

 http://www.banrep.gov.co/es/ipc 

 http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/0108fdc3639d83ff05256f0b006abb

3d/5d55bc0c8495e04805256f0c007543d3?OpenDocument 

 http://www.ugpp.gov.co/parafiscales/preguntas-frecuentes.html 
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Anexo A Documento Privado de Constitucion  
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https://www.invima.gov.co/images/pdf/red-nal-laboratorios/resoluciones/R-84-11488.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/red-nal-laboratorios/resoluciones/R-84-11488.pdf
http://web.sivicos.gov.co/edictos/2009%5C04%5C649414_2009001243.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/Web/Leyes/LEY%201258%20DE%202008%20SAS1.htm
http://www.supersociedades.gov.co/Web/Leyes/LEY%201258%20DE%202008%20SAS1.htm
http://www.osa.org.co/reglamento-de-tarifas
http://www.bomberosbogota.gov.co/content/view/2368/76/
http://www.shd.gov.co/shd/node/17227
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Guia-para-la-codificacion-de-bienes-y-servicios-V.14.080
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Guia-para-la-codificacion-de-bienes-y-servicios-V.14.080
http://www.banrep.gov.co/es/ipc
http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/0108fdc3639d83ff05256f0b006abb3d/5d55bc0c8495e04805256f0c007543d3?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/0108fdc3639d83ff05256f0b006abb3d/5d55bc0c8495e04805256f0c007543d3?OpenDocument
http://www.ugpp.gov.co/parafiscales/preguntas-frecuentes.html
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