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DESCRIPCIÓN:  
 
Este  proyecto  de grado buscó determinar la viabilidad para la producción  y 
comercialización de arepas de maíz con soya, quinua y  queso enriquecidas con  
fibra en  la ciudad de Bogotá, con la aplicación de estudios tales como: estudio de 
mercado con la utilización de una encuesta cuantitativa y panel sensorial, estudio 
técnico contemplando aspectos legales, Ingeniería, localización y diseño del 
proyecto, estudio administrativo determinando la estructura organizacional y 
requerimientos del personal y el estudio financiero con requerimientos de inversión 
y la respectiva viabilidad financiera a través de indicadores  de (VPN) y (TIR). 
 
METODOLOGÍA:  
 
El propósito fundamental de este proyecto será desarrollar un estudio de viabilidad 
que incluye los siguientes estudios:  
-Estudio de mercado: Encuestas piloto usando método probabilístico, tipo 
muestreo aleatorio simple con población infinita, para identificar los hábitos de 
consumo, preferencias y canales de distribución. Se manejaron preguntas 
dicotómicas para evidenciar la situación de uso y consumo de los potenciales 
compradores, el cual permitirá determinar demanda potencial, precio, 
proyecciones en ventas e ingresos, análisis de competencia y la aplicación de una 
prueba cualitativa en panelistas consumidores habituales de arepas para 
determinar la percepción sensorial. Como apoyo de la información se utilizan 
fuentes tales como artículos periodísticos y estudios especializados de la firma 
Nielsen para análisis de tendencias del sector de alimentos funcionales y DANE 
para proyecciones de demanda en la ciudad de Bogotá.    
- Estudio administrativo: se utilizó la información proporcionada en Internet acerca 
de los procesos administrativos requeridos para el proyecto, como trámites de 
constitución de la empresa y aplicable al área de alimentos, ambiental y de SySO, 
así mismo, definición de roles y responsabilidades, así como la estructura 
organizacional de la empresa. 
- Estudio técnico y legal: Se establece la matriz legal del proyecto, así como la 
macro localización y micro localización de la planta, definición de la capacidad 
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instalada y tamaño adecuado de operación de la planta, definición del proceso 
productivo, requisitos técnicos de ingeniería y estimación de recursos necesarios 
para el desarrollo del proyecto, ayuda de fuentes bibliográficas como Internet, 
libros de Ingeniería y asesoría de unos de los integrantes del grupo Investigador. 
- Estudio financiero: Se define con un horizonte de proyección de cinco años 
identificando los costos, las ventas, la inversión, la tasa de oportunidad, capital de 
trabajo y estimación de flujos de caja con el fin de determinar si es rentable llevar 
la iniciativa a una fase de ejecución. Los datos de este estudio son extraídos de 
los resultados de los estudios de mercado y técnico y la tasa de oportunidad fue 
obtenida del costo de oportunidad esperado por los Inversionistas. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
VIABILIDAD, AREPA, FIBRA, PROTEÍNA, ALIMENTO FUNCIONAL. 
 
CONCLUSIONES:  
 
-La demanda potencial del proyecto es del 2% de la demanda insatisfecha siendo 
esta  demanda potencial de 3287 habitantes aproximadamente con un consumo 
aproximado de 84256 paquetes por año de arepas de maíz con soya, quinua y 
queso enriquecidas con Fibra entre hombres y mujeres de 18 a 49 años 
aproximadamente de localidades como Kennedy, Puente Aranda, Usaquén, Suba, 
Chapinero Fontibón, Barrios Unidos de estratos 3 a 6. 
-Los consumidores les gustarían encontrar productos funcionales como arepas 
con soya y quinua, enriquecidas con fibra que ayuden a la digestión, bajas en 
sodio y azúcar, aporten energía y fuentes de proteína con ingredientes naturales, 
precio entre $1500 a $2000, unidad de empaque preferida de 3-5 unidades, 
tamaño mediano cuyo peso neto por unidad de arepa a ofrecer ideal sería de 80g 
a 100g aproximadamente. 
-El proyecto es viable técnicamente para la producción y comercialización de las 
arepas de maíz con soya quinua y queso enriquecidas con Fibra en la Ciudad de 
Bogotá. 
-Se determinó que la localización de la planta se debe realizar en la Localidad de 
Fontibón por cercanía a mercados, proveedores, acceso a servicios públicos y por 
ser una zona mixta; micro localización se opta por el barrio Fontibón Bohíos; 
trabajará una capacidad instalada del 65% para el primer año manteniendo una 
capacidad ociosa del 35% debido a que se prevé crecimiento del mercado y por lo 
tanto aumento en los respectivos volúmenes de producción y comercialización. 
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-El estudio de viabilidad Administrativo arroja que la compañía tendrá una 
estructura de tipo funcional con departamentos de producción, administrativo y de 
gestión humana, contabilidad y comercial. Se define adicionalmente la misión, 
visión y valores corporativos de Saludarepa SAS. 
-Se presentaron los requerimientos de personal que formarán los departamentos 
anteriormente descritos, sus responsabilidades, descripción de la forma de 
contratación y salarios asignados. De lo anterior, fue posible determinar que la 
mitad del personal requerido corresponde a personas capacitadas a nivel 
profesional, el 25% a personas capacitadas a nivel técnico o tecnólogo y el 
restante corresponde a personal con estudios de educación básica. 
-El estudio de viabilidad Financiera arroja que el proyecto es viable con un 
horizonte de proyección a 5 años. 
- El proyecto, presenta una VPN = $29.549.811 y una TIR = 24,22% de acuerdo a 
estos resultados, se deduce que el proyecto es rentable para los inversionistas, 
pues sus activos crecerán y puede suplir y cumplir con sus responsabilidades 
crediticias. 
 
FUENTES:  
 
-73% de los colombianos consume arepa en el desayuno (29/07/2016). Caracol 
Noticias. Disponible en 
http://caracol.com.co/programa/2016/07/29/sanamente/1469744872_977096.html 
 
-Álvarez, Escudero, la fibra Dietética, Nutr. Hosp. (2006) 21 (Supl. 2) 61-72 ISSN 
0212-1611 • CODEN NUHOEQ, S.V.R, 318, recuperado de  
http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v21s2/original6.pdf, el 27/07/2017 
 
-Anderson, J. W., Baird, P., Davis Jr, R. H., Ferreri, S., Knudtson, M., & Koraym, A. 
(2009). Health benefits of dietary fiber. Nutrition Reviews, 188-205. 

 
-Cámara de comercio de Bogotá. (s.f.). Pasos para crear empresa. Recuperado el 
12 de Septiembre de 2017, de http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-
para-crear-empresa 
 
-Cámara de Comercio de Bogotá. (s.f.). Tarifas 2017. Recuperado el 13 de 
Septiembre de 2017, de http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-
renovaciones/Tarifas-2017 

http://caracol.com.co/programa/2016/07/29/sanamente/1469744872_977096.html
http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v21s2/original6.pdf
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Tarifas-2017
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Tarifas-2017


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

- Club Planeta, Características y origen de la Soja, México, Año desconocido, 
Recuperado el día 19/07/2017 en 
https://www.clubplaneta.com.mx/cocina/caracteristicas_y_origen_de_la_soja.htm 
 
-Comisión Permanente de Investigación (CPI), la Soya, Gobierno Bolivariano de 
Venezuela, 2007, página 5, recuperado de 
http://www.inn.gob.ve/pdf/docinves/lasoya.pdf, el 26/07/2017  
 
-Consumidores prefieren cada vez más lo natural, Nielsen, 2015, recuperado de 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/consumidores-prefieren-lo-
natural.html, el 26/07/2017 
 
-DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007 
 
- Crece Apetito por los alimentos saludables, 11 de septiembre de 2016, el 
www.eltiempo.com/economía/empresas/aumenta-demanda-por-alimentos-
saludables-35579 
 
-De Luna Jiménez, A. (2006). Valor nutritivo de la proteína de soya. Investigación y 
ciencia, 29-34. 
 

-GLC Consultores y Revista Mprende. (ND). Cuánto me cuesta crear una 
empresa en Colombia. Recuperado el 12 de Septiembre de 2017, de 
http://mprende.co/gesti%C3%B3n/%C2%BFcu%C3%A1nto-me-cuesta-crear-
una-empresa-en-colombia 

 
-Hábitos consumidores colombianos, Nielsen, 24 de marzo del 2015 recuperado 
de http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-
colombianos.html 
 
-Huang, T., Xu, M., Lee, A., Cho, S., & Qi, L. (2015). Consumption of whole grains 
and cereal fiber and total and cause-specific mortality: prospective analysis of 
367,442 individuals. BMC Medicine, 1-9. 
 
-Illanes, Andrés, Alimentos funcionales y biotecnología, Revista Colombiana de 
Biotecnología, Vol. 17, Núm. 1 (2015), recuperado de 
http://revistas.unal.edu.co/index.php/biotecnologia/rt/printerFriendly/50997/51895 
el 26/07/2017 
 

https://www.clubplaneta.com.mx/cocina/caracteristicas_y_origen_de_la_soja.htm
http://www.inn.gob.ve/pdf/docinves/lasoya.pdf
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/consumidores-prefieren-lo-natural.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/consumidores-prefieren-lo-natural.html
http://mprende.co/gesti%C3%B3n/%C2%BFcu%C3%A1nto-me-cuesta-crear-una-empresa-en-colombia
http://mprende.co/gesti%C3%B3n/%C2%BFcu%C3%A1nto-me-cuesta-crear-una-empresa-en-colombia
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


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

-INVIMA. (s.f.). Trámites y servicios. Recuperado el 13 de Septiembre de 2017, de 
Tarifas: https://www.invima.gov.co/tramites-y-servicios/tarifas.html 
 
-Las Islas- Rubio, Danilo Mejía, Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, Cereales y Granos, Roma Italia 07/06/2002, 
Recuperado el día 19/07/2017 en http://www.fao.org/in-action/inpho/crop-
compendium/cereals-grains/es/ 
 
-Las nuevas tendencias del consumidor colombiano, Vanguardia liberal, 22 de 
mayo del 2017 recuperado de http://www.america-retail.com/estudios-
consumidores/estudios-las-nuevas-tendencias-del-consumidor-colombiano/ 
 
-Los diez alimentos saludables que son tendencias en 2017, La Republica, 23 de 
enero del 2017 recuperado de https://www.larepublica.co/consumo/los-diez-
alimentos-saludables-que-son-tendencia-en-2017-2462341 
 
-Lo saludable, una tendencia en alza, 13 de abril de 2015, 
www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/oportunidades-saludables.html 
 
-Navruz-Varli, S., & Sanlier, N. (2016). Nutritional and health benefits of quinoa 
(Chenopodium quinoa Wild). Journal of Cereal Science, 371-376. 
 
-Neela Bolla, K. (2015). Soybean Consumption and health benefits. International 
journal of scientific & technology research, 50-53. 
 
-Nielsen (2017). Food Revolution Latinoamérica. Disponible en 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/reports/2017/La-revolucion-de-los-alimentos-
en-America-Latina-la-salud-es-una-prioridad-para-el-consumidor.html 
 
-Notaria 69 del círculo de Bogotá. (s.f.). Tarifas oficiales. Recuperado el 13 de 
Septiembre de 2017, de http://www.notaria69.com.co/tarifas_oficiales 
 
-Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
Cereales y Granos, Roma, Italia, 2013. Recuperado el día 19/07/2017 en 
http://www.fao.org/quinoa-2013/what-is-quinoa/origin-and-history/es/ 
 
-Palencia, Y. (18 de 07 de 2017). Que son los alimentos funcionales. Obtenido de 
Unizar: http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentos%20funcionales.pdf 

 

https://www.invima.gov.co/tramites-y-servicios/tarifas.html
http://www.fao.org/in-action/inpho/crop-compendium/cereals-grains/es/
http://www.fao.org/in-action/inpho/crop-compendium/cereals-grains/es/
http://www.nielsen.com/co/es/insights/reports/2017/La-revolucion-de-los-alimentos-en-America-Latina-la-salud-es-una-prioridad-para-el-consumidor.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/reports/2017/La-revolucion-de-los-alimentos-en-America-Latina-la-salud-es-una-prioridad-para-el-consumidor.html
http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentos%20funcionales.pdf


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

- RUES. (s.f.). Registro Mercantil. Recuperado el 13 de Septiembre de 2017, de 
Consulta de nombre: https://www.rues.org.co/ 
 
-Secretaria Distrital de Planeación. (s.f.). Concepto de uso del suelo. Recuperado 
el 12 de Septiembre de 2017, de 
http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=26420 
 
- Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. (s.f.). Gestión Pública. 
Recuperado el 12 de Septiembre de 2017, de 
http://www.bogota.gov.co/article/gestion-
publica/en%20los%20supercade%20comerciantes%20pueden%20solicitar%20con
cepto%20tecnico%20de%20seguridad%20contra%20incendios 
 
-Siete de cada 10 colombianos consumen arepa en el desayuno (05/07/2016) 
Revista Portafolio. Disponible en http://www.portafolio.co/negocios/empresas/siete-
de-cada-10-colombianos-consumen-arepa-en-el-desayuno-498533 
 
-Vanegas, Luz,  Características  de  las bebidas con proteína de soya, recuperado 
de  http://www.scielo.org.co/pdf/rfnam/v62n2/a15v62n2.pdf el 26/07/2017 
 
-Vega, José I, Los estudios de viabilidad para negocios, Centro de Desarrollo 
Económico del Recinto Universitario de Mayagüez, recuperado el día 19/07 /2017 
en 
http://www.uprm.edu/cde/public_main/Informes_Articulos/articulos/ArticuloViabilida
d.pdf 
 
www.dane.gov.co 
Siete de cada 10 colombianos consumen arepa en el desayuno, Portafolio,  JULIO 
05 DE 2016, disponible en http://www.portafolio.co/negocios/empresas/siete-de-
cada-10-colombianos-consumen-arepa-en-el-desayuno-498533 
 
Lo saludable, una tendencia en alza, 13 de abril de 2015, 
www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/oportunidades-saludables.html 
 
Tomado de Crece Apetito por los alimentos saludables, 11 de septiembre de 2016, 
el www.eltiempo.com/economía/empresas/aumenta-demanda-por-alimentos-
saludables-35579 
 https://www.fincaraiz.com.co/bodegas/arriendo/fontibon/bogota 
 

http://www.bogota.gov.co/article/gestion-publica/en%20los%20supercade%20comerciantes%20pueden%20solicitar%20concepto%20tecnico%20de%20seguridad%20contra%20incendios
http://www.bogota.gov.co/article/gestion-publica/en%20los%20supercade%20comerciantes%20pueden%20solicitar%20concepto%20tecnico%20de%20seguridad%20contra%20incendios
http://www.bogota.gov.co/article/gestion-publica/en%20los%20supercade%20comerciantes%20pueden%20solicitar%20concepto%20tecnico%20de%20seguridad%20contra%20incendios
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/siete-de-cada-10-colombianos-consumen-arepa-en-el-desayuno-498533
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/siete-de-cada-10-colombianos-consumen-arepa-en-el-desayuno-498533
http://www.scielo.org.co/pdf/rfnam/v62n2/a15v62n2.pdf%20el%2026/07/2017
http://www.uprm.edu/cde/public_main/Informes_Articulos/articulos/ArticuloViabilidad.pdf
http://www.uprm.edu/cde/public_main/Informes_Articulos/articulos/ArticuloViabilidad.pdf
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/siete-de-cada-10-colombianos-consumen-arepa-en-el-desayuno-498533
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/siete-de-cada-10-colombianos-consumen-arepa-en-el-desayuno-498533
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/oportunidades-saludables.html
https://www.fincaraiz.com.co/bodegas/arriendo/fontibon/bogota


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 8 

LISTA DE ANEXOS:  
 

1. Estudio de mercados 
2. Estudio técnico 
3. Estudio administrativo 


