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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente estudio se realiza para determinar la viabilidad de un proyecto de 
fabricación y comercialización de hojuelas de Yacón en la ciudad de Bogotá, 
mediante el uso de herramientas; estudio de mercados, estudio tecnico y 
financiero. Los datos obtenidos y posteriormente analizados, sugieren una 
factibilidad en la creación de la empresa en la ciudad de Bogotá, teniendo como 
mercado objetivo las persona que consuman alimentos fitness 
 
METODOLOGÍA:  
 
La caracterización del problema de estudio enmarca la metodología de la 
investigación dentro de lo exploratorio, esto en cuanto a que para la determinación 
de la viabilidad del proyecto partimos de un análisis que describe los tópicos 
poblacionales de la ciudad de Bogotá y la conducta del mercado potencial con el 
fin de determinar tendencias de consumo posibles, asociación de variables de 
investigación (relaciones entre precios y propensión al consumo en el mercado de 
alimentos saludables y respuesta ante incursión de productos alternativos como el 
que desarrolla el proyecto, entre otras) y hacer una delimitación geográfica, 
demográfica y de perfil económico de los consumidores potenciales. 
De esta forma la investigación identifica características del mercado actual de 
alimentos saludables, establece predicciones de comportamiento de consumo 
potencial y comprueba la asociación existente entre variables investigadas y su 
respuesta. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PRODUCCIÓN, YACÒN,VPN,TIR,COMERCIALIZACIÒN  
 
CONCLUSIONES:  
 

- La elaboración y comercialización de hojuelas de Yacón en Bogotá es 
factible en las condiciones planteadas en por el proyecto. 

- Las variables de más alto impacto en la rentabilidad del proyecto son las 
relacionadas con el comportamiento de los canales de ventas y de 
comercialización del Yacón. 
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- Para que el proyecto no arroje rentabilidad positiva el dinero invertido en el 
mismo debería perder valor a un ritmo del 66% anual, lo cual considerando 
la inflación proyectada para los próximos años (4,64%) hacen al proyecto 
muy poco riesgoso. 

- A partir de las cifras encontradas tenemos que en conclusión el riesgo 
combinado de que las cuatro variables claves de la estructura financiera 
(demandas, costos, gastos) generen un VPN igual o menor que cero es del 
1,6%. 
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