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BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: La presente investigación consiste en determinar la factibilidad  
para la creación de una empresa productora de pan de arroz en la ciudad de 
Bogotá, que permita conocer la aceptación del producto en el mercado objetivo 
seleccionado; y que a su vez se pueda comercializar, teniendo en cuenta que este 
es un producto originario del Departamento del Meta, y en la ciudad de Bogotá es 

escaso y el que se encuentra disponible es ofrecido a un precio elevado.  
 
METODOLOGÍA: Nuestro tema de investigación tendrá un enfoque empírico 
positivo porque se basara en la observación y análisis estadísticos. 
 
Por otro lado,  el tipo de investigación a desarrollar es de explicativa y exploratoria 
debido a que analizaremos las causas por las cuales el pan de arroz tiene un bajo 
posicionamiento en el mercado.  
Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se desarrolló. 
 

PALABRAS CLAVE: PRODUCCIÓN, PAN DE ARROZ, ESTUDIO DE MERCADO, ESTUDIO 
TÉCNICO, ESTUDIO FINANCIERO, ESTUDIO AMBIENTAL, SOSTENIBILIDAD.  
 
CONCLUSIONES:  
 

1. El estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora 
de pan de arroz, ubicada en la ciudad de Bogotá, Departamento de 
Cundinamarca, es viable ya que se dan todas las condiciones y factores 
necesarios para su implementación. 

  
2. De acuerdo al resultado arrojado por el estudio de mercado se puede 

deducir que el producto tiene una excelente acogida dentro de la 
población seleccionada. 
 
A través de este estudio, también se definió un plan de ventas y 
comercialización con el fin de poner en circulación el producto.  El 
estudio de mercado nos mostró la importancia de tener como eje 
principal del mercadeo al cliente final o consumidor, ello hace que los 
diferentes ejes trasversales como calidad del producto y el precio se 
enfoquen al cliente. 
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3. La ubicación de la planta productora y la comercialización del 

producto, permite aprovechar las potencialidades de la zona escogida, lo 
que generalmente se traduce en reducción de los costos de inversión, 
producción y el cumplimiento de los objetivos. 
 

4. El  estudio  técnico  permitió  seleccionar  de  forma  experimental  las   
mejores alternativas de cada aspecto evaluado, como la elección de la 
maquinaria para la elaboración del producto, el aprovechamiento de la 
materia prima, instalaciones, personal, entre otras. Logrando brindar las 
condiciones apropiadas para la ejecución del proyecto. 
 

5. Los parámetros  exigidos  para  la  contratación  del  personal  de  
trabajadores, garantiza los buenos resultados en la parte administrativa 
y operacional de la empresa. 
 

6. El proyecto es factible económicamente, porque al tratarse de una 
empresa productora, existen entidades interesadas en financiar y apoyar 
esta clase de proyectos. Además la inversión que se requiere para su 
implementación, se recupera por los rendimientos financieros que está 
generará. 
 

7. Los cálculos de los indicadores financieros, como lo son el valor 
presente neto (VPN) que permite conocer los flujos presentes o futuros 
de una inversión y la tasa interna de retorno (TIR) que permite la 
recuperación de la inversión. De acuerdo a lo anterior, estos indicadores 
muestran que el proyecto superan ampliamente las expectativas 
financieras. 

8. El bienestar económico es proporcional al social, ya que el proyecto 
promueve la reactivación del empleo y la mitigación de los problemas 
sociales ocasionados por la  carencia  de  oportunidades   de   trabajo,   
por   lo   tanto el impacto social es significativo. 

 
9. En el medio ambiente no se generan riesgos significativos porque la 

empresa no genera elementos tóxicos, no emana gases que puedan 
causar daño al medio ambiente, porque sus procesos son sencillos y se 
acogen a las normas ambientales exigidas por las entidades 
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gubernamentales. 
 

10. Las condiciones sociales y geográficas en la cual se desarrollaría el 
proyecto, presenta condiciones favorables, como son el clima, ubicación 
de la planta, ubicación de proveedores, entre otros. Son factores que 
ayudarán a brindar un producto de buena calidad en el mercado actual 
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