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Descripción 

Este estudio de factibilidad para la comercialización y venta de chicha de maíz “Chicha 

manía” se realiza con el ánimo de observar y determinar la comercialización de este producto 

en la ciudad de Bogotá, Determinar si este tipo de negocio es viable en esta ciudad ya que nos 

hemos dado cuenta que una de las razones por las que no se ha acogido como una empresa 

viable es por las estigmatizaciones a las que es sometido este producto por sus mitos de 

preparación. 

Por esto queremos ofrecer un producto y una organización capaz de preparar este producto de 

manera adecuada con los más altos estándares de calidad y removiendo la estigmatización de 

la que es víctima este producto. Sacando al mercado un producto capaz de competir y 

reemplazar bebidas en ocasiones especiales y por esto llegar a un mercado objetivo el cual 

sería comensales de restaurantes de Hoteles Que por lo general son ocupados por huéspedes 

extranjeros el cual no es más que nuestro cliente potencial y el cual nos permitirá reemplazar 

competidores con este mismo tipo de producto y lugares donde es preparado de manera 
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artesanal, por ende tendremos que también atacar directamente este sitio donde se 

comercializa este producto “Chorro de Quevedo”  Ubicado en el centro de Bogotá 

implantando estrategias de mercado como lo son las estrategias de Guerrillas “colocar sitios 

de comercialización para este producto donde ya existen expendedores del mismo pero 

ofreciendo el plus de este tanto con la presentación como con la preparación y además de 

manejar un sistema de pasteurización el cual nos permitirá un tiempo mayor de conservación 

del producto y este a su vez conservará sus características de preparación inicial lo cual es un 

punto a favor del producto y su comercialización y presentación. 
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Contenido 

En este proyecto se encuentra dividido por diferentes temas donde se toma la parte del origen 

del producto, pasando por el marco teórico necesidades objetivos metodologías y factibilidad 

del estudio de mercado. 

 

Metodología 

La metodología de esta investigación está basada en un enfoque mixto realizando una 

investigación tanto cualitativa como cuantitativa el cual se utilizó para determinar tanto la 

cantidad del posible consumo como las cualidades que el consumidor final desea para este 

producto. 
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Conclusión 

El país tiene el marco legal y técnico para el emprendimiento y la formalización a través de la 

creación de empresas. La limitación radica en las dificultades para conseguir los recursos, ya 

que los bancos no prestan con facilidad y la cobertura de los planes y proyectos semilla no es 

muy amplia. 

El estudio financiero indica una buena tasa interna de retorno, debido a que se disfruta de las 

bebidas alcohólicas en nuestra cultura. Además, como en muchos sectores de negocio, que se 

intenta rescatar los valores ancestrales y la cultura, la chicha representa un escenario ideal 

para el emprendimiento y la creación de industria. 

Al realizar un estudio de la metodología que se utilizaría para recopilar información se 

observó que se tenía que hacer de una forma estructurada capaz de dejar claras y despejar 

dudas que nos permitieran llegar a un mercado objetivo y de qué forma se debía realizar, por 

esto se indago  diferentes métodos de investigación llegando a la conclusión que se debía 

hacer de manera mixta y utilizando como referencia el resto  de metodología de investigación 

de Sampieri el cual nos ayudó a despejar incógnitas sobre lo que estábamos buscando en 

realidad para nuestro producto. 

Estudiar la factibilidad y viabilidad de crear una PYME productora de chicha en la ciudad de 

Bogotá es una propuesta viable ya que cuenta con un gran mercado por explotar y además 

tiene un reconocimiento como patrimonio cultural de las raíces de nuestra ciudad y de nuestro 

país y ofreciendo el plus adicional de una preparación  tecnificada y además de esto que se 

pasteuriza el producto nos dará un mayor voto de confianza de nuestros consumidores  y de 

nuestros distribuidores los cuales ofrecerán el producto sin temor a generar problemas 

médicos gastrointestinales por los cuales ha sido mitificado este producto. pero para esto se 

necesitará de una buena inversión tanto para adquirir insumos y equipos específicos para su 

preparación, adicional y aún más importante la contratación de personal idóneo para la 

preparación y distribución del producto en sí. 
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