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DESCRIPCIÓN: Bajo el concepto de innovación y creación de empresa el cual es 
el modelo educativo de la especialización, hacemos este proyecto como idea de 
negocio, buscando no solo satisfacer un mercado existente sino la creación de 
una empresa que incursione en nuevos mercados permitiendo el fácil acceso por 
parte del consumidor al extracto de Ganoderma.  
 
El trabajo aquí presentado es la materialización de una idea de montaje para un 
cultivo de hongos medicinales como una alternativa a el difícil acceso que hay por 
parte del consumidor para este tipo de producto 100% natural y con un alto 
contenido de polisacáridos, pues no hay gran aporte en el área de investigación y 
desarrollo de parte de las empresas que lo cultivan, por tal motivo no generan 
nuevos productos que permitirían satisfacer la necesidades de las personas.  
 
Las nuevas tendencias globales como la tecnología, mejores estilos de vida, los 
estudios científicos y la idea de hacer una empresa amigable con el medio 
ambiente nos retan a mejorar la calidad de vida; por tanto la decisión de realizar 
este proyecto es porque encontramos en la Ganoderma Lucidum una alternativa a 
estas tendencias. Es así como por objetivo general realizaremos la viabilidad de 
estudios como el de mercado, técnico y financiero para la producción y 
comercialización de su extracto, donde hemos escogido como escenario de 
estudio la ciudad de Bogotá y así mismo determinar cuál es su cultura de 
consumo. 
 
En primera instancia se trabajó un estudio de mercado enfocado en el consumidor 
final, ya que sus necesidades y gustos los llevan a adquirir este tipo de productos 
en el mercado,  por lo tanto utilizamos como metodología información secundaria 
tales como encuestas y entrevistas; con base a esos resultados se hace el 
respectivo estudio técnico identificando la ciudad donde se va a instalar la planta , 
áreas y equipos requeridos para llevar a cabo proceso productivo, adicional se 
hizo un marco legal donde están contenidos todos los cargos y perfiles de los 
empleados que necesitaremos para el montaje de dicha empresa. Por último 
estudiamos la evaluación financiera teniendo en cuenta la cantidad a producir de 
extracto de Ganoderma Lucidum con el objeto de dar respuesta a la viabilidad del 
proyecto. 
 
METODOLOGÍA: La metodología a desarrollar en el presente trabajo, es de tipo 
investigativa y exploratoria, cuyo fin es definir la viabilidad para la creación de una 
empresa que fabrique y comercialice el extracto de ganoderma lucidum a través 
del reconocimiento y análisis de diferentes estudios especializados en áreas 
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específicas de importancia para el planteamiento y desarrollo de un lugar para 
cultivar y procesar la ganoderma lucidum.. 
Las técnicas utilizadas varían según el estudio a realizar en el campo específico, 
de esta manera en el Estudio de Mercados se analizan fuentes secundarias en 
documentos de entidades nacionales e internacionales y fuentes primarias a 
través de encuestas realizadas a consumidores. Enseguida, para el Estudio 
Técnico a través de procedimientos puntuales para el desarrollo de actividades 
definir importantes elementos para la operación del establecimiento. 
Posteriormente, en el Estudio Administrativo se elabora por completo la 
planeación estratégica según los intereses y expectativas de los posibles actores 
en el proyecto. Finalmente en el Estudio Financiero, a través de la formulación y 
evaluación de herramientas financieras se espera determinar la conveniencia del 
proyecto, los beneficios económicos y la rentabilidad proyectada para los 
inversionistas. 
 
Concluida la metodología y arrojados los resultados de cada una de las técnicas 
en los estudios correspondientes, y que se detallaran a continuación, se quiere 
establecer un concepto profesional y objetivo sobre la viabilidad del planteamiento 
del presente estudio exploratorio en el desarrollo, estructuración y ejecución de  
una planta de producción de ganoderma en la ciudad de Girardot. 
 
PALABRAS CLAVE: BETAGLUCANOS, CUERPO FRUCTIFERO,HONGOS, 
INCUBACION, INOCULO, MICELIO, PRIMODIOS Y TAXONOMIA. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Las características de la población que más consume productos naturistas 

son personas de 35 a 65 años, con tendencia a ser masculinos, 

pensionados, de estrato 6, los cuales consumen productos en presentación 

de polvo, con una rotación de consumo de una a dos veces por semana, la 

tendencia del consumo de productos naturistas son por temas de salud, 

que prefieren consumirlos en la tarde, después del almuerzo o en el 

desayuno, el punto de venta de estos es en tiendas de barrio en las cuales 

pueden estar los centros naturistas siempre y cuando brinden atención 

personalizada a los clientes. 
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 El estudio de mercado nos arroja una demanda de 27.915 consumidores, 

dentro de lo estimado para el proyecto para la venta es el 33% por lo que el 

mercado objetivo sería impactar a 3121 consumidores. 

 Si a las personas se les ofreciera un producto con propiedades curativas las 

cuales fueran: mejora del sistema inmunológico, estrés, aumento de peso, 

triglicéridos controlados dicen que, si con un porcentaje del 51% en relación 

con el 49% que afirman que no, pues en el mercado actual la publicidad 

engañosa los predispone debido a que en algunos casos está directamente 

relación con el precio y como no tiene ningún soporte comprobado que son 

100% naturales los adquieren sin conocimiento alguno. 

 Los consumidores de productos naturales prefieren encontrar el producto 

en tiendas de barrio o centros médicos en un lugar cercano debido a que 

existe un gusto colombiano por entrar a la tienda de barrio y que alguien 

personalice su servicio. 

 Los consumidores que más tienden a comprar este tipo de productos son 

los pensionados con un 29% debido a que a medida que pasan los años el 

cuerpo empieza a cobrar factura a los malos hábitos que tuvieron en 

épocas anteriores y necesitan tener más cuidados en su salud pero también 

cabe resaltar que hay un porcentaje muy cercano del 26% que son los 

profesionales y empresarios que están alrededor de los 35 años quienes 

empiezan a tener un cambio de perspectiva debido a que los productos 

farmacéuticos generan dependencia a largo plazo y daños secundarios al 

consumirlos constantemente por esta razón prefieren entrar en el boom de 

lo natural. 

 La Ganoderma se va a vender en dos presentaciones; la primera es el 

hondo fructificado para que las personas o universidades que estén 

llevando a cabo estudios de investigación del mismo puedan llevar a cabo 

diferentes procesos de investigación y así mismo generar nuevas 

metodologías para luego generar diferentes formas de presentación; y el 

segundo es comercializar el extracto en polvo en frascos ámbar para evitar 

que la luz afecte sus propiedades. 

 El sector donde va a estar ubicada la planta es en Girardot, Cundinamarca 

debido a que se ve favorecido en cuanto a: conductividad eléctrica, costo 
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del terreno, mano de obra calificada, condiciones climáticas de 27°C ya que 

el rango permitido para que el hongo desarrolle un buen crecimiento es de 

24°C a 28°C, disponibilidad de agua ya que es importante mantener 

humedad varias áreas y por ultimo costo de transporte. 

 La factibilidad técnica nos entrega una capacidad instalada de 4.800 g de 

Ganoderma lucidum en polvo, por lo que al final del proceso tendríamos un 

total de 8 frascos por 600 g al día. 

 Atendiendo lo encontrado en el estudio de mercado y técnico, para realizar 

el estudio financiero se tomó como base la capacidad instalada  por lo 

que solo tenemos capacidad de atender el 5% de la oferta que tenemos 

como objetivo. 

 El costo del producto se estableció para entrar en equilibrio más un 70% de 

ganancia por cada producto vendido, esto teniendo en cuenta que los 

productos en el mercado solo contienen un máximo de un 18% de 

Ganoderma Lucidum en su contenido lo cual es un factor diferenciador 

porque el producto de Ganovida es casi un 97% Ganoderma Lucidum.   

 El estudio financiero a pesar de arrojar un resultado relativamente bueno 

para la TIR, comparándolo con lo ofrecido en el mercado el tiempo para 

recuperar la inversión es muy alto, esto debido a que en el primer año la 

venta del producto no inicia en el mes 1 sino a partir del mes 9, dando un 

resultado negativito del ejercicio para el año 1 de $125.713.764,67, esto 

significa que el proyecto debe tener una capacidad de financiación no solo 

para la inversión iniciar sino para poder sostener el proyecto el primer año. 

 la inversion se recupera en un promedio de 6.5 años, a pesar de tener una 

proyeccion a 10 años la recuperacion es bastante larga. 

 El costo del producto se establecio para entrar en equilibrio mas un 70% de 

ganacia por cada unidad vendida, esto teniendo en cuenta que los 

productos en el mercado solo contienen un maximo de un 18% de 

ganoderma lucidum en su contenido. 

 La inversion se va arealizar con un 50% de la inversion del terreno por 

credito a una tasa efectiva anual del 4,78%, a un plazo de 3 años y lo 

restante con inversion de recursos propios de lo soios, para este prestamo 

en bancolombia se requiere una hipoteca sobre el lote abierta y sin limite de 
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cuantia, un aval de los socios uno de subrogatorios unificado con leasing 

bancolombia, un pagare preoperativo, hipoteca otorgada por patrimonio 

autonomo y cobranza prejudicial en bancolombia 
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