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ANEXOS
DESCRIPCIÓN: Los arándanos son frutos que son conocidos no solo por su sabor
y usos en la actividad culinaria, sino que tiene beneficios para la salud que lo
hacen un fruto muy necesario para el consumo diario por personas que quieran
mantener un buen estado de salud, y también por personas que lo requieran por
su estado, es por esto que nace la idea de la creación de una empresa que
produzca y comercialice el producto en el país, ya que la mayoría de empresas
son creadas con el fin de exportar a un mercado más grande en donde sus
principales comerciantes son los países como EE. UU y Canadá, entonces para el
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territorio nacional puede expandirse el mercado, obteniendo un fruto con calidad y
economía que pueda ser consumido directamente o ser utilizado como materia
prima para la elaboración de diferentes productos.
El plan de negocios es una forma tradicional usada para la creación de las
empresas, de esta forma se puede analizar los diferentes elementos necesarios
para que el proyecto resulte viable o no, además de usarse diferentes
herramientas como las 5 fuerzas de Porter, el lienzo de Canvas y el análisis
DOFA, los cuales mostraron diversos resultados que ayudaron a crear las
estrategias necesarias para que el producto provea valor para los socios, los
clientes y todos los colaboradores que participen en el proyecto, al usar todas las
herramientas y elaborar todos los estudios necesarios, se puede concluir que la
empresa es viable siempre cuando se tenga un ente que de una inversión inicial
para que se pueda iniciar las operaciones, después se debe mantener un buen
sistema de cosecha para la fruta y postcosecha que ayude a crear un producto de
calidad y economía para los clientes, y luego se debe realizar los debidos
procesos de publicidad y comercialización para que la empresa sea reconocida
nacionalmente.
METODOLOGÍA:
Tipo de estudio. El tipo de estudio el cual se llevará a cabo es el de
emprendimiento, en donde se tomará una idea de negocio y se creará una
empresa, tomando como modelo de negocio para este caso, un plan de negocio,
el cual, al haber muchos modelos, se tomó el modelo del profesor Alejandro
Villarraga, mostrando paso a paso la creación mediante este modelo. Además, se
aplicará como parte de la estructura el modelo de negocio Canvas, el cual
aportará valor al plan de negocio, dando estrategias para que la creación de la
empresa, sea útil al momento de formalizarla.
Fuentes de información. Las principales fuentes de información para la creación
de la empresa serán los entes estatales para tal fin, tales como la cámara de
comercio de Bogotá, la DIAN o dirección de impuestos y aduanas nacionales,
páginas que contengan información de los arándanos azules, fuentes de
información primarias tales como encuestas y demás herramientas que provean la
información necesaria para la investigación.
PALABRAS CLAVE: PLAN
PRODUCCIÓN, INVERSIÓN.
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CONCLUSIONES:
 El estudio de mercados realizado dio como resultado que las personas están
interesadas en adquirir este producto en su dieta diaria, demostrando que la
demanda de este fruto podría aumentar con el tiempo al verse más oferta y
demostrarse los beneficios que se obtienen con él.
 Con los estudios realizados se obtuvo que crear este tipo de empresas en
Colombia, es decir, empresas dedicadas a la agricultura, se puede ingresar
relativamente fácil en el mercado, pero el mantenerse es complicado cuando no se
tiene conocimiento sobre los procesos, no hay reconocimiento y no se busca, y
cuando no se tiene el capital para invertir.
 El análisis financiero realizado para la empresa demostró que la empresa
puede ser creada y en un plazo mediano se pueden obtener las utilidades para
cubrir la inversión, siendo para el año 2021 $350.000.000 aproximadamente, pero
se tiene que tener una inversión alta inicialmente para poder empezar con el
proyecto de $200.000.000, de otra manera no es viable.
 Se pueden buscar alternativas para el capital inicial, como pedir a
organizaciones como Finagro la ayuda para el inicio del proyecto, obteniendo un
crédito, la financiación mediante un banco, o un inversor que tenga interés en el
proyecto, demostrando que tiene viabilidad, y así generar el interés necesario para
que se pueda desarrollar.
 La empresa fue creada mediante una sociedad por acciones simplificada, con
un capital suscrito de $1.000.000, en la cámara de comercio de Bogotá, realizando
los debidos procesos para su creación.
 El punto de equilibrio hallado en el análisis financiero, es un indicador de la
cantidad de productos que se deben vender como mínimo en el año para no tener
pérdidas, en este análisis hay que tener en cuenta que los activos se depreciaron
a muchos años, es por esto que la cantidad es menor que la esperada, al ser de
2.787 unidades al primer año de producción, y disminuyendo en el tiempo. y es
por esto que, aunque se tiene en cuenta, la cantidad que se comercializa como
mínimo por año en realidad es mayor, para no obtener perdidas
 El análisis financiero tuvo en cuenta que el único activo que tiene la empresa
es la maquinaria o los elementos necesarios para que el cultivo no se afecte, los
cuales tienen una duración aproximadamente de 8 a 10 años, ya que el lugar del
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cultivo y el transporte será arrendado, para que los costos no aumenten en los
primeros años, y cuando ya se tenga de donde solventar un gasto más grande, se
piensa comprar el terreno y los medios de transportes necesarios para que la
empresa crezca.
 El cultivo de arándanos al ser nuevo en el país, no se conoce muy bien sobre
su proceso en el futuro, es por esto que según los datos encontrados por
empresas que tiene experiencia, que aunque es poca, es útil, este cultivo es
resistente en cuanto a enfermedades y plagas, dando una ventaja en el momento
de gastar en elementos de fumigación, claro que se debe tener los cuidados
necesarios para que el cultivo no se dañe y se mantenga por mucho tiempo, y los
frutos tengan la calidad necesaria para su comercialización.
 La TIR para este proyecto es de 35,34%, la cual se dará en las condiciones
ideales para el proyecto, es decir, que, si se tiene la inversión, los cuidados
necesarios, y se realizan las certificaciones debidas entonces el proyecto
mantendrá buena rentabilidad
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