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DESCRIPCIÓN:  En el trabajo se abordan los estudios pertinentes para determinar 
la factibilidad o viabilidad de crear una empresa de cultivo de champiñones por 
metodologia de hidroponia, exponiendo las ventajas, desventajas y estrategias a 
implementar con el fin de desarrollar esta tecnica y que en el futuro sea sostenible, 
al mismo tiempo lograr adaptar nuevos tipos de cultivo en Bogota. 
 
METODOLOGÍA: El trabajo se realizo bajo parametros investigativos, para la 
identificacion de los factores a tener en cuenta para la creacion de empresa de 
cultivo de champiñon por medio de metodologia hidroponica, para ello fue 
necesario aplicar diferentes instrumentos como fuentes de informacion primarias y 
segundarias, analisis PESTEL, las 5 fuerzas de porter, diseño de planta, diagrama 
de proceso y estudio fenaciero atraves del analisi de VAN y TIR.    
 
PALABRAS CLAVE: 
 
HIDROPÓNICOS, CULTIVO, CHAMPIÑÓN. 
 
CONCLUSIONES:   
 
Los anteriores estudios realizados para la evaluación del proyecto, son la base 
para la puesta en marcha del mismo, debido que estos proveen información 
pertinente con la cual se generan estrategias para mitigar los factores negativos, 
así reduciendo la posibilidad de fracaso apoyado en el estudio de mercado que 
revela un panorama del entorno para los inversores, en el cual se identificaron el 
segmento de mercado objetivo así como sus preferencias y hábitos frente al 
producto de esta manera se obtiene información importante tales como oferta, 
demanda, competencia y clientes. 
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El estudio técnico arroja información valiosa en factores como materias primas, 
mano de obra, maquinaria y producción, a su vez revela un panorama aterrizado 
de la implementación y requerimientos para la puesta en marcha del proyecto, el 
estudio administrativo, se fundamenta en los intereses y objetivos de la empresa, 
por lo que define los cargos y actividades para la puesta en marcha del proyecto, y 
el estudio legal define las restricciones y las normas que debe cumplir el proyecto 
para su legalización.  
 
El proyecto se fundamenta como ecológico debido a que no utiliza materiales 
contaminantes, los desechos de este cultivo son orgánicos, tales como agua y 
compost. 
 
El estudio financiero arroja información actual, tales como inversión inicial y flujos 
de caja basados en IPC, así como proyecciones de costos fijos y variables para 
los próximos años, de esta manera poder anticipar estrategias para mitigar estos 
incrementos. 
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