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RESUMEN  

En el mercado existen productos creados a partir de productos agrícolas pero esto se 
hace de la manera más empírica posible es decir no se tiene en cuenta la evaluación 
financiera ni económica por lo tanto se hace a continuación una aproximación a la 
creación y puesta en marcha de un proyecto para el procesamiento de frutas, para 
mejorar y reducir riesgos de la inversión se plantea la formulación de un proyecto que 
enfoque la creación de una microempresa, por lo tanto se hará una aproximación a 
los costos para plantar el capital semilla y así comenzar con la producción y 
transformación de materia prima. 

Se presenta una aproximación  teórica con respecto a la composición y forma del 
fruto que se va a tratar sus características morfológicas y su principales propiedades 
alimenticias, además se presenta un primera aproximación al procedimiento para el 
proceso y producto final, posteriormente se presentan el balance de costos y de 
ingresos para identificar la rentabilidad. 

 

ABSTRACT 

In the market there are products made from agricultural products but this is the most 
empirical possible way that is not taken into account the financial and economic 
evaluation therefore an approximation is then the creation and implementation of a 
project for processing of fruits, to improve and reduce investment risks developing a 
project approach creating a micro enterprise, therefore there will be an approximation 
of the costs to plant the seed capital and begin with production and processing of raw 
materials. 

A theoretical approach with respect to the composition and shape of the fruit to be 
treated and their morphological characteristics presents major nutritional properties 
also presents a first approximation is the procedure for the process and final product, 
later presents cost balance and income to identify profitability. 
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INTRODUCCION 

En el municipio de chita Boyacá se producen brevas de manera artesanal por los 
pequeños campesinos del municipio, debido a la gran distancia con los grandes 
centros urbanos la comercialización es difícil, esta producción es vendida en el día 
de mercado para luego ser sacada del municipio por intermediarios quienes manejan 
los precios que se conocen en la ciudad de Bogotá y la pagan muy por debajo de la 
realidad, esto genera que el campesino productor siempre este obteniendo menores 
ganancias y en ocasiones perdidas por el cultivo de esta planta, viendo en esta 
situación una mejora en los ingresos con la reducción de intermediarios se ha 
analizado en varias ocasiones la creación de una microempresa para comprar 
directamente la materia prima en el municipio y procesarla para agregarle valor y así 
mejorar el ingreso económico de los productores como de los dueños de la posible 
empresa, esto además genera una mejora en el precio para el productor primario ya 
que se genera una estabilización del precio 

Por lo tanto a continuación se presenta una investigación hecha para la posible 
implementación de una empresa que realice en primera media la producción de 
productos con base en la breva y que genere rentabilidad y constante crecimiento en 
cuanto a la diversificación de productos y el volumen de producción. 

DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo General 

Realizar el estudio de viabilidad para la creación de una microempresa de 
procesamiento de brevas. 

Presentar un balance aproximado de costos e ingresos. 

 

MARCO TEORICO 
 
La higuera o ficus carica es una planta de tamaño pequeño el cual puede catalogarse 
como un arbusto, pertenece a la familia de las moráceas, es una planta originaria de 
Asia sudoccidental, es una planta de bajas exigencias en cuanto a las características 
del suelo donde se siembra por lo tanto su producción es de fácil acceso esta planta 
tiene un buen desempeño en terrenos secos, son plantas con raíces fuertes que 



remueven el terreno por lo tanto las sequias no se de gran afectación, algunas 
higueras llamadas breveras producen dos cosechas en el año una en junio donde se 
producen las brevas que son más grande pero menos jugosas que los higos que se 
producen a finales de agosto y principios de septiembre. [1]. 
Los frutos de la higuera son diversos, debido a las estaciones climáticas se puede 
producir higos blancos, higos reina, higos negros, brevas. Fue una de las principales 
plantas cultivadas por el hombre, de acuerdo con la revista Sciencie constata un 
hallazgo de frutos fosilizados que datan de cerca de 9000 a.c. en el valle del Jordán, 
estos hallazgos son anteriores a las dataciones de la domesticación del trigo, la 
cebada y las legumbres por lo tanto parece ser el primer caso de agricultura 
practicado por el hombre. [1] 
  
Para mejor desempeño del cultivo de breva se debe tener en cuenta las siguientes 
características, por su procedencia de climas cálidos del mediterráneo la breva 
produce más y en menor tiempo en temperaturas cercanas a las 18ºc,  pero se ha 
adaptado a una gran escala de pisos térmicos comprendidos entre los 2000 y 3000 
msnm, como se mencionó el origen de la mata de breva esta necesita en realidad un 
nivel medio de agua por lo cual se facilita su explotación pero por la gran cantidad de 
precipitaciones presentes en las regiones productoras de Colombia se ha adaptado a 
un volumen por encima de los 1200 mm/año.[2] 
 
Para un mejor desempeño se requiere de suelos calcáreos  con una óptima 
producción en suelos franco arcillosos, debe tener buena presencia de materia 
orgánica así como que sea fácil de drenar y con una pendiente inferior a 25º. 
 
 
En Colombia según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en su 
anuario estadístico de frutas y verduras, la mayor producción de brevas está en el 
departamento de Boyacá. [3] 
 
 
Cuadro 1. 

PARCICIPACION DEPARTAMENTAL EN LA PRODUCCION NACIONAL 
 
Departamento Participación % 
Boyacá  73.7 
Tolima 13.1 
Antioquia 6.8 
Norte de Santander 6.3 
Valle del Cauca 0,1 
TOTAL 100.0 



Fuente Anuario estadístico de frutas y hortalizas 2011, Ministerio de Agricultura y 
desarrollo rural. 
 
Boyacá es el principal departamento productor con la mayoría de la participación 
representada en un porcentaje de 73.7% seguido en menor medida por el Tolima 
Antioquia y norte de Santander. 
 
Si se mira la producción de breva en el departamento de Boyacá de acuerdo con las 
estadísticas presentadas se encuentra el municipio de Chita Nobsa y Jericó como se 
ve en el cuadro 2. 
 
Cuadro 2, 
PARTICIPACION MUNICIPAL DE LA PRODUCCION DE BREVA EN BOYACA AÑO 

2011 
 

Municipio  Participación % 
Chita  87.8 
Nobsa  9.9 
Jericó 2.3 
Total 100.0 
Fuente Anuario estadístico de frutas y hortalizas 2011, Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
 
PROPIEDADES DE LAS BREVAS 
 
Esta fruta posee gran cantidad de agua y es rica en hidratos de carbono (sacarosa 
glucosa fructosa y su contenido calórico es elevado, posee gran cantidad de fibra por 
lo que es un fruto que mejora la digestión y tránsito intestinal, contiene ácidos y 
minerales como potasio magnesio y calcio, contiene pequeñas cantidades de 
vitamina A que actúa como antioxidante, también ayuda con la visión y con el buen 
estado de nuestra piel. A continuación se presenta el cuadro 3 donde se aprecia las 
propiedades alimenticias de la breva. [4]. 
  
 
Composición por cada cien miligramos de porción comestible 
Calorías 65.7 
Hidratos de carbono (g)  16 
Fibra (g) 2.5 
Potasio (mg) 235 
Magnesio (mg) 20 
Provitamina A (mcg) 25 
Vitamina C (mg) 3.5 



Calcio (mg) 38 
mcg = microgramos  
Fuente Eroski Consumer,  
 
PLAN DE NEGOCIOS 
 
Para la mejor comercialización de la breva es imprescindible su tratamiento rápido ya 
que una vez que se realiza la cosecha esta tiene poco tiempo antes de comenzar a 
perder su principales propiedades por lo tanto es necesario agregarle tratamiento 
para conservarla y así mismo darle más valor y facilitar su almacenamiento.  
 
Como objetivo principal en la creación de este artículo se pretende evaluar la 
factibilidad de la creación de una línea de producción de brevas en almíbar, por lo 
cual a continuación se presentara una descripción de lo que significa en plan de 
negocios para la creación o para la implementación de las empresas existentes por 
lo cual es un estructura flexible que se puede destinar a distintos objetivos.  
 
La creación de una empresa es la alternativa o sueño de muchos para lograr su 
independencia económica así como para genera empleo que ayude a los demás, 
pero en algunos casos se generan éxitos empresariales pero también se presentan 
fracasos, pero porque se da estos hechos, la diferencia entre uno y otro es la 
planeación, para la evaluación de pros y contras de la empresa, es decir que primero 
se crea en el papel para así conocer y disminuir el riesgo para el fracaso así mismo 
como generar la optimización de los recursos y así generar el máximo de 
rentabilidad, por lo tanto se requiere que el empresario planifique todos su 
movimientos para no caer en la improvisación, es necesario pasar de la simple idea a 
la creación del plan de negocios para la empresa. El plan de negocios es importante 
para la presentación de proyectos empresariales así como para la dirección de la 
empresa una vez que esta existe. [5]. 
 
Como primera medida para la creación de empresas el plan de negocios  el cual 
sirve como carta de navegación para el emprendimiento empresarial y el correcto 
desempeño una vez que se pone en marcha. 
Para Rodrigo Varela en su libro “innovación empresarial” define el plan de negocios 
como un documento donde se puede evaluar una oportunidad de negocio y a su vez 
a medida que se conoce esta oportunidad se puede reducir el riesgo para la toma de 
decisiones, se plantea como estructura básica para un buen plan de negocios el 
enfoque de cinco preguntas 
 
“Que es y en que consiste el negocio, cuales son las causas y las razones de éxito, 
cuales son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr las 



metas previstas, que recursos se requieren para llevar acabo el negocio  y que 
estrategias se van a usar para conseguirlos y por último quien dirigirá el negocio” 
también se plantea que “la complejidad del plan de negocio es directamente 
proporcional a la complejidad del negocio e inversamente proporcional al 
conocimiento y experiencia que tenga el empresario sobre negocio” [6]  
 
Según menciona Varela [6] se puede determinar las etapas de un plan de negocios 
como las siguientes: 
 

 Análisis de entorno 
 Análisis de mercado, técnico, administrativo, económico, social, financiero, de 

riesgos. 
 Evaluación de proyecto 
 Análisis de sensibilidad  
 Sustentación del plan de negocio 
 Decisión de ejecución 
 Montaje  
 Arranque  
 Ejecución 

Un tema importante en cuanto a la creación de empresa en especial para este 
presente artículo es la definición del sector que tiene que ver con la segmentación 
del mercado, para ayudar a conocer a fondo el segmento en el cual se muevo el 
proyecto presentado, para el caso se puede consultar muchos informes presentado 
por la Cámara de Comercio de Bogotá, los gremios y entidades públicas. Como 
aspecto importante en el estudio de entorno está en la identificación de las empresas 
del sector que conforma la competencia y la manera como se comporta el 
crecimiento y la proyección de la línea de producción empresarial. 

ESTUDIO VIABILIDAD  

Se conoce como viabilidad al estudio que intenta predecir el eventual éxito o fracaso 
de un proyecto. Para lograr esto se puede partir de datos empíricos, los cuales 
pueden ser constatados por medio de diversos tipos de investigación mediante 
encuestas y estadísticas de las mismas. Los análisis de viabilidad se hacen en 
diferentes ámbitos ya sea del gobierno o parte privada, esto se hace con el fin de 
minimizar los errores que se puedan generar en la aplicación de los recursos que se 
destinen. [7] 

En términos generales los pasos que se deben seguir para generar un plan de 
negocios: [8] 



 Definición de la actividad a realizar 
 Estudio de Mercado 
 Plan operativo 
 Plan de ventas 
 Análisis de rentabilidad financiera y económica 
 Estudio económico. 

 

El análisis de factibilidad permite conocer los atributos riesgos y garantías que me 
pueden identificar el éxito o fracaso de un proyecto a partir de una serie de datos; 
Impacto ambiental, impacto social, necesidad de la comunidad, factibilidad política 
aceptación cultural, es por lo tanto la proyección del éxito o fracaso de un proyecto. 
[7] 

 

Viabilidad Técnica. [7] 
1. Estar completa y clara la situación a transformar por el proyecto. 
2. Estar identificadas las causas que generaron el problema. 
3. Conocer cuáles son los efectos negativos y positivos que son generados por las 
causas. 
4. El objetivo se relacione con los objetivos y lineamientos del plan de desarrollo. 
5. El logro del objetivo se pueda medir. 
6. Las metas son coherentes con relación a la situación y al objetivo. 
7. Las cifras y parámetros presentados con la información están correctos. 
8. Analizar si la alternativa seleccionada es la más apropiada. 
9. Las dimensiones, especificaciones técnicas y demás características son correctas. 
10. Las actividades y elementos que conforman la alternativa son suficientes y 
necesarias. 
11. Las actividades y componentes se pueden cuantificar y valorar. 
12. El tiempo considerado para cada actividad es razonable. 
13. La estructura de costos está completa y es clara. 
14. Los componentes del proyecto están ordenados. 
15. No se excluye ninguna actividad. 
16. El costo total de la alternativa es razonable. 
 

 

METODOLOGIA 

Para el desarrollo de este proyecto se tendrá en cuanta una investigación cualitativa 
donde se presentara a groso modo la manera como se va a poner en marcha la 
microempresa y las posibles fuentes de financiación y posteriormente los posibles 



clientes mediante la observación de posibles usos y aplicaciones del producto 
terminado en centros de venta y en negocios donde se utilice para crear nuevos 
productos, por lo tanto es una investigación basada en la observación ya que el 
mercado y la información es sumamente empírica y es un producto de producción 
artesanal. 

 
1. Se requiere conocer la cantidad de materia prima que se produce en la que 

será la fuente principal, por lo tanto con la ayuda de personas que viven en 
Chita se hará una inspección visual el día de mercado, además con los datos 
provistos por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se 
propende conocer la oferta de la materia prima y así definir qué cantidad de 
fruta se va a procesar, por experiencia propia en visitas realizadas a plantas 
de procesamiento en el Sena de la ciudad de Duitama se estima que a la 
semana se van a procesar 6 bultos de materia prima.  

2. A partir de conocimiento adquirido por observación se va a presentar una 
forma de como funcionaria la futura línea de producción, presentado los pazos 
desde que llega la materia prima hasta el momento del empacado de los 
frascos en las cajas de distribución. 

3. Para la comercialización del producto terminado se debe establecer de 
manera teórica la forma como se va a llevar hacia los clientes y también como 
se va a generar más consumo para poder incrementar más las ventas. 

4. Es necesario conocer que productos de otros empresarios tiene como 
ingrediente nuestro producto por lo tanto se va a presentar un listado de los 
posibles usos del producto terminado con base en inspección visual por los 
locales o centros comerciales de los posibles clientes. 

5. Se hace el recorrido por la forma como se debe adecuar las instalaciones 
donde funcionara la planta, como por ejemplo que tanto consumo de energía 
eléctrica se presentara para así definir como adecuar los circuitos o si es 
necesario solicitar de parte de los propietarios más energía a la empresa 
proveedora del servicios, así mismo para la instalación del gas natural el cual 
se utiliza en la mayor parte del proceso, por lo tanto se debe conocer estas 
características y así mismo definir qué clase de servicio se va a presentar. 

6. Para el financiamiento del capital de trabajo inicial se debe hacer una 
investigación acerca de los posibles formas como se va a obtener este dinero, 
como por ejemplo presentar posibles subsidios de parte del gobierno para 
emprendedores solicitando estos créditos ya que por la forma como funcionan 
estos programas son posibles créditos que se pueden condonar si el proyecto 
funciona y si se tiene un rendimiento adecuado a lo exigido en los estatutos de 
estas entidades. 

 
 
 
 

 



ANALISIS Y RESULTADOS 

 

PRODUCCION Y EXISTENCIA DE MATERIA PRIMA. 

Ya que este es un proyecto para agregar valor a un producto agrícola es necesario 
conocer de manera teórica y mediante la utilización de estadísticas obtenidas por 
organismos del estado encargados de conocer la producción anual, por lo tanto a 
continuación se presentara la información de producción anual de esta materia prima 
y así definir si se tendrá un suministro constante de lo que se va a procesar en la 
primera parte del proyecto.  

De acuerdo con la información presentada. 

PRODUCCION ANUAL DE BREVAS EN BOYACA Y CHITA 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Departamento 
Área 
(Ha) 

Producción 
(T) 

Rend 
(Kg/Ha) 

Área 
(Ha) 

Producción 
(T) 

Rend 
(Kg/Ha) 

Área 
(Ha) 

Producción 
(T) 

Rend 
(Kg/Ha) 

Área 
(Ha) 

Producción 
(T) 

Rend 
(Kg/Ha) 

Área 
(Ha) 

Producción 
(T) 

Rend 
(Kg/Ha) 

Boyacá  68 283 4162 91 431 4736 266 1542 5797 244 1415 5799 252 1467 5821 

Chita (87,8%) 60 248 4162 80 378 4736 234 1354 5797 214 1242 5799 221 1288 5821 

Fuente Anuario estadístico de frutas y hortalizas 2011, Ministerio de Agricultura y 
desarrollo rural. 

 

De acuerdo con esta información podemos tener un aproximado de la producción 
mensual con la que se planteara la producción de la planta que se va a crear, para 
esto tenemos un promedio de 75186 kg, por lo cual se cuenta con una producción 
constante y la cual se prevé que sostenga la producción de la planta ya que por 
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mucho es mayor a lo que se tiene programado comenzar a producir. De manera 
constante en promedio cada bulto que se compra en el mercado campesino tiene 
40kg de materia prima. 

LINEA DE PRODUCCION. 

Para conocer más de cerca la forma como se produce el producto final en plantas 
existentes se realizó una visita a la instalaciones del SENA en la ciudad de Duitama 
Boyacá, donde se recibió una guía básica de como se hace el proceso desde el 
momento en que llega la materia prima hasta que sale el producto final, a 
continuación se va a presentar los pasos básicos de acuerdo con el análisis de la 
visita realizada. [9] 

 Se recibe la materia prima directamente del mercado campesino empacada en 
costales de fique por bultos de 40kg. 

 Se procede luego a revisar de manera visual la materia prima que se recibe la 
cual se selecciona aquellos frutos que no tenga  golpes ni colores extraños 
que puedan dejar ver daños físicos de la materia prima. 

 Posteriormente se realiza un lavado superficial del producto con la utilización 
de agua y sumergiendo el producto en tinas llenas de agua con esto se 
pretende quitar polvo y restos vegetales. 

 A continuación se procede a realizar el pelado del fruto mediante la utilización 
de soda caustica en agua caliente, por lo visto en la visita este paso es cítrico 
por el tiempo que debe pasar el fruto en la mezcla ya que le da el color final a 
la breva. 

 Luego se requiere retirar la breva de la mezcla con soda y realizar un lavado 
exigente ya que este producto puede ser nocivo  por lo tanto se requiere 
varios enjuagues para garantizar que no queden rastros de soda. 

 En otro recipiente se aplica  ácido cítrico al 1%, para evitar que el producto se 
oxide. 

 Al mismo tiempo se prepara el jarabe o almíbar el cual consiste en una mezcla 
de agua con azúcar que se pone a hervir hasta que se obtenga el punto 
correcto, 

 Luego se empaca los duraznos en los frascos y se vierte el almíbar caliente 
para así evitar que estén con presencia de burbujas de aire. 

 Estos frascos se pasa por el túnel de Exhasuting para sacar todo el aire y 
poder garantizar tapado al vacío de los frascos. 

 Para la distribución se utilizaran cajas donde se almacenaran de a cuatro 
frascos para así permitir un fácil manejo del producto terminado y así cumplir 
con los pedidos que se generen. 

  



PRINCIPALES USOS DEL PRODUCTO FINAL 

De acuerdo con la investigación realizada el producto final se utiliza para 
complementar y generar diferentes productos con este como ingrediente, en las 
panaderías visitadas se compra materia prima para adornar y mejorar la 
presentación del pan, se pretende con esto mejorar las ventas, es decir agregar valor 
a un elemento de consumo masivo como el pan, se vende en los supermercados en 
frascos de vidrio para que los clientes la utilicen como postres ya sea solos o 
agregando arequipe y así utilizarlo de sobre mesa. 

 

 Panaderías, para la entregar de producto a este proveedor se debe hacer 
puerta a puerta, por lo tanto se debe localizar la fábrica donde se tenga más 
fácil acceso a estos locales. 

 Supermercados, en estas tiendas se tiene previsto vender el producto para el 
segundo consumidor ya que se realizaron visitas de observación y los clientes 
la compra con el fin de realizar postres o dulces en casa por lo tanto este 
canal de comercialización requiere priorizar y generar clientes que generen 
mayores compras, puede ser con los supermercados de barrio o con las 
grandes superficies. 

 Para poder comercializar estos productos de mejor manera se requiere 
obtener el registro de sanidad del invima, por lo tanto un primer paso para 
comenzar con la empresa es presentar todos los papeles para así definir y 
obtener esta certificación que garantizaría la entrada más fácil al mercado 

COSTOS Y PRESUPUESTO  

A continuación se presentara un coste aproximado de la inversión inicial.  

 

Valor de maquinaria y equipos 

Maquinaria Valor  Cantidad Total 
Caldera  $  20.000.000,00  1  $  20.000.000,00  
Marmita  $    8.000.000,00  1  $    8.000.000,00  
Túnel de Exhausting  $  18.000.000,00  1  $  18.000.000,00  
Mesas en aluminio  $    9.000.000,00  2  $  18.000.000,00  

TOTAL  $  64.000.000,00  
 

Como se mención anteriormente se tiene proyectado procesar un total de 6 bultos 
semanales para un total mensual de 24 los cuales en promedio se van a comprar 



puesto en la ciudad de Bogotá D.C. a $ 100.000,00 para un valor parcial de $ 
2.400.000,00 en inversión mensual para materia prima. 

Debido a la practicidad de la maquinaria y equipos en realidad es bastante sencilla la 
producción y empaque del producto terminado. Por lo tanto se tiene previsto 
contratar dos personas para la operación de la planta mientras el proyecto se pone 
en marcha. 

PROYECCIONES Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   $ 57.600.000 
$     

59.927.040 
$     

62.348.092 
$     

64.866.955 
$     

67.487.580 

Volumen   11.520 11.750 11.985 12.225 12.470 

Precio   $      5.000,00 $            5.100,00 $            5.202,00 $            5.306,04 $            5.412,16 
Ingresos en 
efectivo   $  57.600.000 $        59.927.040 $        62.348.092 $        64.866.955 $        67.487.580 

Costos   35.300.000 35.783.000 36.274.730 36.775.394 37.285.203 

Materia Prima   28.800.000 $  29.088.000,00 $  29.378.880,00 $  29.672.668,80 $  29.969.395,49 
Costos 
operacionales   6.500.000 $    6.695.000,00 $    6.895.850,00 $    7.102.725,50 $    7.315.807,27 
Utilidad 
Operacional   22.300.000 24.144.040 26.073.362 28.091.561 30.202.378 

Inversión  $  64.000.000,00  
     Flujo de Caja 

Libre -$ 64.000.000,00  $ 22.300.000 $ 24.144.040 $ 26.073.362 $ 28.091.561 $ 30.202.378 
Costo de 
Oportunidad 15% 

     
VPN 

            
$21.868.687  

     
Rentabilidad 21,96% 

      

ANALISIS DEL FLUJO DE CAJA LIBRE 

Como se puede ver en la tabla de las proyecciones de costos e ingresos de manera 
muy superficial se obtiene un rendimiento y rentabilidad que puede permitir la 
obtención de socios capitalista para comenzar con la inversión, una vez que se 
defina la participación y la obtención del dinero se comenzara con la producción, el 
suministro de materia prima es constante por lo tanto la producción será constante 
dentro de los parámetros que se van a controlar. 

Para la puesta en marcha se requiere un dinero bastante significativo para la compra 
de la maquinaria y los primeros recursos en materia prima esta inversión esta de $ 
64.000.000,00 los cuales son una dificultad para obtener, pero esto se puede 
compensar porque se logra conseguir financiación con los proveedores de 
maquinaria y equipos, además dela financiación con bancos o entidades del estado 



que permitan obtener créditos blandos o subsidios para la creación de empresas, 
durante la investigación se logró contactar al fondo emprender quien da subsidios 
para el capital semilla a condición de que si el proyecto es rentable y se sostiene en 
el tiempo estos créditos no se cobraran si no que pasaran a representar un subsidio 
o beneficio para la empresa. 

CONCLUSIONES 

Luego de ver el comportamiento del análisis de costos se puede inferir que la 
creación de la microempresa al menos desde el punto de vista de VPN y 
Rentabilidad es viable y se puede realizar la implementación de la misma, pero con 
las condiciones de ventas y precios establecidos ya que sin esto no se tendría una 
buena rentabilidad. 

Como es un proyecto pequeño esto generar cierto nivel de riesgo e incertidumbre 
inherente al desarrollo del mismo, es decir que tiene muchas factores externos que lo 
pueden afectar, como puede ser la variación del clima que reduciría la materia prima 
y encarecería los insumos principales, generando así sobre costos que no se han 
planteado, es necesario contar por lo tanto con la participación de personal que 
conozca el mercado campesino y la negociación en los mismos términos que varía el 
mercado. 

RECOMENDACIONES. 

Como elemento más crítico para el funcionamiento del proyecto se identificó la 
producción de materia prima ya que por ser un elemento de producción agrícola 
fluctúa mucho tanto en precio como en producción, por lo tanto una recomendación 
prioritaria es tener una persona de confianza ubicada en el municipio de Chita 
Boyacá, para que tenga control e información de cómo se está comportante el 
mercado y además que genere compras por anticipado y así evitar que con la 
variación del precio se presenten alzas repentina y no controladas por parte de los 
dueños de la procesadora. 

Como para le inversión inicial se requiere un capital significativo es necesario la 
gestión ante fondos de estímulo a los emprendedores para obtener créditos que 
garanticen la obtención el recurso y así mismo permitirse la opción que si el proyecto 
es funcional se tomen las condonaciones respectivas de parte del gobierno, además 
que se debe hacer gestión para la vinculación de socios capitalistas al negocio y asi 
mejorar la posibilidad de obtener el capital de inversión inicial. 
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