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Resumen ejecutivo: 

 

Este proyecto pretende aprovechar la gran oportunidad de incursionar en el sector del 

cannabis medicinal, puesto que las condiciones brindan seguridad jurídica con la 

reglamentación de la Ley 1787 de 2016, para así ofrecer productos alternativos a la 

medicina tradicional. La industria del cannabis (medicinal, industrial y recreativo) es 

una de las de mayor crecimiento durante los últimos años, esto debido al impacto 

sobre el mercado que ha tenido la regulación del cannabis en países como Estados 

Unidos, Canadá, Países Bajos e Israel, este último pionero en I+D sobre la planta. 

Colombia al estar en una posición estratégica, justo en el trópico, es ideal para el 

cultivo del cannabis, lo que representa un costo relativamente menor en comparación 

con el cultivo en otras zonas del planeta como EUA, donde el costo promedio del 

gramo de flor de cannabis puede ser muy superior. La importancia de este trabajo 

radica en la posibilidad de brindarle a la sociedad una alternativa para la resolución de 

problemas y necesidades, que contribuya a los ODS, a su vez por ser un esfuerzo en 

cambiar el paradigma que se tiene sobre la industria cannábica. 
 
 
 
 

El alto costo de los tratamientos curativos y  
paliativos contra diversas afecciones, asi 

PROBLEMAS como la escasez de alternativas a los mismos. 
 

Renuencia del sector financiero por supuesta  
inseguridad juridica. 

 
El crimen organizado al ver el éxito del  
cannabis legal pueden tomar represalias. La 

AMENAZAS existencia de competidores fuertes en K e I+D. 
 

Percepcion negativa del cannabis. 
 
 

La creciente legalizacion del cannabis en  
cualquiera de sus modalidades a nivel  
internacional abre la puerta a mercados 
potenciales. Aumento de productos 

OPORTUNIDADES
 medicinales a base de cannabis en el mercado, 

producto de una demanda aun mayor. Atraccion de 
los inversores locales e internacionales por la 
industria cannabica. 

 

 



Este trabajo pretende determinar la viabilidad técnica, financiera, legal y operativa 

de una empresa de producción y comercialización de productos a base de 

cannabis medicinal, teniendo en cuenta los respectivos estudios que nutrirán los 

análisis y decisiones a considerar. 
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