PLAN DE NEGOCIOS AMBROSIA
JUNIO- 2020

AUTOR:
FRITZ WAGNER, INGENIERO EN PRODUCCIÓN
Caracas, Venezuela

1

Bitdharma Business Plan

Contenido
Contenido ..................................................................................................................................................... 1
1.

Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................... 3
1.1.

1.1.1.

Problema .............................................................................................................................. 3

1.1.2.

Solución ................................................................................................................................ 3

1.1.3.

Mercado ............................................................................................................................... 3

1.1.4.

Competencia......................................................................................................................... 3

1.1.5.

¿Por qué nosotros? .............................................................................................................. 3

1.2.

2.

Pronóstico............................................................................................................................. 4

1.2.2.

Necesidades de financiamiento ........................................................................................... 4

Oportunidad ......................................................................................................................................... 5
Problema y Solución ..................................................................................................................... 5

2.1.1.

Problema a resolver ............................................................................................................. 5

2.1.2.

Nuestra solución ................................................................................................................... 5

2.2.

Mercado objetivo ......................................................................................................................... 6

2.3.

Competencia ................................................................................................................................ 6

2.3.1.

Alternativas actuales ............................................................................................................ 6

2.3.2.

Nuestras ventajas ................................................................................................................. 6

2.3.3.

Barreras para entrar ............................................................................................................. 6

2.3.4.

Valorización de los productos .............................................................................................. 7

Ejecución .............................................................................................................................................. 7
3.1.

Mercadeo y Ventas....................................................................................................................... 7

3.1.1.

Plan de mercadeo ................................................................................................................. 7

3.1.2.

Plan de ventas ...................................................................................................................... 7

3.2.

Operaciones.................................................................................................................................. 8

3.2.1.

Instalaciones ......................................................................................................................... 8

3.2.2.

Tecnología ............................................................................................................................ 8

3.2.3.

Equipos y herramientas ........................................................................................................ 8

3.3.

4.

Expectativas.................................................................................................................................. 4

1.2.1.

2.1.

3.

Oportunidad ................................................................................................................................. 3

Hitos y Mediciones clave .............................................................................................................. 8

3.3.1.

Mediciones clave .................................................................................................................. 8

3.3.2.

Tabla de hitos ....................................................................................................................... 9

3.3.3.

Roadmap ............................................................................................................................ 10

Compañía............................................................................................................................................ 11
4.1.

Resumen ..................................................................................................................................... 11

Bitdharma Business Plan

5.

4.1.1.

Propiedad y Estructura ....................................................................................................... 11

4.1.2.

Historia de la compañía ...................................................................................................... 12

4.1.3.

Análisis FODA...................................................................................................................... 12

Plan financiero .................................................................................................................................... 13
5.1.

5.1.1.

Suposiciones clave .............................................................................................................. 13

5.1.2.

Ganancia neta del primer año ............................................................................................ 13

5.2.

6.

Financiamiento ........................................................................................................................... 13

5.2.1.

Uso de los fondos ............................................................................................................... 13

5.2.2.

Fuente de los fondos .......................................................................................................... 13

Consideraciones legales ..................................................................................................................... 14
6.1.

Marco legal ................................................................................................................................. 14

6.1.1.

Estructura Legal .................................................................................................................. 14

6.1.2.

Requerimientos Regulatorios ............................................................................................. 14

6.2.

7.

Pronóstico................................................................................................................................... 13

Aclaratorias................................................................................................................................. 14

6.2.1.

Riesgos ................................................................................................................................ 14

6.2.2.

Mitigación ........................................................................................................................... 15

6.2.3.

Aclaratorias......................................................................................................................... 15

Apéndices ........................................................................................................................................... 16
7.1.1.

Contacto ............................................................................................................................. 16

2

Bitdharma Business Plan

1. Resumen Ejecutivo
1.1. Oportunidad
Infinidad de conocimiento disponibles en internet, en constante desarrollo por comunidades en
dispuestas a trabajar por un mundo mejor, colocan a nuestra disposición las herramientas que
necesitamos para afectar positivamente nuestro entorno, como en el caso que se nos presenta:
La Spirulina nos permite producir a bajo costo, económico y ambiental, alimentos ricos en
nutrientes.

1.1.1. Problema
Esperamos poder ayudar a solventar múltiples problemas, tales como:






Acceso a alimentos con alto valor nutricional y a bajo costo.
Falta de educación nutricional en el público general.
Destrucción de bosques y ecosistemas para la producción de carnes de origen animal.
Acumulación de gases de efecto invernadero provenientes del ganado vacuno y transporte.
Desnutrición en países con crisis humanitarias.

1.1.2. Solución
Nuestra solución comienza por el cultivo de Spirulina, su producción como alimento de consumo
humano. Concientizar a las poblaciones, cercanas al centro de cultivo/producción, en cuanto a
las verdaderas causas del calentamiento global que derivan en la necesidad de modificar la dieta
por una dieta basada en productos donde las proteínas no sean de origen animal.
Cuando alcancemos un nivel de producción que permita exportar el exceso en inventarios,
dirigir estos inventarios a poblaciones que se encuentren en crisis y/o sufran de desnutrición.

1.1.3. Mercado
Entendiendo que como producto alimenticio es de consumo masivo, pretendemos también
proveer productos especiales para atletas o fisicoculturistas.

1.1.4. Competencia
En Venezuela, donde pretendemos arrancar operaciones, el producto más similar y compuesto
por proteína vegetal es importado al país y distribuido por Amway con la marca de Nutrilite.

1.1.5. ¿Por qué nosotros?
Somos un grupo de emprendedores, creemos que el bien es todo aquello que protege, asiste y
enaltece la vida. Por eso estamos enamorados de este proyecto y lo vamos a llevar a cabo a
completitud.

3

Bitdharma Business Plan

1.2. Expectativas
1.2.1. Pronóstico
Diferentes estudios indican que los hábitos alimenticios de los europeos y norte americanos han
estado evolucionando en los últimos años, prefiriendo elegir comidas más saludables. En
estudios llevado a cabo por K-STATE y encuestas realizadas por el “International Food
Information Council’s 2020” muestran que los encuestados están consumiendo 28% más
proteínas provenientes de las platas en comparación con el año anterior. Es por esta, entre otras
razones, que se pronostican las ventas de toda la capacidad de producción: 1 tonelada al día.

1.2.2. Necesidades de financiamiento
Para poder empezar a producir 1 tonelada diaria de Espirulina se necesitan dos mil
cuatrocientos (2.400) metros cuadrados de piscinas. Entre otros equipos y herramientas que van
desde bombas de agua hasta medidores de acidez. Tenemos previsto construir piscinas o
recuperar las piscinas existentes que son propiedad de la Fundación La Salle, institución con la
cual hemos realizado estudios conjuntos sobre la Spirulina.
En el caso de conseguir poco financiamiento, tan solo para recuperar las piscinas, se necesitaría
un mínimo de $10,000 USD.
Un escenario más ventajoso permitiría adquirir maquinaria de construcción para así facilitar la
construcción de más piscinas, y poder así aumentar la producción progresivamente, conforme la
demanda requiera mayor cantidad de Spirulina. El financiamiento requerido para este plan es
de $50,000 USD.

4

Bitdharma Business Plan

2. Oportunidad
2.1. Problema y Solución
2.1.1. Problema a resolver
Existe una necesidad por una mayor cultura ambientalista, mayor devoción a la vida, y mayor
conocimiento sobre nutrición para poder salvarnos y salvar el mundo.
Es increíble que la gran mayoría de las personas piensen que las proteínas se consiguen solo en
las carnes o productos de origen animal, cuando muchos productos de origen vegetal contienen
más proteínas e incluso más vitaminas y minerales. Por dar un ejemplo: Los huevos de gallina
contienen menos proteína que muchos cereales y pastas, pero es un errado conocimiento
general que estos huevos tienen una alta carga de proteínas.
A su vez, se ha hecho publicidad de que la principal causa del calentamiento global es el
consumo de productos derivados del petróleo o gas natural, es decir, el sector transporte e
industrial, cuando se tiene evidencia de que las principales causas derivan del alto consumo de
alimentos de origen animal, ya que estos requieren mayor cantidad de recursos como agua y
alimentos lo que se traduce en un uso ineficiente del espacio que poseemos (el planeta Tierra),
con lo que requerimos talar bosques para dar espacio a cultivos destinados al consumo del
ganado vacuno o terreno de pastizales para el mismo ganado vacuno. Al mismo tiempo, el
ganado vacuno emite como desecho gas metano, el cual es un gas de efecto invernadero más
potente que el mismo dióxido de carbono.
Mientras todo este desconocimiento se mantiene, muchos países seguirán sufriendo altas tasas
de desnutrición y la humanidad continuara tomando decisiones equivocadas en el uso de los
recursos disponibles, agotándolos de forma tal que las generaciones futuras no podrán
aprovechar de igual manera o se encontraran con grandes complicaciones, algunas que ya se
van notando, como la extinción masiva de especies que genera un efecto en cadena destructivo
para la biosfera.

2.1.2. Nuestra solución
Concientizar a la población para que entiendan la realidad de la situación ambiental global y
desmentir las falsas afirmaciones sobre cuáles son las fuentes de proteína a la vez que
cultivamos de forma sustentable y ofrecemos productos alimenticios de alto valor nutricional y a
bajo costo.
Básicamente, construir una granja autosustentable, incluir a las poblaciones cercanas por medio
de trabajo, cursos y talleres, cultivar y producir productos alimenticios, comenzando en un
principio con la Spirulina, ir avanzando para llegar a más personas con nuestros productos y una
filosofía de vida en paz y armonía con el ambiente, y replicar el modelo productivo en otras
comunidades.
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2.2. Mercado objetivo
Es difícil enmarcar un mercado, cuando se tiene la expectativa de alcanzar todas las mesas, y de que
se sirvan platos verdes en todas las comidas. En principio el mercado objetivo son los Venezolanos.

2.3. Competencia
2.3.1. Alternativas actuales
Actualmente la marca reconocida en Venezuela que ofrece proteína vegetal es Nutralite
comercializada por Amway, su producto contiene 450 gramos y se vende por un precio de $25
dólares americanos.
Por otra parte, diferentes marcas ofrecen en Amazon sus productos basados en Spirulina, con
precios que varían normalmente entre $33 hasta $100 dólares el kilo.

2.3.2. Nuestras ventajas
La primera ventaja observable radica en el precio, entendiendo que en el mercado internacional
el kilo de Spirulina se consigue en $30 dólares y que nuestro modelo de negocio es rentable
vendiendo el kilo de Spirulina en polvo en $0,25.
Otra ventaja es el hecho de que hemos realizado un trabajo de investigación propio sobre el
cultivo de Spirulina, en conjunto con la Fundación la Salle, por lo que hemos recabado datos y
experiencia.
Aun así, la principal ventaja de Ambrosia Millennial LLC es la motivación de trabajar por un
mundo mejor, un mundo más verde y con más vida, donde las comunidades se beneficien de los
productos que se ofrecen al mejorar su salud y así también su calidad de vida, al tiempo que se
colabora con el medio ambiente al reducir el consumo de alimentos que son ineficientes
productivamente en cuanto a proteínas, carbohidratos y otros nutrientes producidos por cada
litro de agua y espacio de terreno.

2.3.3. Barreras para entrar
La Spirulina es un producto increíble, el hecho de que este declarado por la Organización de las
Naciones Unidas como un superalimento y que a su vez este tan poco distribuido o sea poco
conocido es algo sorprendente.
Justamente, por no estar distribuida o ser poco conocida es que deriva la dificultad para ingresar
en el mercado de alimentos. Es un producto que no existe en la mesa de la mayoría de las
personas, así que si bien existe poca competencia, no existe una demanda actualmente y esa
demanda se tiene que generar para poder vender el producto.
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2.3.4. Valorización de los productos
La estrategia de venta diferencia a los consumidores en cuatro grupos:


Público General: Son todas las personas que al conocer el producto y descubrir los
beneficios deciden incluirlo en su dieta diaria, como por ejemplo en la preparación de
arepas verdes. Este grupo incluye personas en condición de desnutrición. Para este grupo se
ofrece la presentación de 1 kilogramo de Spirulina en polvo con un precio de $1 USD.



Atletas o fisicoculturistas: Este grupo está interesado en productos que llenen sus
exigencias especiales, cómo el consumo de productos ricos en proteínas fáciles de asimilar,
y en presentaciones sencillas de ingerir como son las pastillas. Para este grupo se ofrece una
presentación con de 120 pastillas, que son una comida por sí mismas, a un precio de $5 USD
el frasco.



Chefs y cocineros del hogar: Para aquellos que quieren estar a la moda, o darle un toque
especial a sus comidas, tenemos una presentación en forma de hojas de romero con la cual
se pueden sazonar diferentes comidas. Esta presentación contiene 500 gramos de Spirulina
a un precio de $1 USD.



Granjas de engorde: Este grupo esta estudiado como un plan B, mientras se logra
conquistar el mercado objetivo, y se trata de los criadores de gallinas o cerdos que
requieren de alimentos de calidad y ricos en proteínas para sus animales de granja. Este
público se encuentra muy interesado en adquirir la Spirulina en polvo a un precio cercano a
los 30 centavos de dólar por kilogramo.

Aclaratoria: El plan de negocio es rentable a partir de 25 centavos de dólar por kilogramo como
precio de venta al distribuidor.

3. Ejecución
3.1. Mercadeo y Ventas
3.1.1. Plan de mercadeo
Nuestra estrategia para ganar clientes se basa en una campaña de educación nutricional en las
escuelas, apoyando la difusión de dicho contenido educativo a través de redes sociales como
Instagram y Twitter.
Si se logran recaudar fondos suficientes para una campaña más agresiva, entonces se incluirán
los medios de radio y televisión para alcanzar a un público mayor en menor tiempo.
La campaña educativa se enfocara en consejos nutricionales, luces sobre el porcentaje de
proteínas en los diferentes alimentos y desmentir mitos populares sobre nutrición.

3.1.2. Plan de ventas
Se prevén dos canales de ventas que son un mercado online propio y a través de
supermercados.
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3.2. Operaciones
3.2.1. Instalaciones
Básicamente se requiere de piscinas, que llenas de agua salobre entre otras condiciones,
permiten el crecimiento de la Spirulina. Para comenzar se plantea construir o recuperar unos
2.400 metros cuadrados de piscinas, que permitan la producción de 1 tonelada diaria de
alimento.

3.2.2. Tecnología
En tecnología de alimentos, apoyados con la Fundación la Salle, se realizan estudios químicos y
microbiológicos para estudiar y mejorar la calidad del producto. A su vez, en biotecnología nos
mantenemos realizando prácticas tradicionales debido a que la Spirulina o Arthrospira platensis
posee más de 10 sistemas de restricción de modificación lo que hace difícil su transformación
con DNA exógeno. Es decir, es muy difícil alterar genéticamente a este organismo, por lo cual la
tecnología utilizada para mejorar la calidad del producto se basa en diferentes técnicas que
permiten a la Spirulina adaptarse al entorno deseado. Por ejemplo, aumentar la salinidad del
medio progresivamente para hacerla resistente a altos grados de salinidad.

3.2.3. Equipos y herramientas
Para el cultivo apropiado se requieren herramientas y equipos de medición tales como
densímetro, medidor de Ph, medidor de salinidad, microscopio, entre otros. A su vez, son
necesarias bombas hidráulicas, motores, hornos de secado, entre otros.

3.3. Hitos y Mediciones clave
3.3.1. Mediciones clave
Estamos enfocados actualmente en las mediciones más básicas:








Espacio: Se requiere de 2.400 metros cuadrados de piscinas para una producción diaria de
una tonelada de Spirulina.
Recurso hídrico: Se requieren 1.000 litros de agua diariamente por concepto de
evaporación, lavado, entre otros.
Producción: El plan de negocio es rentable a partir de 25 centavos de dólar por kilogramo
solo sí se logran vender 500 kilogramos de Spirulina diariamente. Es por ello que una
capacidad de producción de una tonelada es un requisito para ejecutar el proyecto.
Recurso humano: Se necesita un equipo de 3 a 5 trabajadores dependiendo la demanda de
producto, de los cuales uno debe ser un técnico con conocimientos químicos que le
permitan mantener las condiciones del agua en estado óptimo.
Clientes: Alcanzar 100.000 clientes es la principal meta de marketing, ya que así se asegura
la compra de 100.000 kilogramos de Spirulina mensualmente, asumiento que cada cliente
consuma tan solo 1 kilogramo mensual.

8

9

Bitdharma Business Plan

3.3.2. Tabla de hitos
Hito
Página web informativa
y business plan

Creación de la
campaña publicitaria

Certificación con
organismos nacionales
del primer batch de
prueba
Estudio científico sobre
las mejores prácticas
para el cultivo de

Fecha de entrega

Agosto 30, 2020

Noviembre 15, 2020

Noviembre 30, 2020

Diciembre 15, 2020

Responsable

Detalles

Fritz Wagner

Construcción del plan
de negocio y
levantamiento de la
página web

Equipo de Ambrosia

Definición de las
estrategias a utilizar
para concientizar al
público en los
beneficios de la
Spirulina

Luis Maya

Con esta certificación
se aprueba el producto
como apto para el
consumo humano

Christian Bahsas

Se están realizando los
estudios en las
instalaciones de la
Fundación la Salle

Spirulina

Recaudación de fondos
para el proyecto

Diciembre 30, 2020

Fritz Wagner

Se está utilizando la
tecnología blockchain,
la más avanzada para
realizar Crowdfunding

Apertura y puesta en
marcha de la planta de
producción

Febrero 15, 2021

Equipo de Ambrosia

Inaugurar las piscinas y
así el inicio de las
actividades de cultivo

3.3.3. Roadmap
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4. Compañía
4.1. Resumen
4.1.1. Propiedad y Estructura
Ambrosia Millennial LLC está registrada en Delaware, Estados Unidos, como una sociedad de
responsabilidad limitada (Limited Liability Corporation en inglés). Para el registro se utilizó un servicio
ofrecido por OtoCo DE LLC, por el cual se genera un contrato inteligente en la red de Ethereum
protegiendo así el registro para que no pueda ser borrado ni alterado.
El administrador de Ambrosia Millennial LLC es el dueño de la siguiente billetera de Ethereum:
0x3a1d73184D869894e16108bDdf7674557c857b3f. Con la misma billetera se registró el nombre o
dominio de Fritz-Wagner-V20028980.eth consiguiendo así afirmar que Fritz Wagner, venezolano,
portador de la cedula de identidad V-20.028.980, es el administrador de Ambrosia Millennial LLC.
A su vez, los tokens de Ambrosia (AMBS), creados para representar las acciones clase A de la
compañía, fueron generados en un contrato ERC20 de la red de Ethereum por la misma billetera:
0x3a1d73184D869894e16108bDdf7674557c857b3f.

FRITZ WAGNER
Fundador
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4.1.2. Historia de la compañía
Ambrosia Millennial LLC proviene de un emprendimiento reciente que comenzó en 2017, al cual se
han ido sumando más personas y organizaciones que comparten los mismos ideales y la misma visión.





Misión: Generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente por medio de la
producción eficiente y a bajo costo de alimentos con gran valor nutricional para el disfrute de la
buena salud en humanos.
Visión: Enriquecer la vida de las personas.
Valores: Rectitud, Honestidad, Responsabilidad, Confianza, y Eficiencia.

Este año en medio de la pandemia generada por el COVID-19, y las preocupantes implicaciones y
consecuencias como el deterioro del poder adquisitivo y el hambre que se generan, nos hemos
motivado aún más para lograr avanzar a paso acelerado en la investigación sobre la Spirulina y el plan
de negocios.

4.1.3. Análisis FODA

F
Fortalezas
 Un producto tan
especial que la ONU lo
nombre el
superalimento
 Equipo convencido de
la necesidad de
alcanzar las metas
 Alianzas estratégicas
con organizaciones
relevantes

O
Oportunidades
 Un entorno global en
crisis alimentaria
generado por la
pandemia
 Precios
exageradamente
elevados ofrecidos por
la competencia
 El creciente interés en
cuidar el medio
ambiente

D
Debilidades
 Equipo relativamente
joven
 Debilidades típicas de
las Start-ups como el
cumplimiento de un
plan de mercadeo
 Necesidad de crear
asociaciones y lazos
comerciales fuertes que
se logran con el tiempo

A
Amenazas
 Gobierno corrupto y
poco transparente que
conlleva a falta de
garantías legales
 Mercado virgen que
puede rechazar las
propuestas al cambio
de la dieta
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5. Plan financiero
5.1. Pronóstico
5.1.1. Suposiciones clave
Estamos asumiendo que la capacidad de producción será de 30 toneladas al mes, un gasto en
materiales y fertilizantes necesarios para producir 25 kilogramos de Spirulina de $0,10 USD, un
crecimiento anual del 10%, salarios de $60 USD al mes por cada obrero y $150 USD al mes para el
personal técnico, y arrancando el primer mes de producción con una clientela de 100.000 personas.

5.1.2. Ganancia neta del primer año
En un escenario negativo, donde el producto se vende a $0,25 USD el kilogramo para consumo
animal, se tiene un ingreso en flujo de caja de $34.797,00 USD el primer año, mientras que en un
escenario optimista donde se consigue vender el producto en sus tres presentaciones para consumo
humano, donde el producto base es el kilogramo de Spirulina a un precio de $1 USD, se logran
ingresos de $286.287,00 USD el primer año.

5.2. Financiamiento
5.2.1. Uso de los fondos
Buscamos financiamiento para habilitar/construir piscinas destinadas al cultivo de Spirulina con una
capacidad de producción de una tonelada diaria. A su vez, se requieren fondos para ejecutar una
campaña de mercadeo basada en la concientización de la realidad medioambiental con tópicos
nutricionales.

5.2.2. Fuente de los fondos
Se han utilizado fondos propios de los actuales participantes en el proyecto para las investigaciones
realizadas hasta la fecha, así como la asesoría legal, construcción de la página web, equipos de
medición, entre otros.
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6. Consideraciones legales
6.1. Marco legal
6.1.1. Estructura Legal
AMBROSIA MILLENNIAL LLC es una compañía legalmente registrada en los Estados Unidos,
específicamente en el estado de Delaware. Todas las operaciones que lleva a cabo la empresa se
encuentran amparadas bajo el marco de la legalidad.
Las actividades que desarrolla AMBROSIA MILLENNIAL LLC con sus diversas filiales en el mundo u
otros asociados, están debidamente delimitadas en cuanto a los derechos y obligaciones de cada uno
de las partes. Adicionalmente la extensión de las jurisdicciones donde opera AMBROSIA MILLENNIAL
LLC a diversas jurisdicciones que contemplen estatutos amistosos o favorables al desarrollo y uso de la
tecnología blockchain.
Las filiales y asociaciones de la empresa son entidades adjuntas que mantendrán las relaciones con la
empresa se evaluarán constantemente. A los fines de que haya siempre un cumplimiento cabal de
todos los extremos legales.

6.1.2. Requerimientos Regulatorios
Los requerimientos regulatorios con los que cumple la empresa, son todos aquellos que satisfacen las
demandas legales del sitio de operación. Para AMBROSIA MILLENNIAL LLC, el cumplimiento de todos
los extremos regulatorios plantea el reto de que más allá que estemos innovando en un área de la
tecnología donde nos sentimos cómodos, implica que lo estemos haciendo realmente bien y apegado
a toda la normativa existente.
En función de la transparencia, la empresa podrá mostrar la posesión de dichos requisitos y realizar el
envió o difusión de las copias que soporten el cumplimiento.

6.2. Aclaratorias
6.2.1. Riesgos
Los riesgos financieros y operativos que confrontan los emprendimientos son significativos y
AMBROSIA MILLENNIAL LLC no es inmune a ellos. El Mercado de los emprendimientos en el cual la
compañía compite es altamente competitivo y el porcentaje de compañías que sobreviven y
prosperan es pequeño. Los emprendimientos a menudo experimentan problemas inesperados en las
áreas de desarrollo de producto, mercado, financiamiento y gerencia general, entre otras, los cuales
frecuentemente no son solucionados. Además, los emprendimientos a menudo requieren de
cantidades sustanciales de financiamiento, el cual no podría estar disponible a través de colocaciones
institucionales privadas, mercados públicos o de alguna otra forma. Si AMBROSIA MILLENNIAL LLC
tiene problemas sin solución que hagan que el lanzamiento de la plataforma no sea posible, debido
a la incapacidad de recaudar financiamiento o por alguna otra causa, o si AMBROSIA MILLENNIAL LLC
no sobrevive hasta el lanzamiento de la plataforma, el valor de su inversión se encontrará
materialmente vulnerado.
Es posible que, debido a cualquier número de razones, incluyendo, pero no limitado a, una
fluctuación no favorable del valor de monedas criptográficas y fiduciarias, la compañía sea incapaz
de alcanzar el éxito.
El fracaso de relaciones comerciales, o disputas de posesión de la propiedad intelectual, la compañía
podría no ser viable para operar, y la compañía podría disolverse o tomar acciones que resulten en un
evento de disolución.
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Si la compañía no es exitosa en sus esfuerzos de promocionar, producir, y vender los productos,
podría no haber suficiente ingreso de fondos para permitirle a la compañía proceder. Como resultado
los inversionistas podrían perder toda su inversión.
Es un riesgo el actual Estado de Derecho en Venezuela, el cual es violado por su propio gobierno
afectando el desarrollo de la economía y las empresas en el país. Podría ocurrir un procedimiento
legal en contra del equipo, la compañía o sus directivos, sin que la compañía o sus directivos hayan
incurrido en ninguna actividad ilegal, sino como resultado de una acción corrupta del gobierno en
contra de emprendimientos o individuos.

6.2.2. Mitigación
Para mitigar el riesgo de fracaso en las relaciones comerciales o en disputas por posesión de
propiedad intelectual, cualquier relación de negocios en las cuales podría verse envuelta AMBROSIA
MILLENNIAL LLC se hará tomando en consideración los aspectos legales que pueden incurrir en
vulnerabilidades para los intereses de la compañía o de sus inversionistas, de igual manera todos
estos procedimientos serán notificados oportunamente a los inversionistas y serán aprobados en
junta directiva contando con el voto de los inversionistas.
Aun cuando, como individuos, todos en la organización se oponen a la actual administración del
gobierno, existe buena comunicación con entes gubernamentales.

6.2.3. Aclaratorias
Cada inversionista debería consultar con y debería depender del consejo de sus propios asesores
fiscales profesionales con respecto a la política fiscal de los Estados Unidos y de otros países, de ser
aplicable.
Es posible que estos servicios y/o productos puedan no cumplir con las expectativas de los
inversionistas, aun cuando AMBROSIA MILLENNIAL LLC desarrolle, mercadee y lance exitosamente los
productos y/o servicios. Además, a pesar de los esfuerzos de buena fe en desarrollar productos
innovadores, se puedan experimentar funcionamientos anómalos o que de otra forma fallen en ser
adecuadamente desarrollados o mantenidos, lo cual tendría un impacto negativo en el plan de
negocios.
Para atraer y engranar con marcas nacionales y socios comerciales locales, AMBROSIA MILLENNIAL
LLC debe aceptar ciertas oblogaciones establecidas por los contratos materiales con dichas marcas
nacionales y socios comerciales locales. Si AMBROSIA MILLENNIAL LLC incumple materialmente
cualquier de las obligaciones establecidas en estos acuerdos, la compañía podría ser sujeto de
sanciones monetarias y/o terminación de estos acuerdos, cualquiera de las cuales podría tener un
efecto material adverso en los negocios de la compañía, los resultados operativos y su condición
financiera.
Los productos que ofrece AMBROSIA MILLENNIAL LLC podrían no ser ampliamente distribuidos, es
decir, podría ser que solo se alcance un número limitado de usuarios y por ello se pueda generar poco
o ningún. Esta falta de uso o de interés podría impactar negativamente en el desarrollo del proyecto.
Los tokens AMBS, que representan las acciones de la empresa, se encuentran completamente
desasegurados y cualquier valor que ellos puedan representar en cualquier momento podría disminuir
o ser eliminado en el futuro.
Toda la información en este documento es solo para referencia, es un documento de plan de
negocios y como tal puede cambiar de acuerdo a las necesidades y oportunidades del Mercado.
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7. Apéndices
7.1.1.

Contacto
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