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Esta idea de negocio nace de la necesidad de realizar un tratamiento a los residuos orgánicos 
generados y de aprovecharlos posteriormente. Lo anterior, para evitar que estos residuos 
contaminen fuentes hídricas cercanas, el suelo y la atmosfera, debido a las emisiones y los 
olores ofensivos producidos en su proceso de descomposición descontrolada. 

De esta manera, se propuso realizar un proceso de compostaje para la obtención de abonos 
orgánicos que permiten mejorar las propiedades físicas del suelo, además de esto 
enriquecerlo con nutrientes minerales y sustancias fisiológicamente activas, así como activar 
la población microbiana del suelo. 

En el desarrollo del estudio de factibilidad para crear abono orgánico a partir de los residuos 
generados en la zona rural de Corinto, localidad de San Cristóbal Sur, Bogotá D.C, en donde 
se parte de una problemática que más bien es una oportunidad de mercado interesante dado 
el interés manifiesto de las personas por mejorar la calidad e inocuidad de los productos para 
su consumo y es así como a través del proceso de investigación se identifican diferentes 
aspectos que determinan la viabilidad del proyecto y se presentan variables de tipo 
económico que lo hacen atractivo en términos financieros siempre y cuando se maneje 
adecuadamente la parte de la comercialización de los productos. 

Se parte del hecho que hay una cantidad importante de materia prima disponible a un costo 
relativamente bajo y que en la actualidad se constituye en un factor contaminante, 
improductivo y costoso para la sociedad. Del mismo modo se presentan las variables y 
apartados que desarrollan el estudio de mercado analizando demanda, oferta, precios, canales 
de distribución, entre otros, en donde se establecen proyecciones con la limitante de la poca 
uniformidad en los datos que registran las entidades encargadas de la compilación de 
información nacional sobre producción y cantidades demandadas.
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ABSTRACT

This business idea arises from the need to carry out a treatment of the organic waste generated 
and to take advantage of it later. The above, to prevent these residues from contaminating 
nearby water sources, the soil and the atmosphere, due to the emissions and offensive odors 
produced in their uncontrolled decomposition process.

In this way, it was proposed to carry out a composting process to obtain organic fertilizers 
that allow improving the physical properties of the soil, in addition to enriching it with 
mineral nutrients and physiologically active substances, as well as activating the microbial 
population of the soil.

In the development of the feasibility study to create organic fertilizer from the waste 
generated in the rural area of Corinto, locality of San Cristóbal Sur, Bogotá DC, where part 
of a problem that is rather an interesting market opportunity given the manifest interest of 
the people to improve the quality and innocuousness of the products for their consumption 
and this is how through the research process different aspects that determine the feasibility 
of the project are identified and economic variables are presented that make it attractive in 
financial terms as long as the part of the commercialization of the products is adequately 
managed.

It starts from the fact that there is a significant amount of raw material available at a relatively 
low cost and that currently constitutes a contaminating, unproductive and costly factor for 
society. In the same way, the variables and sections that develop the market study are 
presented analyzing demand, supply, prices, distribution channels, among others, where 
projections are established with the limitation of the little uniformity in the data recorded by 
the entities in charge of the compilation of national information on production and quantities 
demanded.
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INTRODUCCIÓN

La sociedad en la actualidad toma conciencia en el uso adecuado de productos naturales para 
su consumo, el cual se encuentra en aumento su acogida en los contextos internacionales y 
nacionales. Dada esta circunstancia, los abonos orgánicos como insumos para la agricultura 
se encuentran en expansión su consumo tomando más importancia que las prácticas 
convencionales.
 
A continuación, se exponen los argumentos que verifican la factibilidad técnica, financiera y 
económica para crear en la zona rural de Corinto, localidad de San Cristóbal Sur, Bogotá D.C 
una empresa dedicada producción y comercialización de abonos orgánicos a base de residuos 
orgánicos que se recolectan en la localidad; estos insumos agrícolas serán utilizados para 
conservar y mejorar la calidad del suelo, y a su vez beneficie a los consumidores con 
productos más saludables.

CAPITULO 1 - LA IDEA DE NEGOCIO 

DESCRIPCIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El consumo de alimentos orgánicos es cada vez más requerido por las personas, por esta 
razón son exigentes con los agricultores para que utilicen en sus cultivos prácticas saludables 
que los conlleven a participar en este nuevo mercado. De la misma manera los Gobiernos se 
han preocupado por brindar estrategias para que la población se alimente de una manera más 
saludable, ya que en la actualidad se presentan muchas muertes a causa de enfermedades 
cancerígenas, en Colombia el cáncer de estómago es uno de los que se registran altas tasas.

En El Municipio de Bogotá se produce toneladas de desechos todos los días y de acuerdo a 
esto se debe tomar la iniciativa en aprovecharlos como fuente para su productividad, 
desarrollo y generación de empleo. Los agricultores adquieren generalmente productos 
inorgánicos como insumo para su cultivo por la razón que no encuentra otra opción que le 
sirva como alternativa para una producción limpia, y si lo encuentra la calidad del producto 
no es satisfactorio.

Si bien es cierto, encontramos iniciativas de producción de insumos orientados al cultivo de 
alimentos, estos son insuficientes en materia de garantizar una mejor calidad de nutrientes 
debido al uso y tipo de material en su elaboración. Por tal razón reflexionamos cuál será el 
impacto que se logre si proponemos una estrategia de producir abono orgánico, si contamos 
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con los residuos biodegradables en los hogares de las localidades de Bogotá en donde 
converge la función social con el negocio particular que se configure.

Debido a la necesidad se crea una empresa de producción y comercialización de abono 
orgánico, el cual es elaborado a base de productos orgánicos. Este producto debido a su alto 
contenido de nutrientes permita el buen desarrollo de sus cultivos en forma ecológica 
evitando la utilización de altos porcentajes de fertilizantes químicos, contaminación 
ambiental y costos de producción altos.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es económicamente viable y sostenible crear una empresa Productora de abono orgánico 
con los desperdicios generados en la ciudad de Bogotá?

JUSTIFICACIÓN

El conocimiento de profesionales interdisciplinarios en temas relacionados con el medio 
ambiente, nos conduce como contadores a dar respuesta a un problema de nuestra ciudad: 
“El manejo de los desechos”.

La tarea del Contador Público se complementa con los problemas actuales del medio en el 
que vivimos, de igual modo en las soluciones y respuestas sociales, económicas y del medio 
ambiente, para hallar una relación favorable y positiva que promueva beneficios para que 
estos aspectos se mejoren, si bien es cierto este es un aporte para nuestra carrera de 
Contaduría Pública, tanto profesional como personal, también es cierto que el aporte a la 
universidad es gratificante, por cuanto como profesionales de esta área, nos encontramos 
interesados en aportar más a las empresas y a la misma ciudad, desde un punto de vista más 
analítico y global, del análisis de la problemática a nivel empresarial, ya que si nuestros 
recursos naturales sufren un desgaste y como consecuencia de este la disminución de la 
producción, la economía nacional como internacional se va a ver significativamente afectada 
y de ahí en adelante un sin número de consecuencias que desencadenarían, el 
desprendimiento de otro tipo de problemática socio-económica.

La agricultura convencional aumentó la productividad con el uso de grandes dosis de 
fertilizantes inorgánicos que han causado contaminación química de la tierra y el agua. Este 
modelo también ha traído consigo una deficiencia cada vez mayor de micronutrientes en el 
suelo y un descenso preocupante en el contenido de materia orgánica en los suelos, debido al 
uso intensivo de fertilizantes sintéticos, este descenso de los rendimientos y el aumento del 
costo de los insumos son factores que llevan a buscar un nuevo enfoque de los sistemas 
agrícolas más ligado al medio ambiente y a la sostenibilidad ecológica del sistema de 
producción (Restrepo et al., 2000).
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La agroecología presenta una nueva estrategia de desarrollo agropecuario que pretenden 
desarrollar modelos de producción donde haya un aprovechamiento sostenible de los 
ecosistemas productivos y los ciclos vitales de la naturaleza donde todos sus componentes se 
conserven. Este modelo se basa en la idea que un campo de cultivo es un ecosistema dentro 
del cual hay procesos y relaciones, entonces los sistemas agroecosistemas son una interacción 
compleja entre procesos sociales externos e internos y entre procesos biológicos y 
ambientales, en busca de cualidades de sustentabilidad, estabilidad biológica, conservación 
de recursos y una mayor productividad (Restrepo et al., 2000).

La empresa productora de abono orgánico serviría como propuesta social, ecológica y 
económica para enfrentar parte de las amenazas actuales y ser una solución tentativa a 
algunos problemas de contaminación en Bogotá ya que se ha determinado que las basuras de 
que se generan en toda la ciudad, son un conjunto de desperdicios que puede proporcionar 
desecho orgánico altamente reutilizable.

ANTECEDENTES

“¿PODRÁ LA HUMANIDAD HACER FRENTE AL CONTINUO CRECIMIENTO DE SU 
POBLACIÓN? 

Según las proyecciones de las Naciones Unidas (variante media), la población mundial 
aumentará en un 72 por ciento entre 1995 y el año 2050. Es de esperar que, para entonces, se 
haya reducido el déficit alimentario, haya aumentado el consumo de alimentos per-cápita en 
los países que padecen escasez y se hayan diversificado los regímenes alimenticios de las 
poblaciones, con la consiguiente eliminación de las deficiencias específicas.

 Todos estos cambios tendrán un gran peso en los sistemas de producción de alimentos, en 
los recursos naturales y en el medioambiente. El principal problema que se plantea es si el 
aumento necesario de la producción de alimentos y los recursos naturales disponibles será 
suficiente para hacer frente a este crecimiento demográfico de forma sostenible hasta el año 
2050, fecha en la que se prevé una estabilización de la población mundial. 

La distribución de los recursos naturales necesarios para la producción agrícola no se 
corresponde con la distribución geográfica de la población, y las corrientes migratorias no 
compensan necesariamente esta diferencia de distribución, que provoca aún más dificultades. 
Este problema se plantea a nivel local, nacional, regional e internacional.

No obstante, hay tres tipos de países que no siguen estas tendencias. En primer lugar, los 
países europeos redujeron sus suministros entre 1982 y 1992, mientras que los países de 
América del Norte incrementaron enormemente los suyos. En los países africanos, 
especialmente en los que la población consume yuca, ñame o colocasia, se registró un 
descenso de los suministros de alimentos durante el mismo período. Esta evolución de África 
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se debe considerar en particular como una consecuencia de la imposibilidad de llevar a cabo 
una revolución verde en este continente. Hay que señalar que, durante el mismo período 
(1982-92), en las poblaciones que satisfacen la mayor parte de las necesidades energéticas 
con el maíz se registró también una disminución de sus suministros. 

Con el nivel de alimentos que puede demandar el mundo básicamente habrá que generar unas 
condiciones en los suelos para mantenerlos fértiles y bien nutridos de este modo es que la 
agricultura limpia hace su arribo en este punto y se establece como una alternativa positiva 
para el medio ambiente y para la salud de las personas.

Antecedentes y estudios en Bogotá para el aprovechamiento de los residuos. 

PLAN MAESTRO PARA BOGOTÀ, Tratamiento de los desperdicios. Manejo de residuos 
orgánicos y compostaje. 

“El plan maestro de Bogotá plantea la construcción de una planta piloto de compostaje, en la 
cual se procesarán los residuos orgánicos a nivel industrial. Sin embargo, el planteamiento 
general está encaminado a aprovechar únicamente los residuos de los grandes generadores. 

En relación con el aprovechamiento de estos residuos, el plan considera que existe un 
mercado potencial entre los agricultores y floricultores de la sabana de Bogotá, algunos de 
los cuales ya están aprovechando compost producido con sus residuos.

Se identificaron siete posibles usos o transformaciones de los residuos vegetales (que son los 
de mayor generación) y se diseñó una metodología de comparación entre ellos, considerando 
variables técnicas, ambientales, económicas, normativas y de organización.

Se excluyeron las alternativas de uso directo, tratamientos químicos y transformaciones 
térmicas. Los factores de no viabilidad de los procesos de transformación hacen referencia a 
que los residuos orgánicos no ofrecen las condiciones iniciales como materia prima, los sub-
productos resultan altamente costosos, no se han dado experiencias exitosas que aseguren los 
resultados, o la tecnología es altamente sofisticada y costosa.

Se estableció como alternativa óptima la transformación biológica de los residuos vegetales, 
para lo cual se establecieron cinco alternativas tecnológicas. Hileras, pilas aireadas, digestión 
aeróbica, anaeróbica y coprocesamiento con lodos. Por sus características físicas y químicas, 
los residuos vegetales pueden ser transformados en un compost de alta calidad, aplicable, 
como acondicionador de suelo principalmente, en actividades de floricultura, horticultura, en 
los cultivos de papa y en los viveros.
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OBJETIVO GENERAL 

Establecer la viabilidad económica y financiera para la creación de una empresa que se dedica 
a producción y comercialización de abono orgánico a partir de residuos orgánicos como 
alternativa de producción más limpia hacia los cultivadores de Corinto, localidad de San 
Cristóbal Sur, Bogotá D.C.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

• Identificar la población que va a realizar la práctica de separación de los residuos 
orgánicos los cuales serán nuestros insumos que adquirimos en el trabajo de 
transformación de los abonos orgánicos. 

• Determinar la oferta y la demanda 
• Establecer las condiciones del mercado actual 
• Determinar las características del consumidor 
• Establecer precio óptimo 
• Identificar los canales de distribución. 

CAPITULO 2 - PLANEACION ESTRATEGICA GENERATIVA

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Análisis del macroentorno

Pronosticar, explorar y vigilar el entorno general, es muy importante para detectar tendencias 
y acontecimientos claves del pasado, presente y futuro de la sociedad y de los mercados 
existentes del compost. El éxito de una organización, se debe en numerosas ocasiones, a la 
capacidad que esta desarrolla para predecir los cambios que se van a producir en su entorno. 
Por esta razón, se estudian los factores que rodean y pueden afectar el funcionamiento de la 
Unidad Estratégica, haciendo uso de la herramienta PESTEL.

Análisis pestel

La herramienta PESTEL consiste en un análisis estratégico del macro entorno en el que se 
desarrolla la organización. Por medio de este estudio se examina el impacto de los factores 
que están fuera del control de la Unidad Estratégica de Negocio y que pueden afectar su 
desarrollo.
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Factores políticos

Sistema Político Colombiano

Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. La Constitución vigente fue 
adoptada en1991 que reformó la de 1886, es "norma de normas."

Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Los diferentes órganos 
del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de 
sus fines.

Régimen Económico

El régimen económico y de hacienda pública contemplado en la Constitución Política de 
Colombia, establece que no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el 
presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el 
presupuesto de gastos. En el capítulo referente a los planes de desarrollo, contemplado en 
el régimen económico, se estipula que el Plan de Inversiones de Entidades Públicas, 
contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de 
inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su 
ejecución.

Plan de Desarrollo 2014-2018

El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: Todos por un nuevo país, es el 
de construir una Colombia en paz, equitativa y educada. Este plan de desarrollo propone 
una estructura territorial que desarrolla a nivel regional los pilares nacionales y las 
estrategias transversales de política que se implementaran durante el cuatrienio. Esta 
construcción debe entenderse como una evolución del enfoque territorial planteado en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en el cual se enfatizó en reconocer las diferencias 
regionales como marco de referencia para la formulación de políticas públicas y programas 
sectoriales.

Estatuto Tributario

Por disposición constitucional, los colombianos deben contribuir con el financiamiento de 
los gastos e inversiones del Estado, con base en el estatuto tributario. Los impuestos de 
ordenamiento territorial son: Impuesto sobre la renta y complementarios, Impuesto al 
patrimonio, Impuesto a las ventas (IVA), Impuesto de timbre nacional y Gravamen a los 
movimientos financieros (GMF). Por otra parte, los impuestos administrados por el 
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municipio contemplan: Impuesto de Industria y Comercio, Impuesto predial, Impuesto de 
vehículos e Impuesto de delineación urbana.

Factores económicos

Evolución del Producto Interno Bruto (PIB)

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía 
en un período determinado, este indicador ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de 
la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país. De acuerdo con el reporte 
de crecimiento del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, la 
economía colombiana en el segundo trimestre de 2014, registró un crecimiento de 4.3% 
respecto al mismo periodo del año anterior, ubicándose por debajo de la expectativa del 
mercado que proyectaba una expansión de 4.6%. De igual manera, presentó revisión al alza 
del dato del primer trimestre, desde el 6.4% al 6.5%. De esta manera, en el primer semestre 
del año 2014 la economía colombiana presenta una expansión de 5.4% respecto al mismo 
periodo de 2013.

Variación anual del PIB (%)

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

VARIACIÓN 5.3 4.7 6.7 6.9 3.5 1.7 4.0 6.6 4.0 4.7

VARIACIÓN ANUAL DEL PIB (%) – INFORMACIÓN

TRIMESTRAL

AÑO 2014-L 2014-LL 2014-LLL

VARIACIÓN 6.5 4.3 4.2

Para el primer trimestre de 2014, el sector agropecuario presentó una variación anual del 
6.1% respecto al mismo periodo de 2013 y una variación de 2,9% respecto al último 
trimestre del año 2013. El crecimiento económico en este sector es favorable para el 
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funcionamiento de la Unidad Estratégica, teniendo en cuenta que el producto a fabricar es 
un acondicionador de suelos, material fundamental en el tratamiento de los cultivos.

La Inflación

La inflación es un incremento sostenido y generalizado del nivel de precios de los bienes y 
servicios de una economía a lo largo del tiempo. Según el DANE, la inflación en Colombia 
durante 2014 fue de 3,66%, cifra superior a la meta fijada del 3% para este año. Este valor 
representa un aumento de 1,72 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 2013 
(1,94%).

Índice de Precio al Consumidor (IPC)

El índice de precios al consumidor (IPC), es un indicador que mide la evolución del costo 
promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los 
hogares, expresado en relación con un período base. La variación porcentual del IPC entre 
dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso. Es importante 
conocer el comportamiento de este índice, ya que se utiliza como factor de ajuste en la 
determinación de salarios, estados financieros y en la solución de demandas laborales y 
fiscales.

Variación anual del IPC en el año 2014

MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VARIACIÓN 3,02 2,86 3,29 3,65 3,66

VARIACIÓN ANUAL DEL IPC EN EL AÑO 
2014

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
JUNI

O JULIO

VARIACIÓN 2,13 2,32 2,51 2,72 2,93 2,79 2,89

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (DANE).

Factores sociales

Factores Demográficos

La Demografía es el estudio cuantitativo del crecimiento o decrecimiento de la población 
humana, convirtiéndola en un aspecto clave para el estudio y realización de diferentes 
proyecciones económicas, ya que repercute directamente en las acertadas decisiones que 
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puedan ser tomadas para el beneficio de la sociedad. Según el DANE, el crecimiento 
poblacional proyectado en Bogotá es del 1.28 % anual para el periodo 2012 - 2020. El Área 
Metropolitana de Bogotá D.C, está conformada por las Localidades de Usaquén, Chapinero, 
Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, 
Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, 
Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Sumapaz.

Factores tecnológicos

Tecnología en Colombia

Según el Reporte Global de Tecnologías de Información 2013, Colombia ocupó la posición 
número 66 entre 144 países del mundo, escalando 7 posiciones respecto al año 2012, gracias a las 
mejoras en aspectos como el crecimiento de usuarios del servicio de internet, el incremento de 
servicios de gobierno en línea, apropiación y participación ciudadana y la reducción de costos en 
las tarifas de internet de banda ancha.

Colciencias

La Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CT+I) han sido identificadas por la sociedad 
colombiana mediante el documento CONPES 3582 de abril de 2009 como fuente de 
desarrollo y crecimiento económico. Colciencias es el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación que promueve las políticas públicas para fomentar la 
CT+I en Colombia. Las actividades alrededor del cumplimiento de su misión implican 
concertar políticas de fomento a la producción de conocimientos, construir capacidades 
para CT+I, y propiciar la circulación y usos de los mismos para el desarrollo integral del 
país y el bienestar de los colombianos.

Factores ecológicos

Agricultura Ecológica en Colombia

Colombia viene incursionando en el mercado de productos ecológicos desde el año 1998, 
obteniendo para 1999, 20 mil hectáreas certificadas bajo producción ecológica en el país 
y para el 2003 más de 63 empresas certificadas. Las principales razones identificadas que 
tienen los productores para realizar actividades agropecuarias ecológicas son los bajos 
costos de producción, el mejoramiento en salud y el medio ambiente. Si bien durante los 
últimos 8 años el área de actividad agrícola y pecuaria ecológica ha sido muy fluctuante, 
en promedio ha tenido un crecimiento de 6,5% anual.

Política Nacional de Producción más limpia

En la Política Nacional de Producción más limpia, formulada por el Ministerio de Medio 
Ambiente en el año 1997, se define la producción más limpia como “la aplicación 
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continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada en los procesos productivos, 
los productos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes a los humanos y al 
ambiente”. En lo referente a los procesos productivos, esta política se ocupa de la 
reducción de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones contaminantes y los desechos, 
de manera que las actividades que se desarrollan sean amigables con el medio ambiente y 
sigan una estrategia de desarrollo sostenible.

Factores legales

Normatividades Vigentes

El servicio Público de Aseo está reglamentado por el Decreto N° 2981 del 20 de 
Diciembre de 2013, en el cual se especifican generalidades de la prestación del servicio, 
relacionadas con el almacenamiento, recolección, transporte y aprovechamiento de los 
residuos sólidos. El Instituto Agropecuario Colombiano ICA, es la entidad encargada de 
ejercer el control técnico de la producción y comercialización de los insumos 
agropecuarios, material genético animal y semillas para siembra, con el fin de prevenir 
riesgos que afecten la sanidad agropecuaria.

En la Resolución 150 de 2003 el Gerente General del ICA adoptó el Reglamento Técnico 
de Fertilizantes y Acondicionadores de suelos para Colombia. En este documento se 
estipulan requisitos y obligaciones de las empresas fabricantes, grupo al que pertenecería 
la Unidad Estratégica de Negocio como productora de compost.

Legislación laboral

La Constitución Política de 1991, declara desde su artículo 1 que Colombia “es un Estado 
social de derecho”, por tal razón, el Estado tiene el papel de promotor del desarrollo y la 
justicia social, para combatir las desigualdades humanas con sus mecanismos políticos y 
económicos.

El código sustantivo del trabajo tiene como finalidad primordial, lograr la justicia en las 
relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores. En este código se regulan aspectos 
relacionados con la libertad de trabajo, la protección que brinda el Estado al trabajador, los 
derechos y obligaciones de los empleados y la documentación requerida para formalizar la 
contratación de un trabajador, así como las condiciones laborales en las que se debe llevar 
a cabo la ejecución del trabajo que esté a cargo del empleado.

La Empresa de Aseo de Bogotá D.C, al ser una entidad pública, debe considerar las 
disposiciones estipuladas en los artículos 124 a 130 de la constitución política de Colombia 
de 1991, en donde se establecen las condiciones de trabajo y responsabilidades de los 
servidores públicos.
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Leyes de Protección al consumidor

En Colombia, la ley 1480 del 2011 decretada por el Congreso de la República, tiene como 
objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos 
de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses 
económicos. Las normas de esta ley, regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre 
los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los proveedores y 
productores frente al consumidor en todos los sectores de la economía.

ANÁLISIS DEL MICROENTORNO

El análisis del microentorno estudia los elementos que ejercen influencia directa sobre el 
desarrollo de la organización, y que pueden ser modificados por esta para el proceso de elegir 
estrategias de actuación. El modelo de las cinco fuerzas, desarrollado por Porter (1987), ha 
sido la herramienta analítica más comúnmente utilizada para realizar este análisis.

Modelo de las cinco fuerzas de Porter

Porter describe el entorno competitivo en términos de cinco fuerzas. Cada una de ellas 
afectaría la capacidad de la Unidad Estratégica para competir en el mercado del compost.

Poder de Negociación de los Clientes

El mercado objetivo de la Unidad Estratégica de Negocio está conformado por los 
distribuidores de abono orgánico del Área Metropolitana de Bogotá D.C, quienes se encargan 
de distribuir el producto a agricultores, empresas de jardinería y público en general. 
Actualmente, existe en el mercado alrededor de 55 empresas encargadas de la 
comercialización de abono orgánico, quienes se destacan por manejar altos volúmenes de 
compra, lo cual les permite negociar el precio con el cual adquieren el producto.

En la Cámara de Comercio se encuentran registradas 69 empresas dedicadas a la fabricación 
de abonos con gran capacidad de suministro, distribuidas en el Área Metropolitana de Bogotá 
D.C, lo que hace que para el cliente sea fácil cambiar de proveedor, teniendo en cuenta que 
el abono es considerado un producto commodity (sin mayor diferenciación entre sus 
variedades).

La información es clave en el poder de negociación de los clientes, ya que hoy en día, el 
internet permite consultar muchas opciones con gran facilidad antes de realizar una compra. 
Pueden conocer precios, opiniones, ventajas y desventajas, dándoles a los compradores, un 
poder de comparación muy alto.
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Poder de Negociación de los Proveedores

La materia prima para el proceso de compostaje, son los residuos sólidos orgánicos generados 
en las Plazas de Mercado y que son recolectados y transportados por las Empresas de Aseo. 
Esta materia prima, ingresa a las plazas de aprovechamiento sin ningún costo, dado que son 
las empresas de aseo las que deben asumir el valor del tratamiento de los residuos, por esta 
razón tienen la libertad de elegir a cual empresa de aprovechamiento llevar los residuos, 
según el precio que cada una tenga estipulado para la recepción de esta materia orgánica. La 
situación sería aún más crítica, si las Empresas de Aseo se decidieran integrar hacía adelante, 
creando plantas de aprovechamiento para empezar a competir en el mercado de abono.

Amenaza de entrada de nuevos competidores

Debido a la problemática actual que se vive con los excesos de residuos sólidos producidos 
y la contaminación que esto genera, las entidades públicas y privadas empiezan a considerar 
alternativas para aprovechar estos residuos. En el caso de los residuos orgánicos, el 
compostaje es una opción para su tratamiento, por lo que se podrían generar nuevas 
iniciativas para constituir empresas dedicadas a la producción y comercialización de 
compost.

Teniendo en cuenta que el compost es un producto, cuyo uso abarca desde actividades de 
agricultura hasta actividades simples de jardinería, la demanda del producto es amplia. 
Además de esto, la facilidad en el proceso y en la adquisición de la certificación para la 
producción y comercio hace viable y llamativo iniciar actividades productivas de este tipo.

Una barrera de entrada de los nuevos competidores al mercado, es el alto nivel de inversión 
requerida para poner en marcha plantas con alta capacidad productiva, de manera que los 
precios unitarios permitan ser competitivos el mercado.

Amenaza de posibles productos sustitutos

El compost pertenece al mercado de fertilizantes y acondicionadores de suelo. En este 
mercado se pueden encontrar abonos orgánicos de distintas clases, entre los más reconocidos 
se encuentran:

Turba: Hay dos tipos de turba: turba negra (la más habitual) y turba rubia (muy ácida, 
ph=3,5). Se emplean mucho como base para preparar sustratos para macetas y para hacer 
semilleros. También son empleadas para adicionar al terreno.

Extractos Húmicos: Su uso en horticultura intensiva va en aumento, pero a nivel de jardines 
se emplea muy poco. Es una sustancia muy buena para al suelo: desbloquean minerales, fijan 
nutrientes, activan la flora microbianacon lo que aumenta la mineralización y favorecen el 
desarrollo radicular. En esencia, se trata de ácidos húmicos extraídos de sustancias orgánicas.
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Guano: El guano lo forman las deyecciones de aves marinas y de murciélagos, por lo tanto 
es un tipo de estiércol. Tiene altos niveles de nitrógeno, potasio y de fósforo.

Gallinaza: La gallinaza se obtiene a partir del estiércol de las gallinas ponedoras. Puede 
utilizarse como abono orgánico, siendo especialmente rica en proteínas y minerales.

Rivalidad entre competidores existentes

Ante la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, están registradas 69 empresas productoras de 
abono orgánicos. Las más reconocidas en el mercado del área de estudio son:

Productores de compost en el Área Metropolitana de Bogotá D.C.

EMPRESA UBICACIÓN
ABONOS ORGANICOS LA RESERVA S A S BOGOTA
ABONOS BIOLOGICOS ORGANICOS S A S BOGOTA
ABONOS ORGANICOS CON MINERALES LA FORTALEZA S A 
S BOGOTA
ORGANICOS NOI S A S BOGOTA
ABONOS ORGANICOS DE COLOMBIA LTDA BOGOTA
ORGANICOS DEL PARAMO S A S BOGOTA
ABONOS ORGANICOS BIOSANTI CIA LTDA BOGOTA
ORGANICOS PEC LTDA BOGOTA
ORGANICOS MAHUMA SAS BOGOTA
ORGANICOS DE LA SABANA S A S BOGOTA

La mayor participación en el mercado la poseen ABONOS ORGANICOS LA RESERVA 
S A S, ORGANICOS DE LA SABANA S A S y ABONOS ORGANICOS DE 
COLOMBIA LTDA, dada su capacidad de suministro y a la tecnificación que manejan sus 
plantas. Estas empresas, aunque tienen una fuerte presencia en el Área Metropolitana de 
Bogotá D.C, también distribuyen en todo Boyacá y la región Andina.

Inteligencia competitiva

La Inteligencia Competitiva retroalimenta continuamente a la planeación estratégica. Su 
objetivo es detectar señales de cambio, tendencias, estrategias de del mercado, amenazas, 
etc., con el fin de que el escenario competitivo esté siempre actualizado. Las áreas bajo las 
cuales la inteligencia competitiva hace vigilancia son: comercial, competencia, tecnología y 

http://empresite.eleconomistaamerica.co/ABONOS-ORGANICOS-RESERVA-SAS.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/ABONOS-BIOLOGICOS-ORGANICOS-SAS.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/ABONOS-ORGANICOS-MINERALES-FORTALEZA-SAS.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/ABONOS-ORGANICOS-MINERALES-FORTALEZA-SAS.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/ORGANICOS-NOI-SAS.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/ABONOS-ORGANICOS-COLOMBIA-LTDA.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/ORGANICOS-PARAMO-SAS.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/ABONOS-ORGANICOS-BIOSANTI-CIA-LTDA.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/ORGANICOS-PEC-LTDA.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/ORGANICOS-MAHUMA-SAS.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/ORGANICOS-SABANA-SAS.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/ABONOS-ORGANICOS-RESERVA-SAS.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/ABONOS-ORGANICOS-RESERVA-SAS.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/ORGANICOS-SABANA-SAS.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/ABONOS-ORGANICOS-COLOMBIA-LTDA.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/ABONOS-ORGANICOS-COLOMBIA-LTDA.html
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entorno. Apoyado del Análisis PESTEL se procede a detectar y analizar tendencias del 
entorno en el cual estará inmersa la UEN.

Vigilancia Competitiva

En Colombia, la Política Nacional de Residuos Sólidos ubicó al aprovechamiento de residuos 
como una estrategia base para la gestión de los mismos. En el caso de los Residuos Sólidos 
Municipales, su aplicación formal se ha venido materializando a través de Programas de 
Manejo de Residuos Sólidos cuyo funcionamiento se ha orientado hacia el aprovechamiento 
y valorización de la mayor cantidad posible de residuos.

En el año 2005 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizó un estudio 
con una muestra de 155 municipios del país, en el que se evidenció que el 7% de los 
municipios Colombianos, utilizan el compostaje como técnica de aprovechamiento de 
residuos sólidos, lo cual deja ver el poco trabajo desarrollado en este ámbito.

Los productores actuales de abono orgánico han incursionado en mercados internacionales 
de países como: Panamá, Venezuela, Costa Rica y Ecuador. Lo que evidencia la demanda 
del producto en estos mercados y la posibilidad para la planta de exportar su producto.

Vigilancia Comercial

La demanda de la planta de compostaje incluye el sector agricultor, el cual el año pasado 
presentó un crecimiento del 2,9% lo cual favorece el mercado de abonos orgánicos e influye 
en el aumento de la necesidad de compost en todo el país, abriendo la posibilidad de atender 
la demanda en otras regiones de Colombia. Además de esto, la agricultura ecológica ha tenido 
un crecimiento en el mercado, provocando un aumento en la demanda de acondicionadores 
de suelo libres de químicos.

Vigilancia Tecnológica

El proceso de compostaje ha pasado de ser una actividad rudimentaria a una actividad 
industrializada y totalmente mecanizada, lo que ha permitido agilizar el proceso y aumentar 
la capacidad de las plantas compostadoras.

Para seleccionar la tecnología a utilizar en una planta de compostaje, es fundamental 
considerar aspectos como la cantidad de desechos, el presupuesto disponible, la cultura de 
separación en la fuente de los ciudadanos y el dimensionamiento previsto para la 
construcción de la planta. Una planta de Compostaje puede tener operación manual, semi-
mecanizada o mecanizada. Para plantas semi-mecanizadas, existe un tipo de maquinaria 
diferente para cada actividad que compone el proceso:

• Entrada de desechos: Balanza y tolvas de descarga.
• Trituración de desechos: Molinos trituradores.
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• Mezcla: Cargadores.
• Aireación: Aireación con succión.
• Humedecimiento: Aspersor.
• Separación de materiales foráneos: Tamices aireados.
• Empacado del producto terminado: Empacadora

El proceso de compostaje ha pasado de ser una actividad rudimentaria a una actividad 
industrializada y totalmente mecanizada, lo que ha permitido agilizar el proceso y aumentar 
la capacidad de las plantas compostadoras.

Vigilancia del Entorno

En el Plan de Desarrollo Nacional “TODOS POR UN NUEVO PAÍS” se establece el Plan 
Nacional de Inversiones Públicas 2015-2018, en la cual se estipulan los rubros de inversión 
respectivos para cada Estrategia u Objetivo. El Plan incluye en su estrategia CRECIMIENTO 
VERDE, un rubro para Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la 
calidad ambiental, el cual encaja con el proyecto que se pretende desarrollar con la planta de 
compostaje y debería articularse con este, si es presentado como un proyecto de inversión 
pública.

A nivel ambiental, los proyectos que presentan beneficios medio ambientales han venido 
creciendo, debido a los bajos costos de producción, el mejoramiento de la salud y medio 
ambiente que trae consigo la ejecución de ellos y adicionalmente por la aceptación de los 
productos reconocidos como ambientalmente beneficiosos por parte de la sociedad.

ANALISIS DE SITUACIÓN

Análisis DOFA de los Abonos Orgánicos

Fortalezas

Alta productividad, nivel tecnológico y capacitación permanente.
Amplios conocimientos de Marketing.
Diversidad de productos y clientes.
Bajo costo de insumos y producción.
Compromiso empresarial.
Productos de excelente calidad.

Debilidades

Escaso o nulo poder de negociación.
Falta de incentivo a la producción.
Competencia desleal por evasión impositiva.
Difícil acceso al crédito.
Canales de distribución deficientes.



20

Campañas de promoción y difusión inexistente.
Escasa cantidad de producción inicial.
Escasa diferenciación de calidad apreciada por los consumidores.
Análisis del Entorno

Oportunidades

Nuevos mercados.
Crecimiento de la demanda.
Desafío que representa la globalización.
Apoyo de las organismos agrotécnico 
Disponibilidad de insumos a bajo costo.
Desarrollo de productos con valor agregado.
Demanda de productos ecológicos.

Amenazas

Políticas comerciales del exterior (subsidios y barreras arancelarias.)
Costos de transporte y deficiencias en el servicio.
Dificultades de acceso al crédito.
Altas tasas de interés.
Imposibilidad de incidir en los precios.
Contexto recesivo de la economía nacional.

CAPITULO 3 - ESTUDIO DE MERCADO

MERCADO OBJETIVO

El mercado objetivo de la Empresa de Abonos Orgánicos son las zonas rurales de Corinto, 
localidad de San Cristóbal Sur, Bogotá D.C.

Este mercado es escogido ya que los clientes que puedan comprar nuestro abono orgánico, 
debido a que hay diferentes cultivos en las zonas rurales de Corinto, localidad de San 
Cristóbal Sur, Bogotá D.C. Por otra parte, se quiere vender el producto en presentaciones de 
paquetes de 1 kilo a tiendas de agrícolas y supermercados de la ciudad de la ciudad de Bogotá 
D.C. 

Este es un mercado muy interesante, sobre todo para el abono orgánico, ya que hay empresas 
que venden los productos para jardinería en cadenas de supermercados como 
HOMECENTER, EASY y tiendas agrícolas. Al mismo tiempo, se debe apuntar a los viveros 
que están distribuidos en la ciudad de Bogotá y en municipios aledaños. 
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En estos lugares el precio del kilo del abono orgánico está más valorado que en mercados 
dirigidos a aplicaciones en cultivos a gran escala. Los competidores serán las empresas 
productoras de compostaje, lombricompost o fertilizantes orgánicos e inorgánicos.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Con el objeto de estudiar las características del producto se indagará en las diferentes formas 
de elaborarlo, adelantando entrevistas con expertos, plantas de producción, investigadores, 
personas vinculadas a instituciones que desarrollen elementos similares y material disponible 
sobre el tema con el propósito de determinar aspectos tecnológicos y económicos que 
permitan un acercamiento a la implementación del proyecto. 

Se llevarán a cabo entrevistas, visitas y encuestas para recopilar información importante que 
permita identificar aspectos relevantes de carácter técnico, económico y social.

ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN

RESULTADOS

Como resultado, del plan estratégico se plantearon tres estrategias de uso del abono orgánico, 
dichas estrategias se realizaron bajo las tres siguientes opciones. 

1. Venta del abono orgánico sin transformar 
2. Venta del abono orgánico realizando una transformación (lo cual implicaría construir unos 
abonos orgánicos dentro de la empresa).
3. Venta del abono orgánico realizando una transformación fuera de la empresa 

Se escogió la segunda estrategia y se validó con la ayuda de la evaluación financiera y 
ecológica, por tal motivo surge la necesidad de integrar dentro del proceso de producción de 
la empresa la etapa de transformación del abono orgánico.

En la tercera estrategia la cual implica transformar el abono orgánico fuera de la empresa se 
propuso, ya que las condiciones climáticas del lugar donde se encuentra ubicada la empresa 
presenta temperaturas bajas, que retrasaría un poco el proceso que se le quiere hacer al abono 
orgánico; sin embargo, no es una condicional que detenga el proceso. 

Finalmente se concretó una estrategia financiera y de acuerdo con los criterios definidos se 
realizó un análisis tanto ecológico como financiero de la segunda opción. 
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La implementación de este proyecto permitió adquirir un conocimiento con la realidad de las 
personas de este sector frente a los residuos orgánicos: El abono orgánico realizado a base de 
estos residuos y como algunos, aunque con planes de darles un mejor uso, aun no materializan 
el proyecto por miedo a fracasar en el intento o por desconocimiento de la gran fuente de 
riqueza que generan cada semana y que llegan hasta el punto de pagar para que se la lleven. 
Este abono orgánico tiene buen aporte de minerales para nutrir las plantas, genera mayor 
retención de humedad al suelo y evita la pérdida de esta. 

También una de las propiedades más importantes que tiene es el fortalecimiento 
microbiológico que le da al suelo, estos microorganismos que se generan como tricodermas, 
bacterias, nematodos y hongos, son los que defienden el suelo de las altas poblaciones de 
insectos. También sirve para la descomposición de materiales y genera nutrición en cuanto 
los elementos principales para la planta como el Nitrógeno, Fosforo y Potasio y otros 
elementos menores. 

Es un aporte más para las condiciones físicas, también es un recurso que tenemos en la finca 
y que no tenemos que salir a comprarlo. Grandes toneladas de material vegetal se convierten 
en una buena cantidad de bultos de abono orgánico hecho en la finca. Es un proceso que 
puede durar pocas semanas dependiendo de las condiciones climáticas de la empresa, busca 
que el material quede heterogéneo en el sentido de que haya material más delgado y seco 
pero también un material más mineralizado o descompuesto para que se genere una mezcla 
y en esa mezcla haya poblaciones microbiológicas que defiendan la planta de insectos, 
hongos dañinos y enfermedades generales del suelo. 

Es una rama de la agricultura orgánica, todo este alimento hace que el suelo año tras año 
incremente su capacidad de producción; por eso se busca que se utilice de forma abundante 
el abono orgánico para fortalecer los procesos productivos. Lo más importante es que se 
tomen todos los residuos del abono orgánico de la empresa, y que de una u otra forma se 
disminuyan los costos de producción para ser más competitivos en el mercado y para sacar 
un producto más limpio y sano al consumidor que tanto necesita productos limpios para 
mejorar problemas de salud. 

En este mercado, una dificultad es la comercialización del abono orgánico debido a la gran 
demanda que puede llegar a tener el producto. Por consiguiente debe existir una capacidad 
de producción constante, lo que traería consigo la necesidad de más espacio y más capital, 
otra dificultad para la comercialización del producto se presenta cuando no se tiene la calidad 
exigida por el mercado, lo que impone en ocasiones procesos de transformación más 
sofisticados y por lo tanto, más costosos para la empresa que incidiría directamente en el 
costo del producto. El bajo precio del producto sin transformación es otro problema, ya que, 
en muchos casos, los costos de transporte exceden el precio del abono orgánico. 
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También se puede decir que el mercado del abono orgánico puede tener fracasos en la 
industria debido a la utilización errónea del producto por falta de información y de educación 
al agricultor. Por último, la situación del abono orgánico ya sea o no de un cultivo cambiará 
cuando la sociedad tome conciencia que la gestión de los residuos es una fuente beneficiosa 
de tipo social y ambiental, y cuando los poderes públicos declaren por ley el reciclado de los 
residuos ya sean agrícolas, urbanos e industriales y se actué con conciencia.

CAPITULO 3 – PLAN DE MARKETING

ESTRATEGIA DE PRODUCTO

Se marcará diferenciación en el mercado frente a los otros fertilizantes basándose en un 
impacto sobre el medio ambiente, teniendo como referencia que no hace daño a la naturaleza. 
Para ejecutar esta estrategia, en el empaque del producto se presentará una sensibilización 
ambiental y brindará información acerca de sus beneficios. La recolección de información 
(encuestas y entrevistas, visitas a ferias) servirá para la obtención de datos para aplicar las 
estrategias. El producto se comercializará directamente a los mercados principales (viveros, 
cadenas comerciales, agricultores y floricultores). También se venderá el producto en la sede 
de producción.

ESTRATEGIA DE PRECIO
 
Análisis competitivo de precios 

Los precios de los abonos orgánicos que se comercializan oscilan entre $6.000 y $10.000 y 
cuentan con registro ICA. Para tener precios competitivos en el mercado del municipio 
Bogotá D.C, se ofrecerá a los consumidores la comercialización de abonos orgánicos con 
registro ICA, el cual le da un valor agregado y garantiza que estos abonos son netamente 
orgánicos.

También se tendrá en cuenta que el precio de los productos orgánicos a ofrecer no debe ser 
exagerado para que no afecte los ingresos de los agricultores.

Precio de abonos orgánicos con Registro ICA

ÍTEMS Contenido y 
Unidad de Medida

Cantidad V/Unidad

Abono Orgánico 40 kilos 1 bulto $ 12.000
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Es importante aclarar que el precio de estos productos es en el centro fijo de venta de la 
empresa, pues el transporte de estos tiene un valor adicional de acuerdo con la distancia.

Estrategias de precios al consumidor

Precio variable teniendo en cuenta alternativas como siguientes: 

Descuento por pronto pago: con el fin de conseguir una mayor liquidez a la vez que una 
reducción de los riesgos por incumplimiento en los pagos. 
Descuento por cantidad: A mayor cantidad de adquisición mayores descuentos. 
Descuento de temporada: Disminuyendo el precio para aquellos consumidores que 
adquieran el producto fuera de temporada.

Posible variación de precios para resistir guerra de precios 

Analizando los datos obtenidos con la encuesta, se observa que en la zona existe una 
competencia perfecta de precios de los abonos orgánicos, sin embargo se puede presentar 
deflación del precio de dichos abonos, debido a que los distribuidores actuales no ofrecen los 
productos con registro ICA y el producto a ofrecer contara con éste certificado de calidad 
que brinda confianza a los consumidores, por lo que en caso de guerra de precios se proyecta 
que los abonos orgánicos se puede comercializar aun precio de:

Variación de Precios de abonos orgánicos con Registro ICA

ÍTEMS Cantidad V/Unidad
Abono Orgánico 1 bulto $ 11.000

Condiciones de pago

El pago de los abonos orgánicos esta sujeto a: 

Compra al Detal: El pago se efectuará contra entrega del producto. 
Compra al por mayor: (superior a 50 bultos): pago del 50% a la entrega del producto y el 
saldo a 30 días. 

El canje será en lo posible con dinero en efectivo, en el caso de cheques estos están sujetos a 
la verificación de fondos.

Impuestos a las ventas 
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Es un producto cuyo impuesto lo establece el Gobierno Nacional.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Publicidad

La Empresa de Abonos Orgánicos destinará $2.000.000 de pesos en publicidad para dar a 
conocer la empresa y el producto, con volantes, folletos, calendarios y cuñas radiales en 
emisoras F.M. Por medio de estas herramientas de publicidad, los futuros clientes se 
informarán acerca del daño ecológico que el medio ambiente está atravesando. Con esta 
información se enviará este mensaje con la intención incentivar a la compra de productos 
inofensivos para el planeta, como son los abonos naturales.

Promoción sugerida a los clientes 

Se emplearán estrategias como:

Premios: convencer al cliente de comprar el humus y/o compost en el momento mismo en 
que lo ve, usando como motivación el premio (entrega de semillas).

Reducciones de precios y ventas: Motivar a los consumidores y volverlos leales a para que 
usen los abonos orgánicos que se comercialicen en las zonas rurales de Bogotá D.C.

Reducción de precios: Ofrecer a los consumidores un “descuento temporal de cierta 
cantidad de dinero sobre el precio regular de los abonos orgánicos”

Ofertas: Estas están ligadas a las reducciones, en las que los abonos orgánicos como tal son 
el principal incentivo, logrando con esto que el consumidor adquiera el producto con el pago 
de una suma mínima para que lo use y lo conozca.

Manejo de clientes especiales 

Los clientes especiales tendrán atención personalizada, precios de descuento por compras 
mayores a 50 bultos. 

De igual forma estos clientes tendrán facilidades de pago con plazo de un mes, de acuerdo 
con el monto de la deuda.
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Motivación de la venta 

Se emplearán mecanismos como:

• La venta personal con el fin de informar y persuadir a los consumidores para que 
compren los abonos orgánicos.

• Emplear un logo que haga llamativo el envase de los abonos orgánicos, estimulando 
a los consumidores para que miren el producto y así mismo lo adquieran. 

• Promoción de ventas para dar a conocer los abonos orgánicos que se comercialicen 
en forma directa y personal, donde se incluyan los valores o incentivos adicionales.

CONCLUSIONES

• El mercado de producción de abono orgánico se encuentra en un importante crecimiento 
debido a los cambios de formas más saludables y prácticas de cultivar los alimentos, a su 
vez que la humanidad toma conciencia de la preservación de medio ambiente buscando 
formas de desarrollo sostenible.

 
• Para el caso colombiano esta nueva tendencia se produce porque los productos inorgánicos 

tienen precios elevados donde los agricultores presentan dificultades para adquirirlos 
como insumos.

• La tendencia del mercado de los orgánicos es creciente teniendo en cuenta la evolución 
que presentan las casas productoras y comercializadoras y la información que reciben los 
entes tanto Gubernamentales como los que no lo son que se encargan de compilar y 
analizar las cifras del sector agrícola. 

• Además de la viabilidad técnica y financiera el proyecto genera un impacto ambiental 
positivo para la ciudad puesto que pretende en su capacidad máxima de producción 
eliminar de los centros de acopio de la basura más de 23.000 Ton al año y en cambio 
integrarlas a un proceso productivo contemplando así el desarrollo sostenible. 

RECOMENDACIONES

• Se recomienda visitar los clientes y ofrecer una asesoría para ir aportando 
conocimientos de los beneficios del abono orgánico.

• Buscar aliarse con una persona que disponga de predios e infraestructura para realizar 
la transformación del abono orgánico.
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