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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

El presente proyecto busca determinar la factibilidad de crear una empresa 

productora de abono orgánico en la provincia sabana de occidente, en definitiva 

los municipios como; Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, 

Subachoque y Zipacón a partir del compostaje de desechos orgánicos de origen 

animal, (excremento bovino) y vegetal (desechos de cosechas), para ello se 

realiza un estudio de mercados, donde analice la oferta y la demanda, con sus 

proyecciones estimadas en el producto orgánico además, un estudio técnico que 

permita identificar la estructura de los costos y gastos en la operación del estudio 

factibilidad, de hecho, un estudio administrativo y también un estudio contable-

financiero a partir de los estados financieros estimados, es más, con su 

evaluación financiera, en los cuales se revisan aspectos a tener en cuenta para el 

funcionamiento y puesta en marcha de la empresa. 

 

ABSTRACT 
 
The present project seeks to determine the feasibility of creating a company 

organic fertilizer producer in the province of Savannah of West, in municipalities 

like; Bojacá, the Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque and 

Zipacón, from the composting of organic waste  of origin animal, (bovine 

excrement) and vegetable (crop residues),  for this, a market study is carried out, 

where supply and demand are analyzed, with their estimated projections in the 

organic product, in addition, a technical study that allows to identify the structure of 

costs and expenses in the operation of the feasibility study, in fact , an 

administrative study and also an accounting-financial study from the estimated 

financial statements, indeed, with its financial evaluation, in which aspects to be 

taken into account for the operation and start-up of the company are reviewed. 
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1. TÍTULO 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE MERCADOS, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y 

CONTABLE- FINANCIERO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE ABONO ORGÁNICO EN LA PROVINCIA SABANA 

OCCIDENTE.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto busca determinar la factibilidad de crear una empresa 

productora de abono orgánico en la provincia sabana de occidente, en definitiva 

los municipios como; Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, 

Subachoque y Zipacón a partir del compostaje de desechos orgánicos de origen 

animal, (excremento bovino) y vegetal (desechos de cosechas), para ello se 

realiza un estudio de mercados, donde analice la oferta y la demanda, con sus 

proyecciones estimadas en el producto orgánico además, un estudio técnico que 

permita identificar la estructura de los costos y gastos en la operación del estudio 

factibilidad, de hecho, un estudio administrativo y también un estudio contable-

financiero a partir de los estados financieros estimados, es más, con su evaluación 

financiera, en los cuales se revisan aspectos a tener en cuenta para el 

funcionamiento y puesta en marcha de la empresa.  

De igual manera para su comercialización y distribución se cuenta con un canal 

externo para hacer llegar el producto final al cliente, con respecto a los resultados 

esperados del proyecto es generar rentabilidad, beneficio, e inversión al agricultor 

por medio de un abono orgánico por su calidad, precio y cuidado del medio 

ambiente sostenible para competir en el mercado. 

Este plan de negocios se apoya en los resultados obtenidos en el proyecto final de 

grado de los estudiantes José Yair Fonseca Camacho y Andrés Estiven 

Castañeda Casallas de la universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá, 

facultad de ciencias agropecuarias, programa de Ingeniería agronómica, titulado: 

Comparación del efecto del compost inoculado con trichoderma sp., vs un 

producto comercial en el cultivo de lechuga Batavia (lactuca sativa) en la finca el 

reposo vereda la tribuna (Facatativá, Cundinamarca). El proyecto tuvo como 

objetivo elaborar un abono a partir de material orgánico, enriquecido con un 
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microorganismo denominado trichoderma sp, para posteriormente ser comparado, 

frente a un compost comercial en un cultivo de lechuga Batavia, este proceso 

permite medir la efectividad de ambos productos, bajo las mismas condiciones. 

Según los resultados obtenidos, la aplicación del compost inoculado genera un 

mayor desarrollo radicular en las plantas, por lo que aumenta la capacidad de 

absorción de agua y nutrientes, mejorando su morfología y viéndose reflejado en 

el tamaño de la lechuga1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

1
 Fonseca Camacho, J. Y., & Castañeda Casallas, A. E. (2020). COMPARACIÓN DEL EFECTO 

DEL COMPOST INOCULADO CON Trichoderma sp., VS UN PRODUCTO COMERCIAL EN EL 
CULTIVO DE LECHUGA BATAVIA (Lactuca sativa) EN LA FINCA El REPOSO VEREDA LA 
TRIBUNA (FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA). Trabajo de grado. Universidad de Cundinamarca, 
Facatativá. 
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3. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Área de investigación 

Económica y Competitividad de las Empresas. 

 

3.2 Línea de investigación  

Crecimiento y Desarrollo Económico Regional. 
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Planteamiento del problema: 

En medio de la creciente necesidad de generar opciones rentables y sostenibles 

que aporte al fortalecimiento de la economía agrícola en Colombia, surge la 

oportunidad de realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

en la Provincia de Sabana Occidente, la cual contribuya con un abono orgánico 

que tenga como objetivo dar un manejo adecuado al estiércol bovino y a los 

desechos de cosechas aprovechando estos residuos orgánicos, mediante la 

elaboración de un abono, a causa de reducir el uso de los insumos químicos y 

disminuir la contaminación ambiental. Por lo tanto sea superior nutricionalmente a 

un abono comercial y al mismo tiempo que su precio sea competitivo en el 

mercado y económicamente viable para el productor. 

Los estudiantes José Yair Fonseca y Andrés Esteven Castañeda de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias desarrollaron un nuevo compost a base de desechos de 

cosecha y estiércol bovino, inoculado con un microorganismo denominado 

Trichoderma sp-, el cual favorece el enraizamiento, disminuye la afectación por 

enfermedades fúngicas, además acelera la producción en distintos cultivos de 

hortalizas2. 

Al obtener resultados tan positivos en los cultivos con la aplicación de dicho 

abono, se busca lanzar este producto al mercado, pero, para que un producto 

tenga mayor probabilidad de éxito en su lanzamiento, se debe realizar un estudio 

de factibilidad, teniendo en cuenta que, para ejecutar cualquier proyecto, es 

preciso abarcar aspectos de mercado, técnicos, administrativos y contable-

                                            

2
 Fonseca Camacho & Castañeda Casallas. Op.Cit., p. 22. 
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financiero, para así conocer los vacíos comerciales existentes y generar una 

demanda, lo que garantizará las ganancias deseadas y una solidez en el mercado. 

La Provincia Sabana Occidente representa una considerable importancia 

económica para el departamento de Cundinamarca en la producción agrícola, 

Según cifras de la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca, durante el 2009, la 

Provincia de Sabana Occidente se consolidó como la decimoprimera región de 

Cundinamarca con mayor extensión de tierra dedicada a la producción agrícola 

(13.422 hectáreas cosechadas). La principal actividad está catalogada en el sector 

primario de la economía, en su mayoría, los cultivos son: flores, papa, arveja, 

maíz, hortalizas y algunos cultivos de fresa, los cuales son comercializados en la 

Capital de la República o en municipios cercanos y a pesar de no ser un municipio 

ganadero, en los cerros del borde sur, se presentan altas tasas de producción de 

leche3.  

Tal situación permite encontrar los desechos biodegradables necesarios para 

crear un abono orgánico, tales como restos de cosecha y estiércol bovino, 

ofreciendo un servicio tanto a los agricultores, como a los ganaderos, que 

necesitan limpiar los terrenos de material vegetal sobrante de las cosechas y los 

corrales donde se produce grandes cantidades de estiércol bovino, obteniendo de 

allí la materia prima necesaria para la producción del abono. 

Estos desechos deben tener un manejo adecuado, de lo contrario puede afectar el 

medio ambiente que lo rodea, por esta razón se pretende crear una empresa que 

se encargue de la reutilización de dichos desechos orgánicos, para reducir el nivel 

de contaminación y obtener una utilidad a partir de ello, favoreciendo el entorno y 

evitando la proliferación de organismos potencialmente dañinos para las plantas. 

                                            

3
 Cámara de comercio de Facatativá –CCF. Y Noroccidente de Facatativá (2019). Estudio 

socioeconómico 2019 Noroccidente cundinamarqués. Caracterización de los Municipios Provincia 
Sabana Occidente. Facatativá y Noroccidente de Cundinamarca. pp. 121. Recuperado de 
http://ccfacatativa.org.co/wp-content/uploads/2020/02/ESTUDIOSOCIOECONOMICO-2019.pdf 
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4.2 Formulación del problema 

¿Cuáles serán los resultados de un estudio que permita establecer la factibilidad o 

no de crear una empresa productora de abono orgánico en la Provincia Sabana 

Occidente aprovechando un nuevo compost a base de desechos de cosecha y 

estiércol bovino, inoculado con un microorganismo? 

 

4.3  Sistematización del problema  

¿Cuáles son las características actuales de la oferta de abono orgánico a fin de 

identificar aspectos de mercado para el nuevo producto respecto a la 

competencia? 

¿Cuáles son las características actuales de la demanda de abono orgánico en el 

mercado a fin de identificar estrategias del mix de marketing del nuevo producto y 

de acuerdo a las expectativas de los clientes? 

¿Cuáles son las características administrativas que determinan los procedimientos 

en la organización, identificando su estructura organizacional, aspectos legales y 

planeación estratégica? 

¿Cuáles son las características técnicas que contempla el estudio de factibilidad 

en el uso de los recursos disponibles para la producción del producto y el impacto 

ambiental que este genera? 

¿Cuáles serán las proyecciones estimadas de ventas del nuevo producto en el 

mercado de la Provincia Sabana Occidente a partir del estudio de mercados? 

¿Cuáles son los costos y gastos estimados que generará la iniciativa en los 

primeros años de operación? 
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¿Cuáles serán las proyecciones estimadas de los estados financieros que 

generará la iniciativa? 

¿Qué resultados arrojará la evaluación financiera de la iniciativa para los próximos 

cinco años de operación a fin de establecer su factibilidad? 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a las condiciones climáticas del municipio de Facatativá, una de las 

principales actividades económicas es la producción y comercialización de 

tubérculos y hortalizas4, encontrándose allí el nicho de mercados específico para 

la venta de abono orgánico, adicional a esto, la ubicación geográfica del municipio 

facilita la distribución de productos a nivel nacional. En consecuencia, el desarrollo 

de este proyecto responde al objetivo de desarrollo sostenible, con la Producción y 

Consumo Responsable5.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza esta investigación con el fin de evaluar 

la factibilidad para la creación y funcionamiento de una empresa productora de 

abono orgánico en la provincia de sabana de occidente, orientada a dar solución al 

problema ambiental generado por las fincas ganaderas, debido alto porcentaje de 

excrementos bovinos.  

Se pretende elaborar un abono orgánico, utilizando como materia prima los 

excrementos bovinos y sobrantes de cosecha, dándole un manejo adecuado al 

momento de su descomposición, con el fin de reducir el impacto ambiental que 

generan estos residuos, al no ser tratados de una forma adecuada, de esta 

manera ofrecer un abono orgánico que ayude al agricultor a aumentar la 

producción y disminuir los costos en la aplicación de agroquímicos. 

Muchos químicos agrícolas son altamente peligrosos para los seres humanos en 

sus formas concentradas, por esta razón, el consumidor se preocupa cada vez 

                                            

4
 Cámara de comercio de Facatativá –CCF. Op.Cit. p. 25. 

5
 Organización de las Naciones Unidas, ONU, (2014). Objetivos De Desarrollo Sostenible -ODS. 

Producción y Consumo Responsable. Transformar Nuestro Mundo: La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. pp. 17. Recuperado 
de: file:///D:/Downloads/PNUDArgent-DossierODS.pdf 
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más, por alimentarse de una manera más sana, lo que convierte al abono 

orgánico, elaborado por nuestra empresa, en una alternativa para los agricultores, 

que prefieren cultivar alimentos más saludables. Así mismo, el uso repetido del 

químico puede causar un desequilibrio en el pH de la tierra, dejándola inutilizable, 

esto se puede mitigar a partir de la aplicación de fertilizantes naturales, los cuales 

recuperan la materia orgánica del suelo, mejorando la capacidad de absorción de 

nutrientes, lo cual permite responder por la sostenibilidad, producir conservando6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

6
 Plan Nacional de Desarrollo -PND. (2018-2022). Pacto por la sostenibilidad: Producir 

conservando y conservar produciendo. Pacto por Colombia, pacto por la equidad. DNP-
Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. pp. 118. 
Recuperado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf 
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6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 Objetivo General  

Realizar un estudio de factibilidad que permita establecer la conveniencia o no de 

crear una empresa productora de abono orgánico en la Provincia de Sabana 

Occidente. 

 

 6.2 Objetivos Específicos 

● Realizar el estudio de mercados que incluya análisis de la oferta, la 

demanda y las proyecciones estimadas de ventas del nuevo producto 

orgánico. 

 Realizar el estudio técnico que permita encontrar la estructura de costos y 

gastos, y, otras características de la operación del proyecto. 

 Formular el estudio administrativo para la empresa productora de abono 

orgánico.  

 Realizar el estudio contable-financiero a partir de las proyecciones 

estimadas de los estados financieros que generará la iniciativa de creación 

de una empresa productora de abono orgánico en la Provincia de Sabana 

Occidente.  

 Realizar la evaluación financiera de la iniciativa para los primeros 5 años de 

operación a fin de establecer su factibilidad. 
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7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1 Emergencia sanitaria  

Las circunstancias adversas e inesperadas que surgieron este año limitan nuestra 

investigación, por obvias razones, bien sea por las restricciones que decretó el 

gobierno como mecanismo de contingencia en relación a los posibles impactos 

que pueda generar el COVID 19 o por la incertidumbre que surge en cuanto a las 

nuevas políticas públicas, transformación de los mercados o estancamiento de la 

economía.  

7.2 Sesgo de respuesta 

Las respuestas que se obtienen de las entrevistas o encuesta pueden variar según 

el grado de conocimiento sobre el tema, condiciones socioeconómicas, nivel 

educativo de las personas objeto de estudio, por esta razón, uno de los limitantes 

es que las personas adapten sus respuestas para un determinado objetivo y no 

sean totalmente honestas7.  

7.3 Limitación del estudio de Factibilidad 

Su alcance comprende solamente el estudio de mercado, técnico, administrativo y 

contable-financiero, es decir, no incluye otros componentes de un estudio de 

factibilidad. Este estudio complementa el estudio técnico el cual incluye los 

resultados del estudio realizado por los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Agropecuaria denominado “Comparación del efecto del compost inoculado con 

Trichoderma sp., vs un producto comercial en cultivo de hortalizas en la finca el 

reposo vereda la tribuna (Facatativá, Cundinamarca)”.  

                                            

7
 Ismaru. (2016). E-ENCUESTA. Los sesgos cognitivos se refieren a ideas que nos hacen 

parciales. Sesgos de respuesta en la encuesta. Recuperado de: https://blog.encuesta.com/sesgos-
de-respuesta-en-la-encuesta. 
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8. MARCO DE REFERENCIA 

 

8.1 Estado del Arte  

 

8.1.1 “Estudio de factibilidad para la creación de una firma de contadores públicos 

en la Provincia de Ubaté”8. 

Este trabajo de grado presenta una guía de los siguientes componentes como un 

estudio de mercado para identificar la oferta y la demanda de los servicios a 

prestar, otro componente muy importante es el estudio técnico para identificar los 

costos en la firma de contadores, estudio financiero para determinar el costo de la 

operación del proyecto su rentabilidad y por último un estudio legal o 

administrativo en su creación y constitución, así mismo determina si el proyecto es 

factible o no para la creación de una firma de contadores que requieren tener un 

control sobre su información contable, a su vez con el fin de generar una 

agremiación de los profesionales para atender las necesidades de las diferentes 

industrias y empresas que existen en la Provincia de Ubaté, por medio de las 

asesorías. 

Para la ejecución de este proyecto es necesario un análisis sobre los servicios 

ofertados, llegar a optimizar los procesos y disminuir los gastos de funcionamiento 

que oferta la firma de contadores. Donde se consideran dos puntos importantes, 

primero, los beneficios que puede traer para el entorno socio económico la 

                                            

8
 Delgadillo, Y. y Tinjacá, H. (2018). Estudio de factibilidad para la creación de una firma de 

contadores públicos en la Provincia de Ubaté. Trabajo de grado. Universidad de Cundinamarca. 
Ubaté, Cundinamarca. pp. 121. Recuperado de: 
http://repositorio.ucundinamarca.edu.co/bitstream/handle/20.500.12558/2282/ESTUDIO%20DE%2
0FACTIBILIDAD%20PARA%20LA%20CREACI%C3%93N%20DE%20UNA%20FIRMA%20DE%20
CONTADORES%20PUBLICOS%20EN%20LA%20PROVINCIA%20DE%20U.pdf?sequence=1&isA
llowed=y 
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existencia de una nueva firma de contadores, respecto al análisis sobre el 

mercado, la segmentación y la favorabilidad de los servicios frente al control de la 

información contable y segundo, los factores que dan viabilidad a la creación de la 

empresa. Aspectos como financieros, técnicos, administrativos y comerciales para 

lograr optimizar los recursos y sobresalir entre las demás empresas ubicadas en la 

provincia de Ubaté. 

Además, promueve las asesorías externas en procesos contables y financieros 

prestadas por un grupo de profesionales calificados y especializados en temas 

contables, que garanticen a los usuarios tener datos confiables que sirvan para la 

toma de decisiones y rendición de informes a los entes de control respectivos. 

 

8.1.2 Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de producción y 

comercialización de yogur en el municipio de Facatativá Cundinamarca9.  

Este documento es un trabajo de grado en donde realizan todos los estudios 

necesarios para la puesta en marcha de una idea de negocio, si la producción de 

yogur a mayor escala desde un enfoque empresarial en el municipio de Facatativá 

es viable a través del estudio de mercado con el objetivo de direccionar y 

proyectar a cinco años la idea de negocio, generando un plan marketing, y a su 

vez elaborando los estudios respectivos en el ámbito técnico, administrativo y 

financiero. 

                                            

9
 Buitrago, Y y Franco, W. (2018). Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

producción y comercialización de yogur en el municipio de Facatativá (Cundinamarca). Trabajo de 
grado. Universidad de Cundinamarca. Facatativá, Cundinamarca. pp. 193. Recuperado de: 
http://repositorio.ucundinamarca.edu.co/bitstream/handle/20.500.12558/1708/ESTUDIO%20DE%2
0FACTIBILIDAD%20PARA%20LA%20CREACI%c3%93N%20DE%20UNA%20EMPRESA%20DE
%20PRODUCCI%c3%93N%20Y%20COMERCIALIZACI%c3%93N%20DE%20YOGUR%20EN%2
0EL%20MUNICIPIO%20DE%20FACATATIV%c3%81%20%28CUNDINAMARCA%29..pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y 



35 

 

Según los autores, aborda dos líneas de investigación, en primera instancia, 

conocimiento del yogur con sus principales tipos y características de este, y en 

segunda medida, todos los conceptos y procedimientos, es decir se pronostica el 

tamaño del proyecto factores que se encuentra en el estudio técnico, estudio de 

mercado, estudio administrativo, actividades de gestión ambiental y elaboración 

del estudio financiero para llevar a cabo un buen estudio de factibilidad. 

El estudio concluye que el proyecto será viable en la medida que se establezcan 

las variables macroeconómicas del país, y continúe el crecimiento del sector 

lácteo. Por otra parte, mientras se mantengan la oferta y demanda del yogur 

dentro de los niveles proyectados, se garantiza el normal funcionamiento de la 

empresa y su participación en el Mercado. Por lo tanto, se realiza un análisis 

documental del desarrollo de un estudio de factibilidad e Investigación de los 

procedimientos para un correcto estudio de factibilidad y evaluación de cada uno 

de los procedimientos necesarios para el adecuado estudio de factibilidad en el 

municipio de Facatativá. 

Es decir que, para este proyecto, es importante que exista tanto una oferta como 

una demanda de abono orgánico que justifique su producción y comercialización 

para la creación de la empresa en la provincia sabana de occidente.  
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8.1.3 Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de repostería en los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera 

y Funza10. 

El presente trabajo de grado efectúa un análisis para evaluar la percepción del 

producto, en otras palabras, analizar el mercado o segmentos en el consumo, 

competencia y precio como alternativa de identificar un mercado potencial en la 

oferta de repostería acompañados de gran calidad, tendencias gastronómicas 

enfocadas a innovar y presentar nuevas apuestas culinarias, registros sanitarios y 

de salubridad en general. 

Según el autor busca la creación de una empresa productora y comercializadora 

de repostería en los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, debido 

a la gran acogida y al crecimiento de esta industria en dichos municipios. Por 

medio un estudio de mercado de la industria repostera, un estudio técnico-

administrativo para determinar el área, infraestructura y localización necesarias 

para el proyecto, actividades de gestión y manejo adecuado de desechos y 

residuos, con el fin de establecer parámetros de calidad, al igual identificar las 

variables financieras mediante las cuales se evaluará la propuesta de inversión y 

financiamiento del proyecto con la finalidad de establecer e identificar la viabilidad. 

asimismo, especifica que por medio de la evaluación financiera del proyecto y del 

análisis de los resultados obtenidos a través de los indicadores , Valor presente 

neto (VPN), Tasa interna de retorno (TIR), Relación beneficio costo (R B/C) 

                                            

10
 Gómez Ávila, C. (2018). Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de repostería en los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza. 
Trabajo de grado. Universidad de Cundinamarca. Facatativá, Cundinamarca. pp. 165. Recuperado 
de: 
http://repositorio.ucundinamarca.edu.co/bitstream/handle/20.500.12558/1753/ESTUDIO%20DE%2
0FACTIBILIDAD%20PARA%20LA%20CREACI%c3%93N%20DE%20UNA%20EMPRESA%20PR
ODUCTORA%20Y%20COMERCIALIZADORA%20DE%20REPOSTER%c3%8dA%20EN%20LOS
%20MUNICIPIOS%20DE%20FACATATIV%c3%81%2c%20MADRID%2c%20MOSQUERA%20Y%
20FUNZA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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establece estrategias que permitan avanzar y tomar un posicionamiento mayor en 

el mercado segmentado de la repostería. 

Para este proyecto de abono orgánico es importante el análisis de los 

componentes en la innovación del sector de mercado, técnico, administrativo-

organizacional, impacto ambiental y estudio contable- financiero que justifique la 

factibilidad de creación de una empresa productora en la provincia sabana de 

occidente. 

8.1.4 Estudio de factibilidad técnico financiero de abono orgánico a partir de los 

desechos orgánicos de la plaza de Corabastos de Bogotá11.  

El presente trabajo de grado desarrolla el estudio de factibilidad a partir de la 

creación de abono orgánico de los residuos de la central de Corabastos de 

Bogotá, por lo tanto, es una oportunidad de mercado, de mejorar la calidad de los 

productos para su consumo y comercialización, además disminuye la 

contaminación de los desperdicios y así tiene un manejo adecuado. 

Asimismo, los autores buscan en el proyecto específicamente una propuesta 

social, ecológica y económica presentando las proyecciones de los Estados 

Financieros para la buena toma decisiones, en cuanto a la inversión proponen 

alternativas en el aspecto financiero si los ingresos que recibe son superiores al 

dinero que aporta, determinan el tamaño, el mercado en distintos escenarios. 

Es efecto que para este proyecto es necesario la inversión y financiamiento que 

incremente las ganancias a un futuro, y proporcione los resultados esperados en 

las estimaciones promedio, de los datos de la información segura y confiable en 

                                            

11
 Morales, G y Aristizabal, O. (2007). Estudio de factibilidad técnico financiero de abono orgánico a 

partir de los desechos orgánicos de la plaza de Corabastos de Bogotá. Trabajo de Grado. 
Universidad de la Salle. Bogotá. pp.142. Recuperado de: 
https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica/415/ 
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cuanto al aspecto contable-financiero, con el fin de evidenciar la credibilidad del 

abono orgánico en la provincia sabana occidente. 

8.1.5 Proyecto de Factibilidad para el Montaje de una Planta de Producción de 

Biocompost X-BAC12. 

El trabajo de grado impulsa actividades agrícolas, como mejor solución en calidad 

y menor costo, elementos como los residuos originados de animales y vegetales 

que optimizan las características del suelo, como beneficio se obtiene un producto 

de excelente calidad para el cuidado del medio ambiente. 

Además, aprovechan las materias orgánicas para generar abono orgánico, como 

lo son la gallinaza, un neutralizador, pollinaza y microorganismos biológicos, por lo 

tanto, los estudios de factibilidad, financiero, mercado brindan información para el 

montaje de una planta de producción de Bicompost X-BAC. 

Por otro lado, en este proyecto es fundamental un presupuesto, que permita 

determinar la proyección de ingresos y gastos como plan coordinado en un 

periodo de tiempo, para lograr la creación de Abono orgánico el Provincia de la 

Sabana Occidente. 

8.1.6 Estudio de Factibilidad de la Elaboración de Abono Orgánico en recinto El 

Porvenir, Cantón Vinces Provincia de los Ríos13.  

Según los autores del trabajo de grado, su principal aplicación es permitir la 

absorción de nutrientes a sus cultivos, por medio de la elaboración de abono 

orgánico a partir de residuos como cacao, tamo de arroz y mango para los 

                                            

12
 Bonilla, Y. y Cruz, P. (2018). Obtenido de Proyecto de Factibilidad para el Montaje de una Planta 

de Producción de Biocompost X-BAC. Trabajo de grado. Universidad de los Llanos. Villavicencio, 
Meta. pp. 89. Recuperado de: https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/1186 

13
 Alcívar, D. y Minta, J. (2018). Estudio de Factibilidad de la Elaboración de Abono Orgánico en 

recinto El Porvenir, Cantón Vinces Provincia de los Ríos. Trabajo de grado. Universidad de 
Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. pp. 105. Recuperado de: 
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/29778 
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habitantes del recinto El Porvenir, como alternativa que aporte al suelo nutrientes 

en los cultivos y así cuidar del medio ambiente aprovechando el recinto que se 

encuentra en el vivero Coello para la producción de abono orgánico. De esa 

manera la estructura de costo, venta, gasto y su financiamiento, VAN y la TIR para 

comprobar la factibilidad. 

Del mismo modo, este proyecto es conveniente la realización del análisis costo 

beneficio, TIR, VAN y sus cálculos, como indicador financiero para la toma 

decisiones razonables en comprobar la Factibilidad en la Provincia Sabana 

Occidente de abono orgánico. 
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8.2 Marco Teórico 

 

8.2.1 Antecedentes del abono orgánico  

Los abonos orgánicos se han usado desde tiempos remotos y su influencia sobre 

la fertilidad de los suelos se ha demostrado, aunque su composición química, el 

aporte de nutrientes a los cultivos y su efecto en el suelo varían según su 

procedencia, edad, manejo y contenido de humedad14, este es un producto 

obtenido a partir de diferentes materiales orgánicos de origen animal y vegetal, los 

cuales son sometidos a un proceso biológico controlado de oxidación denominado 

compostaje. 

Aunque históricamente es difícil atribuir a una persona o a una sociedad o una 

época concreta de los inicios del compostaje, sí que puede afirmarse que 

surgieron con la agricultura, cuando la humanidad pasó de ser nómada a 

sedentarios. Se necesitaba recuperar y reciclar parte de los residuos para el 

mantenimiento y la fertilización de los suelos cultivados con continuidad, 

aprovechando la materia orgánica y los nutrientes que contenían15.  

El desarrollo de la técnica de compostaje a gran escala tiene su origen en la india 

con las experiencias llevadas a cabo por el inglés Albert Howard desde 1905 a 

1947 “su éxito consistió en combinar sus conocimientos científicos con los 

tradicionales campesinos. Su método, llamado método Indore, se basaba en 

fermentar una mezcla de desechos vegetales y excrementos animales”16.  

                                            

14
 Lopez, J., Díaz, A., Martínez, E., y  Valdez, r. (2001). ABONOS ORGÁNICOS Y SU EFECTO EN 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL SUELO Y RENDIMIENTO EN MAÍZ. TERRA 
VOLUMEN, 298 

15
 Joaquín, M. C., y Raúl, M. H. (2008). Compostaje. Barcelona: Ediciones Mundi Prensa. 

16
 Peña, J. R. (2011). Como hacer compost. Mundi Prensa SAS. 
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Así pues, la técnica del compostaje ha sido utilizada desde el inicio de las 

civilizaciones, hasta nuestros tiempos; últimamente ha vuelto a recuperarse debido 

al aumento significativo de los desechos y la aplicación de medidas 

medioambientales más conscientes por parte de los gobiernos. 

8.2.2 Generalidades del abono orgánico 

Los abonos orgánicos se describen como un producto conseguido a partir de la 

degradación y descomposición en condiciones controladas (humedad, aireación y 

temperatura) de residuos vegetales (cosechas) y animales (estiércol), son 

utilizados en la agricultura para el mejoramiento de las características físicas y 

químicas del suelo, además estimula e incrementa la actividad microbiana17. 

Para la fabricación de abono se emplea materia orgánica de origen animal, esto 

hace referencia al estiércol de los animales, los cuales además de suministrar 

nutrientes mediante su descomposición, también favorecen las propiedades 

edáficas de los suelos, disminuyen la densidad aparente, incrementando la 

porosidad total, aumentan la estabilidad estructural y mejoran la capacidad de 

retención de agua. Las propiedades biológicas es otro aspecto que se ve afectado 

favorablemente por el estiércol, dado al gran y variado número de bacterias que se 

encuentran en él, estos microorganismos producen transformaciones químicas 

sobre el estiércol y sobre los residuos que lo rodean, haciendo que los elementos 

que no pueden ser adquiridos por las plantas, sean asimilados por ellas 

fácilmente18. 

                                            

17
 ARCÍA, Francisco; GIL, Pilar y CARRILLO, Alberto. Caracterización y calidad de un abono 

orgánico fermentado aof preparado con residuos del proceso de industrialización de la papa 
(Solanum tuberosum L). 2009.  Revista Logos Ciencia y Tecnología, 1(1), 67-81. Recuperado de: 
https://doi.org/10.22335/rlct.v1i1.35 

18
 Sosa, O. (2012). LOS ESTIÉRCOLES Y SU USO COMO ENMIENDAS ORGÁNICAS. Agro 

mensajes de la Facultad, 30-40. Recuperado de: http://hdl.handle.net/2133/667 
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede inferir que La materia 

orgánica, proveniente de estiércol bovino, requiere de un plan adecuado de 

descomposición, basados en los requerimientos de cada cultivo y las necesidades 

de nutrientes de las plantas para evitar la acumulación excesiva en la superficie, 

con el consecuente riesgo de contaminación del suelo y de las fuentes hídricas. 

8.2.3 Plan, Programa y Proyecto  

En muchas oportunidades, el término proyecto se confunde con otros que 

aparentan ser sinónimos, pero que en la práctica tienen ámbitos muy diferentes. 

Tal es el caso de las expresiones plan y programa. Para Stoner, Freeman y Gilbert 

(2000) el plan hace referencia a un amplio conjunto de fines, objetivos, estrategias, 

recursos, etc. para lograr el desarrollo de un sector amplio (plan de desarrollo 

económico de un país o comunidad, plan de estudios)19. El programa es un 

conjunto de proyectos, con metas y objetivos de un plan que deben cumplirse en 

un tiempo determinado bajo la responsabilidad de una unidad u organización 

específica. El proyecto es la unidad operativa, específica e independiente de los 

programas. De esta manera existen diversas clases de proyectos: proyecto de 

desarrollo, proyecto de gobierno, proyecto de inversión social, proyecto de 

investigación, proyecto de aprendizaje, proyecto de plantel, proyecto de aula, 

proyecto factible20.  

La real academia de la lengua española define proyecto como “un conjunto de 

escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que 

ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería […] Primer esquema o plan 

                                            

19
 Stoner, J., Freeman, E., & Gilbert, D. (2000). Administración (Sexta ed.). Recuperado de: 

https://alvarezrubenantonio.milaulas.com/pluginfile.php/76/mod_resource/content/1/LIBRO%20DE
%20ADMINISTRACION.pdf 

20
 Moya, R. D. (2002). El Proyecto Factible: una modalidad de investigación. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/410/41030203.pdf 
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de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma 

definitiva21.  

De acuerdo con la definición, podemos decir que un proyecto es un documento 

donde se describe un plan, que busca identificar todas las variables relacionadas 

con el negocio y que surge como respuesta al planteamiento de una idea. 

8.2.4 Estudio de Factibilidad  

La real academia de la lengua española define factible como algo “que se puede 

hacer”22. El estudio de factibilidad es el análisis que se realiza para determinar si el 

negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se 

deben desarrollar para que sea exitoso. 

“Aunque la etapa de factibilidad no origina la certeza de que el proyecto sea 

conveniente23, su proceso de elaboración permite eliminar la mayor parte del 

riesgo y por tanto los supuestos o hipótesis tendrían una alta probabilidad de ser 

correctas. En esta fase se habla de la rentabilidad de la inversión en el proyecto, 

para definir con mayor exactitud posible sus consecuencias económicas”24. 

Visto de esa manera, el estudio de factibilidad es la base para desarrollar un 

proyecto, que si bien, no garantiza el éxito, si permite al evaluador, tomar una 

decisión de manera consciente e informada de ejecutar o no el plan de negocio.  

                                            

21
 Real academia española. (2020). Proyecto. Diccionario panhispánico de español jurídico. 

Recuperado de: https://dpej.rae.es/lema/proyecto 

22
 Ibíd. p. 42. 

23
 Iza Bc Staff. (2018). Proyecto Inversión. Mundo de Negocios. Recuperado de: 

https://blog.izabc.com.mx/considera-un-proyecto-de-inversion 

24
 Fajardo, H. C. (2017). Proyectos de inversión 1, 2, 3: de la teoría a la práctica. Autores editores 

SAS. Recuperado de: 
https://books.google.com.co/books?id=NZdPDwAAQBAJ&pg=PA103&dq=teorias+sobre+abono+or
ganico&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjKgbD-_L3oAhXNg-
AKHUukBgQQ6AEILzAB#v=twopage&q&f=false 
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Un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el que ha aprobado cuatro 

estudios básicos: 

 Factibilidad Técnica  

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, 

habilidades, experiencia que son necesarios para efectuar las actividades o 

procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a elementos 

tangibles (medibles). El proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales 

son suficientes o deben complementarse25. 

 

 Factibilidad Económica  

Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o 

llevar a cabo un proyecto, lo que significa que la inversión que se está realizando 

es justificada por la ganancia que se generará26. Adicionalmente, se considera 

factores como inversión inicial, planes de financiamiento, capital de trabajo, costeo 

de actividades y medición de beneficios, de tal forma que se evidencie una 

correcta identificación de los insumos y de las necesidades de efectivo frente a los 

productos esperados, así como una adecuada medición de los beneficios o 

ingresos que generará el proyecto. Del análisis anterior se puede desprender la 

decisión de ejecutar el proyecto, o la necesidad de aplazar o adelantar un nuevo 

estudio o finalmente rechazarlo en forma definitiva. 

En efecto, la factibilidad económica es una medida de eficiencia que busca 

optimizar una función de utilidad, el objetivo es determinar la conveniencia, 

pertinencia del proyecto como respuesta a una oportunidad aprovechable.  

                                            

25
  BPO SHELTER COMPANY. (2015)¿Qué significa el estudio de factibilidad de un proyecto?. 

México: Labor Mexicana. 

26
 Ibíd. p. 43. 
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 Factibilidad De Mercado  

El mercado y su estudio a profundidad proporcionan resultados en cuanto a la 

situación financiera, económica y competencia, con base en ellos se estimará la 

demanda, oferta, el mercado objetivo, consumo, crecimiento, tamaño de la 

industria y de los sectores a reconocer.  

 

 Factibilidad Organizativa  

La factibilidad organizativa se refiere a las condiciones grupales y administrativas 

que indican la capacidad para proponerse y obtener resultados en común, para 

gestionar el proceso administrativo del proyecto en sus fases de; Planificación, 

integración del personal a sus funciones, Organización del trabajo, dirección de las 

actividades, monitoreo y evaluación de resultados y desempeño27.  

 

 Rentabilidad Financiera  

La rentabilidad continúa siendo la motivación más importante para quienes 

invierten capital en una empresa, la rentabilidad financiera señala la capacidad de 

la empresa para producir utilidades a partir de la inversión realizada por los 

accionistas incluyendo las utilidades no distribuidas, de las cuales se han privado. 

Dicha rentabilidad se calcula mediante el siguiente coeficiente: Utilidad Neta / 

Capital Contable28.  

                                            

27
 Gómez Ávila, C. (2018). Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de repostería en los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza. 
Trabajo de grado. Universidad de Cundinamarca. Facatativá, Cundinamarca. pp. 165.  

28
  Morillo, M. (2001). Rentabilidad Financiera y Reducción de Costos. Venezuela: Universidad de 

los Andes. 
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Cuando se analiza el proceso de evaluación de proyectos comúnmente se 

relaciona al uso de indicadores de rentabilidad, usualmente el Valor Actual Neto, la 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y en algunos casos se menciona al Valor 

Económico Agregado (EVA). Por esta razón es importante analizar dichos 

conceptos para incorporarlos en forma adecuada en el proceso de evaluación de 

proyectos en el caso que lo amerite. […] El VAN es un indicador de rentabilidad en 

el análisis de las inversiones y su enfoque es económico, mientras que el EVA es 

un indicador de gestión financiera asociado a los aspectos contables, por lo tanto, 

el primero se debe usar en evaluación de proyectos y el segundo en el análisis 

financiero29.  

 

  

                                            

29
 Valencia, W. A. (2011). Indicador de Rentabilidad de Proyectos. Revista de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 
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8.3 Marco Conceptual 

 

En relación con la factibilidad en el entorno ofrece un escenario competitivo en el 

desarrollo en la producción de abono orgánico disponiendo de los recursos en la 

región y su impacto en el mercado, ambiental, técnico y financiero con el tiempo 

estimado para su mirar su rentabilidad en el proyecto y así evaluar la toma 

decisiones en alcanzar los objetivos. 

 

Consumidor / Cliente  

Para llegar a definir el mercado al cual se dirige el producto, primero se debe 

hacer claridad de quiénes son los clientes y quienes son los consumidores, por un 

lado, el cliente es todo ente económico (persona, Hogar, empresa) que paga por el 

producto, independientemente de si lo consume o no y será el término utilizado 

para identificar a los intermediarios (autoservicios, distribuidores, tienda). Por otro 

lado, un consumidor es quien finaliza la cadena y por tanto lo extingue o consume, 

el consumidor es la estrategia final de las estrategias de mercado30.  

 Estudio administrativo y legal 

Este estudio muestra los elementos administrativos tales como la planeación 

estratégica que defina el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los 

objetivos de la empresa, por otra parte, se definen otras herramientas como el 

organigrama y la planeación de los recursos humanos con la finalidad de proponer 

un perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las metas empresariales. 

Finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar 

                                            

30
 Fajardo. Op.Cit., p. 43. 
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en cuenta toda organización para iniciar sus operaciones o bien para reorganizar 

las actividades ya definidas31. 

 Estudio financiero 

A través de este estudio, se establece la factibilidad y viabilidad financiera del 

proyecto, considerando los rendimientos, ingresos y egresos, así como los efectos 

del apalancamiento que recaiga sobre él. Para realizar el análisis financiero, se 

emplea la información que se genera en los estudios básicos, por ejemplo, 

necesidad de recursos, análisis del punto de equilibrio, estados financieros 

proyectados, comportamientos macro y microeconómicos32. 

 Evaluación financiera 

La Evaluación Financiera es un proceso financiero mediante el cual una vez 

conocida la inversión inicial (inversión requerida para que el proyecto entre en 

operación) y los beneficios netos esperados, tiene como propósito principal medir 

la rentabilidad de un proyecto de inversión33. La evaluación puede considerarse 

como aquel ejercicio teórico mediante el cual se intentan identificar, valorar y 

comparar entre sí los costos y beneficios asociados a determinadas alternativas 

de proyecto con la finalidad de coadyuvar a decidir la más conveniente. 

 Estudio de mercado  

Su propósito es recopilar, organizar y procesar la información obtenida en la 

investigación de mercados, teniendo como actores principales a los consumidores, 

productores, productos y servicios que una compañía ofrece en el mercado para 

                                            

31
 Parra, M. E., y López, J. N. (2012). Estudio administrativo un apoyo en la estructura 

organizacional. 

32
 Parra, M. E., y López, J. N. (2012). Estudio administrativo un apoyo en la estructura 

organizacional. 

33
 Orozco, J. d. (2010). Evaluación financiera de proyectos. Ecoe ediciones. 
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conocer lo que los clientes piensan y sienten en relación con sus expectativas y 

necesidades34. El estudio de mercado va dirigido a encontrar la información 

necesaria para que la gerencia pueda seleccionar las mejores alternativas de 

mercadeo y disminuir los riesgos de inversión.  

 Estudio técnico  

Con el estudio técnico se pretende verificar la posibilidad técnica de fabricación del 

producto, o producción del servicio, para lograr los objetivos del proyecto. El 

objetivo principal de este estudio es determinar si es posible lograr producir y 

vender el producto o servicio con la calidad, cantidad y costo requerido; para ello 

es necesario identificar tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materias 

primas, procesos, recursos humanos, etc. El estudio técnico comprende los 

siguientes aspectos fundamentales: localización del proyecto, tamaño del proyecto 

y selección de la tecnología35. 

 Sistemas De Costeo  

La contabilidad de costos es una herramienta que cobra gran importancia dentro 

de las organizaciones como apoyo directo a la administración, en la fijación de 

políticas, control de los recursos y toma de decisiones acertadas. José Gabriel  

Aguirre, docente de la universidad Jorge Tadeo Lozano, define el costo de un bien 

como, “Todo concepto o recurso requerido para la elaboración o adquisición de un 

bien, para la prestación de un servicio o en el desarrollo de una actividad, dichos 

recursos se clasifican en los denominados elementos del costo”36. 

                                            

34
 Eliecer, P. H. (2009). Investigación de mercados. Ecoe ediciones. 

35
 Orozco. Op. Cit., p. 47. 

36
 Gabriel, A. F. (2004). Sistema de costeo. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
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8.4  Marco Legal 

Normatividad 

Normatividad Descripción 

Resolución 698 de 2011. 
Son tipos de registro que otorga la resolución en 

cuanto al proceso de controlar y vigilar la 

producción del ente (productor, importador etc.) y 

los bioinsumos de uso agrícola para la 

protección de los cultivos y cuidado del medio 

ambiente, acorde al protocolo de eficiencia y 

registro del producto. En el estudio de factibilidad 

se debe realizar el registro del abono orgánico 

que cumpla con el protocolo de ensayo de 

eficiencia agronómica lo cual contribuye al 

fortalecimiento del suelo37. 

Resolución 187 de 2006. 
Esta resolución permite la preservación, y 

conservación de los recursos renovables o no 

para el desarrollo sostenible  para la producción, 

procesamiento, empacado, etiquetado, 

almacenamiento, certificación, comercialización y 

se establece el Sistema de Control de Productos 

Agropecuarios Ecológicos. Para nuestro estudio 

de factibilidad el abono orgánico busca mejorar 

la calidad del ambiente y la salud humana38. 

                                            

37
 Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. (2011).Requisitos para el  registro de departamentos técnicos de 

ensayos de eficacia, productores e importadores de Bioinsumos de uso agrícola y otras disposiciones.  

Resolución 000698 del 04 de febrero de 2011. pp. 42. Recuperado de: 
https://www.ica.gov.co/getattachment/225bd110-d1c4-47d7-9cf3-43745201e39a/2011R698.aspx 

38
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR. (2006).  Reglamento para la producción 

primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, en el Sistema de control de 
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productos Agropecuarios. Resolución Número 000187 de 2006. pp. 14. Recuperado de: 
https://www.ica.gov.co/getattachment/efc964b6-2ad3-4428-aad5-a9f2de5629d3/187.aspx 

Normatividad Descripción 

Norma Técnica Colombiana 

NTC 5167. 

La norma establece unos requisitos que se 

deben cumplir en el ensayo de los productos 

orgánicos, para uso de abono o fertilizante 

como mejorador, acondicionador del suelo. En 

el estudio de factibilidad como producto 

orgánico (abono) debe ser sometido para la 

industria agrícola, por lo tanto, la Norma 

presenta la reglamentación  para el uso de 

materiales orgánicos, los parámetros en  

análisis de las muestras de materia orgánica1. 

Resolución Número 00074 de 

2002 

La resolución indica el procesamiento, 

empacado, etiquetado, almacenamiento en la 

comercialización  de productos agropecuarios 

ecológicos, que está regulado por sistemas de 

inspección y certificación que aseguran la 

calidad de los productos. En el estudio de 

factibilidad es importante cumplir el 

reglamento en la producción, elaboración y 

mercadeo del abono orgánico garantizando la 

sostenibilidad en la producción agrícola y 

mejorar la calidad del medio ambiente1. 
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Normatividad Descripción 

Conpes 3577 2005 
Este documento contiene políticas que permitan 

mejorar el desarrollo para la flexibilizar y manejar 

el componente de costo de producción asociados 

a los fertilizantes a partir de abonos orgánicos. La 

función de la supervisión de las autoridades 

competentes en la producción y comercialización 

es importante regir la normatividad en la creación 

del abono orgánico para la provincia sabana de 

occidente, que desarrolla sistemas de producción 

ambientalmente sostenible39. 

Resolución 451 de 1997 Norma 

Andina sobre requisitos 

fitosanitarios de aplicación al 

comercio de productos agrícolas 

(Modificación del Anexo 1 de la 

Resolución 431)  

Esta resolución habla de los requisitos 

fitosanitarios que debe tener la empresa en el 

momento de querer exportar el producto en la 

producción de abono orgánico. Sobre la 

aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias 

teniendo en cuenta el convenio de la CAN 

(Comunidad Andina)40,41. 

                                            

39
 Consejo Nacional de Políticas Económica y Social. (2005). Políticas Nacional para la 

racionalización del componente de costos de producción asociado a los fertilizantes en el sector 
agropecuarios. Documento Conpes 3577. pp. 89. Recuperado de: 
https://www.ica.gov.co/getattachment/b527d0c9-e862-4c26-8347-e5076fd9b1a9/2009CP3577.aspx 

40
 Norma Andina sobre requisitos fitosanitarios de aplicación al comercio de productos agrícolas 

(Modificación del Anexo 1 de la Resolución 431). (1997). Norma Andina sobre requisitos 
fitosanitarios de aplicación al comercio de productos agrícolas. 

41
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (1997) Norma andina 

sobre requisitos fitosanitarios de aplicación al comercio de productos agrícolas. Resolución 451 de 
1997. pp. 25. Recuperado de: http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC096816 
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Normatividad Descripción 

Normas Internacionales para 

medidas Fitosanitarias 

 

Esta norma describe las medidas fitosanitarias 

que disminuyen el riesgo de dispersión de 

plagas, como parte del programa mundial de 

políticas y asistencia técnica para armonizar las 

medidas fitosanitarias en el ámbito internacional, 

con el propósito de facilitar el comercio. Para el 

estudio del abono orgánico en la provincia de la 

sabana occidente es necesario adoptar las 

medidas sanitarias y fitosanitarias que se observa 

en estas normas42. 

Artículo 333 de 1991 La constitución política de Colombia establece 

según el artículo 333, la libertad económica para 

efectos de realizar actividades y/o económicas, 

cumpliendo previamente con las autorizaciones 

exigidas por la ley, asimismo en contraer las  

obligaciones de acuerdo en el desarrollo de la 

actividad económica. Por lo tanto, para el estudio 

de factibilidad se basa en la iniciativa en creación 

de una empresa productora del abono orgánico 

en la provincia sabana occidente. 43 

                                            

42
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2005). Producido por 

la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Normas Internacionales 
para medidas Fitosanitarias 1 a 24. pp. 244. Recuperado de: 
http://www.fao.org/3/A0450s/A0450s.pdf 

43
 Constitución Política de Colombia. (1991). "La actividad económica y la iniciativa privada son 

libres, dentro de los límites del bien común". Artículo 333. TÍTULO XII. DEL RÉGIMEN 
ECONÓMICO Y DE LA HACIENDA PÚBLICA pp. 124. 
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Ley 1014 de 2006 Esta ley fomenta la cultura del emprendimiento 

empresarial en Colombia, sobre todo promueve 

la capacidad de crear su propia empresa y de ser 

un instrumento de fomento productivo, para el 

desarrollo de la región y territorio, así pues, en el 

estudio de factibilidad del abono orgánico 

fortalece procesos empresariales, desde la 

perspectiva social, económica, cultural y 

ambiental en la creación de empresa de abono 

orgánico competente para la región.44 

Ley 1429 de 2010 Esta ley formaliza y genera el empleo, es decir 

para la creación de empresa es generar 

incentivos en la etapa inicial a la formalización de 

generación de empleo, por consiguiente, 

aumenten los beneficios para las dos partes, para 

el estudio de factibilidad de abono orgánico en la 

provincia sabana occidente es incentivar la 

generación de empleo en la región.45 

 

                                            

44
 El Congreso de Colombia. (27 de enero de 2006). Dictan normas para el fomento a la cultura del 

emprendimiento en Colombia. Diario Oficial No. 46.164. Ley 1014 de 2006. Congreso de Colombia. 
Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1014_2006.html 

45
 Ministerio de Comercio, Industria Y Turismo. (29 de Diciembre de 2010). Ley de formalización, 

generación de empleo y la generación empresarial, en las etapas iniciales de la creación de 
empresa. Ley 1429 de 2019. El Congreso de Colombia. pp. 28. Recuperado de: 
https://www.mincit.gov.co/minindustria/docs/ley-1429.aspx 
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8.5 Marco Geográfico 

 

Ilustración 1. Mapa Provincia Sabana Occidente 

 
Fuente: Secretaria de planeación de la Gobernación de Cundinamarca, 2020. 
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/ad70a987a7fb478e800fafcb86c673
a9/Sabana+occidente.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l4W0-S- 
 
El área geográfica en la cual se realiza la investigación es en la Provincia Sabana 

de Occidente, esta es una de las 15 provincias del departamento de 

Cundinamarca en Colombia. Su capital es el municipio de Facatativá y está 

conformada por los municipios de Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, 
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Mosquera, Subachoque y Zipacón. El montaje físico de la planta de producción se 

realizará en la finca el reposo, ubicada en la vereda la tribuna de Facatativá, a una 

distancia de 8,3 km del casco urbano del municipio, sus vías de acceso están en 

buen estado, lo cual facilita el ingreso salida de materia prima y de productos 

terminados. 

La Provincia de Sabana Occidente está conformada por ocho municipios , de los 

cuales, Facatativá limita por el norte con el Municipio de Sasaima, la Vega, y San 

Francisco; por el Sur, con Zipacón y Bojacá; por el Oriente con Madrid y el Rosal; 

por el Occidente, con Anolaima y Albán. 

Asimismo, los Municipios cuentan con un número de Veredas y población así;  

 Facatativá, Población: 139.364 Habitantes46. Veredas 14; La Tribuna, Mancilla, 

Tierra Grata, Moyano, Pueblo Viejo, La Selva, El Prado, Cuatro Esquinas de 

Bermeo, Los Manzanos, San Rafael, Tierra Morada, Paso Ancho, El Corzo y 

Corito. 

 Bojacá, Población: 12.448 Habitantes47. Veredas 9; Vereda Chilcal, Vereda 

Cubia, Vereda Cortés, Vereda Roble Hueco, Vereda San Antonio, Vereda 

Barro blanco, Vereda Santa bárbara, Vereda Fute y vereda Bobacé.  

 El Rosal, Población:  18.440 Habitantes48.Veredas 13; Puerta de Cuero, San 

Antonio, El Rosal, Santa Bárbara, Cruz Verde, Buenavista, El Caucho, El 

Rodeo, La Piñuela, La porquera, Tibagota, Hondura Chingafrio, Hondura 

Tibagota. 
                                            

46
Departamento Nacional de Planeación- DNP. (2018). TerriData. Sistemas de Estadísticas 

Territoriales. Población. Facatativá, Cundinamarca. pp. 23. Recuperado de. Obtenido de 
file:///D:/Downloads/facatativa.pdf 

47
 Departamento Nacional de Planeación- DNP. (2018). TerriData. Sistemas de Estadísticas 

Territoriales. Población, Bojacá, Cundinamarca. pp. 23. Recuperado de. Obtenido de 
file:///D:/Downloads/bojaca%20(2).pdf 

48
Departamento Nacional de Planeación- DNP. (2018). TerriData. Sistemas de Estadísticas 

Territoriales. Población. El Rosal, Cundinamarca. pp. 23. Recuperado de. Obtenido de 
file:///D:/Downloads/elrosal.pdf 
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 Funza, Población: 79.545 Habitantes49. Veredas 5; Vereda El Coclí, Vereda 

Siete Trojes, Vereda El Cacique, Vereda La Isla, Vereda El Hato 

 Madrid, Población:  82.118 Habitantes50 

Veredas 16; Vereda Los Árboles, Vereda La Cuesta, Vereda Carrasquilla, 

Vereda Valle del Abra, Vereda Puente Piedra , Vereda Chauta (sector La Isla), 

Vereda Las Mercedes, Vereda La Estancia, Vereda Boyero, Vereda 

Bebederos, Vereda Laguna Larga, Vereda El Moyano, Vereda Santa Cruz, 

Vereda La Punta, Vereda Potrero Grande, Vereda el Corzo 

 Mosquera, Población: 89.108 Habitantes51 

Veredas 5; Balsillas, San Francisco, San Jorge, San José, Siete Trojes. 

 Subachoque, Población:  89.108 Habitantes52 

Veredas 17; Pantano de Arce, El Páramo, El Valle, Altania, El Centro Llanitos, 

La Yegüera, Tibagota, La Cuesta/Santuario, El Guamal, La Unión, Santa Rosa, 

Rincón Santo, Canica Alta, Canica Baja, Galdámez, El Tobal, y Cascajal. 

 Zipacón, Población: 5.750 Habitantes53 

Veredas 6; Vereda Pueblo Viejo, Vereda El Chuscal, Vereda Rincón Santo, 

Vereda Paloquemao, Vereda El Chircal, Vereda El Ocaso. 

                                            

49
Departamento Nacional de Planeación- DNP. (2018). TerriData. Sistemas de Estadísticas 

Territoriales. Población. Funza, Cundinamarca. pp. 23. Recuperado de. Obtenido de 
file:///D:/Downloads/funza_1.pdf 

50
 Departamento Nacional de Planeación- DNP. (2018). TerriData. Sistemas de Estadísticas 

Territoriales. Población. Madrid, Cundinamarca. pp. 23. Recuperado de. Obtenido de 
file:///D:/Downloads/madrid_1.pdf 

51
Departamento Nacional de Planeación- DNP. (2018). TerriData. Sistemas de Estadísticas 

Territoriales. Población. Mosquera, Cundinamarca. pp. 23. Recuperado de. Obtenido de 
file:///D:/Downloads/mosquera.pdf 

52
Departamento Nacional de Planeación- DNP. (2018). TerriData. Sistemas de Estadísticas 

Territoriales. Población. Subachoque, Cundinamarca. pp. 23. Recuperado de. Obtenido de 
file:///D:/Downloads/subachoqueficha_25769.pdf 

53
Departamento Nacional de Planeación- DNP. (2018). TerriData. Sistemas de Estadísticas 

Territoriales. Población. Zipacón, Cundinamarca. pp. 23. Recuperado de. Obtenido de 
file:///D:/Downloads/zipacon_ficha_25898%20(1).pdf 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

9.1 Tipo de investigación 

La investigación será de tipo exploratoria54 debido a que se espera obtener 

información que permita tomar decisiones sobre la factibilidad del proyecto, de 

igual manera, cuantitativa (Fabio Anselmo Sánchez Flores, 2019) que permita 

procesar datos y brindar una realidad entre la relación de variables cuantificadas 

que ayuden a la interpretación de resultados55, también será correlacional 

buscando la permanencia y sostenibilidad de la empresa a largo plazo, teniendo 

en cuenta las variables internas y externas del abono orgánico para el desarrollo 

del trabajo. También es un estudio descriptivo ya que especifica la realidad de las 

características, procesos y actividades de crear una empresa productora de abono 

orgánico56. Por otra parte es cuantitativa dado que se realizará un estudio técnico 

relacionado con los aspectos de proyecciones de ventas, y, contables-financieros 

de proyectos y su viabilidad en la creación de Abono orgánico. 

9.2  Métodos del estudio 

De acuerdo con la información obtenida, es importante permitir la identificación del 

producto y sus características para satisfacer la necesidad de la población de la 

Provincia Sabana Occidente. 

                                            

54
 QuestionPro. (s.f.). Investigación Exploratoria. Recuperado de: 

https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-exploratoria/ 

55
 Fabio Anselmo Sánchez Flores. (2019). investigación cualitativa y cuantitativa. Fundamentos 

epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: Consensos y disensos. Revista Digital de 
Investigación en Docencia Universitaria. 13(1), 102-122. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-25162019000100008 

56
 Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer. (12 de Septiembre de 2006). NOEMAGICO. La 

investigación descriptiva. Recuperado de: https://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-
investigaci-n-descriptiva.php 
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Los métodos de estudio aplicados fueron: 

Analítico - Empírico: dado que se descomponen de sus elementos, es decir para el 

estudio de factibilidad se aplica instrumentos de medición comprobables, para 

obtener los resultados validos por medio de herramientas estadísticas razonables 

en el proceso de recolección de evidencia. 

Estudio de mercado: por lo que se refiere analizar la oferta, la demanda y las 

proyecciones estimadas en ventas 

Estudio administrativo: toma elementos para la estructura de la organización en el 

estudio de factibilidad en planeación estratégica, aspectos legales y laborales. 

Estudio técnico: comprende el funcionamiento del estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa productora de abono orgánico en disponibilidad de 

recursos, capacidad operativa, localización geográfica, y estructura de la demanda 

estimada.  

Estudio Contable-financiero: permite estructurar los costos y gastos estimados en 

un periodo de tiempo de 5 años, a su vez las proyecciones estimadas de los 

estados financieros y finalmente la evaluación financiera para establecer la 

factibilidad o no del proyecto. 

 

9.3 Población y muestra 

El estudio de factibilidad para crear una empresa productora de abonos orgánicos 

va dirigida a satisfacer la necesidad de la población como universo de estudio, los 

agricultores de la Provincia Sabana de Occidente, tomando como unidad de 

muestreo la cantidad de las encuestas realizadas de las Unidades Productoras 

Agrícolas de la Provincia Sabana occidente. Se determina que la cantidad de 

encuestas a realizar es de 80 a través del muestreo aleatorio simple. De acuerdo 



60 

 

con la distribución de UPAS por cada municipio y aplicadas finalmente para un 

total de 52 encuestas por las condiciones de ubicación y las actuales restricciones 

por la pandemia fueron las siguientes; 

 Subachoque 25 encuestas y aplicadas 7 

 Madrid 9 encuestas y aplicadas 9 

 Funza 4 encuestas y aplicadas 4 

 Mosquera 4 encuestas y aplicadas 4 

 Facatativá 27 encuestas y aplicadas 21 

 Bojacá 5 encuestas y aplicadas 3 

 Zipacón 2 encuestas y aplicadas 2 

 Rosal 4 encuestas y aplicadas 2: 

9.4 Técnicas 

Técnicas en la obtención de información de datos: 

Finca el Reposo: Lugar donde se realiza la investigación y seguimiento de los 

procedimientos de la elaboración del abono orgánico. 

Matemáticas Financieras: como criterio de análisis en el momento decidir y 

evaluar el proyecto. Como técnica la TIR, Relación beneficio costo y VPN57. 

Análisis y tabulación de Datos: Determina diversas formas de desarrollo en las 

operaciones estadísticas con la finalidad de planificar resultados obtenidos. Como 

                                            

57
 Ramírez, C, García, M, Cristo, P. y Zambrano, A. (2009). Fundamentos de Matemáticas 

Financieras. Producto del Grupo de Investigación GNÓSIS. Editorial Universidad Libre Sede 
Cartagena. Cartagena de Indias, Colombia. pp. 254. Recuperado de: 
https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/MATEMATICAS_FINANCIERAS.pdf 
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técnica cuantitativa las encuestas y cualitativas las entrevistas aplicando el 

muestreo probabilístico58.  

9.5 Instrumentos 

Los instrumentos para la recolección de la información como herramienta de 

investigación, que permita el análisis e identificación de los procesos fueron los 

siguientes. 

Observación directa e indirecta: observar el comportamiento referente a los 

encuestados si lo realizan a conciencia, datos históricos. 

Proyecciones en el mercado: proyección del precio, unidades a producir, costos 

variables y fijos para la construcción del flujo de caja. 

Encuestas: Universo de población los agricultores, como muestra las Unidades 

Productoras Agrícolas, según encuesta tipo descriptivas y analíticas con preguntas 

de opción múltiple y respuestas abiertas, ver Anexo 2 Modelo de Encuesta. 

Procedimientos estadísticos: permite interpretar datos de muestreo por medio de 

las encuestas y seguimiento muestreo aleatorio simple. 

Aplicación de indicadores financieros: Valor presente Neto, Tasa interna de 

retorno, la relación beneficio costo.  

 

9.6 Fuentes  

Las fuentes para obtener información, correspondiente a la factibilidad del 

proyecto en la investigación es: 

                                            

58
 Hernández, Z. (2012). Método de análisis de datos: apuntes. Material didáctico Matemáticas. 

Universidad de la Rioja. pp. 176. Recuperado de: 
https://www.unirioja.es/cu/zehernan/docencia/MAD_710/Lib489791.pdf 
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Las primarias: proporcionan un nivel de información en la realización de encuestas 

acerca de la posibilidad del producto y observación en el proceso. Realizar a los 

administradores de fincas y productores agropecuarios, indagaciones precisas 

incluirán precio, demanda, oferta, comercialización como variables para el 

propósito de estudio. 

Las secundarias: se recurrió al repositorio como fuentes bibliográficas de la 

universidad  sobre el tema investigado de un nuevo compost a base de desechos 

de cosecha y estiércol bovino, inoculado con un microorganismo, encontrado por 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Además, se utilizarán libros para el desarrollo del proyecto, información de 

alcaldías municipales, cámara comercio, ICA, Ministerio de Agricultura, página 

web, trabajos realizados por terceros que nos brinde mayor énfasis de los 

componentes a estudiar. 
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10. ESTUDIO DE MERCADO 

 

10.1 Metodología  

Es importante el estudio de mercado, para mirar la conveniencia en la creación de 

una empresa de abono orgánico en la Provincia Sabana de Occidente, esto 

permite la identificación de las oportunidades, mediante aspectos como; canales 

de distribución, calidad, competencia, precio, producto, clientes potenciales, 

características, necesidades, estrategias comerciales, analizando la oferta y 

demanda de este mismo. Por medio de la recolección de las fuentes 

metodológicas a los productores agropecuarios, para determinar el 

comportamiento del mercado.  

10.2 La Oferta  

 

 Definición del Producto: 

El producto que se va a elaborar es un abono orgánico, fertilizante bio-orgánico, 

libre de químicos, producido a partir de desechos de cosecha y estiércol bovino, 

adicional a esto, el abono será inoculado con un microorganismo eficiente, 

denominado Trichoderma sp, el cual es utilizado para el control de plagas en los 

cultivos.  

Para su presentación serán 50 kilogramos, empacado en lonas de polipropileno. 

Con respecto a la competencia el producto de abono orgánico tiene ventajas, en 

su proceso natural, no es tóxico y este no tiene efectos dañinos en la persona que 

consume el alimento cosechado. Por lo tanto, beneficia no solo un municipio si no 

la Provincia Sabana Occidente.  



64 

 

 Usos: 

El abono orgánico se puede usar en diferentes aplicaciones como; Hortalizas, 

cultivos de producción, Jardines, Frutas, Césped, Flores para el fortalecimiento de 

suelos, según la necesidad de los cultivos ofreciendo como alternativa nutricional 

para las plantas y a su vez para los suelos. 

 Clasificación del producto  

Tabla 1.Clasificación Del Producto 

Abono orgánico  

Según su naturaleza 
De capital x 

De consumo   

Según su función 
Intermedio x 

Final   

Según relación con otros bienes 

Complementario x 

Sustituto   

Independiente   

Según nivel de ingresos 
Inferiores   

Normales X 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.2 .1 Comportamiento de la oferta 

Tabla 2. Análisis Del Entorno A Partir De La Matriz Pest 

 

Fuente: Elaboración Propia, Matriz PEST. 
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Esta herramienta nos facilita el análisis del entorno y determina el contexto de los 

factores, tales como políticos, tecnológicos, económicos, ambientales y legales 

para orientar con eficiencia la gestión de estrategias59.  

Inicialmente el Pest es útil a la hora de realizar una planeación estratégica que 

permite visualizar de manera interna como externa el entorno frente a la 

producción del abono orgánico en la Provincia Sabana Occidente. 

Por lo cual en primer lugar como factor político cualquier cambio, regulación, 

reforma tributaria frente a la reglamentación en producción primaria, leyes 

laborales, estabilidad política, social y a su vez la regulación de la competencia 

puede generar impactos tanto indiferente, que nos pueden afectar tan 

drásticamente, sin embargo existe cierto grado de amenaza de la estabilidad 

política que pueda afectar en el desarrollo del proyecto. Por esta razón la 

regulación es crucial en los procesos relacionados con la producción del abono 

orgánico direccionado por entidades como el ministerio de agricultura y otros.  

En segundo lugar, el factor económico, teniendo en cuenta que el país ha sido 

golpeado por el coronavirus, factores como la tasa interés, el IPC, el PIB, inflación 

y otros se ha visto afectado en la desaceleración por esta pandemia en forma de 

pérdida de empleo, quiebras sin embargo el sector agrícola fue el motor de 

abastecimiento de alimentos, a pesar del panorama nuevamente los sectores se 

están reabriendo como una oportunidad de innovar y emprender en el sector 

primario. 

En cuanto a los factores sociales, como segmentación de mercado, la raza, edad, 

religión son indiferentes, el impacto es positivo en la ubicación del proyecto es la 

provincia sabana occidente. A diferencia los factores tecnológicos, ambientales y 

legales en su mayor parte tiene un impacto indiferente y positivo, así pues el 

                                            

59
 Fahey, L. y Narayanan, V. K. (1986). Macro environmental Analysis for Strategic Management. 

Ed. South-Western. 
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desarrollo de la tecnología avanza rápidamente en ofrecer sistematización en los 

procesos de producción, teniendo un mejor control y recursos en ofrecer el 

producto, asimismo en el factor ambiental se busca la sostenibilidad y generar un 

impacto ambiental positivo, en cambio la parte legal en la producción de abono 

orgánico se encuentra regulada por normas fitosanitarias, salud y seguridad y 

demás comprendidas para llevar a cabo la certificación de nuestro producto.
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10.2.2 Análisis de la competencia  

Tabla 3. Análisis De La Competencia directa e indirecta 

Fuente:Elaboración propia
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En base a la información recolectada sobre nuestros competidores directos e 

indirectos, se identificó algunas falencias o debilidades, de las cuales podemos 

sacar provecho para desarrollar ideas que nos diferencien de la competencia. En 

general se percibió poca participación en redes sociales, poca publicidad, y 

páginas web deficientes, por esta razón nuestra empresa se enfocará en tener un 

sitio web bien estructurado, que facilite las compras on-line para que las personas 

o empresas puedan encontrarnos de forma más sencilla, rápida y sin 

intermediarios. 

10.2.3 Análisis de la Promoción  

La explosión de las nuevas tecnologías, Internet y en particular, la exponencial 

expansión de las redes sociales ha dado origen a una nueva etapa en el proceso 

de decisión de compra, sin embargo, las empresas dedicadas a la producción de 

abono orgánico no prestan la necesaria atención a potencializar sus contenidos 

digitales, esto les impide llegar a más personas. De acuerdo con la información 

recolectada se pudo identificar, que ninguno de los competidores utiliza 

estrategias de venta como promociones, envío gratis, publicidad digital en redes 

sociales, por tal motivo, una buena estrategia de competencia es realizar 

promociones estratégicas, en días de aniversario, días del campesino, con el 

objetivo de afianzar el posicionamiento de la marca y motivar la compra de nuestro 

producto.  

Otra meta a alcanzar es generar confianza a los posibles clientes, una buena 

herramienta para lograrlo es por medio de testimonios de personas que han 

probado el producto y han quedado satisfechos con los resultados obtenidos en 

sus cultivos, en formato de video o imágenes de alta calidad donde se aprecie 

claramente el rostro del agricultor, esto dará un respaldo para aumentar la 

credibilidad de la marca.  
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10.2.4 Análisis de Precios  

Este análisis permite determinar si el precio del abono orgánico es razonable 

frente al de la competencia, considerando la calidad, la eficiencia y los demás 

factores que influyen a la hora de comprar un producto. Según las cotizaciones 

realizadas a las empresas de la competencia se determinó que existe un mercado 

el cual ofrece los mismos productos con características similares y diversidad de 

precios, el más económico por valor de $23.500 y el más costoso por valor de 

$50.000, comprando directamente al fabricante, ya que por medio de 

distribuidores el precio aumenta.  

Una estrategia muy utilizada por los competidores es bajar el precio cuando el 

cliente lleva cierta cantidad de bultos, lo cual, es bueno para incentivar una mayor 

cantidad de producto comprado.  

Tabla 4.Precio Promedio De Competidores 

 

Fuente: Elaboración Propia, Precios de Competencia. Tomado tabla 3 

competidores directos e indirectos Provincia Sabana Occidente 
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Ilustración 2 Comparativo De Precios De Competencia 

Fuente: Elaboración propia, tomado tabla 4 Precio Promedio De Competidores. 

Según la tabla 4, el precio promedio del bulto de abono orgánico es de $32.250, 

se observa que el competidor Bioagroinsumos S.A.S mantiene un precio alto para 

cada bulto de 40kg, equivalente a $37.000, ofreciendo ventajas como; buenas 

estrategias de marketing, manejo de redes sociales, servicio de asesoría, buena 

calidad, envíos a nivel nacional, avanzada tecnología, presencia en el mercado 

nacional e internacional. A su vez el Grupo Agroindustrial Reina S.A.S con un 

precio de $50.000 por bulto de 50Kg, ofrece asesoría, protocolos de aplicación 

para cada tipo de cultivo, fórmulas patentadas, buena calidad, asistencia técnica, 

sin embargo, se maneja poca la participación en el mercado en la Provincia 

Sabana Occidente por su mayor precio. Competidores como Eko Bojacá S.A.S 

E.S.P, Biofort S.A.S, Abob Ltda. y Biociclo S.A.S tienen precios un poco más 

asequibles de $23.500 a $30.000. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa Aniya S.A.S dedicada a la fabricación 

de abono orgánico en la Provincia sabana Occidente, como estrategia competitiva, 

ofrecerá un precio inicial equilibrado, que permita acceder rápidamente al 

mercado, consiguiendo a un gran número de agricultores que consuman el 

producto por su precio asequible y calidad garantizada.  



72 

 

10.2.5 Análisis de Distribución 

Actualmente las empresas productoras de abono orgánico se apoyan de los 

almacenes de insumos agrícolas para distribuir sus productos como intermediario, 

esta es la manera más fácil de llegar al agricultor, sin embargo, el sitio web es un 

medio que permite llegar a más personas, hoy en día cuando una persona quiere 

buscar información sobre algún producto, lo primero que hace es buscar en 

internet, de ahí la importancia de que la empresa tenga un sitio web, es por eso 

que, a través de una página web bien estructurada, con posibilidad de comprar en 

línea, se busca tener mayor alcance geográfico y establecer mayor reconocimiento 

de la marca. 

Ilustración 3 Canal De Distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.2.6 Análisis proveedores 

En la siguiente tabla 5 se seleccionaron los proveedores más convenientes para 

desarrollar el objeto social de la empresa, dado que, ofrecen un buen precio y 

buena calidad, permitiendo así la minimización de los costos de producción.  
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Tabla 5.Análisis de los principales proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia, Principales Proveedores  

10.2.7 Estrategias de Mercado. 

La estrategia principal para el producto es contar con las necesidades, 

preferencias del agricultor y analizar el grado de satisfacción por medio de 

encuesta o entrevista donde se realiza seguimiento de la información y se toma 
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decisiones para ofrecer una excelente calidad de acuerdo al producto en 

presentación y precio. 

Participar en ferias agropecuarias que permitan realizar contactos con futuros 

clientes.  

Campañas de sensibilización con los campesinos de la región, para exponerles los 

beneficios de utilizar nuestra marca de abono orgánico. 

En el área de publicidad y promoción busca el diseño de creación de plataformas 

de internet; sitio web, página, así como otras herramientas; Voz a Voz, Radio, 

Anuncios impresos que deberá contener la información suficiente para cualquier 

persona interesada en adquirir un producto orgánico. 

Establecer convenios de precios inferiores, con los distribuidores y clientes que 

compren al por mayor. 

Vender el producto a través de intermediarios minoristas: vender el producto a 

empresas minoristas tales como tiendas y supermercados, para que estos 

posteriormente lo venden al consumidor final, y así aumentar la cobertura del 

producto 

Estrategia de precio donde el producto sea asequible, económico sin dejar a un 

lado el margen de rentabilidad, por lo tanto, es una oportunidad de llegar a la 

fidelización del consumidor aprovechando la segmentación del mercado. 

10.3 Análisis de la demanda  

10.3.1 Encuesta  

La investigación de mercado se realizó con el fin de garantizar la imparcialidad, en 

la información, por medio de una encuesta que permitió valorar el grado de 

aprobación del abono orgánico en la Provincia de la Sabana Occidente, con el 

método Muestreo Aleatorio Simple: 



75 

 

 Tamaño de la Muestra: 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las 

fases previas de la investigación comercial y determina el grado de credibilidad 

que se concederán a los resultados obtenidos. 

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra 

para datos globales es la siguiente: 

Ilustración 4 Formula Para El Cálculo De La Muestra 

 

 Variables para hallar el tamaño de la muestra:  

N = Población total. (Número total de posibles encuestados) 

k= Es una constante diferente para cada nivel de confianza  

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza se muestran en el 

siguiente cuadro 

Tabla 6.Nivel De Confianza 

 

Fuente: Torres, Paz y Salazar 2010. 

p = Es el porcentaje de la población que poseen una característica determinada. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la 

opción más segura.  
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q = Es el porcentaje de la población que no poseen una característica 

determinada, es decir, es 1-p.  

𝑒 = Es el error máximo permisible o deseado en la muestra. El error muestral es la 

diferencia que puede haber entre el resultado obtenido preguntando a una 

muestra de la población y el que se obtendría si se le preguntará al total de ella. 

n = Tamaño de Muestreo óptimo. (Número de encuestas que se van a realizar). 

 

Para el caso específico del abono orgánico, se calculará así: 

N= 1588, Número de UPAS en la provincia sabana de occidente  

k= 1,65 (90%) 

p=0,5  

e= 9% 

N=80 

Bajo las anteriores condiciones y basados en la información anterior se determinó 

que la cantidad de encuestas a realizar es de 80 a través del modelo 

probabilístico. 

El público al que va dirigida la encuesta será a agricultores de la provincia de 

sabana de occidente, de acuerdo con la proporcionalidad de UPAS (Unidades 

productivas agropecuarias) por cada municipio, se distribuirá de la siguiente 

manera: 
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Tabla 7.Número De UPAS Por Municipio 

Departamento Provincia  Código 

DIVIPOLA 

Municipio 

Municipio Total, 

UPAS 

Total, 

Encuestas 

Cundinamarca Sabana de 

occidente 

25099 Bojacá 110 5,5 

Cundinamarca Sabana de 

occidente 

25260 El Rosal 61 3,05 

Cundinamarca Sabana de 

occidente 

25269 Facatativá 544 27,2 

Cundinamarca Sabana de 

occidente 

25286 Funza 72 3,6 

Cundinamarca Sabana de 

occidente 

25430 Madrid 192 9,6 

Cundinamarca Sabana de 

occidente 

25473 Mosquera 77 3,85 

Cundinamarca Sabana de 

occidente 

25769 Subachoq

ue 

500 25 

Cundinamarca Sabana de 

occidente 

25898 Zipacón 32 1,6 

TOTAL    1588 79,85 

Fuente: Elaboración propia 
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Se determinó el porcentaje de participación de las UPAS de cada municipio, sobre 

el total de la Provincia de Sabana de Occidente, para después multiplicar por el 

número de encuestas a realizar, que corresponden a 79,85 encuestas. 

10.3.2 Participación en el mercado 

Se entiende por participación como un índice de competitividad, que indica qué tan 

bien se está desempeñando en el mercado una compañía con relación a sus 

competidores. Este índice permite evaluar si el mercado está creciendo o 

declinando, identificar tendencias en la selección de clientes por parte de los 

competidores y ejecutar, además, acciones estratégicas o tácticas. 

Por esta razón, se utiliza como herramienta de investigación la encuesta escrita, 

para conocer las características del mercado relacionado con el producto, precio, 

distribución y competencia, como apoyo para establecer la factibilidad en crear 

abono orgánico para la Provincia Sabana Occidente.  

La siguiente tabla 8 muestra el nivel de cobertura de las encuestas aplicadas en 

los municipios. 

Tabla 8. Nivel De Cobertura De Las Encuestas 

Fuente: Elaboración propia. Cobertura de Encuestas  
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El nivel de cobertura de las encuestas aplicadas es razonablemente aceptable 

tanto para el total de los municipios como para cada uno de estos, dada la 

selección de la muestra al azar y ante las condiciones de ubicación dispersa de la 

población objetivo, lo mismo que por las actuales condiciones de restricciones por 

la pandemia. 

10.3.3 Tabulación de Resultados. 

Análisis e interpretación del formato de encuesta, aplicado a 52 agricultores, 

seleccionados a partir del muestreo aleatorio simple, según la participación de las 

unidades productoras agropecuarias en la Provincia Sabana Occidente, que 

permita determinar las características del mercado en precio, producto, 

distribución y comercialización según los resultados de cada pregunta a 

continuación:  

 Pregunta N°1 

¿Qué productos cosecha? 

Como se mencionó anteriormente, en la provincia de sabana de occidente 

prevalecen los cultivos de hortalizas (Lechuga Batavia, Lechuga Crepa, Acelga, 

Puerro, Espinaca, Apio, Repollo, Acelga de colores), sin embargo en la encuesta, 

también se identifica cultivos de Papa, Arveja, Calabaza, Cilantro, Zanahoria, 

Frijol, Habichuela, Maíz, Brócoli, Coliflor, así como también productos 

ornamentales como la alstroemeria, producción de plantas aromáticas y frutos 

como la Fresa, Frambuesa y el tomate de árbol.  

Por lo tanto, en los municipios existe una gran variedad de cultivos tanto 

permanentes como transitorios. 
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 Pregunta N°2 

¿Qué tipo de abono compra actualmente para su finca? 

Tabla 9. Compra Usted Actualmente Abono Para Su Finca 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 5 Tipo De Abono Para Su Finca 

 

Fuente: Elaboración Propia. Tomado de la encuesta aplicada en la Provincia 

Sabana Occidente 

Según los agricultores encuestados, se considera que en la mayoría de las fincas 

que cosechan, utilizan abono, tanto químico como orgánico y estos a su vez son 
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de gran beneficio para sus cultivos, el 48% de ellos emplea los dos tipos de abono 

el 27% únicamente emplea abono orgánico y el 25% restante utiliza abono 

químico. Estos indicadores porcentuales, permiten inferir que la mayor parte de 

agricultores estarían interesados en comprar abono orgánico para el 

fortalecimiento de sus cultivos, lo cual favorece para esta investigación, ya que se 

tiene mayor posibilidad de llegar al productor agropecuario. Teniendo en cuenta 

que, las fincas productoras agropecuarias de la Provincia Sabana Occidente y 

como observación de los mismos agricultores, es preferible utilizar abono orgánico 

no sólo para incrementar la producción de sus cultivos, si no, por el cuidado que 

brinda a los suelos, a diferencia del químico que destruye los organismos 

naturales presentes en el suelo. 

 Pregunta N°3  

Indique por favor, ¿Dónde compra el abono que requiere para su finca y qué 

cantidad promedio mensual? 

Tabla 10. Donde Compra El Abono Que Requiere Para Su Finca 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Ilustración 6 Lugar Donde Adquiere El Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia, tomado de la encuesta aplicada en la Provincia 

Sabana Occidente. 

Se observa en la gráfica que el 63% de los encuestados compran el abono que 

requiere para su finca en distribuidores autorizados, sin embargo, algunos 

campesinos manifestaron, tener que trasladarse a otros municipios para conseguir 

el producto que necesitan, por lo tanto, es una oportunidad de abarcar dicho 

mercado en la Provincia Sabana Occidente.  

A su vez los distribuidores más comunes son: Agromax, San Miguel, Agrosan, Eko 

Bojacá, el 29% prefiere comprar en tiendas de insumos agrícolas, que por lo 

general venden al por menor y finalmente un 8% de los consumidores adquieren el 

producto en otros establecimientos, como por ejemplo Centro Comercial, o que 

fabrican ellos mismos como, en la finca Villa Amparo ubicada en el Municipio de 

Funza. 
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 Pregunta N°4 

Como consumidor, ¿cuál de las siguientes características prefiere, al 

momento de elegir un abono? 

Tabla 11.Características Que Prefiere El Consumidor 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 7 Características Que Prefiere Del Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia, tomado de la encuesta aplicada en la Provincia 

Sabana Occidente. 
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Para los encuestados, la calidad es la característica más importante a la hora de 

elegir un abono, porque el productor agropecuario busca un rendimiento en la 

producción de sus cosechas, que contribuyan al mejoramiento y cuidado de sus 

cultivos, en este caso, el 92% manifestó que la calidad de los abonos garantiza su 

satisfacción y fidelidad hacia una marca, aunque el precio del producto sea 

superior. Solo el 6% de los encuestados tiene como prioridad el precio. 

 Pregunta N°5  

¿Actualmente, se encuentra satisfecho con su proveedor? 

Tabla 12. Satisfacción Del Producto Con Su Proveedor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 8 Nivel De Satisfacción Del Consumidor Con Su Proveedor 

 

Fuente: Elaboración Propia, tomado de la encuesta aplicada en la Provincia 

Sabana Occidente. 
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El gráfico anterior indica que el nivel de satisfacción de los agricultores 

encuestados es del 96%, la mayoría dicen estar conformes con el respaldo, la 

asesoría, los precios y la calidad del abono que compran en la tienda de insumos 

agrícolas o distribuidor autorizado, el 4% de los agricultores no estaban conformes 

o estaban ensayando sus insumos en los cultivos. 

 Pregunta N°6  

De las siguientes condiciones relacionadas con la garantía, ¿cuáles le ofrece 

su proveedor actual? 

Como aclaración, el número de respuestas de la pregunta número 6, equivale a 52 

encuestados, a cada uno de ellos, se dio la oportunidad de escoger varias 

opciones, por medio de una pregunta con múltiple respuesta, relacionadas con la 

garantía que ofrece el proveedor en Disponibilidad, asesoría, Calidad del producto, 

precio, facilidad de pago y otros. 

Tabla 13. Condiciones De Garantía Con Su Proveedor 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Ilustración 9 Condiciones De Garantía Del Proveedor 

 

Fuente: Elaboración Propia, tomado de la encuesta aplicada en la Provincia 

Sabana Occidente. 

Según la gráfica, se tiene en primer lugar la calidad con un 47% de incidencia 

dentro de los encuestados, 27% la asesoría, 17% disponibilidad de producto y 9% 

el precio. Ninguno de los encuestados manifiesta tener facilidad de pago ya que se 

tiene que pagar al contado u otro tipo de servicio posventa. Por lo cual es de tener 

en cuenta estos factores en nuestro producto que busca una excelente calidad, 

precio, plaza, promoción frente a nuestros competidores.  

 Pregunta N°7 

¿Sabe si en la Provincia Sabana Occidente existen empresas que ofrezcan 

abono orgánico para el mejoramiento de sus cultivos? 
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Tabla 14. Existen Empresas De Abono Orgánico En La Provincia Sabana 
Occidente 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 10. Empresa De Abono Orgánico En La Provincia Sabana Occidente 

 

Fuente: Elaboración Propia, tomado de la encuesta aplicada en la Provincia 

Sabana Occidente. 

El 50% de los encuestados conocen empresas que se dedican a la producción de 

abonos orgánicos en los municipios de la Sabana de Occidente y el otro 50% 

saben que existe este tipo de producto en el mercado, pero no reconocen el 

nombre de la empresa o la marca de dichos productos. Actualmente, se presenta 

una gran oportunidad de competir en el mercado como productor de abono 

orgánico, pues el consumidor empezaría a reconocernos por la calidad de nuestro 
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producto, considerando el rendimiento que obtengan luego de aplicar el abono 

orgánico. 

 Pregunta 8. 

¿Con qué frecuencia compra abono al año? 

Tabla 15. Frecuencia De Comprar Abono Al Año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 11 Frecuencia De Comprar Abono Al Año 

 

Fuente: Elaboración Propia, tomado de la encuesta aplicada en la Provincia 

Sabana Occidente. 

Con el resultado obtenido se puede deducir que más de la mitad de la población 

comprará el producto, así que el 58% de los agricultores adquieren abono más de 
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4 veces al año, el 38% de 2 a 3 veces y el 4 % 1 vez al año, esto por lo general 

depende de los ciclos productivos de cada cultivo, teniendo en cuenta que, las 

labores de fertilización se realizan antes de la siembra y en la mitad del ciclo 

productivo. Es importante contar con la disponibilidad del producto cuando estos lo 

requieran y ofrecer la facilidad de adquisición con respecto al precio.  

 Pregunta 9 

 ¿Cuántos bultos de abono, utiliza anualmente por hectárea de cultivo? 

Tabla 16. Bultos Por Hectárea De Cultivo 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Ilustración 12 Bultos A Utilizar Por Hectárea De Cultivo 

 

Fuente: Elaboración Propia, tomado de la encuesta aplicada en la Provincia 

Sabana Occidente. 

La cantidad de abono empleado por hectárea de cultivo depende del tipo de suelo, 

y de los requerimientos nutricionales del cultivo, de acuerdo con esa información 

se hace la proporción de la cantidad a utilizar, según los datos recolectados, el 

67% de los encuestados utiliza de 1 a 30 bultos por hectárea, el 25% emplea de 

31 a 50 bultos y únicamente el 8% requiere más de 51 bultos de 50 kilogramos por 

hectárea cultivada. 
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 Pregunta N°10  

 ¿Estaría dispuesto a invertir en un nuevo producto totalmente libre de 

químicos para mejorar la productividad de sus cultivos y disminuir la 

afectación por enfermedades? 

Tabla 17. Invertiría En Nuevo Producto Totalmente Libre De Químicos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 13 Consumidor Que Estaría Dispuesto En Invertir En El Nuevo 

Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia, tomado de la encuesta aplicada en la Provincia 

Sabana Occidente. 
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La mayoría de los agricultores mostraron disposición de invertir en un nuevo 

abono orgánico, siempre y cuando la calidad del producto sea superior y el precio 

sea asequible, solo el 4% de los encuestados manifestó preocupación ya que no 

conocen el producto, Como observación en la estrategia de promoción y 

publicidad del producto, sugirieron una muestra gratis (ensayo) antes de invertir y 

asesorías o talleres para saber la efectividad y manipulación en el uso del abono 

orgánico. 

 

 Pregunta N°11 

¿En caso de comprar abono orgánico para su finca, cuantos bultos estaría 

dispuesto adquirir inicialmente? 

Tabla 18. Inicialmente Cuantos bultos Compraría 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Ilustración 14 Cuantos Bultos Estaría Dispuesto En Adquirir 

 

Fuente: Elaboración Propia, tomado de la encuesta aplicada en la Provincia 

Sabana Occidente. 

Los agricultores están dispuestos a adquirir la misma proporción de abono 

orgánico, que normalmente utilizan para sacar un cultivo, dicha cantidad tuvo 

variación dependiendo del área que tenían para la siembra. Ahora bien, los 

resultados obtenidos según la encuesta de 52 agricultores, el 44% estaría 

dispuesto a invertir inicialmente de 10 bultos en adelante hasta 19 como ensayo 

de probar la calidad del producto y su costo sea razonable, al igual para adquirir 

de 20 bultos con el 21% en adelante ya que es un producto nuevo en el mercado, 

sin embargo, como se puede evidenciar del total de los encuestados, existe la 

posibilidad de aceptación en adquirir el abono orgánico.  
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 Pregunta N°12 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un bulto de 50 Kg de abono 

orgánico? 

Tabla 19. Precio Que Estaría Dispuesto Por Un Bulto De 50kg 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 15 Valor Dispuesto A Pagar Por Bulto De 50kg 
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Fuente: Elaboración Propia, tomado de la encuesta aplicada en la Provincia 

Sabana Occidente. 

Los agricultores manifestaron que pagarían un precio proporcional a la calidad del 

producto, el 21% de los encuestados estarían dispuestos a pagar de $30.000 a 

$35.000, ya que este es el valor de mercado más frecuente del abono orgánico, 

seguido esta los rangos de $20.000 a $25.000 y de más de $50.000, como 

muestra la gráfica, el 17% de los encuestados estarían dispuestos a pagar esos 

precios.  

10.3.3 Análisis general de la encuesta 

La mayor parte de productores agropecuarios encuestados utiliza abono orgánico 

para fertilizar sus cultivos, ya que este producto es amigable con el medio 

ambiente y mejora las características del suelo, debido a que aporta gran cantidad 

de materia orgánica, la cual es fundamental para mejorar las propiedades físicas 

químicas y biológicas del suelo. En muchas ocasiones aplican abono químico y 

abono orgánico de manera combinada, ya que la confrontación entre los dos tipos 

de abono suministra mayor cantidad de nutrientes a los cultivos. 

Los principales distribuidores de insumos agrícolas en la provincia sabana de 

Occidente son: Almacén agropecuario San Pablo, Agromax, San Miguel, comercial 

Tecno Agro, Agroinsumos los pinos, Agroinsumos San Diego, Agroinsumos San 

José y Agrosan, estos distribuidores actúan como intermediario entre la empresa 

productora y el consumidor y se puede encontrar gran variedad de marcas de 

abono orgánico, así como también otros productos para la agricultura, sin 

embargo, a partir de esta investigación se pudo identificar que los almacenes 

agrícolas de preferencia por los productores son Agrosan, Agromax y San Miguel, 

esto se debe a que ofrecen condiciones de garantía, como la calidad del producto 

según el 47% y asistencia técnica según el 27% de los encuestados.  
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En la provincia de Sabana de Occidente existen algunas empresas industriales 

dedicadas a la producción de abono orgánico, las más conocidas por los 

agricultores, según la encuesta son: Eko Bojacá y Biofort, estos son competidores 

directos ya que poseen el mismo producto que oferta nuestra empresa, abonos 

obtenidos mediante el compostaje de residuos orgánicos, sin embargo, existen 

más empresas que se clasifican como competidores indirectos, dedicadas a la 

producción de humus de lombriz o abonos químicos. 

Según la información suministrada por los agricultores, el precio más frecuente de 

los abonos orgánicos oscila entre $30.000 y $50.000 pesos por un bulto de 50 

kilogramos, o en el caso de la gallinaza, que es excremento sin compostar y que, 

a diferencia del abono orgánico, se caracteriza por tener muy mal olor y problemas 

sanitarios, este producto suele ser más económico, su precio en el mercado está 

entre $10.000 y $25.000 pesos por bulto de 50kg. El humus de lombriz es otro tipo 

de abono orgánico, pero ninguno de los productores agropecuarios lo emplea 

actualmente. 

Los agricultores están dispuestos a adquirir la misma cantidad de abono orgánico, 

que normalmente utilizan para sacar un cultivo, dicha cantidad tuvo variación 

dependiendo del área y requerimiento de su producción, pero las respuestas más 

recurrentes estaban entre 10 y 50 bultos, sin embargo, algunos productores 

manifestaron estar dispuestos a adquirir 1 o 2 toneladas de abono orgánico. 

La calidad del producto es la característica más importante a la hora de preferir un 

abono, los encuestados, dicen estar dispuestos a pagar por aquel producto que 

sea bueno para sus cultivos y para sus tierras, es por eso que el principal objetivo 

como empresa, es ofrecer a los productores, un abono orgánico en óptimas 

condiciones y eficiente que garantice su satisfacción. 
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Finalmente, el 94% de los encuestados estaría dispuesto en invertir en el producto 

y algunos de ellos recomendaron el ofrecimiento de muestras de ensayo para 

conocer el abono orgánico y comprobar su efectividad en los cultivos. 

10.3.4 Características de la Demanda 

 Mercado potencial y Objetivo 

Se ha identificado que el mercado potencial para la comercialización del abono 

orgánico es la provincia sabana de occidente, principalmente el municipio de 

Facatativá, ya que “La principal actividad está catalogada en el sector primario de 

la economía, la mayoría de los cultivos son: flores, papa, arveja, maíz, hortalizas y 

algunos cultivos de fresa, los cuales son comercializados en la Capital de la 

República y municipios cercanos. A pesar de no ser un municipio ganadero en los 

cerros del borde sur, se presentan altas tasas de producción de leche”60. Así como 

también, los demás municipios de la sabana de occidente, Bojacá, El rosal, Funza, 

Facatativá, Madrid, Mosquera, Subachoque y Zipacón. 

La empresa de Abonos Orgánicos está orientada a satisfacer las necesidades de 

fertilización y mejoramiento de producción agrícola, de los cultivadores de sabana 

de occidente, a partir de residuos biodegradables, convertidos en un producto que 

potencializa el rendimiento de los cultivos. 

 

 Identificación del cliente/ consumidor  

El abono orgánico tiene como consumidor a los agricultores, ya que es adecuado 

para todo tipo de cultivo, por ser su composición orgánica; El producto tendrá 

como cliente a las comercializadoras de productos agrícolas. 

                                            

60
 Cámara de comercio de Facatativá -CCF. (2019).Investigación y Desarrollo. Cámara de 

comercio de Facatativá. Estudio Socioeconómico y empresarial. pp. 134. Recuperado 
de:http://ccfacatativa.org.co/wpcontent/uploads/2019/01/Estudiosocioeconomico-1.pdf 
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11. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL  

 

11.1 Razón social y tipo de empresa 

El nombre adecuado para la empresa deberá tener en cuenta los factores como 

son: Que sea descriptivo, original, atractivo y amigable, por lo que la empresa 

llevará como nombre “ANIYA S.A.S”, Abonos Naturales Inoculados Y Alternativos 

Sociedad por Acciones Simplificada.  

El tipo de empresa más adecuado para esta iniciativa empresarial es crear una 

Sociedad por Acciones Simplificadas SAS, la cual tiene los siguientes beneficios 

en Colombia, según la ley 1258 del 05 de diciembre de 2008; 

 Es posible fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad. 

 El proceso de constitución y reforma es más fácil y eficiente. 

 La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes, sin requerir la 

estructura de una sociedad anónima. 

 Es posible crear diversas clases y series de acciones. 

 Es un buen vehículo de negocios que facilita el desarrollo de inversiones 

extranjeras. 

 No se requiere establecer una duración determinada para la SAS. 

 El objeto social puede ser indeterminado. 

 El pago del capital puede diferirse hasta por dos años. 

 Se permiten los acuerdos de accionistas sobre cualquier asunto lícito. 

 Por regla general no se exige revisor fiscal. 

 Se establecen disposiciones que facilitan la operación y administración de las 

SAS. 

 Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales y políticos de 

los accionistas en las SAS. 

 El trámite de liquidación de la SAS es más ágil. 
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 Mayor agilidad para la resolución de conflictos en las SAS. 

 Se establece un mayor tiempo para enervar la causal de disolución por 

pérdidas SAS. 

 Se consagra un reproche expreso a conductas abusivas por parte de los socios 

de las SAS. 

11.1.1 Logo: 

Ilustración 16 Logo De La Empresa De Abono Orgánico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

11.2 Planeación estratégica 

 Misión 

Ofrecer a los agricultores un producto amigable con el medio ambiente, de 

excelente calidad a un precio considerablemente bajo, teniendo en consideración 

que lo más importante para nosotros es contribuir con el desarrollo del campo y el 

bienestar de los campesinos de Colombia, nos diferenciamos por aportar un valor 

social primordial al campo a precios tan bajos que la mayor cantidad de personas 

podrán adquirirlo.  
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 Visión 

Convertirnos en una organización líder en el sector agroindustrial, mediante el 

desarrollo de fertilizantes orgánicos, para el tratamiento sostenible de los suelos, 

con los más altos estándares de calidad y con el compromiso de mejorar la vida 

de nuestros campesinos apoyando su crecimiento y rentabilidad. 

 Valores Corporativos 

Sostenibilidad e impacto social: Como empresa entendemos nuestra 

responsabilidad social con los campesinos Colombianos, por tal motivo, 

procuramos la optimización de sus recursos, ofreciendo un abono orgánico 

fabricado a partir de desechos biodegradables, cuyo precio de venta es 

comparablemente más económico.  

Calidad: Actuamos y realizamos nuestro trabajo con el propósito de garantizar el 

100% de la satisfacción de los agricultores. 

Perseverancia: Es la firmeza y constancia que nos permite llevar a buen término 

nuestros proyectos, afrontando todas las dificultades con amor y fortaleza. 
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11.3 Constitución 

ANIYA SAS será constituida mediante el modelo legal de la sociedad por acciones 

simplificada S.A.S, según la ley 1258 del 05 de diciembre de 2008. 

Las S.A.S. se constituyen por medio de un documento privado debidamente 

autenticado, el cual debe ser inscrito en el registro mercantil de la Cámara de 

Comercio correspondiente a su domicilio, sin embargo, en los casos en que los 

aportes de los socios requieran de escritura pública para poder ser transferidos, la 

constitución de la compañía también deberá realizarse por medio de escritura 

pública61.  

 

11.4 Responsabilidad. 

Las personas naturales o jurídicas que constituyan una S.A.S son responsables 

solamente hasta el monto de sus respectivos aportes; puesto que según el artículo 

2 de la Ley 1258 de 2008 las S.A.S constituirán una persona jurídica 

independiente y diferente de la personería de sus accionistas 

11.4.1 Decisiones 

 Cada accionista tiene derecho a tantos votos como acciones posea 

 Se tendrá quórum cuando haya presencia de por lo menos la mitad más 

una de las acciones suscritas (en los estatutos se puede pactar un quórum 

inferior). 

 Las decisiones se aprobarán con el voto favorable de los accionistas que 

representen como mínimo la mitad más uno de acciones presentes. 

                                            

61
 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1258. (05, diciembre, 2008). Por medio de la 

cual se crea la sociedad por acciones simplificada. Diario oficial. Bogotá, D.C. 
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11.4.2 Causales de disolución liquidación 

Una S.A.S se verá obligada disolverse y liquidarse cuando: 

 Finalice el término de duración previsto en los estatutos (esta causal puede 

evitarse si antes de la fecha de expiración, se hubiera registrado una 

prórroga ante la Cámara de Comercio correspondiente) 

 Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social 

 Por la iniciación del trámite de liquidación judicial 

 Por las causales previstas en los estatutos 

 Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único 

 Por orden de autoridad competente 

 Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. 

11.5 Pasos a seguir para la constitución de la empresa 

 Constituir la empresa mediante documento privado debidamente 

autenticado. 

 Inscripción de la empresa en la cámara de comercio del municipio de 

domicilio.  

 definir los estatutos de la sociedad 

 Obtener el RUT ante la DIAN 

 Obtener cuenta de ahorros 

 Solicitar firma electrónica ante la DIAN 

 Registrar la empresa ante la caja de compensación familiar, el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) 

 Registrar la empresa ante una Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 
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 Registrar la empresa y los empleados al sistema público de pensiones con 

Colpensiones. 

11.6 Áreas funcionales 

ANIYA S.A.S inicialmente tendrá 3 áreas funcionales: 

 Área administrativa 

 Área de ventas  

 Área operativa 

11.7 ORGANIGRAMA 

Ilustración 17 Organigrama De La Empresa Aniya S.A.S 

 

Fuente: Elaboración Propia
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11.8 Análisis DOFA 

Tabla 20. Análisis DOFA 

 

Fuente: Elaboración Propia, Matriz DOFA 

ANÁLISIS DOFA 

Oportunidades:                                                                

1. Posibilidad de ofrecer un producto 

altamente efectivo a muy bajo costo.                                           

2.  El sector de la agricultura nunca se 

detiene.                                                                  

3.  Beneficios económicos para 

emprendedores que presenten su idea de 

negocio a entidades gubernamentales                                                                

4. Ofrecer vacantes de trabajo.

Amenazas:                                                                          

1. Tecnología de punta que maneja la 

competencia.                                                                       

2. Dificultad para conseguir la financiación.                                                                            

3. Escepticismo por las condiciones de 

inestabilidad económica que afronta el país 

en la actualidad.                                                                     

4. Preferencia por la fertilización química. 

Fortalezas:                                                                          

1. Conocimiento del sector agroindustrial.          

2. Bajo costo de inversión.                                           

3. Producto innovador.                                                  

4. Adecuada localización geográfica.                       

5. Planeación previa a la ejecución del 

proyecto.

Estrategias ofensivas:                                                    

1. Intensificar la promoción de la marca y el 

producto.                                                                                                                           

2. Asegurar la fidelidad del consumidor con 

un producto de excelente calidad a buen 

precio. 

Estrategias defensivas:                                                 

1. Invertir en tecnología.                                      

2.Acceder a beneficios económicos del 

gobierno para nuevas empresas.

Debilidades:                                                                       

1. Falta de reconocimiento de la marca.                         

2. Escasa variedad de productos.                               

3. Empresa local frente a un mercado 

nacional.                                                                

4. Poca inversión en tecnología.

Estrategias adaptativas:                                                

1. Ofertar nuevos productos.                                     

2. Crear alianzas estratégicas con 

distribuidores.

Estrategias de supervivencia:                                     

1. Idear nuevas formas de promocionar el 

producto.                                                                             

2. Ampliar la zona para distribuir el producto.
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12. ESTUDIO TÉCNICO 

 

12.1 Identificación del producto: 

El producto a elaborar es abono orgánico, el cual se obtiene a partir de la 

degradación y descomposición en condiciones controladas de materia orgánica de 

origen animal y vegetal, que en su composición cuenta con el hongo Trichoderma, 

el cual mejora las características del abono, permitiendo un mayor desarrollo 

radicular junto con un alto nivel de resistencia a enfermedades fúngicas.  

12.2 Composición química: 

Tabla 21. Composición Química del producto 

Parámetro Valor Unidad 

pH 4,72  

Materia 

orgánica 

8,3 % 

Nitrógeno 12 % 

Fósforo 3 % 

Potasio 10 % 

Calcio 4 % 

Fuente: Elaboración Propia  
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El PH del producto es medianamente ácido, esto hace que se convierta en un 

producto óptimo para todos los tipos de suelo, facilitando la absorción de 

elementos como nitrógeno, potasio y fósforo por parte de la planta en lugares 

áridos o con poco contenido nutricional.  

12.3 Materias primas 

Tabla 22. Materia Prima Estudio Técnico 

Materia orgánica de origen animal  35% 

Materia orgánica de origen vegetal 35% 

Suelo 20% 

Otros nutrientes  10% 

Fuente: Elaboración Propia  

Los elementos presentes en el abono incrementan el contenido de nutrientes en 

los cultivos de frutas y hortalizas, mejorando las características de las plantas y 

maximizando los niveles de producción en tamaño, peso y calidad.  
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12.3 Identificación de población bovina 

 

Tabla 23. Identificación Población Bovina 

 

Fuente: Propio. Tomado del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Dirección 

técnica de vigilancia epidemiológica. Ministerio de Agricultora. Censo nacional 

bovino 2020. https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-

veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx 

Según los datos recolectados por el instituto colombiano ICA, la población bovina 

para el departamento de Cundinamarca cuenta con el (5.3%) asimismo respecto al 

número de predios con el (12,9%), es decir el incremento total de cabezas de 

ganado bovino para los municipios de la Provincia sabana Occidente en resumen, 

el municipio de Subachoque cuenta en total con 19.770, a su vez le sigue 

Facatativá con 18.580 entre terneros, machos y hembras de un año (1) a tres años 

(3) para un total de 94.201. Base para la recolección del estiércol bovino como 

materia prima del abono orgánico Aniya S.A.S 
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12.4 Usos: 

El abono orgánico es utilizado por los agricultores para mejorar las condiciones del 

suelo y nutrirlos adecuadamente, aunque se puede utilizar en cualquier tipo de 

cultivo, es preciso aclarar que, por sus propiedades físicas y químicas, el producto 

es recomendado para: 

 Hortalizas 

 Tubérculos 

 Ornamentales  

12.5 Proceso de producción: 

 Se inicia el proceso con la recolección de materias primas, que 

consecutivamente son ubicadas en el área de compostaje. 

 Luego se realizan pilas de 1 metro de alto, formadas por capas intercaladas 

de los materiales. 

 Este Compost se deja en reposo durante 8 días, pasado este tiempo, se 

adiciona agua y se revuelve día de por medio, por 4 semanas. 

 Después de obtener el producto se pasa a la inoculación del hongo 

Trichoderma. 

 Seguidamente, el producto resultante se pasa por la trituradora, para 

convertirse en polvo. 

 Finalmente se empaca en lonas de polipropileno y luego se procede con el 

etiquetado y almacenamiento. 
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Diagrama general del proceso  

Ilustración 18 Diagrama Proceso De Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 19 Distribución Del PIB Sabana De Occidente Por Sectores 
Productivos 

El diagrama expone el paso a paso para la obtención del compost con un conjunto 

breve de descripción del proceso. De alguna manera es buscar la técnica más 

eficaz para detallar el proceso del abono orgánico. 

12.6 Localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuentas económicas DANE y secretaria de planeación de Cundinamarca. 

El gráfico muestra que el sector agrícola y pecuario pertenece al (29,08%), dentro 

de la actividad económica en la sabana occidente, es decir; que el PIB se 

concentra en el desarrollo de las actividades industriales, agropecuarios y 

servicios financieros que en su totalidad de estas tres actividades el PIB pertenece 

70,3%. 

12.6.1 Macro localización  

El proyecto de factibilidad empezará por cubrir la demanda en los productores 

agrícolas en los municipios de Bojacá, El rosal, Facatativá, Funza, Madrid, 
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Mosquera, Subachoque y Zipacón (Provincia Sabana de Occidente). Por otro lado, 

la planta de producción estará ubicada en Facatativá, vereda la tribuna, finca el 

reposo  

12.6.2 Micro localización 

En la segmentación geográfica se escogió el municipio de Facatativá de 

Cundinamarca, como área de interés para el desarrollar la factibilidad de la 

empresa de abono orgánico en producción y comercialización para los diferentes 

municipios de la sabana occidente, por su óptima accesibilidad para proveedores 

y/o clientes. 

Tabla 24. Criterio para La Evaluación De La Micro Localización 

Criterio                                          Descripción 

                  Entorno 

Analiza el área del lugar de producción, de puntos de interés hay cercanos para 

realizar gestión comercial del abono orgánico. 

           Vías de acceso 

Es mirar la cantidad de las vías de acceso para los clientes y proveedores de 

nuestra empresa de factibilidad. 

Fuente: Elaboración Propia  
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12.7 Planos para la construcción de la planta de producción  

Ilustración 20 Planta De producción De Aniya S.A.S 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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12.8 Muebles y Enseres 

La empresa de abono orgánico presenta los muebles y enseres que necesita para 

desarrollar el proceso productivo del compost. 

Tabla 25. Muebles Y Enseres 

Nombre Descripción  Cant. Foto Valor 

unitario 

Valor total 

Mesa de 

trabajo 

Escritorio 

Metálico 

Operativo 

73x120x60cm 

1 

 

$600.000 

COP 

$600.000 

COP 

Silla para 

escritorio 

Silla Escritorio 

con Brazos Cuero 

Sintético 

1 

 

$150.000 

COP 

$150.000 

COP 

Silla 

Interlocutora 

Silla Interlocutora 

sin brazos Paño 

Negro 

1 

 

$35.000 

COP 

$35.000 

COP 

Archivador Archivador 

horizontal 3 

Gavetas 

1 

 

$30.000 

COP 

$30.000 

COP 
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Impresora Impresora HP 

multifuncional  

1 

 

$600.000  

COP 

$600.000  

COP 

Computador Computador de 

escritorio Lenovo 

V330 20” 

1 

 

$2.833.000 

COP 

$2.833.000 

COP 

Fuente: Elaboración Propia  

12.9 Maquinaria y equipo  

La empresa de abono orgánico presenta las máquinas y equipos que necesita 

para desarrollar el proceso productivo del compost se presenta en la tabla 26. 

Tabla 26. Maquinaria Y Equipo 

Nombre Descripción  Cant. Foto Valor Unitario Valor Total 

Picadora de 

desechos 

orgánicos  

Maquina 

picadora de 

desechos 

orgánicos 

JR2 

1 

 

$2.000.000 

COP 

$2.000.000 

COP 



115 

 

Bomba de 

oxigeno 

Bomba de 

Oxígeno 

sumergible 

1 

 

$450.000  

COP 

$450.000 

COP 

Motocultor Motocultor 

Diesel 10 

HP, llanta 

tipo tractor. 

1 

 

$4.000.000 

COP 

$4.000.000 

COP 

Carretilla Carretilla de 

5 ft metálica 

rin p 

1 

 

$100.000 

COP 

$100.000 

COP 

Manguera Manguera 

de riego 

agrícola 1 

calibre, rollo 

de 100 

Metros 

1 

 

$100.000 

COP 

$100.000 

COP 

Báscula  Balanza 

electrónica 

resiste un 

peso de 

hasta 200 

kilogramo 

1 

 

$300.000 

COP 

$300.000 

COP 
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Tanque  Tanque de 

agua 2000 

litros 

1 

 

$500.000  

COP 

$500.000 

COP 

Termómetro Termómetro 

de compost 

Bimetal  

1 

 

$150.000  

COP 

$150.000 

COP 

Volqueta Volqueta 

Dodge 300 

de estacas 

1 

 

$30.000000 

COP 

$30.000.000 

COP 

Fuente: Elaboración Propia  

12.10 Costos del estudio técnico  

Los costos en los que la empresa de abono orgánico incurrirá en maquinaria y 

equipo, muebles y enseres, adecuaciones, gastos Pre Operativos, adecuación de 

la planta de producción, herramientas, con el fin de desarrollar el proceso 

productivo del compost granulado se podrán ver en la Tabla 27. 
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Tabla 27. Costos Dentro Del Estudio Técnico 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

12.11 Impacto ambiental 

12.11.1 Identificación de impactos 

Las actividades que pueden causar algún impacto en el entorno estarían en las 

etapas de ejecución y operación, las cuales son listadas a continuación; 

 Tráfico de vehículos 

 Excavación y movimiento de tierras 

 Acopio de materiales 

 Colocación de estructuras 

 Contaminación del aire y agua. 

La valoración del impacto se califica de 0 a 100, siendo una calificación entre 0 y 

20 un impacto no significativo, entre 21 y 40 significancia menor, de 41 a 60 

medianamente significativo, de 61 a 80 significativo y de 81 a 100 altamente 

significativo. 

Descripción Costo(COP)

Gastos pre operativos $2.272.000

Adecuaciones $13.000.000

Maquinaria y Equipo $36.750.000

Muebles y enseres $815.000

Equipo de computación y comunicación $3.433.000

Herramientas $850.000

Total $57.120.100
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Tabla 28. Valoración del Impacto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Rango Calificación  Color

0-20 No significante

21-40 Significancia menor

41-60 Medianamente significante

61-80 Significativo

81-100 Altamente Significativo 

Escala de Colores
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Tabla 29. Componente Ambiental Acciones De Ejecución 

 

Fuente: Elaboración Propia. Impacto Ambiental

Tráfico de 

vehículos

Excavación  y 

movimiento 

de tierras

Acopio de 

materiales

Colocación de 

estructuras

Instalación de 

equipos

Eliminación de 

residuos

Gases 

Contaminantes

Calidad del aire

Ruidos y vibraciones

Fisiografia

Calidad del suelo

Capacidad de uso

Calidad del agua superficial

Calidad del agua 

Disminución del recurso

Diversidad y abundancia

Alternación del hábitat

Especies protegidas

Diversidad y abundancia

Especies terrestres y avifauna

Especies protegidas

Generación de empleo

Cambio en el valor de la tierra 

Incremento del impuesto a favor del 

municipio

Incremento del índice demográfico

Educación 

Salud

Seguridad

Modo de vida

Estético/ paisajístico

Arqueológico/ histórico

Acciones fase de ejecución
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12.11.2 Análisis de impacto ambiental  

Como se observa en la tabla 29, ninguno de los componentes ambientales más 

importantes, se ve altamente afectado por la ejecución de actividades que 

corresponden a la producción de abono orgánico, dichas actividades son: Tráfico 

de vehículos, movimiento de tierras, acopio de materiales, colocación de 

estructuras, instalación de equipos, eliminación de residuos y gases 

contaminantes. 

Sino por el contrario, el proceso productivo de la empresa Aniya S.A.S tiene un 

impacto ambiental positivo, puesto que los desechos orgánicos como el estiércol, 

generan afectación al suelo o fuentes hídricas, cuando no tienen un manejo 

adecuado, ahora, mediante la planta de producción de abono orgánico se les dará 

un tratamiento controlado, para el aprovechamiento de estos resididos, 

reincorporándolos nuevamente al proceso productivo. 

Por lo anterior, se puede considerar el abono orgánico, como una alternativa 

viable para combatir la contaminación, al mismo tiempo que permite devolverle a 

la tierra los nutrientes necesarios para producir constantemente.  
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13. ESTUDIO CONTABLE- FINANCIERO 

 

El estudio contable-financiero del presente proyecto tiene como fin, determinar si 

la empresa tiene la capacidad de generar rentabilidad a corto y mediano plazo, 

mediante la identificación de los recursos necesarios de inversión, ingresos, 

egresos y demás costos y gastos en los que se debe incurrir para garantizar el 

funcionamiento y puesta en marcha del proyecto, de tal manera que se pueda 

comprobar la factibilidad financiera de crear y poner en funcionamiento una 

empresa productora de abono orgánico en la Provincia Sabana de Occidente.  

Los estudios están enfocados en la empresa productora y comercializadora de 

abono orgánico62. En donde se trataron varios aspectos, como técnicos del 

producto y de la empresa, las funciones, la estructura empresarial, las 

evaluaciones salariales y la nómina, la normativa colombiana63, el impacto 

ambiental, entre otros. La empresa de abono orgánico tendrá un proceso 

productivo ecológico, donde serán recolectados los excrementos bovinos en las 

fincas ganaderas y se transformara en compost, siendo este un abono orgánico 

cotizado en el mercado; lo que dispone que luego de realizar los estudios 

anteriormente mencionados se realizará un estudio financiero para determinar la 

factibilidad del proyecto. 

En consecuencia, se realiza la evaluación financiera por medio de Valor presente 

neto (VPN), que es un indicador que permite determinar si la entidad incrementa o 

reduce su valor y se complementa con la tasa interna de retorno (TIR), que 

                                            

62
 Facultad de Economía UNAM. (s.f.). Estudios Técnico, Financiero, Ambiental, Administrativo. 

Recuperado de http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf 

63
 Superintendencia de Sociedades. (2017). SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO. 

PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACION Y PAGO DE NOMINA: Recuperado de: 
https://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/oficina-asesora-de-
planeacion/polinemanu/sgi/Documents/Documentos%20Talento%20Humano/DOCUMENTOS/GTH
-PR-008%20Pago%20de%20Nomina.pdf 
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expresa en términos porcentuales la rentabilidad del negocio, así mismo se 

determinará por medio de la relación beneficio costo, que es un indicador que 

mide el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar64. En 

donde si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos traídos a valor 

presente son superiores a los egresos traídos a valor presente, indicando que el 

proyecto generará factibilidad; pero si el resultado es igual a 1, los ingresos traídos 

a valor presente igualan a los egresos traídos a valor presente no generan 

factibilidad, sería indiferente ejecutar o no el proyecto65. 

 

13.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

A continuación, se detalla la estimación de las inversiones fijas, inversiones 

diferidas y capital de trabajo, determinadas en el estudio de mercado y estudio 

técnico.  

Inversión fija: Hace referencia a los bienes que son adquiridos para iniciar 

operaciones y que son necesarios para la puesta en marcha de la planta de 

producción de abono orgánico ubicada en el municipio de Facatativá, vereda la 

tribuna, finca el reposo.  

Inversión diferida: Son aquellos que se efectúan en el periodo previo a la 

operación de la empresa productora de abono orgánico y, se recuperan en el largo 

plazo, amortizando anualmente en los gastos de operación. 

                                            

64
 Sinnaps. (s.f.). Gestión de Proyectos QUÉ ES UN ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO. Análisis 

de Costo Beneficio. Blog Análisis, costo, beneficio. Recuperado de: https://www.sinnaps.com/blog-
gestion-proyectos/analisis-costo-beneficio 

65
 Ucañan, R. (2015). Cálculo de la relación Beneficio Coste (B/C). Recuperado de 

https://www.gestiopolis.com/calculo-de-la-relacion-beneficio-coste/ 



 

123 

 

Capital de trabajo: Corresponde a los recursos con los que dispone la empresa 

para iniciar sus actividades, hasta el momento que es capaz de generar ingresos a 

partir de la venta de abono orgánico. 

Tabla 30. Presupuesto De Inversión Y Capital De Trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Como se muestra en la tabla 30, la inversión que requiere el proyecto para iniciar 

operación es de $64.377.850, este valor garantiza la primera línea de producción, 

la cual genera unos ingresos suficientes para tener un flujo de caja y de esta 

manera la empresa pueda sostenerse. 
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13.1.1 Financiamiento de la Inversión  

Para la instalación de la planta de producción, así como la puesta en marcha se 

requiere una inversión total de $64.377.850 COP, de este total, la inversión fija 

será $41.848.000 que representa el 65% de la inversión total, la inversión diferida 

será de $15.272.100 que representa el 24% y el capital de trabajo corresponde a 

$7.257.750, que corresponde al 11% restante de la inversión.  

Teniendo en cuenta que los socios no cuentan con la totalidad del dinero, se 

contempla que dicha inversión será financiada de la siguiente manera: 

 Fuente interna 

La empresa aporta un capital propio de $14.377.850, distribuido de la siguiente 

manera entre los socios.  

Tabla 31. Participación De Los Socios 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 Fuente externa 

El monto total a financiar por medio de crédito bancario es de $50.000.000, la 

opción  más recomendada es solicitar un crédito de libre inversión en el Grupo 

Ítem Nombres de los Socios Aporte Participación

Socio 1 Karen Lisbeth Martínez Espinosa $3.594.462,5 25%

Socio 2 Neyer Yineth Echeverry Galván $3.594.462,5 25%

Socio 3 Andrés Steven Castañeda $3.594.462,5 25%

Socio 4 José Yair Fonseca Camacho $3.594.462,5 25%

$14.377.850 100%Total  Inversión
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Bancolombia, ya que la tasa de interés es más baja comparado con los demás 

bancos. 

 

Tabla 32. Amortización Del Préstamo 
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Fuente: Elaboración Propia  
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Tal como plantea el modelo de Amortización del Crédito (ver tabla 32.), El capital 

prestado es a largo plazo, superior a un año de $50.000.000, con la obligación de 

devolver mensualmente el préstamo con las cuotas de amortización y pagar 

intereses durante 5 años de $1,198.992. 

13.2 Propiedad Planta Y Equipo (Activos Fijos) 

Son los activos tangibles que tiene una entidad para ser usados, para ser 

explotados por la empresa, en la generación de beneficios por periodos mayores a 

un año. Estos se deben depreciar.  

Los bienes de propiedad planta y equipo, que inicialmente requiere la empresa de 

abono orgánico para realizar su operación se describen en la siguiente tabla: 
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Tabla 33. Descripción De Propiedad Planta Y Equipo 

Fuente: Elaboración Propia  
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13.2.1 Vida útil:  

Tabla 34. Vida Útil De Propiedad Planta Y Equipo 

Fuente: Elaboración Propia  

Se presenta la vida útil de las clases de propiedad, planta y equipo es el tiempo de 

uso estimado del activo por Aniya S.A.S, por lo tanto, cada tipo de activo debe ser 

apropiado según las características, capacidad en el desgaste del producto.  

13.2.2 Presupuesto de Depreciación 

Tabla 35. Proyección De La Depreciación De Los Activos Fijos Cifras En Pesos 

Fuente: Elaboración Propia  

 

13.2.3 Depreciación de los activos fijos. 

Es la disminución del valor de adquisición de los activos fijos que adquirirá la 

empresa de abono orgánico en el tiempo; esta disminución del valor se da de 

acuerdo con la naturaleza del activo y del tiempo estimado de vida que tenga en el 
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mercado. En la tabla 34, se verá la vida útil que tienen los activos dependiendo de 

la naturaleza de este según la Ley 1819 de 201666.  

Como se indica la depreciación de los activos se generará a medida que pasen los 

años, bajo el método de línea recta y en el caso de esta factibilidad será un 

periodo de cinco (5) años, la cual se presenta la depreciación proyectada de los 

activos fijos en producción (ver tabla.35.) y administración que tendrá la empresa. 

Tabla 36. Depreciación En Administración PPE 

Fuente: Elaboración Propia  

 

13.3 INVERSIONES DIFERIDAS 

Las inversiones diferidas de la empresa de abono orgánico Aniya S.A.S se dividen 

en gastos Pre Operativos que ascienden a $2.272.100 y gastos de instalación por 

$13.000.000. 

                                            

66
 Salazar, W. (2020). DEDUCCIÓN POR DEPRECIACIÓN. Recuperado de 

https://www.consultorcontable.com/depreciaci%C3%B3n-niif-impuestos/ 
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Tabla 37. Gastos Pre-Operativos 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 38. Gastos De Instalación O Adecuación 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Presupuesto de construcción y adecuación del terreno de 20 x 25 Mtrs3, asciende 

a $13.000.000, por lo tanto, se realiza amortización de los activos diferidos a 

continuación,  
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Tabla 39. Presupuesto de Amortización De Los Gastos 

Fuente: Elaboración Propia  

 

13.4 CAPITAL DE TRABAJO 

La empresa cuenta con un total de recursos disponibles de $7.257.750, para 

iniciar sus operaciones a corto plazo, estos están distribuidos en efectivo por valor 

de $5.000.000 e inventarios equivalentes a un mes de materia prima por valor de 

$2.257750. 

Tabla 40. Efectivo Y Equivalente Al Efectivo Aporte Socios 

Fuente: Elaboración Propia  
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Inventarios: 

Tabla 41. Inventarios 

Fuente: Elaboración Propia  

13.5 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA 

El estado de situación financiera inicial de la empresa Aniya S.A.S presenta 

información correspondiente en el aporte socios, préstamo inicial por la sumatoria 

de los activos, pasivos y patrimonio en cifras en pesos Colombianos. 
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Tabla 42. Estado Situación Financiera De Apertura 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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13.6 INGRESOS 

Tabla 43. Proyección De Unidades A Comercializar 

Fuente: Elaboración Propia  

De acuerdo con la información recopilada en  el estudio de mercados, la empresa 

Aniya S.AS, planea vender durante el primer año 5.000 unidades (bultos de 50Kg), 

esto equivale a 417 unidades mensuales aproximadamente, con un Incremento 

anual del 10%, con el propósito de alcanzar un nivel óptimo, así pues, la 

presentación de la estimación de ingresos anuales del total de producción por año. 

Tabla 44. Precio de Venta Estimado Por Año 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 45. Ingresos Brutos Proyectados 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Bultos de Abono Orgánico 25.000$             25.810$                                   26.646$             27.510$               28.401$             

Inflación 3,24% 3,24% 3,24% 3,24% 3,24%

Proyección de Precios 
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Ilustración 21 Ingresos Proyectados Por Unidades Al Año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

13.7 impuesto unificado régimen simple  

Para el pago de impuesto se analizan los ingresos brutos anuales en pesos a la 

tarifa del impuesto unificado régimen simple. 

 

Tabla 46. Tarifa Impuesto Unificado Régimen Simple 

 

Fuente: Estatuto Tributario Nacional, 2020 

Tabla Impuesto Unificado Simple para la empresa Aniya S.A.S 
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Tabla 47. Valor A Pagar Por RST 

Fuente: Elaboración Propia  

13.7.1 Beneficios del RST 

Inicialmente para la inscripción en el régimen Simple de Tributación, según la 

Dian; primer requisito es que sea67. 

● Personas naturales que desarrollen empresa incluyendo profesionales 

liberales, o personas jurídicas de naturaleza societaria, cuyos socios o 

accionistas sean personas naturales residentes en Colombia 

● Que en el año gravable anterior hubieren obtenido ingresos brutos, 

ordinarios o extraordinarios, inferiores a 80.000 UVT ($2.848.560.000 para 

el año 2020) 

● Que cumplan las obligaciones tributarias de carácter nacional y local. 

  

                                            

67
 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2019). Régimen Simple de Tributación-RST. 

Beneficios y Requisitos del RST. Quienes pueden inscribirse. Obligaciones para pertenecer al RST, 
Portal DIAN. Impuestos. Recuperado de: 
https://www.dian.gov.co/impuestos/RST/Paginas/default.aspx 
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14. COSTOS 

14.1 Costos de producción  

Los costos relacionados con la producción de abono orgánico. 

 Materia Prima  

Es importante que para la fabricación del abono orgánico de la empresa Aniya 

S.A.S su costo y calidad, dependen de la calidad de los materiales directos usados 

para la fabricación, por tal razón es ser más eficiente en la administración de estos 

para ser competitivos en el mercado.  

Tabla 48.Materia Prima Proyección Por Unidades 

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla 49. Proyección De Precios Unitarios De Materia Prima 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 50. Presupuesto Costos Unitarios De Materia Prima Directa 

Fuente: Elaboración Propia  

 Mano de obra  

La empresa productora de abono orgánico, en el proceso productivo del compost 

se contará con dos personas inicialmente para el cargo de operarios, un vendedor 

y auxiliar contable se elaborarán las liquidaciones anuales 
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Tabla 51. Necesidades De Mano De Obra Personal 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 52.Sueldos Del Personal 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 53. Presupuesto De Costos De Mano De Obra Directa 

Fuente: Elaboración Propia 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldo Operarios 900.000$       929.160$       959.265$         990.345$         1.022.432$      

Auxilio de Transporte Operarios 102.854$       106.186$       109.627$         113.179$         116.846$         

Auxiliar Contable 900.000$       929.160$       959.265$         990.345$         1.022.432$      

Vendedor 900.000$       929.160$       959.265$         990.345$         1.022.432$      

Sueldos 

Colaboradores



 

141 

 

Costos Indirectos de Fabricación (CIF). La empresa productora de abono orgánico 

también cuenta con unos costos que estarán directamente relacionados con el 

producto, los cuales no estarán implícitos dentro del proceso productivo. 

 

Tabla 54. Presupuestos De Costos Indirectos De Fabricación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 55. Presupuesto De Costos De Producción 

Fuente: Elaboración Propia 
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15. GASTOS 

Presentación de los gastos operacionales para el funcionamiento normal de la 

empresa administrativos y los gastos no operacionales que no están relacionados 

con el objetivo social de Aniya S.A.S.  

Tabla 56. Presupuestos De Gastos Operacionales o De Funcionamiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 57. Gastos no Operacionales 

Fuente: Elaboración Propia 

16. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

Los estados financieros proyectados están conformados por el estado de situación 

financiera, estado de pérdidas y ganancias además presenta a continuación el 

Estado de costos, Flujo de caja, Estado de tesorería. 

Tabla 58. Estado De Costos 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 59. Estado De Perdidas Y Ganancias 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 60. Estado De Tesorería 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 61. Estado De Situación Financiera Proyectado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 62. Flujo De Caja proyectado 

Fuente: Elaboración Propia 
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17. EVALUACIÓN FINANCIERA 

17.1 Tasa de Descuentos 

Tabla 63. Tasa Descuento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El WACC pondera los costos de cada una de las fuentes de capital, bien sea que 

estas sean propias o de terceros, teniendo en cuenta la tasa libre de riesgo (RF) 

que está asociada a la rentabilidad de un bono emitido por el banco central de 

Colombia y la beta que determina el riesgo de mercado, esto con el fin de 

determinar el costo de la inversión. De acuerdo con la tabla esta alternativa de 

inversión genera un costo de inversión de 17%. 

17.2 Valor presente neto (Vpn): 

Tabla 64. Valor Presente Neto 

Fuente: Elaboración Propia 
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El valor de un flujo futuro de los recursos económicos, teniendo en cuenta el valor 

del dinero en el tiempo, para el caso de la empresa el valor presente neto es 

positivo lo que significa que el proyecto es viable para su realización, lo que indica 

es rentable invertir este negocio. 

17.3 Tasa interna de retorno (Tir): 

Tabla 65. Tasa Interna De Retorno 

Fuente: Elaboración Propia 

La tasa interna de retorno indica los beneficios netos que se espera recibir del 

proyecto, expresado en porcentaje, que para el caso de Aniya S.A.S equivale a 

85%, cuando la TIR es mayor a la tasa de descuento, el rendimiento que obtiene 

el inversionista es favorable, por lo tanto, es conveniente invertir en el proyecto.  

17.4 Tasa interna de retorno modificada (TIRM) 

Tabla 66. Tasa Interna De Rentabilidad Modificada 

Fuente: Elaboración Propia 

El dinero que se va liberando y que es reinvertido va a rentar 58%, Cuánto más 

elevada es la TIRM respecto al coso de capital más viable es el proyecto, en este 

caso existe una gran diferencia, ya que el costo del capital es de 17.1%, por lo 

tanto, el proyecto es factible.   
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17.5 Relación beneficio costo (R b/c): 

Tabla 67. Relación Beneficio Costo 

Fuente: Elaboración Propia 

Si el resultado arroja una cifra mayor a 1, significa que los ingresos netos son 

superiores a los egresos netos, permitiendo establecer su beneficio o su condición 

negativa, para el caso particular de Aniya su relación beneficio costo es de: 1,06. 

Tabla 68 Evaluación Financiera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

17.6 Punto de equilibrio: 

En este punto no se obtiene perdidas ni ganancias por la operación, simplemente 

los ingresos son iguales a los costos, en la medida que las ventas superen el 

punto de equilibrio se obtendrá utilidades  
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Tabla 69. Punto De Equilibrio 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Precio de venta ponderado $25.000 

Costo Variable Ponderado $12.135 

 

17.6.1 Punto de Equilibrio de unidades  

Ilustración 22 Punto De Equilibrio Unidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

151 

 

Lo anterior indica que las ventas necesarias para que la empresa opere sin 

pérdidas ni ganancias, serán de 4.878 bultos de 50kg de abono orgánico en el 

primer año, esto equivale a 406 bultos mensuales.  

17.6.2 Punto Equilibrio Ventas 

Ilustración 23 Punto De Equilibrio En Ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
De acuerdo con lo anterior, el nivel de ventas que la empresa debe alcanzar en el 

primer año, para cubrir los costos totales es de $121.952.892, que mensualmente 

equivale a $10.162.741, a partir de este punto, la empresa empezara a generar 

ganancias. 

Tabla 70. Punto De Equilibrio Del Total De Ingresos Por Unidades 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 

Ilustración 24 Punto De Equilibrio Del Total De Ingresos Por Unidades 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuando la entidad está iniciando operación, se espera que como mínimo, se situé 

en el punto de equilibrio, pero la meta es que sobrepase esa referencia en el 

menor tiempo posible, para el caso de Aniya SAS, las unidades a vender para el 

primer año son 5.000, esto significa que, durante el primer periodo, la empresa no 

obtendrá utilidad a partir de la producción abono orgánico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Respecto al presente proyecto se concluye que es viable la creación de la 

empresa Aniya SAS, cuya principal actividad es la fabricación de abono orgánico 

para distribuirlo inicialmente en la provincia de sabana de occidente, ya que los 

indicadores de rentabilidad, determinados en el estudio financiero, demuestra que 

la implementación del proyecto es rentable a mediano plazo, teniendo en cuenta 

que la tasa interna de retorno se sitúa en 85%, estando por encima del costo de la 

inversión que equivale a 17,1%. Así mismo, la relación beneficio/costo del 

proyecto es de 1,07 es decir mayor a 1, lo que significa que, por cada peso 

invertido en el proyecto, se genera 0,07 centavos de peso adicional, por lo tanto, 

los beneficios superan los costos, ratificando la viabilidad del proyecto.  
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Por medio del estudio de mercados se determinó que el 94% de los agricultores 

estarían dispuestos a adquirir el abono orgánico, si este cuenta con excelente 

calidad y buen precio, características con las que cuenta nuestro producto, según 

su composición química, resultados comprobados y precio asequible, por esta 

razón el producto tiene alta probabilidad de participación en el mercado. 

El abono orgánico es un producto que utiliza el 75% de los agricultores, para 

estabilizar el entorno microbiológico natural del suelo, que muchas veces se ve 

afectado por la utilización de químicos.  

El proyecto genera un impacto ambiental positivo para la región, puesto que la 

empresa les da un adecuado tratamiento a los residuos orgánicos, para crear un 

abono de alta calidad, esto permite que dichos residuos ingresen nuevamente al 

sistema productivo, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico y el 

cuidado del medio ambiente. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Una vez constituida la empresa se deberá cumplir con toda la normatividad 

vigente solicitada por el ICA, para empresas productoras de fertilizante orgánico, 

ya que estas certificaciones, generan al cliente mayor credibilidad. 

Mantener una política de calidad estricta y bien establecida que permita la 

optimización de los procesos y la calidad del producto final, ya que son factores 

importantes para satisfacer plenamente los requerimientos y expectativas de los 

clientes, que a su vez promueven, el crecimiento y expansión de la empresa.  

Diseñar estrategias para divulgar y fortalecer el posicionamiento de la marca por 

medio de canales digitales, radiales y revistas de alta circulación, esto hará que la 
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empresa sea más llamativa tanto para clientes, como para inversionistas que 

quieran inyectar capital para su crecimiento. 

Capacitar a los colaboradores, en temas relacionados con el proceso productivo, 

buenas prácticas, valores corporativos, para mantener una alta productividad, 

estándares de calidad y presentación, buscando siempre el mejoramiento 

continuo.  

Tener en cuenta que los abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 

entre sí o tratados químicamente están excluidos del impuesto de IVA, según el 

Art 424 del estatuto tributario de Colombia, por lo que la empresa no es 

responsable de dicho impuesto y al no ser responsable no debe declarar. 

Cualquier valor que se pague por IVA en la adquisición de materiales debe ser 

llevado como un mayor valor del costo. 
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 ANEXOS 

Anexo 1. Ficha Técnica Del Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia. Ficha técnica del abono orgánico Aniya S.A.S  
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Anexo 2. Modelo De Encuesta Aniya S.A.S 
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Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 3. Base De Datos De Los Agricultores Encuestados En La Provincia 

Sabana Occidente 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4. Formatos Descripción Del Cargo Director de Ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia, formato descripción cargo del director de ventas 

Nombre del Puesto: Área:

Conocimientos Experiencia

Liderazgo Formación Profesional.

Toma de Decisiones Ventas

Conocimiento del Entorno Tecnología de Información

Experticia profesional Mercadeo

Compromiso con la Organización Canales de Distribución

Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por

Nombre y Cargo Nombre y Cargo Nombre y Cargo

------------------------- ------------------------- --------------------------

Formato Descripción del Cargo

Colaborar con otras direcciones en la toma de decisiones.

Responsable de la coordinación, supervisión y apoyo de las tareas

Cumplimiento de indicadores de venta.

Organizar al equipo de ventas seleccionando a jefes de equipo

Persona confiable que brinde ayuda en aumentar nuestras  ventas comerciales y generar crecimiento sostenible en 

Precio, Plaza, Promoción y Producto

Competencias 

Director de Ventas Ventas/ Comercial

Experiencia relacionada de 5 años

Profesional en Administración, 

Negocios, Mercadeo o areas afines

Este debe ir aprobado por los diferentes cargos superiores de la empresa, para garantizar la transparencia y 

confianza

Perfil Requerido

Asignación de Responsabilidades

Objetivo  Principal 

Liderar y proponer las políticas de gestión en el área de Ventas 

Identificación 

Descripción del Cargo
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Anexo 5. Formatos Descripción Del Cargo Talento Humano 

 

Fuente: Elaboración Propia, formato descripción cargo del Director de Talento 

Humano. 

Nombre del Puesto: Área:

Estudios Experiencia

Planificación y gestión Formación Profesional.

Orientación al usuario y al ciudadano

Trabajo en Equipo y Colaboración

Aprendizaje Continuo

Compromiso con la Organización

Facilidad, aptitud y rapidez para llevar a cabo cualquier actividad/tarea.

Liderar el proceso de convocatoria y elecciones para la conformación

Supervisar la liquidación de la nómina, así como los aportes a la seguridad social, cesantías y parafiscales.

Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por

Nombre y Cargo Nombre y Cargo Nombre y Cargo

------------------------- ------------------------- --------------------------

Realizar planes y programas: capacitación, evaluación del desempeño, inducción, incentivos y verificar su 

cumplimiento de acuerdo a normatividad

Formato Descripción del Cargo

 Educación; trabajo social y afines; psicología; 

derecho y afines; administración

Experiencia relacionada de 3 años

Elaborar los informes de Recursos Humanos a fin de tomar decisiones acertadas en Contrataciones y movimientos de 

personal, acciones de personal, certificados de trabajo, etc

Este debe ir aprobado por los diferentes cargos superiores de la empresa, para garantizar la transparencia y confianza

Asignación de Responsabilidades

Descripción del Cargo

Planear, coordinar buscando que sus colaboradores laboren con eficiencia,  informando permanentemente a quienes 

intervienen en su proceso acerca de políticas, normas, procedimientos, reglamentos de la administración 

Perfil Requerido

Competencias 

Identificación 

Objetivo  Principal 

Participar en el diseño, coordinación en mantener y mejorar las condiciones que contribuyan con el desarrollo integral 

de los colaboradores.

Director Talento Humano
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Anexo 6. Formatos Descripción Del Cargo Gerente Administrativo y Financiero 

 

Fuente: Elaboración Propia, formato descripción cargo del Gerente Administrativo 

y Financiero 

Nombre del Puesto: Área:

Estudios Experiencia

Liderazgo Formación Profesional.

Orientación a resultados Tributación

Pensamiento analítico

Pensamiento estratégico

Compromiso con la Organización Finanzas y Administración

Realizar la elaboración y presentación de los informes contables, presupuestales y financieros.

Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por

Nombre y Cargo Nombre y Cargo Nombre y Cargo

------------------------- ------------------------- --------------------------

Formato Descripción del Cargo

Software administrativos y 

financieros

Experiencia relacionada de 3 años

Conocimiento en: Administración, 

Economía, Contaduría Pública

Área Administrativa y 

Financiera

Gerente Administrativo y 

Financiero

Este debe ir aprobado por los diferentes cargos superiores de la empresa, para garantizar la transparencia y 

confianza

Competencias 

Asignación de Responsabilidades

Coordinar las actividades en la gestión financiera. Administrar bien la aplicación de las normas presupuestales, 

contables y de tesorería para cumplir la regulación not¡rmativa.

Identificación 

Objetivo  Principal 

Liderar, organizar y realizar seguimiento a los procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería para la 

administración y coordinación de la gestión financiera

Descripción del Cargo

Coordinar, planear, de acuerdo en el tema de los presupuestos anuales de costos, inversiones y gastos, a su vez en 

su proceso acatando a cabalidad las políticas, normas, procedimientos, reglamentos legales vigentes.

Perfil Requerido
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Anexo 7. Formatos Descripción Del Cargo Jefe de Planta 

 

Fuente: Elaboración Propia, formato descripción cargo Jefe de Planta 

 

Nombre del Puesto: Área:

Estudios Experiencia

Creatividad e Innovación Formación Profesional.

Orientación a resultados 

Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Organización

Reclutar y seleccionar personal temporal de acuerdo a necesidades

Organizar y adecuar Indicadores de rendimiento

Proponer acciones de mejora continua

Asignación de tareas y prioridades de operación

Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por

Nombre y Cargo Nombre y Cargo Nombre y Cargo

------------------------- ------------------------- --------------------------

Formato Descripción del Cargo

Experiencia relacionada de 3 años

Disciplina académica: Ingeniero 

Agronomo, Administración

Jefe de Planta Producción

Este debe ir aprobado por los diferentes cargos superiores de la empresa, para garantizar la transparencia y 

confianza

Organizar los mantenimientos correspondientes en los procesos de fabricación, en gestionar a los 

colaboradores con el fin de optimizar el trabajo y proceso. 

Perfil Requerido

Competencias 

Asignación de Responsabilidades

Identificación 

Objetivo  Principal 

Realizar seguimiento de acuerdo con los procesos productivos, en aprovisionamieto, lógistica  en despacho etc.

Descripción del Cargo
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Anexo 8. Formatos Descripción Del Cargo Operario 

 

Fuente: Elaboración Propia, formato descripción cargo de Operario 

 

Nombre del Puesto: Área:

Organizar y operar la maquinaria y equipos para lograr un eficiente producto.

Estudios Experiencia

Creatividad e Innovación Bachiller Académico 

Agilidad

Concentración

Resistencia física

Compromiso con la Organización

Mantener las herramientas y equipos en los lugares establecidos en orden.

Organizar y adecuar lugar de trabajo, realizar tareas varias

Recolectar, Clasificar, Empacar, Almacenar el producto.

Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por

Nombre y Cargo Nombre y Cargo Nombre y Cargo

------------------------- ------------------------- --------------------------

Operario Producción

Brindar las labores propias de servicios varios con alto sentido de responsabilidad, compromiso, excelencia en el 

proceso de producción y tener buenas relaciones interpersonales y disposición para el trabajo.

Velar por el uso y el cuidado de los equipos, elementos e insumos puestos a su disposición para la ejecución de 

sus labores. Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato.

Competencias 

Operario en producción con o sin 

experiencia.

Asignación de Responsabilidades

Este debe ir aprobado por los diferentes cargos superiores de la empresa, para garantizar la transparencia y 

confianza

Formato Descripción del Cargo Pág. 1 de 2

Identificación 

Objetivo  Principal 

Realizar tareas y actividades varias, bajo autorización del Jefe de Producción, para cumplir con el proceso de 

producción.

Descripción del Cargo

Perfil Requerido


