
Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               1 
 

 
 

Plan de negocio para la creación de una empresa procesadora de abono organico a partir 

de los desechos biodegradables en el municipio de Barrancabermeja, Santander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ivy Johana Zapata Osorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Administracion de Empresas 

Barrancabermeja 

2017 

 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               2 
 

 
 

Plan de negocio para la creación de una empresa procesadora de abono organico a partir 

de los desechos biodegradables en el municipio de Barrancabermeja, Santander 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

IVY JOHANA ZAPATA OSORIO 

 
 
 

 
 

Proyecto de grado para  obtener el título de profesional  de Administradora de Empresas 

 
 
 

Director 

Aizar Mejía Jalabe 

Magister en Administración 

 

 

 

 
 
 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Administracion de Empresas 

Barrancabermeja 

2017



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               3 
 

 
 

Nota de aceptación 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

________________________________ 

Presidente del Jurado 

 

 

________________________________ 

Jurado 

 

 

________________________________ 

Jurado 

 

 

 

Barrancabermeja, mayo de 2017 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               4 
 

 
 

Dedicatoria 

 
 

Primero que todo a Dios por haberme dado la vida y la oportunidad de brindarme culminar con 

éxito mi carrera profesional, a mi abuelo y mi madre por su aporte en la formación de mi vida, a 

mis hijos y mi esposa por ser el motor que mueve mi vida, siendo mi motivación para triunfar y 

compartir el éxito junto a ellos. 

 

A todos los docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia que me orientaron en el proceso 

formativo y académico, los cuales aportaron con su conocimiento y experiencia,  de esa forma 

contribuyeron a esta iniciativa empresarial. 

 

 

IVY JOHANA ZAPATA OSORIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               5 
 

 
 

Agradecimientos 

 
 

Los autores presentan y expresan sus agradecimientos a:  

 

El docente Aizar Mejía Jalabe, Magister en Administración, por sus aportes, recomendaciones 

y comentarios, para definir este plan de negocios. 

 

Al Ingeniero de Sistemas, por su aporte al elaborar un bosquejo de la página web que se proyecta 

para esta iniciativa empresarial. 

 

La directora de la Umata en el municipio de Barrancabermeja, por su aporte en los aspectos 

agropecuarios que se requiere para ser competitivos en la región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               6 
 

 
 

Contenido 
Generalidades .............................................................................................................................................. 19 

Panorama del sector ................................................................................................................................ 19 

Contexto Geográfico ............................................................................................................................... 23 

Aspectos Legales .................................................................................................................................... 25 

Naturaleza Del Proyecto ......................................................................................................................... 26 

Introducción. ....................................................................................................................................... 26 

Proceso creativo para determinar el producto o servicio de la empresa. ............................................ 27 

Propuesta de valor. .............................................................................................................................. 30 

Nombre de la empresa......................................................................................................................... 30 

Descripción de la empresa. ................................................................................................................. 31 

Matrix Externa (oportunidades y amenazas)....................................................................................... 32 

Ventajas competitivas. ........................................................................................................................ 34 

Análisis de la Industria o Sector. ........................................................................................................ 34 

Productos y / o servicios de la empresa. ............................................................................................. 35 

Calificaciones para entrar en el área. .................................................................................................. 36 

Plan de Negocios......................................................................................................................................... 38 

Objetivos ................................................................................................................................................. 38 

Objetivo General. ................................................................................................................................ 38 

Objetivos Específicos. ......................................................................................................................... 38 

Descripción del producto o servicio ........................................................................................................ 38 

Descripción, usos y especificaciones del producto o servicio. ........................................................... 39 

Atributos diferenciadores del producto/servicio con respecto a la competencia. ............................... 40 

Mercado Potencial y Objetivo ................................................................................................................ 41 

Mercado potencial. .............................................................................................................................. 41 

Mercado objetivo. ............................................................................................................................... 41 

Investigación de Mercados ..................................................................................................................... 41 

La demanda. ........................................................................................................................................ 41 

Tabulación, presentación y análisis de resultados. .............................................................................. 43 

Estimación de demanda. ..................................................................................................................... 51 

Proyección de la demanda................................................................................................................... 51 

Oferta o Competencia ............................................................................................................................. 52 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               7 
 

 
 

Necesidades de información. .............................................................................................................. 52 

Análisis de la situación actual de la competencia. .............................................................................. 54 

Demanda potencial insatisfecha .............................................................................................................. 55 

Canales de Comercialización .................................................................................................................. 56 

Estructura de los canales actuales. ...................................................................................................... 56 

Ventajas y desventajas de los canales actuales. .................................................................................. 56 

Selección de los canales de comercialización. .................................................................................... 57 

Precio ...................................................................................................................................................... 58 

Análisis de precios de  la competencia. .............................................................................................. 58 

Estrategias de fijación de precios ........................................................................................................ 58 

Publicidad y Promoción .......................................................................................................................... 59 

Objetivos. ............................................................................................................................................ 59 

Logotipo. ............................................................................................................................................. 59 

Slogan. ................................................................................................................................................ 60 

Selección de medios. ........................................................................................................................... 61 

Estrategias publicitarias. ..................................................................................................................... 61 

Presupuesto de publicidad y promoción. ............................................................................................ 62 

Comercio Exterior ................................................................................................................................... 63 

Importaciones. ..................................................................................................................................... 63 

Exportaciones. ..................................................................................................................................... 63 

Conclusiones y posibilidades del servicio .............................................................................................. 64 

Estudio Técnico .......................................................................................................................................... 66 

Tamaño del proyecto ............................................................................................................................... 66 

Descripción del tamaño del proyecto. ................................................................................................. 66 

Factores que determinan el tamaño del proyecto. ............................................................................... 66 

Capacidad del proyecto. ...................................................................................................................... 67 

LOCALIZACIÓN ................................................................................................................................... 70 

Macro localización. ............................................................................................................................. 70 

Micro localización. ............................................................................................................................. 70 

INGENIERÍA DEL  PROYECTO .......................................................................................................... 72 

Ficha técnica del producto. ................................................................................................................. 72 

Descripción técnica del proceso. ......................................................................................................... 73 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               8 
 

 
 

Diagrama de operación, proceso y procedimiento. ............................................................................. 74 

Control de calidad. .............................................................................................................................. 75 

Recursos. ............................................................................................................................................. 76 

Análisis de proveedores. ..................................................................................................................... 79 

Distribución de planta. ........................................................................................................................ 79 

Conclusiones sobre la viabilidad técnica del proyecto ........................................................................... 80 

Estudio Administrativo ............................................................................................................................... 82 

Forma de constitución ............................................................................................................................. 82 

Cultura Organizacional ........................................................................................................................... 83 

Visión. ................................................................................................................................................. 83 

Misión. ................................................................................................................................................ 83 

Objetivos. ............................................................................................................................................ 84 

Políticas. .............................................................................................................................................. 84 

Estructura Organizacional ....................................................................................................................... 85 

Organigrama. ...................................................................................................................................... 85 

Descripción y perfil de cargos. ........................................................................................................... 85 

Asignación salarial. ............................................................................................................................. 91 

Conclusiones sobre la viabilidad administrativa del proyecto ................................................................ 92 

Estudio Financiero ...................................................................................................................................... 93 

INVERSIONES ...................................................................................................................................... 93 

Inversión Fija. ..................................................................................................................................... 93 

Inversión Diferida. .............................................................................................................................. 95 

Inversión de capital de trabajo. ........................................................................................................... 95 

Inversión total. .................................................................................................................................. 100 

Fuentes de financiación ..................................................................................................................... 101 

Costos y Gastos ..................................................................................................................................... 101 

Costos y gastos fijos. ......................................................................................................................... 101 

Costos y gastos variables. ................................................................................................................. 102 

Costo y gasto total unitario. .............................................................................................................. 103 

Precio de Venta ..................................................................................................................................... 103 

Proyecciones Financieras ...................................................................................................................... 104 

Ingresos. ............................................................................................................................................ 104 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               9 
 

 
 

Egresos. ............................................................................................................................................. 104 

Estados financieros proyectados a 5 años ............................................................................................. 105 

Estado de resultados proyectados. .................................................................................................... 105 

Flujo de caja proyectado. .................................................................................................................. 107 

Balance general inicial y proyectado. ............................................................................................... 109 

Conclusiones sobre la viabilidad financiera del proyecto ..................................................................... 110 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO.......................................................................................................... 111 

Evaluación social y aspectos claves de la responsabilidad social empresarial ..................................... 111 

IMPACTO ............................................................................................................................................ 112 

Impacto económico. .......................................................................................................................... 112 

Impacto social. .................................................................................................................................. 112 

Impacto ambiental. ............................................................................................................................ 112 

Impacto académico. .......................................................................................................................... 113 

Evaluación financiera ............................................................................................................................ 113 

Valor presente neto. .......................................................................................................................... 113 

Tasa interna retorno. ......................................................................................................................... 114 

Periodo de recuperación. ................................................................................................................... 115 

Análisis de las razones financieras. ................................................................................................... 116 

Conclusiones sobre la evaluación financiera del proyecto ................................................................... 117 

Conclusiones ............................................................................................................................................. 119 

Recomendaciones ..................................................................................................................................... 121 

Bibliografía ............................................................................................................................................... 122 

 

 
 
 
 
 
 

  



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               10 
 

 
 

LISTA DE TABLAS 

Pág. 

 

Tabla 1  Composición de los residuos sólidos municipales en diversos países de 

América Latina (porcentaje en peso) 

20 

Tabla 2 Proceso creativo para determinar el producto o servicio de la empresa 27 

Tabla 3 Evaluación de las ideas. 28 

Tabla 4 Evaluación de los nombres. 31 

Tabla 5 Descripción técnica de los servicios. 40 

Tabla 6 Ficha técnica de la demanda 42 

Tabla 7 El abono lo compra para cultivos o comercialización 43 

Tabla 8 Clase de abono que compran para cultivo o comercialización 44 

Tabla 9 Lugar donde provienen los abonos 45 

Tabla 10 Aspectos al comprar abono orgánico 45 

Tabla 11 Utilización del abono    46 

Tabla 12 Marcas de abono.   47 

Tabla 13 Aspectos para selección de un proveedor 47 

Tabla 14 Cantidad de abonos que compra al mes 48 

Tabla 15 Motivos de utilizar abono orgánico 49 

Tabla 16 Utilización de los servicios de una fábrica local que produzca abono 

orgánico 

49 

Tabla 17 Mecanismos para buscar un proveedor de abono orgánico 50 

Tabla 18 Cantidad demandada en bultos abono orgánico al año 51 

Tabla 19 Cantidad demanda de abono orgánico en el horizonte del proyecto. 52 

Tabla 20 Análisis de la situación actual de la competencia 54 

Tabla 21 Demanda insatisfecha 55 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               11 
 

 
 

Tabla 22 Presupuesto de lanzamiento 62 

Tabla 23 Presupuesto de publicidad de operación y mantenimiento 62 

Tabla 24 Disponibilidad de tiempo en horas del recurso humano jornada de 16 

horas 

68 

Tabla 25 Proceso de toneladas de abono en la planta 68 

Tabla 26 Disponibilidad de tiempo en horas del recurso humano jornada de 8 

horas 

68 

Tabla 27 Capacidad instalada  para la empresa de abono orgánico 69 

Tabla 28 Porcentaje de utilización de la capacidad instalada por producto 69 

Tabla 29 Capacidad utilizada y proyectada de la empresa de abono orgánico 69 

Tabla 30 Zonas de Ubicación 71 

Tabla 31 Factores de ponderación 71 

Tabla 32 Grados de ponderación 71 

Tabla 33 División de grados de los factores 71 

Tabla 34 Grados de cada factor 72 

Tabla 35 Total puntos por zonas 72 

Tabla 36 Ficha  técnica del producto 73 

Tabla 37 Personal administrativo 76 

Tabla 38 Personal operativo 77 

Tabla 39 Muebles y enseres 77 

Tabla 40 Maquinaria y equipos 77 

Tabla 41 Equipos de oficina 78 

Tabla 42 Elementos de oficina 78 

Tabla 43 Vehículo automotor. 78 

Tabla 44 Insumos requeridos en el proceso del abono orgánico 78 

Tabla 45 Nombre de los principales proveedores 79 

Tabla 46 Funciones para el cargo de gerente 86 

Tabla 47 Funciones para el cargo de Contador Público 87 

Tabla 48 Funciones para el cargo de vendedor 88 

Tabla 49 Funciones para el cargo de bodeguero 89 

Tabla 50 Funciones para el cargo de operarios 90 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               12 
 

 
 

Tabla 51 Estructura salarial de la empresa. 91 

Tabla 52 Prestaciones sociales 91 

Tabla 53 Seguridad Social 91 

Tabla 54 Maquinaria y equipos 93 

Tabla 55 Muebles y enseres 94 

Tabla 56 Equipos de oficina 94 

Tabla 57 Elementos de oficina. 94 

Tabla 58 Vehículo automotor. 95 

Tabla 59 Total Inversión Fija. 95 

Tabla 60 Inversiones diferidas. 95 

Tabla 61 Insumos directos 96 

Tabla 62 Insumos indirectos 96 

Tabla 63 Mano de Obra Directa salario básico y factor prestacional. 96 

Tabla 64 Mano de Obra Directa valor mes y año. 96 

Tabla 65 Porcentaje de Prorrateo de costos y gastos, a las áreas operativa y 

administrativa 

97 

Tabla 66 Costos y gastos del área operativa y administrativa de servicios públicos 

y arriendos 

97 

Tabla 67 Estimación del valor a depreciar y valor de salvamento de las inversiones 

fijas 

97 

Tabla 68 Porcentaje de Prorrateo, para aplicar el valor de las inversiones fijas a 

las áreas operativa y administrativa. 

97 

Tabla 69 Prorrateo del valor de las inversiones fijas a las áreas operativa y 

administrativa 

98 

Tabla 70 Costos indirectos del servicio 98 

Tabla 71 Total Costos de producción. 98 

Tabla 72 Gastos de personal administrativo, salarios y factor prestacional 99 

Tabla 73 Gastos de personal administrativo mensual y anual. 99 

Tabla 74 Gastos administrativos 99 

Tabla 75 Gastos de personal de ventas 99 

Tabla 76 Gastos de ventas. 100 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               13 
 

 
 

Tabla 77 Total Capital de Trabajo 100 

Tabla 78 Inversión Total del Proyecto 100 

Tabla 79 Inversión Total del Proyecto 101 

Tabla 80 Resumen crédito. 101 

Tabla 81 Costos Fijos 102 

Tabla 82 Costos Fijos proyectados 102 

Tabla 83 Costos Variables 102 

Tabla 84 Costos Variables proyectados. 102 

Tabla 85 Costos fijos unitarios 103 

Tabla 86 Costos variables unitarios 103 

Tabla 87 Costos totales 103 

Tabla 88 Precio de venta 103 

Tabla 89 Presupuesto de ingresos año 1 104 

Tabla 90 Presupuesto de ingresos año 2 104 

Tabla 91 Presupuesto de ingresos año 3 104 

Tabla 92 Presupuesto de ingresos año 4 104 

Tabla 93 Presupuesto de ingresos año 5 104 

Tabla 94 Egresos proyectados a cinco años 105 

Tabla 95 Estado de Resultados proyectado 106 

Tabla 96 Flujo de Caja año 0 al 3 (años 2017 al 2020). 107 

Tabla 97 Flujo de Caja año 4 al 6 (años 2021 al 2023) 108 

Tabla 98 Balance General Proyectado 109 

Tabla 99 Valor presente Neto 114 

Tabla 100 Tasa Interna de Retorno 115 

Tabla 101 Recuperación de la inversión 115 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Pág.  

 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               14 
 

 
 

Gráfico 1 El abono lo compra para cultivos o comercialización 44 

Gráfico 2 Clase de abono que compran para cultivo o comercialización 44 

Gráfico 3 Lugar donde provienen los abonos 45 

Gráfico 4 Aspectos al comprar abono orgánico 46 

Gráfico 5 Utilización del abono    46 

Gráfico 6 Marcas de abono.   47 

Gráfico 7 Aspectos para selección de un proveedor 48 

Gráfico 8 Cantidad de abonos que compra al mes 48 

Gráfico 9 Motivos de utilizar abono orgánico 49 

Gráfico 10 Utilización de los servicios de una fábrica local que produzca abono 

orgánico 

50 

Gráfico 11 Mecanismos para buscar un proveedor de abono orgánico. 50 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE FIGURAS 

Pág 

 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               15 
 

 
 

Figura 1 División político administrativa del área urbana del municipio de 

Barrancabermeja 
24 

Figura 2 Canal de comercialización seleccionado 58 

Figura 3 Logotipo de la empresa 59 

Figura 4 Mapa del municipio de Barrancabermeja 70 

Figura 5 Diagrama flujo de procesos 75 

Figura 6 Distribución en planta  
 

 

Figura 7 Organigrama de la Empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS 85 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE ANEXOS 

Pág.  



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               16 
 

 
 

 

ANEXO A Cuestionario de la demanda  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               17 
 

 
 

Resumen 
 

 

Los desechos orgánicos en el municipio de Barrancabermeja requieren de una disposición final 

y aprovechamiento acorde con las nuevas tendencias en utilizar lo natural y beneficiar al medio 

ambiente. 

 

Este plan de negocios se apoya en el ejercicio académico cuya finalidad es evaluarla la iniciativa 

empresarial privada para crear una fábrica de abono orgánico a partir de los desechos 

biodegradables en el municipio de Barrancabermeja, dando como resultado que existe un potencial 

de cultivadores y comerciantes interesados por este abono. 

 

La inversión requerida para la puesta en marcha plan de negocios es de $148.437.143, de los 

cuales, los aportes sociales son de $78.437.143 y recursos de crédito el valor de $70.000.000. El 

valor presente neto es de $55.337.337 y la TIR 33,11%, siendo atractivo para la inversionista. 

 

 

PALABRAS CLAVES.  

 

Abono orgánico, desechos biodegradables. 
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Summary 
 

 

Los desechos orgánicos en el municipio de Barrancabermeja requieren de una disposición final 

y aprovechamiento acorde con las nuevas tendencias en utilizar lo natural y beneficiar al medio 

ambiente. 

 

Este plan de negocios se apoya en el ejercicio académico cuya finalidad es evaluarla la iniciativa 

empresarial privada para crear una fábrica de abono orgánico a partir de los desechos 

biodegradables en el municipio de Barrancabermeja, dando como resultado que existe un potencial 

de cultivadores y comerciantes interesados por este abono. 

 

La inversión requerida para la puesta en marcha plan de negocios es de $148.437.143, de los 

cuales, los aportes sociales son de $78.437.143 y recursos de crédito el valor de $70.000.000. El 

valor presente neto es de $55.337.337 y la TIR 33,11%, siendo atractivo para la inversionista. 

 

 

PALABRAS CLAVES.  

 

Abono orgánico, desechos biodegradables. 
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Generalidades 

 

Panorama del sector 

 

En las comunidades actuales los residuos aumentan debido a muchos factores, como el 

crecimiento demográfico y el cambio del consumo de nuevos productos empaquetados; los 

residuos y su disposición final son temas que requieren de la implementación de estrategias 

ambientales para lograr su control, varios organismos han realizado investigaciones, sobre la 

cantidad de materia orgánica presente en estos, datos que se encuentra dentro del informe sobre el 

Medio Ambiente en Europa: (Agencia Europea de Medio Ambiental, 2003) 

 

     “La cantidad total de residuos municipales que se recoge es cada vez mayor en un 

gran número de los países europeos. En Europa se generan cada año más de 3.000 

millones de toneladas de residuos. Esto equivale a 3,8 toneladas por persona en 

Europa Occidental, 4,4 toneladas por persona en Europa Central y Oriental y 6,3 

toneladas en los países de EECCA (Europa del Este, Cáucaso y Asia Central). La 

generación de residuos municipales varía considerablemente entre países, desde los 

685 kg per cápita (Islandia) a los 105 kg per cápita (Uzbekistán). Esto representa 

aproximadamente un 14% de los residuos totales recogidos en Europa. De acuerdo a 

la composición de los mismos, el porcentaje en peso de la fracción orgánica en países 

subdesarrollados es del 40% al 55% y en países desarrollados del 58% al 80,20%” 

 

De acuerdo con el informe anterior, existen diferencias marcadas entre los kilos de residuos que 

genera un consumidor en un país frente a otro, lo cual puede ser el resultado de una política 

ambiental implementada y con buenos resultados,  como lo  describe (Dante, 2001) con relación 

al total de kilos entre varios países. 

 

     “La generación de residuos municipales varía considerablemente entre países, 

desde los 685 kg per cápita (Islandia) a los 105 kg per cápita (Uzbekistán). Esto 

representa aproximadamente un 14% de los residuos totales recogidos en Europa. 

De acuerdo a la composición de los mismos, el porcentaje en peso de la fracción 

orgánica en países subdesarrollados es del 40% al 55% y en países desarrollados 

del 58% al 80,20%”. 

 

Así como han realizado cálculos en términos porcentuales en Europa en la generación de la 

materia orgánica, lo han hecho a nivel de América Latina y el Caribe, lo cual concluye que la 

cantidad de materia orgánica presente en los residuos sólidos urbanos supera el 50% del total 

generado, dato semejante a nivel mundial, como se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 Composición de los residuos sólidos municipales en diversos países de América Latina 

(porcentaje en peso) 

 

PAIS % DE MATERIA ORGÁNICA 

México  43 

Costa Rica 58 

El Salvador  52 

Perú 50 

Chile 49 

Guatemala 63.3 

Colombia  52,3 

Uruguay 56 

Bolivia  59,5 

Ecuador 71,4 

Paraguay 56,6 

Argentina 53,2 

Trinidad y Tobago 27 

Fuente: Diagnóstico de la situación del manejo de los Residuos Sólidos Municipales en América 

Latina y el Caribe. BID, OPS/ OMS, 1997. 

 

Existen experiencias de los negocios orgánicos, que tienen como materia prima el abono 

orgánico con el fin de producir productos competitivos en combinación con comercio justo, 

liderados por las comunidades que se organizan, de acuerdo con  (Elzakker, 2010) 

 

      “El procesamiento de la piña y la exportación en Uganda: Un empresario 

individual, que contrata a 200 agricultores que producen piña orgánica, exporta piñas 

frescas y utiliza una planta con secador solar. La piña fresca es vendida a Europa y a 

veces a Kenia, los frutos secos a Europa y en ferias urbanas locales.  

• La producción de cacao en República Dominicana: Una cooperativa certificada para 

el Comercio Justo cuenta con 180 asociaciones de productores que involucran un total 

de aproximadamente 10.000 agricultores, muchos de ellos certificados como orgánicos. 

La cooperativa cuenta con instalaciones de fermentación y las exporta directamente a 

Europa y EE.UU. Las frutas y verduras que resultan de la cosecha intercalada con el 

cacao, también se venden en el mercado local.  
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• Algodón y leguminosas en la India: Una empresa de propiedad conjunta que involucra 

a 5.000 productores de algodón, quienes poseen la mayoría de las acciones. La empresa 

de comercialización fue creada con el fin de mejorar la calidad de vida de pequeños 

agricultores mediante el aumento de la eficiencia, reduciendo los costos de los insumos 

y aumentando los ingresos a través de la certificación orgánica y el Comercio Justo. 

Estableció alianzas comerciales con las industrias de transformación local, y con 

marcas textiles del extranjero. Las legumbres y otros cultivos de rotación se venden 

actualmente en el mercado local” 

 

      En Colombia, existe información sobre la cantidad de residuos que se generan en las 

principales ciudades, las capitales y los municipios, datos suministrados por el  (Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004) 

 

     “En las cuatro grandes ciudades del país, como manifiesta el Ministerio de Medio 

Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial. La generación de residuos sólidos, es la 

siguiente: Cuatro grandes ciudades (Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla): 11.275 

Ton/día, lo que equivale al (41%) de residuos generados, solo Bogotá genera 6500 

ton/día.  En las 28 ciudades capitales se generan 5.142 Ton/día (18.7%). En los 1054 

municipios se generan 11.083 ton/ día (40.3%). En resumen, en Colombia se generan 

27.500 toneladas/día y el 65% son residuos sólidos orgánicos” 

 

 

Así mismo, existen otros estudios como el realizado por  (Marmolejo, 2004) que resumen las 

cantidades de residuos sólidos generados en Colombia, los cuales se detalla así: “81% (21.800 

ton/día) residuos de alimentos, 13% (3.400 ton/día) en plásticos, 3% papel (900 ton/día), 2% metal 

(600 ton/día) y 1% vidrios (300 ton/día)” 

 

En el país existen muchas experiencias de agricultores que han optado por el manejo productivo 

orgánico. Existe una entidad que los agrupa  (Fedeorgánicos, 2010)   (Federación Orgánicos de 

Colombia), entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro que reúne a empresarios y productores 

del sector para articular una nueva industria alrededor de la producción orgánica, su misión es 

“apoyar e incentivar el mercado nacional de productos orgánicos, desde la planeación y 

producción hasta el comercio y consumo, interconectando a los actores involucrados en cada uno 

de los procesos de la cadena que tienen los productos orgánicos en nuestro país” 

 

En esta Federación se encuentra inscrita como socios diversas empresas, incluyendo 

producción, comercialización, certificación y asesorías, donde se evidencias empresas que 

atienden el mercado local e internacional en producción orgánica. 
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    “Cadena de Producción Agropecuaria Ecológica – Cadena de Producción de 

aromáticas, Ecorganicos de Colombia S.A.S – C.I, Tecales América S.A.S, Asocompost – 

Grupo Monteverde, Asociación de consumidores Asonei, C.G.I Consultores – Red 

Colombia Verde, Corporación Colombia Internacional C.C.I., Certificadora Biotropico, 

Caminos Reales – Asociación Huertos Verdes, Serviagro San Isidro, Econexos – IFOAM 

América Latina – A.C.O.C., Corporación Red de Mercados Campesinos Agroecológicos 

del valle, Ingenio Providencia S.A. Alimentos Gica, Alianza Bioandina, Greencol S.A.S, 

Finca Villa Angelica, Corporación Ambiental CorpoAndes, Biogarden, ECOCERT 

Colombia Ltda, Natural Control Ltda, Mycros Internacional S.A.S, Bioplaza S.A.S, Green 

Bizz Consulting, Sociedad Agro-ambientalistas” 

 

En el municipio de Barrancabermeja, como en la mayoría de las localidades del país, tiene un 

problema de la disposición final de residuos sólidos que se realiza en botadero a cielo abierto, de 

acuerdo con el documento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos dando cumplimiento 

a la Resolución 0754 del 25 de noviembre de 2014 y el Decreto 2981 del 2013, donde se especifica 

los diferentes programas y en el cual están incluidos la gestión de los residuos, (Secretaria del 

Medio Ambiente, 2015)      

 

      “En el Plan de Desarrollo Municipal vigente,  existe información sobre los renglones 

Productivos Agrícolas de Barrancabermeja, la cual es una zona con alto potencial 

agroforestal, donde se encuentran establecidos renglones productivos agrícolas 

ocupando una área aproximada del 8% del uso del suelo del municipio, agrupados en 

cultivos Permanentes tales como: Palma de Aceite, Plátano hartón, Cacao hibrido y 

clonado, Caucho natural, Cítricos, Guanábanos, Guayabos, Especies forestales, entre 

otros; cultivos Transitorios tales como: Maíz, Arroz, Ahuyama, Patilla, Melón, Frijol 

Caupí M11, entre otros; y cultivos Anuales tales como: Yuca, Ñame, entre otros.” 

 

El municipio de Barrancabermeja no cuenta con un lugar adecuado para el tratamiento de sus 

residuos, así lo han denunciado medios de comunicaciones, donde se evidencia el problema 

ambiental y la cifra de residuos que genera la ciudad.  (Eltiempo.com, 2015) 

 

     “Los 300.000 habitantes de Barrancabermeja (Santander) se quedaron una vez más sin 

basurero después de que un juzgado del municipio ordenó el cierre del relleno sanitario 

donde se disponían 200 toneladas de basura a diario. El lugar clausurado era usado como 

alternativa después de que otras acciones judiciales inhabilitaron los lugares conocidos 

como La Esmeralda, relleno usado desde hace 30 años, y Anchicayá, que hasta noviembre 

pasado estaba en construcción” 

 

Lo anterior descrito es una realidad y sumado a la falta de conciencia en el reciclaje en la fuente 

por parte de  las comunidades, aumenta la problemática ambiental, por eso, se considera importante 
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presentar alternativas para utilizar estos desechos y convertirlos en abono orgánico, para apoyar la 

agricultura orgánica. 

 

     La utilización del abono orgánico surge como una nueva alternativa, que se utiliza para 

sustentar la producción agrícola sin poner en riesgo al medio ambiente. Los abonos orgánicos 

tienen una gran importancia en el ámbito económico, social y cultural ya que contribuyen no solo 

mejorando la calidad de la producción sino también reducen la contaminación ambiental. Es por 

ello que se ha identificado una necesidad insatisfecha en el municipio de Barrancabermeja con 

respecto a este tipo de abono. El aumento en el valor de los químicos  ha propiciado que los 

agricultores busquen otra solución para disminuir los costos siendo esto una alternativa. 

 

Contexto Geográfico 

 

Este plan de negocios tiene contemplado instalarse en el municipio de Barrancabermeja, 

considerado el Puerto Petrolero de Colombia por estar ubicada la principal refinería del país 

(Ecopetrol SA). Se detalla las características de ubicación y demográficos según el Plan de 

Desarrollo Municipal: (Alcaldía Barrancabermeja, 2016) 

 

“La ciudad de Barrancabermeja es la segunda ciudad del Departamento de 

Santander, se encuentra ubicada a 7º 03`48” de latitud, 73º 51`50” de longitud, 

a 75.94 metros sobre el nivel del mar con una extensión territorial de 1.317 

Km2, en donde el 97.76% corresponde a la zona rural.  Limita por al norte con 

los municipios de Puerto Wilches, Sabana de Torres y Girón, al Sur con  Puerto 

Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí, Al oriente con San Vicente de 

Chucurí y Betulia y al Occidente con el Municipio de Yondó (Antioquia) y el río 

Magdalena” (Alcaldía de Barrancabermeja, 2011) 

 

De acuerdo con la historia de Barrancabermeja, es considerada una ciudad joven, la cual  se 

convierte en municipio en el año 1922 debido al desarrollo petrolero, que influye en el aumento 

de la población que llega de toda la geografía. “A medida que la fama de la bonanza se riega por 

el país, van llegando a la ciudad toda clase de aventureros y sibaritas que le van desluciendo su 

buen nombre, mezclados con gentes de trabajo que poco a poco comienzan a construir la vida de 

una joven ciudad” (Municipio de Barrancabermeja, 2015) 
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A continuación se presenta el mapal de Barrancabermeja por comunas. 

 

 
Figura 1. División político administrativa del área urbana del municipio de Barrancabermeja 

 
 

Sobre el crecimiento demográfico, en el último censo realizado en el 2005, el municipio cuenta 

con 190.058 habitantes, las cuales tiene las siguientes características.  (Alcaldía Barrancabermeja, 

2016) 

 

     “Es importante definir algunas características de esta población: El 51% de los 

pobladores son menores  de 30 años, el 29% se encuentra entre los 30 y 50 años, el 14%, 

entre los 51 y 69 años y un 6% tiene de 70 años en adelante. Con relación al género, el 47%  

son de sexo masculino y el 53% femenino. Por otro lado, se detecta que en la distribución del 

ingreso entre los gastos, los principales son los alimentos con un 30.4%, seguido por los 

servicios públicos con el 23.5%, salud con el 15% y recreación que alcanza el 7%” (Cámara 

de Comercio BArrancabemreja y Ecopetrol , 2013) 

 
 

La economía local depende de la industria del petróleo,   (DANE, 2015) “el valor de la 

economía es de $15 billones, el aporte de la industria del petróleo a la economía es de $10,5 

billones, valor de la economía sin industria petrolera $4,5 billones”,  esta situación, es considera 

por la Alcaldía Municipal y la importancia de promover otros reglones económicos. 

 

“70%, lo que muestra de manera clara la alta dependencia de esta industria y a la vez la 

debilidad que se tiene como municipio al no haber desarrollado otros reglones 

económicos diferentes al petrolero, reto que tiene este gobierno de iniciar de manera 

decidida acciones que permitan fortalecer renglones como el turismo, los servicios, 

agroindustria a través de iniciativas público privadas que permitan dinamizar la 

economía local” 
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De lo anterior, se puede inferir la importancia de incursionar en otros reglones económicos, 

como alternativa empresarial, con el fin de atender a una población que requiere alimentos y la 

agricultura orgánica requiere de abonos orgánicos. 

 
 
Aspectos Legales 

 

En este aparte, se analiza las diferentes leyes y bases legales, con los cuales se crean los entes 

económicos en Colombia. 

 

 La Ley 28 de 1931, que obliga matricular toda empresa o negocio y registrar en la Cámara de 

Comercio aquellos documentos en los cuales constan actos que pueden afectar a terceros. De 

igual forma esa ley señala el objetivo de estas entidades para propender por el desarrollo  de 

los intereses colectivos del comercio. 

 

 La Constitución Política de Colombia, los artículos 60 y 333, el Estado promoverá de acuerdo 

con la Ley de acceso a la propiedad y que la actividad económica y la iniciativa privada son 

libres, dentro de los límites. 

 

 Decreto Ley 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

 

 Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional, es un compendio de normas sanitarias para la 

protección de la salud humana. 

 

 Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos, en donde se establece 

el reciclaje como parte fundamental del proceso 

 

 Ley 100 de 1.993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones. 
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 Decreto 605 de 1996, Capítulo I del Título IV, por medio del cual se establecen las 

prohibiciones y sanciones en relación con la prestación del servicio público domiciliario de 

Aseo, reglamentándose la necesidad de la separación de basuras en la fuente. 

 

 Resolución No.1096 de 2000, expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico, por la cual 

se adopta el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, el 

cual es aplicable a este trabajo, pues al implementar reciclaje, protegemos de manera directa 

nuestras fuentes hídricas 

 

 Ley 789 de 2.002 (Reforma Laboral) Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 

ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del código de trabajo. 

 

 Resolución No.150 de 2003, expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario, por la cual 

se adopta el Reglamento técnico de fertilizantes y acondicionadores de suelo para Colombia, 

estableciendo el reciclaje como una de las fuentes más importantes para mejorar las 

condiciones de suelo en el entorno. 

 

 Ley 1014 de 2.006. Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento.  

 

 La Ley 1429 de 2010, ley de formalización y generación de empleo, que beneficia la creación 

de empresa entre la población vulnerable. 

 

 Ley 1607 de 2012. Normas en materia de tributación, con relación a la reforma tributaria y su 

impacto en la economía de los entes económicos. 

 

Naturaleza Del Proyecto 

 

      Introducción. 

 

Este plan de negocios tiene como naturaleza, crear una empresa procesadora de abono orgánico 

a partir de los desechos biodegradables, siendo conveniente analizar su productividad, con el fin 

de ser un documento soporte para la toma de decisiones gerenciales de inversión, de igual forma 
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que contribuya a generar empleos directos e indirectos que sean sostenibles y aporten al desarrollo 

económico y social del municipio de Barrancabermeja, a través de los impuestos y se convierta en 

una iniciativa de sensibilización ambiental para el reciclaje desde la fuente.  

 

     Proceso creativo para determinar el producto o servicio de la empresa. 

 
 

El proceso para evaluar iniciativas empresariales, requiere del compromiso de los 

emprendedores y del desarrollo de la creatividad, de acuerdo con (Alcaraz, 2011) “la cual es una 

habilidad y un proceso que es necesario aplicar a la vida económica de mundo globalizado para 

garantizar nuevas empresas rentables y productivas”  En este ejercicio académico fue realizado 

en las aulas de clase del Programa de Administración de Empresas, que surge de observar las 

necesidades de los seres humanos. Por lo anterior, se elabora el siguiente cuadro donde se 

determinaron varios productos o servicios, las características y las necesidades a satisfacer. 

 

Tabla 2. Proceso creativo para determinar el producto o servicio de la empresa. 

 

Productos o servicios Características Necesidades a satisfacer 

Empresa de abonos orgánicos Empresa de recolección de  

desechos biodegradables para 

elaborar abono orgánico 

Ofrecer a los cultivadores del 

abono orgánico para apoyar los 

procesos productivos limpios. 

Comercializadora de accesorios 

de vehículos automotores de 

alta gama. 

Empresa especializada en 

servicio logístico para el 

trámite de pedidos de 

accesorios de vehículos. 

Los propietarios de vehículos 

automotores requieren el 

trámite ágil de repuestos desde 

los concesionarios. 

Productora de lácteos Producción de quesos y yogurt 

con un proceso de 

comercialización puerta a 

puerta 

Los consumidores requieren de 

los productos alimenticios, en 

sus hogares, evitando su 

traslado a los supermercados. 

Productora de frutas y 

hortalizas orgánicas 

Producción limpia para el 

consumo humano 

Demanda de alimentos 

utilizando alternativas de 

producción. 

Fuente: La autora. 
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Del anterior cuadro, se selecciona los siguientes criterios de evaluación, para analizar y evaluar 

cada una de las ideas: 

 

Tabla 3. Evaluación de las ideas. 

 

 Innovación Mercado 

potencial 

Conocimiento 

técnico 

Requerimiento 

de capital 

Total 

Empresa de 

abonos orgánicos 

10 10 10 7 37 

Comercializadora 

de accesorios de 

vehículos 

automotores de 

alta gama. 

 

8 

 

8 

 

5 

 

8 

 

29 

Productora de 

lácteos 

 

7 

 

7 

 

6 

 

6 

 

26 

Productora de 

frutas y hortalizas 

orgánicas 

 

6 

 

10 

 

4 

 

5 

 

25 

Fuente: La autora. 

 
 

En el cuadro anterior se evaluó de uno a diez cada iniciativa con diferentes criterios, donde diez 

es lo máximo cuando se cumplen los requerimientos o es de fácil consecución y uno es el menor 

valor, es decir se difícil consecución de los requerimientos.. De acuerdo con los criterios  evaluados  

para analizar las ideas, se concluye, que la idea de la empresa de recolección de desechos 

biodegradables para elaborar abono orgánico es la de mayor viabilidad para su desarrollo en esta 

investigación. Los recursos para crear este tipo de emprendimiento, se debe analizar los recursos 

del estado y de fondos privados para su financiamiento. 

 

Para llegar a la creación del producto conocido como Abono Orgánico, ha sido necesario 

investigar temas relacionados a la grave crisis del sector agropecuario, la pérdida y contaminación 

de los recursos naturales, la baja calidad de vida de los campesinos y el alto grado de tóxicos 

encontrados, tanto en los productos agrícolas como en los pecuarios. 

 

Entre muchos de los factores negativos que han dejado como consecuencia la famosa 

Revolución verde, han comenzado a generarse a nivel nacional e internacional, propuestas que 
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permitirán mejorar las condiciones de vida en los sectores, rural y urbano; una propuesta para la 

calidad de los alimentos y el mejoramiento del medio ambiente siendo la agricultura orgánica es 

un ejemplo palpable de la situación que se vive en la región, generando abono a partir de residuos 

orgánicos. 

 

     Justificación de la empresa.  

 

El crecimiento demográfico trae también la demanda de alimentos  para la subsistencia de la raza 

humana, por eso los cultivos requieren de tierras fértiles, para que los productos agrícolas sean competitivos 

en un mercado cada más globalizado (Ecoosfera, 2014) 

     “La tierra, base de la cadena alimenticia, cuenta con nutrientes indispensables para la 

salud de las plantas y, por consiguiente, del medio ambiente. A través de la vitalidad del 

agua y la presencia de algunos animales e insectos, la tierra recibe sustancias que 

fortalecen el ciclo de la vida. Sin embargo, ante el consumo imparable de los recursos de 

la naturaleza, la biodiversidad ha ido perdiendo terreno, y en consecuencia el suelo ha 

perdido estas propiedades orgánicas, como el oxígeno en las raíces” 
 

El abono orgánico es fundamental en el tratamiento de las tierras, por cuanto los beneficios se 

determinan por la producción limpia de alimentos, además que se convierte en una alternativa para 

realizar la disposición final de los residuos. La agricultura orgánica se caracteriza según la  

(Fundación Manuel Mejía, 2012) 

 

“Prolongar y cuidar la vida. Los productos que se ofrecen son totalmente naturales. No 

se utilizan químicos, se hace uso de abonos naturales más económicos y muchos son 

fáciles de preparar en las mismas fincas productoras. Se cuida la tierra haciendo 

rotación de cultivos evitando así pérdida de nutrientes del suelo y la erosión de la 

misma.” 

 

Esta iniciativa empresarial del abono orgánico, fue el resultado de la investigación realizada a 

los problemas ambientales, el tratamiento final de los residuos en los hogares que son la fuente 

generadora y como podría aprovecharse en materia orgánica para fortalecer el proceso de las tierras 

utilizadas en los cultivos, de esa forma, existen razones comerciales, el abono orgánico es un 

producto que requieren los cultivadores de la zona y en el área de influencia del municipio, pues 

su cercanía a las comunidades aledañas al Rio Magdalena, se considera un potencial en términos 

de mercado. 
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En los aspectos académicos, se consolida una idea empresarial que parte del aula de clase y con 

este documento técnico se puede analizar su viabilidad. En lo social la generación de empleos 

sostenibles  y el pago de los impuestos contribuirán al municipio de Barrancabermeja, además de 

diversificar en otros sectores económicos diferentes al petróleo. 

 

      Propuesta de valor.  

 

La creación de un ente económico requiere elaborar una propuesta de valor que les proporcione 

confianza a los clientes, proveedores, colaboradores, gobierno y comunidad. Por eso, en esta 

iniciativa empresarial, se ha tenido en cuenta los factores como servicios, imagen y los mensajes 

de comunicaciones de los grupos de interés. 

 

La empresa Abonos Orgánicos está orientada a satisfacer las necesidades de abono para los 

cultivadores a partir de residuos biodegradables, donde se articule la recolección en la fuente, con 

campañas de sensibilización para que en los hogares reciclen adecuadamente y contribuyan con el 

medio ambiente; el servicio logístico para la comercialización en puntos estratégicos para su fácil 

adquisición por parte de los clientes. 

 

      Nombre de la empresa.  

 

Con el fin de seleccionar el nombre adecuado para la empresa, se tiene en cuenta los factores 

como son: Que sea descriptivo, original, atractivo y claro. Se da un valor de 10 aquellos en los 

cuales se cumple con esta condición y menor valor cuando no. 

 

Se seleccionan tres nombres, estos deben ser acordes con el tipo de negocio, el producto a 

comercializar y lo relacionen con lo ambiental. 

 

De acuerdo con la tabla siguiente  y realizado el ejercicio, se considera el nombre de Biofábrica 

de Abono Orgánico “Oro Puro”, el nombre reúne las características con el fin de empoderar en la 

mente de los clientes el tema cultural al reciclaje, por cuanto es una oportunidad para contribuir 

con el medio ambiente. 
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Tabla 4. Evaluación de los nombres. 

 Descriptivo Original Atractivo Claro Total 

Biofábrica de 

Abono Orgánico 

“Oro Puro” 

 

10 

 

10 

 

10 

 

8 

 

38 

Fabrica Abono 

Orgánico “Oro 

Puro” 

 

8 

 

9 

 

9 

 

8 

 

34 

Compañía de 

Abono Orgánico 

“Oro Puro”  

 

7 

 

8 

 

6 

 

7 

 

28 

Fuente: La autora. 

 

     Descripción de la empresa.  

 

El tipo de empresa más adecuado para esta iniciativa empresarial, es crear una Sociedad por 

Acciones Simplificadas SAS. La ubicación estará en el municipio de Barrancabermeja y se 

investigará en un sitio estratégico para su instalación.  Los beneficios y ventajas de las SAS son 

los siguientes, según el  (Ministerio de Comercio, industria y turismo , 2013) 

 

 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. 

 
Para la constitución de la SAS se deben realizar los siguientes pasos según el Ministerio: 

 Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS. Este documento privado debe 

contener al menos la siguiente información: 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad por acciones 

simplificada", o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el 

mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.  

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que 

la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. 

 Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar 

cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. El capital se 

pagara en un término no mayor de dos años. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus 

administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal. 

 

     Matrix Externa (oportunidades y amenazas). 

 

Oportunidades: 

 El Costo de producción de abonos químicos en Colombia es alto 

 Aumento de la demanda mundial de productos orgánicos. 
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 Implementación de nuevas herramientas para la producción agrícola como abono químico, 

orgánico y fertilizante. 

 El incremento en el consumo de productos orgánicos en Colombia, así como la valoración de 

estos. De esta forma las empresas productoras solicitan mayores  cantidades de abono orgánico 

para sus procesos productivos de diferentes productos  como hortalizas, tubérculos, etc. 

 

Amenazas: 

 Elevados costos de distribución interna en Colombia. 

 Problemas climáticos que malogren la preparación del abono. 

 Elevado nivel de competencia en cuanto a exportadores de abono a Colombia, tales como: 

EE.UU, Venezuela, Chile, entre otros. 

 Los costos de producción de una hectárea de árboles frutales son elevados para los agricultores. 

 

 
     Planeación Estratégica.  

 

MISION: Biofábrica de Abono Orgánico “Oro Puro”, contribuye a la conservación del medio 

ambiente, a partir de la recolección de residuos orgánicos biodegradables, con el fin de satisfacer 

a los clientes, cumpliendo con las políticas sanitarias para posicionar el producto en la ciudad de 

Barrancabermeja. 

 

VISION: Biofábrica de Abono Orgánico “Oro Puro” será en el año 2022 líder en la producción, 

investigación  y comercialización de abono orgánico libre de químicos y saludables, siendo 

reconocida por sus clientes por su calidad y servicio al campo del municipio de Barrancabermeja 

y su área de influencia. 

 

OBJETIVOS 

 Crear una empresa dedicada a la producción y comercialización de abono orgánico, a partir de 

la recolección y transformación de los residuos biodegradables, obteniendo la materia prima  

para el campo en el municipio de Barrancabermeja. 
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 Concientizar a la comunidad de Barrancabermeja, la importancia de recolectar adecuadamente 

la materia orgánica desde la fuente, la cual se convierte en un producto para la agricultura 

orgánica. 

 

 Fomentar la utilización de abono orgánico utilizado en los cultivos, disminuyendo el impacto 

ambiental de la fertilización química en el municipio de Barrancabermeja. 

  

     Ventajas competitivas.  

 

 
     Biofábrica de Abono Orgánico “Oro Puro” es una alternativa innovadora en la producción de 

abono orgánico a partir de los residuos biodegradables de los hogares, las cuales se resumen en: 

 

 Campañas de sensibilización dirigida a los hogares para el reciclaje en la fuente, seleccionando 

los materiales y los residuos biodegradables. 

 

 Infraestructura adecuada para la recolección de los residuos biodegradables, con el fin de 

iniciar el proceso de la preparación del abono orgánico. 

 

 El abono orgánico es un producto en creciente demanda, por cuanto la tendencia es a utilizar 

lo natural libre de químicos. 

 

 Personal con experiencia y entrenado en el tema de manejo de residuos biodegradables y 

preparación del abono orgánico. 

 

      Análisis de la Industria o Sector.  

 

En el Plan de Desarrollo Municipal de Barrancabermeja, se encuentra registrada la actividad 

empresarial, la ciudad cuenta con 8.100 empresas, de las cuales el 0,8%, es decir 64 empresas 

pertenecen al sector agropecuario, según el informe de la  (Cámara de Comercio Barrancabermeja, 

2015).  Los agricultores del sector se han visto en la necesidad de  cambiar los procesos en el 

cultivo orientados a la agricultura orgánica buscar un apoyo en la implementación de cultivo 
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limpio para los nuevos mercados, por eso la necesidad de implementar este proyecto a nivel de la 

comunidad. 

 

Es muy importante debido a que se pretende obtener un producto amigable con el ambiente que 

favorezca al productor y mejore el nivel de competitividad, ya que al disminuir los costos de 

producción en fertilizantes, el agricultor tiene mayor capacidad de inversión en sus cultivos y por 

ende mejora la calidad, rendimientos y precio. 

 

El impacto que tiene este proyecto se enfoca en el constante mejoramiento de los problemas 

económicos, sociales y ambientales que presenta la comunidad; en este caso, una alternativa de 

recolección y disposición final de residuos biodegradables; con el fin de contribuir a la estructura 

y la calidad del suelo, apoyando a los agricultores con las nuevas tendencias sobre el consumo de 

productos agrícolas libre de químicos. De igual forma, se convierte en una opción para prolongar 

la vida de los rellenos sanitarios en la ciudad. 

 
     Productos y / o servicios de la empresa.  

 
El principal producto es el compostaje o “composting”, el cual se obtiene de un proceso 

biológico aeróbico, mediante el cual los microorganismos actúan sobre la materia rápidamente 

biodegradable (restos de cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos), permitiendo 

obtener "compost", abono excelente para la agricultura. 

 

El compost se puede definir como el resultado de un proceso de humificación de la materia 

orgánica, bajo condiciones controladas y en ausencia de suelo. El compost es un nutriente para el 

suelo que mejora la estructura y ayuda a reducir la erosión y ayuda a la absorción de agua y 

nutrientes por parte de las plantas. El producto que se espera obtener, ayudará a los agricultores de 

la región a: 

 

 Mejorar las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica favorece la estabilidad de la 

estructura de los agregados del suelo agrícola, reduce la densidad aparente, aumenta la 

porosidad y permeabilidad, y aumenta su capacidad de retención de agua en el suelo. Se 

obtienen suelos más esponjosos y con mayor retención de agua. 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               36 
 

 
 

 Mejorar las propiedades químicas. Aumenta el contenido en macronutrientes N, P, K, y 

micronutrientes, la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) y es fuente y almacén de 

nutrientes para los cultivos. 

 

 Mejorar la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento de los 

microorganismos ya que viven a expensas del humus y contribuyen a su mineralización, siendo 

adecuado para la tierra. 

 

Los clientes potenciales podrán acceder a los productos por medio de los almacenes agrícolas, 

agremiaciones y cooperativas situados en el municipio de Barrancabermeja, o a domicilio 

directamente con los distribuidores, además se le ofrecerá servicio de asesoría para el 

mejoramiento del cultivo, entre otras 

 

      Calificaciones para entrar en el área.  

 
 

Con la realización de este plan de negocio se evalúa la creación de una planta procesadora de 

abono orgánico a partir de desechos biodegradables en el municipio de Barrancabermeja 

(Santander),  la cual sea rentable y auto sostenible convirtiéndose en una alternativa para la 

generación de empleo. 

 

Esta alternativa se convierte en una opción para que los hogares puedan hacer una disposición 

final de los residuos biodegradable y contribuyan a  disminuir los graves impactos que afectan al 

medio ambiente, recuperación de las fuentes hídricas, el suelo, el aire, el espacio público entre 

otros. 

 

Sumado a lo anterior, es importante evaluar la experiencia de la investigadora, quien ha visitado 

varias empresas dedicadas a la producción de abono orgánico, analizando la articulación con los 

generadores de residuos y se realiza la siguiente calificación: 

 

 Conocimiento del producto compostaje o “composting que se genera de los residuos 

biodegradables. 
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 Identificación de las campañas para sensibilizar a la comunidad los beneficios del reciclaje 

desde la fuente en el municipio de Barrancabermeja. 

 

 Investigación sobre la norma que regulan la protección del medio ambiente 

 

 El emprendedor tienen los estudios de administración de empresas. 
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Plan de Negocios 

 

Objetivos 

     Objetivo General.  

 

Realizar el plan de negocios que permita definir el mercado, caracterizar variables e 

implementar estrategias de mercadotecnia, mediante la recolección de información primaria y 

secundaria, con el fin crear una planta procesadora de abono orgánico a partir de los desechos 

biodegradables en el Municipio de Barrancabermeja. 

 

      Objetivos Específicos. 

 

 Establecer las características de la demanda, mediante las variables de segmentación con 

relación al perfil de los clientes que requieren abono orgánico. 

 

 Definir la competencia de productores de abono orgánico en la zona, identificando las 

características, debilidades, fortalezas y el posicionamiento del mismo en el mercado. 

 

 Determinar los canales de comercialización a partir de las ventajas y desventajas  de los 

mismos con el fin de seleccionar el que más se ajusta para la fábrica. 

 

 Analizar los precios de los abonos orgánicos que se manejan en el mercado, con el fin de ser 

un referente para el sistema de fijación de precios en la fábrica. 

 

 Diseñar un plan publicitario y promocional para la fábrica de abono orgánico,  con el fin de 

que existan mecanismos de comunicación con los clientes y posicionar  los productos. 

 

 

Descripción del producto o servicio 

 

El principal producto es el compostaje o “composting”, el cual se obtiene de un proceso 

biológico aeróbico, mediante el cual los microorganismos actúan sobre la materia rápidamente 
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biodegradable (restos de cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos), permitiendo 

obtener "compost", abono excelente para la agricultura. 

 

También, se puede destacar los abonos orgánicos, que poseen gran cantidad de materia 

orgánica, por lo que favorecen la fertilidad del suelo incrementando la actividad microbiana en 

este, facilitando el transporte de nutrientes necesarios para la planta a través de la raíz.  Las 

sustancias incrementan el contenidos de los nutrientes y la distribución de los azucares en los 

vegetales por lo que eleva la calidad de frutos y flores incrementando la resistencia de las plantas. 

 

El aporte distintivo nutricional es fundamental para el desarrollo físico normal de la planta ya 

que alguna de estas carece del mismo, provocando deficiencias en la planta. Con el abono orgánico 

se le brindara a la planta con los nutrientes esenciales para la subsistencia y el debido proceso 

nutricional y desarrollo fortaleciendo la calidad del fruto y la calidad de suelo. 

 

     Descripción, usos y especificaciones del producto o servicio.  

 

Definición: El compost se puede definir como el resultado de un proceso de humificación de la 

materia orgánica, bajo condiciones controladas y en ausencia de suelo. El compost es un nutriente 

para el suelo que mejora la estructura y ayuda a reducir la erosión y ayuda a la absorción de agua 

y nutrientes por parte de las plantas. 

 

El abono orgánico se compone de vegetales y residuos de animales, aquellos residuos como 

cascaras de vegetales, frutas, hortalizas, hojas, estiércol de animales, los cuales son sometidos a 

un proceso de descomposición y limpieza, actúan como energizantes de los suelos, ayudando a 

fortalecer la tierra y el desarrollo de praderas y pastos. 

 

Usos: El abono orgánico es utilizado por los agricultores para mejorar las condiciones del suelo y 

nutrirlos adecuadamente. El uso de este abono ayuda a controlar los procesos químicos y físicos 

que tienen las unidades de producción y garantizar la calidad del abono orgánico, el cual tendrá el 

aval por los servicios del laboratorio del instituto Colombiano Agropecuario ICA, el análisis 

corresponde al contenido de Nitrogeno, Cobre, Zinc, Manganeso totales y solubles en agua, Boro, 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               40 
 

 
 

Carbono orgánico, fosforo, potasio, calcio; en cumplimiento a la Resolución 00150 artículo 4, 5 y 

6 por la cual se adopta el Reglamento Técnico de Fertilizantes y acondicionadores de suelos para 

Colombia.  Las siguientes son las especificaciones técnicas del producto:  

 

Tabla 5  Descripción técnica del producto. 

 
NOMBRE DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 
 
 
 

 

 

Bulto de abono 

orgánico Oro 

Puro. 

La preparación del abono orgánico contiene residuos de vegetales 

conformado por el 40%, tierra 20% y estiércol de animales un 30% y 

10% otros nutrientes. 

El color del abono orgánico puede ser negro o café oscuro, siendo 

conveniente para absorber calor y es un indicador sobe la madurez 

del mismo. 

Textura es suelta no se distingue los materiales iniciales y no superan 

los 3 milímetros, libre de animales u organismos, como por ejemplo 

gusanos. 

Bulto de 50 kilos. El empaque tendrá la información de la empresa 

con relación a: logotipo de la empresa, Registro ICA, peso neto a 

empacar, tabla de composición orgánica, recomendaciones del uso y 

de almacenamiento. 

 
 
      Atributos diferenciadores del producto/servicio con respecto a la competencia. 

 
A continuación se relacionan: 

 
 La utilización de los medios virtuales, redes sociales, con el fin de facilitar el acceso a los 

cultivadores de la zona. 

 

 Fidelizar los clientes a partir de abono orgánicos de calidad, en cumplimiento de la norma del 

ICA, con el fin de generar confianza, de igual forma asesoría personalizada para obtener mayor 

rendimiento en los cultivos. 

 

 Participar en ferias agropecuarias que permitan realizar contactos con futuros clientes. 

 

 El abono orgánico puede ser modificado en sus porcentajes de componentes de acuerdo a las 

necesidades de los clientes, en especial cuando los terrenos son áridos. 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               41 
 

 
 

Mercado Potencial y Objetivo 

 

     Mercado potencial.  

 

Se ha identificado que el mercado potencial son las 64 empresas registradas en la Cámara de 

Comercio y que pertenecen al 0,08% del sector agropecuario, definiéndose como viveros, 

pequeños agricultores, almacenes agrícolas y agremiaciones ubicados en el municipio de 

Barrancabermeja. 

 

     Mercado objetivo.  

 

Con el fin de facilitar la investigación, de las 64 empresas registradas en la Cámara de Comercio 

de Barrancabermeja, se seleccionaron 18, que tienen como características que son los viveros, 

tiendas agropecuarias, almacenes agrícolas, agremiaciones y personas naturales que se dedican a 

la agricultura con oficina en el casco urbano de Barrancabermeja. 

 

Investigación de Mercados 

 

      La demanda.  

 

Este plan de negocios se relaciona con el análisis de la información, con el fin de estimar la 

demanda de abono orgánico en el municipio de Barrancabermeja, a cual se estimará a partir de la 

investigación de mercados. 

 

          Descripción del problema de investigación de mercados.  

 

El municipio de Barrancabermeja, se ha convertido en el centro de abastecimiento de bienes y 

servicios de las comunidades al margen del Rio Magdalena, en especial de productos alimenticios; 

por ser una zona petrolera los terrenos son áridos y requieren de nutrientes adicionales para una 

producción adecuada.  

 

La mayoría de los abonos contienen elementos químicos de reconocidas marcas nacionales, sin 

embargo, actualmente existe una tendencia hacia lo natural con productos orgánicos, por eso los 
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cultivadores requieren de abonos orgánicos y falta suministro oportuno de estos en el mercado del 

municipio de Barrancabermeja. Otra dificultad encontrada, es la falta de información sustentada 

sobre la demanda, oferta, comercialización y precios, de los abonos orgánicos, siendo importante 

realizar esta investigación de mercados. 

 

        Necesidades de información. 

 

Para esta investigación se requiere la siguiente información. 

 

 Investigar sobre las necesidades, gustos, preferencias, y expectativas, en el suministro de 

abono orgánico. 

 Determinar la  frecuencia de compra del abono orgánico. 

 Definir los precios del mercado del abono orgánico. 

 Analizar los canales de comercialización existentes, que sean aplicables a este tipo de 

negocio y la posible selección para la fábrica de abono orgánico. 

 Definir los medios de publicidad y promoción que tienen más aceptación entre los clientes de 

abonos orgánicos. 

 

         Ficha Técnica. 

 

A continuación se elabora la ficha para esta investigación, donde se detallan los criterios 

investigativos. 

 
Tabla 6.  Ficha técnica de la demanda 

Tipo de investigación 

En este plan de trabajo, se apoya en los lineamientos de la investigación 

descriptiva, delimitando los hechos que conforman el problema a tratar, 

sobre la poca oferta de abonos orgánicos, las expectativas de los 

comerciantes y cultivadores, la frecuencia de uso, con el fin de inferir sobre 

la necesidad de este producto en el municipio de Barrancabermeja. 

Método de investigación 

El método es el inductivo, a partir de los conceptos o eventos particulares, 

relacionados con las necesidades del abono orgánico entre los comerciantes 

y cultivadores, se pueden inferir en conclusiones generales sobre las 
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expectativas de esta unidad productiva para penetrar el mercado a partir de 

una iniciativa innovadora. 

Fuentes de información 

Se utilizará como fuente primaria el cuestionario o formulario estructurado 

de la encuesta, la cual se aplicará al mercado objetivo de 18 empresas 

jurídicas y naturales en el municipio de Barrancabermeja. Para la 

información secundaria, esta se obtendrá por visitas a entidades como 

Cámara de Comercio, Libros y textos relacionados con los  procesos de los 

abonos orgánicos, normas, leyes, manuales y páginas de Internet sobre 

negocios similares.  

Técnicas de investigación 
La técnica a utilizar será una encuesta estructurada que se aplicara a una 

muestra representativa del mercado objetivo. 

Instrumento para 

recolectar la información 

Cuestionarios estructurado (Véase Anexo A) 

Modo de aplicación Directa, por parte de la autora del proyecto 

Definición de población 

(elemento, unidad de 

muestreo) 

Población: 18 empresas. Elemento: Hombre o mujeres cuya característica 

sean administradores o propietarios de empresas naturales o jurídicas en el 

sector agropecuario. Unidad de muestreo: en las instalaciones de la empresa  

Tipo de Muestreo Aleatorio estratificado 

Determinación de la 

muestra 

La muestra se determina 18 empresas naturales y jurídicas que requieren 

abono orgánico.  

Marco Muestral 
En las instalaciones de las 18 empresas naturales y jurídicas que requieren 

abono orgánico. 

Alcance Municipio de Barrancabermeja 

Tiempo de aplicación Segundo semestre del 2016 

 
     Tabulación, presentación y análisis de resultados.  

 

 PREGUNTA UNO ¿Compra abono para los cultivos o la comercialización? 

 
Tabla 7. El abono lo compra para cultivos o comercialización 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 16 88,89% 

NO 2 11,11% 

Total 18 100,00% 
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Gráfico 1. El abono lo compra para cultivos o comercialización 

 
El 88,89% de los encuestados compran abono para sus cultivos o comercialización y el 11,11% 

no compran ninguna clase de abono.  Lo anterior, es una oportunidad para esta iniciativa 

empresarial, porque existe un alto porcentaje que utiliza el abono. 

 
 PREGUNTA DOS  ¿Qué clase de abono compra para su cultivo o comercialización? 

 

 
Tabla 8. Clase de abono que compran para cultivo o comercialización 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Orgánico 4 25,00% 

Fertilizantes 6 37,50% 

Humus 2 12,50% 

Químico 4 25,00% 

Total 16 100,00% 

 
 

 
Gráfico 2.  Clase de abono que compran para cultivo o comercialización 
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En orden de importancia, los encuestado compran abono: El 37.50% fertilizantes, el 25% abono 

orgánico, el 25% químico y el 12,50% humos. Lo anterior, se convierte en un reto en cambiar a 

las personas que utilizan los químicos hacia lo orgánico. 

 
 PREGUNTA TRES ¿De dónde provienen los abonos que compra o comercializa? 

 
Tabla 9.  Lugar donde provienen los abonos. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Bogotá 2 12,50% 

Bucaramanga 11 68,75% 

Medellín 3 18,75% 

Barrancabermeja  0 - 

Total 16 100,00% 

 

 

 
Gráfico 3.  Lugar donde provienen los abonos 

 
Se indagó a los encuestados de donde provienen los abonos (es decir la fábrica donde están 

situadas): el 68.75% de Bucaramanga, el 18,75% de Medellín y el 12,50% de Bogotá. En la ciudad 

de Barrancabermeja no hay empresas que procese abonos. 

 
  PREGUNTA CUATRO ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera usted, más importante 

al momento de realizar la compra de abono orgánico? 

 
Tabla 10.  Aspectos al comprar abono orgánico  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Valor nutricional 2 50,00% 

Efecto fertibilidad suelo 1 25,00% 

Rendimiento 1 25,00% 

Total 4 100,00% 
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Gráfico 4.  Aspectos al comprar abono orgánico 

 
Los encuestados que compran o utilizan abono orgánico lo prefieren por: el 50% valor 

nutricional, el 25% rendimiento y el 25% el efecto de la fertilidad en los suelos. 

 
 PREGUNTA CINCO Para que utiliza el abono en su finca o su negocio 

 

Tabla 11.  Utilización del abono    

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Pradera 4 25,00% 

Pasto de corte 2 12,50% 

Comercio 6 37,50% 

Cultivo 4 25,00% 

 Total  16 100,00% 

 

 
Gráfico 5.  Utilización del abono    

 
 

Los encuestados definieron la utilización del abono: el 37,50% comercio, 25% en praderas, el 

25% en cultivo y el 12,50% en pasto de corte. 
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 PREGUNTA SEIS ¿Cuáles son las marcas de abonos que  compra o comercializa? 

 
Tabla 12.  Marcas de abono.   

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Abimgra (orgánico) 4 25,00% 

Potreron (químico) 1 6,25% 

Urea (químico) 6 37,50% 

Triple (Químico) 2 12,50% 

Crecer (químico) 3 18,75% 

 Total 16 100,00% 

 
 
 

 
Gráfico 6.  Marcas de abono 

 

La marca de abono en orden de importancia: el 37,50% urea, el 25% orgánico, el 18,75% crecer, 

el 12,50% el triple, y el 6,50% poltreron. 

 

 PREGUNTA SIETE ¿Aspectos relevantes para seleccionar un proveedor de abono? 

 

 

Tabla 13. Aspectos para selección de un proveedor 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Calidad 5 31,25% 

Precio 3 18,75% 

Eficacia 1 6,25% 

Suministro 5 31,25% 

Domicilio 2 12,50% 

 Total 16 100,00% 
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Gráfico 7. Aspectos para selección de un proveedor. 

 
Los encuestados consideran los siguientes factores para seleccionar un proveedor: el 31,50% la 

calidad y el suministro respectivamente, 18,75% el precio, 12,50% servicio a domicilio y el 6,25% 

la eficacia. 

 
 PREGUNTA OCHO ¿Cuáles es la cantidad de abonos que compra en el mes? 

 

Tabla 14. Cantidad de abonos que compra al mes. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 
MEDIA 

PROMEDIO 

PONDERADO 

De 1 a 10 bultos  1 6,25% 5,5 0,34 

Entre 11 a 20 bultos 2 12,50% 15,5 1,94 

Entre 21 a 30 bultos 3 18,75% 25,5 4,78 

Entre 31 a 40 bultos 1 6,25% 35,5 2,22 

Entre 41 a 50 bultos 4 25,00% 45,5 11,38 

Más de 51 bultos 5 31,25% 51 15,94 

 Total 16 100,00%  36,59 

 

 

 
Gráfico 8. Cantidad de abonos que compra al mes. 
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Los encuestados compran al mes así: Más de 51 bultos el 31,25%, entre 41 a 50 bultos el 25%, 

Entre 21 a 30 bultos el 18.75%, entre 11 a 20 bultos el 12,50%, y con el 6,25% menos de 10 bultos 

y entre 31 a 40 bultos. El promedio ponderado es de 37 bultos. 

 
 
 PREGUNTA NUEVE ¿Por qué motivos no utiliza el abono orgánico? 

 
Tabla 15 Motivos de utilizar abono orgánico. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Falta de suministro 4 33,33% 

Falta de conocimiento sobre su uso 0 -% 

Facilidad del uso del fertilizantes y  los químicos 2 16,67% 

No hay fabricante local 6 50,00% 

Total 12 100,00% 

 
 

 
Grafico 9. Motivos de utilizar abono orgánico 

 
Los encuestados seleccionaron los siguientes motivos por los cuales no utilizan abono orgánico: 

50% no hay fabricante local, el 33,33% falta de suministro y el 16,67% hay mayor facilidad en el 

uso de fertilizantes y de químicos.  

 
 PREGUNTA DIEZ ¿Utilizaría los servicios de una fábrica que produzca abono orgánico a 

partir de los residuos biodegradables? 

 

Tabla 16. Utilización de los servicios de una fábrica local que produzca abono orgánico. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 12 75,00% 

No 4 25,00% 

Total 16 100,00% 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               50 
 

 
 

 
Gráfica 10. Utilización de los servicios de una fábrica local que produzca abono orgánico. 

 

De acuerdo con los encuestados el 75% están interesados en una fábrica local que ofrezca abono 

orgánico. El 25% no. Este porcentaje de aceptación, se convierte en un reto para esta iniciativa 

empresarial. 

 
 PREGUNTA ONCE ¿Qué mecanismo  utilizaría para conseguir los servicios de una fábrica 

de abono orgánico? 

 

Tabla 17. Mecanismos para buscar un proveedor de abono orgánico. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Páginas Amarillas 1 8,33% 

Directorio empresarial 0 - 

Página web 5 41,67% 

Recomendación terceros 6 50,00% 

Otros 0 - 

 Total 12 100,00% 

 

 
Gráfico 11. Mecanismos para buscar un proveedor de abono orgánico. 

 
De acuerdo con los encuestados, utilizarían los siguientes medios para buscar un proveedor de 

abono orgánico: el 50% recomendaciones de terceros, el 41,67% la página web y el 8,33% páginas 

amarillas.  
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     Estimación de demanda.  

 
El cálculo de la demanda de abono orgánico se realizará utilizando la siguiente formula: 

 

DP = P * % C * X * F: 

 

DP: Es la demanda potencial 

 

P   : Es la población, en este caso, los viveros, almacenes agrícolas, agremiaciones y pequeños 

cultivadores, en total son 64. 

 

X   : la cantidad promedio de compra al año: 37 bultos (Ver tabla 14) 

 

F   : la frecuencia promedio de compra al año (12) veces 

 

Tabla 18. Cantidad demandada en bultos abono orgánico al año. 

 

PRODUCTO Total población 

Promedio compra 

mes (Tabla 14) Mes año 

Demanda 

Año en bultos 

 Abono orgánico  64 37 12 28.416 

 

     Proyección de la demanda.   

 
Esta iniciativa empresarial proyecta su demanda, sustentada en la producción real de la 

industrial colombiana, donde reportan ventas reales  de crecimiento del 6,5%   (El Pais.com, 2016), 

se utilizará la fórmula de crecimiento reportada por la industria y el horizonte de cinco años.   

 

F = P (1+i)n  =   

 

F = Demanda proyectada 

 

P = Demanda actual = 28.416 bultos al año 

 

i =  Indicador crecimiento industrial 6,5% 
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n = Número de periodos = 5 

 

Tabla 19. Cantidad demanda de abono orgánico en el horizonte del proyecto. 

   

FACTOR 

 

(1.065)1 (1.065)2 (1.065)3 (1.065)4 (1.065)5 

1,065 1,134225 1,20794963 1,28646635 1,37008666 

 DESCRIPCIÓN ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abono orgánico 

28.416 30.263 34.325 41.463 53.341 73.081 

 
 
Oferta o Competencia 

 
 

En el municipio de Barrancabermeja, no existe una fábrica o empresa dedicada a la producción 

de abono orgánico. En la investigación de mercados se pudo detectar que la oferta es regional. Por 

lo anterior se definió realizar la investigación a través de fuentes segundarias y la información 

primaria de las encuestas aplicada a la demanda. 

 

     Necesidades de información.  

 
 

Es importante indagar sobre la siguiente información: 

 

 Número de fábricas o empresas de abono orgánico en el área de influencia. 

 

 Características de los abonos orgánicos, fertilizantes o químicos ofertados. 
 

 Canales de comunicación utilizados por los fabricantes de abono orgánicos. 

 

 Precio promedio del abono orgánico. 

 

 Medios publicitarios y de promoción, utilizados por los fabricantes de abono orgánico.. 

 
 

La oferta que se investiga debe tener unas características principales, como son estar constituido 

como empresa legal, producir abono orgánico u otros productos similares, tener acceso a 

información a través de la web. 
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De acuerdo con la tabla 12, la marca de abono orgánico más utilizado por la demanda, es el 

Abimgra (orgánico). 

 
 El abono orgánico es producido por (Migranjaltda, 2013) la cual se encuentra ubicada en calle 

22 No. 10-37 de la ciudad de Bucaramanga, empresa que se abrió paso al mercado 

internacional (Venezuela, Panama, Costa Rica y Ecuador). Se encuentra certificada en la 

Norma Iso 9001:2000. De acuerdo con la ventaja de este producto, la cual registra: 

 
“Satisface la exigencia de un alto suministro de fosforo que demanda el arranque de un 

cultivo durante la germinación y los primeros estados de desarrollo. Ayuda a las raíces y 

a las plántulas a desarrollarse rápidamente y mejora su resistencia a las bajas 

temperaturas. Aporta fosforo de manera más eficaz por estar acompañado dentro de su 

fórmula con nitrógeno, elemento que influye favorablemente en su absorción. Una buena 

aireación, humedad y temperatura son factores que aseguran una mejor disponibilidad 

de fosforo en el suelo, características físicas que mejoran con el contenido orgánico que 

acompaña a este elemento, dentro de la formula abimgra fosforado. Es importante para 

rendimientos más altos y calidad de los cultivos. Contribuye a la resistencia de algunas 

plantas a enfermedades y adelanta la madurez” 

 

 

 La empresa Abonos (Agrocol, 2011) es una empresa fundada en 1999, por empresarios 

colombianos del sector agrícola y pecuario. Su actividad es la fabricación de abonos y 

compuestos inorgánicos nitrogenados. De esta empresa se evidencia  que ofrece herbicidas, 

fungicidas y insecticidas, es decir sus productos tienen alto contenido de químicos. Todos los 

productos tienen registro ante el ICA. Se han especializado en la línea de investigación y 

desarrollo de productos para el control de plagas y soluciones de pos cosechas, las cuales se 

encuentran establecidos en su misión y visión: 

 

“Agrocol tiene como visión: Ser un empresa líder en la innovación de productos, 

tecnologías y servicios de uso agrícola y pecuario, de excelentes calidad y desempeño, 

incrementando el beneficio a los clientes, ganando su confianza y permitiendo un 

mayor posicionamiento de nuestros productos en el mercado” 

Misión: Compañía dedicada a la investigación, desarrollo y producción y 

comercialización de productos agrícolas. Estos productos constituyen beneficios a 

nuestros clientes, ya que no solamente poseen un excelente desempeño en campo, sino  

que además ofrecen una alta relación beneficios- costos. 

 

 La empresa (Asequimagro, 2010) es una empresa productora de fertilizantes especializaos en 

el sector agrícola basados en investigación y desarrollo, con una trayectoria de más de 15 años. 

Se encuentran ubicados en la ciudad de Bucaramanga  Esta empresa también ofrece servicio 
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de asesorías personalziadas en nutrición vegetal (realización de planes de fertilización), 

análisis de suelos y productos químicos. De acuerdo con la información suministrada, las 

siguientes son las características de los productos: 
 

“100% solubles en agua ideales para fertirriego o en época de verano, mayor 

concentración que permite utilizar menos productos y ahorrar en transporte, 

desplazamiento al cultivo. Mayor eficacia agronómica por su balance de nutrientes, 

menos cloruros, nitrógeno, nítrico más productivo por lo que necesita menos cantidad. 

Diversas formas de utilizar, la aplicación directa al suelo, disuelto en agua o foliar. 

Compatibilidad de nutrientes lo que hace eficiente agronómicamente al no fijarse en el 

suelo. Se puede modificar las fórmulas para adaptarse a las necesidades del cultivo. 

Presentación de 25 kg de fácil manipulación. Materia prima como relleno en lugares de 

inerte que no aporta ningún beneficio al suelo. Alta eficacia agronómica por su balance 

de nutrientes y contenido de materia orgánica compostada. Mayor economía y mejor 

relación costo beneficio al ahorrar en la aplicación de compostar por separado y se 

pueden modificar las fórmulas para adaptarse a las necesidades del cultivo. 

 
     Análisis de la situación actual de la competencia.   

 
A continuación se elabora el marketing mix, para la competencia directa identificada, con las 

siguientes empresas: 

 

Tabla 20. Análisis de la situación actual de la competencia 

FACTORES 
COMPETIDOR 1 

Mi granja Ltda 

COMPETIDOR 2 

Abonos Agrocol Ltda 

COMPETIDOR 3 

Asequimagro 

 

 
 

 

Dirección  
Calle 22 No. 10-37 

Bucaramanga, Santander 

Anillo vial kilómetro 5,5 

Girón Santander 

Carrera 23 No.19-52 

esquina Bucaramanga 

Composición 

del producto 

La estructura interna 

del COMPUESTO 

ABIMGRA está formada 

por un 60% de coloide 

orgánico y 40% de 

Fabricación de abonos y 

compuestos inorgánicos 

nitrogenados. 

 

Se han especializado en el 

desarrollo de 

investigación de 

fertilizantes. 
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Demanda potencial insatisfecha 

 

Para estimar la demanda potencial insatisfecha para  el bono orgánico, se tendrá en cuenta los 

datos suministrados en la investigación de mercados. 

 

En la tabla 12, el 25% de los encuestados utilizan el abono orgánico, por lo tanto se toma este 

dato para calcular la oferta directa sobre este producto, con el fin de ser utilizado para estimar la 

demanda insatisfecha, que se presenta a continuación: 

 

Tabla 21. Demanda insatisfecha 

 
SERVICIOS 

 

 

 

DEMANDA  

POTENCIAL  

Tabla 18 

 

OFERTA: Porcentaje 

que utilizan abono 

orgánico Tabla 12 (25%) 

DEMANDA 

INSASTIFECHA 

Abono orgánico bultos 28.416 7.104 21.312 

 
 

coloide mineral, cuya 

composición es la 

siguiente: 60% de 

gallinaza de óptima 

calidad, 20% de polihalita 

(K2MgCa2(SO4)4H2O), 

10% de roca fosfórica del 

36% de pentoxido de 

fosforo, 10% de bases de 

azufre rico en sulfatos 

orgánicos. 

Sus productos tienen registro 

ante el ICA. 

 

La materia prima es aceite de 

soya, residuo mínimo de 

sulfonable 

 

Ofrecen también 

productos de abono 

orgánico. 

Precios $25.500 $26.900 $29.500 

Canal  de 

Distribución 
Directo y distribuidores  Directo y distribuidores Directo y distribuidores 

Estrategia 

Publicidad 

Página web. ( 

www.abimgra.5u.com ) 

 

Página web www.agrocol.com 
Página web 

www.aseguimagro.com 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               56 
 

 
 

De acuerdo con los resultados de la demanda y la oferta, se puede detectar que existe una 

demanda insatisfecha con relación al abono orgánico en bultos, por lo tanto se entraría a suplir el 

mercado.  Es conveniente resaltar que el mercado lo atienden las empresas que ofrecen productos 

químicos, por lo tanto se considera entrar a competir con esta oferta. 

 
 
Canales de Comercialización  

 

     Estructura de los canales actuales.  

 
Esta iniciativa empresarial ha considerados dos canales: El directo cuando se vende 

directamente a quienes utilizan el abono orgánico en sus fincas o cultivos y el segundo a través de 

distribuidores que son las tiendas agrícolas para su comercialización posterior. 

 

     Ventajas y desventajas de los canales actuales.  

 
 

Del canal directo presenta las siguientes  ventajas: 

 

 Los tiempos pueden ser atendidos en tiempo real, por eso la capacidad de respuesta es 

inmediata a las necesidades o expectativas de quienes utilizan el abono orgánico. 

 

 Retroalimentación de la información con los clientes, para atender las asesorías 

personalizadas. 

 

 Realizar las encuestas de satisfacción a los clientes, con el fin de monitorear los beneficios 

del producto. 

 

Las desventajas de este canal son: 

 

 La inversión de la promoción y publicidad es asumida directamente por la inversionista de 

esta iniciativa empresarial. 
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 Los colaboradores de la empresa que están en contacto con los clientes requieren 

entrenamiento, habilidades y conocimiento en el tema de abono orgánico. 

 
 

Del canal a través de distribuidores presenta las siguientes  ventajas: 

 

 Los distribuidores contribuyen a la atención de un mayor número de clientes. 

 

 Los distribuidores permitirán un buen flujo  de ventas constantes. 

 

 Disminución de costos en la distribución física del producto, como por ejemplo el transporte 

y el almacenamiento. 

 

Las desventajas de este canal son: 

 

 El precio de producto al consumidor final puede aumentar, debido a la actividad comercial 

y a las políticas de los fines lucrativo, con el fin de atender  a los distribuidores mayoristas 

y minoristas. 

 

 No se tiene contacto directo con los clientes, por lo tanto, no hay acumulación de 

conocimiento sobre el cliente sobre la forma de utilizar el producto. 

 
 
     Selección de los canales de comercialización.  

 

La iniciativa empresarial atenderá a los clientes directos que utilizan el abono orgánico sobre 

los cultivos o praderas y a los comerciantes interesados en distribuirle y obtener una ganancia. Por 

eso, se consideró importante utilizar el criterio del control, por la importancia de analizar las 

contingencias que se pueden presentar.  

 

A continuación se elabora los canales seleccionados: 
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Figura 2 .Canal de comercialización seleccionado 

 
 
 
Precio 

 

     Análisis de precios de  la competencia. 

 

En el municipio de Barrancabermeja no existe una empresa dedicada a la fabricación de abono 

orgánico. Los precios contemplados en este plan de negocios se investigaron a través de 

información secundaria. 

 

En la tabla 20, las empresas Mi Granja Ltda, Agrocol y Asequimagro, los precios del bulto de 

abono orgánico están en $25.500, $26.900 y $29.500 respectivamente. 

 

     Estrategias de fijación de precios  

 

La estrategia de fijación de precios, tendrá como  base el costo de la producción del bulto de 

abono orgánico, incorporando los rubros de materias primas, mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación, sumado a lo anterior, los gastos de ventas y administración, para 

finalmente estimar el porcentaje de ganancia como inversionista y a la vez que sea sostenible en 

el mercado. Los anteriores cálculos se presentan en el estudio financiero. 

 

EMPRESA DE ABONO ORGANICO 

OR 

DISTRIBUIDORES 

CLIENTE 
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Publicidad y Promoción 

 

     Objetivos.  

 
Esta iniciativa empresarial presenta los siguientes objetivos en publicidad: 

 

 Comunicar a los agricultores, viveros, tiendas agropecuarias y comunidad en general, de una 

fábrica de abono orgánico a partir de los residuos biodegradables. 

 

 Posicionar la marca abono orgánico oro puro en la mente de los clientes, como una alternativa 

integral de disposición final de residuos y de abono para los cultivos. 

 

 Establecer una comunicación fluida con los clientes, distribuidores y comunidad en general 

sobre las ventajas de utilizar el abono orgánico. 

 

     Logotipo.  

 
 

Esta iniciativa empresarial presenta el siguiente logotipo para la empresa de abono orgánico: 

 
 

 
Figura 3. Logotipo de la empresa 

 
Se elabora una descripción del logotipo: Se selecciona la hoja como símbolo de la tierra y de lo 

natural; la barra de oro color amarillo y las palabras oro puro por cuanto los residuos 

biodegradables se convierte en materia prima para proteger los suelos contribuyendo a productos 

agrícolas mas competitivos y el color café oscuro es la presencia del producto 
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     Slogan.  

 

Oro puro: Abono orgánico DEL CAMPO PARA EL MUNDO 

     Análisis de medios.  

 
En el municipio de Barrancabermeja, se puede tener acceso a los siguientes medios de 

comunicaciones: 

 

 Página web. Su adaptación al Word Wide Web como documento electrónico, el cual a través 

de los hipervínculos se tienen acceso las empresas para promover bienes y servicios. 

 

 Portafolio de servicios: Documento en forma de plegable o electrónico, con información básica 

de la empresa, como son misión, visión, objetivos y datos de contacto. 

 

 Tarjetas de presentación. Es una herramienta de comunicación de fácil utilización, donde se 

especifica la información de la empresa. 

 

 Volantes, son medios utilizados para socializar un evento, como es el del lanzamiento, 

promocionar nuevos productos y servicios entre otros. 

 

 Páginas amarillas. Actualmente se utiliza las páginas amarillas virtuales, siendo un medio 

efectivo para ubicar proveedores. 

 

 Valla publicitaria. Es también una estrategia visible para realizar eventos especiales de las 

empresas, la cual se ubica en lugares estratégicos de la ciudad. 

 

 Pasacalles. es un buen medio de comunicación y se puede ubicar en las principales vías de la 

ciudad, con el fin comunicar sobre la nueva propuesta empresarial. 

 

 Evento de lanzamiento. Es una reunión formal con los clientes y distribuidores de abono 

orgánico ubicados en el municipio de Barrancabermeja.  
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En conclusión, en el municipio de Barrancabermeja cuenta con una capacidad instalada sobre 

los servicios de los medios de comunicación son fuente alternativa de publicidad. 

 

     Selección de medios.  

 
Al momento de seleccionar los medios de comunicación, se tuvo en cuenta las respuestas dadas 

en la investigación de mercado (Ver Tabla 17); se tendrá en cuenta el ítem de recomendaciones de 

terceros, por eso la importancia de la aplicación de encuestas de satisfacción. 

 

Los criterios de selección los medios de comunicación, está relacionado con el acceso que 

tienen los clientes incluyendo los distribuidores, a los diferentes medios. Por eso se seleccionan 

los siguientes: 

 

 Página Web. 

 Portafolio de Servicios.  

 Valla publicitaria.  

 Tarjetas de presentación. 

 Evento de lanzamiento.  

 

     Estrategias publicitarias. 

 

El producto es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles que incluye el empaque, 

color, precio, prestigio del fabricante y lo servicios complementarios. La idea básica en esta 

definición es que los consumidores están comprando algo más que un conjunto de atributos físicos. 

En lo fundamental están comprando la satisfacción de sus necesidades o deseos.  Las estrategias 

de producto a ser aplicadas son: 

 Se ofrecerá al mercado un producto rico en nutrientes como en nitrógeno, fósforo y azufre, con 

una gran cantidad de enzimas y bacterias benéficas, fácilmente asimilables por los suelos. Sus 

beneficios van mucho más allá porque preserva y mejora el medio ambiente. 

 Se tratará de mantener siempre la disponibilidad de sacos de abono para la venta, a un precio 

favorable, junto con servicios de asesoramiento para su buena utilización. 
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     Presupuesto de publicidad y promoción. 

 

         De lanzamiento. 

 
Se relaciona el presupuesto para la etapa inicial del negocio para la publicidad y promoción, el 

cual se requiere para el lanzamiento de la empresa. 

 
Tabla 22 Presupuesto de lanzamiento 

 
CONCEPTO COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR 

Página web 2.800.000 1 2.300.000 

Portafolios 1.300 500 650.000 

Valla publicitaria 800.000 1 800.000 

Evento de lanzamiento 300.000 1 300.000 

TOTAL $4.500.000 

 
 

        De operación. 

 
Tabla 23. Presupuesto de publicidad de operación y mantenimiento 

 
CONCEPTO COSTO 

UNITARIO 

CANTIDA

D 

VALOR MES- O 

PROMEDIO 

VALOR AÑO 

Tarjetas de 

presentación 
120 1.000 10.000 

120.000 

Mantenimiento 

página web 
400.000 12 400.000 

4.800.000 

Portafolios   208.333 2.500.000 

Actualización de 

publicidad visual 

para la página web 

  50.000 

 

600.000 

Campañas de 

recolección de 

residuos 

  2.500.000 

30.000.000 

TOTAL $38.460.000 

 
 

La estrategia de recolección se realizará en las tres plazas de mercado, con tanques para 

recolectar los residuos vegetales, de igual forma, en el barrio la floresta de la comuna 3 del 

municipio de Barrancabermeja.  
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Comercio Exterior 

 

      Importaciones.  

 

Con relación a los abonos y quienes más lo utilizan que son los campesinos siempre presentan 

en común la queja sobre el alto precio de los agroinsumos, en la investigación realizada por (El 

Espectador, 2013) “de las 1.150 compañías registradas para comercializar estos productos seis 

concentran el 92% del mercado, los precios en Colombia en puerta de fabrica superan entre el 

30% y 50% el precio mundial”.  De acuerdo con el Ministerio de Agricultura  los tres productos 

básicos para la elaboración del fertilizantes son importados, a partir de la mezcla de “urea, fosfato 

diamonico y cloruro de potasio, mas otros aditivos se producen 3.600 clases de fertilizantes en 

Colombia”. Según el mismo medio de comunicación conideran, “La importación de los insumos 

es un negocio multimillonario. Basta un dato para probarlo. Según información del portal 

www.dataexim.com, el año pasado ingresaron 516.000 toneladas de urea, 422.000 toneladas de 

potasio y 70.000 toneladas de fosfato. En concreto, fueron 789 operaciones de importación que 

reportaron como procedencia Alemania (25%), Rusia (18%), Canadá (8%), China (5,4%), Chile 

(5,3%) y Venezuela (5%). Curiosamente, el 40% de las compras se realizaron en paraísos fiscales 

como Islas Vírgenes, Suiza, Panamá, Bahamas, Antigua y Barbuda, entre otros.” 

 

El tema de los precios de los fertilizantes se ha convertido en un punto de agenda del gobierno, 

los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura  estos precios no son competitivos para el 

sector agrario, “la diferencia de los precios es notable, pues mientras un bulto de ‘urea’, un 

fertilizante comúnmente utilizado en el campo, cuesta $20.000 en Venezuela o $45.000 en 

Ecuador, en Colombia este mismo producto llega a costar $65.000” por eso la importancia de 

iniciativas empresariales que ofrezcan productos ambientalmente sostenibles. 

 

 

     Exportaciones.  

 

Existe experiencia de empresas santandereanas como por (Migranjaltda, 2013) que están 

exportando el producto Abimgra, los cuales se convierte en un referente para esta iniciativa 

empresarial, analizando el proceso y los productos líderes. 
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Otra experiencia de exportación de fertilizantes orgánicos, se realiza desde cucuta para terrenos 

ubicados en Chile. “Cruzar fronteras le salvó la vida a la compañía. En 2006 ingresé a Humus 

San Pío convencido de que un abono orgánico de calidad se podía posicionar en el exterior por 

la conciencia que se está generando de consumir y cultivar sano”, contó Elkin Peña, gerente de 

la empresa cucuteña,  quien de acuerdo con (Procolombia, 2015) “Luego de cinco años de trabajo 

para certificarse en un abono 100% natural, consiguieron posicionarse en el mercado chileno, al 

que le exportaron 35.000 litros de lixiviado de lombriz californiana –abono- en 2014, lo cual 

representó un crecimiento del 70% en sus ventas”, siendo oportunidades para quienes están 

interesados en este tipo de iniciativas. 

 

 
Conclusiones y posibilidades del servicio 

 
De este plan de negocios se concluye lo siguiente: 

 

 En la investigación de mercado, se pudo detectar que el abono es un producto utilizado por el 

88.89% entre los cultivadores y comercializado en las tiendas agrícolas, y el 25% 

específicamente el abono orgánico y el 75% estarían dispuestos a comprarlo a través de esta 

iniciativa empresarial. 

 

 Entre los motivos por los cuales no utilizan el abono orgánico, el 50% consideran que no hay 

un fabricante local y el 33% falta de suministro. 

 

 El cálculo de la demanda se tuvo en cuenta los elementos importantes, como son frecuencia y 

la cantidad promedio de compra, como también el crecimiento de la industria. 

 

 Existe una demanda insatisfecha de obtener el abono orgánico, siendo una fortaleza para este 

plan de negocios. 

 

 Las principales empresas que se dedican a la producción de abonos orgánicos, fertilizantes y 

químicos con Mi Granja Ltda, Agrocol Ltda y Asequimagro. 
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 El precio que maneja en el mercado, son accesibles para los cultivadores y los comerciantes 

de abono orgánico. 

 

 El canal adecuado para este tipo de negocios, es directo y a través de distribuidores como son 

las tiendas agrícolas. 

 

 Las estrategias de publicidad están orientadas a posicionar en la mente de los consumidores el 

concepto de abono orgánico 

 

Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que existe una oportunidad comercial  para la 

creación de la Biofábrica de Abono Orgánico “Oro Puro” y posicionarlo como alternativa del 

reciclaje y de abono orgánico para los cultivadores y tiendas agrícolas. 
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Estudio Técnico 

 

Tamaño del proyecto 

 

      Descripción del tamaño del proyecto.  

 

De acuerdo con los expertos como (Cordoba, 2011)  “el tamaño es la capacidad de producción 

al volumen o número de unidades que  se pueden producir en un día, mes o año, dependiendo del 

tipo de proyecto que se está formulado” por eso, se debe iniciar analizando los factores que lo 

determinan y está relacionado con la dimensión del mercado y la capacidad para atenderlo. A 

continuación se detallan: 

 

      Factores que determinan el tamaño del proyecto.  

 

         El tamaño del proyecto y la demanda.  

 

En el punto 2.3.1 se determinó la demanda potencial con los datos de la Cámara de Comercio 

de Barrancabermeja, existe un registro de 64 empresas (como viveros, pequeños agricultores, 

almacenes agrícolas y agremiaciones). En la investigación de mercados, en la tabla 18 se cuantificó 

la cantidad demandada que en total son 28.416 bultos al año, que se considera una oportunidad en 

términos de mercados. 

 

         El tamaño del proyecto y los suministros e insumos.  

 

El municipio de Barrancabermeja proporciona residuos de material orgánico, lo cual se requiere 

para el proceso productivo. Además de otros materiales para incorporarlo en el material orgánico,  

este factor no se considera limitante para el proyecto. 

 

          El tamaño del proyecto la tecnología y equipos.  

 

Esta iniciativa empresarial ha estimado los equipos con el fin de implementar un sistema de 

producción semi automatizado, por lo cual, se identificaron la maquinaria con banda 
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transportadora que faciliten las etapas del proceso. Uno de los equipos claves es el molino 

triturador, con capacidad  suficiente  para el volumen planificado en un horizonte de cinco años. 

Existen proveedores locales y regionales que pueden suministrar la tecnología definida, por lo 

tanto no se considera limitante para esta iniciativa empresarial. 

 

         El tamaño del proyecto y la localización.  

 

La localización de la unidad productiva requiere un análisis sobre el sitio adecuado para instalar 

los equipos, disponer de un área administrativa y cumplir la normativa de uso del suelo. El 

municipio de Barrancabermeja cuenta con varios sitios que cumplen las características técnicas y 

de servicios públicos, los cuales serán tenidos en cuenta cuando se aplique el método de punto, por 

lo tanto, no es limitante en este aspecto. 

 

          El tamaño y la financiación.  

 

La financiación del proyecto se puede realizar con recursos propios y de créditos. El esposo de 

la investigadora es afiliado a Cavipetrol, el cual tiene acceso al crédito de fomento empresarial, 

entidad que ofrece a los asociados y familiares los recursos para apalancar inversiones. Por lo 

tanto, no es limitante para el proyecto. 

 

     Capacidad del proyecto. 

 

         Capacidad total diseñada.  

 

Es la cantidad máxima de bultos de abono orgánico que se pueden producir y comercializar, 

atendiendo el mercado con los recursos disponible por la empresa de abono orgánico. Estos 

recursos son el personal operativo y las instalaciones. 

 

El personal operativo está conformado por tres operarios, responsables de la recolección del 

material orgánico, selección y manejo de la maquinaria, la cual puede procesar 24 toneladas al día; 

para cuantificar la capacidad diseñada, se tiene el supuesto de  una jornada laboral de trabajo de 
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16 horas, por lo tanto, se tiene una disponibilidad de 13.824 horas hombres, como a continuación 

se relacionan: 

 

Tabla 24. Disponibilidad de tiempo en horas del recurso humano jornada de 16 horas.  

Total Jornada de 

trabajo  en horas 

Días promedio 

hábiles al mes 

Meses al 

año 

Número de 

personas en el área 

operativa 

Número de horas hombres al año 

disponible del recurso humano 

en el tema operativo 

16 24 12 3 13.824 

 
 

El recurso humano tiene la responsabilidad de implementar la estrategia de recolectar los 

residuos orgánicos, los cuales inicialmente tendrá un proceso de descomposición. Con la 

maquinaria disponible, podrá procesar 24 toneladas al día  

 
 
Tabla 25. Proceso de toneladas de abono en la planta.  

Toneladas al día 

A 

Toneladas mes 

B 

Meses al 

año 

C 

Número de 

Toneladas  

D (B x C) 

1 bulto tiene 40 kilos  

D. 

 

Kilos de abono 

orgánico en bultos de 

40 k. 

8 208 12 

2.496 

toneladas 

2.496.000 

kilos  

40 

62.400 

 
 

     Capacidad Total Instalada.  

 

Es la cantidad de bultos de abono orgánico que puede producir y comercializar, teniendo en 

cuenta  una jornada de trabajo de 8 horas, tres  personas en el área operativa,  24 días promedio 

hábiles al mes, los cuales se puede observar en el cuadro siguiente.  

 
Tabla 26. Disponibilidad de tiempo en horas del recurso humano jornada de 8 horas. 

 

Total Jornada de 

trabajo  en horas 

Días promedio 

hábiles al mes 

Meses 

al año 

Número de 

personas en el 

área operativa 

Número de horas hombres al 

año disponible del recurso 

humano en el tema de 

operativo 

8 24 12 3 6.912 
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Al contar con una disponibilidad de 6.912 horas hombre, este personal, tendrá a su cargo, las 

labores de recolección, selección y tratamiento de los residuos y el tiempo promedio es de 30 días 

para tener un abono orgánico de calidad. La producción del abono orgánico se caracteriza por el 

empleo de equipo manual y mecánico. 

 
 
Tabla 27. Capacidad instalada  para la empresa de abono orgánico 

 

PRODUCTO 

 

No. Bultos capacidad 

diseñada 

 

Porcentaje de 

utilización  

Capacidad instalada  

Abono Orgánico 62.400 70% 43.680 

 
 

         Capacidad utilizada y proyectada.  

 

Corresponde a la fracción de la capacidad instalada que se está empleando. En la capacidad 

instalada la empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS los cuales puede colocar en un periodo de 

cinco años.  Con relación a sus ventas proyectadas al  quinto año, la empresa emplea 

adecuadamente su capacidad instalada para atender al mercado objetivo como a continuación se 

detalla en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 28. Porcentaje de utilización de la capacidad instalada por producto 

 

Productos 

 

Capacidad instalada para atender a los 

clientes en el suministro de abono 

orgánico 

% capacidad a 

utilizar  

Capacidad a 

utilizar al 

quinto año 

Abono Orgánico  43.680 28% 12.162 

 

 

Tabla 29. Capacidad utilizada y proyectada de la empresa de abono orgánico 

CAPACIDAD UTILIZADA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bulto de abono orgánico 

10.200 10.710 11.031 11.583 12.162 

Capacidad utilizada 

12.162 12.162 12.162 12.162 12.162 

 de utilización pos pago 

84% 88% 91% 95% 100% 
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Del cuadro anterior, se puede observar que se inicia con una utilización del 84% para el primer 

año de operaciones y va aumentando hasta utilizar el 100% de su capacidad instalada. 

 

LOCALIZACIÓN 

 

     Macro localización.  

 

La macro localización de la empresa de abono orgánico se instalará en el  Municipio de 

Barrancabermeja, Departamento de Santander. En la siguiente figura se observa la macro 

localización donde se encuentra ubicado esta ciudad y con los municipios que limitan. 

 

Figura 4. Mapa del municipio de Barrancabermeja 

 
Fuente: Elaborado Equipo Técnico Plan de Desarrollo a partir de base cartográfica digital. Revisión excepcional 

POT 2015. 

 

     Micro localización.  

 

La empresa de abono orgánico ha planificado su ubicación en el perímetro urbano del municipio 

de Barrancabermeja, cumpliendo los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial. Definir 

un sitio estratégico es de importancia dando cumplimiento a los requerimientos legales. 
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La técnica seleccionada es ponderación de factores por puntos y  grados. Se considera las 

siguientes zonas del municipio de Barrancabermeja.  

 

Tabla 30.  Zonas de Ubicación 

 
Zona 1: En el corregimiento el Centro (terrenos aptos) 

Zona 2: En el barrio el Boston (local con terreno disponible)  

Zona 3:  En el barrio Barrancabermeja (local con terreno disponible) 

 
Tabla 31. Factores de ponderación 

 

Factor Ponderación conceptual Asignación de puntos 

Costos del arrendamiento del local con terreno 30% 30 

Ubicación estratégica 30% 30 

Disponibilidad de servicios públicos   20% 20 

Vías de acceso  20% 20 

TOTAL 100% 100 

 

Tabla 32. Grados de ponderación 

Grado 
Descripción 

 

1 Comprende la alternativa menos beneficiosa para la empresa 

2 Lo constituye la alternativa aceptable para la empresa 

3 Es la opción que mayor beneficio ofrece para el desarrollo de la empresa 

 

Se procede a realizar la respectiva división y descripción de grados a los factores. 

K=  (Puntaje mayor – Puntaje menor) / (n – 1) 

 

Tabla 33. División de grados de los factores 

 

Factor Ponderación 

Impacto social 𝑘 =
 (30 − 0)  

  (3 − 1)
 = 15 

Costo de arrendamiento  𝑘 =
 (30 − 0)  

  (3 − 1)
 = 15 

Disponibilidad de servicios públicos 
𝑘 =

 (20 − 0)  

  (3 − 1)
 = 10 

Vías de acceso 
𝑘 =

 (20 − 0)  

  (3 − 1)
 = 10 
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Tabla 34. Grados de cada factor 

 

 
 
 
 
 
 
 

La autora 

 

Tabla 35 Total puntos por zonas 

 

  
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

GRADO PUNTOS GRADO PUNTOS GRADO PUNTOS 

Impacto social  2 15 2 15 3 30 

Costo de 

arrendamiento 
2 15 2 15 3 30 

Disponibilidad de 

servicios públicos 
2 10 2 10 2 10 

Vías de acceso 2 10 2 10 3 20 

TOTAL   50  50  90 

Fuente: La autora 

 
 

De acuerdo con la tabla anterior, la zona 3 en el barrio Barrancabermeja (local con terreno 

disponible), lo cual se puede observar los resultados del análisis de la técnica de ponderación por punto, 

este reúne las mejores condiciones.   

 

Adicional al terreno, existen otros condiciones apropiadas del sitio, como son los servicios públicos y 

las vías de acceso en buen estado de los vehículos automotores. 

 
INGENIERÍA DEL  PROYECTO   

 

     Ficha técnica del producto.  

 
Se elabora a ficha del producto para la empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS 

FACTOR G – 1 G - 2 G - 3 

A 0 15 30 

B 0 15 30 

C 0 10 20 

D 0 10 20 
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Tabla 36. Ficha  técnica del producto 

 
 

PRODUCTO PRINCIPAL 
Abono orgánico a base de residuos vegetales 
 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

Se relacionan los componentes técnicos del abono orgánico 

 

Desechos vegetales Cascara de 

vegetales, de 

huevos. 

35% 

Cal agrícola Es un regulador de 

la acides, eleva la 

temperatura de los 

microorganismos 

10% 

Tierra Aporta 

microorganismos 

propios de los 

suelos, aporta 

minerales 

20% 

Mineral de azufre Azufre 5% 

Estiércol  Nitrógeno, fosforo, 

bacterias y hongos 

10% 

 

EMPAQUE Sacos de 40 kilos 

VIDA ÚTIL La vida del abono orgánico es de 12 meses o un año 

 

 

 

     Descripción técnica del proceso.  

 
El proceso productivo del abono orgánico requiere los siguientes procesos. 

 

 Recolección de la materia prima. Se pondrá tanques en las tres plazas de mercados y se 

recopilará la materia vegetal en un barrio de la ciudad como piloto. Posteriormente se realizará 

una alianza estratégica con la Alcaldía Municipal para facilitar el desarrollo de campañas 

educativas ambientales, con el fin de hacer una recolección en la fuente. 
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Otros materiales como el estiércol y la tierra serán recolectados en las fincas ganaderas 

próximas al municipio de Barrancabermeja. Para su recolección se contratará los servicios de 

una volqueta. 

 

 Recepción materia prima.: La materia prima será recibida en la empresa previa selección 

adecuada de los componentes, sin embargo se verificará los componentes para evitar presencia 

de otros elementos no adecuados para el compostaje. 

 

 Pesado. Luego de la selección se pesa para determinar las necesidades en cada lote, según las 

recomendaciones.  

 

 Triturado. Los residuos vegetales son depositados en el molino para su trituración para 

convertirlos en una masa compacta, de esa forma iniciar el proceso de oxidación y la acción 

de las bacterias. 

 

 Colocada de la masa en las pilas: Luego se coloca la masa con los otros elementos en las pilas 

para iniciar el proceso de fermentación 

 

 Mezclado. Adicional a las masas se le incorpora elementos como estiércol y tierra, azufre y la 

cal. 

 

 Manejo de las pilas. El compostaje debe permanecer húmedo, debe ser controlado. Se debe 

mezclar frecuentemente. 

 

 Madurez del abono. El abono está bien cuando su color café, no despide malos olores, presenta 

temperatura ambiente. 

 

 Empacado. El material debe ser empacado en bultos de 40 kilos 

 

 Almacenamiento. Los bultos son almacenados en estibas. 

     Diagrama de operación, proceso y procedimiento.  

 

En la siguiente gráfica se muestra el proceso del abono orgánico. 
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Figura 4. Diagrama flujo de procesos 

 

 
 

     Control de calidad.  

 
Para analizar el control de la calidad, es importante definir los factores determinantes del 

proceso dentro de la producción del abono, como es la calidad y clasificación de las materias 

primas, la madurez adecuada, el tiempo empleado en la comercialización. 

 

Inicialmente se debe observar y verificar los residuos vegetales, que estos sean libres de factores 

de toxicidad como son pesticidas, farmacéuticos, aceites y grasas entre otros. Por eso en la 

clasificación es el pilar del proceso del abono orgánico. 

 

Recibir la materia prima

Clasificar

Mezclar los desechos

Almacenar

Maduración

Movimiento de la materia orgánica

Empaque del abono orgánico

Transposte de Almacenamiento

Almacenamiento

Distribución

1

2

3

4

5

6
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Otros factores importantes de monitorear el abono orgánico, está relacionado con la 

temperatura, que debe ser entre 50  a 70 oC, con el fin de asegurar la acción adecuada de las 

bacterias para la descomposición óptima en los tiempos estipulados. 

 

Se debe evitar malos olores que se da por la ausencia de oxígeno, por eso el movimiento 

frecuente del compostaje ayuda a que el oxígeno llegue a todos los rincones de las pilas. 

 

La inmadurez del compost. Esto se debe a que no hay movimiento del compostaje, disminución 

del oxígeno, la inmovilización del nitrógeno, generando que los microorgnismos no realizan su 

función. 

 

Para evitar lo anterior, se debe realizar con frecuencia el análisis físico- químicas a todas las 

pilas. Las muestras del abono serán analizadas por el Laboratorio de Corpoica, de igual forma en 

los laboratorios de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga, quien se encargará de 

supervisar los contenidos expresados en las etiquetas. 

 

     Recursos.  

 
La empresa de Abono Orgánico Oro Puro SASrequiere los siguientes insumos, conformado por 

recurso humano, físicos e insumos. 

 

         Recurso Humano.  

 
Tabla 37. Personal administrativo 

. 

CARGO NÚMERO DE 

CARGOS 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Gerente 1 Representante Legal de la empresa 

nombrado por la junta directiva 

Contador Público  (Orden de 

Servicio) 

1 Profesional contable que apoya las 

decisiones de la gerencia. 

Vendedor 1 Personal especializado en visitar los 

clientes. 
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Tabla 38. Personal operativo. 

 

CARGO NÚMERO DE 

CARGOS 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Operarios 2 Personal responsable del manejo de las 

materias primas y del compostaje 

Bodeguero  1 Persona responsable de la entrada y salida 

del abono orgánico. 

 
 

         Recurso Físico.  

 
La empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS, requiere la maquinaria, equipos de oficina, 

muebles y enseres. 

 
Tabla 39. Muebles y enseres 

 
CONCEPTO CANTIDAD 

Escritorios área de oficina 2 

Sillas giratorias  2 

Archivador 1 

 

 

Tabla 40 Maquinaria y equipos 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

 

Báscula de piso capacidad 180 kls 1 

Banda transportadora 15 m x 0,5 m 1 

Moto reductores de 3,5 HP 1.750 RPM 1 

Molino triturador, picador, moledor 1 ton TP32 motor eléctrico 12  HP 1 

Zaranda de 1,5 m x 0,8 m con motor 2 HP 1 

Cosedora de costales 1 

Selladora de bolsas plásticas manuales 1 

Carretilla  tipo Buggy rueda neumática 2 

Zorra plana metálica  rueda 2 

Fumigadora de espalda manual marca Bellota 1 

Canal galvanizada de 0,5 m x 6 m largo 1 

Termómetro de compostaje 1 

Pehachimetro portátil marca Handylac 1 
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Tabla 41. Equipos de oficina 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Aires acondicionados 2 

Equipos de computo 2 

Cámaras de seguridad 2 

 

Tabla 42. Elementos de oficina. 

INVERSION   CANTIDAD  

 palas                       5  

 Rastrillos                       5  

 Barra No. 16                       1  

 Azadones                       2  

 Mangueras 20 metros con pistola                       1  

 Estibas de madera                    40  

 

 

Tabla 43 Vehículo automotor. 

 

INVERSION   CANTIDAD  

 Vehículo automotor                        1  

 

          Recurso de Insumos.  

 
      Los insumos están relacionado con la materia prima requerida para la preparación del abono 

orgánico. 

 

Tabla 44. Insumos requeridos en el proceso del abono orgánico 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 Desechos vegetales (35%)                2.250  

 Tierra (20%)                   750  

 Estiércol (30%)                   500  

 Mineral de azufre (10%)                   160  

 Cal agrícola (5%)                     60  

 Melazas                    150  

 Bacterias (litro)                    1,0  

 Sacos                1.200  

 Conos de hilo grueso                      3  

 Bolsas plásticas de 5 x 3 m                      3  

 Elementos de aseo (juego)                      3  
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     Análisis de proveedores.  

 
Los proveedores forman parte del eslabón de la calidad. Por eso la selección del proveedor se 

tendrá en cuenta los criterios  de forma de pago, descuentos comerciales, el precio, cumplimiento, 

garantía entre otros. 

 
Tabla 45. Nombre de los principales proveedores. 

 
VARIABLES PROVEEDORES 

JB Computadores Granjas y fincas Papelería universo 

o el Bodegón 

Papelero 

Vendedores de 

equipos, muebles 

y enseres 

Plazas de 

mercado 

Ubicación Barrancabermeja Barrancabermeja Barrancabermeja Bucaramanga Barrancabermeja 

Productos Computadores, 

portátiles, 

impresoras y 

accesorios en 

general 

Tierra 

Estiercol 

Papelería en 

general, artículos 

de oficina, 

muebles para 

oficina 

Muebles para 

oficina 

Material vegetal  

Volumen Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

Precios Competitivos Competitivos Competitivos Competitivos Son residuos que 

se regalan 

Plazos de 

entrega 

Inmediata Inmediata Inmediata Inmediata De 3 a 5 días. 

Clientes 

atienden  

Local Local Local Local Nacional 

      

 

     Distribución de planta.  

 
Para instalar la empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS, se requiere el siguiente espacio donde 

se puede observar el área operativa y administrativa. 

 

En el área administrativa: Gerencia y el área administrativa. 

 

En el área operativa: Bodega de almacenamiento de materias primas, productos terminado, área 

de maduración y empacado. 
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Figura 6. Distribución en planta  

 

 
 

 

Conclusiones sobre la viabilidad técnica del proyecto 

 

De esta investigación se puede concluir desde los aspectos técnicos. 

 

 Se identificaron unos factores que condicionan el tamaño del proyecto, los cuales se 

tuvieron en cuenta al momento de calcular la capacidad del mismo, teniendo una capacitad 

utilizada, paras la producción de abono orgánico, esto le permitirá crecer en el horizonte del 

proyecto. 

 

 El análisis de la microlocalización, se tuvo en cuenta un aspecto importante, relacionado 

con espacio suficiente para el almacenamiento de la materia prima, la preparación del 

compostaje, empacado y almacenamiento. 

 

 Se elabora el diagrama del proceso de la producción del abono orgánico, identificando las 

relaciones de las actividades, como también el control de calidad. 

 

 Se estimaron los recursos físicos y de talento humano, aspecto importante para la prestación 

de servicios, en términos de cantidad y disponibilidad, por lo tanto se acompañó un estudio 

de proveedores. 

Almacenamiento Pilas de maduración ÁREA DE 

Materias primas del abono EMPACADO Bodega de Almacenamiento

Gerencia 

Área de 

Mercadeo ÁREA DE SERVICIOS

WC WC
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En conclusión se identificaron los factores condicionantes, que aportaron información base para 

el cálculo de las respectivas capacidades, que le permita a la empresa crecer en el horizonte del 

proyecto. La localización es un punto primordial en este aparte, por eso se utilizó el método de 

puntos, definiendo un sitio estratégico para atender el mercado. Existen proveedores locales y 

nacionales, que están interesados en atender esta iniciativa empresarial. Los recursos físicos, 

humanos son adecuados y calculados para operar. Por lo expuesto, se considera viable desde el 

punto de vista técnico. 

 
 
 
 
 
  



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               82 
 

 
 

Estudio Administrativo 

 
 
Forma de constitución 

 

La iniciativa empresarial de abono orgánico, dedicada a la producción de abono a base de 

residuos vegetales, se constituirá como Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), con el fin de 

operar de forma flexible, su nombre “Abono Orgánico Oro Puro” 

 

La constitución de esta sociedad, requiere elaborar el contrato con los datos: nombre, 

documento de identidad de los socios, domicilio, razón social o denominación de la empresa 

seguida de las palabras “Sociedad por Acciones Simplificadas” o las letras S.A.S. El capital 

autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del 

capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse y definirse dentro del documento, según 

el (Congreso de la República, 2008) . La empresa Abono Orgánica Oro Puro SAS, se constituirá 

con escritura pública y los trámites se realizarán en la Cámara de Comercio del municipio de 

Barrancabermeja, realizando las siguientes gestiones: 

 

 Verificar el nombre de la empresa Abono Orgánico Oro Puro a través del portal  

http://www.rues.org.co/RUES_Web/ 

 

 Elaboración del documento de constitución, el cual debe autenticar ante la Notaria en el 

municipio de Barrancabermeja.  

 

 Diligenciar el formulario de matrícula el cual será suministrado por la Cámara de Comercio de 

Barrancabermeja.  

 

 Tramitar ante la DIAN  el NIT respectivo. 

 

 Cancelar los derechos de registro y matricula de la empresa 

 

 Registro de los libros de contabilidad 
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En la DIAN, se realizará los siguientes trámites: 

 

 Inscribir el RUT (Registro Único Tributario) de la empresa. 

 Obtención del RUT (Número de identificación tributario) de la empresa. 

 Trámite del Rut como persona natural del Representante Legal de la empresa Abono Orgánico 

Oro Puro. 

 
Trámite ante la Secretaria de Hacienda Municipal se realizará la siguiente gestión: 

 

 Registro de industria y comercio 

 Registro de uso del suelo, condiciones sanitarias y seguridad. 

 

Existe otros trámites de seguridad en la entidad Bomberos Voluntarios: 

 

 Solicitud de normas de seguridad 

 Trámite y expedición de certificados. 

 

Cultura Organizacional 

 

     Visión.  

 
En el  año 2022 Abono Orgánico Oro Puro SAS será reconocido como la mejor opción para la 

reutilización de los residuos a base de vegetales en la producción de abono orgánico en el 

municipio de Barrancabermeja, centrada en la atención y la satisfacción  de los clientes, 

comprometidos con el medio ambiente. 

 

     Misión.   

 

Somos una empresa dedicada a la producción de abono orgánico a partir de desechos vegetales,  

con el compromiso de su talento humano y el apoyo de una estrategia de recolección desde la 

fuente. 
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     Objetivos.  

 

 Ser reconocida como la mejor opción en la recolección de residuos vegetales  y disposición 

final con el fin de producir abono orgánico, logrando  la mayor satisfacción de los clientes con 

un producto de alta calidad. 

 

 Realizar seguimiento a los costos y gastos de la unidad productiva, con el fin de aumentar el 

valor de la empresa en el mercado para los inversionistas. 

 

Políticas. 

 

 Políticas de Personal: 

 

La contratación del personal de la empresa será a través de convocatorias públicas utilizando 

las plataformas o el portal de la Agencia de Empleo del SENA y Cafaba, definiendo los perfiles 

dando prioridad a las personas de la región. 

 

Las personas seleccionadas para laborar en la empresa de Abono Orgánico, serán vinculadas 

mediante contrato de trabajo a término fijo, ofreciendo la seguridad y las prestaciones de ley. 

 

La empresa de Abono Orgánico Oro Puro SAS, promoverá entre sus colaboradores las 

condiciones de buena salud, se participará en los programas sociales de instituciones privadas y 

públicas. 

 

No se contratará menores de edad para las actividades de la empresa, de esa forma contribuye 

a los programas del gobierno nacional con el fin de apoyar a los niños, niñas y jóvenes. 

 

 Políticas de Compras: 

 

La empresa de Abono Orgánico, implementará una estrategia para la recolección de residuos 

vegetales con un grupo piloto. Las demás materias primas serán adquiridas con empresarios 

locales. 
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La empresa mantendrá las buenas relaciones con los proveedores, con el fin del suministro 

adecuado, con los criterios de integridad, confidencialidad, honestidad y trasparencia. 

 

 Políticas de ventas:  

 

La empresa de Abono Orgánico tendrá como política de venta de contado y crédito por un 

periodo de un mes. 

 

Estructura Organizacional 

 

     Organigrama.  

 
 

La empresa de Abono Orgánico SAS, ha definido un organigrama donde se determinan las 

buenas relaciones entre los colabores, con el fin que sea flexible para operar adecuadamente 

 

Figura 6 Organigrama de la Empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS. 

  

 
 
     Descripción y perfil de cargos. 

 
A continuación se relacionan los siguientes cargos y perfiles. 

 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               86 
 

 
 

Tabla 46. Funciones para el cargo de gerente. 

 

PERFIL DEL CARGO: GERENTE 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DE CARGO: 

GERENTE  

No. DE CARGOS: 1  

PERFIL: 

El cargo debe tener experiencia mínima de dos años en cargos similares de empresas productoras de 

abono o de tiendas agropecuarias, personal con alto sentido de responsabilidad en el manejo de 

clientes, proveedores, recursos y al cumplimiento de evaluar las actividades propias del cargo.  

FUNCIÓN PRINCIPAL: 

Realizar las actividades de planeación, organización y control de las labores administrativas y 

comerciales en la empresa, de modo que permita cumplir con cada uno de sus objetivos.  

FUNCIONES SECUNDARIAS: 

 Representar a la empresa. 

 Coordinar y dirigir las funciones del área comercial.  

 Dar cumplimiento a las directrices de la Junta Directiva   

 Fijar las políticas generales de administración. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones de otros cargos y reglamento de la empresa. 

 Responsable por el manejo organizacional, administrativo, financiero, servicio y 

jurídico de la empresa. 

 Establecer contactos comerciales con los segmentos de mercados identificados como 

son los hogares y las empresas. 

 Determinar el precio de venta del abono orgánico. 

 Llevar a cabo estrategias de recolección de los residuos vegetales 

 Dirigir y administrar los bienes y recursos de la empresa. 

 Realizar estudios de nuevos mercados. 

 Presentar informes a los socios. 
NIVEL DE EDUCACIÓN: 

Profesional: carreras afines como Gestión Empresarial, Ingeniero Industrial, Administrador de 

empresas o Contador público.  

RESPONSABILIDAD: 

Representante legal, es el responsable directo de todas las actividades comerciales de la empresa.  

HABILIDADES: 

Habilidad humana: Para interactuar con los miembros de su equipo de trabajo y lograr la 

cooperación entre estos.  Habilidad técnica: Conocimiento  y pericia en el proceso comercial, 

técnicas de negociación y capacidad analítica.  

ESFUERZO 

FÍSICO: Medio  

ESFUERZO MENTAL: Alto 

REMUNERACIÓN: 

Sueldo Básico de $1.500.000  
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Tabla 47 Funciones para el cargo de Contador Público 

 

PERFIL DEL CARGO: CONTADOR PÚBLICO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DE CARGO: 

 CONTADOR PÚBLICO 

No. DE CARGOS: 1  

PERFIL: 

Contador Público con título y tarjeta de profesional,  experiencia mínima de un año con desempeño 

en el sector comercial y de servicios. Persona dinámica con capacidad de relacionarse con 

proveedores y clientes con una forma amable, respetuosa y cordial  

FUNCIÓN PRINCIPAL: 

Ejecución en la parte contable, manejo de libros y registros con respecto a su objeto social y 

actualización en cuanto a cargas tributarias le confiera a la sociedad.  

 

FUNCIONES SECUNDARIAS: 

Organizar y manejar información correspondiente a:  

 

 Informar sobre cambios de tipo tributarios. 

 Manejar los libros correspondientes al desarrollo del objeto social de la empresa. 

 Directorio de proveedores. 

 Directorio de Clientes. 

 Boletines e información de la cámara de comercio sobre empresas creadas o existentes que 

desarrollen actividades comerciales de productos agricolas.  

 Manejar y resguardar libros de banco y caja menor 

 Las demás funciones que asigne su jefe inmediato.  

 

D. NIVEL DE EDUCACIÓN: 

 Profesional: Contador Público  

 

E. RESPONSABILIDAD: 

De procesar la información contable y sustentar los estados financieros  

 

F. HABILIDADES: 

Técnica en el conocimiento de los paquetes contable y de software. 

  

G. ESFUERZOS 

FÍSICO: Medio  

ESFUERZO MENTAL: Alto 

 

I. REMUNERACIÓN: 

 

Orden de servicio valor $550.000 mensuales  
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Tabla 48. Funciones para el cargo de vendedor 

 

PERFIL DEL CARGO: ASESOR COMERCIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DE CARGO: 

VENDEDOR  

No. DE CARGOS: 1  

PERFIL: 

 

Estudiante de las carreras en Gestión Empresarial, Administración de empresas, Asesor Comercial, 

experiencia mínima de un año en cargos de manejo de departamento comercial, persona con alto 

sentido de responsabilidad en el manejo de clientes, proveedores, recursos y al cumplimiento de 

evaluar las actividades propias del cargo  

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Profesional: Estudiante del VII nivel, Técnico o tecnológico  

 

RESPONSABILIDAD: 

Base de los clientes visita permanente, actualización del portafolio de servicios, creatividad en nuevos 

servicios, manejo de la página web para búsqueda de clientes. 

HABILIDADES: 

Manejo de computador y de clientes  

 

FUNCIÓN PRINCIPAL: 

Ejecución en las labores de manejo, contacto con proveedores y clientes.  

 

FUNCIONES: 

 

Organizar y manejar información correspondiente a:  

 

 Establecer contactos, penetrar en el mercado potencial para llegar a las necesidades de los 

diferentes tipos de clientes. 

 Atención en el punto claro a los clientes. 

 Archivar y controlar la información de los diferentes clientes. 

 Participar activamente en el manejo de relaciones públicas de la empresa. 

 Recolección de los documentos soportes para el trámite de crédito  

 De igual manera se encarga del manejo de la página web para recolectar información sobre los 

clientes.  

 

ESFUERZO 

ESFUERZO FÍSICO : Alto  

ESFUERZO MENTAL: Medio 

REMUNERACIÓN: 

Sueldo Básico de $950.000   
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Tabla 49 Funciones para el cargo de bodeguero 

 

 

PERFIL DEL CARGO: BODEGUERO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DE CARGO: 

Bodeguero   

 

No. DE CARGOS: 1  

PERFIL: 

 

Bachiller con experiencia en manejo de inventarios de entrada y salidas de bultos. 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Bachiller.  

 

RESPONSABILIDAD: 

Manejo adecuado de inventarios y los elementos entregados en custodia. 

HABILIDADES: 

Manejo de productos 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL: 

Manejo adecuado de almacenamiento y conservación de los productos.  

 

FUNCIONES: 

 

 Colaborar con los operarios en el relleno de sacos de los abonos y la cosida. 

 Diligenciar los formatos de entrada y salida de bultos de abono orgánico 

 Velar para que los bultos sean almacenados en las estibas. 

 Supervisar la entrega de bultos de acuerdo con los documentos soportes 

 Manejo de implementos de limpieza 

 Todas las demás órdenes del jefe inmediato.  

 

ESFUERZO 

 

ESFUERZO FÍSICO : Alto  

ESFUERZO MENTAL: Medio 

REMUNERACIÓN: 

Sueldo Básico de $830.000   
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Tabla 50 Funciones para el cargo de operarios 

 

PERFIL DEL CARGO: ASESOR COMERCIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DE CARGO: 

Operarios 

 

No. DE CARGOS: 2 

PERFIL: 

 

Bachiller que tenga espíritu de servicio. Con experiencia en manejo productos agropecuarios. 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Profesional: Bachiller.  

 

RESPONSABILIDAD: 

Del proceso productivo del abono orgánico. 

HABILIDADES: 

Manejo de residuos orgánicos 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL: 

Proceso productivo del abono orgánico.  

 

FUNCIONES: 

 

 Pesar y clasificar la materia prima para el proceso de producción 

 Iniciar el proceso de preparación del abono. 

 Realizar la limpieza del sitio de trabajo 

 Añadir a la maquina picadora los residuos y agregar la mezcla de los otros elementos 

 Añadir los otros elementos como tierra. 

 Supervisar el volteo de la mezcla hasta convertirse en abono 

 Recolección y empacado en sacos. 

 Todas las demás órdenes del jefe inmediato.  

 

ESFUERZO 

 

ESFUERZO FÍSICO : Alto  

 

ESFUERZO MENTAL: Medio 

REMUNERACIÓN: 

 

Sueldo Básico de $900.000   
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     Asignación salarial. 

 
Se elabora la estructura salarial para la empresa Abono Orgánico, aplicando los lineamientos 

del  Código Laboral Colombiano teniendo como punto de referencia  el Salario  Mínimo Mensual 

Legal Vigente para el año 2016. 

 

Tabla 51 Estructura salarial de la empresa. 

 

CARGOS ASIGNACIÒN SALARIAL TIPO DE CONTRATO 

Gerente $1.500.000 más prestaciones Término fijo de tres años 

Asesor Contable  $550.000 Asesoría mensual Orden de servicio 

Vendedor $950.000 + 83.140 Auxilio transporte Término fijo de un año 

Bodeguero $830.000 + 83.140 Auxilio transporte Término fijo de un año 

Operarios I y II $900.000 + 83.140 Auxilio transporte Término fijo de un año 

 
Tabla 52. Prestaciones sociales. 

 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

Cesantías 8,3333% 

Intereses de cesantías 1.0000% 

Vacaciones 4.167% 

Prima 8.333% 

Parafiscales 9.000% 

Salud y pensión 20,5% 

Riesgos profesionales 0,522% 

Dotación 7.000% 

FACTOR PRESTACIONAL 58.855% 
Fuente: Ministerio del trabajo y protección social. 

 
Tabla 53.  Seguridad Social. 

 

INSTITUCIONES PORCENTAJES 

Salud 12.5% 

Pensión 16.5% 

Riesgos profesionales 0.522% 

TOTAL 21.022% 

 

Con relación al aporte de parafiscales, por ser una empresa jurídica, está exento de este impuesto  

según (Compensar, 2015). Sin embargo, será cancelado el CREE (Contribución  Empresarial para 

la Equidad), que corresponde al 8% del impuesto de renta, el cual pasa al 34% hasta el 2017. 
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Conclusiones sobre la viabilidad administrativa del proyecto 

 

 La empresa Abono Orgpanico se constituirá como una Sociedad por Acciones simplificadas,  

realizando el proceso de constitución y legalización, ante los entes como son Cámara de 

Comercio de Barrancabermeja, Banco Agrario para la compra de boleta fiscal, registro ante 

el municipio de Barrancabermeja y la DIAN. 

 

 Se definió el perfil estratégicos, conformado por la visión,  misión, objetivos y políticas, con 

el fin de iniciar con una cultura organizacional flexible para que sea ágil en sus  operaciones 

comerciales. 

 

 Los perfiles ocupacionales requeridos para el proceso,  son acordes a las necesidades de 

personal de la empresa, con los requerimientos académicos,  y  destrezas que se ajusta a la 

remuneración propuesta.  

 

 Finalmente, después de lo expuesto, existe viabilidad administrativa  para la creación de la 

empresa Abono Orgánico. 
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Estudio Financiero 

 

INVERSIONES 

 

     Inversión Fija.  

 

La inversión fija se encuentra conformada por la maquinaria, los equipos, equipos de oficina, 

muebles y enseres, para el área administrativa y productiva de la empresa de abono orgánico. 

 

         Maquinaria y Equipo.  

 

Se relaciona la maquinaria  y los equipos para el proceso productivo del abono orgánico de la 

unidad productiva. 

 

Tabla 54. Maquinaria y equipos 

CONCEPTO CANTIDAD 

 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Báscula de piso capacidad 180 kls 1 478.000 478.000 

Banda transportadora 15 m x 0,5 m 1 6.250.000 6.250.000 

Moto reductores de 3,5 HP 1.750 RPM 1 2.860.000 2.860.000 

Molino triturador, picador, moledor 1 ton 

TP32 motor eléctrico 12  HP 1 
15.600.000 

15.600.000 

Zaranda de 1,5 m x 0,8 m con motor 2 HP 1 1.790.000 1.790.000 

Cosedora de costales 1 1.800.000 1.800.000 

Selladora de bolsas plásticas manuales 1 190.000 190.000 

Carretilla  tipo Buggy rueda neumática 2 259.900 519.800 

Zorra plana metálica  rueda 2 320.000 640.000 

Fumigadora de espalda manual marca 

Bellota                      1  640.000 640.000 

Canal galvanizada de 0,5 m x 6 m largo 1  250.000 250.000 

Termómetro de compostaje                      1  435.250 435.250 

Pehachimetro portátil marca Handylac                      1  5.480.000 5.480.000 
 TOTAL    36.933.050 

 

 

         Muebles y enseres.  

 
A continuación se relacionan los muebles y enseres para el área administrativa de la empresa 

Abono orgánico Oro Puro SAS. 
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Tabla 55. Muebles y enseres 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Escritorios área de oficina 2 290.000 580.000 

Sillas giratorias  2 240.000 480.000 

Archivador 1 410.000 410.000 

TOTAL $1.470.000 

 
 

         Equipo de oficina.  

 

La unidad productiva, requiere los siguientes equipos de oficina para el área administrativa y 

de ventas. 

 
Tabla 56. Equipos de oficina 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Aires acondicionados 2 2.480.000 4.960.000 

Equipos de computo 2 2.100.000 4.200.000 

Cámaras de seguridad 2 870.000 1.740.000 

 TOTAL    $10.900.000 

 

 

         Elementos de oficina.  

 
La unidad productiva, requiere los siguientes equipos de oficina para el área administrativa y 

de ventas. 

 
Tabla 57. Elementos de oficina. 

INVERSION   CANTIDAD   VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

 palas                       5  20.000 100.000 

 Rastrillos                       5  17.500 87.500 

 Barra No. 16                       1  55.000 55.000 

 Azadones                       2  28.000 56.000 

 Mangueras 20 metros con pistola                       1  65.000 65.000 

 Estibas de madera                    40  59.500 2.380.000 

 TOTAL    $2.363.500 

 

         Vehículos.  

 

La unidad productiva de la empresa Abono orgánico Oro Puro SAS, requiere de un vehículo 

automotor. 
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Tabla 58. Vehículo automotor. 

 
INVERSION   CANTIDAD   VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

 Vehículo automotor                       1  35.000.000 35.000.000 

 

         Total Inversión Fija.  

 
La empresa Abono Orgánico SAS requiere la siguiente inversión fija, que a continuación se 

relacionan: 

 

Tabla 59. Total Inversión Fija. 

CONCEPTO VALOR 

Maquinaria y Equipos equipo (Tabla 54) 36.933.050 

Muebles y enseres (Tabla 55) 1.470.000 

Equipos de oficina (Tabla 56) 10.900.000 

Elementos de oficina (Tabla 57) 3.183.500 

Vehículo automotor (Tabla 58) 35.000.000 

TOTAL $86.666.550 

 
     Inversión Diferida.  

 
Se relacionan las actividades de investigación, promoción y los legales para crear la empresa 

de Abonos Orgánicos Oro Puro SAS, las cuales se denominan inversiones diferidas. 

 
Tabla 60. Inversiones diferidas. 

CONCEPTO   VALOR  

 Estudio de Factibilidad      2.700,000 

 Escritura de Constitución      1.800.000 

Publicidad de lanzamiento      4.500.000 

Remodelación del local   9.870.000 

 TOTAL  $18.870.000 

 Valor Amortización Anual (Por cinco años)       $3.774.000  

 

     Inversión de capital de trabajo.  

 

         Costos del producto.  

 

                Insumos   
 

 

Están conformados por los insumos directos e indirectos para el proceso productivo de la 

preparación del abono orgánico. 



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               96 
 

 
 

Tabla 61. Insumos directos. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VR UNITARIO VALOR MES VALOR AÑO 

 Desechos vegetales (35%)                2.250                2.300            5.175.000            62.100.000  

 Tierra (20%)                   750                1.700            1.275.000            15.300.000  

 Estiércol (30%)                   500                1.300              650.000              7.800.000  

 Mineral de azufre (10%)                   160                5.350              856.000            10.272.000  

 Cal agrícola (5%)                     60                   170                10.200                122.400  

 Melazas                    150                   300                45.000                540.000  

 Bacterias (litro)                    1,0              52.000                52.000                624.000  

 Total               8.063.200         $96.758.400  

 

Tabla 62. Insumos indirectos. 

CONCEPTO   CANTIDAD  

 VALOR 

UNITARIO   VALOR MES   VALOR AÑO  

 Sacos                1.200                   900            1.080.000            12.960.000  

 Conos de hilo grueso                      3                6.000                18.000                216.000  

 Bolsas plásticas de 5 x 3 m                      3                9.000                27.000                324.000  

 Elementos de aseo (juego)                      3              15.600                46.800                561.600  

Total                 1.171.800         $14.061.600  

 
 

            Mano de obra directa.  

 
Está conformado por el personal del área operativa. Para la liquidación del personal, se tiene 

cuenta el porcentaje de asignación salarial aplicado del 58.8555% (de acuerdo a la tabla 49). 

 
Tabla 63. Mano de Obra Directa salario básico y factor prestacional. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

SALARIO 

BÁSICO 

SUBSIDIO DE 

TRANSPORTE 

FACTOR 

PRESTACIONAL 

Operarios 2 900.000 83.140 578.627 

Bodeguero 1 830.000 83.140 537.429 

TOTAL 3 $1.730.000 166.280 1.116.056 

 
Tabla 64. Mano de Obra Directa valor mes y año. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

ASIGNACIÓN MENSUAL 

TOTAL ANUAL UNITARIO TOTAL 

Operarios 2 1.561.767 3.123.534 37.482.409 

Bodeguero 1 1.450.569 1.450.569 17.406.823 

TOTAL 3  4.574.103 $54.889.232 

 

             Costos indirectos de fabricación.  

 
A continuación se relacionan los costos indirectos. 
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Tabla 65. Porcentaje de Prorrateo de costos y gastos, a las áreas operativa y administrativa. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS  
PORCENTAJES DE PRORRATEO 

OPERATIVO ADMINISTRATIVO 

 Gas  0% 100% 

 Agua  80% 20% 

Arriendos  80% 20% 

 Energía  70% 30% 

 Teléfono + Internet Banda ancha  10% 90% 

 

Tabla 66. Costos y gastos del área operativa y administrativa de servicios públicos y arriendos. 

 

DESCRIPCIPÓN VALOR 
PORCENTAJES DE PRORRATEO 

 OPERATIVO (costo 

directo) 

 ADMINISTRATIVO 

(costo  indirecto) 

 Gas  50.000 - 50.000 

 Agua  250.000 200.000 50.000 

Arriendos 1.960.000 1.568.000 392.000 

 Energía  800.000 560.000 240.000 

 Teléfono + Internet  250.000 25.000 225.000 

TOTAL 3.310.000 2.353.000 957.000 

 
Tabla 67. Estimación del valor a depreciar y valor de salvamento de las inversiones fijas. 

 

Descripción 
Valor 

Tiempo a 

depreciar 

Valor de 

salvamento 

Valor a 

depreciar 

Depreciación 

mensual 

Depreciación 

anual 

Maquinaria y 

equipos 36.933.050 
10 

18.466.525 18.466.525 307.775 3.693.305 

Equipos de 

oficina 2.363.500 
10 

- 2.363.500 39.392 472.700 

Vehículos 35.000.000 10 - 35.000.000 583.333 7.000.000 

Muebles y 

enseres 1.470.000 
5 

735.000 735.000 12.250 147.000 

Equipos de 

oficina 10.900.000 
10 

5.450.000 5.450.000 90.833 1.090.000 

TOTAL 86.666.550  24.651.525 62.015.025 1.033.584 12.403.005 

 

Tabla 68. Porcentaje de Prorrateo, para aplicar el valor de las inversiones fijas a las áreas operativa 

y administrativa. 

 

DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJES DE PRORRATEO 

OPERATIVO ADMINISTRATIVO 

Maquinaria y equipos 100% 0% 

Equipos de oficina 0% 100% 

Vehículos 100% 0% 

Muebles y enseres 0% 100% 

Equipos de oficina 0% 100% 
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Tabla 69. Prorrateo del valor de las inversiones fijas a las áreas operativa y administrativa. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

PORCENTAJES DE PRORRATEO 

OPERATIVO ADMINISTRATIVO 

Maquinaria y equipos 36.933.050 36.933.050 - 

Equipos de oficina 2.363.500 - 2.363.500 

Vehículos 35.000.000 35.000.000  

Muebles y enseres 1.470.000 - 1.470.000 

Equipos de oficina 10.900.000  10.900.000 

TOTAL 86.666.550 74.296.550,0 12.370.000,0 

 

Tabla 70. Costos indirectos del servicio. 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Mantenimiento 222.890 2.674.676 

Seguros 350.000 4.200.000 

Depreciación Maquinaria y Equipos 307.775 3.693.305 

Servicios públicos 2.353.000 28.236.000 

TOTAL 3.233.665 38.803.981 

 

              Total de costos de producción y/o servicio.  

 
Estos costos están constituidos por mano directa, insumos directos y costos indirectos de 

producción, que a continuación se detallan.  

 
Tabla 71. Total Costos de producción. 

 
DESCRIPCIÓN  VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Insumos directos e indirectos Tabla 61 y 62 9.222.500 110.670.000 

Mano de Obra Directa MOD Tabla 64 4.574.103 54.889.232 

Costos Indirectos del servicio        Tabla 70 3.233.665 38.803.981 

TOTAL  17.030.268 204.363.212 

 

         Gastos de Administración y Ventas.  

 
La empresa de Abono Orgánico Oro Puro SAS, ha cuantificado los siguientes rubros, los cuales 

se clasifican en gastos de administración y  ventas. 
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Tabla 72. Gastos de personal administrativo, salarios y factor prestacional. 

 

ITEM CANTIDAD SALARIO BÁSICO 

SUBSIDIO DE 

TRANSPORTE 

FACTOR 

PRESTACIONAL 

Administrador  1 1.500.000 - 882.825 

Contador 

Público 1 550.000 - - 

TOTAL 2 $2.050.000  $882.825 

 

Tabla 73. Gastos de personal administrativo mensual y anual. 

 

ITEM CANTIDAD 

SALARIO 

BÁSICO 

ASIGNACIÓN MENSUAL TOTAL 

ANUAL UNITARIO  TOTAL  

Administrador  1 1.500.000 2.382.825 2.382.825 28.593.900 
Contador 

Público 1 550.000 550.000 550.000 6.600.000 

TOTAL 3 $2.050.000 2.932.825 2.932.825 35.193.900 

  
Tabla 74. Gastos administrativos. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Mantenimiento 30.925 371.100 

Seguros 20.617 247.400 

Depreciación Muebles y Enseres 12.250 147.000 

Depreciación Equipos de Oficina 90.833 1.090.000 

Servicios 565.000 6.780.000 

Depreciación elementos de oficina 583.333 7.000.000 

Papelería 50.000 600.000 

Amortización de Diferidos 314.500 3.774.000 

TOTAL 1.667.458 $20.009.500 

 
Tabla 75. Gastos de personal de ventas. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
SALARIO BÁSICO 

SUBSIDIO DE 

TRANSPORTE 

FACTOR 

PRESTACIONAL 

Vendedor 1 950.000 77.000 604.441 

TOTAL  $950.000 $77.000 $604.441 

 
 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

SALARIO BÁSICO 

ASIGNACIÓN MENSUAL TOTAL 

ANUAL UNITARIO TOTAL 

Vendedor 1 950.000 1.631.441 1.631.441 19.577.290 

TOTAL 2 950.000 1.631.441 1.631.441 19.577.290 
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Tabla 76. Gastos de ventas. 

 
DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Publicidad operación y promoción  1.803.333 21.640.000 

TOTAL 1.803.333 21.640.000 

 

          Gastos financieros (intereses).  

 

La creación de la empresa Abono Orgánico Oro Puro, requiere el financiamiento de crédito con 

entidad financiera. Para este caso, se toma como referencia la tasa de interés ofrecido en Cavipetrol 

que es del 12,42% efectivo anual, con un plazo hasta sesenta meses.  

 

          Total de capital de trabajo.  

 
De acuerdo con las características de producción de la empresa de Abono Orgánico Oro Puro 

SAS, se ha estimado el siguiente capital de trabajo: tres meses para el proceso productivo y un mes 

para los gastos administrativos. 

 
Tabla 77. Total Capital de Trabajo. 

 

CAPITAL DE TRABAJO VALOR MES VALOR A NECESITAR 

Costos del servicio  17.030.268 34.060.535 

Gastos de Administración y Ventas 8.035.058 8.035.058 

Gastos Financieros 588.000 588.000 

Gravamen del 4 x 1.000 119.000 119.000 

TOTAL 25.772.325 42.802.593 

 

     Inversión total.  

 
Está conformado por tres rubros, que se resumen en: Inversión fija, Inversión diferida y capital de 

trabajo.  Para el presente proyecto asciende a $148.339.143. 

 
Tabla 78. Inversión Total del Proyecto. 

 

INVERSIÓN TOTAL VAL0R 

Inversión Fija                                       Tabla 59 86.666.550 

Inversión Diferida                                Tabla 60 18.870.000 

Inversión en Capital de Trabajo          Tabla 77 42.802.593 

TOTAL 148.339.143 
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      Fuentes de financiación.  

 
Para el montaje de la empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS,  se requiere una inversión total 

de $148.339.143, su financiamiento será con recursos propios  y del crédito de fomento de 

Cavipetrol por valor de $70.000.000. 

 
Tabla 79.  Fuentes de financiación. 

 
CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 

Recursos Propios  78.339.143 53% 

Recursos de Crédito 70.000.000 47% 

TOTAL $148.339.143 100% 

 

A continuación se detalla el resumen del crédito, en un horizonte de cinco años, con las 

proyecciones de pago con su interés. 

 

Tabla 80 Resumen crédito. 

AÑO PAGOS INTERESES ABONO A CAPITAL SALDO 

1 18.583.621 7.655.413 10.928.208 59.071.792 

2 18.583.621 6.298.672 12.284.949 46.786.844 

3 18.583.621 4.773.492 13.810.129 32.976.715 

4 18.583.621 3.058.959 15.524.661 17.452.053 

5 18.583.621 1.131.567 17.452.053 -0 

TOTAL 92.918.104 22.918.104 70.000.000  
 

 
Costos y Gastos  

 

     Costos y gastos fijos.  

     
Para la proyección de los costos fijos y los costos variables, se tendrá en cuenta la inflación del 

año 2016 que fue del 5,75% según registro del gobierno nacional (Dinero.com, 2016). Por lo 

anterior, la investigadora toma la decisión del aumento así: 

 

Mano de obra directa el 12%, la inflación que puede alcanzar el 8% más 4% más de incentivos 

para el personal. Los demás rubros, como los gastos administrativos y de ventas, se utilizan el 10% 

en forma global. 
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La empresa de Abono Orgánico Oro Puro SAS, ha identificado los costos y gastos fijos: mano 

de obra directa, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros, que se requiere 

independientemente del nivel de producción y que a continuación se relacionan. 

 
Tabla 81. Costos Fijos. 

 
COSTOS FIJOS AÑO 1 

Mano de obra directa 54.889.232 

Gastos administrativos 55.203.400 

Gastos ventas 58.037.290 

Gastos financieros 7.655.413 

TOTAL 175.785.335 

 
Tabla 82. Costos Fijos proyectados 

 
COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mano de obra directa 54.889.232 60.378.155 66.415.970 73.057.567 80.363.324 

Gastos administrativos 55.203.400 57.963.570 60.861.749 63.904.836 67.100.078 

Gastos ventas 58.037.290 60.939.155 63.986.112 67.185.418 70.544.689 

Gastos financieros 7.655.413 7.888.036 6.508.759 4.990.312 3.260.884 

TOTAL 175.785.335 187.168.916 197.772.591 209.138.134 221.268.975 

 

      Costos y gastos variables.  

 
Son aquellos costos y gastos que tienen variación en el proceso productivo como son los 

insumos y los costos indirectos. También se toma como aumento el 12%, previendo un aumento 

de los costos para este año. 

 
Tabla 83 Costos Variables 

 
 

Tabla 84. Costos Variables proyectados. 

 
COSTOS 

VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Insumos 110.820.000 124.118.400 139.012.608 155.694.121 174.377.415 

Costos indirectos 38.803.981 40.744.180 42.781.389 44.920.458 47.166.481 

TOTAL 149.623.981 164.862.580 181.793.997 200.614.579 221.543.897 

COSTOS VARIABLES AÑO 1 

Materias primas          110.820.000  

Costos indirectos             38.803.981 

TOTAL          149.623.981 
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     Costo y gasto total unitario.  

 
La empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS, calculó su costo y gasto unitario, teniendo en 

cuenta sus costos fijos y sus costos variables, los cuales se relacionan: 

 

Tabla 85. Costos fijos unitarios. 

PRODUCTO PORCENTAJE COSTOS FIJOS CANTIDADES 

COSTOS FIJOS 

UNITARIO 

 Abono orgánico 

bulto x 40 kilos 
100% 

175.785.335 
10.200 17.234 

TOTAL 100% 175.785.335     

 

Tabla 86.  Costos variables unitarios. 

 

PRODUTO PORCENTAJE 

COSTOS 

VARIABLES CANTIDADES 

COSTOS VARIABLES 

UNITARIOS 

 Abono orgánico 

bulto x 40 kilos  48% 

149.623.981 

10.200 14.669 

TOTAL 100% 149.623.981   

 

Tabla 87. Costos totales. 

 
PRODUCTO COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES 

 Abono orgánico bulto x 40 

kilos 
                 17.234                14.669                  31.903  

 
 
Precio de Venta 

 

Esta iniciativa empresarial de la creación de la empresa Abono Orgánico Oro Puro  SAS, ha 

estimado todos sus costos en la prestación de los servicios. A partir de este dato, se incluye el 

porcentaje de utilidad esperada (PV: Costos totales + % de utilidad), siendo un margen del 10,2%, 

el cual cubre todo sus costos y  permite establecer un precio competitivo para penetrar y sostenerse 

en el mercado. 

 
Tabla 88.  Precio de venta. 

 

SERVICIOS 
COSTOS 

TOTALES 
UTILIDAD 

PRECIO DE 

VENTA 

PRECIO 

RECOMENDADO 

Abono Orgánico bulto x 40 kilos                  31.903 3.097 35.057 35.000 
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Proyecciones Financieras 

 
     Ingresos.  

 
Tabla 89 Presupuesto de ingresos año 1. 

 
PRODUCTO 

CANTIDAD PRECIO VENTA VENTA MES VENTAS AÑO 1 

Abono orgánico 

bulto x 40 kilos 
850 

35.000 29.750.000 357.000.000 

TOTAL 850 35.000 29.750.000 357.000.000 

 

Tabla 90 Presupuesto de ingresos año 2. 

 
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO VENTA VENTA MES VENTAS AÑO 2 

Abono orgánico 

bulto x 40 kilos 893 37.100 33.111.750 397.341.000 

TOTAL 893 37.100 33.111.750 397.341.000 

 

Tabla 91. Presupuesto de ingresos año 3. 

 
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO VENTA VENTA MES VENTAS AÑO 3 

Abono orgánico 

bulto x 40 kilos 919 39.326 36.151.409 433.816.904 

TOTAL 919 39.326 36.151.409 433.816.904 

 

Tabla 92. Presupuesto de ingresos año 4. 

 
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO VENTA VENTA MES VENTAS AÑO 4 

Abono orgánico 

bulto x 40 kilos 965 41.686 40.236.518 482.838.214 

TOTAL 965 41.686 40.236.518 482.838.214 

 

Tabla 93. Presupuesto de ingresos año 5. 

 
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO VENTA VENTA MES VENTAS AÑO 5 

Abono orgánico 

bulto x 40 kilos 1014 43.770 44.360.761 532.329.131 

TOTAL 1.014 43.770 44.360.761 532.329.131 

 

     Egresos.  

 

De acuerdo con la capacidad utilizada y proyectada, se elabora el presupuesto de egresos de la 

empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS. 
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Tabla 94 Egresos proyectados a cinco años. 

 
  EGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Insumos   

         

110.820.000  

      

124.118.400  

        

139.012.608  

         

155.694.121  

    

174.377.415  

 Mano de obra 

Directa  54.889.232 60.378.155 66.415.970 73.057.567 80.363.324 

 costos indirectos del 

servicios  38.803.981 40.744.180 42.781.389 44.920.458 47.166.481 

 Gastos de 

administración  55.203.400 57.963.570 60.861.749 63.904.836 67.100.078 

 Gastos de ventas  58.037.290 60.939.155 63.986.112 67.185.418 70.544.689 

 Pago de Impuestos   9.953.686 14.952.136 17.902.604 24.118.215 

 Abonos a capital  10.928.208 12.284.949 13.810.129 15.524.661 17.452.053 

 Pago de Intereses  7.655.413 6.298.672 4.773.492 3.058.959 1.131.567 

TOTAL 336.337.523 364.316.444 393.376.716 425.277.374 460.264.925 

 

Estados financieros proyectados a 5 años 

 

     Estado de resultados proyectados.   

 

El  Estado de Resultados,  es un instrumento contable, mediante la cual compara los ingresos y los 

costos y gastos causados en un periodo determinando, en este caso el horizonte de análisis es de 

cinco años; con este documento, se puede calcular los impuestos de rentas que genera la actividad 

económica. 

 

En este ejercicio, para la creación de la empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS, se incorporó los 

componentes de los ingresos, costos y gastos, definiendo los saldos respectivos, para finalmente 

obtener las utilidades. 

 

De igual forma, se tuvo en cuenta, los gastos financieros, relacionados con el valor del crédito de 

fomento empresarial, detallando los valores del interés o gastos financieros. Finalmente se incluyó 

los aspectos legales, relacionados con el valor de los impuestos, que contempla la Ley. 
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En el cuadro siguiente se presenta el Estado de Resultados para evaluar esta iniciativa empresarial 

de crear la empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS, en el municipio de Barrancabermeja. 

 
 
Tabla 95. Estado de Resultados proyectado. 

 

  Año   Año   Año   Año   Año  

 INGRESOS  
                                       

1  
                                     

2  
                                   

3  
                         
4  

                        
5  

Abono Orgánico bulto x 
40 kilos 357.000.000 397.341.000 433.816.904 482.838.214 532.329.131 

 TOTAL INGRESOS  357.000.000 397.341.000 433.816.904 482.838.214 532.329.131 

 EGRESOS      
 Mano de Obra Directa 
MOD  54.889.232 60.378.155 66.415.970 73.057.567 80.363.324 

 Insumos e inventarios  110.820.000 124.118.400 139.012.608 155.694.121 174.377.415 

 Costos Indirectos de 
Fabricación  38.803.981 40.744.180 42.781.389 44.920.458 47.166.481 

 COSTOS DE 
PRODUCCIÓN  204.513.212 225.240.735 248.209.967 273.672.147 301.907.221 

 UTILIDAD BRUTA  152.486.788 172.100.265 185.606.937 209.166.067 230.421.910 

      
 Gastos de Personal de 
Administración  35.193.900 36.953.595 38.801.275 40.741.338 42.778.405 

 Gastos de Administración  20.009.500 21.009.975 22.060.474 23.163.497 24.321.672 

 Gastos de Personal de 
Ventas   19.577.290 20.556.155 21.583.962 22.663.161 23.796.319 

 Gastos de ventas  38.460.000 40.383.000 42.402.150 44.522.258 46.748.370 

 GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
VENTAS  113.240.690 118.902.725 124.847.861 131.090.254 137.644.767 

 UTILIDADES ANTES DE 
IMPUESTOS E 
INTERESES  

            39.246.097           53.197.541            60.759.076  

           

78.075.813  

        

92.777.143  

 Gastos Financieros  7.655.413 6.298.672 4.773.492 3.058.959 1.131.567 

 Gravamen del 4 x 1.000  1.428.000 1.589.364 1.735.268 1.931.353 2.129.317 

 UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO  

            30.162.684           45.309.504            54.250.316  

           

73.085.501  

        

89.516.259  

 Provisión para Impuestos  
              9.953.686           14.952.136            17.902.604  

           

24.118.215  

        

29.540.366  

 UTILIDAD NETA  20.208.999 30.357.368 36.347.712 48.967.286 59.975.894 

 RESERVAS  2.020.900 3.035.737 3.634.771 4.896.729 5.997.589 

 UTILIDAD LÍQUIDA  18.188.099 27.321.631 32.712.941 44.070.557 53.978.304 
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     Flujo de caja proyectado.  

 
Tabla  96. Flujo de Caja año 0 al 3 (años 2017 al 2020). 

   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3  

 Ingresos operacionales    349.066.667 388.511.200 424.176.528 

 Recuperación de Cartera     7.933.333 8.829.800 

 Total de Ingresos Operacionales    349.066.667 396.444.533 433.006.328 

 Pagos de Costos       

 Pago de Materia Prima    110.820.000 124.118.400 139.012.608 

 Pago de Mano de Obra Directa    54.889.232 60.378.155 66.415.970 

 Pago Costos Indirectos     38.803.981 40.744.180 42.781.389 

 Depreciaciones    -3.693.305 -3.693.305 -3.693.305 

 Total Pagos de Costos Operacionales    200.819.907 221.547.430 244.516.662 

     
 FLUJO DE CAJA OPERACIONAL BRUTO    148.246.759 174.897.104 188.489.666 

 Pagos de Gastos       
 Pago de Gastos de Administración    55.203.400 57.963.570 60.861.749 

 Amortizaciones    -3.774.000 -3.774.000 -3.774.000 

 Depreciaciones    -1.237.000 -1.237.000 -1.237.000 

 Pago de Gastos de Ventas    58.037.290 60.939.155 63.986.112 

 Pago de Impuestos    - 9.953.686 14.952.136 

 Total Pago de Gastos Operacionales    108.229.690 123.845.411 134.788.997 

 FLUJO DE CAJA OPERACIONAL NETO    40.017.069 51.051.693 53.700.669 

 Inversiones       
 Inversión Fija               86.666.550  - - - 

 Inversión Diferida               18.870.000     
 Inversión en Capital de Trabajo               42.900.593     

 Total de Inversiones             148.437.143  - - - 

 FLUJO DE CAJA LIBRE  -148.437.143 40.017.069 51.051.693 53.700.669 

 Financiación      
 Aportes de  los socios               78.437.143     

 Crédito Financiero               70.000.000     

 Otras Fuentes (Valor en libro de activos)      

 Total Ingresos de Financiación  148.437.143 - - - 

 Egresos de Financiación      
 Abonos a capital   10.928.208 12.284.949 13.810.129 

 Pago de Intereses   7.655.413 6.298.672 4.773.492 

 Gravamen del 4 x 1.000   1.428.000 1.589.364 1.735.268 

 Total Egresos de Financiación  - 20.011.621 20.172.985 20.318.888 

 FLUJO DE CAJA DE FINANCIACIÓN  148.437.143 -20.011.621 -20.172.985 -20.318.888 

 Flujo de caja del período  -78.437.143 20.005.448 30.878.708 33.381.780 

 SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS  -78.437.143 20.005.448 30.878.708 33.381.780 
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Tabla 97. Flujo de Caja año 4 al 6 (años 2021 al 2023) 

   Año 0   Año 4   Año 5   AÑO  6  

 Ingresos operacionales    472.108.476 532.329.131  

 Recuperación de Cartera    9.640.376 10.729.738  

 Total de Ingresos Operacionales    481.748.851 543.058.869  
 Pagos de Costos       
 Pago de Materia Prima    155.694.121 174.377.415  
 Pago de Mano de Obra Directa    73.057.567 80.363.324  
 Pago Costos Indirectos     44.920.458 47.166.481  
 Depreciaciones    -3.693.305 -3.693.305  
 Total Pagos de Costos 

Operacionales    269.978.842 298.213.916  
 FLUJO DE CAJA 

OPERACIONAL BRUTO    211.770.010 244.844.953  

 Pagos de Gastos       
 Pago de Gastos de Administración    63.904.836 67.100.078  
 Amortizaciones    -3.774.000 -3.774.000  
 Depreciaciones    -1.237.000 -1.237.000  
 Pago de Gastos de Ventas    67.185.418 70.544.689  
 Pago de Impuestos    17.902.604 53.658.581  
 Total Pago de Gastos 

Operacionales    143.981.858 186.292.348  
 FLUJO DE CAJA 

OPERACIONAL   67.788.151 58.552.606  

 Inversiones      
 Inversión Fija               86.666.550  - -  
 Inversión Diferida               18.870.000     
 Inversión en Capital de Trabajo               42.900.593    42.900.593 

 Total de Inversiones             148.437.143  - -  

 FLUJO DE CAJA LIBRE  -148.437.143 67.788.151 58.552.606 42.900.593 

 Financiación      
 Aportes de  los socios               78.437.143     
 Crédito Financiero               70.000.000     

 Total Ingresos de Financiación  148.437.143 -   

 Egresos de Financiación          

 Abonos a capital   15.524.661 17.452.053  
 Pago de Intereses   3.058.959 1.131.567  
 Gravamen del 4 x 1.000   1.931.353 2.129.317  

 Total Egresos de Financiación  - 20.514.974 20.712.937  
 FLUJO DE CAJA 

FINANCIACIÓN  148.437.143 
-20.514.974 -20.712.937 

 
 Flujo de caja del período  -78.437.143 47.273.178 37.839.668  

 SALDO FINAL DE CAJA -78.437.143 47.273.178 37.839.668 42.900.593 
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      Balance general inicial y proyectado.  

 
Se elabora el balance general proyectado para el plan de negocios de la empresa Abono Orgánico 

Oro Puro SAS. 

 
Tabla 98. Balance General Proyectado. 

 
Balance General 
Proyectado   

Año Año Año Año Año 

    1 2 3 4 5 

Caja y Bancos 42.900.593 62.906.041 93.784.749 127.166.530 174.439.708 212.279.376 

Cartera (Cuentas por 
Cobrar)  7.933.333 8.829.800 9.640.376 10.729.738 - 

Total Activo Corriente 42.900.593 70.839.374 102.614.549 136.806.905 185.169.446 212.279.376 

Maquinaria y Equipo 36.933.050 36.933.050 36.933.050 36.933.050 36.933.050 36.933.050 

Muebles y Enseres 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000 

Equipos de Oficina 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 

Vehículos 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 

Depreciación Acumulada 
- -4.930.305 -9.860.610 -14.790.915 -19.721.220 

-

24.651.525 

Total Activo Fijo Neto 86.666.550 81.736.245 76.805.940 71.875.635 66.945.330 62.015.025 

        

Activos Diferidos 18.870.000 18.870.000 18.870.000 18.870.000 18.870.000 18.870.000 

Amortización Diferida 
- -3.774.000 -7.548.000 -11.322.000 -15.096.000 

-

18.870.000 

Activo Diferido Neto 18.870.000 15.096.000 11.322.000 7.548.000 3.774.000 - 

TOTAL ACTIVOS 148.437.143 167.671.619 190.742.489 216.230.540 255.888.776 274.294.401 

Obligaciones 
Financieras 10.928.208 12.284.949 13.810.129 15.524.661 17.452.053 

 

Impuestos por pagar  9.953.686 14.952.136 17.902.604 24.118.215  
Total Pasivo Corriente 10.928.208 22.238.634 28.762.266 33.427.266 41.570.269  
Obligaciones de Largo 
Plazo 59.071.792 46.786.844 32.976.715 17.452.053 

  

        

PASIVO TOTAL 70.000.000 69.025.478 61.738.980 50.879.319 
  

        

Aportes Sociales 78.437.143 78.437.143 78.437.143 78.437.143 78.437.143 78.437.143 

Utilidades Ejercicios 
Anteriores  - 18.188.099 45.509.730 78.222.671 122.293.228 

Utilidades del Presente 
Ejercicio  18.188.099 27.321.631 32.712.941 44.070.557 53.978.304 

Reservas (10%  de las 
utilidades del ejercicio)  2.020.900 5.056.637 8.691.408 13.588.136 19.585.726 

PATRIMONIO TOTAL 78.437.143 98.646.141 129.003.509 165.351.221 214.318.507 274.294.401 

        
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 148.437.143 167.671.619 190.742.489 216.230.540 255.888.776 274.294.401 
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Conclusiones sobre la viabilidad financiera del proyecto 

 

Se relacionan las conclusiones de la viabilidad financiera para crear la empresa Abono Orgánico 

Oro Puro SAS en el municipio de Barrancabermeja. 

 

La constitución de la empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS, requiere una inversión total de  

$148.437.143, conformado por inversiones fijas $86.666.550, inversiones diferidas $18.870.000 y 

capital de trabajo $42.900.593. 

 

El financiamiento de la inversión se realizará con un crédito por valor de $70.000.000 a través 

de Cavipetrol; el esposo de la investigadora es asociado a esta entidad y accede a este crédito. Con 

relación a los recursos propios son por valor de $78.437.143 que serán los aportes sociales. 

 

Las proyecciones de venta se calculan con un solo producto el abono orgánico con base a los 

datos de la capacidad utilizada, por lo tanto para el primer año de operaciones se estimó en 

$357.000.000; con relación al precio de venta, se tuvo en cuenta los precios del mercado y el 

porcentaje de utilidad como inversionista. 

 

Los costos de producción de cada saco de abono orgánico, fue un ejercicio donde se tuvo en 

cuenta los costos de los insumos, mano de obra directa y los costos indirectos del servicio, siendo 

la base para cuantificar los costos unitarios fijos y variables. 

 

Finalmente, analizado los aspectos del estudio financiero, los resultados del Estado de 

Resultado, Flujo de Caja y Balance General, se considera viable este proyecto. 

 

 
  



Creación de una empresa procesadora de abono orgánico a partir de desechos biodegradables               111 
 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
Evaluación social y aspectos claves de la responsabilidad social empresarial 

 

La empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS, se compromete a cumplir los lineamientos de los 

aspectos de responsabilidad social empresarial, relacionada con: 

 

 Aspectos sociales: La empresa generará empleo directo con todas las condiciones que exige la 

Ley en Colombia. De igual forma, estos empleos directos general bienestar para sus familias 

y su entorno próximo. Así mismo, se genera empleo indirecto relacionado con las empresas y 

personas naturales que ofrecen servicio y bienes a la unidad productiva. 

 

 Aspectos ambientales. La empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS, contribuye al medo 

ambiente, por cuanto su proceso producto requiere de material vegetal. Por lo tanto no genera 

ningún tipo de tóxicos. 

 

 Aspectos Laborales. La empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS está comprometida  con 

ofrecer a sus colaboradores los salarios, prestaciones y seguridad social de acuerdo con las 

normas laborales colombianas, de esa forma promueve las buenas relaciones y el 

empoderamiento del trabajo en equipo. Así mismo, contribuye al fortalecimiento del desarrollo 

de habilidades y destrezas mediante la formación. 

 

 Relaciones con los proveedores: Las buenas relaciones con los proveedores, contribuye al 

eslabón de la calidad, por eso, se tendrá unas políticas para seleccionar y conservar los mejores 

proveedores. 

 

 La Ética y su aplicación en toda la organización, es el eje fundamental en las acciones diarias, 

evaluando el compromiso con la sociedad, a través del comportamiento, aplicar los valores, la 

responsabilidad, integridad, el respeto y la transparencia con toda una comunidad, por eso se 

tendrá unas buenas relaciones con los vecinos y el personal interno. 
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IMPACTO 

 
     Impacto económico.  

 

La empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS, ha identificado que su impacto económico es 

positivo para los grupos de interés como son los inversionistas, por tener una iniciativa empresarial 

rentable para sus recursos, a los proveedores por cuanto se genera riqueza en las transacciones 

comerciales y transferencia de conocimiento. 

 

     Impacto social.  

 

La generación de empleos directos sostenibles, contribuyendo al desarrollo social y económico 

del municipio de Barrancabermeja, adicionalmente por la transferencia en el pago de los 

impuestos, los cuales serán invertidos en programas sociales para beneficiar a las comunidades. 

 
      Impacto ambiental.  

 
La empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS, contribuirá a reutilizar los residuos vegetales para su 

proceso productivo. Con relación a su proceso no genera ningún tipo de impacto a los recursos 

como el agua, vegetal o aire. Los residuos como las cajas, empaques o plásticos, serán recopilados 

y entregados a los recicladores como disposición final. Se propone el siguiente plan de 

seguimiento. 

 
 Antes del proceso: Los puntos de recolección de los residuos orgánicos, como son vegetales 

se realizarán en las tres plazas de mercado con tanques de almacenamiento y tres barrios de la 

comuna 2. Para el proceso de venta, se entregará los bultos a las tiendas agropecuarias y 

pequeños cultivadores de la zona. 

 

 Durante el proceso. El proceso productivo del abono requiere de una inspección constante 

mientras dure la transformación de elementos orgánicos al abono. Sobre el proceso de venta, 

el vendedor será el encargado de visitar las empresas para hacer la respectiva preventa. 

 

 Después del proceso. Se elaboran encuestas de satisfacción a cada cliente, con el fin de hacer 

seguimiento y control, a las actividades empresariales. 
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      Impacto académico.  

 

Desde la academia, el impacto es positivo, por cuanto la formación de los programas académicos  

debe consolidar investigaciones para crear fuente de ingresos para los estudiantes, generar empleos 

sostenibles a partir de nuevas empresas que contribuyan con el desarrollo social y económico local. 

 

Evaluación financiera 

 

     Valor presente neto.  

 
El Valor Presente Neto es un criterio de evaluación financiera, la cual se puede clacular con la 

siguiente formula: 

 

𝑇𝑂 = ((1 + 𝑇𝐸𝑆)   (1 + 𝑇𝑅) ) −  1 × 100 

 
TO: Tasa de oportunidad a calcular 

 
TES es un título de deuda del gobierno colombiano  según (Gaceta Financiera, 2015). De acuerdo 

el (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010) Colombia reabrió el mercado de los bonos 

TES, con vencimiento al año 2021, siendo la tasa ofrecida el 5,88%, por lo tanto se tendrá en 

cuenta esta cifra para los cálculos respectivos. 

 
La Tasa de riesgo media TR.  Se considera su concepto el sobreprecio que paga un país para 

financiarse en los mercados, en comparación con otro país. Es por lo tanto, la sobretasa (o 

rentabilidad) que ofrece la deuda pública de un país para que los inversores la compren y mide la 

confianza de los inversores en la solidez de su economía. En esta investigación se toma como 

referencia  la tasa de riesgo media para el cálculo del pasivo pensional en Colombia, que se 

encuentra en el 12% según el (Banco de la República, 2015) 

 

𝑇𝑂 = ((1 + 5,88%)   (1 + 12%) ) −  1 × 100 

𝑇𝑂 = ((1 + 0,0588)   (1 + 0,12) ) −  1 × 100        𝑇𝑂 = 17.88% 

Con los datos anteriores de la TO, se aplica la siguiente formula: 

 

𝑇𝑀𝐴𝑅 =   ((𝑇𝑂 × 𝑅𝑃) +  (𝑅𝐶 × 𝑇𝐼 × (1 − % 𝐼𝑀𝑃)) 

TO: Tasa de oportunidad calculada 
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RP: Porcentaje de recursos propios 

RC: Porcentaje de recursos de crédito 

TI: Tasa de interés del crédito 

% IMP: Porcentaje de impuesto a la Renta 

 

𝑇𝑀𝐴𝑅 =   ((𝑇𝑂 × 𝑅𝑃) +  (𝑅𝐶 × 𝑇𝐼 × (1 − % 𝐼𝑀𝑃)) 

 

𝑇𝑀𝐴𝑅 =   ((17.88%  × 53%) +  ((47% × 12,43%)  × (1 − 34% )) 

𝑇𝑀𝐴𝑅 =   ((0.1788 × 0.53) + (0.47 × 0.1243 × (1 − 0.34)) 

𝑇𝑀𝐴𝑅 =   ((0.094764) +  (0.058421 ×  (0.66 )) 

 
𝑇𝑀𝐴𝑅 =   ((0.094764) +  (0.03855786) 
 

𝑇𝑀𝐴𝑅 =   0.133321:     13,33% :     
 

Con la anterior tasa, se calcula el valor presente de la iniciativa empresarial de la creación de 

Abono Orgánico Oro Puro SAS: 

 
Tabla 99. Valor presente Neto 

 

Año 0 -78.437.143 

Año 1 20.005.448 

Año 2 30.878.708 

año 3 33.381.780 

Año 4 47.273.178 

Año 5 37.839.668 

 Año 6 42.900.593 

TASA 13,33% 

VPN $55.337.337 

 
 
     Tasa interna retorno.  

 
Es un criterio de evaluación financiera, que mide la rentabilidad del proyecto, facilitando la tasa 

de interés con que el inversionista está recuperando lo que aportó y de esta manera saber si vale la 

pena la inversión en la unidad productiva evaluada o si es mejor invertir su dinero en otro tipo de 

negocio que le resulte más rentable. Es la tasa porcentual, en la cual la diferencia entre los ingresos 

y egresos actualizados con esa tasa, hacen el Valor Presente Neto VPN igual a cero (0) 
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Según el flujo neto de caja (FNC), y teniendo en cuenta las premisas anteriores se procedió a 

calcular la TIR aplicando la fórmula respectiva, dando como resultado el 37,79% El porcentaje 

arrojado resulta atractivo para los inversionistas, pues es mayor a la tasa de oportunidad.  A 

continuación se elabora el cálculo respectivo para la unidad productiva de la empresa Abono 

Orgánico Oro Puro SAS: 

 
Tabla 100  Tasa Interna de Retorno 

 

Año 0 -78.437.143 

Año 1 20.005.448 

Año 2 30.878.708 

año 3 33.381.780 

Año 4 47.273.178 

Año 5 37.839.668 

 Año 6 42.900.593 

TIR 33,11% 

 
 
     Periodo de recuperación.  

 
Para realizar el análisis del periodo de recuperación se elabora el siguiente cuadro:  

 
 

Tabla 101 Recuperación de la inversión 

 

AÑO FLUJO ESPERADO 
TASA DE 

DESCUENTO 
FACTOR DE DESCUENTO VALOR ACTUAL 

VALOR ACTUAL 
AJUSTADO 

Año 0 
-78.437.143 13,33% 1,000000 -78.437.143 -78.437.143 

Año 1 
20.005.448 13,33% 0,882379 17.652.385 -60.784.758 

Año 2 
30.878.708 13,33% 0,778593 24.041.931 -36.742.827 

Año 3 
33.381.780 13,33% 0,687014 22.933.737 -13.809.090 

Año 4 
47.273.178 13,33% 0,606206 28.657.298 14.848.209 

Año 5 
37.839.668 13,33% 0,534904 20.240.576 35.088.785 

Año 6 
42.900.593 13,33% 0,328889 14.109.552 49.198.337 

 

El período de recuperación de la inversión  para la empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS, se 

estima en un periodo de tres años y seis meses aproximadamente. 
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     Análisis de las razones financieras.  

 
Se realizan las siguientes razones financieras,  aplicado a los estados financieros de la empresa 

Abono Orgánico Oro Puro SAS. Es importante resaltar que fueron positivos. 

 
 Razón circulante: Activo Circulante 

                               pasivo a corto plazo 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO 

CORRIENTE 70.839.374 102.614.549 136.806.905 185.169.446 212.279.376 

PASIVO 

CORRIENTE 22.238.634 28.762.266 33.427.266 41.570.269 - 

 3,19 3,57 4,09 4,45  

 
 

Capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones en el corto plazo, es decir el 

número de veces que cubre con sus activos los pasivos a corto plazo. En este caso son 3,19 veces  

para el primer año de operaciones, siendo positivo porque será una liquidez alta de la empresa. En 

este caso va aumentando con el tiempo, por lo tanto, la empresa tendrá más solvencia. 

 
 
Razones de rentabilidad: 

 

 Razón Margen de utilidad sobre ventas: Utilidad neta / ventas totales 
 Fórmula: utilidad Neta/ ventas totales  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad  20.208.999 30.357.368 36.347.712 48.967.286 59.975.894 

Ventas 357.000.000 397.341.000 433.816.904 482.838.214 532.329.131 

% 5,66% 7,64% 8,38% 10,14% 11,27% 

 
Este indicador significa que las ventas de la empresa generan un porcentaje de utilidad en el 

año correspondiente, es decir, por cada peso vendido en el primer año generó 5,66% para el primer 

año de operaciones, incrementándose año tras año, hasta llegar al 11,27% al año quinto. 

 
 Razón Rendimiento de la inversión: Utilidad neta / patrimonio 

 Fórmula: utilidad Neta/ patrimonio x100  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad  20.208.999 30.357.368 36.347.712 48.967.286 59.975.894 

Patrimonio 98.646.141 129.003.509 165.351.221 214.318.507 274.294.401 

% 20,5% 23,5% 22,0% 22,8% 21,9% 
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Esta razón significa que la empresa tendrá para el primer año de operaciones 20.50% de 

rentabilidad sobre su patrimonio. Por lo tanto, significa la capacidad del ente económico  de 

generar ingresos a través de su patrimonio, incrementándose con el tiempo. 

 
 

 Razón Rendimiento sobre la inversión: Utilidad neta / Activo total neto 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad  20.208.999 30.357.368 36.347.712 48.967.286 59.975.894 

Activo 167.671.619 190.742.489 216.230.540 255.888.776 274.294.401 

% 12,1% 15,9% 16,8% 19,1% 21,9% 

 

     
Es el rendimiento que genera la administración, a partir de todos sus activos.  En este caso es 

del 12,10% para el primer año. Es la utilidad que genera el ente económico a través de sus activos, 

aumentado gradualmente en el horizonte de la inversión. 

 

 Razón Endeudamiento: Pasivo total  / Activo total  

  

 
 Fórmula: pasivo total/ activo total x 100  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Pasivo 69.025.478 61.738.980 50.879.319 41.570.269 - 

Activo 167.671.619 190.742.489 216.230.540 255.888.776 274.294.401 

% 41% 32% 24% 16% - 

 

Mide la proporción de activos totales concedidos por los acreedores de una empresa, siendo del 

41% para el primer año de operaciones, lo cual no es un nivel riesgoso, además, a través de los 

años de evaluación disminuye representativamente. 

 

Conclusiones sobre la evaluación financiera del proyecto 

 

Sobre la evaluación financiera se concluye lo siguiente. 

 

La evaluación social y los aspectos clave de la responsabilidad social, sobre la unidad 

productiva de Abono Orgánico Oro Puro SAS, tendrá en cuenta lo ambiental, lo comunitario, los 

aspectos laborales y la articulación con los proveedores y la ética. 
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En los aspectos ambientales, esta actividad empresarial, se convierte en una alternativa para 

utilizar los desechos vegetales en un producto para los cultivos y el fortalecimiento de pastos y 

praderas. En el proceso productivo no genera ningún  residuo sobre el agua, aire, suelo y vegetal.  

 

La evaluación financiera es positiva, con los siguientes indicadores: Valor Presente Neto fue de 

$55.337.337, la Tasa Interna de Retorno del 33.11% y el Tiempo de Recuperación de la Inversión 

de tres años y seis meses, los indicadores financieros son positivos. 

 

Por consiguiente, analizado los datos resultados de la evaluación financiera, es viable la 

creación de la empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS. 
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Conclusiones 

 
 

La autora  del proyecto concluye lo siguiente: 

 

 La iniciativa empresarial de utilizar los residuos orgánicos de los hogares, se convierte en una 

oportunidad en el municipio de Barrancabermeja, debido al crecimiento demográfico y es una 

alternativa ambiental. 

 

 En la investigación de mercado, fue realizada a los cultivadores y comercializadores de 

productos agrícolas, los cuales están interesados en este producto, el 88.89% lo comercializa  

o lo usan; y el 75% están interesados en esta alternativa. De acuerdo con los cálculos realizados 

existe una demanda de 28.416 bultos. 

 

 La competencia identificada a través de la investigación de mercado de la demanda, fueron Mi 

Granja Ltda, Abonos Agrocol Ltda y ASequimagro los cuales están en el municipio de 

Barrancabermeja, se  realizó un análisis  de varios factores, sin embargo se pudo cuantificar 

que existe demanda insatisfecha, por cuanto la mayoría comercializan abono químico. 

 

 Se ha diseñado el logotipo para la empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS, donde se observa 

una hoja y el color café de la tierra. 

 

 En el estudio técnico, se definió los factores que condicionan la capacidad del proyecto, de 

igual forma, la localización, la distribución en planta y  los recursos físicos y humanos para 

esta unidad productiva en el municipio de Barrancabermeja. 

 

 En el estudio administrativo, se definió la creación de una Sociedad por Acciones 

Simplificadas SAS, con una estructura flexible, ágil que aporte elementos importantes para la 

toma de decisiones, que enfrente los desafíos y retos del mercado, además de articular los 

inversionistas para su financiamiento. 
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 El estudio financiero, aportó elementos importantes para el plan negocios, relacionados con 

las inversiones, los ingresos, costos y gastos, que permitieron realizar la evaluación financiera, 

para tomar la decisión de inversión. 

 

 El proyecto no tiene un impacto ambiental negativo, al contrario es una alternativa para utilizar 

los residuos vegetales y mejorar las condiciones actuales del relleno sanitario.  

 

 El impacto social del proyecto es positivo, genera empleos directos y sostenibles, con todas las 

prestaciones sociales de ley, contribuyendo al desarrollo social de la ciudad. 

 

 Financieramente se estima conveniente el proyecto, toda vez que los criterios de evaluación 

del VPN es de $55.337.337 y la TIR 33.11% y el PRI es atractivo para los inversionistas.  

 

Finalmente, de acuerdo con los resultados en cada uno de los estudios de este plan de negocios, 

se considera viable la iniciativa de crear la empresa Abono Orgánicos Oro Puro en el municipio de 

Barrancabermeja. 
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Recomendaciones 

 
 

La autora del proyecto recomienda lo siguiente: 

 

Crear la empresa Abono Orgánico Oro Puro SAS, sustentado en este plan de negocios,  

conformado por los diferentes estudios como son mercado, técnico, administrativo y financiero, 

de esa forma se tiene unos criterios para tomar la decisión de inversión. 

 

La estrategia de recolección de los residuos inicialmente en plazas de mercado y sobre un barrio 

de la ciudad, se considera pertinente, con el fin de conseguir los residuos para el proceso 

productivo. 

 

Capacitar a los  colaboradores, en temas que aporten elementos fundamentales al proceso 

productivo, relacionado con la disposición final de los residuos de vegetales, además de otros 

cursos complementarios como son  relaciones humanas y atención a los clientes.  

 

Finalmente, de acuerdo con los resultados de la evaluación fina TIR, Valor Presente Neto VPN 

y las razones financieras, se recomienda crear esta iniciativa empresarial de Abonos Orgánicos 

Oro Puro SAS  en el municipio de Barrancabermeja. 
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ANEXO A. Encuestas investigación demanda. 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Señoras y señores: Estamos realizando una investigación de mercados, que permita recopilar 

las necesidades y expectativas de las personas que utilizan y comercializan abono orgánico, 

con el fin de sustentar el plan de negocios de crear la biofrabrica de abono organico en el 

municipio de Barrancabermeja. Favor responder la siguiente encuesta.  
                            

                            

1 ¿Compra abono para los cultivos o la comercialización?         
                            

  SI     NO                   

                            

2 ¿Qué clase de abono compra para su cultivo?               
                            

  Orgánico     Fertilizantes     Químico       

                            

  Humus     Otros?       Cuáles?       

                            

3 ¿De dónde provienen los abonos que compra o comercializa?       
                            

  Bogotá       Bucaramanga           

                            

  Medellín       Barrancabermeja            

                            

  Otros?       Cuáles?             

                            

4 
 ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera usted, mas importante al momento de 

realizar la compra de abono orgánico?   
                            

  Valor nutricional       Efecto fertibilidad suelo       

                            

  Rendimiento         otros?           

                            

5 En que lugares utiliza el abono orgánico en su finca o su negocio       
                            

  Pradera     Pasto de corte     Cultivo     

                            

  Comercio     Otros?       Cuáles?       

                            
                            

6 ¿Marcas de abonos que  compra?                 
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Abimgra 

(orgánico)       Potreron (químico)       

                            

  Urea (químico)       Triple (Químico)         

                            

  Crecer (químico)                     

                            

7 ¿Aspectos relevantes para seleccionar un proveedor de abono? 

                            

  Calidad     Precio       Domicilio       

                            

  Eficacia     Suministro     Otros?       

                            

                            

                            

8 ¿Qué Cantidad de abonos que compra al mes? 

                            

  De 1 a 10 bultos        Entre 11 a 20 bultos       

                            

  Entre 21 a 30 bultos     Entre 31 a 40 bultos       

                            

  Entre 41 a 50 bultos     Más de 51 bultos         

                            
                            

9 
¿Utilizaría los servicios de una fabrica que produzca abono orgánico a partir de los residuos 

biodegradables? 

                            

  SI     NO                   

                            
                            

                            

10 
 ¿Qué mecanismo  utilizaría para conseguir los servicios de una fábrica de abono orgánicos? 

                            

  Páginas Amarillas       Directorio empresarial       

                            

  Página web         Recomendación terceros       

                            

  Otros           Cuáles?          

 


