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GLOSARIO  
 
 

ABONO ORGÁNICO: producto incorporado al suelo para mantener o incrementar 
su fertilidad. Los abonos proporcionan a las plantas los elementos fertilizantes que 
necesitan para un mejor crecimiento y que pueden faltar o estar escasos en el 
medio natural. Según su composición química, los abonos pueden ser orgánicos, 
minerales u organomentales. Los primeros se obtienen a partir de yacimientos 
naturales (guano) o de residuos orgánicos, industriales (deyecciones, sangre, 
urea), los abonos minerales son extraídos de yacimientos naturales y tratados 
industrialmente (nitrato, sódico, fosfato amónico). Los abonos organomentales son 
mezclas de los dos anteriores. 
 
ALIMENTOS ORGÁNICOS: productos agrícolas que se producen sin técnicas 
químicas ni contaminantes para el medio ambiente, estos alimentos están libres 
de agroquímicos y no son transgénicos (manipulados genéticamente).  
 
COMERCIALIZACIÓN:  actividad socioeconómica consistente en el intercambio de 
algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y 
servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. Es el cambio o 
transacción de otra cosa de igual valor. Por actividades comerciales o industriales 
entendemos tanto intercambio de bienes o de servicios que se afectan a través de 
un mercader o comerciante. 
 
CONSUMIDOR: individuo o grupo de personas con necesidades, deseos y poder 
de adquisitivo con que satisfacerlos, a los que se destinan los bienes producidos 
en el proceso económico. 
 
FERTILIZANTES:  sustancias orgánicas e inorgánicas cuyos elementos químicos 
permiten estimular el desarrollo de las plantas y mejorar la fertilidad del suelo. El 
porcentaje de nutrientes de los fertilizantes orgánicos (abonos) es relativamente 
bajo. Los nutrientes de los fertilizantes inorgánicos o minerales son sales 
inorgánicas, obtenidas por extracción o mediante procesos físicos y químicos, o 
ambas cosas. Los tres nutrientes principales de las plantas son el nitrógeno, el 
fósforo y el potasio.  
 
HUMUS: es la sustancia compuesta por productos orgánicos, de naturaleza 
coloidal, que proviene de la descomposición de los restos orgánicos (hongos y 
bacterias). Se caracteriza por su color negruzco debido a la gran cantidad de 
carbono que contiene. Se encuentra principalmente en las partes altas de los 
suelos con actividad orgánica.  
 
LOMBRIABONO:  el humus de la lombriz roja californiana es un fertilizante 
orgánico, natural y acondicionador del suelo cuya característica principal es 
aportar al suelo nutrientes que estimulen la germinación, el crecimiento, desarrollo 



18 

foliar y floral de las plantas, por lo cual incrementa la productividad de las 
cosechas.  
 
LOMBRICULTURA:  diversas operaciones relacionadas con la cría y producción 
de lombrices y el tratamiento, por medio de éstas, de residuos orgánicos para su 
reciclaje en forma de abonos y proteínas. Este abono, de muy buena calidad, se 
denomina humus de lombriz o lombricompuesto. Este humus se produce de la 
digestión de materiales orgánicos por parte de las lombrices y posee altas 
propiedades como mejorador de las propiedades físicas del suelo. Tecnología 
basada en la cría intensiva de lombrices para la producción de humus a partir de 
un sustrato orgánico. Es un proceso de descomposición natural.  
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RESUMEN  
 
 

La diversificación de fuentes de fertilización a partir de abonos orgánicos y 
biofertilizantes, se constituyen en una oportunidad para flexibilizar las estructuras 
de costos de producción agropecuarios a través de un enfoque integral, es por 
esto que es importante tener en cuenta esta clase de fertilizantes pues ayuda a los 
agricultores a disminuir costos y genera beneficios para la tierra, siendo este un 
producto eco sostenible.  
 
 
El presente trabajo se realizó con el fin de plantear un plan de mercado para la 
comercialización de abono orgánico que tuvo como objetivo general lo siguiente: 
Elaborar un plan de mercadeo el cual permita la comercialización, en el mercado 
local, del producto abono orgánico producido por el Establecimiento Penitenciario 
de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali – Villahermosa-.  
 
 
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,  junto con el departamento 
de reinserción social, se encarga de la creación de programas para incentivar el 
fomento y capacitación laboral de procesos productivos para de esta manera 
generar competencias laborales con los internos generando bases para la 
construcción de su proyecto de vida. Los internos tienen la opción de capacitarse 
en actividades de: industria y artesanías, agropecuaria y servicios que permite 
incorporar a internos en procesos productivos, contando con el apoyo de 
entidades públicas, privadas e institutos que brindan capacitación laboral en las 
diferentes áreas.  
 
 
Se identificó el tipo de consumidor para este producto según las entrevistas a 
profundidad realizadas a viveros, tiendas orgánicas, almacenes agrícolas y 
agricultor orgánico, dividiéndolo en: Agricultores orgánicos, ejecutivos y amas de 
casa. De acuerdo con los resultados financieros enmarcados en el balance de 
ganancias y pérdidas proyectado a 5 años se establece que el proyecto es viable 
dado que desde el primer año se experimentan ingresos suficientes para cubrir los 
costos y gastos, creando una utilidad para el ejercicio, considerando un 
crecimiento constante en las utilidades a través de los años.  
 
 
Palabras clave: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, abonos 
orgánicos, reinserción social, industria y artesanías, agropecuaria, consumidor, 
agricultores.  
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SUMMARY 
 
 
Diversifying sources of fertilizer from organic fertilizers and biofertilizers, constitute 
an opportunity for more flexible cost structures of agricultural production through a 
comprehensive approach, which is why it is important to consider this kind of 
fertilizer because it helps farmers to reduce costs and generate benefits for the 
land, this being a sustainable eco product. 
 
 
This work was performed in order to propose a marketing plan for the marketing of 
organic fertilizer had the following general objective: Develop a marketing plan 
which will allow for marketing in the local market, the compost product produced by 
Establishing Medium Security Prison and Jail Cali - Villahermosa. 
 
 
The National Prison Institute INPEC, along with the department of social 
reintegration, is responsible for creating programs to encourage development and 
job training of production processes in this way to generate job skills to inmates 
generating basis for building your life project. Inmates have the option of training in 
activities: industry and handicrafts, agriculture and services that allows to 
incorporate internal production processes, with the support of public, private and 
institutes that provide job training in different areas. 
 
 
We identified the type of consumer for this product as depth interviews to 
nurseries, organic stores, farm stores and organic farmer, dividing it into: Organic 
farmers, executives and housewives. According to financial results framed in the 
balance of gains and losses projected at 5 years is stated that the project is viable 
since the first year are experienced enough revenue to cover costs and expenses, 
creating a profit for the year, considering steady growth in profits over the years. 
 
 
Keywords : National Prison Institute INPEC, organic fertilizers, social reintegration, 
industry and crafts, agriculture, consumers and farmers. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente proyecto, que se desarrolló en el marco de pasantía comunitaria, en el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Cali – 
Villahermosa, propuso la elaboración de estrategias para la comercialización del 
producto Abono Orgánico “Lombriabono-Villahermosa”, fruto del  trabajo de un 
grupo de internos, que forman parte del Plan Ambiental Integral del 
Establecimiento quienes además de redimir pena por  esta actividad, pueden 
también fortalecer conocimientos y habilidades, adquirir experiencia y hábitos de 
trabajo, preparándose de esta forma adecuadamente para su reinserción en la 
sociedad. 
 
 
Este plan de mercadeo buscó analizar el comportamiento del sector agroindustrial 
al cual pertenece el producto, ya que procesa   la materia prima (frutos o restos 
orgánicos) en producto terminado (abonos).  Por otra parte, se analizó el factor 
competencia, la factibilidad que tiene este de ser comercializado, sus canales de 
distribución y la creación de estrategias viables para la mezcla de mercadeo 4 p’s 
(Producto, Precio, Plaza y Promoción).    
 
 
En general la investigación consistió en satisfacer la necesidad de encaminar la 
información obtenida a un proyecto de auto sostenibilidad para las personas que 
forman parte del proyecto y de qué manera los afecta, en el buen sentido de la 
palabra, en cuanto a su proceso de resocialización.  
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1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 

 
La idea de comercializar este producto abono orgánico “Lombriabono-
Villahermosa”, nació del auge que han tenido los productos orgánicos en la ciudad 
de Cali y de buscar una forma de aprovechar los recursos que se tienen 
disponibles en el Establecimiento Penitenciario. En la institución no se ha 
realizado ninguna clase de investigación a profundidad para la comercialización de 
este producto, aunque esta iniciativa empresarial comenzó desde el año 2005.  
 
 
En la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, se realizó un plan de 
emprendimiento para la creación de la empresa “Lombrica” siendo su actividad 
principal la producción y comercialización de abono natural procesado por la 
lombriz californiana, para el mejoramiento de suelos y calidad de los cultivos; este 
proyecto fue presentado como trabajo de grado en el año 2010, propuesto por las 
estudiantes Ana María Ocampo y Claudia Manrique de la carrera de Mercadeo y 
Negocios internacionales. El diferenciador de este proyecto frente a la 
competencia es la manera en como alimentan a las lombrices, ya que su alimento 
son las cascaras de banano que brindan mejores beneficios para estas, por 
consiguiente brinda un valor agregado y diferenciador para sus clientes, con un 
sello de calidad superior.  
 
 
La Lombricultura consiste en el cultivo intensivo de la lombriz roja (Eisenia foetida) 
en residuos orgánicos aprovechados como abono para cultivos agrícolas. A estos 
desechos orgánicos arrojados por la Lombriz se le conocen con el nombre de 
Humus que es el mayor estado de descomposición de la materia orgánica, es un 
abono de excelente calidad. Además la Lombriz roja californiana tiene un 70% en 
proteína lo que significa que es ideal para la alimentación de animales como 
cerdos o peces1. Aunque la lombriz roja californiana está difundida en todo el 
planeta, la siembra en Colombia es relativamente nueva.  
 
 
“El cultivo de la lombriz es un eficaz colaborador en la preservación del medio 
ambiente y además contribuye en el afianzamiento de las rentas municipales, 
mediante la rápida transformación de las basuras en humus, fuente de materia 
orgánica para la recuperación de suelos erosionados, técnica que se ha difundido 
ampliamente en países como España, Italia, Israel, Argentina y Chile", anota el 
ingeniero agrónomo Héctor Zuluaga Ramírez.  
 

                                            
1 INGENIERÍA AGRÍCOLA POR COLOMBIA. Lombricultura [En línea].Colombia. 2001. 
[Consultado 5 de septiembre de 2011]. Disponible en internet: 
[http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/lombrices.htm] 
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Para José Isaac Ochoa Piñuela: 
• El Humus de lombriz acelera el crecimiento y producción de las manzanas por 

la acción benéfica del nitrógeno. 
 

• El Abono de Lombriz ayuda a que los frutos y plantas se purifiquen de los 
componentes químicos residuales de anteriores abonados con productos 
químicos. 

 
• Entre los componentes más esenciales del humus de lombriz están el 

nitrógeno, fósforo, potasio y el calcio. 
 

• El componente más esencial del humus de lombriz es el nitrógeno ya que este 
es el elemento que mejora la productividad en los cultivos de manzana. 

 
• El humus de lombriz es uno de los abonos más baratos en el mundo, su nivel 

de costos se sitúa luego del residuo de las cosechas y el excremento de 
"animales propios"2. 

 
 

El Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- cuenta con un curso virtual que trata 
del cultivo de lombrices: Cría, manejo y producción, en donde este quiere entregar 
una herramienta de trabajo útil para la producción tanto de humus como de 
lombrices, a todas las personas que deseen derivar beneficios de ésta actividad 
pero especialmente para todos aquellos agricultores empeñados en buscar 
alternativas productivas que garanticen la producción de alimentos sanos y la 
conservación de la naturaleza. Este curso cuenta con 4 unidades en donde se 
estudian los conceptos básicos, la cría de las lombrices, establecimiento y manejo 
del cultivo y el plan de producción3.    
  
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 numeral 6.5, "Una gestión ambiental 
que promueva el desarrollo sostenible”, contempla que el desarrollo sostenible 
debe construirse en función de garantizar unas condiciones adecuadas de calidad 
de vida de los habitantes y generar las condiciones propicias para el crecimiento 
económico, lo que implica integrar las condiciones ambientales en los procesos de 
planificación del desarrollo. 
 
 

                                            
2 PIÑUELA OCHOA, José Isaac. El humus de lombriz “Beneficios que ofrece el humus de 
lombriz a los cultivos de manzana” [En línea]. [Consultado el 7 de octubre de 2011]. 
Disponible en internet: [http://www.monografias.com/trabajos12/mncuarto/mncuarto.shtml] 
3 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA-, Cultivo de lombrices: Cría, manejo y 
producción [En línea]. Colombia. [Consultado el 7 de octubre de 2011]. Disponible en 
internet: [http://sis.senavirtual.edu.co/infocurso.php?semid=271] 
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El Plan de Gestión Ambiental, el cual, se configura como el instrumento de 
planeación de largo plazo del Establecimiento Penitenciario y Carcelario del 
municipio de Cali, que permite y orienta la gestión ambiental de todos los actores 
interesados; este plan contempla los programas y proyectos que se van a ejecutar 
para cada uno de los años, con sus objetivos, metas, indicadores, monto de las 
inversiones y fuentes de financiación. 
 
 
La finalidad de dicha propuesta es contribuir a la mejora del comportamiento 
ambiental de la institución y con ello lograr mayores sostenibilidad y eficiencia de 
los procesos llevados a cabo dentro de la misma, de igual forma, aporta al 
cumplimiento de la 20 resolución 4299 de 1997, a través de la cual, el INPEC 
obrando de conformidad con las normas vigentes que regulan la Gestión 
Ambiental y en ejercicio de los principios de concurrencia y coordinación que 
deben regir en la función Administrativa armonizando esta en los niveles Nacional 
y Territorial, le exige a los centros penitenciarios y carcelarios del país diseñar e 
implementar el Plan de Gestión Ambiental. 
 
 
En pocas palabras, se pretende dar un valor agregado a la "basura" orgánica y 
convertirla en un producto comercial de alto valor, para ayudar a la sostenibilidad 
de la institución y de los internos involucrados en este proyecto.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 

El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Cali – 
Villahermosa, aunque inició el desarrollo de un proyecto enfocado en la 
producción de “abono orgánico” que ofrece múltiples beneficios para su uso como: 
Eliminar factores de riesgo para la salud de los trabajadores y consumidores, 
contribuir al logro de cosechas más seguras y eficientes, mejorar gradualmente la 
fertilidad de los suelos asociada a su macro y microbiología, estimular el ciclo 
vegetativo de las plantas, entre otros; carece de un plan de mercadeo que dé a 
conocer  a la sociedad el programa que se está llevando a cabo dentro del área de 
Reinserción Social de la penitenciaria y por ende que favorezca su 
comercialización.   
 
 
Andrea Marulanda, terapeuta ocupacional del Establecimiento Penitenciario y 
responsable del área de Reinserción Social, expone lo siguiente frente a lo que 
considera las razones por las cuales el proyecto productivo se ha dado de manera 
interrumpida:   
 
 

“Creo que la razón ha sido que no se ha tenido una persona constante que se 
encargue de esta actividad, es decir, en principio el INPEC hacía ‘contratación 
por servicios’ y cuando se terminaba el contrato de los empleados dejaban hasta 
tres meses sin cubrir la vacante, y no siempre se contrataba la misma persona, 
por esa razón no había continuidad. El guardia que establecen para cubrir estas 
áreas le asignan muchos programas  y no puede dedicarse tiempo completo al 
abono orgánico y de vez en cuando a un administrativo del área de reinserción 
social se le asigna este proyecto. Sin embargo, no siempre es la persona 
adecuada para manejar este tipo de negocio, y por otro lado como somos de 
perfil psicosocial, hay muchísimas más prioridades en el tratamiento 
penitenciario que debemos cumplir y no se puede dedicar tiempo completo al 
producto, además con la falta de personal en esta área, definitivamente el 
problema radica que no se tiene alguien constante encargado del producto y que 
le pueda dedicar gran parte del tiempo de la jornada laboral”4. 
 

 
Si bien se estimó en un momento la posibilidad de presentar y comercializar el 
producto en grandes eventos, en los años 2010 y 2011, solo se asistió a ferias de 
exposición artesanal, logrando vender una pequeña muestra del producto, que 

                                            
4 Información suministrada vía email, por parte de la terapeuta ocupacional, Andrea 
Marulanda, Cali. 7 octubre del 2011. 
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significó un ingreso mínimo para la institución, lo cual puede atribuirse a la 
inexistencia de un plan de mercadeo. Lo anterior ha generado desmotivación entre 
el grupo de internos que participan de esta iniciativa empresarial, pues 
inicialmente se proyectaron ingresos mínimos por este concepto para quienes se 
vincularán a este tipo de proyectos productivos, pues lo hacen bajo el presupuesto 
de que ésta se constituye en una forma de ayudar económicamente a sus familias.  
 
 
Por tanto, la no gestión de un plan de mercadeo para la comercialización de abono 
orgánico, podría generar entre otras consecuencias: La terminación de la idea de 
negocio que a mediano y largo plazo podrían constituirse en un programa bandera 
de la Institución, la sobreproducción y subutilización del abono orgánico en la 
Institución y la vinculación de otros internos al proyecto productivo.  

 
 

2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Teniendo en cuenta el planteamiento del problema anterior, surge el siguiente 
interrogante:  
 

 
• ¿Cuáles deberían ser las estrategias de mercadeo indicadas dentro del plan de 

mercadeo para la comercialización de abono orgánico “Lombriabono-
Villahermosa” en la ciudad de Cali producido por el Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Cali – Villahermosa?  

 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
• ¿Cuáles son los aspectos relevantes de la información del negocio de los 

abonos orgánicos en el Valle del Cauca?  
 
• ¿Qué estrategias y acciones permiten alcanzar los diferentes objetivos 

trazados en el plan de mercadeo para la comercialización de abono orgánico 
producido en el Establecimiento Penitenciario?  
 

• ¿Qué resultados se espera obtener con la comercialización del abono orgánico 
producido en el Establecimiento Penitenciario? 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un plan de mercadeo el cual permita la comercialización, en el mercado 
local, del producto abono orgánico producido por el Establecimiento Penitenciario 
de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali – Villahermosa-.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Analizar la información del negocio de abonos orgánicos en la región del Valle 

del Cauca.     
 
 

• Plantear estrategias y acciones que permitan alcanzar los diferentes objetivos 
trazados en el plan de mercadeo para la comercialización de abono orgánico 
producido en el Establecimiento Penitenciario.  

 
 

• Diseñar el plan de acción para el desarrollo de los objetivos y las   estrategias 
de mercadeo para el abono orgánico producido en el Establecimiento 
Penitenciario.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto tuvo como propósito la realización de un plan de mercadeo para la 
comercialización a corto plazo, es decir dentro de 1 año,  del producto abono 
orgánico “Lombriabono-Villahermosa” que se produce en el Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Cali –Villahermosa-, esto con el 
fin de generar estrategias para llegar al mercado objetivo, además, en donde se 
pueda implementar el proyecto de una forma eficiente. Ello, en razón a que el 
mercadeo es un término asociado a actividades de promoción, venta y publicidad 
de productos, denominado en otras palabras: Lo que el cliente quiere, cuando lo 
quiere, donde lo quiere, cómo lo quiere y cuánto estaría dispuesto a pagar por ello. 
 
 
En este sentido, se espera que el plan de mercadeo contribuya al Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Cali    -Villahermosa- a la 
difusión o divulgación de  un producto que empezó  a explorarse desde el año 
2005, pero por la falta de personal que se comprometiera con este proyecto se 
dificultó su comercialización y su posicionamiento ante el mercado.  
 
 
Por lo anterior, y sumado a la causa social que hay tras este proyecto, puesto que 
a él se vinculan internos a través del Área de Reinserción Social y se constituye en 
una parte significativa de su proceso de resocialización;   es por esto que esta 
institución en convenio con la Universidad Autónoma de Occidente de Cali e 
involucrando a estudiantes de diferentes carreras que desean realizar su trabajo 
de grado bajo la modalidad de pasantía comunitaria, tenían este proyecto para la 
comercialización del producto abono orgánico “Lombriabono-Villahermosa”, ya que 
carecía de personal capacitado para el desarrollo de este plan de mercadeo.  
 
 
Por otra parte, para tener éxito en el plan de mercadeo es necesaria la 
identificación de estrategias y responsabilidades para llevar a cabo los programas 
de acción con el fin de conseguir los resultados deseados, este es un buen 
ingrediente para tener éxito en el mercadeo, quizás el mayor valor de un plan de 
mercadeo bien concebido es que representa para usted un documento de trabajo 
cuya meta única se centra en resultados y como lograrlos.   
 
 
Por las razones anteriormente expuestas, se consideró pertinente un plan de 
mercadeo para el Establecimiento, ya que contribuye a llevar un proceso claro de 
todos los puntos que se deben desarrollar, saber de qué manera se va a analizar 
la competencia y cuáles son sus clientes directos, entre otros, es por esto que es 
importante tener un buen diseño del plan de acción para saber con qué recursos 
se cuenta para la ejecución de dicho plan.    
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4.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PA SANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

 
 

Mi interés en realizar una pasantía comunitaria como modalidad de trabajo de 
grado se dio al identificar la posibilidad de vincularme - de manera voluntaria - a 
una institución del Estado como lo es el Instituto Penitenciario y Carcelario – 
INPEC-, a desarrollar un trabajo basado en datos reales, lo cual requería aplicar 
los conocimientos aprendidos durante mi formación profesional. La experiencia fue 
satisfactoria, en tanto pude aplicar y ampliar un poco más los conocimientos 
obtenidos en la universidad, y además el poder convivir con personas que están 
privadas de la libertad, y relacionarme con personas de otras profesiones y 
conocimientos muy diferentes a los míos, básicamente quería tener la experiencia 
de poner en práctica mis conocimientos en un entorno diferente, es decir, con 
problemáticas reales que cambiaran la visión de la realidad, de mi realidad, 
direccionando el objetivo de mi estudio de una manera diferente.  
 
 
4.2 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓ N DONDE SE 
DESARROLLO LA PROPUESTA 
 
 
El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Cali –
Villahermosa-,  pretende a través  del plan ambiental integral, el fortalecimiento y 
la comercialización del producto abono orgánico  “Lombriabono- Villahermosa”  en 
el mercado de la ciudad de Cali. Ello implica la capacitación de los internos que 
hacen parte del proyecto en áreas propias de mercadeo y publicidad, lo cual 
permitirá potencializar sus habilidades, experiencias y hábitos de trabajo, así como 
también la realización de un proyecto de vida mientras cumplen con su condena.  
 
 
Por esta razón el Establecimiento Penitenciario requiere de la colaboración para 
intervenir desde el mercadeo para el proceso de comercialización del abono 
orgánico “Lombriabono-Villahermosa”. 
 
 
Adicionalmente se desarrolló de manera eficaz un curso de emprendimiento como 
proyecto de intervención dentro de la Escuela de Facilitadores de la Universidad 
Autónoma de Occidente, con 28 internos del patio 10 pertenecientes al programa 
de reinserción social, adscritos a diversos programas de fomento y capacitación 
laboral, donde fomentan microempresas mediante programas de resocialización, 
entre ellos están: Compostaje, ebanistería, panadería, locativas, centro de acopio 
(reciclaje), confecciones y mecánica automotriz. (VER ANEXO PÁG. 169). 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el fin de dar fundamento al presente plan de mercadeo, se citan a 
continuación algunas principales teorías, en las que se fundamenta la  generación 
de métodos y estrategias que se  utilizan en el proyecto, el libro guía que se 
utilizó para trabajar, fue el de Vicente Ambrosio “Plan de Marketing” (2000). En 
cual se encuentra todo el diseño de plan de mercadeo de una forma sencilla, en 
donde este es aplicable a cualquier tipo de negocio, con fines lucrativos o sin 
éstos, para el lanzamiento o relanzamiento de productos tangibles, intangibles, de 
consumo o industriales.  
 
 
Debe destacarse que el propósito de esta guía es constituirse en una fuente de 
consulta rápida; esta guía está formada de cuatro partes y abarca 13 secciones. 
La primera se basa en las oportunidades del mercadeo, se relaciona con la 
situación y los objetivos. Estos dos aspectos indican lo que está sucediendo, es 
decir, para qué sirve el plan y en qué contexto está. La segunda es el marketing 
estratégico, comprende el mercado y el ambiente donde el plan de marketing será 
puesto en práctica. Se debe segmentar el mercado, seleccionar aquel que será 
su objetivo y posicionar el producto. La tercera es el marketing táctico, especifica 
las características, el precio del producto, la promoción para el mercado objetivo y 
dónde será distribuido y la cuarta es acción y control, en esta parte están 
incluidas las informaciones necesarias para la toma de decisiones, así como para 
la implementación de la acción decidida.   
 
 
Para Vicente Ambrósio (2000), que fue el libro guía, el plan de mercadeo “es el 
punto más alto del proceso de decisión de aprovechar una oportunidad ofrecida 
por el mercado. Congrega todas las actividades empresariales dirigidas hacia la 
comercialización de un producto, el cual existe para atender las necesidades 
específicas de los consumidores. En resumen, el plan de marketing establece 
todas las bases y directrices para la acción de la empresa en el mercado”5.  
 
 
En la guía propuesta por Vicente Ambrósio el plan de marketing se divide en 
cuatro partes:  
 

                                            
5 AMBRÓSIO Vicente. Plan de marketing  “paso a paso”. Colombia. Pearson, 2000. Pág. 
13. 
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Figura 1. Plan de marketing, propuesto por Vicente Ambrósio.  

 
Fuente: AMBRÓSIO Vicente. Plan de marketing  “paso a paso”. Colombia. Pearson,  2000. Pág. 
34. 
 
 
Para realizar un buen plan de mercadeo se tiene que tener en cuenta diferentes 
teorías en cuanto a conceptos a utilizar, en la teoría planteada  por Stanton, Etzel 
y Walker (2001), “un producto es una serie de atributos, conjuntado de forma 
identificable. Todo producto se designa con un nombre descriptivo (o genérico). 
En el marketing se necesita una definición más amplia del producto, para indicar 
que el público en realidad no está comprando un conjunto de atributos, sino más 
bien beneficios que satisfacen sus necesidades”.6   
 
 
Teniendo en cuenta la definición plateada por Stanton, Etzel y Walker se 
necesitan identificar y dar a conocer los tributos del producto abono orgánico 
como lo son la innovación y los beneficios nutritivos que tiene para la tierra. Por 
otra parte Philip Kotler  y Gary Armstrong (2005) dicen que “el producto se define 
como todo aquello que se puede ofrecer en el mercado para su atención, 
adquisición o consumo, y que satisface un deseo o una necesidad”7.   
 
 
Es importante el análisis del mercado, ya que según la  ideología de Philip Kotler 
y Gary Armstrong (1994), acerca de la teoría del análisis de mercado requiere 
principalmente, entender con claridad el mercado en cuestión. “En su sentido 
original un mercado es un lugar donde los compradores y los vendedores se 

                                            
6 STANTON, William J., ETZEL Michael y WALKER Bruce. Fundamentos de marketing 
undécima edición. México. McGraw-Hill, 1999. Pág. 210.  
7 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary. Marketing 10ª Edición. España. Prentice Hall, 
2005. Pág. 289.    
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reúnen para intercambiar bienes y servicios”.8 Para Stanton, Etzel y Walker 
(2001), la teoría sobre el análisis de la competencia, en la cual expresan que “el 
ambiente competitivo de una compañía, constituye un factor muy importante en 
sus programas de marketing e Identifican tres tipos de competencias que se 
pueden encontrar en un ambiente comercial: Primero se encuentra la 
competencia de marca, segundo se encuentra la  competencia de productos 
sustitutos y por último,  encontramos la competencia de todas las compañías”.9  
 
 
Es muy importante el análisis de la teoría relacionada con la segmentación del 
mercado que según Stanton, Etzel y Walker “La división del mercado total de un 
bien o servicio en varios grupos menores y homogéneos. La esencia de la 
segmentación es que los miembros de cada grupo son semejantes respecto de 
los factores que influyen en la demanda”10. Por otra parte Philip Kotler  y Gary 
Armstrong (2005) dicen que “La segmentación de mercado es la división del 
mercado en grupos más reducidos de compradores con necesidades, 
características o comportamientos comunes que podrían necesitar productos o 
combinaciones de marketing específicos.11” 
 
 
En cuanto al ciclo de vida es muy importante tener teorías en cuenta porque se 
analiza el periodo del producto en el mercado, el pensamiento de Stanton, Etzel y 
Walker (2001), sobre la teoría del ciclo de vida del producto, “pueden influir 
directamente en la supervivencia de una compañía, el ciclo consta de 5 etapas: 
desarrollo, introducción, Crecimiento, Madurez y Declive”. 12 
 
 
Los autores mencionados anteriormente coinciden en que hay que tener una 
explicación teórica para el buen desarrollo del plan de mercadeo en los aspectos 
relevantes como que es un producto, segmentación, el ciclo de vida del producto, 
el análisis de la competencia, etc., ya que son algunos de los puntos 
fundamentales que ayudan para diseñar las estrategias que serán implementadas 
y ejecutadas en dicho plan. Estas teorías son útiles para el desarrollo de este 

                                            
8 KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary. Mercadotecnia Sexta edición. México. Pretince 
Hall, 1996. Pág. 257    
9 STANTON William J., ETZEL Michael y WALKER Bruce. Fundamentos de marketing 
undécima edición. México. McGraw-Hill, 1999. Pág. 37.  
10 STANTON William J., ETZEL Michael y WALKER Bruce. Fundamentos de marketing 
13ª edición. México. McGraw-Hill, 2004. Pág. 167 
11 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary. Marketing 10ª edición. España. Prentice Hall, 
2005. Pág. 249.    
12 STANTON William J., ETZEL Michael y WALKER Bruce. Fundamentos de marketing 
undécima edición. México. McGraw-Hill, 1999. Pág. 246. 
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trabajo porque ayuda a encaminar y dar a entender conceptos al lector que debe 
de tener en cuenta para la comprensión del artículo.   
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
El trabajo en los establecimientos de reclusión es obligatorio para los condenados 
como medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización, los internos se 
organizan en los diferentes programas de acuerdo a sus aptitudes y capacidades. 
Esos programas deben estar previamente reglamentados por la Dirección General 
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y sus productos serán 
comercializados.  
 
 
En este caso se realizará un plan de mercadeo que es un informe en el cual se 
recopila el análisis de la situación actual de la empresa para identificar hacia 
dónde la organización debe dirigirse, en donde es importante conocer y analizar al 
mercado al que se va a llegar, es decir conocer al conjunto de compradores reales 
o potenciales del producto que es cualquier cosa que puede ofrecerse a la 
atención de un mercado para su adquisición, utilización o consumo y que puede 
satisfacer una necesidad o un deseo, dentro del plan de mercadeo es muy 
importante crear una meta que es el propósito general del proyecto y se crean 
objetivos para cumplir con la meta, en donde los objetivos son más específicos y 
orientados a la acción. Además, la estrategia responde a la pregunta sobre qué 
debe hacerse en una determinada situación, se pueden distinguir tres tipos de 
estrategias, de corto, mediano y largo plazos. Por otra parte, la táctica contesta a 
la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros planes e ideas. La relación entre 
los dos conceptos es fundamental. No es posible aplicarlos en forma 
independiente. Sin táctica la estrategia nunca podría concretarse, ya que no 
encontraríamos el camino para coronar con éxito los planes que diseñamos. Sin 
estrategia ni lineamientos generales, la táctica no tendría objetivos claros y su 
aplicación sería errónea. 
 
 
El análisis de la mezcla de mercadotecnia o también llamado marketing mix es 
fundamental ya que es el conjunto de variables controlables de mercadotecnia que 
prepara la empresa para producir la respuesta que desea en su mercado meta 
(producto, plaza, precio y promoción).  
 
 
El Establecimiento Penitenciario cuenta con un área de fomento y capacitación 
laboral en donde manejan diferentes programas, en este caso específico se va a 
trabajar con el centro de compostaje, siendo esta una técnica de transformación 
de material orgánico. Estas transformaciones son el resultado de la actividad de 
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bacterias, hongos y otros microorganismos que utilizan el sustrato orgánico como 
fuente de energía y nutrientes. También se está  fomentando la lombricultura que 
es la cría de lombrices, las cuales producen como desecho un abono de muy 
buena calidad que se denomina humus de lombriz, el cual es el resultado de la 
digestión de los desechos orgánicos que les sirven de alimento. 
 
 
Se vio una oportunidad de negocio en la lombricultura para la producción de 
abono orgánico, que es un producto natural resultante de la descomposición de 
materiales de origen vegetal o animal, que tienen la capacidad de mejorar la 
fertilidad del suelo. Por consiguiente se pensó en realizar su comercialización y 
posicionamiento del producto, en donde se hace lo necesario para que un 
producto ocupe un lugar claro, distinto y positivo en relación con sus competidores 
en la mente de los consumidores meta, logrando segmentar el mercado de tal 
manera que el producto sea acogido de buena manera y logrando que su ciclo de 
vida este siempre entre el crecimiento y la madurez.   
 
 
Además se quiere dar a conocer a la sociedad los diferentes programas que se 
manejan en la penitenciaria, en donde el objetivo es hacer que los internos al 
momento de cumplir su condena puedan reinsertarse a la sociedad de una 
manera más factible.  
 
 
Los internos que deseen trabajar en este proyecto redimen pena, se le abonará 1 
día de reclusión por 3 días de trabajo y también reciben una bonificación por su 
labor.  
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
 
La utilización de abonos orgánicos puede contribuir a mejorar la fertilidad del 
suelo, pues al incrementarle la materia orgánica, aumenta la capacidad de 
retención de agua y nutrientes y se reduce la erosión.  
 
 
El compost es otra fuente importante de nutrientes. Es el resultado de la 
fermentación aeróbica de la mezcla de residuos animales y vegetales, desechos 
agrícolas y otros materiales orgánicos. 
 
 
“El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) como entidad adscrita al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y autoridad sanitaria en el país, mediante las 
Resoluciones 150 de 2003, 1023 de 1997, 375 de 2004, 957 de 2008 y la NTC 
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5167, regula la importación, producción, comercialización y condiciones de uso de 
fertilizantes inorgánicos, abonos orgánicos y biofertilizantes en el país”13. 

 
 

5.3.1 Resolución N° 005127 del 26 de abril de 2010.  “Por medio del cual se 
unifican los elementos de gestión ambiental en el I nstituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC” 
 
 
La Constitución Política de Colombia consagra en su Artículo 78 el derecho de 
todas las personas de gozar de un ambiente sano, siendo deber del Estado, entre 
otros, proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines.  
 
 
“Mediante la Resolución N° 6091 del 26 de junio de 2007 se crea el Programa de 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente en los Establecimientos de Reclusión, como 
el conjunto de proyectos, actividades, y acciones dirigidas a mantener o mejorar 
las condiciones de vida, salud y ocupación de la población interna, mediante la 
adopción de una serie de medidas a nivel preventivo y correctivo que aseguren su 
integridad física y mental; posteriormente, mediante Resolución 05414 del 5 de 
junio de 2009, se adopta la Política Ambiental Institucional, el Comité Institucional 
de Gestión Ambiental “CIGA” y el Plan Institucional de Gestión Ambiental dirigido a 
los funcionarios”.  
 
 
5.3.2 Artículo Primero: Política Ambiental Instituc ional. El Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC considera como responsabilidad contribuir a la 
preservación ambiental, previniendo, controlando y mitigando las diferentes formas 
de contaminación teniendo en cuenta los impactos ambientales de las actividades, 
productos y servicios propios del quehacer institucional, implementando 
estrategias ambientales conformes con la legislación ambiental nacional, para así 
alcanzar niveles de desarrollo en el cuidado y preservación del ambiente como eje 
generador de una conciencia ambiental que propicie una mejor calidad de vida y 
proyecte al instituto como un ente promotor de cambios a nivel de la sociedad 
colombiana.  
 
 

                                            
13 DOCUMENTO CONPES. Política Nacional para la racionalización del componente de 
costos de producción asociados a los fertilizantes en el sector agropecuario. [En línea]. 
[Consultado 7 de marzo de 2012]. Disponible en Internet 
[http://www.ica.gov.co/getattachment/b527d0c9-e862-4c26-8347-
e5076fd9b1a9/2009CP3577.aspx] 
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Adicionado por el Art. 1, Decreto Nacional 1505 de 2003 con las siguientes 
definiciones: Aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los 
residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y 
productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la 
incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra 
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o 
económicos.14 
 
 
5.4 MARCO CONTEXTUAL 15 
 
 
Se propuso una estructura de plan de marketing  como documento para que sea 
desarrollado o implementado en el año 2013 en el Establecimiento Penitenciario a 
través de sus directivos u otros pasantes.   
 
 
Este documento se planteó en un periodo de 6 meses, entregando el proyecto en 
junio de 2012 al área de Reinserción Social del Establecimiento Penitenciario.  
 
 
Es importante resaltar que la información siguiente corresponde al lugar, ubicación 
y características de la institución donde se realizó la pasantía comunitaria: 
 
 
El Valle del Cauca está ubicado en el Sur Occidente del país y tiene costas sobre 
Océano Pacifico, en una extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra ubicado 
el Puerto de Buenaventura, el más importante de Colombia, gracias al inmenso 
movimiento de cargas de importación y exportación que por allí se registran. 
 
 
El clima del Valle del Cauca tiene características variadas, la temperatura 
promedio es de 25 grados centígrados, para una temperatura de 1000m sobre el 

                                            
14COLOMBIA. El presidente de la República de Colombia. Decreto 1713 de 2002, 
modificado por el Decreto Nacional 838 de 2005. “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 
1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio 
público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos". [En línea]. Bogotá. [Consultado 4 de marzo de 
2012]. Disponible en internet 
[http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542] 
15 Información  suministrada por el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad 
Carcelaria Cali – Villahermosa.  
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nivel del mar. La región pertenece al litoral pacífico y presenta precipitaciones 
pluviales que llegan a 5000 mm al año. 
 
 
El Valle del Cauca cuenta administrativamente con 42 municipios y Santiago de 
Cali es su capital que dista de 484 km. 16 

 
 
5.4.1 Santiago de Cali. Limita al norte con los municipios de Yumbo y la Cumbre, 
al sur con el municipio de Jamundí y Puerto Tejado, al oriente con los municipios 
de Palmira y Candelaria, al occidente con el municipio de Dagua. 17  
 
 
Lo que corresponde a su tipografía, es casi totalmente plana, aunque existe una 
expansión de barrios que fueron construidos sobre las laderas de las montañas. El 
clima es cálido y agradable, su temperatura es de aproximadamente 23°.  
 
 
Es la tercera ciudad colombiana más importante, está conformada por 21 
comunas, de la totalidad de comunas son 250 barrios y de la totalidad de los 
barrios son 91 sectores”18. 
 
 
5.4.2 Lugar en el que se realizó la pasantía: INPEC . La pasantía comunitaria se 
realizó en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de 
Cali - Villahermosa, está ubicado en la transversal 25 N° 31-116 Barrio Prados de 
Oriente, fue fundada  en el año de 1958, tiene un área de 97.695 Mts2. El lote del 
Establecimiento no pertenece al INPEC, es una parte del patrimonio de este 
departamento. 
 
 
La cárcel de Villahermosa  tiene la capacidad  para 1.800 internos, donde se 
encuentran albergados 4.800 reclusos, con un promedio de 299 funcionarios, 
conformados por 239 en personal del cuerpo de custodia y vigilancia, 26 

                                            
16 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. [en línea] Cali, Colombia: Universidad Autónoma de 
Occidente,  2006 [Consultado 25 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://dali.uao.edu.co:7777/portal/page?_pageid=262,890041&_dad=portal&_schema=PO
RTAL 
17 LA CIUDAD ANTE EL SIGLO XXI. [en línea] Cali Beisbol Profesional Colombiano, 
Toros, 2010, [Consultado 25 de febrero de 2012]. Disponible en Internet : 
http://www.torosbaseball.com/index.php/cali.html 
18 CALI CULTURAL Y TURÍSTICA. [en línea] Cali, Colombia: Alcaldía de Santiago de Cali, 
2004 [Consultado 25 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=1783 
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administrativos y 34 contratistas fragmentados en  el área de tratamiento, 
desarrollo y jurídica, toda esta información fue suministrada en Septiembre del 
2011. 
 
 
“Actualmente al Establecimiento ingresan aproximadamente un promedio de 12 a 
15 internos diariamente. La institución cuenta con 11 patios, nombrados con 
números del 1 al 10 y el 1A  además de contar con una unidad de salud mental”19. 
 
 
Actualmente, en el proyecto de compostaje están involucrados 2 internos, lo cual 
se espera que se incremente el número de estos para agilizar los procesos de 
acopio de la materia prima, de trituración y de mezcla de todos los materiales. Por 
otra parte, se espera que el proyecto no se detenga en ningún momento, por lo 
tanto se propone el empalme de los internos que van a recobrar su libertad con 
aquellos que pasen a mediana seguridad o que se trasladen a este proyecto.  
 
 
Seccional Cali:  Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria 
de Cali – Villahermosa. 
 
 
Figura 2. Mapa de ubicación del Establecimiento Pen itenciario  

 
Fuente:  Google maps. En línea, Disponible en: [http://maps.google.com/] 
  

                                            
19 ESTABLECIMIENTO: EPMSC CALI. [en línea] Bogotá, Colombia: INPEC, 2012 
[Consultado 25 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/Establecimi
entosPenitenciarios/DetalleEstablecimiento?establecimiento=840 
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5.4.3 Misión. “Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades 
de las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento 
penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los 
derechos humanos”20. 
 
 
5.4.4 Visión. “El INPEC será reconocido por su contribución a la justicia, mediante 
la prestación de los servicios de seguridad penitenciaria y carcelaria, atención 
básica, resocialización y rehabilitación de la población reclusa, soportando en una 
gestión efectiva, innovadora y transparente e integrado por un talento humano 
competente y comprometido con el país y la sociedad”21.  
 
 
  

                                            
20 ESTABLECIMIENTO: EPMSC CALI. [en línea] Bogotá, Colombia: INPEC, 2012 
[Consultado 25 de febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
[http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/MisionVisio
n] 
21 Ibíd.,  Disponible en Internet: 
[http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/MisionVisio
n] 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Teniendo en cuenta que el presente proyecto se basa en el tipo de PASANTÍA 
COMUNITARIA, se estableció la siguiente metodología descrita a continuación en 
la tabla 1.  
 
 
Tabla 1. Proceso pasantía comunitaria  

 PROCESO DE PASANTÍA COMUNITARIA  
CONTACTO CON BIENESTAR UNIVERSITARIO  

El primer contacto se realizó con el fin de conocer cada una de las ONG’S que tienen convenio con 
la Universidad Autónoma de Occidente por medio de Bienestar Universitario, en donde se conoce 
cada institución y se decide con cual se realizaría el trabajo.  
Este proyecto se establece con el fin de formar Facilitadores Sociales, que pongan en práctica los 
conocimientos en las diferentes áreas de aprendizaje de la carrera universitaria, además de 
realizar una labor social con la institución escogida, para este caso se trabaja con el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Cali –Villahermosa-  

CONTACTO CON EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME DIANA SEGURIDAD 
CARCELARIA DE CALI –VILLAHERMOSA- 

Se establece el primer contacto con el Establecimiento Penitenciario el día 2 de septiembre de 
2011 para conocer cuáles son las necesidades que tienen y que podrían ser resueltas con el 
desarrollo del proyecto, de este modo se concretó el objetivo principal que es la realización de un 
Plan de mercadeo para la comercialización de abono orgánico del Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad Carcelaria de Cali – Villahermosa-  

 
 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Con el fin de iniciar este proyecto se hizo necesario empezar con el desarrollo de 
una investigación exploratoria, donde por medio del trabajo de campo que se 
realizó junto al personal responsable del proyecto de compostaje se establecieron 
datos de información primaria relevantes para la ejecución del proyecto. Se 
ejecutó un trabajo de observación para conocer el proceso de producción del 
abono orgánico y de igual manera se realizó una entrevista a profundidad a 9 
viveros, 1 tienda orgánica y 1 agricultor orgánico del municipio de Bitaco – La 
cumbre donde se tuvo información del mercado actual. (VER ANEXO PÁG. 144).  
 
 
También se halló información secundaria, consultada en bases de datos puestas a 
disposición por DANE, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL y el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO –ICA- encontradas en 
las páginas web de cada institución.  
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Con el objetivo de ampliar la metodología se consultaron los trabajos de grado de 
Manrique Salazar Claudia Marcela y Ocampo Bravo Ana María (2010) y Aparicio 
Caro Yineth de la Flor (2011), los cuales estaban relacionados con el tema a 
tratar.  
 
 
6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
  
 
Para el desarrollo del proyecto, fue necesario establecer cuatro etapas específicas 
que estuvieron orientadas para lograr los objetivos propuestos, las cuales se 
enmarcaron dentro de un enfoque metodológico que se abordara a continuación:   
 
 

• Etapa 1. Información:  En esta etapa se analizó la situación actual de la empresa, 
del producto y los entes que lo afectan. En este punto se recogió información 
fundamental para analizar el proceso que había tenido el proyecto de compostaje 
y cual fue en realidad su mayor obstáculo para llevarlo a cabo tiempo atrás. 
 
 

ENTREVISTA OBSERVACIÓN 
Se ejecutó la recopilación de la 
información visitando a una muestra de los 
viveros y almacenes de productos 
agrícolas de la ciudad de Cali, 1 tienda 
orgánica y 1 agricultor orgánico del 
municipio de Bitaco (La Cumbre).  (VER 
ANEXO. DE ENTREVISTA). 

Se estableció en el Establecimiento 
Penitenciario para conocer el proceso de 
producción del abono orgánico y las 
dificultades que tenían en este.  

 
 

• Etapa 2. Análisis y diagnóstico: Es esta fase se analizó al consumidor, el 
mercado, los aspectos legales y el posicionamiento. También se analizó la 
información recopilada en la etapa anterior.  
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ENTREVISTA OBSERVACIÓN 
Se analizó la información obtenida en 
las entrevistas a los viveros, almacenes 
de productos agrícolas, tienda orgánica 
y agricultor orgánico y se tuvo 
información relevante para conocer el 
mercado y analizar las megatendencias. 
(VER ANEXO. DE RESULTADO DE LA 
INVESTIGACIÓN). 

 
Se recopiló toda la información obtenida en el 
trabajo de  observación y se llego a  conclusiones 
claras de lo analizado. 

 
 

• Etapa 3. Estrategias y táctica:  Culminada la etapa 2 y analizada la información 
se procedió a crear las estrategias y tácticas del producto, punto de venta, 
promoción y precio.  
 
 

• Etapa 4. Presentación de análisis de la información : Culminada la etapa 3, se 
procedió a la presentación del informe detallado al Establecimiento Penitenciario 
sobre el diseño del plan de mercadeo.  
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN 
 
 
7.1. HISTORIA   
 
 
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) fue creado por Decreto 
2160 del 30 de diciembre de 1992 como un establecimiento público del orden 
nacional adscrito al Ministerio del Interior y de Justicia, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente. 
 
 
La cárcel del distrito Judicial de Villahermosa, hoy establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad Carcelaria Cali - Villahermosa, fue construida en 1958 por el 
departamento del valle, con capacidad para 900 internos. Hasta el 23 de Julio de 
2007, la Cárcel de Villahermosa, albergo 3.700 internos, algunos patios están en 
hacinamiento, pese a esta situación, el cuerpo de custodia y vigilancia vela por el 
bienestar y la seguridad tanto de los internos como de los funcionarios que allí 
laboran. Aunque al principio los patios estaban organizados según el tipo de delito, 
ahora, debido al elevado número de internos, se ha agravado esta situación, 
actualmente hay un total de 5.307, distribuidos en los patios de la siguiente forma:  
 
 
Tabla 2. Ubicación de internos en patios 

 
Fuente:  Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria Cali Villahermosa  
 
 
En cuanto al número de internos vinculados a programas de estudio y trabajo en 
total se encuentran 1.187, solo a programas de trabajo de encuentran vinculados 
556. En la producción del abono orgánico en promedio se vinculan 2 internos.  
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“Hoy el INPEC cuenta con 6 direcciones regionales localizadas en: Bogotá 
(central), Cali (occidental), Barranquilla (Norte), Bucaramanga (oriental), Medellín 
(noroeste) y Pereira (viejo caldas)”22.  
 
 
“La penitenciaria tiene como finalidad alcanzar la resocialización del infractor de la 
ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el 
trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, 
bajo un espíritu humano y solidario.   
 
 
Para el cumplimiento de su objetivo cuenta con profesionales en áreas como 
trabajo social, psicología, jurídica y educación. Los internos cuentan con talleres 
de ebanistería, artesanías y artes manuales, de igual manera se les facilita el 
acceso a la educación básica, media y superior mediante convenios con 
Instituciones Educativas”23. 
 
 
7.2. RAZÓN SOCIAL: NOMBRE DE LA EMPRESA  
 
 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC  
Domicilio: Bogotá D.C. Colombia 
Dirección: Calle 26 N0 27-48 piso 2  
Marca: LIBERA COLOMBIA    
 
 
7.3. GRUPO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO-PROYECTOS 
PRODUCTIVOS Y AMBIENTALES 
 
 
7.3.1 Filosofía corporativa   
 
 
7.3.1.1 Misión. “Fomentar la creación y organización de Programas de 
Capacitación Laboral y de procesos productivos para generar competencias 
laborales en los internos”24. 

                                            
22 EL INPEC COMO INSTITUCIÓN. [En línea]. [Consultado 2 de abril de 2012]. Disponible 
en internet [http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec] 
23 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CALI VILLAHERMOSA. [En línea]. [Consultado 
2 de abril de 2012]. Disponible en internet [http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=3504] 
24 INPEC. DERECHOS HUMANOS Y RESOCIALIZACIÓN. [En línea]. [Consultado 2 de 
abril de 2012]. Disponible en internet 
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7.3.1.2 Visión. “Estructurar Programas y Proyectos para la generación de 
ocupación y formación laboral, como parte de la construcción del proyecto de vida 
del interno”25.  
 
 
7.3.2 Objetivos 26  
 
 

• “Orientar, apoyar y supervisar programas de fomento y capacitación laboral en 
actividades industriales, artesanales, agropecuarias y de servicios que permitan 
incorporar a los internos en procesos productivos”. 

 
 

• “Promover y coordinar la celebración de convenios entre empresas, entidades 
privadas y públicas y e instituto en actividades productivas y de capacitaron 
laboral”. 

 
 

• “Desarrollar y promover programas micro empresariales para internos y apoyar la 
administración directa de talleres productivos en los establecimientos de 
reclusión”. 
 
 

• “Mantener actualizada la información requerida por la dependencia para el 
desarrollo de los programas (datos estadísticos, redenciones, bonificaciones, 
Etc.)”.  
 
  

• “Coordinar con las direcciones regionales la preparación y ejecución de programas 
de fomento y capacitación laboral y la trazabilidad para su cumplimiento”. 

 
 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC , junto con el departamento 
de reinserción social, se encarga de la creación de programas para incentivar el 
fomento y capacitación laboral de procesos productivos para de esta manera 
generar competencias laborales con los internos generando bases para la 

                                                                                                                                     
[http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionDerechosHumanosResocializaci
on/DivisionFomento] 
25 Ibíd., Disponible en internet 
[http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionDerechosHumanosResocializaci
on/DivisionFomento] 
26 Ibíd., Disponible en internet 
[http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionDerechosHumanosResocializaci
on/DivisionFomento] 
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construcción de su proyecto de vida. Los internos tienen la opción de capacitarse 
en actividades de: industria y artesanías, agropecuaria y servicios que permite 
incorporar a internos en procesos productivos, contando con el apoyo de 
entidades públicas, privadas e institutos que brindan capacitación laboral en las 
diferentes áreas.  
 
 
El INPEC con la firme intención de dar a conocer los productos realizados en los 
diferentes establecimientos penitenciarios del país, nace en el año 2009 la marca 
institucional Libera Colombia®, registrada ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, con el fin de posicionar los productos de los internos en diferentes 
mercados. Una marca que representa a los productos realizados en todos los 
establecimientos penitenciarios, el objetivo es dar a conocer todos los productos 
en las distintas ferias realizadas en el país y en otras partes del mundo.  
 
 
Figura 3. Estructura orgánica del área de reinserci ón social 

 
Fuente: Reinserción social. 
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Tabla 3. Proyectos productivos a nivel nacional 

 
Fuente: Rendición de cuentas 2010.  
 
 
Actualmente, las cárceles que tienen como proyecto productivo el compostaje y 
lombricultura son: 

 
 

Tabla 4. Proyectos productivos compostaje y lombric ultura 

 
Fuente:  INPEC 
 
 

Artes gráficas industrial 2
Artesanías industrial 24
Asadero industrial 22
Avícola agropecuaria 22
Casino industrial 1

Compostaje agropecuaria 1
Confecciones industrial 7

Cultivos agropecuaria 30
Ebanistería industrial 18

Elementos de aseo industrial 7
Especies mayores agropecuaria 24
Especies menores agropecuaria 9

Expendio comercial 141
Fritos industrial 1

Gaviones industrial 1
Granja agropecuaria 16

Lácteos agropecuaria 3
Ladrillera industrial 1

Latonería y pintura industrial 1
Lavandería industrial 5

Marroquineria industrial 3
Lombricultura agropecuaria 2
Metalistería industrial 4
Panadería industrial 98
Piscícola agropecuaria 10

Plan ambiental industrial 11
Porcícola agropecuaria 39

Procesamiento de 
transformación de alimentos industrial 25

Sala de belleza comercial 2
Servicio maquila industrial 1

PROYECTO TIPO DE ACTIVIDAD
NUMERO DE PROYECTOS A 

NIVEL NACIONAL

TOTAL PROYECTOS A NIVEL NACIONAL 531
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La tendencia es para autoabastecimiento en la misma penitenciaria y en pocas 
ocasiones lo comercializan y la forma de comercialización es muy artesanal, es 
decir lo venden a amigos, lo comercializan en ferias o si las personas que tienen 
conocimiento de que el producto lo producen en el establecimiento llaman a 
solicitarlo, por tal motivo este plan de mercadeo que se está realizando para el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Cali – 
Villahermosa, servirá como apoyo para los otros establecimientos que estén 
involucrados en esta área productiva.  
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8. PLAN DE MERCADEO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE “AB ONO 
ORGÁNICO” DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDI ANA 

SEGURIDAD CARCELARIA DE CALI – VILLAHERMOSA –EPMSC - 
 
 

8.1 PARTE I. OPORTUNIDAD 
 
 
8.1.1. Situación. Este proyecto se trató básicamente del diseño de un plan de 
mercadeo para la comercialización del producto abono orgánico en donde su 
materia prima principal es el humus de la lombriz roja californiana, este es 
producido en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de 
Cali. 
 
 
Este proyecto que inició en 2005 es una idea productiva enmarcada en el plan 
integral ambiental, en donde el reto institucional está dirigido a promover la gestión 
ambiental, cualificar el uso racional de los recursos naturales y servicios públicos, 
disminuir la contaminación y a la protección de los ecosistemas y entornos. Con la 
implementación y puesta en marcha del Plan Ambiental Integral, el instituto se 
beneficiará notablemente, ya que la población carcelaria mejorará sus condiciones 
de salud, convivencia y trabajo. 
 
 
8.1.1.1. Análisis de la industria. Aunque desde hace varios años en Colombia los 
precios de los fertilizantes son monitoreados y vigilados, por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, para que no se presenten alzas excesivas, los 
empresarios del sector agrícola, consideran que son elevados si se comparan con 
los indicadores internacionales. Este negocio mueve al año 667 millones de 
dólares y su consumo promedio anual por parte del sector agrícola es cercano a 
1,45 millones de toneladas. 
 
 
La primera arista de esta controversia surge porque según un estudio realizado 
por la Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC- titulado "Agricultura y 
competitividad: una comparación de lo esencial", Colombia paga por kilogramo de 
fertilizante 0,74 dólares mientras que su más cercano competidor agrícola y vecino 
como es Ecuador paga 0,39 dólares, Costa Rica 0,38 dólares y Brasil 0,31 dólares 
por kilogramo. "Este alto margen se da a pesar de que Colombia tiene en su 
territorio a grandes importadores de insumos básicos para la producción y 
distribución de fertilizantes", precisa el informe. En el mundo se producen 
anualmente unas 400 millones de toneladas de fertilizantes, siendo el segmento 
dominante el mercado de fertilizantes simples nitrogenados, fosfóricos y potásicos. 
A nivel mundial estos productos se comportan como commodities y sus 
respectivos mercados son oligopolios geográficamente muy concentrados. En 



50 

efecto, Marruecos es el gran productor mundial de DAP (Fosfato Diamónico), 
Canadá y Rusia son los dos grandes productores de KCL (Cloruro de potasio) y la 
producción de Urea está geográficamente más distribuida, pero se concentra a 
nivel mundial en unas pocas empresas. Por su parte, entre los principales 
consumidores de fertilizantes en el mundo se encuentran Estados Unidos, China e 
India, debido a la escala de producción agropecuaria que presentan y a las 
necesidades crecientes de alimentación que tienen para sus poblaciones27. 
 
 
La diversificación de fuentes de fertilización a partir de abonos orgánicos y 
biofertilizantes, se constituyen en una oportunidad para flexibilizar las estructuras 
de costos de producción agropecuarios a través de un enfoque integral, es por 
esto que es importante tener en cuenta esta clase de fertilizantes pues ayuda a los 
agricultores a disminuir costos y genera beneficios para la tierra, siendo este un 
producto eco sostenible.  
 
 
El proceso mediante el cual los residuos orgánicos se tornan aptos para su 
empleo como abonos, se denomina habilitación. Dentro de este término se 
incluyen los procesos de compostaje, lombricompostaje, etc., Para garantizar la 
utilización segura del compost como abono orgánico y elaborar un plan de 
fertilización de acuerdo con el cultivo a establecer, se debe caracterizar el 
producto final a través de pruebas fisicoquímicas y microbiológicas. Sin embargo, 
son escasas en el país las investigaciones para el desarrollo, estandarización y 
evaluación de los abonos orgánicos producidos en finca, y de biomasa 
aprovechable producto de hojarasca, cortes y residuos de cosecha.   
 
 
“Por su parte, los abonos orgánicos producidos de manera comercial, han estado 
ligados al aprovechamiento de estiércoles animales obtenidos como subproducto 
principalmente del sector avícola, conocido comúnmente como “gallinaza”. No 
obstante, estas tienden a ser utilizadas sin ningún tipo de tratamiento (crudas), 
ocasionando riesgos sanitarios para la salud humana y animal, y de contaminación 
de suelos con microorganismos perjudiciales y semillas indeseables”28.  

                                            
27 Documento Conpes 3577. Política nacional para la racionalización del componente de 
costos de producción asociado a los fertilizantes en el sector agropecuario [En línea]. 
Bogotá, 2008 [consultado 15 de marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
[http://www.ica.gov.co/getattachment/b527d0c9-e862-4c26-8347-
e5076fd9b1a9/2009CP3577.aspx]. 
28 Documento Conpes 3577. Política nacional para la racionalización del componente de 
costos de producción asociado a los fertilizantes en el sector agropecuario [En línea]. 
Bogotá, 2008 [consultado 15 de marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
[http://www.ica.gov.co/getattachment/b527d0c9-e862-4c26-8347-
e5076fd9b1a9/2009CP3577.aspx]. 
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Dentro del impacto social las estrategias de comunicación en los fertilizantes y 
abonos naturales en el Valle del Cauca, es deficiente y no tiene un impacto 
publicitario adecuado para promocionar los productos, tampoco tiene un valor 
agregado ni una campaña social clara que impacte al cliente y a nuevos 
consumidores. La presentación de los productos de los empaques de dichos 
productos no es la adecuada, ya que no incorporan las características, y 
beneficios nutricionales del producto, no generan una retroalimentación ni 
activación de marca. Se vende como un commodity a granel. 
 
 
En Colombia, la realización del proyecto Educación Ambiental, se rige por el 
decreto 1743 del 3 de agosto de 1994; por el cual se fijan criterios para la 
promoción de la educación ambiental en todos los estamentos educativos y se 
establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación 
Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.  
 
 
De acuerdo a la constitución política de Colombia en el Artículo 189 ordinal 11, 
consideran que los Ministerios del Medio Ambiente y Educación, tienen la función 
de coordinar el desarrollo y la ejecución de planes, programas y proyectos de 
Educación Ambiental que hacen parte del servicio público educativo. Además los 
Artículos 78, 79, 80, 81 y 82 del capítulo 3 contemplan: 
 
 

a. “El derecho a gozar de un ambiente sano y propicio para el bienestar del 
hombre y de participar en todas las actividades y decisiones que pueden 
afectarlo. 
b. El estado debe garantizar el buen manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales y a la vez controlar los actos de deterioro y sancionar a 
quienes no lo cumplan. 
c. Se prohíbe la fabricación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y 
nucleares Las campañas ambientales son fundamentales para el desarrollo de 
una conciencia ambiental en la sociedad, las tendencias ambientales 
mundiales invitan a las personas a que en sus hogares implementen materiales 
y productos orgánicos, reciclen las basuras, racionar al agua, crear huertas en 
las casas para obtener productos sanos, evitar productos enlatados, en los 
cultivos implementar abonos y fertilizantes naturales, y proteger la fauna y 
flora”29. 

 
Se vio una oportunidad para la producción de abono orgánico en el 
Establecimiento debido a que este diariamente genera 500 kilogramos 

                                            
29 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO. Proyecto educativo ambiental. [En línea]. 
Palmira: Institución educativa Rozo, 2009 [consultado 16 de abril de 2012]. Disponible en 
Internet: [http://iederozo.comuf.com/ambiental.htm].  
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aproximadamente  de material orgánico proveniente de Rancho (sitio donde se 
prepara el alimento a la población carcelaria), poda de pastos, árboles, así como 
los residuos de la granja entre ellos; gallinaza y porqueriza. 
 
 
Además, El establecimiento penitenciario está fomentando microempresas 
mediante programas de resocialización, bajo el lema de “Manos que trabajan por 
su libertad”,  como lo son:   
 
 

• Porcicultura 
• Mecánica automotriz 
• Compostaje 
• Zapatería 
• Panadería 
• Corte y confección 
• Avicultura 
• Reciclaje  
• Taller de artesanías  
• Taller de ebanistería  

 
 
Por tal motivo el INPEC promueve proyectos de desarrollo industrial y artesanal, 
fortaleciendo la formación y desarrollo de habilidades de los privados de la 
libertad, generando competencias y una vez obtenida su libertad direccionar su 
proyecto de vida en beneficio propio, de su familia y la sociedad, generando la 
creación de pequeñas empresas.  
 
 
El INPEC a través de los diferentes programas de reinserción social, ha logrado 
introducir al mercado colombiano casi todos los proyectos productivos que 
estructura cada establecimiento que están vinculados en dichos programas, a 
través de su marca comercial Libera Colombia®, han logrado vincular a internos 
(as) en su proceso de tratamiento penitenciario y teniendo en cuenta su perfil 
ocupacional e intereses, puedan acceder a los diferentes espacios laborales.  
 
 
Debido al apoyo de entidades del sector público y  privado  se ha logrado 
participar  en eventos feriales y encuentros empresariales, en donde se posiciona 
la marca institucional de los artículos carcelarios Libera Colombia®, que busca 
ampliar mercados de participación e inclusión, así como generar una imagen 
positiva del INPEC y de los Centros Penitenciarios y Carcelarios del país.  
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De acuerdo al análisis realizado en la rendición de cuentas del INPEC en el año 
2010 en donde el INPEC participó en actividades comerciales a nivel nacional, 
regional y local, para promocionar los productos elaborados por los internos y 
posicionar la marca institucional se hace un balance de actividades comerciales a 
nivel regional como muestra la siguiente tabla: 
 
 
 
Cuadro 1. Actividades comerciales a nivel regional 

Fuente: Rendición de cuentas 2010 
 
 
Tabla 6. Hechos e impactos  

 
 

REGIONALES
EVENTOS 
FERIALES

EVENTOS 
EMPRESARIALES

EMPRESARIOS 
VINCULADOS

VENTAS EVENTOS 
FERIALES

Central 25 4 23 $ 27.658.000 
Norte 11 1 0 $ 605.000 

Noroeste 8 3 1  sin reporte 
Occidente 11 2 1 $ 7.238.900 

Oriente 15 3 18 $ 3.550.300 
Viejo caldas 25 0 15 $ 15.406.000 

TOTAL 95 13 58 $ 54.458.200 
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PROYECCION DE VENTAS BOLSAS DE 1 KG

PRODUCTO PRECIO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 1

BOLSAS DE 1 KG $ 1.610 Unidades 1.330 1.335 1.340 1.516 1.516 1.528 1.728 1.728 1.741 1.970 1.970 1.985 19.690
Valor 2.141.300 2.149.350 2.157.400 2.441.082 2.441.082 2.459.436 2.782.833 2.782.833 2.803.757 3.172.430 3.172.430 3.196.283 31.700.217

8.1.2. Objetivo. Generar ventas por $51.846.557 del producto Abono Orgánico “Lombriabono-Villahermosa” para 
sus dos presentaciones en el primer año de implementación del plan.    
 
 
Cuadro 2. Proyección de ventas  
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Teniendo en cuenta que se realizó un grupo de entrevistas a profundidad a 
viveros, almacenes agrícolas, tiendas orgánicas y agricultor orgánico ubicados en 
la ciudad de Cali sobre el nivel de venta del producto abono orgánico se llegó a la 
conclusión que los viveros, almacenes agrícolas y tiendas orgánicas venden en 
promedio de 20 a 200 kg de abono orgánico en diferentes presentaciones 
mensuales y el agricultor orgánico entrevistado compra mensualmente 12 
toneladas equivalentes a 12.000 kg. El portafolio de productos de la marca está 
comprendido en 2 presentaciones las cuales se van a vender a viveros, 
almacenes agrícolas, tiendas orgánicas y agricultor orgánico de la ciudad de Cali 
el cual cubre la capacidad de producción del establecimiento que es 
aproximadamente de 32 toneladas anuales equivalentes a 32.000 kg, que se 
dividió en unidades de 320 bultos de 50 kg y 16.000 de 1 kg, esto solo hasta el 
décimo mes del presupuesto de ventas, para los siguientes meses se aumentará 
el nivel de producción hasta cubrir la demanda del mercado. 
 
 
Esta proyección de venta se realizó con la capacidad actual que producen en el 
establecimiento comprendido en la siguiente tabla:  
 
 
Cuadro 3. Capacidad de producción.   
 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

ACTUAL  
 

PRODUCCIÓN CADA 3 
MESES  

TONELADAS  UNIDADES  

Bultos de 50 Kg  4 80 
Bolsas de 1 Kg  4 4.000 
TOTAL  8 4.080 
 
 
8.2 PARTE II. MARKETING ESTRATÉGICO 
 

 
8.2.1 Consumidor 
 

 
8.2.1.1 Perfil del consumidor. Según las tendencias del mercado, hoy en día el 
medio ambiente y el consumidor son dos ejes primordiales para el  entorno de las 
empresas. Los consumidores   eligen productos saludables, y las empresas deben 
adoptar mecanismos de ayuda para contribuir con el mejoramiento del  medio 
ambiente. Es por eso que  para las empresas el objetivo primordial es el 
consumidor y que este a su vez adquiera alimentos sin químicos, logrando así un 
consumo ecológico y un mejoramiento del entorno. 
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El mercado de los abonos orgánicos en Colombia cada vez se hace más fuerte, 
puesto que se está registrando, que  en el exterior los productos de la canasta 
familiar están siendo apetecidos por su modalidad de cultivo. He aquí una  
conjetura que hace el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en su guía para 
los agricultores:  
 
 
“Muchos países están solicitando productos que no sean tratados con químicos, 
ya que han advertido los riesgos que estos causan a la salud humana, incluso, 
están en condiciones de pagar un mayor valor por ellos que por los alimentos 
cultivados de forma tradicional. Las ventas de los alimentos cultivados de forma 
ecológica han ido creciendo y los estudios demuestran que seguirán 
aumentando”.30  
 
 

• Perfil demográfico: edad, sexo, estado civil, estra to, ubicación geográfica 
Hombres y mujeres entre los 25 años de edad en adelante.  
Nivel socio económico 4, 5, 6 
Estado civil: casados y solteros.    
Ubicación Geográfica: residentes en la ciudad de Cali. 
 
 

• Perfil psicográfico: Religión, estilo de vida, hobb ies y/o aficiones, consumo 
de medio, valores. 
 
 
Las amas de casa  
Mujeres, amas de casa, sensibles a la naturaleza, con un estilo de vida saludable, 
en sus hogares tiene jardines y les encanta cultivar flores, y alimentos orgánicos 
en las huertas caseras, dedicándole una gran parte de su tiempo libre, siendo este 
su hobbie.  
 
  
Los agricultores orgánicos   
Hombres y mujeres que viven en fincas, su principal fuente de ingreso  está en  la 
siembra de cultivos frutales y plantas, son conservadores, les gusta la tranquilidad 
y amantes de la naturaleza.  
 
 
  

                                            
30Agricultura Limpia. Agricultura orgánica o ecológica. © Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural.[consultado  16 de abril de 2012] disponible en internet:  
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/guia_de_agricultura_ecologica.pdf 
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Los ejecutivos 
Hombres y mujeres,  trabajadores,  con un estilo de vida saludable, les gusta la 
naturaleza,  en su gran mayoría tienen fincas y en sus hogares tiene jardines o 
huertas caseras.  
 
 
8.2.1.2 Deseos y necesidades del consumidor. Teniendo en cuenta las 
tendencias del mercado, los deseos y necesidades primordiales del consumidor 
van encaminados a la compra de productos orgánicos, que cuiden los cultivos, de 
la salud y del medio ambiente.   
  
 
Desde este punto de vista el consumidor del ABONO ORGÁNICO 
“LOMBRIABONO-VILLAHERMOSA” , cumple con sus expectativas que se 
encuentran cubiertas en cuanto a: 
 
 
SALUD DEL SUELO: Adicionalmente del aporte de nutrientes como potasio, 
nitrógeno y fosforo, también proporciona minerales, vitaminas, hormonas y 
aminoácidos que enriquecen el suelo y el micro-ecosistema. Por otra parte mejora 
el ecosistema del suelo, desarrollando plantas más resistentes y saludables y 
aumenta la calidad y salud de las frutas.  
 
 
EL PRECIO:  El precio del ABONO ORGÁNICO “LOMBRIABONO-
VILLAHERMOSA”   es estable, ya que la materia prima utilizada proviene de 
fuentes renovables, como lo es el “rancho” del Establecimiento Penitenciario, 
además el precio es asequible puesto que en promedio el producto es vendido por 
kilo entre $2.000 y $3.500 en el mercado.  
 
 
8.2.1.3. Hábitos de uso y actitudes del consumidor 
 
 
Comprador  

• Agricultores orgánicos 
• Ejecutivos 
• Ama de casa 

 
 
Como principal comprador de la categoría están los agricultores orgánicos, estos 
poseen  un hábito de consumo continuo, ya que es indispensable para el proceso 
de siembra de sus productos, son agricultores con tendencia hacia lo ecológico 
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por lo tanto buscan abonos orgánicos de alta calidad, que no hagan daño a la 
tierra y a su cosecha, logrando productos finales sanos sin  químicos.  
 
 
El comprador secundario son los ejecutivos, son personas estudiadas, por lo 
general altos ejecutivos, incentivados por la mega tendencia en cuidado de la 
salud y consumo de alimentos naturales u orgánicos.   
 
 
El comprador terciario son las amas de casa, mujeres comprometidas al cuidado 
del medio ambiente y de la salud de sus familias, por lo general tienen jardines en 
donde abonan sus plantas con productos que no hagan daño a estas y en algunos 
casos tienen huertas para el sembrado de sus alimentos, y utilizan abonos 
orgánicos para no contaminar la tierra y la producción.  
 
 
8.2.1.4 Papeles en la compra. En la siguiente tabla se relacionan los papeles de 
compra y los respectivos agentes:  

 
 

Tabla 5.  Papel de compra del consumidor final 
PAPEL AGENTE 

Iniciador  Ama de casa Agricultor  
Influenciador  Amigas(os), familia. Clientes  
Quien decide  Ama de casa Agricultor  
Comprador  Ama de casa o esposo Agricultor  
Usuario  Ama de casa Agricultor  
 
 
8.2.2 Mercado  

 
 

8.2.2.1 Historia del mercado. “El sector agropecuario y agroindustrial data desde 
1810, el desarrollo agrícola era floreciente por cuenta de la demanda de los 
centros urbanos y el mercado intercolonial. En 1913 se creó el Ministerio de 
Agricultura, que inició labores con un proceso de difusión tecnológica, lo que 
contribuyó a que, hacia 1825 y paralelamente al café, se desarrollaran cultivos de 
caña, algodón, papa, arroz y trigo”.31 
 
 
                                            
31 ARANGO NIETO LUIS. EL SECTOR AGROPECUARIO DESDE 1810. [En línea]. 
[Consultado el 23 de marzo de 2012]. Disponible en internet. 
[http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-7333271] publicado el 2 de marzo de 
2010.  
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“Históricamente, el sector agropecuario ha sido una de los principales motores del 
desarrollo económico colombiano. Con un aporte del 9% del PIB, una contribución 
del 21% en las exportaciones, una generación del 19% del empleo total del país y 
un enorme potencial sustentado en ventajas competitivas y comparativas. El 
sector agropecuario en Colombia es un escenario de gran atractivo mundial para 
la inversión extranjera directa.32 
 
 
A este sector pertenece el subsector de fertilizantes y abonos, existen fertilizantes 
químicos que son los que están afectando el medio ambiente y por supuesto a la 
salud de los seres vivos, en los humanos causan muchas enfermedades como por 
ejemplo cáncer”39. 
 
 
Básicamente para acabar con este problema de contaminación al medio ambiente 
y a los seres humanos, una alternativa viable es utilizar agricultura orgánica para 
el cultivo de alimentos y nutrición del suelo. Esto reduciría notablemente los 
problemas ambientales y de salud al ser humano. Hoy por hoy se ve una 
tendencia mundial a consumir alimentos 100% orgánicos por las ventajas que 
traen estos a la salud y por las buenas prácticas al medio ambiente.  
 
 
8.2.2.2 Tamaño del mercado. Es importante aclarar que el sector de los abonos 
orgánicos en Colombia se encuentra regulado a través del marco legal 
proporcionado por el ICA, sin embargo en el momento no hay ninguna Federación 
que se encargue de agrupar a todos los productores de este sector, no se 
desconoce que hay productores que desarrollan su actividad de manera informal 
sin estar registrados ante el ICA. 
  
 
El ICA cuenta con la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas, área 
que se encarga de la publicación de los boletines estadísticos de comercialización 
de fertilizantes y acondicionadores de suelo, a través de la misma, se obtuvieron 
los boletines desde el año 2006 hasta el 2009, de allí se obtuvo la información 
pertinente a la producción y venta en kilogramos (medida que es más 
representativa que por litros) de los siguientes abonos orgánicos: Compost, 
Gallinaza, Humus, Lombricompuesto, Ácidos Húmicos, poliacrilamidas y vinazas.  
 
 
De acuerdo a la información anterior, se obtuvieron las siguientes gráficas:  

                                            
32 SECTOR AGROINDUSTIAL COLOMBIANO [En línea]. [Consultado el 4 de marzo de 
2012]. Disponible en internet 
[http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/087_Perfil%20Sector%20Agroindustrial.p
df] 
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Figura 4. Tendencia de producción de fertilizantes y acondicionadores de 
suelo a nivel nacional  

Fuente:  ICA 
 
 
Figura 5. Tendencia de ventas de fertilizantes  y a condicionadores de suelo a 
nivel nacional.  

Fuente: ICA 
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Figura 6. Tendencia de producción de acondicionador es de suelo a nivel 
nacional.  

Fuente: ICA 
 
 
Figura 7. Tendencia de ventas de acondicionadores d e suelo a nivel 
nacional.  

 
Fuente: ICA 
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8.2.2.3 Nivel de demanda. El consumo por persona es un valor muy difícil de 
calcular debido a la falta de información estadística sobre el país y el producto 
específico.  
 
 
Sin embargo, en Colombia, cada año aumenta el número de hectáreas limpias que 
se suman a complacer a los consumidores, tanto colombianos como de otros 
países, que están en capacidad de pagar costos más altos por proteger su salud33. 
 
 
Es por esto que la demanda está en crecimiento, debido a la tendencia de 
beneficiarse de alimentación sana.  
 
 
Por otra parte, países de Europa, Asía y América del Norte están solicitando, cada 
vez más, este tipo de productos, ya que muchas veces los supermercados se ven 
abastecidos con pocos alimentos ecológicos frente a la alta compra que tienen. 
Por lo que estos países están exigiendo que se incremente la producción de 
abonos orgánicos.34 
 
 
8.2.2.4 Estacionalidad. Para la categoría de abonos orgánicos se tiene en cuenta 
que las ventas se realizan de forma general durante todo el año, normalmente 
para abonar las plantas o el jardín, sin embargo, para cultivos las ventas serian en 
épocas de cosecha.  
 
 
8.2.2.5 Impacto de la tecnología. El sector de fertilizantes con relación a la 
tecnología se determina una mayor demanda por parte de los fertilizantes 
químicos, debido al desarrollo en los procesos de preparación y evolución.  
 
 
Como por ejemplo Abocol –Abonos Colombianos S.A.- en el proceso de 
producción de NPK – Fosforo (P), Potasio (K) y Nutrientes menores-  
 
  

                                            
33 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agricultura limpia, 
Agricultura orgánica o ecológica. [En línea]. Colombia. [Consultado 19 de marzo de 2012]. 
Disponible en internet: 
[http://www.minagricultura.gov.co/archivos/guia_de_agricultura_ecologica.pdf] 
34 Ibíd. Disponible en internet:  
[http://www.minagricultura.gov.co/archivos/guia_de_agricultura_ecologica.pdf] 
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Figura 8. Proceso de producción NPK 

 
Fuente: ABOCOL, Abonos Colombianos S.A. 
 
 

• “Granulación: En un tambor de granulación se mezclan las materias primas sólidas 
(cloruro de potasio, fosfato monoamónico y sulfato de amonio), con fuentes de 
elementos menores, materias primas liquidas (nitrato de amonio) y una pasta de 
nitro fosfato. Por efecto del contacto por rotación se conforman gránulos de 
fertilizante complejo NPK: todos los elementos de la composición están contenidos 
un solo gránulo.  
 
 

• Secado: En un tambor rotatorio, los gránulos entran en contacto directo con aire 
caliente, operación que disminuye la humedad libre a >1%. 
 
 

• Clasificación: Selección por granulometría permitiendo solamente el paso de los 
gránulos entre 1 y 4 mm. 
 
 

• Enfriamiento: En un tambor rotatorio, los gránulos entran en contacto directo con 
aire frio, operación que disminuye la temperatura a >50°C.  
 
 

• Recubrimiento: En un tambor rotatorio, los gránulos se recubren con agentes 
antiapelmazantes sólidos y líquidos para evitar la compactación durante el 
almacenamiento.  
 
 

• Todo el fertilizante complejo NPK producido es almacenado para su posterior 
empaque en sacos de polipropileno de 50kg”35.  
 
 
Por otra parte, los abonos orgánicos en Colombia se vienen produciendo de 
manera artesanal y comercial. De manera artesanal, se han producido en fincas 
recolectando y compostando en forma rudimentaria los residuos vegetales de 

                                            
35 ABOCOL – Abonos Colombianos S.A. Proceso de producción. [En línea]. Colombia. 
[Consultado 19 de abril de 2012]. Disponible en internet: [http://www.abocol.com/] 
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cosechas, materiales vegetales de corte, residuos de cocina y estiércoles de 
animales domésticos y/o apilando en calles entre cultivos, hojarasca y residuos de 
cosecha llamados biomasa que se descomponen lentamente y son aprovechados 
mejorando la fertilidad de los suelos. El proceso y uso de este tipo de abonos ha 
sido empírico, variando cantidades, composición y frecuencia de aplicación y ha 
estado limitado principalmente a productores emprendedores, que desarrollan 
sistemas de producción sostenibles certificados como los ecológicos36. 
 
 
8.2.2.6 Competidores. En el caso del producto Lombriabono-Villahermosa, la 
competencia son los demás abonos orgánicos, los cuales se pueden apreciar en 
el siguiente cuadro:  
 
 
Tabla 6. Tipos de abonos orgánicos.  

 
  
                                            
36 Documento Conpes 3577. Política nacional para la racionalización del componente de 
costos de producción asociado a los fertilizantes en el sector agropecuario [En línea]. 
Bogotá, 2008 [consultado 15 de marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
[http://www.ica.gov.co/getattachment/b527d0c9-e862-4c26-8347-
e5076fd9b1a9/2009CP3577.aspx]. 
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Tabla 6. (Continúa) 
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Tabla 6. (Continúa) 

 
Fuente:  http://www.infoagro.com/abonos/abonos_organicos_guaviare.htm 
 
 
Los fertilizantes inorgánicos también se constituyen como competencia directa del 
Lombriabono, su objetivo devolver al suelo elementos principales como el 
Nitrógeno, Fósforo y Potasio y elementos menores se encuentran directamente en 
el suelo. En el siguiente cuadro se observa las funciones de los elementos más 
importantes para el suelo: 
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Tabla 7. Descripción de los elementos mayores 

Fuente:  Manual de cría de lombriz de tierra. Citado por: Aparicio Caro Yineth de la Flor, en: 
Estudio de prefactibilidad del cultivo de lombrices para la producción y comercialización de humus 
en Acacias-Meta. 
 
 
Dentro de los agroquímicos encontramos a los fertilizantes que por lo general 
presentan combinación en diferentes cantidades de Nitrógeno, Potasio y Calcio 
(conocidos como compuestos), además de otros elementos (material de relleno, 
diluyentes o tierras preparadas), si solo presentan concentración de uno de estos 
elementos se conocen con el nombre de fertilizante simple. 
  
  
En el siguiente cuadro se pueden apreciar las empresas que se encuentran 
registradas ante el ICA  a diciembre 30 de 2011 ubicadas en la ciudad de Cali, y 
que se dedican a la producción de fertilizantes orgánicos o abonos orgánicos.  
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Tabla 8. Empresas de fertilizantes registradas ante  el ICA 

 
Fuente:  ICA. Listado de empresas de fertilizantes registradas.  
 
 
8.2.2.7 Análisis de las 5 fuerzas de Porter  
  
 
Amenaza de nuevos participantes (ALTO):  Se debe tener en cuenta que para 
entrar al mercado de abonos orgánicos no hay barreras y sus costos son 
relativamente bajos. Sí se necesita de personal adecuado para el manejo del 
cultivo de lombrices, y para darle valor agregado al producto debe estar registrado 
ante el ICA, ya que este registro es un soporte muy importante que garantiza al 
consumidor los componentes del producto.  
 
 
Poder de oferta de los compradores (ALTO):  Este es un punto en donde 
analizamos que los compradores prefieren comprar fertilizantes inorgánicos 
porque actúan de una manera más rápida en las plantas, así a largo plazo 
deteriore el suelo, también, los compradores que tienen una tendencia de 
consumo ecológica pueden elaborar compost con los desechos orgánicos de sus 
casas o fincas, sin embargo, no tienen conocimiento acerca del proceso de 
producción. Por otra parte, la adquisición del producto a la competencia porque 
hay gran oferta del producto.  
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Poder de oferta de los proveedores (BAJO) : Como tal el Establecimiento 
Penitenciario no depende de proveedores en cuanto a materia prima que se utiliza 
para compostar ya que se obtiene de la institución. En cuanto a empaques para el 
producto que son bolsas de polietileno y sacos de polipropileno en Cali se 
encuentran muchas empresas especializadas en esta clase de material y a precios 
muy razonables.  
 
 
Rivalidad entre las empresas existentes en la indus tria (ALTO): En este sector 
la rivalidad entre los competidores es media por el número de competidores 
(productores de los demás abonos orgánicos), con tendencia al alza, sin embargo 
saben diferenciarse los unos de los otros, ya que hay empresas que manejan 
mejores técnicas, tecnología para la realización del producto, aunque las 
características de sus componentes nutricionales sean similares respaldan sus 
productos de otra manera, además algunos ya tienen sus registros de ventas ante 
el ICA.  
 
 
Estructura competitiva:  Esta industria es fragmentada pues existe gran cantidad 
de empresas medianas y pequeñas en el mercado de fertilizantes inorgánicos y 
orgánicos, lo cual indica que hay mucho oferente en el mercado, por bajas 
barreras de ingreso.  
 
 
Condiciones de demanda:  Según las tendencias del mercado la demanda está 
en crecimiento pues se tiende a una agricultura orgánica o ecológica, para cuidar 
el suelo, los cultivos, la salud de la cosecha y se los seres humanos. (VER 
ANEXO).  

 
 

“El negocio de la Agricultura ecológica no sólo permite mayor calidad de sus 
productos, también hace que la vida de sus tierras sea más larga y duradera. 
Gracias a estas ventajas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha 
establecido un orden para que sus productos se consideren ‘ecológicos’ y puedan 
ser vendidos en nuevos mercados”37. 

 
 

“La Agricultura Orgánica está pasando de una agricultura conservadora a una 
agricultura dinámica y con técnicas de comercialización o Marketing especializado. 
Según datos de BIOFACH (Feria de productos orgánicos más grande del mundo), 

                                            
37 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agricultura limpia, 
Agricultura orgánica o ecológica. [En línea]. Colombia. [Consultado 19 de marzo de 2012]. 
Disponible en internet: 
[http://www.minagricultura.gov.co/archivos/guia_de_agricultura_ecologica.pdf] 
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actualmente el comercio de productos orgánicos representa 30.000 millones de 
dólares con crecimientos anuales entre un 7% y 8%. Esto quiere decir que dentro 
de unos años los productos orgánicos formaran parte de nuestra vida cotidiana”38.  
 
 
Amenaza de productos sustitutos (ALTO): Existen muchos productos sustitutos 
en el mercado (fertilizantes orgánicos e inorgánicos) que tienen mucha acogida, 
sin embargo por el auge de ayudar al medio ambiente y de cuidar la salud, hay 
una tendencia a consumir productos 100% orgánicos, libres de químicos, además 
los productos agrícolas orgánicos se están exportando, además que los abonos 
orgánicos ayudan a la fertilidad del suelo.   
 
 
8.2.3 Participación del mercado de las principales marcas. Se puede observar 
la participación de las diferentes marcas registradas ante el ICA para el año 2009, 
estas marcas son las más representativas en Colombia. Monómeros 
Colombovenezonalos S.A. tuvo unas ventas para el año 2009 de $535.080.463, 
siendo el líder del mercado. Yara Colombia LTDA tuvo unas ventas de 
$396.721.910. Abonos Colombianos S.A. “ABOCOL” tuvo unas ventas de 
$275.101.000. Ecofértil S.A. tuvo unas ventas de $139.776.630. Abonamos S.A. 
tuvo unas ventas de $43.500.000.  
  
 
Figura 9. Participación de mercado 

Fuente:  ICA - 2009 

                                            
38 SERVICIO DE INFORMACIÓN MESOAMERICANO SOBRE AGRICULTURA 
SOSTENIBLE – SIMAS. Consumo de productos orgánicos, una Megatendencia. [En 
línea]. Nicaragua. [Consultado 12 de julio de 2012]. Disponible en internet: 
[http://simas.org.ni/noticia/164/consumo-de-productos-org-nicos-una-megatendencia] 
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8.2.4 Segmentación del mercado.  El mercado está dirigido a agricultores 
orgánicos, siendo este el segmento estratégico, en donde implementan en su 
proceso de producción abonos naturales y a su vez son proveedores y venden sus 
productos ecológicos a restaurantes, hoteles y almacenes de cadena, en donde el 
consumidor final van a ser las personas que se preocupan por la calidad 
alimenticia, por su salud y nutrición.  
 
 
Y en la agricultura muy especializada están las personas que se encuentran en 
tratamientos médicos, por ejemplo, personas con cáncer o con diabetes, que 
deben de tener una alimentación muy estricta.  
 
 
Los viveros más representativos se encuentran ubicados principalmente en las 
vías Cali –Jamundí, Cali – Yumbo y en los Barrios Ciudad Jardín entre otros, y 
almacenes agrícolas de la ciudad de Cali, el consumidor final son aquellas 
personas que tienen jardines o huertas caseras, que se dejan influenciar por la 
megatendencia de consumo de alimentos saludables.   
 
 
Almacenes agrícolas distribuyen el producto, y es donde se va a posicionar la 
marca, el consumidor final son finqueros que tienen conciencia ambiental y sigue 
una tendencia de alimentación saludable y dedica su tiempo a la siembra de 
productos orgánicos.   
 
 
Las tiendas orgánicas son las encargadas de ofrecer y promocionar los productos 
orgánicos con sus respectivos beneficios y ventajas, logrando crear cultura y 
posicionar la marca Lombriabono-Villahermosa.   
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Tabla 9. Segmentación propuesta  
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8.2.5 Aspectos legales. “Muchos países están solicitando productos que no sean 
tratados con químicos, ya que han advertido los riesgos que éstos causan a la 
salud humana, incluso, están en condiciones de pagar un mayor valor por ellos 
que por los alimentos cultivados de forma tradicional”39. 
 
 
8.2.5.1 Certificaciones. Lo primero que debe saber es que certificar significa 
abrirse muchas puertas, porque con sus alimentos certificados tiene ante los 
clientes la prueba de que sus productos son totalmente ecológicos. El abono 
orgánico se certifica como un insumo autorizado para la agricultura ecológica.  
 
 
Las entidades certificadoras se encargan de comprobar que su producto tenga 
todas las características ecológicas y además de que el proceso que utilizó para 
su producción cumpla con las reglas que están en la resolución N° 187 de 2006. 
La entidad a la que usted acuda realizará una inspección a su finca, para poderle 
emitir el ‘Sello de Certificación’ por tres años. 
 
 

• Biotrópico  es una entidad que certifica productos como los abonos orgánicos 
líquidos, abonos de lombrices o lombriabono, entre otros, y controla más de 
80.000 hectáreas de producción limpia en Colombia, donde se obtienen productos 
de origen animal y cultivos de palma africana, banano, café, frutales, caña de 
azúcar, hortalizas, cereales, raíces y pastos. 
 
 

• CCI Corporación Colombiana Internacional es una entidad comprometida con 
el campo colombiano. La gran mayoría de departamentos del país con 
plantaciones y cría de animales ambientalmente sanos, han recibido certificación 
de esta entidad. 
 
 

• Cotecna S.A. tiene una gran expansión mundial. No sólo mira la calidad ecológica 
de los productos, sino que además, certifica el cumplimiento de las normas para 
poder venderlos. 
 

 
  

                                            
39 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agricultura limpia, 
Agricultura orgánica o ecológica. [En línea]. Colombia. [Consultado 19 de marzo de 2012]. 
Disponible en internet: 
[http://www.minagricultura.gov.co/archivos/guia_de_agricultura_ecologica.pdf] 
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8.2.5.2. Leyes y normas 
 
 
RESOLUCIÓN No. 3079 DEL 19 DE OCTUBRE DE 1995 Por la cual se dictan 
disposiciones sobre la industria, comercio y aplicación de bioinsumos y productos 
afines, de abonos o fertilizantes, enmiendas, acondicionadores del suelo y 
productos afines; plaguicidas químicos, reguladores fisiológicos, coadyuvantes de 
uso agrícola y productos afines.  
 
 
CAPITULO II  
REGISTRO DE PRODUCTORES ARTÍCULO 2.  Las personas naturales o 
jurídicas que deseen producir los compuestos de que trata la presente Resolución, 
deberán registrarse ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), a través de la 
División de Insumos Agrícolas, con la siguiente información y documentos:  
  
 
Solicitud debidamente diligenciada ante el ICA, firmada por el Representante legal. 
  

• Nombre o razón social y dirección del peticionario.  
 
 

• Información sobre las instalaciones, los equipos, personal técnico y descripción de 
los procesos de producción que está en capacidad de desarrollar.  
 
 

• Disponer, como parte de las instalaciones, de un laboratorio dirigido por un 
profesor idóneo. En caso de que el interesado no disponga de un laboratorio 
propio, deberá presentar un plan de análisis periódicos, para ser ejecutado por 
laboratorios registrados o acreditados en el ICA, mediante contrato.  
 

• Contar con la dirección técnica permanente ejercida por un profesional idóneo. 
Certificado de la Cámara de Comercio sobre constitución y representación legal, si 
se trata de persona jurídica, o matrícula mercantil, si es persona natural, con fecha 
de expedición no mayor a 90 días al momento de la solicitud ante el ICA.  
 
 

• Licencia sanitaria de funcionamiento expedida por el Ministerio de Salud o su 
entidad delegada.  
 
 

• Recibo de pago expedido por la tesorería del ICA, de acuerdo con la tarifa 
establecida.  

• Lugar y fecha de presentación de la solicitud ante el ICA.  
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EXPEDICIÓN DEL REGISTRO DE PRODUCTOR. ARTICULO 3 . Cumplidos los 
requisitos, el ICA expedirá el registro como productor únicamente en el área o 
áreas específicas en las cuales el interesado demostró estar en capacidad de 
producir. El registro se expedirá mediante resolución motivada, tendrá una 
vigencia indefinida y especificará los sitios de producción aprobados. El registro 
podrá ser revisado de oficio o a solicitud de terceros y cancelado en cualquier 
momento cuando se compruebe el incumplimiento de alguno de los requisitos de 
la presente resolución y demás disposiciones vigentes.  
 
 
PARÁGRAFO 1.  Si transcurridos los términos concedidos por el ICA mediante 
comunicación escrita, para allegar alguno o algunos requisitos, el interesado no 
hubiere dado respuesta, se considerará abandonada la solicitud, procediéndose a 
archivar e informando el hecho al interesado.  
 
 
PARÁGRAFO 2.  En caso de no comunicarse oportunamente el cambio de 
ubicación de la planta o plantas de producción registradas en el ICA, o cuando se 
opera en una planta no autorizada, se procederá a la suspensión o a la 
cancelación del registro.  
 
 
CAPITULO III  
DEL REGISTRO DE LABORATORIOS PARA EL CONTROL DE CAL IDAD  

 
 

ARTICULO 6.  Los laboratorios para el análisis de los productos de qué trata la 
presente resolución, que presten el servicio de control interno de calidad a 
terceros, deberán registrarse ante el ICA a través de la división de Insumos 
Agrícolas, con la siguiente información y documentos:  
 
 

• Solicitud debidamente diligenciada ante el ICA, firmada por el representante legal.  
 
 

• Nombre o razón social y dirección del peticionario.  
 
 

• Certificado de la Cámara de Comercio sobre constitución y representación legal, si 
se trata de persona jurídica; o matrícula mercantil, si se trata de persona natural, 
expedido con fecha no mayor a 90 días, al momento de presentar la solicitud.  
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• Dirección técnica a cargo de un profesional idóneo con matrícula profesional y una 

experiencia en el área. Información sobre equipos, personal técnico, capacidad 
analítica, descripción de los métodos analíticos y sistema de registro de 
resultados.  
 
 
DECRETO 3636 10/11/2005 
 
 
Por el cual se reglamenta la fabricación, comercialización, envase, rotulado o 
etiquetado, régimen de registro sanitario, de control de calidad, de vigilancia 
sanitaria y control sanitario de los productos de uso específico y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 
DECRETA:  
ENVASE, ROTULADO O ETIQUETADO DE LOS  PRODUCTOS DE USO 
ESPECÍFICO 
 
 
Artículo 19.  Requisitos del envase. El envase de los productos de uso específico 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 
1. Estar fabricado con materiales que no produzcan reacción física o química con 
el producto y que no alteren su potencia, calidad y pureza. 
 
2. Corresponder a lo aprobado en el estudio de estabilidad. 
 
3. Tener una forma que no genere una impresión errónea respecto de la 
naturaleza del producto. 
 
 
Artículo 20.  Requisitos del rotulado o etiquetado. Los rótulos y/o etiquetas de los 
productos de uso específico deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 
1. El rótulo y/o etiqueta debe contener información veraz respecto a la naturaleza 
del producto. 
2. No deberán describirse, ni presentarse empleando palabras, ilustraciones u 
otras representaciones gráficas que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre 
la naturaleza, origen, composición o calidad del producto. 
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Artículo 21.  Información del rotulado o etiquetado. El envase o empaque de los 
productos de uso específico, deberá tener un rótulo y/o etiqueta que contenga 
como mínimo, la siguiente información: 
 
 
1. Nombre y/o marca del producto: se deberá utilizar una que no induzca a error o 
engaño al consumidor. Estos productos no se podrán rotular y/o etiquetar como 
alimentos, medicamentos, productos fitoterapéuticos, o como preparaciones 
farmacéuticas a base de productos naturales o bebidas alcohólicas. 
 
 
2. Leyendas: Deben incluir las siguientes: 
A) Para productos nacionales se deberán llevar la leyenda: “Industria Colombiana” 
o “Hecho en Colombia”; “Elaborado en Colombia” o similares 
 
 
B) “Fabricado por o envasado por...”; 
 
 
C) "MANTÉNGASE FUE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" 
3. Composición: Listado de los ingredientes en forma decreciente. 
4. Nombre y dirección: deberá indicarse el nombre o razón social y dirección del 
fabricante. En los productos importados se deberá precisar además de lo anterior, 
el nombre o razón social y la dirección del importador del producto. 
5. Identificación del lote y fecha de vencimiento. 
6. Condiciones de almacenamiento. 
7. Modo de empleo. 
8. Registro sanitario. 
9. Declaraciones, cuando sean del caso.  
10. Advertencias y contraindicaciones, cuando sean del caso. 
 
 
Artículo 23.  Presentación de la información. La información en el rotulado o 
etiquetado de los productos de uso específico se presentará de la siguiente forma: 
 
 
1. Las etiquetas que se adhieran a los productos de uso específico, deberán 
aplicarse de manera que no se puedan remover o separar del envase. 
 
 
2. Los datos que deben aparecer en el rótulo y/o etiqueta, en virtud de la presente 
reglamentación deberán indicarse con caracteres claros, bien visibles, indelebles y 
fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. 
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3. En el rótulo y/o etiqueta de estos productos se deberá declarar el contenido de 
nutrientes, la cantidad de los mismos y el porcentaje del valor diario recomendado 
que cubre, si es del caso. 
 
 
Resolución número 000187 del 2006  por medio de la cual se establece el 
reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, 
almacenamiento, certificación, importación y comercialización y el sistema de 
control de productos agropecuarios ecológicos. 
 
 
Resolución 04057 de 2001  por la cual se dictan disposiciones sobre registro y 
control de fertilizantes y acondicionadores de suelos. 
 
 
Resolución 150 del 2003  por la cual se adopta el reglamento técnico de 
fertilizantes y acondicionadores de suelo para Colombia. 
 
 
8.2.5.3. Control de precios. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR) cuenta desde el año 2006 con una Política de Libertad Vigilada de 
Precios en el sector de fertilizantes y plaguicidas. Según esta medida, los agentes 
del mercado pueden determinar libremente los precios de estos insumos, pero 
bajo la obligación de informar en forma escrita al MADR sobre las variaciones y 
determinaciones de sus precios.  

 
 
Esta política permite monitorear el mercado, contando con información detallada 
sobre los movimientos de fertilizantes y plaguicidas en el país. Se debe tener en 
cuenta que la información que se presenta en este boletín, corresponde a los 
precios nacionales de venta en punto de fábrica. 
 
 
8.2.5.4. Registro de la marca. Actualmente, se encuentra registrada la marca 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el nombre de LIBERA 
COLOMBIA el cual actúa como representante legal de los diferentes productos 
realizados en el Establecimiento Penitenciario. Sin embargo, para el producto 
abono orgánico, se creó una marca llamada “LOMBRIABONO–VILLAHERMOSA” 
que todavía no se encuentra registrada ante la Superintendencia, por lo tanto es 
necesario el registro de marca por lo cual se puede ingresar a la página web 
http://www.sic.gov.co/en/web/guest/marcas, en donde están todos los 
procedimientos para registrarla.  
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8.2.6 Posicionamiento del producto. Para el posicionamiento de 
LOMBRIABONO-VILLAHERMOSA se plantea diseñar una estrategia enfocada en 
los atributos y beneficios del producto, generando una oferta de valor que permita 
percibir a los clientes y/o consumidores un producto de excelente calidad a un 
precio razonable, que cuida del medio ambiente y que es 100% natural.  
 
 
Tabla 10. Posicionamiento de Lombriabono-Villahermo sa 

TIPO DE POSICIONAMIENTO ESTRATEGIA TÁCTICA 

 
 
Posicionamiento por 
atributo/beneficio  

Generar conciencia ambiental 
por medio del slogan:  
“Libera el medio ambiente”. 
 

Introducir el slogan en 
medios publicitarios como 
material POP, pendones, 
página de internet, afiches, 
entre otros; con el fin de 
generar recordación de 
marca.  
 

 
 
Lo que se desea con el posicionamiento es, que el público objetivo perciba el 
abono orgánico Lombriabono-Villahermosa como un producto natural, libre de 
químicos contaminantes y a su vez, por la compra contribuye a la calidad de vida 
de una población que esta privada de la libertad.   
 
 
8.3 PARTE III. MARKETING TÁCTICO 

 
 
8.3.1 Producto. Resulta importante establecer un comparativo entre los 
fertilizantes naturales y los químicos, que permita determinar la importancia de los 
primeros por sus características y beneficios únicos. 
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Tabla 10. Comparativo entre los fertilizantes natur ales y los químicos 

 
Fuente: Ecoharmony S.A. Bio soluciones para un desarrollo sustentable. Citado por: CLAUDIA 
MARCELA MANRIQUE SALAZAR y  ANA MARIA OCAMPO BRAVO, Plan de emprendimiento de 
la empresa “Lombrica”: Producción y comercialización de humus de lombriz californiana en el Valle 
del Cauca.   
 
 
8.3.1.1. Historia. La sinergia de dos proyectos que están dentro del plan de 
reinserción social los cuales son el compostaje y la lombricultura, ambos del área  
agropecuaria, fueron los promotores del nacimiento del abono orgánico 
“Lombriabono-Villahermosa”, que surge para utilizar de manera óptima los 
desechos de la granja y del  “el rancho”40, es un modo de aprovechar la “basura” y 
volverla un negocio rentable para el Establecimiento Penitenciario y para los 
internos adscritos a este proyecto; además de mostrar a la sociedad los planes de 
resocialización a los que se pueden involucrar los internos que estén condenados 

                                            
40 Se le conoce como “El Rancho” al área de la cocina de las cárceles y penitenciarias de 
Colombia.  
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y que deseen redimir pena, aclarando que por cada 3 días de trabajo hay 1 día de 
disminución de condena.  
 
 
8.3.1.2 Ciclo de vida y estrategia de marketing. Aunque, el proyecto sobre la 
producción de abono orgánico se propuso en el año 2005, no pasó de ser un 
proyecto que no se llevó a su ejecución. Teniendo en cuenta esto, el producto se 
encuentra en la fase de investigación y desarrollo, ya que se están realizando 
todos los estudios pertinentes de producto y calidad de este, logrando identificar 
todas las fortalezas y debilidades que este posea tanto para obtener el certificado 
del ICA, como su futura comercialización en el mercado de la ciudad de Cali.  
 
 
Figura 10. Ciclo de vida de la marca “Lombriabono-V illahermosa” 

 
Fuente: www.google.com 
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8.3.1.3 Características del producto. El humus de la lombriz o Lombriabono es 
un fertilizante orgánico, natural y acondicionador del suelo cuya característica 
principal es aportar al suelo nutrientes que estimulan la germinación, el 
crecimiento, desarrollo foliar y floral de las plantas, por lo cual incrementa la 
productividad de las cosechas41. 
 
 
El abono orgánico “Lombriabono-Villahermosa” se basa en la fabricación de 
abonos orgánicos para la agricultura teniendo como materia prima los desechos 
de origen animal y vegetal, los cuales mediante proceso de descomposición y 
tratamiento con productos naturales se logra la obtención de un abono orgánico de 
excelente calidad con altos niveles de nutrientes para la recuperación de suelos y 
obtención de productos agrícolas de muy buena calidad.  
 
 
Además se estaría contribuyendo a la preservación del medio ambiente en el 
tratamiento de desechos orgánicos de origen animal y vegetal, que mal tratados 
podrían constituirse en un riesgo biológico para las personas. 
 
 
• Análisis químico.  
Estos valores, los que se muestran en la siguiente tabla, son típicos, y pueden 
variar mucho en función del material empleado para hacer el vermicompost. Por 
otra parte, al tratarse de un producto natural no tiene una composición química 
constante.  
 
 
Tabla 11. Valores medios analíticos del humus del l ombricompuesto 

 
                                            
41 Información sumistrada por Andrea Marulanda, Terapista Ocupacional del 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Cali – Villahermosa.  
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Tabla 11. (Continúa) 

 
Fuente: Tomado de Internet: www.donmanuel.s5.com/index.html, Citado por el SENA – 
Fundamentos para el cultivo de lombriz roja californiana. 
 
 
8.3.1.4 Descripción de la Lombriz Roja Californiana   
 
 
Figura 11. Lombriz Roja Californiana 

 
Fuente:  Lombriz roja de California [en línea]. Buenos Aires: Enciclopedia animal, 2009 [consultado 
5 de abril de 2012]. Disponible en Internet: 
[http://enciclopediaanimal.files.wordpress.com/2008/10/la-lombriz-p.jpg] 
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• Es de color rojo oscuro 
 

• Cuerpo alargado 
 

• Cilíndrico 
 

• Achatada ventralmente 
 

• Puntiaguda en los extremos 
 

• Mide de 6 a 8 cm de largo, de 3 a 5 milímetros de diámetro y pesa 
aproximadamente 1 gramo al llegar a estado adulto.  
 

• Ingiere diariamente una cantidad equivalente a su peso, de la cual expele en 
forma de humus el 60% y el 40% restante lo utiliza para su sustento. 
 

• Vive aproximadamente unos 4,5 años y puede llegar a producir, bajo ciertas 
condiciones, hasta 1.300 lombrices al año.  
 

• Respira a través de su piel.  
 

• Son hermafroditas, sin embargo esto no implica la existencia de 
autofecundación. 
 

• No soporta la luz solar, una lombriz expuesta a los rayos del sol muere en unos 
pocos minutos.  
 

• La lombriz californiana avanza excavando en el terreno a medida que come, 
depositando sus deyecciones y convirtiendo este terreno en uno mucho más 
fértil que el que pueda lograrse con los mejores fertilizantes artificiales.  
 
 

Los excrementos de la lombriz contienen:  
5 veces más nitrógeno 
7 veces más fosforo 
5 veces más potasio 
2 veces más calcio que el material orgánico que ingirieron.  
 
 
¿Por qué se utiliza comercialmente la lombriz roja californiana? 
 
“Esta denominación abarca un conjunto de especies (entre ellas la Eisenia 
Foetida), seleccionadas en California durante la década del 50. Esta selección se 
efectuó por su corto ciclo reproductivo (4 veces por año), elevada frecuencia de 
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apareamiento (producen 1 cocón cada 7-10 días), mayor longevidad (15-16 años), 
su docilidad para la cría en ambientes reducidos, su voracidad (debida a la 
incidencia de los factores anteriores) y su mayor velocidad y volumen en la 
producción de lombricompuesto”42. 
 
 
8.3.1.5. Proceso de producción de humus de lombriz roja californiana43. 
Todo el proceso de humus de lombriz se puede ver en la página web citada.  
 
 
8.3.1.6. Beneficios para el consumidor. El humus de la lombriz o Lombriabono 
es un fertilizante orgánico, natural y acondicionador del suelo cuya característica 
principal es aportar al suelo nutrientes que estimulan la germinación, el 
crecimiento, desarrollo foliar y floral de las plantas, por lo cual incrementa la 
productividad de las cosechas. 
 
 
Por lo cual el abono orgánico “Lombriabono-Villahermosa” ofrecerá a sus clientes 
un producto 100% natural, en donde su proceso será el de recuperar suelos, 
abonar y fertilizar cultivos, propiciando productos finales libres en procesos 
químicos y sanos.   
 
 
El producto genera un sistema seguro, económico, eficaz y sencillo de tener 
resultados a corto plazo, para iniciar a desarrollar una conversión de una 
agricultura convencional hacia una agricultura orgánica. Las ventajas que los 
agricultores experimentan con el uso de este producto son las siguientes:  
 
 
• Fáciles de usar.  
• Elimina factores de riesgo para la salud de los trabajadores y consumidores.  
• Protegen el medio ambiente, la fauna, la flora y la biodiversidad.  
• Mejoran gradualmente la fertilidad de los suelos asociada a su macro y 

microbiología.  
• Estimula el ciclo vegetativo de las plantas.  
• Mayor rendimiento de número de plantas por hectárea.  
• Son fuente constante de materia orgánica. Favorecen la colonización del suelo 

por la macro y microvida.  

                                            
42 ARQ. DIAZ EDUARDO. Guía de lombricultura – Lombricultura una alternativa de 
producción. [En línea]. La Rioja – Argentina. 2002. [Consultado el 5 de abril de 2010]. 
Disponible en internet: [http://www.biblioteca.org.ar/libros/88761.pdf] 
43 INGENIERO BASAURE D. PATRICIO. Sugerencias para elaborar Humus [En línea]. 
Chile, 2004. [Consultado el 5 de abril de 2012]. Disponible en internet: 
[http://www.manualdelombricultura.com/foro/mensajes/7551.html] 
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• Proveen al suelo de una alta tasa de humus microbiológico.  
• Contribuyen al logro de cosechas más seguras y eficientes.  
• Mayor rentabilidad económica por área cultivada.  
• Permiten a los agricultores, tener mayores opciones económicas y bajar los 

costos de producción.  
• Los cultivos orgánicos, en los aspectos nutricionales (cantidad y calidad) 

superan cualquier otro sistema de producción44. 
 
 
En la siguiente tabla se hace una comparación entre agricultura orgánica vs 
agricultura convencional, en donde se puede ver las ventajas que conlleva que se 
cultiven los alimentos de una forma ecología y sobre todo el cuidado de la tierra y 
del medio ambiente.  
 
 
Tabla 12. Comparación agricultura orgánica vs. Agri cultura convencional.  

 

                                            
44 Información suministrada por Andrea Marulanda, terapista ocupacional del 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Cali – Villahermosa.  
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Tabla 12. (Continúa) 

 
Fuente:  Restrepo R., Jairo (2001). Elaboración de abonos orgánicos. Costa Rica. Citado por: Guía 
para compostaje y manejo de suelos. Bogotá 2003. Pág. 25-26.  
 
 
8.3.1.7 Beneficios secundarios (internos del establ ecimiento penitenciario) 
• Mejoramiento de la calidad de vida de la población carcelaria. 
• Aprovechamiento al máximo de los residuos orgánicos que salen del 

Establecimiento Penitenciario. 
• Promover el consumo del abono orgánico no solo por la repercusión ambiental 

que este tiene, sino también como responsabilidad social. 
• Oportunidad de resocialización para los internos. 
• Oportunidad de ampliar conocimientos académicos para tener una nueva 

opción de vida. 
 

 
8.3.1.8 Marca. La marca escogida para el producto es “Lombriabono-
Villahermosa”, que hace referencia a las lombrices y al abono, es un nombre fácil 
de pronunciar y recordar, y sobre todo se quiere recalcar  Villahermosa que es el 
nombre del Establecimiento Penitenciario.  
 
 
8.3.1.9. Diseño 
 
 
Figura 12. Logo marca institucional del INPEC 

 
 
 
La marca Libera Colombia toma como símbolo la mariposa, por su asociación 
directa con el significado de libertad, concepto que maneja la marca. LIBERA 
COLOMBIA toma los colores que identifican al INPEC como institución y los aplica 
de manera que pueda identificarse y asociarse MARCA – INSTITUCIÓN.  
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La marca recalca la importancia de asumir el papel que juegan los internos e 
internas en la sociedad, su papel desde los centros de reclusión generando 
productos elaborados con sus propias manos a fin de ser comercializados.  
Se propone el siguiente logo para el producto “Lombriabono-Villahermosa.  
 
 
Figura 13. Logo del producto Lombriabono-Villahermo sa 

 
 
 
8.3.1.10. Empaque. Se proponen dos presentaciones: 
 
 
• Para venta en volumen se empaca en sacos de 50 kilogramos.  
• Para venta a granel se empaca en bolsas de 1 kilogramo.  
 
 

Bolsa plástica de Polietileno de alta densidad (HDPE). Color verde. Es 
un material termoplástico, perteneciente al grupo de las poliolefinas, es 
blanquecino, de transparente a translúcido, y es frecuentemente 
fabricado en finas láminas transparentes, es el polímero más simple, 
es también el más barato y uno de los más utilizados, se obtienen gran 

variedad de productos coloreados con ayuda de colorantes. Este empaque se 
utilizara para la venta a granel.  
 
  
Para la venta en volumen en empacara en sacos de polipropileno color verde, 
para  preservar su humedad y cuidarlo de la luz.  
 
 
Se utilizan principalmente en el sector agroindustrial para el almacenamiento, 
transporte, identificación y comercialización de productos como: alimentos 
concentrados, harina, sal, azúcar, arroz, fertilizantes, subproductos, miel, 
productos químicos, etc.  
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Ventajas de los sacos de polipropileno:  
 
 

• Economía y durabilidad. 
• Resistentes a la humedad. 
• No son atacados por insectos, ni roedores. 
• Variedad de tamaños y colores. 

 
 
8.3.1.11. Etiqueta. En la parte frontal contiene: 
 
 
Logo: LOMBRIABONO-VILLAHERMOSA 
Eslogan: “ Libera el medio ambiente”   
 
 
Parte frontal media: Este producto es el fruto del  trabajo de un grupo de internos 
que forman parte del Plan Ambiental Integral del Establecimiento, se constituye en 
una oportunidad para fortalecer conocimientos y habilidades, adquirir experiencia y 
hábitos de trabajo, preparándose de esta forma adecuadamente para su 
reinserción en la Sociedad. 
 
 
Parte baja frontal:   
Uso agrícola y jardinería  
Peso neto 
Registro de venta ICA N°: Cuando lo obtengan  
Fecha de formulación 
Lote 
 
Reverso:  
Tabla de composición garantizada.  
Contactos 
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Figura 14. Bolsa de polietileno  
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Figura 15. Saco de polipropileno 

 
 
 
8.3.1.12. Calidad. Se propone la realización de una prueba da calidad en un  
laboratorio a una muestra del producto para analizar sus componentes y que 
grado de efectividad tiene con relación a otras marcas, antes de iniciar la 
comercialización.  Sin embargo la calidad del producto es elevada porque según 
los funcionarios del establecimiento penitenciario que han utilizado el producto dan 
crédito de las ventajas y beneficios que ha traído el Lombriabono al mejoramiento 
de sus plantas.  
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8.3.1.13. Servicios y garantía. Lombriabono-Villahermosa, tiene como garantía 
que es un producto con un proceso 100% natural y artesanal, libre de químicos y 
sustancias que puedan perjudicar la contaminación del medio ambiente y la salud 
de las personas.  
 
 
No se cuentan con servicios adicionales, ya que es muy complicado que se pueda 
ofrecer por ejemplo una asesoría a los consumidores para la implementación de 
los procesos de acondicionamiento del suelo. Una debilidad es la de no tener el 
registro de venta ICA, que brinda a la marca confianza y calidad ante los 
consumidores y/o clientes.  
  
 
8.3.1.14. Formas de uso y cuidados. Dosis de Humus de Lombriz 
 
 
En la siguiente tabla se muestran las dosis de empleo de humus de lombriz: 
 
 
Nota:  1 litro de humus de lombriz al 50% de humedad equivale a 0.54 Kg.  
 
 
Tabla 13. Dosis de empleo de humus de lombriz 

 
Fuente:  Manual de lombricultura SENA.  

 
 

8.3.1.15. Desarrollo del producto. A largo plazo se puede incursionar con los 
siguientes productos:  
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Abono orgánico liquido:  Es un producto obtenido mediante un complejo proceso 
de extracción, concentración y estabilización que garantiza unos altos contenidos 
de nutrientes y de sustancias húmicas. 
 
 
Lombriz viva: Como núcleos para iniciar nuevas explotaciones. Como alimento 
vivo se emplea en la cría de ranas, pesca deportiva y piscicultura.  
 
 
Carne de lombriz: Con la lombriz se pueden alimentar animales de finca como 
patos, gallinas, cerdos y peces, aumentando la producción de huevos en las aves 
y el engorde de sus animales pues mejora el suministro de proteína, fundamental 
para su producción. 
 
 
Venta de lombrices para cría: Puede realizarse por:  
• Unidades:  Se trata de animales adultos, tomando como referencia la unidad 

de peso el kilogramo, y que una lombriz pesa en promedio 0,6 gramos.  
 
 
• Por peso: Aquí van incluidos animales de todos los tamaños, sin contar 

cápsulas y recién nacidos. Para el pesaje, sino se tiene una balanza, se utiliza 
un tarro vacio de leche klim, que lleno de lombrices, pesa un kilo y contiene 
aproximadamente de 3.500 a 4.000.   

 
 
• Por lecho: Contiene animales adultos, juveniles y cápsulas con una densidad 

óptima registrada por metro cuadrado. Para este caso se utilizarán cajas 
especiales con sustrato suficiente para sobrevivir 10-15 días.  

 
 
8.3.1.16. Lista de verificación de producción y log ística 
 
 
• Suministros  
Se contactara con empresas que producen bolsas de polietileno de alta densidad 
y sacos de polipropileno.  
  
 
La materia prima que se utiliza para el compostaje se produce en el 
Establecimiento Penitenciario.  
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• Instalaciones y espacios 
La planta cuenta actualmente con un área física de 600 m2 distribuidos de la 
siguiente forma:  
  
  
• 6 pilas45 o camas de compostar. 
• 2 bodegas para almacenamiento de materia prima y producto terminado.  

 
 
Su producción máxima es de aproximadamente 8 toneladas cada 3 meses, en 
total al año su producción es de 32 toneladas.  
 
 
A largo plazo se tendrán que hacer inversiones si se llevan a cabo el desarrollo de 
nuevos productos referentes a la lombricultura.  
 
 
• Maquinaria y herramientas 
• Actualmente, se cuenta con dos molinos los cuales poseen cada uno un motor 

de 5 y 6.5 HP respectivamente con una capacidad de trabajo de 30 toneladas 
por día. 
 

• 16 tinas metálicas de 55 galones cada una para la recolección de residuos.  
 

• 1 selladora semi-automática de precalentamiento multisellado. 
 

• 2 zarandas.  
 

• 1 balanza.  
 

• 1 carretilla. 
 

• Se necesita rastrillo de puntas largas y redondeadas. 
 

• Se necesita manguera para riego. 
 

• Se necesita termómetros para el control de temperatura de las camas y de la 
atmósfera – pH metro Higrómetro.  
 

  

                                            
45 Una pila es el lugar en donde se va a llegar a cabo la transformación de los residuos 
orgánicos en abono orgánico.  
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• Personal técnico  
Se cuenta con 2 internos trabajando en esta área, se les brindará una capacitación 
en lombricultura por parte del SENA, y además, en los días de visitas las familias 
le entregan información relacionada con los abonos orgánicos, lo cual se hace 
pensar que están interesados en aprender de este negocio.  
 
 
• Pruebas de laboratorio  
Se necesita llevar el producto a laboratorios para saber su composición, y además 
llevar muestras del producto al ICA para optar por el registro de ventas, para así 
dar confianza y seguridad a los clientes y/o consumidores del producto, los 
criterios de la solicitud de registro de venta son: Clase, origen de la materia prima 
o del producto formulado (terminado), tipo de producto, tipo de formulación, 
composición garantizada, propiedades físico – químicas, descripción y balance de 
materias prima.  
 
 
Tabla 14. Tabla resumen producto  

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS TÁCTICAS  INDICADOR  

Aumentar el 
portafolio de 
producto a largo 
plazo.  

Desarrollar productos 
nuevos para 
aprovechar las 
tendencias del 
mercado ecológico. 

Creación de un 
abono orgánico 
líquido, lombriz 
para la cría, lombriz 
viva y carne de 
lombriz. 

1. Informe sobre estudio 
de viabilidad, 
conclusiones y 
prioridades de 
readecuación 
tecnológica y de 
apalancamiento 
financiero.                                                                                  
2. Pruebas físicas del 
producto.                                                      
3. Informe de evaluación 
de pruebas y prioridades 
de producción.  

Mejorar el diseño de 
la marca 
Lombriabono-
Villahermosa a 
corto plazo.  

Diseño de prototipos 
mejorados de la 
marca Lombriabono-
Villahermosa. 

Contactar a 
diseñadores 
gráficos (pasantes) 
para realizar el 
mejoramiento de la 
marca. 

Muestra de diferentes 
diseños. 

Dar protección, 
comunicar y 
posicionar el 
producto a corto 
plazo.  

Diseñar un empaque 
seguro y vistoso, con 
una simplicidad en su 
diseño y que se 
destaque a los de la 
competencia. 

Diseño de 
prototipos con las 
especificaciones 
dadas.  

Muestra de prototipos 
para empaque. 
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Tabla 14. (Continúa) 
OBJETIVOS  ESTRATEGIAS TÁCTICAS  INDICADOR  

Obtener el registro 
de venta ICA a corto 
plazo.  

Realizar pruebas de 
laboratorio a una 
muestra del producto. 

Contactar a un 
laboratorio para la 
realización de la 
prueba. 

Grado de efectividad del 
producto Lombriabono-
Villahermosa. 

 
 

8.3.2. Punto de venta 
 
 
8.3.2.1. Canales de distribución. Para el año 2005 en donde se inició la 
propuesta productiva, se dificultó la comercialización del producto, por carencia de 
personal que se apropiara del proyecto, sin embargo, los funcionarios del 
Establecimiento Penitenciario lo consumían, y era para autoabastecimiento en la 
granja de la institución, en pocas ocasiones se llevaron muestras a ferias 
artesanales, pero no hay registro de ventas.  
 
 
Figura 16. Canal de distribución de la marca Lombri abono-Villahermosa. 

 
 
 
LOMBRIABONO-VILLAHERMOSA, llegará al consumidor a través de los 
siguientes canales de distribución:   
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Canal indirecto:  Este canal es uno de los más importantes y donde se va a 
distribuir mayor flujo de producto, los intermediarios serian: los viveros, almacenes 
de productos agrícolas y tiendas orgánicas.  
 
 
Viveros 
• Vivero Piedragrande 
• Vivero Ciudad Jardín  
• Vivero Jardín del molino 
• Cataluña vivero y artesanías  
• Vivero el amanecer de la María  
• Vivero típico Santiago  
• Homecenter  
• Vivero Santa Mónica 
• Vivero Jardín de la matera  
 
 
Almacenes de productos agrícolas  
• Agrotodo del Valle 
• Almacén casa campo Cali  
 
 
Tienda orgánica  
• Tierra verde Organic S.A.S  
 
 
Canal directo: El punto de venta será el Establecimiento Penitenciario, el contacto 
será el área de fomento y capacitación laboral, ubicado en la dirección: 
Transversal 25 n0 31-116 Barrio Villanueva. Para adquirir el producto directamente 
en el establecimiento se debe pedir cita para recoger el producto, ya que en el 
establecimiento se deben de cumplir unas normas y no se puede ingresar 
libremente. En este caso sería el agricultor orgánico, por menos costo de venta y 
crecimiento rápido.   
 
 
Agricultor Orgánico  
• Biohuerto  
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Cuadro 4. Presupuesto de unidades vendidas en el pr imer año 
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El cuadro de presupuesto de unidades vendidas del canal indirecto (viveros, 
almacenes agrícolas y tiendas orgánicas) se sacó con base al presupuesto de 
ventas planteado en el objetivo, en cuanto al canal directo (puntos de venta 
propio) se tuvo en cuanta la frecuencia de compra del agricultor orgánico.  
 
 
De acuerdo con la información anterior se puede decir que las ventas por un año 
en el canal directo, (punto de venta propio) en el bulto de 50 kg es de 263 
unidades equivalentes a 13.150 kg, siendo esta la mayor participación con 
respecto a la marca LOMBRIABONO-VILLAHERMOSA, también se observa un 
comportamiento similar en el canal indirecto (viveros), con una cifra de 10.334 
unidades de la presentación de bolsa de 1 kg.  
 
 
Sin desmeritar a las tiendas orgánicas y a los almacenes agrícolas que son donde 
se va a hacer más presencia de marca, logrando un posicionamiento adecuado.  
 
 
8.3.2.2 Vínculos con canales. Serán utilizadas estrategias Pull (Estrategia hacia 
el consumidor final),  y Push (orientada a estimular al intermediario a comprar), en 
equilibrio.  

 
 
Estas estrategias se enfocan tanto en el consumidor  final como en el canal de 
distribución, de esta forma se puede decir que la estrategia del Push es aquella 
donde el productor centra todos sus esfuerzos en los distribuidores para 
incentivarlos, en este caso a los viveros, a los almacenes de productos agrícolas y 
a las tiendas orgánicas. Mientras que el Pull se enfoca directamente al consumidor 
(agricultor orgánico) atrayéndolo a la adquisición del producto. 
 
 
Figura 17. Estructura de la estrategia Push 

Fuente: www.google.com 
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Figura 18.  Estructura de la estrategia Pull 

Fuente: www.google.com 
 
 
Tabla 15. Estrategia Push y Pull  

CANALES  ESTRATEGIAS  HERRAMIENTAS  

Canal directo  
(Agricultores 
Orgánicos) 

Se utilizará la estrategia Pull, con puntos de ventas en 
las diferentes ferias agrícolas y agropecuarias que se 
realicen en la ciudad de Cali y Colombia.  

Un stand llamativo y 
publicitarlo como un 
proyecto social de 
resocialización por 
parte de los internos.  
Entrega de folletos 
para dar información 
acerca del producto.  

Canal 
Indirecto 
(Viveros, 
tiendas 

agrícolas y 
tiendas 

orgánicas)  

Se utilizará la estrategia Push, para detallistas se 
realizaran descuentos por volumen de compra, ya sea 
en bultos de 50 kg, como en presentaciones de 1 kg, 
que se entregan a intermediarios en presentaciones de 
40 unidades en bulto. 

Se realizaran 
descuentos por 
volumen, del 10% 
sobre la venta. 
 
 

 
 
Tabla 16. Ferias a nivel nacional  

 

NOMBRE DEL EVENTO  
 

INSTITUCIÓN 
ORGANIZADORA  

CIUDAD 
SEDE  

DURACIÓN  Valor de 
stand 
por Mts2  

Feria internacional del medio 
ambiente  
www.feriadelmedioambiente.com 
 

Corferias – 
Bogotá 

Bogotá 
  

Del 6 – 9 
de junio de 
2012 

$277.830 

Feria gastronómica  
http://www.feriagastronomia.com 

Corferias – 
Bogotá  

 

Bogotá  Del 19 – 23 
de 
septiembre 
de 2012  

$240.000 

Feria Agroexpo 
2012http://www.agroexpo.com 

Corferias – 
Bogotá  

Bogotá    

Expo negocios 2012 Cámara de 
Comercio de Cali 

Cali Mayo 2 y 3 
de 2012  
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8.3.2.3. Logística de mercado 
 
 
• Existencias  
Para el canal de distribución que se utilizará con el fin de llegar al consumidor final 
se estima que las existencias necesarias para el año uno en producto es suficiente 
para satisfacer adecuadamente la demanda del producto. Se cuenta con la 
materia prima suficiente para la producción del Lombriabono-Villahermosa. 
Teniendo en cuenta que la cosecha se realiza cada 3 meses. Al cabo de este 
tiempo se extrae el compost para pasar rápidamente a un nuevo ciclo. Es decir 
que se tendrán al año 4 producciones de 8 toneladas, en total 32 toneladas al año 
y aumentarse la producción para los meses de noviembre y diciembre para 
abastecer la demanda del mercado.  
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Tabla 17. Pronóstico de venta por canal  
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Según el pronóstico de ventas realizado los viveros es el canal más representativo 
en ventas, con unas ventas totales entre las dos presentaciones de $20.258.529, 
seguido de los agricultores orgánicos con unas ventas anuales de $17.659.883.  
 
 
• Transporte 
Se plantea la subcontratación de un transporte que tiene un costo promedio de 
$200.000 para llevar el producto a su destino final, y se incluirá el flete de 
transporte en el precio, para mayor organización los pedidos se enviaran cada 7 
días, sin embargo para el canal directo que son los agricultores orgánicos la 
entrega de producto se hace en el Establecimiento y tiene cero costo de 
transporte.  
 
 
• Almacenaje  
El Establecimiento Penitenciario cuenta con dos bodegas para almacenamiento de 
materia prima y producto terminado.  
 
 
Tabla 18. Tabla resumen punto de venta  
OBJETIVO

S  
ESTRATEGIAS TÁCTICAS  INDIC

ADOR  
Creación 
de alianzas 
a corto 
plazo. 

1. Generar alianza con almacenes de cadena.                    
2. Generar alianza con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, para participar 
en los programas que se están llevando a 
cabo con las cadenas productivas. 

1. Muestra del proyecto 
para analizar la 
viabilidad.                       
2. Obtener el registro de 
ventas ICA. 

Ventas 
que se 
tienen 
proyec
tadas. 

Abarcar u n 
5% de 
cobertura 
en el 
mercado a 
corto plazo.  

Aplicación de estrategia Pull (empujar) y Push 
(halar) 

Pull: Puntos de ventas en 
ferias agrícolas y 
agropecuarias.                                 
Push: Descuento por 
volumen de compra. 

Ventas 
realiza
das. 

 
 
8.3.3 Promoción 
 
 
8.3.3.1. Publicidad. Se propone un presupuesto de $3.850.000 en promedio para 
la publicidad del producto Lombriabono-Villahermosa, se basará principalmente en 
recursos de comunicación como son: (El costo de cada uno se muestra en la tabla 
27).  

 
 

• Afiche calendario.  
• Folletos.  
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• Tarjetas de presentación.  
• Flyers.  
• Pendones.  
• Muestras a nuevos clientes potenciales.  
• Video institucional. 
• Stand.  

 
 
• Público objetivo 
En la siguiente tabla se muestra las características del público objetivo.  
 
 
Tabla 19. Público objetivo 
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• Copy strategy 
La estrategia que se plantea es que en los puntos de venta donde se distribuya la 
marca LOMBRIABONO-VILLAHERMOSA, como viveros, almacenes agrícolas y 
tiendas orgánicas, se entreguen folletos con la información del producto y los 
beneficios que conlleva el adquirirlo, además de posicionar la marca como un 
proyecto social de resocialización. Con esto se lograría que los consumidores 
potenciales conozcan información importante la cual incentive la compra y que 
sientan que hacen parte de un proyecto social, esta labor se propone que la hagan 
pasantes o colaboradores en el establecimiento penitenciario.  
 
 
Objetivo: Comunicar al público objetivo de Lombriabono-Villahermosa  los 
beneficios que tiene para la salud del suelo y los beneficios que conlleva adquirir 
el producto ya que hace parte de un proyecto de resocialización.  

 
 

Reason why: Lombriabono-Villahermosa tiene amplios beneficios nutricionales 
para el suelo, un producto 100% orgánico y artesanal, y es un proyecto social de 
resocialización del interno.  

 
 

Estilo y tono: El tono que manejara la publicidad será emocional, enfatizando la 
labor social que se realiza detrás de la producción del producto, y racional ya que 
con el producto se está cuidando del medio ambiente.  

 
  

Imagen del consumidor: Hombres y mujeres preocupados por el cuidado del 
medio ambiente, y por su salud, y exigentes en cuanto a los productos que 
compran.  
 
 
• Agencia de publicidad 
Se requerirá de un pasante de la Universidad Autónoma de Occidente de la 
carrera de Comunicación Publicitaria, para realizar la estrategia de publicidad de la 
marca como trabajo de grado.  
 
 
8.3.3.2. Promoción de ventas 
 
 
Objetivos: Establecer presencia de la marca Lombriabono-Villahermosa en las 
ferias agrícolas de la ciudad de Cali y sus alrededores, los viveros, almacenes 
agrícolas y tiendas orgánicas.  
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Programas: Ofrecer muestras del producto a posibles clientes y/o consumidores 
potenciales, para que conozcan los beneficios que conlleva el adquirir el producto, 
creando cultura de consumo de alimentos saludables y posicionar la marca como 
un proyecto social.     
 
 
8.3.3.3. Relaciones públicas 
 
 
Objetivos: Dar a conocer el proyecto productivo que se está llevando a cabo 
dentro del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Cali 
–Villahermosa- a los almacenes especializados (viveros, almacenes agrícolas y 
tiendas orgánicas), agricultores y público en general.  
 
 
Estrategia: Entrevistas con periodistas para que realicen notas sobre el proyecto 
de resocialización que se está llevando a cabo dentro del establecimiento, 
elaboración y distribución de kits (folletos con la información del producto, fotos del 
producto, video institucional presentando el producto, las características y los 
beneficios tanto del producto como para los internos que hacen parte del proyecto 
y muestras del producto Lombriabono-Villahermosa).    
  
 
8.3.3.4 Venta personal y equipo de ventas. En este caso no se cuenta con venta 
personal o un equipo de ventas responsable del proyecto, se cuenta con un 
Dragoneante que es el encargado del área, sin embargo, no habiendo equipo de 
ventas, se propone que los funcionarios del área de fomento y capacitación laboral 
conozcan el producto, pues es necesario que estos den información a quien lo 
solicite.  
 
 
Por otra parte, se propone que el área de reinserción social solicite un pasante 
para la ejecución del plan de mercadeo y sea él o ella quien se encargue de 
contactar a los clientes y crear alianzas con grandes empresas que tengan entre 
su plan estratégico la responsabilidad social y quien comercializar el producto.  
 
 
8.3.3.5. Evento de lanzamiento. Se realizará un evento de lanzamiento en la 
ciudad de Cali, con los representantes de los viveros, almacenes agrícolas, 
tiendas orgánicas, agricultores orgánicas, funcionarios del ICA, de la CVC, 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo social, funcionarios del área de fomento y 
capacitación laboral, la directora y subdirector del Establecimiento Penitenciario, 
esto con el fin de que conozcan el proyecto y a los internos que laboran en ello, se 
propone un presupuesto de $3.500.000.  
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Objetivo: Forjar una relación comercial con los viveros, almacenes agrícolas, 
tiendas orgánicas y agricultores orgánicos de la ciudad de Cali.  
 
 
8.3.3.6. Endomarketing. Ampliar y fortalecer el conocimiento de los internos 
adscritos a este proyecto productivo, los interesados en integrarse a este y los 
funcionarios del área de reinserción social.  
 
 
Estrategia: Se realizarán capacitaciones referentes al proceso de producción 
contando con la colaboración del SENA, estas capacitaciones se harán a los 
internos interesado en este proyecto productivo de Lombriabono, no tiene ningún 
costo, pues el SENA hace sus capacitaciones de forma gratuita al establecimiento 
penitenciario y las capacitaciones deben ser antes de iniciar con la 
comercialización del producto.  
 
 
8.3.3.7. Cuadro de presupuesto para cada herramient a de comunicación  

 
 
Cuadro 5. Presupuesto de Comunicación 

PROGRAMA TIPO CANTIDAD PRESUPUESTO 
TOTAL 

Afiche 
calendario 

Intermediarios  y consumidores 100 $377.000 

Folletos  Consumidor 1000 $100.000 

Tarjetas de 
presentación 

Intermediarios y consumidores 100 $45.000 

Flyers  Consumidores 1000 $158.000 

Pendón  Intermediarios 10  $700.000 

Video  Institucional 1 $280.000 

Muestra  Clientes y/o consumidores 100 123.900 

Evento de 
lanzamiento  

Intermediarios  1 $3.500.000 

 TOTAL   $5.283.900 

Imprevistos   2% 

 
 
Nota: Cotización de medios impresos en Gráficas Mercurio, teléfono: 8854554 – 
8839844, Javier Delgado Navas – Administrador-.  
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Tabla 20. Tabla resumen Promoción, mensaje publicit ario y medios 
publicitarios  
 
 
Promoción  

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS INDICADOR 

Dar a conocer la  marca 
Lombriabono-
Villahermosa a corto 
plazo.  

1. Realizar un evento de 
lanzamiento de marca (a 
los almacenes 
especializados, 
agricultores y público en 
general) 
2. Establecer presencia 
de marca Lombriabono-
Villahermosa en las 
ferias agrícolas de la 
ciudad de Cali y sus 
alrededores, viveros, 
almacenes agrícolas y 
tiendas orgánicas.                              

1. Ofrecer muestras del 
producto a posibles 
clientes y/o 
consumidores 
potenciales.  
2. Forjar una relación 
comercial con los 
viveros, almacenes 
agrícolas y tiendas 
orgánicas de la ciudad 
de Cali.  

1. Número de 
personas que 
asistan al 
evento. 
2. Número de 
personas que 
se interesen 
por el producto 
y lo adquieran.  

 
Mensaje publicitario  

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS TÁCTICAS  INDICADOR  

Aumentar  en un 10 % el 
conocimiento sobre los 
atributos y beneficios 
del producto 
Lombriabono-
Villahermosa para el 
año de implementación 
del plan. 

1. Diseñar un formato en 
el cual se de la 
información del producto 
y los beneficios que 
conlleva el adquirirlo.                                          
2. Realizar una 
estrategia de publicidad 
adecuada. 

1. Recalcar los 
beneficios que tiene el 
producto para el medio 
ambiente.                             
2. Contactar a un 
publicista (pasante) para 
el diseño de toda la 
estrategia publicitaria 
para desarrollarla como 
trabajo de grado. 

Número de 
compras 
realizadas de 
Lombriabono-
Villahermosa. 
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Medios publicitarios  
OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS INDICADOR 

Dar a conocer los 
atributos y beneficios 
del producto a corto 
plazo.  

1. Utilizar medios 
impresos para dar a 
conocer el abono 
orgánico Lombriabono-
Villahermosa, exaltando 
los beneficios y los 
atributos.            
 2. Implementar medios 
virtuales para estar en 
contacto con los clientes 
y/o consumidores.  

1. Diseñar volantes, 
folletos y afiches que 
brinden información sobre 
el proyecto social y el 
producto. 
2. Creación de un grupo 
en las redes sociales para 
dar a conocer el producto 
y el proyecto.  

1. Cantidad 
de personas 
que 
pregunten 
por el 
producto. 
 
2. Número de 
personas que 
se hagan fan 
en un 
fanpage 
creado en 
facebook. 

 
 
8.3.4 Precio 
 
 
8.3.4.1. Objetivo. Establecer un precio de paridad en el mercado, brindando a los 
consumidores e intermediarios un producto de excelente calidad, con beneficios 
para la salud del suelo y por la garantía que se ofrece.  
 
 
8.3.4.2. Estrategia. Conservar un margen del 30% para el establecimiento y el 
20% para el intermediario durante el año. 
 
 

 
LOMBRIABONO-
VILLAHERMOSA 

 
PRECIO 

DE 
COSTO 

 
MARGEN DE 

GANANCIA DEL 
PRODUCTOR 

 
PRECIO DE 

VENTA 

 
PRECIO 

SUGERIDO 20 % 

Bolsa de 1 Kg  1.239 30% 1610 1.932 
Bulto de 50 Kg  37.725 30% 49.042 58.850 

 
 
8.3.4.3. Márgenes de comercialización de los canale s de venta. Para los 
viveros y almacenes agrícolas el margen de contribución es del 20%.  
 
 
8.3.4.4. Descuentos no promocionales. Se aplicará un descuento del 10% en 
compras de más de tres bultos de 50 kg, o en bulto de 40 unidades de 1 kg.  
 
  



110 

8.3.4.5. Condiciones de pago 
NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL LOCALIZACIÓN CONDICIONES DE VENTA 

Viveros de la ciudad  Cali Contado  
Punto de venta propio  Cali Contado 
Almacenes agrícolas  Cali Contado 
Tiendas orgánicas  Cali Contado  
 
 
8.3.4.6. Financiación. La marca Lombriabono-Villahermosa, cuanta con el 
financiamiento del Instituto Penitenciario y Carcelario –IINPEC- pues se manejan 
presupuestos para los diferentes proyectos productivos que están en el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Cali –
Villahermosa-.  
 
 
8.3.4.7. Estructura de precios. La estructura del precio se basa en el costo de la 
materia prima, más el valor del empaque por cada presentación, más la 
bonificación de los internos y los márgenes de contribución.   
 
 
En la página 119, tabla 26, se puede observar un pronóstico de ventas por canal 
junto con un pronóstico de ventas en unidades del producto, en donde se concluyó 
que hay que aumentar la producción para cumplir con la demanda del mercado.   
 
 
8.3.4.8. Estructura de costos 
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El total de costo variable es de $4.954.000 para el total de la producción de 4 
toneladas que costa de 4.000 unidades de 1 Kg de abono orgánico Lombriabono-
Villahermosa, es decir que el costo de producir 1 Kg del producto es: $4.954.000 / 
4.000 = $1.239.  
 
 
El margen de ganancia para el establecimiento es del 30%, lo que da un precio de 
venta de $ 1.610 y un margen de contribución para el intermediario de un 20% 
para un precio de venta al consumidor de $ 1.932.  
 
 
Nota: La mano de obra variable, es la bonificación que se le da al interno que se 
estimó fueran $5.000 el día, sin contar sábados y domingos que no se trabaja, por 
ser día de visitas.  
 
 
El valor del empaque con impresión es de un promedio de $500 por bolsa.  
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El total de costo variable es de $3.018.000 para el total de la producción de 4 
toneladas que costa de 80 bultos de 50 Kg de abono orgánico Lombriabono-
Villahermosa, es decir que el costo de producir 50 Kg del producto es: $3.018.000 
/ 80 = $ 37.725. 
 
 
El margen de ganancia para el establecimiento es del 30%, lo que da un precio de 
venta de $ 49.042 y un margen de contribución para el intermediario de un 20% 
para un precio de venta al consumidor de $ 58.858.   
 
 
Nota: La mano de obra variable, es la bonificación que se le da al interno que se 
estimó que fueran $5.000 el día, sin contar sábados y domingos que no se trabaja, 
por ser día de visitas.  
 
 
El valor del empaque con impresión es de un promedio de $800 por bolsa.  
  
 
Tabla 21. Tabla resumen de Precio 

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS TÁCTICAS  INDICADOR  

Establecer precio de 
paridad en el 
mercado para la 
implementación del 
plan.  

Conservar un margen del 
30% para el 
establecimiento y el 20% 
para el intermediario 
durante el año. 

Mantener la capacidad de 
producción mínima el 
producto. 

Ventas del 
producto 

Establecer unas 
políticas de precios 
clara y estructurada 
para los 
intermediarios.  

Implementar descuentos 
por volumen de compras.   

Diseño de un plan de 
escalonamiento en 
ventas, dirigido a los 
almacenes agrícolas, 
viveros, tiendas orgánicas 
y agricultores orgánicos.  
 

Ventas del 
producto 

 
 

8.4 PARTE IV. ACCIÓN Y CONTROL 
 
 

8.4.1. Resultados financieros. Hay que tener en cuenta que este estado de 
resultados se realiza con la capacidad de producción que es de 8 toneladas cada 
3 meses, 32 toneladas al año.  
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8.4.1.1. Inversión total requerida 
 
 

 
 
 
  

TIPO DE INVERSION RECURSOS RECURSOS OTRAS TOTAL
CREDITO PROPIOS FUENTES

INVERSION FIJA
Maquinaria y Equipo 7.000.000 7.000.000
Muebles y Enseres 0 0 0

Vehículos 0 0 0
Computadores 0 0 0

Edificios 0 0 0
Terrenos 0 0 0

Otros: 0
SUBTOTAL 0 7.000.000 0 7.000.000

 CAPITAL DE TRABAJO
Efectivo 0 0
Cartera 0 0

Invent Materia Prima 0 0
Invent Prod Terminado 0 0

Otros 0
SUBTOTAL 0 0 0 0

CAPITAL PARA CAMBIAR MARCA 
Registro de marca 1.000.000 1.000.000

0
0 1.000.000 0 1.000.000

TOTAL INVERSION 0 8.000.000 0 8.000.000
PARTICIPACION % 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
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8.4.1.2. Estado de pérdidas y ganancias 
 
 

Estado de pérdidas y ganancias – Lombriabono -Villahermosa para sus 
dos presentaciones  

 
 
8.4.1.3. Análisis de retorno sobre la inversión 
 
 

 
 
 
La tasa interna de retorno de rentabilidad es del 114%  es decir el  interés que 
hace que el valor actual neto de la inversión en este caso  $ 8.000.000 sea igual a 
cero. Es decir, si utilizamos dicha tasa  para descontar entradas y salidas de 
dinero asociados a la inversión al momento inicial, de esta forma la tasa es 
superior a la del mercado (5%) lo cual significa que es rentable y viable. 

PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Inversion Inicial

DISPONIBLE POR AÑO $ -8.000.000 $ 6.823.923 $ 7.636.492 $ 13.433.388 $ 21.823.273 $ 33.870.766

TASA INTERNA RETORNO (TIR) 114%

VALOR PRESENTE NETO (VPN) $ 61.522.455

Tasa de oportunidad 5,0%
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8.4.2 Análisis de DOFA 
 

 
Tabla 22. Análisis de DOFA 

 
 
 
8.4.3 Programación 
 
 
Tabla 23. Programación del plan de mercadeo   

 
  

M E S 1 M E S 2 M E S 3 M E S 4 M E S 5 M E S 6
Actividades/tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. Capacitación de internos 
2. Registro de marca ante Superintendencia
de Industria y Comercio.
3. Muestra para control de calidad en
laboratorio 
4. Registro de venta ante el ICA 

5. Creación de video sobre el producto
6. Evento de lanzamiento 

7. Creación de alianzas con almacenes de
cadena y programas de cadenas productivas
con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural 
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Responsables de las diferentes actividades:  
 
• Capacitación de internos, la responsable de contactar al SENA es la terapeuta 

ocupacional, Andrea Marulanda.  
 
• Registro de marca ante Superintendencia de industria y comercio: Teniente 

Gloria Amparo Martínez, Coordinadora Reinserción Social.  
 

• Muestra para control de calidad en laboratorio: Andrea Marulanda, terapeuta 
ocupacional.  

 
• Registro de venta ante el ICA: Dragoniante Llanos.  

 
• Creación de video sobre el producto: Próximos pasantes o colaboradores 

interesados en el proyecto.  
 

• Evento de lanzamiento: Próximos pasantes o colaboradores interesados en el 
proyecto.  

 
• Creación de alianzas: Próximos pasantes o colaboradores interesados en el 

proyecto, en conjunto con la Teniente Gloria Amparo Martínez, y el subdirector 
Guillermo Andrés González Andrade.   
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Los fertilizantes naturales están ganando mercado dándose a conocer y 
aprovechando las tendencias de alimentación saludable, que se implementa por 
medio de la agricultura orgánica o ecológica en nuestro país.  
 
 
Se identificó el tipo de consumidor para este producto según las entrevistas a 
profundidad realizadas a viveros, tiendas orgánicas, almacenes agrícolas y 
agricultor orgánico, dividiéndolo en: Agricultores orgánicos, ejecutivos y amas de 
casa.   
 
 
Por medio de las entrevistas realizadas 9 viveros, 2 almacenes agrícolas, 1 tienda 
orgánica y 1 agricultor orgánico de la ciudad de Cali, se pudo analizar que los 
consumidores se están fijando mucho más en los beneficios que ofrece el 
producto para el medio ambiente y para la salud.  
 
 
Según el análisis de equilibrio realizado con base en la información obtenida 
durante la investigación se puede decir que el producto Lombriabono-Villahermosa 
cuenta 100% con el respaldo del establecimiento para el desarrollo del plan de 
mercadeo, además sus costos de producción no son tan elevados ya que cuentan 
con maquinaria y la materia prima principal para la producción.  
 
 
El plan de acción se ajusta a los parámetros del mercado objetivo de la ciudad de 
Cali con el fin de posicionar y vender el producto de la marca Lombriabono-
Villahermosa.  
 
 
De acuerdo con los resultados financieros enmarcados en el balance de 
ganancias y pérdidas proyectado a 5 años se establece que el proyecto es viable 
dado que desde el primer año se experimentan ingresos suficientes para cubrir los 
costos y gasto, creando una utilidad para el ejercicio, considerando un crecimiento 
constante en las utilidades a través de los años.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
• Adquirir el registro de marca Lombriabono-Villahermosa ante Superintendencia 

de Industria y Comercio.   
 
 
• Adquirir el registro de ventas ICA para que el producto tenga respaldo en 

cuanto a los componentes que posee, además para poderlo distribuir en otras 
superficies.  

 
 
• De acuerdo al análisis de equilibrio que se realizó se recomienda apoyar este 

proyecto totalmente, por su viabilidad.  
 
 
• Se recomienda con base al convenio que tiene el Establecimiento con el SENA 

capacitar a los internos vinculados e interesados en el  proceso de producción.  
 
 
• Participar de manera más activa en las diferentes ferias agrícolas, ruedas de 

negocio y otros eventos empresariales para lograr mayor reconocimiento de la 
marca y actualizar información sobre tendencias del mercado.  

 
 
• Invertir en maquinaria para aumentar la producción y cumplir con las metas 

propuestas para el año 1.  
 
 
• Crear alianzas con grandes empresas ya sea con tiendas especializadas como 

Homecenter  y/o almacenes agrícolas que permitan una comercialización más 
eficaz, teniendo en cuenta que hoy en día estas empresas tienen dentro de sus 
planes estratégicos la responsabilidad social, con esto solo la institución se 
encargaría de producir y la empresa privada a comercializar.  

 
 
• Ejecutar el plan de mercadeo solicitando a la Universidad Autónoma de 

Occidente pasantes de la carrera de mercadeo y negocios internacionales.  
 
 
• Evaluando la viabilidad del proyecto se recomienda solicitar estudiantes de 

diseño gráfico que se encargaran de la marca Lombriabono-Villahermosa y a 
ingenieros industriales o mecánico para implementar y ejecutar un proyecto 
sobre producción.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. ENTREVISTAS 
 
 
Se realizó una investigación previa a viveros de la ciudad de Cali que 
específicamente vendan abonos orgánicos, esta investigación se hizo con el 
objetivo de hacer un filtro entre todos los viveros de Cali, para de esta manera 
hacer las respectivas visitas a los que sí comercialicen abonos orgánicos. Se 
realizó una entrevista a profundidad a sus propietarios o funcionarios encargados. 
 
 
Esta investigación se hizo mediante encuesta telefónica a  22 viveros de la ciudad 
de Cali, en donde se preguntó lo siguiente: ¿Vende usted abono orgánico? en la 
siguiente tabla se muestra cuales fueron:   
 
 

Número NOMBRE DE 
VIVERO DIRECCIÓN TELÉFONO RESPUESTA 

1 Agrocascadas Av. 15 Oe # 5-21 8934544 No 

2 Agro paisajismo y arte 
 

Cr 30 # 9D 
- 45  

5582700 No 

3 Agua fuente y 
cascada Jireth 
 

Cr 70 # 1b – 05  3233181 No 

4 Ambientes naturales  Av. Pasoancho     # 
73 – 112  

3397717 No 

5 Artesanías y viveros 
San Miguel 

Cr 70 # 1c - 76 3152735 No 

6 B. Vivero Meléndez   5555556 No 
7 Cataluña vivero y 

artesanías  
Av. Cañasgordas 
sector la troja  

5214076 Si 

8 Davalia fertilizantes 
 

Cl 5c # 26 - 80 3702145 No 

9 Decorplantas vivero Cl 10 # 27 – 450 
Arroyohondo  

6664782 No 

10 El topacio 
mantenimiento de 
jardines  

Cl 19 # 7cBis -49 6632198 No 

11 Hábitat 
mantenimientos 

Cl 70 Oe # 2 - 116 8926898  No 

12 Jardineando  Cr 26G # 95 - 24 4226923 No  
13 Jardines plantas y 

prados 
Cr 56C # 13F - 83 3307885 No 

14 Vivero piedragrande Km 3. vía Cali - 
Jamundi 

5554029 Si 
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Número NOMBRE DE 
VIVERO DIRECCIÓN TELÉFONO RESPUESTA 

15 Vivero jardín del 
molino  

Km 7 vía Cali – 
Jamundi  

5213232 Si 

16 Vivero los bosques  Cl 39ª # 52 - 04  3327003 No 
17 Vivero típico Santiago  Av. 3 N # 61ª - 120 6651392  Si 
18 Vivero Santa Mónica Av. 6 NORTE 27 N-

79 
3964677 Si 

19 Jardín la matera  Cl 44N No. 2A-21 26645817 Si 
20 Homecenter Sur Centro comercial 

jardín plaza 
 Si  

21 Vivero amanecer la 
María  

 5553660 Si 

22 Vivero Ciudad Jardín  Calle 13 # 100 – 
125  

6823348 Si 

   
Si  9 
No  13 
 

 
 
 

Entrevista N° 1 
 

Vivero: vivero típico Santiago 
Entrevistado: Víctor Venegas 
 
1. ¿Qué abonos orgánicos tiene usted a la venta en su vivero? 
 
R/ Vendo dos clases de abonos orgánicos, uno es el abono orgánico bio-life y el 
otro es el abono orgánico lombricompost bio-humus. 
 

41%

59%

Viveros que venden abono orgánico 

Si venden abono orgánico No venden abono orgánico
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2. ¿Qué componentes tiene cada uno de ellos?  
 

R/ En el empaque del producto se puede ver, dice así:  
Abono orgánico bio-life “innovación que cuida el medio ambiente”  
Compost para jardinería 
El análisis agroquímico del compost 
Elementos: nitrógeno, fosforo de animales potasio, calcio, magnesio, hierro, 
carbón orgánico, cenizas, humedad, pH y capacidad de intercambio carbónico 
niña, tambien dice analisis microbiologico del compost, que es componente de las 
bacterias. 
 
3. ¿Qué precio y peso tiene este producto? 
 
R/ 1kg de bio – life vale $2.500 
 
4. Cuenteme de la otra marca que usted en un principo nombro. 
 
R/ El abono organico lombricompost bio-humus, en este su fuerte es el humus de 
la lombriz.  
 
5. ¿Qué precio tiene este producto? 
 
R/ Vale lo mismo que el anterior, 1kg vale $2.500.  
 
  
6. ¿Qué productos pueden ser suplemento del abono orgánico? 

 
R/ Aca vendemos una tierra que yo mismo preparo, es a base de ripio de arroz y 
ripio de pino patuno que le compro a cartón colombia, la vendo a $3.000 el kilo.  
 
7. ¿Según su experiencia en este trabajo, ¿Qué prefiere la gente comprar y 

porque?  
 

R/ Eso es muy variable, porque la gente que le gusta mucho la naturaleza y le 
gusta invertir en ella, compran sin pensarlo abono orgánico, pero otras personas 
prefieren el quimico, porque es mas barato, y porque no huele fuerte como huelen 
algunos abonos orgánicos.  
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Fotos de los abonos organicos vendidos en el vivero  tipico santiago 

 
 
 

 
 
 
Entrevista N° 2 

 
Vivero: Homecenter jardín plaza 
Entrevistado: Fabián Montoya vendedor encargado del área 
 
1. ¿Qué abonos orgánicos tienen a la venta en el vivero de Homecenter? 
 
R/ En el momento solo contamos con un abono orgánico que es el humus líquido 
san Rafael.  
 
2. ¿Qué es humus líquido? 
 
R/ Si, es un producto nuevo que ha tenido muy buena acogida, la gente casi ni se 
fija en el precio, sino en la calidad del producto y en la comodidad del uso, 1 litro 
vale $22.900 y 100 ml vale $8.600 
 



127 

3. Entonces en ese orden de ideas ¿Qué suplementos de abono orgánico hay acá 
en Homecenter? 
 
R/ Bueno contamos con la marca líder en el mercado que es ANASAC, y ella tiene 
muy bien segmentadas sus tierras, tiene un producto para cada tipo de necesidad 
son así: 
 
• Tierra biológica compost – 3kg $8.400 
• Tierra orgánica – 3kg $9.900 
• Tierra acida para flores – 3kg $10.900 
• Tierra para maceteros – 3 kg $9.900 

 
En otras marcas encontramos a FERCON, con los siguientes productos: 
• Tierra bona FORZA – 1kg $3.100 
• Tierra bona sustrato para siembra FORZA 4 kg $8.400 

 
En representación de las marcas más pequeñas esta el vivero marínela con un 
sustrato a todo tipo de plantas. 
 
Por último está JARDITEC con su tierra especial para jardinería – 10 kg valen 
$13.900. 
 
4. Según su experiencia en este trabajo, ¿Qué prefiere la gente comprar y por 
que? 
 
R/ En realidad la gente aca no se fija mucho en el costo del producto, sino en lo 
que ofrece para sus plantas, aunque la marca ANASAC, vende mas en diferencia 
a las demas, yo pienso que es por que es la unica que tiene publicidad en el punto 
de venta y a la gente le gusta eso de estar bien informados. 
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Entrevista N° 3  
 
Vivero: jardín de la matera 
Entrevistado: Andrea Ramírez propietaria 
 
 
1. ¿Qué abonos orgánicos tiene usted a la venta? 

 
R/ Solo tenemos humus selva, se vende por kilo y sale a $3.500  
  
2. ¿Qué es el humus selva? 

 
R/ El humus selva es un abono de lombriz roja californiana, 100% natural, es ideal 
para el mantenimiento de jardines, cultivos de frutas, verduras y hortalizas, no 
quema las plantas ni degrada la tierra. 
 
3. Entonces en ese orden de ideas ¿Qué suplementos de abono orgánico hay 

acá en el vivero? 
 

R/ Uno de nuestros trabajadores prepara una tierra negra mezclada con cisco y 
avena, la vendemos en $4.000 y también está a la disposición de la gente un 
abono químico que vale lo mismo. 
 
4. según su experiencia en este trabajo, ¿Qué prefiere la gente comprar y por 

que? 
 

R/ A nuestros clientes les gusta mucho el humus selva y la tierra procesada, el 
abono quimico se vende de ves en cuando. 
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Entrevista N° 4 
 
Vivero: Santa Mónica 
Entrevistado: Antonio Torres 
 
 
1. ¿Qué abonos orgánicos tiene usted a la venta? 
 
R/ Tenemos a la venta: 
 
• Humus -$4.000 
• Lombricompuestos liquido - $9.000 
• Bio mineral - $7.000 

 
2. Entonces en ese orden de ideas ¿Qué suplementos de abono orgánico hay 

acá en el vivero? 
 
R/ Solo tenemos una tierra abonada mezclada con cisco de arroz. 
 
3. Según su experiencia en este trabajo, ¿Qué prefiere la gente comprar y por 

que? 
 
R/ La gente compra mucho los productos quimicos, se que tienen preferencia por 
ellos, por que no huelen tan fuerte y son mas comodos de usar, pero también 
tienen conciencia de que es perjudicial para el medio ambiente.   
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AGRICULTOR ORGÁNICO BIOHUERTO  
 
 

 
 
  

EMPRESA Biohuerto
CONTACTO Humberto Escobar
CARGO Copropietario
TELEFONO 3703448

PREGUNTA 1 - ¿Qué cultiva usted con abono orgánico?
Para garantizar la salud de 
los consumidores

PREGUNTA 2 - ¿Qué cultiva cultiva usted con abono o rgánico? Hortalizas 
PREGUNTA 3 - ¿Qué cantidad de abono orgánico compra  mensual? 12 toneladas 
PREGUNTA 4 - ¿En qué presentaciones compra usted el  abono orgánico? Líquido y sólido 
PREGUNTA 5 - ¿A quién le compra usted el abono orgá nico? Al ingerio azucarero 
PREGUNTA 6 - ¿Con qué frecuencia compra usted abono  orgánico? Quincenal 
PREGUNTA 7 - ¿A quién le vende usted el producto qu e cultiva? A los almacenes de cadena
PREGUNTA 8 - ¿Qué tendencias ha tenido usted de ven tas en el último año? Un crecimiento del 20% 
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EMPRESA Vivero Piedragrande Vivero Ciudad Jardin Jardin del molino
CONTACTO Gladys Valencia Paola Roldan Alvaro Calle
CARGO Vendedora Secretaria Administrador
DIRECCION Km 3 vía Jamundi Calle 13 N° 100-125 Km 7 via Jamundi
TELEFONO 5554029 6823348 5213232 - 5554869

PREGUNTA 1 - ¿Por qué vende usted abono orgánico?

Vendemos abono 

orgánico porque es 

menos invasivo que el 

quimico y ademas porque 

el cliente lleva lo que se le 

aconseja.

Vendemos abono orgánico 

porque no trae químicos y es 

algo natural, no es nocivo para el 

medio ambiente.

Es el futuro del 
mundo, lo tenemos y 
lo desechamos, 
mejora la calidad de 
la tierra, y se 
cosechan productos 
sin quimicos.

PREGUNTA 2 - ¿A quién le vende abono orgánico?

A la mayoria de los 

clientes, pues nosotros se 

lo aconsejamos.

Se le vende a personas con 
fincas, con huertas, a los que 
tienen jardines y plantas en la 
casa, a conjuntos residenciales y 
para uso agricola.

A todas las personas 

que entran al vivero 

se les recomienda el 

abono orgánico.

PREGUNTA 3 - ¿Qué cantidad vende usted de abono org ánico al mes?

Se vende el 80% a 
comparación con los 
quimicos

De 100 a 250 Kg mensuales En promedio 2 

toneladas al mes.

PREGUNTA 4 - ¿Qué presentaciones vende usted de abo no orgánico?
Se vende en bolsas de 1 
Kg y Bultos de 20 Kg.

Bolsas de 1 Kg, 2 Kg y bulto de 
20 Kg

En bolsa de 1 Kg y 
bulto de 50 Kg

PREGUNTA 5 - ¿A qué precios vende usted el abono or gánico?
La bolsa de 1 Kg $3.000 y 
el bulto de 20 Kg $ 25.000

1 Kg $2.000; 2 Kg $4.000 y bulto 
de 20 Kg $24.000

1 Kg $3.000 y bulto 
de 20 Kg 26.000

PREGUNTA 6 - ¿A quién le compra el abono orgánico q ue vende?

Se le compra a un señor 
de Popayan el 
Lombriabono y a una 
empresa del Quindio.

Tenemos un solo proveedor, 

pero no te puedo dar el nombre.

Tenemos un solo 

proveedor que es la 

granja Santa Anita

PREGUNTA 7 -¿Si sus ventas son elevadas compraría a  otros proveedores?
Si, todo depende de la 
calidad.

Si, despues de que sea un buen 
producto.

Si, según el producto 
y la calidad.

PREGUNTA 8 - ¿Cuál ha sido la tendencia de las vent as en el último año?
Con respeto a los abonos 
orgánicos ha crecido

Las ventas han crecido Las ventas han 
crecido

PREGUNTA 9 - ¿Qué expectativas tiene con respecto a  las ventas? 

Seguir aumentandolas y 
crear cultura sobre el 
cuidado del medio 
ambiente.

Que sigan creciendo las ventas y 

ojala los abonos que se utilizaran 

siempre fueran orgánicos. 

Que sigan creciendo.

VIVEROS 
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EMPRESA Cataluña Vivero y Artesanias Vivero Amanecer la Maria
CONTACTO Patricia Coba Angelica Hidalgo
CARGO Administradora Vendedora
DIRECCION Av. Cañasgordas sector la Troja
TELEFONO 5214076

PREGUNTA 1 - ¿Por qué vende usted abono orgánico?

Para evitar la contaminación de la tierra 

y para incentivar a nuestros clientes al 

cuidado de la tierra. 

Porque no queman las 

plantas, es un producto 

natural por lo que los 

productos que se 

cosechan son sin 

toxicos.

PREGUNTA 2 - ¿A quién le vende abono orgánico?

A todos nuestros clientes, se les 

recomienda y ellos lo compran.

A todos los cliente que 

entran al vivero, se les 

recomienda

PREGUNTA 3 - ¿Qué cantidad vende usted de abono org ánico al mes?

En promedio 50 Kg. Alrededor de 20 bolsas, 

en promedio 60 kg

PREGUNTA 4 - ¿Qué presentaciones vende usted de abo no orgánico?
En bolsas de 1 Kg. En bolsas de 1 Kg y en 

bolsas de 2 Kg.

PREGUNTA 5 - ¿A qué precios vende usted el abono or gánico?
1 Kg $3.000 1 Kg $3.000 y 2 Kg 

$4.000

PREGUNTA 6 - ¿A quién le compra el abono orgánico q ue vende?

A una empresa del Quindio y de Cali. Tenemos dos 

proveedores de 

Lombriabono y Humus.

PREGUNTA 7 -¿Si sus ventas son elevadas compraría a  otros proveedores?
Claro que sí. Si claro, todo depende 

de la calidad.

PREGUNTA 8 - ¿Cuál ha sido la tendencia de las vent as en el último año?
Las ventas han sido estables Las ventas han sido 

estables.

PREGUNTA 9 - ¿Qué expectativas tiene con respecto a  las ventas? 

Que aumenten, dandolo a conocer mas 

al público

Que crezcan y que la 
gente se concientice con 
el cuidado del medio 
ambiente. 
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EMPRESA Tierra verde Organic 

CONTACTO Evelio Montoya

CARGO Dueño 

PÁGINA WEB www.tierraverde.com

TELEFONO 3744461

PREGUNTA 1 - ¿Usted cultiva productos orgánicos? No, solamente comercializamos

PREGUNTA 2 - ¿Por qué comercializa productos orgáni cos? 

Porque son productos 

saludables,  y aportamos a la 

parte ambiental, los productos 

son cultivados por pequeños 

agricultores y ayudamos al 

desarrollo social ambiental.

PREGUNTA 3 - ¿Vende abonos orgánicos? Si, vendemos líquidos y sólidos

PREGUNTA 4 - ¿Qué cantidad de abono orgánico vende mensual? 
En sólidos se vende de 20 - 30 

kg.

PREGUNTA 5 - ¿Qué presentaciones vende de abono org ánico? En bolsa de 1 kg

PREGUNTA 6 - ¿A qué precios vende el abono orgánico ? A $3.000 la bolsa de 1 Kg

PREGUNTA 7 - ¿Con que frecuencia vende productos or gánicos? 
Cada semana se vende algún 

producto orgánico

PREGUNTA 8 - ¿Quiénes compran los productos orgánic os? 

Son personas de estrato social 

media - alta, que tienen 

conciencia ambiental, ademas 

de resolver temas de salud y la 

edad promedio es de 30 años.

TIENDA ORGÁNICA TIERRA VERDE ORGÁNICA 
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RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
   

 
Para el desarrollo metodológico de la investigación exploratoria, se aplicó el 
enfoque cualitativo para conocer el contexto actual de los viveros, tiendas 
orgánicas y agricultores orgánicos de la ciudad de Cali, direccionado a la venta y 
compra de abono orgánico.  
 
 
Para el correcto desarrollo de la investigación se utilizó la técnica de entrevistas a 
profundidad, pues es un instrumento que genera interacción y participación por 
parte del grupo que se evaluó.  
 
 
El consumo de productos orgánicos hoy en día está enmarcado dentro de un estilo 
de vida de personas que son conscientes de los beneficios que estos pueden traer 
al medio ambiente y a su salud. Cada día más personas quieren tener un estilo de 
vida amigable con el medio ambiente, lo que genera nuevas oportunidades para 
satisfacer esta demanda. 
 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a 11 establecimientos de venta y compra 
de abono orgánico, se resalta la siguiente información:  
 
 
En la ciudad de Cali, actualmente venden abono orgánico 9 viveros, en donde este 
producto es recomendado por los vendedores por sus grandes beneficios al medio 
ambiente y porque se cosechan productos sin químicos; este abono orgánico es 
comprando por toda clase de personas, no hay un referente especifico del tipo de 
persona que lo adquiere, pues lo llevan por recomendación del vendedor como lo 
dije anteriormente; en promedio los viveros venden entre 50 y 200 kg mensuales 
independiente de lo que utilizan para sus cultivos; por lo general en los viveros 
entrevistados venden en bolsas de 1 kg y bultos de 20 a 25 kg por un precio de la 
bolsa entre $2.000 y $4.000 y el bulto de $25.000, por lo tanto manejan un precio 
estándar; los viveros en general tienen un solo proveedor del producto, sin 
embargo si sus ventas crecen estarían dispuestos a ampliar su nivel de 
proveedores, todo depende de la calidad del producto, pues hay unos abonos 
orgánicos que son muy buenos, pero su olor es muy fuerte, por lo cual su venta no 
sería la esperada.  
 
 
Por otra parte, existen suplementos del abono orgánico como la tierra abonada en 
diferentes preparaciones ya sea artesanal como el ripio de arroz o como la tierra 
biológica compost comercializada en Homecenter, se pudo evidenciar que en 
todos los viveros entrevistados existen alrededor de 3 marcas pero ninguna de 
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ellas maneja algún tipo de publicidad, es decir, que solo dependen de la 
recomendación del vendedor.  
 
 
También se entrevistó a un agricultor orgánico, que utiliza el tipo de agricultura 
orgánica o ecológica para garantizar la salud de los consumidores, a través del 
cultivo de hortalizas, mensualmente compra 12 toneladas de abono orgánico, ya 
sea liquido o sólido, sus productos los vende a los almacenes de cadena, y según 
las tendencia de ventas, estas ha incrementado en un 20%, es decir que las 
personas están tomando conciencia de lo importante que es el cuidado de la salud 
y de contrarrestar el consumo de productos con químicos.  
 
 
Por último, se entrevistó a una tienda orgánica, en donde comercializan productos 
saludables que aportan al medio ambiente, estos productos son cultivados por 
pequeños agricultores y ayudan al desarrollo social ambiental, en esta tienda se 
vende abono orgánico líquido y sólido, en promedio se vende abono orgánico 
entre 20 a 30 kg en bolsas de 1 kg, en general las personas que compran 
productos orgánicos son personas de estrato social media – alta, que tienen 
conciencia ambiental y por el cuidado de la salud.     
 
 
Los fertilizantes naturales están ganando mercado dándose a conocer y 
aprovechando las tendencias de alimentación saludable, que se implementa por 
medio de la agricultura orgánica o ecológica en nuestro país, y es una oportunidad 
para Lombriabono-Villahermosa darlo a conocer por medio de publicidad en los 
diferentes punto de venta, pues esto es una falencia de las otras marcas y lo 
importante para el consumidor es informarse acerca del producto.   
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ANEXO B. ARTÍCULOS Y FOTOS  
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ANEXO C. TRABAJO FINAL ESCUELA DE FACILITADORES 
CURSO DE EMPRENDIMIENTO CON ÉNFASIS EN PUBLICIDAD Y  

MERCADEO 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD 

CARCELARIA DE CALI –VILLAHERMOSA- 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
  
Este proyecto se desarrolló en el marco de voluntariado en el Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Cali –Villahermosa-, como 
intervención dentro de la Escuela de Facilitadores de la Universidad Autónoma de 
Occidente, se contó con la participación de 28 internos del patio 10 –Patio de 
trabajadores- pertenecientes al programa de reinserción social, adscritos a 
diversos programas de fomento y capacitación laboral, donde fomentan 
microempresas mediante programas de resocialización, entre ellos están: 
Compostaje, ebanistería, panadería, locativas, centro de acopio (reciclaje), 
confecciones y mecánica automotriz.   
 
 
Por tal motivo, se propuso el desarrollo del curso de emprendimiento, teniendo en 
cuenta los conceptos básicos de mercadeo y publicidad, para los internos del patio 
10, ya que son las personas que han cumplido con la mayoría de su condena y 
están en proceso de salir a la libertad.   
 
 
Este curso se inició el 15 de marzo y finalizo el 26 de abril, se realizaron los 
talleres los días martes y jueves de 10:30 a 12:00 pm.  
  
 
Los talleres que se desarrollaron dentro del curso fueron:  
 

 
1. Presentación del curso – introducción  
2. Conceptos básicos sobre  mercadeo  
3. Conceptos básicos sobre  publicidad 
4. Caracterización del producto. 
5. Idea de negocio 
6. Estrategias de mercadeo 
7. Estrategias de publicidad 
8. Cierre curso – presentación de ideas de negocio.   
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Cabe señalar que se conto para la realización del taller número 5, idea de negocio 
con la ayuda de Luis Miguel Perafán Mazorra. Profesor de la Universidad 
Autónoma de Occidente  en el que se desempeña  como asesor  en el  centro de 
emprendimiento y en áreas afines.  
 
 

2. PROBLEMA 
 

 
El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Cali – 
Villahermosa-, cuenta con el área de reinserción social, el cual promueve la 
creación y organización de proyectos en donde los internos de la institución logren 
vincularse a diversos programas de fomento y capacitación laboral. Actualmente la 
penitenciaria cuenta con tres áreas de capacitación y formación laboral que son: 
industrial-artesanal, servicios y agropecuaria en la que entidades como el SENA 
capacita a los internos que están vinculados en las diferentes áreas, sin embargo, 
la dificultad radica en que ellos carecen de conocimientos para  implementar y 
ejecutar ideas de negocios teniendo en cuenta los conceptos básicos de 
mercadeo y publicidad. 
 
 
Por tal motivo, ello implica una intervención a través de capacitaciones en donde 
se vinculen los internos que hacen parte de los diferentes proyectos productivos 
de reinserción social en áreas propias de publicidad y mercadeo, lo cual permitirá 
potencializar sus habilidades, experiencias y hábitos de trabajo, así como también 
la realización de un proyecto de vida durante el cumplimiento de su condena.  
 
 
Por esta razón el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria 
de Cali – Villahermosa-, requiere de la intervención desde el campo de estudio de  
publicidad y  mercadeo para promover en los internos la capacidad de emprender 
proyectos durante su proceso de condena y/o al momento de obtener la libertad, 
ya que esto de alguna manera los aleja de tener la posibilidad de delinquir otra vez 
y reincidir en el establecimiento.  
 
 

3. BENEFICIARIOS FINALES 
 

 
Perfil demográfico: 

 
Grupo objetivo 28 internos - Hombres entre los 20 a 62 años de edad 
Solteros, casados, padres de familias; pertenecientes al plan de reinserción social, 
con conocimientos en diferentes áreas de fomento y capacitación laboral como 
son industriales, ventas, producción de alimentos, carpintería y mecánica.  
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Estas personas se caracterizan por su comportamiento y el perfil psicológico que 
cada uno de ellos tiene  dentro de la institución carcelaria, unido a que les queda 
muy poco tiempo de condena, por eso pueden ser parte de reinserción social. 
 
 
Algunos de los internos tienen beneficio de 72 horas, es decir regresan a sus 
hogares durante 3 días. 
 
 
“Los de locativas” 
 
Internos que están en mediana seguridad, se encuentran en la zona de servicios 
generales. 
 
 
“Los de ebanistería y carpintería” 
 
Internos que están en mediana seguridad, están capacitados para realizar todos 
los artículos relacionados en maderas.   
 
 
 “Los mecánicos” 
 
Internos que están en mediana seguridad, se desempeñan dentro del 
establecimiento penitenciario en labores como tapicería, lavandería, mecánica y 
servicios generales. 
   
 
“Los de centro de acopio”  
 
Internos que están en mediana seguridad,  se desempeñan en la recolección de 
material reciclaje, basura y compostaje.  
   
 
La visión que tienen los internos acerca de los proyectos que ofrece el área de 
reinserción social son diversas, ya que en el proceso de indagación para ser 
partícipes del curso, los resultados arrojados permitieron comprender que  para los 
internos es de suma importancia participar en cursos que les permita crecer 
personal e intelectualmente y ante todo demostrar a la sociedad que son personas 
que si pueden lograr la resocialización.  
 
 
 Las expectativas con las que el grupo objetivo se enfrento en el momento de la 
convocatoria para el curso de emprendimiento fueron las siguientes: 
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• “El curso será certificado por el establecimiento penitenciario o por la 
universidad a la que pertenecen ustedes las pasantes”. 

• “El juez tendrá en cuenta este tipo de curso, en el momento que haga la debida 
solicitud ante él”. 

• “Cuando se proponen la ejecución de proyectos en el establecimiento 
penitenciario nos frenan, disque por falta de presupuesto”. 
 

 
Para la ejecución del curso las expectativas por el grupo objetivo fueron las 
siguientes:  
 
 
• “Más ONG  que apoyen a los de las cárceles” 
• “Deseos de aprender y saber un poco acerca del mercadeo y la publicidad” 
• “Que los talleres sean didácticos”  
• “Integrarse con los compañeros del mismo patio” 
• “Hay mano de obra , pero no hay quien lidere los proyectos” 
• “Somos capaces, y tenemos las ganas de aprender y llegar a ser como el 

compañero que fue el mejor ICFES – Pablo Bedoya” 
 

 
Esta propuesta es pertinente y necesaria para los internos ya que ellos cuentan 
con capacitaciones técnicas por parte del SENA sobre los diferentes proyectos a 
los que están adscritos, pero no con capacitaciones conceptuales, en donde se 
den pautas específicas para desarrollar una idea de negocio respecto al programa 
en donde están laborando, la unión de estas dos capacitaciones tanto técnica 
como conceptual y sumado a la experiencia que tienen los internos en los 
diferentes programas lleva a que se pueda desarrollar una excelente idea de 
negocio o la creación de un plan de emprendimiento en cuanto salgan a la 
libertad, haciendo que el área de reinserción social en realidad cumpla con su plan 
de resocialización.   

 
  

La limitación principal que se presento durante el curso de emprendimiento, fue la 
inasistencia por parte de algunos de los internos, no por decisión propia, si no 
porque así fuera su horario de descanso no les daban permiso para retirarse del 
área laboral.   
 

 
Otras de las limitaciones que se presentaron para llevar a cabo el curso de 
emprendimiento, fue el lugar para dictar 1 de los 8 talleres, no se pudo contar con 
el salón asignado en los anteriores talleres, apoyo audiovisual y contratiempo en 
gestionar el permiso para desplazarse a otro lugar. Para ello implico aplicar un 
plan B para el desarrollo del taller.  
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Dentro del marco de la Escuela de Facilitadores Social, las pretensiones 
presentadas en la escuela están determinadas a resolver las distintas 
problemáticas de comunidades en diferentes contextos. En este caso a través de 
estas pretensiones, se pudo crear un vínculo entre la comunidad de internos del 
Establecimiento Penitenciario que hacen parte de diferentes áreas de capacitación 
laborar y el facilitador social, logrando así una intervención en donde este grupo 
objetivo,  además de identificase por ser excluido y tachado por la sociedad, se 
logra la ejecución del curso de emprendimiento, generando conocimientos básicos 
a partir del campo de estudio de la comunicación publicitaria y el mercadeo.  
 

 
El rol del facilitador social a través del desarrollo de las actividades llevadas a 
cabo en el curso de emprendimiento pudo establecer su grado de compromiso, 
demostrar la capacidad de trabajar en equipo, asumir liderazgos y ante todo su 
ética con el grupo objetivo, se  pudo evaluar que la comunicación, la expresión y 
las distintas formas de hacer llegar  los mensajes fueron oportunos y además 
fueron entendidos en su totalidad en el grupo objetivo, el desempeño de las 
habilidades fue un compromiso mutuo y gratificante en donde el resultado se pudo 
establecer  mediante el desarrollo de varios proyectos de emprendimiento. 

 
 

4. OBJETIVOS 
 
 
Objetivo General 
  

 
Generar conocimientos básicos sobre emprendimiento con énfasis en publicidad y 
mercadeo.  
 
 
Objetivos específicos 
 
 
• Vincular al curso de emprendimiento  a los internos que hacen parte de los 

proyectos productivos que lidera el  área de reinserción social del 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Cali –
Villahermosa-. 
 

• Fomentar la creación de empresa y evitar que se vuelva a delinquir. 
 

• Crear una nueva opción de vida para ellos y sus familias, 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

Para empezar con el diseño de la metodología se utilizaron 2 fases, descritas de la 
siguiente manera:  

 
 

Fase 1  
• Recorrido por el Establecimiento Penitenciario para establecer las necesidades 

de la comunidad que se presentaban.   
• Recorrido por las diferentes áreas del Establecimiento Penitenciario. 
• Convocatoria por las diferentes áreas de formación. 
• Análisis de las posibles intervenciones a realizar con el grupo objetivo. 
 
 
Fase 2    
• Elaboración de contenidos para el curso de emprendimiento. 
• Elaboración del permiso para el lugar de desarrollo del curso. 
• Desarrollo del curso de emprendimiento. 
 
 
Para llevar a cabo el curso de emprendimiento los factores claves fueron la visita a 
cada área de capacitación. En donde se pudo establecer desde el principio la hora 
y el día a llevarse a cabo el curso. 
 
 
Se realizó la convocatoria con ayuda de la terapeuta ocupacional Andrea 
Marulanda en donde se logra establecer el objetivo de realizar el curso de 
emprendimiento, iniciando con la inscripción de 36 internos, de los cuales 
asistieron 28 y  20 cumplieron a cabalidad con el curso y logrando obtener su 
certificación.  

 
 

A continuación se presenta la tabla en donde se expone la estructuración de la 
propuesta presentada, en donde se utilizó diferentes técnicas empleadas para el 
desarrollo de cada taller que se explicó dentro del marco del curso de 
emprendimiento.  
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 Objetivos  Metodología  Conclusiones  
Presentación del 

curso 
 

Integrar a los 
internos que harán 
parte en el proceso 

del curso 

 
1. Presentación de los 
asistentes y 
facilitadoras, a través 
de una dinámica – el  
balón de la palabra-,  
2. Presentación de 
temas  para el 
desarrollo del curso. 

 
Se realizó una 
integración, mediante 
una actividad, en la que 
cada participante 
expreso  sus 
expectativas. 
Se pudo identificar que 
muchos de los internos 
hacían parte de una 
misma área, pero no 
había una  relación de 
amistad. 

Conceptos básicos 
sobre  mercadeo 

 

Generar 
conocimientos sobre 

mercadeo. 

 
1. Realización de una 

sopa de letras. 
2. Formación de 3 

grupos, donde 
cada facilitador 
estuvo explicando  
y atendiendo 
dudas  a cada 
grupo acerca del 
tema. 

3. Exposición por 
parte del interno de 
lo aprendido. 

 

 
Los internos 
demostraron lo 
aprendido a través de 
una exposición del tema 
a sus demás 
compañeros. 
 
Cada facilitador pudo 
explicar y llevar a cabo 
la dinámica del taller. 

Conceptos básicos 
sobre  publicidad 

 

Generar  
conocimientos sobre 

publicidad. 

 
1. Demostración de 

piezas publicitarias 
y marcas a través 
de una serie de 
imágenes y video. 

 
 
 

 
1. Por medio de esta 
muestra audiovisual se 
pudo hacer un   
reconocimiento de las 
marcas más poderosas 
del mundo. 
 

Caracterización del 
producto. 

 

Identificar  las 
características de 

productos y 
servicios. 

1. Realización de un 
súper héroe trabajo 
en grupos. 

 

Se formaron dos grupos 
entre los internos y cada 
uno de ellos diseño un 
súper héroe con sus 
respectivas 
caracterizaciones, tanto 
psicológicas como, 
físicas, etc., de esta 
manera se le creo marca 
al súper héroe y se 
expuso entre sus 
compañeros. 

Idea de negocio  
 

 
Generar 

conocimientos sobre 

 
1. Realización del 

taller por el 

 
En la realización del 
taller los internos 
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 Objetivos  Metodología  Conclusiones  
la implementación 

de una idea de 
negocio. 

 

profesor Luis 
Miguel Perafán 
Mazorra. 

2. Desarrollo de 
conceptos a través 
del modelo 
CANVAS. 

3. Lectura 
complementaria  
Los errores típicos 
de un 
emprendedor. 

 

lograron identificar los 
conceptos claves sobre 
idea de negocio. 
 
A través de la lectura 
complementaria se logra 
exponer por parte de los 
internos una conclusión 
para ser un buen 
emprendedor. 
 

Estrategias de 
mercadeo 

 

 
Determinar  las 
estrategias de 

mercadeo para el 
producto y/o 

servicio. 
 

 
1. Temas de 

mercadeo: 
Marketing mix:   
producto, precio, 
plaza y promoción. 

Asesoría para el 
desarrollo de plan de 
emprendimiento. 

 
Se pudo establecer las 
dudas y resolverlas, se 
pudo concluir dentro del 
punto del plan de 
emprendimiento la parte 
del mercadeo. 

Estrategias de 
publicidad 

 

 
Determinar  las 
estrategias de 

publicidad para el 
producto y/o el 

servicio. 

 
1. Realización de la 

estrategia creativa. 
2. Diseño de marca. 
3. Asesoría para las 

ideas de negocio. 

 
Los internos logran crear 
la estrategia de 
publicidad para cada 
plan de emprendimiento. 
Se establecieron las 
exposiciones por parte 
de los internos. 

Cierre curso – 
presentación de 
ideas de negocio 

 

 
Presentar los planes 

de negocio. 
 

 
Exposición por parte 
de los internos del plan 
de emprendimiento. 
Cierre del curso. 

1. Se logran crear 5 
ideas de negocio, 
nombradas así: 

a. Artes en Maderas 
EL FABER. 

b. Pañales Pequeños 
Gigantes. 

c. Artes Nueva Era. 
d. Lácteos el Becerro. 
e. Mac Cosmontaje. 

 
2. Se realiza la entrega 

de certificados. 
3. Se comparte un 

refrigerio. 
4. Se concluye y cada 

uno de los internos 
da sus conclusiones. 

5. Se cierra el curso y 
se dan los 
agradecimientos por 
parte de las 
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 Objetivos  Metodología  Conclusiones  
pasantes y la 
terapeuta 
ocupacional. 

 
 
5.1. PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES  
 
 
Se conto con un grupo muy dinámico, que a pesar de vivir en el mismo patio no se 
conocían completamente, pero al pasar del tiempo hubo mucho compañerismo y 
respeto, por lo cual la participación era muy alta, ya que mientras uno hablaba los 
otros escuchaban atentos a las apreciaciones de la persona, y refutaban cuando 
no estaban de acuerdo con ello. Además, la mayoría de los internos fueron muy 
puntuales, lo cual nos ayudo a cumplir con el cronograma que teníamos dispuesto 
para el desarrollo de los diferentes talleres, además según las apreciaciones de 
los internos se sintieron acogidos y en confianza y además que por primera vez 
los habían tratado como personas.    

 
 

6. RESULTADOS 
 
 
Fueron resultados muy positivos por que se logro lo siguiente: 
 
 
• Creación de vinculo entre la comunidad con las facilitadoras 
• Se logro el interés de la comunidad en relación con los temas dados 
• Todo los temas desarrollados se hicieron bajo una dinámica muy participativa 
• Ellos percibieron el trato humano que nosotras les brindamos 
• Consideran la aplicabilidad de todo lo aprendido en sus vidas. 
• Tienen la esperanza de crear empresa. 
• Fueron muy persistentes durante todo el proceso. 
• Se lograron aclarar concepto que tenían errados acerca de la publicidad y el 

mercadeo. 
• Se logro dejar una puerta abierta a los siguientes pasantes, ellos estarán muy 

interesados en ampliar sus conocimientos referentes a creación de empresa. 
• Las familias de los internos estuvieron ayudándoles en la investigación para la 

realización de sus trabajos. 
• Se dejaron listas estrategia de comunicación publicitaria y de mercadeo para 

cada uno de sus productos y servicios. 
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SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 
 
Es necesario que en el proceso se involucren mas pasantes o facilitadores que los 
guíen en el proceso de creación de identidad de marca, para poder fortalecer lo 
que nosotros les enseñamos en el curso de emprendimiento. 
 
 
Además es importante la presencia de un estudiante de administración de 
empresas que les pueda dar las bases necesarias para tener un negocio prospero. 
  
 
 
 
 
 
 


