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RESUMEN 
 
 

Siendo los fertilizantes químicos los más utilizados por décadas en los sectores 
agrónomos y floricultores, los fertilizantes naturales han logrado obtener una 
significativa participación en el mercado, logrando así beneficios para los cultivos, 
medio ambiente y seres vivos en general.    
 
                                                                        
El presente trabajo se realizó con el fin de construir una empresa de humus de 
lombriz californiana, “Lombrica” dándole un valor agregado en el proceso de 
alimentación de las lombrices (cáscara de banano),  fomentando el reciclaje y 
ayudando a la no contaminación del  medio ambiente.  
 
 
Los resultados obtenidos de este plan de emprendimiento concluyen que: la 
empresa tiene una gran oportunidad de entrar a competir en los mercados 
investigados (viveros, cadenas comerciales, tiendas orgánicas, cultivadores de 
alimentos orgánicos y empresas exportadoras de flores), ya que es un producto 
100% natural con un valor agregado que eleva la capacidad de producir nutrientes 
y ofrece a los suelos mayor fertilidad, asimismo el 83% de los encuestados en el 
sondeo realizado, están dispuestos a cambiar los fertilizantes químicos por los 
naturales, lo cual indica un posible cambio de comportamiento en relación al costo 
beneficio que ofrece el humus, otro factor a favor del proyecto, son las crecientes 
tendencias ambientalistas, que están en auge e influyen a la utilización de 
alimentos orgánicos libres de agroquímicos. 
 
 
Según la investigación; el 83% de los encuestados, estarían dispuestos a cambiar 
los fertilizantes químicos por los naturales, lo cual indica un posible cambio de 
comportamiento en relación al costo beneficio que ofrece el humus. Otro factor a 
favor del proyecto, son las crecientes tendencias ambientalistas, que están en 
auge e influyen a la utilización de alimentos orgánicos libres de agroquímicos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Lombricultura es un proceso de conversión y transformación de desechos 
orgánicos naturales, donde el resultado final es un abono totalmente orgánico, 
libre de químicos, el cual se utiliza para abonar tierras y cultivos.  
 
 
Dentro de los grandes sectores del país como el agrónomo y floricultor los abonos 
y fertilizantes son un factor clave para el éxito de sus productos finales, el 
consumo de los fertilizantes químicos es alto, pero las tendencias ambientales de 
productos ecológicos y naturales es latente; por lo cual está desplazando los 
productos químicos, dándole una oportunidad a los abonos naturales, sin embargo 
las tendencias de consumo no son altas, puesto que no se conocen los 
verdaderos beneficios que ofrece. Por tal motivo se desea realizar este proyecto; 
la creación de una empresa de LOMBRICULTURA, que se dedique a la 
producción y comercialización de humus de “lombriz californiana”, un producto 
100% natural con un factor diferenciador clave para poder ser competitivo, 
logrando obtener una participación en el mercado y un cambio en las tendencias 
de consumo de los grandes sectores agrónomos y floricultores del Valle del 
Cauca.  
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1. PRESENTACION DEL PROYECTO 
 
 
1.1PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
1.1.1 Enunciado de Problema. Partiendo de las tendencias ambientales y los 
problemas de contaminación, erosión de suelos, daño a la capa de ozono, 
extinción de los animales y de las reservas naturales, se pretende desarrollar un 
producto 100% natural, libre de químicos, amigo y aliado del medio ambiente, para 
que se utilice en los procesos agrónomos y floricultores ya sea dentro de la 
producción y reducción de costos. 
 
 
Los fertilizantes químicos llamados también agroquímicos, son los mayores 
contaminadores de los suelos, corrosivos al medio ambiente, y no obstante; los 
más utilizados por los agrónomos y floricultores.  En cuanto a costos de 
producción, estos fertilizantes químicos resultan ser el doble de costosos en 
comparación con los fertilizantes naturales, lo cual para los sectores agrónomos y 
floricultores eleva el costo de sus productos finales.  
 
 
De otro lado, el humus de lombriz es uno de los mejores abonos y fertilizantes 
naturales que existen en el mercado, ya que cuenta con sin número de beneficios 
para los cultivos, la sociedad y el medio ambiente. Así mismo, los costos son más 
bajos y favorables para su beneficiario, sin embargo no es ampliamente 
reconocido y es opacado por los fertilizantes químicos.  
 
 
Por tal razón se pretende por medio de este proyecto demostrar su importancia y 
lograr posicionarlo en el mercado del Valle del Cauca a través de la empresa 
LOMBRICA, implementando un factor diferenciador que es la alimentación de las 
camadas de lombriz con BANANO, esto genera mayores nutrientes, el proceso de 
descomposición es más rápido y aumenta la calidad en el abono,  desarrollando 
competitividad y calidad percibida en el cliente. 
 
 
1.1.2  Problema. ¿El humus de lombriz logrará ocupar un posicionamiento 
significativo con un diferenciador de calidad y costos, dentro del consumo de los 
abonos y fertilizantes en el Valle del Cauca? 
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1.1.3 Sistematización 
 
  

 ¿Cuáles son las tendencias de consumo de humus de lombriz en el Valle 
del Cauca? 

 ¿Cuáles son los abonos y fertilizantes más utilizados en este sector?  

 ¿Cuáles son los beneficios reales que desean los consumidores? 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Objetivo General. Estudiar la viabilidad del plan de emprendimiento de la 
empresa lombrica  en la ciudad de Santiago de Cali, a través de procesos de 
producción y comercialización de abonos y fertilizantes 100% naturales. 
 
 
1.2.2 Específicos 
 
 

 Analizar el sector y la industria de los abonos naturales en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 

 Realizar el estudio de mercados que permita identificar el mercado 
potencial, objetivo y específico de los fertilizantes naturales en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 

 Determinar los aspectos financieros del proyecto: VPN, TIR, margen de 
contribución, punto de equilibro, proyecciones financieras del Estado de 
Resultados y el flujo de caja libre.  
 
 
1.3 ANTECEDENTES 
 
 
En relación con el proyecto que se está realizando se han encontrado estudios e 
investigaciones acerca de la lombricultura y sobre los abonos orgánicos, estas 
investigaciones  dan un aporte significativo a la elaboración del trabajo, tal como 
es el caso de JOSÉ ISAAC OCHOA PIÑUELA quien realizó un estudio sobre la 
aplicación del humus de lombriz en el cultivo de manzanas. “Se ha comprobado 
que la rentabilidad de los cultivos es mucho mejor en las plantas abonadas con 
humus de lombriz frente a la acción de los abonos químicos utilizados 
principalmente en los cultivos. El humus de lombriz aumenta la productividad en 
los cultivos de manzana porque es un abono orgánico, al ser un producto natural, 
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este se adapta a cualquier tipo de cultivo. La principal ventaja es que aumenta la 
calidad y presenta ácidos húmicos y fúlvicos que mejoran las condiciones del 
suelo, esto hace que retenga la humedad y se estabilice el PH del suelo, lo cual 
ayuda al manzano a que nunca le falte humedad y conserve las hojas verdes, ya 
que la humedad interfiere en los procesos químicos, además el humus de lombriz 
otorga líquido y carbohidratos a los frutos lo cual le da textura a las manzanas.” 1 
 
 

 Von Liebig “hace pública su teoría mineral de la nutrición vegetal, en su 
conferencia "La química en sus relaciones con la Agricultura y el crecimiento de 
las plantas" dada en la British Association (Glasgow, 19840) y que desarrolla en su 
obra Chemie Orgànique appliquée à la Physiologie Végétale et à l'Agriculture 
(1841). En esta obra, punto de partida de la Química Agrícola, desarrolló los 
conceptos básicos sobre la fertilización y la nutrición mineral de los vegetales, 
demostró que las plantas no se nutren de humus, sino de soluciones minerales y 
que el humus es un producto transitorio entre la materia orgánica vegetal y las 
sales minerales, únicos alimentos de las plantas. Estos conceptos abrieron la vía 
de desarrollo de la industria de los fertilizantes inorgánicos. Según esta teoría, "las 
plantas se alimentaban exclusivamente de materia inorgánica, procedente, bien de 
la descomposición del humus o de la atmósfera, bien de las substancias minerales 
que hay en la tierra".  
 
 
Considera al suelo un “almacén” estático, de donde las plantas toman los 
nutrientes necesarios y que el “suelo” reemplaza con el tiempo”2 Por otra parte 
José Norberto Benítez Vázquez realizó una investigación de criaderos de lombriz 
 

“La actividad de la Lombricultura de la empresa Mundo Nuevo en Sinaloa ha sido 
vertiginosa. En el año 2001, el propósito fue producir humus de alta calidad y 
lombrices. Al llegar el 2002, se establecieron dos nuevas empresas en sociedad: 
Eco Flex y Humiworms. Actualmente se está en condiciones técnicas de producir 
humus por más de 5,000 toneladas anuales y ofrecer un producto con más calidad. 
Análisis de diferentes laboratorios de Sinaloa demuestran que la calidad y cantidad 
de minerales que posee el producto se ha incrementado.”3  

 

                                                             
1
 OCHOA PIÑUELA, Jose Isaac. El Humus de Lombriz" Beneficios que ofrece el humus de lombriz 

a los cultivos de manzana [en linea]. S.L: Ilustrados, 2010 [consultado 15 de marzo de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpypZkVZkFVBEgDeew.php  
2
 IBÁÑEZ, Juan José . Historia de la Ciencia del Suelo. 6ª parte. Edafología y Química Agrícola en 

el siglo XVIII (Salvador Gonzalez Garcedo) [en linea]. Madrid: Blog Miop,  2007 [consultado 15 de 
marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2007/05/07/65077                                                                                                                                                                                                            
3
 BENÍTEZ VÁZQUEZ, José Norberto.¿qué es el humus de lombriz? [en linea]. Mexico: Agro. Net,  

2002 [consultado 15 de marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.agronet.com.mx/cgi/articles.cgi?Action=Viewhistory&Article=2&Type=A&Datemin=2002-
07-01%2000:00:00&Datemax=2002-07-31%2023:59:59  

http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpypZkVZkFVBEgDeew.php
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2007/05/07/65077
http://www.agronet.com.mx/cgi/articles.cgi?Action=Viewhistory&Article=2&Type=A&Datemin=2002-07-01%2000:00:00&Datemax=2002-07-31%2023:59:59
http://www.agronet.com.mx/cgi/articles.cgi?Action=Viewhistory&Article=2&Type=A&Datemin=2002-07-01%2000:00:00&Datemax=2002-07-31%2023:59:59
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El consumo de materia orgánica en descomposición permite la utilización de todo 
tipo de residuos domésticos, particularmente cáscaras y restos de mesa, lo cual 
suponía que su manutención no exigiría costos por parte de los productores. La 
literatura existente ejemplificaba esta situación para apartamentos urbanos como 
una forma de reutilización de basuras y de producción de abono.”4 
 
 

Según Cálamo “La capacidad de las lombrices para reciclar la basura y 
transformarla en un efectivo nutriente para los suelos, la posibilidad de elaborar 
con su carne harinas para alimentación humana y animal, y los estudios para 
producir a partir de ellas variedades farmacéuticas como antibióticos, impulsaron 
en los últimos años el interés por la cría intensiva de estos invertebrados La 
empresa que realizó la transacción es Worms Argentina, cuya sede administrativa 
está en Rosario. Es la misma que efectuó la primera venta del producto a España. 
Además, colabora en el desarrollo para producir en Argentina un edulcorante 
natural 300 veces más efectivo que el azúcar de caña, a partir de una planta 
originaria del noroeste argentino. Los socios de la firma innovaron también en 
cuanto a organización del negocio: no los convencieron los tipos de organización 
tradicionales de la Argentina, y por eso decidieron funcionar a través de células de 
producción: asesoran a sus criadores asociados y les compran la producción 
(lombrices y humus) para comercializarla. Además, diseñan y ejecutan sistemas 
de reciclaje, y arman programas de crianza. La empresa ya reservó en Internet 
nombres de sitios relacionados con sus productos y con la futura ampliación hacia 
otras actividades relacionadas, como los cultivos orgánicos libres de 
contaminantes o el reciclaje de residuos‟‟5 
 
 

Según Miguel F. Monroig quien realizó un proyecto acerca de la lombricultura de 
pulpa y mucilago “Cada día aumenta la necesidad de convertir subproductos 
contaminantes de procesos primarios en materiales beneficiosos y utilizables para 
otros propósitos.  Esto cobra especial interés debido a la importancia de proteger y 
conservar el ambiente en que vivimos. El procesamiento o beneficiado del café 
genera subproductos sólidos y líquidos que mal dispuestos pueden causar 
contaminación en los suelos, el agua y el aire.  Los volúmenes de sólidos (pulpa y 
cáscara) son considerables ya que representan del 40 al 50% del peso del fruto 
del café.  Disponer adecuadamente de éstos en los sistemas diseñados y cumplir 
con las leyes ambientales del estado es difícil y costoso por las características 
prevalecientes en la zona cafetera. En los últimos años se ha incrementado el uso 
de la lombricultura; que consiste en el cultivo intensivo de la lombriz roja (Eisenia 

                                                             
4
 AGUDELO MEJÍA, L. y LOTERO DE RUIZ, B. Obtención de fertilizante por cultivo intensivo de la 

Lombriz de tierra. En: Revista ANALAC. 1986, Septiembre – Octubre, No.  68, p. 6-8.                                                                                                                 
5
 CÁLAMO.  Exportación de lombrices californianas desde Rosario a Irán, vía Internet [en linea]. 

Rosario: Otrosalternativos, 2010 [consultado 15 de marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.a-campo.com.ar/espanol/otros_alt/ot_alt4.htm  

http://www.a-campo.com.ar/espanol/otros_alt/ot_alt4.htm
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foetida) en los residuos orgánicos del café.  Esta puede actuar sobre la pulpa y el 
mucílago del fruto logrando con este sistema manejar adecuadamente los 
residuos del proceso.  Países como Colombia han venido desarrollando 
investigaciones dirigidas a evitar y controlar la contaminación causada por estos 
subproductos.”6  
 
 
En Colombia el SENA por medio de un curso de capacitación ofrece una 
herramienta de trabajo útil para la producción humus de lombriz, a persona que 
deseen aprender beneficios de esta actividad, se focalizan en agricultores que 
busquen alternativas productivas que garanticen la producción de alimentos sanos 
y la conservación de la naturaleza.  
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Debido a la gran importancia de la reutilización de los recursos naturales y 
grandes tendencias que se evidencian diariamente hacia la conservación del 
medio ambiente, la concientización ambiental y el Marketing Green recomiendan 
resaltar los grandes problemas ambientales que afectan y atentan contra el 
planeta, nuestras vidas, y la sociedad. Es por tal razón que se implementará la 
realización de la creación de una empresa donde su finalidad es realizar un 
producto 100% natural el cual puede ayudar y  aportar a la solución de este gran 
problema, debido a que este producto no contiene químicos, y no es nocivo para 
la salud y el medio ambiente.  
 
 
La decisión de crear la empresa surge por el alto interés de los recursos 
ambientales y la transformación de procesos naturales; varios recursos naturales 
de consumo o uso cotidiano, ya presentan limitaciones de oferta o de pérdida de 
calidad.  Los estilos de vida promovidos por las culturas actuales demandan, en 
muchos casos, consumos o usos irracionales de algunos recursos naturales. La 
cultura ambiental y las tendencias que se evidencian diariamente en el mercado 
hacen del reciclaje una buena estrategia para la reutilización de la materia 
orgánica, especialmente de sus nutrientes y una excelente oportunidad de negocio 
es la Lombricultura. 
 
 
Con el plan de emprendimiento de la empresa LOMBRICA se pretende incentivar 
la propuesta de una cultura ambientalista fomentada en los principios de 

                                                             
6
 MONROIG INGLÉS, Miguel F. Preparación de lombricomposta de  pulpa y  mucílago del café [en 

linea]. Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico, 2005. [consultado 15 de marzo de 2010]. 
Disponible en Internet: http://academic.uprm.edu/mmonroig/id54.htm  

http://academic.uprm.edu/mmonroig/id54.htm
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responsabilidad ambiental y social, generando empleo y oportunidades de 
negocio. La lombricultura es una técnica viable y productiva que genera grandes 
utilidades, y cada vez es más atractivo para los mercados ambientalistas.  
  
 
1.5 MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
1.5.1 Marco Teórico. Dentro de los temas que se encuentran en la investigación, 
son la producción y comercialización del humus de lombriz, es por esto que es 
importante citar o destacar las siguientes teorías:7 
 
 
La función de producción; “la cual se define como el nivel de producción máximo 
que puede obtener la empresa con cada combinación especifica de factores”. La 
función de producción nos indica que la cantidad de producto Q que una empresa 
puede obtener es función de las cantidades de capital (K), trabajo (L), tierra (T) e 
iniciativa empresarial (H), de modo que:  
 
Q= f (L, K, T, H)  
 
La función de producción describe lo que es técnicamente viable cuando la 
empresa produce eficientemente, (entendiéndose, por producción toda  aquella 
 combinación de los factores de la producción con el objetivo de obtener un 
resultado materializado en un bien, o en la prestación de un servicio). En la 
función de producción se tienen dos factores muy relevantes que son, la función 
de producción en el corto plazo y el largo plazo. 
 
 
En el corto plazo se refiere al periodo de tiempo en el que no es posible alterar 
uno o más factores de producción (L, K, T, H). Es decir, que en el corto plazo hay 
al menos un factor que no puede alterarse; ese factor se denomina factor fijo. En 
el largo plazo es el tiempo necesario para que todos los factores sean viables.  
 
 
Los tipos de decisiones que puede tomar una empresa son muy diferentes a corto 
plazo y a largo plazo. A corto plazo, las empresas alterar la intensidad con que 
utilizan una determinada planta y maquinaria; a largo plazo, alteran el tamaño de 
la planta. Todos los factores fijos a corto plazo representan los resultados de 
decisiones a largo plazo tomadas anteriormente en función de las estimaciones de 
las empresas sobre lo que sería8 rentable producir y vender. 

                                                             
7
 PINDYCK. Robert S y RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. 5  Ed. Madrid: Prentice Hall, 2001. 

p. 125 
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Otra teoría a tener en cuenta es la de Comercialización del Producto  que se 
define como la  actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 
consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Esta teoría es de gran 
importancia ya que esta radica en la facilidad que va a proporcionar al planear y 
organizar las actividades necesarias para que en el momento preciso, una 
mercancía y/o servicio se logre vender, esté en el lugar indicado y en su debido 
momento. Y así al estar presente en el mercado, el público lo tomará en cuenta al 
hacer una selección para conocerlo, probarlo y consumirlo, y con base en ello 
tomar una decisión de fidelidad. Esto a su vez se traduce directamente en una 
garantía de permanencia en el mercado para la empresa exportadora. Una buena 
comercialización es la que coloca al producto en un sitio y momento adecuados, 
para dar al consumidor la satisfacción que le espera con la compra. Normalmente  
ninguna empresa está capacitada, sobre todo en recursos materiales, para vender 
todos sus productos directamente al consumidor final. 
 
 
Los beneficios que trae esta teoría para los intermediarios aportan  a la sociedad 
son: 
 
a) Asignan a los productos el sitio y el momento oportuno para ser consumidos 
adecuadamente.   
 
b) Concentran grandes volúmenes de diversos productos y distribuyen grandes 
volúmenes de productos diversificados, haciéndolos llegar a lugares lejanos.  
 
c) Salvan grandes distancias y asumen los riesgos de la transportación acercando 
al mercado a cualquier tipo de consumidor.  
 
d) Al estar en contacto directo tanto con el productor como con el consumidor, 
conoce los gustos de este y pide al primero que elabore exactamente la cantidad y 
el tipo de artículo que sabe que se va a vender.  
  
 
La Demanda es un factor importante en el presente proyecto a tener en cuenta, la 
cual se puede definir de la siguiente forma: “la cantidad y calidad de bienes y 
servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un 
consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda 
total o de mercado)”9.  
 
 
La demanda es una función matemática expresada de la siguiente manera:  
 
Qdx = F (P,I,G,N,Ps,Pc)    

                                                             
9
 Ibid., p. 125 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
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Donde:  
 
1.    Qdx = es la cantidad demandada del bien o servicio.  
2.    P = precio del bien o servicio.  
3.    I = ingreso del consumidor.  
4.    G = gustos y preferencias.  
5.    N = número de consumidores.  
6.    Ps = precio de bienes sustitutos.  
7.    Pc = precio de bienes complementarios.  
 
 
La demanda puede ser expresada gráficamente por medio de la curva de la 
demanda. La pendiente de la curva determina cómo aumenta o disminuye la 
demanda ante una disminución o un aumento del precio. Esto indica que existe 
una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada de un bien durante 
un cierto periodo; es decir, si el precio de un bien aumenta, la demanda por este 
disminuye; por el contrario, si el precio del bien disminuye la demanda tenderá a 
subir (existe excepciones a esta ley, dependiendo del bien del que se esté 
hablando). 
 
Grafica 1.  Curva de la demanda 
 

 

      
 
Fuente: PINDYCK. Robert S y RUBINFELD, Daniel L. Macroeconomia. 5  Ed. 
Madrid: Prentice Hall, 2001. p. 250 
 
 
Con relación a la teoría de función de producción y comercialización y demanda, 
se puede relacionar o conectar con la teoría de “las cuatro P” de mercadeo 
(producto, precio, plaza, promoción) esta teoría es acerca de cómo relacionar 
todos estos factores al comercializar un producto o con el simple hecho de 
introducirlo en el mercado. Si se tiene un buen manejo y conocimiento de todos los 
factores incluyentes en esta teoría, se puede crear una buena estrategia de 
marketing y se puede obtener todos los objetivos propuestos.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_complementarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_la_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_la_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
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Para concluir, estas teorías tienen argumentos muy valederos a la hora de realizar 
el proyecto, donde se observa como la producción y la comercialización son 
factores relevantes al momento de la creación de los abonos orgánicos “HUMUS 
DE LOMBRIZ” en el Valle del Cauca. 
 
 
Una teoría importante para fundamentar el plan de emprendimiento, es el análisis 
del mercado y análisis del sector, en donde se podrá realizar un diagnóstico sobre 
cómo está el sector de los abonos y fertilizantes en Colombia, y cuál es el 
potencial de mercado; de tal forma se podrá observar la viabilidad del proyecto. 
Otra teoría que se implementará  es la de Walker O, Boyd H, Mullins J. y Larréché 
J. (2006) 10 en donde se plantea la segmentación de mercado, lo cual es 
importante establecer el mercado objetivo (dirección de los productos), además se 
constituyen cuales son las necesidades de los  clientes y las características que 
los llevan a responder a las motivaciones y estímulos que ofrece el producto. 
 
 
1.5.2 Marco Conceptual 
 
 

 Abono: cualquier sustancia orgánica o inorgánica que mejora la calidad del 
sustrato a nivel nutricional para las plantas. Ejemplos naturales o ecológicos de 
abono se encuentran tanto en el estiércol, mezclado con los desechos de la 
agricultura como el forraje, el guano que son los excrementos de las aves (por 
ejemplo de corral, como el de gallina). 
 
 

 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. 
 
 

 Composteros: cajas donde se reproducen las lombrices y realizan el proceso de 
descomposición. 
 
 

 Fertilizante: sustancia o mezcla química natural utilizada para enriquecer el 
suelo y favorecer el crecimiento vegetal. 

 Humus: es la sustancia compuesta por productos orgánicos, de naturaleza 
coloidal, que proviene de la descomposición de los restos orgánicos (hongos y 

                                                             
10

 Marketing estratégico : enfoque de toma de decisiones. México : McGraw-Hill, 2005. p. 175 

http://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inorg%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Esti%C3%A9rcol
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Forraje
http://es.wikipedia.org/wiki/Guano
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
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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. 
 
 

 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 natura.  
 
 

 Producción: materia orgánica que realizan los organismos autótrofos a través 
de los procesos de fotosíntesis o quimiosíntesis. La producción primaria es el punto 
de partida de la circulación de energía y nutrientes a través de las cadenas tróficas 
 
. 

 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)”.11 

 
 
 
 

1.5.3 Marco Legal  
 
 
1.5.3.1 Restricciones legales al producto. Corresponden a un mejoramiento 
para el cultivo por lo tanto no tienen restricciones legales, cuenta con Los 
organismos de apoyo como: 
 
 

 Ministerio De Ambiente 

 DAGMA (departamento administrativo de gestión del medio ambiente). 

 CVC (corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca). 

 EMSIRVA 

 Programas del desarrollo del medio ambiente amparados por el gobierno. 

 CENICAÑA ( centro de investigaciones de la caña de azúcar) 

 FUNLECON (Fundación latinoamericana de ecólogo- humanista) 

 FZC ( fundación Zoológico de Cali) 

                                                             
11

 VELAZQUEZ L. Estudio químico de la biodegradación de desechos orgánicos por 

lombricompostaje y caracterización bioquímica del recurso lombrícola. Trabajo de grado Ingeniero 
Quimico. Santiago de Chile: Pontificia  Universidad Católica de Chile, Facultad de Química, 2006. 
p. 57 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lombrices
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Lombricompuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3trofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Quimios%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_tr%C3%B3fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agroqu%C3%ADmico
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Según el congreso de Colombia, apoyado en el derecho que le otorga la 
Constitución Nacional, ha logrado establecer principios legales, para el desarrollo 
del sector: 
 
 

Artículo 1: La flora colombiana. La conservación, la protección, la propagación, la 
investigación, el conocimiento y el uso sostenible de los recursos de la flora 
colombiana son estratégicos para el país y constituyen prioridad dentro de la política 
ambiental. Son de interés público y beneficio social y tendrán prelación en la 
asignación de recursos en los planes y programas de desarrollo y en el presupuesto 
general de la Nación y en los presupuestos de las entidades territoriales y de las 
Corporaciones Autónomas Regionales. 
 
 
Artículo 15: Cooperación internacional. El Ministerio del Medio Ambiente y la 

división de cooperación técnica internacional del Departamento Administrativo 
Nacional de Planeación deberán incluir dentro del paquete de proyectos que 
sometan cada año a la consideración de los gobiernos extranjeros y de los 
organismos internacionales, al menos un proyecto relacionado con la conservación 
de la flora nativa o con las actividades de preservación. 
 
 
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.  
Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo. Es el 
conjunto de actividades dirigidas a efectuar la recolección, transporte y separación, 
cuando a ello haya lugar, de residuos sólidos que serán sometidos a procesos de 
reutilización, reciclaje o incineración con fines de generación de energía, 
compostaje, Lombricultura o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios 
sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos en el marco de la Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos12. 

 
 
 

                                                             
12

 COLOMBIA. Congreso de la Republica de Coombia.  Ley 299 de 1996 (julio 26)  "por la cual se 
protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se dictan otras disposiciones" 
[en linea]. Bogota: Alcalida Mayor de Bogota, 2010 [consultado 15 de marzo de 2010]. Disponible 
en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5518  
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8434#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5518


 

 

31 

1.6 METODOLOGÍA 
 
 
Este proyecto es investigativo y aplicativo, ya que su finalidad es conocer la 
viabilidad de la producción y comercialización de humus de lombriz en la ciudad 
de Santiago de Cali, por medio de una nueva empresa: LOMBRICA.  
 
Para el desarrollo del proyecto, se implementará una investigación exploratoria la 
cual se hará mediante una recolección de datos como encuestas (selección de 
una pequeña muestra aleatoria), entrevistas, investigaciones y documentos 
científicos de forma cualitativa. La investigación descriptiva para determinar el 
comportamiento, necesidades, actitudes, frecuencia de compra, preferencias, etc. 
del mercado.  
 
 
1.6.1 Diseño De La Investigación. En el desarrollo de la investigación 
exploratoria, se aplicará a una pequeña muestra de los sectores agrónomos y 
floricultores una entrevista a gerentes o personal encargado del área de compras y 
mercadeo. Dentro de la encuesta las preguntas serán  abiertas acerca de los 
fertilizantes y abonos naturales, cuáles son sus preferencias, expectativas del 
producto, y que factores inciden en su compra, de esta forma se recolectará 
información pertinente para el desarrollo del plan de negocio.  
 
 
También se tendrán puntos de referencias como estudios científicos de 
universidades, información en la Web, documentos científicos, empresas 
ecologistas, fundaciones y profesionales del área. Partiendo de esta investigación 
exploratoria se formulará una hipótesis, con la cual se llegará por medio de la 
recolección de datos antes mencionados. 
 
 
Para el desarrollo de la investigación descriptiva, partirá con  base de una muestra 
significativa del mercado, acompañada de un diseño de encuesta de tipo cerrada, 
donde su contenido abarca preguntas específicas y puntuales. Se asignará un 
tiempo de 2 semanas para poder aplicar dichas encuestas en los viveros del 
sector de Jamundí, empresas floricultoras, empresas agrónomas, y principales 
cadenas comerciales.  
 
 
Después de este proceso se desarrollará la tabulación de las encuestas con su 
respectivo análisis, para determinar las conclusiones acerca de la investigación, y 
las recomendaciones referentes al proyecto. 
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1.6.2  Objetivos de la Investigación  
 
 

 Objetivo General.  Determinar factores de mercado que permiten 
determinar la viabilidad de comercialización  de humus de lombriz californiana en 
Cali. 
 
 

 Objetivos Específicos 
 
 

 Desarrollar una encuesta y entrevista a los sectores agrícolas y floricultores. 

 Evaluar datos   

 Presentar conclusiones.  
 
 
1.6.3  Población y muestra.  La población objeto de estudio de investigación, 
está conformada por los empresarios del sector agrícola y sector floricultor, 
viveros, cadenas comerciales, esta población es homogénea ya que se escogerá 
una muestra de los más significativos empresarios. Se debe tener en cuenta que 
es un mercado no diferenciado, es pequeño. Por tal razón es una muestra 
aleatoria y paisajista. 
 
 
1.6.3.1  Población Finita.  
 
 
Floricultores y agrónomos: 20 
Viveros y cadenas comerciales: 40 
N= población 
Q= probabilidad de fracaso 
P=  probabilidad de éxito  
Z= nivel de confianza  
E= margen de error 
N=  20  + 40 = 60 
N =         N (P Q 22)    
        E2 (N-1) + (PQ22)  
N=              60 *( ( 0.5) (0.5) 2) 
            0.052 (60- 1) + ((0.5)(0.5)2)  

N=    3.75     =    17. 85  ~ 18 
         0.21 

                                                             

 Datos tomados del ICA (instituto colombiano agropecuario) DANE. Datos de floricultivos y viveros 

registrados en el Valle del Cauca 2009. Cámara y comercio de Cali. 
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1.6.4  Tipo de estudio.  Para iniciar este proyecto se desarrollará inicialmente una 
investigación exploratoria, donde por medio de trabajos de campo con los 
cultivadores agrónomos, floricultores, y viveros se obtendrá información relevante 
para la ejecución del proyecto. 
 
 
Adicional al proceso se realizará una investigación descriptiva; visitando 
restaurantes, cadenas de mercado, plazas de mercados, visitas a empresas 
agrícolas y floricultoras en donde se aplicaran los métodos de recolección de 
información como cuestionarios de observación y encuestas,  con la finalidad de 
obtener conocimiento sobre la percepción que tienen los consumidores sobre los 
abonos y fertilizantes naturales.  
 
 
1.6.5  Hipótesis.  El segmento de mercado seleccionado para los abonos 
naturales en Santiago de Cali,  ha desarrollado una red de distribución de sus 
productos orgánicos para clientes exigentes en términos de salud y conservación 
ambiental. 
 
 
1.6.6 Enfoque Investigativo.  El proyecto se enfocará en la utilización de 
diferentes métodos de investigación como :  el trabajo de observación, la 
extracción de información y la realización de encuestas para conocer la viabilidad 
de comercialización del humus de lombriz californiana, la conciencia ambiental 
que tiene los consumidores y el conocimiento a los beneficios que ofrece dicho 
producto.  
 
 
1.6.7 Técnica  de recolección de datos. La recolección de la información se 
obtendrá por medio de las siguientes técnicas de recolección de datos. 
 
 

 Datos primarios.  Se realizará una encuesta a los floricultores y 
agrónomos para conocer las tendencias de compra-consumo, referentes a los 
abonos y fertilizantes que implementan. 
 
 

 Datos Secundarios. Se obtendrá por medio de entidades de datos 
estadísticos como el DANE, CVS, DAGMA, CIAT, Universidad de Palmira Facultad 
de Agronomía, y Asociación de agricultores de Colombia. Cámara de comercio de 
Cali, Departamento de planeación del valle del Cauca. 
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2. DISEÑO DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO DE LA EMPRESA ‘‘LOMBRICA’’ 
PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUMUS DE LMBRIZ  

CALIFORNIANA EN EL VALLE DEL CAUCA. 
 
 
2.1  ANÁLISIS DEL SECTOR Y LA INDUSTRIA 
 
 
El medio ambiente está cada vez más contaminado, se puede estimar que un 80% 
de la contaminación ambiental se le atribuya a polución de los carros y cargas, un 
3% se le atribuye a la industria y el 17% restante al comercio y servicios. 
 
 
La saturación del mercado con productos químicos y conservantes que perjudican 
a la naturaleza y a los consumidores es aún más preocupante. Los abonos 
abundan en el mercado, pero no son 100% naturales. Estos  son elaborados con  
químicos y persevantes  que desarrollan  problemas de salud a  los consumidores 
y  deterioro al medio ambiente. 
 
 
Resulta importante establecer un comparativo entre los fertilizantes naturales y los 
químicos (ver tabla 1), que permita determinar la importancia de los primeros por 
sus características y beneficios únicos.  
 
Tabla 1.  Comparativo entre los fertilizantes naturales y los químicos 
 
 FERTILIZANTES 

NATURALES 
FERTILIZANTES QUIMICOS 

PRODUCTIVIDAD Incrementa con el tiempo. 
Aporta varios elementos 
benéficos y necesarios para el 
desarrollo de 
microorganismos, mejorando 
el humus y el rendimiento. 

Disminuye con el tiempo. 
La pérdida de humus, debido 
al aumento de acidez y 
salinidad, impacta 
negativamente  la producción 
de la planta. 

PRECIO Estable, ya que la materia 
prima utilizada proviene de 
fuentes renovables. 

Depende de combustibles 
fósiles (nitrógeno) y minería 
(fósforo, potasio). Esto 
conlleva a un precio 
inflacionario a medida que la 
oferta de éstas fuentes no 
renovables disminuye. 
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Tabla 1. Continuación 

 

 FERTILIZANTES NATURALES FERTILIZANTES QUIMICOS 

SALUD DEL SUELO Mejora el ecosistema del suelo, 
desarrollando plantas más 
resistentes y saludables. 
Aumenta la calidad y salud de las 
frutas. 
 

Eliminan el ecosistema natural del 
suelo, desarrollando plantas más 
vulnerables a pestes y 
enfermedades. 
La salud y calidad de la fruta 
pueden verse afectadas. Por 
ejemplo, al utilizar fertilizantes 
químicos con alto contenido de 
nitrógeno, los árboles de limón 
producen frutos con menos 
cantidad de vitamina C. 

NUTRIENTES Adicionalmente del aporte de N-P-
K, también proporcionan 
minerales, vitaminas, hormonas, y  
aminoácidos que enriquecen el 
suelo y su micro-ecosistema. 
Sus altos niveles de 
mineralización facilitan la 
absorción de elementos hacia la 
planta, que de otra manera serían 
inasequibles. 

Escasos en nutrientes diferentes a 
N-P-K, disminuyendo la 
biodiversidad del suelo. 
Pocos grados de mineralización 
no ayudan a la planta a 
descomponer los elementos 
nutritivos presentes en la materia 
orgánica, dificultando su acceso y 
absorción. 

RIESGOS DE APLICACIÓN No hay riesgo de una sobre-
aplicación. Al estar compuesto de 
materiales orgánicos y 
fermentados anaeróbicamente, los  
fertilizantes naturales no tienen  
ningún efecto tóxico. 

Tóxico en altas dosis. Cuando la 
presencia de nitrógeno es 
excesiva, la acidez y salinidad del 
suelo aumentan, eliminando el 
humus y suavizando los tejidos de 
la planta, provocando que ésta 
sea menos resistente y saludable. 

FRECUENCIA DE 
APLICACIONES 

El número de aplicaciones 
disminuye con el tiempo mientras 
que la fertilidad del suelo mejora. 
La dependencia de nutrientes 
externos se vuelve menor 

La fertilidad del suelo disminuye 
con el aumento de aplicaciones. 
La tierra se vuelve dependiente a 
los químicos, incrementando los 
daños al suelo y los costos de 
fertilización. 

CONTAMINACION Los componentes orgánicos no se 
evaporan y al disolverse no 
producen efectos contaminantes. 
Los abonos naturales son 
producidos a través de energías 
limpias y renovables. 

Al evaporarse y disolverse 
contaminan la atmósfera, suelo y 
agua. 
Su producción demanda gran 
consumición de energía. 
Provienen de fuentes no 
renovables y energías 
contaminantes. 

 
 

Fuente: Ecoharmony S.A. Bio soluciones para un desarrollo sustentable 
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Estudiantes de la universidad  de California de los Estados Unidos13, investigando 
sobre la agricultura concluyeron que se obtienen mejores resultados al 
implementar abonos naturales como el humus de lombriz y la gallinaza, entre 
otros. 
 
 
A pesar de los estudios, se tiene muy poco conocimiento de estos procesos 
naturales tampoco de los beneficios que pueden generar dichos fertilizantes 
naturales; como es el hecho que al abonar y fertilizar las cosechas y campos, las 
plantaciones vuelvan a tener la vitalidad que tenían.  Con el respectivo aumento 
progresivo de la producción, nutrición para los suelos, rápida asimilación de los 
nutrientes, retención de humedad, follaje, conservación de colores en las flores y 
reducción en costos, se puede llegar a un ahorro de hasta un 80% en fertilización 
y abono, lo cual representa un porcentaje económico significativo. 
 
 
Son muchos los fertilizantes naturales que se encuentran en el mercado, pero 
estudios han demostrado que el proceso de la lombricultura, con el humus de 
lombriz es el mejor abono natural que existe, según  PIÑUELA  2008 14 “es uno de 
los fertilizantes completos, porque aporta todos los nutrientes para la dieta de la 
planta, de los cuales carecen muy frecuentemente los fertilizantes químicos‟‟ el 
humus de lombriz puede ser implementado en cultivos agrónomos y floricultores, 
ya que en comparación de otros abonos como la gallinaza son muy fuertes por su 
PH para las flores.  
 
 
Como tal, el negocio de la lombricultura es muy floreciente puesto que tiene una 
gran demanda nacional e internacional, y está influenciado por tendencias 
ecológicas en donde cada vez son más sectores y empresas lo implementan en 
sus procesos de producción, para poder gozar de los beneficios que ofrece la 
lombricultura, ya que es un negocio ECOSOSTENIBLE. 
 
 
Dentro del análisis básico del entorno, se establecen los valores porcentuales de 
cada uno de las variables que intervienen en el sector con el fin de tener una 
perspectiva clara y definida dentro del proyecto.  

 

 

 

                                                             
13

 BARDO, José Luis. Cría de lombrices. Buenos Aires: Editorial del Rosario, 2004. p. 56 
14

 PIÑUELA. Op. Cit., Disponible en Internet: 

http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpypZkVZkFVBEgDeew.php  

http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpypZkVZkFVBEgDeew.php


 

 

37 

Cuadro 1. Variables 
 

 

 Valoración porcentual del PIB:  

    Año 2009:                                  Año 2010:                           Año 2011:     

 

 Ingreso per. Cápita US - $:  

    Año 2009:                                    Año 2010:                           Año 2011:     

 

 Crecimiento poblacional:  

    Año 2009:                                   Año 2110:                           Año 2011:     

 

 Variación inflación:  

            IPC: 

    Año 2009:                                   Año 2010:                            Año 2011:     

            IPP: 

    Año 2009:                                   Año 2010:                            Año 2011:     

 

 Variación porcentual tasa de cambio:  

  Año 2009:                                     Año 2010:                             Año 2011:     

    

       Tasa de desempleo:  

  Año 2009:                                    Año 2010:                              Año 2011:     

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.50% 3.01% 0.36% 

4.38% 4.64% 4.92% 

3.7% 1.59% 1.39% 

3.80% 3.38% 2.00% 

3.50% 3.84% -2.18% 

12.70% 12.90% 10.50% 

12.50% 12.90% 12.60% 
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2.2 ANALISIS DEL SECTOR CON RESPECTO AL CRECIMIENTO. 

 

Grafica 2. Distribución sectorial de la muestra industrial 

 

 

Fuente: La gran encuesta PYME [en linea]. Bogota: ANIF, 2009. [consultado 15 de 
marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
www.anif.org/includes/scripts/open.asp?.../EncuestaBtafinal.pdf  

 

Según la gran encuesta PYME „‟Entre los empresarios del sector industrial es cada 
vez mayor el grado de incertidumbre respecto al desempeño futuro de sus 
negocios.  
 
 
En la medición correspondiente al primer semestre de 2009, el 31% de los 
empresarios afirmó que la evolución de sus empresas para el cierre de ese 
período sería incierta, mientras que un año atrás este porcentaje fue de 21%. La 
proporción de empresarios con perspectivas positivas sobre su desempeño 
general continuó descendiendo, de 43% en 2008-I a 25% en 2009-I, al mismo 
tiempo quienes esperaban un deterioro registraron un incremento (12% en 2008-I 
a 19% en 2009-I). Durante las mediciones anteriores de la Encuesta, las PYMES 
industriales se habían caracterizado por ser más optimistas que las PYMES 
comerciales, sin embargo, en la última medición, las expectativas de corto plazo 
de estas dos agrupaciones fueron muy similares. Con respecto al nivel de 
producción y de pedidos, los resultados de la lectura del primer semestre de 2009 
evidencian que, por primera vez desde el inicio de la encuesta, fue mayor la 
proporción de empresarios que esperaba una reducción en estas variables que la 
de aquellos que preveían incrementos. Por esto los balances de respuestas 

http://www.anif.org/includes/scripts/open.asp?.../EncuestaBtafinal.pdf
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correspondientes a esas preguntas se ubicaron en el plano negativo, muy por 
debajo de los promedios históricos. En cuanto a los subsectores, nuevamente se 
destacaron las sustancias y productos químicos entre las expectativas más 
positivas sobre su desempeño futuro‟‟15   
 
 
El sector de los fertilizantes se encuentran dentro  de la categoría de sustancias y 
productos químicos con un porcentaje de un 9%, pero dentro del análisis del 
sector fertilizantes y abonos, los productos naturales están ganando mayor 
participación con respecto a años anteriores, los fertilizantes químicos tiene un 
porcentaje del 64% y los fertilizantes naturales de un 36%, la tendencia que este 
valor suba en el transcurso del semestre es evidente.   
 
 
2.3  ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 
 
 
En Colombia, los fertilizantes se encuentran bajo la política de precios conocida 
como 'régimen de libertad vigilada' que se refiere básicamente a  los  precios 
como la medida por la cual los productores y distribuidores pueden determinar 
libremente los precios de los bienes agroquímicos, bajo la obligación de informar 
de forma escrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre las 
variaciones y determinaciones de sus precios, de acuerdo con la metodología que 
se determina en esa Resolución. Según la política, el incremento anual en el 
precio de venta al consumidor de algunos fertilizantes y plaguicidas justifica la 
intervención del Ministerio en el nivel de libertad vigilada porque no es compatible 
con el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor. 
 
 
Esto permite monitorear permanentemente los sucesos que desde el exterior 
interfieren con sus precios. El acuerdo de concertación fue firmado por el Ministro 
de Agricultura, Hernán Puyo, vicepresidente de la Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI) y los representantes de Abocol, Monómeros Colombo 
Venezolanos, Ecoférti y Yara Colombia.  
 
 
Lo cual indica que el sector de fertilizantes tiene una ventaja ya que los 
productores y distribuidores pueden determinar los precios de sus productos 
libremente, sin estar sometidos a unos márgenes de precios estipulados, 
obteniendo mayores ganancias o estableciendo competencia de precios en el 
mercado. 

                                                             
15

 La gran encuesta PYME [en linea]. Bogota: ANIF, 2009. [consultado 15 de marzo de 2010]. 

Disponible en Internet: www.anif.org/includes/scripts/open.asp?.../EncuestaBtafinal.pdf  

http://www.anif.org/includes/scripts/open.asp?.../EncuestaBtafinal.pdf


 

 

40 

„‟En el mercado nacional, el 94,6% de las ventas de fertilizantes corresponden a 
los del grupo de los inorgánicos, entre los que se cuentan el nitrógeno, el fósforo y 
el potasio, que, a su vez, representan el 79,3% del total del mercado. 
  
 
El grupo de los inorgánicos comprende los fertilizantes edáficos y foliares (de 
aplicación sobre el suelo y sobre las hojas, respectivamente) además de los 
productos de fertirriego 
 
  
Según un reporte de Econometría, durante el 2006, las ventas de fertilizantes 
inorgánicos sumaron 1.309 millones de pesos, mientras que para los orgánicos y 
las enmiendas fueron de  37.229 millones. ‟‟16. 
   
 
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 "Estado Comunitario: 
Desarrollo para todos, en el marco del desarrollo de la estrategia de 
crecimiento y mejoramiento de la competitividad del sector agropecuario, 
establece entre sus objetivos la reducción de los costos de producción a partir del 
trabajo en las siguientes áreas: i) una política para asegurar la libre 
competencia en el mercado de los insumos agropecuarios; ii) el fomento a la 
producción, comercialización y uso de insumos agroquímicos genéricos; iii) el 
desarrollo y la comercialización de bioinsumos; iv) el equipamiento agrícola; v) el 
fomento al uso eficiente de los insumos y; vi) el mejoramiento de la infraestructura 
de pos cosecha y de transporte‟‟. 17 La alta dependencia de materias primas 
para la elaboración y comercialización de fertilizantes en Colombia, se evidencia 
en la problemática que está relacionada el precio y la disponibilidad de los 
fertilizantes en el país, puesto que los fertilizantes en especial los químicos, 
elevan los costos de producción en los cultivos, son corrosivos y deterioran los 
suelos, de tal forma se necesitan de otros productos para evitar estos daños 
gastando más dinero, la disponibilidad de fertilizantes naturales en el país es muy 
poca, puesto que no se produce en altos volúmenes para cubrir la demanda. 
 
 
En el mundo se producen anualmente unos 400 millones de toneladas de 
fertilizantes.  El segmento dominante en  el mercado  de fertilizantes 
corresponde a  simples  nitrogenados,  fosfóricos  y potásicos (fertilizantes 
químicos). Los fertilizantes químicos a nivel mundial están sectorizados de 

                                                             
16

 Acuerdo para que industria de fertilizantes Autorregule sus precios y no traslade incrementos a 
Consumidores [en linea]. Bogota: Portal de Información Minera Colombiana, 2008 [consultado 15 
de marzo de 2010]. Disponible en Internet:   
http://www.imcportal.com/newsfiles/20080503090228.pdf?PHPSESSID=7db95d923f2fe5c82c2660
ae27eeafdc   
17

 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.  Bo g o t a :  Consejo Nacional de Política Económica y 
Social República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, 2005. p. 16 

http://www.imcportal.com/newsfiles/20080503090228.pdf?PHPSESSID=7db95d923f2fe5c82c2660ae27eeafdc
http://www.imcportal.com/newsfiles/20080503090228.pdf?PHPSESSID=7db95d923f2fe5c82c2660ae27eeafdc
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acuerdo a la demanda geográfica que represente por ejemplo Marruecos es el 
gran productor  mundial  de DAP (Fosfato Diamonico),  Canadá  y Rusia  son los 
dos  grandes  productores  de KCL (compuesto químico : cloruro de potasio)  y la 
producción de Urea (compuesto químico) está geográficamente más distribuida. 
Los principales consumidores de fertilizantes químicos en el mundo se 
encuentran América del norte, Europa occidental, Asia occidental, América latina 
debido a la escala de producción agropecuaria que presentan y a las 
necesidades crecientes de alimentación que tienen para sus poblaciones. Entre el 
año 2007 y el año 2008, factores de orden macroeconómico internacional   
generaron incrementos  significativos  en      los  precios internacionales de estos 
insumos, con aumentos entre enero de 2007 y septiembre de 2008 del 176% 
en Urea, 319% en DAP y 317% en KCL18 

 
 
2.4  ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
 
Los ganaderos y agricultores están en desacuerdo con los precios altos de los 
fertilizantes. Así lo reflejan los resultados del estudio realizado por; Cega (Centro 
de Estudios Ganaderos y Agrícolas, fundación creada por Banco Ganadero), SAC 
(Sociedad de Agricultores de Colombia). FINAFRO (Fondo de Financiamiento del 
sector Agropecuario) y la Cámara Pro cultivos de la ANDI (asociación nacional de 
industrias), correspondiente al segundo trimestre del año 2009; el 63% de los 
productores agrícolas afirmó que el insumo que más aumento el costo de 
producción fue el de los fertilizantes, seguido de las semillas y herbicidas con un 
9% y 6% respectivamente. 
 
 
Los productores opinan que la participación de los fertilizantes en el 
encarecimiento de los insumos, es del 40 %, incluso en casos como las materias 
primas de exportación la participación supera el 60 %. Los fertilizantes químicos 
están afectando negativamente a los ganaderos y agricultores, por sus precios 
altos, ya que encarecen los procesos de producción, comercialización y como tal 
el producto final. Pero lo que no se entiende es porque estas entidades que se 
preocupan por hacer dichos estudios, no dan a conocer los fertilizantes naturales, 
y presentan los beneficios económicos que generan, ya que a un largo plazo el 
ahorro en fertilizantes para sus cultivos es de un 80%, de tal forma las ganancias 
son mayores y los procesos no se encarecen. 
  

                                                             
18

 Documento Conpes 3577. Política nacional para la racionalización del componente de costos de 
producción asociado a los fertilizantes en el sector agropecuario [en linea]. Bogota: SENA, 2009 
[consultado 15 de marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.sena.edu.co/downloads/2009/planeacion/3577%20POL%C3%8DTICA%20NACIONAL.p
df  

http://www.sena.edu.co/downloads/2009/planeacion/3577%20POL%C3%8DTICA%20NACIONAL.pdf
http://www.sena.edu.co/downloads/2009/planeacion/3577%20POL%C3%8DTICA%20NACIONAL.pdf
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Menos Empleo: El empleo rural también registra una tendencia baja, pues el 10,8 
% de los productores dijo haber disminuido su planta de personal, frente a 1,7 % al 
cierre del año pasado. La distribución del jornal que se le paga a un trabajador en 
el sector agropecuario, el 49 % recibe entre 15 y 20 mil pesos. El 20 % gana entre 
10 a 15 mil. De 20 a 25 mil pesos por jornal recibe el 21,5 por ciento. Menos del 2 
% gana por debajo de 10 mil pesos y menos del 7 por ciento  gana más de 25 mil 
pesos.  
 
 
El balance sobre las expectativas de la situación económica para el subsector 
agrícola no presenta ninguna tendencia significativa, manteniéndose entre el 
rango de 0 a 20 % desde el segundo trimestre de 2002.  A partir del III trimestre de 
2008 las productores que afirman que la situación económica es buena presenta 
una leve tendencia a la baja pasando de 25 a 10,4 % en el II trimestre de 2009, los 
productores que afirman que su situación económica es aceptable presenta una 
tendencia creciente a partir del mismo trimestre con el 34 %, llegando al 54,7 %. 
 
 
2.5 ANALISIS POLITICO Y LEGAL  
 
 
Dentro de la visión política, el sector agrario está afectado por la guerrilla, el 
apoderamiento de los campos y la invasión de los sectores agricultores. Situación 
que poco a poco va mejorando, debido que el gobierno está retomando la 
seguridad en las tierras para poder seguir con las actividades agrícolas. Dentro de 
las leyes y regulaciones políticas el sector agrario goza de bastantes beneficios 
debido a que es uno de los mayores pilares para la nación, el gobierno nacional 
apoya por medio del  departamento nacional de planeación a proyectos 
agrónomos, ambientalistas y demás gremios. 
 
 
Los beneficios que ofrece son: financiamiento de un 50% hasta un 100% del 
proyecto, créditos para infraestructura - tecnología, capacitaciones con el SENA y 
otras entidades gubernamentales, becas en universidades para los gestores del 
proyecto, apadrinamiento por parte de empresas líderes y representativas del 
país, ayuda a la capacitación del personal que se requiera para el proyecto, de 
esta forma genera empleo. 
 
 
En todo el mundo la crisis económica es evidente y preocupante. Las personas 
empiezan a reducir gastos, a priorizar necesidades, a comprar menos cantidad de 
x productos, a vivir con lo básico, según el DANE “Colombia el desempleo está 
afectando a 2,4 millones de Colombianos y  el incremento del desempleo es del 
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12.90%‟‟. Esta crisis perjudica a las empresas en su productividad, 
comercialización y venta. 
 
 
Como consecuencia de la devaluación del dólar, los países importadores de 
Estados Unidos se han beneficiado mayoritariamente debido a que les resulta 
menos costoso traer productos importados al país, pueden obtener mejores 
ganancias, ofertar variedad de productos, incrementar el volumen de compras, 
obtención de descuentos por compras mayoritarias. Esta crisis favorece a 
consumidores ya que empiezan a comprar productos menos costosos para sus 
canastas familiares, empresas, fincas etc. Los fertilizantes naturales representan 
una gran participación debida que por ser más económicos frente a los fertilizantes 
químicos, su demanda ha crecido significativamente con el pasar de los años y las 
tendencias de ahorro y productos amigables del medio ambiente.   
 
 
2.6  ANÁLISIS SOCIAL 
 
 
Los fertilizantes químicos han perdido participación en el mercado, ya que las 
empresas dueñas de cultivos están implementando fertilizantes y abonos 
químicos, pues buscan reducción de precios, calidad de vida (libre de tóxicos) y 
pretenden contribuir a la conservación del medio ambiente. Sin embargo en 
Colombia un gran sector como los caficultores, siguen implementando fertilizantes 
químicos y desechos del mismo café, pero uno cuantos caficultores están 
buscando nuevas formas de fertilización, dando la oportunidad a los fertilizantes 
naturales.   
 
 
Años atrás las personas cultivaban sin abonos, después con abono natural. Con la 
industrialización se empieza a cultivar con fertilizantes químicos. En Colombia el 
proceso de industrialización fue más lento, ya que la cultura autóctona 
recomendaba la preservación y aprovechamiento de los recursos naturales 
propios de las diferentes regiones del país. Todavía permanece esa cultura con la 
gente campesina e indígena. Los consumidores de humus piensan en una 
seguridad económica estable y buscan diferentes estrategias para escatimar 
gastos. El mercado ha cambiado. Los alimentos naturales están de sobresaliendo, 
factor positivo para el humus, pues brinda seguridad al cultivo, calidad y al mismo 
tiempo protege el medio ambiente, esta tendencia no pasara de moda, esta 
tendencia orgánica se mantendrá vigente por mucho tiempo. 
 
 
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 
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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 flora19. 
 
 

2.7  ANÁLISIS TECNOLÓGICO  
 
 
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. Por otro lado los fertilizantes naturales no 
demandan tecnología debido a que es un proceso 100% artesanal. En algunos 
procesos de los fertilizantes naturales como el de desechos orgánicos, se han 
implementado maquinarias e infraestructuras para que las etapas de producción 
sean más eficientes y productivas pero su alto costo eleva el costo total del 
producto.  
 
 

                                                             
19

 Proyecto educativo ambiental [en linea]. Palmira: Institución educativa Rozo, 2009 [consultado 
15 de marzo de 2010]. Disponible en Internet: http://iederozo.comuf.com/ambiental.htm  

http://iederozo.comuf.com/ambiental.htm
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Los nuevos insumos para el campo se han convertido en herramientas de gran 
precisión y ayuda para los agricultores que desean una mayor productividad en su 
trabajo. El inicio de la aplicación de la agricultura de precisión el campo se ha visto 
favorecido, ya que la nueva técnica evalúa diferentes variables para cada planta, 
como la calidad del suelo, la temperatura a la que está sometida, la cantidad de 
alimento o fertilizante que necesita y con esos elementos se elabora un estudio de 
variabilidad. De esta forma se da un tratamiento especializado a las necesidades 
de cada cultivo, así compartan el mismo espacio geográfico. Según  Luis 
Fernando Limas, gerente de Proyectos de la división John Deere de Casa Toro 
“La agricultura de precisión brinda herramientas de gestión a los productores que 
manejan una maquinaria, para que se vuelvan más competitivos. En este 
segmento se han comercializado varios elementos tecnológicos que permiten 
definir qué actividad va a hacer la máquina, dónde, a qué velocidad, con qué 
combustible y trabajar por unidades de producción sitio a sitio”. Existen los 
implementos agrícolas con tasa variable, como las máquinas de siembra directa, 
que realizan cuatro actividades en un solo aparato, preparan la tierra, ponen la 
semilla a cierta profundidad y distancia, promedian la cantidad de fertilizante y 
tapan el cultivo. Las combinadas son máquinas gigantes que le facilitan la vida al 
agricultor, ya que por un lado van cosechando y por otro trillando o soltando el 
grano de los cereales, los clasifica, limpia y hasta los empaca, aunque son 
máquinas para condiciones especiales en campos muy amplios, como en los 
Llanos, el Valle del Cauca y la Costa. 
 
 
2.8 ANÁLISIS AMBIENTAL  
 
 
El sector de los fertilizantes naturales respecto a la situación ambiental ha 
encontrado respaldo nacional e internacional ya que de acuerdo a las tendencias 
mundiales los productos naturales y de conservación tienen un apoyo y respaldo 
significativo.  De acuerdo con el derecho ambiental consistente en los tratados 
internacionales ambientales, los productos naturales han adquirido una creciente 
importancia en los últimos años dada la creciente toma de conciencia, de la 
opinión pública, sobre los problemas ambientales que traspasan las fronteras de 
los países, o tienen un alcance tan global que no es posible hacerles frente sólo 
por medio de leyes de alcance nacional. Los tratados y convenciones entre 
distintos países son hoy la principal fuente de leyes ambientales   internacionales. 
Los principales tratados sobre el medio ambiente firmados desde la Conferencia 
de Estocolmo incluyen la Convención sobre el Comercio Internacional en Especies 
amenazadas de Fauna y Flora (1973, la Convención sobre la Contaminación 
Transfronteriza a Larga Distancia (1979), la Convención para la Protección del 
Nivel de Ozono (1985) y la Convención para el Control de los Desplazamientos 
Transfronterizos de Residuos Peligrosos y su eliminación (1989). 
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2.9  ANALISIS DOFA 
 
Tabla 2. Análisis DOFA 
 
 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 1. Diferenciación del producto con cascara de 

banano. 

2. Conciencia de los consumidores hacia 

productos naturales. 

3. Fácil acceso a la materia prima. 

4. Mercado definido 

5. Desplazamiento de los fertilizantes químicos 

(costo y daños ambientales) 

1. Falta de apalancamiento financiero 

2. Costos de fabricación de producto. 

3. capacidad de producción deficiente. 

OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO 

1. Apoyo del gobierno para proyectos 

emprendedores (financiación, capacitaciones, 

apadrinamiento, becas) 

2. Ampliación del marcado nacional 

3. Tendencias mundiales ambientales. 

4. inversión de capital de trabajo 

 Teniendo un mercado definido, y una gran 
demanda, Con un producto diferenciado 
como es el de cascara de banano. Se 
posicionara en el mercado. 

 
  Las tendencias mundiales ambientales, 

crean un cambia de consciencia en los 
consumidores, para que implementen en 
sus cultivos procesos naturales y poder 
ofertar productos sanos libres de químicos. 
Esto significa una adaptación a las 
exigencias crecientes medioambientales y 
seguridad. 

 Con los apoyos que ofrece el gobierno, se 

puede adquirir todo los implementos 

necesarios para el proyecto como la materia 

prima. 

 Con una inversión de trabajo se pude adquirir terrenos, vehículos, 

maquinaria, capacitación del personal. Establecer los procesos de 

producción cumpliendo con los estándares de calidad por medio 

de las capacitaciones que se ofrecen. 

 Posicionar el producto como el mejor dentro de la categoría de 

los fertilizantes naturales.  

 Determinar el punto de equilibrio para alcanzar, los costos y 

gastos fijos de la empresa. 
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Tabla 2. Continuación 

AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA 

1. sustitutos del mismo producto. 

2. Nuevos competidores 

3. Altas tasas de interés en los bancos 

 Crear estrategias de diferenciación claras 

entre los fertilizantes naturales y los 

fertilizantes químicos. 

 Existe muchos sustitutos y competidores 

directos ya que se tiene una demanda de 

fertilizantes, pero existe poco conocimiento 

de los beneficios que brinda el humus de 

lombriz la relación de costo – beneficio. La 

estrategia es llegar a los cultivadores con 

esta relación ya que los que buscan es una 

reducción en costos de fertilización y al 

mismo tiempo ayudar al medio ambiente. 

 Posicional el humus de lombriz como el mejor producto natural 

existente. 

 Búsqueda de socios capitalistas para un proceso de crecimiento 

de la empresa y obtener mayor liquidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

2.10 ANALISIS DEL MERCADO    
 
 
2.10.1 Cliente  
 
 

 Información de compradores o clientes. Los compradores del humus de 
lombriz se dividen en dos categorías, la primera categoría son los viveros 
principales cadenas comerciales y tiendas orgánicas. La segunda categoría son 
los cultivadores de alimentos orgánicos y  empresas exportadoras de flores. 
 
 
2.10.2 Deseos y necesidades del consumidor.  Se realizaron 18 encuestas en 
la ciudad de Santiago de Cali, con el objetivo de determinar la percepción  del 
consumidor sobre las características de este tipo de productos. A continuación se 
muestra el resumen de los resultados de la aplicación de las encuestas a las dos 
categorías. (ver formato de encuesta anexo A) 
 
 
2.10.3 Habito de usos y actitudes. En las siguientes tablas muestran las razones 
y los hábitos de compra de los clientes de humus de lombriz 
 
 
Tabla 3. Habito de usos y actitudes viveros y principales cadenas 
comerciales 
 

HABITOS Y ACTITUDES DEL CONSUMIDOR CONSUMIDOR CATEGORIA  

VIVEROS Y PRINCIPALES CADENAS 
COMERCIALES 

CUANTO COMPRA Se maneja un Stocks de producto de manera 
que cuando se esta terminando se pide, un 
promedio aproximado es de 200 kilos mes, y 
100 bultos de 5 Arrobas 

DONDE COMPRA Tienen distribuidores directos. 

CUANDO COMPRA Cuando hay gran demanda y los stocks de 
productos están agotados. 

COMO DECIDE  Depende de la demanda de los clientes por un 
fertilizante  específico. 

FRECUANCIA DE COMPRA Esporádica, promedio de 15 días.    

USOS Solo venta. 
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La primera categoría tiene un hábito de compra dependiente a la demanda de sus 
clientes, ya que es un intermediario a los consumidores.  

 
Tabla 4. Hábitos y actitudes del consumidor categoría empresas agrícolas y 
floricultoras 

 

HABITOS Y ACTITUDES DEL 
CONSUMIDORE 

CONSUMIDOR CATEGORIA  

EMPRESAS AGRICOLAS Y 
FLORICULTORAS. 

CUANTO COMPRA Se manejan Volúmenes de pedido grande 
aproximadamente de 8 a 10 bustos de 5 
arrobas mensuales. 

DONDE COMPRA Por medio de distribuidores, viveros, pedidos 
por Internet.  

CUANDO COMPRA Compra en todo el proceso de cultivo desde el 
inicio para abonar y fertilizar, y finalmente para 
bonificar los suelos. 

COMO DECIDE  Decide dependiendo de los precios que tengan 
los productos, disponibilidad del producto.  

FRECUENCIA DE COMPRA La frecuencia de compra es mensual o 
bimensual. 

USOS Abono y fertilización de cultivos, insecticida  

 

Esta categoría tiene un hábito de consumo continuo, ya que es indispensable para 
sus procesos de producción, lo que principalmente buscan los clientes son 
fertilizantes económicos, de calidad, en donde puedan producir productos finales 
sanos sin tantos químicos. 
 
 
2.10.4  Motivación de compra.  La motivación de compra parte de un ahorro 
significativo en los costos en los procesos de producción ya que la utilización del 
humus de lombriz permita a los cultivadores, ahorrar en la utilización de energía, 
ahorro en los procesos de recuperación de suelos, ahorro de agua que el humus 
de lombriz tiene un procesos de adicción a las plantas más rápido y no necesita de 
tantos riegos de agua como lo necesita los fertilizantes químicos. 
 
  
Si se emplea un proceso de fertilización con el humus de lombriz a un mediano 
plazo el ahorro en fertilizantes comparado con los fertilizantes químicos es de un 
80%, lo cual es un porcentaje significativo de ahorro en los proceso. Otra gran 
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motivación de compra es que los cultivadores están mejorando los proceso de 
seguridad sanitaria, puesto que  cuando se fertiliza con químicos por ejemplo en 
los cultivos de los tomates, los trabajadores se intoxican debido a los 
agroquímicos empleados (insecticidas, plaguicidas) estos altos contenidos de 
veneno perjudican la salud de los a trabajadores, así mismo los tomates quedan 
con pequeñas cantidades de veneno que son adquiridos por los consumidores 
finales, por ejemplo se encontró que en los proceso de fertilización química en los  
repollos se utiliza un veneno llamado Dimetoato (Insecticida organofosforado 
usado para controlar una amplia gama de insectos en la agricultura, así como la 
mosca común. Su periodo de semidegradación oscila entre 18 horas y 8 semanas 
y no es diluye fácilmente en el agua) Un consumo mayor de 160 representa riesgo 
de intoxicación crónica en adultos, y de 180 gramos en menores. Otro ejemplo es 
que en los procesos de fumigación de las flores los altos grados de veneno 
implementados queman los botones de las flores lo que impide que florezcan y se 
pierda producción. 
 
 
2.10.5 Estímulos de compra  
 
 

 Precio: Es más económico en comparación de los fertilizantes químicos, 
además de ofrecer los mismos resultados con la diferencia de no dañar en medio 
ambiente y la salud de los consumidores. En ahorro es de casi 80%.  
 
 

 Recuperación de suelos: por medio de humus de lombriz además de 
fertilizar, abona los suelos lo que significa que reintegra componentes y nutrientes 
necesarios para su productividad y fertilidad. Los fertilizantes químicos a un largo 
plazo vuelve infértiles y produce la acidificación de la tierra, volviéndola no apta 
para futuros cultivos.  
 
 

 Certificación de procesos y calidad de producto: El ministerio de agricultura 
esta certificando los proceso de producción agroindustrial que implementen 
productos naturales libres que químicos como fertilizantes, empaques 
biodegradables, procesos reutilizables como los riegos, entre otros. Certificando 
que es un producto Natural Y De Calidad Ambiental. El humus esta certificado por 
el ICA como un abono y fertilizante para implementar en los procesos de 
producción.  
 
 
 
 
 

http://www.grupoprevenir.es/fichas-seguridad-sustancias-quimicas/0741.htm
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2.11 SEGMENTACION DEL MERCADO 
 
 
El mercado está dirigido a empresarios y cultivadores agrónomos y floricultores  
que implementen dentro de sus procesos de producción los fertilizantes y abonos 
naturales. Son proveedores y venden sus productos naturales a los restaurantes, 
hoteles, tiendas orgánicas, cadenas comerciales de mercado especializadas, 
exportación de cultivos y naturaleza verde (flores).  
 
 
2.11.1 El mercado de los productos orgánicos en Cali 
 
 
2.11.1.1  Primera categoría: viveros y cadenas comerciales  
 
 
Cadena de abasto: Los viveros más representativos se encuentran ubicados 
principalmente en las vías Cali –Jamundí, Cali – Yumbo y en los Barrios Ciudad 
Jardín entre otros.  
 
 

 Piedra grande 

 El anturio 

 B. Vivero Meléndez 

 La siembra 

 La casa del bonsái 

 Siembra verde 

 Camino verde 

 El edén 

 Media luna 

 Punto verde 
 
 

 Cadenas comerciales: Venden abonos naturales y productos orgánicos. 
 
 

 Supermercados la 14 

 Carrefour 

 Almacenes éxito 

 Olímpica 
 
 
En estos supermercados ofrecen al consumidor abonos naturales (humus) y 
productos orgánicos (alimentos sin fertilizantes y sin persevantes). 
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 Tiendas orgánicas:  
 
 

 Aromas de la tierra 

 Bio orgánico process OL S.A 

 Flore gourmet S.A.S. 

 Health body and soul natural products S.A 

 Pura Vida 

 Tienda naturista punto natural 

 Hortalizas gourmeth 
 
 
Las tiendas orgánicas son las encargadas de ofrecer y promocionar los productos 
orgánicos con sus respectivos beneficios y ventajas. 
 
 
2.11.1.2  Segunda Categoría: cultivadores de alimentos orgánicos y exportadores 
de flores. 
 
 
Cultivadores de alimentos naturales y/o orgánicos: 
 
 

 Almenar 

 Centro botánico el polen 

 Promercol  

 Sanbani S.A 

 Té la Romelia 
 
 
Exportadores de flores: 
 
 

 Rosas don eloy Ltda. 

 Agroindustriales Ltda. 

 Colombian exotic flowers 
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2.11.2 Cadenas del mercado  

 

Figura 1.  Cadena del mercado 
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2.11.3  Valoración del Mercado 
 
 
Tabla 5.  Valoración del mercado potencial 
 
 

VALORACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL 

PRODUCTO                

Nº 
COMPRADORES 
INTERESADOS 

EN EL BIEN   
FRECUENCIA 

USO/MES                     

VENTA 
POT. 

UNIDADES  

PRECIO 
VTA 

PROBABLE             
MERCADO 

POTENCIAL  

Humus de 1 
Kg. 

                                
850                      2  1.700 

 $         
2.604   $            4.426.800  

Humus de 50 
Kg. 

                                
420                      2  840 

 $       
59.885   $          50.303.400  

TOTAL     2.540    $          54.730.587  

    AÑO 30.480 AÑO   $        656.767.044  

 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 
 
 
Tabla 6. Valoración del mercado objetivo.  
 

VALORACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

PRODUCTO              

Nº 
COMPRADORES 
INTERESADOS 

EN EL BIEN   
FRECUENCIA 

USO/MES                     

VENTA 
POT. 

UNIDADES  

PRECIO 
VTA 

PROBABLE               
MERCADO 
OBJETIVO  

Humus de 1 
Kg. 430 2 860 

 $         
2.604   $          2.239.440  

Humus de 50 
Kg. 210 2 420 

 $       
59.885   $        25.151.700  

TOTAL     1.280      $        27.391.337  

    AÑO 15360 AÑO  $        328.696.044  

 
 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 
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Tabla 7. Valoración de la participación del mercado.  
 
 

VALORACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (AÑO 1) 

PRODUCTO             

Nº 
COMPRADORES 
INTERESADOS 

EN EL BIEN          
FRECUENCIA 

USO/MES                    

VENTA 
POT. 

UNIDADES   

PRECIO 
VTA 

PROBABLE             

PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO                    

6=(4)*(5) 

Humus de 1 
Kg. 220 2 440 

 $         
2.604   $            1.145.760  

Humus de 
50 Kg. 100 2 200 

 $       
59.885   $           11.977.000  

TOTAL     640      $           13.122.760  

    AÑO 7.680 AÑO  $         157.473.120  

 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 
 
El sector de los fertilizantes naturales se encuentra en una demanda creciente, y 
el humus de lombriz californiana es el más representativo, en las anteriores tablas 
se valoran el mercado potencial, objetivo, y una participación en el mercado 
específico. 
 
 
2.11.4 Participación en ventas.  Para la participación de ventas LOMBRICA 
divide la participación de sus dos productos para una proyección de 5 años en un 
50% para cada uno. 
 
Tabla 8. Participación en ventas 
 

Participación en  Ventas % 

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS 

  Año 1                 Año 2                 Año 3                Año 4                 Año 5               

HUMUS DE LOMBRIZ 
POR KILO 

         0,50           0,50           0,50           0,50           0,50  

HUMUS DE LOMBRIZ 
POR 50 KILOS 

         0,50           0,50           0,50           0,50           0,50  

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 
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2.12 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
 
 
Las encuestas fueron aplicadas a las siguientes empresas aleatoriamente: 
 
 Viveros: Piedra grande,  El anturio, B. Vivero Meléndez, La siembra, La 
casa del bonsái, Siembra verde, Camino verde.  
 Cadenas comerciales: Supermercados la 14 y Carrefour.  
 Tiendas orgánicas: Aromas de la tierra, Bio orgánico process OL S.A y 
Flore gourmet S.A.S.  
 Cultivadores de alimentos naturales y/o orgánicos: Almenar, Centro 
botánico el polen, Promercol.  
 Exportadores de flores: Rosas Don Eloy Ltda., Agroindustriales Ltda. 
 

Tabla 9. Muestra de la encuesta 
 

    

      

                

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3. Muestra de la encuesta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MUESTRA DE LA ENCUESTA 

MERCADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CULTIVADOR 8 45% 

EMPRESA  6 22% 

CADENA COMERCIAL 4 33% 

TOTAL 18 100% 
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Tabla 10. Sondeo de clases de fertilizantes 
 
 

¿QUÉ CLASE DE FERTILIZANTE UTILIZA PARA SUS 
CULTIVOS O NEGOCIOS? 

TIPO DE FERTILIZANTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FERTILIZANTES 
QUIMICOS 9 50% 

FERTILIZANTES 
NATURALES 6 33% 

AMBOS FERTILIZANTES 3 17% 

TOTAL 18 100% 

 
 
Grafico 4. Clases de fertilizantes 
 

 
 
 
Los resultados muestran que la clase de fertilizantes más utilizados son los 
químicos con un 50%, lo cual significa que existe una preferencia por esta clase 
de fertilizante ya que  su duración es prolongada y solo se necesita aplicar una o 
dos veces, mientras que los fertilizantes naturales muestran un 33% de utilización, 
esto se debe a que sus beneficios no son muy conocidos y su aplicación consta de 
más de tres veces, asimismo el manejo de ambos fertilizantes representa un 17%, 
debido a que tienen distintos tipos de cultivos, lo que hace utilizar ambos 
fertilizantes. 
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Tabla 11. Sondeo frecuencia de compra 
 
 

¿CADA CUANTO COMPRA LOS 
FERTILIZANTES? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 DIAS 5 28% 

30 DIAS 11 61% 

60 DIAS 2 11% 

TOTAL 18 100% 

 
 
Grafica 5.  Frecuencia de compra de fertilizantes 
 
 

 
 
 
Con base en los resultados arrojados la frecuencia de compra más predominante 
es a los 30 días perteneciente al mercado de los agrónomos y floricultores ya que 
estos compran en cantidades grandes para tierras extensas, también existen 
empresas que piden el producto a 60 días que representan el 11%.  Seguido de 
un 28% el cual concierne al mercado de las cadenas comerciales, viveros y 
tiendas. 
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Tabla 12.  Lugar de compra de fertilizantes 
 

¿DÓNDE COMPRA LOS ABONOS Y FERTILIZANTES 
PARA SUS CULTIVOS O NEGOCIO? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CADENAS 
COMERCIALES 4 22% 

VIVEROS 6 33% 

INTERNET 7 39% 

OTROS 1 6% 

TOTAL 18 100% 

 
 
Grafica 6. Lugar de compra de fertilizantes 
 

 
 
 
Los resultados muestran que un 39% de las compras de fertilizantes son 
adquiridas virtualmente, ya que los sitios Web brindan mejores precios, revelan los 
beneficios de los fertilizantes por medio de tablas y fotos, la entrega al consumidor 
es otorgada directamente a donde se requiere.  El 33% son adquiridos en viveros 
debido a que los consumidores pueden ver físicamente el producto y tener una 
recomendación de jardineros y personas capacitadas, además se puede adquirir 
otros productos como matas, flores etc. Las cadenas comerciales tienen un 22% lo 
cual indica que son adquiridas como un producto regular en la canasta de 
mercado de los consumidores (estos conocen los fertilizantes ya que no necesitan 
personal capacitado para una orientación), además la localización de estas 
cadenas es un punto a favor, puesto que se encuentran ubicadas 
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estratégicamente a diferencia de los viveros que son en su mayoría a las afueras 
de la ciudad y brindan mayor seguridad y confianza para el consumidor. El 6% 
restante son adquiridos en otros lugares. 
 
 
Tabla 13. Clases de fertilizantes naturales 
 
 

¿QUÉ CLASE DE FERTILIZANTES NATURALES 
CONOCE? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

GALLINAZA 5 28% 

HUMUS DE LOMBRIZ 8 44% 

DESECHOS 
ORGANICOS 4 22% 

NINGUNO 1 6% 

TOTAL 18 100% 

 
 
Grafica 7. Clases de fertilizantes naturales 
 
 

 
 
 
El fertilizante natural más conocido es el humus de lombriz con un 44%, puesto 
que se conoce como un abono sin olor, amigable para el medio ambiente y su 
costo/beneficio es el más adecuado. La gallinaza tiene un 28% de familiaridad, era 
el más conocido en tiempo atrás por sus beneficios con los follajes de las plantas, 
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pero su olor no es muy agradable y perdió participación frente a la penetración de 
mercado del humus, el cual ofrece más beneficios y no tiene olor. Los desechos 
orgánicos como las cáscaras de huevo y frutas son muy populares tienen un 22% 
de afinidad debido a que son recicladas y sus propiedades son similares a la de 
los demás fertilizantes. El 6% pertenece a ninguno, debido que solo tienen un 
conocimiento por los fertilizantes químicos.  
 
 
Tabla 14. Beneficios de los fertilizantes 
 

 

¿CREE USTED QUE LOS FERTILIZANTES 
NATURALES OFRECEN LOS MISMOS 

BENEFICIOS QUE LOS FERTILIZANTES 
QUIMICOS? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 39% 

NO 11 61% 

TOTAL 18 100% 

 

 

Grafica 8.  Beneficios de los fertilizantes 
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Los resultados revelan que el 61% cree que los fertilizantes naturales no ofrecen 
los mimos beneficios que los químicos, debido a que los químicos tienen 
plaguicidas que sirven para proteger el desarrollo óptimo de la planta y los 
naturales no lo tienen, además este fertilizantes se aplica 1 o 2 veces en cambio la 
aplicación del abono natural son más veces, lo cual da una señal de no ser 
productivo. El 39% si cree que tienen los mismos beneficios, ya que están 
conscientes del daño que hacen los fertilizantes químicos, para el medio ambiente, 
el suelo y la salud de los seres vivos y humanos. 
 

 
Tabla 15. conocimiento del humus de lombriz y sus beneficios 
 
 

¿CONOCE USTED LOS BENEFICIOS 
REALES DEL HUMUS DE LOMBRIZ? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 22% 

NO 14 78% 

TOTAL 18 100% 

 
 

Grafica 9. conocimiento del humus de lombriz y sus beneficios 
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El 78% no conoce los beneficios reales del humus de lombriz debido a que 
conocen el producto más no todos los beneficios que este tiene, como la 
protección del suelo de la erosión, aumenta la retención hidrica regulando la 
hidratación del suelo y la planta etc.  El 22% si los conoce verdaderamente ya que 
utilizan el humus y conocen todos sus beneficios debido a los resultados que han 
obtenido con la utilizacion de este. 
 
 
Tabla 16.  Gastos al mes en fertilizantes quimicos 
 
 

¿EN PROMEDIO, CUÁNTO GASTA AL MES EN 
FERTILIZANTES QUIMICOS? 

 GASTOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

$120,000 - 
$200,000 3 17% 

$200,000 - 
$500,000 8 44% 

$500,000 - 
$800,000 6 33% 

MAS DE 
$1,000,000 1 6% 

TOTAL 18 100% 

 
 
Grafico 10.  Gastos al mes en fertilizantes quimicos 
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Los resultados muestran que el 44% gasta al el mes entre $200,000 - $500,000 
pesos, el 33% gasta entre $500,000 - $800,000 pesos y el 6% más de $1,000,000 
de pesos los cuales pertenecen a los mercados de los agrónomos y floricultores, 
los cuales compran los bultos de 50 kg para sus respectivos cultivos. El 17% gasta 
el mes entre $120,000 - $200,000 mil pesos referentes a las cadenas comerciales 
los cuales venden los abonos dentro sus respectivos almacenes y compran las 
bolsas de 1 kg.  
 
 
Tabla 17.  Disponibilidad de cambio de fertilizante 
 
 

¿ESTA DISPUESTO A CAMBIAR 
FERTILIZANTE QUIMICO POR UNO 
NATURAL? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 83% 

NO 3 17% 

TOTAL 18 100% 

 
 
Grafica 11. Disponibilidad de cambio de fertilizante 
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El 83% de los consumidores están dispuestos a cambiar fertilizantes químicos por 
los naturales al conocer todos los beneficios y bondades que ofrece el humus de 
lombriz, el 17% no están dispuestos a cambiar ya que no creen que los 
fertilizantes naturales aporten los mismos beneficios que los químicos, y que estos 
no hacen daño alguno al medio ambiente.  
 
 
2.13 COMPETENCIA Y SUSTITUTOS 
 
 
Dentro del Valle del Cauca existen empresas que se dedican a la fabricación de 
humus (gallinaza, descomposición orgánica, boñiga de caballo, humus de 
lombriz). Estas empresas distribuyen sus productos tanto a nivel local como 
nacional. 
 
 
Tabla 18. Empresas identificadas en el Valle del Cauca. 
 

       
 
También existen empresas que fabrican y distribuyen abonos y fertilizantes 
químicos, dentro de los cuales se han categorizado como sustitutos. Los más 
representativos en el Valle del Cauca son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa 
materia primas 
 básicas 

materia primas 
 intermediarias 

fertilizantes  
simples 

fertilizantes  
mixtos 

 MICORRIGEA X x x  

 INCASOIL.    X 

 Lombrinaza X  x  

 Bio Fertil X  x   

ABONANDO S.A. X  x   

http://colombia.acambiode.com/producto_96546676763525868645317008036168.html
http://colombia.acambiode.com/producto_25540535070786764545219003048566.html
http://colombia.acambiode.com/producto_76540584650784555675519004095995.html
http://colombia.acambiode.com/producto_75540786650505847696719003028765.html
http://www.directoriocomercial.com.co/paginasamarillas/abonos/abonando-s.a..html
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Tabla 19. Empresas que fabrican y distribuyen abonos y fertilizantes 
químicos 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.13.1 Sustitutos.  La forma de aplicación de los fertilizantes naturales como los 
químicos son: vía foliar (se rocían con spray), en el agua de riego o se incorporan 
al suelo directamente.  
 
 
Según JESUS MORALES Ing. Técnico Agrícola20. Los fertilizantes naturales y 
fertilizantes químicos de clasifican de la siguiente forma: Los sustitutos para el 
humus de lombriz, son los mismos fertilizantes naturales como: 
 
 

 Los estiércoles: se encuentran de vaca, oveja, caballo, gallina (gallinaza), 
cabra, murciélagos etc. Son los menos costosos, cuentan con un olor no muy 
agradable. 
 

 Compost: es un material obtenido a partir de restos vegetales y otras 
materias orgánicas sometidas a un proceso de fermentación controlada. 
 
 

                                                             
20

 Tipos de abono [en línea]. Bogota: Infojardin, 2009. [consultado 15 de marzo de 2010]. 
Disponible en Internet: http://articulos.infojardin.com/articulos/Tipos_de_abonos.htm  
 

Empresa 
fertilizantes 
químicos 

fertilizantes 
mixtos 

AGROSAGI & CÍA 
LTDA. x  

FERCON S.A.  x 

TRIADA EMA 
S.A.0 
 x  

COSMOAGRO 
S.A.   x 

 INGENIO 
PROVIDENCIA 
S.A.   x  

 PRODUCTOS 
PARA LA 
AGRICULTURA    x 

http://articulos.infojardin.com/articulos/Tipos_de_abonos.htm
http://www.directoriocomercial.com.co/paginasamarillas/abonos/cosmoagro-s.a..html
http://www.directoriocomercial.com.co/paginasamarillas/abonos/cosmoagro-s.a..html
http://www.directoriocomercial.com.co/paginasamarillas/abonos/ingenio-providencia-s.a..html
http://www.directoriocomercial.com.co/paginasamarillas/abonos/ingenio-providencia-s.a..html
http://www.directoriocomercial.com.co/paginasamarillas/abonos/ingenio-providencia-s.a..html
http://www.directoriocomercial.com.co/paginasamarillas/abonos/productos-para-la-agricultura.html
http://www.directoriocomercial.com.co/paginasamarillas/abonos/productos-para-la-agricultura.html
http://www.directoriocomercial.com.co/paginasamarillas/abonos/productos-para-la-agricultura.html


 

 

67 

 Tierra Capote/turba: hay dos tipos: tierra capote negra (la más habitual) y 
tierra capote clara (muy ácida, pH=3,5). Estas se emplean mucho como base para 
preparar sustratos para macetas y para hacer semilleros. También son buenas 
para adicionar al terreno. 
 

 Extractos húmicos: son menos conocidos que los demás mencionados 
anteriormente, en la jardinería se emplea poco. Es una sustancia (acida, extraída 
de sustancias orgánicas), es muy buena para el suelo, ya que desbloquean 
minerales, fijan nutrientes y activan la flora microbiana la que permite el buen 
desarrollo de la planta en general. 
 

 Abonos verdes: consiste en cultivar una leguminosa bajo tierra (soporta así 
el nitrógeno al suelo), de esta manera lo vuelve ácido y es perfecto para cultivar 
habas y alfalfas. 
 

 Otros abonos orgánicos: residuos de animales como (huesos, cuernos, 
harina de sangra, cascara de huevos), y restos de cosechas. 
 
Se encuentran en la gama de fertilizantes químicos los siguientes abonos: 
 

 Fertilizantes convencionales: son los más usados y conocidos en la 
agricultura, puesto que se disuelven con facilidad en el suelo y no se necesita más 
de una aplicación de 1 vez. Dentro de estos están los fertilizantes nitrogenados 
(Urea, Nitrato, Sulfato amónico, Nitrato potásico, nitrato cálcico, nitrato sódico), 
fertilizantes fosfóricos (Superfosfato, y Fosfato amónico), fertilizante potásico 
(Cloruro potásico y Sulfato potásico), complejos binarios (contienen dos de 
algunos de estos macronutrientes: nitrógeno, fosforo, potasio), complejos ternarios 
(contienen tres macronutrientes), abonos líquidos (vienen en forma líquida y se 
emplean disueltos en el agua de riego). 
 

 Fertilizantes de lenta liberación: se disuelven poco a poco y así van 
liberando nutrientes para las raíces, son más costosos que los convencionales, 
pero tienen una mayor duración (Osmocote, Nitrofoska Stabil, Nutricot). 
 

 Fertilizantes organominerales: es una mezcla de materia orgánica con 
nutrientes minerales (Nitrógeno, Potasio, Magnesio, Manganeso, etc.), son ideales 
para todo tipo de cultivos. 
 

 Abonos foliares: su modo de aplicación es rociando la planta, se usa como 
complemento al abonado de fondo, aporta todo los micronutrientes. 
 

 Correctores de carencias: son fertilizantes especializados en falta de 
carencias (ej.: si hay una planta con falta de hierro, existe este producto que lo 
corrige). Vienen en todas las formas de aplicación.  
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 Otros: abonos especializados para jardinería (abono para césped, abono 
para rosas, abono para orquídeas etc.). 
 

 Bioactivadores: estos son poco conocidos y usados en jardinería, existen 
dos tipos: aminoácidos y los extractos de algas, su uso está en la capacidad de 
vigorización y estimulación para las plantas cuando han tenido que superar 
situaciones adversas como sequias, heladas, plagas etc. 
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3. PRODUCTO 
 
 
El humus de lombriz roja californiana es el abono orgánico más efectivo y más 
completo que existe, según  ALECO (ALECOCONSULT INTERNACIONAL) 
empresa  líder en el manejo de producción  agrícola, ecológica y orgánica dice:  
 

Además de aportar unidades fertilizadoras orgánico-naturales, la actuación directa 
de una riquísima flora bacteriana beneficiosa, que potencia la liberación de 
sustancias nutritivas del sustrato, la transformación de elementos contaminantes en 
elementos aprovechables y el control y eliminación de residuos tóxicos medio 
ambientales de lenta degradación, que ven potenciada su desaparición del 
horizonte nutritivo del cultivo por vía radicular. Su alto contenido en ácidos húmicos 
y fúlvicos, lo convierte en un eficaz colaborador en las funciones fito-reguladoras del 
crecimiento vegetativo, con resultados funcionales de superior rendimiento y la 
ventaja añadida de la mayor riqueza en contenidos, y la no existencia de otros 
contaminantes minerales. La actividad orgánica natural del HUMUS DE LOMBRÍZ 
crea un medio desfavorable para determinadas plagas que con su uso continuado 
son naturalmente controladas llegando incluso a desaparecer sin utilización masiva 
de pesticidas específicos. Este producto orgánico y natural, es totalmente inodoro, y 
puede ser dosificado en exceso sin ningún tipo de perjuicio para el cultivo, incluso 
en los brotes más tiernos y delicados. Es idóneo para la fertilización en viveros y 
reproductores de especies vegetales delicadas, que obtienen un horizonte nutritivo 
de amplio espectro, sin peligro de dosificaciones excesivas21.  

 
 
3.1 CATEGORÍA DEL PRODUCTO 
 
   
El Humus de lombriz californiana, se encuentra dentro de los abonos naturales22: 
 
 
 Humus de lombriz: Rey de los abonos orgánicos. Proviene de los 
excrementos de la lombriz de tierra común, alimentadas para después crear un 
proceso de descomposición y obtener, un abono rico en nutrientes y minerales, 
anti plagas, ideal para cultivos. 
 
 Compost: es el más conocido de este grupo. Se crea con materiales 
vegetales resultantes de prácticas de jardinería, sobre todo de la poda. El compost 
se realiza dejando estos desechos en descomposición durante unos meses.  

                                                             
21

  Humua de lombriz [en linea]. Bogota: ALECO, 2009 [consultado 15 de marzo de 2010]. 
Disponible en Internet: 
http://www.alecoconsult.com/index.php?id=humus-de-lombriz 
22

 Abonos naturales, lo mejor para la tierra [en linea]. Bogota: Facilísimo, 2009 [consultado 15 de 
marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.plantasyhogar.com/accesorios/abonos/?pagina=accesorios_abonos_009_009  

http://www.alecoconsult.com/index.php?id=humus-de-lombriz
http://www.plantasyhogar.com/accesorios/abonos/?pagina=accesorios_abonos_009_009
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 Abono verde: "son aquellas masas vegetales que se mezclan con la tierra, 
como pueden ser los restos de la siega del césped. El inconveniente que tiene es 
que suelen poseer semillas de malas hierbas, pero son muy ricos en nitrógeno. 
Una variante de los abonos verdes, es la plantación en una rotación, de cultivos de 
leguminosas. Extracto de algas: favorece la recuperación del suelo cuando ha sido 
expuesto a situaciones de estrés. Está especialmente indicado para cultivos 
hortícolas muy productivos.  
 
 Mantillo: "es la descomposición de estiércoles animales fermentados" 
Dentro de la categoría de los abonos orgánicos el humus de lombriz es el más 
importante y reconocido por su calidad, El lombricompuesto o lombricultura es un 
fertilizante orgánico, biorregulador y corrector del suelo cuya característica 
fundamental es la bio-estabilidad, pues no da lugar a fermentación o putrefacción. 
 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
Definición de humus: es la sustancia compuesta por productos orgánicos, de 
naturaleza coloidal, que proviene de la descomposición de los restos orgánicos 
(hongos y bacterias).  
 
 
De acuerdo con un proyecto educativo de LOMBRICULTURA23. El Humus de 
lombriz debido a la composición enzimática y bacteriana, proporciona una rápida 
asimilación por las raíces de las plantas. Produce un aumento del porte de las 
plantas, árboles y arbustos y protege de enfermedades y cambios bruscos de 
humedad y temperatura durante el trasplante de los mismos. El humus contiene 
cuatro veces más nitrógeno, veinticinco veces más fósforo, y dos veces y media 
más potasio que el mismo peso del estiércol de bovino.  
 
 
El humus de lombriz es de color negruzco, granulado, homogéneo y con un olor 
agradable. La lombriz recicla en su aparato digestivo toda la materia orgánica, 
comida y defecada, por otras  lombrices. El humus contiene un elevado porcentaje 
de ácidos húmicos y fúlvico; pero éstos no se producen por el proceso digestivo de 
la lombriz sino por toda la actividad microbiana que ocurre durante el periodo de 
reposo dentro del lecho. El humus de lombriz posee una elevada carga microbiana 
del orden de los 20 mil millones de grano seco, contribuyendo a la protección de la 
raíz de bacterias y nematodos sobre todo, para el cual está especialmente 
indicado. Produce además hormonas como el ácido indol acético y ácido 
giberélico, estimulando el crecimiento y las funciones vitales de las plantas.  

                                                             
23

 Proyecto educativo de Lombricultura [en línea]. Chiapas: Gratis web, 2009 [consultado 15 de 
marzo de 2010]. Disponible en Internet: http://www.gratisweb.com/rvburgos/lombricultura.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://www.gratisweb.com/rvburgos/lombricultura.htm
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El humus de lombriz es un fertilizante de primer orden, protege al suelo de la 
erosión, siendo un mejorador de las características físico-químicas del suelo, de 
su estructura (haciéndola más permeable al agua y al aire), aumentando la 
retención hídrica, regulando el incremento y la actividad de los nitritos del suelo, y 
la capacidad de almacenar y liberar los nutrientes requeridos por las plantas de 
forma equilibrada (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y boro). Absorbe los 
compuestos de reducción que se han formado en el terreno por compactación 
natural o artificial, su color oscuro contribuye a la absorción de energía calórica, 
neutraliza la presencia de contaminantes (insecticidas, herbicidas...) debido a su 
capacidad de absorción. El humus de lombriz evita y combate la clorosis férrica, 
facilita la eficacia del trabajo mecánico en el campo, aumenta la resistencia a las 
heladas y favorece la formación de micorrizas. La actividad residual del humus de 
lombriz se mantiene en el suelo hasta cinco años. El humus de lombriz puede 
almacenarse durante mucho tiempo sin que sus propiedades se vean alteradas, 
pero es necesario mantenerlas bajo condiciones óptimas de humedad (40%). 
 
 
En la siguiente tabla se muestra la composición del humus de lombriz: 
    
 
Tabla 20.  Composición del humus de lombriz 
 

Humedad 30-60% 

PH 6.8-7.2% 

Nitrógeno 1-2.6% 

Fósforo 2-8% 

Potasio 1-2.5% 

Calcio 2-8% 

Magnesio 1-2.5% 

Materia orgánica 30-70% 

Carbono orgánico 14-30% 

Ácidos fúlvico 14-30% 

Ácidos húmicos 2.8-5.8% 

Sodio 0.02% 

Cobre 0.05% 

Hierro 0.02% 

Manganeso 0.006% 

Relación C/N 10-11% 

 
Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo. Lombricultura S.C.I.C 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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3.3 DESCRIPCION DE LA  LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA 
 
 
Figura 2.  Lombriz Roja Californiana 
 

 
 

 

Fuente: Lombriz roja de California [en línea].  Buenos Aires: Enciclopedia animal, 
2009 [consultado 15 de marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://enciclopediaanimal.files.wordpress.com/2008/10/la-lombriz-p.jpg 
 

 
 Es de color rojo oscuro.  
 Respira por medio de su piel.  
 Mide de 6 a 8 cm de largo, de 3 a 5 milímetros de diámetro y pesa hasta 
aproximadamente 1,4 gramos.  
 No soporta la luz solar, una lombriz expuesta a los rayos del sol muere en 
unos pocos minutos.  
 Vive aproximadamente unos 4,5 años y puede llegar a producir, bajo ciertas 
condiciones, hasta 1.300 lombrices al año.  
 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.  
 
 

http://enciclopediaanimal.files.wordpress.com/2008/10/la-lombriz-p.jpg
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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 
 
 
3.4 PROCESO DE LA PRODUCCIÓN DE HUMUS DE LOMBRIZ. 
 
 
Para la producción del humus de lombriz se reconocen tres etapas. En las dos 
primeras, etapas de fermentación, donde el aire debe circular libremente en la 
masa a compostar. La tercera etapa se conoce como Maduración y se desarrolla 
sin presencia de aire, actuando microorganismos anaeróbicos. Es preciso tener en 
cuenta que durante las tres etapas, la masa debe tener una humedad suficiente, 
sin humedad no se verifica fermentación, sin embargo ésta humedad no debe ser 
excesiva, de lo contrario no habrá una adecuada circulación del aire y oxigenación 
en las dos primeras etapas y se disolverán los nitratos en la última etapa 
 
 

 Materias Primarias: Las materias primas de origen vegetal, que 
generalmente son el mayor volumen del cual se dispone, en lo posible deben ser 
picados, desmenuzados o triturados, aquellos que presenten cortezas se 
recomienda que sean molidos o machacados, lo que es posible realizar mediante 
el pisoteo de animales, vehículos o equipos trituradores. Aquellos residuos 
vegetales muy verdes deben previamente someterse a una moderada 
deshidratación, especialmente cuando su proporción en la masa es superior al 
30%, con ésta medida se evita la producción de SILO en vez de HUMUS. En 
general, es recomendable, dentro de lo posible, que los residuos vegetales sean lo 
más maduro posible, dado que la celulosa y lignina determinan el mayor volumen 
de HUMUS. La materia orgánica animal en combinación con la materia orgánica 
vegetal es absolutamente indispensable para elaborar un HUMUS enriquecido. El 
volumen requerido es muy inferior a la materia vegetal.  

 
 

 Manejo del pH en el proceso: En las etapas de fermentación de las 
materias primas, en la masa se verifica una REACCIÓN ÁCIDA, se recomienda 
neutralizar el pH incorporando a la masa carbonato de calcio en polvo, cenizas de 
madera o cal apagada, prefiriéndose el primero para éste fin. Por ningún motivo se 
debe usar cal viva para éste objetivo. 
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 Instalación del compostaje: La masa a compostar se puede instalar en 
zanjas o en montones sobre el suelo. Se recomienda hacerlo en zanjas en lugares 
muy secos o muy fríos y con mucho viento, esta alternativa permite economizar 
agua y mantener la temperatura uniforme. En circunstancias normales, los 
montones han de preferirse, especialmente cuando existe el peligro de inundación 
del suelo. Siempre la masa debe ser protegida, para ello se recomienda el uso de 
una cobertura externa de paja seca. En cualquier caso, el suelo debe tener un 
buen drenaje.  
 
 

 Como cargar la masa: Ya sea en zanja o montón, el procedimiento para 
conformar la masa a compostar es similar. En primer lugar, recomiendo colocar a 
nivel de suelo un plástico negro resistente, el cual evitará contaminar el producto 
final con tierra, y quizás lo más importante, evitar la pérdida por lixiviación de los 
nutrientes líquidos que se generan en el proceso, así, es posible recuperarlos y 
reincorporarlos a la masa.  

 
 

A continuación se coloca una capa de residuos vegetales de aproximadamente 15 
centímetros de espesor, sobre la cual se coloca una capa de estiércol animal de 
unos 5 centímetros de altura, encima de la cual se debe espolvorear una capa fina 
(3 milímetros aproximadamente) de carbonato de calcio, ceniza de madera o cal 
apagada. Es preciso que ésta capa tenga esta finura, a objeto que no interfiera 
con la adecuada ventilación de la masa. Se recomienda humedecer bien cada 
capa por separado, a medida que se carga, como mínimo, humedecer bien una 
vez terminadas estas 3 primeras capas. A continuación se agregan otras 3 capas 
idénticas a las anteriores, y se continúa hasta una altura máxima de 1.5 metros.  
 
 

 Ventilación de la masa: En general, es indispensable considerar una 
ventilación de la masa, para lo cual en el caso de cada montón, se debe colocar 
una tubería en el centro (puede reemplazarse por un madero) de 10 cm. de 
diámetro mínimo, el cual se retira una vez conformado el montón. En zanjas, se 
debe considerar una ventilación de éste tipo a una distancia no superior de 1 
metro entre uno y otro respiradero. Es preciso evitar al máximo pisar la masa, a 
objeto de lograr una adecuada circulación del aire.  
 
 

 Reacción de la masa: Generalmente, a los 2 a 3 días de conformada, se 
inicia un proceso de intensa fermentación, donde hongos, bacterias, entre otros 
organismos, actúan, se observa una elevación de la temperatura cercana a los 70º 
C, luego la masa empieza a perder altura, bajando unos 60 cm. en unos pocos 
días. Cuando el clima es fresco, es posible ver cómo humean los respiraderos. Si 
la masa no pierde altura en poco tiempo, con seguridad es por falta de humedad 
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en la masa. Si observa putrefacción en la masa y no fermentación, lo que es 
posible detectar por un intenso olor agrio y la aparición de moscas, con seguridad 
es que existe una mala circulación del aire, debido a un exceso de agua o a una 
compactación de la masa. La solución a ésta dificultad, es dar inmediatamente 
vuelta la masa, dejándola suelta y esponjosa.  
 
 

 Aireación de la masa: Se recomienda ejecutar 2 aireaciones a la masa. La 
primera, a las 2-3 semanas de iniciado el proceso. Para ello, se debe invertir la 
masa, cuidando que el material no procesado quede en el centro de la masa, y 
humedecer si es necesario, para lo cual es aconsejable hacerlo en dos tiempos, a 
objeto que exista la mayor cantidad de retención de agua posible. La segunda 
aireación se practica aproximadamente a las 2-3 semanas después de la primera, 
en ésta no se precisa de respiraderos, pero si debe tenerse presente una 
adecuada humedad de la masa. 

 
 

 identificación del término del proceso: A los 8-10 días después, la masa 
empieza a tomar una estructura de migajón de color oscuro, a medida que ésta 
maduración continúa, aumenta la capacidad de la masa para absorber y conservar 
la humedad. En ésta etapa se produce la fijación del nitrógeno atmosférico, lo que 
permite que la relación Carbono/Nitrógeno llegue aproximadamente al rango 10-
13/1, lo que indica que el proceso ha terminado.  

 
 

En éste momento, se tiene listo el sustrato alimenticio para nuestras lombrices, 
quienes transformarán este humus en humus de lombriz.  
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3.5 PRESENTACION DEL PRODUCTO  
 
 
3.5.1 Logo de la empresa 
 
 
Figura 3. Logo de la Empresa 
 

 LOMBRICA 

 
El nombre es LOMBRICA, que hace referencia a las lombrices, es un nombre fácil 
de pronunciar y recordar, la flor tiene dos colores verde y rojo su significado 
representa los cultivos y flores de una manera sana, ecológica y NATURAL. 
 
 
3.5.2 Frase de posicionamiento 
 
 
Figura 4.  Frase de posicionamiento 
 

 
“Humus de lombriz , el fertilizante ecológico clave en su negocio.‟‟ 

 
 
3.5.3 Factor diferenciador.  El factor diferenciador de LOMBRICA consiste en el 
alimento que se le suministra a las lombrices; que es el banano, ya que esta fruta 
ofrece mayores vitaminas y componentes que ayudan a las lombrices a tener una 
defecación más limpia y pura permitiendo una mejor concentración y calidad en el 
abono. 
 
 
3.5.4 Empaque.  En el respaldo de las bolsas de presentación de un kilo y los 
costales de 50 kilos, tendrán  esta tabla en la parte posterior en donde se 
especifica todos los contenidos naturales, características, beneficios, y el factor 
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diferenciador del humus de lombriz LOMBRICA. Además tiene las normas de 
productos ecológicos y premisos del ICA. 
 
 
Figura 5. Empaque Lombrica 
 

 LOMBRICA 
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3.6 SERVICIOS Y GARANTIAS DEL PRODUCTO 
 
 
Lombrica tiene como garantía que un producto con un proceso 100% natural, libre 
de químicos y sustancias que puedan perjudicar la contaminación del medio 
ambiente, y la salud de las personas. Las garantías que se ofrecen es que se les 
ofrece a los clientes una amplia accesoria para que implementen en los procesos 
de fertilización el producto paso a paso, para que de esta manera observe los 
beneficios prometidos. 
 
 
3.7 PUV (propuesta única de valor) 
 
 
Lombrica ofrecerá a sus clientes producto 100% naturales, en donde su proceso 
será el de recuperar suelos, abonar y fertilizar cultivos, propiciando productos 
finales libres en procesos químicos y sanos. 
 
 
3.8 BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA 
 
 
3.8.1 Barrera de entrada 
 
 
 Diferenciación de producto: LOMBRICA crea un valor agregado al producto 
que es la alimentación que se les da a las lombrices (CASCARAS DE BANANO) 
para sí, poder obtener un proceso de descomposición de minerales, vitaminas y 
antioxidantes. 
 
 Requisitos de capital: Contar con un capital de trabajo suficiente para 
invertir en los procesos de producción y la empresa. 
 
 Acceso a los canales de distribución: LOMBRICA cuenta con un canal de 
distribución directo con sus clientes, maneja un sistema de Stocks de productos en 
la basa de datos para poder tener a tiempo los pedidos de los clientes. 
 
 Curva de aprendizaje o experiencia: LOMBRICA tiene proceso de  
capacitación en donde cada miembro de la empresa sabe de su buen 
funcionamiento, se tiene acceso a cada proceso lo cual permite una integración en 
los procesos internos de la empresa.  
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3.8.2 Barreras de salidas  
 
 
 Regulaciones laborales: No se requiere de un personal altamente calificado. 
 
 Activos poco realizables o de difícil reconversión: La empresa no cuenta 
con infraestructura o maquinaria especializada puesto que sus procesos de 
producción son artesanales. 
 Interrelaciones estratégicas: No tener un ambiente laboral estable, 
problemas de negociación con los proveedores. 
 
 Restricciones sociales y gubernamentales: La sociedad no quieran 
implementar productos naturales y no te tiene apoyo de gobierno en proyectos de 
emprendimiento ecológico y ambiental.  
 
 
3.9 ANALISIS DE TALENTO HUMANO, GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
 
 
Tabla 21.  Personal requerido 
 
 

CARGO DESCRIPCION DEL PERFIL 

 
 
OBRERO ARTESAL 
(3 Personas) 

Los obreros artesanales,  son 
personas encargadas del 
t rabajo con la t ierra, y son las 
encargadas del cuidado y 
mantenimiento de las camadas 
de lombriz,  dentro de sus 
obl igaciones son al imentar las 
lombrices,  mantenimiento de las 
camas,  procesos de empaque 
del producto,  y el  aseo general 
de la empresa.  

 CONTADOR  Su responsabi l idad es l levar la 
contabi l idad,  pagos t ributar ios y 
normas y proceso  ju rídicos del 
negocio.  

ADMINISTRADOR Y 
MERCADÓLOGO 

Son las personas responsables 
del funcionamiento económico y 
funcional del negocio.  

SECRETARIA Es la persona encargada de la 
of ic ina,  recepción de l lamada, y 
funciones operativos.  
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3.9.1 Estabilidad laboral del personal requerido.  Se brindará estabilidad a todo 
el personal de la empresa con sus respectivas  prestacionales sociales, primas 
legales, se contratara por medio de un contrato a término indefinido después de un 
periodo de prueba y constantemente se evaluará su desempeño.  
 
 
3.9.2 Programa de entrenamiento requerido. El personal se caracterizará por 
ser eficiente en sus operaciones diarias, cada uno establecerá su plan de acción 
para desarrollar el cargo, supervisados por los encargados de los procesos, con el 
fin de desarrollar las actividades cumpliendo con los objetivos organizacionales  
 
 
3.9.3 Programa de protección de salud y seguridad laboral.  Se realizará de la 
siguiente manera: 
 
 
 Afiliar a los trabajadores al sistema general de riesgos profesionales y 
efectuar cumplidamente el pago total de las cotizaciones.  
 
 Elaborar e implementar el programa de salud ocupacional para la empresa. 
Esto supone la existencia de recursos humanos, técnicos y financieros que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos y actividades propuestas.  
 
 Tener vigente el reglamento de higiene y seguridad industrial.  
 
 Notificar a la entidad administradora de riesgos profesionales los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales diagnosticadas e informarle de las 
novedades laborales de sus trabajadores.  
 
 
3.9.4 Escala salarial 
 
 

Tabla 22. Escala Salarial 
 
 
CARGO SALARIO 

GERENTE ADMINISTRATIVA $1.500.000 

GERENTE COMERCIAL $1.500.000 

CONTADOR  $200.000 

SECRETARIA  $515.000 

PRODUCCION $1.545000 (3) 

TOTAL $5.260.000 
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3.9.5 Modelo de constitución jurídica del proyecto.  LOMBRICA se constituirá 
como sociedad en comandita simple, esta sociedad tiene dos categorías de 
asociados: los gestores y los comanditarios. Los gestores administran la sociedad, 
representan y tienen responsabilidad solidaria e ilimitada por las operaciones 
sociales, que será Claudia Manrique y Ana María Ocampo, harán un aporte inicial 
de $138.613.450 millones de pesos. 
Los comanditarios son los que hacen los aportes no intervienen en la 
administración de la sociedad y responden por las obligaciones sociales hasta el 
monto de sus respectivos aportes.  
 
 
Los comanditados son los que toman todas las decisiones de la empresa, y los 
comanditados solo obtendrán las ganancias correspondientes a sus acciones y no 
interfieren en nada dentro de la empresa.  En un principio no se tendrán los 
comanditados solo después de dos tres años. La administración de los negocios y 
la representación de la sociedad corresponden a los dos socios quienes disponen 
que la representación recaiga en los dos. En reuniones de la junta de socios, cada 
socio tiene tantos votos como cuotas posea en la compañía, las decisiones 
deberán ser tomadas por un numero plural de socios que represente la mayoría 
absoluta es decir, la mitad más uno de las cuotas en que se halle dividido el 
capital de la compañía, aunque se puede pactar en los estatutos una mayoría 
superior a la absoluta para la toma de determinadas decisiones. 
 
 
3.9.6 Periodo de duración de la sociedad.  El tiempo de duración de la 
organización en los documentos de constitución será a un término de 10 años, sin 
embargo teniendo presente una reforma estatutaria y la sociedad entraría en 
causal de disolución, la liquida la cámara de comercio. 
 
 
3.9.6.1 Esquema organizacional 
 
Figura 6. Esquema organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gerente administrativa Gerente Comercial 

Producción 

Secretaria 

Contador 
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Para la empresa LOMBRICA se desarrollará un esquema organizacional 
descentralizado pero formal,  de tal manera que el principal factor de la cadena de 
procesos dentro de la comercializadora, sea la constante comunicación entre los 
colaboradores independientemente de sus funciones y responsabilidades para 
poder tomar decisiones que estén más cerca de los hechos que se observan en el 
mercado.  
Dentro de los procesos directivos de la empresa se desarrollarán otros procesos 
relacionados con las funciones orientadas a la investigación y desarrollo 
obteniendo una oportunidad de convertir en fortalezas a la empresa. Las funciones 
de contabilidad, asesoría jurídica y legal son por una contratación externa de un 
contador. 
 
 
3.9.7  Misión.  “LOMBRICA” es una empresa productora y comercializadora de un 
abono natural procesado por la lombriz californiana, para el mejoramiento de 
suelos y calidad de los cultivos. 
 

 

Ofrece humus de lombriz de excelente calidad, para mejorar la calidad de los 
suelos y nutrientes de las plantas, obteniendo mejores productos, mayor 
rentabilidad en la producción y mayor  satisfacción en las necesidades y 
demandas del sector, convirtiéndose en un producto líder en el mercado.” 
 
 
3.9.8  Visión.  Para el año 2015 LOMBRICA será una empresa reconocida en el 
mercado nacional, por la excelente calidad y presentación de su producto en 
beneficio de los cultivos, generando sostenibilidad, empleo y la posibilidad de 
exportar sus productos a grandes sectores agrónomos y floricultores 
internacionales. 
 
 
3.9.9 Principios 
 
 

 Calidad. 
 

 Compromiso. 
 

 Responsabilidad ambiental. 
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3.10 PLAN DE ACCIÓN  DE MERCADEO 
 

Con este plan de acción de mercadeo LOMBRICA logrará posicionarse 
eventualmente en el mercado, logrando reconocimiento y participación debido la 
calidad única que ofrece el producto, debido a sus beneficios exclusivos aportados 
por la alimentación de las lombrices a base cascara de banano.                            

Las tendencias de consumo están cambiando, ahora existe una preferencia hacia 
la protección del medio ambiente mediante las cosechas orgánicas, carros 
híbridos, energía solar, las personas optan por consumir productos saludables 
para una buena salud. Debido a esto se ve un cambio de oportunidad de compra, 
ya que los consumidores se están viendo y prefieren optar por comprar los abonos 
naturales.  
 
 
3.10.1 Estrategia de posicionamiento. El posicionamiento que tendrá el humus 
de lombriz parte de muchos factores, como es el diferenciador (alimentación con 
cascara de banano), cambio de tendencia de consumo (preferencias a lo orgánico) 
y adecuada distribución a las categorías dictaminadas. Su posicionamiento radica 
en calidad y que es un producto 100% natural, el cual ofrece a largo plazo mejores 
beneficios que los otros fertilizantes. 
 
 
3.10.2 Estrategia de comunicación. Posicionar el producto como el mejor de la 
categoría de los fertilizantes naturales creando una campaña de sensibilización 
ambiental como respaldo de posicionamiento. 
A continuación se presentara las actividades para la presentación del producto. 

 

1. Se hará una cena en el club los ejecutivos, con el fin de presentar nuestro 
producto, por medio de una conferencia del impacto ambiental y los beneficios que 
ofrece el producto, esta conferencia la dictará una persona experta en el tema y un 
ecologista. 
 
 
2. Participación de eventos y ferias para mostrar más detalladamente nuestro 
producto, las ferias orgánicas internacionales son una importante herramienta del 
mercadeo, que aceleran el proceso de venta en el ambiente indicado para lograr 
una futura negociación. Algunas de estas ferias son: 
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Tabla 23.  Ferias internacionales 
 

Nombre del 
evento 

Institución 
organizadora 

País sede Duración 

COTECA- 
Hamburgo 

COTECA 
Hamburgo, 
Alemania 

4-6 jun del 2010 

BioFach  

America 2010 

New Hope Natural 
Media  

Boston, USA 
14-16 oct del 
2010 

All Things 
Organic 

Organic Trade 
Association 

Boston, USA 
13-16 oct del 
2010 

BioFach America 
Latina 2010 

Planeta Orgánico Sao Paulo, Brasil 3-5 nov del 2010 

BioFach 2011 
NürnbergMesse 
GmbH 

Nuremberg, 
Alemania 

16-19 feb del 
2011 

Apimondia 

Ferederación 
Internacional de  
Asociaciones de 
Apicultura 

Buenos Aires, 
Argentina 

2011 

 

Fuente: Centro Agronómico de Investigación y enseñanza 

 

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

 
 
 

 

http://www.hamburg-messe.de/coteca/ctc_en/start.php
http://www.hamburg-messe.de/coteca/ctc_en/start.php
http://www.biofach-america.com/en/default.ashx
http://www.biofach-america.com/en/default.ashx
http://www.expoeast.com/expoeast2010/public/enter.aspx
http://www.expoeast.com/expoeast2010/public/enter.aspx
http://www.biofach-americalatina.com.br/
http://www.biofach-americalatina.com.br/
http://www.biofach.de/en/default.ashx
http://www.apimondia.org/
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3.10.4 Estrategia de Publicidad. Lombrica destinará $2.000.000 de pesos en 
publicidad para dar a conocer la empresa y el producto, con volantes, folletos, 
calendarios y cuñas radiales en emisoras A.M. Por medio de estas herramientas 
de publicidad, los futuros clientes se informaran acerca del daño ecológico que el 
medio ambiente está atravesando.  Con esta información se enviara este mensaje 
con la intención incentivar a la compra de productos inofensivos para el planeta, 
como son los fertilizantes y abonos naturales. 

 

3.10.5 Estrategia de promoción y promoción de ventas.   “PIENSA VERDE, 
AYUDA AL PLANETA, COMPRA HUMUS DE LOMBRIZ” se intenta que las 
personas perciban este fertilizante como un producto 100% natural, con un sentido 
de conciencia ambiental. “LOMBRICES ALIMENTADAS CON CÁSCARA DE 
BANANO ENRIQUECEDORA EN NUTRIENTES” con base a esto logramos que 
las personas perciban el  ingrediente de alimentación de las lombrices.  
 
 
En las dos primeras semanas del lanzamiento del producto se regalaran muestras 
del humus en las cadenas comerciales, viveros y tiendas orgánicas donde se 
distribuirá el producto, para que así los clientes no solo conozcan el humus por 
medios visuales, si no que logren tener una experiencia de uso. 
 
 
3.10.6 Descuentos.  Se harán solo por las dos primeras semanas de lanzamiento 
y cada 6 meses y se aplica solo para los bultos de 50 kg. 
 
 
*Por la compra de dos bultos de 50 kg, se hará un descuento del 15%. 
Precio normal del producto 50 kg: $60.000 pesos. 
Total de dos bultos $120.000 pesos. 
Precio con descuento de dos bultos: $ 102.000 pesos. 
*Por compras superiores a $ 300.000 pesos participe por la rifa de una guadaña. 
Estas promociones se conocerán por medio de una base de datos propia y de los 
otros puntos de ventas.  
 

3.10.7 Estrategias de medios virtuales 
 
 
3.10.7.1 Website.   
 
 
 Pagina web: www.lombrica.weebly.com.  La pagina web de LOMBRICA 
siniestrará información acerca de la empresa, el producto, pedidos y campaña de 

http://www.lombrica.weebly.com/
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sensibilización ambiental. Se podrán realizar pedidos a través de la página, solo si 
el usuario tiene cuenta en paypal. Con investigaciones realizadas se ha 
comprobado que la compra vía online de fertilizantes está creciendo, ya que los 
clientes pueden comparar mejor los precios y beneficios de todos los productos 
que se encuentran en la red, ahorran en transporte y eliminan los intermediarios. 
 

3.10.7.2 Redes sociales. Lombrica contará con cuentas en las diferentes redes 
sociales que se encuentran: Facebook, Youtube, Twitter y Myspace. Con base a 
estas cuentas se pueden captar diferentes tipos de audiencias y de mercado 
enfocándonos en grupos ambientalistas, ecológicos, vegetarianos etc. 

 
3.10.8 Estrategia de servicio al cliente. Lombrica contará con una línea especial 
para los clientes (información de pedidos y reclamos). A los clientes se les 
realizaran un seguimiento de resultados de satisfacción, después de un mes y 
medio de haber comprado el producto.  
 
 
Se les ejecutaran las siguientes preguntas por vía telefónica o correo electrónico: 
 
¿Utilizo Ud. el producto? 
 
¿En qué flor, cultivo o planta lo utilizó? 
 
¿Cómo le pareció a Ud. el producto? Califíquelo de una escala del 1 al 10. 
 
¿Cumplió con sus expectativas? 
 
¿Volvería Ud. a comprar el producto? ¿Por qué? 
 
¿Qué desearía cambiar del producto? 
 

 

3.10.9 Estrategia de distribución.  LOMBRICA, tendrá una cadena de 
distribución que se enfocará en los dos sectores o categorías; primera categoría: 
viveros, cadenas comerciales y tiendas orgánicas, y la segunda categoría sectores 
agricultores y floricultores.  Solo tendrá un punto o casa matriz donde será la 
planta de producción y comercial. 
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Tabla 24. Estrategia de distribución  
 
 

CANALES  ESTRATEGIAS  HERRAMIENTAS  

Primera 

categoría: 

viveros, cadenas 

comerciales y 

tiendas orgánica  

Contratar tres impulsadoras para 

vender y promocionar el 

producto.  

 Stand llamativo 

para exhibir los 

productos.  

 Obsequiar en las 

primeras semanas 

del lanzamiento 

pequeñas muestras 

del producto.  

Segunda 

categoría 

sectores 

agricultores y 

floricultores.  

Llegar al consumir de una 

manera más directa al 

promocionar el producto en las 

diferentes ferias de agronomía y 

de flores en el Valle del Cauca.  

Exhibir el producto en las 

diferentes ferias.  

 
 

3.10.10 Efectividad por canal de distribución 
 
 

 La cadena de distribución de Lombrica contará con dos canales para las 
dos categorías. 
 
 

 Solo existirá un establecimiento que será la casa matriz ubicada en el Valle 
del cauca. Donde se realizaran todos los procesos de producción fabricación y 
despacho de los productos.  
 
 

 La efectividad en los canales son rápidas, puesto que se maneja un sistema 
computarizado, donde se registran los pedidos y frecuencia de compra de cada 
cliente en su respectivo canal.  
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3.10.11 Zonas de mejor cobertura.  Las zonas de mejor cobertura son las del 
Valle des cauca, puesto que es donde se encuentra ubicada la casa matriz, otra 
zona de alto cubrimiento es el de la zona de Antioquia (eje cafetero) ya que es 
donde se presenta la mayor producción de productos agrícolas y la región andina. 
 
 
3.10.12 Zonas de poco cubrimiento.  Las zonas de poco cubrimiento son las 
costas ya que no presenta mucho volumen de ventas.  
 
 
3.10.13 Efectividad de entregas.  La efectividad de las entregas del producto son 
rápidas y justo a tiempo, ya que se necesita disponibilidad de productos para así 
poder distribuir a las diferentes categorías y suplir con las diferentes demandas de 
cada uno de ellas.  
 
 
3.10.14  Estrategia de alianzas y asociaciones.  Los organismos de apoyo con 
que se cuenta son: 
 
 

 DAGMA (departamento administrativo de gestión del medio ambiente). 

 CVC (corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca). 

 ENSIRVA 

 Programas del desarrollo del medio ambiente amparados por el gobierno. 

 CENICAÑA ( centro de investigaciones de la caña de azúcar) 

 FUNLECON (Fundación latinoamericana de ecólogo- humanista) 

 FZC ( fundación Zoológico de Cali) 

 Gestión de Residuos Sólidos en la Región Metropolitana: Junta de vecinos 
de villa las rosas respaldado por la dirección de gestión ambiental de la 
municipalidad de la pintana.  

 Centro Agronómico de Investigación y enseñanza.  
 

3.10.15 Políticas Empresariales 
 
 
3.10.15.1  Política Ambiental. Velar por el uso racional de los recursos naturales‚ 
y prevenir y controlar los aspectos ambientales‚ para reducir los impactos 
negativos sobre el medio ambiente. 
 
 
3.10.15.2 Política De Seguridad. Generar confianza a los consumidores‚ 
suministrando productos seguros y no tóxicos. 
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3.10.15.3  Política De Salud Ocupacional. Fomentar una cultura de Seguridad y 
Salud Ocupacional. Prevenir y controlar las condiciones relacionadas con la salud 
y seguridad del personal y de los procesos. 
 
 
3.10.15.4  Política Del Producto. Con las mejores prácticas de artesanales de 
producción para un debido manejo de procesos  se garantiza a los  n clientes 
productos y servicios de alta calidad que satisfagan sus expectativas y 
necesidades con un debido respaldo. 
 
 
3.10.15.5  Política De Precios. Se maneja precios altos en comparación con los 
demás abonos orgánicos del mercado, ya que se relaciona el costo/beneficio del 
producto. Manejamos mejor calidad que los demás, por eso se tienen mayores 
precios. 
 
 
3.10.15.6   Política De Comunicaciones.  La base fundamental para el desarrollo 
de  la empresa es  mantener una excelente comunicación con el talento humano. 
 
 
3.10.15.7 Política De Promoción. Centrados en la satisfacción del consumidor, 
buscamos generar valor a nuestros consumidores y bienestar a nuestros 
colaboradores y a la comunidad. Manteniendo las promociones cada 6 meses solo 
a los productos de 50 kg. 
 
 
3.10.15.8  Política De Comercialización. LOMBRICA es ágil y flexible, se adapta 
a las necesidades de los consumidores y clientes, teniendo en cuenta las 
diferentes culturas, creencias, exigencias y las dinámicas en el comercio.  
 
 
3.10.15.9  Política De Distribución. Se abarca a los mercados de viveros, 
agrónomos y floricultores, se cuenta con óptima  red de distribución y se tiene la 
casa matriz donde se encuentra la producción del humus de lombriz. 
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4. EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
 
4.1 INVERSION TOTAL REQUERIDA 
 
Tabla 25. Inversión total requerida 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA 

RUBRO 

VALOR DE LA INVERSIÓN INICIAL 

PARCIAL SUBTOTAL 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS         

Maquinaria  $4.000.000   

Equipo o herramientas $8.000.000   

Muebles de oficina  $2.300.000   

Computadores  $2.600.000   

Software  $1.000.000   

Terrenos  $120.000.000   

Vehículos  $40.000.000   

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS TANGIBLES   $177.900.000 

ACTIVOS INTANGIBLES:     

Registro de marcas  $800.000     

Investigación y desarrollo de productos $1.000.000     

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES    $1.800.000 

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS     $179.700.000 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO       

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO)        

Cartera  $20.921.333   

+ Inventario  $12.274.884   

 - Cuentas por pagar  $12.459.885   

SUBTOTAL KTNO   $ 20.739.332 

 + Costo fijo  $8.009.504,83 $8.009.505 

SUBTOTAL KTNO incluida reserva para costo fijo   $28.748.837 

CAPITAL PARA CREAR MARCA      

Promoción  $600.000   

Publicidad  $2.000.000   

Merchandising  $1.500.000   

SUBTOTAL CREACIÓN DE MARCA    $4.100.000 

TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO    $32.848.837 

INVERSIÓN TOTAL    $212.548.837 

(Ver anexo c) 
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La inversión inicial para el proyecto es de $212.548.837 millones, en donde se 
realiza la inversión en los activos de la empresa, terreno de producción, los gastos 
en el registro de la marca y constitución de la empresa. Se destinará un capital 
para la financiación de cartera que tiene un valor de $20.921.33 ya que se 
venderán los productos a los clientes con plazos de 15 días de acuerdo a las 
políticas establecidas con cada cliente, por tal razón se debe contar con un capital. 
 
Tabla 26. Cuentas por cobrar y rotación de cartera  

 

CUENTAS POR COBRAR 

   Años   

1  $                 20.921.333  

2  $                 26.864.656  

3  $                 29.819.360  

4  $                 30.833.641  

5  $                 31.882.422  

Rotación de Cartera  

  días del año 

política de Cartera  

en días 

  360 15 

Rotación de Cartera  24 

 
4.2 FINANCIACION DE LA INVERSION REQUERIDA  
 
 
Tabla 27. Financiación requerida 
 

Fuentes de 
financiación  

Valor a 
financiar  Participación %               

Emprendedores $ 112.548.837 58,1% 

Banco  $ 100.000.000 41,9% 

Total $ $212.548.837 100% 

 
 

Para la financiación del la inversión requerida los emprendedores aportaran el 
58% en donde comprende el terreno que pertenece a unos de los emprendedores, 
los muebles de oficina, computadores, equipos y herramientas ente otros, el otro 
porcentaje de la inversión corresponde al  41.9% en donde se accederá a un 
crédito al banco AGRARIO ya que presta a empresas relacionas con procesos 
agrícolas. 
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4.3  VALORACION DEL MARGEN DE CONTRIBUCION 
 
Tabla 28.  Valoración del margen de contribución 
 
 

VALORACIÓN DEL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO 

PORTAFOLIO 
DE 
PRODUCTOS 

% Mcu  
Año 1               

% Mcu  
Año 2               

% Mcu  
Año 3               

% Mcu  
Año 4              

% Mcu  
Año 5               

             El Mcu es 

Bueno Regular Malo 

HUMUS DE 
LOMBRIZ POR 
KILO 

           
0,51 % 

           
0,51 % 

           
0,51%  

           
0,51 % 

           
0,51 % 

 
X 

    

HUMUS DE 
LOMBRIZ POR 
50 KILOS 

           
0,40 % 

           
0,40 % 

           
0,40 % 

           
0,40 % 

           
0,40 % 

      

 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 
 
 
4.4 DEPRECIACIÒN 
 
 
Tabla 29. Depreciación de Maquinaria y Equipo 
 
 

Activo Valor 
Costo fijo mes 
depreciación 

Vehículos $ 40.000.000  $        666.667  

Maquinaria y equipos $ 4.000.000  $          33.333  

Muebles y enseres $ 4.900.000  $          40.833 

TOTAL $ 48.900-000  $        740.833  

      

  ANUAL  $       8.890.000 

 

Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 
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4.5 COSTOS FIJOS 
 
 

Tabla 30. Gastos administrativos 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Rubros Parcial Subtotal 

Generales de Administración      

Aseo   $                     50.000      

Cafetería   $                      20.000     

Papelería   $                      40.000      

Salarios Administrativos   $                 4.715.000     

Prestaciones sociales (39.01% de Salario 
administrativo) 

  $                 1.839.322     

Parafiscales anexos a nómina (9% de 
salario administra.) 

  $                    424.350     

Depreciación    $                    740.833      

Subtotal Generales de Administración       $           7.829.505  

Gastos Administrativos 

Rubros Parcial Subtotal 

Generales de ventas:          

Auxilio de vehículo  $                     50.000       

Comunicación (fax, celular, beeper, 
Internet) 

 $                     80.000       

Papelería de ventas  $                       50.000       

Merchandising (Marca )  $                    150.000       

Publicidad (Marca)  $                    180.000       

Promoción (Marca)  $                    100.000       

Subtotal Generales Ventas        $           610.000  

Total Gastos Fijos        $          8.439.505 

 
 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 
 
 



 

 

94 

Tabla 31. Análisis costos fijos 
 

Años Costos Fijos  Amortización  Intereses CF + Amrt CF+ Amor+Int Amo + Int 

1  $             101.274.058   $  14.579.803  $ 14.205.036  
 $    
115.853.861 

 $    
130.058.897   $ 28.784.839  

2  $            105.122.472   $  16.892.895   $ 11.891.944  
 $    
122.015.367  

 $    
133.907.311   $ 28.784.839  

3  $             108.801.759   $  19.572.959   $   9.211.880  
 $    
128.374.718  

 $    
137.586.598   $ 28.784.839  

4  $             112.609.820   $  22.678.217   $   6.106.622  
 $    
135.288.038  

 $    
141.394.659   $ 28.784.839  

5  $             116.551.164   $  26.276.126   $   2.508.713  
 $    
142.827.290  

 $    
145.336.003  $ 28.784.839  

 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de Factibilidad Empresarial [CD ROM]. 
Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 2006. 1 CD ROM 
 

4.6 INDICADORES ECONOMICOS DEL PROYECTO 
 

Tabla 32. Indicadores económicos del proyecto 

AÑO 

INDICADORES ECONÓMICOS PROYECTADOS TASAS DE INTERÉS 

Variación 
IPP 

Variación 
IPC 

Devaluación 
% Desempleo 

PIB per 
cápita Población PIB 

DTF 90 
días Colocación 

1 3,8% 3,4% 11.90% 12.90% 8,16 1,8 3.01% 3.43% 15,1 

2 3,5% 3,8% 3.84% 12.50% 8,16 1,8 3.50% 3.96% 12,9 

3 3,6% 3,5% 3.25% 12.30% 8,4 1,7 4.00% 5.17% 12,7 

4 3,4% 3,5% 13.39% 12% 8,82 1,7 4.50% 6.15% 13,4 

5 3,4% 3,5% 6.06% 11.90% 9,29 1,7 4.50% 6.52% 14,4 

 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de Factibilidad Empresarial [CD ROM]. 
Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 2006. 1 CD ROM 



 

 

95 

4.7 ESTUDIO DE COSTOS 
 
Para realizar el estudio de costos de los dos productos presentaciones de 1 kilo y 
50 kilos, el proceso de producción se realiza por camas, una sola cama para la 
presentación de 1 kilo, produce 1800 bolsas de un kilo. Y una cama para la 
segunda presentación, produce 36 bultos de 50 kilos. Por tal razón los costos 
variables e indirectos se calculan por cama.  
  
Tabla 33.  Costo variable unitario por materiales 
 

ESTUDIO DE COSTOS VARIABLES HUMUS DE LOMBRIZ 1 KILO 

Cantidad (Q) obtenida de esa unidad de costeo          1800 unidades 

Materia Prima 
(MP)             Unidad de Compra                                                      

Precio de 
Compra                   

Cantidad 
Usada                   

Costo de 
Materiales  Participación  

Lombrices kg 1  $           3.500  200 kg  $       700.000  56,7% 

Banano kg 1  $              700  20 kg  $         14.000  1,1% 

Vitaminas litro 1  $         15.000  5 lt  $         75.000  6,1% 

Tierra kg 1  $           4.000  80 kg  $       320.000  25,9% 

Agua litros 1  $           1.000  35 lt  $         35.000  2,8% 

Gramilla Metro 
cuadrado 

1  $         12.000  6 kg  $         72.000  5,8% 

Rejilla mt 1  $           3.000  6 mt  $         18.000  1,5% 

      
 $     
1.234.000  

99% 

                                    COSTO VARIABLE UNITARIO POR MATERIALES   $       686  

Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 
 
Tabla 34. Costos variables indirectos 
 

COSTOS VARIABLES INDIRECTOS (COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN- CIF-) 

Rubro 
Aplicable Unidad de Compra 

Precio de 
Compra 

Cantidad 
Usada 

Costo Indirecto 
Aplicable Participación 

bolsas 1kg paquete 100 $ 50.000 1800  $          900.000 100,0% 

TOTAL CIF VARIABLE (CIFv) $          900.000 100% 

CIFv Unitario  (CIFv / Q) Cantidad 1800 $             500 

Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 
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Tabla 35. Costo variable unitario por materiales 
 
 

ESTUDIO DE COSTOS VARIABLES HUMUS DE LOMBRIZ 50 KILOS 

Cantidad (Q) obtenida de esa unidad de costeo          36  unidades    

Materia  
Prima (MP)             

Unidad de 
Compra                                                      

Precio de  
Compra                   

Cantidad  
Usada                   

Costo de 
Materiales  Participación  

Lombrices  kg 1  $           3.500  200 kg  $       700.000  56,7% 

Banano kg 1  $              700  20 kg  $         14.000  1,1% 

Vitaminas lt 1  $         15.000  5 lt  $         75.000  6,1% 

Tierra kg 1  $           4.000  80 kg  $       320.000  25,9% 

Agua lt 1  $           1.000  35 lt  $         35.000  2,8% 

Gramilla Metro 
cuadrado 

1  $         12.000  6 kg  $         72.000  5,8% 

Rejilla mt 1  $           3.000  6 mt  $         18.000  1,5% 

      
 $    .234.000  100% 

COSTO VARIABLE UNITARIO POR MATERIALES (CVUM = CMUC/Q)  $  34.278  

 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 
 
 
Tabla 36. Costos variables indirectos 
 

COSTOS VARIABLES INDIRECTOS HUMUS DE LOMBRIZ 50 KILO 

Rubro 
Aplicable                                 

Unidad de  
Compra                      

Precio de 
Compra                    Cantidad Usada                

Costo 
Indirecto 
Aplicable  Participación    

bolsa polietileno 
para el bulto de 
50 kilos 

Paquete 1 $   1.200 36  $ 43.200 100,0% 

TOTAL CIF VARIABLE (CIFv) $         43.200 100% 

CIFv Unitario  (CIFv / Q) Cantidad  
36 

$1.200 

 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 
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4.8 COSTOS VARIABLES 
 

Tabla 37. Costos variables  
 

COSTOS VARIABLES 

Línea                        

Costo 
Materiales 
CVUM                                 

Costos 
Indirectos CIFv               

Costo Trabajadores 
CMOD                                        

Costo Variable 
Unitario (CVu)    

HUMUS DE 
LOMBRIZ 1 kilo 
 

 $  686   $ 500   $ 91   $ 1.277 

HUMUS DE 
LOMBRIZ 50 kilos 
 

 $ 34.278   $ 1.200   $ 453   $ 35.931  

Mano de obra directa 515000 3 2348400 

horas laborales 576     

Valor hora 4077     

unidades por hora  A 45 91 

  B 9 453 

 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 
 

4.9  PRECIO DE PRODUCTO 
 
Se producirán y comercializarán dos presentaciones de humus de lombriz 
californiana LOMBRICA, la primera presentación de un kilo que será para la 
primera categoría (cadenas comerciales y viveros), la segunda categoría (sector 
agrónomo y floricultor) 
 
Tabla 38. Precio del producto 
 
PRODUCTO PRECIO Margen de Contribución 

Presentación de un KILO $  2.600 $ 1.323 

Presentación de bulto de 50 
kilos  

$  60.000 $ 24.069 

 

El costo variable unitario para la presentación de un kilo es de $ 1.277, el precio 
de venta es de $ 2.600, el margen de contribución seria de $1.323. Para la 
presentación de 50 kilos el costo variable es de $35.931, precio de venta es de 
$60.000, el margen de contribución es de $24.069. Esto indica que el proyecto es 
viable debido a que se tiene un buen margen de contribución por parte de las dos 
presentaciones del producto. 
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4.10 AMORTIZACION CREDITO BANCO 
 
 
Tabla 39. Amortización crédito banco 
 

Banco 

p = Valor presente del crédito a tomar $        100.000.000  

i  =  Tasa de interés pactada (Anual) 15% 3,8% 

n = número de períodos 20  

cuota a pagar (Trimestral)  $ 7.196.210 

CUOTA MENSUAL  $ 2.398.740 

AMORTIZACIÓN A DEUDA BANCO  

Año Período Cuota Interés Amortización Saldo 

1 

0        $         100.000.000  

1 $ 7.196.210 $ 3.750.000 $ 3.446.210  $            96.553.790  

2 $ 7.196.210 $ 3.620.767 $ 3.575.443  $            92.978.348  

3 $ 7.196.210 $ 3.486.688 $ 3.709.522  $            89.268.826  

4 $ 7.196.210 $ 3.347.581 $ 3.848.629  $            85.420.197  

2 

5 $ 7.196.210 $ 3.203.257 $ 3.992.952  $            81.427.245  

6 $ 7.196.210 $ 3.053.522 $ 4.142.688  $            77.284.557  

7 $ 7.196.210 $ 2.898.171 $ 4.298.039  $            72.986.518  

8 $ 7.196.210 $ 2.736.994 $ 4.459.215  $            68.527.303  

3 

9 $ 7.196.210 $ 2.569.774 $ 4.626.436  $            63.900.867  

10 $ 7.196.210 $ 2.396.283 $ 4.799.927  $            59.100.940  

11 $ 7.196.210 $ 2.216.285 $ 4.979.924  $            54.121.015  

12 $ 7.196.210 $ 2.029.538 $ 5.166.672  $            48.954.343  

4 

13 $ 7.196.210 $ 1.835.788 $ 5.360.422  $            43.593.922  

14 $ 7.196.210 $ 1.634.772 $ 5.561.438  $            38.032.484  

15 $ 7.196.210 $ 1.426.218 $ 5.769.992  $            32.262.492  

16 $ 7.196.210 $ 1.209.843 $ 5.986.366  $            26.276.126  

5 

17 $ 7.196.210 $ 985.355 $ 6.210.855  $            20.065.271  

18 $ 7.196.210 $ 752.448 $ 6.443.762  $            13.621.509  

19 $ 7.196.210 $ 510.807 $ 6.685.403  $              6.936.106  

20 $ 7.196.210 $ 260.104 $ 6.936.106  $                           0  

 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 



 

 

99 

4.11 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
Tabla 40. Punto de Equilibrio 
 
 

Costo fijo 

Costos fijos Mensuales  $                        8.439.505  

cuotas banco Mensuales  $                          2.398.737  

CF  $                        10.838.241  

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Mcupp                             $             12.641 

Costos fijos Pe                             $       10.838.241 

Pe                             $               857 

 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 
 
La empresa tiene un punto de equilibrio de 857 unidades de ambas 
presentaciones que se deben de producir mensual para cubrir sus gastos y 
costos. 

 
Tabla 41.  Estructura de costo de Pe 

 

 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 

 
 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE Pe 

Línea                   Cvu                              %MCu                               Pvu                       
% Part. 
Vta.                    Unidades de Pe                       Ventas de Pe    

Costo 
Variable 
total de Pe  

A  $1.276   
51% 

 $2.604   
50% 

                                    
428,7  

                     
$1.116.487 

              
$547.079  

B  
$35.931  

 
40% 

 
$59.885  

 
50% 

                                    
428,7 

                  
$25.672.082  

                
$15.403.249  

 
TOTAL 

 
100% 

 
857 

                     
$26.788.570  

  
$15.950.328 
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Tabla 42. Capacidad instalada  
 

                CAPACIDAD INSTALADA   

Producto Camas 
Producción unidades por 
camas Total Producción mes 

1 Kilo 1 1800 1.800 

50 Kilos 12 36 432 

  TOTAL MES 2.232 

  TOTAL AÑO 26.784 

 
AÑO VENTAS PORCENTAJE 

1 16070 0,60% 

2 18749 0,70% 

3 20088 0,75% 

4 20088 0,75% 

5 20088 0,75% 

 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 

 
 
La capacidad instalada mensual es de 2.232 unidades  en donde se producen 
1.800 unidades de la presentación de un kilo y 432 unidades de la presentación de 
50 kilos. El total en kilos de producción mensual es de 23.400 kilos. 
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4.12 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 
 
 
Tabla 43. Estado de resultados proyectados año 1, año 2 y año 3 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  

RUBRO  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Vlr. Nomi. 
Aná 
Vert  

Vlr. Nomi. oper. 
Vert. Anal. 

Hor 

Vlr. Nomi. oper. 
Vert. 

Anal 
hori 

    Ventas  $502.111.998  100%  $644.751.743  100% 28,4%  $715.664.636  100% 11,0% 

 -  CMV  $298.905.240  0%  $382.784.461  59% 28,0%  $ 424.885.084  59% 11,0% 

 = Utilidad 
Bruta  $203.146.758  40%  $261.967.282  41% 29,0%  $290.779.552 41% 11,0% 

 -  CF  $101.274.058  20%  $105.122.472  16% 3,8%  $108.801.759  18% 3,5% 

 = Utilidad 
operacional  $101.872.700  20%  $156.844.810  24% 54,0%  $181.977.793  23% 17,4% 

 -  Intereses 
Banco   $14.205.036  3%  $11.891.944  2% -16,3%  $9.211.880 1% -22,5% 

 = Util. Sin 
impuestos  $87.667.664  17%  $144.952.866  22% 65,3%  $ 172.765.913  22% 20,7% 

 -  
Imporrenta  $33.752.051  7%  $55.806.853 9% 65,3%  $66.514.877 8% 20,7% 

 = Utilidad 
neta   $53.915.613  11%  $89.146.012  14% 65,3%  $16.251.037  14% 20,7% 

 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de Factibilidad Empresarial [CD ROM]. 
Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 2006. 1 CD ROM 
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Tabla 44. Estado de resultados proyectados año 4 y año 5 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

RUBRO  

AÑO 4 AÑO 5 

Vlr. Nomi. Aná Vert  Anal. Hor Vlr. Nomi. Aná Vert  Anal. Hor 

    Ventas  $      740.007.376  100% 3,4%  $       765.178.124  100% 3,4% 

 -  CMV  $      439.337.043  59% 3,4%  $       545.280.574  59% 3,4% 

 = Utilidad Bruta  $      300.670.333  41% 3,4%  $       310.897.550  41% 3,4% 

 -  CF  $      112.609.820  15% 3,5%  $       116.551.164  15% 3,5% 

 = Utilidad operacional  $      188.060.512  25% 3,3%  $       194.346.386  25% 3,3% 

 -  Intereses Banco   $           6.106.622  1% -33,7%  $           2.508.713 0% -58,9% 

 = Util. Sin impuestos  $      181.953.891  25% 5,3%  $       191.837.673  25% 5,4% 

 -  Imporrenta  $         70.052.248  9% 5,3%  $         73.857.504  9% 5,4% 

 = Utilidad neta  
 $      111.901.643 15% 5,3%  $       117.980.169  15% 5,4% 

 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de Factibilidad Empresarial [CD ROM]. 
Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 2006. 1 CD ROM 
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El CMV y el nivel de producción (ventas) guardan una relación positiva 1 a 1. Solo 
entre al año 1 y 2 se ve un leve efecto de la diferencia entre el IPP y IPC. Esta 
cualidad indica que la eficiencia se mantiene constante a pesar que la escala de 
producción aumenta.   
 
El aumento en el nivel de producción, permite aprovechar los costos fijos que solo 
se ven afectados por el IPP. Así el costo unitario de venta se reduce año a año. 
 
El interés bancario presiona menos los resultados de la empresa conforme se 
hacen los pagos correspondientes a capital y nivel de unidades vendidas aumenta 
(tiende a cero). 
 
 

4.13 FLUJO DE CAJA LIBRE  
 
 
Tabla 45. Flujo de caja libre 
 
 

 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 

 
La bondad del flujo de caja libre depende del costo de capital, es decir, debe cubrir 
los intereses bancarios más la cuota y el valor esperado por los inversionistas.  
 

 
 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad neta              
$53.915.613 

          
$89.146.012  

         
$106.251.037 

 
$111.901.643 

          
$117.980.169  

 + Depreciaciones y 
amortizaciones de 
diferidos* 

           
$8.890.000  

 
$8.890.000 

          
$8.890.000 

 
$ 8.890.000 

 
$8.890.000 

 + Intereses              
$14.205.036  

         
$11.891.944  

  
     $9.211.880  

        
$6.106.622  

 
$2.508.713  

 = Flujo de Caja Bruto 
(FCB) 

              
$77.010.649 

            
$109.927.957  

            
$124.352.916 

           
$126.898.264 

            
$129.378.882 

  -Aumento del capital 
de trabajo neto 
operativo** (KTNO) 

                         
$-    

              
$5.892.296 

               
$2.929.074 

 
$1.005.483 

           
$1.039.684 

 = FLUJO DE CAJA 
LIBRE (FCL) 

              
$77.010.649 

            
$104.035.661  

           
$121.423.842 

            
$125.892.781  

            
$128.339.198 



 

 

104 

4.14 VALOR PRESENTE NETO 
 
 
Tabla 46. Valor presente neto 
 

AÑOS Flujo de Caja Libre Tasa de interés  Inversión Inicial  

1 77.010.649 24,0% $ 212.548.837 

2 104.035.661 24,0%   

3 121.423.842 24,0%   

4 125.892.781 24,0%   

5 128.339.198 24,0%   

    VPN $77.929.670 

 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 
 
 
El 24% debe ser el costo de capital. Esto es, el interés bancario después de 
impuestos y el interés esperado por el inversionista.  El VPN es positivo $ 
77.929.670 lo cual significa que los flujos de caja trasladados a un mismo tiempo y 
sumados resultaron ser mayores a la inversión inicial. El inversionista no solo 
recibirá lo que esperaba por su inversión (incluido ya en el tipo 24%), en adición 
contara con $ 77.929.670. Por tanto indica que el proyecto genera valor.  
 
77.010.649  se envía un año atrás = 77.010.649 * ((1+0.24)^(-1)) = 62.105.362 
Este es el patrón que debe de seguir para calcular el valor presente de cada flujo 
de caja. 
 
Tabla 47. VNP 
 

AÑOS VPN 

1 62.105.362 

2 83.899.726 

3 97.922.453 

4 101.526.436 

5 103.499.353 

 
 
Se determina que antes de terminar el tercer año se recupera la inversión con 
base a un tipo de 24% en tanto se acumula un valor presente de (62.105.362  + 
83.899.726 + 97.922.453)  = 243.927.541 que es superior en 31.378.704  a la 
inversión inicial de $ 212.548.837 
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4.15 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  
 
 
Tabla 48.  Tasa interna de retorno   
 
 

AÑOS Flujo de Caja Libre 

Inversión Inicial   

(Io) 
1  $                 77.010.649   $          -212.548.837 

2  $               104.035.661    

3  $               121.423.842   

4  $               125.892.781   

5  $               128.339.198    

    

  TIR 39,1% 

AÑOS Flujo de Caja Libre 
Inver.  $              -212.548.837  

1  $                 77.010.649  

2  $               104.035.661  

3  $               121.423.842  

4  $               125.892.781  

5  $               128.339.198  

  
 
 
Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 
 
 
La tasa interna de retorno es de 39,1% que es mucho mayor a 24% el costo de 
capital original. Esto quiere decir, que  si se asume como constantes el tipo de 
interés bancario, que el valor que percibirán los inversionistas será superior al 
esperado. En términos absolutos será una cuantía de $77.929.670  en pesos del 
año 0 (cuando se realiza la inversión).     
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4.16  MATRIZ DE EVALUACION EXTERNA EFE 
 
 
Tabla 49. Matriz Evaluación externa EFE 
 
 

FACTORES EXTERNOS CLAVES 
PESO 
RELATIVO 

VALOR 
RESULTADO 
SOPESADO 

Amenaza de nuevas competencias 0,01 1 0,01 

Problemas ambiental 0,25 4 1,00 

Contaminación cultural 0,02 2 0,04 

Tendencias económicas que afectan el sector 0,00 4 0,00 

Demanda de clientes por fertilizantes 0,20 4 0,80 

Sustitutos del producto en la misma categoría 0,03 2 0,06 

Conciencia del consumidor por el medio ambiente 0,15 4 0,60 

Fácil accesibilidad de la Materia prima 0,03 4 0,12 

Altas tasas de interés en los prestamos 0,05 1 0,05 

TOTALES 0,74   2,68 

    

AMENAZA MAYOR 1   

AMENAZA MENOR 2   

OPORTUNIDAD MENOR 3   

OPORTUNIDAD MAYOR 4   

    

    

Resultado 2,68   

 
 

Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 
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En esta tabla se evidencia los factores externos en donde la variable más 
predominante es la demanda de los clientes por los fertilizantes, y los problemas 
ambientales, lo cual representa que los fertilizantes naturales es la mejor opción 
para minimizar los problemas ambientales tales como la contaminación y el 
deterioro de los suelos.  
 
 

4.17  MATRIZ DE EVALUACION INTERNA EFI  
 

Tabla 50.  Matriz de evaluación interna EFI 
 

FACTORES INTERNOS CLAVES 
PESO 
RELATIVO 

VALOR 
RESULTADO 
SOPESADO 

Inversiones en maquinarias, terrenos, vehículos 0,10 2 0,20 

Capacidad de ampliación de mercado nacional 0,20 4 0,80 

Inversión en capital de trabajo 0,10 3 0,30 

Costos Indirectos de fabricación 0,05 2 0,10 

personal capacitado 0,15 4 0,60 

estructura organizacional 0,10 4 0,40 

RESULTADOS 0,70   2,40 

    

DEBILIDAD MAYOR 1   

DEBILIDAD MENOR 2   

FORTALEZA MENOR 3   

FORTALEZA MAYOR 4   

RESULTADO 2,40   

 

Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de 
Factibilidad Empresarial [CD ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
2006. 1 CD ROM 
 

Esta tabla muestra la evaluación interna de la empresa en donde los indicadores 
más representativos son la capacidad de ampliación de mercado nacional y el 
personal capacitado, lo que significa que se tiene la oportunidad de llegar a el 
mercado nacional y posicionarse como uno de los mejores fertilizantes naturales 
de humus de lombriz en Colombia. El personal capacitado es factor clave ya que 
de ello depende la producción puesto que son procesos 100% artesanales en 
donde la mano de obra es indispensable.  
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4.18  MATRIZ CUADRANTE ESTRATEGICO  
 
 

Figura 7. Matriz cuadrante estratégico 
 
 

2,5

*

VII

Estrategias: Penetracion del Mercado y/o Desarrollo de Nuevos Productos

Estrategias: Retirarse del Negocio o Buscar inversionista (fusion con la competencia) 

VI*

VIII

MEFI

Cuadrantes VI, VIII, IX = Cosechar y/o Desinvertir

Cuadrantes I, II, IV = Crecer y Construir

Cuadrantes III, V, VII = Retener y Mantener

Estrategias: Desarrollo de Mercado, Desarrollo de Productos

2,5

III III

IV

IX

13 2

3

4

1

2

2.40

2.68
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4.19  MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
 
 

Tabla  51. Matriz de perfil competitivo 
 
 

PROBLEMAS AMBIENTALES

0,00 4 0,20 1 0,00 4 0,20

FACIL ACCESIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA

0,12 4 0,30 1 0,12 4 0,20

COSTO 0,08 3 0,20 4 0,50 3 0,15

DEMANDA DEL PRODUCTO

0,30 4 0,40 4 1,20 2 0,60

FACIL ACCESO DE CAALES DE DISTRIBUCION

0,10 3 0,35 4 0,40 2 0,20

LEYES Y JURIDICCIONES QUE AFECTEN

0,00 4 0,00 1 0,20 4 0,00

FOLLAJE Y BONIFICACION DE LAS PLANTAS Y

FRUTOS 0,20 4 0,80 1 0,00 4 0,35

FERTILIDAD DE LOS SUELOS

0,20 4 0,80 2 0,00 3 0,60

TOTALES 1,00 3,05 2,42 2,30

RESULTADO 

SOPESADO
VALOR

RESULTADO 

SOPESADO

HUMUS DE LOMBRIZ

OTROS FERTILIZANTES 

NATURALESFERTILIZANTES QUIMICOS

FACTORES CLAVES DE ÉXITO
PESO 

RELATIVO
VALOR

RESULTADO 

SOPESADO
VALOR

 
DEBILIDAD MAYOR 1 

DEBILIDAD MENOR 2 

FORTALEZA MENOR 3 

FORTALEZA MAYOR 4 

 

Fuente. RAMÍREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Software aplicativo Análisis de Factibilidad Empresarial [CD ROM]. 
Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 2006. 1 CD ROM 
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Por medio de esta matriz de perfil competitivo se comparan los factores claves de 
éxito de LOMBRICA con los fertilizantes químicos y los otros fertilizantes 
naturales, con el propósito de hacer una diferenciación. El fertilizante que más se 
destaca es el humus de lombriz californiana LOMBRICA, seguido de los 
fertilizantes químicos y los otros fertilizantes naturales. Es importante ver que 
aunque LOMBRICA no ha salido al mercado tiene un gran potencial y marcara 
diferencia en el mercado.  
 
 
Grafica 12. Perfil competitivo 
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5.  CONCLUSIONES 
 
 
 El sector de los fertilizantes de dividen en dos ramas, los fertilizantes 
químicos y los fertilizantes naturales, donde los fertilizantes químicos tienen una 
gran representación debido a que son más utilizados y reconocidos (requieren de 
una dosis de aplicación mínima), pero evidencian muchos problemas ya que 
tienen un elevado costo y son dañinos para los suelos, por tal razón los 
cultivadores están buscando nuevas formas de fertilizar sus campos dando la 
oportunidad de entrada a los fertilizantes naturales. De esta manera los 
fertilizantes naturales están ganado mercado dándose a conocer más. 
 
 
 El gobierno Colombiano está apoyando a proyectos de emprendimiento por 
medio de sus entidades gubernamentales, brindando financiamiento, 
capacitaciones, asesorías y apadrinamiento con empresas reconocidas en el país. 
Están dando prioridad a proyectos que estén relacionados con la recuperación de 
los suelos, programas de mejoramiento a cultivos, agrónomos y de conservación 
ambiental, con el fin de mejorar la flora, fauna y cultivos del país, y obviamente 
generación de empleo. 
 
 
 El proyecto de humus de lombriz LOMBRICA, tiene una gran oportunidad 
de entrar al mercado, ya que se orienta a un fertilizante 100% natural, con un 
diferenciador único entre sus mismo competidores (alimentar las lombrices con 
cáscaras de banano) este proceso eleva la capacidad de producir nutrientes y 
ofrece a los suelos una mayor fertilidad ya que su proceso de descomposición es 
más complejo. Las tendencias ambientales están influyendo mucho frente a la 
utilización de productos naturales en los cultivos, esto representa una gran 
oportunidad para el proyecto pues puede llegar a empresas que estén fertilizando 
con productos químicos, dándoles a conocer la variable costo – beneficio de este 
producto, puesto que para estos sectores el precio es una variable importante, ya 
que de ello depende los costos de producción. De esta forma se amplía el 
mercado y posicionamiento del producto.  
 
 
 LOMBRICA es un proyecto viable ya que  los  ingresos son  suficientes para 
cubrir los costos y crear una utilidad para el ejercicio. Tiene una tasa interna de 
retorno aceptable y cubre la inversión inicial en un tiempo favorable. 
 
 
 
 

 
 



 

 

112 

6.  RECOMENDACIONES 
 
 

 Realizar el registro de la empresa en la Cámara de Comercio de Cali, 
registro ICA, y los permisos de constitución de empresa. 
 
 

 Registrar la marca LOMBRICA. 
 
 

 Aprovechar los recursos brindados por el gobierno como el  financiamiento 
por medio de créditos para infraestructura - tecnología, capacitaciones con el 
SENA y otras entidades gubernamentales, becas en universidades para los 
gestores del proyecto, apadrinamiento por parte de empresas líderes y 
representativas del país. 
 
 

 Crear una página WEB ya que es uno de los medios electrónicos en donde 
se realizan pedidos y fichas de contacto, es una herramienta moderna de fácil 
acceso.  
 
 

 Implementar campañas para dar a conocer los beneficios reales del humus 
de lombriz y el daño que hacen los fertilizantes (agroquímicos) para el medio 
ambiente y la salud humana. 
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ANEXOS 
 

Anexo A.  Formato Encuesta 
 
 

Con el fin de un estudio universitario sobre los abonos y fertilizantes, le pedimos el favor de colaborar 

Respondiendo esta encuesta, los más sinceramente posible.       

Ciudad _______________________        

_____ Cultivador. _____ Empresa        _____ Vivero o cadena comercial    

           

           

1. ¿Qué clase de fertilizantes utiliza para sus cultivos o negocio? A.______ Fertilizantes químicos   

marque con una X    B. ______ Fertilizantes Naturales   

      C. ______ Ambos fertilizantes   

                  

2. ¿Cada cuanto compra los fertilizantes?   A.______ 15 Días      

marque con una X     B. ______ 30 Das    

      C. ______ 60 Días    

                  

3. ¿Dónde compra los abonos y fertilizantes para sus cultivos o negocios? A.______ En las cadenas comerciales 

     B. ______ En viveros    

      C. ______ Por Internet    

      D. ______ Otros _________________________ 

                  

4. ¿Qué clase se fertilizantes naturales conoce?   A.______ Gallinaza     

Marque con una X    B. ______ Humus de lombriz   

    C. ______ Desechos orgánicos   

      D. ______ Ninguno    

                  

5. ¿Cree usted que los fertilizantes naturales ofrece los mismos beneficios y resultados que los A.______ SI     

fertilizantes químicos?  B. ______ NO    
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6. ¿Conoce usted los beneficios reales del humus de lombriz? A.______ SI     

    B. ______ NO    

                  

7.  En promedio cuanto gasta al mes en fertilizantes químicos?          A.______ $ 120,000 - 200,000    

marque con una X    B. ______ $ 200,000 - 500,000   

      C. ______ $ 500,000 - 800,000   

      D. ______ Mas de $1,000,000   

                  

8. ¿Estaría usted dispuesto a cambiar su proceso de fertilización con productos naturales? A.______ SI    

    B. ______ NO    
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Anexo B. Encuesta A Viveros 
 

 
1. ¿Cuánto compra en insumos o fertilizantes el negocio?: 

R/ la cantidad aproximada mensual de humus es de 600 kilos mensuales  y la 

marca de humus que utilizan es de BIOTROPICO. 

2. ¿Se vende Humus de lombriz? 

R/ si se vende,  pero algunas veces los proveedores nos quedan mal. 

3. ¿Qué abonos naturales se utiliza? 

R/ tierra capote, abono orgánico, gallinaza, y HUMUS. 

4. ¿Qué marca de fertilizante químico se vende más? 

R/ no hay marca, se utiliza uno que se llama TRIPLE 15, que es el más conocido y 

apetecido. El segundo fertilizante que más se consume es la UREA, es buen 

fertilizante pero no es tan popular y comercializado. 

5¿Qué tipo de abono natural vende? 

R/ tenemos el humus de Lombriz y la gallinaza. 

6. ¿Se vende mucho el HUMUS DE LOMBRIZ?  

R/ si bastante, es un producto muy apetecido pero de poca variedad. 

7. ¿En qué tipo de planta se utiliza el humus? 

R/ en Helechos, más que todo para darle follaje, ya que el humus nutre la planta y 

desarrolla su proceso. 

8. ¿Cuál es el precio del Humus? 

R/ $2000 por kilo. 

9. ¿Cuál es la desventaja de la gallinaza frente al HUMUS?  

R/ que la gallinaza tiene un mal olor, y su proceso de producción es más complejo, 

en cambio el humus tiene un olor neutro. 

 



 

 

119 

Anexo C. Detalle de la inversión requerida. 
 

Maquinaria. 

Maquina empacadora al vacio RINOU. Ref.: RDZ 400, 500,600 / 2SA 

Equipo y Herramienta 

Camas de Lombriz C/u $ 500.000 Total 13 camas $ 6.500.000 

Herramientas de jardinería $ 1.500.000 (Rastrillo, recolector, palas, rejillas de 

sacado,     medidor de pH) 

Mueblas de Oficina. 

Escritorio de gerencia   $ 450.000 

Sillas de gerencia         $ 600.000 

Mesa de reuniones       $ 800.000 

Sillas de reuniones       $ 450.000  

Computadores 

COMPUTADOR HP Touchsmart IQ510  $ 1.300.000 

Software. 

Sistema de control y rotación de inventarios, manejo de cartera búsqueda 

sistematizada.  $ 1.000.000 

Terreno 

Finca ubicada en las Palmas $ 120.000.000 

Vehículo 

Camioneta Nissan Frontier 4x4 3.000 cc Diesel $ 40.000.000 

 

 


