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GLOSARIO 

        ANEXOS 
 
REFERENCIAS 
DESCRIPCIÓN: El presente proyecto tiene por objetivo determinar la viabilidad 
para la producción y comercialización de abono orgánico, a partir  de los residuos 
generados en las plazas de mercado distritales en la ciudad de Bogotá,  para ello 
se realizará el estudio Administrativo,  en el cual se construirá el organigrama, 
balance de personal, factores salariales, y se revisaran los aspectos legales, el 
estudio Técnico para determinar la localización de la planta y los balances de 
maquinaria, insumos y equipo y el estudio de Mercadeo con el fin de identificar las 
necesidades del mercado y la viabilidad comercial del proyecto. De igual forma se 
efectuará la evaluará financiera del proyecto para calcular su rentabilidad, y 
finalmente se llevará a cabo la evaluación ambiental con el fin de valorar los 
impactos ambientales generados por el proyecto. 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo del proyecto se construirá un estado del arte, 
para generar el contexto teórico del proyecto, luego se realizarán los estudios 
administrativo, técnico, y de mercado, finalmente se llevará a cabo la evaluación 
financiera y ambiental, con el fin de determinar si el proyecto es viable. 
 
PALABRAS CLAVE: ABONO, AMBIENTAL, COMPOSTAJE, ORGANICO, 
RESIDUOS. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Conforme el estudio de mercado realizado se puede concluir que existe una 
alta población interesada, dado que el 77% de los encuestados manifestaron 
interés en adquirir el abono orgánico. 

 Del total de las personas encuestadas dentro del estudio de mercado, el 
59.09% afirmaron que utilizan abono orgánico en sus cultivos. 

 Una vez realizados el estudio técnico y la evaluación financiera del proyecto 
para la producción y comercialización de abono orgánico, se calculó que es 
necesario realizar una inversión inicial de $ 709.041.451, donde se incluyen 
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Gastos Pre-operativos, Adecuaciones (Obras Físicas), inversiones en activos 
fijos, inversión en herramientas y capital de trabajo requerido. 

 Al realizar el balance de obras físicas se determinó que se requiere una 
inversión total de $100.000.000 y un balance de maquinaria por un valor de 
$302.890.990. 

 En el primer escenario se analizó el proyecto bajo diferentes métodos de 
depreciación de activos, donde se identificó que el mejor método para el 
proyecto es el de reducción de saldos, dado que se obtiene mayor rentabilidad.   

 En el segundo escenario se evalúa la conveniencia de comprar o alquilar el 
lote donde será ubicada la planta de producción de abono, mediante el cual se 
definió que la mejor alternativa para el proyecto es alquilar el lote, dado que si 
compra el predio bajo crédito hipotecario el flujo de caja no puede asumir el 
pago de las cuotas. 

 En el tercer escenario se analiza cual es el precio más rentable para el 
proyecto, encontrándose que con un precio inicial de venta por bulto no debe 
ser inferior a $ 20.583 pesos, el proyecto no es viable debido a que la VAN se 
vuelve negativa y su TIR inferior al 18%. El proyecto es altamente sensible 
ante variaciones en el precio y en inversión de maquinaria y equipo. 
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