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GLOSARIO 

ADITIVO: es aquella sustancia que se agrega a un ingrediente activo en el proceso 
de formulación para adecuarlo a fines propuestos, sin que altere la composición 
garantizada del producto (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020). 
 
AGENTE MICROBIAL PARA CONTROL DE PLAGAS: está clasificada como un 
biocontrolador, producto formulado a partir de microorganismos como bacterias, 
hongos o virus capaces de actuar a través de mecanismos biológicos para el control 
de plagas (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020). 
 
BIOABONO: es clasificado como un biofertilizante, producto elaborado a partir de 

materiales orgánicos obtenidos a partir de procesos de compostaje, al cual se le 
han adicionado microorganismos beneficiosos viables que son garantizados en la 
composición del producto y que se usan para mejorar las características biológicas 
y fisicoquímicas del suelo, promover el crecimiento vegetal, degradar de forma 
orgánica y garantizar la producción de carbono orgánico (Instituto Colombiano 
Agropecuario, 2020). 
 
BIOENSAYO: prueba a nivel de laboratorio que en condiciones controladas permite 
predecir, caracterizar y establecer la acción biológica de los bioinsumos de uso 
agrícola (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020). 
 
BIOINSUMOS: son aquellos productos que se emplean con fines de manejo 
integrado de plagas o en la mejora de productividad de los cultivos y los suelos, es 
elaborado de una forma masiva a partir de microorganismos vivos, virus, 
macroorganismos, productos de ocurrencia natural o productos bioquímicos 
(Instituto Colombiano Agropecuario, 2020). 
 
CONCEPTO TOXICOLÓGICO: documento oficial expedido por el Instituto Nacional 
de Salud, mediante el cual se establece la categoría toxicológica de los bioinsumos 
para uso agrícola, tipo bioncontroladores o biofertilizantes (Instituto Colombiano 
Agropecuario, 2020). 
 
CONTROL DE CALIDAD: es el conjunto de acciones destinadas a garantizar en 

todo momento la producción uniforme de lotes de productos formulados o 
terminados que satisfagan las normas de identidad, actividad, pureza e integridad 
dentro de los parámetros establecidos (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020). 
 
CONTROL POST REGISTRO: proceso técnico de seguimiento, mediante el cual se 
corrobora la eficacia, los riesgos y los beneficios de bioinsumos agrícola ya 
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registrado, el cual debe incluir la dosis aprobada en el registro inicial cuando se trate 
de eficacia (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020). 
 
COSTO MEDIO PONDERADO DEL CAPITAL (WACC): es el costo de los recursos 
de capital que se requieren para ejercer el negocio, teniendo en cuenta el costo de 
la deuda y los fondos propios (Peiro-Ucha, 2017). 
 
COSTO/ BENEFICIO: es un indicador que mide la relación entre el costo por unidad 
producida de un bien y el beneficio obtenido por la venta de este mismo (Vazquez-
Burguillo, 2017). 
 
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENSAYO DE EFICACIA AGRONÓMICA: es la 
empresa conformada por profesionales idóneos que a través de métodos 
experimentales en campo comprueban la eficacia agronómica y las 
recomendaciones de uso de un bioinsumo para uso agrícola, con fines de registro 
o modificación de éste (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020). 
 
ENSAYO DE EFICACIA AGRONÓMICA: prueba desarrollada bajo el método 
científico experimental a nivel de campo, tendiente a comprobar o demostrar la 
eficacia agronómica de los bioinsumos agrícolas con fines de registro o modificación 
de éste mismo (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020). 
 
EXTRACTO VEGETAL: está clasificada como un biocontrolador, producto de uno 

o más componentes encontrados en plantas y obtenidos por exposición de sus 
partes a procesos como el prensado, molienda, trituración, destilación o extracción, 
que actúa como controlador de plagas (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020). 
 
FECHA DE VENCIMIENTO O VIGENCIA: tiempo contado desde la fecha de 
formulación hasta la fecha en que se garantiza que el producto mantiene su 
actividad biológica, pureza, composición garantizada y sus características físicas y 
químicas declaradas en el registro del producto (Instituto Colombiano Agropecuario, 
2020). 
 
HOJA TÉCNICA: documento en el cual se describen los riesgos de un producto y 
suministra la información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar dicho 
producto.  
 
INOCULANTE BIOLÓGICO: es clasificado como un biofertilizante, producto que 
contiene microorganismos capaces de actuar de forma directa o indirecta, sobre 
todo o parte de las plantas, elevando su productividad, sin afectar su valor hormonal 
o estimulante; estos productos garantizan carbono orgánico y sus mecanismos de 
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acción pueden ser fijación de nitrógeno, absorción de nutrientes, degradación de 
materia orgánica o la promoción de crecimiento vegetal (Instituto Colombiano 
Agropecuario, 2020). 
 
LOTE: cantidad de un bioinsumo que se produce en un solo ciclo de fabricación, de 

características homogéneas e identificadas mediante la asignación de un código de 
números, letras o su combinación que asegura su trazabilidad (Instituto Colombiano 
Agropecuario, 2020). 
 
MACROORGANISMOS: está clasificada como un biocontrolador, los cuales son 
organismos que por su naturaleza buscan y atacan a las plagas, se incluyen 
nematodos entomopatógenos, parasitoides o depredadores (Instituto Colombiano 
Agropecuario, 2020). 
 
PAÍS DE ORIGEN: país donde se realiza fabricación del ingrediente activo o la 

formulación de un bioinsumo agrícola (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020). 
 
PLAZO DE RECUPERACIÓN O PAYBACK: es un criterio para evaluar inversiones 
que se define como el periodo de tiempo requerido para recuperar el capital inicial 
de una inversión (Velayos-Morales V. , 2017). 
 
PRODUCTOS BIOQUÍMICOS: está clasificada como un biocontrolador, son 
productos semioquímicos y sustancias de ocurrencia natural que no son sometidas 
a síntesis química, que actúan como controlador de plagas como la tierra de 
diatomeas, aceites de origen vegetal, así como los metabolitos secundarios de la 
producción de microorganismos que se encuentren plenamente identificados o las 
sustancias sintetizadas químicamente que deben ser estructuralmente idénticas a 
una sustancia química natural y que permitan el control de plagas modificando el 
comportamiento de éstas (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020). 
 
PROTOCOLO: documento que contiene los antecedentes, objetivos, diseño 

experimental, metodología y las consideraciones tomadas en cuenta para el 
desarrollo de los ensayos de eficacia con fines de registro (Instituto Colombiano 
Agropecuario, 2020). 
 
PRUEBA DE ESTABILIDAD: estudio para establecer el periodo de vigencia de un 
bioinsumo bajo condiciones adecuadas de almacenamiento que incluye la 
evaluación de bioensayo, composición garantizada, pureza y características 
fisicoquímicas (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020). 
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REGISTRO DE PRODUCTO: proceso técnico-administrativo por el cual el Ica 

aprueba la utilización y venta de un bioinsumo para uso agrícola, de conformidad 
con lo establecido por la normatividad (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020). 
 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): es la tasa de interés o rentabilidad que 

ofrece una inversión, es decir el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una 
inversión (Sevilla, Tasa interna de retorno, 2017). 
 
TITULAR DEL REGISTRO: persona natural o jurídica que cumple con las 

obligaciones que se confieren en el registro de un bioinsumo para uso agrícola y 
responde por las características y obligaciones del uso de sus productos (Instituto 
Colombiano Agropecuario, 2020). 
 
VALOR ACTUAL NETO (VAN): es un criterio de inversión que consiste en 
actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va 
a aganar o perder con la inversión realizada, también conocido como el valor 
presente neto (Velayos-Morales V. , 2017). 
 
ZONA AGRONÓMICA: área geográfica en la cual se desarrolla y evoluciona el 

cultivo y su plaga y también presenta similitud en sus características fisiográficas, 
climáticas, de suelo, tipos de utilización de tierras y adaptabilidad del cultivo 
(Instituto Colombiano Agropecuario, 2020). 



14 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

RESUMEN 

Los bioinsumos de uso agrícola son una herramienta en los programas de 
agricultura ecológica y convencional, y en Colombia su uso se ha extendido durante 
los últimos años, con lo cual también se han incrementado el número de empresas 
y productos en el mercado; la comercialización de este tipo de productos está 
condicionada al cumplimiento de la normativa dictaminada por parte del Instituto 
Colombiano Agropecuario-ICA, quien es la autoridad nacional competente para 
ejercer registro y control. 

En el presente proyecto de trabajo de grado se evaluó la viabilidad para la 
distribución y comercialización de bioinsumos agrícolas en el mercado antioqueño, 
con proyección al país: esto es identificar la oportunidad de invertir en este negocio 
para su desarrollo durante los próximos años. El análisis permitió a identificar qué 
tan competitiva resulta la producción de bioinsumos agrícolas en el mercado. 

El desarrollo del proyecto partió de la búsqueda y análisis de información actual del 
sector, análisis de las cinco fuerzas de Porter y otras herramientas que permitan 
tener una mayor claridad del cómo funciona el modelo de negocio de la distribución 
y comercialización de los bioinsumos agrícolas financieramente. 

De acuerdo con la evaluacion fiannciera se encontro que este proyecto de la 
comercializacion y distribucion de bioinsumos agrciolas en el departamento de 
Antioquia es rentable dado que indicadrores de rentabilidad como  la TIR y el VAN 
fueron mostraron la viabilidad del proyecto. 

Palabras clave: Bioinsumos Agrícolas, Agricultura Ecológica, Sostenibilidad. 
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ABSTRACT 

Bio-inputs for agricultural use are a tool in the ecological and conventional agriculture 
programs, and in Colombia their use has spread in recent years, with which the 
number of companies and products in the market has also increased; The 
commercialization of this type of products is conditional on compliance with the 
regulations issued by the Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, which is the 
competent national authority to exercise registration and control. 

In the present project of degree work, the viability for the distribution and 
commercialization of agricultural bio-inputs in the Antioquia market was evaluated, 
with projection to the country: this is to identify the opportunity to invest in this 
business for its development during the coming years. The analysis allowed to 
identify how competitive the production of agricultural bio-inputs is in the market. 

The development of the project started from the search and analysis of current 
information in the sector, analysis of the five forces of Porter and other tools that 
allow to have a greater clarity of how the business model of the distribution and 
commercialization of agricultural bio-inputs works financially. 

According to the financial evaluation, it was found that this project for the 
commercialization and distribution of agricultural bio-inputs in the department of 
Antioquia is profitable, given that profitability indicators such as IRR and NPV 
showed the viability of the project. 

Keywords: Agricultural Biosupplies, Ecological Agriculture, Sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se busca plantear y desarrollar un plan de negocios de 
distribución y comercialización de bioinsumos agrícolas, el cual genere un bosquejo 
escrito que evalúe todos los aspectos necesarios para identificar la viabilidad 
financiera en cuanto a la iniciativa que se tiene para implementar una nueva línea 
de insumos ecológicos en la industria agrícola, principalmente incursionando en el 
departamento de Antioquia, con la intención de una expansión posterior al territorio 
colombiano. 

Las oportunidades que este plan de negocio ofrece son muy grandes, dado que a 
lo largo de los últimos años se ha evidenciado cómo a nivel mundial se han 
registrado cambios en cuanto a las tendencias de producción agrícola, dado al 
impacto ambiental que los agroquímicos han generado y las preferencias de los 
consumidores a la hora de buscar productos que ayuden a conservar el medio 
ambiente y aporten a una mayor sostenibilidad y seguridad alimentaria.  

Colombia es un país con grandes oportunidades en materia agrícola, pues se 
encuentra ubicada en la zona tropical, donde las condiciones climatológicas son 
favorables para la producción de distintos alimentos. Sin embargo, es necesario el 
uso de productos que permitan mejorar la productividad y calidad de los distintos 
cultivos, a la vez que se mitigan e incluso reducen efectos del cambio climático y 
otros daños ambientales. Es por esto por lo que se analiza la necesidad de realizar 
la comercialización y distribución de productos innovadores y más amigables con el 
medio ambiente como lo son los bioinsumos agrícolas.  

La importancia de la comercialización, distribución y uso de este tipo de productos 
radica en el hecho de que son necesarios para contribuir a la producción de 
alimentos más sana y también en el hecho de que son productos totalmente 
orgánicos, que contribuyen con la sostenibilidad del medio ambiente y aportan a 
que los cultivos tengan rendimientos y aporten buena calidad de productos al 
mercado. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, para la producción de la mayoría de los cultivos agrícolas en Colombia 
se usan insumos de síntesis química como lo son los fertilizantes, plaguicidas y otra 
otros insumos derivados del petróleo, lo que genera impactos ambientales y/o 
enfermedades para el ser humano (Villanueva-Mejía, 2018). Sin embargo, cada día 
es más creciente la necesidad de desarrollar sistemas de producción más “limpios” 
y amigables con el medio ambiente con el fin de poder asegurar una buena 
seguridad alimentaria como lo es el manejo con productos orgánicos, biológicos o 
extractos de origen vegetal. 

Si bien la conciencia viene creciendo a nivel de consumidor y productor, también es 
cierto, que aun la oferta y la promoción de insumos amigables con el ambiente es 
baja; y los canales de comercialización no se especializan para dar mayores 
alternativas para productores, ni tampoco promueven de manera activa la necesidad 
el consumo de productos eco-amigales y más seguros para población. La 
contaminación de las aguas por los productos y los residuos de los agroquímicos es 
uno de los problemas más importantes en casi todos los países desarrollados que 
utilizan los productos de síntesis química para sus cultivos, lo cual ha venido 
creciendo y afectando a más países en desarrollo (Eugenio, 2015). 

Los excesos de nitrógeno y fosfatos pueden infiltrarse en las aguas subterráneas o 
ser arrastrados a cursos de agua. Esta sobrecarga de nutrientes provoca la 
eutrofización de lagos, embalses y estanques y da lugar a una explosión de algas 
que suprimen otras plantas y animales acuáticos. El uso de agroquímicos afecta 
también a la base de su propio futuro a través de la degradación de la tierra, la 
salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad 
genética que existen naturalmente en los suelos. Sin embargo, las consecuencias 
a largo plazo de estos procesos son difíciles de cuantificar (Organizacion de las 
Naciones Unidas, 2011). 

En los últimos años, Colombia viene creciendo en sistemas de producción de 
cultivos no solo con la finalidad de incrementar la oferta de alimentos para consumo 
interno, sino también con miras a incrementar la oferta de empleos en el sector rural 
y la exportación de commodities (Dinero, 2016), como lo son productos agrícolas; 
para lo cual, toda la cadena productiva deberá garantizar la menor cantidad de 
residuos permitidos por los mercados y países de destino.  
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El mercado internacional de alimentos producidos bajo el sistema de agricultura 
ecológica se encuentra en continuo crecimiento y cada vez más son los países que 
se suman a apostarle al uso y comercialización de productos más amigables con el 
medio ambiente. Colombia tiene una posición privilegiada por su clima, fuentes de 
agua y la geolocalización. Según el censo realizado en el 2010, Colombia cuenta 
con 110,4 millones de hectáreas de las cuales 42,3 millones son para uso 
agropecuario (Dinero, 2016), lo cual convierte al sector agrícola en un sector 
potencial para el crecimiento económico del país y un sector comparativo con 
mercados de alto valor; lo que puede ser una fuente importante de ingresos a través 
de divisas e inversiones.  

Con este proyecto se desea realizar una evaluación de la viabilidad de un negocio 
para la distribución y comercialización de estos productos amigables para el medio 
ambiente. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad de un plan de negocio para la comercialización y distribución 
de bioinsumos agrícolas para el mercado de Antioquia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Evaluar la viabilidad de mercado para la comercialización de bioinsumos 
agrícolas en Antioquia. 

- Analizar las disposiciones y la normativa legal vigente relacionada con el 
registro, control y distribución de bioinsumos agrícolas en Colombia. 

-  Establecer la cadena de abastecimiento necesaria para la comercialización y 
distribución de productos agrícolas amigables con el medio ambiente. 

- Definir y establecer la estructura organizacional apropiada para el negocio. 

- Evaluar financieramente el modelo de negocio para la comercialización y 
distribución de bioinsumos agrícolas. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

A lo largo de los últimos años, el pensamiento del ser humano ha cambiado en 
muchos aspectos importantes, uno de ellos es el incremento que se ha generado 
en la conciencia de cuidar el medio ambiente y a su vez también cuidar y preservar 
la vida del ser humano. Esta “revolución verde”, dio lugar a mejoras cuantitativas en 
el sistema de producción, afianzando la seguridad alimentaria para el mundo 
(Organizacion de las Naciones Unidas, 2011). No obstante día a día ha 
incrementado la demanda de producir más alimentos y usar más tierras para la 
producción de estos, debido al crecimiento de la población, lo cual ha generado que 
sea necesario forzar los suelos y, en consecuencia, ha provocado degradación 
ambiental. 

En este contexto, algunos países han prestado más importancia a incentivar y crear 
un gran interés en la producción limpia, disminuyendo especialmente el uso de 
fertilizantes y plaguicidas que han sido considerados como los productos de síntesis 
química de mayor contaminación. Estos plaguicidas y fertilizantes químicos de uso 
agrícola han generado una serie de procesos que deterioran directamente los agro-
ecosistemas e indirectamente a otros ecosistemas que no están relacionados a la 
producción agrícola. 

Al ver estos impactos, Parada y Muñoz (2015) consideran necesario realizar 
evaluaciones del tipo y de calidad de inoculantes biológicos que se utilizan y 
comercializan en los mercados agrícolas, para mostrar nuevos productos que sean 
más beneficiosos con el medio ambiente y con la salud del ser humano, dando 
oportunidad a la entrada de nuevos productos como lo son los bioinsumos agrícolas 
a competir en los mercados de producción agrícola frente a los sustitutos de síntesis 
química. 

Por otra parte, la baja producción agrícola está relacionada con los factores 
fisiológicos del cultivo, el medio ambiente y otros factores biológicos del suelo 
(Zambrano, 2015). Es por eso que para tener un mayor rendimiento de los cultivos 
se debe analizar qué productos ayudan a tener un mayor beneficio al cultivo que no 
afecte sus rendimientos ni afecte al medio ambiente. 

Este mismo artículo especifica que el uso de eficaz y adopción de los bioproductos 
es considerado un punto clave para asegurar la sustentabilidad y productividad en 
la agricultura. Esto permitirá aumentar los rendimientos de productividad agrícola, 
mejorar la calidad en los productos que se ofrecen y preservar el medio ambiente 
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que juega un papel muy importante para el desarrollo y sustentabilidad para la vida, 
no solo del ser humano, sino de todas las especies del planeta. 

Zambrano (2015), por su parte, considera que el uso de bioinsumos agrícolas ayuda 
disminuir los costos de la producción agrícola, tal como se estimó en una 
experiencia en Vietnam, donde el costo anual de la fertilización nitrogenada se 
reduciría de treinta millones de dólares ($30.000.000 USD) a un millón de dólares 
($1.000.000 USD) por año, si se reemplazara el uso de estos fertilizantes por 
inoculantes que hacen parte de uno de los más importantes bioinsumos agrícola. 

Esta misma autora indica que la biotecnología y las ciencias de la vida son las 
ciencias más prometedoras para abordar temas más complejos para el ser humano, 
por su capacidad de desarrollar productos para la economía sostenible para varios 
sectores. Agrega que los bioinsumos agrícolas están considerados como productos 
que pueden convertirse como un instrumento para aumentar la competitividad de la 
agroindustria y mejorar la calidad de vida de los productores y consumidores, debido 
a que reduce costos de producción y puede mejorar los ingresos; sin embargo, se 
tiene que el uso de estos productos tienen una actividad en el mercado muy baja y 
un escaso impacto en el desarrollo de los cultivos más importantes y relevantes para 
Colombia, tales como los cultivos de caña de azúcar y cultivos de café. 

1. 4 MARCO TEÓRICO  

1.4.1 Análisis del sector  

Consiste en un estudio del entorno en general del proyecto, donde antes de 
comenzar se tiene que identificar a qué sector, industria o agrupación pertenece la 
investigación. Una vez se haya identificado el sector y su entorno, se puede entrar 
a analizar su estructura y finalmente se puede entrar a estimar su nivel de 
competitividad en relación con otros sectores. Así este instrumento se convierte en 
ingrediente básico para hacer un adecuado análisis externo de la competencia, ya 
que proporciona descripciones resumidas del sector que son útiles para la toma de 
decisiones estratégicas en el transcurso del desarrollo de la investigación (Pedraza-
Boza, 2018).  

1.4.1.1 Conceptos básicos 

- Agricultura Ecológica: en el contexto agrícola de agricultura sostenible y de alta 

competitividad se fundamentan en la agricultura ecológica, orgánica o biológica, 
como un sistema de producción en la agricultura que restringe el uso de fertilizantes 
y plaguicidas químicos de uso agrícola (Organizacion de las Naciones Unidas para 
la alimentacion y agricultura, 2007), y que además de todo esto implica eliminar el 
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uso de organismos genéticamente modificados para acelerar la producción en los 
cultivos agrícolas, esto a su vez incentiva al uso de bioinsumos agrícolas, el uso de 
abonos orgánicos y la rotación en los cultivos para el desarrollo y crecimiento 
económico de la agricultura, para así tener un mejoramiento en la calidad de vida 
de la población mundial (Organizacion de las Naciones Unidas para la alimentacion 
y agricultura, 2007). La agricultura ecológica además de dar soluciones para los 
agricultores en cuanto al mejoramiento de sus terrenos en aras de mejorar su 
sostenibilidad y ofrecer un mejor aprovechamiento para tener una mejor producción, 
promueve de una mejor forma la salud agro-sistémica que incluye el buen desarrollo 
de plantas con una resistencia de una forma natural a plagas y enfermedades, el 
bienestar animal y la protección del medio ambiente y del agricultor (Instituto 
Colombiano Agropecuario, 2011). 

- Bioinsumos Agrícolas: un bioinsumo agrícola se entiende como un producto 

ecológico derivado de los productos agropecuarios, acuícolas, pesqueros primaros 
y aquellos productos procesados para que sean dirigidos única y exclusivamente al 
uso de la alimentación humana (Lujan, 2018). Básicamente se trata de productos 
ecológicos que se obtienen de organismos vivos o de sus derivados, como hongos, 
bacterias, materia vegetal, entre otros mediante el cual el uso de herramientas 
biotecnológicas permite generar bioestimulantes, biofertilizantes, bioestabilizadores 
e innumerables productos que resultan beneficiosos para el medio ambiente y una 
producción sostenible (Lujan, 2018). La resolución 187 de 2006 del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, es el medio por el cual se adopta el 
reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado, 
almacenamiento, certificación, importación, comercialización y se establece el 
sistema de control de productos agropecuarios ecológicos (Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, 2006). Es importante mencionar que todos los bioinsumos 
agrícolas que se comercialice bajo la denominación de “Producto Agropecuario 
Ecológico” para el consumo humano debe estar certificado por un organismo 
autorizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2006). 

1.4.1.2 Sector de la agricultura ecológica 

- Contexto internacional: el mercado de la agricultura ecológica ha venido 
presentando un ritmo de crecimiento muy alto en los últimos años, debido a la 
preferencia de los consumidores a la elección de productos más limpios y más 
sanos y debido también a la incursión de muchos de los productos en los mercados 
internacionales (Organizacion de las Naciones Unidas para la alimentacion y 
agricultura, 2007), esto a su vez ha ampliado las posibilidades de ventas para los 
grandes, medianos y grandes productores, lo que ha permitido que los bioinsumos 
agrícolas hayan obtenido una gran acogida en el mercado internacional. Se estima 
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que alrededor de setenta millones de hectáreas de tierras agrícolas son utilizadas 
bajo productos agrícolas (Bioeco Actual, 2018). Los principales destinos de ventas 
mundiales de bioinsumos agrícolas para el año 2019 fueron los Estados unidos que 
logro vender alrededor de 40 mil millones de dólares, seguido de Alemania con 
alrededor de unos 10 mil millones de euros vendidos seguido por Francia con un 
total de 7.9 mil millones y por último en esta lista China alcanzando los 7.6 mil 
millones vendidos en productos ecológicos (Bioeco Actual, 2018), en cuanto a 
productores la cifra también ha incrementado, en el 2017 se registraron de 2.9 
millones de productores, con India siendo el país con mayor número de productores, 
seguido de México y Uganda. 

- Contexto nacional: en cuanto a Colombia, el país viene incursionando en el 

mercado de los bioinsumos agrícolas desde 1998, las exportaciones de Colombia 
han ido evolucionando desde 1998 cuando se registraban alrededor de 4 millones 
de dólares, alcanzando unos 19 millones dólares en exportaciones para el año 2002 
y hoy en día el país registra alrededor de más de 30 millones de dólares en 
exportaciones, gracias a los bioinsumos agrícolas (Espinosa-Pérez, 2004). En la 
actualidad Colombia cuenta con más de 40 mil hectáreas donde se hace uso de los 
bioinsumos agrícolas para la producción. Los productos que Colombia está 
certificando como de uso ecológico para la agricultura sostenible, son los mismos 
en los cuales se tienen ventajas comparativas y los cuales son competitivos en los 
mercados internacionales (Espinosa-Pérez, 2004). El café, banano, panela y aceite 
son los principales productos en donde su producción se ve relacionada con el uso 
de bioinsumos agrícolas en sus cultivos, también existen otros productos que por la 
falta de tamaño adecuado para la oferta no se exportan normalmente y que en el 
mercado de los bioinsumos agrícolas si han encontrado un mercado adecuado 
como lo son las frutas procesadas, hierbas aromáticas, hortalizas, naranja y entre 
otros.  

1.4.2 Clientes 

En el contexto nacional y en donde se va a estar enfocado la mayoría del proyecto 
de distribución se tiene como objetivo el desarrollo de los mercados ecológicos 
locales y regionales, dándole un enfoque exclusivo a incentivar el uso de los 
bioinsumos agrícolas a los productores del territorio colombiano. Se entiende como 
cliente una persona o entidad que compra los bienes y servicios que ofrece una 
empresa, también puede utilizarse como sinónimo de consumidor o comprador, este 
personaje es el principal foco de una organización que ofrece un producto, dado 
que todos los planes y las estrategias de marketing deben estar enfocadas en 
entorno y en función del cliente (Quiroa, 2015). 
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1.4.3 Estudio de mercado  

Es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la evaluación de 
un proyecto, en donde se hace un estudio del entorno macro del proyecto, en donde 
se identifica el sector y su entorno, donde también se puede empezar a analizar la 
estructura del sector y mercado, finalizando con la estimación del nivel de 
competitividad del proyecto en relación con otros factores, en este caso también se 
vincula a los consumidores con el fin de estudiar el mercado a través de la 
información, lo cual sirve para identificar y definir tanto las oportunidades como 
amenazas del entorno, para generar y evaluar las medidas y estrategias de 
mercadeo (Thompson I. , 2008). 

- Estrategia de mercadeo: son procesos que se hacen para para tomar ventajas 

sobre los competidores, esto se hace utilizando distintos recursos y aprovechar 
al máximo el mercado, también se conoce como un proceso de comunicación 
con los clientes, el cual les hacemos conocedores de las diferentes ventajas que 
tienen los productos. Además, se tiene que una estrategia de mercadeo es una 
forma de dar a conocer a los distintos clientes sobre las ofertas o simplemente 
resaltar la calidad del producto que se está ofreciendo con el único propósito de 
incrementar las ventas (Unidad de Emprendimiento, Facultad de Ciencias 
Economicas, 2014). 

- Posicionamiento: el posicionamiento en el mercado de un producto es la 
manera en que los consumidores definen un producto a partir de los atributos 
importantes que éste ofrece, también se puede definir como la imagen de un 
producto o servicio en relación con productos que compiten directamente contra 
él, es decir el lugar que ocupa el producto dentro de la mente de los clientes en 
relación de los productos de la competencia (Caurin, 2017). 

- Valor Agregado: es la característica extra que un producto o servicio ofrece 
con el propósito de generar mayor valor dentro de la percepción del consumidor, 
esto puede ser el factor determinante para el éxito o fracaso que una empresa 
obtenga, debido a que esto es lo que lo hace diferenciar de la competencia 
(López, Valor añadido, 2015). 

1.4.4 Estrategia de comercialización y distribución  

1.4.4.1 Producto  

El producto es definido como cualquier bien, material, servicio o idea que posee un 
valor para algún consumidor y es susceptible para satisfacer una necesidad. El 
concepto se basa más en necesidades que satisface sus elementos más 
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característicos, el producto está formado por diferentes atributos como lo son 
tangibles e intangibles que lo caracterizan y le dan una personalidad única que lo 
diferencia de los demás (Perez, 2006). 

1.4.4.2 Precio  

El precio suele ser considerado como la cantidad necesaria para adquirir el 
producto, ya sea un bien servicio u otro objetivo que se pueda alcanzar con una 
cantidad monetaria. El precio se establece también como un instrumento para que 
se produzcan transacciones, los cuales tienen que ser aceptados por los 
compradores y los vendedores. Por ello el precio es un indicador del equilibrio entre 
consumidores y ahorradores cuando compran y venden bienes o servicios (Sevilla, 
Precio, 2015). 

1.4.4.3 Canal de distribución  

Los canales de distribución en este caso para un modelo de negocio suelen ser 
indispensables para la operación y desarrollo de todo el modelo de negocio de 
distribución. Formalmente son considerados a los canales de distribución como 
circuitos definidos y cuyo objetivo único es facilitar el producto por parte de los 
productores o distribuidores para que los clientes puedan disfrutar de él para 
adquirirlo (Sánchez-Galán, 2015). 

1.4.4.4 Promoción y Publicidad 

- Promoción: está definido como un instrumento, el cual se encarga de transmitir 
información entre el vendedor y los compradores potenciales del canal para 
influir en sus actitudes y comportamientos a la hora de la decisión de adquirir 
un producto. También se define como todos los esfuerzos personales e 
impersonales que un vendedor hace para persuadir o recordar a una audiencia 
en objetivo acerca del producto ofrecido (Thompson I. , 2010). 

- Publicidad: es considerado un instrumento como comunicación no personal y 
de tipo onerosa de promoción de ideas, bienes o servicios, que lleva a cabo el 
productor o distribuidor, consiste en la forma pagada de comunicación 
impersonal que se transmite a los consumidores a través de medios masivos 
como la televisión, radio, periódico, redes sociales, vehículos de transportación 
masiva, exhibidores exteriores y entre otros (Puon, 2013). 

1.4.5 Disposiciones Legales 

El estudio y disposiciones legales buscan determinar la viabilidad del proyecto a la 
luz de las normas que la rigen en cuanto a la localización de los productos o 
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subproductos. El estudio legal busca determinar y estudiar los planes de desarrollo, 
planes de ordenamiento territorial, normas relacionadas con localización de 
aspectos presupuestales, legislación tributaria y contratación (Universidad Nacional 
de Colombia, 2011). 

1.4.6 Cadena de Abastecimiento 

Se entiende como el conjunto de actividades, instalaciones o medios de distribución 
necesarios e indispensables para llevar a cabo el proceso de venta de un producto 
en su totalidad, es entendido también en función estratégica y logística que involucra 
todas las operaciones que son indispensables para que toda la mercancía logre 
llegar al cliente final en óptimas condiciones, la cadena de abastecimiento relaciona 
agentes en distintos niveles de producción para que interactúen entre sí para poder 
lograr el desarrollo del negocio (Roldán, 2015). 

1.4.6.1 Proveedores 

Es aquella persona física o jurídica que es el encargado de proveer o suministrar 
profesionalmente de un determinado bien o servicio a otros individuos, como forma 
de actividad económica y a cambio de una remuneración o una contraprestación, el 
proveedor también es el encargado de provisionar a terceros para el desarrollo de 
actividades económicas o comerciales de estos (Sánchez-Galán, 2015). 

1.4.6.2 Logística 

La logística se entiende como todas las operaciones necesarias y llevadas a cabo 
para hacer posible que un producto llegue al consumidor desde el lugar donde se 
obtienen las materias primas pasando por el lugar de producción hasta finalmente 
llegar al destino final que es el consumidor, son principalmente operaciones de 
transporte, almacenamiento y distribución los que se llevan a cabo en las logísticas 
del mercado (Sevilla, Precio, 2015). 

1.4.7 Análisis estructura organizacional  

Es un análisis y una disciplina que ofrece ciertos modelos para el abordaje y el 
tratamiento de problemas de la organización de acuerdo con las características de 
la misión, la cultura, las personas, el trabajo y el contexto externo de la organización. 
Se intenta resolver problemas relacionados en lo que pasa en una organización, 
sirviendo como un diagnóstico de la situación, funcionamiento y visualización de la 
organización. Las organizaciones deben contar con una estructura organizacional 
de acuerdo con todas las actividades o tareas que pretendan realizar mediante una 
correcta estructura, la que le permita establecer funciones y distintos grupos con la 
finalidad de producir sus servicios o productos (Chiavaneto, 2015). 
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1.4.8 Análisis financiero 

Hace referencia a los recursos económicos y financieros que se necesitan para 
desarrollar y llevar a cabo las actividades o procesos para obtener los recursos 
económicos básicos como lo son el costo de tiempo, el costo de realización y el 
costo de adquirir nuevos recursos. En este caso este método permite realizar las 
consecuencias financieras en cuanto a las decisiones de los negocios, 
generalmente la factibilidad económica es el elemento más importante ya que se 
solventan las demás carencias de otros recursos, en este caso es lo más difícil de 
conseguir y requiere de algunas actividades adicionales cuando no se posee. Se 
deben tener en cuenta los siguientes conceptos a la hora de realizar un análisis 
financiero y cómo financieramente se está envolviendo la organización. 

- Flujo de Caja 

Muestran las variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período 
dado para una empresa. El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos 
en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la 
liquidez de una empresa. El objetivo del estado de flujo de caja es proveer 
información relevante sobre los ingresos y egresos de efectivo de una empresa 
durante un período de tiempo (Kiziryan, 2015). 

1.4.8.1 Inversión  

Es considerada una actividad que consiste en la dedicación y enfoque de recursos 
con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo, los recursos suelen estar 
asociados con costes asociados de la organización. En este caso los principales 
recursos de inversión van a estar representados en tiempo, trabajo y capital 
necesario para la operación. También se debe tener en cuenta que al realizar la 
inversión se asume un coste de oportunidad al renunciar a ese tipo de recursos en 
el presente, para así lograr un beneficio en el futuro (López, Inversión, 2015). Se 
debe tener también presente variables como rendimiento, plazo y riesgo para 
analizar qué tan viable es la inversión para la organización.  

1.4.8.2 Fuentes de financiación  

Son las vías que una organización utiliza para obtener los recursos financieros 
necesarios para entrar en operación y realizar todas las actividades necesarias, uno 
de los principales objetivos de las organizaciones es la supervivencia y siempre que 
deba asegurar su continuidad de operación debe proveerse de recursos financieros, 
que pueden ser otorgados por distintas entidades como bancos, entidades 
crediticias entre otros. Para que la organización pueda tener una estructura 
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económica definida, es decir mantener sus bienes y derechos, es necesario recurrir 
a las fuentes de financiación para conseguir recursos financieros que le permitan 
obtener una estructura bien definida (López-Cabia, 2015). 

1.4.8.3 Proyección de estados financieros 

Las proyecciones financieras son una herramienta que permite ver en números el 
futuro de una organización, es más común conocido como instrumentos para 
pronosticar, ventas, gastos e inversiones que ésta hace en un periodo determinado. 
La proyección financiera permitirá determinar cuál es el nivel de gastos que puede 
soportar el negocio en unos periodos de tiempo analizados, qué monto es más 
conveniente invertir para su desarrollo y operación y también se entra a analizar 
gracias a esta herramienta si el negocio si es rentable y si cumplen con las 
expectativas de venta que se fijan. 
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2. METODOLOGÍA 

Con el fin de cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos que se 
plantearon se realizó una serie de pasos y estudios que pretenden buscar la 
solución al planteamiento del proyecto. 

El proyecto cuenta con cinco fases principales, las cuales están basadas en cumplir 
con los objetivos específicos planteados. En la primera fase se realizaron estudios 
exploratorios del ambiente económico y social del mercado para ver cómo se 
encuentra éste en el país, así como para conocer el cliente objetivo y los diferentes 
temas asociados del sector de los bioinsumos agrícolas. 

En la segunda fase del proyecto se realizó una investigación en fuentes secundarias 
para indagar las disposiciones y la normativa legal vigente en Colombia relacionada 
con el registro control y distribución de bioinsumos agrícolas. 

En la tercera fase se realizaron estudios relacionados con la cadena de 
abastecimiento, en donde se analizaron los potenciales proveedores, la logística 
necesaria, la ubicación de la bodega, la cadena de suministro, etc., esto con el fin 
de describir cómo se le llevará el producto al consumidor final que son los 
almacenes agrícolas y los agricultores. 

En la cuarta fase se describió cómo va a estar constituida la estructura 
organizacional del negocio, en donde se hizo una descripción de los puestos de 
trabajo y las respectivas responsabilidades que cada uno de estos tiene para 
cumplir con la operación.  

En la quinta y última fase del proyecto se hizo el respectivo análisis financiero del 
proyecto en donde se realizó la proyección de la demanda, las proyecciones de 
ventas y los flujos de caja para los próximos cinco años, que permitió sacar 
conclusiones de viabilidad del negocio a partir de la construcción de índices de 
rentabilidad como lo es la TIR y el VAN.  

Objetivo Específico 1 

Evaluar la viabilidad de mercado para la comercialización de bioinsumos agrícolas 
en Colombia. 

Actividades  

1. Investigación de la situación actual de la agricultura ecológica a nivel mundial y 
en Colombia. 
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2. Descripción de los beneficios y aportes que tienen los bioinsumos agrícolas para 
la agricultura. 

3. Análisis del sector de los bioinsumos agrícolas. 
4. Análisis del entorno competitivo del sector.  
5. Definición del cliente objetivo y los consumidores finales. 
6. Realización de encuestas para determinar la disposición de los consumidores 

para la compra de bioinsumos agrícolas y así poder determinar la proyección 
de la demanda.  

7. Definición de las estrategias de comercialización y distribución en donde se 
define el producto y sus características, como será la cadena de distribución y 
sus respectivas estrategias de fidelización, posicionamiento, promoción y 
publicidad.  

Objetivo específico 2 

Analizar las disposiciones y la normativa legal vigente relacionada con el registro, 
control y distribución de bioinsumos agrícolas en Colombia. 

Actividades 

1. Búsqueda y análisis de fuentes secundarias para determinar todas las 
disposiciones y la normativa legal en Colombia para realizar la comercialización 
y distribución de bioinsumos agrícolas.  

Objetivo específico 3  

Establecer la cadena de abastecimiento necesaria para la comercialización y 
distribución de productos agrícolas amigables con el medio ambiente. 

Actividades  

1. Definición del potencial proveedor del producto que se piensa comercializar bajo 
las características de calidad y beneficio que se piensa sería la óptima para el 
negocio.  

2. Establecimiento de los procesos de comercialización y distribución de los 
productos desde la fábrica productora hasta el consumidor final. 

3. Definición del proceso logístico que el negocio debe de tener en cuenta para 
llevar una buena operación. 

Objetivo específico 4  

Definir y establecer la estructura organizacional apropiada para el negocio. 
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Actividades 

1. Descripción detallada de los puestos de trabajo que el plan de negocio debe 
tener para llevar a cabo la operación necesaria. 

2. Propuesta de organigrama general del negocio.  

Objetivo específico 5  

Evaluar financieramente el modelo de negocio para la comercialización y 
distribución de bioinsumos agrícolas. 

Actividades 

1. Proyección de la demanda y de las ventas totales. 
2. Definición de la inversión inicial para la adquisición de los distintos activos fijos 

e intangibles que el negocio necesita para la adecuada operación. 
3. Estimación de gastos y costos que se deben tener en cuenta para la 

construcción de los flujos de caja. 
4. Construcción del flujo de caja proyectado para los próximos cinco años de 

operación. 
5. Cálculo y el análisis de los distintos indicadores de rentabilidad y viabilidad 

financiera necesarias para la toma de decisiones. 

 
  



31 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 AGRICULTURA ECOLÓGICA 

La agricultura ecológica y orgánica, en primera instancia, se puede considerar como 
una alternativa diferente tanto para el planeta como para las condiciones de vida del 
ser humano. Las principales características de esta alternativa de producción 
agrícola son la posibilidad de cuidado y prolongación que se le ofrece al medio 
ambiente y de igual forma que los productos que se ofrecen son totalmente 
naturales, que brindan los nutrientes necesarios tanto para los cultivos como para 
el cuerpo humano, ya que no se utilizan insumos químicos en los procesos que cada 
uno conlleva (Organizacion de las Naciones Unidas para la alimentacion y 
agricultura, 2007). La producción en la agricultura ecológica solo se hace única y 
exclusivamente con productos a base de abonos orgánicos, en donde se hace un 
especial cuidado a la tierra que se está usando para tener una rotación de cultivos, 
evitando así la erosión y el desgaste de los terrenos que usualmente se está 
acostumbrado a realizar en la producción de los cultivos de hoy en día, en donde 
es más importante la maximización de la producción, para tener mayores ventas y 
rentabilidades, casi siempre sin medir los impactos que están ocasionando al medio 
ambiente e impactos negativos en la salud de la actual y futuras generaciones.  
 
Los principales objetivos de este método de producción son los de trabajar e integrar 
todos los ecosistemas del planeta de una forma única, para mantener y mejorar la 
fertilidad de los suelos en donde se vaya a realizar los distintos métodos agrícolas 
de producción; producir alimentos totalmente libres de residuos químicos; mantener 
la diversidad genética, y permitir que los agricultores realicen su trabajo bajo unas 
condiciones óptimas, que no afecten su salud. 
 
Este método de la agricultura ecológica ayuda a superar las formas de producción 
tradicionales que se han caracterizado principalmente por deteriorar el planeta y su 
ecosistema, usando en proporciones muy altas químicos que son de extrema 
contaminación y que a su vez no poseen los nutrientes suficientes para el bienestar 
del cuerpo del ser humano y de algunos animales que también consumen alimentos 
a base de agroquímicos. Es por esto por lo que a lo largo de los años la agricultura 
ecológica se ha convertido en una de las mejores opciones para combatir esta gran 
problemática de agricultura tradicional.  
 
En Colombia, cada año el número de hectáreas limpias que se suman para 
complacer a los consumidores ha aumentado para buscar alternativas de 
producción masiva que favorezcan tanto al medio ambiente como al ser humano. 
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Tanto nacionales como extranjeros están cada vez más dispuestos a pagar costos 
más altos para proteger su salud.  
 
En la actualidad, la demanda por productos de agricultura ecológica no está 
suficientemente cubierta y es creciente su necesidad. Países de Europa, Asia y 
América del Norte, cada año importan más alimentos de consumo orgánico; sin 
embargo, la oferta todavía contiene la agricultura tradicional puesto que este sector 
no está acostumbrado a cambios tan drásticos que la agricultura ecológica propone. 

3.2 BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA O PRODUCTOS ECOLÓGICOS PARA 
USO AGRÍCOLA 

Los bioinsumos de uso agrícola son productos obtenidos principalmente del 
aislamiento, selección y mejoramiento de organismos vivos o derivados de 
compuestos que se encuentran en la naturaleza; de acuerdo con el Instituto 
Colombiano Agropecuario, un bioinsumo agrícola es una mezcla de distintas 
sustancias exclusivas de origen biológico o natural, que puede dar lugar a productos 
como un agente biológico para el control de plagas, inoculante biológico, bioabono 
y extracto vegetal (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020). 
 
El desarrollo científico-técnico de los últimos años le ha permitido al ser humano 
realizar varios productos ecológicos con un gran potencial para el sector agrícola, 
lo que le da paso a que estos productos sean tenidos en cuenta y estén ganando 
aceptación por parte de los consumidores a nivel mundial. 
 
Estos productos pueden ser clasificados desde el punto de vista de bioinsumos de 
origen vegetal o bioinsumos microbianos que pueden ser divididos en dos grandes 
grupos, como lo son los biofertilizantes y los biopesticidas, que se distinguen 
principalmente por ser inoculantes, bioestabilizadores, microbicidas, bioinductores 
para la defensa vegetal contra plagas, bio-repelentes y otros productos que 
contribuyen con al bienestar ambiental (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020).  
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Figura 1. Clasificación actual de los bioinsumos de uso agrícola en Colombia 
de acuerdo con la Resolución ICA 000698 de 2011 
Fuente: (Instituto Colombiano Agropecuario, 2011) 
 
3.2.1 Importancia de los bioinsumos agrícolas en la agricultura 
 
Dado el aumento de la población, ha sido necesario un forzar los suelos para 
producir alimentos y cubrir la creciente demanda. La pérdida de los nutrientes que 
requiere el suelo ha llevado a los productores a proporcionarlos de manera artificial; 
sin embargo, el uso excesivo de éstos puede provocar degradación física, química 
y biológica, desequilibrio de los procesos orgánicos y de ciclaje de nutrientes 
necesarios que requieren cada uno de los distintos suelos para la producción de 
bienes. Esta dependencia de  fertilizantes y otros agroquímicos tiene la desventaja 
de ser perjudiciales para el medio ambiente y para la salud del ser humano (Parada-
Ibañez & Muñoz, 2015).  
 
A vista de estos problemas y repercusiones que pueden traer el uso masivo de 
agroquímicos y otros productos de uso agrícola dañinos para el medio ambiente, se 
han creado nuevos productos, como son los bioinsumos de uso agrícola, que 
permiten desarrollar una agricultura sostenible y altamente adaptable a los cambios 
adversos a los que estamos expuestos en la actualidad (Lujan, 2018). 
 
Los bioinsumos agrícolas son considerados como la tecnología más apropiada y 
clave para sustentabilidad y productividad en la agricultura actual, considerada 
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como uno de los sectores más importantes para las economías y las sociedades del 
mundo. Existe la posibilidad mediante estos productos ecológicos de aumentar los 
rendimientos agrícolas, mejorar la calidad de los productos que se ofrecen y al 
mismo tiempo de preservar la salud del ser humano y medio ambiente, la inclusión 
de estos nuevos productos siempre debe estar basada en el conocimiento de los 
beneficios que estos traen sujeto a las distintas normas y el alto grado de 
responsabilidad que los productores y agricultores deben tener para el adecuado 
uso y manejo en los cultivos para asegurar una agricultura responsable y sostenible. 

3.3 ANÁLISIS DEL SECTOR DE LOS BIOINSUMOS AGRÍCOLAS 

El mercado de los productos ecológicos ha venido experimentando a lo largo de los 
últimos treinta años un crecimiento bastante considerable. Lo anterior, debido a que, 
a mediados de los noventa hubo un crecimiento muy grande del sector agrícola; 
hecho que se dispersó por el mundo, donde los agricultores pioneros, se 
caracterizan principalmente por la diversidad de las explotaciones de sus tierras y 
las pocas cantidades producidas en sus cultivos (Organizacion de las Naciones 
Unidas, 2011). Esto condujo a realizar notables cambios para aumentar la 
productividad y la conservación de sus suelos. 
 
Actualmente se tiene que a nivel mundial el sector de la agricultura ecológica ha 
crecido a un ritmo alto, debido a que los consumidores han cambiado sus 
preferencias y la incursión de muchos productos a base de una agricultura 
sostenible, lo que a su vez ha permitido y ampliado las posibilidades de venta para 
los grandes, medianos y pequeños productores.  
 
Los principales canales de distribución son las tiendas y los supermercados. Estos 
últimos están introduciendo marcas e incrementando la oferta de productos, lo que 
es de gran importancia para la promoción y desarrollo de este sector. Se tiene que 
entre los años 2010 y 2019 los principales destinos de ventas mundiales de 
productos ecológicos fueron Estados Unidos, con una participación del 51% y la 
Unión Europea, con una participación de alrededor de un 45%. En este periodo solo 
en Estados Unidos se alcanzó la suma total de 46,000 millones de dólares en ventas 
de productos ecológicos, lo que representa una cifra significativa para este sector. 
La oferta de los productos ecológicos en Latinoamérica está principalmente 
representada por Argentina, con un 68% de participación; Uruguay con un 6%, Perú 
y Colombia, con un 2% cada uno, y Paraguay y Ecuador con una participación del 
1% cada uno; los principales productos de exportación con gran potencial por parte 
de los países latinoamericanos son las frutas y las hortalizas frescas, el café, té, 
hierbas, cereales, entre otros (Villanueva-Mejía, 2018).  
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Uno de los principales motores económicos de Colombia, y en general de los países 
latinoamericanos, es la agricultura, debido a sus condiciones geográficas. Colombia 
es mundialmente reconocido por algunos de los productos que provee la agricultura 
como lo es el café, el banano, el plátano, la caña de azúcar y el aguacate, entre 
otros, que han venido cogiendo bastante fuerza en los distintos mercados. 
Actualmente, el territorio colombiano cuenta con 114,174 miles de hectáreas de las 
cuales 50,563 miles corresponden al área agropecuaria sembrada en el país, lo cual 
representa un 44,3% del área total. Alrededor de 4,304 miles de hectáreas 
corresponden a áreas de parques naturales, las cuales se encuentran protegidas 
por el gobierno nacional, lo cual representa un 3,8% del área total y se tiene que 
alrededor de 59,207 miles de hectáreas corresponden a área no agropecuaria que 
representa un 51,9% del área total del territorio colombiano. Con estos datos se 
puede evidenciar que el sector agropecuario en Colombia tiene un gran potencial, 
ya que la gran mayoría del área total se encuentre reservada especialmente para 
darle un uso masivo a la producción del sector agropecuario (Dinero, 2016).  
 

 

Figura 2. Área dedicada a la agricultura ecológica en Colombia  
Fuente: Agronegocios, 2018 

 
Colombia ha desarrollado el potencial en temas de exportación para los mercados 
internacionales ecológicos y ha tenido en cuenta el tema de los bioinsumos 
agrícolas. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio de diferentes 
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entidades, ha desarrollado diferentes actividades para la promoción y el 
fortalecimiento de la agricultura ecológica dentro del territorio colombiano, como lo 
es el “Sello Único Nacional”- alimento ecológico, que incluye la reglamentación de 
los productos y la producción de bioinsumos de uso agrícola que apoyen a la 
producción masiva de estos productos.  
 
La participación de Colombia en el mercado ecológico mundial se ve representada 
especialmente en la exportación de productos como café, banano, frutas y frutos de 
palma, también productos como el azúcar, cacao, pulpas de frutas y palmitos, que 
son principalmente escogidos por mercados como Estados Unidos y Canadá, para 
la producción de distintos productos necesarios en la canasta básica de cada región. 
 

 

Figura 3. Producción ecológica actual en Colombia 
Fuente: Programa Nacional de Agricultura Ecológica, 2020 
 
Los principales destinos de exportación de productos ecológicos son, como ya antes 
se ha mencionado, Estados Unidos y la Unión Europea, sin embargo, Colombia 
tiene gran participación en la exportación de este tipo de bienes en los mercados de 
Japón, Corea y Australia, principalmente en café, frutas y azúcar. En cuanto al 
mercado nacional, se tiene que Colombia tiene como objetivo principal el desarrollo 
de los mercados ecológicos locales y regionales, también el desarrollo por medio 
de las cadenas de supermercados como Jumbo, Éxito, Pomona, Euro y Carulla  
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como principales supermercados para el desarrollo de la agricultura ecológica en el 
territorio colombiano, mediante convenios liderados por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible bajo el programa de Mercados Verdes y también con el 
acompañamiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

3.4 ANÁLISIS COMPETITIVO DEL SECTOR DE LOS BIOINSUMOS AGRÍCOLAS 

Para hacer el análisis competitivo del sector de los bioinsumos agrícolas dentro de 
los diferentes aspectos económicos, se parte por el modelo propuesto por Michael 
Porter, que perfila un esquema práctico y simple para formular el análisis 
determinado del sector. Este modelo postula que hay cinco fuerzas que conforman 
básicamente la estructura de una industria las cuales son: 
 

 

Figura 4. Cinco fuerzas que conforman la estructura de una industria 
Fuente: (Becerra-Elejalde, 2018) 

 

3.4.1 Poder de negociación de los clientes 

Dentro de este sector se debe distinguir varios tipos de clientes que están 
interesados en adquirir bioinsumos agrícolas. El primero de ellos comprende a los 
distribuidores de los productos ecológicos, quienes adquieren los productos para 
venderlos a terceros, personas diferentes al consumidor final. Los distribuidores y 
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comercializadores pueden llegar a controlar un gran volumen de producción y 
ventas, lo que les otorga capacidad de presionar a los productores para que bajen 
los precios. 

El segundo, corresponde a las grandes cadenas de producción agrícola. El poder 
de negociación de estos es considerable, pues se trata de un sector donde la marca 
de los productos no tiene un peso muy significativo, ya que el consumidor tiene una 
referencia más fiable sobre las propiedades y calidad que el producto ofrece en 
cuanto al certificado oficial de producción ecológica que éste tiene. Esto da pie a 
que estas cadenas de producción tengan pedidos de gran volumen y el poder de 
negociación de los clientes hacia ellos sea muy grande. 

Finalmente, las cadenas de almacenes de productos ecológicos que adquieren de 
forma directa los bioinsumos agrícolas de los principales productores, pueden llegar 
a tener un gran poder de negociación, esto si cuentan con la infraestructura 
suficiente para poder adquirir gran cantidad productos y así tener gran variedad que 
ofrecer al cliente.  

3.4.2 Poder de negociación de los proveedores  

Para las empresas que producen los bioinsumos agrícolas, el hecho de que exista 
empresas encargadas a la distribución y comercialización de estos productos les 
hace más fácil promover sus productos, pues incurren en menores costos, ya que 
sus principales clientes se vuelven las empresas encargadas de la distribución y 
comercialización de los productos. 

Debido a lo antes mencionado se tiene que el poder de negociación de los 
proveedores es relativamente débil, ya que los productores de los bioinsumos 
agrícolas la mayoría de las veces estarán dispuestos a que sus productos sean 
promocionados y vendidos por agentes externos que les ayuden a tener las 
ganancias esperadas e incluso más altas.  

a) Productores de bioinsumos agrícolas procesados: este tipo de productores 

manejan un mayor volumen, lo que le permite imponer condiciones a los 
clientes. El poder de negociación de dichos proveedores crece a medida que 
las exigencias de la industria son cada vez más específicas en cuanto a la 
calidad y lo que el mercado está buscando para satisfacer a los clientes, dado 
que existen pocos que puedan cumplir con lo antes mencionado 

3.4.3 Amenaza de los nuevos competidores  

El sector de los bioinsumos agrícolas es muy atractivo, ya que, al tratarse de un 
mercado cuya demanda es creciente, esto atrae tanto a empresas que realizan 
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productos para el sector agrícola convencionales, como empresas de nueva 
creación. Esta tendencia se ve reflejada por el apoyo que a nivel mundial se está 
dando para incentivar al uso de productos ecológicos en los distintos sectores 
económicos. 

Cualquier empresa que se quiera dedicar a la distribución y comercialización de los 
bioinsumos agrícolas es considerada como un potencial competidor, a pesar de que 
cualquier persona natural o jurídica puede entrar a esta industria. Sin embargo, este 
ingreso requiere de tener varios socios que ofrezcan los productos a comercializar, 
lo que requiere un alto costo en cuanto a la inversión que se debe de hacer para 
realizar dicha actividad y a su vez, como estos productos son relativamente nuevos 
en la industria, esto implica que sean muy poco utilizados y se tenga un gran 
desconocimiento sobre su existencia.  

Se puede considerar que la posibilidad de entrada de nuevos competidores es 
relativamente moderada; sin embargo, se tiene que con las tendencias de los 
consumidores en la actualidad en cuanto a los cambios en la elección de productos 
con mayores beneficios para la salud humana y la conservación del medio 
ambiente, esto puede llamar mucho más la atención de interesados en realizar la 
comercialización y distribución de los bioinsumos agrícolas. 

3.4.4 Amenaza de nuevos productos y servicios sustitutos 

Entre los productos sustitutos que podrían tener los bioinsumos agrícolas se 
encuentran los agroquímicos que se usan tradicionalmente en la industria agrícola. 
Hoy en día se tiene que la demanda de estos productos es mucho más alta que de 
la de los bioinsumos agrícolas, dado que los agroquímicos tienen una mayor 
eficiencia y eficacia para las grandes compañías agrícolas, que abastecen 
mercados masivos, interesados en alimentos no orgánicos, lo que implica que la 
mayoría de las empresas agrícolas optan mejor por el uso de los agroquímicos para 
optimizar los rendimientos en sus cultivos, es por ello que la amenaza de los 
productos sustitutos es alta. 

3.4.5 Rivalidad entre los competidores existentes  

Para la industria de los bioinsumos agrícolas en Colombia, se tiene que están 
registradas 225 empresas que se encargan exclusivamente a la producción de estos 
productos. Sin embargo, la mayoría de estos no se encargan especialmente a la 
distribución y la comercialización de ellos. Es por eso que en Colombia son muy 
pocas las empresas que se dedican a la distribución y comercialización de los 
bioinsumos agrícolas, por eso se tiene baja competencia directa que puede existir 
en este mercado. 
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Hoy en día el sector de los productos ecológicos agrícolas tiene un entorno de 
demanda creciente, donde la rentabilidad del sector ha llamado la atención de las 
grandes multinacionales que han entrado con gran fuerza a producir dichos insumos 
para la comercialización y distribución. Esto da a entender que, a pesar de que son 
muy pocos los competidores que tiene la industria de los productos ecológicos 
agrícolas, se viene marcando una tendencia muy alta debido a la creciente 
preferencia por productos más saludables y amigables para el medio. 

Entre los competidores más grandes en la industria de comercialización y 
distribución de los bioinsumos agrícolas se encuentra principalmente grandes 
compañías multinacionales como Dow Agroscience, Bayer Cropscience, Syngenta, 
BASF Agroquímica y la compañía Dupont, que vienen siendo las principales 
empresas en cuanto a la producción, exportación, comercialización y distribución de 
bioinsumos agrícolas dentro del territorio colombiano. 

3.5 ESTUDIO DE MERCADO 

3.5.1 Almacenes de insumos agrícolas 

La investigación en los distintos almacenes agrícolas fue de carácter descriptivo, 
con un enfoque cuantitativo, mediante entrevistas y encuestas. Se analizo la 
percepción que los gerentes de estas cadenas de distribución tienen en cuanto a la 
venta de los bioinsumos agrícolas en sus diferentes locales, ya que éstas son los 
puntos principales en donde la mayoría de los agricultores profesionales se 
abastecen de productos para la producción de sus cultivos. 

3.5.1.1 Cálculo del tamaño muestral 

Para determinar la población utilizada para el estudio de mercado relacionado con 
el plan de negocio de distribución y comercialización de los bioinsumos agrícolas, 
se utilizó principalmente los almacenes de insumos agrícolas del departamento de 
Antioquia, que es que cuenta con mayor número de almacenes y distribuidores 
registrados ante el ICA y es la zona de mayor interés por contar con mayor variedad 
de cultivos donde pueden ser utilizados los bioestimulantes y biofertilizantes que se 
piensan distribuir y comercializar. Se abordan los almacenes de insumos agrícolas, 
ya que estos son los principales encargados de distribuir y comercializar los 
diferentes insumos agropecuarios.  

En el siguiente cuadro se muestra los almacenes registrados ante el ICA por 
departamento: 
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Figura 5. Almacenes y distribuidores registrados ante el ICA por departamento 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario. División de insumos Agrícolas 

 

Haciendo uso del modelo general para el cálculo del tamaño de la muestra para 
realizar un estudio de mercado en una distribución de probabilidad normal, se tomó 
una población de 581 almacenes, según la resolución del ICA, es decir que se 
encuentran aprobados para la comercialización y distribución legal de los diferentes 
insumos agrícolas que se encuentran ubicados en el departamento de Antioquia. 
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Figura 6. Cálculo del tamaño muestral  

Fuente: elaboración propia  

 

Estos son los valores más utilizados para el cálculo del tamaño de una muestra para 
una población finita en un estudio de mercado: 

- p: probabilidad de ocurrencia del fenómeno observado= 50% 
- q: probabilidad de NO ocurrencia del fenómeno observado=50% 
- Nivel de confianza: 95% 
- Z: valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido= 1.96 
- E= margen de error permitido= 9% 

Con los valores mencionados y con los cálculos realizados se obtuvo una muestra 
de 74 almacenes, a los cuales se les practicó la encuesta. 

3.5.1.2 Resultado de las encuestas  

A partir de la tabulación de encuestas realizada a los 74 almacenes agrícolas, 
pecuarios y agropecuarios del departamento de Antioquia se estudia y se analiza el 
comportamiento del mercado. 
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Figura 7. Ubicación del almacén  

Fuente: elaboración propia  

 

Según las personas encuestadas en el departamento de Antioquia se tiene que el 
68.9% de los almacenes se encuentran ubicados en zonas rurales del 
departamento, mientras que el 31.1% de los almacenes se encuentran ubicados en 
zonas urbanas. 

 

 

Figura 8. Tipo de almacén  

Fuente: elaboración propia 

 

En el grafico anterior se puede observar cómo se encuentran distribuidos los 
diferentes almacenes encuestados en donde se puede observar que el 59.5% de 
los almacenes son agrícolas; su actividad principal está especializada y enfocada a 
la distribución y comercialización de insumos para la agricultura; para el 37.8% de 
los almacenes, la distribución y comercialización de insumos para el sector 
agropecuario; el 2.7% de almacenes restantes afirmaron que su actividad principal 
se enfoca al sector ganadero. 

Es de gran importancia resaltar que el estudio fue enfocado en los distintos 
almacenes del departamento de Antioquia como los agrícolas, pecuarios y 
agropecuarios que son los actores principales encargados de la distribución y 
comercialización de los diferentes insumos para la agricultura. 
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Figura 9. Cantidad de empleados en el almacén  

Fuente: elaboración propia 

 

Posteriormente, se entró a analizar el tamaño de cada uno de los almacenes 
encuestados. Al observar los resultados de las encuestas se observa que el 77% 
de los almacenes cuentan menos de cinco empleados; el 21.6%, tienen entre 6 y 
10 empleados, y el 1.4% de los almacenes tiene más de 10. De esta pregunta se 
concluye que la mayoría de los almacenes cuentan con una estructura de 
empleados muy baja 

 

 

Figura 10. Venta de productos estimulantes y fertilizantes  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 11. Razones por las que vende estimulantes y fertilizantes 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 12. Razones por las que no vende estimulantes y fertilizantes 

Fuente: elaboración propia 

 

Dentro del estudio de mercado se analizó si los almacenes encuestados venden 
productos como estimulantes y fertilizantes, que son el principal sustituto para los 
bioestimulantes y biofertilizantes que se piensan distribuir y comercializar. 
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De los 74 almacenes encuestados se obtuvo que el 83.8% de ellos vende productos 
estimulantes y fertilizantes. Entre las razones más comunes para ofrecer este tipo 
de productos, se encontró que lo hacen por solicitud de los clientes y para ampliar 
el portafolio de productos ofrecidos. Otros pocos aseguraron que venden 
estimulantes y fertilizantes dado que son productos rentables en el mercado y que 
son productos que conocen y confían en ellos para venderlos en sus almacenes. 

El 16.2% de los almacenes encuestados dijeron que no venden estimulantes y 
fertilizantes. Entre las razones más comunes para no vender este tipo de productos, 
los encuestados señalaron la baja rotación desconocimiento y bajo margen de 
utilidad. En menor medida, refirieron que son productos que contaminan y no son 
amigables con el medio ambiente. 

 

Figura 13. Disposición a adquirir una nueva línea de bioestimulantes y 

biofertilizantes 

Fuente: elaboración propia 

 

Frente a la pregunta por la disposición a adquirir una nueva línea de productos 
bioestimulantes y biofertilizantes, el 20.3% de los encuestados dijo que no, mientras 
que el 79.7% respondió afirmativamente. Estos últimos, pagarían entre los $25.000 
pesos y $35.000 pesos por cada kilo de producto. 
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Figura 14. Atributos a la Hora de Adquirir Bioestimulantes y Biofertilizantes  

Fuente: elaboración propia 

 

A los 59 almacenes que afirmaron que estarían dispuestos a adquirir una nueva 
línea de bioestimulantes y biofertilizantes se les preguntó cuáles son los atributos 
que más valoran a la hora de adquirir este tipo de productos. La mayoría afirmó que 
adquieren este tipo de productos para ofrecer y brindar productos más amigables 
para el medio ambiente, algunos pocos argumentaron que este tipo de productos 
cumplen con las exigencias de los agricultores y que son productos novedosos y 
brindan una buena rentabilidad. 

3.5.1.3 Conclusiones de las encuestas  

La encuesta permitió evidenciar la buena percepción y aceptación que tienen los 
bioestimulantes y biofertilizantes en el mercado, se debe tener en cuenta que las 
características más significativas para el cliente comprar los productos son el precio 
y la calidad que éste ofrece, por lo tanto se debe buscar un proveedor que ofrezca 
estas condiciones para tener beneficios. 

Se pudo determinar que la mayoría de los almacenes encuestados del 
departamento de Antioquia venden estimulantes y fertilizantes, lo que indica una 
oportunidad de distribuir a los almacenes para llegar indirectamente al agricultor. 
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3.6 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

3.6.1 Producto  

En este plan de negocio de distribución de bioinsumos agrícolas se piensa centrar 
en distribuir un producto innovador en el mercado de la agricultura en el 
departamento de Antioquia, en un principio y, posteriormente, evaluar la viabilidad 
de distribuir y comercializar el producto en otras regiones Colombia. Este producto 
puede ser un excelente reemplazo para los fertilizantes y estimulantes químicos que 
actualmente se aplican en los suelos de los cultivos del territorio colombiano. 

El producto para comercializar y distribuir es un biofertilizante que actúa también 
como bioestimulante llamado Innoag PepRrrhiza, que combina dos tecnologías, una 
basada en las micorrizas y la otra en los péptidos en formulación soluble. 

Esta combinación describe la relación mutuamente beneficiosa entre las plantas y 
el hongo de la raíz de ellas, que estimula su crecimiento y desarrollo. Las micorrizas 
mejoran la estructura del suelo al liberar una glomalina en el suelo, lo cual actúa 
para unir partículas minerales que se encuentran en el suelo, permitiendo que 
entren más oxígeno y agua en el suelo que son vitales para el crecimiento saludable 
de las plantas en cualquier cultivo (InnoAg PepRrhiza 250, s.f.).  

 

 

Figura 15. Producto innoag peprrhiza 250 

Fuente: (InnoAg PepRrhiza 250, s.f.) 
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Descripción: 

El Innoag PepRrhiza 250 es un producto fabricado por la empresa americana Bioag 
Innovations, la cual se caracteriza por producir productos orgánicos a base de 
proteínas vegetales, las cuales se desempeñan con un papel destacado dentro del 
mercado de los estimulantes y fertilizantes, ya que se componen de elementos 
únicamente vegetales, en comparación de los distintos fertilizantes del mercado, 
ofreciéndole a los cultivos el valor agregado de logar una producción más sostenible 
y saludable. 

La empresa Bioag Innovations ofrece el Innoag PepRrhiza 250 en dos 
presentaciones, las cuales vienen en bolsas de 1 libra (0.45 kg) y bolsas de 5 libras 
(2.26 Kg), las cuales contienen descripciones detalladas de la información necesaria 
que debe tener en cuenta la persona que hace uso del producto y a su vez contiene 
la información sobre los nutrientes que el producto aporta, que son detalladas en la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Nutrientes del producto 

Nutrientes  Porcentaje (%) 

Nitrógeno Total (N) 5 

Hongos Micorrizas 250 esporas/g 

Funneliformis mosseae 125 esporas/g 

Rhizoglomus irregulare 125 esporas/g 

Fuente: (InnoAg PepRrhiza 250, s.f.) 

Beneficios clave del Innoag PepRrhiza 250: 

a) Aumenta la superficie absorbente del sistema radicular de la planta. 
b) Mejora la absorción de nutrientes de las plantas. 
c) Mejor tolerancia al estrés abiótico (trasplante, sequia, temperaturas extremas, 

salinidad, alcalinidad, acidez). 
d) Mejora la estructura del suelo mediante la actividad de la glomolina. 
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3.6.2 Mercado consumidor 

Actualmente, los consumidores finales de los productos agrícolas exigen cada vez 
más a los agricultores una producción más sana y que contribuya a la sostenibilidad 
del medio ambiente; es por esto por lo que a lo largo de los últimos años los 
agricultores han tenido que cambiar ciertas técnicas para ajustarse a las exigencias 
del mercado actual. 
 
Los consumidores del Innoag PepRrhiza son principalmente agricultores 
profesionales que entiendan y vean los problemas que la agricultura tradicional está 
causando al medio ambiente y a la seguridad alimentaria del ser humano. 
 
Se entiende como agricultores profesionales a aquellos que desarrollan el cultivo 
para la producción masiva de alimentos y cumplen con los estándares requeridos 
por los gobiernos para la producción segura y eficaz para el sostenimiento de la 
población a la cual se está dirigiendo la venta de los productos. 
 
Principalmente se trata de enfocar hacia este tipo de agricultores que entienden que 
se trata de un producto de alto valor que les permitirá obtener mayores beneficios y 
rendimientos en sus cultivos. 
 
¿Por qué no agricultores no profesionales? 

 
Actualmente se tiene que los agricultores no profesionales tienen cultivos muy 
pequeños, los cuales no requieren del uso de gran cantidad de fertilizantes y 
estimulantes químicos para la producción de ellos. 
 
Estos agricultores por lo general tienen sus cultivos para su supervivencia, por lo 
que el impacto ambiental que ellos generan no es comparado con el impacto 
ambiental que generan los cultivos de gran escala como los son los administrados 
por agricultores profesionales, ya que su agricultura se basa en la producción a 
menor escala y no requieren del uso de ciertos productos para obtener una 
producción más rápida que los agricultores profesionales deben tener en cuenta 
para para satisfacer la demanda global de los alimentos.  
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3.6.3 Canales de distribución  

En la etapa inicial de operación, se plantea la necesidad de distribuir y ofrecer 
directamente el producto a los almacenes agrícolas del departamento de Antioquia, 
para que estos actúen como distribuidores minoristas y sean los que vendan el 
prodcuto a los agricultores que actuan como cliente final. 
 
En un futuro se piensa ampliar el portafolio de los productos y abarcar las demás 
zonas del país para lograr un cubrimiento y un posicionamiento nacional. 
  
Tener un buen canal de distribución es la clave de éxito de la comercialización de 
los bioinsumos agrícolas, en donde se tiene un porcentaje muy alto de 
responsabilidades a cumplir en el resultado de las ventas esperadas, esto se debe 
a que gran parte del negocio de la distribución y comercialización tanto de los 
productos ecológicos como la de los agroquímicos está soportado por una buen 
canal y red de distribución, por medio de éste se llega al consumidor final de los 
productos. 
 
Para el canal de distribución de los productos se debe de contar con un equipo de 
personas capacitadas y comprometidas que actuarán como fuerza de ventas para 
el posicionamiento de los bioinsumos agrícolas en la zona, al mismo tiempo este 
personal cuenta con capacitación técnica y comercial en servicio a línea y 
presencial. 
 
Una de las principales desventajas de este canal de distribución, donde los 
almacenes actúan como distribuidores minoristas, es el encarecimiento de los 
productos, ya que estos almacenes deben obtener un margen de comercialización 
que varía entre un 10% y 15%.  
 
El margen que se ofrece por la venta de los bioinsumos agrícolas es normalmente 
el que se maneja en este tipo de negocios agrícolas, puesto que las ganancias se 
dan principalmente por el volumen de ventas que se realice.  
 
 
Otra desventaja es que los distribuidores minoristas a veces no se encuentran 
totalmente comprometidos con la línea de distribución que se les otorga, lo que 
dificulta el cumplimiento de metas de venas. 
 
 



52 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 16. Canal de distribución general 
Fuente: elaboración propia 
 
Una gran ventaja del canal de distribución que se va a emplear es que va 
directamente a los diferentes almacenes, principalmente en el departamento de 
Antioquia, que van a ser distribuidores minoristas de los diferentes bioinsumos que 
se van a comercializar. Este canal de distribución permite generar un contacto 
directo entre los almacenes y también con los agricultores que van a hacer uso de 
los bioinsumos, lo que a su vez otorga mayor conocimiento de los clientes y el 
establecimiento de lazos comerciales que pueden ser muy significativos para seguir 
posicionando el producto dentro del mercado. 

3.6.3.1 Factores que se deben tener en cuenta para el canal de distribución 

- El distribuidor minorista espera obtener un margen de rentabilidad alto para su 
negocio. Como este es un nuevo negocio, no existe exclusividad con ningún 
cliente, por eso los márgenes de rentabilidad para los distribuidores minoristas 
deben de ser atractivos para sus negocios. 
 

- El margen de comercialización es el punto clave para un tener un buen sistema 
de distribución. Aunque se tengan precios competitivos dentro del mercado de 
los productos agrícolas ecológicos, se debe tener en cuenta que, si el margen 
de comercialización no es atractivo e importante para el distribuidor, esto puede 
generar problemas en las utilidades y las ventas del negocio. 
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- Se deben mezclar las variables de margen de rentabilidad y margen de 
comercialización de modo que se busque márgenes atractivos dentro del 
mercado para un buen canal de distribución y que a su vez permita entrar en el 
mercado con buenos y competitivos precios. 
 

- Para un óptimo canal de distribución se debe tener en cuenta el oportuno 
despacho de los pedidos que se realicen y la respectiva facturación que se les 
debe de hacer para llevar un buen manejo de la contabilidad.  
 

- Los productos como los agroquímicos y los bioinsumos para uso agrícola, por 
lo general tienen en su mayoría restricciones para ser transportados, por lo cual 
el Ministerio de Transporte, por medio de decretos hizo el reglamento del 
transporte de ellos. 
 

- Según lo que establecen las autoridades, y teniendo en cuenta las normas de 
calidad, se debe contar con una bodega en donde se almacenan los 
bioinsumos, desde donde se pueda recibir y despachar todos los pedidos. 

3.6.4 Estrategias de fidelización y posicionamiento del producto. 

3.6.4.1 Estrategias de posicionamiento 

- Tener una buena política de control y calidad que no permita que la 
comercialización y distribución presenten fallas y a su vez no genere 
inconvenientes con los diferentes clientes. 
 

- Un factor clave a la hora del posicionamiento de un producto es la diferenciación 
que éste pueda brindar. Es por esto que el producto elegido sirve como 
estimulante y fertilizante totalmente orgánico, brindándole beneficios y 
rendimientos altos a los cultivos.  

3.6.4.2 Estrategias de fidelización 

Dentro de las estrategias de fidelización que se piensan implementar para la 
distribución y comercialización de los bioinsumos agrícolas, se encuentran: 
 

- Se deben reducir los posibles motivos de quejas que los clientes puedan 
presentar por irregularidades en los diferentes procesos que conlleva la 
distribución y comercialización de los productos. 
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- En caso de presentarse inconvenientes e insatisfacciones por parte de los 
clientes, tratar de resolverlos lo más pronto que se pueda para brindarles 
seguridad y confianza que se les estará apoyando durante todo el proceso. 
 

- Estar en constante contacto tanto con los almacenes agrícolas que van a actuar 
como distribuidores minoristas. Se les mantendrá informados de las diferentes 
novedades y sucesos que se puedan presentar. 
 

- Se debe definir distintas líneas de incentivos para los mejores clientes que el 
negocio tenga dentro de un tiempo determinado, lo cual llamará la atención de 
ellos para entrar a los diferentes beneficios que pueden tener. Estos incentivos 
varian de acuerdo con la frecuencia y el volumen de compra que podria traer 
beneficios como considerables descuentos en futuras compras o el 
otorgamiento de creditos que faciliten a los compradores la adquisicion de los 
productos. 

3.6.5 Promoción y publicidad  

La promoción y publicidad de los bioinsumos agrícolas se debe tener en cuenta 
como una inversión que se debe hacer para generar valor dentro del mercado de la 
agricultura. Es por esto por lo que se piensa promocionar los productos por 
diferentes medios de comunicación como lo son las pautas en las diferentes redes 
sociales y en revistas especializadas que permitan un mayor conocimiento de los 
productos ante el mercado. 

Debido a las características del mercado, la publicidad debe estar dirigida al sector 
específico de las zonas de interés, esto con el fin de lograr un mayor impacto y 
posicionamiento para ello se trabajará con estrategias de promoción y publicidad. 

a) Para promocionar los productos se debe hacer diseño de un brochure que dé a 
conocer los productos a los clientes y especifique el manejo de estos productos, 
mediante fotos impactantes, que permitan mostrar los beneficios que el 
producto aporta a los cultivos y a su vez que incluya datos necesarios como el 
contacto e información requerida del negocio. 
 

b) Se realizarán tarjetas de presentación que le permitan a los distintos clientes 
tener un acceso a información directa de contacto para hacer pedidos con 
mayor facilidad y rapidez. 
 

c) A través de las redes sociales más significativas para el sector también se hará 
promoción de los productos, mostrando los diferentes procesos detrás de los 
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productos y los resultados que los productos ha generado dentro de los 
diferentes cultivos en donde se ha hecho aplicación. 
 

d) Se asistirá a eventos agrícolas para promocionar los bioinsumos agrícolas, dado 
que a estos eventos que suelen ser tanto en zonas rurales y urbanas, y asisten 
gran cantidad de agricultores y almacenes tanto agrícolas, pecuarios y 
agropecuarios interesados en adquirir los productos. 
 

e) A través de visitas a almacenes agrícolas también se piensa promocionar los 
productos. Esto permitirá tener una relación más cercana con los clientes, para 
resolver sus dudas de una manera más práctica y sencilla. 
 

f) A través de las visitas a los diferentes almacenes, a los eventos agricolas y las 
diferentes relaciones que se creen con los clientes, se piensa crear una imagen 
positiva de los bioinsumos agrícolas. Estas relaciones permitirán que los 
clientes que hagan uso de los productos y los recomienden a más personas, lo 
cual es beneficioso para el negocio dado que incrementaría el volumen de 
ventas de los productos a comercializar. 

Dentro de la promoción y publicidad es importante destinar algunas reuniones con 
los gerentes de los almacenes agrícolas, escuchando las necesidades y estar 
dispuestos a escuchar propuestas de negocios que permitan fortalecer los vínculos 
por ambas partes. 

3.7 NORMATIVA LEGAL PARA EL REGISTRO, CONTROL, 
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIOINSUMOS AGRÍCOLAS EN 
COLOMBIA 

Se tiene que la producción de alimentos es de suma importancia por su relación con 
el bienestar y el progreso de las comunidades. En este sentido, el gobierno siempre 
debe proporcionar los medios e instrumentos necesarios para garantizar una buena 
relación entre la producción de alimentos, el bienestar y progreso del país.  
 
Colombia, desde la Constitución Política de 1991 estableció en el artículo 65 que la 
producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado y en el artículo 
66 planteó que el Estado debe proporcionar los medios que garanticen la producción 
de alimentos en condiciones técnicas de manera que se incremente su 
productividad. 
 
Distintos acuerdos con la Organización Mundial del Comercio –OMC–, fueron 
incorporados en la legislación colombiana, como el de las medidas fitosanitarias, a 



56 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

través de la ley 170 de 1994, en donde se determina al Codex Alimentarios de la 
Organización Mundial de la Salud como el organismo técnico de referencia en 
materia de inocuidad y seguridad de los alimentos producidos. 
 
En cuanto a temas relacionados con la normatividad, Colombia cuenta con un 
documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES–, que 
se refiere a la política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos 
desarrollada para el Sistema Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias –
MSF–. La operación de este sistema involucra a los Ministerios de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Salud, Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, como instituciones que deben trabajar en conjunto 
para asegurar que se cumpla con las medidas necesarias para la sanidad y 
fitosanidad de los alimentos. Estos ministerios cuentan con entidades como el 
Instituto Colombiano Agropecuario –ICA–, el Instituto Nacional de Salud –INS– y el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA– que dan 
un lineamiento más profundo y específico al sistema de medidas sanitarias y 
fitosanitarias.  
 
Con respecto a las disposiciones del artículo 9 del decreto 1840 de 1994 establecido 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –MADR–, se tiene que el ICA es 
la institución encargada de realizar y otorgar el registro a cualquier persona natural 
o jurídica que se encargue y se dedique a realizar ensayos, importar, comercializar, 
producir y usar o manejar bioinsumos de uso agrícola, así como también se tiene 
que esta entidad ejerce su control legal y técnico. 
 
A través de la ley 822 de 2003, establecieron los primeros requisitos y 
procedimientos para el registro, control y ventas principalmente de agroquímicos 
genéricos y algunos productos agrícolas ecológicos en el territorio colombiano, con 
el fin de reducir los riesgos en la salud humana y el impacto que estos pueden 
generar al medio ambiente. El Ministerio de Agricultura, a través del ICA, fue la 
entidad señalada como la principal y única responsable de asegurar y organizar el 
desarrollo y ejecución de los procedimientos necesarios para el registro y control de 
todos los agroquímicos e insumos ecológicos de uso agrícola establecidos en la 
presente ley. 
 
Entrando más a profundidad, en relación al registro y control de los bioinsumos 
agrícolas, se tiene que el ICA, a través de la resolución 000698 de 2011, estableció 
todos los lineamientos necesarios para el registro y control de personas naturales y 
jurídicas que produzcan, importen, realicen ensayos o comercialicen bioinsumos de 
uso agrícola. También emitió la resolución 00329 de 2001, que otorga el registro a 
laboratorios que realizan los análisis pertinentes de control de calidad en los 
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insumos agrícolas que se producen o se comercializan a través de terceros. Esta 
resolución es complementada por la resolución 000698 de 2011, ya que uno de los 
requisitos para obtener el registro de un agente de control biológico para su 
importación, exportación y comercialización, es contar con un laboratorio registrado 
ante el ICA para tener una mayor eficacia en los controles de calidad de los 
productos que se tengan para los diferentes usos. 
 
El Ministerio de Salud y, según el decreto 1843 de 1991, establece el manejo de los 
agroquímicos y los insumos ecológicos de uso agrícola y ejerce el control y 
vigilancia epidemiológica en el uso y manejo de los productos mencionados, para 
evitar que estos deterioren y afecten la salud de humana, animal o vegetal, o que 
deterioren el medio ambiente. De acuerdo con lo antes mencionado, se tiene que el 
Ministerio de Salud y Protección Social es la institución encargada de emitir el 
concepto sobre la clasificación toxicológica y la evaluación de riesgo que los 
productos agrícolas, tanto como los agroquímicos y los bioinsumos agrícolas, 
pueden causar en el ser humano y en el medio ambiente. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS–, establece 
que el Sistema Nacional Ambiental, es el encargado de responsabilizar a todos los 
actores en materia de desarrollo, con el fin de conservar y aprovechar de manera 
responsable y racional todos los recursos naturales y el cuidado del medio 
ambiente. Mediante el decreto 2820 de 2010, emitido por el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT–, se habló principalmente del 
procedimiento para obtener la licencia ambiental, tanto para las plantas de 
elaboración de productos de control biológico, como también para su importación, 
exportación y comercialización dentro del territorio colombiano; sin embargo, con el 
decreto 3573 de 2011 del mismo ministerio, se creó la Autoridad Nacional en 
Licencias Ambientales –ANLA–, que pasó a ser la entidad encargada de todo 
proceso de licencias ambientales del país, incluidos los bioinsumos de uso agrícola. 
 
Es de suma importancia resaltar que los bioinsumos de uso agrícola deben 
adquirirse en establecimientos de comercio de productos agropecuarios autorizados 
y registrados mediante la resolución ICA 001167 de 2010. El ICA es la entidad 
encargada de vigilar el cumplimiento de todo lo que se estipule en el tema de 
registros; también realiza de manera permanente brigadas de inspección y revisión 
a todos los almacenes agropecuarios registrados en el territorio colombiano, con el 
fin de estar al tanto y verificar si los productos que se encuentran registrados como 
bioinsumos agrícolas cumplen con las especificaciones técnicas que se otorgan en 
el registro. Esta entidad también se encarga de supervisar que en los almacenes de 
distribución y comercialización de dichos productos no se estén comercializando 
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productos que estén fuera de la normativa, lo que puede generar sanciones para 
los que los producen, tanto como para los que los comercializan y distribuyen. 

3.7.1 Procesos y pasos de registro para la comercialización y distribución de 
bioinsumos agrícolas según la Resolución ICA 000698 de 2011 

Toda aquella persona natural o jurídica que se encuentre interesada en la 
comercialización y distribución de los bioinsumos agrícolas debe obtener su registro 
ante el ICA, como importador o productor por contrato de bioinsumos de uso 
agrícola. 
 
La dirección técnica de inocuidad e insumos agrícolas, oficina de la subgerencia de 
protección vegetal del ICA, es la unidad encargada de tramitar y otorgar los registros 
de todos los bioinsumos agrícolas. Para ello se debe entregar los documentos que 
se encuentran contenidos en los requisitos generales y específicos que se 
encuentran establecidos en el artículo 4 de la Resolución ICA 000698 de 2011, en 
los que se deben presentar los siguientes requisitos: 
 
a) Certificado de existencia y representación legal, si se trata de una persona 

jurídica, o matricula mercantil, si se trata de una persona natural, con una fecha 
de expedición no mayor a noventa días calendario al momento de la 
presentación del formulario de solicitud ante el ICA. El certificado debe obtener 
en su objeto la actividad de producir, importar, evaluar o comercializar 
bioinsumos de uso agrícolas según sea el caso. 
 

b) Dirección de domicilio principal de las bodegas de almacenamiento con sus 
respectivos teléfonos y correos electrónicos, adicionalmente se debe presentar 
el documento donde se acredite la propiedad, tenencia o uso de las 
instalaciones. 
 

c) Descripción de cada una de las etapas que se desarrollan en las áreas del flujo 
de procesos.  
 

d) Adjuntar los planos e instalaciones las cuales deben estar separadas, 
demarcadas e identificadas por tipo de proceso e inclusión de los equipos que 
se utilizan en cada uno de los procesos. 
 

e) Copia de permiso o licencia o autorización expedido por la autoridad ambiental 
competente (para los interesados en producir o importar bioinsumos con 
actividad biácida). 
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f) Certificado de uso del suelo de las instalaciones emitido por la oficina de 
planeación municipal o la autoridad competente. 
 

g) El concepto de salubridad pública expedido por la autoridad competente. 
 

h) Relación de los productos que se está en capacidad de importar, indicando el 
tipo de formulación o presentación de cada uno. 
 

i) Contar con un laboratorio registrado ante el ICA. 
 

j) Recibo de pago de la tarifa establecida por el ICA para cada registro que se 
desea realizar. 

El registro como importador, comercializador o productor está sujeto y condicionado 
a la entrega de la totalidad de documentos por parte del interesado; también al pago 
de la tarifa establecida por la entidad, así como al concepto favorable que se otorga 
y se realiza durante la verificación de cumplimiento de todos los requisitos para 
importar y comercializar bioinsumos de uso agrícola. 

Una vez se haya tenido acceso al registro de importación y comercialización, la 
empresa encargada de la distribución y comercialización de los bioinsumos 
agrícolas debe solicitar al ICA, con 30 días de anticipación antes de entrar en 
operación, la aprobación del protocolo donde se establece la actividad biológica y 
cultivo donde se pretende registrar el producto. Para ello se debe entregar los 
documentos que se exige en el artículo 8 de la resolución ICA 000698 de 2011. 
Cuando ya esté aprobado por el ICA, el protocolo tendrá una vigencia de tres años 
en los cuales se deben realizar las pruebas de eficacia de los bioinsumos agrícolas 
para que se le dé aprobación para el uso, importación y comercialización dentro del 
territorio colombiano. Estas pruebas siempre deben de estar supervisadas por los 
funcionarios del ICA. Posteriormente, el ICA emitirá el concepto de eficacia 
agronómica que será aprobado o rechazado, según corresponda, y se le informara 
al interesado. Si es aprobado, se tiene plazo de un año para registrar el bioinsumo 
agrícola; de lo contrario, debe realizar el procesos nuevamente desde el principio. 

Una vez se obtiene el informe final de eficacia de los productos a importar o 
comercializar, éste debe ser entregado al ICA junto con los documentos 
establecidos en el artículo 7 de la citada resolución. El informe incluye requisitos 
como: 

a) Certificación de la entrega del material de referencia ante el ICA. 
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b) Prueba de estabilidad del producto realizada por un laboratorio registrado ante 
el ICA y el bioensayo realizado que determine la actividad biológica del 
producto. 
 

c) El proyecto de rotulado teniendo en cuenta la Norma Técnica Colombiana (NTC) 
4612. 
 

d) El concepto toxicológico que emite el Ministerio de Salud. 

Luego de haber cumplido con todos los requisitos que se encuentran en la solicitud 
de registro para la importación, comercialización, distribución y venta de los 
bioinsumos agrícolas, el ICA emite la resolución, la cual contiene el número de 
registro del producto que se va a utilizar para las distintas actividades, lo que 
confiere al producto el permiso para su comercialización y distribución en el uso que 
fue registrado. Una vez se hayan obtenido los registros, la persona titular sea 
persona jurídica o persona natural debe cumplir con las obligaciones y respetar las 
prohibiciones que esta entidad ha establecido en la Resolución ICA 000698 de 
2011, con pena de recibir sanciones, según lo establecido por el Capitulo X del 
decreto 1840 de 1994.  

3.7.2 Proceso y pasos de registro de comercialización y distribución de 
bioinsumos agrícolas según la Resolución ICA 068370 de 2020 

Si bien se sabe que el ICA expidió la Resolución 000698 de 2011, “Por medio de la 
cual se establecen los requisitos para el registro de departamentos técnicos de 
ensayos de eficacia tanto para productores, importadores y comercializadores de 
bioinsumos agrícolas y se dictan otras disposiciones”, a partir del 2017, el ICA inició 
el proceso de actualización de los requisitos y procesos para el registro de las 
diferentes actividades económicas que se pretenden realizar con los bioinsumos 
agrícolas, con la intención de mantener las disposiciones y requisitos que se 
adoptaron en la Resolución ICA 000698 de 2011, adoptando algunas nuevas 
medidas para mantener actualizadas las disposiciones frente a la comercialización 
y distribución de este tipo de productos, así como también las condiciones técnicas 
que se deben adoptar estos productos para que garanticen la sanidad vegetal y la 
inocuidad en la producción primaria. Entre las nuevas disposiciones y requisitos que 
se le exigen tanto a productores como importadores, comercializadores y 
distribuidores de los bioinsumos agrícolas se encuentran los siguientes lineamientos 
dispuestos en la nueva Resolución ICA 068370 de 2020: 
 
a) La persona jurídica o natural que realice exclusivamente la actividad de 

comercialización y distribución de bioinsumos para uso agrícola, solo debe 
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registrar su establecimiento de comercio conforme a lo dispuesto en la 
resolución 1167 de 2010. 
 

b) La actividad de producción por contrato estará supervisada a la capacidad de 
producción y envase de la empresa registrada ante el ICA para el servicio que 
se va a prestar al contratante. 
 

c) Las empresas envasadoras de los bioinsumos agrícolas solo estarán 
autorizadas para envasar este tipo de productos, los cuales sean de tipo 
extractos vegetales y productos bioquímicos que cuenten con registro ante el 
ICA. 

Frente al tema de registros, la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas 
del ICA, con frecuencia publica en la página web los listados actualizados de los 
Departamentos Técnicos de bioinsumos, empresas de bioinsumos registradas, los 
bioinsumos agrícolas registrados, los laboratorios de control de calidad de los 
bioinsumos registrados, así como también reportes de las estadísticas anuales con 
base en información de volúmenes de producción y ventas que son entregados por 
parte de todas las empresas productoras, comercializadoras y distribuidoras de los 
bioinsumos agrícolas registradas en el territorio colombiano. 

3.8 CADENA DE ABASTECIMIENTO 

3.8.1 Proveedores 

En cuanto a la selección de los principales proveedores que el negocio de la 
comercialización y distribución de los bioinsumos agrícolas va a tener dentro el 
territorio, se buscó los principales productores a nivel mundial y regional que 
cuentan con estándares de producción altos en cuanto a calidad y eficacia de los 
productos que se piensa comercializar y aplicar en los distintos cultivos. 

En la búsqueda se encontró que las principales y grandes industrias de producción 
de los bioinsumos agrícolas se encuentran ubicadas en Europa, Estados Unidos e 
India, donde estos presentan propuestas de sus productos y a su vez tienen fichas 
técnicas de ellos, que muestran todos los lineamientos necesarios en cuanto 
requerimientos solicitados por parte de los agricultores. 

A su vez todos estos proveedores brindan un apoyo técnico en cuanto al producto 
terminado, ofrecen precios competitivos entre los diferentes mercados a nivel 
mundial y están dispuestos a realizar las negociaciones necesarias satisfacer los 
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requerimientos de los clientes que deseen comercializar y distribuir los bioinsumos 
agrícolas en los diferentes mercados. 

Como procedimiento requerido por parte de las entidades reguladoras de todos los 
procesos dentro del territorio colombiano, los proveedores deben enviar una 
muestra del producto a la cual se le hace una valoración del cumplimento de las 
características técnicas y los requisitos de calidad que exigen tantos los agricultores 
como las entidades encargadas de la supervisión y control de los bioinsumos 
agrícolas en Colombia. 

El procedimiento para hacer la valoración de los productos que se envían por parte 
de los proveedores se basa en los siguientes pasos: 

 
a) La muestra se lleva al ICA, entidad encargada de aprobar si el producto es 

válido para la aplicación, comercialización y distribución dentro del territorio 
colombiano. 
 

b) Se realizan exámenes de toxicidad, un proceso que dura alrededor de 30 días, 
que posteriormente son enviados al Ministerio de Medio Ambiente y Protección 
donde se emite una opinión acerca del resultado obtenido de los diferentes 
productos. 
 

c) Los documentos se envían al ICA, el cual expide un registro para la venta de 
los bioinsumos agrícolas dentro del territorio colombiano. 

 
Luego de las búsquedas de varios proveedores se encontró que el mejor proveedor 
que cumple con las expectativas y las necesidades en cuanto a los bioinsumos 
agrícolas que se piensa comercializar y distribuir es la empresa Bioag Innovations 
ubicada en el estado de Utah en el país de los Estados Unidos, esta empresa cuenta 
con gran recorrido y experiencia en cuanto a la producción ecológica de insumos 
para el sector agrícola, además de contar con grandes avances tecnológicos en sus 
productos que son una oportunidad de innovación para la agricultura en Colombia. 

3.8.2 Proceso de comercialización y distribución de los bioinsumos agrícolas 

A continuación, se presentan todos los procesos que se ven involucrados en el 
negocio de la comercialización y distribución de los bioinsumos agrícolas desde su 
importación realizada desde la empresa productora Bioag Innovations hasta llegar 
al cliente final que son los diferentes almacenes agrícolas, pecuarios, agropecuarios 
y los agricultores interesados en los productos. 
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Figura 17. Diagrama general de la cadena de abastecimiento para la 
comercialización y distribución de los bioinsumos agrícolas 
Fuente: elaboración propia  
 

3.8.2.1 Importación 

Para la comercialización y distribución de los bioinsumos agrícolas, principalmente 
en el departamento de Antioquia se va a importar los productos directamente de la 
empresa americana Bioag Innovations, ubicada en el estado de Utah de los Estados 
Unidos. Se piensa hacer pedidos cada mes según la proyección de la demanda 
calculada que varia entre los 700 y 1000 kilos al mes dependiendo como se esté 
realizando la rotación de los inventarios en la bodega de almacenamiento.  

El hecho de que se deje productos en bodega y en inventario, no tienen ningún 
efecto en los productos en temas de vencimiento o que no se conserven de un buen 
modo, dado que estos productos tienen una vida útil de alrededor de dos años y la 
demanda mensual de los bioinsumos en el país y en el departamento de Antioquia 
va de acuerdo con la cantidad de producto que llegue en cada envío o contenedor. 
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La empresa americana se encarga de despachar los pedidos, según el volumen del 
pedido, vía aérea o marítima. En un principio se optará por realizar los pedidos por 
vía aérea, dado que el volumen no va a ser muy alto y esto permitirá una mayor 
agilidad y reducirá de una manera significativa los costos que se involucren en 
cuanto al transporte desde la empresa americana fabricadora de los productos 
hasta el lugar de almacenamiento de los bioinsumos agrícolas. 

3.8.2.2 Transporte 

El transporte de los bioinsumos agrícolas o cualquier insumo agrícola se tiene que 
hacer con un especial cuidado, pues dada su naturaleza, pueden presentar 
contingencias, como accidentes de tránsito, derrames o la misma exposición de los 
productos, lo que a su vez tendría repercusiones ambientales.  

Para el transporte de cualquier insumo agrícola, sea un agroquímico o un 
bioinsumo, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones que las 
instituciones encargadas del control y registro mencionan para el transporte: 

- Vehículos: los vehículos deben conservar un estado de conservación que 

ofrezca garantía de seguridad, esto es, que las llantas, el sistema de frenos, la 
dirección, las luces y el chasis se encuentre en buen estado. 
 
El compartimiento en donde se realiza la carga de los productos no debe de 
presentar ningún tipo de agujeros o grietas que den paso a la filtración de agua, 
dado que esto da paso al deterioro del producto; no se deben presentar clavos, 
tornillos o cualquier tipo de astilla sobresaliente que puedan causar una ruptura de 
los empaques o envases. También se debe tener en cuenta que la cabina del 
vehículo debe de estar separada del compartimiento de carga, y dentro de la cabina 
no se debe llevar ningún tipo de producto, para la protección de la salud de los 
conductores. 
 
Está completamente prohibido que los vehículos donde se transportan estos 
productos se utilicen también para el transporte de alimentos de consumo por parte 
del ser humano o de animales. Para el transporte de los insumos agrícolas cada 
vehículo que realice dicha labor debe obtener la licencia expedidas por las 
autoridades según el Decreto 1843. 
 
- Conductores: los conductores que se dediquen al transporte de cualquier 
insumo agrícola deben de recibir capacitación e información acerca de los productos 
que están transportando y también los procedimientos que deben de realizar si se 
les presenta una emergencia. Deben portar y diligenciar una planilla de transporte, 
la cual es entregada por parte de los fabricantes o distribuidores. 
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- Equipos de emergencia: todos los vehículos que transporten insumos agrícolas 

deben de estar dotados con extinguidor, botiquín con los medicamentos e 
implementos apropiados para el tratamiento de intoxicaciones provocadas por las 
sustancias que se transporta, equipo de protección, señales de peligro y material 
para el manejo de posibles derrames. 

3.8.2.3 Normas expedidas por el Instituto colombiano Agropecuario para el 
transporte de los insumos agrícolas dentro del territorio colombiano: 

 
(a) Los bioinsumos agrícolas deben de transportarse solos, nunca junto a los 

alimentos, droga humana o veterinaria, calzado o ropa, o utensilios de uso 
doméstico. 
 

(b) La cabina del conductor debe de estar aislada del compartimiento de carga de 
los productos. 
 

(c) No se debe transportar personas o animales dentro del compartimiento de 
carga. 
 

(d) No se deben de transportar productos que presenten signos de fugas o de 
derrames, la carga debe de encontrarse en perfectas condiciones para ser 
transportada. 
 

(e) Todos los productos deben contener las etiquetas apropiadas y que sean 
legibles. 
 

(f) El peso y el volumen de carga debe distribuirse de manera uniforme para lograr 
una buena estabilidad durante el viaje. 
 

(g) Encima de los bioinsumos agrícolas no se debe colocar ningún tipo de carga 
pesada, ya que pueden romper o deteriorar los productos. 
 

(h) Los envases que contengan líquidos deben colocarse con sus tapas hacia 
arriba. 
 

(i) Los materiales que se usen para proteger la carga deben de estar limpios y 
completamente secos.  
 

(j) La carga debe de estar protegida de la lluvia. 
 



66 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

(k) Deben elegirse rutas que por su topografía y estado de la vía ofrezcan mayor 
seguridad para el transporte de los productos.  

 
Es muy importante aclarar que se deben acatar todos los lineamientos y protocolos 
que el gobierno exige en cuanto al transporte de los diferentes productos para el 
uso agrícola. A este respecto, las empresas transportadoras como lo son 
Servientrega, Envía, Coordinadora, entre otras, cuentan con todos las condiciones 
antes mencionadas para hacer el transporte debido de los bioinsumos agrícolas, es 
por esto que se contará con el servicio de ellos para realizar la distribución de los 
productos desde el punto de abastecimiento hasta el destino indicado por los 
clientes. 

3.8.3 Almacenamiento  

Los bioinsumos agrícolas, a pesar de ser productos ecológicos y no ser dañinos 
para el medio ambiente, deben ser almacenados con una seguridad muy alta, dado 
que algunos componentes, si no se manejan adecuadamente, pueden sufrir algunos 
daños. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que los bioinsumos están sujetos a varios 
factores que pueden causar su deterioro, incluso antes de su fecha de vencimiento, 
que se señala en la etiqueta. En consideración de lo anterior, se especifican unos 
lineamientos asociados a su manejo: 

a) Minimizar cualquier tipo de riesgo para las personas, las instalaciones y el medio 
ambiente. 
 

b) Disponer de capacidad de respuesta ante cualquier emergencia que se pueda 
presentar como un derrame o un incendio. 
 

c) Mantener la calidad de los bioinsumos agrícolas para que la garantía en cuanto 
a la efectividad en los productos sea la máxima, esto puede ser afectado por la 
exposición a la luz, la temperatura en donde se almacenen, la humedad, etc. 
 

d) Se debe utilizar antes de la fecha de vencimiento. 

Tanto las bodegas donde se están almacenando los bioinsumos agrícolas como los 
locales en donde se realizará su respectiva comercialización y distribución deben 
cumplir con todas las normas que establecen las autoridades y también cumplir con 
algunas características: 
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3.8.3.1 Características de los lugares donde se almacenan bioinsumos de uso 
agrícola 

a) Ubicación: mediante el decreto 1843 de 1991 se establecieron todos los 
lineamientos necesarios para el almacenamiento de los insumos de uso 
agrícola, en los cuales se indica que estos deben de estar separados de 
oficinas, zonas de descanso, centros educativos, recreacionales y comerciales 
destinados al procesamiento y venta de productos de consumo humano. 
Adicionalmente se recomienda que los lugares donde se almacenen estos 
productos deben ser de fácil acceso, tanto para los vehículos que traen o llevan 
los productos, como también para las máquinas de bomberos en caso de que 
se presente un incendio. 
 

b) Materiales de construcción: debe de evitarse el uso de materiales combustibles 
que, en caso de algún incendio, permitan que éste se propague. En el caso de 
una bodega grande, se exige que las paredes sean de concreto o ladrillo sólido, 
con techos de estructura metálica y tejas de asbesto, los pisos deben ser de un 
material impermeable y bien pulidos para facilitar su limpieza. 
 

c) Diseño de las bodegas de almacenamiento: las bodegas deben tener un muro 
de contención de derrames grandes o aguas de extinción en caso de incendio, 
también un drenaje que no debe salir a las alcantarillas, ríos o fuentes de agua; 
una ventilación adecuada para evitar la acumulación de algunas sustancias que, 
concentradas en el aire, pueden ser perjudiciales para la salud de los operarios; 
una correcta iluminación de la bodega, instalación eléctrica, baterías sanitarias 
para los operarios y una debida separación de las oficinas del área donde los 
trabajadores van a realizar sus respectivos labores operativas. 

3.8.3.2 Normas para el almacenamiento de cualquier tipo de insumo agrícola 
según el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA: 

(a) En las bodegas no deben de almacenarse alimentos para el ser humano o 
animales, ni tampoco, ropas, calzado, elementos de protección o artículos de 
uso doméstico, ni ningún elemento cuya contaminación pueda representar un 
peligro para la salud del ser humano y del medio ambiente. 
 

(b) Los insumos agrícolas deben protegerse contra factores de deterioro como la 
humedad, el sol directo y el calor excesivo, que son los principales factores que 
contribuyen al deterioro de cualquier insumo de uso agrícola. 
 

(c) Los productos deben de estar separados, de acuerdo con sus riesgos. Los 
operarios que almacenan deben de estar capacitados y conocer los símbolos 
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de peligro que existen en los diferentes productos, lo más importante es separar 
las semillas, bioestimulantes, biofertilizantes y bioherbicidas, ya que la 
combinación de estos productos en su almacenamiento puede causar daños o 
pérdida total del cultivo en el cual se está trabajando.  
 

(d) La revisión de los productos debe ser constante, no solo cuando ingresan a la 
bodega si no también periódicamente para que no existan derrames o 
filtraciones y también para verificar la fecha de vencimiento del producto. 
 

(e) Se debe establecer un programa de rotación de manera que se utilice o se 
vendan aquellos primeros productos que presentan fecha de vencimiento más 
cercana. 
 

(f) El orden y el aseo se debe de hacer de una manera constante, la bodega en 
donde se hace el almacenamiento de los insumos agrícolas debe permanecer 
limpia y ordenada. 
 

(g) La bodega no debe tener un volumen de almacenamiento mayor al 60% de su 
capacidad, esto para tener mejor manejo de inventarios y evitar su acumulación. 

3.8.4 Logística  

La distribución y comercialización de los productos se hará de acuerdo con el 
volumen de los pedidos. Es por esto que la empresa americana Bioag Innovations 
realizará los despachos en un principio por vía aérea, dado que son productos para 
la industria agrícola y que no presentan un riesgo muy alto en cuanto al transporte. 

Estos pedidos se realizarán por medio de empresas transportadoras que serán 
encargadas del transporte correcto y oportuno de los productos, cumpliendo con la 
protección y seguridad necesaria que estos requieren para ser transportados desde 
la empresa fabricadora ubicada en Estados Unidos en el estado de Utah hasta la 
bodega de almacenamiento en el departamento de Antioquia. 

Antes de que los productos sean llevados a la bodega de almacenamiento, estos 
deben de llegar al aeropuerto José María Córdova, ubicada en el municipio de 
Rionegro en donde se realizarán los respectivos procesos de nacionalización; 
posteriormente, se encontrará listo para ser enviado a las bodegas de 
almacenamiento.  

La bodega de almacenamiento se encontrará ubicada en la zona franca del 
municipio de Rionegro, que se encuentra aledaña a el aeropuerto José María 
Córdova. La bodega se encuentra ubicada estratégicamente, dada la posición 



69 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

intermedia del departamento de Antioquia y su cercanía al aeropuerto y una gran 
cantidad de empresas transportadoras a su alrededor, lo que facilita la logística y 
distribución de los productos.  

3.9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

En un principio, el plan de negocio de comercialización y distribución de bioinsumos 
agrícolas contará con cinco personas. Un director administrativo y financiero, cuatro 
personas encargadas del área de ventas y manejo de inventarios. De esta forma, 
se plantea empezar el negocio de la distribución y comercialización de los 
bioinsumos agrícolas. 

Este personal se contratará por medio de un contrato laboral inferior a un año. 

3.9.1 Director General 

La persona que se designe para este puesto será el responsable de planear, 
organizar dirigir y controlar el desarrollo de las actividades productivas, 
administrativas, financieras y presupuestales del negocio; debe cumplir y hacer 
cumplir con las políticas establecidas, coordinar, gestionar y supervisar el apoyo 
administrativo y financiero, también supervisar y evaluar los objetivos.  

El gerente general debe desempeñarse en roles interpersonales; contar con 
habilidades técnicas, humanas y conceptuales que le permitan realizar sus 
designaciones de una forma óptima para la operación del negocio.  

a) Cargo: Dirección Administrativa y Financiera  
 

b) Jefe Inmediato: Junta Directiva  
 

c) Sueldo Básico: $2.000.000 
 

d) Personal a cargo: Operarios y Asesores de Ventas  
 

e) Función Principal: el director administrativo y financiero debe liderar los 
diferentes procesos que son determinados a los factores críticos de éxito para 
lograr el buen desempeño, estableciendo las metas y objetivos específicos del 
negocio. 
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f) Funciones Secundarias: 

- Coordinar las acciones necesarias que garanticen la sobrevivencia y la 
consecución de los fondos necesarios para llevar a cabo los programas 
necesarios para seguir operando. 
 

- Planear, organizar, ejecutar y supervisar las actividades administrativas y 
financieras de acuerdo con las políticas del negocio. 
 

- Seleccionar el personal adecuado para el buen desarrollo de las operaciones 
del negocio. 
 

- Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del personal 
analizando la eficiencia del desempeño del trabajo. 
 

- Atender y promover nuevos clientes y oportunidades de nuevas rutas de ventas. 
 

- Administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales. 
 

- Mantener informada a la Junta Directiva de las diferentes actividades del 
negocio. 
 

- Medir continuamente los resultados reales en comparación con estándares y 
planes del negocio. 
 

- Coordinar las acciones que son requeridas para la ejecución de los proyectos 
del negocio. 

g) Habilidades: 

- Manejo de personal. 
- Liderazgo  
- Dominio administrativo y financiero. 

- Relaciones humanas. 

3.9.2 Operarios  

Los operarios serán los encargados de responder por el adecuado manejo, 
almacenamiento y conservación de los productos que son entregados bajo custodia, 
así como de la administración en las bodegas y el inventario, según las normas que 
las autoridades exigen, llevando el control del material, equipo y herramienta que se 
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tiene en la bodega. También son los encargados de la recepción de los productos, 
materia prima e insumos.  

El objetivo mayor de los operarios será controlar la entrada y salida de los distintos 
productos, coordinando actividades con responsabilidad para el desarrollo del 
trabajo que haya sido designado por el supervisor inmediato. 

a) Cargo: Operario 
 

b) Jefe inmediato: Director Administrativo y Financiero 
 

c) Sueldo básico: $877.803 
 

d) Personal a cargo: ningún personal a cargo 
 

e) Función Principal: estar a cargo del inventario de los bioinsumos agrícolas que 
se encuentran almacenados en la bodega para ser comercializados y 
distribuidos. 
 

f) Funciones Secundarias: 

- Ayudar a la logística necesaria para la distribución y recibimiento de los 
bioinsumos agrícolas. 
 

- Asegurar de llevar todas las medidas necesarias que se deben tener en cuenta 
dentro de la bodega de almacenamiento de los productos para llevar a cabo una 
buena rotación de inventarios.  
 

- Selección apropiada de los bioinsumos agrícolas que se van a distribuir bajo el 
pedido de los clientes. 
 

- Alistamiento de los pedidos que se realicen. 
 

- Controlar el ingreso y la salida de los productos e insumos. 
 

- Preparar los productos para el empaque y posteriormente ser enviados. 
 

- Almacenar en el lugar adecuado la mercancía de cada uno de los proveedores 
y según la clasificación de cada producto. 
 

- Realizar aseo y ordenar la bodega para velar por la conservación del lugar de 
almacenamiento.  
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- Hacer el movimiento de las devoluciones de venta, diligenciando la información 
necesaria en cuanto al reingreso de la devolución. 
 

- Otras funciones que les asigne el director general. 

g) Habilidades: 

- Manipulación y almacenamiento de los distintos bioinsumos agrícolas. 
- Organización y cuidado de los productos. 
- Tenacidad y compromiso. 
- Sentido de responsabilidad. 

- Dedicación a la tarea que se le presente dentro del lugar de almacenamiento. 

3.9.3 Asesor de Ventas  

El puesto de asesor de ventas consiste en ejecutar las acciones de comercialización 
y distribución de los productos de acuerdo con los lineamientos establecidos por las 
políticas del negocio, en donde debe de utilizar métodos y canales adecuados de 
comercialización para elaborar los planes y nóminas de los clientes que se tienen y 
los potenciales para ser contactados y verificar los pedidos que se realicen por parte 
de ellos. 

Por otra parte, debe estar en coordinación con el cliente y la bodega para la posterior 
entrega de todos los pedidos que se realicen de acuerdo con lo establecido por 
ambas partes, tomando en cuenta las capacidades de distribución y 
comercialización que se tienen en el momento. 

a) Cargo: Asesor de Ventas 
 

b) Jefe inmediato: Director Administrativo y Financiero  
 

c) Sueldo Básico: $877.803 
 

d) Personal a cargo: ningún personal a cargo  
 

e) Función Principal: el asesor de ventas debe cumplir con los presupuestos en 

ventas que establece el negocio para llevar a cabo la operación de este mismo, 
tener capacidad de comunicación con los clientes para cumplir con los objetivos 
de ventas. 
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f) Funciones Secundarias: 

- Conseguir nuevos clientes y asegurar que los clientes se fidelicen a los 
productos que se les está vendiendo. 
 

- Realizar estudios continuos del comportamiento y las tendencias dentro del 
mercado. 
 

- Realizar asesoría técnica a los clientes si es que ellos lo requieren para sus 
cultivos. 
 

- Realizar un seguimiento escrito a las órdenes de pedido que se realicen. 
 

- Verificar que la mercancía que le haya llegado al cliente sea acorde a lo 
solicitado. 
 

- Estar en constante monitoreo con los métodos y canales de distribución 
adecuados para una óptima comercialización de los productos. 
 

- Comunicación con el cliente para hacer seguimiento de ellos, basándose en los 
rendimientos obtenidos por los bioinsumos vendidos hacia ellos. 
 

- Manejar el control de cartera de los clientes. 
 

- Otras funciones que les asigne el director general. 

g) Habilidades: 

- Relaciones Personales  
- Habilidades Comunicativas  

- Ventas y mercadeo  
- Proactividad 
- Paciencia e insistencia con los clientes. 
- Autonomía. 
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Figura 18. Estructura organizacional general  

Fuente: elaboración propia 

 

3.10 ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO  

El siguiente análisis y estudio se realiza con el fin de evaluar en términos 
económicos el proyecto de inversión y conocer su viabilidad de rentabilidad.  

3.10.1 Proyección de la demanda y de las ventas totales 

Para la proyección de la demanda y de las ventas totales en unidades y valor, fue 
necesario determinar algunos supuestos basados en la investigación de mercado 
previamente realizada. 

A continuación, se muestran los supuestos tomados para la construcción de la 
proyección de la demanda y ventas totales que tendría el plan de negocio: 

- Para determinar el tamaño del mercado proyectado se tomó en cuenta la 
cantidad de almacenes agrícolas inscritos en el departamento de Antioquia y el 
crecimiento promedio que ha tenido el sector agropecuario y agrícola, en donde 
se estima que este sector crece en promedio alrededor de un 1%. 
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- Según las encuestas realizadas se tiene que un 83.8% de la población venden 
estimulantes y fertilizantes, lo que indicó que este porcentaje de la población 
total estaría interesado en la comercialización y ventas del producto. 
 

- A la hora de analizar el porcentaje de compra efectiva por parte de los distintos 
almacenes se obtuvo que el 79.7% de la población estaría dispuesto a adquirir 
bioestimulantes y biofertilizantes para la comercialización y venta de ellos.  
 

- En promedio los almacenes encuestados arrojaron que al año venden 
aproximadamente 434 kilos de biofertilizantes y bioestimulantes, por lo que el 
volumen de compra anual de estos productos sería alrededor de 435 kilos. 
 

- El porcentaje de mercado que se pretende capturar para el primer año es de un 
5%. Cada año se busca aumentar un 2% el porcentaje de mercado, para 
incrementar el volumen de ventas del negocio. 
 

- El precio promedio de venta de cada kilo de biofertilizante y bioestimulantes a 
los almacenes será de $32.000. 

 

Tabla 2. Proyección de la demanda  

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se presenta las ventas estimadas según la proyección de la 
demanda realizada para los próximos cinco años: 

 

Periodo

Tamaño del 

mercado 

proyectado

Interes en 

el 

producto

Compra 

efectiva

Frecuencia 

anualizada

Tamaño de 

la demanda 

del 

producto / 

periodo

% 

Compañia 

preve 

Capturar

Unidades 

previstas/añ

o

Unidades 

previstas/mes

Unidades 

previstas/sema

na

Tamaño 

anual de la 

demanda en 

dinero 

2020 584

2021 590 494 394 435 171.366 5% 8.568              714                    179                       $ 274.186.331

2022 596 499 398 435 173.080 7% 12.116            1.010                 252                       $ 387.699.472

2023 602 504 402 435 174.811 9% 15.733            1.311                 328                       $ 503.455.458

2024 608 509 406 435 176.559 11% 19.421            1.618                 405                       $ 621.487.793

2025 614 514 410 435 178.325 13% 23.182            1.932                 483                       $ 741.830.429
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Tabla 3. Volumen de ventas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.10.2 Activos Fijos  

Para la operación de la comercialización y la distribución de los productos que se 
piensa vender fue necesario realizar la inversión en activos fijos como equipos de 
oficina, computación y comunicación, ya que son herramientas necesarias para el 
funcionamiento del proyecto. 

No fue necesario realizar inversiones en estructura e instalaciones, ya que para un 
principio se pretende arrendar la bodega que cumple con las adecuaciones optimas 
en donde se piensa almacenar los diferentes bioinsumos agrícolas. 

 

Tabla 4. Activos fijos  

 

Fuente: elaboración propia  
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3.10.3 Activos intangibles  

 

Tabla 5. Activos Intangibles 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.10.4 Insumos  

 

Tabla 6. Insumos operarios de la bodega  

 

Fuente: elaboración propia 

 

ACTIVOS INTANGIBLES Cantidad (unidades) Valor unitario ($) Valor total ($) Vida útil (años)
Amortizac. 

Anual

Software de Contabilidad 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 5 $ 400.000

Permisos Comercializacion y Distribucion 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 10 $ 500.000

Licencias del negocio 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 5 $ 200.000

Pagina Web 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 2 $ 500.000

TOTAL $ 9.000.000 $ 1.600.000

ACTIVOS INTANGIBLES
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Tabla 7. Insumos área administrativa y financiera 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.10.5 Gastos y costos  

3.10.5.1 Gastos  

Dentro de los distintos gastos que se deben tener en cuenta para la operación del 
negocio se consideraron los de administración, servicios públicos y promoción y 
publicidad. Se estimaron como porcentaje de las ventas: 

- Para la promoción y publicidad se tomará un 5% sobre el total de las ventas 
realizadas, esto con el fin de hacer una buena promoción y publicidad de los 
productos para incrementar cada vez más el volumen de ventas. 
 

- Se alquilará una bodega que cumpla con los espacios necesarios para el 
almacenamiento de los productos. Dicho arriendo tiene un valor de $3.000.000 
por cada mes de uso. Este supuesto está basado en la investigación que se 
realizó en cuanto sería el promedio de alquiler de una bodega que cumpla con 
todos los requisitos mencionados para el almacenamiento de los productos en 
el municipio de Rionegro-Antioquia. 
 

- Los gastos de la nómina del personal se ajustarán en el tiempo a medida que 
aumenten las ventas; es decir, cuando se dé un crecimiento considerable, se 
contratará más personal. 
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Tabla 8. Gastos arriendo, promoción y publicidad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 9. Gastos de servicios públicos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2021 2022 2023 2024 2025

$13.709.317 $19.384.974 $25.172.773 $31.074.390 $37.091.521

$36.000.000 $36.000.000 $36.000.000 $36.000.000 $36.000.000

$13.709.317 $19.384.974 $25.172.773 $31.074.390 $37.091.521

Gastos Arriendo, Promocion y Publicidad

Promoción y publicdad

Arriendo 

Total
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Tabla 10. Gastos de nómina  

 

Fuente: elaboración propia 
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3.10.5.2 Costo de la mercancía vendida  

 

Tabla 11. Costo de la mercancía vendida  

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.10.6 Flujo de caja del proyecto  

La siguiente tabla muestra el flujo de efectivo de los próximos cinco años de 
operación, en donde se detalla los ingresos anuales, costos, gastos e inversiones 
preliminares para determinar el flujo de efectivo proyectado del negocio. 

 



82 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 12. Flujo de caja  

 

Fuente: elaboración propia 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos por ventas $ 274.186.331 $ 387.699.472 $ 503.455.458 $ 621.487.793 $ 741.830.429

Total Ingresos $ 274.186.331 $ 387.699.472 $ 503.455.458 $ 621.487.793 $ 741.830.429

Costo Mercancia Vendida $ 164.511.799 $ 232.619.683 $ 302.073.275 $ 372.892.676 $ 445.098.257

Gastos de Administración 86.575.805$     86.575.805$      103.276.591$   103.276.591$   119.977.377$  

Dotacion Personal/ Operarios de bodega 940.000$           940.000$           940.000$           940.000$           940.000$          

Insumos Area Administrativa y Financiera 350.000$           350.000$           350.000$           350.000$           350.000$          

Servicios Publicos 440.000$           462.000$           485.100$           509.355$           534.823$          

Arriendo de la bodega 36.000.000$     36.000.000$      36.000.000$      36.000.000$      36.000.000$     

Promocion y Publicidad 13.709.317$     19.384.974$      25.172.773$      31.074.390$      37.091.521$     

Total Costos y Gastos 302.526.921$   376.332.462$   468.297.738$   545.043.011$   639.991.978$  

Computador 216.000$           216.000$           216.000$           216.000$           216.000$          

Telefono 72.000$             72.000$             72.000$             72.000$             72.000$            

Impresora 108.000$           108.000$           108.000$           108.000$           108.000$          

Escritorio 90.000$             90.000$             90.000$             90.000$             90.000$            

Sillas 108.000$           108.000$           108.000$           108.000$           108.000$          

Archivador 51.300$             51.300$             51.300$             51.300$             51.300$            

Software de Contabilidad 400.000$           400.000$           400.000$           400.000$           400.000$          

Permisos Comercializacion y Distribucion 500.000$           500.000$           500.000$           500.000$           500.000$          

Licencias del negocio 200.000$           200.000$           200.000$           200.000$           200.000$          

Pagina Web 500.000$           500.000$           500.000$           500.000$           500.000$          

Total Depreciaciones y Amortizaciones 2.245.300$       2.245.300$        2.245.300$        2.245.300$        2.245.300$       

Utilidad Antes de Impuesto 30.585.889-$     9.121.710$        32.912.419$      74.199.482$      99.593.151$     

   -Impuesto (33%) 10.093.343-$     3.010.164-$        10.861.098-$      24.485.829-$      32.865.740-$     

NOPAT 40.679.233-$     6.111.546$        22.051.321$      49.713.653$      66.727.411$     

   + Depreciaciones 2.245.300$       2.245.300$        2.245.300$        2.245.300$        2.245.300$       

   - Invsersiones/ Activos Fijos 3.585.000$        

   - Activos Intangibles 9.000.000$        

   - capital de trabajo 24.865.226$      6.066.209$       7.558.790$        6.307.831$        7.804.025$        52.602.080-$     

   + Valor de desecho -$                        -$                        -$                        -$                        358.500$          

Flujo de Caja libre del Proyecto o Flujo Puro 37.450.226-$      44.500.142-$     798.056$           17.988.790$      44.154.928$      121.933.291$  

   + Prestamo 1.434.000$        

   -Intereses 192.156-$           162.738-$           129.378-$           91.548-$             48.648-$            

   +Beneficio Tributario 63.411$             53.704$             42.695$             30.211$             16.054$            

   - Abono/Amortizacion a la deuda 219.538-$           248.956-$           282.316-$           320.146-$           363.045-$          

Flujo de Caja de Financiacion 1.434.000$        348.282-$           357.990-$           368.999-$           381.483-$           395.640-$          

Flujo de Caja del Inversionista 36.016.226-$      44.848.424-$     440.066$           17.619.791$      43.773.445$      121.537.652$  

FLUJO DE CAJA 
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Figura 19. Flujo de caja libre del proyecto 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 13. Valor actual del flujo de caja libre del proyecto  

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el flujo de caja libre del proyecto con el cual se evalúa financieramente el 
proyecto y, con los parámetros debidamente establecidos, muestra que para el 
tercer periodo de funcionamiento, es decir para el año 2022 el negocio va a empezar 
a generar ganancias, esto se debe a que en el primer año de ejecución la utilidad 
operacional no alcanzaría a cubrir la inversión que se había realizado en el periodo 
inicial; otra manera de analizarlo, es que a partir del 2022 se logra el punto de 

$(37,450,226)
$(44,500,142)

$798,056 
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$44,154,928 

$121,933,291 
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 $40,000,000
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 $80,000,000

 $100,000,000

 $120,000,000

 $140,000,000

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Flujo de Caja libre del Proyecto 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Valor Actual Flujo de Caja libre del Proyecto -$37.450.226,35 -$39.502.640,48 $628.872,80 $12.583.346,52 $27.418.147,69 $67.211.867,27
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equilibrio. Para los siguientes años, el flujo de caja libre proyectado va creciendo, lo 
que indica un desarrollo adecuado del negocio.  

Una vez se elaboró el flujo de caja del proyecto, se calcularon indicadores 
necesarios para determinar la viabilidad financiera del negocio. Se calculó el costo 
promedio de capital (WACC), la tasa interna de retorno (TIR), el valor actual neto 
(VAN) del negocio, así como también fue necesario calcular un indicador muy 
importante el cual nos muestra un comparativo de los ingresos con los costos como 
lo es el indicador de relación beneficio costo (B/C). 

 

Tabla 14. Cálculo del Wacc 

 

Fuente: elaboración propia 

Para el cálculo del costo medio ponderado del capital fue necesario trabajar con los 
siguientes criterios: 

- La tasa impositiva que se tomó para el cálculo del indicador fue de un 33% tasa 
que el gobierno colombiano fijo para el año 2020. 
 

- La tasa libre de riesgo que se usó para el cálculo fue de 2.40%, estimada por el 
Banco de la Republica de Colombia. 
 

- Para la construcción de la beta apalancada de la industria fue necesario buscar 
en fuentes de información económica como la página del profesor Damodaran 
en donde indica que el sector de la agricultura tiene una beta sin deuda o beta 
sin apalancamiento de un 0,67. 
 

- La estructura de capital para la realización del proyecto estará conformada por 
un 60% fondos propios y un 40% por endeudamiento. 

Nombre de la industria Beta sin apalancamiento Beta Apalancado

E/(D+E) 60% Agricultura 0,67 1,0

D/(D+E) 40%

D/E 0,67

Riesgo tamaño 5,33%

Ke 15,10%

Kd 13,40%

WACC TOTAL 12,65%

WACC 
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- Para el cálculo del riesgo de tamaño o la prima riesgo por tamaño de la 

compañía se utilizó la calculadora proporcionada por Bancolombia en donde se 
tuvieron aspectos claves como el tamaño de la compañía en donde un principio 
es bajo, también la participación en el mercado y otras variables influyentes que 
arrojaron que el riesgo tamaño del proyecto es de un 5.33% 

 
- El costo de los fondos propios con el cual se utilizó para descontar los flujos de 

caja del inversionista fue de un 15.10%. 
 

 

Tabla 15. Indicadores de viabilidad financiera para el flujo de caja libre del 
proyecto 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, el valor actual neto (VAN) del 
proyecto, al ser mayor que cero, indica que éste es viable financieramente; 
igualmente, la TIR muestra que la tasa de rendimiento es alta, superando la tasa de 
rentabilidad o el costo promedio de capital (WACC). Según esto, el negocio de la 
distribución y comercialización de los bioinsumos agrícolas es viable 
financieramente. 

En cuanto al indicador de relación beneficio costo, se puede evidenciar que por cada 
peso o unidad monetaria invertida en el proyecto se está esperando un excedente 
de $1.82, lo cual indica que los ingresos obtenidos van a superar los costos 
necesarios para la operación del negocio. 

También se observa que, de acuerdo con el indicador payback, el periodo en el cual 
el negocio de la distribución y comercialización de los productos recupera la 
inversión es a partir de los cuatro años y medio sin embargo empieza a generar 
rentabilidades a partir del año 2022 que le permitirán mantener en pie la operación. 

 

FC Libre

TIR 22,65%

VAN 30.889.367$      

BENEFICIO/COSTO 1,82$                  

Payback 4,54
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Tabla 16. Flujo de Caja del Inversionista  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 17. Indicadores de viabilidad financiera para el flujo de caja del 
inversionista 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el flujo de caja del inversionista la situación es similar, dado que realizando el 
cálculo de los índices de viabilidad financiera se puede evidenciar que la tasa interna 
de retorno es mayor que el costo de capital necesario para la ejecución del proyecto. 
Del mismo modo, al realizar el cálculo del valor actual neto, se identifica que para el 
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inversionista este valor es de $31.019.015, un valor menor que el flujo de caja libre 
del proyecto, dado que para la adquisición de los activos es necesario hacer un 
préstamo de $1.434.000 correspondiente al 40% del total de la inversión que se 
tiene que realizar en los activos fijos. 

El indicador de relación beneficio costo nos muestra que por cada peso o unidad 
monetaria que el inversionista está invirtiendo en el proyecto este puede esperar 
$1.86 de excedente, al igual que el flujo de caja libre del proyecto para el 
inversionista el periodo de recuperación de la inversión será de cuatro años y medio. 

Con la información anteriormente presentada se pude evidenciar que 
financieramente el plan de negocio de distribución y comercialización de los 
bioinsumos agrícolas es un proyecto rentable, viable económicamente 
representando una expectativa de vida útil y sostenible a lo largo de los próximos 
años.  

Aunque se evidencia que hasta después del año 2021 no se mostrará ganancias, 
se puede apreciar que el proyecto es sostenible gracias a los incrementos en los 
ingresos a través del aumento en el volumen de ventas que se pretende realizar por 
los clientes potenciales y por la buena imagen que van a presentar los productos en 
el mercado.  

 

3.10.7 Análisis de sensibilidad  

Se realizo un análisis de sensibilidad en las posibles variaciones que podría generar 
la principal variable que son los ingresos por la disminución porcentual que se podría 
generar sobre el precio del producto que afecta directamente a los ingresos que el 
negocio puede tener, afectando los distintos indicadores de viabilidad financiera que 
el proyecto presenta. 

No se tomó en cuenta la variación en los costos y los gastos ya que los servicios, 
insumos, recurso humano, entre otros corresponden a variables que se pueden 
controlar internamente para que no aumenten y no generen grandes variaciones en 
los flujos de caja proyectados y en los distintos indicadores de viabilidad financiera 
que se estiman para el proyecto. 

Se analizaron tres escenarios, uno optimista en donde el precio del producto podría 
incrementarse un 5% más de lo que se piensa vender actualmente, el escenario 
actual en donde el producto se vende a $32000 pesos y un escenario pesimista en 
donde el precio del producto se vendiera un 5% menos de lo que se piensa vender 
en el mercado.  
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Tabla 18. Análisis de sensibilidad  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados de la tabla muestran una alta sensibilidad si se presenta una 
variación porcentual en el precio del producto, sin embargo, en los escenarios 
optimista, actual y pesimista no se presentan perdidas ni índices de viabilidad 
financiera negativos lo que es favorable para el negocio. 

Sin embargo se analizó un cuarto escenario en donde los indicadores de viabilidad 
financiera ya serían muy desfavorables tanto para el flujo de caja libre que tendría 
el proyecto como para el flujo de caja del inversionista, esto se presenta en un 
escenario en donde el precio del producto se vendería por debajo de un 20% al cual 
se tiene pensando vender en el mercado el cual muestra que indicadores como el 
valor actual neto y la tasa interno de retorno son negativas respecto a los otros 
escenarios analizados, lo cual indica que si se empieza a vender por debajo de este 
precio analizado en el cuarto escenario ya este negocio genera directamente una 
inviabilidad financiera.   
  

Escenario VAN TIR B/C Payback

Optmista 53.011.907$  29,79% 2,39$                4,27

Actual 30.889.367$  22,65% 1,82$                4,54

Pesimista 8.766.828$    15,49% 1,24$                4,86

Desfavorable 57.600.792-$  -6,46% 0,67-$                6,32

Escenario VAN TIR B/C Payback

Optmista 53.141.555$  30,07% 2,45$                4,27

Actual 31.019.015$  22,82% 1,86$                4,54

Pesimista 8.896.475$    15,57% 1,25$                4,85

Desfavorable 57.471.145-$  -6,61% 0,74-$                6,32

Analisis de Sensibilidad Flujo de Caja Libre

Analisis de Sensibilidad Flujo de Caja del Inversionista
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

- Las tendencias relacionadas con temas ambientales son la causa más 
importante por lo cual se ha decidido realizar este plan de negocio, pues aparte 
de la búsqueda de un negocio rentable, también se pretende incursionar y 
revolucionar un mercado que se está volviendo muy obsoleto a nivel mundial, 
pero que en países como Colombia aún sigue siendo muy fuerte, para ayudar 
a mitigar o reducir la degradación de los suelos y la alteración de los 
ecosistemas. 
 

- A partir de lo anterior y, para determinar el potencial del mercado, se realizó un 
estudio de mercado con un enfoque cuantitativo por medio de encuestas hacia 
los diferentes almacenes agropecuarios del departamento de Antioquia. Estudio 
logró determinar que la mayoría de los almacenes encuestados están con 
disposición para adquirir y comercializar insumos agrícolas más ecológicos y 
amigables con el medio ambiente con el fin de empezar a cambiar tendencias 
en la producción agrícola. 

 
- Según el estudio financiero, los primeros años se asumirán algunas pérdidas; 

sin embargo, éstas serán subsanadas posteriormente, gracias al incremento 
proyectado en el volumen de ventas. Esto implica que en el primer año se deben 
hacer inversiones muy altas, tanto en activos fijos como en activos intangibles 
necesarios para empezar la operación del negocio. 
 

- De manera que el trabajo realizado logra evidenciar la viabilidad de implementar 
un plan de negocios de la distribución y comercialización de los bioinsumos 
agrícolas con las características expuestas. Desde el principio se ha mostrado 
cómo las tendencias a nivel mundial en cuanto a la producción y consumo de 
alimentos más orgánicos ha ido aumentando, lo que pronostica que en el futuro 
próximo habrá oportunidades de éxito en este sector. Lo anterior fue verificado 
mediante que arrojó medidas de TIR, VAN, beneficio-costo y payback 
favorables. 
 

- El éxito o fracaso de este plan de negocio está ligado en la manera cómo se 
gestione y se exploten las oportunidades que existen dentro del mercado y de 
cómo se administren las debilidades y amenazas que este mercado pueda 
presentar. Por lo tanto, es necesario contar un una adecuada gestión que 
abarque las negociaciones con los proveedores y que estimule la penetración 
de este producto en el mercado. 
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Anexo 1. Estudio de mercado para determinar la viabilidad de 

ofrecer bioinsumos agrícolas en el Departamento de Antioquia 

Este estudio será parte del trabajo de grado de Ingeniería Financiera el 
cual pretende identificar la viabilidad de ofrecer bioestimulantes y biofertilizantes 
en el departamento de Antioquia, en donde se busca principalmente ver la 
oportunidad de construir un plan de negocio para la distribución y 
comercialización de alternativas de producción para mejorar los rendimientos de 
los cultivos, contribuir a una agricultura sostenible y más amigable con el medio 
ambiente. 

Diligenciar la encuesta le tomara cinco minutos. Agradecemos su 
colaboración para completarla, la información suministrada será completamente 
anónima y agregada con el único fin de desarrollar el estudio, de esta manera 
ningún tipo de información personal será utilizada en el reporte de los resultados. 
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