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5.3 Resultados 
 
 

Una ves analizado el mercado meta y haber obtenido los estudios 

financieros, obtuvimos resultados contundentes, que nos muestran la viabilidad 

que tendrá nuestro producto al entrar en competencia, en los estudios que se 

realizaron podemos notar como analizamos nuestro mercado, y el factor 

fundamental de nuestra investigación, que resulta de la falta de un producto 

como la composta hecho a base de desechos orgánicos, con una característica 

esencial que es el aroma a naranja que desprenderá en el momento de ser 

utilizado. 

 

Además que dicha composta no dañara la salud de las personas y el 

medio ambiente si no por el contrario, dará cuidado absoluto al suelo, y se 

podrá satisfacer al consumidor final, con un producto de alta calidad, con un 

bajo costo, y con la esencialidad que nuestros desechos orgánicos serán 

obtenidos directamente de los hogares de la Ciudad de Apizado del estado de 

Tlaxcala, así como de las pequeñas empresas dedicadas a la venta de “jugos” 

y “naranja”, además que a cambio de obtener nuestra materia prima (desechos 

orgánicos)  

 

Otorgaremos el servicio de limpieza del jardín, así como la recolección 

de la basura, esto genera que no incurramos en ningún costo, más que en la 

mano de obra de los empleados que se dedicarán a la recolección en cada 

hogar  y el tiempo que tardaran en hacer está actividad es alrededor de una 

hora máximo dos horas, el costo ya está incluido en la mano de obra y no 

representa ningún costo extra, la compra de nuestros empaques, y nuestro 

costo es bajo.  

 

 

 

Asi mismo, nuestro producto estará en los principales tiendas 

comerciales dedicadas a la venta de abono para el cuidado de jardines de la 



Ciudad de Puebla, de ahí es donde nos basamos para conocer a la 

competencia como tal. 

 

Es muy importante destacar dentro de los análisis financieros que se 

realizaron, en la parte del estado de pérdidas y ganancias, se puede notar que 

nuestras ventas superan nuestros gastos, es muy importante recalcar eso, ya 

que estos datos pueden ser determinantes en la toma de decisiones, a corto, 

mediano y largo plazo, donde se podría ver la expansión hacia a otros 

mercados. Las proyecciones a 2 y 3 años son parte fundamental ya que nos 

ayudan si llegase a existir alguna variación en la demanda, variación en los 

costos, o un incremento en los gastos. 

 

5.4 Conclusiones 
 

 Una de las finalidades por las cuales decidimos realizar este proyecto de 

investigación, fue que desarrollaríamos gran parte de los conocimientos 

adquiridos en cada una de las materias que vimos dentro de la carrera, así 

como lo importante que fue el adquirir la experiencia por medio de las prácticas 

nacionales e internacionales. Los conocimientos adquiridos en la Universidad 

de la Américas Puebla nos ayudaron a desarrollar un plan de negocios 

aplicando todas las técnicas necesarias para llevarlo acabo, para esto tuvimos 

que aplicar diversos conocimientos de contabilidad, finanzas, mercadotecnia,  

entre otras. 

 

 El proyecto de investigación nos oriento a tomar en cuenta los desechos 

orgánicos como un negocio ya que  se pueden aprovechar al máximo y sacarle 

ventajas a estos desperdicios que se generan día a día en todo el mundo, 

actualmente en México no existe un aprovechamiento al cien por ciento de los 

desperdicios generados por la basura una de las razones es que se genera 

más basura que capacidad de procesarla.  

 

 En está época donde el deterioró de la atmósfera, los altos niveles de 

contaminación, la deforestación de nuestros bosques, la sobre población entre  

otras causas que han afectado gravemente la naturaleza. Las reservas 



naturales se están agotando día a día, las reservas de petróleo son pocas; es 

por esto, que apenas es el comienzo de la recolección de desperdicios que 

pueden ser aprovechables para sustituir el petróleo o la madera tales como el 

cartón, el papel, el plástico ya que son considerados como una alternativa más 

para su reciclaje y darle una utilidad para ser nuevamente un producto final que 

satisfaga las necesidades de los consumidores.  

 

 Por esta razón, el proyecto de generar una composta natural es una 

oportunidad de negocio que nosotros percibimos por las necesidades de los 

consumidores, nosotros como empresa al mismo tiempo de estar haciendo 

negocio con un producto natural obtenido de materias orgánicas, tenemos una 

responsabilidad social con la comunidad, y el resultado de esta responsabilidad 

es crear en la gente una conciencia de utilizar productos naturales provenientes 

del reciclaje  

 

 Creemos que el medio más adecuado para comercializar nuestro 

producto fue buscar algunos distribuidores especializados en la venta de 

productos naturales, nuestros distribuidores los escogimos en base a la 

situación mercadológica del producto, son tiendas que están al alcance de la 

gente, y además se crea un mejor posicionamiento del producto, tales como la 

marca, la imagen del producto y el empaque. Por otro lado, nuestros 

distribuidores le dan a la composta una mayor fuerza de ventas debido a que la 

gente seguramente podrá encontrar nuestro producto en cualquier almacén. 

Para concluir con el  proyecto, se cumplieron con todas las expectativas sobre 

los objetivos generales y específicos que se establecieron al inicio, se 

desarrollo un plan de negocios en el cual se buscó el desarrollo, producción, y 

comercialización de la composta a través de mezclas basadas en desperdicios 

orgánicos. 

 

 

 

Se cumplieron los objetivos específicos que se dan a continuación: 

 



• Se realizó un análisis de viabilidad para conocer la factibilidad del 

proyecto, de el cual concluimos que sÍ es viable este negocio ya los 

resultados económicos son aceptables y además tendrá buena 

aceptación por parte del mercado al cual nos estamos dirigiendo. 

• Se Analizó el mercado meta, específicamente los hogares de la Ciudad 

de Puebla, en la cual se enfoco nuestro proyecto y pudimos demostrar 

que Puebla es una Ciudad en la cuál podemos introducir el producto y 

observar los resultados de venta que podría tener la composta, y en un 

futuro con los resultados obtenidos poder expandir nuestro mercado a 

otras Ciudades. 

• Se realizo un  plan de negocios, que significó una herramienta de gran 

relevancia para la toma de decisiones que se harán en un futuro. Con el 

plan de negocios que se elaboró tomamos en cuenta cada paso que se 

debe tomar para poder iniciar un negocio y para darnos cuenta sí es o 

no es viable el negocio y para poder mostrarlo algún inversionista que 

pudiera financiar el proyecto. 

• Para detallar más el producto y darle un mejor análisis de la situación se 

analizaron las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas del 

producto que sirvió para analizar de una mejor forma la situación 

competitiva de nuestra empresa, donde destacamos las relaciones entre 

las variables más importantes para así diseñar estrategias importantes 

sobre el análisis del ambiente interno y externo de la empresa. 

• Se Desarrolló un estudio y evaluación financiera, con estas evaluaciones 

se tomaron de referencia para poder definir nuestros resultados 

económicos y administrativos en este negocio, en base a estos 

resultados concluimos que el proyecto de producción, comercialización y 

distribución de la composta es un propósito que dará buenos resultados 

económicos. 

•  Comercializamos el producto a través de grandes mercados 

comerciales dedicados a la venta de abonos en el área de jardines y en 

puntos de venta relacionados con el producto, con estos puntos de venta 

observamos que nuestro producto tendrá una forma más fácil de llegar a 

nuestro mercado meta y será más fácil la distribución. 



 

 Por último este extenso trabajo relacionado con el desarrollo, producción 

y comercialización de la composta nos enriqueció de conocimientos sobre el 

aprovechamiento educativo en este plan de negocios; además, de tener la 

oportunidad de ver paso a paso su elaboración, fue una experiencia muy grata 

saber que nuestro proyecto de la composta es viable económicamente y que 

en un futuro podrá dar excelentes beneficios sociales y económicos. La 

tecnología y la globalización son una herramienta fundamental actualmente en 

todas las sociedades, es por ello que estas técnicas serán consideradas en la 

expansión de la composta en un futuro. 

 

Para finalizar podemos asegurarles que toda persona que compre el 

producto tendrá unos resultados excelentes en sus jardines y además sabrá 

que esta actuando de una forma ecológica y previendo el deterioro ambiental 

que se vive en estos días. 

 

5.5 Recomendaciones 
 

Como pudimos darnos cuenta en los resultados y conclusiones, esté 

proyecto tiene una viabilidad aceptable, de acuerdo a las proyecciones 

establecidas. Pero se tiene que dejar claro que al término de este ciclo que 

consta de 3 años, es necesario realizar nuevamente un análisis financiero para 

establecer una nueva infraestructura en los activos de la empresa. Inicialmente 

bajo un contrato, se estableció un acuerdo de préstamo de las instalaciones de 

la empresa vivero “Mi Jardín”, para llevar a cabo las operaciones de producción 

de la composta, significando para nuestra empresa un costo nulo en nuestros 

costos. Sin embargo, recomendamos que con las utilidades obtenidas en los 

siguientes años la empresa adquiera un terreno propio, para poder seguir con 

sus operaciones comerciales sin tener que depender del vivero “Mi Jardín”.  

 

 

 


