
 

 

 

 

DISTRIBUCION DE PORPDUCTOS FABRICADOS POR TIERRA VIVA 

 

Tierra Viva, Bioabonos y Medio Ambiente SAS – ESP es una empresa que labora desde mayo 

de 2002 fabricando un producto Único en su género, los precios de venta son nacionales y en 

nuestra web NO incluyen el costo de envío, a la fecha hemos enviado el producto a más de 120 

municipios de Colombia y es más económico enviar entre ciudades capitales o ciudades 

principales, hemos escogido como empresa transportadora ENVIA, ya que es de las más 

económicas pero a veces demorará un día más que otras del mercado sin embargo es cuestión 

de planificar bien con los clientes obteniendo un buen servicio a menor costo. 

 

Los costos de venta y detalles de los productos se encuentran en la web: 

https://tierravivaescarabajos.com/ los clientes al pagar con Kmushicoin que es nuestra moneda 

virtual por el Medio Ambiente obtienen un beneficio que se traduce en el 10% de descuento y 

es directamente proporcional al uso que hagan los distribuidores, es decir un distribuidor puede 

pagar con Kmushicoin y esperar que los clientes NO le paguen con Kmushicoin de esta manera 

tendrá una utilidad mayor por la venta de los productos, la moneda virtual nuestra puede 

adquirirse en la web: https://kmushicoin.co/  

 

Hoy día un bulto de 50Kg de abono químico esta alrededor de 215 mil pesos colombianos, 

esperamos nosotros vender para beneficio de producción de alimentos Abono Orgánico de 

Escarabajos, solido y liquido con precios muy asequibles a productores, los precios oficiales No 

pueden cambiarse, la utilidad por venta de nuestros productos va de 5% a más de 50% con la 

opción de tener un % adicional de ganancias por compras mínimas de stocks de los productos, 

en la siguiente tabla se muestran los precios para distribuidores, un producto de fácil 

comercialización ha resultado el abono liquido mezclado y preparado listo para aplicar en 

presentación de 350 ml el cual esta rotando muy bien. 

 

 

https://tierravivaescarabajos.com/
https://kmushicoin.co/


 

 

 

PRECIOS DE PRODUCTOS PARA DISTRIBUIDOR Y VENTA AL PUBLICO 2023 

PRODUCTO PRESENTACION VALOR DISTRIBUIDOR VALOR VENTA 
Cant. 

Mínima 
FLETES % TV 

* 

ABONO SOLIDO 1K Caja sin liquido 6.500 10.000 100 0 

  1K Caja con liquido 7.500 12.500 100 0 

  2K 14.000 19.000 50 0 

  3K 17.000 25.000 30 0 

  5K 29.000 37.000 25 0 

  40 K 85.000 90.000 25 10 

  50 K 94.000 100.000 20 10 

ABONO LIQUIDO 0.35L (Preparado) 5.500 8.500 100 0 

  0.25L 6.000 10.000 75 0 

  0.5 L 10.000 15.000 50 0 

  1 L 18.000 25.000 20 0 

  6 L 95.000 120.000 5 0 

  20 L 200.000 250.000 5 10 

          
        

* % del valor que cubre Tierra Viva      
            

COMPRA PARA DISTRIBUIDORES Y BENEFICIOS     

        

MONTO COP 
% DESC 

ADICIONAL RECIBE EN PRODUCTO PAGO CON KTV    

0-2.000.000 0 0% más en productos 0% más en productos    

2.500.000 a 3.500.000 2 2% más en productos 5% más en productos    

4.000.000 a 5.000.000 3 3% más en productos 5% más en productos    

5.500.000 a 7.000.000 4 4% más en productos 5% más en productos    

7.500.000 a 10.000.000 5 5% más en productos 10% más en productos    

15.000.000 a 20.000.000 10 10% más en productos 10% más en productos    

            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Agradezco su atención 

 

GERMAN VIASUS TIBAMOSO 
Ph.D –c- Ciencias Ambientales 
Director Tierra Viva. 
Cel. 3142965347 
Mail-germanvia@gmail.com 
 
Firma electrónica avalada por VUCE - Certicamara 
 

cc. Archivo 

 

 

Tierra Viva, Bioabonos y Medio Ambiente SAS-ESP, se reserva el derecho de admisión para desarrollo del proceso de la 

biotecnología en cuanto a requerimientos legales que las autoridades de Colombia exijan de empresas y/o personas que planeen 

realizar nuestro proceso por tanto NO es responsable directa o indirectamente por manejo indebido de recursos económicos que las 

empresas y/o personas pretendan hacer para desarrollo de nuestro proceso. 
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