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RBSUITEN

EI presente proyecto fue encaminado a Ia industrializacián
de I a pie I de pescado , para tres especies mari.nas

(l'Ier|uza, Berrugate y Tiburón ).

Se pretende llevar a cabo el montaje de la planta

curtidora de Ia piel de estas especies, en eI puerto de

Buenaventura, aprovechando la obtención de la materia

prima en estad,o f resco, e I abasteci miento de estas

especies y Ia comunicación por via maritima con los demás

paises, también se aprovechara el mercado interno y

externo que posee la empresa ARPECOL LTDA. en cuanto a la

comercialización de Ia carne de pescado.

Se aplicaron Ios conocimientos adquiridos durante eI

transcurso de la carrera de Ingenierla fndustrial,
colocando en práctica las sigtlientes áreas: Plercadeo,

Di.stribución en planta, Producción, Control de Calidad.,

Ingenieria Anbiental, Procesos.
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INTRODUCCION

Debido a )a gran necesidad de conservar las

inplantaron métodos emplticos, que a

experimentación se fueron perfeccionando a

tiempo logrando con e11o obtener un mejor

excelentes propiedades aI cuero, producto tinal

pretende 1Legar.

pieles se

base de

través del

acabado y

al cual 6e

Hoy en dlat sé trata de perfeccionar y profundizar en Ia

investigación acerca de tecnologias y métodos apropiados

en via de producir cueros de excelente calidad, a partir

del estudio en aspectos como la fisiologia y Quimica de

las pieles de animales tercestres y marinos, estas últimas

son paco uti.l izadas en la industria colombiana, pues casi

todo el cuero nacional se ha trabajado con pieles de

animales terrestres como Ia vaca y el toro especialmente

por su tamaflo. La piel de Cerdo hasta ahora se considera

apta para curtirla después de nültiples ensayos

especialmente para eI calzado.
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En Colombia, existe una gran riqueza pescluera, que aün no

ha alcanzado un nivel de desarrollo significativo si.endo

la industria pesquera una actividad de carácter artesanal,

representando de esta manera un volümen bajo de producción

en los mercados por su poca tecnologla y porque su riqueza

esta siendo explotada por flotas pesqueras extranjeras

mejor dotadas.

Es asi, como a)gunas emprelas de Los paises vecinos

(Venezue)a, Ecuador y Perú) aprovechan 1a riqueza pesquera

de Colombia, tanto la carne como la piel de Los pescados

Iogrando con .su tecnologia producir cueroa de alta

ca I idad.

Se evidencia de esta manera, Ia necesidad de dar a conocer

Ia importancia de las pieles de pescado en la industria,

aprovechando un subproducto que como materia primat €E

excelente para el establecimiento de la industria de ja

Curtfembre, que además de significar una fuente buena de

ingresos para un sector de 1a población, tiene gran

demanda en mercados internacionales,

En este proyectot s€ pretende evaluar los diferentes

métodos de Curtiembte, realizar el diseflo de planta para

lograr una adecuada djstribución de Ia misma, hacer eI

anáI isis económico y tinanciero y establ ecer parámetrol

para el tratamiento de Ias aguas residuales erue se



originan por el proceso

ocasionar al Sunos problemaa

Es por eso gue aprovechando

tienen en la industria y la

externo, se ve la necesidad

3

curtiembre y que pueden

nivel de contaminación.

las múltiples aplicaciones que

demanda potencial del mercado

de explotar dicho subproducto,

un bien economicamente

nacional e internacional.

de

a

Armaderos Pesgueros Colonbianos ARPECOL LTDA, es una

empresa de gran trayectoria en eI Litoral Pacitico

dedicada a la comercialización y exportacf-ón de la carne

del pescado y el filete de tiburón, pero ae ve atectada

por la cantidad de pieles glue sacan como desperdicio,

dandole un valor insignificante para eI mercado interno,

utilizado unicamente para 1a elaboración de concentrados

como alimentos para animales,

para Ia producción de

tepresentativo en el mercado

El proyecto se I levará a cabo en Ia región del Pacifico

Colombiano, en eI Puerto de Buenaventura, región que

resulta ser la más importante de Colombia en cuanto aI

volumen de carga que maneja, además de facilitarse la

obtención de Ia materia prima para eI proceto de

curtiembre y por tener una ubicación geográfica propicia

para la comercialización deI cuero del pescado y su

posible exportación por via maritima y aérea,

Dado que eI consumo de carne de pescado, se incluye en Ia



industria de Ia salsamentaria, cabe anotar que sua pieles
son consideradas material de desecho.

Por Io tanto, las personas encargadas de la
comercialización deI Tiburón, €r Berrugate y Ia Merluza

como otras especies marinas, no se han conci.entizado de ta
importancia de sus pieles y de su aplicación en la
industria.

En el Puerto de Buenaventura t no existe una planta
dedicada a la curtj embre de pieles de pescado, qlue

aproveche la fácil consecución de la materia prima en

estado fresco, lo que permite obtener un producto de alta
ca I idad.

El cuero que se obtiene de ta
pescado es apetecido en Europa

aplicación a nivel industriat
decoraciones de vestidos de baffo.

curtiembre de piel de

y Norteamerica por su

en calzado, bolsost X

se trata de aprovechar el proceso de apertura económica,

para la exportación por via marrtima de pieles de pescado,

lo gue involucra el aumento de dir¡isas para el pais. Asi
mismo fomentar el desarrollo del puerto y generar empleo.

El proyecto propuesto tuvo como propósito el Real izar un

estudio para Ia industrialización y comercializacihn de la
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piel de pescado (Merluza, Berrugate y Tiburón) en la
empresa ARPECOL LTDA.

Como Objetivos Especificos se tuvierón:

-rdentificar el proceso de curti embre para Jas especies
Merluza, Berrugate y Tiburón.

-DesarroI lar un estudio de mercadeor pár6 establecer
estrategias de penetración de mercado de Ia demanda

potenciaL

-Establecer la macro y microlocali,zación de Ia planta.

-Definir eI diseño y distribución en planta,

-rdentificar los equipos necesarios para realizar eI
proceso de curtiembre

-Establecer las especificaciones del productot Í deI
proceso para asegurat Ia calidad de los mismoa.

-ReaIizar una investigación sobre Ias inplicaciones de la
curti embre y Ia industrialización en los factores
ambi en ta I es .

-Definir 1a estructura organizacional de la empreaa.

-Analizar y evaluar los aspectos financieros.



I. ATIALISIS DEL }TERCj^I)O

7. 7 ESTRUCTTTRA DEL NBRC/.I)O

El mercado del sector del cuero en colombia representa
aproximadamente 172, SZ3 ni I lones de pe,sos ci fra
proyectadad para 1993, con un crecimiento del sE aI aÍIo.

Las ventas del exterior representan aproximadamente zrr6sg
nillonea de pesos cifra proyectada para 1gg3 con un

crecimiento anual del S E (Fuente: DANE).

EI mercado nacionar estd repreaentado en un goz para
ganado vacuno y eI roz restante para pieres exóticas.
Dentro de ,Ias pieres exóticas se consideran algltnos
cuadrüpedos como : camuro (sE), cabrito (1oz) y poreino
(5), y algunos reptiles como la culebr¿ (ZOt)reI caimán
(152), la babilla (zo%), Ia iguana (rot) y Ia especie
marina el pescado (152). El pescado representa el 7,52
del total de pieres exóticas, ro qve equívare a zsg
nillones de pesos ( cifra a Lgg3). (Fuente: DANE),

Actualmente en Colombia se importa
porcino desde Chinat eue entra a

el cuero de ganado

competir dentra del



gremio de calzado debido a la textura
este mercado es aproximadamente eI O,SZ

pieles exóticas.

de la

en el

7

piel r peÍo

segmento de

EI uso del cueto en corombia, repreaenta aproximadamente

unos 17,273-TBs m2 anuales para rgg3 (cifra proyectad.a

segÚn datos de 1a ANDr) en Jas areaa anteriormente
nombradas, cuya participación es la siguiente:

CaI zado

Píanuf acturas

Ta I abarteri a

Otros

55'

28t

3Z

142

Las necesidades del mercado nacional del cue¡.o ea cubierto
por 1o menost po? 55o empresa.s dedicadas a Ia curtiembre,
donde la mayorra curten pieles de ganado vacuno,
aproximadamente 3r609. 394 pieles anuafes, 360, g3g pieles
exótÍcas y s2s6 pieles de pescado. (datos obteni.dos por la
Andi ) ,

La estructura

siguiente:
de curti.embre en Colombia es

4 Grandes : 4t
11 Medianos : 3T%

525 pequeflos : 2OZ

la 1a
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7.

2.

3.

El sector de cueros es muy amplio, de diferentes
caracter-lsticas y de gran impacto dentro de Ia economla

nacional. Este sector está dividio en tres subseetorea:

Curtiembres

Manufacturas del cuero

Ca I zado

Industria de la Curti.eabre

La industria de Ia curti embre en colombia, puede decirse
que '5e encuentra en Ia etapa de desarrollo, caracterizada
por pocos oterente grandes y gran cantidad de pequeflos

empresarios, situación que ha sido el comün denominador

durante los ültimos aÍÍos.

Para 1987 et consumo intermedio constituyó eI z4.gE del
valor de la producci,ón en rggo se redujo levemente hasta
un 7o-82 de la producción en ese aflo (Tz,64g mitlonea de

pesos) ' debido a Ia materia prima que tiene un atto
contenido en el valor final del producto.

Industrla de la manutactura del cuero

Es tecnológicamente más sencilla e intensiva en mano de

obra y con gran variedad de produetos cada vez más

dirigidos hacia los mercados externos.
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Esta industria .se encuentra en etapa de crecimiento
caracterizada por una gran cantidad de medÍanos

empresarios, para guÍenes eI mercado de exportación e.s

cada vez más decisivo en el buen resul tado de sus

operaciones.

En torma general, se considera gue es una í.ndustria con

productos que van dirigidos a un mercado con ni.vel de

poder adgui.sitivo y con buena capacidad de demanda lo gue

obliga a la büsgueda de mercados externos.

Industria del calzado

La industria de calzada es Ia que mayor valor agregado

genera con respecto a Ia totalidad del sector (51.go3

nillones de pesos en iggo vs lo.44l nillones de pesos de

la industria manufacturera y 22.60T nillonea de pesos de

la industria de la cuttiembre) t €s decir, la que más valor
adicional produce en eI proceso de transformación de la
materia prima en producto f i.nal.

La estructura det mercado del sector der cuero a nivel
mundial ' cubre las áreas de talabarterlat gulrrrición,
marroguinerTa y prendas de vestir. Las pieles exóticas aon

uti 1i zadas como apl icaci.ones de cuero en prendas de

vestir' accesorioE, calzado, entre otras, compitiendo

libremente en el mercado, tratando de Ilegar al cliente

Uniucnid¡d Actlnoma de Occidenlo
stcctot{, BtBLt0TEcA



por medio de buena calidad, presentación con

diseffos I lamativos que imponen ta moda y precio
con eI buen nombre (goodwil I ). El mercado de

exóticas es considerado un mercado elitista.

1.2 DBIIANDA POTENCIAL

EI mercado consumidor de pielee exóticas y
piel de pescado, )o comprenden en su orden

Itatia, Francia, Japón, AIemania, Estados

Kong y Tailandia

10

algunos

asociado

pie les

rtalia es er pars que tiene acaparado eI mercado

exóticas aproximadamente con eI gOZ de Ia
equivalente, EI pri.ncipar consumidor en rtaria e6

Empresa VESTEBBNE

Via .9. Barabara

77, 72051 Atba

Fax No. 39173 - 3t4S3S

Telefonos: 39iT3 - 3l4gB4.

Ital ia.
Fuente: Revista Arco - Asociación rberoamericana

de Commercio.

Otros consumidores considerables aunque

magni"tud son perú, Belgica y Taivan.

en especial de

los paises de

Unidos, Hong-

de pieles

demanda

de Cámara

en pequefla

A continuación se relaci.onan ros nombres de algunas
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personas juridicas interesadas en la piel de pescado y de

otras pieles exóticas como la piel de babilla y caimán:

Cueros, hilos ,/ Leasther, threads

Universal Internacional Representatives P.O Box 5845

Tel: 5134-323649

Telex: 25409 PE PB LAII

Lima - Perü.

ArtIculos de Cuero

Monsieur Marc Nagels

Beukenlaan 32

3030 Heverlee

Tel: 16227533

Bé I gica .

Chaquetas de cuero

Imex inport/Export Atn: Osvaldo Herrera

P.O.Box 83OOl

Kirkland, llashigton

Tel: 206-820121O

Estados Unidos

BoIsos de Cuero

Chinotx Corp.

Sr. Peter M.T. Liao

Chinm Hwa BIdg, 9F I No. 303 Tun

Hva N.Rd.
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Taipei

Fax:27124264

Taiván. Vestidos de baflo

Nottebnoom Pvba

Industriestraat 1O

8O8O Ruiselede

Tel: 5168-9258

Fax: 5168-7418

Bé I gica.

En Colombia eI principal consumidor lo constituye Calzado

AIiatti, Miraflores - Cali, cuya actividad principal es la

fabricación de zapatos con aplicación de cuero de pescado.

7.3 PROVEEDORES DE }IATBRIA PRIIIA

Para los efectos del proceso de

pescado, intervienen dos (2)

proveedores de materia prima:

curtiembre de Ia piel

clases fundamentales

de

de

7.3.7 Proveedores de plel de peecado

EI principal proveedor de pie) de pescado en estado

fresco, es Ia empreaa ARPECOL LTDA, empreaa que lleva más

de 10 afÍos en el mercado, cuya función principal e6 la

comercialización de filetes de pescado, marlscos y

camarones.

Esta empresa ha abierto mercado en ltalia, Estados Unidoa
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y otros paises como Japón' para su comercialización y

distribución.

Actualmente, Ia empresa se ha concientizado (') de la

importancia de la piel de pescado y su apl icaciÓn en la

industria a nivel nacional e internacional' debido a su

alto grado de desperdicio en Pieles' Por 1o tanto es ella

la más interesada en la realización de este proyecto'

permitiendo utiJ izar un subproducto deI pescado

considerado desperdicio y aI mismo tiempo diversiticar 6u

linea de producci.ón,

De esta format s€ a¡trovechará los canales de distribuciÓn

Mayoristas que pasee la empresat pal.t:. cometcializat eI

cuero de pescado en eI mercado internacional y parte del

mercado nacional a través de barcos y buques, Al mismo

tiempo, aprovechar que la empreaa ofrece la materia

prima a un bajo costot ttÍt 722 por debajo del precio de la

competencia. AsI por ejenplo mientras algunas pesquetas

como Vatparaiso y Frigomarina venden un ki lo de piel de

pescado a $40 y $45 respectivamente, Arpecol nos vende a

un precio de $35 el kilo, $7O a $15 debajo del P.V.P. '
(precio de venta al público) dado su i.ntetés en este

proyecto.

(*) Dialogo soatenido con eI setfor Jaime Bravo (getente de

Arpecol Ltda).

Otros proveedores de piel de pescado, son las empresaa
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INVERMARP 5.A., y algunas frigorificas ubÍcadas en

ciudad de Buenaventura como Frigorifica del Pacifico
Frigomarina,

1. 3.2 Proveedores de Qui.a'icos

Algunas empresas que suministran los qulmicos necesarios

para el proceso de Curtiembre de Ia piel de pescado son:

ROCHEM .5.A. en Jas ciudades de Cali y Buenaventura.

QUIMICA COMERCIAL ANDINA, CIBA GEIGY, QUIHÍCALI , BASF

QUII'IICA COLOIIBIA¡IA S.A. e INVERSIONES QUIMICAS LTDA en ta

Ciudad de Ca I i. .

1.4 COIIPETENCIA

Realmente eI mercado colombiano en Ia industria del

cuero de pescado, es poco competido, pues en Ia actualidad

exieten unos pocos curtidores de piel de pescado, como por

ejemplo' Ia empresa CURTIPEZ en Cerrito (VaI 1e), una

empresa bastante pequefla con un área de 60 m2

aproximadamente, elue curte pieles de pescado de diferentes

especies, además de pie-les vacunas. -E'sta empresa presenta

una producción estacional en cuanto a la piel de pescado,

debido a que presenta inconvenientes en cuanto a ta

calidad de Ia materia prima, cuyo factor es debido aI

manipuleo y transporte de la misma desde el puerto de

Buenaventura hasta la plantat po? ende, Ia piel no se

Ia

v

tlnivcnid¡d Aut6noma de Cccidanto

SECCION BIBLIOlECA
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conserva Io suficiente para dar un acabado perfecto.

Existen otros curtidores de piel de pescado en Colombia,

en pequeña magnitud, como son:

COPIMA LTDA

Calle 37 sur No. 23C-24

Teléfono 7608243

Fax 7609724

Santafé de Bogotá D.C.

EXPOPIELES DEL CARIBE LTDA

Calle 70 No. 50-03. Piso 2 ofic. 3

Telétono 587712 - 458746

Fax 458746

Sr. Antonio Dumark.

Barranqui I I a

CURTIEMBRES KALAMAR

CaIle 77 No. 39-00660

TeIéfono 458969

Fax 453449

Barranqui I la.

Es importante destacar que las empreaaa anteriormente

nombradasrno tienen como f inali.dad la curtiembre de piel
de pescado, sino que dentro de ellas se ha constltuldo un¿l



27

pequeflas sociedad destinada a la curtiembre de pieles

exóticas entre ellas Ia de pescado, si.endo su producción

estaci onal .

A nivel internacional existen empresaa dedicadas a la

curtiembre de pieles exóticas, en las migmas condiciones

que las empresas nacionales anteriormente nombradas, e6

decir, con producción estacional donde su producción de

cuetoa de pescado es eventual, como por ejemplo;

DELICIAS T,IARINAS S.A.

Calle 77, Avenida 16 y 78 No. 1633

P.O Box 35OO - 1OO0

San José, Costa Rica

Fax 506-33414

Teléfono 506-233366

Atencí.ón: ,Sr. Antonio O. Urcuyo (Presidente).

Existen pequeflos curtidores que no están conatituldos como

empresa propiamente dicha, sino que 1o hacen para eventos

especialest cofio en Jas exposiciones del cuero en general.

(Fuente: Cámara de Camercio Bogotá).
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7.5 ANALTSTS FADO DBL HBRCADO

7.5. 1. Fortalezag

El mercado de cuero de pieles exóticas, en especial el
cuero de pescado, es un mercado eljtista, to gue significa
que existe una pequefia porción del mercado que compra

articulos com aplicaciones de piel de pescado a un precio
alto, Io gue genera atto margen de utilidad.

La piel de pescado curtidat ptéséDta gran variedad en

diseflos debido a /as diferentes especies marinas qrue ae

encuentran en el litoral pacifico, dando diseflos

llamativos gue son má.s Íepresentativos por Ia belleza y
aplicaciónt €fl especial vestidos de bafIo, aegmento en eI
cual no ae puede util i.zar apticacionea de otros tipos de

cueroat pot la caracterTstica de tesistencia al agua.

La industria de la curti embre es económicamente fuerte,

El alto grado de abastecimiento de la materia prima
(piel de pescado) por parte de la empresa ARZEC1L LTDAT.

- El apoyo económico por parte de Ia empresa AR7EC|L LTDA

para la inversión deI proyecto y ta capacitación deI
personal en eI desuello de las eapecies.

Los cueros colombiános se han posicionado con éxito en

los mercados internacionaies.
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- El apoyo promocional de la empresa ARpEcoL LTDA, que le
brinda al producto en los mercados internacionales con

algunos descuentos especia,les.

1.5.2 Amenazas

Baja demanda interna del cuero, fruto de vn lento
crecimiento de los sectores de ca lzado y manutacturas.

Bajo nivel de abastecimiento de pieles naci.onales de

excelente calidad,

- Alta competencia de cueroa hechos de pieles importadas.

- Deficiente infraestructura de exportación.

- No existe una adecuada comercialización y mercadeo,

- Def ectos de las pieles t Ítal f i leteadas,

1.5.3. Debilidades

- El mercado de cuero de pieles exóticas es muy competido.

Alto costo de tranporte y la inestabilidad de las
po I Tticas gubernamenta I es.

EL precio de las pieles exóticas es relativamente alto,
con relación a los precios de pieles yacunas.

Dificultad de fabricar productos solamente con pieles
exóticas' se utilizan camo aplicacionea sobre una piel más
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fuerte.

- Disminución de las exportaciones.

- La exportación de cueros con acabado perfecto, dejando

los cueros de menor calidad en el mercado nacional.

Necesidad de ampliar la capacidad

satisfacer los mercados externos.

insta ladat para

La apertura económica ocasi ona pérdida de

del mercado dominado anteriormente.

- Baja oferta.

una porción

7.5.4. Oportunidades

- cuando la industria del cuera tiene diticultades para la
adquisición de pieles de calidad, además de la

inestabilidad en Ias tasas de cambio, ha hecho que muchos

industriales pierdan opciones de venta porque deben

modificar precios, 1a piel de pescado se presenta como una

alternativa además de aprovechar un subproducto gue hasta

hace poco ae consideraba desperdicio.

cabe notar que el grado de utitización de ra piel de

pescado es 7o a 2o% de desperdicio, ya que las condiciones

de cuidado de los animales y un buen fireteado de los
mismos, hacen que la piel esté en las mejores condiciones
y asl se puede aprovechar toda.
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Dentro de las aplicaciones de la piet de pescado en la
industria como la tabricación de vestidos de baflo con piel
de pescado y otras prendas de vestir además de

aplicaci.onea en bolsos, correas y pulsos de reloj, se

presenta una caracterTstica muy importante que es la
resistencia a Ia humedad, debido a caracterlsticas
desfavorables a la humedad, no se fabrican vestidos de

baflos con cuero vacuno. Esta caracteristica ae presenta
como una oportunidad para aplicar en este tipo de negocio,
eI carero de Pescado, brindandote de esta manera nueyas

posibilidades a un mercado donde son d.e suma lmportancia
la variedadt Ia moda, la belleza y la exclusividad, además

la piel de pescado brinda una gran gama de diseffos por los
diferentes tipos de pieI, variedad de especies marinas
existentes en su forma, tamaflo y textura de la pie).

La ubicación geográfica de colombia por su cercanra a

los Estados unidost pais que además posee un arto poder
adguisitivo y polrtica de comercio exterior sin
restricciones para estos productos y el bajo costo de ras
pieles' que no ea tan tácil de manejar puea si bien, 6u

costo es inferior aI de las pieles importadas, el
comportamiento en 5u oferta ea exógeno a su demanda ya que

Ia primera depende de factores tajes camo el conaumo de

catne' Ia tasa de cambio, Ia seguridad en el campo, etc.
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sector generador de divisas dentro de los artlculos
tradicionales.

Los bajos costos d,e mano

Euenaventura.

La industria del sector del

asociación tendiente a promover eI

la adquisición de nuevos mercados.

de obra en especial en

cuero, cuenta con una

desarrol 1o del sector y

no

desuel lo para

dejar carne

en Ia piel.

La vocación exportadora, exige mayores niveles de

competitir¡idad que obliga a la actuatización tecnológica.

- Participación en ferias internacionales.

- EI 54% de la producción se exporta.

7.5.5. Formulación de estratéglas

- La capacitación del personal encargado del
obtener un fileteado de alta calidad sin
adherida a la piel y sin dejar ruptura atguna

Reducción en eI precio del producto como estrategia de

introducción para competir con los productos importados,
soportada por Ia buena calidad del mismo, esto asrudado con

Ios bajos costos de materia ptima.
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Sin embargo, dado que las manufacturas del cue?o en

Colombia, tienen una demanda estable por cuanto van

dirigidas a un segmento de Ia población con mejor poder

adqrui sitivo, son las exportaciones el mecanismo por

excelencia para impartir desarrollo en toda 1a industria

via una mayor demanda que permite a su vez una mayor

utilización de la capacidad Tnstalada..

EI mercado internacional es otra alternativa para la

comercialización del cuero de pescado, aprovechando los

canales a distribuidores mayoristas como demanda potencial

de 1a empresa Arpecol Ltdat eue puede representar

alrededor de 733 nillones de pesost 2E de las ventas del

exterior de pieles exóticaa. (ventas internacionales deI

sector 1993: 66r335 nillonea de pesos, cifra proyectada en

199O según encuesta manufacturera del Dane).

Intensificación de desarrollo tecnológico, la aparición

de productos novedosos en inagen y marca, Ia continua

lucha por reducción de costos y 1a inplementación de

filosoflas gerenciales como Ia de calidad total.

,Ser selecti-vo en el producto y

mercado al cual se quiere llegar,

producción y diseflo de producto

tendencia y gustos deI consumidor.

1a segmentación deI

partiendo pri.mero de

que obedezcan a Ia
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-El mejoramiento deI nivel tecnológico, calificación de 1a

mano de obra y un agresivo posicionamiento de imagen en eI

mercad.o que permita conquistar espaci.os crecientes de

nuevos mercados internacionales y algana demanda

insatistecha del mercado nacional y la permanenci.a de los

ya existentes.

Plan de fomento para 1a curtiembre de Ias pieles

exóticas, contando con el apoyo de entidades del gobierno

y asociaciones privadas para plantear soluciones a los

problemaa existentes.

Poner a disposición del sector y su manufactura, u¡?a

infraestructura de servicio de apoyo que permita mejorar

Ia calidad de los productos, aumentando de esta manera las

exportaciones.

Participación en ferias industriales internacionales

seleccionadas por Bancoldex con base en propuestas

concretas del sector industrial.

1.6 PromocTón y Publicidad

Bn el pais desde hace una década se están llevando a cabo

ferias internacionales destinadas a promocionar el cuero y

sus nanu facturas, estas se han denominado " LEATHER SHOtt y

PIEL MODA ". Estos dos eventos ti,enen la caracteristica de
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mover Ia demanda por anticipado para glue los productores
puedan cumplir en forma completa y oportuna los pedidos

externos. E'sto reune desde los proveedores de materia
prima hasta los consumidores de producto tinaI, es decir,
a toda la cadena que integra el proceso productivo.

A través de PROEXP0 se participa en teri.as y exposiciones
internacionales para dar a conoceÍ las apticacionea de ra

piel de pescado curtida en prendas de vestir con diseffos

I lamativos.

se promocionará Ia piel curtida del pescado a través de

catálogos que se distribuirán a los clientes actuales y
crientes potenciales para dar a conocer el producto. ,se

hará publicidad a través de periodicos ( Et pais, EI

tiempo, El colombiano, Et Heraldo) t €rr estos sectores det
mercado colombiano donde se concentra en mayor proporción
las áreas de curtiembre, manufacturas y calzado. .E'ste tipo
de publicidad impresa permite dar a conocer ras

ap)icaciones del cuero de pescado en la industria, cuyo

costo se relaciona en la tabta de gastos de ventas (ver
tabla 14).

I.7 CodercializacÍ.ón

los cueros obtenidos ae comercializaran de acuerdo con

uso y eI tipo de pi.e1

Univcrsld¿d Aot6nrm¡ de 0ccidente

SECCION BIBLIOTECA

eI
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se comerciarizará a través de ros canaJes de distribución
mayorista en er mercado nacionar como primera medida,
cubriendo /as ciudades de Barranguil Ia, Santallarta,
Cartagena, Bogotá, €l departamento de| valle, gue es donde
sae concentra la demanda actuar. Tambien se aprovechartn
Ios clientes mayoritas actuajes de ra empresa ARpEcoL LTDA

tanto en er mercado nacionar como internacionar,
entendiéndose por mayorista las empreaaa elue utiJ izan ra
piel curtida para vestidos de baño, tarabarteria y
marroquineria.



2. ASPECTOS BIOLOGICOS

2. 1 GENERALIDN)BS

La industria pesquera a nivel mundial, se ha desarcoltado
tecnológicamente a gran escala, produciendo sistemas de

pesca avanzados gJue a causa del pensamiento normal de las
industrias, han incrementada los volümenes de producción,
sin pensar en e j equi I ibrio biológico, reduci.endo el
habitat de las especies pesqrueras del mundo a un mlnimo.

De esta format €l producto se vuerve escaso por ra
sobrepesca y de un valor económico elevado en los mercados

internacionales.

La distri_bución de las especies de pesca blancat cotÍo aon

cherna, Irerruza, Tiburón entre otras t €rr er Litoral
Pacifico colombiano, es estaci onal de acuerdo con Ias
diferentes épocas del aflo. Asl ta pesca de estas especies
ocurre de noviembre a abril, mientras que ta pesca de

otras especies como pargo, Dorado y Bravo ocurre de mayo

a octubre' (estas especies pre.sentan un tamaffo inferior a

las especies gue se pescan de noviembre a abril, pero su

piel resu.lta propicia para curtirra), er Be*ugate, el
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cabezudo y la corvina, entre otras, son especies que ae

pescan durante todo el afIo, con volumenes mensuares de

3.15 Ton, 1.55 Ton, 3.15 Ton respectivamente. Estas trea
últimas especies se obtienen de la compra a pescadores

artesanales de la región (Fuente: Arpecol).

De este modo, no existirán periodos de pesca muertost rri
habrá producción estacional, sino por el contrario, se

logrará tener una producci ón en serie que pueda abastecer
Ia demanda actual en ambos mercados (nacional e

internacional ) ,

Las capturas de estas especies se I levan a cabo a través
de unas motonaves, que alcanzan un volumen de 540

toneladas aI aflo (l2O toneladas por faena).
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TADLA 7. Relación de los diferentes vólumenes de pesca

por eapecie a capturar, durante el periodo de novÍ.embre a

abril por la empresa AR?ECOL LTDA :

Especies llotonaves Vol/tadna (ton) Vol atfo (ton)

Cherna

tler l uza

Barci Iete

Tiburón

Otros

4

4

4

4

4

40

20

I
16

36

100

90

36

72

242

TOTAL 4 120 540

Fuente: Inderena.

2.2 DESCRIPCION BTOLOGTCA DB LAS BSPECIES

2. 2 - 1 llerruza. La I'Ierluza pertenece a Ia tami I ia
t'Ierluccius Merluccius. Es una especie que está próxima a

los gádidos, aunque su nombre alemán haga alusión € los
LUCros' su nombre obedece a la forma de Ia boca y a los
agudos dientes en ella presente, la cavidad bucar y las
mandibulas san negras, y ja mandlbuJa interior sobresale
mucho hacia adelante.
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EI colar es caataÍfo' verdoso oscuro en er dorso,
aclarandose haci-a ros costados, hasta hacerse

claro. En eI abdomen Ia linea rateral discurre
cabeza y arriba.

para ir
plateados

hacia la

La especie llertuza, está nuy difundida por toda Europa

occidental. Bs un pez que se cuenta entre |os más

importantes por su sabrosa carne y precisamente como

pescado para hervir, fteir y ahumar. .su piet a pesar de

q¡ue es muy delicada y sensible, resuJta aer Ia más exótica
para eI proceso de curtiembre.

2.2-2 Berrugate EI Berrugate es un¿¡ especie mari.na

grande, robusto, de cuerpo fusiforme, con er perfrt dorsal
regularmente curvado, mientras que et ventral en su

posición anterior es más recto.

Presenta una cabeza grande, de boca enorme provista de

gruesos labios y con Ia mandibula inferior muy prominente.
Dientes cónicos, relativamente pegueflos, ordenados en treg
o más fi las. Coloración por Io general , pardo
achoco Iatada, muestra a vecea nu¿reros¿ls manchitas
amariJlentas y aún marbreaciones deI mismo coIor, no

obstantet pot aer muy mimetico, Ia coloración puede variar
de acuerdo con er color de los fondos, tomando tonos
rojizos o de colores claros.



2.2.3 Tfburón EI tiburón ea la especie que 6e cuenta como

la más importante para Ia fabricación de cuero, por ser Io
bastante grande para obtener una pier razonablemente

amplia dotada de una dureza adecuada para Ia constitución
de un buen cuero. Bstos peces han sido er principal
recurso para la abtención de cuero de pescado. Desde la
desaparición en Estados unidos de la industria preparadora

de vitamina A natural a partir del hi.gado del peacado,

como consecuencia de la fabricación de la vitamina A

sintética' Ios tiburones ya no se peacan con esa finatidad
en ese paTs' lo que ha llevado consigo la interrupclón en

el abastecimiento de pieles de Tiburón, como subproducto
para Ia fabricación del cuero.

Se a limentan generalmente de

superiotes aI metro, y puede

bastante gruesa.

2.3 ESTRUCruRA DB LA PIEL DE PESCN)O

La piel de los pece6 presentan

glándulas sebaceas y Jas fjbras
estratos o paquetes horizontales,
columnas de fibras que van desde el
lado del grano,

35

pecest puede alcanzar talJas
pesar hasta 3O kg. Su piel eE

e6cama8, no POAeen

están dispuestas en

teni.endo entre el los

lado de Ia carne al



Los peces presentan estructura q,ueratinosa

placas I lamadas escarnaa , Ias que derivan de

dérnico y poseen funciones especializadas.

Las escamas cicroideas ptesentan eI borde externo
redondeado. Las escamas ctenoideasr presentan eI
externo asercado o dentado en f orma de peine.

en

un

36

forma de

esque leto

llso y

borde

El origen de /as escamas no está definidoi los primeros
peces conocidos por Ios registros fósiles aparecen can un

esgueleto dérmico y muy desarrollado.

Las caracterlstic¿s de las pieles de Ias especies
comercialmente explotadast pueden ser agrupadas en 5

categorias de acuerdo can el tipo de eacamas que

presenten. Dichas caracterlsticas aon Jas siguientes:

Piel con escamas placoideas

Piles con eacamas cicloideas

Piei con escamas ctenoideas

PieI con escamas cloideas - ctenoideas - piel lrsa.

Las escar¡?as Placoideas no presentan basajes de tejido
mineral izado y solo persi.ste un dentlculo superticial
modificado; estas estructuras son de forma cónica, la base

está constituida por un tejido que contiene la cavidad
pulposa, recubierta por una capa de dentina y una pellcula
externa I lamada Vitrodentina.
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Las escamas más corrientes son /as I lamadas ctenoideas y
cicloideas. -E'stas escamas se di'ponen en Buperpoaición
escalonada y como son detgadas, rigeras y flexibles, son

propias de los peces buenos nad.adores.

En la composición de ra piet, er corágeno de ros pecel
tiene peso y dimensión molecular similar aI de los
mamiferos' aunqlue su composición en aminoacidos ¡nuestra

diferencias en el contenido de hidroxiprorina, serina,
treonina y metionina.

Teniendo en cuenta el aspecto histológico de la piel, Ios
vertebrados presentan estructuras semejantes, estando
constituldas por tres capaa definidas:

Bidermis. Membrana epiteliat que cubre la superticie de

todos los cuerpos, eguivare aproximadamente al rz crer

total de la pier en bruto y es eriminada durante el
proceso de curtiembre, constituye Ia parte exterior,
carece de vasos sang\ineos propios, jas céIulas
epiteriales no solo nacen de la epidermis sino tanbién de

las glándulas liposas, sebaceas y sudoripadas. Además está
aen gran proporción compuesta por proteTnas queratinosas,

estas ültimas conforman /as escdmas.

La epidermis está constiturda a su vez en tres capas : la
capa Malpighi, capa más importante gue está formada por
céIulas vivas. La capa Córnea y la capa Granular.
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Dermi.s Es una capa intermedia compuesta por fibras de

tejido conjuntivo, en el cual se encuentra en abundancia

eI colágeno y en menor proporción Ia erastina proteina
constituyente. En términos generales, es eI corágeno que

en gran proporción conforma Ia dermis.

Esta capa ocupa el B4E det espesor de Ia piel en bruto y
representa et material aptrovechable para la fabricación
del cuera,

Bndodermis Es un tejido subcutáneo conjuntivo gue une la
dermis con las partes subyacentes deI organismo. Está

constituldo por un atieltrado muy tacio a base de fibras
)argas dispuestas casi paraleramente a la superficie de la
tlor. constituye un 15R deL espesor de Ia piel en bruto.

una de las caracteristi.cas sobresaJientes de los animales

de naturaleza proteina en estado natural, ea contener
alrededor de un 64t de Agua (Hzo)t t)rl 338 de proterna del
total de la proteina que tiene la piel.

Aproximadamente un

minera I es .

La piel de los peces

expuesta a sufrir

microbiana, cuya

temperatura ambiental

94 o 952 es colágenot ! urr O.SZ aon

al igual que la de los bovinos, está

daffos debido a la contaminación

intensidad dependerá del tiempo,

y el tipo de contaminación.
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Los parámetros biomatológicos de /as pieres acuaticas se

pueden ver a continuación en la tabla No. 2

TADLA 2.

Elemento Porcentaje

Proteina 12 - ls
Humedad iO - BO

Grasas lO - 20

Minerales O.5 - 2.0

Proternas. son un constituyente muy importante de Ia piel
y se le puede cJasi f icar en proteinras f ibrosas y
globulares.

llinerales. só,lo se encuentran preaentes en muy pequeffas

cantidades en toda clase de pieles, incluyendo Ias de

pescado. EI porcentaje de minerales en Ia piel de pescado

se encuentra discriminado en la siguiente proporción :

ELEMENTO Z DE MINERAL EN LA

PIEL DE PESCADO

50. 2

6.5

17. 1

26.0

o.2

100.0

C

H

JV

o

s

TOTAL
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Humedad. EI porcentaje de agua en las pieres varra de

acuerdo con las disti.ntas especies, pero en general, Ias
pieles muy finas y esponjosas contiener? más agua que |as
de mayor espesor,

En comparación con diferentes pieles de mami.feros, la piel
de pescado es Ia que mayor porcentaje de agua contiene,
con un 88 a 9O8.

Graeas. EI porcentaje de materia grasa en la piel, depende

escencialmente de ,las especies y su tipo de ali.mentación
(Fuente: Universidad ta gran Colombia, Armenia).



3, INGENIERIA DEL PROYECTO

3. 1 GEIIBRALIDá^I,.ES

una de las ti-nalidades de este estudio es detini_r la
función de producción que optimice Ia utjl ización de |os
recursos disponibles en Ia producción deL proyecto. De

agui se podra obtener la intormación de las necesidades de

capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la
puesta en marcha como para la posterior operación del
proyecto.

En la rngenieria del proyecto se determinan ros

requerimientos de equipos para Ia operación y eI monto de

Ia inversión correspondiente. DeI anáIisis de Ias
caracteristicas de los equipos ,se podra determinar su

disposición en ptanta, Ia que a su vez permitirá
dimensionar Ias necesidades de eapacio trsico pata su

normal operación.
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3.2 PRODUCCTOfi

3.2.7 Definición de curtiembre. EI fin de ta curtiembre
es la estabi I ización i.rreversible de la sustancia
perecedera de la pie), de tat forma que origine:

- Estabilidad a la degradación enzimática y aumento de Ia
resistencia a productos qulmicos y al calor.

- Disminución de la capacidad de hinchamiento gelatinosa.

- Aumento de las propiedades de resistencia.

.Estas cualidades son dadas por Ia fijación irreversible de

Jas cadenas de colágeno con los distintos curti.entes.

3.2.7 llétodoe de curtfcfón. Los métodos de curtición están
dados por Ia cJasi ficación de Ios curtientes que ae

utilicen. Asi:

- curtientes Poliaromáticas : comprenden los curti entes de

origen vegetal y sintéticos.

Los extractos curtientes vegetales más importantes aon:

De líadera.' extractos de euebracho, castaño, Bencina,
Urunday y Tizera.

De corteza: extractos de corteza de pino, primosa y
Mangle.

- De Hojas y TaIIos: extractos de Zumaque y GambÍ,r.
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- De frutosi extractos de Mirobalano y de Valonea.

- curtientes Hinerales: comprenden los curtientes de sa.fes

minerales como el Cromo, Aluminio, Circonio, etc,

- Curtido de Cromo :

La cromita ea un minerar que está constiturdo en su

parte por óxldos ferrosos y cromico*, cuyas

especialmente cloruros y sulfatost 6€ emplean en

tratamientos para curtjr las djstintas pietes.

Las sales más importantes en ra industria son: el
Básico de Cromo y el Sulfato Básico de Cromo.

mayor

sales

los

Alumbre

sales de

que en

para su

debido a

Ia piel,

Durante ^las etapas del proceso de curtiembre, las
Cromo pueden dejar en libertad algo de ácido,
determinados ca,so,s Irega a perjudicar eI cuero y
neutralización se puede apricar Floruro de cromo,

que el ácido fluorhTdrico que Ee forma no afecta

curtientes Arifáticos : comprenden los curtientes de

aldehrdos' compuestos de pol icondensación y pol imerización
derivados de parafjnas y grasaa.

3.2.3 Descripción de euiaicoa. euinicos Bactericidas..
son los encargados de combatir las bacterLas en las pieles
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crudas' las cuales ocasionan Ia descomposición

putrefacción de la pi.el, Estos qulmicos son: La CaI,

Cloruro de Sodio y el formol.

- Quinicol paÍa remosión de eacamaa:

son ros que 6e utit izan en las tin¿s o tanques donde aon

colocadas las pieles que se van a curtir, con eI tin de

debi.Iitar las escamas adheridas a eJIas. Estos qulmicos

aon:

v
eI

La Soda Caústicat €I Su/furo de Sodio,

Sodio y eI Teepol.

eI Formiato de

Formiato

- Quinicos para renosión de carnei

Durante el batlo de las pieles con los quimicos glue

temueven las escamast 8e le agregan otros quTmLcos como :

eI sulfato de Aluminio y el sulfato de Amonio, que aon los
encargados de remover Ia carne adherida a Ia piel.

Estos dos gulmicos pueden ler reemplazado por el
de Sodio que cumple la misma tunción.

- Qulnicos para Ia eliminación de carne y escamas:

Luego de producirse la debiiitación tanto de la carne como

de escamaa y su remosión parcial, es necesario eriminar
totalmente Ia carne y las eacamal que quedan adheridas a

)a piel, para ello se utilizan otros productos como:
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urea' Acido Muriatico, Acido Fórmico y et Hipoclorita de

Sodio.

Qurnicos curtientes. El proceao de recurtición ae hace

con el fln de que las pieles queden compretamente firmes,
se neutralicen y se empareje Ia curtición,

Para el1o, es neceaario emplear algunos desinfectantes
curtientes minerales que tijan completamente ras pi.eles y
permiten un mejor acabado de las misn?as.

-E'stos curtientes aon : el Basintán AN, pentaclo?uro fenil
Sódico y Propanil GIicol.

Qurmicos para teflido. para los proceaoa finales de

tefÍido, engrase y suar¡i zado, se uti I izan dif erentes
tijadores suavizantes y colorantes como:

Liker SK, Liker MK, Amonlacot LFNO y aceite de pata,
Anilinas (diferentes), colorantes y pintura, Bstos
productos permiten obtener un cuero de mejor acabado.

3.2.4 Descrfpción deI proceao productLvo

Ei proceao de producción se inicia con ra obtenci.ón de la
piel de pescado cruda en eI puerto de Buenaventura para
posteriormente someterla aI proceso de curtiembre en Ia
planta.
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La piel puede ser extralda en los batcos o en el muelle'

teniendo en cuenta que eI desuello de loe peces no debe

transcurcir por más de 6 horast pü€E )as pieles comienzan

a sufrir alteraciones que podrlan arruinar la calidad de

la mismat fio cumpliendo con las normas de cali.dad del

cuero.

La operación de desuello, se realiza manualmente con el

empleo de cuchillas bien afilados, sobre una mesa con

superticie métalica' aunque es preterible utilizar una

superficie de goma para un mejor desuello, ya que la piel

se debe extraer sin ocasionar cortaduras ni demasiada

rebaja de Ia carne' porque quedarla una piel muy delicada

para sufrir las transformaciones que ae requieren en eI

proceso de curtiembre. .E'stas pieles' deben aer sometid¿s a

tratamientos de conservación para evitar que los

microorganismos putrefactos alteren Ia estructura de Ia

mi sma.

Los procesos más comunea que se util izan para conÉervar Ia

piel son :

- Conservación por salado

- Conservación por secado

- Secado natural al aire

-
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Inicialmente, se trabajará con el método de conservación

de ta piel por salado, ya que este nétodo resulta ser eI

más favorable en este caso' Porque permite que la piel 5e

conserve únicamente con Cloruro de Sodio (NaCl)' lo que

resu lta más económico y a Ia vez 8e aprovecha Ia cercanla

de la planta a la materia prima para que no sufra daflos

por transporte.

Es importante destacar que 1a empresa Arpecol Ltda,

suministrará espacio en los cuartos frios, cuando exista

abundante materia prima, con eI f in de que estas pi.eles no

sutran daffo en su textura ' porque no es conveniente

llevarlas todas a un método de consetvaciÓn por salado'

sino únicamente las pieles necesarÍaa para Ia producciÓn

diaria, de esta manera las pieles se conservan por más

tiempa y se logra un mejor acabado del cuero. Además estas

pieles son demasiado sensibles al calor, por conaiguiente

es necesari o almacenar en locales retrigerados y durante

Ia manipulaci.ón, Ia temperatura de los baños no debe pasar^

de 15-20 grados centigrados.

3.2.4.1 .E'tapas del proceao productÍ.vo. EI desuel Io no se

considera dentro del proceso productivorya qrue Ia materia

prima (la piel ) se recibe cruda y lista para iniciar eI

proceso de curtición. Los trabajadores de Arpecol separan

Ia carne de la piel.
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- Conservación de Ia piel

Con el desuello de la piel Ée inicia un rápido proceso de

descomposi.ción que debe retenerse inmediatamente por

intermedio ie desinfectantes que impiden que Ia piel se

descomponga. Para este proceso se uti.l izan Ios

si.gltientes qulmicos :

24 ki logramos de Cal , 6.2 ki logramos de Formol y 25O

kilogramos de Cloruro de Sodio, por cada lOO kilos de

piel cruda, mezc)ados con agzua suficiente para humedecer

Ias pieles'con una duración de una (1) hora

aproximadamente. Para ello' se utilizarán tanques o tinas

con 4mts de largo por 3mts de ancho y con una altura de

O.Smts con capacidad para 6000 littos de agua.

- Desescamado

Su objetivo es la eliminación de las estructuras

queratinosas presentes en cierto tipo de pieles lctical'

efectuando un aflojaniento de la piel' para facilitar la

penetración de Ios productos quimicos en los signrientes

procesos. Produciendo además la saponi.ficación parcial de

ciertas grasas, hinchando y eliminando protelnas solubles

para facilitar la caida de las eacamas.

Los qulmicos que 6e utilizan en esta etapa son : En un

tanque con capacidad para 6.000 litros de agua' por cada

lOO lcilos de piel crudat s€ agregará 25 gramos de Soda
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Caústica, 25 gramos de Sulfuro de Sodiot 25O de Teepol y 3

kiJos de Formiato de Sodio.

La mejor forma de realizar eI desescamado es

cepillo duro sobre una superficie de goma.

con un

- Descarnado

Después del proceso anterior, hay residuos de carne que

quedan en la piel. Para retirar Ia carne 8e lleva Ia piel

a un tanque con agua, donde se util izan lae siguientes

cantidades de qulnicos por cada lOO kilogtamos de piel:

5 kt logramos de Sulfato de Aiumi.nio

22 kilogramos de Sul fato de Anonio Estos qulmicos actuan

de manera rápidat ya que los quTmicos en eI procesos

anterior, han contribuldo a la separación de Ia carne.

Después de tres (3) horas, Ias pieles ae pasan a otro

tanque que contiene 6.000 litros de agla en una soluciÓn

de 6 kilos de Acido Fórmico' 75O gramos de Hipoclorito de

Sodio, 2 kilos de Urea y 20 kilos de jlinder (soluciÓn de

Acido Muriatico y Agua).

- Desencalado y Rendido

EI objetivo del desencalado' ea Ia eliminación de Ia Cal

incorporada mecánicamentet absorbida por capilari.dad y

combinada por acción qulmica' durante el desescamado con

Sulfuro de Sodio y CaI por transformaciones en sales
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fácilmente solubles,

Además sirve para eI deshinchamiento de las pieles después

del hinchamiento alcalino.

El f in deI rendido, es la obtenci-ón de un mayor

aflajaniento y petización de la estructura tibrosa de la

pÍet ayudando a disminuir eI hinchamiento alcalino con la

ayuda de enzimas de acciÓn especlfica.

En esta etapa se utilizan; en un tanque con capacidad pata

6.000 litros de agua completamente lleno: 2E de Sulfato de

Amonio O.5Z a 7% de Oropon R. Por cada lOO Kg de piel

Estos quimicos se dejan durante una (1) hora

aproximadamente en movimiento y Ee enjuaga de nuevo. Se

estira con und cuchilla roma o con una tabla. En este caso

se puede piquelar sin necesidad de desencalar.

- Piquelado

La finalidad de esta etapa ea Ia acidulación de las pieles

antes del curtido al cromo, llevandolas a valotes de PH

ente 3.2 y 3.5, facilitando asl la penetraclón del Cromo

sin fijación.

Para los diferentes tipos de pieles, Ias cantidades de los

qulmicos varlan en esta etapa asf .'

Pieles con escamas Placoideas : Tanque con capacidad

para 6.000 litros de agua completamente lleno 20 Z de
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Cloruro de Sodi.o

3 X Acido Clorhidrico (358) por 12 horas en movi.miento,

- Pieles con escamas Cicloideas :

Tanque con capacidad para 6.OOO litros de agua

completamente I leno

2 X de Acido Clorhldrico

15 Z de Cloruro de Sodio. Ilovimiento parci.al y repoao

durante una noche. Dejar en baflo.

- Pieles lisas :

Tanque con capacidad para 6.OOO litros de aglta

completamente lleno por 7E de Acido Acetico por un tiempo

de 45 minutos.

10 Z de Cloruro de Sodio por 0.62 de Acido Sulfdrico

durante dos (2) horas.

El valor del PH de Ia piel se mide en corte atravezado con

verde de Bromo Cresol como indicador. (3.2 a 3.5).

- Curtición

Cuando las pieles han perdido definitivamente todo residuo

de carne y escamaa, Se llevan las pieles a un bombo gue

gira sobre su eje a una velocidad de 75 r.p.m.,para poder

garantizar gue los elementos qulmicos actüen uni_formemente

sobre la piel,X que en su interior en las paredes que hace

Ia circunferencia, tiene varias cuflas que son las

encargadas de golpear y arrastrat /as pie.les.
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Por cada lOO kilogramos de piel saladat s€ Ie agregan

bombo 3.OOO litros de agua y los sigltientes qulmicos :

I.5 ki logramos de Sodio

3 kilogramos de Formiato de Sodio

16 kilos de Cromitán B

1 KiIo de Relugán RF

75O gramos de Bisulfito de Sodio

4 kilogramos de Basitán LFLEJL

Se adicionan en tres porciones con intervalos de una (1)

hora, después de cuatro (4) horas se basitican con O.5Z de

Bi.carbonato de Sodio disuel to en 5Z de Agua durante 2

horas en movimiento.

La terminación de Ia curti ción se puede decidir de las

siguientes forma:

a) Determinación de Temperatura de encogimiento de la

piel:

.Se toma una muestra de piel curtidat 6€ hace una impresión

con un Lápiz en un cartón, Iuego se coToca en un Beaker y

se Ie agrega agua a 7O grados centlgrados. St la piel ae

encoge en forma notoria por no tener resistencia al calot'

es porque aún no esta curtida. Una piel curtida, puede

soportar hasta lOO grados centigtados sin encogerse.

b) Prueba de Acido:

.5e toma otra muestra y se coloca en un beaker, se le

adiciona 5 a 1O nI de acido acetico'se deja en reposo por

al



61

un minuto, al cabo del cual ' la zona del eorte ae debe

tornar amarillenta dando buena muestra de cuttido.

Después de analizar los parámetros anteriores se descargan

los cueros sobre caballetes, durante un tiempo de 24 a 48

horas. luego se cargan de nuevo y se hace un enjuague con

agua a una temperatura de 35 oC y un tiempo de 2O minutos.

- Desacidulación

EI objeto de esta etapa del procesorea el de eliminar los

acidos libres y sales fijadas quinicamente presentes en

Ios curtidos minerales, utilizando productos auxi.liates de

reacción débi I . Los elementos que ae uti I izan en esta

etapa son:

3,000 litros de agua y O.2 Kg Acido Fórmi.co. Se dejan por

un tiempo de 1O minutos en movimiento y despúes este baffo

se desagua, Luego se agrega 1.5OO litros de agua' 7.5Kg

de Formiato de Sodio' durante 7O minutos en movimiento'

O.SKg de Bicarbonato de Sodio durante 30 minutos en

movimiento.

Se debe controlar que eI

en el corte exista un

bromocresol y después

botar el baffo.

- Recurt icf.ón

Después del primer bafio

PH del baffo esté entre 4 y 4.6 y

color amarillo verdoso con verde

de esta observación se procede a

de curtido y tener en cuenta de
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que el PH esté entre 4 y 4.6 y en el corte un color

amarillo verdoso, se procede a realizar eI reafirmamiento

deI Cuero introduciendolo en un bombo de las 
.mismas

caracterlsticas en eI proceso de curtfción' agtegandole;

una solución de 4 kilos de Basitán AN, 4OO gramos de Acido

Fórmico, 7OO gramos de Sorbitol, 30O gramos de Pentacloro-

Fenil Sódico y 7O0 gramos de Propanil-Glicol en 1500

li.tros de agua, por cada lOO kilogramo de piel salada'

dandole movimiento al bombo durante 2 horas.

Después de esta etapa de recurtido de Ia piel, toma una

coloración de azul verdosa, denotandose la curtición

completa de Ia piel, Ia cual es retirada del bambo y se

deja en reposo durante 24 horas.

EI objetivo final es darle al cuero finura de Ia flor y

dependiendo de la degradación uniforme de los ctt€rost

proporciona unas condiciones básicas buenas para 1a

distribución de los recurtidos en el cuero.

Tintura y engrase

La finalidad de la tintura es preparar el cuero Para eI

acabado mediante eI sometimiento a la acción de sustancias

como tiñentes' mejorando de esta forma su aparienci¿ y

estética. Normalmente se rea Iiza conjuntamente con ej

engrase al igual que con productos penetradores'

aclaradores e igualadores.
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La finalidad deL engrase es devolver aI cuero una buena

flexibilidad y apariencia aI tacto, influenciando

directamente ciertas propiedades deI cuero tales como;

extensibilidad' impermeaabilidad al agra y otras.

En esta etapa se util izan los siguientes ingredtentes-'

200 Gramos de Anilinas diluldas en agua caliente

1 Kilo de Amoniaco

100 Gramos de LFND

1 Kilo de Anrifugoso (Aceite de Pata)

7OO Gramos de LFMK (engrasante) en 10O Jitros de agua por

cada 7OO kilos de piel curtida.

Luego de transcurrir el tiempo, se descargan los cueros'

se escure y Ee secan colgados.

- Acabado

La finalidad de esta etapat €6 mejorar la ptotección del

cuero y la flor, a la humedad y a la suciedadi regulandose

además las propiedades de Ia superficie como colort

briIlo, tacto, etc.

Este es eI procelo final de Ia curtiembre, en esta etapa

se lija Ia piel en )a parte que tiene carne (carnasa)

quedando lisa en las partes rugosas.

- Clasiticación de los cueros

Una vez terminado el proceaot los cuerog aon clasificados

de acuerdo a cada piel por especie curtida, ya que eI
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acabado, textura' presentación, rugosidad y tamaflo son

diferentes para cada una de ellas.

Cada piel curtida es medida, determinando así su tamaffa en

declmetros cuadrados (Dn2) t I poder determinar el precio

total de piel curtida para su posterior venta. .pa

Inspección de la piel curtida

Después de que eI cuero es clasificado por especie' se

realiza una inspección final sobre puntos bási.cos como:

a) Los tonos de colores con que ha sí.do teffida Ia piel. En

esta parte, se verifica que la anilina utilizada para dar

1a coloración deseada, haya sido Io suticientemente

absorbÍda por el cuero, quedando toda el area uniforme. Es

decir, una vez curtida Ia piel, ésta no debe presentar

decoloración alguna, lo mismo la parte donde va eI corte.

b) La calidad de Ia piel curtida. Para untt óptina calidad

de la piel, ésta no debe estar cortada, Di presentar

rugosidades ni otros defectos que disminuyan Ia calidad

del praducto f i.nal.

- PrueDas tinales

Pruebas f Tsicas.'

a. Resistencia. Ee puede obtener cuero con cali-bre de 75

Bares en un espeéor de un milimetrot 1o esencial para que

no sufra ruptura fácilmente, además su resistencia al ag:,ta

sometido largas horas en agua dulce o salada. Esta prueba
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se realiza con un barómetro,

b. Elasticidad. Para pieles con eacamaa placoi.das '
cicloidas, y ctenoidas, 7a elasticidad es deI 758.

c. Plasti.cidad. Medida para cueros clue soportan

resistencia de 15 bares, los cueros deben ser manejables.

- Almacenamiento

Después de que las pieles curtidas han sido clasiticadas e

inspeccionadas t 6orr I levadas al almacén de producto

terminado, donde son colocadas en apilamiento vertical' a

una altura no mayor de 5O cms.

Cada arrume es marcado de acuerdo al tipo de piel para

luego aer empacados y despachados.

- Empaque

Los cueros son empacados en cajas corrugadas con capacidad

para lOO unidades de piel curtida. Cada caja es marcada

con el número de unidades y tipo de piel t pa,rlr su

despacho.

3.3 TANAflO Y LOCALIZACION DE LA PLANTA

3.3.7 Tanatlo. La empresa ARPECOL LTDA tiene un área de

27.OAO fiZ, corcespondiente a un lote de 18On de frente'

por 75Om de fondo. La planta actualmente ocupa el 408 del

área total (10,800 n2); el muelle ocupa un 20t del área
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(5r4O0 n2) y un 10% en instalaciones administrativas

(2,7O0 nn2). El 3OE restante (8,1OO n2) corresponde a

terreno libre, del cual solo el 152 (1215 n2) está

disponible para la ejecución de este proyecto teniendo en

cuenta elue la construcción de la planta curtidora no

estará cerca aI proceso productivo de camarón, mariscos' y

filete de pescado, con el fin de evitar alguna

contaminación de dicha producción.

3.3.7.7 Capacldad de Planta. Teniendo en cuenta CIue Ia

producción pesquera de la empresa Arpecol Ltda (Tabla

No.3) es de 253.8 ton/afio solo de las tres especies

mari.nas tratadas en este ptoyectot E€ determinará la

capacidad de la planta.

La disponibilidad de materia prima obtenida por Ia empresa

Arpecol t €t de 1274 toneladas anuales aproximadamente' de

distintas especies marinas (pesca blanca) ' de las cuales

solo 253.8 toneladas anuaJes corcesponden a las tres

especies marinas tratadas en este proyecto (Meriu.za'

Berrugate y Tiburón).

A continuación se relaciona Ia comercialización mensual de

estas especies por la empreaa Arpecol, teniendo en cuenta

su estacionalidad :
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La Merluza y Tiburón son especies gue

a Abril, Mientras que el Berrugate se

se

da

dan de Noviembre

todo el affo.

TABLA 3. Volumen presupuestado a ser cometcializado por

Ia empresa Arpecol mes a me6.(TON).(')

ESPECIE NOV. DIC. ENE. FEB, MARZ. ABR. TOTAL

Merluza

Tiburón

20

16

20

16

20

16

20

16

20

16

20

76

120

96

(*) información obtenida por la emprela Arpecol Ltda.

La especie Berrugate, se comercializará todo el affo

aproximadamente 3.16 toneladas mensuales, para un total de

37.8 tonelada anuales.

Cabe destacar, gu€ de acuerdo a las necesidades de nuestro

mercado y en caso de carencía de algltna de las tres

especies tratadas en este proyectot s€ aprovechará la

oferta de materia prima por parte de Arpecol ' de otras

especies como la Cherna y eI Dorado que gracias a su

tamaflo son aptas para someterlas al proceao de curtiembre,

bien sea para lograr cubrir eI mercado nacTonal e

internacional, a bien en eI caso de crecimiento de las

necesidades de dichos mercados.
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De la especie merluza se obtiene un promedio de 70

toneladas mensuales equivalentes a 10.OOO kg de pescado-

De Ia especie Berrugate se obtiene un ptomedio de 3.15

toneladas mensuales equivalentes a 3.15O Rg de pescado.

De la especie Tiburón (Toyo) se abtiene un promedio de I

toneladas mensuales equivalentes a 8.OOO kg de pescado.

De acuerdo a Io anterior, se obtiene en total, una

disponibilidad de 21.15O Rg mensuales de pescado' de esta

cantidad, €1 758 corresponde a piel' es decir' 3.173 Kg,

et 452 corresponde d la carne del pescada y el 4OZ

restante corresponde a la cabeza, cola y huesos.

Teniendo en cuenta

obtiene la cantidad

forma:

pelo promedio de cada especie, 5e

kilogramos de piel, de Ia sigaiente

75 Kg. La disponibilidad es

corresponde a su piel 1o que

el

en

El Tiburón pesa al rededor

de 8.OOO Kg mensuales y el

equÍvale a 64Q Kg de piel.

de

8Z

Si una piel pesa 6 Kg' 64O Kg corÍeaponden a 7O6 pieles

Tiburon. La llerluza PeEa aI rededor de 10 Kg.

disponibilidad es de 10.OO0 Kg mensuales y el

corresponde a su piel 1o que equivale a 10OO Kg de piel

una piel pesa I Kg, LOOO Kg corresponden a 1OO0 pieles

Mer Iuza.

de

La

102

si
de
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El Berrugate pesa al rededor de 20 Kg. Ia disponibilidad

e,s de 3.150 Kg mensuaJes y el 15? corcesponde a su piel lo

que eguivale a 472.5 Kg de piel,

^Si una piel pesa 3 Kg, 472.5 Kg comesponden a 157 pieles

de Berrugate.

De Io anterior se deduce que el total de mateti.a prima

disponible es igual a 1263 pieles mensuales, equi.valentes

a 42 piefes diarias.

De acuerdo con Ia disponibiltdad de materia prima y

teniendo en cuenta l¿ capacidad de los bombos lOO Kg de

piel equivalentes a 6O pieles diarias' podemos decir que

1a empresa esta en capacidad de producir 6O pieles, con

esta capacidad se mantiene una margen de segutidad por si

se presenta un aumento de la demanda actual.

3.3.7.2 Necesi.dades de espacLo Las necesidades de espacio

se requieren para ubicar la maquinaria de torma que ocupe

el espacio adecuado para una buena circulación' como

tambien asignar a 1 personal eI espacio suticiente pa?a clue

exista libre movimiento dentro de la planta,

Se asignara espaci os para Ia ubicación de tres extintores

tipo ABC ubicados de Ia siguiente forma; uno en eI area

administrativaruno en el area de producción y uno en

almacen de guimicos.
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A continuación se presentan las medidas necesarias por

máguina:

TABLA 4. Relación de medidas por máquina para la ubicación

en el proceso productivo.

MAQUINA LARGO ANCHO AREA TOTAL ARBA TRABAJO

(nts ) (nts ) (nts2 ) (nts2 )

Bombo curtidor

Bombo recurtidor

Bombo tinturado

Mesa de secado

Gamuzadora

RejiIla de acabado

y Templadora

4 Tangues c/u 4, OO 3. OO 12. O

2.5A

2.50

2.50

5. O0

1.OO

3.00

2.00

2. O0

2. OO

2. O0

o.50

2, OO

5.O

5,0

5,O

10. o

o.5

6.O

70

10

10

18

3

72

12

3.3.7.3 Areaa de Ia planta

Areas de acceso a la planta. La planta contará con una

entrada amplia para recibir materia prima y despachar

producto terminado, otra entrada más pequella destinada

para la entrada y salida de personal y una salida

adici,onal de emergencia en la parte de atrás de la planta.
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- Area de descargue de materia prima, La zona de descatgue

de materia prima (pieles y quinicos), tendrá un área de 20

fi2, donde 6e va a tener una báscu|a para peaar las pieles.

Existe una bodega para los qulmicos con un área de I m2.

Area de almacenamiento, EI almacén

terminado tiene un área de 20 n2.

producto

En é1 se someten a pruebas los cueros t Pa'ra determinar

cumple con las especifi.caciones de calidad.

Los cuetoa ctasificadost s€ empacan en cajas corrugadas

se dejan en a)macén ñasta su posterior despacho.

si

v

Area de proceso productivo. Se asignÓ un átea de 130

fltZ, incluyendo las distancias entte los equipos gue

intervienen en eI proceso' de tal forma que el procesa

tenga un flujo en U.

Area Administrativa. Se asignó un área de 42 fiZ' con

divisiones para la ofi.cina del gerente, eI jefe de

Producción' el Supervi sor y eI Contador

Area de servi cios. Se asignó un área de 10 m2

distri buido en dos baffos, quedando un baffo pata las

oficinas, con un área de 3 m2, y un baffo con vestier pat^a

eI personal operari.o de la planta con un área de 7 n2,



Puertas. La empreaa cuenta con un total de

con las siguientes especificaciones :

Area administrativa. 4 puertas de madera de O.50

ancho por 2 m de alto.

Area de servicios. 2 puertas de madeta de O.5O

ancho por 2 m de largo.

73

10 puertas

de

de

- Area de producción. Una puerta principal de estructura

metálica tipo garage de 3 m de ancho pot 2.50n de alto

incluyendo una puerta para enttada y salida de personal de

O.5 n de ancho por 2 m de largo.

Una puerta en el almacén de producto terminado de 7 m

ancho por 2 m de alto y una puetta en la bodega

quimicos de 1 m de ancho por 2 m de alto.

- Paredes. Las paredes estaran echas en ladrLllo y cemento

cubiertas de una capa de pintura de color blanco pata una

mejor iluminación con una altura de 2.8O n.

Ventanas. La planta tendra 4 ventanas amplias en las

of icinast urrlr ventana pequefla en los 2 bafÍos, una ventana

pequefla en eI almacen de quimicos y una ventana pequefla

en eI almacen con medidas de O.4O n de ancho pot O.3O n de

a 1to.

de

de
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Pisos. En eI area de producción sera de cemento con

desnivel para una mejor canalizacion de las agual. y en

las oficinas sera de baldosa pegadas con cemento de color

claro para una mejor iluminacion.

Techos. Serán de hojas de eternit sobre estructuras

metalicas y solo cubriran la zona de acabado y Ia zona

humeda (zonas demarcadas en 1a distribución de planta)

dejando un espacio en el centro de la planta para una

mejor i luminación y el secado natura I de las pieles

durante el proceso de escurrido.

3.3.2 Localizaci.ón de la planta

3.3.2.1 llacro. La planta serd ubicada en la ciudad de

Buenaventura VaI Ie debida a los siguientes factores que

influyen sobre la elección de ubicación:

Integración con Ia empresa Arpecol. La empresa

curtiembre del pacifico será ubicada en los terrenos de la

empresa Arpecol Ltdat poÍ gue operara como un solo grupo.

Esto requiere considerar al gTupo como una entidad, y no

como un número de unidades independientes.

- Por su ubicación geografica.

Disponibilidad de mano de obra. En Buenaventura existe

mano de obra calificada para el desempeño de estas
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laborest €rr especial con el manejo del pescado, ademas

exi.ste mano de obta no caliti-cada, teniendo en cuenta Ia

capacitaci ón deI personal.

Disponibilidad de tranporte maritino y tluvLal, ea uno

de los primeros en Colombia y especial en Buenaventura,

ademas 5e cuenta con transporte urbano que facÍli.ta el

transporte del personal al sitio de trabajo.

-Disponibilidad de materia prima.

Desventajas de la región :

- El servicio aéreo es nuy deficiente.

Presenta un clima vari.able, que conlleva a una

descomposÍción de las pieles.
rápida

3.3.2,2 llicro. El siti o especlf ico de la ubicación de la

planta es en el sector industrial, kilometro 4, El PifIaI

ubicado en la calle 6 No. 22D-2O, En este sitio se

encuentra ubicada la empresa ARPECOL LTDA, cuya tinalidad

ea la diversificación de su actividad hacia 1a generación

de nuevos productos a trar¡és de la curtiembre de piel de

pescado.

EI sector industrial de Bl Pifial es de fáci) acceso por la

Avenida Simón Bolivar, que es la carretera principal que

conecta a Buenaventura con CaIi y el interior del pais y

cuenta con servicio de acueducto, alcantaril Iado y

electricidad. Dentro de los factores que se tur¡ieron en
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cuenta para determinar la localización de Ia planta, tue

el interés y el apoyo económico y social por parte de la

empresa Arpecol Ltda, además de las ventajas de los

tactores de mercado, materia primat cofiltrucción,

transporte, electricidad, cIima, mano de obra, aguaa y

residuos i.ndustria/es y otros servicios en general que

influyeron en la decisión final

3.4 ATTALISIS DE FACTORBS

3.4.7 l{aterla prlaa. La materia prima constituye eI factor

más importante para ubicar Ia planta en el puerto

Buenaventura, pues e,s aL17 donde se localiza el principal

proveedor (Arpecol Ltda) 1o que permite reducir los costos

de consecución de materia prima en estado fresco y

obtenerla a un precio más bajo. Esto es ventajoso en la

medida que se neceaite diecutir con el proveedor problemaa

que puedan presentarse en Ia entrega y estado de Ia piel,

puea ésta debe cumplir con 1as especificaciones de

calidad, peso y sanidad, para lograr cueroa de óptino

acabado,

3.4. 2 I'Iercado. Como

capitulo de mercado,

distribuci ón mayorista

comercialización en el

cuero de pescado a los

se explicó anteriormente en el

ae utilizarán los canaJes de

de la empreaa Arpecol Ltda, para Ia

mercado nacional y exportación deI

paises de ItaIi.a, BéLgica, Estados
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Unidos entre otros.

3.4.3 llano de obra. Este factor es i.mportante para el
funcionamiento de la empreaat Eé cuenta con personal con

conocimientos en eI desempeffo de tareas a finesr gracias a

Ia alta oferta de mano de obra en Buenaventura, aunqJue

inicialmente no se requerirá perEonal calificado para la
ejecución del proceso.

3.4.4 Ttansporte. Buenaventura se comunica por carretera y
terrocarril con Dagua, la cumbre y Yumbo. Hay canstruidos

18.0O0 metros lineales de anillos viales en la isla y
cuenta con más de 45.ooo metros lineales en rehabilitación
de calles secundariasr' para agitizar y ordenar eI sistema

vi.a] t E€ encuentra una moderna centra I de transporte en eI

sector de la isla.

Hay que tener en cuenta gue el gobierno descentralizó el
funcionamiento de los puertos dandole participaci.ón a la
entidad privada para ra administración de los puertos

realizandose mayores inversionea en eI los

mantenimiento.

y mejor

El puerto de Buenaventura es

Colombia en cuanto al volumen

oftece una gran ventaja para

cuero de pescado.

puerto más importante de

carga que maneja, 1o que

posible exportación del

el

de

Ia
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3.4,5 ElectricLdad. El ciudad de Buenaventura cuenta con

una capacidad en electrificación, de 54 M.V.A. y maa de

70.0oo mt lineales de redes de distribución primaria y
secundaria que cubren más del 9sE det servicio urbano y
por lo menos el 658 del servicio rural.

3.4.6 Acueducto y arcantari Ilado. cuenta con una planta de

tratamiento con una capacidad de Tso litros/seg, y redes

de distribución de 52.ooo m lineales que garantizan agua

potable para más del ?ot de Ia población, cuenta con redes

de conducción de 23.OO0 n lineales.

En cuanto alcantarillado Buenaventura cuenta con ttes
estaciones de bombeo para el tratamiento final de aguas

residuales en la zona de la isla y más de 6T,000 m

lineales de redes con sus respectivas conexiones

domici.liares que cubren más del 6ol de las viviendas en

toda la ciudad.

3.4-7 Análisis deI suelo. La ubicación del puerto es

compatible con el uso der suelo en Buenaventura en

concordancia con el acuerdo deL concejo Hunicipal 04 de

Mayo 23/80 "PIan global del uso del suelo en

Buenaventura". Articulo 6o. caracterización, Iocalización
y derinitación de /as zonas de industria y comercio aI por
mayor localizada entre eI puente de Et piflal hasta Ia
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carretera 29 o zona industrial de la ciudad,

3.4.8 Aguas y resi.duos industrialee. Este ánalisjs se

detallará en el capltulo 5,

3-4.9 Equipos. Descripción de los equipos necesarios en

Jas etapas del proceso de curtiembre.

- Canastillas p1ásticas.

En ellas se lleva la piel desde Los cuartos frios hasta

la bodega de materia prima, donde son colocadas en

api lamiento vertical.

- Balanza con capacidad para 5O Kg.

,se uti.Iiza para pesar Ia materia prima y los diferentes

insumos utilizados en eI proceso.

4 Tangues o piscinas con capacidad para 6000 litros de

agua con tamaflo de 4 mts de largo por 3 mts de ancho y
con una profundidad de o.5 mts.construidos con ladrillo
y cemento.

4 Bombos fabricados en madera en forma de tonel con

medidas de 2 mts de diametro, por Z mts de largo, con

urz¿r capacidad de 1OO Kgs de piel.

l'Iesa de acabado fabricada en madera y en la parte
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superior revestida por una lamina metalica inoxi.dable con

medidas de 5 mts de largo, por 2 mts de ancho a una a/tura
de I nt.

- Esmeril o pulidora, máquina que ae utiliza para pulir Ja

parte aspera, o carnaza de la piel despues del curtido.
Su tamaffo es de 1 nt de largo por O.5O de ancho y la
altura es de I mt.

Malla metálica para pintura que es donde se coloca eI

cuero para ser pintado, su estructura metalica consta de

un armazón, de 4 ángulos y una mal la metalica. ,Su.s

dimensÍones aon: 3 mts de largo por 2 mts de ancho se

colocará a una altura de 7.2 mts de altura, formando un

ángulo de 45 grados.

- Compresor de aire de 10 lbas.

- 3 Motores de 5 h.p. doble giro para eI movimiento de los

bombos

Otros accesorios j

- Cuchi I los

PaLas de madera de Im de largo x 2ocm de ancho,

utilizadas para mover las pieles qrue se encuentran en los

tanques con agua y quimicos.

Instrumentos de medi.ción como:

Peachimetro,
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Densimetro,

Reloj de pared,

Termómetro.

3,5 DISTRIBUCTON EN PLANTA

Dentro deI estudio de distribución en planta det proyecto

de Industrialización de Ia piel de pescado, ae trata de

cumptir con los requisitos que definen Ia distribución
fisica de la planta teniendo en cuenta ros espacios

necesarios par¿r 1a circu lación de materiaJes, €I personal,

el almacenaje y otras actividades que permÍ.tan lograr
optinizar producción como son:

Ilinini zar di s tanci as .

Utilización efectiva del espacio disponible.

Incomodidad mlnima.

Accesibilidad máxima.

Es de anotar que eI flujo del proceao es en forma,,(J,,,

tal forma que el flujo sea unidireccional, para evitar
cruces de rutas de trabajo con las de transporte,

4.6 SEGIIRIDN) B HIGIBTTE INDASTRIAL

Los factores más importantes que se tienen en cuenta en Ia
segurÍdad industrial y salud ocupacional que deben tener
los equipos y las personas que laboran en la planta son

de

Ios
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los siguientes:

3.6.7 seguridad industrÍar. La seguridad industrial,
representa por encima de todo, control de tas máquinas y
del medio ambiente,

En este caso, para la industrialización y comercialización
de Ia piel de pescado, son pocos los factores de riesgo,
pero se tuvo en cuenta factores que contribuyen a una

mayor salud del personal, como son:

- Buenas vias de acceso a la planta.

- Anplitud en los pasillos.

- una adecuada distribución de ra maquinaria y equipos.

Disposición de los elementos básicos de primeros

auxi I ios.

- Buena ventilación e iluminación.

Además de la concientización deL perlonal para cumplir con

ras normas básicas de segltridad y prevención de algunos

accidentes que se pueden presentar en cuanto al manejo de

la materia primat xd gue ésta debe tener un manejo

adecuado por el peraonal para utilizarla en el proceao en

las cantidades especificas y con la mlnima manipulación,

-.5-e colocarán dos extintores de tipo ABc, por ser eI más

apropiado' porque sirve para apagar tres tipos de

incendio, de madera, de qulnicos y de material sintético,
un extintor estará situado en Ia planta y otro en bodega
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de materia prima (quinicos), aunque el proceso no presenta

altos riesgos de incendio, y no se disponen de cilindros

de gas ni compresares de aire ni otro tipo de equipo que

puede ocacionar un incendio o conflagración.

Se deben eliminar Ia formación de charcos de cualquier

tipo de lTquidos que podrlan causar caldas o infecciones

al personal.

Se debe prevenir los rieagos de accidentes con los

cuchillos de desescamado y con las palas' mediante utra

adecuada inducción en el manejo de los mismos, con la

utilización de los guantes metálicos.

Se debe realizar periódicamente, el mantenimiento

preventivo, la reparación y el aseo, si es requerido, de

los equipos.

3.6,2. SaIud OcupacionaT. Para contrarcestar los efectos

de los quimicos e inhalación de algün acido, será

necesario el uso de mascarillas desechables por parte dej

personal que labora en los procesos de descarnado,

desescamado, curtido recurtido, pintura (por que se aplica

con pistola) y gamuzado (por las particulas resu-ltantes,).

lVo es necesario el uso de gaf as especiales ¡ ni de

protectores o tapones auditivos, porque no ae requieren de

grandes esfuerzos visua les y eI nivel de ruido de los

equipos ea muy bajo, estd por debajo de 25 decibeles.
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Se recomienda aI peraonal de planta eI uso de delantales

blancos y botas plásticas, durante el mani-puleo de las

pieles, aungue el proceeo de producción no conlleve a un

producto f inal comesti.ble. (ver tabla 5. ),

3.7 COTTTROL DB CALIDN)

Se realiza control de calidad desde la llegada de la

materia prima hasta el producto final.

3.7.7 Control Materia Priaa. Cuando se reciben las pieles

se debe hacer un análisis y control en cuanto aI estado de

la piel como su tamaflo, peso, especie y tileteado, porque

del buen estado de Ia materla prima depende un óptino

acabado en eI producto final. De igual forma se hace un

anáIisis de los quimicos verifi.cando cantidad y techa de

venci.miento para l levar a cabo eI proceao productivo. Para

ello, se dispondrá de un tormato de control en eI que .se

registra 1a intormación. (ver tabla 6. ).

3.7.2 Control Proceso Productivo. Se hace control de

calidad en cada etapa del proceso con el fin de detectar

puntos de inspección y eliminar algunas inperfecciones de

la piel para lograr un óptimo acabado.

-

I Univrsidaü Autúnoma de Ccc{cnte II SECCl0ft BtBLrDrtc¡ ;

-



TABLA 6, COHTROL PARA LA IiIATERIA PRIT.IA

f,NTIEfRE DEL PtrIFIM Lil}fi.

COI|TROL DE IIRIERIR PRIItf,

Frche I

obseFva.c i ones:

-frtfrñ[EfrIgTr ;EFTDFTEUIUTETTf,.



91

Durante el proceso de curtido se debe de tratar de

mantener un PH de 4.5 +/- 7 con eI fin de evítar que el

cuero presente inconvenientes de conttacciÓn'

retorcimiento o endurecimineto.

Para realizar este control ae tiene a cargo url EupervisoÍ

de planta quien es el directamente responaable de que se

cumpla con las normas y especiticaciones de calidad en las

etapas del proceso y asi mismo con las politieae de la

empteaa.

3.7.2.7 Nora,as y eapecificacfonea de calldad del producto

en proceao. El cuero puede soportar una temperatura de lOO

oC. sin encogerse. Al real izar Ia prueba de ácido a la

piel curtida, 1a zona del corte se debe tornar

amarillenta, dando buena muestra de curtido.

3.7.3 Control Producto Terainado. Este control se realiza

en el almacén de producto terminado mediante las pruebas

fisicas de resistencia, €fasti cidad' y plasticidad

nombradas anteriormente (ver página 48),

Se realiza inspección al acabado del cuero en puntos

básicos como Ia tonalidad de color con que ha si.do tefiida

Ia piel, rugosidades y otros defectos que ti.endan a

disminuir Ia calidad deI producto final. También se
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realiza inspección a las cajas corrugadas que se utilizan
para el empaque del cuero, debiendo estar en buen estado,

sin presentar ruptura alguna.

3.7.3.7 |loraas y erpecÍ.f Tcaclonee del producto tlnal

EI cuero como producto tinal, debe tener las sigrientes

especificaciones :

- Debe soportar una resistencia de 75 Bares.

- El cuero debe ser elástico en un 75t aproximadamente.

- No debe presentar rugosidad, manchas o decoloracionea.

- Debe presentar resi stencia a la humedad.



4. IFIPLICACIONES DE LA CITRTIBI'BRE Y

INDUSTRIALIZACION EN LOS FACTORBS ATTBIBNTALBS

Desde siempre eI agua ha sido una de las preocupaciones de

los fabricantes de curtidot pero actualmente a los

posibles problemas para obtener Ios caudales y calidades

necesarias t se aflade los derivados de su posterior

desague, bien aea en causea naturales o vertederos

naturales más o menos conttolados. En etectorla mayor

sensibilidad de la población ante los problemas deI medi.o

ambientet eue ha conducido a crecientes exigencias

administrativas en todos los paises, unidas a Ia tendencia

en nuestra industria a concentrarae en centros geográficos

determinados, donde Jas diferentes tenertas han ido

aumentando constantemente su produccTón no disminuyendo,

si no anu"lando, la capacidad de auto depuración de los

medios receptores de las aSfuas residuales, esto hace hoy

en dia indispensable plantearse la fabricación de curtidos

sin un estudio previo de cómo tratar Jas aguas residuales

que ,se van a generar.

LA
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4.1 CARACTERISTICAS

Es dificil, intentar definir detalladamente las aguat

residuales de las tenerl-as, pues tienen en general una

serie de caracteristicas comunea que permitan

diferenci.arlas de Ias aguas residuales urbanas y de

algunos tipos de aguas residuales industriales, son entre

ellas suficientemente diferentes según sean Ios tipos de

pieles manipuJadas, dependen deI método de conservación de

Jas pieles en bruto, de los articulos a tabricar y de Ia

tecnologla aplicada.

Aunque nos referimos en este capltulo aI tratamiento de

aguas residuaJes de curtidos en especial de piel de

pescado, cabe anotar que las técnicas aqul descritas,

pueden emplearse para cualquier empcesa curtidora, sin

embargo es necesario tener en cuenta eI tipo de párametro

más conveniente para evaluar eI grado de contaminaci-ón de

Ias aguas residuales, dependiendo del tipo de piel.

Se debe tener cuidados especiales o realizarse un

trataniento adecuado a las aguas residuales de teneria,

para evitar la contaminación de las mismaa y que su

desague no sea perjudicial para eI nedio ambiente. Para

ello la planta cuenta con un pozo de neutralización (ver

Fig. 9), en donde se llevará a cabo eI tamizado eomo

técnica de depuración más experimentadat práctica y

económica.
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Es de anotar que el Puerto de Buenaventurat cuenta con

tres (3) estaciones de bombeo para la disposici.ón final de

Ias aguas residuales de las diferentes industrias que aI17

operan.

Analizando las etapas del proceso se puede caracterÍzar un

poco más 7a naturalea de las a6uas residuales:

t
Reaojo. Esta operación genera volumenes muy importantes

de ag1tal resi.duales caracterizadas por un PH neutro o

Iigeramente ácido o alcalino' segün los auxi Tiares

empleados, con presencia de estiércol' suero de aangre,

proteinas solubles, tensoactivos, carbonato sódico'

cloruro sódico y nattalina u otros conaervantes segün el

tipo de pieles trabajadas.

Desescamado o PeIambre. Su carga contaminante es

tan elevada que en muchos caaoa Ilega a representar más

del 508 del total de la carga contaminante producida por

la tenerla. ,Se caracteriza estas aguaa por au fuerte

alcalinidad pH 12-74 elevados contenidos en restos de

pelost ! proteinas basicamente gueratina, ca7, sulfuros'

asi como pequeflas cantidades de Strasa.

Desencalado. Los volúmenes de agltaa residuales vertidos en

esta operación, pueden llegar a ser importantes. Bstos

vertidos se caracterizan por au contenido en sales
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cálcicas soIubles, substancias pigmentarias t protelnas

solubles y muy frecuentemente elevados contenidos en

nitrógneo debido a sales amoniacales; acostumbran a ser

agStas Iigeramente alcalinas con ph de 7-8,

Plque lado. Cuando esta operación se realiza

independientemente de la curti ción, produce aguas

residuales si bien na aon nuy importantes en cuanto aI

vó1umen, poaeen una alta carga contaminante por su6

elevadas concentraciones en cloruro sódico y ácidos' que

Ies confieren elevada acidez pH 1-3,

CurtÍclón aI crono. Los vertidos de Ia curtición aI

cromo poco importantes desde eI punto de vista de los

vóIumenes manipulados; son, sin embargot muchas vece6

concentrados en productos quimicost se caracterizan por un

pH ácido 3-4, elevada salinidad, abundancia de sales de

cromo y fibras de cuero en suspensión, asi como en a)gunos

casos grasa.s emulsionadas.

Recurtici.ón - Tintura - Bngrase. Estos vertidos aon

los más difici les de caracterizar debido a las

divergencias de la tecnologia aplicada a Ias diterentes

fábricas de curtidos. Acostumbrant €rr general, a ser aguaa

débilmente ácidas pH 4-5 que contienen algo de grasaa

emulsi-onadas, colorantest 6aJes neutraa y recurtientes. Es
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frecuente encontrar en el las restos de curti entes

vegeta I es , sintéti cos , sa.l es de a luminio , cromo, circonio t

resinas y aldehidos. También los volümnes aon muy

variables, dependen de una fábrica a otra.

4.2 PARA}TBTROS PARA EVALUAR LA CONTANINACIOII

Los parámetros utí.lizados para caracterfzar 1a

contaminación son varios, que además sirven para controlar

las diferentes técnicas de depuración. Alganos parámetros

son:

Flateri.as que sediaentan en 2 horas: Este parámetro noa

dá una idea de la velocidad de sedimentación de los

insolubles. Se expresa en nl/l. y se emplea para preveer

el comportamiento a la decantación en el diseflo de los

decantadores,

-l'Iaterias e¡? suspensión. ,Sirve para medi.r Ia

carga contamlnante (Iue se encuentra en suspensi.ón y el

grado de deshidratación de los lodos. .5e expreall en ng/I.

o en p,p,n. Se dístingue Ia parte que ea mineral y la

parte que es orgánica, expresandose ambos en porcentaje

sobre la materia en suspensión total. La fijaci.ón entre Ia
parte orgánica y la mineral proporciona una i.dea del grado

de mineralización y de la capacidad de combustión de los

fangos.
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Indice de Flohlp'ann. Da una idea de Ia densidad,

hidratación y en definitiva el volumen que ocupa por

unidad de maaa del fango después de un tiempo de

decantación, El valor de este indice se expresa en mL/gr,

Este valor ea utilizado en eI control de los lodos

biológicos.

- Oxfgeno dlsuelto. La determinación del oxigeno

disuelto se uti liza para regular eI corcecto

funcionamiento de todos los procesos aerobios y como

técnica auxi liar para el cálculo del consumo de oxlgeno.

Estos datos se expresan en mg.r/1. o en p.p.n.

Deaanda q,uinica de ortgeno. Determina eI grado

de contaminación que puede oxi.darse con productos quimicos

ta/es como el permanganato odicromato y se expreaa en

ng/I. o en p.p.n.

- Deaanda bi.oldgica de orlgeno. Sirve para determinar

la parte de contaminación oxidable mediante reaccionea

biológicas y se expresa en mgr/I. o en p.p.n. Los procesos

biológicost €rr general, son lentos y su punto tinal es de

dificil determinación. Lo que se mide es el oxlgeno

gastado durante un periodo de tiempo determinado.

La demanda biológica de oxlgeno más util izada es la que

corresponde a 5 dias gue se expresa como DBO y Ia que
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corresponde a 20 dlas es DBO gue es considerada por

algunos autores como la demanda biológica total.

- Denanda tota I de oxigeno. ,Se calcula por combustión y

se expresa en mgr/l, o en p,p.n. Es el valor más adecuado

para medir Ia cantaminaci-ón oxidable, ya que existen

sustancias que en circunstancias determÍnadas no se

oxidanpor los agentes quimicos uti.lizados en Ia medida del

DQO.

- Resistlvidad. Se expreaa en ohm-cm y es una

indicación del grado de contaminación salina.

- Ph. Indicador utilizado no eolo como parámetro

de contaminación sino para controlar diferentes técnicas

de depuración.

Siempre es más rentable evitar la contaminación que

depurar, ya que a la di-sminución de costos de depuración

de la mayoria de las medidas preventíval, I levan

aparejados recuperación o ahorro en agua y productos

quimicos con el consiguiente abaratamiento de los costes

de fabricación, Las medidas destinadas a di.sminui.r los

costes de depuración, deberán estar encaminadas a Ia

reducción de los volúmenes de agua a tratar y reducciTn de

Ias materias contaminantes disueJtas o dispersaa en dichas

aguas. Es de anotar que los procesos que generan mayores

Uaiwnidad Autónoma de Occidenle
SECCION BTBLIOTTCA
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volúmenes de agua y mayores cargas contamikantes son eI

remojo, pelambre y la curti ción' pues el g?an porcentaje

de los productos ofertados grue no han sido fiiados ni

consumidos por la piel, se encuentran presentes en los

bafios residuales.

lVo se pretende hacer un estudio del las posibilidades de

ahorro de agua en la industria de curtidos' pero si se

quiere hacer éntasis en la necesidad de ir eliminando los

enjuagues en continuo por lavados discontinuoa; las

diferentes posibilidades de adaptación de técnicas de

reci.clado de al gunos baflos de lavado ' asÍ cuando un

proceso exije dos lavados, uti I izar el baflo resÍ.dual del

segundo lavado para realizar eI primero, Cuando sóLo es

necesario ur? baflo, usar éste para eI proceso precedente:

baflos de remojo para remojo; baflos de lavado de pelambres

para el pelambre, enjuagaes de desengrase para el

desengrase, etc. La posibi.lidad de reciclaje de algunos

baflos; pelambre, curtición vegetal, curtición mineral y

piquelado. Por úItino igualdad de calidad' elegir el

proceso con baflo más corto' conlo cual además de reducir

el volumen de agua residual generalmente agotaremos máa

los productos qulmicos empleados reduciendo la carga

contaminante total.

Las medidas preventivas gue podemos tomar par^a teducir la

contaminación deI agua, consi.ste en la reducción de las
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concentraciones de estos contaminantes. Para eIlo, se debe

lograr un mayor agotamiento de dichos productos o su

recuperación. Los bafÍos residuales sobre Ios que se

aplicarán técnicas de recuperación aon los baflos de

pelambre o desescamado para la recuperación del SuJfuro y

a vecea las protelnas, €1 de Ia curti ción al c?omo para la

recuperación de éste en recipientes herméticos y 1a

posterior tijación de SH2 descendido sobre un á1cali,

genetalmente NaOH, si 1a acidificación deI bafÍo del

desescamado o pelambre se realiza ajustandola a valores de

pH próximo al punto isoeléctrico (pH 3,8-4,2) de la

mayorla de las protelnas de Ia queratina presentes en

dicho baffo, obtendremos al mismo tiempo que el

desprendimiento deI SHz Ia precipitación de dichas

protelnas, de buena digestibilidad y eI elevado poder

nutritivo.

Las técnicas aplicadas para la recupetación del cromo en

los baflos de curtición se basan en Ia precipitación de

éste en forma de hidróxido de cromo por decantación, para

finalmente a través de una redisolucÍón de éste con

ácidos, obtener li-cores Io suficientemente concentrados,

con la basicidad y grado de enmascaramiento, que los haga

aprovechables para Ia curtición de pieles.
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4.3 ESPECIFICACIONBS DEL POZO O TANQUB DB TIEUTRALIZACION

El pozo de neutralización can que contará Ia

diseflado a base de ladri I 1o y cemento

si.guientes caracterf sti caa:

Profundidad de 5 mts.

Capacidad para 33,OOO litros.

Largo : 7 mts.

Ancho : 3 mts.

Como tratamiento de las aSruas tesiduales de

empreaa' está

y tiene las

Ia empresat B€

realizará la técni.ca de tamizado, (ver figlra 2) que

consÍste en ta retención de los desperdicios sóLí.dos de un

tamaffo igual o superior a los 5 mm. EI tamizado o cribado

nos permitirá mantener las diferentes conduccionea del

tratamiento libre de obstrucciones.

Como el volümen de agua a tratar es relativamente pequefÍo,

se utilizarán tamices o rejillas de limpieza manual que

consiste en rejas inclinadas unoa 7O grados respecto a la

horizontal colocadas en la sección de los canales de

evacuación, que un operario linpia periodicamente de torma

manual. Estos tamices nos petmiten como máximo la

separación de desperdicios de tamaffos superfotes a 7O mm.

Algunas partlcu,las logran pasar los tamic€E ¡ Ias cuaJes

tienden a sedimentarse con la arenat el agua en su

recorrido I lega a una etapa de desaceitado a través de

inyección de aire, oxigenando eI agua y separando el
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aceite o grasa del agua. Una

como pretratamiento del agua,

de las estaciones de bombeo

vez realizado

se realiza su

del puerto de

este proceao,

desague a una

Buenaventura.
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5. ORGANIZACION NTIIINISTRATIVA

5. 1 GBNERALIDN)BS

Este capltulo comprende 1o que es la administración del

petsonal en cuanto a control y dírección de la emPresa.

A continuación se define los cargos a desmpellar dentro de

1a empresa en orden jerarquico y se describen sus

funcionesr s€ detine Ia constitución legal de Ia empresa'

nombrando 1a reglamentación y Ias normas establecidas para

eI funcionamiento de la empresa.

5.2 NATURALEZA DE LA EFTPRESA

El objetivo de la empresa es la industrialización y

comercializaci.ón de Ia piel de pescado en Ia tegión del

Pacifico especia lmente en eI puerto de Buenaventura cuya

función principal es Ia curtiembre de la piel de pescado'

en especial de las siguientes especies IIERLUZA, BERRUGATE

Y TIBURON para su posible exportación,
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5.3 RAZON SOCIAL DB LA EI'TPRESA

La empreaa tendrá eI caracter de linitada bajo la razón

social de "CURTIEHBRES DEL PACIFICO LTDA" en donde la

parte legal y adninistrativa estará reprelentada por

los socios.

5.4 ORCANTGRAHA (CARGOCRA|úA) DE LA EF'IPRBSA

La fÍ.gltra 10. muestra el Organigrama clásico de Ia empreaa

CURTIEMBRES DEL PACIFICO LTDA. De aqul en adelante, ae

denominará Cargograma de la empresat po?eue Ia estructura

organizativa coincide directamente con los cargoa.

"É'ste tipo de organización, se adapta mejor a esta empresa

por ser administrativamente si.mple, pero con asignación de

funcione6 especificas, preaentando Ias siguentes ventajas :

Permite flexibi.Iidad de la utilización de Ia mano de

obra.

Permite continuidad en Ias disciplinas funcionales; ae

pueden definir fáciI y comprensiblemente las politicas,

procedimientos y Ias lTneas de responsabilidad.

Permite la posÍbiIi.dad de establecer más fácilmente eI

presupuesto y eI control de costos.

Adnite actividades de producción en maaa dentro de las



.\

CAROOORAMA DE LA EMPRESA
CURTIEMBRES DEI PACIFICO

LTDA,

SEf,EIITE

Y I 6I Lf,IITES
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especi f icac ionea establecidas.

Los canales de comunicación aon vertica,les y bien

establecidos.

Permite un buen control sobre eI personal, puesto que

cada empleado unicamente debe reportarse a una sola

persona.

5. 5 ANALISTS FUITCIONAL

Ei AnáIisis funcional describe las funcionel que debe

realizar eI personal dentro de la empresa obteniendose y

registrandose información acerca deI puesto de trabajo

determi.nado.

- NOMBRE DEL CARGO: GERBNTE-INGENIERO INDUSTRIAL,

FUNCIONES : Planear, coordinarraprobar programaa y

presupuestos, controlar los recutaot flsicoa y humanos,

además de atender Jas relaciones comerciales de 1a

empresa,

REQUISITOS: Profesional en Ingenieria Industrial ó

administración de empresas.

- NOTIBRE DEL CARGO: JEFE DE PRODUCCION.

FUNCIONES: Analizar mercados y pronósticos de ventas,
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Velar por eI mantenimiento de Ia planta controlando los

procesos de producción y asegurandose que eI producto este

dentro de las especificacione y parametros de calidad.

RBQUISITOS:

Ingeniero Agorindustrial o fngeniero Quimico con

experiencia en el area plscicola y/o proyectos a fines.

- NOMBRE DEL CARGO: SUPERVISOR.

FUNCIONES: Controlar y evaluar parcialmente cada etapa del

praceso desde 1a recepción de ta materia prima hasta

producto terminado, como tambien el desempeño y Ia

seguridad deL personal.

REQUTSTTOS:

Tecnólogo Industrial con experiencia en control de calidad

y manejo de personal.

- NOTTBRE DEL CARGO:ALNACENISTA.

FUNCIONES:

Verificar el estado de la materia prima y de los insumos

qlue entran en el proceso de producción, coordina los

pedidos y despachos y clasifica las pieles y los cueros de

acuerdo a Ia especie.

RBQUIS ITO:

Experiencia en eI manejo de guimicos conocimientos en el

tirfunidad Aut6noma de OcciCcnte

SECC¡ON BIsL¡OI ECA
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área piscicola.

_ NOMBRE DEL CARGO: OPERARIOS:

Se reqruieren de cuatro operarios caliticados,

FUNCIONES:

-Conservación de Ia piel

-Curtición de la piel

-Pulimiento del cuero

-Pintura del cuero

REQUISITOS:

Operarios calificados preteriblenente gue vivan en el

Puerto de Buenaventura.

- NOMBRE DEL CARGO: VIGILANTE.

Se reguiere de dos celadores (dia y noche).

FUNCIONES:

Vigi lar por 1a seguridad de Ia planta uti.t f zando el

sistema de rondas periódicas.

REQUISITOS:

Ser personas de confianza con estudios de secundaria y

experiencia minima de un aflo en eI cargo,

Libreta llilitar de primera linea.
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- NOMBRE DEL CARGO: C0NTAD2R:

FUNCIONES:

Manejo de Presupuestos.

Autorizar concesión de créditos, bonificacioners, etc,

Preparar estados financieroa periódicos (Estados de G y

P, F)ujo de fondos y Balance General ).

REQUISITOS:

contador PúbIico titulado con experiencia de dos affos.

bEn manejo contables de empresas a fines.

- NO¡,IBRE DEL CARGO:AUXILIAR CONTABLE:

FUNCIONES:

Ptesentar los informes contables para Ia comprobación y

certi ticación de la situación financiera de la empresa,

REQUISITOS:

Estudiante de contaduria de octavo semeatre en adelante
preferible con experiencia más no indispensable.

- NONBRE DEL CARGO: SBCRETARIA:

se requieren dos secretarias. secretaria de Gerencia y

Secretaria genera).

FUNCIONBS:

Realizar trabajos de mecanografia para presentación de

informes técnicos y algunos documentos circu lantes,
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realizar y hacer llamadas y dar conocimientos de eIla,

archivar informes y demás documentos.

REQUISITOS:

Acreditar estudios de secretariado.

Experiencia en manejo de equipo de oficina,



6. ESTWIO LBGAL

6.7 CONSTITUCION LBCAL DB LA E,'PRESA

La sociedad girará bajo una denominación o razón socialren

ambos q¿lsos seguida de la palabra ,,Limitada,, o de su

abreviatura "Ltda" ,(¡ue de no aparecer en los estatutos,

hará rsponsable a ros asociados solidaria e itinitadamente

trente a terceros (ArticuIo 357 det Codigo de Comercio),

6.7.7 Reglas para la constituciün.

6. 7. 1. 1 Lialtacl.ón de 7a responsabi l idad. Articulo 353 del

codigo del comercio. En las compafiias de responsabilidad

limitada los socios responderan hasta el monto de sus

aportes.

En los estatutos podrá estipuylarae para todos o algunos

de los socios una mayor reaponsabi Iidad o prestaciones de

acesorias o garantias suplementarias, expresándose su

naturaleza, cuantia, duración y modalÍdades.

Doctrina

La sociedad limitada debe tener por Io menos dos socios
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capital istas . "Segú.n Jos antecedentes remitidos, la

sociedad esta conformada por dos socios: uno capitalTsta y

otro industrial. Consta, ademásr eué Ia totalidad del

capital fue pagado en au integridad por el socio

capitalista, vale decir, que un solo socio es propietario

de todas las cuotas en que se divide eI capital social.

De 1o expuesto se sigue que únicamente eI socio

capitaJista tiene derecho de voto, por cuanto en la

sociedad de responsabilidad limitada los votos se emiten

con base en el nümero de cuotas que en ellas se polean.

En tales sociedades, €I aporte de industria no interviene

en la integración deL capital de la compaflia, por cuya

razón el socio industrial no tiene cuotas sociales y por

ende, carece de derechos de voto. Con fundamento en esta

circunstancia, se 1e atribuye solamente una especie de

"derecho de voto", que consiste en la facultad de oponerse

a que su situación juridica en la compañia sea moditicada,

conforme lo sostur¡o la corte suprena de justicia en eI

fal 1o 1O de octubre 1967 y como se desprende del articulo

137 del Código de Comercio.

De lo anterior resulta que en

socios, el socio industriaJ

facultad de oposición, en

alterar su "gtatus social

Ias reunionea de la junta de

solo interviene, con su

las decisiones que pueden

" pero carece de toda
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participación en aquellas gue na afecten sus derechos.

Hay pues muchas decisiones en las cuales eI socio

industrial no tiene intervención alguna, entre las cuales

cabe mensionar, a manera de ejemp)o, el avalüo de aportes

en especie, las determinaciones en Jas que deba aplicarse
eI cuociente electoral y en general, los nombramientos o

elecciones, CIue se llevan a cabo mediante aplicación de

una determinada mayoria de votos.

Se tiene en cuenta que los articulos 359 y 360 del Codigo

de Comercio estabJ ecen qve todas las decisi.ones de Ia
junta de socios han de tomarse por ,, rtn nümero plural de

soci,os que representen. . . " una determinada mayorla de

cuotas socialest s€ deduce gu€t existiendo un solo socio

capitalista, falta un elemento indispensable para la
formación de la voluntad social.

Se torna entonces imposible la

social de existenci a necesaria

de socios ", el cual, como

presuponer Ia existencia de un

que posea derecho de voto,

intyegración de ese órgano

que se designa como "junta

órgano decisorio que €6t

número plural de asociados

deDe 1o expuesto se concluye que en 1a sociedad
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responsabilidad limitada debe haber por Io menos dos

socios capitalistas. (superin tendencia de sociedades,

Oficio 02883 de marzo 6/78 )

6.I.1.2 Reglas sobre el capltal. Articulo 3i4 del Cüdigo

deI Comercio, BI capital social se pagara integramente aI

consti tuirse la compaflia, asl como aI solemni.zarse

cualquier aumento del nismo. El capital estará dividido en

cuotas de igual vaIor, cesibles en las condici.ones

previstas en Ia ley o en los estatutos.

Los socios responderán solidariamente por el

atribuido a los aportes en especie.

valor

6.1. 1.3 Limi.te aaxino de socTos. Articulo 356 del Código

del Comercio.

Los socios no excederan de veinticinco. Sera nula de

pleno derecho Ia sociedad gue se constituye con un nümero

mayor. si durante su existencia excediere dicho Iimite,
dentro de los dos meses sig.uientes a Ia ocumencia de tal
hecho' podrá transformarae en otro tipo de sociedad o

reducir el número de sus socios. cuando Ia reducción

inp I ique di. sminución de I capi.ta I socia I , deberá obtener

permiso previo de la superintendenciat Eo pena de quedar

disuelta la compaffia al venceree eI referido término,



177

1)

ast

6.1.1.4 Atribuciones de los soclos. La representación de

Ia sociedad y Ia administración de los negocios soci-ales

corresponde a todos y a cada de uno de los socios; éstyos

tendránt además de las atribucionea que seflala eI artieulo
787, las sig'ni entes:

Resolver sobre todo lo relativo a Ia cesión de cuotas

como a Ia admisión de nuevos socios.

2) Decidir sobre el retiro y exclusión de socios.

3) Exigir de Ios socios las prestaciones complementarias o

accesorios si hubiera lugar.

4 ) Ordenar l as acciones gue comespondan contra los

administradores, eI repreaentante legal, el revisor ffscal
o cualquiera otra persona elue hubiere incumplido su6

obI igaciones u ocasi.onado daflos o perjuicios a la

sociedad.

5) Elegir y remover Iibremente a los funcionarios cuya

designación le comesponda. La junta de socios podrá

delegar 1a repreaentación y Ia administración de 1a

sociedad en un gerente, estableciendo de manera clara y

precisa su6 atribuciones.
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Doctrina

opcione€; existentes para delegar Ia repreaentación legal y

Ia administración. "Conforme aI arti culo 3SB citado, en Ia

sociedad de responaabilidad linitada 1a rep?eaentación

legal y la administraci ón de los bienes sociales puede ser

ejercida o bien por todos y cada uno de los soci.os o bien
por un gerente, Si se acoge la primera format las normaa a

plicar para regular el asunto anotado sonm las que rigen
para Ias sociedades colectivos, sin perjuicio de q.re en

los estatutos sociales se pueda estipular alguna

regulación diferente.

6. 1.1.5. Decisi.ones de la junta de eocÍos. Articulo 3Sg

ctet Código de) Comercio.

En Ia junta de socios cada uno tendrá tantos votos cuantas

cuotas posea en la compaffia. Las decisiones de la junta de

socios se tomarán por un nünero plural de sociuos que

representen la mayorla absoluta de las cuotas en que .se

halle dividido el capital de Ia compaflia.

En los estatutos popdrá estipularse que en lugra de

abso/uta se requerirá una mayoria decisoria superior,

Doctrina

Bn las compaflias Iinitadas no hay restricción al derecho

de voto. "El derecho de voto de los asoci-ados de una

la
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sociedad de responsabilidad Iimitada está plenamente

reconocido poe el articulo 359 del código deI comercio,

norma que prevalece en su aplicación a la de las

sociedades anónimast poÍ hacer parte del titulo V del

libro II del Código del Comercio.

6.1.7.6 Retormas estatutarias., Articulo 36O det Código

del comercio. salvo gue se estipule una mayorla superior,
Jas reformas estatutarias 5e aprobarán con el voto

tavorable de un nümero plural de asociados que

representent cuanto menor, el setenta por ciento de las

cuotas en gve se ha I le dividido el capital social.

6.1.1.7 Llbro de registro de socíos. Articulo 361 del

código del comercio. La sociedad Ilevara un Iibro de

registro de socios, registrado en Ia camara de comercio,

en el que se anotarán eI nombre, nacionalidad, domicilio,
documento de identifi.cación y nümero de cuotas que cada

uno posea¡ ¿'87 COmO 105 embargost gÍavartenes, y cesionea

que se hubieren efectuado, aún por via de remate.

6.7.7.8 Cesion de cuotas. Articuto 362 det Código del

Comercio.

Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas. cualquier
estipulación que impida este derecho, se tendrá por no

escri ta.

UnlvrnlCad Autónom¡ Ce Occidcnto

SECCION BIBLIOIECA
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La seción de cuotas inplicará und reforma estatutaria. La

correspondiente escritura pública será otorgada por eI

representante legaI de la compafÍia, el cedente y el

cesi onario.

6.1.1.9 Derecho de inspecctón. Articulo 369 del Código del

Comercio. Los socios tendran derecho a examinar en

cualquier tiempo, por si o por medio de un representante,

Ia contabili.dad de Ia sociedad, Ios libos de registro de

socios y de actas y en general todos los documentos de Ia

compafii.a.

7.7.7.1O Reserva legal, balancea y reparto de utllÍdadee.
Articulo 377 del Código del Comercio. La sociedad tormará

una reserva legal, con sujeción a las reglas establecidas

para la anónima. E'stas mismas reglas se observarán en

cuanto a los balances de fin de ejercicio y al reparto de

uti I idades.

6. 1 . 17 T'ráai tes para Ia constitución. - Regi.stro Camara

de Comercio ( oficina Camara de Comercio) se debe

presentar una solicitud de matricula aI mes siguiente de

haber hecho 1a escri tura publ ica ( inscripci.ón en e l
registro mercantil) con los siguientes documentos:

a- Formulario de la matricufa mercantil de la sociedad,

firmado por su representante legal.
b- Formulario de 1a matricula mercantil dej
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establ ecimiento comercial, firmado por su representante

Lega1.

c- 2 copias autenti cadas de Ia escri tura publ i.ca de

constitución.

d- JVo se presenta balance general por ser una empreaa a

iniciar.

e- Carta deL representante legal solicitando a la Camara

de Comercio la inscripción de la soci edad y eI

establ ecimiento.

t- Formulario para sociedad Iimitada y establecimiento

comercial, registrtar libros de contabi lidadt presentación

personal de formularios con cedula de ciudadania.

Los derechos de matricula se I iquidaran con base a los

activos brutos existentes.

- Registro de Iibros de contabilidad

Enviar carta a la eamara indicando:

a- Numero de hojas o folios de cada libro, numeradas y

marcadas con el nombre de Ia empresa.

b- Destino del libro ( uso )

c- Cedula del representante legal o fotocopia autenticada.

Soiicitud deI NIT (Oficina admon impuestos nacionales)

a- Formulario diligenciado de solicitud de expedición deI

N IT.

b- Copia de Ia escrtitura publica de constitución,

c- Certificado de matricula de registro mercantil.

d- Declaración bajo juramento de no ejecución de obras
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musicales,

e- Certificado de vencimiento.

-Licenci"a sanitaria (Secretaria de sa)ud publica)

a- SoJ icitud por escrito a la secretaria de salud publica

b- Copia de I icencia de funcionamiento

c- Certificación de fumigación.

Inscripción patronal

a- Certificado de Camara de Comercio.

b- Certificado expedido por 1a Camara de Comercio o

escri.tura püublica de constitución. c- Copia de Ia primera

factura de ventas.

d- Declaración de renta o certificado de ingresos y

retención.

Solicitud de matricula de impuestos de industria y

comercio (Secretaria de hacienda municipal división

rentas ) .

Se debe efectuar tres rneses despues de lniciar

act ividades .

a- Formulario de matricula de impuestos de industria y

conercio.

b- CeduLa de ciudadania o NIT,

c- Certificado de Ia Camara de Comercío con techa de

iniciación de activi.dades.

d- Registro mercantil, Escritura de constitución publica y
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estados financieroa desde la fecha de constitución.

- Certificado de seguri.dad (Bomberos voluntarios)

a- Solicitud de práctica de inspección técnica y

expedici.ón deI certiticado de segltridad.

b- NIT o cedula de ciudadania.

c- Formulario de inscripción patronal.

d- Formulario de aviso de entrada por trabajadot (Original

y dos copias) y fotocopia de Ia cedula del trabajador.

- Aportes a entidades

Comfandi (42 dei valor nominat mensuat) a- Certificado de

Camara de Comercio

b- Copia de la nomina o carta indicando sueldo que devenga

los trabajadorea,

c- Formulari.o de afiliación de la empresa.

d- Formulario de afiliaci ón del trabajador y peraonas a

cargo.

Sena (Apoprte deI 3Z deI valor bruto de Ia nomina

mensual ).

I.C.B.F (Aporte del 3E del valor bruto de la nomina

mensual ).

Trámites para constituir la empresa

- Minuta de constitución

- Escritura publica

- Matricula Mercantil

- Registro de libros
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- Solicitud de NIT e inscripción aI I.V,A.

- Matricula de fndustria y Comercio

Inspección de seguri.dad

- Licencia de funcionamiento

Inscripción patronal.



EI estudio se realiza a precios corrientest estimando una

inflación del 2OZ según proyecciones de ANIF y eI Banco

de la República para los próximos aÍfos,

Para estimar los costos iniciales r 8€ toman los precios

obtenidos en 1993 y Ee aumenta en un zot. Estos serán los

valores para el primer affo (1994).

7. AITALISI9 ECOIIOHICO

El análisis de este capitulo

desde eI punto de vista

rentabi I idad del mismo.

Se deben estimar los costos de

determinar los costos unitarl.os'

G, balance general y flujo de

primeros affos del proyecto.

7. I ANALISIS FITTANCIERO

7.1.1. Inversión Fija.

maquinaria y equipo,

fijos.

pretende evaluar el proyecto

economico, para medir Ia

inversión y operación,

punto de equíIibrio' P &

fondos para los cinco

Corresponde al valor de Ia compra

muebles y enseres y otros activos
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7.1.7.7. Maquinaria y equipo. Se requiere maquinaria para

el proceso de curtido que se realizara en Ia planta de

Buenaventura. Esta maquinaria y el equipo ya fueron

detal lados en la ingenieria del proyecto.' aus costos

aparecen relacionados en Ia tabla Na.5

7.7.1.2. líueblee y enaerea. La relación de los costos de

esta inversión aparecen detallados en la tabla No.6

7 . 1 . 1 . 3. Otros activos f i.Joe. ,5e dispone de un terceno

asignado por la empresa Arpecol Ltda para la ejecución y

puesta en marcha del proyecto. Las dimensiones del terreno

ya fueron detalladas en ingenierí"a del proyecto.

EI valor comercial deI terreno e.s de 88. O00. OO0

aproximadamente, del cual el SOE aportado por la empreaa

Arpecol Ltda y eI sOE restante, corresponde a otros

activos fijos.

7.7.1.4 .9uafnfstroa. Corresponde a las herramientas

necesarias para eI desempeffo de las labores de trabajo.

EI valor de los suministros asciende a í171.800.oo. Ver

Tabla 7.

El total de la inversión fija

aproximadamente. ver tabla 8.

$77'771,OOO.asciende

7.1.2. Inversiones diferi.das. Incluye los gastos de



IAELA 5. ITWBS¡I]i Eil ñNSUIXAR¡A Y EOUIP{] Añt] 1995,

ñISUIilARIA Y ESUIPt) CAIIT I DAD VALOR UIIITARIt] IOTfiT

8o:bos de curtido

8o¡bos de linturadu

llese de secado

6a¡uz adora

Fejilia de ¡cab¡do

Tanques

Btscul a

Peachl¡etro

1 er¡óretr os

Éstibas

Reloj dE Pared

Densi¡Etro BauPá

tlotor elÉctriro

2,000,000

I ,500, o0o

500!000

500,000

50,000

?00,000

200,000

50,ooo

60,ooo

5,000

10,000

70,000

I 50,000

|,000,000

I,500r000

500,000

500rooo

50,oo0

800,c00

200,000

loo,000

120,000

60,000

10,000

70,000

450.000

?.0

tn

1,9

1.0

1.0

f.0

1.0

?,0

?.0

t?.0

1.0

1.0

3.0

Tt]lAL
18,360,000

==::3:::=:=:::=:::::===:=:==========================::===:=======::======:==:=========='===--=========
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i
¡
f
T
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i
I



IAELI 6. ¡IIVEBSIÍIN ET 
'IUEBLES 

Y E}ISERES

llut8lts I EIISERIS [AililDAI} VAL0H uiltIARI0 r 0 r AL

Escritorio tipo Ejecutivo 1.0 I,150,000 I,150,000

Escritorio tipo secretaria

Escritorio tipo Germte

Silla giratoria stand¡r

Sill¡ au¡ili¡r sin Dr¡¡s

llaquina Escrib, elertrünica

Archiy¡dor yertical de 3
gavetas,

[alculador¿ sin irpresor

ferder

Ierjetrs para larder

'separador 
de larde¡

llesa rlquina de esrribir

llesa rolgutador

Telélonos

Corput¡dor

I rpresora

Regulador de roltage

T|1IAL
il,379,210

==:::====:====:==:===:==:=:=:=:====::===:==::==3:====::::==:::=:=::==:==:=:=::=====:=:=======;:_=::=

7.0

I,O

5.0

?,a

2.A

?.0

7,0

?.0

1,0

I.0

2.0

t.0

1.0

t.0

t.0

1.0

ú8,000

99,000

70,000

20,000

250,000

77r000

2t , ú30

5,000

I,000

800

?7,000

130,000

36,000

I,000,000

390,000

80,000

t3ó,000

99.000

350,000

f0,000

500,000

151,000

¡5t,ü0.

10,000

I,000

800

51 ,000

130,000

il{,000

I,000,000

380,000

80,000

I tlniv¿r¡ld¡d Autónom¡ de cccrócnlc I
Sbccl0N BlBrlofEcA



TASLA I. suñtfltstR0s

PROOUCTtl

::y::1_ ___ _ _.F;il;;______________;;_;;;__gloct ¿notaci** .;;;;;; 
5 tt';ll t";ll

Cinta para raquina de escriüir z {,000 g,000corrrector tto'n*t 
,r. r t:¡ Jt{Papel bond carta ó0 grs I l,gJl t,g]tPapel bond oficio áo grs t ?,úJ3 Z,6JJSobres correo {500 soüresl I 1,000 t,000Rotulos auto¿dhesivos I l,gJ0 l,g50Sobre r¡nile oficio 50 {0Sobre lanil¿ c¡rt¡ j0 ?0 

2'000

Cinta transparente I Jtz t'lll
Pegastic lú grs I {Z{porte rin¡s 0.S . r¿t lró9ó
Repuesto portrrinas : "|il 

to,tóf
Eorrador - ¿'lv !1500

Repuesto borr¿dsr ó goo 
{,800

ll¿rcador ú zJo

Res¿rt¡dor 5 .oo I'I8.,

Iijer¡s 6 l5o 2'o(lo

Eorisrafos ; ,,i:i lüi
I,2ggCu¿derno de cont¿bilid¿d t l,É05 lrÉ05Liquid paper | 502 J,SltPortaclip ragnetico {

Post-it ¡ediino .t 11295 5,180

Tintr Para sello 
¡ da c¡!,- I ;fi ;;:ii

Al¡ohedille para tinta de sello t 1,000 1,C00Clip corriente caia 2 ?ICosedor¡ ; '¿ lg0
6rrpa cobre r 5000 2 6'000 t2.000

Folder celusui¡ oficio ,o ';i l'{5ú
Leg¡j¡dor Al c¿rt¡ -; 

_ l:' Jrll0
Leg¡j¿dor At oficio ¡ J,60t 3,é013,É90 I,6g0saca grrpas a óolcoPia para carta r r,le' lllÍGancho pare teg¡j¡dore¡ I Stf 5llcinta irPresorr 

, i z,t'J {,i06
filffil i iíl ll: iiil r ro,ooo ro,ooo
lloru¡s continu¡s ? 1/2 ¡ It 

t 1J'000 13,000

Pest¡ non¡d¡t. tf Ap- ' 
tt I 20'000 20,000

------- I {'5úl 2?,805

ItlTAL

=::Í==::::==:=:===:=::====:==::==::=:=:::==:::=::===::::=====:==:===:====::===:=:=:=:===:::=ll]i:1=



construcción para el tuncionamiento de la
insta laciones eléctrical, trámites legales

constitución de Ia empresa.

127

empreaa,

para la

El valor de Ia inversión diferida asci ende a

Ver tabla 9.

f 10 . 600. o00 .

7.1.3 Capital de trabaJo. .E'sta constituido por caja,

bancos y Ia cartera. se necesita el capi.tal de trabajo
para Ja puesta en marcha de la empreaa y para nantener las
operaciones diarios de la misma.

7.7.3.I. Caja. y Bancos. Corcesponde a Ia cantldad de

dinero sufi ciente para mantener ios costos de mano de obra

directa e indirecta y los gastos durante eI primer mes.

Tabla 14.

7.7.3.7.7 I'Iano de obra rndl.recta. corresponde al personal

adninistrativo. Los salarios y prestaciones se detallan en

la tabla 10.

7.7.3.7.2 lrano de obra Directa. corcesponde a eI personal

de planta, relacionado directamente con la producci.ón. Los

sueldos correponden a salario minino legat más eI subsidjo
de transporte. "E'stos datos son detallados en la tabla 11,



TAALA S. I!¡VEf;S:O!{ E!¡ ACiIVOS FIJOS

ACIiVO FiJC i:lcrn

Equilos

f'luebles y Enser.es

Suain rEtros

Ie:'rero

8. Jáü,000

{, J79, 210

t7l,900

{,lá0.cri'ü

IOiAL fl i, 77i ,0iü=::==:=:=::::====:=====:=::::=:=::==:==:::=:===:=::=::=::==::=: =::::===:::: =::::::=:=::===:=:==:=:==:

IASLA 1. Ilr,lEf,SItit€s 9tF:RiDAS

lf{',,ERS ICI{ c0sf0
lnst¡ l¿cione¡ e lÉctric¡s

0br¡s civiles

Constitucio¡ ¡pg¡¡

100r000

I0,000r000

500,000

TOTAT fio.Soo.ooo
==:=::==:===::======:=::=:::===:::===:=:==:==:=:======::= =:=:=::=:====::==:=:==:::=::=:===::====:==::



rAEt_A 10. c0srus 0E ñRto 0E 08RA Ir{0tRECrA

cAR60 r pERs. suELDo il;;il - -ilfñ;;;;;--------;;il-;:;.;
RCIÍ¡R (tl

'erenre r soo,ooo ññ; 
_;,;ñ*__;il;;;;;ñ;

Jefe de Produccian t 1001000 J'600r000 rr.001690 {0gr'90 4,90016g0Supervisor r 200'000. ?,100,000 gó7,r?0 n2J60 3Jb7 J20Arr¡cenist¿ r t?0,000 lr4r0,000 520127? ¡$1356 r'bor272
Contador

?00.000 ?1400,000 g67J?A 27?t?60 3,?ó7,120Aurili¿r Csnieble , ,i7,ir. l,gg0,Sl ú$,03g ?tr'6? ?,57J,5qJSecret¡ri¡s ? ?Ii,'gf ?r5g¡.00g 9'?r5lg Z9?r19, JrSlJ,i?6
Vigi lante Z ,79,104 ?,t3l r?,g D?,tBg ?{Z,t5J ?r909,{JóAseadores Z l7g,l0{ ?rl'l,Z'g 7l?,l* ?l?.ff, ?,g0?,1J6

TI]Tfl.
:==::=:=::=::;=:::==:==:======:===:==:==::===: ?rOig,E{ ?f r58úr00g grgg?rg?5 ;]7-ii;;;-;il;;;;;=:=:=======::=:=:===:====:===:::==::====:===::

lll Vpr tabt¡ t2 
----------==:==:==:====:::=:====:==



IAELA 1r. SALARIOS PARA TIAIIO l}E (IERA OIRECIA

IABTR T2. FACIIIR PRESIAI¡[}TAI

PBESIA[IfN

CESAIITIA

IIITEiTS gESAf,TIA

t,AcA[¡0¡tt3

PRIñS M $8V.

APÍ}RI€S PATRI}TAI.ES

LS,5
EtrFER'IDAD, ilUEflL
OICIDTÍITE ff TM8.
¡vAuDEl. vEJEl. tffat
SEIIA

1.c.8.F.
SUBSIDIfl FAIIII¡Rfl

s,l
t.0
,.2
8.3

3.t
0.f
t.2
2.0
t.0
r.0

T{,TAI. PflISIBIIMES 36.11
=:=:::::===:====::::==:=:==:==:::========:=::==_:_==::===
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7.1-3-1.3. Gastos de Sen¡icios. corcesponde a los gastos

incurridos en energra, acueducto y servicio teletónico. se

relaciona en la tabla 13 y 14.

7.7.3.1.4 lrprevfstos. Se debe tener reserva para

incurrir en algunos gastos, como deterioros en máquinas,

compra de repuestos y en caso de alguna calamidad. ver

tabla 17.

7.7.3.2 cartera. La cartera se manejará mediante cartas

de crédito a 9o drast pa.ra garantizar el pago. Esto se

hace generalmente, para consumidotes externos que

correspoden a los crientes actuales internaeionales que

tiene Ia empresa Arpecol Ltda.

Para los clientes nacionales, se puede establecer Ia

cartera mediante cheques posfechados a 60 dias de acuerd.o

con eI volúmen de pedido y el cliente.

7 . 7 . 3. 3 Coapra de |Iateria PrÍaa.

PLel de Pescado. La piel de pescado se comprará de

contado a Ia Empresa Arpecol Ltda e rnvermarp. ver tabla
76.

- Quiarcos. Los quimicos se compran a crédito con plazo

30 dias. Ver tabla 16.



TABLA I3. c{¡srÍls I c0f,s{,il0 0E EltERGtA

---------..-.
EOUIPII CAilII0Rll rf/llA nr0tA (¡tZ.tj/(rl C 0 S I 0c(}*suro Eor{s.rurft cmm0rA nruAi
8o¡bo de curtido 2 ?5.? 50.f 2,t23 ó37,00ó

Eorbo de tintur¿do

6e¡u¿¡dor¿

I lurinacien

Energfa de oficina

TABIS II. c05T0 DE LtlS stnvtil0s

sEfivlfi0 ..-. *--,:.[ft9l0 tEHiAt
cBsI0 fin,H.

Energl¿ ..^ .,, 
------

Il0.516
I,405,457

Acueducto

Servicio telelóniro

tú. I

t.5

r6. t

f.l

n.3

t8.t

678 20J,{88

t8l s+,Itg

939 281,850

763 729,7b6

t80,000

3ó{,'000

f0r000

t0,000
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IA'Lf, 15. . ". 
C.OSTO íE íAT€RIA PRtItA DIRECIA DURAT{TE EL AiO T995

IIATERIA PRIIIA UHII}. C0t{Stflt0 T0[AL C0ST0/Ufl0. C0Sltlipn.

PIEL 0E PESCAI}0 fitt¡$ 12,úJ0 f30 578;900

OUIIf ICllS:

BISUI-FITO D€ SODIÍ) III.ÍE

AC¡DO IIURIAIITB

AC¡00 Ft}ntftc|l
Afr0fitAg0

RIIILIIIAS

E¡ CARBÍ]XRI|I

BASINAil TTLEJI

BASIN$ AI
SBDS CAI'SIIgA

SUTFUR{¡ DE SOD¡Í}

sAt_

193?,00

619.23

9ó.ó0

t9.3?
tf{,90
72.17

386.t0

38ó.f0

?.a2

2.12
t5000.00

lSJ,00
?t2.52
fi7.76

9.6ó
3?95,95

I 5f5.60
579,ót

599.93

77.45

57.9t
9,66

19t.?0
193.20

9,óá

n.98
9t,ú0
?t.t5

r93,20

7721800
yná73
?g,gg0

t93r?00

ilrtgs
79 th95

386,t00

5f0,9ú0

?r415

3,630

3.750,000

t?0r750

53,130

t07 r7úi0

I,gto
{9t,393
7?br|-32

5?t,ót9
269,5t9
F,990
8t, I fl
1 t ,592

?85r936

?6018?0

It,g05
tú5,I8ó
9ú,ó00

?t 1735
5?r960

xttBs
ilt0s
TILOS

TILf)S

f¡L0s

TIL{)S

T¡I.fF

xttt S

TIIf¡S

ftLt S

xtLtls
f¡tfE
f¡LfF
f¡Los

{00
1,500

300

t0,000
ó50

I,¡00
I,000
1.100

I,000
I,500

?50

250

250

I,000
5@

r50

170

900

t50
r00

I,f00
I,200
I 
'{80I,150

I,750
5!700

I,000
900

i00

slJr-FAIo m $wtf,t0 ;t¡.tF
suttAl|l DE Atfl¡¡t0 illfF
SUf,V¡SAIIES

sf]R8¡10t

- [At
CROIIITAf, g

F0RfilAI0 DE StlDI0 Ítttls
FORñ{)L iltfls
HtPo[r0nlr0 Dt 50010 rttos
tIXEfl IF'IÍ
tFt¡0

LIXtg lff
L¡XER Sf
PflÍ]PAIIt-6t¡COL

RELUSAI BF

TEEPOI-

I'flEA

PETIATLÍ]RO.FET¡t $ODICf} XtLfF

f¡uE
iltos
fIt0s
XILOS

ÍIL{)S

ftt09
I¡ills
TItfF



7.7.4 Totar de la Lnversión. BI total de la inversión
asciende a: $32.855.539. Los datos se reracionan en ra

tabla 18.

7.2 coatos de Producción. Bstos costos correaponden a los
costo de curtición y mano de obra directa, los cuales ae

detallan en la tabla 20.

7.3 costos i.ndÍrectos de producción Estos costos están

constituidos por la depreciaci.ón de naquinaria y equipo.

7.3-1- Depreclacfün y Anortización. La depreciación se

calcula utilizando er método de "linea recta,. se deprecia

la maguinaria y equipo, muebles y enaerea con una vida

util de 1o atfos y con valor de salvamento del lo7. EI

valor de la depreciación aparece relacionado en ra tabla
19.

7.3.2. Gastos de Adminlstracr.ón. Los gastos correaponden

aI resumen de los gastos de sueldot y prestaciones del
peraonal administrativo, servicios püblicos y gastos

varios. El resumen de estos gastos se detallan en la tabla
27.

7.3.3. Gaetos de Yentas. Estos gastos incluye la promoción

y publicidad de Ia empresa. Eatos gastos se relacionan en

129

Univcrsidad Aút6nomr d¿ Occidcntc
SECCION EIELIOTECA



TASLA 16. C0ST0 0E CffiIICItlt{ 0E PIELES : 100 [9.

IIATERIA PRIIfA VRLf]R

Pieles (60 unid¿desl

S¡l (t(¡Ctl
Acido Clsrhidrico (tEll
0ropsr R

Acido Sutfurico (HISíill
8ic¡rbon¿to de Sod¡ {ll¿l$I¡31
Forri¡to de Sodio (ñ¡CflXll

Relugrn 0

8as¡ntrn All

Licter Lipoder Sf
Acido Foraico {llC8f}ll
Licker Liparin LFhf
Forrol
Sod¡ C¡ustic¡
Sulfuro de Sodio

Teepol

Sulf¡to de Alurinio
Sulf¡to de Aronio
tiipoclorito de Sodio
Ure¿

flinder
Crsrit¡n E

Eisutfito de Sodio

8¿sint¿n LFL€JL

f,ni I in¡s

ll¡no de 0bra

Consu¡o de Lur y água

1,900

úz,500

737

6,6¿ú

200

r00

675

I r000
[,5ft
I,035
J,9&0

322

2, I90

250

250

225

1.,250

5, 500

J00

ú00

8,000

7, 520

s25

{,000
1,000

t5, ó2t

LJ,¡70

TflTAL f Lú5,3{2

Costo de ó0 pieles :

Co:to de I piel :

il.65,¡f2

t2r 756



TAELA I7. CAJA Y 8RI{COS PARA I ñES

I TEII
Yf,LfN I/fiES

ñ.0.0.
ftSt,905.95

ñ.0. t.

EASTBS |}E SERI'ICIOS

2,7$1,0I8

zl0,5f6

0TR0s 6A5105 (trfPREVrSI0sl
1r000,000

TAJA Y BAI{CBS
I, {gfr 529

== ==:=::=:::= == =:= == =:== =:=:===== =:=:: == = =::===: == ==:==::==: ====.==:== ===:==

IAELA 18. f0TÍt tfit,ERstf¡fi MIctRr

IfEN lrf,t-0fl f/ñ€s

Inversi0n lijr

Inversión dilerid¡

Capital de trabajo

il7,771,010

t0,t00,000

|,lgl,5?g

Tt}IAI.
32.955,!39

=:==:=:=::=======:==========:=====::===:==_:::=:::==:===:====:==:=::===:=:=



TABLA 19. AIII¡RTI¿ACI{)I¡ I}E LA ¡}EUllA

HflU IHTERES PAG[] CAPIT. Pf,6l¡ ftrufl. SALO{I CAPIiAL

0

I

2

J

I

J,00ú,292

2r25{r7ll

Lrqü 1775

t0t,75{

2, ${ r 165

2, 16l, 165

2, {6{, ié5

2, {ú4,165

5, t¡0, {{7

l,7tg,g77

(r17¡,,9t0

2,8¿5,9li

9,856,ú62

7, 392, {9ó

f,929,35t

?, {6{, 1.É5

ItlTAL t7f510,5?2 f9,956r6ú?
= =:==:===::=========::======== ======::=:=::=:=::==:=:=:::========::====:=:=:=:==::==:===:

TABLA 20. c0st0 T0TAL flE cUnIICtot

IIEII f,ño t AA0 2 A¡f} 5 ffi{¡ { nru5

CURíICIOI{ t¿,5it,200 !9rg{1,0{0 21,909r2{g 28r57t,099 ¡{,?85,317



130

Ia tabla 24.

7. 3. 4 Gastos Financieroa.

pagados deI préstamo, para

inicial. Yer tabla 26.

Corresponde a

cubrir parte de

los intereses

Ia inversión

7.4 Deterai.naci.ón de los costos

determinaci.ón de estos costos t s€

costos de producción y los gastos.

unltari.os. Para Ia

tienen en cuenta los

Para eI cáLcu[o del costo unitario, ae toma en cuenta

total de unidades a curtir. Estos costos se relacionan

Ia tabla 28.

7.5 Fi.Jación de preclos de venta. El i.ncremento en el
precio de venta, tiene una relación directamente

proporcional con et aumento de los costos de producción y
los gastos.

EI aárgen de utilidad establecido de costos más gastos

unitarios es del 358 fijando de este modo, eI precio de

venta para este aflo.

7.6. FÍnancí.ación. Para Ia f inanciación del proyecto se ha

considerado una estructura deI capital de Ia signri ente

forma: Capital Propio 6OEt Endeudamiento 4OZ.

el

en



TAELA 2I. c0st0 t0IRt 0€ n.0.0.

I TEII Ri{l I Af,(l 2 AiO J ffior ffi05

suElc's s''lg'gtt ó'9g2'ú{6 I'JIg' us t0r05sr0t0 rzr0óú,0t2

PftEstAct'll 7'9?t'zI0 9's05,{16 lr'106rs7t rJ,.g'rggs tó,{2s,{6?

I'IÉL 13'7{0fl'i 16,qgg'lzl rgrrgsr^6 zJrz{?rgrs ?gr{rtrtll: 
= = ==== = =:= ===- =:= = == ==== ==:= ==: =: = =:: = = = ==:= == =:= ==::::=====:::=:====:==:=::=: =::::: ===

IABTA 22. c0sTos DE í.0.t.

! rFX Af,{¡ I AiIl 2 ffflt¡ J f,ñil r f,io 5

suEtc0s 13'{ú8'933 t0'16l'tt9 {8,t95,26J sr,g¡{,Jtú ó9,$1,r79

PREsIAcllill 45'5ól'258 s{'6lJ,il0 ó5,60g,2[ ¡gr29,gtf 9{,rls,g2s

T0[AL 19,030'l'?[ 9t'g¡6,229 lt¡,gOJ,frs IJ6rsór,r¡0 r6Jrglr,00l::=:==:= ===:==:=:=::====:=:=== == ==:: = ===:: =:::::==:==::: =:=:=:::=::::=::=:==: ==: ==::==:: =



Acueducts

[elÉfono

TABLA 23. CBSTI]S OE SER!ÍICIO PUBLICO

I TEII Añt] T Añ{l 2 Aitl T ftñt¡ { Ait] 5

{90,000 576,000 69I,200 g29rt{0 ?95,J2g

Jú0,000 $2,000 5t8,f00 622,080 I{ú,{9ó

I'I*L ?'2t5'{5I 2'694,5{g J'?JJ'*' J,gg', t{9 {,6s6, t'l:== 
= =:= =:== ========:====:=::=== =::=:= = ===:=:::== == ==: ==: = ===: == = = =: === ==:: =::=:=:= =: ===::

IASLA 21. 6A5[05 0E vEt{IAS

IIEII nf,f¡ I Aio 2 f,f,o 3 eñ0 I Aio 5

Publicid¡d
y Publicidad

ó,270,000 7152{,000 9,029,900 to,EJ{,5É0 13,001,{/2

I'IAL 6r?701000 7,5?tr000 9,0?grg00 10,g5tr560 13,001,47?::= =::=:=== == =: ===::=:== === === === =: ==:== =:::== =:=:= =:= =:= =:==:==:==:===: =: === ==::::== =:= =



tR[tA 25. 6f,ST0S VftRr0S

I IEII fiio I H?rU ¿ Hnt¡ J Af,{I { AE{¡ 5

I¡prev is tos 1,0001000 I,200,000 t,{{0,000 1,729,000 2,07I,600

ItlIAL 1,000,000 t ,200,000 t, {{0,000 1,729,000 2,073,ú00
==:=:==::=:==:=:========== =:===:=:=====:==::=:========:=:=:==::::=======:=:==:=:=====:==

TASLA 26. l}EPftECIACIOII Y f,IIORT I ¿AC¡f}II

I TE¡l 8fiU ! f¡nu ¿ ñftu J Añf] 1 Aif¡ 5

Equipo

{10 años)

lfuebles I
Enseres

{10 eñosl

Arorti:¡cion
J nversi on

diferida
{5 añosl

836,000

t37,?21

83ó,000

,37,92t

8i6,000

437, 921

t0

t0

83ó,000 g3ó,000

137,971 f37.9?t

?0 ?.I?0,000 ?,1?0,000 2,1?0,000 ?r120,000 ?,1?0,000

It]TAT l.J9l.tzl 3,5gl,g?l 3,393,9?I 3,393.92I 3.3g3,g?I
= =:: = == == = = = = =:: =::: ===::::: =: =:==::==:=::::::==: =:=== 3:==:===:=:=: 

== ====:::==== == ==:=:=

Universidad Aut0nome de Occldento

sEcclot{ BIELIoTECA



IAELA 2t. GASTÍ}S OE R|}IIIHISTRACIOII

TAELA ?8. il}sT0s ufl¡IARt0s

.r rEn AiO t Ai{¡ ? Ait} J ni0 | Aí0 s

[urtirio¡ de piel
de pescado

il.0,D

ló,534,?00 tg,E¡lr040 ?3,90g,?4g ?a,571,0gg 3lr?g5,J]7

13,710,101 16.199,1?l 19,785,7{6 ?3.71?,g95 ?g.491,t7{

Desrer. [quipo E3ó,000 g]6,000 ElÉ,000 E3ó,000 Eló.000
:-, 

-:----:---

j:,;j..*,r it,¡10,t0¡ i7,ló5,1ól 4r,{J0,994 5J,119,99? 63,$l?,79t

Eestss Adron g?,?75,6f9 99,730,777 lt3,{76.g3? i42.t7?,31g t70,506,7g3

'estos 
de vent¡s ó,?70,000 7,S?{,000 g,0'g.g00 l0,g.{,5É0 t.,00l.l7?

Iotal gastos gg,5.li,6¡g l0É,2i ,771 t?7.50S,7J2 IiJ.00ó,g79 lg',ó'g,?ij
total coEtos

ras grstm

Cantidad pieles
¡ Fl,

Costo Unit¡ria n,09, Z0,fg9 Z,:Sb? ?grl5l J5,Jt7:==:=::=::==:=:====::====E::=::=:=::=:::=:=========:===:===:=:=====-::=;=::=:===::======:

l19,ó55.9f9 lfi,llgrg5g t7l,g3bJ?b 20ó.t5ó,g7I 217rnl,oa|

7,000 7,000 7,000 7,000 7,0@
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Como 1a inversión inicial asciende

aportes de capital quedarlan asl:

832.855.539. ¡ los

Capttal Propio : $19.713.323.

Endeudami.ento : $ 13. 142. 215.

La deuda se respalda por medio de la Cooperativa de

Crédito y Desarcollo Ltda COOPDESARROLLO LTDA, por aer una

de las entidadeg con buenas facilidades y sistemas de

crédito, de la signriente forma:

llonto: 72. OOO. OOO

Plazo: 4 aÍfos

Interés : 30.52 anual efectivo,

Interés a Capital: 25%.

Se realizará pago de intereses y una parte proporcional

del capital al final de cada uno de los 4 aflos.

7.7 DetersLnacldn del punto de eq¡ul [[br[o. Detine la

cantidad de unidades a vender, donde los ingresos aean

igual es a I os costos t €s decir no hay gananci.a ni

pérdidas.

El punto de equíli.brio 6e calcula medí.ante

fórmuIa:

la siguiente



TABTI 29 PMNCCIOII PAECiO DB YEI¡TÁ TOIALES

a$0 $AfiO 1lf,o 3ltf,O 2AfrO IITEI{

Precis de renta 1n qn.t
LL¡ LLL 26,635 JI, UJI 38,286 {5,9!2

IáBi,¡l 30 DNM{iIICTOI{ DEI, PUI{10 DE EqUITIBRIO

afo 5AÍO {AÍO 3[Í0 2[f0 I

Costoe fljos:
- 0tetos Ádm¡
- Ga¡to¡ de ye¡üas

- Gsstos fi$¡cleroc
- Dep. tqüipo

8?,?75,6{8 98,?30,?77 119,{76,932
0,??0,000 ?,52{,000 9,029,900
3,006,202 2,2U,ltI 1,00?,??5

836,000 836,000 836,000

112,172,31S 170,606,793

10,831,560 13,001,{7?
{01,7Í1 0

836,000 936,000

Tot¡i Costo¡ lijor s2,3S7,9?S 10$,315,{gg 130,2{9,50? 15{,241,63i¡ lg{,{{{,Ui$

Co¡¡os variable¡:
- Costo curtlcio¡
- Costo XOD

16,531,200 !9,8{1,0{0
13,7d0,i01 16,{99,1?1

?3,808,?{g ?9,571,099 3{,295"317
19,785,7C6 23,712,995 29,{9i,17{

Tctai Costos yorlsb. 30,?T1,3$I 36,3?9,161 {3,59{,991 52,3i3,902 62,?7$,791

Costo variab. u¡it.

Preclcs ve¡ta

Pto de equilibrio

5,016

44 D¡rt'
bL¡ LLL

c,ólu

6,055

?5,635

5,3i3

7, ?66

31,831

5,?91

8,?19

38,296

5,217

10,163

{5,912

$,?03
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C. F.

P.E. =

P.V. - CVu.

Donde:

P.E. = Punto de Equilibrio

C.F. = Costos Fijos

P.V. = Precio de venta unitario

C.Vu = Costo de venta unitario.

EI cáLcuLo deI punto de equi.librio ae relaciona en la

tabla 30.

7.8 Bstado de Cananciaa y Pérdldae G & P. Los cálculos

para eI estado de G & P se relacionan en Ia tabla Jl.

7.9. Flujo de Fondos. Los cáIculos del Flujo de Fondos ae

relacionan en Ia tabla 32,

7. 10 Cálculo del Valor Presente Neto YP[J. EI Valor

Presente Neto (VPN) se define como la auma algebralca de

los ingresos y egÍelos en valor presentet calculados con

una tasa de interés de oportunidad,

EI VPN = VPN ingresoa VPN egresos

se tiene en cuenta el valor de salvamento, coneiderando un



TABII 3I O¡I{AECIAS Y ?IIDIDAS

iTEr Á$0 i Á$0 2 Aü0 3 Ag0 { aflo 5

Yentae ¡etas 15b,552,?3A ig6,{{5,920 ZZi,?i5,104 26g,{gZ,l?5 3ZU,l?g,S{g
Benog:

Coetoe de P¡. 3l,110,301 3?,165,i61 44,{30,994 53,119,9g2 63,61?,7g1

: utilidad Bruta 1?{.4{?,{32 l¿9,?B0,T5g i?g,304,1i0 2i1,ff?,r32 ?ig,i$i,?5g
_____::aJ----

!e¡08:
üsstos ld¡on $2,??5,$,fS gg,?S0,1?? 1lg,{?6,gi? ld?,1??,Jlg l?C,605,Tg8
iiostos de ve¡ürs q,?i0,0$0 7,b2d,ff0 g,02g,gO0 fO,g3¡,56g fi,ga|,qii
Depree. y i¡orti¡. g,gg3,$21 A,3$-3,S?l g,Sgg,iZl -i,¡gi,g?l 

giáói,iái

utilidad de 0per¡e. sz,ig?,,881 39,6J?,06s dg,c0{,di? bg,ggl,aa? Tl,i6J,ig3
__-____a:i---

le¡oE:
Gasioc fl¡r¡ciero¡ 3,006,;ü2 ?,,25q,711 l,$07,?lb {0i,?5{ 0Suri¡istro¡ 1?l,B0S 206,1C0 Z4I',A11,, ig$,S?O g¡S,e¿i

ütilid¡d s¡lec llpros Xg,A?,i,'lgT 3?,1?1,lgg {6,Zdg,Ag0 $g,ZJ?,70g ?1,?0?,3ig_____:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::I¡poRe¡ta 10,996,?9g 13,gig,ig6 i?,3,1i,{g{ Zl,gg?,26i ZA,lOZ,iii
37.5r

iltiiidad fleta lB,gA?,ggg Ag,?il,ggg Zg,gOi,g06 A6,3gi,dd? 1,1.50{,ig?
________=:---



IABLJI 3L It{¡i0 DE FotDos

ilffi-------- 
-------------ñ;-----;;-i ---;;';-- - 

;;-----l;-;----;ñ----
: ;:---r--:-
bEJ00 ünren0r 1,19{,IZg ZC,II|,ZT| {g,b16,0?U g0,247,ifl4 g4,tZI,uZg0¡pltsi üporü$do Z?,SgB,g?g 'vls

Fl¡¡¡ci¡¡ie¡fo g,gi6,662

Te¡tas co¡ü¡C{ 0 li,lib,??g 1g,04{,5S I ZZ,XIX,E!o ?6,g{g,?i Z EL,ZIT ,gtbTent¡s crediü0 0 t¡s,sgt,.fso t6?;soi;iiá zoi,igr,Sg¡ ?{t,63g,giz z8g,$60,6gb

Totsl l¡s¡esos 32,gÍr,¡$g i60,0JT,z$3 ?r1,0?{,1g3 z?J,ilr,126 g{0,??g,?0g {16,g0Í,5?b

Deae¡boisos:

Inverslo¡ flj¡ I?,??1,010
- Ísulpo
-tYE
- Tene¡o
Inverslo¡ diferlda 10,600,000
- Inet¡i. elecirices
- Ob¡¡s clviles
- Co¡ct. ieg¡i

Costo curttcic¡ 0 16,5il,?C9 l!,U1,040 ZJ,'0g,Zdfi ?g,5?l,0gg A.t,UB,,3t?fi0D 0 ts,?{o;lot i6;¡d¡,iii ió,is¡,1to ?s,t{z,ss¡ zg,dsl,{T{

'u¡l¡lctros 0 ITt,g'O g0e,i60 --'i,ll,¡SZ 
Ug6,gT0 t56,2{4grstos ldE0¡ c gl,lli,üE gs,7g0;i1| 1lg,¡?6,93? !n,,fi?,ulg l?0,606,?BJGostoc dc ye¡t¡c 0 6,fl0;000 1,51í,0W 

--i,rig',e* 
10,t'1,i60 11,001,1?2lrort. deud¡ 0 Í,1TC,{di l,ztg,glf i,iif,SC0 ?,g6$,g1$ oI¡polenüs 0 l0,gg6,?s¡ f¡,g3g,fge fi,iie,lt I z:,g37,z6i z6,t,J.-,7il.,

lotal dercrhl¡o¡ ?g,g?1,010 tgi,{bg,$tg 16l,d{$,1?1 ig3,06g,Bd2 n0,l¿L,yn fi3,111,tfi,

Saido en caja {,{8{,5?8 7,1,578,273 {9,5?6,022 90,?{1,5g,1 IIg,{0g,?gZ ld3,d6l,lg3

0titid¡drepmEld¡ 0 0 0 0 23,6$1,756 ?9,692,30?

S¡ido fl¡ri 4,[El,Elg ?,1,ilg,zlT {9,57$,.]?2 90,2{?,5g1 g1,727,g26 114,76g,227

(io) : l¡term dc oportu¡ldad : Zg I

ah--
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corte f icticio al término deL quinto afIo.

ffota.' es i.mportante aclarar que las proyecciones se han

hecho a pesoE corrientes, considerando una TnfIación deI

2OZ, de acuerdo con las proyecciones de Anif y
Banco de Ia República basados en los objetivos fijados por

el gobierno.

7.tI Taea Interna de Retorno. Es la tasa de descuento que

hace que la totalidad de los benéficios actualizados son

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda

actua. En otras palabras e6 Ia tasa que hace que el VPN ó

el VAN sea igual a cero.

Es Ia tasa de interés más alta que un inversionista podrla

pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el

financiamiento de la inversión 6e tomaran prestados y eI

préstamo (principal e interés acumulado) se pagara con Ias

entradas en efecti.vo de Ia inversión a medida que se

fuesen produciendo.

Para calcular Ia TIR, se toman los miamoa datos que se

toman para el VPN, se deja como incognÍta Ia ,i'r se iguala

Ia ecuación a cero VPN=O y se calcula Ia',i,, por tanteos.

7.12 Dalance General. Los datos se relacionan en la"tabla

33.



TABII 33 EAIATCI cBilBut Pt0Yscilm

AÍO 1 ÁÍ0 2 ltn 2n¡v u AEO 4 N05

ficitl'f)s
Actiros co¡rientes
C¡ja
l"X:j

Su¡i¡isüros

?otal Act. Ctes.

?1,57fl, ??3

17.5$5,513

1?1,800

{?,315,6i 8

19,5?6,t??
'ÍF ?1? ir|')¡V!&V&tU&V

¿uE . t bi,

65.01 5,002

30,2{i ,58{
15,379,055

t{?,39?

95 ,87{ ,031

94.?27,C?5

üJ r lt¡u,úü{
?$6,870

13L,lX?,,29A

111,789,227

61,CAl,0ig
356.24{

1?S,206,499

0tros sctiyos
Cargog diferidos
- A¡ort. acugul¡da

Totai sira¡ act:ycs

10,6$0, t]00
4 I 'li\ nnarú¡IúV¡VVV

O ¡ 0l ¡1^¡1

i?,??0,f'00 15,261,000

?,1?0,000 ?,120,000

iO Cnñ rl¡1fl l, l¡I ¡,ncJV¡UVU¡V'JV ¡9tJ.!¡t,UU\I

18,316,t00 2i,gg$,i$c
?,1?0,000 3,i?0,ü00

i6,196,flC0 :g,tü0,16c

lciivoe fijoa
?emeno

Equipo

Hnebies y E¡Beres
-Deprec. ¡c¡¡,

?ctai acivos fijoa

{,860,fi00
330,C00

{,379,210
Ir¿aJ,V¿l

8 ,801 , 289

1 ,86$,000
836, C00

{ , 3?8 ,21e
I , !?3,9?1

8,801,?89

4,850,0ü0

836,000

1 ,379, ?lC

I,2?3, g?!

g,gü1,?gg

{ ,860,000
036,C00

1 ,3?9 , ?10
I 4?t O4rtrt IrJrJl,.:,

L8C:,?8$

{,060,000
836,$00

1,3?9,2i0
1,?73,921

$,801, U8S

T0?¡t Ac?:'¡0g

Ft5l1l03

Pasivos Cor¡ie¡les
0biig¡ciosee bsnc¡rias
i¡poRe¡ta r psgar

ict¡I pssivo cte,

59,6?$,905 8r,i15,29i 11?,819,320 t5?.TiO,g$g l0i,fiS?.939

$.{7$,{47 .1,718,$7? {,3?1,9{0 2,9t5,$1$ q

10,996,7S3 13,939,196 17,343,494 ?1,93?,3$5 ?fi.?3?,?53

15,167,?10 18,659,C73 31,?ib,{2{ ?{,?03,1[5 lfi,7t)2,7Íí"

TS?AL P¡S¡VO$

!,t:RIHori0
Capiial cocial
iese¡ra les¡I (l$*i
litliidai ,lc'¡¡ui,

16,{6?,240 19,659,C73 21,715,4?4 2{,7C3.195 25,?$?.?[3

22,998,879 ??,ggg,g?g 22,ggg,g?g 32,ggg,g?g ?2,ggg,g?g
1,83?.789 ?,1!9,359 2,$3$,230 3,167,0?5 3,9G0,{g?

18,3??,989 {1,!5g,gg2 ?0,{65,?gg 106,951,?30 151,365.91?

rc?rt g,t?.D,ircxl0 13,i59,$55 66,?$9,?1ü t5,103,996 lffi,ofi,194 179,165,196

PA$iY0 + llnlmÍI0 59,6?6,905 95,{16,?gl i1?,919,320 15?,730,369 ?0{,96?,939



Tlgl¡1 3{ Imtr.Ís 0 ilzoxEs Íltficlzu$

iTir tf;o I Áfro 2 ,tfro 3 ¡$0 4 lso 5
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RE[0, Pifsillsti0



CONCLUSIONES

El potencial de la industria det

dada Ia capacidad instalada y la

adquirida en los úItinos afÍos. -E'se

mayor ante las oportunidades que

mercado internacional .

cuero es muy grande,

experiencia que se ha

potencial ae vuelve aün

ofrece actua lmente eI

Las aplicaci onea del cuero de pieles exóticas en

especial el cuero de pescado es un mercado elitista, to
gue representa una peqruefla porción del mercado que compra

a altos precios, como consecuencia de esto se generan

altos márgenes de uti Iidad.

EI estlmulo a /as exportacionest utilizando de esta

manera una capacidad insta lada ociosa, susti tuyendo un

mercado doméstico saturado, aprovechando la proxinidad de

Colombia con los Estados Unidos.

con la apertura éconómica, gracias a Ia reducci.ón

aranceles y 1a sinplificación de los procedimientos

de

de



importación permitirán la renovación tecnológica y llevará
a los mejores niveles de calidad en Ia produccián, por Ia
maguinaria importada,

-La TrR de 378 indica que eI proyecto es atractivo para

realizar 1a inversión.



Siempre es necesario,

cantidad adecuada durante

RBCOIIBNDACIONES

durante eI proceao, afladir

eI piquelado,

la

- lVo es recomendable quitar tanta carne a la pielt puesto

que quedarla la piel de un espesor muy pegueffo,

transparente y fáci lmente rompible.

- E's importante realizar estudios y capacitar el personal

que maneja directamente las pieles antes de I legar al

proceso de curtiembre.

thtrr¡rll¡d lfroma d! Occidentc

sEccloü ||8F0TEcA
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