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ANAT,ISIS DB UBRCADO

La llnea de produsción de] proyecto eetá conformada por

betunee en pasta cuya utlllasclón más conún eE en la
apllcaclón y mantenlmiento del calaado de cuero.

Se produclrán en dos tamafios con un pego neto de 15 gramos

y 55 gramoe respectivamente, cada uno en 4 coloree, a

eaber: negro, café, narrón y neutro.

El enpaque seleccionado es de vidrio con tapa metállca y

rogca de nedla vuelta; eurpaqlre nás coetoeo que loe

tradlelonalee ueados por Ia mayorla de lae empreeag en eI
mercado, pero que ofrecen más funclonalldad y atractlvoe
relaclonados con lae caracterletlcas del producto. Este

enpaque dlflere de otroe productos elnllares lntroduclendo

un atractlvo eepeclal, pueeto que pernlte obeervar eI

Producto qr¡e Be va a comprar, B¿ eetado y color.

tas meJorae de calldad del producto ee lograrán a partlr
de Bu conpoeielón qufnica pueeto que Be fabrlcarán con una

fórmula neJorada y Be agregarán agradablee aronas
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utiliaando dlvereae fraganclas.

Loe productos ee destlnararárr a Ia satlefacclón del nercado

lnterno del pals hacléndo énfaels en loe cuatro

prlnclpales centros urbanos cono Bon: CaIl, Bogotá,

Medellln y Baruanqullla.

Actualmente existen productos eimilares, identtflcándose

cinco marcag en eI mercado, de loe eualee el producto

Ilder eÉ el betrln CHERRY fabrlcado por Ia eüpreea

multlnacl-onal IndustrLas Atlantls S. A. Lae otraB ¡rarcaa

eon de lnferior calldad y au demanda ea muy eueceptibl-e al
camblo de marca sl es lnducida por una buena publtcidad e

lnnovacl-onea en el producto.

EI eletena de conerciallzación que ee adoptará corresponde

a la secuencia: PRODUCTOR - DISTRIBUIDOR - UAYORISTA

DETALLISTA - C()NSUI-IIDOR.

reeultados del- estudio de nercado que se fundanentó en

aplicación de una encuesta en r¡rra mueetra eelecclonada

la población, E€ puede resumir asl:

a) Laa preferencias de más importancia de loe consuml-dores

6egún ¡narcas exLetentes Bon: 368 para Ia marca CHERRY y

L8.6% para CHINOLA.

Loe

Ia

de

rv



b) La frecuencia de compra

adqulere eL producto cada nes y

de betún ee q¡¡e el 41.3?6

eL ?,3 .4?6 cada doe meses .

c) Loe tamaños de mayor denanda eon el de 55 granoa con

53.98; eL de 36 granoa con un L3.2J6 y el 15 granoe con

L27" de preferencia por parte de los encuestados.

d) La caLidad de betún fue calificada de aceptable por un

5O.g%í de reE:ular por un 10.8g; de nala por un 1.8% y

sólamente un 25.tH de loe encueetados, coneideró de

exeelente el producto que congumldo.

e) La consul-ta acerca de Ia dleposiclón al canbio de una

nueva marca de betún al mieno preeio y neJor calLdad¡ B€

encontró que eI 72.526 de los encuestadoe eetarla diepuesto

a cambiar de narca, 10 cual indl-ca un baJo grado de

fidelidad del consumidor hacia determLnada marca.

f) Loe nedl-os de comunicacLón más apropfados para

adelantar Ia compaña publicitaria serán Ia radl-o y Ia
televie lón.

g) EI consuno actuaL promedio por hogar e6 de 79.T

gramos,/mes; 1o que signlfLca un conauno aproxlnado de 133

toneladae meneuales, tan eó}o en loe cuatro prlncl-pales

centros urbanos del pais, aegiún loe resultados de la
encuesta y lae proyecsl-oneg efectuadaa en el eetudio de

mercado.

un

un
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Dadas las condLciones astual-es de1 nercado y en particular

eI hecho de que el 1?.6tr de los consumidorea califLcaron

de regular y mala la calldad de1 betúrn que consumen; Be

puede af lrmar qrre dlcha eltuaclón eB r¡na condlclón

proplcla para penetrar y eaptar ege porcentaJe del

nercado, lo que equlvale en prlnclplo a una denanda de

16.7 toneladag meE, cono una posibllldad nuy Begura para

el proyecto.

BSTUDIO TBCHICO:

Teniéndo preeente La demanda de los productoe; l-a

posibtlidad de participación en el nercado; Ia

dlsponlbtltdad de materias primasí ]a tecnologla y los

nlveles de lnverelón, e6 reeonendable deflnlr una

capacldad de produccLón de 2$ tonefadaa nenaualea para la
planta en proyecto, conforme al porcentaJe de1 mercado a

captar haeta el afro 2000.

E] empleo dLrecto generado serla de

dletrlbuelón de planta exlge eolamente

Ioea} de 400 netroe cuadradoe.

27

Ia

peraonaa y la
adecuaclón de un

La locallaación máe reconendable para Ia planta seria en

una cludad lnteruedla eercana a cualqulera de loe centros

urbanoe menclonados.

El procego de produccLón ee fundamenta en el maneJo y

XVII



aplicación de caLor a varias mezclas de materiae prlmae

(cerae, agua, cal, Jabón, varsoL, etc. ) que ae encuentran

previamente almacenados en depósitos cllfndricoe
uetáIlcos.

Logradas las condLcionee fleicas de las mezcLas

(tenperatura, eonslstencla, etc. ) ee traeladan por tuberia

hasta un tanque neaclarlor prlnclpal donde e6 de vltal
lmportancla el control de Ia tenperatura de la nezcla

flnal y el eumlnistro de loe dlferentee conponentee e

lneunos.

Finalmente 1a pasta de bet(rn pasa a una ráquina llenadora

que empaca automátlcamente eI betrln en }os fondos. tuego

Be gomenten a un proceao de enfriamLento a través de un

túrnel por donde circula alre enfriado.

EI producto termlnado Be empaca nanualmente en caJae

cartón por docenas para el- expendLo final.

Lae lnnovacl-onea pLanteadas en este proyecto en cuanto a1

proceco de producción conciernen con Ia aplicación de un

eeclllo sistema de controL automatlzado de loe dlferentee

fluJos de materias prl-mae y de vapor, eü€ llegan a1 tanque

prl-ncipal, mediante la instalación de váfvulae de

operaclón por elstena autonotrla, lae cualee abrlrán o

cerrarán de confornidad con eI nlvel de tenperatura de la
mezcla en el tanque principaL.
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De e6a manera se ellmlna Ia operación manual, que en eI

proceso tradlclonal eetá baJo la nanlpulacl6n de los

operarios y por tanto euJeta a fallas hunanae que pueden

orlglnarge por erroree de observaclón o en el deeculdo del

proceE¡o.

Además Be propone un eletema de reclclaJe del agua de

refrigeración para elLmlnar eI desperdlclo de eete

elemento.

La naquLnaria y equipo requerldo Bon:

a) Tanque de ceras

b) Tanque de solución agua, cal y Jabón

c) Tanque de varsol

d) Tanque prlnclpal (neaclador)

e) Dtáqulna llenadora

f) Cámara de enfriamiento

g) Banda traneportadora

h) AJustadora de tapae

i) Caldera

frx



PtAN DB IIIYBBSIOT|E6:

tas invereiones fiJas totales ascienden a gz3.b millones

de pesos Lo cual incluye maquinarla y equipo, muebles de

oflclna y coetos de foca] y obras complementarlae.

Las inversiones neceaarLae de capltal de trabaJo para

arrancar operaslones equivale a $101.8 millonea; con 1o

cual ea poeible financiar el 257" de lae neceeldadee de

capltal de trabaJo del primer alto con una producción

programada de 12 toneladas aI uee, éB deelr, con una

utllización del 60ñ de Ia capacldad lnetalada.

El plan de inversiones

milIones.'

ascLende por tanto a S125.3

Por otra parte los coetoe variabLes por tonelada ascienden

a $2.76 mi1lone6 de pesoe; los costos fiJoe anuales son de

$9.88 ml11ones de pesoe y el precJ_o promedlo de venta por

tonelada será de 93.68 nillones de peaoB. Lo anterlor
signlfica que el punto de equilibrio es eólamente de 10.2

toneladae al affo, egulvalente a 0.9 toneladas al mes; eI
cual- ea bastante baJo conparado con la capacidad de

planta.
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PRESI'PUEETOE:

De conformldad co¡r el pl.an de producclón programado y loe

dlferentes eoatoe y preclos unltarloe Be estlmaron los
pregr.rpueetos de lngresoe y egregos a clnco affos. (ver

cuadro 24).

Se aeunfó que en el
produccS.ón de1 60fr

incrementará en un

alcance e1 1008 de

primer año se iniclará con un nlvel de

de La capacidad instalada y cada año ee

1(lñ haeta que en el quinto perl-odo ae

Ia capacidad de producclón.

BVAT¡UACION ECONOüICA :

Tomando somo herramienta de análieis el FIuJo de CaJa

Proyectado, Ioa eetadoe de Pérdldae y Gananclas

Proyectad.og, el Balance de Inlclaclón Proyectado, el
Flujo de Fondos Netos y el PIan de Inverelonee del
Proyecto, É€ obtlene varlos lndlcadoreg nuy favorables

deede eI punto de evaluaclón económlca a eaber:

a) Una taea interna de retorno del 134.38 anual Ia eual

de entrada un excelente indlcador de Ia rentabilldad
eete proyecto.

b) Una relacLón beneflclo-costo, €rt€ndlda como

rendLmiento sobre activoe totaLee del 49.52 anual.

es

de
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c) Un rendimiento sobre capitaL entendl_do como la
rentabiltdad eobre el. aporte de capltal de los posrblee

empresarioe; indicador r¡uy significatlvo de} 16sx anual.

Por otra parte y desde la perspectlva de beneflclo eoclal
a la comunidad por Ia generacLón de empleo directo, E€

obtlene que er esfuerao de Ia lnverelón e6 de $4.6

mlllones de pe6os por cada enpreo generado 1o cuar

slgnlflca otra de las bondadee del proyecto.

OROAHIZACION Y PUESTA BTI TABCEA:

se eetlma que el cronograüa de eJecuclón de} proyecto

será de nueve megec. Adenáe, tenlendo en cuenta rae

polftrcae de crédito bancario, se deflne que er aporte de

los empresarios debe eer mlnimo de $92.6 nillones de

peso6; impllcando la necesidad de obtener recurgos de

crédlto bansario por 987.7 millones de pesoe, eu€ pueden

Ber pagados a corto plazo en virtud de 1a llquidez det
proyecto.

XIII



I HTRODT'CCIOTI

Se pretende con eete eetudlo anallzar todoe loe aspectos

Ínherentee a Ia creaclón de una pequefla enpreea productora

de betúrn.

Como punto de partlda ae tonan como referenclae las

lnetalaeLones y eI proceso productlvo que ae }leva a cabo

en la planta que para ese efecto tl-ene en funcl.onamlento

Ia flrma nultinacl-onal Induetrias Atlantls S.A. en la
ciudad de Ca1l.

EI pLanteamlento de algunoe canbios tecnológfcoe en e1

procego productlvo tradlclonal, etspeclflcanente en 1o que

conelerne eon Ia autonatlaaclón en el control de loe

fluJoe de naterlas prlmae e lneumoe, eugleren la
valorlzaeión de lae lnverslonee necesarlae para e6e

propóelto.

Lo anterior, sumado a] hecho de que ese esfuerzo eE

importante conplementarlo con el aná]lsle técnLco y Ia
evaluaclón financlera y econónlca de loe denás aepectoe



báeicos de un proyecto de lnverslón lnduetrlal, dan como

reeultado el qrre Be haya reallaado un anállsls,
complenentarlo deI mercado de betrln en Colonbla, urr

estudlo téenlco general y eI plan de lnverelones

requerl-do, con eL fln de convertLr la ldea en un proyecto

que sirva de gula para el- montaJe de una nueva planta, €rr

la que el- ae implementan lae Lnnovaciones planteadas puede

lograrse una meJor calLdad del producto, con 1o cual Ée

aprovechará y captará un sector del mercado que generará

Buy buena rentabll-ldad desde eI punto de vista como

lnverelón.



1. GEIIBRATIDADES

1.1 ANTECEDEHTBS Y FOBUT'I¡ACIOIT

ta produeclón de betttn en Colonbla

enpregag multinacLonalee que tlenen

eu totalldad.

DBf, PBOBÉBUA

estado en manoB

üercado cautivo

de

en

ha

eI

A tltulo de referencla cabe menclonar a Ia emPrega

Induetrlae Atlantle S. A. que ha nantenldo una marca lfder

en Ia producclón de betunee.

Sln embargo, eE caractei'lstica generallzada que dentro deI

proceao de prodrrcción se utlllce naquLnaria antLcuada y ae

lncurran en una serfe de operaclonee manualee que lmpLlcan

rleegoe para loe operarios y desmeJoraa en Ia calldad de]

producto final

tae empresag Bon rettuentee aI camblo tecnolÓgLco por

lnfundado tenor á poslbles lnverslonee de gran monto

aparentemente puedan afectar los coetoe de producción.

eI
que



L.2 CONCBPCION CBHBBAI DEI PROTECTO

Como ya Be eabe loe canbloe tecnológlcoe en cualquler
enpreBa aon Elry benéflcoe, por rrna parte, Bfr eI corto
plazo, porque mejoran la calldad del producto y Bu

rendl-ml-ento; y por otra parte, porque en el. nediano y

Largo plazo redunda¡r en benefLcio econónlsoe para La

empresa; peae a que rae lnverel0nee requerldaB para hacer

dlchos cambloe puedan elgnlflcar un monto de lnverelón
conglderable

Deede l-uego que la decislón de Lnvertir debe fundamentarse

en la evaluaclón econónlca de la lnvereión regpectlva.

El presente proyecto concl-be por tanto ra formulacrón de

una eerle de meJorae en eI campo de Ia automatización del
proceBo productlvo tradlclonal, buseando con eetas

lnnovacloneg nayor productlvldad y ante todo meJorae en la
calldad del producto terntnado.

se haee énfaele en rae ueJorae de calldad der producto

en vlrtud de que eL betrln es un artículo de congur¡o

popular que podrla soneLderarse cono parte de ra canasta

famlLiar y preaenta una libre competenela de precioe en e1

mercado corombiano; razonea suficientes que eugJ-eren ra
lmportancia del mantener la calidad cono la varlable de

mayor atenclón dentro del proceeo productLvo.



Ademáe elendo coneecuentes con loe planteanlentoe

inclales, €1 proyesto ae concLbe cono una alternatlva que

puede Ber rentabLe sono negocio y por tanto Bretende la
atracción de empreearLoe que estén decldldoe a invertir
en la inetalaclón y puesta en marcha de una pequeña pl_anta

productora de betrln, cuyas bondades económicae eetán
prevlanente evaluadas.

1.3 OBüBTIVOS ESPBCItrICOS

Se conelderan

eepeelfleoe:

báelcoe loe elgulentee obJetlvos

1. 3. 1 Análieie del mercado del betrln en colonbf a,

lncluyendo La deflnlcLón de lae ventaJas y deeventaJae'que

tlene e1 producto actuaLmente preeente en er mercado.

1.3.2 La EvaluacLón econónl_ca del proyecto a travée del
anál1sls de lae relacLoneg o l-ndr-ces de rentabl-lLdad,
prevla Ia valorLzación económica de varLablee técnlcae
cor¡o coetos de materialee, inverelonee en equlpos y obras

fleicas, balance de pereonal, etc.

1.3.3 Anál-isls de }os recuraos admlnlstrativoe necesarloe
para el adecuado funcionamiento de Ia organlzaclón.

1.3.4 Anállete operatlvo de ra planta productora de betrln,



donde se lncluye Ia deeeripción del proceso productl-vo; Ia

dlstrlbuclón en planta; Ioe controlee autoaatlzadoe en eI

proceao productivo; loe niveles de produccLón; el tamaffo

adecuado del producto y lae técnlcae de control de calldad

mlnlmae a que ee debe eometer eI producto terolnado.

1.4 üETODOTOGIA

Para un eetudLo de esta naturaleza la netodologf.a es

bastante clara y sencllla puesto que ee trata de buecar

meJorae de un l¡roeego productlvo a partlr del anáIlele de

una6 lnstalaclonee ya exletentes y eobre lae cualee ae

tlenen perclbldag y deflnldoe loe problemae o fallas en

forma muy preclea. Loe pagoa ¡netodológlcoe Be pueden

eequematlaar de Ia elgulente uanera:

1.4.1 AnáIlele del proceeo productlvo tradlclonal tonando

como referencLa e} gue ae lleva a cabo en Ia emBrega

Induetrlas Atlantte S. A.

L.4.2 Eetudlo del mercado en Colonbla utlllzando el

sietema de encuestas para Ia recoLecclón de infornacl-ón

prlnarla en rrna muestra de la poblaclón en la cludad de

CaIl. Seguldanente ee efectúa Ia apllcaclón de técnlcae

eetadfettcas para proyectar Ia demanda en Colonbla; a

partLr de Ia cual y teniendo en cuenta tanto 1as

preferenclae de los consumLdores como lae posfbllldadee

del proyecto ee definirá la capacldad de pl-anta.



1.4.3 concepclón der eietena de contror autonatlaado y

aug dlferentes cor¡ponentes asf como Bu reepectJ-va forma

apllcación para analizar las ventaJas y meJorae en

proceao productivo.

t.4.4 valorizaclón de lr:e equJ-poe requerr.doe acudr-endo

cotLzacionea de 1os proveedores reepectivos con er fln
complementar er aná]isls de lae demáe inversLones

actlvos flJoe y eapltal de trabaJo.

1.4.5 Aplleaclórr de técnleas de evaruaclón flnanclera y

econónlca ampllamente conocidas para medl-r lae ventaJae y

rleegoe en la decLslón de puesta en funsLonamLento de la
planta lndustrlal.

1.6 .'UETIFICACION

1.5.1 La lntegración de dl-vereos aepectoe para la
conformacLón de un proyecto de inversLón induetrlal exlge

un anál1-sis detall-ado y planlfl_cado de1 nLsmo, pueeto que

el eetudlo refleJa no sólanente ]a organizacl-ón con gue se

debe acometer eL proyecto el no tamblén loe rfesgoe
proplos que lnpllea eualquler lnverelón.

1.5.2 El proyecto ha eldo concebldo coü¡o una alternatlva
que puede aer rentable crJmo neg:ocio y permita Ia atracción
de enpresarlos, qulenee adenáe de eu aporte de capltal

de

de

e1

a

de

en



I

proplo reqrrerlrán la eoneecución de crédltoe bancarlos.

Las entldarree del aeetor f inanelero tlene rlneae de

crédlto para eI nontaJe de nuevas empre6a6 que requleren

Junto con La sorlcitud de préetamo 1a preeentación

debldanente organlaada de Ia ldea enpresarlal, Io cuaL

lneplra üayor conflanza tanto a ra idea que 6e encuentra
prevlaoente anallaada couo en los enpreearloe.

1.5.3 toe tenores lnfundadog que generalnente exleten en

las empregas establecldas para Lnvertir en innovacLones

tecnológlcas que redunden en e] meJoramiento del procego

productl-vo, puede¡r despeJarge a través de un eetudio como

eL que ee plantea especlflcanente en eete proyecto.



2, AHAt¡IgIg DB UERCADO

En eeta faee del eetudio ee pretende dar reepueeta' a una

Berle de lnterrogante6 qLre Burgen deede eI üopento en que

6e plantea un proyectr: de lnverelon lndustrlal, y que

pgedan brlndar loe Buflelentee elementoe de Julclo que

Juetlflquen la prreeta en üarcha de un rleternlnado prograna

de producclón durante Ia vida ütll del proyecto-

Para tal efecto ee deeapolla el elgulente plan de

trabaJo qrre permltlrá eI logro deI obJetlvo propueeto.

2.t Deflnl.clón y caracterietl.cae de loc Productoa

En eata parte Be exaülnarán las caracterlstLcae de loe

productog que componen ]a llnea de ProduccLón del

proyecto, con eI propóeito de deflnlr eI mercado a que

corresponden y la DovlLldad de euetltuclÓn entre 1oe

blenee que eoÉPlten en tal mercado.

2,L,1 Produotot Prlnolpalcs. L,a llnea de producciÓn

de} proyeeto está confornada por betunee en Paeta o

eóI|doe cuya utilización máe comÚrn ea en }a apllcaclón y

mantenlmlento del cal-zado de cuero.

Loe productos del proyecto tendrán lae sLgulentee

Uninrsidcd Autonomo ft 0(ciüih
Dre¡ liblial¡ro
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Loe productos del proyecto tendrán

caracterietlcas :

elgulentee

Color: Los betunes ee producirán Lnl-clalnente

cuatro colores que aon eI negro, café , narrón

neutro loe cualee Bon }oe coloree que cuentan con

mayor preferencia por parte de loe coneumldores.

Taoaf[o: Se prodr.rclrán en dos (2') tamañoe con un peao

neto de 15 y 55 g:ra!¡oa reepectLvamente.

EnDaque: E1 empaque eelecclonado para loe productoe

del proyecto es el- vidrlo, €f cual cunple con todae

lae eepeciflsacionee técnicae requerldas para la
congervaclón de] producto. Este empaque dl-flere al de

otros productoe eimilares en eL oercado

introducléndoLe un atractLvo especJ.al, puesto que

permlte ver eI producto gue se va a comprar, Eill

estado y co1or.

ta utllLzaclón del vidrlo para esta claee de empaque

tiene la ventaja de que pregerva blen el producto de

lae alteracl-onea que ae pueden, preeentar en su

composJ-cLón qulmica brlndándole asf una Bayor vlda

útll y mantenLendo casi inalterable eu contextura y

apariencia iniclal.

Aunque el empaque de vldrio ee más costoeo que el de

metal, lae aetuales condlclonee de conpetencla entre

en

v

llna
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produetoreg los han llevado a recurrlr a novedoeoe

tlpoe de preeentaciórr para erre productoe, ante 1ae

exigencias de l-oe coneumldoree por articulos de neJor

calldad, pregentaclón y eonodldad para Bu ugo.

Cabe mencionar adeuás eI hecho de que egte tlpo de

empaque ea de fáci1 adquisición y sumlnfstro por

parte de la empresa productora de derlvados del

vldrlo conocida cono PELDAR S.A. í la cual tLene

agencJ.as distrlbuldoras en todae lae cl_udadee del
paf.e.

Con base en todae las coneideraciones anterioree €!e

eeLeccionó eI empaque de vldrio, €l cual ya ha sldo

lntroducldo al mersado con mucho éxlto por la empreea

de betunee BEISBOL.

Su tapa ee metáIlca con cierre de medla vuelta que

brinda al consunidor Dayor facllldad para Ia apertura
y clerre del mismo, adenáe de no ofrecer riesgoe de

cortaduras con Bu tapa a dlferencl_a de otroe
productos sLmilaree en el mercado.

CoupoelcLón: Los productoe de1 proyecto son

novedosos en cuanto a su composieión qufnlca puesto

que Be fabrlean con nueva fórmula que brlndan Eayor

protección y brlllo al calzado de cuero, adenáe

poseen un agradable arona a plno, r¡ otrae fraganclae



L2

que Be Éeleccionen.

Cla¡ltloaolóns Eetoe productos correaponden según

Ia cfasl-flcaclón dada por el DANE aL grupo de blenee

manufacturados dedlcadoe al culdado pereonal y que

conforman Ia canaeta báelca fanillar.

Utlllzación: Su uso no eB excLuslvo de ningrln grupo

partlcular de la población aunque eetá condfcionado

por la capacl-dad adquleitiva y en alguna medlda a

clertos grupog de edad de lae unldades denandantes.

DestinacLón EconónLca: Los productos del proyecto

eetarán deetlnados a La eatiefación de1 mercado

interno haclendo énfasls en }os cuatro (4)

prlnclpalee centros urbanoe que concentran la mayor

parte de la poblaclón como aon : Call, Bogotá,

Dledellln y Barranqullla.

2.L.2 Productos euetitutos. En Ia actuarldad exleten
en er mercado productoe de slnllaree earacterletlcas a }oe

productoe del proyeeto elaramente ldentlflcablee cou¡o Eon:

Betunee Belebol, Cherry, Chlnola y Neptuno que conforman

la competenela der Froyecto, Eobreealrendo en calldad el
betúrn cherry adenás de contar eon gran aceptaelón en el
mercado. tae otrae nareag eon de nenor calldad
denanda eE nuy eueceptlble aI eanblo de narca

v

el

EU

es
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lnducida por una

producto.

buena publleidad e lnnovaclonea deI

Dentro del grupo de productos suetLtutos eetán loe betunee

en creua, autobrlllante y llquidos. Estoe betunes ofrecen

grandee ventaJae repregerrtadae en eI tlenpo de apllcaclón

conparatlvauente eon eI betún eólldo.

EI betún creüa tlene adenáe una desventaJa que conalete en

Ia formaclón de una capa que necesita de mucho tl-empo para

su pulimLentr¡, ademáe de que eneuela Ia ropa por eI

contlnuo roee.

E1 betún autobrll-lante y el betún llquldo tienen la
deeventaJa de que por Bu conpoelcLón quf-ni-ca daña eI cuero

rapldanente. La demanda de eetoe betunee eet,á conformada

nayormente por aquelloe eetratoe eocloeconónlcos de

lngresoe altoe

2. 1.8 Produotog Colplclcntarloc. El uso de loe

betunes sóIldoe o en paeta eetán condlclonadoe a Ia

exlstenela de otros blenee conpleuentarlos cono 1o ee eI

calzado de cuero; y Bu denanda está estrechamente

relaclonada a Ia exletencla de Ia otra. Para efectoe de1

estudio no Be conslderará eeta varlable puesto que err

exletencla eetá plenamente garantl¿ada debldo a que forma

parte del dlario vestir de lae unldades demandantee.
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2.2 CARACTBRIZACION DEI UEBCADO

Como un Begundo paeo Be earaeterlzará eI nercado para eI
cual se produce, Bu eetructura y las tendenclae de 6u

evoluclón, eomo eI tanaffo de Ia poblaclón, eI área

geográflea consÍderada y eI elstena de conerclallzaclón.

2.2.1 EI ta¡afio de la poblaelón. Para calcular
el tamaffo de Ia poblaclón en los cuatro prlnclpales

centroe urbanos hacla loe cuales eetarán deetlnadoe loe

productoe del proyecto; y lograr una aproxlnaclón cercana

de ella en los próxlmoe affoe a fin de poder eetlnar Ia

demanda potenclal y poelble denanda efeetlva, B€ elguló

Ia elguiente metodologla: Con baee en Ia extrapolaclón de

datoe de Ia poblaclón obtenldog en cada uno de los ceneoe

desde 1905 hasta 1985 recolectados por el DANE ae

obtúvleron las tasae de crecl-mlento intercensales y el
tlempo, para luego calcular la poblaclón estlmada a mltad

de periodo pCIr décadae deede 1910 haeta eI affo 2000

nedlante eI enpleo de Ia curva :

Donde

vtPfr= Pirr"* -

Pfl- ee Ia poblaclón eetlnada flnal en

el año I PLn ee la pobLaclón lnlcial
para el affo n; f. es la taea de

crecimiento lntercensal; f. ea eI
tlenpo nedldo en affoe, ne6eg y dlas

tranecuruldos de un cengo a otro.
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TAB[TA 1: Taaas de creclalento tntercenealea y poblaslón
total de loe cuatro prlnclPa1ee centroe
urbanoe. Perlodo 1905 1985

Pnrom ltilro rt (l) rt (2) rt (l)
(1) (21

rt ({} CltJ,Itll0 m€0lt D.t.
(3t ü)

;¡0ttüt; Btmm0IU,a

1805- 19 12

19 12- 19 lE

19 1E- 1gt8

l g3E- 1$5 I
19t t-196{
196t- 19?3

19?3- l$t5

¡.225
t.60?
3.610

6. 0?2

6. tto
¡.5{?
2. t?6

100000

12r25?

1{300{

$eil2
rü?50

160?¡ I I
¡516¡t0
{236{10

?.000 üt¡0 5/1805

6.600 ü¡¡0 5/lglt
18.6{{ oct t{/t8l8
It.E{{ J0il0 5/1830

13. rr¡ [tI0 0/1051

8.2?3 JUil0 t[/tg6{
11.0?5 o0t 2{/18?3

ffit 15/1985

-f.¡f0 2.¡5¡
6.{5t t.60r
{.026 {.216
?.?{{ 6.01[
6.16{ 6.555

3.95t ?.E55

¡.I0? 1.550

32¡31

-9.6?{ 32050

16.{?{ l808t
t.03? lo8t5l
{.?0t 2026t{
{.390 6506{t
3.331 8521?l

3.38t 1{t{1r?

66E?0 {836?

E3E1{ 250?E

t05?5 ?{{89

2023?0 161303

{{1{{t t005ll
8056?t 536?5?

13E2E62 ?3101{

182t228 10gE0E?

lUilll: |}lf[, Colorbtr l¡t¡dlstic¡ ISEE

UPoblacióa dc Crll I Inbo.
?/Poblaclór dc Bogotü.

3/Pobhció¡ dr lcdcllir, B¿llo, ltu¡l I lnrlg¡do.
{/Poblaclól dc B¡rraqullh I $oledad.
r Poblaclón fstcn estlr¡d¡.
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TABÍ¡A 2: Poblaclón a
aI 2000

nltad de perlodo. Décadae de 1910

(l) (2) (t) ({)

PltloD0 lttü0 rt (tl rl (t) rl (3) rl ({} C$[,IUüB0 m00tr 0.t. ltDlf,[tt ilnrnUil,tA
(5)

TOIAI,

ffir 15/1810

oct 15/1920

ffit 15/1930

oct 15/19{0

oct l5/r950
ocr 15/1960

ffl 15/19?0

ocr l5/19E0

oct 15/1880

oct 15/200e

-0.000{ 0.002t
-0.000{ 0.002t
0.00{0 0.001t

0.00{0 0.00{2
0.00?? 0.0060

0.0062 0.0056

0.00{0 0.00?8

0.00{0 0.00?9

0.00r? 0.0016

0.003? 0.0016

0.00¡? -0.009?

0.0032 -0.000?

0.00¡6 0.00{0
0.00¡6 0.00{0
0.0001 0.00{?
0.0062 0.00{{
0.0035 0.0033

0.00t[ 0.0033

0.oetE 0.003{

0.0028 0.003{

32,06t
¡2,025

t0{, g{0

tog,25t
202, t5{
6{{,5?5
8{0, ?09

9?8, ??2

[,5[ 1,063

1,5{0,2{g

120, ?6?

1?1,02?

3 lt, ?0?

33¡,50?

?1{,605

1,656,000

I, {5?, l0z
u,65E,086

{,260, $?E

{,101,015

83, lll
il,¡5?

105,t06
l0{,0{1
{{1,0{l
8?1,905

1, 368 , 11{

1, {11, {52

I ,0[5, l?8

1,8c1,50?

?5, {3E

2{, 58?

158,212

165, El?

300 ,320
52?,0?5

723,?15

?{E, 2?E

I,116,903
1, 136,0{1

?61,680

262, 906

7E0, ?25

Et2,616

1, ?{t,330
3, E01,513

5, {Eg, 911

5, E02 , 5lE

8,853,6?l
E,061, ??2

(1.{?2}

2. 001

{?. ?22}

2,2T8
(0.150)
(3.?501

(3.s25)

6. 9?5

5.000

10.000

l0[tl[: Cúlculoa dtl ¡ttor

l/Poblaclór dc hli y lurbo.

UPoblacló¡ de Bo¡otá,
3/PobhcióE de [delltr, hllo, ltunl I lnrit¡do.
l/Pobhclél de B¡rra¡qtlll¡ y Soled¡d.
t Poblaciól lutnr¡ e¡timda.
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De loa anteríoree cáIculos ee obtiene que eI tanaño de Ia

poblaclórr para los euatro prlnclpaleg centrog urbanoÉ

gerá de 8.853.624 habltantea en 1.990 y de 8.961 .722 para

el año 2.000

2.2.2 Arca Geofráflaa. EI área geográfLca conalderada

para el mercado de los productoe de1 proyecto son loe

cuatro princlpaLee centros urbanos a eaber:

call, Bogotá D.E, lledelIln y Barranqullla. Se consLderaron

dentro de los cáIculos aLgunoe munl-cipl-os Pequeffos que

están llgadoe estre(shamente a eetas cLudadee tanto

económl-ca co6o comercLalmente; aon eetoe nunl-clploe: Yumbo

en CaIl; Bello,Itagui y Envigado en Dlede11ln y Soledad en

BarranqullIa.

2.2.8 glctcaac dc cotcrolallzaclón. E} eletema de

conerclallaaclón qr¡e Ée adoptará para loe productog del

proyecto eorresPonderá baelcamente a loe utlllzadoe por

otros productoe de caracterleticae siml-lares y eegulrán

eete eaguena :

PFIC)DIICTc)FT

D I STTT I E}II I DC)FT MAYG)FT I STA

DETAI,I,I STAS

Cc)N ST'tYf I ]DOET
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NOTAS:

i( E] productor tl-ene por obieto la transformacLÓn de las

materi-an PrinaÉ uediante un procego lndustrial que dará

por regultado los productos termlnados.

* El dletrlbuldor nayorl6ta

funclonee cono aotl Ia funclón

del traneporte Y la funeión

alcanee de loe rletallletae eI

cubrfr.

lleva a cabo una serle de

de alnacenaJe, Iá funclÓn

¡oayorlsta que Pondrán aI

producto en los nercadoe a

* EI detallleta ea aquel que pone aI alcance de los

coneuml-dorea eI producto en eI lugar en el cua] se decide

o ae requlere eL consumo. Esta etapa estará a cargo de los

aupermercadoe de autoeervlclo y detallletae de Barrlo

(tenderos) que Éon loe agentee náe luportantee dentro de

Ia eetructura comerclal urbana.

* EI coneunldor ee eI fln rtltlno del producto, hacla

cual 6e han dlrlgldo todoe loe egfuerzoÉ a fln

Batlgfacer Eu neeeeldad en eI nonento en qrre éete

requlere.

Dentro de1 eaquema PRODUCTOR-DISTRIBUCION-CONSU}IO, €1

proceso de dietrlbuciÓn es eI que Juega e] papel más

importante puesto que ea en ésta fase en Ia que ee Pone al

alcance deL consumldor eL Producto en e} lugar y momento

en el cual este decide o requiere su conauno. De Ia

eI

de

1o
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eficlencia deI sletena de eonerclallzaclón depende eI

éxlto del ProYecto.

Para que la comercl-all-zaclÓn del producto eea exl-toaa y Eu

cubrlnl-ento aea ampllo y eficlente ee requlere de una

lnfraeetructura adecuada que poaea una fuerza de ventas

externa activa y una organLzaclón adnlnLetrativa que

conouca lae condlelones del coneumo reglonal' maneJo y

traslado de las nercanciae hasta loe puntoe de venta' Eeta

infraeetructura requlere de altoe coetoe operatlvoB que no

pueden Ber cublertoe por el proyecto Por Io cual 6era

delegado a rrna eüpreea eeFeelallaada de dletrlbuclón que

eerá la encargada de poelclonar eI producto en los cuatro

mercadoe obJetivoe.

A tltulo de eJempLo se nencLonan 1ae eigulentee egpregas

distribul-doras eepeciall-zadas :

DI STRIBUIDORA SANTA},IARIA

MUNDO COICERCIAT

DISTRIBUIDORA CONTINENTAT

ASONDI (Asocl-aclón NaclonaL de Dlstrlbuldoree).

2.3 CUANTItrICACION DE tA DETANDA

En eete paao ee estudlará e} conportanLento de la denanda.

Se anallzarán lae tendenclas hLetórLcas de la demanda

actual y proyectada teniendo en cuenta lae caracterletLcas
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del corlgumo de productos elmllaree a loe que ee pretende

produclr. Deb|do a Ia lrrpgslbllldad de obtener datos

hletórlcoe y proyectados de producclÓn y denanda de lae

conpafi.lae fabrleantes de betrln ee oPtó por la netodologla

del nueetreo por enerreetaB y de Ia lnferenela eetadletlca

para hacer eetlnaeloneB cuantltatlvae del volunen actual

de uBo o coneumo de los produetos elnllaree a loe que

produclrá eI Proyecto, hacer eáIculoe de los coeflclentee

de elastleldadee preclo e lnelreeo de la demanda y

elastlcldadea de suetltuclón, eetudlar patronee de

eonBumo, ael eomo tanblén canalee de dletrlbuclón

utlllzados por loe dlferente6 grrrpos poblaelonalee '

La netodologla qrre ee elguló eorreeponde aI nuegtreo

estratlflcado por encueetae elgulendo lae leyes

estadlstleae que Ée deben tener en cuenta en eetudloe de

este tlpo el cual ee deecrlbe a continuacl-ón :

2.9. 1 Bl unlv€rao. E1 preeente eetudlo tlene Por

universo mueetra] }a poblaclÓn total de Call y ae adoptará

cono narco nuestral La baee cartográflca del censo 1.985 y

]a cartografia actuallzada por eI DANE.

2.3.2 Poblacló¡. Se contenpla dentro de} eetudfo toda

la poblaclón civiL de la ciudad de catl; ae excluyen de

eeta categorla los nLenbros activoe de lae fuerzae arnadas'



2t

2.8.3 Unldad dc Obscrvacl6n. La unidad estadletica

báeica de observaeiÓn utiltaada ee el hogar, deflnldo

como eI conetltuLdo por una peraona o grupoe de pergonaa

que ocupan la totalldad o parte de un eapaclo habltaclonal

y que Ee han aaocLado para coBpartl-r la conl-da y la

dormlda. Por ser el eePacLo habltaclonal una unldad

ffslca facllmente identtftcable será ésta unidad la que ae

eeleccLonará en el diseño mueetral.

2.9.4 Unldad lnforladora. La unLdad informadora

será cualquler lnrllvlduo nayor de 18 affoe que pueda

facllltar Ia lnformaclón sobre el eonsuno de Ia unldad

fanlllar.

2.9.6 üótodo dc ¡ucltrco. Para eI Preeente estudlo

el método de muestreo utlllzado se Podrla claelflcar colto

un muestreo estratifLcado muLtletápico seleccLonado

proporclonalnente aI tanaffo; y Ia recolecelón eerá

medlante entrevletas peraonalee.

Ee estractiflcado pueeto que la poblaclón de la cludad de

CaIl ee ha eubdlvldldo en varloe gruPoÉ o claeee, Ilamados

estratoe, cada uno de loe cualee contlene un conJunto de

elementoe honogéneoe entre Bt, tratando de lograr Ia

náxlna homogeneldad poglble dentro de cada uno de loe

grupoa y Ia máxima heterogeneldad entre giruPos' Este

método permLte agegurar meJor representatlvldad de Ia

mueetra reducLendo }a dLspersLÓn de las varlablee de

lntéree.
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Estos eetratos se han claeificado tonando cono elemento

común el nlvel de lngreeoe fanlliar asl: BaJo-BaJo; BaJo;

l,tedlo-BaJo; ltedlo; üedl'o-Alto; Alto '

Ee multletápico porque la eeleccLón se lleva a cabo en

varlae etapae, En La primera etapa, la poblaclón se dlvide

en congloEerados que en éete eetudlo Bon los eetratoe

eoclo-económlcos anterlornente anotadoe. En }a eegunda

etapa, S€ seleccionan las unldadee de muestreo Eecundarl-ae

o aecclonea. En La tersera etapa, ]as unl-dadee tercerae de

mueetreo o las manzanag y por (rltlmo lae unl-dades flnales

de mueetreo o geg!¡entoe que ee donde finalmente 8e aplica

Ia encueeta.

Ee una selecciÓn proPorcionalmente aI tamatto porque

conel-ete en eeleccionar cada cong]or¡erado de acuerdo a eu

peso porcentuaL dentro de ]a poblaclón, €8 declr eI n¡lmero

de elenentoe de cada eonglonerado eE Proporclonal aI Pe6o

de cada uno de elloe en }a poblaclÓn o unlvereo. Eete

nétodo ee rhtll cuando loe congloneradoe Bon nuy dlferentee

en cuanto a tama$o, perpitiendo reducLr la varl-anza

nuestral, asl so6o ]oe costos de la recoleccl-ón de los

datoe.

El procedLmLento de eelección de }a muestra para cada una

de las etapae ha eldo comBletamente aLeatorLa medLante el

empleo de una tabla de númeroe aleatorloe que garantl-za
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que Ia probabllldad de selecclón de cada r¡na de lae

muestrae Bea lgual para cada una de ellae, ! por

conelgulente loe reeultadog que de eIIa ee obtengan pueden

conslderarBe cono representatlvoe det total de Ia

poblaelón.

2 . 3 . 6 üarco ¡ueatral. El !¡arco nueetral eetá

conetltuldo por el recuento de loe espaclos

habltaclonales de }a cludad obtenldo durante eI cengo de

1985 y la cartografla actua]lzada de} DANE. Ael mLsno se

tomó la estratlficacLÓn que fue reallzada por el DANE

medlante observaclÓn externa de }oe eepacloe

habitacionalee y 1oe barrLos de acuerdo a lae condLciones

servLcLos públicos, ttpologla de los

Ioe mlemoe, entre otroe.
eanitarias, accego

eepacloe y ealidad

a

de

2.9.T Dctcr¡lnactón dcl ta¡aüo dc la DuGttra. Para

1a deterninaclón del numero de elementos a lnclulr en la

nueetra para e] s,Jndeo eetadietLco que intereea en eeté

estudio ee tuvieron en cuenta loe eLguLentes concePtos:

ta teorla de lae nuestrae ae expreea diciendo gue: "un

nrlnero eufl-cientenente grande de caeoe tomados aI azar de

un unfvereo presenta con casL toda seguridad loe mlsmos

caracterea gue e] univerao". Asi mismo éete número depende

del grado de certeza qrle ee deeee obtener.

La ley del eáleulo de probabllldadeg que rlge Ia teoria de
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]as muestras, €r igual forma que el sentldo común' dlce

que cuanto mayor eea eI ntlmero de elenentoe conalderadoe,

náe Beguro eerá el reeultado.

ta amplitud de la muestra es de la Dayor importancla

prácttca porque del numero de cago6 a consldarar dependen

la rapl_dea y eI costo de }a encuesta; por ]o tanto, 6€

coneLdera sumamente lnportante reducLr aI mlnlno eI número

de caeoe a lnclulr en la mueetra, eln euPerar elnenbargo

el nivel nlnlmo neeesarlo para obtener buenoe reeultados

dlgnoe de credlbllldad.

Para la determl-nación deL tamaño de la mueetra Be tuvo en

cuenta tanto }oe recursoa presupueetales dleponiblee' como

támbien la población. Aef ml-emo en Ia determlnacLÓn de Ia

frecuencl-a del consumo aL no dieponerae de Lnfornaclón

preclea al respecto, 6e Blrpugo ltna frecuencla baJa para

obtener nayor confiablltdad de loe reeultados del estudl-o.

Para loe efectoe del preeente proyecto ee conelderó 1a

poblaelón BuJeta a eetudlo cono una poblaclÓn lnflnlta'

puesto que en 1985 rle acuerdo al eeneo de eee affo, en Ia

cludad de CaIl, habltaban 1.484.197 Pergonag

correEpondlenteea2E6.169hogarescontendenclaa
aumentar en loe añoe l¡oeterloreg -

De acuerdo a lo anterlor se utilizÓ eL modelo eetadlstfco

que para estoe ea6io6 preeentan las tablae del Harvard
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College perteneclentee a Ia fórmula.

9xPxQ
E2

Donde : N es el ntlmero

mueetra

P porcentaJt

fenómeno

de elenentoe a eonelderar en Ia

con el- cual ae verifl-sa eL

e porcentaJe eomplementarfo

E error máxlmo torelable

Se asume que 99.?B es un ¡¡argen de confianza euflciente

para los obJetlvos que ae pretenden obtener en Ia

fnveetl-gacLón, áI igua] que un llmite de error tolerable

de aproxlnadamente el 10U.

EI porcentaJe (P) con el cual ee verffl-ca el fenÓmeno P en

eI preeente eetudlo es del 25S; porcentaJe que Be Bupone

conflable por tratarse de un unlvereo tan anPllo y

heterogeneo; por tratarge de un mueetreo que Be reallaa en

forma conpletanente aleatorla y adenáB por trataree de un

producto que no eB de comPra freeuente por su }arga

duraclón.

Con baee a ]o anterior se tiene que N = 168 (N =

núrmero de caeoe a coneiderar) de conformLdad con la tabla

protuario elaborada por eI Harvard College para establecer
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el núloero de elenentos

eeguridad de1 997 Por

contenldo dentro de loe

a inclulr en Ia mueetra eon

10(10 de que el resultado

Ilultee de error del 10X

una

esté

2.3.8 Reall¡aclóa dc la eucuceta. La metodologla

que se slgulÓ en la reallzaclÓn de ]a encueeta ee hlzo de

}a eiguiente forma : DeePués de haberse determlnado eI

tamaño de la muestra y la unldad de obeervación Be

procedió a eeleccLonar al auar a partLr de Ia baee

cartográfica del DANE los sectores en cada uno de los

eetratos soclo-econÓmicos a eaber: BaJo-BaJo; BaJo; l{edlo-

baJo; lledlo; lledLo-Alto y Alto tenLendo en cuenta el pego

porcentual del nunero de vivLendae en cada eetrato

eoclo-econónico dentro del total según se nueetra en ]a

tabla 4.

Lo anterlor eigniflca

análogamente a la

población, 1o cual

lnfornaelón cabe

eetratlflcaclón Para

que la nuestra eeleccionada reePonde

estratifLcaclón Planteada Para

Be Llustra €n }a tabla 4; Y de cuya

reeu¡olr loe elgulentee datoe de

la muestra:
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TABI¿A 3: C1aelf lcaclÓn de Ia uueEtra eegün cetratoe

EgTRATO

BAJO - BAJO

BAJO

MEDIO - BAJO

T'IEDIO

}IEDIO - AI-,TO

ALTO

No. DE ENcttEsTAg

35

36

66

L7

L2

3

L

20.7

zL.3

39. 1

10. 1

7.L

1.8



28

TABLA 4: Dletrlbuelón de encueBtaE

C.$.8. l0 liric¡dr¡ ?ot¡l permr¡¡ l0l¡cur¡t¡¡ ¡

B¡jo-B¡jo

B¡jo

ledto-B¡Jo

üedlo

ücdlo-llto

llto

IOTAI

60,0t5

il,510

lll,606

?E,6ll

?0, 032

I, lgt

3E6, l6t

21.0

2l.t

t9. 0

t0. 0

?.0

1.5

100. 0

301 ,2t2

3?l ,olt

563,8t5

133,5?E

E9,051

?5,131

l, l8l, lt?

35 20.?

36 21. t

66 39. I

lt 10.1

12 ?.1

r l.E

100.0168

tüIl?l: lllll, Colorbh l¡tadl¡tic¡ l9tE r cálcolor del a¡tor.
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2 .3 .9 Def lnlclonee Operaclonalce . Lae deflnlcloneg
operaclonares coneleten en deflnlr lae varlablee claves

del eetudlo y la ternlnologla a emplearee. Tlenen couto

obJetlvoe eeenclaree el eetableeer rae .nornas y

procedlmlentoe que Be eegulrán para nedlr lae varlables, y

proporclonar Ia definlclón preclsa de loe térnlnoe que 6e

van a enplear con eI fln de evltar eonfusloneg.

Con eI preeente mueetreo ee pretende caracterlzar eI
patrón de coneuno de Ia ¡¡oblaclón de Call por nlvelee de

lngreeo qrre en eete eaBo eetá deternlnado por ra claee

socloeeonontca. Adenáe ee pretende deftnlr cualee 6on Eu6

gustos y preferenclas, frecuencia de uao y de conpra,

cantldad y color; ae5. cotr¡o también los canales de

dlstribucl-ón más utlllzadoa para la adquleiclón de los
productoe.

Esta caracterizaclón se obtendrá de rae respueetas

logradae en La encuesta mediante las slguientea preÉruntas

del cuestlonarlo (ver apéndlce b).

PREGUNTA No.1:

UTITIZA USTED BETTITI EI{ PASTA ACTUAL}'ENTE?

Con eeta pregunta Be bueca conocer cúral ea }a
preferencla de loe coneunldoree por betrln en paeta y

cúalee las Earcae qr¡e conpran, ael como tanblén
eonocer las ra¿onea del NO conBuno.
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PREGUNTA Ho. 2:

CON QUE FRECUENCIA USA EL BETUN EN PASTA?

Con eeta pregunta ae pretende deternlnar }a
f recuencl-a con que se utlLlza el betrln, aei :

Dlarlanente

Máe de r¡na veu a la eemana

Senanal-nente

Ocaslonalmente

PREGUNTA Ho.3:

CON QUE FRECUENCIA CO}IPRA BETUN EN PASTA?

con esta pregunta se busca determinar el t!-empo

promedio de duraclón de las latas de betún, asL :

Cada 15 dlae

Cada mee

Cada 2 mesee

Cada 3 nesee

Cada4ómaeu¡egea

PREGUNTA No.4:

QUE TA}IAIÍO DE E}ÍPAQUE COI{PRA?

con eeta pregunta ee pretende conocer la cantldad de

betún coneunLda en 1oe periodoe de tiempo eeñaradoe

en la anterlor pregunta.

PREGUHTA No.5:

QUE COLOR DE BETUH CO}IPRA COH }IAYOR F'RECUENCIA?

con eeta pregunta se pretende conocer cúalee Bon los
colores de betrin que tlenen Dayor deuanda.
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PREcttNTA No. 6:

DONDE CO}IPRA REGUTAFUENTE EL BETUN?

con esta pregunta se identlflcarán Loe canales de

dletrlbuclón que corrlentemente utlllaan ros

demandantee para adquirir eI producto.

PREGUNTA No.7:

COI'IO CALIFICA tA CAI]DAD DEL BETUH QUE USA?

con esta pregunta Be conocerá srla1 ea la oplnión de

calldad por harcae de betrln.

PREGUNTASNoe.Syg:

COMO CONSIDERA Et PRECIO DEL BETUN QUE CO}IPRA

ACTUAT}IENTE?

COMPRARIA }IAYOR CATITIDAD DE BETUN SI SU PRECIO FUERA

MAS BAJO?

con eetas dos preguntae ae busca determl-nar

elaetLcldades precl-o-demanda a fin de conocer ra
reepueeta de la demanda del producto ante un precLo

baJo.

PREGUNTA No.10:

SI LE OFRECIERAN UNA NUEVA }IARCA DE BETUN At }IIST,IO

PRECIO Y DE }TEJOR CALIDAD LA CO}IPRARIA?

con eeta pregunta se pretende sonoser ra elastieldad
suetituclón del producto ante nuevae marcaa
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PREGUNTA

SI SUS

CANTIDAD

Con eeta

lngreso

demanda

lngreeos.

No Lt:

INGRESOS FTIERAN }ÍAYORES COIIPRARIA }IAYOR

DE BETUN?

pregunta ee pretende conocer 1a elasticidad
de la demanda ; o aea la reepuesta de Ia
del producto ante l-ncrementoe de BuB

tra6 pr€Buntas eobre tlempo dedicado a mLrar la teLevlelón,
freeuencla eon que escueha la radlo y frecuencla con que

cor¡pra perlódleoe tlene por flnarldad ldentlflcar roe

medloe de comunicacLón utillzados con mayor frecuencl_a a

fin de recomendar er medio pubr.icrtario de Eayor

cobertura.

2.3.10 La cncuesta. En el preeente eetudLo Ee

utirlzó el método de J.nvestigación por encueetae
pereonaLes por 6er e1 nétodo que más ae adapta a Las

necesLdades de la lnvestigacl-ón en cuanto a la
compatlbtrldad con roe obJetlvoe del eetudlo y

vlabllldad. (Coeto, Oportunldad, Reallzaclón).

La entrevleta pereonal ee conslderada Ilor algunos cono

náe efectlva en la obtencrón detarrada de lnfornaclón
eete tlpo de preguntas a dlferencla de otroe nétodoe

recolecclón de datos.

2.3.11 Elaboraaión del oucetlonarlo. EI
proceso de eraboración del cuestionario ae realizó

1a

a

de
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manera cludadosa y eenellla que pernltlera la fáelI
recolecclón de loe datoe y conduJera a una cuantlflcaclón
y cuallflcaelón de Ia denanda efectlva.

se tuvo eepecial cuidado en el- orden de las preguntae

tratando de seguir una secuencLa l-óglca y a la vez tratar
de hacer lo nenoe tedloeo tanto para eI encueetador cono

para el entrevletado la reallaaclón de ra entrevleta.

Et nlvel de las preguntae ee dleeffó en un lenguaJe claro
de manera que fueran eouprendldae fáclrnente por cualquler
pereona sln lnportar eu condlclón eoclo-eeononlca.

una vea termlnado er eueetlonarlo ee adelantó una prueba

plroto a fin de deteetar farras que poeterloruente Be

corrigleron.

El paao flnal fue su apllcación, proceso que tardó en

completarse (2) dos Ber¡anaa, y con }a colaboración de (b)

clnco eneueetadoree

2-3-Lz Reeultadoe. Despuée de haberee realfzado eI
nueetreo total y haberee procesado la infornaclón arroJada

se obtvieron loe elgulentee reeultadoe:

De un totar de 169 hogares encueetadoe que conforman el
100x de ra mueetra, er 88.6% uean er betrln eórldo o en

pasta regularmente y eolo un 11.4X nanlfeetarog no uearlo.
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En algunoe cagog debldo a que usan otroe productoe

euetltutoe couto el betrln lnetantáneo y en otros porque

enconlendan ra rabor de ruetrado al ruetrabotae en aus

lugaree de trabaJo.

tas marcae de betún que nostraron una mayor preferencia de

parte de los coneumidores Eon en orden de lnportancLa el
bet¡ln marca Cherry que ea usado por un 86Í y el. betrln

marca chlnola por un 18.69 Las marcas Bú¡falo y Neptuno

mostraron freeuenclas Euy baJae de preferencla. to
anterlor pernlte conflruar el lidera¿go del betún marca

cherry dentro del mercado seguldo por el betrln Belebol y

Chinola (ver tabla 5. )

Por aer el betún Cherry el producto llder, B€rán auc¡

precioe de mercado 1os que servlrán de referencla como

valoree máxlmoe.

TABT¡A 5: Referencla de Daroag

l,lARCA USADA FrecuencLa

Cherry
Belebol
Chlnola
Bufalo
Neptuno

88
61
32

6
2

52. L
35.9
18.6
3.6
L,2

En cuanto

resultado:

a la frecuencia de uao Be obtuvo el- eLgul-ente
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se encontró que un 708 det totar de hogaree encuestados

apllca el betún con bastante regularl_dad, en el g?. 1 % d,e

Ioe caaoa su aplLcación se rearlza a dlarlo y efi un gz.g%

Be hace más de una vez por semana. Asl miemo el 9,6g 1o

apl1ca eemanalnente y un gE ocaeLonalmente.

La frecuencia de cor¡pra del betún por eu parte preeentó Ia
elgulente dletrlbuelón :

El Lo.z2l de los saeos manifestó comprar betrln cada 15

dlae, nientrae que el 41.8x lo compra cada mes y er 28.416

eada doe neeee, elendo eetoe rangog en roe cualee ra nayor
parte de loe eneueetados reallaa eue conpraB de betrln. EI
7.896 tlene una frecuencla de compra cada B neeee y er 6x

1o compra cada 4 ó náe neeee.

Er tamaffo de] betún que a€ cor¡pra con nayor frecuencla es

eI de 55 gramos siendo adquirido por e} bg.gñ de Los

encuestadoe. La preeentaclón de 36 gramos ea adqulrldo por

el L3.27" y el de 15 gramoe por el 1?B eiendo estoe tamaflos

loe que tlenen ljura Eayor deuanda.

El tamaffo de g0 granog eE adqulrtdo ¡lor el g.4X

encueetadog, nLentras que el de lZb gramos por el

de loe

38.

Los colores de betrln que

negro, café, marrón y

adquirldo por el 78.48 de

con un 39.58, eI neutro

frecuenela del LZn-

Eayor demanda tlenen son el color
eI neutro. El betún n€gro ea

la mueetrra Eeguido por el café

con un 23.4\ y eI narrón con una
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Los rugaree en roe cuaree ee rearraan rae comprae Bon roe

supermercados y lae tiendae de barrl0. En 10s

auperbercados er 53.91 de ra mueetra aeoetumbra a hacer

aus comprag y el 28.1t en lae tiendas de barrlo. SoIo un

6.6% Ias efectrla en caJae de conpensaelón. Lo anterlor
reconflrna que loe prlnclpalee canalee de conerclallaación
Eon los gupermereadoe y lae tlendas de barrlo.

Al Ber congurtadoe sobre ra earldad der betrln que ugan en

la aetuarldad un 50.9x ro carlfrcó de aceptabre nlentrae
que eI 10.8% conelderó que eu ealldad era regular y eI
1.8% lo consideró mala. sólo e] zb.L26 consideró que 1a

marca deL betrln que utl]iaa es excelente.

En cuanto a Ia opinión sobre eu precio un alto porcentaJe;

el 596.98 opl-nan que ea Justo, ml_entras que el gL.7%

opinan que ea alto.

Al consultarse La opinión acerca de eL comprarÍan Eayor

cantidad de betrln si su precio fuera máe baJo a fln de

determinar la erastlcldad precio de la denanda, B€

encontró que eI 43.1f del total de la mueetra el está
dlepuesto a adquirlr una Dayor cantidad de betrln y un

45.5ñ plenea que el preclo no deterulna eu conÉuno, Blno
por el contrarlo ra necesldad por er produeto. plenean que

lndletlntanente del preelo del producto, Bu neeeetdad por

betún eerá elenpre Ia nlena y conÉlderan lnnecesarlo
comprar una Dayor cantidad de este.
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A1 preguntar E1 conprarlan una nueva E¡arca de betrln ar
mismo preeio V de E¡eJor calldad a fln de conocer eI grado

de flderldad de loe coneunidoreg haela ras mareae

tradlelonalee Be encontró que eL TZ.5t de loe encuestadoe

el estarla dl-spueeto al sanblo de marca, nLentras que el_

L6.216 permanecen fieles a ra marca usada. Esto noe lndica
que un al-to porcentaJe de perBonaa no tlenen una

preferencla defl-nlda por Earca del producto y eetarian
dlepueetas a probar una nueva marca con lae

caracterlstlcae lndlcadag en Ia pregunta.

A1 tratar de inferir ra elaetlcidad Lngreeo de la demanda

medlante la pregunta de el comprarla mayor cantl_dad de

betún el eus lngresoe ueJoraran. La reepueeta fue poeltlva
para el 10.88 de Ia mueetra nLentraa que para el 77.gx un

lncremento en Bua niveles de Lngreso no slgnlfLcarlan una

compra de nayor eantldad del producto puesto que prefleren
eatlefacer otrae necegidadee náe prlorltartae, adenás 6uB

necesldadee por betrln eon eatlefechae perfeetanente por eI
tanaffo del betún couprado.

Por úLtlr¡o ae consultó a la poblacLón encueetada sobre eI
tlenpo dedl-cado a ver la TV, asl cono también la
freeuencla con que escucha Ia radlo y la frecuencia de

conpra del perlódlco a fln de deternlnar eual eerla eI
medlo de eomunleaelón máe aproplado y de hayor cobertura
con flnee publlcltarlos.
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La muestra dló por'reeultado que eI 81.?E de Ia poblactón

re deetlna de 3 a mae de b horas dlartae de eu tlenpo a

ver ra TV; que el 13.8r eoro re deetlna nenoe de t hora

dlarla a ver Ia TV y eI 54.5f Ie deetlna de 1 a B horas

dlarlas de eu tlenpo a ver TV (ver tabla 6).

TABI¡A 6: Tleupo dedlcado a ulrar tslevlElón

Ran¡o

llenoe de

DeLaZ

DeZaS

De3a5

llas de 5

urra hora

horae

horae

horae

horae

Frecuencla X.

23 13.8

3T 2L.6

56 32.9

42 Zí.t
11 6.6

Asl mlemo eI 7T .8fr

dl-arlamente mientrae

1.8X ocasionalmente y

FUENTE: Reeultado del eetudlo

de Ia nuestra eecucha Ia radlo
que el 1.8% no 1o hace nunca, €l
eI 2.416 semanaLmente.

el

1o

En

de

cuanto a Ia frecuencl_a de compra del periódlco

Ia mueetra Io compra dlarlamente y el Zt96

3L . Le6

hace
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seu¡analmente , mlentraa qrle eI Zg . g% lo comIlra

ocaÉionalmente y el 18.68 manlfleeta no conprarlo nunca.

La anterlor lnfornaclón noe indlca que tanto Ia radlo
Ia TV son los medios de conunicacLón náe aproplados

adelantar la canpaffa publlcltarla deI producto.

2.4 CONSI'UO ACTUAT

COEIO

Bara

Deepuée de reállaada la caracteriaación de Ia demanda

Ia cuaL ae determinaron lae preferenclas de

coneunidorea por er producto y aua hábltos de consuno

procedló a cuantlflcar el conguno meneual por hogar

grarnoB a partir del cruce de lae varlabLes frecuencia
cou¡pra y tamaflo comprado ( ver tabla T ) .

en

Ioe

8e

en

de
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TABLA 7: Coneuno del
clón

Producto por preferencla y pregenta

Itütlo Dt Lt?ts ¡ D¡ li 0ü$l

| 2i
D¡ 55 effi

l23l
D[ ¡6 BtS

ltr i DI 80 sls iDB 125 Slsi lfrlt s0l$0t0r r !euü0s üilsuar,

rncuxtclr Dr

c0tPlt
CADI I5 DITS

cant il$
CADA 2 ÜT$IS

1,615 3,230
1,276 1,226
f ,fü 2,211
1,506 502

1,0t0 2t0

I
I

l!
il

I
5

?,

t
I

5

5

ll
52

3tt
lll
lt

It2
t?,tz E I I
? ll t I I
lt2
31

52
2

I

I

I
?

caDA 3 tl$t$ !

caDtt0+t¡EEsi
---i----------

t0tat, Lt?t$ i t0 l0
t0tat €ilt0$ i 150 s00

5lt I
tto t6t 5t0

i------------i---------------i----------i---------------
i 35 t0 2t 2 2i 3 E ti t til!,999 tt,t6g
ir3t5 fi00 3tt5 t{0 5t0 i ¿70 1fi0 ü0 i 125 1000 i15,900

l|lllll: Be¡nltrdo¡ de la l¡re¡tif¡clól
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Para eetimar eI
hogar Be dlvlde

observaclonea.

Debtdo a que

preeentaelón de

nensual por hogar

13.469 Gme
Coneumo nensual ./ hogar = = 79,698 Gme,/hogar

169 hogaree

EL consuno promedLo por hogar ee de 79 .7 grar¡os meneualee.

conguno meneual de betrln en grar¡oa por

eI coneuno üensrlal eobre eI núnero de

proyecto eolo producirá betún en

y 55 granoe ee deternlnará el coneumo

eetoe doe tanaffoe.

e1

15

de

E1

15

coneumo meneual

y 55 grauos eÉ :

por hogar de betrln en pregentaclón de

9076,25 Gne

= 53.7 granoe,/hogar-DeB
169 hogaree

De acuerdo a la anterl-or eetimación y baJo el eupuesto de

Ia exletencla de patronee elnilaree de coneuno para cada

uno de roe nercadoe conslderadoe ee obtlene que el consuuo

de betún en loe mercadoe de CaIl, Bogotá, Iledel1ln y

Barranqullra e6 de 1ag.41g.5bz granog que equlvalen a

16,02 grahos por pergona. y el congumo correepondlente
soro a preeentaclón de lb y b5 grauog ee de gg.g07.zgl
gramos que equLvalen a 10,g0 g:ramog por peraona.
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TABLA 8: conpoElción de bogarea cn la¡ cu¡tro clud¡dcsprlnclpalee

ctuDtl} ilDtil,It ctil m¡ileutil,t msfit ?0ilt iltctD0

r0?$ ?Oril, ?ülr, ?0?& ?0?$ ?0?rt r0ilt ?ortt rotil, torttm$il$ P¡¡S0lls logt¡ls Pnsoils l0slt¡s Pn$oils [ffitns pn$m$ mcil$ [00tt[s

af0
1.885 3lE'108 l,tt6,l?6 2t6,169 1,395,!3t ltl,E?? l,gI0,¡0! f5?,r10 !,0!l,lll 1,6?1,061 E,325,001l.gg0r l,g55,l?g l,5ll,g0! tiito,lo¡ l,iog,5rt g,E5!,623?.0001 1,0E2,50? 1,510,?l! tit¡o,ott 1,302,9!5 E,g6l,t22

tUBflB : Colorbl¡ t¡t¡dtsilc¡ tg8?
r Poblrclól e¡th¡d¡ - Cálculoe del autor
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Dedldo a Ia lnexletencia de datoe hietórlcoe del total de

ho8aree en lae euatro (4) princlpalee cludadee que

permitan hacer una eetimaclón futura de elloe, B€ hlao e1

calculo a fln de obtener el correuno per-eáplta de betrln

sobre Ia baee del ceneo de 1.985 dando cono resultado

16,02 granos por persona y de 10,80 gramoe por pereona Ia
demanda de betrln en preeentaclón de 15 y 55 granos

respectlvamente.

Ael puea La cantidad demandada de betrln para cada uno de

los mercadoe será la lndlcada en ]a tabla g.

TABI¿A 9: Denanda eetlaada en lae cuatro cludadea prlnel-
palee

CIUDTD I¡DTI,IIT cil,t Btntn0tilt müfil ?0?ü tlmm

?0tü iltü t0ilt ?0il[ t0?l[ t0tt[ ?0tü ?0?tü ?0ttt totat
PBt$oll$ c0lsBlo Pns0n$ c0rs0t0 Pnsfias c0ts0t0 pnsoils c0t$0t0 pnsoil$ c0t$0t0

Al0 ¡llc¡ dc tr¡ rlle¡ de $r rllc¡ dc 8r¡ rllc¡ dr fr¡ rlls¡ de $s
1.085 I,El6,l?6 t0,162,16 l,3f5,t3t 11,33?.55 1,070,90t 11,565.?? ¡,ttz,¡ll 13,015.?6 8,t25,903 Eg,g10.?5
1.0901 1,855,I?t 2l,l15.9t 1,511,963 16,320.?0 1,116,903 12,06¡,55 l,16g,5?E 16,lll.ll t,E53,02t 95,610.12
2.000f l,9E?,50? ll,lll.0? l,5l0,ll9 16,631.6t 1,136,011 12,l00.ll l,3g2,gl5 16,|il.5t E,061,?22 96,?86.59

tUilll : Colorbia I¡t¡dl¡tlcr 10El
r Pobleciór c¡tlmda - cálculo¡ dsl antor
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2.6 POEIBIIIDADES DBT, PROYBCTO

La anterlor eetlnaclón permlte conclulr que Ia denanda

efectlva por betrln en presentacLón de lb y sg gramoa en

loe cuatro (4) nercadoe conelderadoe eB de gb.619

Kge,/nes que eE cubierto en au totalldad por lae rnduetrlas
Atlantle S.A ; Productos Belsbol Ltda ; Cla eulmlca Borden

s.A ; Induetrlae Bleonte Ltda e rnduetrlae Neptuno ttda.

Domlnan

producto

producto

producto

CHERRY,

BEISBOT

CHINOtA.

el nercado Induetrlae Attantle con

seguldo por Produetoe Belebol Ltda con

Y Por Ia Cla. Qulnlca Borden con

Brf

EU

Br¡

Ar analfzarae Loe resultados obtenldoe en la nuestra sobre

ra opinlón de Loe consunLdoree con regpecto a la carldad
del betrln que uaan, €r t?,.6% la callflcó de mala y

regurar, condlclón ésta que crea unaa condlcl_onee
propicias para la penetración de Los productoe del
proyecto er cual ofrecerá un betrln de una meJor calidad.
Esto, aunado a Ia propención aL canblo observada en r_a

nueetra en La cual el 7z.bj6 de Loe encuestados estarian
dlepueetoe ar eamblo de Earca por un betún de neJor
calldad aI mleno preclo del que conpran en la actualldad,
nueetra que exleten eondiclonee favorables d.e penetraclón
en eI nercado de loe productos que produclrá eI proyeeto.

Unirríüd luhnomo d¡
ñ-_-
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se eetina por conglgulente, dadae las condlclonee actuaree
del nereado conelderado, que eI grado de penetraelón que

puede aleanzarse ee del 12.6X lo que equlvale a LZ.OA}

Kge,/nee para el affo de 1.990

sl se coneldera la demanda potencial de las ciudades
lntermedlas tal-ee cor¡o perelra, popayán, paeto, ltanizaLee

e Ibagué entre otrae, que eetarlan en poelbllldad de Ber

abaetecldae lgualuente por las conpafftae dlstrlbuldoras y

ae aBume de manera hlpotétlca que Eu nercado potenclal
equlvare ar 358 del eetudlado, obtenemoe a3.466,T KEe,/nes

adlclonales, y suponlendo el nleno porcentaJe de

penetraelón del 12.6x ee tendrla una denanda adlelonal
corregpondiente a 4ZLT Kge,/nes que sunado a loe LZ04g

Kgs,/mee Be obtlene que er mercado efectlvo que puede

eatlefaeer eI proyecto es de 16265 Kge/nee de betrln para

1.990

si ee hace éste mLsmo razonamr.ento para el afio z. 000

Be tiene que la cantldad que debe producLr e1 proyecto eB

de 16.463 Kge/mee suponlendo que no haya canbloe en Ia
participación dentro del mercado total.

De acuerdo a Loe reeurtados obtenLdos en el preeente

estudLo ae recomÍenda que la capactdad de planta de

producclón de betrln no debe eer inferlor a Los 16.265

Kgs/mee en au perlodo iniclal
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Su capacldad máxlna recouendable ee de

considerarae increnentoe en la cantfdad
por factorea LmprevLslbles en el futuro
naneJo admlnistratLvo que ae le dé a 1a

20.000 Kgeluee aI
denandada de} 2514

reeultado de1 buen

eDPreBa.

2.6 COUPORTAHIEHTO DB T..A OFBRTA

La oferta de betunes en coronbla eetá elendo produclda por
(5) clneo lnduetrias a saber : rnduetriae Atrantle s.A.
con Bu producto llder cHERRy ; productoe Belsbor Ltda con

6u producto llder BEISBOL; Compañia eufnica Borden S.A.
con eu producto Ilder cHrNotA; rnduetriae Bleonte Ltda
con su producto llder BuFAto y Neptuno con Bu produeto

llder NEPTUNO.

rnduetria AtLantie s.A. pos€e eu plantae en lae ciudades
de Barranqullla, Bo8otá y Call domlnando con eu producto

en eetoe tree (3) nercadoe.

Productoe Belebol ttda posee eue plantae

Palnlra donlnando parte del loe nercadoe de

en

Ca11

Bogotá y

y Bogotá.

La Cla Qulnlca Borden S.A. poaee eue plantae en Bogotá y
CaIl donlnando parte de eetoe mercadoe.

Induetrlae Blsonte ttda y Neptuno por eu Farte poeeen BuB

plantae en Bogotá mereado eete en eI cuar tlenen eu Eayor
dominio.
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La eetructura de ra oferta eE una eetructura ollgopórlca
en la cual poca6 enpregaÉ luchan por penetrar en trayor

porcentaje eI nercado (ver tabla 10).

TABITA 10: 0tcrta¡ y ¡croadoa ¡¡rlnolp¡Ica aotualca

MARCA PRODUCTOR t'fERCADO

Cherry Ind. Atlantle 8.A. B,/qul1la,Bogotá,CaIl.

Belebol Productos Belebol Ltda. Bogotá, palnlra.

Chlnola Cla. Qufulca Borden S.A. Bogotá, Cali.
Bufalo Induetrlae Bleonte Ltda. Bogotá.

Neptuno Industrlae Neptuno Ltda. Bogotá.

FT ENTE: Dlrectorlo Induetrlal Colonblano
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De acuerdo con lo lndlcado en Ia tabla 10, se obeerva que

en eI mercado de Bogotá lnteractrlan lae (b) clnco enpregas
por captr:rar una porclón del uercado; en call lnteractüan
(3) tree empreaag que practlcanente capturan el 100x deL

nercado en eeta cludad. En eI uercado de Barranqullla Ia
Industrla Atlantle S.A. donlna Ia nayor parte de Ia
denanda y t{edeltrn ee eurte con ra produccrón de rae
lnduetrlae ublcadae en Bogotá.

Durante la lnveetlgaclón reeultó lnpoelble obtener
lnfornaclón preclea acerca de loe volüDenee de produeclón
de eetae empre'a* de modo que Be pudlera lregar a una
cuantlflcación clara de la oferta. En eI procego de

lnveetfgaclón fue caracterletico el hecho de que todae la
empreaaB productoras demoetraron una Eanlflesta reserva de

ra información comerciar y por tanto guardaron celosamente
estos datos reeurtando lmposibl_e ahondar en este aspecto
del trabaJo.

La oferta analLzada en la ciudad de CaIt, actualmente eetá
caracterlzada por los preel0s de mercado que se deecrlben
a contlnuaclón para cada una de lae preeentaclonee y

marcas deL producto (ver tabla 11).
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TABÍJA 11: oferta en la cludad de call. l{arcac, prsgenta_clonee y preeloe

PttsBntcI0l

__ __. 1ñffi ;; ffi;;ffiñ;il;;---il;ffi---;ññ;
lllfll!lg:____-_11^r rRil mü ,n¡t- ffi$ rrDrro

crxrrr fil f2t3 f35{

BilSBor, f6o flgs ftos ft6l
fi110il f?0t lt{0

B0fA[0 
$61

iln0m

IUllll: tlSü¡,?lD0$ Dt [t ItvB$tICtCI0t
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2.7 Df ECANISIIOs DE FORUACION DE tOS PRECIOB

DEÍJ PRODUCTO

Sobre La base de las caracterlstlcas de] producto y del

tipo de nercado donde ee lnserta eI proyecto se fLJarán

loe preelos tenlendo en cuenta doe aepectoe fundanentalee,

qrre eon eI preclo exletente en eI nereado y el coeto del
producto ternlnado.

Con baee en eetos doe elenentoe Be flJarán loe precl_oe en

cada uno de loe canalee de dletrlbuclón.

Los preeloe exletentee en el nercado Be relaclonan a

contlnuaclón en la tabla L2.

TABTA t2: llarcas y precLoa en el uercado

üAICA Pl0D0g?0¡ 0BICICI0! 15 8r¡. 55 €r¡. ll5 €r¡. 36 0r¡. t0 8r¡. 55 0ro.
taü ililt ffitü t¡ilt ililt, ilDlt0

cxIBBI I;0. l?iltilS $.t. B/g0tüil, Bfio?t,gtil. Itt fil3 l35l

BXI$B0L pt0D. BH$B0I t?Dl. B{nfit, ptum. f60 ltfE l30t fl61

fiilot4 cu. e0iltcl B0tDil s.t. 8000?t, ctüI.

B0taro ltDüs?lil$ El$otil ü3t. B{¡G0?r

iffiuto llPf0t0 Htt. Bocota

fr0r fr10

f36l

f0$ll: tt$Utll!0S Dt Ll IilISllctCI0l
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TABTA 13: Relación costo
netal.

unltarlo Dara taDa y fondo en

nfftiltcil cü,0t
c0s?0 c0s?0 8tst0$ c0$t0um DI¡¡CI0 ttDHclct0! t01il,

llf::111i9.
t5 0ilt0$ t$[0 {.0t t5 0.?t 18.0 {.60 tt.l
15eru0$ ctÍI {.00 t5 0.?1 l8.s {.?1 2t.,

r5 01il0s ttttot {.0t l5 0.r2 t3.E {.?{ tr.5

l5 €ttü0$ f¡0?80 {.08 l5 e.tz lg.r t.r¿ ¿t.5

55 6tti0$ fiel0 10.10 22 0.?2 ¡2.91 {.il t?.6

55 0tat0$ ctÍ¡ t0.t? 22 0.?z 3t.Es {.?s 3?.6

55 gilt0$ ttn0t 10.e0 n 0.?2 32.g¿ t.?t 37.6

55 silro8 t¡utt0 t0.10 22 0.?r t¿.02 t.12 3r.6

IUXlll: I¡d¡drlu t?[tnt5 S.t.

c0s?0 cffi?0
?tPt t0tD0



8. ESTUDIO TBCNICO

8.1 AI{ATJI8I8 DBT. TAUAI|O DB tA BUPBESA

cono ya eB eonocldo por experiencla en eete tlpo de

proyectos, eI abordar en Ia práctlca Ia determlnaelón del
tanaño de una nueva enpreaa lndustrlal, es una tarea que

eetá rimitada por Las relacLonee reciprocag que exlsten
entre eL tamaffo en ei que eetá por definLrse y una eerle
de factores a saber: la demanda de loe productoe, ra
dlsponibtlidad de materiae primas, fa tecnologia y la
dleponlblrldad de capital para flnanclar lae lnverelones.

Todoe eetos faetoree eontrlbuyen a elnpliflcar eI proceao

de aproxlmaclonee suceelvas que van dellneando lae
arternatlvas de tanaffo entre lae cuaree ee puede egcoger o

reconendar eI máe adecuado.

Deede el punto de vista de Ia demanda, el eetudl_o de

nercado pernltió eetl-mar que a nlveL nacional exiete una

demanda efecttva deL orden de los 1gg.000 Kgrs/nee.
Ademáe lae condicl_ones y caracterÍsticas deI nercado

permlten una partlclpación del orden de 16.000 Kgrs,/mes
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permÍten uná partlclpaelón del orden de 16.000 Kgre,/nes

para Ia nueva planta, fo cual eignlflca una lntroducción o

captaelón der 12.5x de} nercado, ro cuar Juetlflca deede

eL punto de vLsta de ]a demanda un tanaño que permLta

dlcha capacldad de producclón, Ia cual por conalderaclonee
de creclmlento futuro se recomlenda de 20.000 Kgre./¡¡es.

Deede er punto de vleta de .ra dleponlblrldad de naterlae
prlnae e lneunr¡e no exlete nlnguna reetrlcclón para eI
tamaño, pueÉ exleten en el pale productoree y

dlstrlbuldoree. para todas 1as nateriae prf.nae rreeuerJ.das y

en las cantldades que se deseen obtener. La tabla 24

relaclona ros proveedores dleponlbree en ra locarldad.

En cuanto aI nlvel teenológlco, tanpoco lnperan
reetrlcelonee de tanaffo, pues }a naquinarla y equlpo no

tienen ningún grado de conplegldad y au construcción y
mantenlnrento ea factl-ble en tarleree o induetrl-as
netalmecánl-cae deI pals.

3 . 2 CAPAC I DAD DE PTATITA

Del análieLs anterLor ee desprende que para e1 proyecto en

eetudlo el tamaffo y la capacldad de planta ee tdentlflsan,
pueg es ésta últlma el factor relevante a conalderar.

E1 mercado potencLal

capacidad de planta en

captar deflne por tanto esta

orden de loe 20.000 Kgrs./mee.

a

el-
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9.8 PEBSOHAT¡ OCI'PADO

En Ia tabla 2t se LndLca eI pereonal a utillzar Bara eI
funclonanlento de la unldad productJ.va, pereonaL que se

eetlma en 16 empleados dedlcados a la parte productlva y

11 dedlcados a la adminietraclón de la producclón, para un
totaL de 27 enpleoe directos generados por eI proyecto.

8.4 AREA TOTAI DB TA PIAIITA Y DI8TBIBI'CIOH

En lae flgurae g a 11 Be Duestran Ias dlnenelonee de loe

relativa, BBI cono 1os

necegidadee de bodegaJe

equlpoe requerldoe, su ubicaelón

eepaclos neceearlos para lae denáe

de uaterlae prlnae, productos

servlelo y adulnletraelón.
ternlnadoe y áreae de

8.4.1 Dlatrlbuclón dc pranta. toe factores a consi-
derar para l_a Distribución de planta de eete proyecto eon

ros eigul-entee: factor Hombre, factor ltaqu!.naria y
Equlpoe; factor Traneferencla y DfeLpación de cal_or,
factor servlelos al pereonal y factor de espera
(Bodegage). cada uno de eetoe factoree 6e anarlzan a

continuaclón.

3. {. 1. 1 Factor Eoabrc. concrerne con ros eepacroe
requerldos para qrre er pereonar rabore conodanente.
Prlmero ee toman en conslderación los elguientes lndlcee
generareg para eepaclo de eervlclo lndustrlar relaclonados
en Ia tabla 14.
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TABTA L4: Indlcee de eepaclo para peraonal

t0tctof[E Dil, pil$0tat tulBtls/nutms a[[t toil[
DI$C¡IPCIO! (ü') ür

Puesto¡ (g t¿fatun: - I e¡critorlo 1.0{
(ldrhl¡tr¡dor, rupcrrilor, - I ¡illr¡ 0.gt
colt¡billd¡d, re¡ta¡ t - clrcsl¡cló¡ t.E3
ririlarer )

lot¡l 6.E0

üaldos redio¡
($ecretrrir, ¡bacc¡ist¡r - I c¡critorio 1.0{
y elrilarcr) - 2 ¡ill¡¡ 0.62

- I arcllndor 0.51
- circ¡Iació¡ 3. l0

lotal 5.10

luriliucr
(mr¡rjero, ree¡dora
y alrllarel)

0ocrario¡ ¡lg Plutr
(0b¡ero¡, vlglhete,
rtudr¡te, oflcio¡ v¡rlo¡
I ¡hllare¡)

lue¡tc: Cúlculos del rutor

1.00

3.00
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En la tabla 15 Be

total para el factor
de eepaclo lndlcadoe

calcula para eete proyeeto

Hombre de conformLdad con loe

Y con eI Pereonal requerldo.

eI área

Índices

TABTA 15: Cálculo de áreae para el factor honbre

ACTIVIDAD No. AREA/PERS. TOTAT AREA
(Dl" ) Ma

Preparadoree neaclae

Allmentador tolva fondos

Operadoree llenado

Colocaclón tapae

Limpleza tapas y fondoe

Afl]ado y enchuepado

Empacado grupoa dosenae

Revielón y se]Lo de produc,

Supervieor

Almacenleta llP y pT

Ayudantee almacenl_sta

Control- de calldad,/compras

Ventae y deepachos

MensaJeria y oflcios varLoe

Secretaria

Admlnlstrador

ContabiLtdad

AREA TOTAT FACTOR HOI{BRE

2

1

z,

4

2

?,

?,

1

1

1

?

1

1

1

1

1

1

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

6.8

5.3

3.0

5.3

6.8

1.9

5.3

6,8

6.8

6.0

3.0

6.0

L2.O

6.0

6.0

6.0

3.0

6.8

5.3

6.0

5.3

6.8

1.9

5.3

6.8

6.8

Fuente: Cáleuloe del autor
100.0
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3.4-1.2 Factor taqulnarla y Equlpo. En la
tabla 18, Ee relaclonan lae dlmenelonee de las náqulnas

y equipos propl-os de la producclón eegún lae figurae E a

t2.

TABTA 16: cáLculo de área para factor naqurnarra y equiDo

fQOIPO CI;?IDID DIltl$IüIS lttl lot¡l
ürür

lanque vamol

Ia¡que ¡8sr-cal

lanque ceras

haque prhclprl

Llc¡¡dora

Cárarr cnfrl¡rlc¡to

Br¡da tr¡¡¡Dort.

Ihpó¡ito de Yar¡ol

h¡que dc aSua

Calder¿

Depósito talrr

Depóslto foldor

lllárctro : 1.6

Illárctro : 1.0

Dlá¡ctro : l.t

Dlárctro : l.E

[:?.5 l:1.5

[:5.0 l:2.0

ü:11.0 l:0.6

ü:3.0 A:2.0

[:1.0 l:?.0

[:6.0 l:1.0

[:1.0 l:1.0

L:l,0 l:l.0

?.0

0.E

?.5

2.5

3.?

r0.0

E.l

t.0

t.0

2t. 0

1.0

1.0

?.0

0.E

?.5

2.5

3.?

10 .0

E.{

t.0

t.0

2{.0

1.0

1.0

rBtr r0r$ tactot ürQ0illBil I nurpos ..... 63.9

luente: Cálculoc del autor
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3.4.1.3 Factor transferencla y Dlclpaclón dc Calor.
En virtud de que er proce*o de producción ee fundanenta en

ra aprlcaclón de caror a rae dlferentee naterlas prlnas; y

adenáe se requiere un rlg:uroeo control de temperaturas en
las dlferentes mezcLas, entonceg ea de eepeclal
Lmportancla una disposictón holgada de loe tanquee que
permlta una dlsipación ambiental de calor resÍdual.

Para considerar ese factor, €1 manuaL de operaclones de

Atlantls recomienda que r.a dletancia minina entr¡e l_os

tanques debe Éier de 8.0 nts; Io eual lnplica Ia
dieposlelón de áreas en forma de corona clreurar con un

ancho de 3,0 mte alrededor de cada tanque; áreae que Be

han calculado en la tabla LT.

?ABLA L7: Cálculo del área de
de calor

traneferencla, dlalpaclón

EQUIPO DI}IENSION
M

CORONA DE DISIPACION
l{2

Tanque de VarsoL

Tanque de Agua-cal

Tanque de Ceras

Tanque Prlnclpal

SUBTOTAT

Diánetro

Dlámetro

Dlánetr'¡

Diámetro

1.6

1.0

1.8

1.8

43. 3

37 .6

45.2

45.2

MENOS: Cuatro veceg área de traslape de
coronaa = 4 x (3xB) ll" =

TOTAT AREA DE CORONAS DE DISIPACION

Fuente: Cálculoe del autor

171.3

(36.0)

135. 3
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NOTA: Cada corona de dleipaclón ee calcula asi:

AREA = 3.14 f t*t * 3)" (RT)" ILJ

donde RT = Radlo del tanque regpectlvo

3.4. 1. { Faetor servlcloa. concLerne al cálculo de

áreas para acondtclonamlento de eervlctoe eanltarlos para
eL personal-, agi como guardarropag y zonae de deecaneo,

etc; según se lndLca en la tabla 19.

TABLA 18: cálculo de áreas para factor eervlcLos aIpereonal

cil$l DI $BntCIo Cilt. DIiltSIot DBSCilpCI0[
ür

Br[o trorbre¡ I l.$ hramaol, orl¡¡1, srnlt

Brlo dara¡ I 3.5 Lrl¡t¡lor, ¡allt¡rlo

h[o lerelsl¡ I ?.0 L¡rütto¡, ¡¡tit¡rlo

Ve¡tler lorbre¡ I 0.0 Go¡rdarroD¡¡, loclcrr

Vcrtlcr du¡¡ I 6.0 0sardaroFs, botiqutl

?ottt

luente: Cálc¡lo¡ del rutor

15. 0
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E'{'1'6 Faotor clDarü. concr-erne a r.as áreae requerldas
para eI alnacenanlento de materlas prlnas y producto
ternlnado, materlales, Begrln detalle en Ia tabla 19.

TABTA 1g: Cálculo de área para factor egps¡¿

um -------;;sdffi;------;il-

._ 1.
llracé¡ de r¡terhlc¡ - 5c rlrrcc¡u cü¡¡, erlrqrert rateri¡¡ prl¡¡¡ ü¡m¡, icldo¡,'iccit.rl et.. 16.0

lhacél de prodqcto¡ - $c r¡¡cc¡u ¡o crJrr corro_tcrrte¡do¡ rr¿¡r coraiiño ü p;;ü;_
üo¡ t¡nl¡¡do¡. $c ¡r¡te¡drá
u¡ l¡rcat¡rlo p¡r¡ !0 dh¡. 0.0

10til, t¡il Pü trffol D¡ ¡SPttt .... t5.0

luc¡te: Cálcnlo¡ dcl rutor
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3.4.2 Area total de Ia planta' En la tabla 20

6e reÉumen loe cálculos de lae dlferentee áreae para eada

factor. Ademáe, con el fln de disponer de un área

flexlble que Perulta nodlflcaclones en Ia dletrlbuclón

conformeapareacannuevasneceeldadee'aeasuulráuna
holgura del 208 reeFecto a loe eáIculos'

Con baee a Io anterlor eI Area Total de la P1anta Ee

calcula en 393.8 metroa cuadradoe, Io que slgnlflea que Be

Puedeaproxinaraunvalorpráctlcode400netroe
cuadradog en total.

TABIA 20: Area total de Ia Planta

FACTOR CONSIDERADO AREA CAICULADA
lf2

Factor Houbre

Factor tilaqulnarla Y Equl¡to

Factor Traneferencla y Dlelpaclón Calor 135'3

Factor Servlcloe

Factor Espera

SUBTOTAL 328.2

MAS: HOTGURA - ZOx 65.6

TOTAT AREA DE LA PüANTA - (t'1") 393.8

Fuente: Cálculoe del autor

NOTA: El área práctica eeleccl-onada Para la planta es por
tanto de 400 metros cuadrados'

99.0

63.9

15. 0

15.0
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8.4.3 Relacloncs y proxlnldad. En la slguiente
gráflca Be preeenta eI anállele de relaclones entre los

dlferentes departanentos, seccloneg ó áreas funcionalee

de Ia planta a6l como el estudlo de proxlnldad entre cada

una de ellae.
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f hjor. de oaterlac prioar -(disr¿¡cias
octrr)

lrr¡lado rdptdo Jr con ofnino eduerzo
dc lo¡ productos t,ersisedos.



69

TABIA 21: Pcrconal utlllaado

ACrMnAn

Preparación de Ias mezclae

Allmentaclón de tolva de fondoe (afinenta Fondo y

Operaelonee de llenado

ColocacLón de las tapas

Linpieza de las tapas y fondoe

Apllado y enchuspado

Empacado en grupos de docenae

Revlelón y sellado de productoe

ADT{INISTRACION DE PRODUCTOS

ACTIVIDAN

SupervLsor de planta

Almacenlsta para materLae prlmae y prod. termlnadoe

Ayudantes de1 almacenl_sta

Encargado de control de calldad y compraa

Encargado de ventas y despachos

Vlgllante

ItfensaJería y Offcios varl.os

Secretarl-a recepcionLsta

Admlnlstrador general

ContabiLidad

SUBTOTAT

TOTAT

2

tapa) 1

2

4

2

2

2

1

16

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

11

27

Uninriüd Auhnomo dr O(cüa$tr
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3.5 TOCATIZACIOH DE IA PTANTA

La ubleaelón de Ia planta está baelcanente influenclada
para eete tlpo de proyecto por ra eereanla a ras fuentee
de abasteclnlento de lae materlas prlnas y loe coetoe de

traneporte de lae nleuae.

Todae las grandes ciudadee del paie tlenen suflclentee
proveedoree de naterlas prlmas, 1o cual en prlnclplo hace
que la localiaación de planta pueda aer deflnLda en

cualquiera de el]ae, yá que e1 mercadeo ee orLentará a

todo el terrltorlo naclonal y 1oe nedlos de dletrlbuclón y

traneporte del produeto eetán dleponlblee en cualqulera de

estas eludadee. Slnenbargo, cabe tener en cuenta que lae
polltlcae deI goblerno eetán elendo fornuladae hacla
lograr er deearrollo lnduetrlar en cludadee lntermedlae,
con er fln de deeconcentrar la actlvldad lnduetrlal en lae
grandes cludadee y fonentar la generaelón de empregas y
empleo en las cludades náe pequeffae.

Para lograr eae propóelto el goblerno naclonal a través
der Banco de ra Reprlbrlca ha eetabrecldo rlneae de crédtto
de fonento para pequeñag y nedlanae lnduetrlas que ae

eetabLezcan en culdades LnternedLae. por otra parte, lo6
goblernoe munlelpalee, refuerzan eetoe eetlmuloe mediante
Ia exenclón de lmpueetos haeta por dlez añoe a eete tlpo
de eurpre*a*, eon er fln de atraer a roe rnverelonletae
haeLa eue localldadee.
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Tenlendo preeentes eetae úrtlnae conerderaclonesr €ts

reconendable aprovechar eetos lneentlvoe, por ro cuar ra
locallaaelón de la planta debe deternlnarse nedlante una

conblnación de dos factores, asi: cercanLa a una de 1ae

grandee ciudadee a efecto de disponer del abaetecLnlento
de lae materl_ae prinas y aI nlsmo tlemBo que aea una
cludad lntermedia para aproveehar las ventaJas de orden
gubernamental y flecal.

3.5.1 ülcroloaallzaelón. Se procede a apllcar eI
nétodo cuantltatlvo por puntoe ponderando loe factoree de

r¡ayor inportancia que ge dcecriben a continuacLón para loe
eltlos qrre 6e eefialan.

3.5.1. 1 Eltlog celeccloaadoe. tos sltloe
con'lderadoe para ra nlcrorocarlaaclón eon los elgulentee:

En eee orden de ideae son

la planta cualquler cludad

ó Barranqullla.

reconendablee para ublcaclón de

veelna a t{edellln, Bogotá, Call

CIONAN DE IN.FLURNCTA

Bogotá

lfedeIIln

Barranqullla

CaIl

Cal1

SITIO

A

B

c

D

E

NOI.ÍBRE

Zlpaqulrá

Itagul

Soledad

Jannndl

Yunbo
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3.5. 1.2 Ractorcs auallaadog.

Factores Geográflcoe. Considera Bu cercanla
relat'l''e a una cludad de lnfluencla y eon aLto deearrollo
lnduetrlal.

FACTORES IHSTIT{'CIONALES :

a) Planee de. Deearrollo rnduetriar Hacla lae cLudadee

lntermedias concebidas por el gobierno ¡raclonal.

b) Eetlmu'l oe E iecales de roe munlclpios pequeños,

orlentados hacia l-a exención de impuestos a nuevag

lnduetrlas.

FACTORES ECONO}IICOS:

a ) llercado: Rapldez en La entreE:a de roe productoe y 1a

cercanfa a los clientes.

b) servl-cioe Prlblicos: Disponibilidad y eficl-encia en e1

sumlnistro de l-os servisios de Agua, EnerE:La, Te1éfono.

c) coetoe Traneporte Mp. g pr: Estos coetoe eetán en

función de la dietanela relatlva a cada ciudad donde 6e

encuentran Los proveedores y Loe distribuidores.

d) rnfraestructura: Disponlbilidad de terrenog, bodegas,

vias de comunicación, zonag industrlalee.
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3.5. 1.3 Callflcaclón de factorcs. La inportaneia

relativa de cada factor y su ponderación se indLcan en las

tablae 22 v 23.

A1 peso relativo de cada factor se asigna en porcentaJe ae

aelgna en porcentaJe desde 0 al t00B y }as califLcacionee

a una escal-a de 1 a 10

TABLA 22: I¡portancLa relativa de los factoreE

FACTOR PESO RETATIVO ORDENACION
16

Cercanla a Ia cludad de lnfluencla 25 2

Planes de desarr,¡llo 3 7

Estlmulos flscales 15 3

Mercado L? 4

Servlcios Públicoe 30 1

Coetos Transporte llP y PT 10 b

Infraestructura 5 6

Fuente: Crlterloe del autor
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3.5. 1.4 Juetlflcaclón de la ordcaaclón. Los pesoe

relativoe asignadoe a cada factor dan cono reeultado Ia

ordenaelón de los mlemoB eII grado de lnportancla, tal cono

Be indlca en la tabla 22; cuya Justificación ee baea en

loe elgulentes crlterloe anallaados, a eaber:

1 . Serv1 ci os Púb] icos: EI proyecto lnpllca la neceeldad

de dieponer de todos los servLcios prlbll-coe debldo a Ia

tecnologf.a, Ia naqulnarla y eI grado de auto¡¡atlaaclón

requerldo. EI eunlnletro de energla, conbuetlblee y agua

ea fundamental en eI proceso.

2. Cercanla a Ia ciudad fl¡q influencia: eI abaeteelnlento

de las materias primae dePende de proveedoree que en un

1008 eetán ubicados en las grandes cludadee.

3. Eetlmulos fiscalee: Los nuniciPios

lnternedlae ofresen slgnlflgatlvas exencLonee

durante 5 ó 10 affos a Las industrlae pequeñas

que generen enpleo.

Coetos dg traneporte

ordenación 2, aunque

cludadee

impueetos

medianae

llP. g PT: Tiene relacLón con

E¡enor peÉto debldo a que las

6

de

v

4. llercado: El mercado es a nl-ve} nacional y por tanto la

cercanfa a 1os clientes será diferente según la ubicación

flnal que ae seleccione.

de.

de

5.

Ia
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ciudarlee eercanaa a grandee capitalee tlenen en general

buenos servlcioa de traneporte intermunlclpal'

6. InfraeatrustutA;- Alrededpr de laa grandee cludadee 6e

generan con reÉtularidad zonag lndustrialee de preferencia

para los inversionistae.

7. Planes dÉ. Deearrollo: Exieten planee de

desentrallzacl-Ón industrlal hacia ciudades lnternedl'ae que

pu€den aprovecharae en eete proyecto, Pero cuyo6

beneficios aon a largo plazo por 6er prograpados por parte

del gobl€rno central.

TABLA ClaslfLcacl.ón y IlondsraciÓn de sltlog Dara
nl-crolocallaaclón

Pt50 :

llililY0 :

t:
5tlt0-t tnt0-B 5tII0-C Stll0-D 5ltt0-l

ctilt mn ca[tt m[D catlt PoID ct[tt mil] clttt P0lD

1- 10 1-10 1-10 1-10 t-10

Cerc¡¡la cisdad hfl¡clci¡

Plale¡ de de¡arollo

lstlrulos Ii¡cale¡

üercado

$ervlcio¡ Pibllco¡

Costos lrauD. n. n.

InfraestrEctu¡a

| 100 I ¡00

fzl?6
r0 150 5 ?5

l0 ll0 | l0

I 100 I 225 10 250

20103026
5?510150575
llz!60560

25

3

l5

tz

t0

10

5

t 2r0 l0 300 t 210 ? ll0 10 300

rr0tt06601010010100
?10t10t106301050

luelte: Cálc¡loo del rutor

6üt ?lg 6t3 805 E{l
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3.5.2 Bceultado do la tlerolocallsaclón. Bn

concordancia con los anáIisie efectuadoe ee concluye que

el aitio máe indLcado para ubicación de fa planta eB eI

Sltlo E, eL cual corregponde al municlpio de Yunbo (841

puntoe) aledaflo a la cludad de Ca1l, quedando cono

alternativa el municipio de Jamundl con 805 puntoe.
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TABLA 24: Proveedoree de natertae prl¡ae

NOIIRRE CIUDAI)

Dequí.nicoe CaIi
Dietri-qulmica H()LANDA-COt0}IBIA Calt
Distribuidora Andina S.A, DISAN Calt

Quimlca Comercial Andina S.A. 6lCA Cali
Compañia Qulmica Borden S.A.-BORDEII Calt
Proqulmisos Ltda. CaIt

Inextra S.A. CaIi
Lloreda Jabonee y Glicerina S.A. Calt
Detergentes S.A. Cali

TELEFONO

80 55 33

64 45 00

44 L2 50

44 L2 50

69 19 87

43 45 08

64 46 19

42 ?,6 49

44 54 14
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3.6 INGBNIERIA DEt PROTECTO

g.6.1 Proocao dc producslón tradlolooal ( 1)

8.6. 1. 1 DcaOrlPolón ScncraI. Por lae caracterlsticae

de las materias primas utilizadae, el proceBo de

producción inplica el maneio y la aplicaeión de calor en

su6 prineras etapas a las mezcJas de materLae prl-mas que

ae encuentran previamente almacenadae en tanquee o

depósitos cillndrLcr¡s de acero inoxl-dable.

Et¡De 1: lledlante 1a apllcaclón del vaPor provenlente' de

. una caldera a travée de tuberlas ee calienta una

mezcla de diferentee cera6, carnahuba y ácldo

esteárlco y slnultáneanente eetoe elenentoe Bon

eometidos a agitación para uniformizar au

contenldo y su temperatura.

Etapa 2-- 5e prepara una eolución acuoea de Aglua-eal y

Jabón industrial medlante Ia agitaciÓn permanente

de La nezcla de estos cor¡ponsntee en un tangue,

haeta lograr la uniformldad requerlda.

trtapa 3: Una vez logradae 1as condLciones fleLcae para

cada una de las mezclas nencLonadae' éstae aon

conducldag llor nedlo de tuberias haeta un tanque

1' El proceso de
que se lleva a
Atlantie S.A.

produccl.ón aqui deecrLto corresponde aI
cabo en la planta procesadora de betunee
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principal donde se efectuará Ia nezcla f!na} con

el Vareol provenlente de otro tanque. A eeta

mezcla final se Ie agregan loe colorantes y

eeenclas que ee requleran Begún el tlpo de betún

a producir.

En eete tanque principal tamblén ae deben regular

Ias temperaturas de Ia meacla flnal, mediante Ia

apllcaclón de vapor provenlente de una caldera y

mediante eI surl-nistro de aE;ua para refrlgeraclón

de la neacla. Además deede un prlnclplo eeta

mezcla está sonetida a un proceso de agitaclón

logrado medLante el moviniento oscLlatorLo de un

mecanleno LnetaLado a 1o largo del eJe central

del tanque prlnclpal.

Etaoa 4: Alcanzadas las condicionee de nezclado en eI

tanque principal, el betún ea conducido por

tuberiae hasta la náquina llenadora de fondoe.

EI proceao continúa automatiaado en el túne1 de

enfrl-aml-ento a través del cual ae paaa los fondoe

transportadoe por una banda sln fl-n en continuo

novimLento haeta Ia eaLida del trlnel, eLtLo en eI

cual Be encuentra Ia náqulna tapadora que permlte

sellar e1 contenldo del producto ternlnado.
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Etapa 5: A partlr de eete punto, €1 proceao contlnria en

forma nanuaL y conclerne con loe procesog de

apllado y e$paque de] producto terminado en caJae

de 12, unldadee apropladae para la
conerciallzaclón .

3.6.1.2 Deecrlpclón dqtallada. E1 procego en

detal-Le E€ relaciona a contLnuacl-ón para Llustrar al
Iector a quien Ie lrrtereeen eetas partlcularldades.

3.8.L.2.L Pcdldo dc t¡tcrlar prlDas a bodcSa¡.

tas cantldadee de eada una de las materlae prlnag que 6e

requleran para produclr una determlnda cantldad de1

producto, deben eer sollcltadae a Ia bodega, co¡to prlmer

pago de aprovlelonanlento.

3 . 6. L.2.2 Fundlclón dc ceraa . lledl_ante el
suminLstro de vapor procedente de la sardera ae arcanza

una temperatura de 110" centlgrados en el tanque de ceras,

con el propósito de Lograr ]a fundlclón de las ceraa y

demás elementos a eaber:

- Parafina nedLana (blanca)

Parafina micrr:cristalina
Carnahuba corriente

Eetae ceraa en au preeentación inlcial ae encuentran en

estado sóIldo-
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cuando ra mezera de cerae en fundición ha arcan¿ado una

tenperatura de 110" cantigradoe, Be e€frega ácldo

esteárlco, en eetado eóIldo, V ee deJa que contlnúe la
fundlción por un tlempo adleional de 15 nlnutos.

3.6. 1.2.3 üe¿cla de Agua-ca1 y Jabón lnductrlal.
Depoeltadoe eetoe erenentog en rae propore'lonee adecuadae

(ver conposlclón ra tabla ?.5) 6e procede a revorver esta

mezcla mediante un agitador tipo aapaa de licuadora
colocado en el fondo de1 tanque, agitador que es accionado

por un notor eléctrico, de nodo que ae logre una soLucLón

acuoga unlforme,

Er agitador de esta mezcla deberá pernanecer en constante

movlnlento durante todo eI proceeo de producclón.

3 . 6 . L.2.1 üeaelado cn cI tanque l¡rlnclpal.
üna vez alcanaadas las condlclonee fielcae para

materiae prlmae en los otroe tanquee, B€ procede

mezclado de lae mismae en eI tanque prlnclpal
conformidad con loe elgulentee Ilasog:

- Ias cera6 fundldas ee traeladan por tuberlae deede el
tanque de eeraÉ haeta er tanque prlnclpal eh donde

nedlante el eunlnletro de vapor se debe lograr una

temperatura mlnlma de 110" eentÍgradoe para lae ceras.

las

aI

de
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A continuación ae a€lregá al tanque una neacla de

colorantes lLamada comunne¡rte "MEZctA 12" y que Be conpone

de negro de humo, oleina y varsol. Cabe anotar que esta

mezcla en el tanque prLncipal desde un comLenzo está

sonetlda tamblén a agltaclón nedlante un novlnlento

oecllatorlo de un eJe central con aepats que Be encuentra

inetalado a Io largo del cuerpo del tanque.

l{edlante eI euninletro de agua para refrlgeraclón
travée de Ia chaqueta deI tanque debe baJaree

temperatura de 110" a 90" centLgrados.

seguidamente ee adiciona a] tanque una tercera parte de

ra cantidad de vareol neceearla para la producción

aslgnada de betún.

se suminletra Lentanente deede a1 tanque de Agua-car-

Jabón dicha soLucl-ón acuoaa, evLtando que se reboee el
tanque princS-pa1.

La nezcla de la solucLón acuoaa con ]as cerag ea }enta y

de no hacerse un suninietro paueado, pueden produciree

derramanientoe por la bosa superLor del tanque y ocurrir
accldentes de gravedad.

Es muy Lmportante mantener Ia temperatura de] tanque

prlncipal entre 90" y 95" centS.gradoe.

a

la
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En este momento se rleva acabo, quizás ra reacción más

importante en eI proceso del betún, conglstente en Ia
compenetraclón de ra eoruclón acuoga con rae ceraE;

fundldae.

En eeta parte el proceao se determina por obeervación del
"punto de frrelón", er cuar se caraeterlaa por preeentar

abundanteg eBpuma y las burbujas tlpicae de una fusrón.

Flnarmente 6e agrega en eete punto el vareor requerldo,

es decir, lae doe tereerae partes reetantee.

A contlnuaclón se debe acelerar el proceeo

haeta que la mezcla cuagule ¡r e1 agitador

ef solo.

de

ae

enfrlaniento

detenga por

una vea cuaguLada Ia meacla, ee eLinina eL agua de ]ae

chaquetae del tanque y de nuevo ae l-e aplrca vapor haeta

subir ]g tenperatura a 44" centinradoe, nlvel en que ae

debe mantener eonstante.

3.6.1.2.5 Proceao autoratl¡ado GD rlnca. obtenlda
la mezcra en er punto antes menelonado y a 44" centlgradoe

se descarga por tuberf.a haeta la náqulna llenadora que

trabaja en forma automátlca.

eeta parte ae pregenta un proceao en rinea que consta

Ia náquina llenadora, eI túnel de enfrlanlento y Ia

En

de
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banda transportadora que mantiene el movinlento y por

tanto eI flrrjo contlnuo del procego.

NOTAS:

1.) Para el caso de Atlantls S.A. eI agua que ae destLna

para refrigeración deL tanque prlnel-pal, eB agua potabl_e

suministrada desde la fuente de entrada de lae Empresas

Municlpalee.

Esta agua paea por eI sLstema de enfriaml-ento y }uego eÉ!

deecargada al alcantarillado, yá que en esta fábrlca no

tlenen un tanque de agua para depóalto y eunlnletro al
ProceBo.

Este aspecto deI agua de

costoeo, porque para Bacar

2. 000 Kgre. de betrln, B€

e1 tangue Bor un periodo de

eI a8:ua se pierde.

refrLgeraclón eignLflca algo

una produeclón normal dlarla de

requi-ere eoneter a enfrlaulento

2 horas, y en eae tlempo toda

2.) AtlantLs S.A. almacena e} Varso} en tanquee

subterráneoa deede loe suales se arimentan lae necesldades

de producción.
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3.6. L.2.8 Dlagra¡a de f luJo dc Droccao. En la
eiguiente figura se mueetra el fluJo del proceeo deecrlto

anteriormente eon lae condiclonee fleleas báelcae dentro

del nlsmo.
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3.6. 1.3 Dc¡orlpclón gencral dc loa coD¡,oncntca

fielcoe. Se describen a contLnuación los conponentes

fislcoe máe importantee por Bu costo e indJ-epensables por

Ia función básica que cumplen dentro del proceso

produetlvo.

8.8. 1.8. 1 Tenquc dc ccre!. Llamado tamblén tanque

de fundlelón, ee de forma cillndrlea, de lánlna conoclda

cono "GoId RoIIed", eon callbre de 5/L6 de pulgada.

EI tanque eB abÍerto en Ia parte euperlor para pernltlr eI
sunlnlstro de lae cerae y denáB componentes. En Ia parte

lnferior o fondo tiene un orlflcio de sallda para 1as

cerag fundldas hacie el tanque prlnelpal.

Las dlnenelonee eonetructlvae del tanque Borr: (ver fl8.B)

Altura

Radlo Interno

Volunen

2.0 nts.

0.9 nts.

H

RI

v = 5.09 Mg

Peso total de la meacra de cera6 a deposltar pr = 4.61T Kg

Densldad pronedlo de las ceras a depoeltar Dp= gg8 KglHg

Volumen oeupado por Ia nezcla de cerae VC = 4.62 H3

3.6. 1.3. Z Taaquc dc soluclón (Agua-Cal-Jabón

laduatrlal). Tanque ciLlndrLco de l-ámina de acero

inoxldable callbre 3.57 mm, calidad DD-904.
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EI tanque eB ablerto en Ia parte superior para pernitlr el

suminietro de loe conponentee. En Ia parte lnferlor ó

fondo tlene un orlflclo de eallda de Ia eo1uclón acuoga

hacla eI tanque prlnctpal.

El agitador de este tanque es del tipo de aaPas de

ILcuadora colocadas en el fondo del depósLto y accLonadae

por un notor eléctrieo de alta revoluclón.

Las dlnenslonee conetructlvae del tanque Bon: (vcr fl¡.9)

Altura

Radio

Yolunen

fi = 0.9 nts.

f, = 0.5 mts.

[ = 0.? M3

Peeo total de Ia eoluclón acuoaa a preparar PT = 690 Kgs.

Densidad promedio de la eolución acuoea DP = 1.050 Kg/n3

Volunen ocupado por Ia sollrclón acuosa VS = 0.66 Mg

3.6. 1.3.3 T¡nquc dc Varaol. Ee un tangue que ae usa

solamente para aprovtelonaulento de Varsol requerldo para

Ia producclón aelgnada. Eete tanque e6 de forna

clllndrLca, de lámina de acero inoxLdable, call-bre 3.57

mn, calidad 55-304.

El tanque es hermetl.camente cerrado, con orlficlo de

entrada en Ia tapa euperLor, eu€ permLte l-a descarga del

varsol hacia el tanque princlpal.
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Las dlmenslonee conetructivae del tanque Bon: (ver flc.10)

Altura

Radlo

Volumen

fl=
ft=

1.8 mts.

0.8 nte.

PT

DB

VB

3.297 Kg.

995 Ke,/M3

3.31 !f3

3.8. 1.8.4 Tanquc PrlnclDal (tc¡olador) . Depóelto

clllndrlco de doble pared confornando una ehaqueta en

forna de corona clrcular que ae uaa para el fluJo de vapor

y de agua de enfrlamLento.

Lae paredes eon de lánlna con calLbre de 5,¡16 de pulgada,

conoclda cono lánlna "GoId RoIIed".

EI tanque es abl-erto en la parte euperl-or 1o cual perml-te

Ia observacLón de1 "punto de fusLón" de la nezcLa.

Diepone de orLfl-cLoe de entrada por la parte }ateral
euperlor derecha para la entrada del Vareol, de ]a

eolución acuosa y un orLfLcl-o adlcl.onal para entrada de1

vapor y del a8:ua de refrlgeraclón a }a chaqueta.

Por la parte latera] auperlor lzquLerda dispone de un

orlfLclo para entrada de lae ceras. En su parte ]ateral
lnferior derecha tlene el orlflclo de sallda deL agua de

V = 3.62 M3

Peso total del Vareol a depoeltar

Densldad del Vareol

Volunen ocupado por el Vareol
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refrigeración deede la chaqueta.

agpaa a Lo largo de eu cuerpo eetá dlspueeto de

que nedlante un movlmlento osellatorlo mantlene

flnal en condlclones de homogeneldad. Eete

eB acclonado por un motor eIéctrlco de 6.6 HP,

Un eJe con

taI manera

la mezela

mecani-eno

t .720 RPtl.

Altura

Radlo Interno

Volumen

Radlo exterlor
Peeo total de la mezcla de betün

Deneidad de Ia meacla

Volunen ocupado por Ia meacla

tas dlneneiones constructlvas del tanque aon: (ver flg.11)

H = 2.3 ute.

RI= 0.90 nte.

v - 5.85 H3

RE= 0.95 nte.

a proceear PT =

Dt{ =

Vlt =

5.500 Ks.

999 kg,/t{3

5.50 H3

3.6. 1.3.5 Otrog depócltoa Indlspcnoableg. Como ee

de eaperara€, ae requiere mantener unaa reaervaa de

Varsol cor¡o parte del lnventario de naterla prlma. Adenáe

eB lndlspeneable mantener un depóelto de agtra para

refrlgeraeÍón del tanque prlnclpal de Ia nezcla.

A contLnuación ee eepeciflcan las dlnenel.ones apropladae

para estoe depóeitoe a eaber
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DEPOSITO DE VARSOL: Ea recomendable mantener un tanque

con una capacLdad de ?.895 galones de Varsol, para Io cual

eue dimensLones proporcLonaLes eon 3 x 3 x 2 mts.

DEPOSITO DE AGUA: Cuyas dLmeneLones Bon:

targo de l-a base L = 2.0 mts.

Ancho de la base A = ?.0 nte.

Profundldad

Volumen

P = 1.0 nte.

v = 4.0 H3
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TABIA 25: üaterlae prlnas.
la Droducclón de

Conposlclón
2.000 Ks. dc

to¡ando cono baee
bctrln ns8ro (2')

ürrIiltf, 0nil,il cffi.
Ig.

mt$

cBils

I Pr¡rfln rcdla¡¡

I P¡rrfl¡r rlcrocrl¡t¡lIr¡

r lcldo crteárlco

I Crnüsh corrie¡te

c0f,oiln$

I Color¡rte psro

I Colormtc 'ü[¡C[ü tT'

$0[0ct0t ác006r

I Cal rivr

I agur

I Jrbó¡ hdartri¿l

rilGAtcta

tot .5

30. 0

30. 0

162. 5

ü.0

150. 0

2.t

1.2¡t.0

0.1

0.6

2.t

12. ¿

l5.l lhr¡, color bh¡co

1.5

1.5

E.1

lcgro dc tr¡ro D¡n htfu ¡c¡ro
()lt sol¡ Bl,tcf

I¡ u¡ mrch dc rc$o de huro,
olch¡ I rurol

0.1 [r cr¡tld¡d dcludc dc lr fmr-
¡r ¡brulv¡.

r2. 5

0.1 o$ilPt[

0l.l hslnlcrtc a tl0 ¡rlolcr redi-
d¡ lUlc¡¡ (l lrló¡ : l.5l [.)

vtts0[

5.5 0.t lrou dc PIf0, Clllf,A, etc.

2.000.0 100.0

2 Esta cantidad eB tradlcional para la produccíón en
Atlantle 5.A. La dletrlbuclón porcentual se calculó en
base a una cantldad neta de 2.000 Ke. de betún
producldo, Iuego de deecontar evaporaclón,
desperdlcioe, etc.
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3.6. 1.4 Dccorlpclón de la ¡aqulnarla. El proceao

automatizado en llnea ae sonpone de. diferentes elenentos y

máquinas que cumplen funcionee especLflcas de llenado,

enfrlaml-ento, trangporte y tapado. Eetog componentee Be

deecrlben a continuasión en forma É:eneral-.

3.6. 1.4. 1 Háqulaa llenadora. Conslste en una tolva
que resibe la nezcla desde eI tanque prlnclpal por

gravedad para luego lmpulearla a través de un conJunto de

boeulllas de eallda haela loe fondoe lnetaladoe en la
banda transportadora. El dlepoeltlvo necánleo eltuado

debaJo de Ia tolva pone en movlmlento un eletena de levae

ocaalonando eI deeltaanlento de una barra que hace las

veceg de váIvula de adulslón, pernltlendo que la nezcla

entre a la eánara ó clllndro del bloeue de Ia náqulna.

Slmultáneamente eon eI movlmlento deeertto anterlornente,

tA BANCADA (eltto donde ae ubican los plstones) es

acclonada por e] glro de doe excéntrl.cas lateral-ee
permltiendo el eucclonamlento del betún que eetá aloJado

en Ia tolva y abeorvléndolo haela eI clllndro.

ta máquina ha eido graduada prevJ-amente para llenar
clllndro con la r:antLdad de nezcla adecuada aI tlpo
fondoe a Ilenar (15, 55 gr., etc. )

eI

de

En seguida las excéntrlcae Be devuelven accionando
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nu.evo Ia bancada

inyecten el betün

cajas o fondoe que

hacla adelante haclendc' que los plstonee

por las boqulllas de eallda hacla las

eerán llenados.

Caracterlstlcas de Ia náqulna llenadora:

Número de boquillas de ealida

Frecuencla de operaclón

Capacldad de operación

I
20 goLpes,/mlnuto

58. 000 unld,/dia

3 . 8 . L .1.2 Canara dc Enf rlarlcnto . Conel-ete en una

estructura netállca cerrada de 7 nte. de longltud y corte

transversal cuadrado de un metro de lado, congtrulda en

pánel-ee de lánlna negra en la parte exterLor y forrada

internamente con láminas de icopor de 2 puLgadas de

grueBo.

Ia cámara eetá montada ó enpotrada sobre una baee netállca

conetrul-da con ánguloe de hierro.

Dentro de la cámara Ee hace cl-rcular aLre frlo

aproxl-madamente a 7" F. producldo por un eietemna de

enfrlamlento medl.ante conpreaor de 5 HP y un conJunto de

dos evaporadores, colocado sada uno a lado y lado de l-a

cámara.

Doe ventiladoreg y doe pereLanas deflactorae ae encargan

de Lmpulsar y dar el sentido de clrculacl-ón aI al-re frio
dentro de la cámara.



99

Loe fondoe que eetán llenoe con la ueacla de bettln a ltna

temperatura aproxlnada de 44" C. (aI eallr de Ia náqulna

llenadora) Be deeplazan sobre Ia banda traneportadora a

travée de Ia eámara de enfrlamlento y eobre elloa Be

aplica e1 aLre frio para efectos de eolidlficación. La

velocldad de elrcu'Iación del alre es de 4.5 nte . /eeg.

Caracterletlcae de loe elenentoe de Ia cánara:

Evaporador ü 1

Evaporador ü 2

Ventllador ü 1

Ventlladr¡r $ 2

36.000 BTU/hora

36.000 BTU,/hora

1í HP - 1.150 RPll - 220 V.4 aepae

fden.

9.6.1.1.8 Band¡ tr¡nal¡ortadorü. Ee una banda de

Iona de 0.90 nte. de ancho eoportada en una base de madera

y eobre doe rodlllos externoe acclonadoe por un motor

eléctrieo y neeanleno reductor de velocldad varlable y

eng:ranadoe mediante el-etema de plffón y cadena.

Eeta banda atravieaa todo el eonJunto de Ia náqulna eon eI

obJeto de reciblr loe fondos y paearloe por lae boqulllas

de Ia náqulna llenadora; luego atraveaar la cánara de

enfrlanlento y flnalnente entregar loe fondos en eI otro

extreno donde eetá Ia uáqulna aJustadora de tapae.

Caracterletlcas de lnetalaclón de Ia Banda.
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Motoreductor de velocldad varlable : 10 a 25 RPll

D1ámetro de loe rodllloe : 30 pulgadae

Velocldad llneal : 26 mts,/nln.

3.6. 1.4.4 AJuctadora dc tapac. Conslste en una

tolva que contlene las tapae, lae cualee Bon deeplaaadae

por un u¡ecanleuo que ejerce Ia preelón necesarla para eI

aJuste hermétlco de loe fondoe.

E. E. 1. {.6 C¿Idcra. La fuente de energla calorlflca
la conetituye una caldera para generación de vapor, la

cual tlene lae elgulenteg caraeterpletlca6:

DESQRIPCION GENERAL:

Caldera pirotubular de dos paeoe y 3.3 pLee¡/BHP

Potencl-a : 60 BHP

Vapor : 2L2"8 (100"C) Z.O7$ Lbs,/hora

Quenador para : Fuel Oil S 2

Consumo de combustlble : 18.? Galonee/hora

Máxima presión de trabaJo adnLsible : 150 PSI

Motoree eléctricos de ?2,9 V - 3 F - 60 cLcloe/eeg,.

Controlee a 110 V. - 1 F - 60 ciclos/ser.

3.6.2 Proccco autoratl¡ado. En el plano 1,

donde 6e lndlca eI eequena g:eneral del procego que Be

Ileva a cabo actualmente en Ia planta de Atlantle, B€

' observa qr¡e Ia regulaclón de loe fluJoe de los dlferentee
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materiales e insumoe se efectrla manualuente mediante Ia

apertura o clerre de eenclllas válvulas de control que

deben eetar baJo la manlpulaclón de los operarloe, en

coordlnaclón con lae obeervaclonee flslcae de la

temperatura y eetado de preeentaclón de lae nezclas que

están elaborando.

Lo anterior slgniflca que el procego está demasl-ado

condlclonado a fallae humanas, qlr€ pueden orlglnaree en

erroreg de obeervaelón ó en el deeculdo del procego, Io

cual lmpllca que se generen pérdidas de tlenpo, pérdldas

de naterl-aleg e inclusive accLdentee causantee de daffoe a

Iae pergonag o lae lnetalaelorree, con el coneecuente

traunatlamo de Ia producclón.

Se coneldera reeouendable, por tanto, la concepclón y Ia

aplicaclón de un eenclllo slstena de control de los

diferentee fl-uJos, mediante válvulae de operación

automátlca por elstena electromot'rlz, lae cuales abrlrán o

cerrarán de conformldad con eI nlvel de tenperatura de la

mezcLa en e} tanque principal.

3.6.2. 1 Congcpslón dcl ¡l¡tc¡a ds oontrol. Durante

eI proceeo de nezclado de loe componentee (ceras, vargol,

agua-cal-), en el tanque principal debe mantenerse una

temperatura mLnina de 90"C. y máxima de 110'C, con un

propóslto de que eI contenido mantenga condlcionee fislcae
adecuadaa para au fusionaniento y fluJo
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El prlmer conponente que lngreea al tanque prlnclpal Bon

las CERAS, cuya temperatura mlnima debe eer de 110"C. para

que 6e eonÉrerven por tlenpo prudenclal en eetado llquldo.

Et lngreso de loe deuáB conponentes (Vareo} y Agua-CaI) 6e

efectúa a temperatura ambiente (25 a 30"C. ), 1o cuaL

inpll-carfa el enfrLamiento de Ia mezcla en el tanque

prlneipal por debaJo de los 9c"C, de no mantenerse la

recuperaclón de calor medLante el suminLstro del vapor

procedente de la caldera.

La variable ffslca fundamental, en el proceao de

producción es por tanto, la temperatura de la nezcLa en eI

tanque prlncipal, la cual debe cenaarae y tomaree cono

eeflaL para eI accionamiento del contro] autonátlco de loe

fluJoe.

EI ln8,reeo a] tanque princLpal tanto del Vareol, deL agua-

cal como del- vapor pueden controLarse nedl.ante válvulae

que regulen eI fluJo de eeoe componentes y del vapor, blen

sea interrultente ó slmultáneamente, de nodo que se cumpla

Ia condiclón de que eI intercamblo de calor no Lnpllque

temperaturaa Denorea de 90"C. ni mayoree de 110"C. en Ia

nezcla deL tanque prlnclpal.

Exieten en el- mercado vá]vuLae electromotrices de alta

calidad para el sontrol de fluJoe, ell€ pueden cunpllr
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Eatigfactoriamente eetas necesldadee de automatlaaclón.

En el PLano 1 se lndlcan loe puntos donde ee lnetalarfan

las válvulas. Como puede observarse, doe de ellae regulan

eI fluJo de naterias prLnae (Vareol y Agua-cal) y 1a

tercera regula el insumo (vapor) fuente de energla

calorlflca.

3.6.2.2 Conponentee del Sietcna de Coatrol. El

sl-etema de control eetará eonformado por ternoetatoe de

registro varlable de tenperatura con rango de 60 a 140"C.;

y tres váIvulae electro¡notrlces, una de Lrl" y doe de 1" en

materl-al- de acero fundido qlue aon accLonadas por Loe

ternostatoe a travée de un panel de control conformados

por eele contactores y aua reepectivoe diepoeitLvos de

protección contra sobrecarg:ag (ver Plano 4).

Loe termostatoe disponen de un tubo capLlar de cobre de

1.50 metros de longitud, eü€ termlna en u¡r bulbo ó

contacto metáIlco qrre se encarga de censar Ia tenperatura

de 1a mezcla y traducirla en una señal eIéctrica de haeta

2 amperloe.

ta seffa1 eléctrLca E:enerada por el bulbo ocasiona eI

cierre o apertura de los contáctos eléctrLcoe del

termoetato.

E] cierre o apertura de estoe contactoe en eL termoetato
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energlzan o desenerglaan eI cireuito de mando de loe

contactc¡reg grre le prope¡rciorran Ia potencla a lae váIvulae

el-ectronotricee .

3.6.3 Requerl¡Lentoc de üaquLnarLa y Bqulpos.

3.6.3.1 Llenadora. !1áqulna llenadora de nueve boqul-

l1ae de saLlda, frecuencla de operaclón 20 golpes,/mlnuto,

con loe slgulentee corrponentee báeleos:

A) Un motor de 1.8 HP - Z2O V Lfi 1.680 RPlf

B) t{ecanlsmo motoreductor de 70 a 90 RP}f de eallda

entrada de 1.680 RPt{,

C) Poleas: Una flJa con dlánetro de 10"

Una varLable con diámetro máxino de t2"

D) Plñonee: Uno con dlánetro exterlor de 5-L/3"

30 dientee, paso del dlente (ancho) 1".

Uno con dlámetro exterLor de t0-t/3"
60 dientes, paeo del diente (ancho) 1".

E) Bloque de hierro fundldo con un 3?6 de nlquel, maquLnado

con I clllndroe dlánetro de 2.rl" x 3t" de longltud.

f) BuJea: Son nueve buJee ó casquLlloe en bronce fosforado

G) Tolva: ConstruLda en lámlna de flbra de vldrLo de 6 mm.

H) Btazo llecánico: ConetruLdo en acero, referencia 1045,
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diár¡etro Lrl" Iargo 1.50 mte.

I) Chumacerae: Tipo pedestal de LYz".

J) Levae: Conetruidas en acero, referencia 1045, dlánetro

de 10" - egpeeor de Z"

3.6.3.2 Cánara de enfrlarleato. Conponentee báslcos

A) Dos compregoreg de 5 HP - 2?,0 V - 3ó

B) Doe evaporadores de 36.000 BTU,/hora

C) Doe ventlladorea de U Hf

D) Eetructura de ángulo de hlerro de 2" con lae slguientee

dlmenelones:

Largo = 7 nts. eeccLón de 1 metro de lado.

E) CerramLento exterLor en lámlna de hierro de L/8" y

aislamlento interior en lámlna de Lcopor de de

grueao.

3. 6. 3. I Banda traneportadora.
Lona de 0.90 metros de ancho por 14 mts. de largo.

Rodlllos de 30".

3.8.8. { Caldcra. (Ver descrLpclón numeral 3.6.1 .4.5)

3.6.3.6 faaquc dc ccraa. (Ver deecrLpclón numeral

3.6. 1.3. 1) .
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3.6.3.6 Taaque de

nuueral 3.6.1.3.2).

eoluclón Agua-Ca1. (Ver deecrlpclón

8.6.8. ? T¡nquc ¡¡rlnolpal.
3.6.1.3.4)

(Ver deecrlpclón numeral

3.6.3.8 Tanque dc Yarcol.
3.6.1.3.3)

(Ver dessrLpclón nuneral-

3.6.4 Inetalacloneg requcrldae. Adenáe de loe equipos

fundamentales para eI proceeo de producclón talee como loe

tanques, náqutna enfrladora, eámara de enfrlamlento y

caldera, 6€ requleren una eerle de lnetalaclones

adlelonales lndlepeneables en toda planta lnduetrlal y que

en general fornan parte de lae lnverelonee lnlclales.

Para eI eetudlo gue Be eetá llevando a cabo, adquleren

eepeclal lmportancla doe tlpo de lnetalaclones, a Baber:

a) Instalaclón de un depóslto de agua refrlgerada, que

servl-rá de fuente del- llquldo para enfrLanlento del tanque

prinelpal.

b) Inetal-aciones de potencLa eléctrLca, eu€ eervl.rán de

fuente de energ:fa adecuada a }as máquinae eléctricae y

eistemas de iLumLnación de la planta.
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En Ia tabla 26, 6€ indlca un reguüen de lae necesldadee

de potencia eléctrica que considera todoe los notoree de

la maqulnaria y 1as necesidadee de iLumLnaclón general.
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TABI¡A 28: Ncocaldadca ds potenola aláotrloa

DETATLE E,H.

, llecanleno agltador de} tanque de eerag
Motor de 1 HP - 110 V - 60 CPS 0.75

ttlecanlemo agltador de tanque Agua-Cal-Jabón
- lfotor de 1HP - 110 V - 60 CPS 0.75

Mecanlemo agltador del tanque prlnclpal
Motor de 6.6 HP - 22O V - 60 CPS. ...4.95

Mecanlsmo de bou¡beo del Vareol
llotor de ü HP - 110 V - 60 CPS .0.37

Máeulna llenadora
- llotor de 1.8 HP - 220 V 60 CPS . , . . 1.35

Compresores de Cámara de enfrlamiento
- Dos motores de 5 HP - 2,?0 V - 60 CPS 7.50

Ventiladorea de Cámara de enfrlamLento
- Doe notoree de rÉ HP - 110 V - 60 CPS - 1.150 RPI'1...0.75

Dlecanl-smo de acclonamfento banda traneportadora
- Motor de 2 HP - 2?g V - t.?OO RPlf - 60 CPS ....1.50

Depóslto de agua refrlgerada
Unldad eellada de 4 HP - 2?O V 60 CPS ..3.00

Alunbrado Sector de Producclón
15 luminarLas de Vapor de ¡nercurto 250 9l - 220 V. . . 3.75

Alumbrado fluorescente oflcLnae
20 lumlnarias de 2 x 48" (80 lf ). . . . .1.60

Iluninación exterl-or
8 luminarl-ae de vapor de mercurio de 2,50 Vl-2?,0 V. . 2. 00

Tonas de eervicLo general
20 tomae de 100 ll 2.AA

TOTAT POTENCIA EüECTRICA INSTAüADA. . . . . 30.27

RESERVA - 508 15.13

TOTAT POTENCIA ETECTRICA PROYECTADA. . . . 45. 40
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NOTAS:
1. Se recomLenda

45 KVA que e6

2. EI equlvalente

por tantrJ un transfornador trifáeico de
Ia capacldad que eetá normallaada.

de 1 HP ee 0.75 KW

3.6.5 Pruebae de control de calldad.

3.6.6. 1 Prueba de coDalstcncla en callcate.

Antee de eometer eI fondo lleno de betún al proceso

enfrlanlento a travée de la cámara (neaela callente)

efectúra Ia prueba de coneletencla reepectlva.

Para eete efecto debe disponerse de una pequefta rar¡pa

metállca de deeplaaanlento cono Be lndlca en Ia flrura Lz

EI fondo contenlendo Ia mezcla callente ee deJa deellzar
por Ia rampa provocardo un choque aI flnal de Ia nlsna de

nodo que por elnple observaelón se verlflque Ia

congistencla del producto.

Cuando la mezcla tiene buena consistencLa el betún no debe

derramaree, elno qrre slnplemente debe produclree un

novlmlento gelatlnoso que acunule Ia meacla en el borde de

choque del fondo. En caeo de deruanamlento debe revisarse

Ia conpoelclón de lae naterlae prlnas.

3.6.6.2 Prucba dc durc¡a. Eeta prueba por el
contrarlo Be efectúa deepuée de que eI fondo ha atraveaado

de

ge
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Ia cámara c¡ t¡lne1 de enfriamlento y por tanto eI producto

está en la etapa de empaque final-.

Para eeta prueba debe acudLree a un dlspoeltLvo como eI

moetrado €n 1a fLgura 12 y dieponerse de una plomada

graduada cuyo peso tota] es de 5 gramoe.

EI fondo contenLendo La mezcla frfa se coLoca en Ia baee

de1 dlepoeltlvo y deede una altura de 15 centinetroe para

el fondo de 55 gramoe; y de 5 centlnetroe para el de 15

gramog se deJa eaer de punta Ia plomada.

En cada rrno de loe eaeoe Ia plonada tendrá una l1nea

lndlcadora de la profundldad máxlna que debe penetrar la
punta de Ia plonada en Ia paeta de betún ya frlo,
registrándoee de eeta Eanera }a dureaa aeeptable para cada

cago. En e] evento de que no se cunpla eeta prueba,

deberá aumentarse eI fluJo de alre frlo en La cámara haeta

que el producto adquiera ]a dureza apropiada.



4. PI'AI{ DE IlfVBRgIOtfEg

Para un proyecto de eete tlpo el PIan de Inverelonee

eetará confornado baelcanente por loe requerlnlentoe de

naquinaria y equLPos, asi cono loe costoe de adecuacfón

del locaL y ]as obrae sonplementarLae de tlpo eléctrlco,

htdráullco y de vapor. A contlnuaclÓn se Preeenta un

regumen de eete plan, claelflcándolo en Inverslonee FUas

y en Inverelonee de Capltal de TrabaJo para oPeraclón

lnlclal.

{. I IHYEBSIOnEg FI.tAg

CorreeBonden a las LnvereLonea en maquinaria y equiPos'

asi cono l-os coetos de local y obras comPlementarias, de

conformldad cono Be detalla en la tabla 26 y en eI

apéndlce 1.

Las Lnversionee fiJae totales aecl-enden a $ 23.486-000

según tablae 27 y 28.
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TABTA 2?: Coetoe de aaqulnarla y equIDoB

DETAttE

TANQUE DE VARSOT
TANQUE DE AGUA CAI
TANQUE DE CERAS
TANQUE PRIHCIPAT
CAT,IARA ENFRIAT{IENTO
BANDA TRANSPORTADORA
CATDERA
EQUIPOS ETECTRICO$
EQUIPO PARA COHTROI AUTOT{ATICO
MAQUINA tLENADORA

SITBTOTAt COSTOS I{AQUINARIA
MAS: MUEBTES Y EN$ERES OFICINA (anexo 1)

TOTAT COSTOS }TAQÜINARIA Y EQI'IPOS

DETALLE

ADECUACION AREAS DE OFICINAS Y
DE BODEGAS - 47.5 }f "

OBRAS CIVILES PARA SERVICIOS AL
PERSONAL - 4 BANOS

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA
ALU}IBRADO OFICIHAS

ItUT'ÍINACION SECTOR DE tA
PRODT]CCION - tUZ VAPC)R DE }IERCURIC)

INSTALACIONES HIDRAULICAS PLANTA

INSTALASION DE TUBERIAS DE
CONDUCCION }IATERIAS PRI}'AS Y VAPOR

TOTAI COSTOS LOCAI, OBRAS CO}ÍPtEMENTARIAS

PRBCTO (Hl1ee)

1.013
351

1.075
1. 134

547
1.352
6.769
2.380
2.L97
1.643

2L.?LL

FUENTE: Cálculos del autor

TABL¡A ?8: Costoe dc looal y obrae conDlcDcntarlas

18.461
2.750

COSTOS (lltleg LL

475

200

250

400

300

650

FUENTE: CáIcuIoe del autor

2.275
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4.2 CAPITAT¡ DE TRABAJO

4.2.1 PIan dc Produaolón. En la práctLca, el
aprovechanlento rle Ia capacldad de producclón 6e

lncrenentará paulatlnanente, tenlendo en cuenta la
penetracLón que Logre Ia enpreea en el- mercado y por otra
parte confor¡ne eL pereonal encargado de la operacfón y

admlnletraclón de los proceaoe productivog y eonerclalee y

adquiera la capasltaclón lndispensable para eI meJor logro

de eue abJetlvoe.

Con baee a ]o anterLor ee ha previsto que la producción

deI proyecto durante eus prlneros clnco añoe de vlda de

operaclón podrfa 6er eomo ee mueetra en la tabla 29.

TABI¡A 29:

PERIODO
ANUAT

Prograuaclón de Ia producclón

4.2.2 Coetos

adoptadae para

descrlben en los

PRODI]CCION
TON/ANO

L44
168
192
2L6
240

de produoclóa. Lae

obtener el costo de

nr.rmeralee elgulentee :

APROVECHAT{IENTO
CAPACIDAD INSTAtADA

(er)

60
70
80
90

100

baees de cál-culo

producclón, 6e

1
z
3
4
5
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4 .2 .2 , I Uaterlae l¡rl¡ae . De acuerdo a la conpoeiclón

de Ia nueva fórnula y a loe eostos unltarloe de los

conponenteg, se han calculado en }a tabla 30 el coeto de

]ae naterlae prlnag, €1 eual lnpllca un coeto pronedlo de

569 . 000 $,/Tone1ada.

4.2.2.2 Hano dc obra dlrccta. De acuerdo a la claei-
flcación del pereonal y suB costos meneualee lndlcados en

el cuadro 31 se obtlene que dlvldlendo eI coeto de la mano

de obra entre la capacidad meneual a produclr en el prLmer

affo (tZ ton,/mee) ee concluye que este sosto por tonelada

ee de 111 . 300 $,/tonelada .

4.2.2.g üatcrlalcs Ladlrcctoc. Eetos materlalea para

eI estudlo en curgo eetán repreÉentadoe en aquellos que

forman parte auxLllar en ]a presentaclón de1 producto

terminado, y por lo tanto lncluyen enpaqueg prluarloe,

secundarloe y etlquetae.

En eI apéndLce 3 se hace una estLmacLón de loe empaquee

requerldoe por tonel-ada de producto; 1o cual dá un valor
de $2.021.500.

4 .2 .2 . 1 Coctoc dc lncuroc .

lmportancla para el fr.rnclonanlento

Energla, €I Agua y el Fuel O11 para

En e1 apéndLce 4 ae presentan

tonelada de eetos Lnsumos, la cual

Loe Lneumos de mayor

de eeta planta eon la

la caldera.

lae estlnacLonea por

ee de $ 56.600



116

4.2.2.5 Coetos de ¡antenlnlento. Las activldadee de

mantenlmlento preventlvo y correctlvo que ee deben llevar

a cabo durante la operaclón de la planta se ha eetlnado

con base en lnforuaclones de congunog pronedloe en

reparacioneÉ de loe equlpoe y que son eunlnletradae por

loe fabrleantee de lae maqulnarlae y equlpoe.

Loe nencionadoe coetoe repregentan aproxLnadanente al año

el 2.5 E del coeto de Ioe equlpos cuando Be operan a 6u

náxlna eapacldad.

Por otra parte los servieLoe de manteninLento se harán por

contrato con flrnas partlcularee para evltar eI enpleo

dlrecto de ¡necánlcos y técnlcoe pueeto que eI tanaño de Ia
planta no Io amerlta.

Lo anterlor inplica que siendo la inversión total en

equÍpoe del orden de loe 18.5 mlllonee depeeoe, €1 coeto

anual de nantenlmiento eerla de $462.500; 10 que equLvale

a un costo por tonelada de $ 3.200.
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TABI¡A 30: Coatoe de laa uaterlae Drluas para 2.000 K5.
de neacla (nueva fórnula)

Paraflna nedlana 276.75 260.00
Paraflna nlcrocrletallna 30.00 760.00Acldo esteárlco 30.00 2.000.00
Carnahuba corriente 146,4b 1.500.00
Negro de humo 6.5S 940.00OLeina 16.43 2.600.00VareoL 1.217.53 ZL7.00
CaI viva 8.00 b0.00Asua 250.00 0.0b
Jabón induetrial 2,.L0 500.00Lanolina L?.34 9.900.00
Acelte de pino 10.?b 16.416.00

stttH0$ ililt0s
(mBr0l

I
t.5
t.5
I
t.5

210.330
22.800
60.000

?L9.375
?,.237

4? .7 L8
264.204

400
L2

1. 050
48. 126

266.760

co8to! ncnlualcr

trffi s$. ?ott[(1il,1$) (iltt$)

t8.t 050.1

Et. I t9. I
t¡.l E8. I
59.{ 11E.8

80. l E9. I

1.336. 5

t8.l E9.1

59.t 5s.l
5g.r 58.{
50.t 59.{

lt8. u 1?E.2

Eg. I Eg.l

1. 138 .0L2

COSTO MATERIAS PRII{AS POR TONEIADA 569. 006 $,/TON.

TABüA 31: Claalflcaolón dcl perconül y

rilo DE oBtt Dlttc?t

0p¿rario¡ ds Produccló¡
Supervisor de pla¡ta
Alrrccri¡t¡ dc l.P t P.l
Andaltc¡ dc ¡lmc¿ei¡ta
l¡c¡rlado coatrol c¡lldrd-corprar

TDüITI$IBACIO;

Iacrr¡rdo de relt¡¡ t dr¡p¡clo¡
Yiglh¡te
üen¡alerh t ollcio¡ rarlo¡
$ecrctaria recepciollrta
Adrl¡l¡tndor fc¡eral
Co¡t¡bllld¡d

cfit.

l6
I
I
2

I

1.5

I
I
I
3

1.5

i0ll$: $rl¡rlo rl¡iro 1800 (¡ils¡)
$¡I¡rlo rá¡ pre¡trslora¡ (l5l) (riler)

f{1.0
59. I
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4.2.9 Coatoa unltrlrlor. Segrin l_ae baeee de cálcuLo

adoptadas y rae lnformaciones conelgnadae en loe cuadros y

apéndlcee referencladoe anterlornente ee concluye que roe

coetos varlablea por toneLada eon de $?.761.600.

4.4 GASTOS DE ADüINISTBACION

Estos costoe sorreeponde a los gaetog en que Be debe

lncurrir para Ia venta de los productoe y loe reLatlvoe al_

funcionamLento de la organizaclón que Be encargará de l-a

admlnletarclón y dlrecclón de la empreea corregpondlente

aI proyecto.

toe coetoe de adninistarclón y venta lncluyen una parte

fiJ" que corregponde a Loe sueldoe y preetacr.ones del
personal que tendrá a au cargo 1a adnlnietracJ-ón y venta

de Ia produeclón.

Con reepecto a ]a dlstrlbucLón del producto, €n vlrtud de

gue au conerciaLización se realizará a travée de una fLrma

especlalizadar rro ee consideranrán eetoe coetos referLdoe

a ]ae actlvldadee reraclonadae con ra dletrlbuclón de roe

produetoe finalee y pronoclón de loe mlenoe.

En er cuadro 22 Ée lndlcan roe coetos de ad¡nlnletractón en

referencJ-a, loe cualee repreaentan gb34.600 aI nee; en 1o

que conclerne con eI pereonal. Ademáe ae tLene como
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criterlo que er rocal eerá trrmado en arrendanlento; pero

eu coeto eerá muy relatlvo segrln la ciudad y 1a zona donde

6e locallce. Para efectos de este eatudLo se aaur¡e que ra
planta ae inetal.ará en cALr en r-a zona induetrlar, en

donde eL alquller de un loca} de] tamaño requerldo puede

slgnlflcar un anendamlento de $200.000 neneualee. En la
tabla 32' Ee resunen loe prlnclpalee gaetoe de

admlnistraclón y ventae que ae han eatLmado para el
Proyecto.

TABI¡A 82: Gastoe de adulnlstraclón y vcntar EGnGuaIeg

DETAI¡I.'E

Gastoe pereonalee

Arrendanlento

teléfonoe

Gastoe oflclna (Papelerfa, etc) bX

VATOR (illlee f!
534.6

200.0

50.0

39.?

823.8

4.4 COSTOE FIJOE, COSTO5 YARIABIES Y PTTNTO DE

EQT'IT¡IBNIO

Tomando cono referencia el pran de producclón; roe

dlferentee elementoe de coeto y loe crlterloe eetablecldos
en el apéndLce 1, pueden definlree roe elgulentee
paránetroe de costo:

Uniüsi&d Áuhnomo ó 0triJ¡r¡
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cosTog VARIAnLES EQB TOHETADA (r{tlae da g.I

Materla Prlnae

llano de obra dlreeta
Materlalee lndlreetoe

Coetoe de lnsumoe

Costos de nantenlmlento

TotaI eoetos varlablee,/Ton. 2.761,5

cosTo8 FIJos ANIALES. (ifi_tea de g.I

Correeponden aloe gaetoe de adnlnletraclón y ventae,

eetlnadoe en el cuadro 32, por lo cuar loe coetoe fUos
anualee en nllee de peeoe, agclenden a $ 9.995,6.

569,0

111,3

z.ozL,5

56,6

3,2

PRECIO UNITARIO pROltBDrO eoB ToNELAnA

Preclo venta caJa de 55 granoe

Preclo venta caJa de 15 granos

15.545 x t87 =

13.333 x 58 =

Preelo pronedlo por tonelada

$ L87

58

En vlrtud de que cada tonelada der producto ee dlstrlbulrá
en 15.545 caJae de 55 granoe y 1A.B3B caJae de lb gramos,

eeto permite eetlmar eI ingreeo por tonelada ael:

$ 2.906.915

773.3L4

$ 3,680 .229
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PUNTO DE EOUITIBRIO

Deflnidos loe costos

punto de equlllbrlo

EN TONETADAS

y precioe anterloree ee tlene que

eerá:

e1

Costos fiJos totalee,/año
Punto de equlllbrlo

(Tone. ) Preclo unltarlo Costo varlable

9.885,6 $/afio
Punt,o de eeulllbrlo

(Tone. ) 3.680 2.76L

Punto de equlllbrlo L0,7 Toneladae por año.

El reeultado anterlor elgnlflca que el punto de equlllbrlo
eB elgnlflcatlvanente baJo, tenlendo en cuenta la
cobertura de la denanda y la capacldad de planta; ya que

en térnlnoe meneuales el punto de equlllbrlo eerla tan
solo de 0.9 toneladas, nlentras qlre ee está progranando

una producelón para el prlmer afio de Lz, toneradae

neneuales y Be dlepondrá de una capacldad de pranta de zo

toneladag por meg.

4.6 RBSUUEII DEt PLAN DE INVERSIOIIES

De conformidad con Los sálculos efectuadog y los crlterios
eetablecldos, €1 reeumen deL plan de Lnyereloneg neceearLo

para 1a pueeta en operasión de Ia planta Be indlca en el
cuadro 38.



PRBSI'PUESTO DE INOBEEOS T BCRESOS

5.1 PRECIOS DB VENTA

La conformación de los precLoe de venta para loe productoe

eetá determinada por los niveles de preclos que preeentan

loe productos de 1a competencia y en partLcular loe

preclos de 1a marca llder (CHERRY) en las doe

presentaciones definidaa en este proyecto, €6 decir, para

Ias caJas de 55 gre. y 15 gre.

Sin embargo, cabe anotar que loe costoe de produccl-ón

deben también tenerse en cuenta con eI fln de aeegurar una

rentabilldad aceptable entre eI 30% y 40ñ con reepecto a

los costoe unltailos totalee de producclón.

Si Eie agrega aI eoeto varlable unltarlo (2.761.000

$/ton.), eI promedlo de coetos flJos meneualee (829.800)

dletrlbuldoe entre Ia capacldad progranada de produeclón

para eI prlmer afio (LZ toneladae); stgniflcarla un

lncremento de 68.550 g,/toni 1o cual confornarla un costo
promedlo total de 2.830.250 g/ton. que puede asumlree eomo

una guÍa de eoeto unltarlo con baee ar euar ee eetlmarÍa

6.
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un incremento porcentuar representativo de ra ganancla

(optativa deede ruego) que se deergne eomo porcentaJe

nfnlno para efectoe de deternlnación de precloe.

Para eete proyecto ee adopta una polttica de preclos en e}
sentldo de que como ulnlno los preclos de venta lnvolucren
un 30% de incremento con reepecto al costo pronedio total
($ 2.830.25O). Con este crl-terio Be eetablece para

efectos de cálculo que el preclo de venta eerá:

2.830.250 x 1. 30 = 3.8?g .B?5 $,/ton.

6.2 POTITICAS DE YETITA

Las polltlcae de venta normal-nente eetablecldae incluyen
eI pago de una parte aI contado y otra a crédl_to con

plazoe que oecilan entre 60 y 120 dlae. Sln enbargo, para

efectos de ra evarr¡aclón de eete proyecto ee asunlrá que

Ia polltlea de ventae será totalnente de contado, ya que

Ios perlodoe de evaluaclón eerán de un afio.

5.3 PRBStrPttBSTos

En la tabla 33 ae indica el preaupuesto de rngreeoe

Egreeoe reepectl-vo.
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TABüA 33: Preeupueeto de Ingreeoe y
Dlanante

Egreeoe betunee

PNIOM

mrcffi0

Producció¡ Drofnr¡d¡ (?ols. )

Ingre¡os Dor rcttr (lfllo¡c¡ f)

l¡terla¡ Prirar

l¡no de Obn 0lrcctr

ürteriale¡ lldirccüos

hsuro¡ (I¡erfl¡,so¡bu¡tlble,etc. )

G¡sto¡ rartüirlclto

0¿stoa rdror. t re¡ta¡

Ilreso¡ totálc¡

(ülllonee de $)

l6t. 00

6tE. t0

lfi.00

5t9. g0

182. 00

?06.50

210. 00

?il.t0

2{0. 00

EEt. 30

il.00

16. 00

?81 .00

t. l0

0.50

s. t0

t5.60

lE. t0

33t.60

0.50

0.50

0. t0

109.20

21.t0

3Et. l0

t0. t0

9.00

9. t0

l2t .90

2t.00

136 .60

12. t0

0. t0

9. t0

136.60

26. ?0

rE5. r0

13.60

0.E0

8. E0

rot.30 t73. ?0 5t8. ¡0 006. r0 6t2. 60
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Para eete efecto Be calculan en loe algulentee cr.radrog loe

dlferentes aepectoe flnancleroe requerldoe :

8 . L FLUüO DB CAi'A PBOYBCTAI'O

La tabla 34 preeenta eI reepectlvo fluJo de caJa para 5

perlodog anualee.

6 . Z BSTADOS DB PERDIDAS I GATIANCIAS PROYECTADOS

La tabla 35 presenta loe estados de pérdldas y gananciae

para 5 perlodoe anualee.

6.3 BATANCB GENBRAT DE INICIACION PBOÍECTADO

La tabla 86 preeenta el Baranee Generar de inrciaelón
reepectlvo.
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TABI¡A 34: BIUJo dc C¡Ja Proycotado

t?.60 0.00 105. l0 2t8.60 t16. l0 00r. 60

EE3. t00.90 52t.¡0 6lt.?0 ?06.t0 t0t.E0

¡t.60 5tt.t0 ?23.30 t56.10 1,210.80 t,tEt.g0

t3.50 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00

tg.tt 2tt.t0 t63.90 530.20 598.50 662.?0

?.t0 r.t0 9.t0 9.E0 0.80 8.80
..------.-----

135.t0 t05.60 t?3.?0 il0.00 606.30 6?2.50

trl.?tl ?il.30 2t9.00 06.10 60{.00 El5.t0

E?.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 ( 31.501 0.00 0.00 0.00 0.00

0.90 {Er.r0} 0.00 0.09 0.00 0.00

0.00 l0t.l0 ?t9.60 fl6.10 60t.60 El5.{0

PTTIODO

c0tcBPt0

Crja inicial

üA$: In¡re¡oa
lert¿¡ ¡l co¡t¡do

CIJT DISPOTIBTI

üBl0$: B¡rmoo
InYer¡iole¡ lij¡¡

Costo¡ de Prod¡cclól (l)

0asto¡ de ldró¡ f lc¡ta¡ (?)

totil, ¡B¡¡s0$

$UP¡lltll o DIllCIl

üA$: lhuclulerto

üilO$: I¡tcre¡c¡ (31

tII0$: P¡to¡ dc Capital

CAJA TIMT

(l) Coro crltsrio de reguridrd ts atcm qne ol cl ¡rrsrtlc dchrá ft¡uchr¡e lo¡ costo¡ de Dl. dur¡ltc 3 rc¡e¡
(25t del totrl ¡ourU

(?) Ider pur loc Íuto¡ dc ¡drl¡htrrció¡ t rentre .

(3) $e c¡tir¡ ¡¡a tasr de l¡hré¡ b¡rc¡rlo dcl 36t u¡rl ¡obre ¡¡ cródito de E?.? rillo¡c¡ dc pem¡.
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TABLA 35:

Y¿¡ta¡ letas

ü[I0S: Co¡to¡ de Prodscció¡

üargen Brtto c¡ luta¡

ü[[0$: €r¡to¡ lho¡. I lt¡t¡¡

Deprscheió¡ (l )

0rsto¡ ?l¡a¡ciero¡

UTII,IDTD II?T$ DI IIPOI$IOS

1il0$: hpuertor (2)

Betadoe de Pérdldas y Gananclae

Mlllones de Peeoe

P[TIODO

5tg. ¡0

39t.60

6lE. 20

t03. g0

?06 .50

5¡0. t0

EEt. 30

66?. ?0

Proyectadoe

t0t. E0

586.50

132.30

9. t0

2.30

¡l .50

r5t. 30

0. E0

?. 30

0.00

It6.30

g. E0

?. 30

0, 00

tg8. t!

0. t0

2. 30

0 .00

220. 60

0.80

2. 30

0. 00

ff. 70

t6.60

lt2.?0

t2 .60

16r .20

rg. 30

1t6. 20

55. g0

?0E.50

6?. 50

UIITIDID IffT ur.t0

(ll üa r¡q¡l¡rrl¡ I cqaito ¡or ralor dc 23.1 rlllo¡e¡ de !c¡o¡, ¡c dcprccl¡ ¡ 10 rlo¡

(2) $e ¡¡urc u¡r t¡sr l¡po¡ttirr del lOt

62. 10 99.60 Ito. 30 1{6. 00
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TABI¡A 38: Bal¡noc Oqncral lntotrolón ¡¡roycotado

InventarLo materias primas (2') 20.5

Inventarlo materl-ales indirectoe (3) 72.7

ACTIVOS CORRIENTES

CaJa y Bancos

ACTIVOS FIJOS

Maquinaria y equipos

Muebles y enaeree ofLslna

Inverslón local y obrae corplem,

DeprecLación

(MllIonee $)

(1) 8.6

101 .8

18.5

2.7

2.3

o-

37 .6

123. 3

23.5

TOTAT ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Bancariae

125.3

87 .7

PATRIUONIO

CapltaL (Aporte Empreearios)

TOTAT PASIVOS IIAS PATRI}IONIO

(1) Equlvalente aI 2ffi6 de pregupueeto de 11.O dlreeta,
gaetos de mantenlnlento, gaetos de lneumoe y gaetos de
adnlnletraclón y ventae.

(2) Iden. ?,516 pregupuesto respectlvo

(3) Idem. ?,516 pregupuesto respectlvo
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6.4 CRITERIOS Y TETODOT,OGIA

EI criterio fundanental a utlliaar6e para le evaluación

econóEllca del preeente proyecto ee eI de Ia Taea Interna

de Retorno (TIR). Consiete en salcular el rendinlento de1

proyecto medido cono La tasa de interés Por Perlodo que Be

recibe a lo }argo de loe clnco af[oe, Bobre Ia lnversión no

amortl¿ada al comlenao de cada perf.odo.

Se usa eete eriterlo preferenelalnente a loe que Be han

venldo ueando convenclonalmente en Ia evaluaclón de

proyectos (rentabtlldad eobre patrlnonlo, rentabllldad

sobre inverelón total, rentabllldad sobre ventas, etc. ) en

virtud de que éete nétodo consLdera el valor real del

dlnero en el tiempo; eB decir, €1 valor rea] de loe

egreaoa e ingresos generadoa por el proyecto.

ta metodoLogia a uaar para la aplicaciÓn de eete criterlo

conelste en el cáIculo de loe fluJos de fondos totalmente

netos para todos los perl.odoe en consl-deraclón para eL

proyecto. Para eete efecto debe estLmaree e} Plan de

inverslones totales, €1 FluJo de fondoe neto y las

invereiones netas a reaLizar en eI proyecto.

En 1a tabLa 37 se preeenta

mientras que en eI cuadro 38

Inverelonee reapectlvo.

FluJo de fondos neto,

reLaciona eL plan de

e1

ae
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TABIA 3?: FluJo de Fondoe neto

P[IIODO

Iureso¡ Broto¡

ü[ü05:
Costo¡ de 0pcracióe

G¡sto¡ de [i¡¡¡ciacló¡

hp¡evl¡tor

IIIIIIDAD DISPOTS IIPOIS?O$

tA$: llcDrecirciól

ü[[0S: Pator de Capital

tt0J0 DE t0tD0$ ffio (ll.0ol l0t . t0 It9.50 Iil.g0 150.00

5?9. t0

tot . t0

3t .50

?0.60

6lE. t0

r73 .10

0. 00

r? .60

?00.50

5t0.00

0.00

t0.30

?0t. E0

606.30

0. 00

55 .90

EE3. 30

6?2.50

0.00

62 .50

0t.t0

2. ¡0

t?.t0

l0l.90

1.30

0.00

1t?.20

2.30

0. 00

It¡ .60

2. 30

0. 00

1{8.30

2. 30

0. 00
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TABLA 38: PIan de Inverelonee

PtAN DE INVERSIONES

DETALLE

INVERSIONES

lfaquinarla y Equipos

Muebles y engeres ofLcl-na

Coetos local - Obrae complnent.

TOTAI INVERSIONES FIIIAS

CAPITAT DE TRABAJO (3)

llateriae primae

tlano de ()bra Directa

Materla]es fndirectos

Ineumos

Gaetoe nantenimiento y admón.

TOTAü CAPITAI DE TRABAJO

TOTAT., PtAH DB INVERSIONES

IIENOS: Recureoe de Crédlto

INVERSION NETA (Aporte enpregarloe)

VATOR (t{lllones $)

18.5

2.7

2.3

23.5

20.5

4.0

72.7

2.0

2.6

101.8

125.3

87 .7

37.6

( 3 ) Como crlterl-o de seEiurLdad se aaune qu€ en el
arrangue deberá dieponeree de capltal de trabaJo para
lnvertLr en el 25% del preaupuesto de cada uno de }oe
iteme.
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6.4.1
de los

affog de

Taaa Intcrna
actlvos ffioe y

avaluaelón del

dc rctorno. El

el ealdo en caJa

proyecto eÉ:

vaLor en l-ibroe

aI eabo de los

Valor

SaIdo

libroe
caJa

de Actlvos FlJos

TOTAT (4)

tot. 2

FIGURA 13: FtuJo de fondoe

Lt.7

815.4

827.L

13t. $ 150.6 + Ezt.l

en

en

119.5

(n) t" consfdera que eare
fnverelonee al término

es eL valor de salvamento
de los 5 perlodoe.

de lae
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La tasa interna de retorno que 6e calcule lndicará eI
rendlmiento del proyecto, nedldo cono la taea de lnterée
anual que 6e reclbe eobre ra lnverelón no amortlzada, e6

declr:

Valor Presente Neto

VPN

o6ea,:

VaLor Presente de Egreeoe = Valor preeente Ingreeoe

VPE = VPI

37.6 = (-21.0)(P/F,i,1) + (104.2r(p/F,í,2)
(119.5) (P/F,l-,3) + (134.9) (P/F,1,4)
(977.7)(P/F,i,5)

en donde:

1 = 134.3 t anual

6. {.2 otroa arltcrLoc dc cvaluaclóa. Existen
técnlcae de evaruación que no tonan en cuenta el valor del
dlnero en el tiempo y que propianente no están
reraclonadas en forma dlreeta eon el anállele de

rentabllldad econónlca del proyecto, elno con la
evaluaclón flnanciera de la enpreea, ó con lndl_cadores de

beneflcio eocial para los enpreearios ó para La comunidad.

A contlnuaclón se anarraarán doe de eetos lndlcadores.

=0
=0

+

+
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6. 4.2. 1 Relaelón Beneflclo coeto. Tanbfen cono-
cida como rendimLento sobre Ia inversión; 1a cual puede

deflnlrse con base a la invereión total (ACTMS TOTATES)

ó con baee al aporte de ros eupreearroe (ApoRTEs DE

CAPITAL). Entoncee:

Rendimlento sobre
Actlvoe Totalee =

Rendlnlento sobre
Actlvos Totales

Utflidad Neta deepuée de Inpuestoe

Activos Totalee

62. 1

0.495 49.52
125. 3

En ca6o de conelderar er rendlnlento eobre er varor Neto
del proyeeto (APORTES de CApITAL) eerÍa:

62. LRendlnlento eobre Capltal 1.65 = 165%
37.6

6.1.2.2 Generaclón dc cDDleo. Deede el punto de

vieta de Beneficio social para La comunLdad donde Be

l-nstaLe la pLanta productLva, suele nedlrse eL valor de Ia
invereión por empleo generado.

En este proyecto donde se eetimó una Lnversión totaL de

125.3 mirronee de peeoe y rrna generacrón de zr enpreoe
dlrectoe; dlcho tndtcador mueetra r¡n eefuerao de inverelón
de 4.6 mflloneÉ por eada empleo dlrecto generado, Io que

equlvare a la mltad de ro que ee requlere aetuarnente en

la gran empresai Io cual puede algntficar otra de las
bondadee del proyecto.



7. ORGANIZACTON Y PI'B8TA BH TABCEA

7.L PLAN DE E.'EC['CIOA

De confornldad con Ia eonaultag heehae Bobre el
partlcular, y tenlendo presente }os plaaos de entrega que

ofrecen loe proveedores de blenes y eervlcloe nás

lnportanteg, ee puede progranar que Ia planta productora

de betún podria lnplantarae en un plaao aproxlanado de I
!¡eEeB de conformidad con 1o lndicado en la flgura L4.

7 .2 ORGANIZACIOII COHERCIAT,,

aspectoe fundamentalee de la organlaael-ón conerclal

loe elgulentes:

7,2.t Seleccl-ón y contratación con una ffrna mayorista

especla]lzada en la distribución de articuLos de conaumo

popul-ar que garantJ.cen eI mercado, publlcldad,

dletrlbución oportuna y resentación de loe productoe aI

aLcance del coneumidor flnal.

Loe

60n
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7.2.2 Seleceión y apertura cle un regletro de proveerlores

de materias primas que puedan brindar no sóranente er
suninietro oportuno de 1ae mismas, Bi no también
condlclonee de pago6 favorablee blen Bea en plaao o en

deecuentog por pronto Irago.

II¡IPO
Pn[0Pntltto | 2 3 | 5 6 ? E 0 t0 11 t2

IÍTPA DT PI,AIBTCIOT

' Prorocló¡ del Dfotecto I

Comtltncló¡ dc h crprc¡a I

lrárltc dc tilalciarla¡to t

lilPt Dt lüPiltBt?tctol

ldqulalciór, acodic. local

Adgulrlclól de lor cqulpor

0bra¡ civlle¡ c h¡trhc. c{uipo¡

0brae corpleuhrir¡ t serricto¡

In¡t¡lacló¡ robill¡rio t er¡ctes

Co¡tratació¡ de lcr¡o¡al

Adqul¡iclóa laterh¡ Prlras

Prueb¡¡, poertr u mrch

¡tt

Itrl

tl

lll

It

tt

l¡

llll

IIICIO DÍ IIPI,ffiTIICIOI IIICIO ü PTODUCCIOI

FIGURA L4: Cronograna de eJecuclón deI proyecto
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T ,3 EHTRBNAUIEHTO DB PERSONAÍJ

La sencirrea del proceeo de produeción aunado ar hecho de

que ra lntroducclón de elenentoe de control automátlco

ellmlne nuehas de Ias operaelonee manualee, hace que Ia

necealdad de entrenar pergonal para eI naneJo del I¡rocego

sea práetlcamente lnneeeearla. Sóla¡nente debe conalderaree

de tnterée y euldado Ia llustraelón a todo eI pereonal de

planta aeerca del nanejo y control de Ia caldera; cuyas

lnetrucclonee 6cl¡1 dadae por los proveedoree en un breve

curBo operatlvo durante roe dlas de lnetalaclón y prueba.

T .4 CONSECI'CION DE RBCI'RSOS FITIANCIEROS

Con el eoporte técnlco y econónlco que .repreeenta

preeente proyeeto ee vlable y con nucha facllldad que

empreearloe logren recurBoB de crédlto de fonento o

corto plaao.

Debe tenerse en cuenta cl-aro eetá, eu€ dentro de los
supuestos de eete proyeeto ee aeunló que ros enpresarloe

aportaran cono capltal proplo el AOX del plan de

lnverslonee ($37.6 mlllonee de peeoe); aJuetándoge a los
crlterlos normalente eetableeidoe en el eector flnanclero
de Colombla, IoB cualee en Ia nayoria de los cagos

flnancian haeta eI 70ñ de lae neceetdadee de capltal; en

eete cago $87.7 mlllonee de pe6oe.

e1

loe

de
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Ade¡náe dada Ia evldente situaclón de Ilquldez que Be

proyecta para Ia eüpreea mediante el fluJo de caJa,

eólamente e6 necesarla la adqulslción de flnanclamlento

bancarlo a corto plaao (un affo), para lo cual Ioe tránltes

Bon verdaderamente senellloe y eI tlenpo de anáIlsle y

aprobaclón del crédlto ea úuy rápldo.

7 . 5 ORCIAHI ZACIOTI GBNEBAT ( ONGANIGRATA )

Por Ber una pequeffa euprega que lnvolucra para su

operacl-ón al 100% de Bu capactdad tan eólo el emPleo de 27

peraonaa, BU organización general no ofrece r¡ayor

compllcaclón y puede repreaentarse con el elgulente

organlgrama:
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FIQURA 16: Ognnlgrema



8. CONCT¡USIOIIES Y BBCOTENI'ACIOHBS

8.1 toe resurtadoe de cada una de lae etapae declelorlas
de eete estudio han permitldo deflnir con crarldad la
factlbilldad de reallaar este proyecto.

En Ia etapa concerniente al análleis de mersado ae logró

deternl-nar la existencia de una ampr-ia demanda a nlvel
naclonal con una poelbt]idad muy seg:ura de captar un

nercado mlnlno para el proyecto del orden de 16.7

toneladaa meneualee; que representa un pequetio porcentaJe

del mercado total, lo eual asegura en gran nedlda que 6e

pueden cunpllr loe pronóetlcos sobre ventae.

En la etapa de estudio técnLco ee puede obeervar que la
tecnol-ogla ea senclLla y de fáctr aplicaclón. Lae

maqurnarias y equlpos se pueden adqulrlr o fabrLcar en el
pale; ael cono eL abastecLmiento de rae naterLas prLnas ee

de amprla dLepoelción por parte de roe proveedoree,

factores deternlnantes para recomendar una capacldad de

producción de 20 Ton./mee.

En la etapa de EvaluacLón Económica de] proyecto se pudo
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En ra etapa de Evaruaeión Económica del proyecto se pudo

eetablecer que la lnversión de 1zb.B nlrrones de peeoe es

economicamente rentabLe; so!¡o lo indica el hecho de que la
Taea rnterna de Retorno ae salculó en 1g4.8%; la relación
Beneflclo-Coeto en 49.O I y Ia rentabllldad sobre eI
aporte de eapltal de 1oe enpreearlos en 165 E.

Dados eetoe eatlsfactorloe reeultados es

pa6ar a Ia slgulente etapa de lnetalaclón
marcha de1 proyecto.

reconendable

y plreata en

8.2 Dentro de1 eaquema pRoDUccroN DrsrRrBUcroN

coNsul'lo, €f proceao de distrlbuclón de Ioe productoe es de

eepeclal interée, pueeto que en eeta faee eB en qr¡e se

coloca a1 alcance del coneumidor loe productoe en e} lugar
y nomento en que éste requLere ó declde eu conaumo. por

tanto de La eficiencra deL eistena de conerclallaaclón
dependerá tamblén eI éxlto del proyecto.

Para que la conercialLzacr-ón sea exLtoea y Eu cubrLmlento
sea anplÍo ee requl-ere de una Lnfraestructura adecuada que

poBea una fuerza de ventas externa activa y una

organlzación adnLnistrativa que sonozca lae condl_cionee

del consumo reglonal, asl cono eL maneJo y traelado de Las

mercancLas haeta los puntos de venta, Esa Lnfraestructura
requiere de altos costos operativoa que no ea convenlente
sean aeumidoe por el proyecto, pof 10 cual Be reso[¡lenda
que eea función eea delegada a una emprega Dietribul_dora
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Especlallaada que eerá la encargada de poeeclonar er
producto en 1oe euatro mercadoe obJetivos. A tltul_o de

eJemplo Be recomlenda lae elguiente. enpresa.!:

Dletrlbuldora Santanaria,

Contlnental, Aeondl.

tlundo Conerclal, Dletrlbuldora

8.3 La financiacfón de las inversionee del proyecto se

recomlenda que eean de 37.6 millones de peeos por parte de

los empresarios y de 87 .T nill-ones adqulrldog a través de

crédltoe bancarfoe a eorto plaao, para aprovechar la
ventaJosa sltuaclón de riqul-dez que nueBtra el proyecto,
eegún el FIUJo de CaJa.
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ANEXO 1: Coeteo de ¡aqulnarla y equlpoa

1. TANQTIE DE VARSOL

Forna

Materlal

Preeentacl-ón

Precio unltario

Clllndrlea Hernétlca

Lánlna de acero lnoxldable 'callbre 3.57
nn calidad REF - 55 304

Lámlna de !.22 m x 2.44 nts.

$ 163,460 cada ]ámlna

Dlmenelones del Tanque : Altura = 1.8 nte.
Radio

Area del cillndro = 2 x 3.14 x 0.8 x 1.8 = $.04 }fz

Area de tapae = 2 x 3.14 x 0.8 x 0.8 = 4.01 M'

AREA TOTAT TANQUE 13.05 I{'

13.05 M.
No. de Iámlnae a utlllaar = = 4.38

L .2?, x 2.44

No. de Iánlnae a conprar = 4.5
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cosTEo

Costeo de material = 4.5 x 163.46(l = $ 735.570

Total coeto tanque de vareol $1.013.019

2. TATIQT'B DB AGT'A CAf.,

Imprevistoe 5ñ

Obra de mano

Transportes

Forna

Materlal

Presentación

Preclo unLtario

36.778

220 .67 L

20.000

Clllndrlca - ablerto

Lámina de acero lnoxidable callbre 3.57
mm - cal-ldad REF-55-304

Lámlna de L.22 n x 2.44 n

s 163.460

Dl-meneiones de1 tanque : Altura = 0.9 mts.
Radlo = 0.5 nte.

Area del cilindro = 2 x 3.14 x 0.5 x 0.9 = 2.82 17"

Area de Ia base = 3. 14 x 0.5 x 0.5 = $.78 Dfe

AREA TOTAT TANQTIE 3.60 M"

3.60 Df.
No. de lámlnas a utlllaar =

L .2,2 x 2.44

No. de Iánlnas a conprar = 1.5

= 1.20
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cosrEo

Costo del materl-al = 1.5 x 163.460

Inprevietoe 5%

Obra de mano

Transportes

fi 245.190

L2.259

73.557

20.000

Cillndrica, abierto, doble Pared

Lámlna CoId Rolled de 5,/16"

Lámina de 1.83 mts x 6.10 nte

$ 2,60.6?,5 cada }ámlna

Total coeto del tanque Agua-CaI $ 351.006

3. TANQT'B DE CEBAS

Forma

Material

Presentación

Precl-o unitario

Dlnenslorreg:

Area del cilindro interno

Area de Ia baee-l

Altura
D1ámetro Interno
Dlámetro externo

3.14 x 1.8

3. 14 x 0.9

2.0
1.8
1.9

2.0 = 11.30

0.9 = 2.54

2.0 = 11.93

.95 = 2.83

28.60 M"

uts
nte
nts

Area del cilfndro

Area de Ia base-?

Area total

externo = 3.14

= 3.14

del tanque

x

x

1.9

.95

Mr

Ilr

l{E

Mr

x

x

x

x

No. de lámlnae a utlllzar
28.60 tI"

No. de lánlnae a conprar

1.83 x 6.10
= 2.56



L47

cosTEO

Costo de naterial = B x 260.6Zs

ImprevLetos 5g

Obra de mano

Transportee

Forma

Material

Presentación

Preclo unitario

s 781.875

39.093

234.562

20.000

ClllndrLca, ablerto, dobLe pared

Lánl,na Cold RolLed de b/16"

Lánlna de 1.83 mte x 6.10 nte

$ 260.625 cada Iánlna

Tota} coetoe Tanque de Cerae $1.0?E.SB0

4. TANQUE PRINCIPAÉ

Dlnenelonee Altura = 2.30 nt6.
Radlo lnterno = 0.90 mts
Radlo externo = 0.gb nts

Area del elllndro lnterno = 2 x 8.14 x .g0 x z.B0=18.00 M"

Area de Ia base-l = 3.14 x 0.g x 0.g = Z.b4 Me

Area del etllndro externo = z x 3. 14 x .gb x .gs =L3.TZ llz
Area de Ia base-Z = 3.14 x o.g5 x 0.g5 = Z.gg Mz

Area total del tanque g1.0g t{.

32. 0g M.No. de lánlnae a utlllaar =
1.83 x 6. 10

= 2.87
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Total costo tanque prlnclpal. . . .. $1- 134 -624

5. CAUARA Dts BNFRIAUIETITO

No. de láuinae a conprar = $

cosTEO

Costo del material = 3 x U60.625

Inprevl-etos - 10%

Obra de mano

Traneportee

Forma

Longltud

Corte tranevereal

Materlal tapae

Preeentaclón

PrecLo unl-tarlo

Material alelante

Preeentaclón

Precio unitario

Dtaterlal de eetruc-
tura soporte

Preeentaclón

PrecLo unltarlo

$ 781 .875

78. 187

234.562

40.000

Cuadrangu].ar cerada

7 nte.

Cuadrado 1 netro delado

Lánlna negra de hlemo

1/8" largo 1,20 nts x ancho 2,4 m

8 27.000 cada l.ámLna

Lánlnas de leopor

2" largo 1 nt x ancho 1 nt.

$ 2.000 cada lámlna

Angulo de hlerro negro

2," x L/8* largo 6 nts.

$ 4.299 cada ángulo
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TAPAE

Area de

Area de

las tapas laterales = 7 x 1

Ias tapas traneversales = 1 x 1

Area total tapae

x4 =28Vl'
xZ = 214"

No. de lánlnae hlerro negro a utlllzar =

30 Il"

30 !t:

L.2 x I.4
10.4

No. lánlnas hlemo negroaconprar =11

AIStANTE

No. de 1ámlnas ieopor a co!¡Prar = 30

ESTRUCTURA SOPORTE

Longltud de eetructura = a lados x 7 m,/lado

Número de marcoe transverealee = 4

tongitud de marcos tranevereales = 1 x 4 x 4

No. de ánguloe

28M

16 tf

Total longttud de eetructura 44 t'l

44 Vl

7.3

Unirusitd lutonorito ds fkddlfr

No. de ánguloa a conprar
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COSTEO

TAPAS:

11 láminas hierro x ?7.000 S/]ámina

AISLANTE:

30 IámLnas de Lcopor x 2.000 $/lámlna

ESTRUCTURA:

8 ánguloe x 4 .2OO filángulo

Coeto de naterlalee

fnprevietoe 5Í

Obra de nano

Transportee

Tota1 coeto cánara de enfrlanlento

297.000

60.000

33.600

$ 390.600

19.530

117. 180

20. 000

......$ 54?.310

6. BANDA TBANSPOBTADORA

Dlmenelonee

MaterlaI

Presentaclón

Precio unitario

Ancho 0.90 - largo 14:00 nte.

Banda plana para tranenlelón en
algodón-nylon de 3 lonae.

t{etro llneal x 0.90 de ancho

$ 18.000 / metro

252.000

475. 000

385. 000

55.600

175. 140

10.000

cosrEo

Coeto del material = 14 nte x 18.000 fi/n
Rodl1loe acero = 50 x 9.500

llecanlemo motoreductor

Ir¡previstos

Obra de mano - 159

Transportes

Total coeto de Ia banda traneportadora . . .$1.352 .7 40
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T. CATDEBA

Caracterfetlcae

Preclo total proveedor
en fábrlea (Ca11)

Plrotubular de ?,

60 HP - 150 PSr
POAOA

5.843.265

cosrEo

VaLor en fábrlca de caldera

Gastoe de lnetalaclón - 15fr

Transportee

Total costo de la

E. EQUIPOS EüBCTRICOS

lll. ml[E nrcro ¡-

2 lotorc¡ dc I lP - 110 I - 6g CP$ tt.t00

I üotor dc 6.6 [P - ?t0 I - 60 CPS - 3t

3 totor dc { XP - ll0 | - 60 CPS $.t00

I üotor de l.ü lP - 220 f - 60 CPS

2 üotorc¡ de 5.0 ff - 220 | - 3t - ll50 lPt tt?.000

I lotor de 1.0 XP - 220 | - tU00 ¡Pt

I lotocorprc¡or dc 1.0 IP-B¡ldrd ¡clkd¡ - ll0l

5.843 .265

876.489

50. 000

6.769 ,754

m.lcrcIoils

?. cara¡ - a¡ur-crl

?. prhclprl

le¡tiladorc¡ - hrho rar¡ol

ü. ülc¡rdor¡

Colprs¡ore¡

Br¡d¡ ?rüsrl¡ora

lf¡r rcf¡llsrrdr

?{lttl.

15? . t00

366. t00

l2¡. 800

9?.¡03

til.000

23?.000

69t.000

lalor de rotore¡ eléctrlcos

0a¡to¡ de hstrlrcló¡ - l5l

.f 1.053.000

lru¡Dorter

30t .950

20. 000

::

to?at, c0$t0 D[ legms ¡[Ictilc0s .f 2.t80.g50



L52

9. EQI'IPOS PABA CONTROI ATITOUATICO

CANT. DETAITE

3 Ternoetatoe de regletro varla-
ble con rango de 60 140 "C
con tubo capllar de 1.5 nts.

2 Válvulae electrouótrlcae de 1"
cuerpo en acero fundldo
preslón 3 bar.

1 Válvula electronotriz de LA"
cuerpo en asero fundldo -
preelón de 9.5 bar.

t Panel de controL por contac-
tores y señallzacLón con Iu-
ces pLloto

Llenadora con I boqulllas de eallda,
frecuencla de 20 golpes por nlnuto y
capacldad para 58.000 unld,/dla.

Gastoe de lnetalaclón 15X

Traneporte

Valor de equlpog para control

Gastoe de lnetalaclón - 158

Traneportes

ToTAt ......$ 2.L97.300

10. l{AQt INA tt BHADOBA

P.U TOTAI

88.000 264.000

429.000 858. 000

530.000 530. 000

250. 000 250.000

$ 1.902.000

285.300

10. 000

t .420. 000

213.000

10. 000

1.643. 000
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11. UUEBT,ES I BHEBBES

CANT. DELAI¡IJE

5 Eecritorioe metálLcoe 70x150 tlpo eJecutivo

5 S11}ae giratorlas tl-po eJecutivo

3 Eecritorioe netáIicos de 60x120 tl-po aux '

3 Sillas giratorias tlpo auxLliar

4 Archlvadoreg metáIlcos de 4 gavetae

1 Juego de nuebles para sala - netálIcos

I Slllae auxlllaree metáItcae

3 lláqulnas de escribir e]éctricae

5 CalcuLadoraB electrÓnicas tlpo eecrltorlo
con salLda dlgital e impresLÓn en rodillo
de papel

TOTAT

TOTAL

s 40o. o0o

u 50 .000

180. 000

150. 000

200.000

100.000

320.000

750. 000

400. 000

2.750.000
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AIf BXO 2: COSTO DB t¡AS TATEBIAS PBItAg PABA

2.000 Ks DE tfEZCtA (FOBüLLA ATI'ANTIS)

Druü

Parrfinr [edi¿nr

Puali¡r llmocrl¡t¡ll¡¡

lcido l¡teárico

Carlrhub¡ corriento

lcfro de luro

0lci¡r

V¡r¡ol

C¡l Ylv¡

A¡ua

J¡bón I¡du¡trl¡l

lcslte de Ei¡o

01tr. f¡¡I

¡0?.50

t0. 00

30.00

102 . Í0

5.5E

I .06

1 . 2t0 .93

E.00

150.0c

t. t0

5 .50

l,[ ftl
760

?60

2 .009

1 .100

3tg

2.600

zlt

50

0.05

500

16.il6

illrr. g¡

?33.700

?1.800

60. 000

2{3. ?50

2.21t

z. ?56

269.zil

{00

t2

1.050

00.28t

c0$t0 lattilaS Pnnas POl l0l$t0t {63.13?
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ANBXO 3: BSTITACION DE UATERIAT,Eg ITIDIRECTOE

POR TONBTADA DE PBODT'CTO

CRITBRIOS:

1. ) Se producirán lae presentacLonee de 55 gramoe y 15

gramos; que tienen una preferencia eegún el estudio de

nercado del 66ñ y 12ñ reepeetlvamente en la demanda'

2.') Por cada tonelada de producto Be eBpacará un 808 en

preeentaclón de 55 gramoa y un 208 en preeentaclÓn de 15

granoB.

3. ) El empaque primario eerá de vLdrl-o con tapa roscada

de nedla vuelta.

4.| EI empaque secundarLo eerá en caJae de cartón en

grupoa de 12 unldadee.

5. ) El €mpaque terclario eerá en chuePas plásticas que

contienen lae 12 unldadee-
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CAtCUf-,Og

No. de caiae de 55 g:rar¡oa =

No. de caJas de 15 gramoe =

80% x 1.000.000

55

2A% x 1.000.000

15. 545

= 15.545

= 13.333

= 1.295

= 1.111

15

No. de empaquee
para docenae de

No. de empaques
para docenas de

COSTOS:

rElllt

C¡Jr de vldrio (55 r¡¡.)

C¡J¡ vldrlo t15 ¡r¡.1

lrDrque¡ cartór (55 ¡r¡.)

hprque¡ crrtól (15 fr¡.)

Chusp¡ plártlc¡ t55 r¡.1

Chu¡p¡ plá¡tlca (15 fr¡.1

t^l ?ollt

63.53 tE?.5?3

il.?l 6ü.t82

t60.tt 20t.210

llt. ll 131.220

5.t0 ?.511

t.üe L22l

de
55

cartón
grB.

cartón
grB.

13.333

LZ

de
15

L2

c¡n.

15 .515

13.3¡3

l .295

l. lll

l.l¡5

r.1u

t0tat. ....12.021.517
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AHBXO {: B8TITACIOH DB COgTOg DB ltfgttOg POB

TONETADA

CRTTBRIOS:

1. ) Se efectuarán los cálculos para un nlvel de

produeclón de L?, toneladaa por mea.

2.) 1a caldera estará operando un pror¡edl-o de 4 horas

dlarlas y tiene un conguno de 18.2 galonee por hora de

Fuel Oil S 2,.

3. ) La potencia eléctrica lnetalada ee de 45 Kll con un

factor de demanda de1 708 1o cual impllca un conguno de

31.5 Kll efectivos. Adeoáe se asume que ae trabaJará un

turno de I horae, durante 25 dias háblIee al mee.

4. ) El corr,guno del agua conclerne eolamente a lae

necesldadee humanag, ya que eI agua de "Jf"lg*tacLón eerá

reclclada.
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cArcttto8 BAEA

Energla l

Agua

Combuetlble

1l TOI{ELADA8,/}ÍR8 r

=31.5KWxBHRx
= 27 peraonaa x 0.3

= 18.2 GPH x 4 HR

25 dlae,/mee

u3

x 25 dlae

= 6.300 KW-HR

=8u3
= 1.820 gal.

COSTOS TOTAÍ.ES:

Energia =

Agua =

Conbustible =

6. 300 Kll-HR x

8M3 x50

1.820 galonee

27 $/KW-HR

x 28(f $/E:alón

$ 1?0. 100

400

509.600

cosTos ToTALES INSUT{OS $ 680 - 100

$ 680. 100
COST0S TOTATES POR TONELADA = = $ 56.675

L2



159

AHENO 6: BHCTIB8TA EOBRE CONST'UO DE BETT'I{

EN PASTA

Direcclón Cuesülonarlo S

BarrLo Sector f

Color de }a saea TeI

Tiene anteJardln:SI 
- 

HO

Nombre deL entrevLstado(a)

TLene garaJe:Sl 
- 

NO 

-

Revlsado $upervLeado

Ciudad C.S.E Entrevietador

Buenoe dias (tardes), . ml nonbre €a y eetoy

trabajando en }a realiaaclÓn de encuegtaa !¡uy inportantes

para el análleie de un proyecto de fabrl-caclón de betunee

y ]e rueEio su colaboraclón para que !¡e conteete al8unas

preguntas.

pasta actualnente?1. - Utllfza

1.- Sl

2.- No

usted betún en

Qué narca? p.p.2

Porqué? -f tn

2. - Con que frecuencla usa Ud. eI betrln paeta?
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1.- Diarlamente

2.- Máe de una vea a Ia eemana

3.- Semanalnente

4. 

- 
Ocaelonalmente

3.- Con que frecuencla conpra betún pasta?

1.- Cada qulnce dlae

2.- Cada mee

3.- Cada doe neeee

4. 

- 
Cada tree ne€teg

5.- Cada cuatro o más me6eg

4.- CúaI de loe elgulentee tamaffoe compra?

1.- tata de 15 gramos

Z.- tata de 36 gramoa

3.- Lata de 53 granoe

4.- tata de 90 granoe
' 5.- Lata de 125 granoe

5. - Qué eolor de betrln courpra eon mayor regularldad?

1.-Negro 2.- Café 3.-Dlarrón 4.- Azul

5.- Rojo 6.- RoJo 7.- Anarillo 8.- Neutro

I . 

- 
Vino tlntr¡ 10 . 

- 
Otro CúaI?-

6. - Dónde compra regularmente eI bettln?

1.- Tlenda de barrlo

2, 

- 
Supermereado

3.- Caias de compeneaclón faniliar
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4. 

- 
Graneros

5.- Droguerlas

7.- Coneldera que Ia calidad del betún que Ud' compra

actualnente ee: ?

1. Excelente 2. Aceptable 3'-Regular 4'-'llala

I . - Conel-der que e} precio del betún {¡,ue Ud ' comPra

actualnente ee: ?

1.-Alto?.-Justo3.-BaJo

9.- St el precio del betún que compra ud. actualnente

fuera más baJo' comprarla nayor cantldad?

1.- sr

2.- NO Porqué?

10.-st Ie ofrecen una NUEVA IIARCA de betún de meJor

calldad al nieuo preclo del que rtga actualmente '

comprarf.a Ia NUEVA IIARCA?

1.- SI

2.- NO Porqué?

11.-Si sua ingresoa fueran mayores de loe que recibe

actual-mente, comprarla r¡ayor cantidad de betún? '

1.- SI

2.- NO Porqué?
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12.-Regularmente cuánto eB eI tlenpo que Ie dedlea

dlarlauente a nlrar Ia televlelÓn?'

1.- Menoe de una hora

Z.- Entre una Y doe horae

3.- Entre dos Y tree horae

4.- Entre tres Y clnco horas

5. 

- 
lIáe de clnco horae

13.-Con que frecuencia escucha Ia radlo?'

L.- Nunca

2. 

- 

()cacionalmente

3.- Semanalnente

4. 

- 
Diarl-anente

14.-Con qué frecuencLa conPra perlÓdLcoe?'

1.- Nunca

2. 

- 
Ocacionalnente

3.- Semanalnente

4. 

- 
DLariamente
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ANEIO 6:

rüI|l
ctus

COUPOS IC ION DEt BETT'N

FOBültt A PARA üEZCI..A DE

PABA f,A HUEYA

2.000 f,,¡

Coloraltc Drro (rctro dc l¡rol

. Colorante 'IllCü 0l'

logro de huro

0lehr

lar¡ol

cot0ullffi
Crl vlv¡

AÍur

Jrbór ladl¡trlrl

Yms0t

SUSIAICIAS GllSl$ (Irr¡recl¡¡)

Lr¡olh¡

0lt1¡r

Aceite dc Pl¡o

Iü¡¡T

Panflm mdiu¡

P¡r¡f In¡ ¡icrocri¡t¡llra

Acldo c¡tsárico

C¡rn¡hub¡ corriolts

2?0.t5 ll.l
t0.00 1.5

t0.00 1.5

1t6.25 ?.6

IE¡

Drn, color bluco

h ¡c¡clr 01, tlere l¡
rl¡m corDo¡lclh qrü

l¡ ltr¡¡ü lc¡cl¡ l?
dc ltlutl¡. $olo cu-
blr dr rorbrc.

osttlat

hslralettc a 311 frs.

0.1t. ¡3

{.2[ 0.1

1.06 e.05

6.0t 0.{

t.00 0.{

t50.00 lt.0

u.l0 t.l

r.t10.60 5t.1

12.il 0.0

15.3t 0.8

l0.ll 0. E
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ANEXO 'l: COETO$ ITNITABIOS DE TATERIAS PNIüAS

ltr|¡lr

?ar¡ft¡¿

P¡r¿f 1¡¡ rlcocrl¡trltnr

Acido e¡tcárico

C¡r¡¡lub¡ corrlelte

Iegro de buro

0Iciar

Y¡r¡ol

Crl vlr¡

Jabóa irdu¡trl¡l

Arom dc cr¡cla

Lr¡oll¡r

Accltc de piao

iltl E0 flnl

[tbtr 0.5

Libr¡ 0.5

l,lbrr 0.5

If. 1.0

[iDr¡ 0.5

If . 1.0

Bohlla 0.6

I¡, I.O

I¡. 1.0

Sohlla 0.0

Ir. 1.0

lotcll¡ 0.0

UEIOM

t00

380

1.000

l.[00

l?0

2 .6e0

130

50

500

r.500

t.¡00

¡.t5f

Eü0Áut

T60

?60

2.000

I .500

310

2.690

21?

50

500

It. 160

t.900

16. 116



.a
. lf-i-{F

¡
Ilturo - 8

t

Válvulas Electromotrices y Neumáticas
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Para wpor, llquidcy gre¡ no agúElivc'

Cuerpo de válwJas é acero fundido; conexión ¡b fluttr'
Electromotrkr: Ctn motor rwersible 220 V" t) H¿

NeurrÉtie:Crrrmecanismospsrspresiónaern¡ndodcmáx"1,5bar.

C¡bco¡dr¡uod&
R.t.AYRI

Sslurrn

I

*<f
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I' -l
I
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I
1

Ir
.l
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Cabaote n¡¡tÍútho
B.l. AV /¡ilP

g
ffi
H Crr.rpod.ff

dal¡rrh.
R.ú.84F

Arooü¡&tl
cortffla.
Rrt V¿lF

Gon no¡ri¡rP
il¡¡ñe¡co

''. 4

Dlhrncld
pildónm&.Cu¡rpo dr Vlln¡b a

1l/'

Gor¡ n¡c¡n¡¡mo

Ebaqnotrir

Dlfc¡rmil
pn¡ión tntt-

AVR 3ült2 7 bcr ¡'v¿2P 10 12 bd
VAF 15 mnlifllr

VAF 25 I AvR 32rúo2 3 brr AV 42P l0 5,0 br

VAF 25
10 bü AV ¿¡2 P 10

AV ¡l:lP 20 5bú
v4F 40 AR32W12 1ln" i AVñ3an12 2,8 b¡r

v!,F ¿n av3í¡w2 l12 ; AvR32lYt2 95h
v4F 50 AR3afll2 1J be¡ AV.:¡P 20 3b

vÁF 50 Avg¡ul2 7', ; AVF&¡|I2 0 b.r

3t4" AvR 3{ilt:¡ 4"F b¡r AV4íl P 20 ¿[,1 bü

a4F 20 3h" AR gill? 14 brt Av¡l¡l P 10 t0h

I
3 ber AV4? P 20 2¡b

qAF 2t- 1,, , AVR 3¿ttrl¡:l 10 brr Av ¡t3 P 20 tl bü

llP AVR 32W12 0,4 b¡r AV43P20 2.l'ú

MF 40 AF 32W12 11n" AVR &lwt2 9¡br

,l
j?9.1:n
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C^SA N'NDAD^ EN I92O
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SECCION TECNICA Calir enero 15 de l99O

lnqenicro
ociavio Novoa R.
:NCELEC LTDA.

cali

i

coTlzACloN

GARAT{TIZ¡jÍOS PARA
Y RE,PARACONES OON

88.OOO.- s 176.O00.-

858.OO0.-

NUESTRAS UA:C¡S SERVTCIO DE MAITTENIUIENTO

iiruesios cewiHos EN NueslRo pnQPlo TALLER'

?erpóstatos ¡¡alcl SAUTER Ref,'fKC 23 de 60"'
l4o-c, tubo ca;iI.i "n cobre dc !'5 nt' de I
ii, .á"t..to t"iárico de 2 A" hasta 44o Y ' '

YáIvuIas elcct¡omotricec ryr:a qYIEl *iI:--
V685O de 2', t€EPeratura má:iua 24O-Cr cueEPo

;;-;;";; fundidol conexi6n-de flancheg; con

]."iáiáio AYR :2 tr32' Prcsion oá¡ina 3 bar
(45 psi)

ENTREGA : Inseiiatar balvo vente prcvia

FoRllA DE PAGO = dc Contado

YALIDEZ DE LA EFERIA : EASTA fGaEGTO 28

1*


