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1, INTRODUCCICIN

El esturlio cte f actibilidad rlel montaje de una efnpresa de

tr-atamiento y trofnerciali¡ación de Ia carne y subproductos

de} bovínor 5F realiza con eI fin de llenar un requtisÍto

Fara optar e1 'bltr-rl.n de Ingeniero Industrial.

EI presente* prúyecto conlleva a suplir la necesidad de

c r-rar una nLteva i¡rdutstria en 1a región de [iinebra

{Va}le)r I¿r cual eÉ rica en los sectores tanto ganadero

corno ag rf co 1a ,

Con eI montaje dg Égta nueva ernpresa gie busca generar

ernpleo en 1* z6na fnencionada, dada Ia carencia de fuentes

de trabaj n r asl ctrrno también dar 1e un rnej or

aprnvechamiÉnto a lus recuFsos propios de la5, ar¡toras del

prc]yec tcl .

Eon Éste estltdio se busca crear Ltna efnpresa de tipo

agroindustrial, la cual consigte en darle un tratamiento

adecuado de salltbridad á la carne y subprodLlÉtos del

bovino y de al11 lograr una buena trornercialización.



l-a presente

capltulos:

- Antecedentes de la

describe los objetivost

estutdio '

investigaciÓn cnnsta

a

log siguientes

en el cual se

importancia del

investiqación 
"

metodologla e

- Hsturdio del rnercaclo cLlva finalidad

anáIisÍs de la den¡anda y la oferta tanto

de l os subprodltc tc¡g de¡ I bovino '

e5

de

real i¡ar Ltn

la carne cclrno

- Aspectos tecnolÉgicos importantes para eI estltdio cumo

Fon : tipos de transporte" diferentes estructuras de

mataderos, pf-aceso de sacr-if icio y dequello, procesü de

pr.odlrcciórr, eqltipas Y herramientas necesaria5 en dichos

proceEoÉ '

IngenierLa del ProyectoI Eñ la cual Eie describe el

digeFf o y distriE¡uciÉn en planta.

- Evalr-raciún ecsnÓmica ' donde se busca comprobar

víabilidad det proyecto mediante 1a tasa interna

retorns y el. valar Presente neto.

1a

de



3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIÉACION

?.1 IiHNERALIDADES.

[::'ara real i¡ar 1a investigaciÉn del estudio de

factibilidad del n¡ontaje de una empresa de tratamiento y

cofneI-ciat ieación de Ia carne y subproductos de1 Ltovinoo

se hace necesaric tener claros lOs conceptos sObre

mercadeo, tecnologfa y f inanu¿lÉr los cuales constituirán

l os resLr I tados con'Len id¿rs en e I pr-esen t-e proyec to .

El prrlyectr¡ en

población de

recutrgos de la

mención contribuirá aI degarrollo de Ia

l3inebra ( Val 1e ) permitiendo explotar los

regiÉn "

E:n e*ste capf tr-rln se describe 1a metodologta a seguir

partiendo de nna revisiÉn bibliográfica y de información

pr.imaria y secundaria; 5e plantea además el mÉtodo de

rnuestreo elegido y se hace la referencia del par qué g3tt

elección y de ecurerdo de los re5Ltltados de las encuegtasi

elaboradas se describe FLr fc¡rma de codificacj"én y

¿rnálisig de los resultados cofnc¡ tarnbiÉn la forma de

presentar I os '



4

T.? NBJETIVOS NEL Es'TUiiIü'

'J.7"1 Ebjetivo:5 [ienerales.

Esturdiar la factibilidad flel monta.je de una efnp¡.e5a de

t.r'atami.e,rrto y comercialiuaciún de 1a carne y subprodutctos

del bovino'

3.t.? Objetivos EsPeclf icog.

1. Analisar la situtaciÓn de la oferta y Ia demanda que

.jr¡stifiqure 1a viabilidad del proyecto'

?. EfectLrar Ltn egturdi.o tÉcnico del' prayecto partiendo del

- DíseFfar- las instalaciones de la planta de conservación.

- Determinar y cofnpara|F los cf]stos de equipo a uttílizer

En las instalaciones.

- Elaborar un f Ir-rj c¡grama del proceso total '

- Descríhir las candiciones que debe presentar eL ganada

para eI degutello.

::i, tva l ltar econúrnicamen te a través de I aná I igi*

financiero 1a viabilidad del proyectct'



li. Impulsar 1a cr-eacj.ón de

'rqroindl.tstrial qlte {'mmente

municipio de [iinebra.

EI proyecto

egt i put l ada 
"

corno tambÉn

prapios y de

$

una nLteva ernpre:ia de tiPo

el empleo Y desarrol Io del

5, DisePfar 1a egtructutra administrativa de 1a empresa'

3.3 IMF'ORTANCIA DHL ESTUDIü'

E1 presente estudio sobre 1a Ínclustriali:z¿rción de 1a

caFne hovi¡a y la comercialisarión de l,os subprodutct'ost

conlleva a suplír }a necesidad de montar una industria en

eI murnicipio rje Ginebra qLle abarque eI mercado del centro

del departamento del Valle del Eauca.

pretende Ia generaciún cle empleo en Ia u ona

dada la carencia de fuentes de trabajo. asl

lograr- Ia rnej nr uti I ízación de rect.trsns

la región "

L-a irrvestigaciÓn va clirigida a rersaltar les condiciones

de salubridád e hiqiene que deben llenar los mataderost

e1 produtcto y subpr-oductos t para obtener una buena

ca I iclad i I ü an'terir:r ge af i rrna para l as baj as cond ic iones

qLre 5e observan en la casi totalidad de los sitios que

real iaan ésta c la:ie de PrücesoÉ.



I gt-t.t 1rnen te

delsarrc¡1. Icl

eI

de

proyecto en menciÉ:n

investit¡ac iunels' en

á

pretende incentivar a:I

el área agroindustrial '

:,4 t"{ETtlDüL"O6IA.

Fara alcan¡ar Ios objetivgs

el tJesarrol lo de un Pr$ceÉo

los siguientes aspectos :

propuestos 5e hiuo necegario

metodológico qute comPrendiú

lnSie par.Le inicialmente de una previa revisión

bibliográfica, Ia cual permitíÉ conocer eI estado actu¿t1

de investigaciones afines cl relacionadag con e1 t*¡ma

propuresto t igualmente. La lectura del material

referenciado en 1a bibliografia, facititó Ia elaboración

de enfoqLres ñ{f,nceptuales para ei análisis de la reaiidad

identificadarr y siirvió para Ia elaboracíón de gutías y

reco l ecc iÓn cle datos .

La informaciÉ¡n secundaria se obtuvo a partir de :

- Hstr-rd ios rea I i rados sobre 1a indltstria I i eac iún Y

comercializaciÉn de ia carne taleE como : Tecnologla

práctica de Ia carne ( l?Btl) r obtención de Ia carne

( 1?81 ) I análisis bactereolÉgico de carnes crudag E!

industrializerdas { 198ü) ! cortes de carne bovina para

indr-tstrializaciÓn { Iq74l- -
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- Hsi.budios af ineg {:ün l.a corTercial i¡aciÓn de 109

sr-rhprorlrrc tns en tre I o5 cr-ta I' es 5e c i tan : Carne y

produrctos carni.css ( 1?á5) I subproductos enirnales ( 1?ó4) I

aprovecharniento de los subproductns en matadero {1875)'

- EEtr-tdins investigativ0s que hagan referencia a La parte

de saneamientf} arnlriental, en lo que 5e ref iere a

metaderos rofno ; $acrif i.ci6 y mataderos de ganado (1?8t) !

Higiene de Ia carne (19'71)!l Higiene e inspecciÓn de las

carnes ( f94?) '

- Ftegi.stras

rnataderos

üostsr [iica t

egtadLsticos de deguel lo qure l levan en Ic¡s

de las siguientes ;uonas : Euacarl, Einebrat

Huga " llerrito. Trilúa. ( TabIa I )

Ir¡formación sltminis'Lracla por las tesnrerl-as fnunicipales

cle }as zonas de Girrehra y fiutacarl" para eEtablecer rogtos

de deguel lo. (Tabla ?) '

2. La informaciÉn prirnaria fué tomada a traveÉ

- tsntrevieta a futncionarios directivog

Instituciones influventes en el rnanejo de los

subprodutctc¡s del bovina. (Anexo 1)

des

de ]as

productos Y

- 5r* diseFfÉ y aplicÓ Lrna encLtegta con el propósito de

reali¡ar un an*Iisis del consumidor (Anexo ? y 3) '



TAI{LA 1. Regístrc¡s estarJirsticos rle degutello segun uc}nag

ZDNAS üANT I DAD DEL EIÍ]V I Nf}
$ACRIFICADO FÜft SEI"iANA

Liinetrr-a

üerri to

Eiuacari

Bltga

Tulua

tosta Rica

i5

t{)

1t

7.ü

35

4

'IAE{LA t, Costo de cleguello e impuesto departamental pclr
l"lun ic i pio

cilsrcl

¡"IUNITIPIO

Cf]EJTü I]E DEÉUELLÜ
Y TJUIA

DEPARTA¡"IHN'I AL

trUsTü SERVICII]
DE

I,IATADERO

Ginebra

lliuacari

t¡ l- Or){l

$ 1,ó6{]

i$

$

1.5ü0

950
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-. Ent-r-evista estructr-rrada * lns administradores de 1t]s

rnatarje*rc¡s de tiinebra y üiuacarl, 1a cual tuvg t: {:}fnü

objetivu anali¡ar 1a capacidad de las investigaciones y

cleterminar' 1c¡g costos de oFeracián" (Anexo 4) '

- Far-a e1 anál isis deI medic¡ competitivo previamente

j.dentificadnr 5E realizaron entrevistas formalegi para e1

cEnocimiento de precios y calidad de sus productos.

? . 5 DEL I I"I I TAü I T]NES DHL EgiT'UD I TJ .

Fara el estlrdio de f actibi l idad del mEntaj e de una

Empresa de -tratamiento y comercialieaciÓn de 1a carne Y

subprodr-rctos de1 bovino s¡e tutvo en cuenta 16s sigt-tj-entes

aspectos ;

jL. É1 estudio de mercado contermpló las siguientes f ages :

- Ctasificación de los clientes según sean institucioneg

Ér f amas.

- Definición y clasificaciÓn de log produtctos a

corneFcial irar.

- Determinación de las precios de las productos a

ctrrnercialisar'

üninnidad tulooomo d¡ 0ccld¡nl¡

S¡tcitin libliot¡m

I. Los factores tecnclógicos a tener en cuenta son i
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- Descripción rle las instalaciünes del matadero y planta

de cunservación'

- Deterrninacidrn del egutipo más adecutado a utili¡ar en

clranto ,a costo y especificaciones tÉcnícas'

- Ilescripcién del procesn del deguello de ganado'

- Se e¡laború un 'f lujagrama del proceso total '

- caracteri¡aciÓn de las condiciones que debe preserrtar

eI ganado Para eI deguello'

:5 , Ref eren te a I e:¡tud io f inanc iero con ternp 1ó I os

siguientes asPectos :

- DeterrnÍnar' 1a factibilidad econúmica del proyect'o Én

tÉrminos clel retorno de la inversiún con base en i

* AnáI isis f ina¡rciero.

t Anátisis de sensibilidad,

* Análisis para poder cofnperar Ia factibilidad de

congtrurlr Ltn matadero propio c¡ en sut defecto utilirar eI

ya existentei en Ia regiÉn.

¡F sie determinan }os costos de la materia prima"

igualmente EiEt determinan Y comparan 1o=; costos ile

degnello en las Íonas de Gins:bra y filtacarf "
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'J. "'7 HE"rüDil DE ]"',luE5'T'HEü "

La mures,tra 5e tamÓ 1o más repFegÉntativo posible del

total de 1a pot¡1ac ión consider"ada i eE decir r 5E

recopilaron los datos de tal modo qute 5e conoaca e]

reflejo más exacto de la poblaciÉn que pueda obtenerse'

Foblaciórr " se def irre cr:mo todas aquel las observaciones de

cualquiera c¡ue sea la especie qute se esté estudiando'

De las varias raEünes qute obligan a recopilar los d¿ttos

pclr rnuestreo aleatoris ' la principal es que el anáL igis

estadfstico trace un Lrso extensivo de las leyes

matemáticas de la probabilidadr que son válidas solamente

para murestras elegidas a} aIar. lJtra ra¡ón e5 qLte el

muestreo aleatorio da usLtálmente un cutadro rnás veFaz de

Ia poblaciún, sino sc¡lamente que es ¡naE probable que sea

reprelsentativa qile una que nc¡ sea aleatoria'

una de las rarones más prácticas Fara recutrrir a las

murestras e$ el costoq por qLte l¡r recopilaciún de un

conjr-rnto compresivo de datos puede :ier un asunto rnuy

oneros,o tants erl dinero trofn6 en tiempo' tlars que la

infnrmación serla más cornpleta y precisa si observaramos

á tc-rda ta poblaciÓn! pero Ésto nG €!5 práctico y en mutchos

casos rri siqutiera pr:sible" For otra parten 5i los datog

ser recopilaran aFresuradamente debido a La inmensidad de
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1a

ge

tar-ea l¡3E resultadns podrlan sieF fnenos e¡actgs que si

basaran en Ltna muestra cutitladosamente elegÍda.

Lo expltesto anteriormente Eie aclara

demuestra más elrpllcitamente pc:t. que

método de mues3tFEtdl .

Natic¡nal ColtncÍ I of T'eacher
Recopilación, Erganisación
datss. l"lé¡licoo'l'rillas l.??r4,

eI capltlrlo 3 qute

elecciún de est-e

of l"latematics U'S.A'
e interpretaciún de
pá9" :9"

sln

1a

3.8 CODIFIüACIClN Y ANAL]$IS DH RE$UL'I'ADT]S'

"una ver qt-re 5e han recopi ladr¡ los datos i eI paso

*iglriente en Ltn a¡ál igis es determinar cclmo deben

organrl¡rse de rnodo qup proporcionen 'f áci lmente Ltna

ín'f ormacíón üti 1" , ( 1)

La organi;ración de los hechos rrumÉricos depende de la

naturaleza de los rnismos y del prgpósito para el q¡-le 5e

obtuvier-on, desde 1r-tego, lrrs datoE tran sido recopi ladr:s

con clriclado y en forrna cclrnpleta' pues si agl ns fuerat

pür' mucha habi I idad qLte sie tutviera en la organi¡aciÓn

diflcilmente 5e ¡:odrla esperar obtener Ltná inforrnaciÚn

exact*,

t1)
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Fara Ia cndifiración de las muestr-as se obtr-rvr¡ eI

pclrtrent,aie de cada t-rns de Lc:s ITHt"l sobre 64 que Ftl eL

total de Ia muestrá y en el caso de lag preguntas de

opción múI tiple se real iró eI porcentaj e en f arrna

independiente.

?"9 FORI"IA DE PFIE$ENTAüIL}N DH LÜ5 FIE5ULTADOS.

Fara Llna mayor interpretación y anAI isis de lrs

resuItadtrg nbtenidosr sE hiso necesarin recurrÍr a 1o:i

métodos ya condlcidos corne son i cua.dros" gráf icar¡, tablas"

diagrama de pa.stel y anexas, Ílasándosel en estogr sH plrede

ürgani¡ar y dar rnayc¡r facilidad de entendimiento a los

Fesultades que Fc:r medis de las encurestas hernas logrado

para real i¡ar ei anál isis dn los consurnidores,

A f i.n de Eatisfacer la neceEidad de poder dar a entencJer'

de rnanera más clara y concisa los resultadsrsr d3E! hi¡o

necesaria tener Fn cuenta cada Lrno de Itrg métsdos

rnencinnador; anteriorrneinte, pues Frúporcionan Los medins

qt-re son indisper¡sables para obtener 1a claridad deseada.

$r-t objetivo prim*rclial es aurnentar el conocimiento y

campresiún de I a.s ep 1 icac i.oneg de I as encuestas

menfiiün "

1a

ü:|n



3. ESTUDIO DEL I",IERCADTI DE LOS FRT]DUCTOS Y SUBPRCIDUtrTOS
DEL BOVINO EN LA ZCINA DE INFLUENCIA DEL I"IUNICIPIO DE

EINEERA - VALLE

Ti.1 GENÉIIALIDADES.

La f inalirjad de utn srstnclin der Plercado es demostrar qLtE!

existe una demanda potencial suficiente para 1o:¡ bienes o

servicios" c¡b_jeto de urn proyecto de factibilidad como el

de 1a presente investigaciÉ¡n y que justifique la

ej ecuc ión del rnigmo,

Ilicho estudio debe contempLar eI análisis de la demanda,

Ia nferta, lns precios y por É.tttimn los canaLes de

cc¡rnerc ia I i zac ión ,

La demanda se entiende corno Ia cantidad de bienes y

servici.os que una cL.rrnunidad requier-e para satisfacei- una

determinada necesidad a un precio dado" mientras que 1a

oferta es la cantidad de bienes o servicios que los
prodlrctores estan en candiciones de colocar a disposición

de} Mercado a un precio dado.
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Hl {llf,jetivrf, princípal al nal i¡ar- Ia of ert* *.* deter-minar

.[as cantidades y condiciones en qlre sH purede poner a

disposÍciún rJel l"lercado un bien o servi.cio, asl, corncl los;

distintos tipos de l"lercado en que se moverá el prc¡yecta a

saberr corTlo 1o son la competencÍa, y clase de lfeircado en

qLre Ee rnLleve el prodlrcto seqún si es Ol igopól ica ü

l"lonopÉI ica.

Para el proyecto rJe factibilirJad del montaje de una

ernpresa de tratamientc y comercializaciÉ¡n del producto y

sr-rbprr:ductoE del bovino se anali¡ará eI comportamiento

del sector ganadero en Ios rll timos aFfos y sus

perspectiv¿rs h¿rcia el aFfs t.Otl:5 contempladas en eI trtan

VaI le 3.r)tltl cles,arrol lado tror 1a Clf icina de Flaneaciórr

Departamental.

Hn curanto a los precios se entiende por este, la cantidarl

de dinero a que los praductores están dispuesttrs a venderr

y los consumidores a comprar un bien ylo servicio, cuando

Ia oferta y Ia demanda están en equtilibrio.

Hl anál isis del trFecio rier* de gran r-tti lÍdad $rar-a el
presente prcry€¡cto y sr-t inf luencia en Ia oferta y demanda

deI producto será comparativa cdln los f ndices de

inflacÍón y variaciones del precio de los¡ productos y

subprodnctos cJel bovino en 1s¡s rll timos cinco aFfos.
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f-'or" úrI +.:imo 1a cumercial i¡acitl¡n clel [lrocllrutn y

Subprodr-tctc¡s det bovins para el presente proyerta Eie

pres€rntará c$rnÍr }a forma de que la Ernpresa estlrdiada

l1egará hasta el cnnsurmidcr f inal .

üun estos elementos deI estudic¡ der l"lerr:ado baj r: Ios

parámetrns estadisticos definidns en eI Ltem ?.? 
=;Et

defir¡e la viabilidad del proyectn, 1a cual complementatla

con los anál isi* da* Ingenierrf ia del Froyectn y la

evaluación econórnica del mismo concluirá en importantes

aciertos,

3.T ELEI-IEN'T'OS DE ESTADIS'T'ITA.

Para obtener Ia informaciÉn deI estudio de f'lercado de los
produrctos y rubprodr-tctos rjeI bovino se recurrió a datos

primarios quÉ Eon aquellos que ncl han sido recopilados

anteriormentel por parte de orgarrismt:s que trabajan Ern la

sbtención de datos y tlLtgl poF cor-rsiguiente" sort observadosi

V an$tados por eI inve*tigador de l"ls:r-cados, a partir de

I*s flrentes directas constitutdas principalmente prlr

cansumidoresr cñrne¡ ciantes, nayoristas y/o rninoristas,

importadores y exportadoreg,

Dichos datt:s se obtlrvieron a través de encuestas que

srxFlican en eI ltem ?,3,:i.
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ütra fuerrte de informac.Íón 'fueron ctatos s,ecurndar.ios a

travÉs de estudios reaLiradns; Fnr eI Fondo de tianadg?Forsi

La. ua-i a rje ür-éditn Agrario, la univergidad Nacional v el
llepartamento Nacional de 13 laneación entre otros.

f,.f, IÍETODüLO{5IA DHL ES'T'UT}T[J DE I'IERCAD[].

:5,S,I FablaciÉn,

frara el a.¡rál isis del l'lercado del. prodlrctn y slrprodlrctns

de t¡svi.no dent-ro de+l estudio de factibilidarl para el

mnntaj e de Lrna Empresa para sLr tratamientn y

csmercialiraciún. se tomó c$mo poblaciÉn el tipo de

consurmidores bien sean Institr_rci.ones y/ü famas

Ioral izadas en Ia regiún que comprende las c j.udacles de

flurga r cerri. to , costa Rica " üiinebra, 6lracar'l y Tulrla

princ i pa I men te , tc¡das *stas Fertenecientes at

departamento del VeI le (Plapa 1) , y que son rcrna de

in f l lrenc ia de I rnt-rnc i pio de Ginebra en donde se pr-oyec ta .

lrhri.car 1a empresa ein curestión.

HI rnurricipia de üinebra {V) cuenta actualrnente con Lrria

población de 16. trltl habitantes de los cuales 6.7+rl e;ün

pnblación lrr"bana y ltr. EüO rlrral ,

Dnrarrte el perlodo Intercensial cle I . ?É4- i. ?'¡.J la tasa de
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crE.:imiento poblacional ha g;idcr de 4.S97. rnie¡r'tras que En

e.l perlocIo 1,?73 - .1.,?[.JS fure deI (ü,337.)i sLl derns,idad

poblacic¡naI els de á4 habitantes por h:i lúmetro cuacJrado.

Hn cuanto a lns datos geoürá'ficos terremos gue éste

rnunicipiu cu#ntca r:on Liria FHtensiC¡n de ?ó3 kilÉ¡metros v se

encuen tra fi l- . 1()t] metros sobre e I nive I de I rnar ,

registrando lrna termperatura metdia de ?SoC localizándCIse a

S:5.5 l.lm de la ciudad de [JaIÍ, capital del üepartamento

del VaI 1e.

l-r-rÉ fr..rnrJada srn L,9lrl y err.i.gi.da como murnÍcÍpio en 1.9ti4; y

es a.L 1.t rjnnde anllalmente se desarrol la el Festival

Nacianal de música del l"lono Nuffer.

La. locali¡aciún der Ia Hmpresa de tratamiento y

fiorüercial i¡aci.ón der la carne ssrA en este important¿-

municipio ya que Las autoras del proyecto sc¡n

propietarias de tierra en el mismo, 1o cual facilitará su

rentabilidad. además de otras; ventajas locativas que sie

describssn en eI r:apltr-rIa de Ingenierrf a deI Proyecto,

La población que flrÉ objeto de estudio en la presente

investigación distriburlda por rnLlnicipios según tipo de

conslrmidcrreg de pr-odr-rctos y/a subprodutctosr 5F presenta

en la Tabl.a 5. en Ia cual se plrede obgervar que la

Unfu¡ridod rr,tonomo dc 0aidcnh
Serdón l¡bliofco



'T'AHLA 3. 'tipo de flonsumidores de frrodlrctos y $utbproductos de
Bovino segun l"lunicipio

l"lun. tdad Tipo Con*lrmi.doreg fIRODUüTO SUBFROI) SUFTOTAL

BUüA
I nsti turc isnes 5S -ü- 53

Famas 115 _h7 115

I-ULUA
I nsti tuc iones 3? I ?3

Farnas 4ü 10 4rl

TiUACARI
I ns'hi tuc iones 11 I t3

Famas 2ü 30 ?c,

ÉIIUEBRA
I nsti tuciones t0 -r]- 10

Farnag 1g T8 18

CERR I1'O
I nsti tuc i-ones ¡. fl . 13

Farnas 2(1 3ü ?o

Ci]STA
t-tIcA

I nsti tnc ianes 5 -o- 5

Famas 13 1? L3

O'TRA5
I nstituc iones -f)- ?ü lff

Ciudad *t_l- And.üali -o-

1-ü'T'AL 3;$6 163 .Jó1
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publaciún de

f amas " sier¡dc:

consltrnirlÉres,

Éstas ú I t'.i.mas

eE de 3ó1

r¡l á37. del

I nst.i tuc ioneri

total.

Iler las 3á1 cr:nsurmidtrres, 5.5á son de produrctos, 1o que

signi.fÍca un 9S7.r míentras qure de subproductos son 16?. cl

sea e'l 447.

b"stablecida la poblacj"ón det proyetrto y los c¡bjetivos del

rnismo r y E¡ncontrándose que nct existla inf ormaciÉn

secLrndari.a e fiistórica que permitiese evaluar las

condiciones de oferta y demanda de los subproductos y

prndurctos del bovinn, se vió la neresidad de reali¡ar una

encuesta a una muestra representativa de la población.

.1.3.3 l-amafitt: de la l'luestra,

frara obtener Ia muestra se tc¡mó corno fuente

Arh.in y Cülion " TabLes f or Sitaf istician=.

observa en la Tabla 4.

de

E;E!

1a

la

tabla

cual

Dado que la amplitr-rd de la población corresponde al grupc:

de cero (ü) a quinientos (5üO) r Ee tomó cnmo error máximo

+1$7, 1o que significa una confiabilidad del gAT, y Lrn

tamaFfo de mnestra de 83 t.rnidadeg"

Estadlsticamente" dicha muestra requriere del siEtema de



'T'AEILA 4. $rara determinar la rnu*stra rje acuercJo al tamanc¡ del
Universo (Fohlacit:n)

Amp I i tud
de la

ilclb I ¿rc.icrrr

AmpI .de la rnuestra para rnargenes Érrür indicados

!L7" t37. +57, +.47. +57. t1$7

S. t]{)O

ó " üür-J

6,á,b7

7.14S

8. f,.53

?, üctl
Irl " 

{lorl

t" . ?$ü

1". s64

I .4ii?

1. *q38

1. áü7

L , á6'/

1.7á5

l. E4?

1 ,9ü5

1"9$7

2, r:¡r:lfJ

?, 1"43

3.::2?

?..7'/:5

?.38r.

:I.4;5?
2,5r)ü

ós8

7L4

'/69

Btl

B4$

87ü

8?1"

9ü9

?s8

c?4?

974

9Et9

I . C¡ü$

1 , {l¿i4

1.O53

I . (!ó4

1"O$7

t. o99
r_,1t"l

.tB5

44L

476

5üO

517

$3tl

541

549

5Sá

5óá

:.74

5Ar1

544

$gE¡

áüo

6rlá

É1ü

6L-/

ó?L
6ts

?3?

?Bá

s1ó

3*13

34S

35*q

35?

3ó4

567

:57C)

375

378

391

38.5

.3€¡5

390

s9?

3c)4

:39-/

3?El
4fJrl

83

qL

?4

95

q6

s7

9^/

98

?8

98

?B

9+

9c]

qq

?9

??

Lof-¡

1ü0

10ü

t.ü0
lfJfJ

l-UENTE : Arl.:Ín y CoIti:n, "fableg fsr- Statistic.ians"
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mue:itreo aleatorio simple sin rfirernFlauo para Ia selecciún
de lag unidades a s,lncltestar pnr rnunicipio, tomándose FaFÁ

cada unn de ellos el J.rlz. de Institucioneis y/o famas.

Lag Irrgtitr-rci.ones y/o famas seLeccionadas para la
aplicación rle Ia encuesta se presentan en la Tabla 5 pará

los productos y err la Tabla á pa,ra los subproductos.

1i.3.3 Encuesta,

Fara el estr-tdi.t: rJel l*lercado sie diseFlaron dos encuestas

c{fn e} objetivo de diagrrosticar Io referente a hábitgs de

cornpra:' calidad de la carne y subproductos y ra forma de

pago For parte de los consumidores,

La prirnera encuesta {Anexo ?) se aplicCr a Ios

conslrmidores de la carne del bovino y Ia segunda {Anexo

5) s;e áplicó a los consumid{]res de los subpr-oductos del

bavi.ns.

J.4 ANALISIS DE LA ENüUESTA.

.5.4.1 Froductos,

Los regiLlltadss de Ia

de los pr-oductos de1

encuresta aplicada a los consumiclores

bovino permite csncllrlr qt.te FI J3 By.
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PRODUCIOS CERRITO 6II¡EBRA 8URIARI TULUA8tf6A CÍ]STA RICA SUST|¡TAL BI'8fi

I Carcel

2 Hospitrl
I

3

t{

4

t
f

I

É

I
T

T

I
U

Y

L

l0
I

1t
g

t2
il13

1f
Eli

tó
s17

18

2 Carpez

3

I

5

6

7

I

t

l0

Rest,Aqui es

Jacinto
Rest.Aqui es

Lol¡
Eolegio Inm-
cul¡d¡
Co¡¡ndo

Policia

H.San Roque

[enadero ft¿n-

cho Erande

[or¡ndo de

Pol ici¡

Corun.Hrnes R.üonte- fi.Petronio
Vicentinas chelo
Hotel I.S.S.
fiapacari
Col,S¡nt¡ üa- Cafet,ftest
ri¡na de Jesus Bolipan
llercafe Rest, Las

Ac¡cies
Residencia üasa renores
llon¡sterio
Restaur¡nte fiestaur¡nte
Pepe antioqueno
Rospital üercefe
San Jose

Rest. La Escuele Si-
Rer¡da ron 0oliv¡r
I.S.S. llospital

Hotel Eue- Col.Sagrado
d¡lajar¡ cor¡zon Jesus
Club Eua-

d¡l¡jar¡
Con¡lvidrios
El Ll¡nito
La fogata
La pachanga

R.L¡ 6loriet¡
üercel
Cas¡ renores

C¡sino
0fici.
Intend

[asino
subofi

{l
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0¡
t{5
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ils
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OR
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s5
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I
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0

I solo c¡rnes [a carpesina El rundo de El tebu El buen gusto ptol.Ealeria

El cebu

l¿s carne¡
La septira El carpesino EI 0ivino ptü.E¡leria

El ll¿nero Sajonie pto?.6¡ieria

Surtif¡ri I iar

Pto.79
pabellon

Le garantia

Le rein¡

Los arigos

Pto.34
pabel lon
El rodeo Zz



]-AttLA 6 . I nst i. tr".r* ir:rres y
tos segun clase

Farnas consumidoras de
y cir-rdad

los subproduc--

hiUt"lHRF: üf: LA
I NST I ]'Uf: I OhI

CJLATiE DE
ÉiuÉf-,RflDU{:'rü T I UDAI)

1" fiurrtipieles

2, Hermanos;
Daza

Ge I atina
La EsperanEa

l-ca EielatÍna
ange I i tos

FeIix Agudelo5,

7"

ülrrtiembres
T'i tarr

Varela

Visceras
( Famas )

Fieles y [:ir-asas

( üLterüs )

P¿rt¿rs;
{üelatina)

Fatas
({ielatina}

Fatas
( tie l atina )

Car-ne (Harina de
Sarrr¡re ( Harina cie
Hue:¡o { Harirra de
Sebt: t$ebo)

Fiel.es
( üueros )

Gr-asas
{ Jabon )

Visicerasi
( üonsumo )

l-. I

5)
H)

El [,'errito

Anda I uc ia

Andalucia

Andalucia

ilali

tali

Cali

Euga
Et Cerrito
Ginebra
Costa Rica
Guacari
'f uIua
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cürnpren Ia carne en las 'fa.n¡aE y sóIo el 4.&gn en los

sLrperrnercadoE. üorno 1a encuesta f ué apI icada .igualinsrnte

En Ias famasr s€ deduce que éstas generalmente se

autoabastecen r puEE e1 $LY. de el las contestó dicha

pregunta" tal. ctrmo Ee observa en la Figura 1.

Es importante seFfalar que el 9á"87, de Ia poblaciún cornpra

cárne en f orrna preref rigerada y EóIo eI 3. L27.

r-efrigerada, mientras que nadie hace 1a compra deI

productc err forma congelada o descangelada {Figura 2}.

Tambián Ee encontrú que la forrna de almacenar los

produtctos del bovino Ets a través del ref rigeradsr
(56.37,) " Otrc¡s sisternas utiliaados son la nevera (?3.47.)

V el cuarto f rlo { 18.77.} " sLr distribución segrln el

diagrama de pastel puede observarse en ta Figure g,

Respecto a Ia forma de pago¡ €!1 Sb.gSZ. de los

consurnidoFE*E de carne del. bmvinn lo hacen de contado y el
'287, der Éste porcenta.je¡ se trace en efectivo, mientraÉ que

el ?2Y. paga sLr consllrno con chequtes al dla,

De Io anter-ior se deduce, que el

urtili¡an eI crÉdito perra el pagor

el lcrs ¿r través de tltulos valores

se ctbserva en la Figura 4.

647. de los consurnidores

respal.dados un 787. de

corno chequres, tal como



{+.¡ri Srpermercados

{¡.EE} Otros

Centros de {.r¡ +s}

Acopio

{r 0.En}
Mataderos

{III.¡Ei
Ar¡toabásteci
miento

FIGURA No. 1 SITI0S DE COVIPRA DE tOS PROIXJCIOS DH, BOVINO.

{.¡r.sE}
Fa¡nas



FIGIIRA No. Z

tEB'EEl Prerefrigerada

FORMA DE C(II{PRA DE LA CARNE.



RefiiE

{SilTto r"io

FIGIIRA No. 3 SISTEúA tnItIZADO PARA EL ATI\,ÍACH\üMIE\UO DE LA CARNE.

qtn.url

Contado

{B+.11:$
Credito

FTGURA No. 4 FORI{A DE pAGo DE los pRolxEros DEt Bovrl\ü]. Secdón tiblí¡¡6¡¡



FIG;[RA No. 4.1 PAGO DE CONIAID S6t.

Efectir¡o.

. 4.2 PAGO A CREDITO 648.
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lie*gútn $E observa en Ia Figura 5 y comparándola con Ia

Figura 4n se cclncluye qne si. bien eI ó47. de La poblaciún

r-rtili¡a cr"édito" este ncl Ers superior a los.5{¡ diasr y

ello se debe a Ia necesidad de rotación de capital qt-rcr

requri.er-e la actividad ganadera,

EI sector- de Ia cal.ne no posee sistemas de

comeFsialisacián con atractivos para eI consumidor, tales

comc' cis*gclrentns lt n'b.ros qlre harlan más competitiva urno u

otro punto de venta del. producto.

En Ia Figura 6 se observa que sólo el L47. ¿le log

congurnidores de prnrJurctos deL bovino obtienen descnentos

ptrr Eus ventas¡ el descuento no se dá adrn si Eolt ventas

superiores a 1ü kilns, También Ee encclntró que sólo aI

17.187, de consl.rrnidores se ls+s dá descuento por cornprag

rnenores a cinco h:ilogramos (Figura 7),

Respecto cle la calidad de los productos del bovinarse

pudo obsevar que las Institucianes y/o famas opinan qLre

la calidad es buena (257" de los consurnidores) tat corno sE!

aprecia en las Figuras B y 9¡ pero desean cambiar de

proveedor (Figura 10).

Lo anteric¡r se dedlrce por Ia f al ta de pol.lticas de

crédito, corneFcial ieación r precios y curnpl imiento, Ios



{:n.1.8} Pago entre 30 y 60 dlas

{18.+E}
Nin$no

t'B5.sEl.
Pago antes
30 dlas

FIGURA No. 5 PERIODOS DE CREDITO PARA CfX{PRAS DE PROIXrcTO DEL
BOVINO.

FIGI.'RA NO. 6 DESCITEIIIIOS.



FIGUM No. 7 DESCUEüIOS SEGIIN CAI$IIDAD COUPMDA.

Credito Q.urplirniento Precio

r,tfl

II

tsft

EII

,l{

¡[

tf¡

{ntu

I¡

Calidad
FIGURA No. 8 VH\¡'XA.IAS DFJ. PR0INJCTO.

Ilcmicilio Ning¡mo



Itü
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{{t

¡I¡
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II¡

B

Ninguno Precio Calidad Credito Domicilio

FIG|URA No. 9 DESVA.IIA^IAS DEL pRODtIfi0.

aceptan aL proveedor

FIG|URA No. 10 ACEPIACIOI{ DEt PRC,VEEDR.
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cilales no Ee tienen implÉmentadaE en el sector.

.J,4,? Subprnductos.

trc¡n el ot¡jetiva de anali¡ar Io r"eferente a los hábitos de

ctrrnprar cálidad y farma de pago de los subproductos del

l¡nvina se real irú Llna encuegta a log conq;un¡idclFErg

IocaI i:eados en eI área metropol itana deI municipio de

[iinebra, entre ].fis curales, además de las f amas

presentadas en 1a Tabla 4, sct encuestaron Ias

Institucinnsrs relacionadas en 1a Tabta S.

Generalmente eI conglrmo de subproductos err las 'farnas

de vLsceras,

[Jna ver apl icada y tabulada la encuesta a lc¡s

cnnsurnidEres de sub¡rroductos del bc¡vinor sE encontró que

eI lugar donde más compran es en los cs¡ntros de Acopio

{ 4t , 87. ) seguido de I lvlatadero en un ?9. SZ. , ta l, como se

observa en la Figura 11.

Hn clranto a Ia r-rti.l ización qLl€r le dan al sr-rbprodurcto n el
3-/.LY. contestaron qr-re lo utiLisan para confección de

artfculos en cLrglron mientras que eL 4?.ay. lo cornpran para

1a producciún da gelatina (Figura lA).



de Aconio

FIG|IJRA No. 11- SITIO DE COI{PRA DE IOS S]BPROIUfiOS DEL BCI/INo.

Otros

Aceite

FIGLTRA No. L2

Alimento para Anim. Gelatina

COI{g.[dC DE g,'BPROITJCIOS



tin lrr qile respecta aI ¡:ago tJe los
proveedclres, se conLury* qure eJ. Sty.

pagan der contado rnientras que el

con crádito respaldados en cheques

37

subprodutctos a los

de los consumidoFeE

427, restante lo tracen

(Figura 13),

No ot¡stante del crÉdito

observÉ (Figura 14) qucr

lns 5ü dlas y éste

subprodlrctnsi entre 5 y 1ü

al 42.€17. de los consumidores se

dicho crédito no Ét; sr-tperinr á

se obtiene cuando se cornpran

kilos. (Figura 15).

Por úrltimo se cgncLuyó que entre los consumidores no fray

satisfacción pür 1a cal.idad de los subproductos deI

hovinon ta1 corno $e ¿{precia en Las Figuras lé, LZ V lg,
observándose c lar-arnente en la úl tima de el las eI
descontentor pues iln 7L.47. desean cambiar de proveedor,

Lo an terior pe'lr-rni te* conc l ul r que en éste sec tor de

subproductos se requiere con urgencia un mejoramiento a

niveL industrial, ¡nejor aterrción y tratamiento de Los

subproductos ccln el fin de superar las deficienci,r,s de

calidad expuestas por lcrs con*urnidores encuestados,
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r;+1.Brl
Contado Efectir¡o

FIGURA [o. 13 FORIVIA DE PAc0 DE IOS SIIBPR0IUCIOS.

{5¡.3#r
Nin$md

FIGINA No. 14 CREDIrc A I.OS CONSNIMRES DE STBPRO. DEL BOVII'Í].



FIGI.JRA NO. 15 CREDIrc T'TIORGAIn A tOS CChISTIMIINRES DE SIJBPROIIrcTOS SEGTIN
\CILLIMEN;-DE C0r,lpnR.

¡B

IE

?E

-1r+

tl
10

1B

1B

1{.

TI

1ü

E

E

+

3

n
A¡rIpl Cal

Uninnidod Autcnomo do 0cridcnt¡

Sccción tibliotaca
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.5.5 ANAI.I$Is DE LA DEPIANDA.

Fara el. egtudiru de la dernanda de los productos y

sutrproductos clel bovino en la Zona l"letropol itana deL

mun ic i pio ds'r 6inebra. ( V ) r se hace necesario cctnctcÉ¡

aspectos sobre aIqunas var-iables socio-económicas

contempladas en e'studios como eI Flan de Desarrol.lo valle
?, üOü y otros det Departamento AdminÍ.gtrativo de

Flaneación iguralmente importantes.

En la Tabla 7 se puede observar los resultados de la
flnntabÍ l idad Ecanómica Regional . resal tándose ql.re 1a

participaciún del sector pecuario

Brurto ( frIF ) para los aFtos 1, ggb al

el Producto Interno

fuÉ del ?..ü9Y.r L.q77.

en

87

y L.977. respectivamente y que aunque relativamente
pequePter frente al gran total del FIBr si resulta
cornparativamente superior fr-ente a los demás ltems del
sector d,gropgrcLrarior ÉrxcEptuando la agricurturar ya quel

el valle ha sÍdo tradicionarmente agrfcola, a Fesar de

que en los rlr timos aFtos sLr participación ha ido
disminuyendo y en el aFto l.gg7 tan solo dobró al .sector

pecuario. En 1a Figura r? se cnrnplementa gráficamente eL

comportamiento del sector dentro del FIB para los apfoel

r.98ó y 1.987. EI cost-o de vida para los mismos aFfasr EE!

preserrta en la Tablá 8, tanto Fara empleado5 cofl¡o p{ara

obreros para explicar. como eI sector de los alimentados



"f AHLA 7 . Flepgur l tactc¡s de
( f,li I I ones de

1*r Llont.nbi ] i.cla.d
pesos c;:nstantes

Economica Regional
de I .97*5 )

l_9É3S 1946 L?B'I

Valur de La prodr_rccj_nn br-lrta
Valor del FIB '- valur agr-egadn

Distrihucion 7. del FIE por. ramas
de actividad

Ag ri.co l a
Fe,"clraris
$i lvicr-rl tlrra tala y cr:rta
lsesca
l*li. ner i.*,r
Industria manuf acturera
EI ectri.cidad r gfrE y aqu¿l
üonstruccion y obras publicas
üomer"c ic:'l'r'ansporte
Comun icac ioneg
Bancos, Eegt-rros y servicios
á las ernpregas
Alqui Lereg de viviend¿r
liervicios persorra I es
Ser-vicias rlel Gobierrro
Siervicios llamesticos
l"lenos : servi.c i.os bancarios

ó.99
8.54
4.93
o'5:5

i.mpr-rtados {1.ó?}

3"11
1ü,45
t, 7t
8.4{)

l"ii..:i1
t.?.93

155. S7g
t 87.321

ii. óS
4. 15

136.965
25.90.5

Irlü,0rl

7, ¿iQ

3.fl?
ü,36
ü.5;i
{¡..51

.J5.63
1.Sf,
3.57

L2.31
7"8¡?
1,5ü
'/,q?.

151. ?76
eT..qL7

ItJ{¡, r"¡rl

s, ?4
L ,t?7
ü"?7
ü.€'7
r--¡. ?9

3',7,4A
1.55
s.31

13.7?
7.35
t,58
7. b3

ó.9?
7,qe
4. 51
o"4?

(1.78)

1"s4.49á
85.189

ltl{). üS

4.6L
L.9-/
rl. ?9
ü,9ü
r). 3ü

-16.89
I .34
3,1á

14. ?9
'7 .'79
1,54
7,34

7,43
7.q7
5. ü3
rl,4?

(1.:ES)
'T'asag de crecimienta inter-anual

Frodlicta Interno Fr.utcl
Sec tor agropcr{:Lrarin
$ierctor i.ndurstria manufacturera
Sector curnercin

Participacion 7. VaI Le en la Nacion

Frsduccion bruta
F'r'odr-tcto interno bruto-valor agregado

FIF/habitantet ( pesog corrientes)

Nacíon
VaI le

T'asa rlei. crecimientrr l l?Zb-7El;
r?'75-8ó y 1975-ts7 (T.l

lrlas ion
Va1le

10, 5é
(ó.19)
1ó. CIB

?.t,19

1.5?
(15.54)

{]"1?
5.7ti

13.54
13.89

?o0. e49
25ü,8?4

r3, 13
1.3.39

?5r1.841
5$4. 138

-r"51
4. ?5

.3.48
4. ?$
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FIGIJRA l.¡o. 19 DISIRIBUCIOI.I PORCENITIAT VAIOR A6REGAD0.
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TAALA ffi, Casto de Vida tl?Sá tci8T tgÉt8)

Indice de precios al
en Uali. Haser l?78 =

consurni-dc¡r
1üü

r_?86 Lc?&7 1988

Ingresos medios (Hmpleados)

Total
AI imentos
Vi.vienda
Vesturario
l"liscelanea

Ingresns bajo:; ({Jbreros)

Tota I
É11 imen tos
Vivienda
Vestuario
Fliscelanea

5ütr. 5á
5'24.9:i
.J9ó. B7
3I5, ?5
s47. óB

517.69
534. 58
455. 86
.39{,99
53S.9$

ó14.9?
7QO " á2
4"/{¡.37
4t ü.51
d¡É16. 15

ó3e, -c5
6't4,?7
5S8, fl=i
462. 5.1
ó85.49

7Elt1.64
9?8.6ó
3.77 . L7
497. r]:i
864.94

BL8. 74
?L?.L'7
ó45. áá
575.8ü
849.94
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ha tenida un lndice de pr.ecins aI consumidor IfrC" rnay{fr

frente a log demás conceptns ds* la canasta familiar en la
ciudad de clal i ¡ parámetro que es dif lci I e¡rtrapolar para

I os den¡As* rnlrn ic i pios de L Va I I e . perü qLre ei,i rve de

ref erer¡ci.a para el anál isis de los precios de los
productos y surbproductos del bovino en los próxi.rnos aFfos,,

En Ia Tabl.a g se ubserva el deguel Io de ganado rnávor

icabeeas) n ep. I cual presenta urn comportamj_ento estable en

los r]ltimos tres af1os pero con tenrjencia a la bajar pueg

pasó de tBt , á1.:1 cabezag en 1 . ?Bá a t5g. Fb(¡ en I . gS7 y

?ót.?98 en 1"98t.

Hl vaLor pagado en mil lones de pestrsr FoF concepto clcl

impuestos por- deguello del ganado máyor en el vali.e del
Carrr:a, pasÉ de 81 .7 en 1 . ?86 a 7$. i) en L.ggT y T6.J en

1. ?87 comportarnien'Eo simi lar y entarndible aI cclnsLrmo

registrada lps mismcls af'fcrs. (Tabla lü).

otra varíat¡re irnpnrtante para Éste arráligis de la
dernandar €s 1a población, Ia curaI presenta cier"tas
caracter-lsticas importantes "

"La pnblaciún del departamento clel val le creciú en eI

thLtimo perloclo intercensal a una tasa de 3.Fgy., lo qr-rEr



TABI-A ?, ilcnsumr:s (t?BÉ - IS18T I9BB)

1?8ó J.?F7 1?98

Deguello dr¡ ganaclo rnayür (üabe¡as)
Ileglre I lo de ganado rnenor ( Cabe¡as )Cigarri l loE nacionales il"li les de
cajetillas)
Licores Departa.mentales il*liles
cle botel las Z5rlcc )
Li.ceres st-rog derpartamentos (l"liIes
de botel las 75r)cc )
Lisoreg e¡xtranjer-$s (Miles de bo*
tel las rje 7$(¡cc )
Vinos nacionalets il'liles de bote-
Ilas de 75t-¡cc )
V j.nos er¡l tran j ercls ( i'li L er-s de bc:te-
Ilas de 75#cc)
[]erve;:a y sifan fl"lites de docenas)
üaEr¡lina (l"liles de gal.ones extra
y cr:rri.ent*r i

281 . ót
L'7h,::79

1?ó. t:¿Z

tt. s?l

I .94á

4'/ 13

?.84rJ

?02
¡ü. 146

164,7rl?

?s8 " 550
187. ü93

I 16.801

r.5. 711

t. ó57

'7'79

3.:1i97

2SO
:1?. S34

173.945

3á2, ?98
1?O. 547

t te. 106

13.98&

?.2ó?

7-/e

s. óü5

23ü
3ü,6ó1

{",,)



]-AHLA lt-¡ , I mpurest** , l'li f I ones de pegos { l?86 _ L?A7 - rgtsff)

J.9gÉ LqaT 1?É8

Dequel lo de ganado rnayor

Deguerllo de panada rnÉnor

[Jigarr"i I I os nac iona 1eti

Lirores departarnentales

Li.cc¡res otros departarnentos

Licor-es extran j eros

Vinos nacionaleE

Vinos extranjerús

ülerveza y sifan

lia,so l ina

BT.7

11.$

3, ó59.4

4, 5tS.0

441 .8

t1 ,2

ó?, á

a

1,861 . {)

55. ?

75. O

t?. e

3.1üú.9

5. (l?2. ü

-/4Q.4

157.É

9ü"8

a

?. á83 .7

4ó..5

7á.3

I$, r-!

4,485. S

5,755.0

?3e.2

?6ü. S

141 .3

13. É

3. ?:i2. 5

áo. s



s.rgnificrS un áLrrnentn de á15?.áó; hahitantes entre t,?64
1. "c?7::i " siendcr Ia p*btacid:n total deI departamento

t , 98:5 de II' ::i{,3 .49ó hahi tantes,,

La tasa de c¡.ecimi.ento gin emhargo, ha venido

disrlirruyendo en rus rlltimog af'losr y sie espera que siga
descend.iendn en Ins próxirnos veinte aFfos hasta situarse
en un valor cerca¡ro al l,?2, en el aFfo ?"üü3',. (?)

üon Lrna tasa de natalidad baja y una ta:¡a de mortaliclad

levernente ascendente, además de la alta tendencia f¡asj.a

]a urbanieaciórr, se espera para lt:s próximos aFfos segúrr

sie plrede conc luf r en el esturdin en ref erencia n qLrF " La

población v¿¡l lecaucana avanra lentarnente hacia Lrna

egtrlrctura e*stacionarj-a, lo cual permitirá la Iabor de

pl.aneaciún en eI'futuror pEFo mientras la tr-ansi.ciÉn Ee

real iza, la labsr de planeac.ión de servícins serA

di.{'lüi I . debido al caracter carnbiante rJe la dernandá,, , (:g)

(?) Departamento Administrativo de Flaneación Valle deI
cauca. Flan de Desarrol lo siocial y Económico l. gt33-
;¿.üt1.5.Fp 25,Tcmo L

1::í) Ibidem {?)r Fp 27.

48
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Sobre Ia base rje los *¡rterinres datos

contemplados en el lslan Val te I.{}Ot-tr sE

poblaci.Én Val lecat-rcaná del alfo ?.rJO. sea la
1a Tabl.a 11, de continutar las tendencias

dermográf ica .

[]ara el cálcurLo rje la

?.0ü5. e:1. Departamento

uná proyección de la

Val le de acuerclo a

perrlado L"951 L"57:5.

4g

demográficos,

espÉra qus Ia

registrada en

de transición

población entre los aFfos l. qg3 y

Adminietrativs cJe Flaneación, híso

participación de 1a población deI

I as tendenc ias obser-vadas en e I

Hn la qr-rÉ respecta a la pohlación del murnicipio de

Eiinebra y Eu area metropolitana" Icls cJato= cle población

sÉ registran en Ia Tabla 12.

:-{ . 5 . 1 Demetnda Estimacla en l. a Hncue:it"r .

Fara estimer la demanda de log produrctos y sr_rbpradurutc¡E

del bovino dentro de la poblaciún consurnidora en los
rnlrni.ripio= de [ii.nebra y su área de inftuencia Ee

disePfaron en las encuestas anteriormente descritas.
Anexos 2 y s, dos clradrtrs para clagificación detallada de

los prodr-rctos y sr-rbprodurctos respectivamente. f rente a Ia
frecuencia de st-r consurno! tanto en tiempo y cántidad. En

dichos cuadros se dete*rmina iguralmen'te Ius niveles de

Unir¡ridod lutonomo do 0aidcntr

Srccí6n libliotco



'fAtLA 11. Val Ie : Fc¡hlacion estirnada 1?üS - IíJOS

FUENTE ; DAF valIe - UIDSE, ,,Las T'endencias Dernograficas del
Val le deEl cauca". I)ocumento de Díagnostico - pl.an
Valle t.{){){J, Junio l. c}g$.

AFiT]

I]ÜELAC TONES EST II'IADAS

}}ftT]YHÜÜ I üN
FRüT}AHLÉ
THI$"iüRICA)

FRUYEIiCIüht flF:"rI -
f.tI fS I'A . T CREC I -
FIIENTü LIINTO )

FTIIüYÉCÉIüN I-'ESI*
t'tIsTA. ( URECI-
I"IIEN. A{:ELEftADT] )

r"993

1.988

.I- 99:5

1,?98

e, üü3

f,..5r]3 .4Sh

:i.'zü4 .49á

4. üáü, rlf ?

4. .57ü. l"BE¡

4, ó.54 .4'7e

.5. ?85. 785

:t. á54, ü?.1

3.9ó5, 5?*

4. t?3.4?3

4.433.3?L

-q, 321 .3ü?

i!,,7á7.6BrJ

4, 1óS. l"04

4. 5f,?, ó??

4.864.1?2



'rl-\BLl-\ 1;:. Fnb]¿rcion l-ir-r¡-¿+i y Llr-har¡ra de Ios l"lunicipios del. Area
l"letrapaii.tana de Ginebr.a (VaLLe) en l".cigg

{ i. ) Inc luye poblacir:n de Llosta Rica

HAL{ I TANT üS

PNFLA{: I CJN

RtJ.tAt_ UITHAFIA TCIT'AL

FUIiÉ\

HL {:iüRftI1"ü

FTNEBftA I1}

üUAüd{R I

1'L¡LUÉI

L?8{iü

:: l trlrl

1.+;:rlil

144tlt]

t4Eiüd)

l.{xiórx,

?95üf.l

á7(JO

l" S7tlr-r

l.3ltüf]

1154t'Jtl

5ü7ü{i

1á?üt:¡

3rl1{:,il

lL463fl{'-l

1-{J1'AL Ei.Jlü{,
=74.3f_!ü

3574üf)
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calidad y precios. {TablaE lS y f4).

La información suministrada pür las Instituciones y famas

sts tabnlada y Fresentada en et cuadro ?,1.3. de1 cual se

ínfiere los sigr-rientes planteamientos importantes para el.

estlrdio de f actibi I idacl que se desarrol la en la presente

investigac if¡n .

{]nn urna conf iabilidad del gü?l se estima qLrE el lr)2, de Ia
pohlación demandará diariarnente de un sacrif iciu prornedio

de 15 resesr páFa Io cuat hay capacidad diaria disponible

en eI matadero de [iirrebra para el sacrifÍcio de Fl .reseg

según el siguriente análisis !

De 6 rJl.as hábi Les FJEr semana t hay disponibi I idad rJe l?
horas diurnas durante s dlas y de g horas diurnas en log
tres restanteÉ" 1o cual con Lrna capacidad de sacrificia a

ra¡Én de cinco (5) t-eses por horar resLtlt¿r una capacidad

total semanal para el. sacrif ici.o y degr-rel la de sl(¡ reses

semana I L's n 51 d iarias .

'ta] cnrno g;e observa en la Tabla lE,. el cr_rbrimj.ento

inici.al cjel 1{¡7" rlp la dernanda. cc,n un sarrif icio de la
r-FsFE diarias permitirla cubrir el ltlrlz. de la demanda de

la mayor parte der lns produrctms y sr-tbpraductos del bovino
exceptlrando prira Ios productos la sotrrebarrigar el lomo



T'ABLA 1.:1, tlasificarion de la carne

ÉT]NVHNT I TJNESi :

D = di.ario S = sernanal Ll = qurinc*nal l"l = rnenglta]

I'l = rna, lo Fl = excelente ft = bueno l{ = regular
D = defi.ciente

üLAEiII.ICACI{]N DE LA CARNE

FRECUENü A CANT.LIBRAS T,*ALIDAD

NC]I"IBHE D s ü f'l
t-
1$

1ü
?o

?ü
5CI

5ü-
10()

1Éü
l"lAs E El R D l"{ FRHCIO

$obrebarriga

FaLda

LCImito

Lorno ancho

üent" pierna

l'luchacho

üadera

hloIa

Fata

L..agarto

Fecho

Lomo aglrja

üc:gote

Lumo brauo

Ira l etero

Hola hr-aro

Hr¡stso



-rAEtLA 14 ' fllasi.f icaciorr de I*,s s;ubprorJuctos

CONVENCItiNES T

D = diario S = sernarral L? = qLlincena, l lul = menglral

f"l =malo E=e:.lcelente B=bueno l{=regular
D = defici*nte

f,LASTFICAI]ION DE LOS SUÉIPftODUfr'rüS

FREüUENCIA CANT. L.IBRAS CALIDAD

NT]I'IFRE D $ u l"l Litro lii 1o tJnd E E R D l"l PRHCIO

Siangre

Hueso

frezuna-astas

6landulas

Eord, espinal

Setros-grasas

Visceras

Fi-e l es--cLlero

ülc¡nt.rurnial



TAELA 15. DEIIf,ilM ESTIIIAOA DE PRÍlDUCTfl Y SI¡8Pfi0¡}UOTÍ¡S DEL SflVIIIfl

DEIIAI{DA ESTIIIñ|}R llE PRÍ¡DUCTO Y SUSPRfIDUTIOS DEt TflVITfl

PRÍ}DUCT|} {CLf,SIFICACI|IIII

Y

SIJBPR{lDUTT|lS

tf

t5

lú

t7

181

,l
I

I

2l

'l
fl
5f

89

r85

171

170

lf8

85

t80

é9

¡ó2

65

l5{

f4

55

?57

Lt7

{8

352

t25

30 un

f80

t?00 It

150 un

500

88

i2

210

72

8t

h2

92

55

280

210

250

?5

95

183

t25

70

190

120

T*

2

T

23

3

t8

ó3

3

5t

50 un

:::

18

I

2f.Í

102

t98

201

180

ló0

9ó

t93

78

{02

9ó

lÉ0

h2

68

280

213

58

580

151

55

{80

1200 I

t87
500

350

550

590

¡90

T?O

330

580

350

350

st0

350

310

350

380

Jl0

380

150

3{0

ó

13

15

l3

l3

6

IT

É

30

ó

r3

3

t

l3

l3

h

20

30

I

25

{ { t0tg
30

17

t5

t5.5

13.8

12.3

1ó

lf.8

l3

13.1

16

12.3

20

ll.s

7,1

ló.3

9.óé

t9

88.23

100

9ó

100

100

?3

100

71.12

90.9

100

78.9

5l, tt
88
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cl* braro, I*s cual.Fs se clrbrirlan siólo el sgz, y ei rLy.

resipec tivarnen te " en tan.h_o qtre p,¡ra los subproductos, la
demanda de]. üueF,, y de ra peeuFra sólo se cubrirla en Lrn

?87. y 3?7. r€¡Ep€ctivainente.

Es necesario deteneFncls Lrn ptrcú en Ia demanda del cLrer-o

del bovinn para anarizar st-r comportamientE cornercial, en

raaún a qlte el precio pagado en el rnlrnicipio de Eiuacarf
pclr Éste slrhpr"odr-tcto es de ocho mil pesios (*g.(rgEr¡ 

n

mientras qt.te en .ta ciudad de CaIi r se contrcer que e$

pagarlo a dc¡ce mÍL pegos (Slt.Otl0l r o sea un SrlZ. más c¡ue

en el prirnero,

Ésta circt-rngtancia autnada a Ia nece¡¡idad de

cofnercial.izerÍf¡n de otros sutrpradlrctos cofnct la sangre!
grasas y sebos y eI hlreso en la ciurjad de fJali,, dado qure

Éstos {rItimc:s no tienen dernanda en los Municipios En

estlrdia del presente prt:yecto, permitirá importantes
Ingros en Eu cornercializaciún,

Cal Í É5Ér cnnstitlrye enttrnces en Ltn

impnrtante de comercialización de

*urbpraductos de bovino. toda ve¡ gLre

municipio És aI ta en pr-aporci.ón a

habÍ tan tes .

factt:r potencial

los prndlrctos y

la demanda en éste

su n{rmero de
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H¡r cLranto a Ia cc¡mercialieación de la pezuFfa del bovino"

el la deberá hacerse en e1 rn*nicipio de Andalucia Val Ie.
ya qLre en dicha ciurdad se encuentra local i¡ada Ia

indusitria de la gelatina, la cual utíIiua como materia

prima en Lrn 9{¡7, este stthprodurcta.

3. S. ? Froyección cle Ia Demanda.

La demanda de lss productos alimenticir¡s va agociada

geneFalmente con los datos de la población. FueÉ sctn

quíenes conslrfnen o ño r los misrnos i por taI ra¡ón

cualquier análisis de crecimientn de la misma debe

hacerse bajo los lndices demográficos de la población en

estudic¡.

Hl crecimier¡to de 1a demanda de los, produrctos y

subproductog del hovino en relación al crecimiento de la
población en el Val Ie del Cauca se esper.a que Eea leve ya

qLre corno se explicaba en el f tem ?, S, la tasa de

crec.i.miento de la pohlación lra venido disminuyendo en lc¡s

t]Itimos aFfc¡s¡ y Ée srs;pera que siga descendiendo en los
próximos verinte ( tQ ) aF{us haeta sitlrarse en Ltn valar
cercano al l'?7. en el aFto ?.{Jt}3.

comr¡ para el pre-'sente estudio se tomó corno muestra nn Lt-ry,

de la población de consumidores de los pruductos y

surbproduct$s del bovinn, 1o cural, ct]rn[] decian¡os



58

anteri{f,rrnente, coil'rcide la. demanda pal-a éste porcentaje

de pntrlacÍón r con Ia capari.rl+.d de sacr-if icio de ganado en

el mat¿rder-o del rnlrnicipio de Ginebra " seleccionado por

las autoras de1 proyecto en razón a que en dicho

murricipio se localizará Ia Empresa para su tratamiento y

c$rnE|-cialización, sEr proyectará er¡tonces para Ios cinco
aFfos de vida del proyecto un cut¡rimiento de la dernanda

hasta del :5(¡7. ¿r rau ón deL $2. anual (Tabla 16) r lo que

signÍf ica que en eI aFfo de t.gg:{ se estarán sacrif icando

y procesando 5f) bov.inos diar-ios.

3.á ANALISJIS DE LA OFHRTA Y FRECIOS.

La ganaderla en colombia, tiene grán importancia en Ia
vida econúmica del palsr flo:ió1o por Eu signific¿rtiva
participación É¡n el F'rodurcto Interno Erurto corno 

=;E!

c¡bservaba al inici.o de éste capttulo. sino tambiÉn ptrrque

Ia carne de ganerdo vacLrncr se constÍtuye en el alimentc¡ rJe

fnayor pestr en la dieta de 10s colombianos y Ets eI seglrndo

produrcto de mayoF incidencia en 1a canasta familiar,

"En eI perlodo I . cl7{¡ * I . ?É}r la población ganadera bovina

del val Ie del flauca, trreciú¡ en un 7 .8y., mÍentras que la
de colomb.ia más qLre se dupiicó para el rnismo perlodo

{1t15,8/.). La baja tasa de rendimiento qute presenta La

regiún se manifiesta en Ia di.sminnción de La



1'ABI..-A il"á, Froyerccinn de
subproductos

1*r dema¡rcla de los praductos
del bnvino l-"1789 - L.ct?3

Nc¡ NTJI'IEF{E UhIIDAI)
AíiOS

8? 9ü ?1 9:¡ rt;5

.t Sobrebarriga frig 9ü 13Él 18rl e3B 3r_r11

T F'a I da Kg t9s t?ft :5cto 494 á5ü
'rÍ Lorni to l.ig i.95 t99 .5?ü 494 ásü

4 Lomo ancho h.g 1?5 299 5r?ü 4q4 ó50

5 üentro pier-na KG 19S :?9 .3{:i$ 41:]4 65ü

á |"ft-rchacho tS C¡(:¡ 138 18ü ?3S ;i{lü
'/ Eadera !iq 1?5 299 39r] 4q4 65{-r

t Bc¡ 1a Flg ?0 1.38 18rJ ?39 .3flü

c] Hc¡ta lig 45ü ó9ü ?rlrl 140 1500

1ü Lagarto Hg 90 1.tE 1Eü :¡28 5c'ü

11 Fecho Hq 1?5 ?99 .3?ü 494 É50

12 Lomo de aquja Hc¡ 45 69 ?{¡ 114 150

t5 flngote l{g 9ü 1.38 1Bü ?38 3üO

I4 Lomo de bra¡o Kq 195 7qq 3?rl 4?4 á50

15 fra letero lc.g 1?5 3?9 59{¡ 494 650

1ó Bola trra¡o Hq 9ü t:58 1É{t ??8 3r10

L7 l{ueso h.g :itl{-r 46ü Éüo 7 6{) 1üO0

t8 Visceras hlg 45ü á90 ?oü 140 1500
t¿ tuerc¡ Unid. l_5 ?s sü 58 5ó
.r
4 l{lreso Hg f,75 575 75(] ?50 1?5ü

q-} Fesuna Unid. 6ü ?E 1eü 1S? 200

4 [irasas y sebos Hg 4sfl ó90 9fJrl 14(l 15üü

Uninriüd ¡üronomo do 0ccid¡nt¡

Srción libliotco
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par-ticipación del Va11¡¡ clel taucar E!ñ la población

ganadera ¡racional, la clral pasú derl 4,17. en 1,97{)r aI

i],.57. en 1"9i1?" (4)

Desde el plrnto cle vista de degurello tutal el número de

cabe¡as sacrificadas en eI perlodo l.9Bü * t.gBS pasú de

:5á1 .5?4 a 3'J;{ " 445. 1o que ref lej a una disrninuciún del ll7.

en eI perlodo" Con dicha información el Departamento

Administrativo Nacional de Estadistica DANE proyectÉ

mediante el sistema de regresiún lineat el número de

cal¡e¡as quÉ Ée gacrif icarlan en eI perlodo 86 - ?rl, 1o

cual nos dá urn dato esperado para el rlltimo aPto rle dicho

perlodo, igutal ¿r 314.5{t3 cabezasr rTtáñteniendose la

digrninución Eln Lrn 3,97" con respecto a I . gBS. ( T'abla L7 ) .

La anterior situación permite plantear que si bien es

ciertor 1a preducciún ganadera en el Valle ha dismirruldoi

corno ltr muestran las anteriores estadlsticas. esperándosie

ser siga disminuyendo en eI pr-Éximo perLodo a razó¡-r det

7,+7. aproximadamente. dado eI lndice en eI aumento cle

sacrificio de las henbrasi para eI presente Froyecto ésta

situación no a'fecta Ia oferta propÍa pÁra cutrrir la

demanc{a estimada inicialmente en 15 reres diarias y al

(4) üorporación Autónama
Val le del Caurca eE la
de 1"983. Fr t9 - 45.

Regional del Ealtca ( ü. V, C ) . El
Economfa Nacional, trali. Jurtio
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t{c
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EE
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PESÍ1

ul{lT.
(xLs¡

1980 45i005

l?81 453081

t982 {55É70

1983 fú5095

t?8{ 4143i7

1983 {8t?26

t?8É f943ó2

1987 {995i3

1988 50{798

1989 5100?8

1990 515{f{

361324 15830{

3193fó t2ó531

31ó0{3 t2l7b2

325t59 t2¡800

3t9348 lf01ú8

325f43 128707

523ó8ó 129798

32131{ t29747

31895? t29ó37

3lóó21 129t93

Jt{302 129524

58?.55 lft,t2

39ó.21 173.{2

38t.27 240.09

3f,ó.{t 307.1{

401.22 3?7.f3

3?7.92 ttt.tó

{00,99 528.fó

{03,80 ó5t.f9

40ó.50 810.57

{ü9.30 1003.98

412.10 12t3,?8

19.76 f2.05 tó.?6

29.i8 50,?0 22,17

12.79 80.52 27,27

38.95 t02..t2 3{.50

43,72 u0.25 39.17

5{,17 133.085 f?.28

óf.73 183.ó9 5ó.12

78,80 233.02 67.8?

94.fó 295. I 82.tf

113.2t 57f.95 99.57

13i.75 f75.ó3 120,23

TRgtA 17, TRI{ADERIA BOI/II{A . ALLE

FUEIIIE : i. Lo estiro l¡ llRF con base en nurero de r¡be¡es y ¡ la evolucion de le capacidad de carga

2. Datos procesados por URPA con base en ei ciclo de v¡cunecion anti¡ftosa del ICf,, rplicando factor
dp coberture. Los enos 8ó-90 se proyecteron Eon une tasa de creciriento del l.6il .

3. URPR.

{. DAllE. Los ¿nos 8ó-90 se proyectaron redi¿nte regresion exponencial.

5. El nurero de caüe¿¿s se celtulo torando para los ¡nos 80-85 un¡ t¡s¡ de ertr¡ccion del lú.óI rle
la poblarian ganadera total y para los anos gÉ-g0 Gon un¡ tas¡ del l7t.
El nurero de cebezas en tl6E se calculo esi¡ llo. de cabezas por peso en pie unitario / i0 gs.
El peso en r¡nal se asure un rendiriento en c¡rnE del 50I .

ó. DRt{Er los ¡nos 88-90 se proyectaron redi¡nte regresion exponencial.

7, URPA.
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final del último perlodo i.gual a S{l Feses.

Hl nÉtmerc pr"nmedio de sacríf icio dia.rio en el VaI Ie del
üalrca en lss' rhttimos $ aFfos se estrmó por. parte del
Il.A.ltl.H de la g;i.quiente maner-a ¡

AFlo 1.99ó = 8?9

Af'to L"VA7 = fl?Í

AFto 1, ?88 = 88ó

AFto 1.98? = 879

AFto 1.9?{¡ * ii'ZS

Fara el cutbri.mientn de la clemanda" se plrede en el futuro
esturdiar la factibilÍdad l1t¡ que la Hmpresa de tratamiento
y üofnercial ieaciÉn de la carne y subprodlrctoE del bnvÍno

desarrol le iguralrnente el praceso de levantamiento y seha

de ganado, 1o cual permitirá rnejores condicÍoners

económicas y de calidad al prodlrcto.

Los prelcios aL consLrmidor durante los mismos perÍodos
pre|3entaron un cnrnportamientn ascencJente siendo eI valor
de la r:arne (luma x t{) en l"9g* igural a r$141.ót y Én

1'?85 is411'4d: 1o que signif ica un i-nc¡-emento del Lgüy. e

precios constantes.

Fara eL aFfo rje l.g?{r se espera qlre el precio de la car-ne
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sF encLlErntFe a un valor por h:ilr igual a $lz4;i.tg segirn

datos estimados pol- el D"A.N,H. mediante proyección en el
perloda 8É -' 9{l por el sistema de regresión exponencial

{TabIa L71-.

Hn Io referente a los precias del productor se esti.ma

la misrna tabla (17) que para los aPtos l.?gg y 1,?gür

valor será de t$3'74"?5 y S4ZS.ó5 resFectivamente,

según se purdo establecer es la encuresta realieada a las
consurnidores de produrctos del bovino (Tabla lF) r los
precios al cnnsumidor oscilan desde $strl Ia libra hasta

rS3É10 para eI aFfo de L,?89.

La proyecci.Én rle los preciog cje Ia car-ne al prodlrctor

para los cinco aFto$ de factibilidad de éste proyecto EE

presentan en el caplturla ser:to de ésta investigación,

En clrants a los datos obtenidsE en I a encue:¡ta

consumidor-es de I os subprr:durc tos de I bovino,

identifÍcaron los siguientes precios :

Euerra = Valor utnid¿rd fS8ü0{,

Hueso industrial = Valor libra rSl5rl

Sangre = Valor litro $á{¡

F'ezlrPfa = Valor unitario t$Fñ

en

e1

a

5e
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- Eirasas y Sebos = Valtrr libra r$L+ü,

A los cuales en eI presente aPfo se están vendiendo dichos

snbpradlrctos a1. ccnsumidor y qLre serán la base comercial

para estimar eI poFcentaje de utilidad calculado en la
parte f inanciera rie éste prayecto"

ü:1 incremento finLral del precio de los sr-rbprodustos cjeI

bovino se estimará en íguaI proporción al incrernentc¡

anual calct-rlado para los subproductog por no existir

estadLgtica confiable en los misrnc:s. sino que todas hacen

referencia al peso del h:ilogramo de bc¡vino en Fier pclr lo
gLre FesuIta ct:nf iable entonces ésta ápreciación.

5. 7 HS UI}IÜ DE CT]I"IERCIALIZAÍ:IC}N.

L¿r base de todo est¡-tdio de comeFcial i¡ación de un

producto' está fundamerrtada en los resurtados del estudia
de l"lercado qlre para tat f in se realice.

En eI caso qt-re cornpromete la presente investigaciónr sÉ

purdo observar a trav*s de las enclrestas realieadas tanto
a cons|-rmidoreg de praductog como de 1og subprodlrctos del

bovino o 1a f a1ta de una verdadera pal ltica de

comercialización de éstos, ya qt.re los vendedores del
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Froducto ofrecen pocos o c{asi ningún atractivo comercial

hacia e1 cnnsumidor"

La anterior plrede ser praducto de que strn hienes tJe

primera necesidad y por 1o ta¡rto con una demanda

relativamente eIástica, 1o qure significa pocos cambiog en

las cantidades demandadas por cambios en los precios.

:5, 7 . I Comercial i;ac ión del Froduc to,

La venta. del pradlrcto c¿lrnicc¡ sian Eierardo se hará

princi.palmente a Famas e Institr-rcÍones, Io cual le da una

particularirlad aI proyecto. que representa una ventaja

cc¡mercial importante en ra¡ón al siguriente anáIisig :

Foder dar crédito a las rnstitr-rciones como los Batallones
e Insti.tuci.ones üficiales hasta por 4s dÍas3 en razón a

que ra demanda de prnductos es amplia y que conocidos los
trámites que éstas entidades deben realiaar para eI pago

de cuentasn ésta polf tica reFrglsÉntarla Lrna ventaja trará

eIlas.

En razón a qLre con lag Hntidadeg üficiales se debe entrar
en licitación y lurego de adjudicarse la mismar sE!

realiearf.a un contrato en el cural se claursurrarla Ern

detalle égta polltica de comercialÍzaciónr ásl comcl los



intereses de mc¡ra que ocasinnarla

contratm en términt:s del cr*dito,

causase a algurna de lag partes por

tÉrminos del csnt-rato,

En virtr-rd de qt.re Ia rotación de

destinaciún del producto a lasi Famas"

É6

eI incumplimiento deI

y demás perjuicios que

incumplimiento de los

capital para

debe rier mayor!

Iglralmente se 1e surninistrará transporte adeclrado det
predlrcto al usuario hasta el sitio que lo reqniera en

Ios vehlcr-rlog con sistema de enfriamiento que para taI
f in c{frnpFe la Empresa,

La blrena atención al cliente y la garantla de la buena

cal idad del producto, será el principal slogan de

servicio de Ia Empresa "FrocjLrctos Eárnicos sAN 6HEARDü".

En cLran to a la ven ta a clrgan i zac iones par-ticu I ares r Er

cclfnerciali:rerá üon las Famaso quienes r legarr a1

csnsumidor, en forma indirecta Io clral ocasiona

incremelntas en los prglcios, ofreciÉndolers ventajas
comparativas de los Frecios y calidad deI producto sAFl

GÉRARIlcl a f in de que reduzcan precios aI consurrnidor.

f inal " 1o cual irá en benef icio de r.a sociedad del
l'lunicipio de Éiinebra y los de sut área de influencia,
igural situación acdrntecerá con las Industrias Frivadas,

la

el
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trrÉd.itn máxi.mo ofrecidn a las mismas no debe ser- superior

a treinta dLas y se hará hajo la dc¡naciÉn de Lrn tltulo

valr¡r a favor de Ia Empresan hasta por 1os términos

máximos establecidns para dicho fin,

Far rhl timc: lasi pers'onas naturrales podrán comFrar eI

productn en eL purnto de venta de la Empresa, Iocalirado

Én el l'lunicipia de &iinebra en la esquina que forma Ia vÍa

a Éste l"lunicipio y la vla al Naranjal, a ?üO metros de

las instalaciones de la Empresa trARVAJAL.

*1,7.? üomercialización deL $ubprodurcto.

L.a venta de los subprodtrctos del bovino reune una

caracterlstica imtrortante, en raeón a que su destinc, es

regularmente industrial,

En tal sentj.do ge dehe comercialiaar ccln lers Empresas que

fabrican prodlrctos del cuero, principalmente en Cali"

cindad Ésta en donde exis,te alta demanda insatisfechao

ra¡Én pmr Ia cural :¡e plrede vender Lrna unidad hasta pclr

r$l?cxlc¡ que a diferencia del Municipio de cerrito se

cornprá a tSBt)t-¡O en Ia Empresa Curtipieles.

Para las peruFfas del ganado sacrificado existe un

importante mercado en e1 l,lunicipio de AndalutcLa valren
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tierra pruductnra de las gelatinas¡ y Én Ia cual se pudo

nhss*rvar durante las encuestas realizadas por las autoras

deI proyectoo su insatisfacción prJr. 1a comerciali¡aciÉ¡n

de Éste subpr-oducto I el cual se constituye eln la
principal materia primai en razÉn a que no Ée Les ofrece

veintajas cornercialers ni de calidad por parte de los

acturales vendedores de égte sutbproducto" el desconten.tu

se obgerva al contestar el 7L7. de éstos consurmidores qLle

estarlan dispuestüs a cambiar de productor',

Las vlsceras

comercial i¡ará

al

en

igual que el producto del bovine,

igual f orrna,

La comercialiuación de los demás subproductos se hará trn

el l'lurnicipio de Cal i Fol- existir all f Ia demanda de los

mismos en Ernpresas como VARELA y otras productoras cJe

jabór¡o 1as cuales requieren para 1a elahoración deI

produrcta, de las grasas y sebos,



4. ASPECTOS TECNOLOEICTIS DEL PRI}YECTTI

4 " I {iHhtfi}tAt-I L]ADE$ .

Siin clutcla la tecnoloqfa se constiturye en Lrn importante

terna cuando siie hace ref erencia a estudi.os de

factibilidad. dentrr¡ de log cuales Ee toma en

consi.cleraci.ún mlrchos de los nLlevos aspectos de la

tecnoloqf a que se han degerrol lado e?rr los rll timos affos.

Hl fionocimiento der la tecnologla por el hombre está

creciendo en forrna vertiginosa¡ a diario se tienen

informes de nlrevos descubrirnientog. El problema del que

habla de ternnloglau radica en L¡uscar dentro de una gran

cantidad drl rclnocimientos 1o qLre pareEca tener

importancia suficiente como paFa ser incluido como tal.

La tecnoLagÍa se ha convertido en un tema central rJe la

indurstria clebido Á qt-re rnLry rará vel existen aspectos que

no dependen en cierto grado de eIla.

lfninridod tutonomo dc 0ccidcnlr

Scrción libliot¡o

éste capftula dá conoceir los aspectos
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tecnoldrgicos en la prnducciórr del bovino desde sLr

transporte trasta Ia obtención deI producto y slrbprodlrcto,

pasando pclr cada uno de sus respectivos procesos cofno

scln : sacrif icio y deor-re11on producción y conseFvación,

descritos en forma literal y esqutemática mediante

diagramag rle proceso¡ asl como Éu propia tecnologla la
cual se aplica adecuadarnente para que haya bt-rena calidad
y garanti¡ar lrn elÍcelente produtcto f inal.

4. ? TRANSF,ORTE I}E IIANAI}O.

Generalmente eI transporte de ganerdn sei hace É*n

automotor y si la distancie es muy corta sie realiza la

cmnducciún a pie pl.res para grandes distancias tiene
p:roblemas graves, corno las condiciones flgicas del

ganado, pues el ritmo de marcha no es igual para r-eseg

gordas gLre para f lacas! o para qanado adutlto qLrÉ parcl

jóvenr ya gucl las mermas de pesor rrtfsrrmedad, lesiones e

inc Iurso pÉrdidas de cabe¡as. Flreden t legar a Eer

e I evadas .

"La rnayor ventaja del transporte en auttomotor. €sÉi qt-re

puede llegar a la propia lracienda para car-gar eI ganado.

Este debe esta.r especialmente acondicionadm con piso

unido para no regar deyecciones en eI trayecto.
carrncsrrf a de maclera gl-uesa separado cada 1{¡ trm r
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reforsados con estrLrctt-ira mmtálica y puerta trasera que

obra en f orma de rárnFd, FJaFa f ac i l itar r Er1 su laso, la
car-ga y descarga" t*5)

Hn {lo I smbia se rea I i ra er I transporte de ganado es

aurtomotc¡r o f lr-rvial" Ésto pr:r qt-re nuestro pals tiene gran

red fluvial y con grán ceudal.

Existen otros medios de transporte no urtilizados por. siLrs

grandes costns coma el aéreo¡ el marltimo se util.i¡a FaFa

carga internacional.

fiamn cclnseclrencia de lrn mal transporte :¡e encLrentran

pérdiclas de Fes3o y calidadr Ín€!Fmá5, trartmatismos, cojel.as
y fracturras. curandc¡ el medio de transporte ha sido rnal

selecci.onado, 1a pr:sibi I ictad de pÉrdida aumenta por

muertes o traumatismogi clt.t€l repercutern d.i.rectamente sohre

1a cana]'

H.n la Tabla 1g hacemos referencia a Ia cuantificación de

Ios factr¡reg para eI transporte del gana.do.

Las partes más propensas a lesiones por un mal transpar-te

sF grafican en Ia Figura 2O.

(S) Sacrificio y
Bogotá 1,?8tr

l"latadero de ganadoo Javier Fierna
l=P ¡+8 '

Viej a,



TABLA 18, tuantifÍcaciorr de
ganado

lcrs factureE de transporte del

Ei I ST'EÍ"IA EsF.E{:II:
FESü
(ks)

VELT]E I I}AI}
(lim/h)

TIÉI'IPO
L I I-II T'E

t}ISTANCIA
(l{m)

A pie

ñutomot.

f:'luvial

Plaritimo

Eovina

Bovina

Énvina

Fovina

4ürl

f,5rj

5liü

.550

á.7

áü. 7{)

sfl,4ü

.i5.5ü

A4-49 hr

8-1O hr

34-36 hr

12t-t-169¡t

é(J-7U.

3ü0 - Srlc¡

500 - sor'"]

300c' - 50ü{t

i,?,lo' $*tn

Intensidad de las legiones pür mal trato
transporte del bovino

FIGURA 2{'.
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4, e. I 'Iransporte de Carne,

La rnanipr-rlacidrn de 1a carne flrera deI matadero, comprende

sLr transporte y sLr posterior manipurlación antes de ql-re

llegue al consumidor.

La carne se debe transportar En vehlculos especiales qlrEr

Feun i rán I oei debidog requisi tos hig iÉn icos , que siclan

fáciles de limpiar e impidan que durante el transtror-te se

ensucier la carne. {Figura 2l),

Figura 21. Rernolque Frigorlf ir:o
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EI t-r-ansporte de éstan será muy corto puesto quÉ ra
planta de conseI-vaciÉn estará a pocos rnetros dsr el
¡natadero, Ésto hace qure Ia manipul¿rción sea más rápida y

evite la cnntaminación de la carne antes de rLegar a Ia
planta.

Los vehlculos deben ser de tipo furrgén y clisponer de un

s;i*tema que permita mantener los productos colgaclos a Llna

altura que ímpida slr contacto con e'l piso,

llamo qui.era qLle la duración det transporte de carnes

entre eL rnatadero y la planta consÉrvadora nc: gerá

superior a Lrna horar pEtr ésta razón se r_rtilisan l[]s
furqones 

"

4.3 trARACl-EftISTIi:AS Y DISEí.iü Db: PIATADHROS.

El matadero es eI lugar de sacrificio de los animaleg de

abastor Etr el qLre Ée realizan las operaciones necesarias
para obtener productos y subproductos.

No toda animal es carne, del 4(¡ al 6FZ. es caFne en canal
y eI restr en subprorlurctos y rnet-rnas.

La caratrterlstíca principal de los mataderos modernos es
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la distribución funcianal de rocales y difererrtes
secrir:nesr Fn forma tal qlle permitan Lrn frujo continuo y

sin retrocescl en el pr-ocesio de Eacrif icio. 'l ambién debe

tener una ordenarÍón de las actividadeg operaÉionales con

base a Lrna ssstructura arquitectónica y Lrnag instaLacioneg
tÉcnicas que perrnitan aprovechar al maxÍmo superficien
etsFacitr y tiempor pal.a Lograr slr máxima productividad.

La estructura de los mataderos puede ser s tipos {Figura
?2),

Figura ?,2. Diferentes estrlrcturas
rnataderos

de Edificios para

L lerlcrl
o.se¿rrrli!¡l
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4..5.1 Estructura Vertical.

La caFacterizan la construcción y eclificación en altura.

El animal eg elevado en estado de aturrdimiento al carril

de rnatanza y se realiaa todo eI proceso de faenado con la

canál suspendida del riel, sin que en ningún momento Ee

baj e,

Loe factnres positivos que encontramos son :

l"lenor superf icie y etlf tensión

{3ran capaüidad de sacrif icio

Foca rnantr de otrra percl especialieada

Total separaciún entre las partes limpias y sucias

Ferfectas condicic¡nes higiénicas,

Un f actor neigativo en ésta estructura es la al ta

i.nversión cle capital que sólo gon compensados por una

produrctividad elevadar una producción norrnalizada y Lrnas

perfectas condiciones sanitarias.

4.3.2 Estructura sernivertical .

Esta estructura permiter el izamiento de las a,nimal.es

aturdidos aI riel. seglrido de la sangrla y corte de

cabesa y patasr pál-Á despuÉs, descender la canal sobre
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Lrnos vástaqos que rnantien€' vientre hacia arriba al

animal n mientras se eviscera e inicia el degurel lo,

volviendo a i¡arla de nuevo al riel para seguir el

deglrr*lIo y divisiÉn de la canal.

La cflracterlstica de ésta estructr-rra semivertical es 1a

planta principal qLle FeLlne las naves de matanza y de

frlor áEl como la de deshuese e industrialización de la

carnei 1á. planta inferior en forma de semisótano alberga

todo lo r-elacionado eon lirnpieza e industrializaci&n de

subproductas,

4,3.3 Estrlrctura Huri¡onta1.

El sacrificio y faenado del ganado se hace sobre el

surelor €]s propio de mataderos rlrraleso viejos pequePfos y

antihigiÉnicosr ct-r/ás desventajas son generaleE en todas

órdenesr Fcrr- ltr qlre htry prácticamente nE scl emplea.

Sr-rs 'factores negativos son i

Gran superf Ície y extensiión

Relativa capacidad de sacrificio

Nlrmerosa rnancl de obra

Escasa rnecanización

Foca faciIidad de flujcr.
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Esta estructr-rFa no tienss factores positivos¡ cofTlo pcrdernos

veF los aspectos neqativos sÍln muchssr FoF ésto ya no es

utilizadoi aunqlre Er¡ muchas veredag la matanua 6e hace,

urtilizando Ésta estrutctura Ftrr ELrE bajos costog y poca

rnecanización "

4.-q.4 ZonaE y Areas de l"latadero,

1. l"ler-cado de Ganadc¡ ¡ a) De Exposición, b) De

üomerciali¡aciÉn, c ) Sanitaria.

a) üe exposición I üorraLes, rnangas de condlrcciún n

conexión con eI matadero"

b¡ De Comerciali¡ación : Desembarco del ganado, peso en

vivo del ganado" administración.

c ) SanÍtaris : Inspección administracíd¡n, haFfo pará

ganador cor'-Fá1es de cuarentena.

2. l'latadero ; l'latanea, procesado, eviscerado, inspección ,

acabado "

¡" Subprodlrctos : Siangre, cabeza, pieles. visceras,

grasas y huesn.

4. Fri.gorfficr : Frerefrigeración n refrigeración,
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5.

de

conqelación.

Cornerci.al ieación : Administraci.ón y Gerencia, mercado

carneg, rnercádo de surbprodutctos.

Los mataderes par-a una buena prestación del servicio"

deben estar divididos en Eonas y áreas que permitarr eI

f lujo norrnal deI proceso de sacrif icio, asf coflto Ee

degcribe srn Ia Figura 25 de Éste capltr-rlo,

Figura 23. Distriburción de las Zonas del Pletadero,

Es importante tener en cuenta qute la construccíón de

rnataderos del¡e reunír condiciones de salubridad

,i¡
rt

rat¡(¡

Univ¡nidod tutonomo do 0crid¡¡t¡

Scrción liblioloco
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elícelentes, desde

const i turtivas ,

Et0

ltrcalización hasta suEi partes

És necesario qne el matadero tenga suficiente ilr-tminación

y aireaciún" para de Ésta forma evitar acumulaciún de

malos oloresr ág¡l como también los techos deben Eer

fnertes con altura surficiente para que las canales sean

transportadas ctrn facilidad y los operarios tengan

comodidad para trabajar.

Las vlas aÉreas constitr-ryen Lrn elernerrto norrna] en los

mataderog y permiten el monto de las canales

prácticamente en todas sus direcciones, facilita el
'transpnrte de éstas corno también garantizan Ia higiene de

las canales, cle los despojos y de otros materiaLes de un

lugar a ntro, ecot-lomiuando asl rnano de obra y aurnentando

la capacidad de trabajo de1 matadero en relaciÉn cún el

rsipacict disporrible"

La instalación de vlas aéreas influyer también sobre las
propÍedades de conservación de la carne para reducir el

tiempo en que la canal queda expuesta a la atmósfer-a del

matadero" y por ser menor- eI peligr-o de contaminaci.ón. ya

qLrE interviene Lrn nútmero menorr For Éstas raur]nrs es más

utili¡ado el matadero con estructura vert-ical.
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4.4 FROCESO DE SACRIf:ICIT] Y DEGUELLO.

Es f utndamental anal izar los procesos ya qLle cualqurier

actividad humanar ayudada o nó por medios rnecánicos,

puede cJesc ri hi rse corno un pFoceso r For que es una

secLtencia de trast]s que condLlce a Lrn objetivo o resLlltadon

también eE fundamental estudiarlos para lograr Ia

sect.rencia de pasns máE econÉmica en cada procctscl .

4 .4 " J- Etapa an te-morten ,

Las condiciones sanitarias e higiénicas en qlre el ganado

Ilega a mercados y mataderosr constituye factores de

prirner órden para tener rnuy en curenta por sLr inf lutencia

r?n 1¿rs resurl tados de 1a comercial ización.

La limpÍeza de corrales en que se áloja el ganado, la

dlrche y lavado previo de los anÍmalee a sacrif icar r Fl

perfecto fisiologismo orgánico para obtener uná canal

úptima y una sangrfa y faenado bien ejecutados" son

factores básicos para el FFocesE.

Los ar'¡imales se dehe*n sacrificar despuÉs de ?4 hnras de

Áyt.il.tor eI cual consíste en la ingestión de alimento pero

no dar aguar Ello se hace necegario yá que estando el

anirnal en plena activiclad digestiva Ferjudica las
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caFacterLsticas titulartrs en sLr cornposición,

Se desbe garantiaar un reposo no sóIc¡ f isiolÉgico (ayuno),

sino también corporal (descanso) r y evitar- 1r¡s maltr-atos

en el carglre, transporte y descargue del bovino

per-mitiendo asl una mejor calidad del produtcto y

subproduc tos .

ünandn el animal va a ser sacrificado, durante eI paso

por- Ias rnangas o pasillos deben gorneterse a Lrn lavado

mediante urna durcha de agua frla, la cual sale a travÉs de

pequef'fos orificios perforadas en 4 ó más tuberlaso

situradas a lr: largo de las paredes de Ia manga en un

trecho de 4 metros, obteniÉndose . los siguientes

berreficios i

Limpia el polvn y ÉLrciedad de Ia piel

Frovoca aflutencia de sangre a los grandes vasos

F-aci I ita el avance de1 animaL al sacrif icio.

frara la conducciÉn del animal por los pasi llos se debe

emplea.r Lrn tábano e1éctricr: para qLicr se obvien las

lesioners qLre se producen por los gol pes cuando son

r-rtilirados pa1os" barras de hierro u otras.

frosteriormente se hace el pesaje, fase en la cual debe
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€*v¿tar6e el

Fesa-i e del

rnal trato aI animal,

hovino en canal.

Antes del sacrÍficio" eL

mádico veterinario con el

cJe I mismo .

Es más recornendable eI

ganado debe :;er exarninado por Lrn

fÍn de garanti¿ar 1a salurbridad

81. fJrclceso de sacrif icia y deguet la de los animalee

comprende 1a f ase integrada por la rnayor o rnenor

insens,itlilización que por distintos sistemas sB les

aplicar seeún la especien para dominarlos e i¡arlos aI

riel y sanqrarlos.

La insengibili¿ación se hace mediante diferentes

pr-ocedimi.entos qure ge muestr-an en 1a Figura ?4.

- Electraschock I Aparato ernpleado para produtcir el

electroschocko tiene forrna de tenazas y Ios electrodos

están fijos en las dos pieaas de Ia boca de las tenazas.

Los hilos conductores pasan por los fnangos. Este se

solaca a cada lada de la cabeza, en Lrn punto medio entre
la lf nea oblicura qLre Llne la bage de la oreja y el t:jo
correspündiente. {Figura 25).
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Figura. 25" Herrarnientas uti I i¡¡adas para la
insensi.bÍlización del Bovino.

- l"la¡a : Cnnsiste en un bloque de acero o hier'ro de treso

aproxi.marjo de I kgru provista de lrn rnango de madera de

cerca de I mt' de largo. El sitio de aplicaciÉn eE el
punto en donde se cFuean las dos líneas imaginarias,
trazadas entre la trasa del cueFno clerecho y er ángulo

interno deI ojo irquierdo y la corregpondiente der

irquierda - derecha, (Figura ?g).

- La clava : Eonsiste en un rnazo de acero o hierro¡ cc¡n

una cleva en uno de sus extrerno5 y provista de un mangor

el sitio de apl,icación es er indicado para la rnaza.

{Figura 25}.
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- F'istclete : Presenta difere¡ntes formas perü lo básico e

importante en Eu funcinnamiento. consiste en el impulso

dada al purnaón por la detonaciún de un flrlminante tFigura
25). El punzón una veu disparado, saler por la extremidacl

anterir:r¡ For acciún del vacfo o de un ressrte, dentro

del aparato el purnzón regresá a sLr posición normal, es

decir el pistolete esi fijor Eer aplica de igr_ral forma que

I¿r clava y rnara.

Una ver se insensibili¡a la resr se iza, o sea la
elevaciün por medio de la red aÉrea (colgando Ern un

riel), donde se le hace una incisÍón en eI cuello, a Ia

entrada del pecho, o detras de Ia cabeea, srcrionando ras

arteriag corrátidás y las venas yuglllaresr For las cuales

efursiona la sangre hasta un desangramiento total.

4.4"t Frt¡ceso de faenadu.

Este Frcrcescl Fe hace despurés de la etapa de sacrif icio
comprende las siguientes operaciones i

- corf.es de separación : El animal bien Eangrado" sigue
colgadn del riel en donde se Ie reali¡an los cortes para

separar Ia canal y facilitar otras operaciones. Estos

cortes' son los sigui.entes l De la cabeea, de las patasr

del externon (hr-teso del pecho).



* Degurel la I Es la separat:i.t5n de

ct-rerpo de l os an irna l trs , ss r-ea I j. aa

ganchr¡s diseflados para tat f in.

g7

Ia piel que cubre el

con cuchillo o con

- Eviscer"ación ¡

tres cavidades

torá:< ica "

Consiste en

del animal.

sepaFar las

pe 1 viano,

vlgce¡ras de las

abdominal y

- Divisiún de la canal

sepaFan 1a.s dos medi.as

sierra a 1o larqo y

vert*ehral,

: finali¡ada Ia evisceraciónr sE

canales del bovinc¡ " mediante Ltna

pür eI centro de la collrmna

Inspección post-marten : La inspección sanitaria Ée

efectúa sobre las partes gbtenidas del sacrificio de los

anirnales" di.cho inspector resuelve si es apto Fara el
consufn(]r 5E retiene o se decomÍsa pára aFrovechamiento

indurstrial o destrucción,

- Acabado : La canal buena se somete a lavado mediante

ducha o limpieza con trapos hrl¡medos para enjuagar Ia

f3angre ql-re mancha srl e:<terior- e interior, Los derspojos 5e

scmeten al vaciadc¡ es,tomacal e intestinal y lavado de

vfsceras. sometiendo a salazón las nieles.

- Ref rigeración r L.a canal debe ser siclrnetÍcia a Ia acciÉn
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del frlo antes de dÍ:;tr-iburlrla pará eI consumo,

- ctaEÍficaciÉ¡n y tipifÍcación : se hace con etiqueta
colocands los datos corrE¡spondientes a tipo y grado o

ef ec tos cornerc ia I eE .

* F'esada de* la canal : Es la rlL tima operaci"ún Ia cutal se

hace en Llna básclrla aérea, Hsto Ee hace para lurego dar

pascl a la cnmercialización de las canales.

4.4.3 Equipo qLte ::e lrti l iza para el sacrif icio,

La maquirraria y equtipo de alta tecnologfa neceisarios par-a

eI gacr-ificio del bovino son :

- Fox metálico de aturdimiento,

- Carritos eslinga de sangrado.

- Transportador aÉrero de sangrado.

Instructor deE res;es o trarrsportador,

- Rarnal de vÍá sangr-ado.

- Cirallas hidrár-rlicas corte de cuernos y patas,

- l"lecanismas de transferencia neumáticos.

Introductor neumático transporte de faenado.

- Transportador de faenado,

- l"láqurina continua para degollar vacnncls,

- liiierr-as eléctricas pára hendir el esternón.
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- frlataforma pará eviscerado,

- "f'ransportadar - carrlrsnl de 33 mts. ct¡n lE bandejas

grandes, 18 pequelfas y 18 grandes.

- F'I ataf orrna metá I ica inc I inada ,

- Sierras eIÉctricas para esquinar.

- F'lataforma mÉvi1 para inspeccÍón,

- Dispositivt: de avance de canales a báscurla.

Dispositivo dr-rctrado canalesi.

Dego I I adoreg rnanura I es ,

- Dispositivos de desinfección de sierras.

- Red de vlas para bovino.

- DescensoFes o planta baja continuas.

- Carritos vacuncls.

-' l"láqurina vací¡rdo cle tripas de vacunos.

- l"táqlrinas rotativas para Fanras.

- üarreti 1 l as clrbeta.

- 'frocars sangrado trnvino,

- Fomtras para eI transporte de Eangre,

'- Recepc ifrn praduc to .

- Almacenamiento de grasa,

- flonservaciÉn y aFrovechamiento,

L.-as especificaciones y caracterfsticas de dicho equipo y

maquinaria se Elnclrentran en el Anexo S.

UniYcnidod lulonomo dc 0aidcnt¡

S¡aión libliolcca
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4.5 f]i]RTEgJ DEL ÉANAilO.

üespurés deil sacrif icio de una Fes¡ se obtiener la canal que

represienta aproximadamente el 587, del peso vivo, la cural

se divide en dos mitadeg, derecha e izquierda, cada una

de las curales se convierte en cortes comercialeg, (á)

üada una de las medias canales se divide en cuarto

anterior y curarto posterier, antes de proceder a la
elaboraciÉn de éstor; en corta"s cornercialesr sB retir.a eI

excest: de gra.sa interne que trorresponde a Ia grasa

pélvica y gr-asá inquinal.

üUARTü FtlsTHRIuR, Hn la Figura ?6 y 37 se puecle aprecÍar
la ubicacián de los cortes comerciales det clrartu
posterior',

üortes de la carne de la canal hovina, [iui I lermo
Sanchez, UniverEidad Nacionel de üo1ombia.
Frimera ediciÉn 1.?€¡9, Pg, lá y T9,

{6)
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Figura 26,
Eara interna de1 cuarto
posterior del t¡ovino

1. $obrerbarriga

2. Falda

S. Lnmito

4, Lomo ancho

S, ülentro de pierna

ó, I'fi..rchacho

7, tadera y colita de cadera

E, Bola

S. Bota

1(:¡, Lagarto

Figura 27,
Eara, externa del cuarto
posterior del bovino



{:IJAIITI] AhITER I OR .

corte:l comer-ciales

En J.a Figura ?8 se

y 1¿r r-rbicaciÉ¡n deI

?7

puede apreciar' los

corte anterir:r.

Figura 28. üorte del

1 , frec ho

?. Lomo aguja

3. Cogote

4. Lamo de hrara

5, Paletero

á, Ltela de braeo

7. l-agarto

cuarto anterior del Eovino.
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4.6 tÜl"lF'TJSICIUN DEL PliOtiUüTO Y SUBfrRtlDUCl-0.

4 . á . I üomposic ión de 1 produrc to ,

La cornposición qurlmica de la carne depende de :

- EI estudio de alimentaciÉn del animal anteg del

sac ri f ic io.

La edarj del animal en el mcrnento de sacrificio.

- Forma y condiciones anatómicas del anirnal.

- Sexo del animal.

- Epoca del aPto en qt-re se hace el sacrificior rrl relación

con el ci.clo cle vi.da del animal.

La carne se trornpone prÍncipalmente de I

'l"ej idc: murgcLrlar" constituye el S57, a 652. del peso dr*l

an j-mal y del 'Z-17. al ??7. del volumen muscular tr¡tal,

Tej irJo trnnectivo r eI cual Llne y mantiene conexas las

diferentes partes del organismo y está distribuldo For

todo Éste.

'- Tej ido nervioso, el cural está f ormado por célr-rlas

especiales que se enclrentran a¡n erl cerebro y en la médutla

espÍnal. cürt grán cantidad de terminales en todas 1as
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parteg dr'¡1 cuerFo del anirnel.

E1 porcentaje de aglra, protefnag,

ntr protéicas se purede observar en

Ee resalta que la mayor proporción

75 . 57, de i pescl tota I de I bovino.

En la Tabla ?O se muestra

surbprodlrctns donde se observa,

en cada uno de e1lr:s.

gr-as y otras sutstancias

la Tabla 1?, en la cual

está en eI agLra con un

1a. composic iórr de I os

rnayor porcentaje de agLta

4.á,? üaracterLsticas
ctrmerc ia 1 i rar' ,

dr¡ Iog sr-rbproductos

Hl eficiente aprovechamiento de los subproductos

pFovenierrtes deI beneficio deI ganada¡ sE justifica como

Llná alternativa higiÉnico - sanitariar económica y

nurtricional. La recolecciónr el tratamiento y 1a

posterior lrti I i. aación de éstas materias primas,

contribnye a eliminar slr efecto contaminante sobre las

aguas y eI medio ambiente en general,

Etajo la denornineción de surbproductos de matadero gueLen

ir-rc lulrse todog aqLrEtl los órganos, eEtrncturas, contenidae

y Eecrcrciones qLte formando parte det integrante derl

anirnal no están incluÍdos dentro de la canal preparada.



TÉll-lt-Ér l"?" lJumposi.cion de* 1a tlarne.

"[.AHL-A :ftl. Composicion de log sr-rbproductos.

üNHF'T¡SIüIIJN DE LA CARNE

Aqura | '7 5, 57,

F roteinas I f 8. {ry,

$rasas | ¡. OZ,

$l.rstanci.as no I .J.SZ,
prateicas

I.üó. r-¡7,

TIII-IF.üSiTiüN DE LI]S SUEFFIODUüTÜs

SUEI]ItC¡DUCTCI
üfll",tuúsIcIcJN

F.,ULI-IC¡NHS R I ííONES FIT]NDÜNÉT] SESOS

Agua

[iras.rs

isroteinas

Eeni¡as

F,ORCF:NI'AJE
'/9,'7

.J.?

16.4

1.6

'/'7 .4

4.8

1ó. á

I .'J

79. 5

10. rl

1ü. ü

ü.5

€tü. á

9..j

8.8

1.1
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Ile rnanera Henerá1 los sutbproductog de m.rtaclero se

c lasif i.can en comestibles y no comestibles o irrdustr j.aIes

de acuerdo f, sLr actiturd para consumo humano directo¡ el
grado de cnrnestihilidad depende de gran parte del poder

adquisítivo y de Ios hátritos al imenticios cle los

ct:nsLrmidrlres.

L..os ¡:rincipales prodr-rctos comestibles Eon: el cerebro

(seso) " la sanqre" eI ccrazón. el hlgado, los pulmoneis.

bnfesr pajarilla, la lengua. log carrillr¡s y recortes de

cabe¡a, estómago ¡ intestino delgado y q¡rLreso, órganos

genitales y patas,

Los surbprodlrctos de tipo indr-tstrial son ¡ la piel o los

huesori. Ins3 pezurfas¡ las astas. el sebo, la sángre para

*:ransf nrmaciórr industrial ( har j.na de sanqre ) . 17I

EL rendimienta cle los subprodnctos se evalúa tomándolos

En tndo s;u conjunto o individr-ralmente. Dicho rendimiento

es, una relación entre el peso de Los surbprodurctos y el

Feso viva clel animal y se purede exFresar a través de la

siguiente fórmuIa:

(71 DHLI- IN0 VIfltsNTH, T'ecnologla deI aprüvechamiento de
liutbprodurctos de I'latadero, Conf erencias Escuela de
tlapacitación'fécnica, f.linisterio de Econamla, Junta
Nacional de Carnes. Huenos Airesr L,97El,
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Itenclimientcr en
sur['tprodurc tc: ::::_:::::::::::_1I:l_ x 1**

F'eso vivo ( Kg )

Fara determinar

siguiente fÉrmula

proporción del hueso se urtiliaa 1a

Feso canal fria
FlL =

Longitr-rd canal

Lungiturd canal se mide desde el borde anterior de1 huest:

del pltvis, hasta eI trorde anterisr de Ia primera costi l la

en st-r purnto rnedj.n.

fjeso deI múscurlu
frorcentaje del múrsculo = x ltl0 7.

fseso canal caliente

4 . 'Z FRI}CESü T}T. I]RüDUCC I ON .

Una vez realizadn eL proceso de sacrificio y degurellao

los produrctos y subpr-oductos son llevados a la plantar de

cc:nservación en dclnde Ee hace el sigr-riente pr"oceso ¡

Llega la carne en clrartos m medias canaleso dondsr por

medio der rieles provistos de ganchos elspeciales parf, las

canales E$ llevada hasta utna háscurla donde Ee pEran par-a

lutego pasarlo a la rnesa de deshuesrr por rnedio de ésta

la
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acti.vi.dad se separan lus tipas de carne y se te snlc¡can

Lrfta etiquteta cnn sLrs re5pectivn pesor para Eier ct]lacadu

luego pn canastil las pIásticas y transportada a los

cutartcls f rfas F¡ara ref rigeracÍón ü cc¡rigelació¡r según Eea

el tiempo de conservación que sÉ requiera. EI proceso cle

Ias visceras eE e1 mismo que el de Ia carne.

Las pieles st:n Ilevadag a la planta en carretillas. Las

patas deben almacenarssr en los cuartos frfos para su

posterior cflrnerc ia I i z¿ic ión ( Figura 29 ) . Es ñFC€3srlFio

anotar que Éste aLrnacenaje ser hace en forma independiente

de las demás partes {:orno son productos y subproductas! o

sear pueden estar en eI. misrno clrarto f rfo si Ee desea

pero deben tener divisiones,

4."1 .1 Hquripo a utilirar en eL proceso de produrcción.

üurhi.Ilos"

Fágcur l as ,

Etiqureteadora.

l"lesa de ünrte r separación . I impieza. ernpaqLte.

Canas ti I I as "

üarretillas.

Cuartos frlos.

RieIes,

MostradoFEtE.
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Equipn de fiequrÍdad y tianidad.

- Uniformes,

-- F-quripo dei protecciÉn (üilrantes metálicos o de asbesto.
rlelantal de seglrridad ) .

- i.Jte¡nsiliog y materiales de aseo.

4.f1 I]ALIDAD DF. LA CAI.INE.

Fara la nhtencitln cJe produrctos de una calidad adecuada

Fara eI consLrmidor. importante la correcta elección de

Ios procescts y el mej oramiento de los mismos, Far-a

paurlatinamente lograr la pLrrera microbiológica deseada en

Las aIimentos.

$i no se obtienen mbjetivos claFos para obtener é:;ta

purera micrubiolúgica sE tendrán serias trons€ttruencias

tanto económicas { pérdidas pclr deteric¡ro deI produc't,o,

mala calidacJ de los mismos. pÉrdida de imagen ante el

csnsurmidor ) r cornct riesgos sociales con pel igro para Ia

salud hurna.na r I Iegando a producir verdaderas

intoxicaciones al imentarias.

En toda planta de alimentos se dehe tener uri corr-ecto

disePto de f ábrica n montaj e de equripo, aislamiento de

etapas de procesos,. para asl lograr tener barreras que
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impiderr 1a penetraciún de por-tadores con altas cargas

microbianás,

[]smo ya se rJija anteriorrnente la calidacl depende de Ia

'forma como sÉ l}even los proceÉosr si éstos se hacen

Éptimamente, Ia calidad va inherente en ellos y por Is

tanta el reEurl tadn va hacer Lrn produrcto con buenas

condiciones tanta higiÉnicas como de calidad,

Los prÍrcestrs qure debemos controlar para Ia obtención de

Lrna buena ralidad sion !

- Cc:ntrt:l de recurso vivo,

- üontrol del proceso de sacrificio,

- Control de La carne c¡btenida,

- Control de Ia produrcción.

- [nntrc¡I de distriburción,

- Ajnstarse totalmente a los reglmenes de los pFccesos

ternnlógicos.

4,9 PROCESC¡ DE üÜNSERVACION.

Actualmente 1a conservación de la carne es Lrna necesidad

bAsica y por e11o cieintif icos e industriales se ersfueruan

en desarrollar medicrs de conservaci6n eficaces.
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La carne fresca es nnn de lns alimentos más perecederoÉ y

pclr e11o es precisn *plicar- lus procedimientos de

conservación Ínmediatarnente desputés del gacrificio.

Los mÉtodos de cclnÉervación rnás comlrnes son :

- Conservación por- frio

Ftef rigeración, üongelación.

Freref rigerac ión ,

-- Conservación por salado,

- Conservaciún por desecación.

4.9,I ümneervación tror f rio.

Ésta consiervación compr-ende varias f ases como son; 1a

prerefrigeraciÉn qLre :ie hace con temperatura ambiente de

+6oC a +8oü v una humedad ambiental de 80 a 857,,

Normalmente las farnasr cornpran l¿r canal Ern Éste estado de

prefrigeraciÉn.

La refrigeración es otra fage y se lleva a cabo en Lrn

cnarto destinado a almacenar los productos que están a

temperatura ambiente c: sea acahada de sacrificar 1a res.

Las condicisnes deben ser a una temperatutra hasta los

t)oCr lo cural se hace para conservar por más tiempo la

canal. pues sLr tiempo máximo es de I dlas,
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LoE curartos. msrdÍas o canales enteras se transportarán en

ganctros limpias y Ee depositarán de tal forma que ncl

contacterr entre gÍ, Un chorro de agua frfa dirÍgido a las

diversas caFas der la pieea de Ia carnel, impide la

putref acción en la porción surperf icial de la migrna, l-a

carne se almacenará pür especies o por el fín a qLre Eie le

destina,

üomo última fage del prtrceso de conservación por frlo

tenemo:; Ia congel.aciónr qLre cls la qure nos gaFantiaa Lrn

tiempo de conservación más largo de 35 dfas! a una

temperatura de menos; de 45oC,

Eg necesario anotar qure la carne debe permanecer siempre

dentro de los cuartos frlos a una temperaturá constante y

para lograr Ésto debemos tener en cuenta 1o siguiente :

No irrtrodurcir a lc¡s cltartos. elementas calienteg.

Plantener en lo pnsible los cuartos cerrados,

l'lantener lag lurcesr, incendidas sóIo el tiempo necesario,

Evitar Ia entrada innecesaria de personas.

Mantener buenas condi.cieneg de aislamiento,

4.?.? Conservación por Salado o Curado.

Este prclrieso de ronservación es rnLry urtilizado para laE
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pi{rlc¡sr 1a cual cotlsiste En l.a inrnersión de las pieles en

salmuera. ésto És r Ltna Éfiluciún saturada de sal . Ila

Fesultadr:s €rlicelarntes pÉro despuÉs de Ésta es conveniente

Ilevarla a lus cuartos frLos. La salazón debe realizarse

tan inmediatarnente como sea posible después del deguello

y antes de que la piel si€r seque y se cubra con una

pellcutla dlrra qr-re dif icutlta Ia penetración de saI.

El éxite de la sala:Én depende de la calidad de La sál r

qLle debe ser limpia. f resca y libre de impureaas, Las

impltreras que a veces tiene Ia sal cornú hierro y cobre,

dejan manchas perjudicialesr que cuando s€t hace eI

proceso pará eI rueFo, 1o arruinan y s;E! incurre en

pÉrdidas snbre Éste,

4.?";i Conservación por desecación.

La deseca,ciún se realiza en la carne! a temperatLtrati

próximas a üoCr se han ensayado grados de humedad entre

6fl - 737"1 1o que pr"odr-rce nna desecación sltficiente trara

la conservación, frero además del costo elevado, Ia

pérdida de peÉo no hacen rentable eI métodor ya que a

C!.5oC y 737. de humedad las mermas oscilan desde 4,q7. al
q7.

Después de anali;lar Los anterit:res$ pFocesos r
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r;electrionÉ Ia cnnservaciún pclr frlo por que por medio de

*sta, la carne conserva el valor nutritivo durante largo

tiempo y :ie urtiliuan tecnologlas alcanzables en trolombia

cc¡n costos reducidos y con excelenteE resul tadnsi

dependiendo deI manejo de Asta,

A continutaciún se derscribe equiFos y corrdicionels que debe

tener Lrn gistema de refrigeracióri ¡

- Compresores : EI refrigerante entra aI compFesclF como

Lrn vapor ligeramente sobre caleintado y a baja presiónr €ñ

Éste punto es cornprimidor su temperatura se eleva en

farrna tal qLre le permite entregar el calor latente de

vapori¡aciún.

* üondengadsres ¡ Reciben el vapor a alta presiÉn qLre

llega Fecalentado clel cornpresürr le extraen el calor de

recalentarnientn y el calor de candensación hasta

entregarlo corncl llquido saturada y en cásos especiales

sr-tb..enfriado. És importante recordar tambiÉn que el vapor

Ilega al condensador con alta temperatura y sale del

condensadcr a una ternperatura próxima a Ia del ambiente

del sítio en qure esté instaladr¡.

- Ilispositivos de expansión : üonocido como vá1vr_rlas

expansióno tienen la función de prnducir Ia caida

de

de
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presir5n del ref riger-ante l lquido estableciendo la

separación entre eI ladc de al.ta presión y lado de baja

presián en la lfnea de refrigerarrte lfquido.

- Evaporadores ¡ Es el

el difusor! que tiene

qile Ée debe retirar de1

Ia vaporisación de1

absorción de calar,

dispositivo también conocido cornü

como f inErl idad absortrer eI calor

ambiente a enfriar! aprtrvechando

refrigerante caugada por éEta

- Pisos : La constrncción del piso depende especialmente

de la hurrnedad, de Ia consistencia del terreno, de' la

temperatlrra externa. (Figura 5O) .

- Farederg : Se puede uti I izar ladri I Io cocido maciz, o o

ladrillo con hurecos de 5, 6, I huecos cada Lrna, Fara los

clrartos f rlog a baj a temperatLira se debe evitar el

Ladrillo hlrecc:, debido a que pltede almacenar agua y luego

presentarse Llna congelaciún y destrufr las pareders Für

dilatación. Las paredes se pueden construlr también con

arena, cemento, gravilIa, éstos resisten rnuy bien a la

congelación,

F'ara disminutlr la tra¡rsmigión de calor a travÉs de l¿rs

paredersr ES necesario ernplear material de baja condurcción

n aislantes, de los cuales los más utilieados son :
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Fitrr-a de vidrio.

ünrcho.

Vídrio de celulosa.

Fnl iegtireno "

Para impedi.r 1a alteración de lc¡s aislantes srs necesaric¡

e+mplear las cortinas anti-vapor ( se plrede emplear eI

asfalto caliente).

Los aislantes plreden

símplemente sobre las

los pisos y paredes,

aislante. las unioneg

apreciar- en Ia Figura

aislantes ltna capa der

una rna I la .

[:iglrra -1{t, Estructurra de
piso de un clrarto fria

EeF colocados en Sandwich o

paredes de concreto segútn sea para

Si se necesita lrna nueva capa de

deben ger crur¡adagr cflno EÉ puede

31, después se áplicará gobre los

cemento de ? crn de espesor sobre

Par.J de C-,r*-..,Jrc.

-Corünr lo}lue¡or v
A::lBl
lrtLtthA¡'hnt

Corafu¿
criínlo

Figutra 31. Estructura dsr
parerd de un cuarto frio



Hn la Figura 32 se describe *:I aprovechamiento del

en forma pürcentutal según ELI producto primario en

contenido del aparato digestivo y subproductos.

tclB

bovino

canal o
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5. INBENIERIA DEL PRT]YECTO

5. 1 E}HI{ERALII]ADES.

E I diseFlo y d istri bución en planta es un f ac tor

importante que clebe llevar todo proyecto de factibilidado

pues r:c¡n Éste estudio se obtiene una rnaytrr- eficiencia En

el f urncionarniento deI proyecto, Fara el Lograr Llna

distribución óptima de la planta se debe relacionar el

hombre, eqltipo y materiales.

En Éste capl.tulo se dá a conocer todos los aspectog qt.re

inf luyen en la elaboraciÉn de la distribr-rción adecuada de

la planta de tratarniento y comeFcialización de los
productos y sr-rbproductos de1 bovino. Dichos aspectos son:

Aná I isis de I os f ¿rc tores ,

Localizaciún,

TÉcnicas utilizadas para el desarrollo de Froyectos.

TamaFlu de 1a planta"
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s,t ANALISIS riÉ LOS FAü1'U[1E5.

5,2,1 Factor Hombre"

E1 personal necesaric¡ para eI furncionamiento de Ia

emprega de* trata¡niento y cornercial ización de los
prodlrctos y sutrproductos deI bovina se descrj.be á

cantinuación :

- 7 Operarios {mana de obra directa} ¡

1 operario de resibn, despacho y alrnacenaje.

I operario para control y FecepciÉn.

I operario para separátrión,

I operario par-a I ímpiera,

I nperario Fara pesárn etiqutetear y ernpacar.

I operario Fará atención en eI putnto de venta,

I operario motorir¡ta,

- I Empleados {mano de, obra indirecta) :

? empleados para servicios generales.

I asee¡t:r contable,

? secretar-ias,

1 secretaria autxi I iar contable.

? peFsonáE para Direcciún,



EI personal operativo

diltrnas y 4 nocturnas)

l.{}:üü p,m durrante toda la

113

trabaj ará El troras diarias ( 4

Én un tiorario de ?¡üü p.m a

semana menos el dfa domingo.

Los trabajadores contaran

las prestaciÉnes legales,

todo 1o necesario para

segurriclad indurstrial tales

qorro y rJelantales.

fuera de su salario con todas

tambiÉn se les sltministrará

lograr una buena higiene y

como gLrantes, botas de caucho,

los

5,3.3 Factor l"laquinaria.

La planta a mnrrtar rerquiere de los siglrienteg equipos

herramientas i

Cltartos frlog, rieles" ganchos" básculas o pesas!

cltctrillosr cana.stillas. ertiqlreteadora. mostradores y

carretillas. Los cuartog frlos se utilisarán para 1¿r

conservación de los productos,

ftieles --- Sie hacen necesarios

transpurte deI prodlrcto.

para facilitar el

Eanchos --- Utilisados para colgar y llevar por

rieles Ia car'¡al y subproductos deI bovino,

Báscr-r I ag pesas --- Utilizadas Fara saber el peso rJe
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carla Lrno de los prndlrctos.

fl-rchi1los --'- $e r.rtiIizarán párs. sepárar y Iimpiar la

car-nEr y grasas.

Canastj.l las --- $on necesarias para colocar los

diferentes productos y tipos de carne ya listos paFa ser

almacenadog o verrdi.dos,

EtÍqueteadora És Ia máquina qLre marca el peiso y

precin qLre l levar'á aI f inal del prctcescl cada uno de los

productog a ct:rnctrcialí¡ar',

l"lastrarJor-es - Éierán utilizados en el punto de venta que

se va a abrir en Llna parte de la planta, AI11 se

exhibirán los productos a vender,

Ll¿rrretÍ I 1a --- Necesaria para transportar I as canasti I l as

ya llenas y algunos subproductos,

5. ?, J. f:actor l"lateria I .

[-a materia prima a uttilí¡ar en éste pr-oceso es la res, Ia

clral debe tener pesor razar y sanidadn para asl poder

otrtener productos Érptiroos.

ÉI materiaL l lega a la planta Lrna vclu ha sido sacrif icada

Ia res en cuartos de canal y los subproductr¡s ya

separades { pieles n vlsceras, sanc¡t-Er r hureso, astas ) , De
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aqul se les

cmnscrrváciún r el

Figura 3O,

apl ica e1 proccrso de tratamiento

cltal se etn(Lrentra especificado en

Y

1a

5. ?,4 f:actor I'lovi"miento.

Hl material I lega a la planta eln furgones a una

temperatura de r-}oC. Luego se descarga y Ia mayor parte

del proceso se hace pclr oreÉ urtilizando rieleg, Euar¡do el

producto hace todo su recorrido por el proceso pasia a

Ltnas canasti I lasr en las cuales ya va c lasif icada Ia carne

y Ios surbprpdu.ctos pára ser transportados en carr-eti11as"

bien sea Fara cltartos frlos {almacenaje), mostradores

{ pun to de ven ta ) o carniones ,

5,2, 5 f:actnr Eiervicia.

E1 peFsclnal contar-á con los sigr-rientes servicios

Vlas de acceso (pasillos).

I lltminación artif icial ( Iámparas ) .

Ingtalacisnes para Lr=;o personal ( W. S ! Lochers ) "

Servicios al mater.ial i

Ctlhli'RüL DE CALIDAD, F-I control se har'á desde eI rnomentg

en que se cornpra Ia res para ser sacr-if icadar pues ésta
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debe l lenar algunos rurc¡uisitos ya dichos anteriormente.

CllN'I'ftüL DE ITRUIIUUCIUN, E1. control de 1a producciórr se

harA teni-endo un surno cuidado con la temperatura de los

clrartos f rlos y la limpieza de La planta,

S.t,ó Factor Hspera.

Habrá provisionalmente un almacenaje de materia prima en

Los curartos fr-ltrgn los cueles se r-ttiliuarán también para

el alrnacenaj e del produrcto terminado.

El almacÉn rJsr papelerla e inst-tmoE se instalará en la

segurnda planta y será manejado y controlado pür e1

Departamerrto de nrraducción,

'fanto el almacén de rnateria prima como erl de prodttcto

terminado irán en el primer piso,

3.?,7 Factor Cambia.

a

La distriblrción es f Iexible plrestn qlre permite eI cambio

de ac t ividad prodlrc tiva .

ADAFTIFTLIDAI). $i es adaptable el espacio sin necesidad

de ser reordenado.
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VE:RSAI-ILIIIAD. $e puede traba.jar Lrna qure otra vari.edad der

prndnctos cclmc) son la carner y sr-rbprndutctos de la rÉ!E{

ovino r Fclrc ino y aves .

Sie putecle cnnsiderar cambios en I La demanda, diseFto del

prorlucto, eI Fersonal como I Horas de trabajo,

orgánización t: sLrpervisión.

5,?,8 l-actor Edificia.

HI edif ici.o a cnnstrutlr es para Ltn tipo de actividad en

ctrncreto corno es eI del tratamiento y comercializaciúrr de

Ia carne y subprnductos del bovino, Esta se construirá de

dos pisos : €rI primero se utilizará para la parte

operativa y eI segundo para Ia parte administrativa,

El área qLre sie necesita para el primer piso es de lf,O

metr-ss cuadrados y para el rneaanine¡ o segundo piso eg de

55 metr-ns clradrados corno se ve en los Anexog á y 7.

El costo de corrstrucción de Ia planta es de

r$lü . üü(J . tltl{J . oo inc l uyerrdo terminadss corno aau l ej cJs r

mosaicor sepáFácicnes de madera y vidrios (ventanales).

La planta quedará con un área de expansión en el segundo

piso o rneeanine.
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5.f, LOCALIZACION.

5,3.1 l"lacro,

Hl sitio para el montaje de dicha planta es €!n 6inebr.a

(VaIle) r uona serni-urbana.

VENTAJAS DH LA FTHGION.

- l'lensres impuestas.

- Mann de obra no EsFecializada por 1o tanto más barata.

- Fácil transporte"

E>rÍste un msrrcado local,

- Pc¡cas ernpresas instaladas en la región (cuenta con una

qLre es VISIPAI{),

5. .5. 3 l"li.crn,

Fara 1a realizacid¡n del estlrdio rnacro-económico se tienen

tan cLrslnta alglrnos f actores importantes para el desarrol lo

de la empresa. éstosi son i

vIAs DE Au$Eso. l*'actor que favorece el sitio donde se va

a locali¡ar la planta, puesto que tiene dos carreteras

cc,mo son la carretera central y el cal tejón del Naranjal.
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üOli'fü DE CONSiTRUUCIüN, Los csstos Fara la elaboración de

la planta sün más bajt:s ya que hay mayor facilidad de

consecuciún de los materiales.

TltAN$FüftTE DE EI'IFLEADOS. El transporte para el personal

es una de las grandes ventajas con que cuenta el sitio

dcrnde se va a locali¡ar la planta, ya que se cnnstrttirá

en una uona serni-urbana,

SERVICIüS. tli.cha u üna curenta cclrl todo tipo de servicio

ctrrno son : teléfono! agua y energia.

MERÍ:ADO. EI sitio o rona donde se localizará Ia planta

cuenta ccln un mercado local y con fácil acceso a otros

mer-cados hallados en la eona de inf luencia de tiinebra.



Ii. 4 F-l"tftZdts i._üjÉY:ICr\H[-H$

{-imru*n:i.a al. Fbr¡:::arf:

tado de vi¿',rs

l.id" serv, tr-,anstrr.¡r".

$mrvirio t*illefcnicm

f]t-rcm mediors de crnuul,

thlific. l'lano cJe üt¡ra

Impltestn y reqlri.sitrx;

arqt.lÉ¡c¡¡ Ícr.ras inclusf-,

vac .[hsech. iir'*rd *cr-rt"

{--r.mt,o de la tierra

tn del s*¡rvi.cir:

lirj,¡r.d ciel serrvi-cic¡

iir*itr: dr'+i r.i¡rrvicin

t.lniidnd del. sr*r'vicic:

lar-idad
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$,5 TÉCNIüAS U'TILIZAIIAS HN [:L DESARRCILL-Ij DE FROYECTOS.

5.5.1 'l-abIa relacienal de actividades.

VALT]R RELA{: I CIN DE f]RT] X I I"I I DAD

'A Proximidad absollrtamente necegaria

E EspeciaL importante

I Importante

ü Normal u ordinario

U Sin ímportancia

X Nn recomendable

CODI6Ü I'IOTIVO

I Continuidad de Operaciones

2 tJtili¡aciÉn de las mismos equipos

3 llelaciones de trabajo

4 Conveniencia y control

5 Labor que hace una misma persona

ó Materiales en esperá
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5.5.:t Diagrama Relacj.onal de Espacir:s

:i.5.3"1 Area de Operación.

Figura F3. Diagrama Relacional de
flperaci"ón,

1"2?

esFacios, Srea de

1. Descargue.

?, Fesar.'

f, , Sep;rrac ión "

4, Lim¡rieza.

5, Pesaje,

á, Etiquetear y

7, Almacena-ie en

8. Alma,cenaje de

ernFacar.

canasti I las.

pr-oducto terminado.
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15, $, t, t Area Administrativa "

Figura 34, SÍagrama Relacional
Administrativa.

de espaci.os. Area

1, AlmacÉn de Insumos y Papelerl-a,

3. $ecretaria de Froducciún.

$, Departamentn rle Froducción,

5. Cc:n t-abi I idad .

ó, Secretaria de

-/. Ilepartamento

Administraciün, Finansas y Mercadeo,

AdministraciÉn" Finan¡as y l"lercadeo,

EI. Servicios üienerales : Aseadora, vigilante.



5,i:i,.1 -iABL.-A ;;:::i, üuadrs relacÍonaI de cJuminir¡s

Fntlvltilil - para eI persclnal de la Empresa
HESI-RINfiIDU sr:1o para persctnal directivo
PftIVADE FTHSTRINIiIDO
FUFLIT:0 ftESTltINtüIDo - argunas persclnas extranas a la emtrresa
FU}ILICü * todas La:i persona's extranas a la empre,sa
FELIül.tüStl - sola par-a eI personal autorisado

ADI"IINISTRI¡CIüN FR I VADü r]UBL I üTJ

F,F{ÜDLJCü T TiN I]R I VADO F,F( I VATJO FUE ITHS'T

SETftH.'[A}I I A FJR I VAT}O

ALI"IAü. INSUFIü$J Y I.'AF.

CÜN-I'AI]ILIDAÜ PR I VADO FHLI6HüS

DESÉAREUE FH ] V RES'T' F]I.L I tiRÜS

At_t'tAch.N I.t" t-, Y F.. t" FJEL I GRÜSO F,R I V REST

ItrtisAJE F'HLIÉRI]$Ü FELI6ftOSÜ

ÍiHFARADü F HL. r tiFtusü FELI6ROSO

L I PIf.'I EZA F'Er._ ICRUSO FEI-IGROSO

F}ESJAFT . ÉI'IFACÉ{R 
" 

E'T'I T?U . F,HL i 6RÜSÜ I]ELiGROSIJ

FI.'NTü I}É VÉNTA F}t I V HEST FHI- I ÉROEiCI FUFLIüO

EÍiitr,AIJ I T]S I]HItSüNAL FEI1S AT}I'V FHRS F.LAN t3b.Rs AUX FHRS F'UE



ll. 5, dl TAFLA 'J4. Cuadro de Fertur-bacianes

I-'EHTLIRBAü I ON :i

SflNuRA X

OLFATIVA O

üAl.lttItl DE TEHFERATURA o
üluIt"tICo$ +
V I5I UN
V I BíTA{: I ÜNI /

HUI"IEI]AD A
soL a
VIBRACION .9
6 = EENERA
F = PROFEN$0

ü F G F, ii F, ü F ii fr 6 F ti fr ti F

ASEü

CELADUftlA

ADI"IOhI IsINANCIü:ITA f'lEDIüA

SECREI'ARIA

CONTÉIF I L.I DÉ\N

ALI'IAÍ:EN II{SUFlfi$ Y F,AI-]ELER.

SE{:C I C}N SEPAITAü I TJN

SiECüII]N LII"IF]IE¿A

SECCIT]N PE$AJE

sTCüION tsTILlUET'. Y EIVIPAÉ.

I]UN]-|J DE VENTA

5EüCION DESTARüUF-

PARTTUEADHFIT]

SÉRVIf:I05

T}Ef]AR'T'AI"lEhI'TO DE FRIJDLIf:T] I I]N

ALPIACEN I"I. F. Y F..1'



5" 5,5 Diac¡rama ltelacior¡¿rl de recorritlog.

Itlmta : No se tendrá r:n cLrenta eil

las actividadesi r-equiere para su

es,pacio qlre cada una

normal desarrol Ia.

1?6

der

II}ENTIf:IEAT]IüFI I}E Af] IVII}AI}ES.

Almacena.i e "

- Operación,

- Transporte.

- Éantrol.

- Servicins {f'lantenimienton Servicio al personal).

Sectores Aclmin istrativos.

Figura 35, Diagrama Helacional de recorrj.do.
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AüTIViNADES.

l-. üescarque o üarglre.

3, Fesar (Control ),

3, Almacenaje de materia prima,

4, lSeparar,

$. Limpiar,

á. lsesar.

7. Étíquetear,

S. Empacar.

. 9. Almacenaje de produrcto terminado.

1ü. Despachar"

5, 5, á 'fAt'tAíiu,

Fara la determinación de la planta de tratamiento y

corneFtrialisación del producto y subproductos del bovino

se tutvieron en curenta las siguientes variables :

- Capacidad de la Flanta, La planta se ha diseFtado para

alcanrar L{na cápacidad normal, 1o cual nt:s permitirá
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Gperar a un costo mlrlimñ unitar-iü, 5e tiene estimado

Eacrif icar inicialmente 15 reÍigrs diarias.

- Dimensiones del l'lercado. La dernanda es rnayor que eL

tamaPfo" En eI primer ¿rFfo se ha egtÍmado cutbrir un ltl7, de

1a demanda e ir incrementando anuralmente eI curbrimiento

en un 5X hasta alcan¡ar Lrn Srl7" de la demanda total Gtn el

qutinto aFlo,

- üapacidad Financiera de los Gestores del Proyecto, E}

proyecto se I levará a cabo con una financiación de un 6ü7.

por furentes f inancieras corno Eonr Banco Ganadero, Eanco

üafetero y tlaja Agraria. (Tabla 25),

El 4tt7, restante será financiado por los gestores del

pruyecto (recursos propios).

Tecnologla" Será necesario para el proceso de

tratamiento y conservación de los produrctos y

sutrprodurctos del bovino 1a urtilizacián de una tecnologla

baj a.

- Dispanibi l idad de l"lateria Prima, El snministro de la

materia prima ha disminuldo notablemente debido a 1a

cantidad de hernbras que se egtán sacrifj.candor For 1o

tanto tray una reducción en la cria, Io cual con lleva a

Lrna baj a de ganado para Ceba.
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- Distriblrción Geográfica. Ser creará una sola unidad de

pr-odr.tcción para atender todn etl mercado.

De acurerdm cc:n el análisis de las anteriores variables se

hi¡o una distriburción óptima del tamaFto de la planta cc,rntr

sie ven en los Anexos 6, 7 y 8,



6. OR6ANI ZAtrIT}N ADI,IINISTRATIVA

6.L {SerneraIidades,

Lion¡o su nombre ln indica, la administración sel encarqa de

evaluar' los aspectos de la emprera como la organización y

contrcl de cada una de las personas dentrs de éstan desde

el proceso de selección. ubicación y desarrsl lo

individr-t*l, a tr"avÉs de la capacitación, bienestar y

seguridad para el logro de losi objetivos de la

Institurción hagta st-l retiro natural.

La egtructur"sr organi¡ativa de 1a empresa indica eL orden

jerArquico de los cargos, los cualeis se evalrlan en eI

presente c*rpltulo mecJiante eI conocimiento de¡ I¿rs

funcic¡nes y Ins requisitos nercesarios para e1 blren

desempeFfo de l as pers{f,nas en e I cárgo. TambiÉn se

completa égte egtudia con un análisis de la Eiegurid.ed

Industrial que busca la proteccién del trabajador contra

log riesgns exiEtentes en ia ernpresa y evita las

enf ermedades ocufJác iona I es,
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9ie derfine la constitución cles Ia empresa y cuales son las

ven ta j as qLrE¡ propcrc iena a cada Lrno de l os scc ios .

Igualmente se clescr.ibirán los treneficios socialeg a los

cuales tiene derecho el trabajador y qLre prapende pc:r st-r

bienestar y seguridad, tarles corno capacitación,

proteccifrn a 1a f ami I ia, recreación, salud r sálario y

derecho .rl descanso.

é.8 UHITAfiION Y DEF'INICION DE LA EI',IF,RHsA.

La empresa de tr-atarniento y comeFcialiaación de la carne

y subproductos de1 bovino, estará ubicada en Ia esquina

que forma Ia carretera central y Ia vLa aI Naranjal

( tiinebra ) y tir.r nombr-e será " productos cárnicos San

$Frardc:",

6,.5 NA]'URALEZA DÉ LA EI'IPRESA.

La empresa Lán rnención tiene trorno fin el tratamiento y la

ctrrnercial ización de los produrctos y sr-tbprodurctos del

bovino n la cural clrbrÍrá el centro del Val le " sur obj etivo

rsr además del ecnnómicoi ayudar al desarrol 1n del

l'lunicipio de Liinebra.

Esta ernprese se encárga de Ia conserveción por medio del

f r1o de la carner y por otra parte, tambíén de los
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subprndLrctos para luegr ser distribuldos en las f:amas e

I nsti tuc iones ,

&.4 TT]NSTITUCIüN NÉ LA HI"IFRESA.

La empFesa será constitulda como "nrroductos cárnicoel San

[Serardo Ltdar", pues; Ia representacién y administración la

tienen todos y cada utno de los socios y ésto desde luego

Ies permite examinar Ia contabilidad de la sociedad eI

l ibro de registro ¡ eI l ibro de actas y curalqlrier

documento quE¡ creán necesario. Asf como también pure*den

decidir sotrrei el retiro y exc lusión de Los socios,

ordenar l"rs acciones que correspondan contra Ios

administradores, el revisor fiscal ó cualquier otra

perÉona que haya incumplido sus obl.igaciones Lr

ocasionando daftos o perjuiciog a la sociedad.

5e harán Llna reseFva legal qure ascenderá por 1o rnenos aI

:it'-'7, del capital ELrscrito. formada con el LQ7, de las

utilidades 1lqr-ridas de cada ejercicia, después de ésto se

distribuirá el rernanente entre los socios en dinero en

efec tivo,
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á. ó SEEURIDAD INDUSTRIAI...

Hs importante tener en cuenta

f ac tores de riesgo r FCtr

cclnocerlos y evitar que Éstas

deI trabajador.

lSS

que etn todo trabajo existen

lo tanto esi fundamental

ocasignen daffo en Ia salud

5e van a def inir algurnos riesgos qute están presentes en

Ia ernpFess{ de tratamiento y cornerciali¡aciÉn de los

productos y subprodurctos del bovino! áunque son pocosr

puresto qLre nt: se utili¡a maquinaria pesadar ni grán

rr(rmero de empleadc¡s como puede verse en el Organigrarna.

En la protección personal de la planta se tomará una

medida preventiva como es la protección de los brasog y

de las rnanos. pues hay operarios qure utilizan cuchillos

en algurna parte del procclso r para protegerLos se

utilj-aarán guantes de rnayás en las rnanos con una par-te de

cautchc¡ qLre va hasta el cods,

Como algunos operarios van a estar expuestos a

temperatLrras bajasr FoF Ia estrecha relación con los

cnartos f rlrsr a pesa.r- gue el curerpo tiene capacidad de

antorregnlación hay qLre protegerlo tron vestidos

especiales para el f rfo corno esr Lrn uniforme qute cons.te

de chaqueta y pantalt:nes grltÉtsos acornpaFfada con batasi
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futertes y altas,

"['ambiÉn se les; proporcisnarán gorros y detantales blancos

a lns nperarios de la planta para estar acorde con Ia

sanidad de éstar EE les acondicionará de cascos, pues hay

rieles por lo:; cr-raleg se mover-án las canales y esi,o Els Lrn

rÍesgo par-a e I trabaj ¿rdor .

6.7 DE$CRIFCITIN I]E FUNCIONES.

La descripción de funcioneg es el registro ordenado de

Lag funciones de cada larga, consta de identificación de1

cargo, 'futnciones d€E1 cargct y requisitog necesarios para

desempeh'ar1o.

La descripción deberá ser clara, senciILa, concisa

precisa ccn¡o se presenta aI final de éste capltula.

Después de haher elaborado Ia descripción del trabajo se

entra a valorar para deterninar 1a importancia de cada

trabajo Fn relaciún con los demás.

l-:'ara Ésto nos basamos en eL sistema de jerarquización

(cnrnparaciórr por pares) n cada trabajo se cornpara con

los demás¡ EF debe determi.nar por medio de utn análisi.s

cna I trabaj o Fs slr¡;erior .
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se aplica ésta tácnica construyendo un cuadro de doble

entrada en el cltal se cc:Lfican todos los trabajc:s a

comparaF en Ia colurnna de Ia izquierda del cuadro y en la

parte surperior del mismo. Una vez disef{ado se empieea a

ctrrnpaFar horizor¡talrnente cada trabajo de Ia columna de Ia

irqlrierda cr:n todas los demás que apaFecen Eln la parte

superiorr üfiotandcr urr¡a crLrz en la casi11a correspondiente

cada veu quÉ eI trabajo sea superiorr corno se murestFa, en

la Tabla ?ó,

Asesor contable A.

Secretarias F.

$ecretaria aurxiliar contable C,

Jefe proclucción D,

Jef r* F i.nanu aE n Administración , f'lercadeo E,

Operarios üi.



-l'ABL.-A ]i?á,, '[aüta de Jerarqlri.nncinrr

T'üTALH$34S10515

T'FTAEAJOSS A tr L D H F.' No. 0rd.
A -t- -t- + s .5c¡

H + I 5o

C + + ? 4o

D + + + + 4 ?o

F- + + + + + 5 1a

F rl ü
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Los trabajos se han crasi.ficado en función de1 número de

veces que cada uno del ellnt; ge ha estimado que era

slrperior a los rlemás, For 1o tanto su ordenación qureda de

Ia sigr-riente fsrma ¡

t. . Jef e de F inan:uas !, Adnrinistración y l"lercadeo.

3. Jefe de lsroducción.

:5, Asesor trontabIe.'

4, Secretari¿r Ar-t¡<iliar ContabIe"

5. Secretaría.

ó, lJperaríos,

Hay qure rnencionar

hi¡o de acuerdo a

1a clasificación de los salarios

resFectivas funciones.

qLre

5U5

ó.8 SALARIOS Y FRE$TACII]NES SOÜIALES.

Para estrlrctnrar Ia escala de salarios en éste sistema se

debe determinar en primer Iugar si los salarios actuales

mlnime y máxirno, son apropiados al nivel que la ÉompaFffa

quriere pagar,

sie ha corrsiderado qLre I a ernp¡-esa plrede pagar Lrr¡á

Fefnunel.ación máxima de r$90.{)üü y una r-efnuneración mlnima

Unircridod tutonomo do 0aidcnt¡
Sctdón tibliol¡o
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de f$3?,á$ü con ba:¡e en estc se elabora la escala de

salarios, restando deI g;alario mayor erl salarÍo rnenor y

divicliendo el resl-rt tado FoF rrI nrhmero de trabajo rnÉ¡nos

Ltn(].

11113-:-13:111- = rr.4H0
$

T'ffAHAJC]S $UELDTI fT

I . Jef e F inan Eá:; i Admin igtra- grl . OüC¡
ción y l"lercadeo,

4. Íiecretaria Au¡.(iIiar l-ontable SS, S6e

?. Je'fe de Froduccián

:i . Ase*sor Clon tatr 1e

S. Secretar-ia

á. Operarius

78, 53ü

ó7, {¡4ü

44, f_!8ü

l?, órxl

Las prestacíone= a qLre tenrlrla derecha los trabajadoreg

cJe la empresa de F'roductos cárnicos san 6erardo, son lo*
contempladas por Ley y que pára tal efecto el l'linisterio

de Trabajo ha divirlido el factor trrestacional asi :

Cesantta 8.f,7,
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Vacaciones 4,Lh?,

Pr-ima S.57,

Inval icle¡ , Vej ez y murerte 6,57.

Enfermedad nÉ profesÍonal y maternidad 4.57.

Accidentes de trabajfl y einfermedad prnfesional ü.47.

5r-tbsid in f ami l iar 47.

Sena t7,

i.c"B.F. 27.

InterÉs Cegantfa L7,

Tota I [:ac tr:r- Frestac iona I 41 . Lh'/.

Los anteriores atrortes EEI constituyen en parte integral

deI salario del trabajadnr. los cuales deben sier

reconoc j-dos por eI patrono t y garariti¡ar un bienestar

para el trabaj adc¡r,
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7 . EVALUACICIN ECTTNOI'IICA

./.T ÉENERALIDAT}ES.

El análisis financiero y evaluación económica de Lrn

proyecto de factibilidad permite establecer en forma

definitiva si el proyecto es posible realiza6lo, a la luz

de la rentabilidad qr-re éI mismo prornete,

El 1tl se logra haciendo los estimativos de ventas y

presupuestos de gastos e inversiones tanto en l"lano de

Obrao Tecnclloglao Hdificación y los diferentes costos

variables que se ocasionan en una Organización cürno la
qLrE se prtryecta crear.

En 1o qr-re al presente prtryecto de creación de una emFresa

de Tratamiento y Comercialización de productos y

subproductos del Bovi.no se refierer e¡E hicieron todos los

análisis necesarios qLre permiten contemplar la
posibilidad del proyecto en términos de la Taga rnterna

de Retorno y Valor Fresente Neto, los cuales sie presentan

en eI presente capltr-t1o.



ESruDIf} DE FACT¡BIL¡M|} IEL }ÍIITAIE DE $N SfESA
IE TMTffiIE{II] Y f,IfRTIfl.IZSIfi{ ffi LA Cffif Y

$iFRft¡¡ttrflE [B- HMtü1

EVSt¡ñCIfli Egilütcf,

I,990 1,991 LrWZ 1,fr¡ 1,99{

ry

[ffi€ Y VIS[ffiAs

Factor de

Creciaiento

|(ilograms

Precio unÍt¿rio{f}

Valor (tl

PIEL

lhid¡des

Prrio uniterio{fl

Velor {t}

slffi

Litros

Precio uniterio{fl

V¿lor lt!

1.05

1.05

1,05

1.05

1.03

1,05

ffi{,520

1,003

8S/,lrJ,5á0

9e,?{ó 975,195 11023,9{2 1,075,140

i,053 I,l0é lllÉt 1,?lg

978, lffi ,850 t, 078, 3ó5,007 I, 199,897, f20 l,3ls, 759, f0ó

{,ó90

8,000

37,{i10,000

4,?14

8rffi

411277|ffi

Í,1ó0

8,820

{5,fln,551

5,118

9,2Él

50,1ñ,$l

5,ú88

9,72{

55,31f,932

102,9ú0

s

5,1{8,0m

108,108 113,5t3

53 .55

5,é7516?0 hr2l7rl?s,

It?,189 123,1{?

ffÉ1

ú,ffi,812 7,&5,941



ESTUOIÍ} i¡E FAIIIBILIM IEL IIilfA¡E O€ UA BfflTsf,
E TRAIAIIIEI{IB Y Hfg0lfl-ItffIfl'l lE L¡ Cm[ Y

sIJFNOIXET{F DEL MVIM

Evfl_uAci0il ffitrf,iltcA

1,990 1,9?l l,gg2 1,993 1,994

HE$l ütHCIfl_

[iiograros

Frecio u¡itario{f}

Valor lfl

ffiASCS Y $mf$

t.0Í

I r14

1.05

1.C5

lm,lm lffi.lgg

500 315

54,0S,00ü 59,5?4,535

1?8,ó48 20B,Sl 219,010

sl 347 3ó5

65,702,973 72,f57,trJ0 n,962,3i7

l0lqraros

Prrio unit¡riolf l

Velor {fl

PftTfiS

thidedeg

Preeio unitario{t}

Valor {f}

IBTfl- IJEilTfuq

lülqraros
lhid¡des

Litros

iuTA- l,s{Iffi F}

81,9ffi g5,gg5

2S ?10

1É,3ff,000 18,059,9s

90,?95 9{,m9 99,5S

m E2 ?43

19,?0?,992 21,930,ió7 ?4,2ffi.7?0

tñq

i,05

I8,7?0

50

só,0s

I,lfó,É00
fr,{fi

i02,?ao

1,001,131,5ú0

19,ó5ó ?0,639 2L$71 nJil

5Ji5Sól
1,011,9f0 1,157,711 1,25f,350 1,3g2,ggg

1,203,930 Lt?s/.Jn 1,327,5S l,Ig3,ágg
24,370 25,7S 27,099

108,1ffi uJ,513 li9,i8?
fr,443

125, l{9

I, 103, 7{7, 5{i 1, 2ló, ffi 1, 6tg l, ¡{1,612, 039 1,479, 127,?73



II'lliETTffi IO FSODIITO TERIII}SM

Folltica de Inventarios :

Ili¿s de vent¡

Il{UFJIffi lfi { ti lograms }

Ptril.EEIü{

Prducciur {kilqrams}

C{IIHñI }ffiERIffi PftIIS

St¡nder de l'l.P

Cnnsum

Precio ljnit¡rio

Cmqno {*)

II{tJS{Tffi IO ISTilIA Pfi IIS

Polltica de Inventarim :

Dias de Cmsuo

Inventario {tl

fiTffi ISTERIA PRI}fi

Cnpras {t}

1,990 l,?91 Lr#2 1,993 1.99{

?

15,7S

5

tó,538

3

l7!3óf

5

18,2S

3

l?,1,{4

1.05 t,ós,om 1,719,9ffi 1,905,995 1,89ó,1?0 l,t?0,?f?

1,990 l,g?l [,992 1,993 1,99{

1,05

1.10

1.40

4,ú90

1t0!0m

514,8m,0m

1.40

{,?14

Ét,m0

59f,594,0m

l.{0

5,1ó0

ts,100

ú8ó,73t,070

1,4S

5,{lg

14ú,410

n3r203,?ó1

t.40

5,É8?

tál,051

9tó,1f9,7Éá

3

4,950rffi

?

I¡
5,717,250

3

I
ó.á0J,{2{

33

7,ó2ó,95d 8!m9,132

519,7S,0m ó00,311,210 693,359,49{ 800,950,?15 g2{,9$,ggg



rs$ E {}ffiA otEsÍA

-Salarios Fijos

l*bero de lrahjadores

Salerio res/Irab¡jador {t}

Selario Tot¡l ail¡¡l {t}

Cesantia

0tras Prest. {f}

Total Prest Soc.

T0Tfi_ i.f}.D

lrffi 1,9?l 1,99? 1,995 1,994

8.SI

3?.Sr

{1.1ó3

I

{0,099

1,Í2{,70f

1É0,328

631,880

7Í2r?fÉ

2,71ó,?12

L,R

f{

19,321 é0,óó4

2,¡ü7,Só 2,911,ffi5

44

741617 qLJTq

3,581,ú18 {,405!3?0

l?7,?ül 24?,5ú0

mtnl $t,?72

?74,{1ú 1,lgg,532

3,¡41,m2 l!1l0,llé

2t8,349 3tú,9t9

I,l73,B{5 l,f{É,zgll

1,{7{,1?{ 1,fl13,2i9

5,035,912 ó,218,é{?



ESTUDIO DT Ff,TIISILIMO I¡EL ilffTAJE ¡E I'S E}fRESfi

lE mflr$fig{Tf} y cümctil_I¿ffitst ffi tA cf,mc y

slFffinf,IfE 0B- Htt,tr{0

E\,fl.mcr$¡ EqmtI[A

}ffTfiIfl.Es ¡I¡DiffiCT{F

PñPR ¡E B{tfl.NA

Emsuro/lhidd prodr¡cide{üt 2/kg}

Precio/lhidad cmqrid¡

Emilo Tot¿l{tl

ffi
Cmsum/lhid¡d proúrcida

Frecio/thidd cmsrida

Cmsum Tot¡l {tl

T0Ifl_ t$IERtfl,ES lt{0tffim$ lf)

1,990 1,991 l,gg? 1,9fJ 1,994

1,990 1,9?1 lrfr? 1,?TJ Irs{

1.05

0.23

85,m

3{,907,m

1,ffi

89.25

t53,501,075

0.25

93.71

{2,3081731

0.25

98.tS

{ó,¿45,Srg

0.25

103.32

51,t2ó,Llü

0.30

J

1,47{,2m

¡t,ill,700

0.30

?lt

1!ó21.J0ú

153,12ó,381

0.30

5.3r

1,791,ffi9

{4,lm,óS

0.30

3.47

I,rr5,5óg

48,ó20,9{8

0.30

3.É5

2,179,0ó5

sJ,sf,595



If;I{¡ OE {Em IüI8EITA

-S¿l¿rio Eásico

It¡rero de Trabajadores

S¡lerio nsiTr¡hiador

S¡l¿rio Total mual {tl

{rest¡riones Émiales

Ees¡ntfa tf)

0tras prest(fl

Total Eest sm{l}

1,9?0 1,9?l lrHl 1,9ÍJ l!994

1.2]

I

0,099

l,Í2{,701

444{

{9,J21 é0,úó4 7f,ó17 gl.Ir?

2,3ó7,38É 2,911,ffi 3,S1,ólg {,105,s?0

197,203 2f2,5S 298f3f9

7nr2L3 955,?72 1,175,9{5

97f,{16 I,lgB,352 l,{74,191

36é,?ó9

l,{{ó,290

1,813,25?

lé0,328

ú31,8&

7f2r?fÉ

8.Sr

3?.8S¿

{1.1óI



Í¡THE HEIffi Ii¡OIffiCT{É

-DEPREIIffIM¡

HTir
Costo {f}

tJid¡ titil (efios)

0epreciacifrr ¡nu¡l cm
cargo a Costos 80.ffiI

Ihprciaciffr anuai cm cargo

¡ 6¡stos frm. tr.SI

il¡Ifl- [ffnEctActü{ 1ffi,001

HH:
Costo {t}

Vid¡ lltil {afiosl

hreci¡ción aruel{f}

H*NffH
Costo {f}

Vida tltil {$oE)

Deprecixiür amui(t)

::*:13
Costo {fl

Vida Util

Ilepreci¡rifrr urr¡¡l{fl

1,f90 l,ggl i,?92 1,993 1,9?{

10,off,0m

20

{00,(lff

lm,0m

tffi,offi

10,ffi0,0m 10,0m,ffi0 10,000,000 10rffi0,tr0

202020n

ffi,ffi0 {00,000 {00,fr0 f{0,000

100,0m 100,0ffi 100,0m 1m,000

500,000 s0,000 ffi,s0 3ffi,offi

9,000,0m

l0

900,000

2,500,{lff

10

2S,{n0

8,000,0m

q

1ró00,ffio

9,000,0ffi 9,000,000 9,m0,000 g,0m,000

t0 t0

ffi,000 900,000

l0 10

?00,000 900,fl0

2,500,000 2,500,000 2,500rm0 2,500!m0

10 10 l0 10

2$,ffi 250,000 fi0,000 ffi,0ff

8,000,000 9,m0,000 g,omrmo 9,000,000

555t

1,600,m l,É00,000 1,ó00,000 l,É00,m0



-Servicios lndustriales I

i*l:
l(*/llided prducida

Costo/l(rh{*}

C$s'no lot¡l tt!

g
üt.crlbico/thided prdricida

[ostoillt.rübico{ tl

Cm$m Total {l}

Lubricantes y lhteriales trto

1,990 1,991 1,9?2 1,995 1,994

i.05

0.0r 0.01

18.m 18.90

51,892 57,21t

0.01

19.85

á3,075

0.15 o.lt

?Á,2J Tt.tA

É,n2,10ó 7r4#fl47

0.01 0.01

20.8{ 21.88

6?,5f0 7ó,óÉ8

0,13 0.13

28.9{ 30,39

8,231,Sf/ 9,07i,270

1.05

0.li

25.{n

ó,1{2,5S0

Costo/lhided prducidalf) 1.05

Em$¡m Tot¡l {t)
IIITfl- 5W IIüET

0,f0 0.42 0.{+ 0.fü 0.f9

ó5Í,ffi 722,¡f8 nó,{00 87Br0trt %8t029
ó,8{9,5?? 7,5Í1,ú73 9,325,74 g,t7g,tffi 10,11g,9é7



ffisTG ffi At¡filt'¡tsTRnciflt Y Eifffi

-S¡l¡rio Bárico

It[nero de lrabejdores

S¡l¡rio m/Ir¡baj¿dor{t}

Salario Total anual ($l

-Frestffimes Sci¡les

i,990 I,t91 i,992 1,fr5 1,99{

8.3Ii

32,831

4t.túI

ó

51.0{i

3,ó7f,2{0

50ó,1{7

1,20ú,581

i,512,729

500,ffio

250,0s

l,ó00,0m

1,2J

ó6É6

62,785 Tt rflh 9{,998 11ú,935

4,5m,S5 5,5ó0,?l ó,9s9,133 g,{12,135

Ces¡ntla

0tras prutaciones

Total Prest Sc,

-lhprciacifrr

37ó,5ót 4ú3,171

1,48{,ffi5 , 1,925,417

1,8ú0,á5ú ztffir&l

Í69,700 700,rJl

2t24uil 2,7úi,703

2,8lf,g87 5,{ó2!{3f

Edificios

ü¡ebles y Enreres

Vehlculos

Totai hpreciación

-E¡stog 6ener¡le6

TOTfl. Effi'TfIS ROITII{ISTRACIÍ}¡ Y I'EI{Tffi

100,0m

250,0m

1,ó00,000

100,offi

2f0,000

lrú00,0m

1ü,0m

?t0,000

l,É00,000

100,000

250,000

1,600,000

1.05

2,350,0S

5,off

7,542,9ág

1,9f0,0m

ir250

I,Só,{52

1,950,m0

5,513

9,ff{,3m

l,?s,0oo

5rffi

11,ó09,908

1,950,m0

t,079

13,ffio,É45



E\¡{LIEIII{ IIE UE MTI|JÍF ffiI$IIEs

{uent¡s For [obrer

Perlffi Prmdio de Cobros

{uent¡s pr cobrar {f}

-lnventerio Prducto lenin¡do

-lnvent¡rio ll¡teria Pri¡¡

-lnventario Repnstos y Srinistros

E|J{I.I"EIÍT{ H.EilTR PftI'JEEilNES

Perfdo pr*dio de pagos

ünntas pr pagar (tl

1,990 i,99i Lrffi 1,99J 1,99{

{5

125,i41,4{5

t5,710

59

15,000

{t

122,?63,60ó

tó,5s

{l

srffi

{i

13{,795,&26

17,¡ó4

IJ

{5,m0

{5

t{8,612,178

18,2S

{5

ú0,offi

4Í

ltJ,8fi,92É

19,lfl

47

75,m0

30

{3,312,!fr

J0 30 t0 30

50r025,?S s7rln,g$ úúrlJ5,g5t I/,079,9ü



llen¡fach¡ra S.A.

[osto de Prduciür y l/€ntas

F)

l,lfr 1,t91 LrW2 l,?93 1,?9f

ü¿teria Priu :

Inventario Inicial

+Cu¡r¡s

üate¡Ía Prira dispwribie

-lnventario Finel

Em$¡m de llateria PriH

costo lt.B.[

HFT0 HSfl¡S ¡¡E F/Cr$l

lhteriales Indirects

ll¡no de 0bra lMirecte

Depreciacists

0tros Costos Indirectos

Total Costoa Er¡les de Fabric¡ci&r

TOTfl. cÍEM [E PffiilTffiI${

Costo de Prodr¡ctor Terrin¡dm

+lnvent¡rio Inici¡l Prod, Ierrindo

[osto Prd. dispribles para Lhnta

-lnventario Fin¡i Prod, Tenindos

c{EI0 DE riEfiñs

t¡sto de Venta/Vent¿ fI)

0 {r?s,000

519,750,0m Éff),3i1,250

5,717,230 ó,ó05,42{

ó93,359,{94 800,810,215

7,É26,934

%,958rffi9

519,7S,0m ú05,26t,250

f,950,0m 3,717,250

ú99,07ó,74{ 907,1$,619

ó,ó03,f?{ 7,62ó,?5{

952.585,833

8,ff?,132

5t{,m0,off

792,2ü

5W,il4,m0

97f,4i6

ó92,t7J,320

t,19g,iJz

799,mü,ó93 Wlrnhtn!

l,{7{,19{ 1,913,259

¡ó,trl,7m

2t7Lht1L2

I,J00,0m

ü,9{9,5n

155,12ó,381

3,¡{1,8ü2

1,¡00,0m

7,551,ó75

{4,100,&11 {9,ó20,glg 11,60t,395

{,u0,{1ó l,0ii5,gu ó,219,óf9

1,300,000 1,500,000 1,500,000

8,323,72 ?,ln,lffi l0,lt9,gó7

{7,148,20{

5á2,7{0,{12

5é2,7{0,{12

U

iú2,740,{12

i,{i0,9tú

557,529,t47

ló7,319,9t7

7ó7,8S,274

7ó7,8¡8,27{

5,{10,9Éú

mr249tfrg

7,4$i,m9

ió5,81{,150

57,ffió,771

7ll,lffi,óñ

75t,iffi,óñ

7,dlsrffig

7Sr9f5,712

7,297,53ó

751,ó{ú,176

6t,155,8ó8 7t,213,211

86i,{3ó,7{7 99ó,gS,l?0

8ó5,f3ó,747 99ó,ffi,1t0

7,297,i3ó 9,3?1,ú7ó

tr/2,73f ,?ffi I,m3,¿{,9ó6

8,391,67ó gr6ói,ó2f

8ó{,3{2,ó07 995,5S,2{2

8,70 72.70 75.93



Crarqrat de Inversimes
iffiSSiffitt$H

Trirestres Iotel

Iletelle

inversim Fij¡ :

Terreno

Rtificios

fl¡ruinari¡ l{acim¡l

lkebles y Enseres

Vehiculos

Iotal Inversión Fija

Inversi&r Circulante

Efrtivo

fuentas Fr Cobr¡r

Inventario Prodrrto Teninado

Inventario Proúrcto en Prceso

Inventario llateria Pri¡a

Inventario fiep¡estos

Totel Inversion Circulsrte

Tf}Tfl. IITffiIÍIES

ilIII

0

2,ffo,{)fr

t,000,0m

0

0

150,000 1s,000

2,0m,m0 3,000,000.

2,Í00,fr0 ?,500,000

2,500,0m 0

?ff,offi ffi,ffi

3,0m,000 10,000,000

I,m0,000 g,0m,m0

0 2,i$,000

f,000,0m g,üm,m{,000,m0

5,m0,000 7,110,000 g,É50,000 9,200,000 30,0m,0ff

tt,0m 15,000

125,1{1rf43 125,1{1,4f5

5,f10,?t¿ 5,{10,9óó

00

{,?10,000 f,gilr0ül

15,m0 15,000

l3$,532,4il, 135,SI2,ftl

9,ó50,000 1t3,7J2,f11 1ó5t112,fll5,{n0,000 7.150,000



llanutacturas 5,4.

Plu de Inversiún y Financiuiftr
ffiSSffit€ffiffi

Frcntes de Fin¡nci*iür

lletalle

Inversih Fij¡ :

Terreno

EdifÍcios

llaq¡in¡ria llecimal

lfrnbles y &rseres

Vehlculss

Total Inversitu Fija

Inversiún Circulurte

Efectivo

ünntas por [obrar

InvEnt¡rio Prdrrto Ter¡inado

Invent¿rio Proú¡cto ea Prceso

Invent¿rio ll¡teri¡ Pri¡e

Invent¡rio Represtos y $linistros

lotel Inversifir [irculsrte

rMA- FIIIffiIf,CI${

Partiriparitu {I}

ErÉdito &'Édito

Capital Total

0

ó,400,off

3,720,offi

0

4,200,000

0 s0,000

0 2,óm,000

0 2,{90,000

0 2,500,ffi0

0 2,ff0,m0

ffi,000

10,000r000

9,000,0{x}

?,t00.ofi

8,ffo,m0

l{,320,m0

3,m5,ffio

0

00

0 73,931,i¡0

00

00

0 10,ffi0,000 30,000,0m

15,m0 15,000

0 l2ii,t{1,f{3

f,flo,?óó 5,{10,9úó

00

0 4,?50,000

t5rm0 131000

0

0

3,925,000 73,931,130

18,1{5,000 n,g3i,t30

3,440,9Éó 135,$z,{tt

ló,320,9óó ló5,112,|lt



lluufatures 5.4.

Cramgrara de lhsnhlsos

Tristres Iotal

Fuentes

CrÉdito Fmnto
[rÉdito Proveedores

Capital

Total

CrÉdito de frur¡to

H,T.MSH
Cmdicises Financieras ¡

- llmto :

- Plazo :

- Perfdo de 6raci¡ :

- Interes :

- f,mrtizaci&r :

18,1{5,000

0

1ó,320,9áó

0

0

0 0 19,143,000

0 n,9Jt,ltro 73,931,1J0
7,1s,ffi0 9,ú30,ffi0 t9,g01rat Ltzrunfl4á

34,{ó5,?úó 7,1i0,m0 g,6l}.000 l{J,ZJz,{tt lg{,g?8,tr¡á

18,1{$,0m

5.5 afios

1.5 dtm

Z?Ifrtü¡I, serstre vencido

Serestrel

Se¡estres Fech¿ hortiz. S¡ido Intereses

0

t
2

3

I
5

ó

7

ü

?

10

1t

30- un40 0

30-Dic-?0 0

30-Ju-?l 0

5trDic4t 0

3trJun-92 2r?#r12,
3trDic-92 2rzfirlfr
trtrir¡n-9J 2r2ffir123
3trDic-93 2t2ffiJ25
I0.r¡r-94 2JbBJ25
3tr0ic44 2,2ú8,125

Striun{3 2,26811?5

5trDic-95 2,2ú8,125

I8,1{5,000

18,145,0m

l8,l{5,offi
tB,l{i,m0
15,87ó,975

13,608,750

11,3{0,ú25

9,072,500

ó,mf ,Ít5
{,536,?S
2,2á9,125

0

2,ÉJl,025

2,ó31,025

2,111,025

2,631,025

2,302,1f7

1,973,2Ég

1,ófl,lgl
1,315,513

ffi,ó31
ó57,7t6

54,879



llanufartur¡s 5.4.

Estedo de Ingresos y Egresos Proyectdo
Stit+ffi$affiisiEitffiSt6

0et¡lle

Vent¡s tktas

-Costo de Ventas

titilidad Brute

6¡stos de firinistr¡ciÉn y Ventas

Utilidd ¡ntes de interes¡s
e lrpmtos

Intereses

Utilid¡d Eraveble

Provisión para loprestos

|JÍILIMD tETf,

l,9s 1,991 1,9?2 1,995 l,?9{

887,IIJ,5ó0

557,JA,fi7

3fr,8{4,113

7,542,9ó?

322,¡01,lf!

5,262,0S

3t7,03?,0?5

95,lil,¡e

?21,927,3óó

978, lm, 950 1,079, 165, m7 I, lgg, g?7, f20 1,510,?5?,10ó

7ó5,81{,150 75i,átt,17ó 86{,3{2,ó07 995,55t,242

212,29{,700 32t,719,831 3?f,i5{,813 315,2m,tó3

B,3Jó,452 ?,m{,390 ll,ú0g,g0B 13,ffi0,ó45

203,9S,248 3tó,91{,{f0 3t2,9f{,903 301,3ó9,319

{,?¡3,172 3,ó17,659 2rw}.r147 ffió,ó3f

199,025,076 31¡,29t,791 310,ót?,758 tr00,3u,Hf

i9,707,323 93,989,0¡1 95,192,ffi9 g0,ti{,0ó5

13?,317,553 219,J07,7{7 217,419,931 210,269,019



ü¡nufctur¡s S.A.

Est¡do de 0rigm y f,plicrción de Fmdos provectado
tst$ffittsffiSiti$ffiffiffitffiffi

I. 0rigen de Fmdos

Utilidad iltes de Intereses e

irpuestoa

+ilepreciecimes

$¡btotal

Aprter & Capital

Incresrto de Pasivos :

Fonnto

Lahrales
Proyeedores

Tot¡l imre¡¡nto de Pasivos

Sr¡btotel fkigen de Fmdos

CrÉditg {hdin¡rios

ruTfl- MIEfr DE F{IUE

IL f,plicacifir de Fmdos

l'ffi 1,990 l,?91 I,t92 1,?93 1,?94

322,301,1{5

J,ó50,ffi

325,951,1{5

203r9S,2f9

3,250,000

m7,208,2t8

31ó,?1{,ffo

3,2S,000

320,1ó4,{{0

5l?,?{4,905

3,fio,m0

5ló,1?{,90i

301,3ó9,518

3,2S,ffo

30t,é19,t18

tó,¡20,9úú

18,l{5,0m

0

18,lf5,0m

34,{ó5,9tó

0

34,1á5,9óó

uó!ff]
dt,J12,500

43,?39,303

¡ó9,8ffi,448

0

3é9,890,1i18

n0,góg

ó,71J,{39

7,t8{,t05

214,t?2,ótl

0

21{,ó92,ó51

948,fil
7,75{1020

9,702,311

JE,8úó,751

0

528,8úá,751

I,ló6,397

8,935,8qt

10,122,2?1

Jzt,317,19&

0

32ú,317,196

l,{34,óóg

10,3{fr057

u,nl¡u

316,398,2f{

0

31ú,398,244

Increrento de ktivos Fijos :

Terrenos

Edificios
llrquinaria

ft¡ebles y Enseres

Veülculos

Iotel lncre¡ento de ktivos Fijos

Increrento ktivos Circulenteg ¡

Cuentas pr Cobrar

Invent¿rio Frodctos Terrinados

Invent¡rio lhteri¿ Prir¿
invent¿rio de Re¡mtos

Total Incmxnto de ktivus Circulentes

500,000

10,000,0m

9,000,000

2,S0,offi
8,000,000

30,000,off 0

l25,lfl,f13
t5,7S

3?

15,000

l?5,172,2S

0

lur2¿3,ó0ó

1ó,5J8

ft
15,0m

14,295,lffi

0

Itrf,795,ó26

17,3ál

{3

15,000

134,ü8,ffi

0

t{8,ó12,178

10,23
f5

15,000

il8,ili,f55

0

163,Bf{,?2ó

t9,lt{
47

13,000

$3,8nr117



hrtÍz¡cifir de Pasivos :

Fmnto
Labr¡les
Fisceles

Proveedores

0rdin¡rios
Tot¿l hrti¡uión P¡sivos

Intereses :

CrÉdito de Fmnto
0tros

Total Interese¡

Distrihritu de Utilidades

s{JBTt¡Tfl- Nfi-I0ffItr{ IE T{T{IXE

Intereseg ErÉditos 0rdin¡rios

T0TAL F,t-tcf,[ifri DE F{ilt{S

Sáldo dP Efectivo del Perldo

Saldo hterior

sfl.fl] ffi EFESIIUI FI!S.

[aja ¡lnim eseüd¡ {f}

Costo efectivo ¡nual crédito ordinerio:

{,llÉ,250
31tr,{02 ¡85,{84

95,ul,iE
0

00
313,m2 100,0tr5,{ú2

5,2ó?,050 4,9s,17?
00

5,262,0S 4,?tr3,t72

0 tn,5{t,8qt

150,7{7,Égó l0{,9fr1,7i2

00

lil,7{7,686 {0{,8ü1,712

23?,1{2,7ó2 (190,111,ffi8¡

{,{ó5,9óó z{5,tffi,7fr

2dt,609,729' 53,{F/,óág

f,iló,2i0
47{ri{5

59,707,58

0

0

ó{,717,918

3,617,65?

0

3,ó[7,óS

llt,{5{,0{3

5l{,ót7rú53

u

3t{,ót7,6il

l{,24?,ffi8

53,{97,tt9

61r74ár7b7

4,53ó,250

583,199

95,989,03{

0

0

99,109t{93

2,30?,1{7

0

2,302,1f7

175,fl6,197

{25,i0?,2S

0

{25,50¿,285

{99,185,ffiÉl

h7 r74ár7b7

(Jt,{38,5t91

{,53ó,2S
717,S4

91,192,92[

0

0

98,{4ó,412

lrJ,?59,?45

t5¡,?72,Iffi

0

437,272,lffi

f tm,8rJ,gó{l

{31,{38,31?}

{152,¡l2,tg{}

98É,É3{

0

ffi,ó3f

J0,000,0m

0

¡0,000,m0

4,{65,96ó

0

f,{ó5,9Éú

t20,000

5{.00I

Univcridod lutonomo do 0ccid¡nh

Sctción libliotco



llanufacturas S.f,.

üfl.A'#E trERf,- PRI}YECIA¡I{}

1,990 I,Wl 1,fiZ 1,993 I,t9{

ktivos hrrientes
Efrtim
ü¡entas por Cobrar

Inventerio Prdurto Terrinedo

Invent¡rio ll¿teri¡ Prira
Inventerio Befrestos y $rinistrw

Total Activm [orrientes

Activos no Corrientes

ih llepreciables

Terreno

hpreciabler
Edificios
fhquinaria y Equip
ltnbles y Enseres

Vehlculos

Tot¡l ktivo ihpreciable {8ruto}
{ -) Ilepncicitr¡ Acur¡lada

Total ktiw @r*irbie {tiletol

Iotal ktivos no Corrientes

TOTfl- trTIllfS

243,ó08,7e

i25,1{1,44i

t5,750

{,950,0m

15r000

573,730,9fr

53,{97,óó9

122,2ó3,á0ó

tó,i18
5,717,250

s,000
181,525,063

h7 r71h1767

t3{t795,ú2ó

17,3ó{

ú,m3,42{

{5,000

209,208,181

{31,f¡8,31?} {152,312,18{l
l{8,ó12,178 l&J,8{4,926

18,253 lg,l$
7,t?É,954 g,mg,l3z

ú0,000 75,000

12{,879,0{5 m,{Júr019

10,ffi,000

10,000,000

?,ff0,m0
2,500,000

8,0m,000

fr,lm,m0
3,á50,000

25,850,0m

55,850,000

409,39¡,?23

10,ffio,000

10,0m,m0

?,m,000
2,5ffi,000
grüm,offi

29,$0,0m
ú,900,ffio

u,600,ffio

32,600,m0

21{,t25,0ü3

10,{)ffi,offi

10,000,m0

9r0m,ffi
?,5oo,om

9,0m,000

8,ilo,000
10,150,m0

i9,3i0,000

29,350,0m

23[,i5B,lgl

10,ffi0rm0 10,000,ff0

10,000,000 10,m0,000

t,000r000 9,0ffi,0m
2,S0rff0 21500,000

8,000,000 g,motm0

4,500,000 29,500,000

13,{00,m0 $,ós,000
1ó,100,m0 E,Bs,0m

2ó,t00,000 a,950,ffi

li0r97?,0{5 $,aó,ü19



PRSItlÍ} Y PATRHilIO

PASII'fE

P¡sivos Corrig|tes

0bliguimes Bsuarias
0¡ent¡s pr Prgar Prweedores

hpertos pr Pq¿r

Tot¡l Pesivos [orrientes

P¡sivos no torrientes
{hiigacimes Bancarias

P¡siYos Leüorales

Total P¡sivos no [orrigrtes

IOIH- PSII/ÍE

PATRIITilIf¡

Crpital $rcrito y Pqdo
$4erávit {Utilidedes retenidas)

Utilid¡d del Ejercicio
T{IÍáL PATRIilI¡Iil

TBTAL PáSIiJ{I Y PNNIH¡IITO

{,53é,250

{3,312,500

93,lil,tñ
l{2,9ó0,{78

{{,tIó,2301
513,{0?

{1,2U,8f81

138,rJ7,630

t,53é,210

i0,025,9s
59,707,32tr

ll{,2ó9,710

(9,072,S01

698,mt

{8,573,6t{)

105,8?É,0?ó

{,53ó,250

57rlrg,?ig
93,189,03f

l5ú,305,242

(t3,ó08,7501

I,ln,03t
{12,{35,7191

t{¡,8ú1,523
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'/ 
"7.Q RESULTAIIO ECONüt'tIüO tlh.L_ FftOyEtTo.

-['asa Interna de ltetorno = Aproximadamen.Ee ZO(IZ.

Valor Fresente Neto = tS13'7"14á.OOrl

'fasa de Bportnnidad 4A7.
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8. trONCLUSII]NES

Luego del Desar-rol1o de un Estudio de Factibilidad corno

el que se presenta en Éste proyecto se puede conclulr

muy abj etivarnente, 1a importancia que el mismo

representa, pLtes per-mite la aplicación integral de todos

lat; trollctcimientns adqutiridos durante la formación que

corno Ingenierias Industriales han recibido sus autoras

en la Corparación UnÍversitaria Autónoma de Occidente,

Sie hace igualmente váIido eI conceptu que sobre

prnyectos de factibilidad tiene eI autor del libro',UNA

NUEVA IlIf"lEhl$iON nE LA ADI"IINISTRACIüN,' r SF. Feter

Drucker u el cltal sugiere en e1 misrno r eue a Ios

erstudianteg debe permitirseles realizar. proyectos de

Factibilidadr porgr-re ponen en juego La imaginación y el
pensarnierrto err cosas grandes, 1o cual les dessarrollarA

una mejor iniciativa,

Este ti.po de f armaciórr adquririda en la Universj.dad. Ia

cual ha fortalecido el Espfritr-r Empresarial en suÉ

Lrnivers,itarios, permitió tambi.én qute éste proyecto se
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pLrdiera reali¡arr siendo el mismc¡r Ltn Fesultado der la
pctlftica de Autogestión Hmpresarial irnplernentada por eI
prrJgrarná del Ingenieria Indurstrial, para lo clral se creó

descle 1,?8*q una área especffica dentro de Ia coordinación

del prograrna qr-te está atenta a su profnoción. cgntrol.

implement¿rción y €rjecuciÉn y que en la actualidad dir-ige

el Ingenierc¡ NoeI Javier Gomer,

fsarticr-tlari¡ando en eL proyecto se putede ctrnc lulr ! que

Ios ob.jetivos ql-te inicialmente prnponlan las autoras del

estudio, fnernn curnplidos, 1o cual hace posible Fens;ar

qLle Ée plrede convertir en Lrna importante realidad 1a

creaciún de una nLreva empresa en el l"lunicipio de Eiinebra

( V, ) pár'a el 'Lratamiento y comercial ización de Los

productos y subproductos del bovinor respondiendo el Io a

la neces;i.dad senticla de la poblacirSn de dicho l"lunicipicl y

s'-r área metropolitanan 1a cual incluye adernás los

Municipicrs de Euga, Tlrlr-rá. Cerrito y Giuarcarf ; g3ustentaclo

claro está en el análisis estadistico y estudio de

Plercadeo pFesentadr: en eI capf.tulo 2 del proyecto.

Dicha anáIisis estadistíco reviste especial importarrciao

porqLre es Llna forrna técnica confiable de medir Iasi

necesidades que en clranto a un producto tenga Lrna

determinada poblaciÉnr disrninuyendo eIIo el riesgo de

tornar decisiones Iigeras y emplricas sobre la creación de
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Lrna nueva ernpresa! que sín conocelF las bondades de

demanda¡ csnllevarla quieás a el fracaso de la misma,

€ion e¡ntc¡r¡ces lns datas del Estudio de l"lercadot los. qLte

i-ndican que en el l'lunicipio de GinebrÁ y =;u área de

inf lurencia, ntl hay actualmente empresas de produrctos y

subprodurctos cárnicos qLrG? t:f re¡can a los usuarics

sistemas atr-activas qure los atraigan, 1o que indica qLte

hay una carencia total de pollticas de comerciali¡ación.

Se requiere For 1o tanto ofrecer un servicio de venta de

pradltctos y sr-thproductos cárnicos a nivel indugtrial que

tÉcnicamente procesadt:s puedan crfrecer ventaias

comparativas frente a la competencia en curanto a calidad"

precio, oportltnidades de pago. buena atención y un

e;{cErlente servicio post-venta que atraiga aI consutrnidor

tan*.:o indlrstrial como particr-rIar. clrmpl iendo el 1o con srl

cíc1o de toda arganisaciÉn ernFresarial.

Los lndices económicos del sector tenidos en curenta r¡aFa

el análisis de la dernanda, tales como eI Producto Interno

Etrurtn {Fltt)r Indice de Frecios al Consutmidor (IfrC) y las

datos dernngráf icos, favorecerán igualmente al proyecto,

lo:i cuales preven una situación econÉmica favorable en la

región y Lrn crecimiento de la dernanda que aunque es
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lentn¡ ño influirá rnucha En Ia demanda propia de1

proyecta Forqlre éste inicialmente pretende un cubrimiento

hasta de*l 1(¡7, de la demanda total,

Hn cuanto al Estudio 'fÉcnico Ee pudo conc luf r 1o

siguiente r

Hn 1a erl,absración del diseFlo y distribución Eln planta,

se turvo en r:ltenta el anáIisis de los factores. los curales

nr:É ayltdan á rJeterminar eI tamaFlo y disef'fo óptimo de La

planta,

- Sie tuvo en cuenta algunas ventajas que presenta la

región de ginebra para la locali¡ación de dicha planta.

Algunas de éstas ventajas E{f,n :

Regiún Éanadera.

l"lenores I mprteetns 
"

La l"lano de {Jbra es rnás barata debido a la haja tecnologla

y a la falta de fuentes de trabajo en Ia región.

- El tamaFlo de la ernpresa se derterminó teniendo en cuenta

erl curbrirniento y proyección de la demanda.

- Sie deE¡cr-ibierun los benef icios que tendrá eI trabajador

tales corno capacitaciún ! seguridad social , recreación,
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sal.ariür y preÉtacione:; sociales. fie hizo Énfasis en este

proyecto acerca de éste puntn ya quer el personal es el

princig:al recurgn de la planta a morltar o pues tiene una

tecnologla baja y todo el proceso gira alrededor de Ia

rnáno de nbra,

- Sier def inieron log factores de riesgo a que están

expuestos lns trabajadores de Ia ernpresia de tratamiento y

rornercial ieación de Ios produtctos y subprodutctos del

bc¡vinor sÉ tomaron En cuenta en el estudio cuáles serfan

las medidas Freventivas pará la seguridad de Ios

empleados.

- Ssr elabaró La degcripci.ón de las fnnciones de cacla

cargü para asl poder jerarqutizar y cuantificar los

salarios para cade cargo,

Se concluye de Ia Evaluaciún Económica Io siguiente i

- E1 proyecto €rs f actible econórnicarnernfe, puesto que

arroja un VFN positivo muy altor eI cual ha sido

traírajada con Lrna tasa de opnrtunidad del 4e7. . El

resLrltado $t:57,146"r10ü índica que la tasa de oportunirlad

es rnLrcho mayor a la estimada (487,).

La "[asa Interna

apt.ox imadamen te 7{}t-,7. .

pruveic to,

fletorno deI proyecto

cual reaf irrna 1a viabi I idad

E!E

del

de

1o

Unlwridod lufonomo ü &cidcnl¡

Serdón libliotcco
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ANEXO 1

FÍTESUNTAS Í]ARA ENI'REVIS-TAS A I-UNCIONARIOS O DIREI-TIVOs DE
I-AEi INSI'I T'UT I IJFIES I NFLUYENTE$ EN EL I'IANEJÜ DE LOS

I}RÜDUÍ: üS Y SUBf]f{ODUCTI]S DEL BOVINO.

1) Cr-rál furÉ el nivel de prodltcción de ganado de la regiórt

central del Valle en los rlltimos cinco af{os ? (DANE)

2) Harsta qltÉ pltnto f uté variable la produrcción ? (DANE)

-"r.) [:luré f actores cree Ud. que inf ILlyeron en la

variahilidad ? (FDI )

4) liluÉ tendencie$ se observan con respecto al aumento y

aprovechamiento clsill gando ?

5) trual es la productividad actual comparada con la

antigura ?

ó) QurÉ efectas tendrá la reforma agraria en Ia producción

de ganado ?



7 i tl¡-r# obstáculos eHisten

dírección) tron respecto a la

para l r:E pastos . rned icamen tos ,

L"/q

(créditos) r precios 0

r-rti I i ¡ac Íón de l os irrsumos

prnductog aIimenticios ?

É} ) Cómo se pueden sLrFeFaF Éstos obstácutlas ?

9) Hasta quÉ punto es rentable la producción de ganado ?

Iü) ülué costos

de ganarla ?

representa para el ganadero, la producción

f 1) Qr..rÉ grada de

levante y ceba) ?

riesgo representa la ganaderia (crfao

Lt) CnaI es

bovino ? {7. de

Ia clemancJa de la

la población)

carne y surbprodurctos del

1:5) üómo clasif ica Ud. o Ern quer grupos;, los subproductos?

14) Uuántas ernpresas adqurieren el ganado con el objetivo

de procesar y corneircial,i¡ar los productos y subproductos

del bovino 'l

15) llh-ré cantidad y con qué periodicidad" Éstas ernpresas

adquri.eren el ganada ?
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16 ) Lftlá cantidad de qanado no alcan¿a st.r total

degarrol lc¡ 'l

17) GlurÉ medidag sr* podrlan aplicar Fará evitar Ésto ?

18) Hasta qué punto Éstas ernpresas ya existentes, están

consc ien tes de l a ca I idad '?

19) {]ué raras de ganado son }as más utilizadas (parte

central del VaIle) para carne ?

2{¡ } üurál crre Ud. qure seria el costo de Lrna planta

cclnseFvádora de carne y subproductes del bovino ?

21) Cuando debe gacrificarse eI ganado (edad)r e fin de

evitar el cleteriore de la calidad ?

?=) tluÉ sistemas existen Fára prÉyectos ganadercrs ?

?I:) lilr-rÉ tipo de levantes existen en e] Valle ? (pastoreo,

ceba intensiva y semiceba) ?

34) tiual consÍderan el más rentable y por quÉ ?
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ANEXO 2

UNiVERSIDAD AUTC}NÍ]I'{A DE OCCIDENTE

¡}TVISION DE IN6ENIEITIAS

Í]$iI]6RAI'IA INDUSTfTIAL

ENCUESTA A CON$UI'IIDORES DE EARNE DEL BOVINO

INTRtrDUCCION.

La presente encuesta hace parte del Froyecto de Grado

''ESTUDIO NE I:ATTIBILIDAD DHL I'IONTAJÉ DE UNA EI",IfIRESA DE

TÉATAHIHNT'T] Y COI-IEITüIALIZACION DE LA CARNE Y SUBFRODUTTOS

I]EL FOVIN{J''.

BBJETIVO,

Hl objetívc¡ de Ia encuresta es realizar urn análigis en 1o

referente a hábitos de cornprar cálidad de la carne del

bovino y ÉtLr f orrna de pagcl .
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NOFIEKE O RA¿ON sOüIAL

FHÉHA LUÉAR

1. Dónde trornpran la carne ?

- l"latadero

- Ar-rtoabastec imiento

- Eentros de acapi.a

Sutpermercados

- Famas

" ütros, Especif iqr-re cuál

t. Fjn quÉ forma compran la carne ?

* Frerefrigerada

- Refrigerada

- Eongelada

- Descongelada

S" Dónde aLmacenan la carne qLre cornpran ?

- Cuartos frlos

- Neveras

Refrigeradores

- Etrog. Especifique cuáI

4. fluadro de clasif icación de la carne
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l" l-'lF-üUÍ:Nf: J:A üANT- L i FIRAS

tiobrebar-rig¿r

Lorni tn

Loms anct'rr:

Llen t. pierna

I'h-ic hac lro

Lagartc:

Lomg aeu.i a

Lorno brazt:

Paletero

Eto l. a br¡*rc:

L:ühtvF_NE I0titÉ5 :

D=di.aria g=

l"l=ma, 1o f =

Il = deficiente

semaná L?

elÍcG3 I en te

= qlrincenal

H - trueno R

M = mensltal

= reglt 1a,r'
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5. üuÉ forma de Fago utiliza ?

üontado

UrÉd i tn

cheque efectivo

6. Rué perlodos de crÉdito utiliean ?

-' Fago antes de 3l-l dfas

- Fago entre 3O y ótl dias

- ütros. Éspecifique cuáI

7. Ut¡tie*ne descuentss por la compra de1 produtcto

7. descuento-si
Nc:

B, A partir

descuento '1

de qué cantidad

H.i los

les proporcionan el

?. tl-ré le gusta del produtcto qLre cornFra ?

Unir¡ridod rufonomo do 0ccid¡nt¡

Sccción libliotom



l8{1

7l(), lluÉ 1e disgusta deI praclucto que erstá consurniendo

11. Estar.tan

- St ForqnÉ

- No Porqué

Ud{es) dispuesto(s) a cambiar de proveedor ?
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ANEXO 3.

UNIVÉIISIDAD AUTT]NI]I"IA DE OCCIT}EN E

DIVI$ION DE IN6ENIERIAS

f]RüT¡RAI"IA INT}USTRIAL

ÉNCUEST'A A CON$UI'III}ORES DE SUBFRI]DUCTOS DHL BÜVINC}

INTRODUECItrN.

La presentel enclresta hace parte del Pproyecto de Grado

''ES UDIN DE FACTIBILIDAD DEL I".IONTAJE T}E UNA EI{FRESA DE

I'RATAI'IlENTO Y C$FIERüIALIZATION NE LA ÉARNÉ Y SUBPRNDUCTT]S

DEL EOVINIJ",

OBJETIVCI.

El r¡hjetivc¡ de la enclresta es realiuar un análisis del

proyecto de los consltmidores en 1o referente a hábitos de

c{rrnpt.ar cáI.idad y forrna de pago de los subprodutctos del

bnvino.



Nül"lsRb-

FÉTJHA

l) ltAZr]N sni:IAL

LUüAIt

J- Cuadro de clasificacic¡n de los surtrproductr:E

CLAEJIF I{]AÜION ÜE LÜS SUEPRT}DUt]TOS

F RHCUHNüI I{ {:ANT',LTttRAS

Sangre

Feauna-agt*t:s

[iland*I*s¡

üord. espinal

!iebos*graFag

Viscer-as

Fisr l es--cLrer-o

üont"rnmial

t]üNVENü I ÜNE$ :

i) = diarig Ei

Fl=malo f =

D = derf iciente

= gemanal

eHce I en te

qlrincerra I

bueno fl =

l"l = mensual

regular

Q=

$=
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:t. Dóncle cümFran los sutrprudutrtr¡s ?

'- I'latadero

- üentros de acntrio

- Otres. Hspeci'f ique cuá1

3 . Para que uti I i ¿¿rn e I sutbproduc to ?

4. ÉluiÉn {e:i) Ie (s} proveen el subpr-oducto ?

5. ür.rÉ forma de pagÉ ntiliua ?

- Csntada cheque

- Llr'édito

ó. Gh-té perlrrdos de crÉdito uttili¡an ?

- Fago anteg de ?O dLas

- Pago entre Stl y áO dias

- trago entre 6O y ?Q dlág

- Otros. Especif ique cutá1

efectivo
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'7, Obtiene descuentos pc:r Ia compra del subproducto "l

*.sit

-No
7. descutento

E| A partir de qurÉ cantidad les dan descuento ?

L Ciuré le gursta del subprodutcto qute está comprando ?

1ú. Éh-ré 1e disgt-tsta deI subprodutcto qute está adquiriendo?

11, Estarla {n) Ud (es) dispuesto (s) a cambiar de

proveedor ?

- Sl F'orqutÉ

- Nn Forqlré
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ANEXO 4

ÉN]-REVISI'A ADI"IIFII5TRADT]RES PIATADEROS DE 6INEBRA Y EUACARI

PRÉCiUNTAS I

1l Guales son lt:s dlas y qLte horario tienen en el

matadero para eI sacrificio del bovino ?

2) Cua1es son los dlas del l'lercado Local ?

:5) Lft-tÉ cantidad de animales sacrifican sernanalmente ?

4 ) CutáI eE Ia entidad encargada del f ltncionamiento del

l"latadero 'i1'
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ANEXO 5.

Atta'Iecnolagla para eI ErlcFificio deL Bovinc¡.



FACTURACION A:
GUIPRESA
TECI{OLOGA EN lvlArAtrROS

cr.Et¡tE CARNES Y DEH IVADOS DE OCC I

D ENTE, S. A. Edf i c. CAI'I - TorrE
Alcaldfa 0fc. 15fO - CALI
lsn¡-rcrn co lomb i a

ffir!!É
Factura proforma

Ftltr

R¡t|c¡t nB'" 
38

F6 cá¡fi oorcPro PED
Pecetas

3. 18 6

cino y 72 carritos con garictro de vacr¡tlo.
ConJunto galvanLzado.
Peco totalt 15O l(gs.
Embalado €n una caJa de 16 mts.3
Prgcloa ..... ¡............r....a..a..a..a

Car^ret1l.las cubeta

Cubeta-carretll.l.a para e1 aenr¡lcio de l'a
trl.peria marca rlua¡r Caaaa r fo¡ltada Por --
plataforma ata¡rdard de O'SO x 0160 n.r --
corr cuatro ¡r¡edas de rryl.ón, dog de el.la¡-
gf.ratorl.as, la cubeta et de acero inor. y
va prorrl.sta de o¡dfJ.ól.o de decagüe coa ta
pón-reboaadero. Capacldad 22O l-ta.
Peco total.¡ 24O l(gs.
hbal'ado €n urra caJa de 3 mta.3
Prec:loa o . . . . . . . a. .. a.. . o . .. .. a . . . o. a a. . a

o..aaaaaaaaaaa.aaPRECIO TOTAL

lrjA ..... 17.62o f,ga.

600.600,

45o.45o,i-

7p.463.785rJ-

I



FACTURAC l0N /r:
GUIPRESA
TECf{OLOGIA EN f\4ATADEROS

cr..cNrE CARNES y DERIr/ADoS DE oCCl
DENTE, S.¡.. - Edf ic. CAl.l - Torn
[.!fi&!Sla Ofc. 1510 - CALI

Colombia

líHH.éi0fi
. Factura proformt

FEO{A

R^r€rú nGit
o1

G. CANÍ CO\PEPTO FEIC €t,r
pesetae

,rf.1

/ t.z.

*

2

40

4..

L f NE/r DE FAENADO DE BOV lNOS (70 .. p. h. )

Box metálico de .rturdido
Los dos box una vez instalados quedan uni
dos permitiendo' el paso al 29 box e tra--
vés del le mediante puerta tipo gui I loti-
na accionade nnedi.rnte el cilindro ncunr.6--
t i co. (tres ci I i ndros por Box),
De construcción enteramente metál ica y rg
forzada de ?,630 mts. de long. y 0,96 mts
de anchura, con puerta I atera I de descar-
ga basculante, combinada con inclinación
simultánea del suelo para faci I itan la --
caida de la res hasta la ventical del po-
I ipasto de i:ado.
lrlarca Guopresa modelo ¡e 1104-00-2
F.:-=o total 2.0O0 Kgs.
Embalaje en una caja de $,j mts.3 cada -
una.
Pngcio. .................................

Cannitos esl inga de sangrado

Para via tubular de 60 m¡n. 6 ¿. 1500 Kgs.
de capacidad de carga, para el sangrado -
de bovinos.
Est6n formados por bastidor de aceno fún-
dido nodular que a través de un eje cali-
brado y rodamientos de bolas sustenta la
rueda de forma de diábolo.
La cadena que forma la eslinga está gal--
vani=ada, es de 700 mm. de long. y terni-
na en angol la.

goo.goor:



GUIPRESA
TECI{OIOGIA EN i,|ATAtrRGFACTURAC I ON A:

CLENIE

DENTE; S.A.
Alcaldía Ofc.
rs;TAlco.¡

I

Edf i c.
1510 -

CAil - Tor
CALI
Colombia

ftlarca Gu ipresa
Peso total ¡ 400
Embalaje en una

Modelo 82f38
Kgs.
caja de 0,j mts.3

n{t 3

PneCiO. 1....¡¡ó¡¡.......................

Pol ipastos de'fzddo
Para el izado de las reses aturdidas a la
via de sangrado, de 11600 Kgs, de fuerza,
accionado por un motor de 4,4 Kl'l. Gon .v€-
locidad de elevación de 18 mts./mln. 460/
27O Yolt 60 Hz.
Con doble accionamiento desde planta de
sangrado y en segundo piso.
Los mandos a baja tensi6n 48 V. Dotado de
I imitador de carrera, tanto en sentido --
ascendente como descendente.
El cuelgue autonático del carrito a le --
via se efectúa pon medio de un plano in--
cl inado adosado a la parte superior de la
via y de una tn6cola especial que acciona
el limitadon de ffn de cart'era.
lrlarca EUROBL0C node to D1618N1/1 ve I oci d
18 mts/nin. 1 namal.
Peso total ¡ 47O Kgs.
Embalado en caja de 1 m3

Prgcio. .............. ! ¡... r.............

Transpontadon aéreo de sangnado de 36,5
mt

De sangrado de
t'

a a at a a
n
A

Autonomo do

Factuna proforma

(;

5O3.OO3r--

1 .O88.588,

vacunos, sistena "
S¡cción liblioteo



FACTURACION A:
GUIPRESA
TE{T{OIOGüA EN IúATADEROS

n
t
d

ctENIE w¡tr\rtt-\, I r.rLr\ | vttuvJ uc. utet/

DENTE, S.A. - Edfic. CAl,l - Tor
$Jn¡td.í" ofc. 1510 - cALl

Colombia

t*Éd.ütt$rü{¡.

, Factura proforma
FEOIA

Pl.A¡tDfil nc$ 
03

F6 cA¡ilt CO\rcEPIO PM
Pesetas

AND FREE' (¿" arrastre) a base de cadena
forjada, canga de rotura de 22.OOO Kgs.
nesistencia de trabajo peáctica 2.000 --
Kgs, coef r seguFidad 10¡1 paso 203,2 mm.

ci ncada e I ectno I lt i camente.
Cada paso de carga I leva 4 ruedas con ej
horizontal que se desplaza por el inte--
nior de dos perf iles laminados en c9lien
te forma U de 80 calidad A42b.
Lg. de la cadena 38 mts.
Lg. de trañsponte 23 mts.
Distancia entre empujadones 2032 mm.

Ve locidad 2,32 mts/min.
Accionado mediante moto-reductor (dos --
un i dades)
Variador de 3 cv¡ (Z)
Tensor de doble ramal a l80s
La vaniaci6n de velocidad se efectua di-.
nectamente sobne el notor mediante un va.
riadon de frecuencia Manca SAIN de 3 cv.
el neducton es de marca TRANSMITAT con -.
par de sal ida de 700 mKg. modelo 335M4C
y el moton es s/honmas t.E.C. Marca Gene-

ral Eléctnica de 3 cv¡ a 1400 F.p.mr 460l
27o Yolts AC 60 Hz. tp-55
Manca del conjunto del transportedor:
GU I PRESA. .

.../..



FACTURACION A:
GUIPRESA
TEC[{O[OG|A Et¡ I,IAIADEROS

¡
ü
¿
h

q,-¡¡¡rE gAttNLS Y ULK l'vAuUs Ut OGg-

DENTE; S.A. - Edifc. CAM - Tor¡
Alcaldfa Ofc. f510 - CALI
¡¡SrAlrm.¡ Co I omb ia

)tülÉH,tÉnü*x
e Factura profonma

FECI{A

Pt¡¡DIf NG¡f
04

FOS CA¡ff CO\EEPÉ PEM
Pecetaa

1.5

1,6 I

2

lvlode lo VACUN0

Peso total: 2.500 Kgs.
Embalado en una caja de 13,5 mts.3 y una

de / ¡rts.3
Prgcio. ..... r. r...... r..................

Introductor. de reses a transpontadon

Dos dispositivos introductores y dosificg
dores de car.nitos de funcionamiento neumá

t i co para a I i meirtar carr itos procedentes
de via no mecanizada a cadena transporta-
dora, constituido por una uña horizontal
que está situada debajo de la via de for-
ma que permite el paso del carnito pro--
cedente de la via no mecanizada.
Mediante final dc carrera accionado por -
un empujadon y con ayuda de cilindno rr€u-
mático, la uña citada empuja al caFrito y
la introduce conrectamente en la cadena -
transpontadona.
Itlarca GU I PRESA

lrfodef o ne 82134
Peso total: 100 Kgs.
Embalado en una caja de 0,5 mts.3
Prgcio. ................ r...... r.. ¡. | ¡...

Ramal de via sangrado de 40 mts. de long.
Para sangnado de vacunos, de 60 mm. 6 --
.../ ..

2.995.593r,

638.138r



FACTURACION A:
GUIPRESA
TEChIOI.oGIA EN I,|ATAffiROS

I
ü

cLENTE CARNES Y DERIVAD0S DE OCC.

DENTE, S.A. Edifc. CAM - Tort

AIC¿HÍ" 0f c. 1510 - cAL I

Colombia

A*{ArÉó**Factura proforma
e

EO{A

Fr rort nBif 
05

G c^rvr. CO\rcEPIO PED
Pesetas

1.7 2

4..

constituido por una banra maciza y cali-
brada, montada con una pendiente del zli
y con un desannol lo de 40 m'

Incluye todos ]os elementos necesarios -
para su debido montaje y 3 retenedores -
para fijar la posici6n de la nes.
Se complementa con un mecanismo descensol
para el retonno'de los carros vacioi a -
planta baja.
Manca GUIPRESA - l'lodelo VACUN0

Peso total ¡ 2.000 Kgs'
Embalado en una caja de 6 mts.3
Prgcior .r.......¡........¡¡¡¡t'¡ t".'tr

Cizal tas hidrául icas conte de cueFnos y
patas.

Marda Best & Donovan, compuesta cada una

por 3

a) I cizal la corte de patas modelo HC5 -
con apertura de 5i' accionada hidraul icg
mente, con cuchi I la de 140 mm. con inte-
rruptor eléctrico de control de 24 Yolt
con acop I am iento i mpenneab le y con Bari--
guena de conexi6n y cable de control.
b) I cortador modelo CLASSIV pana corte
cuernos tipo gui I lotina, cabeze de corta
don impenmeable, constnuido en acero --
inox. interrupton de control doble.
c) I bomba electrohidrául ica completa --
para mod. Hc5 motor trif6sico de 7'5 cvr
460/270 v. Ac. 60 Hz. (".pa= par.a eccio-
__-t--

(
l+57.2O7 ,:



RACION A

GUIPRESA
feA¡Of-OC¡¡ El'l tvlAfADEnOS

FACTU
FEO{A

Factura ProformaClfI{fE vñr!r¡bv

;Efrit, s.A. Edifc' cAl'l - Tor

Alcaldla Ofc' 1510 - CALI
r.sr¡r¡m{ Co I omb i a

PrAt€tú
no* 

06

PECD

Peaetass. CA¡.¡T coñEPrO

1.9

1.10

nar dos cizal lasJ

d). f bomba neumát

CLASSIV Para una

p.S. i.
e) 1 contrábalanr
HC5

f) 1 contrabalan
mod. CLASSIV.

g) 10 Pies de tu
si6n Para cada u

Péso total: 280

Embalado en una

Pngcio. ""t"'

lrlecan'i smos de tr
Constituidos Pot

A1500 con una c¡

I rzoo Kes. a ó b¡

i accionamiento c'

I ".tbio 
de via d'

I do.
I Todo e¡ sistema
I trrn" reforzada
I P""o total 500

I rru.lado en dos

I Precio. .!.""
I

I lntnoducton neu

loi"notitivo int

| ""ttitos 
de fur

I p"t" al imentar

;ico-hidrául ica Para mod

potencia de 6.000 | ibra

:eador mod. 4O-J PaFO --

ceadon mod. 9O-40-J Par€

berfa de caucho alta Prl

n i dád.
Kgs.

caja de 1 mt.3
aaal.a'a"t""""t..¡

,ansfenenci a neunáti cos

¡ un ci I indro CNOMO É 20

lÉacidad de fuenza de --
,n., con mando manual de

rn lo que conseguimos el
e sangrado a la de faeni

va soPortado con estru¡
galvanizada.
Kgs.
cajas de 115 mts'3

¡aaataaaa..¡".{"t"¡'

rrnático transP. faenado

lroductor Y dosif icadon

¡cionamiento neumáti co'
carritos Pnocedentes de

0

:-

de

¿
1.638. 136r-

\
1 .8()1 .8OOt

¡



)\

FACTURACION A:
GUIPRESA
TEC[{OtoqA firl ffifi¡pEt¡os

n

ct.ENrE UAKNt b I UE K I VAUU> UE UUU.

DENTE, S.A. - Edifc. CAl,l - Tort
Alcaldía 0fc. 1510 - CALIñ¡sn¡Jc0{ Co I omb i a

, xüFüIrÉsrcr(.fi
e Factura proforma

FECT{A

ñ¡ro¡f rert
07

FG c¡¡fL cor€Io PECD

Peaetag

t.t2 1

aa

via no mecanizada a cadena de desuel lo-
faenado, constituido por una uña hori--
zontal que está situada debajo de le via
de fonma que permite el paso del carrito
pnocedente de la via no mecanizada. Me--
diante final de carrera accionado por un
empujadon y con'e)'ude de ci I indno neumá-
tico, la uña citada empuja al carrito y
lo intnoduce'correctamente en la cadena
transpontadora.
Marca GUI PRESA

I'lode I o BR-16
lncluye un ci I indro neumático según nor-
ma europea P20O A75 y una válvula de 5 -
vias dobles pi lotaje neum6tico.
Peso total: 50 Kgs.
Embalado en una caja de 0r$ mts.3
Prgcio. ..r.....r..r..!r¡aa.ar¡a!!r.aa..

Transpontador de faenado de 94 mts. de

I onq.
Transportadon aéreo de desuel lo-faenado
para vacunos, sistema "POI{ER AND FREE" -
(¿" annastne), a base de cadena fonjada
de 200 mm. de paso¡
Carga de roturs: 22.000 Kgs.
Resistencia pn6ctica de trabajo 2.000 Kg

Coeficiente de aeguridad 1O:1
Cada paso de caFga I leva 4 nuedas con ej
horizontal que se desplazan por el inte-
. . .1.. .

\
319.069l



FACTURACION A:
GUIPRESA
TECI{OLOGIA EN Í\íATADEROS

n
ó

cr.GNrE CARNES Y DER IVAD0S DE OCCI
DENTE, S.A. Ed if c. CAl.l - Torr
Alcaldla Ofc. 1510 - CALI.s;rurco{ Gfomb ia

xÉnrilBbr('ü(
3 Factura proforma

FEO{A

Pt.Ar{r¡t net{.
o8

FG, CANT. CO\rcEPIO PET'
Peaetas

rior de dos perfiles laminados en calien
te fonma U de 80 cal idad A42b.
La cadena está dividida en tnamos de trg
bajo, cada uno'de los cuales incluye 2 -
elementos de anrastre, 2 empujadores y 1

retenedor. Este conjunto está previsto -
para conseguir una sepanación entre pa--
tas de 750 mm. hasta haber eviscerado la
t.es y una separación de 116 m. para rea-
lizan el esquinado. Un mecanismo neum6--
tico retenedor del carrito contribuye a

conseguir el paso de una a otra separa--
ci6n entre patas.
Longitud de la cadenaz 94 mts.

" de transponte: JJ mts.
Distancia entne empujadores: 2.032 mm.

Velocidadz 2r33 nrprmr
Accionamiento: mediante 1 motoreducton-
vaniador de 4 cv¡
Tensor: de doble namal a 180e
La vaniaci6n de velocidad se efectua di-
rectamente sobre el motor mediante url --
variador de fnecuencia marca SAIN de 4
cv¡ el reductor es de maFca TRANSI'IITAL -
con p6r de sal ida de 1250 mKg modelo ---
307il4C v el motor es s/normas l.E.C. nag
ca Genenal Eléctrica de 4 cv. a 1400 npm

460/270 V. AC 6o Hz. lP-55.
l'l'--ca GU I PRESA

Modelo VACUNO

Peso total: 6.100 Kgs.
.../ ..



FACTURACION A:
GUIPRESA
TECI¡OI-OGIA EN IúATADERS

ct.ENTE r,ArrrlE r I ut.l( I VADOS DE Oee.¡-
DENTE, S.A. Edifc. CAM _ T;
_{-l""ldla 0fc. t51O - CALI¡sw-sN - 

ffimbia ]

ffi¡nÉsp0rle factura proforma ECI{A

Ft^¡tOM m,rt
09m cá^fr mo

_ Peaetae

1.15

(

D

I

a

I
p
L
flr
rl

(
5.677.47",

Embalado en una caja de
de 7 mts.3.

24 mts.3 y una -
Prec i o. ¡ . a . . ¡ . . r ¡ . . . . . . . . . ¡ . . r . r . . . a r ¡ .

Manca GU I PRESA,

9:l tipo con pendiente inctinada en la _
dinección de manche de ta cadena de fi"_
nado.
El ángulo es ajustable pana que esté de
acuendo con la velocidad del tnansponta_
don y se f ija cuando se acopla el basti
don de fa m6quina, entazándota con el "itramado de la via aérea. -
Se entnega compteta con dos moto_neduc__
tones de dos vetocidades marca BAUER Tip<
3/5 HP. DYAKFG9 2tt/331 porencia de 7,5a 15 Frprnr. para una tensi6n de 460/ZZO
volt. 60 Hz. pnotecci6n lp_65
)os ci I indnos de elevaci6n del canno en__
'nof ladon de norma europea 0 2OO cal"rera
= 2100 nm.
)os cuadnos de mando.para et accionamien_
:o de la máguina con dispositivos de."__.]
lunidad, uno por openanio.
ladenas de tino para annanquc det 

"u"r.o. Itos plataformas para tos openanios d".o__l
ladones sincnonizadas con ef movimiento Iscendente y descendente de l camo ennno_l
ladon paFa obtenen ta ¡náxima cal ¡¿"J ¿" Iiel en el pnoceso de descuenad;: --- -- 

|as pletafonnas constan de dos ci I irrdro= |eumáticos nor.ma euFopea d" 6 lo0 ;.-;; 
Itera 1100 mm.,./.. I

l
ü



FACTURACION A:
GUIPRESA
TECI{OIOG|A firl ffi[¡pg¡gg

OÉtm\,rllf IIEJ I UEK I YAUUs UE UUUI
DENTE, S, A. - Edifc, CAI'I - Tor
Alcaldla Ofc. 1510 - CALIrsn¡.¡cs.¡ 

[f,-iTmb ia

)tdÉÉubtiiit0i0(
ne Factura pnoforma

FEctN

R¡¡\OM rc,M
10

FG Cá¡rlt cofcPro FM
Pesetae

1.18

1.19

(

5.974.o 18 ¡

746.246 ,

I Barra de anclaje para patas delantenas.
I Rendimiento horario 70 cueros/hora.
I Peso total 3600 Kss.
I Embalado en una caja de 15 mts.3

Pnecioa a ¡.... a........ r... r..... ¡ a a a...

Siernas eléctricas para hendir et ester-
n6n
frlarca KENI M

accionada pon moton de 2 cv¡ coñ 250 nrm.
de long. dentada de hoja de sienna y con
un apanato suspenson de muel le apto pana
una carga máxima de 50 Kgs.
Suministnada con el cabte correspondien-
te y prevista para una tensión de manío-
bra de 48 V. Se incluinán los accesorios
para su mantenimiento,
Capacidad horaria de 200 reses/hora.
Peso totaf: 150 Kgs.
Enbalado en caja de I n3.
hgcioa ¡.. a.... ¡. a.... a..... a a.... a a... r

Plataforma pana eviscenado
Pana efectuar desde el ta ta eviscenaci6n
abdominal, de 2 mts. de long., 0r8 müs.
de anchuna y 1 ¡n. de altura, con escate-
ra de acceso y ejecutada con una entat la
especial para facilitar et paso de los - 

|paquetes abdominales. I

El movimiento se realiza pon ci t indno ne!
mático de S tZS y c€rinera 1.5O0 mm. y sel
acciona pon medio de 2 válvutas de pedalJ
En la pante infenior se situanr I



FACTURACION A:
GUIPRESA
TECNOIOqA EN IÁATADERqS

cl.E¡TE CARNES Y DER IVAD0S DE OCC

DENTE, S.A. Edifc. CAM - Tor
Alcaldla 0f. 1510 - CALIñsruÁmñ¡ doG¡nb ia
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PG Cátft CO\EEPIO PED
Peaetas

1.20 1

a.

La tolva-embudo de acero inoxr paFa la
recogida de los paquetes abdominales y

la cinta transportadora para su envio ¡

la bandeja de recogida.
E I transportador de banda está fonmado
por un bastidor metál ico; basculante il
la zona de necepci6n del Producto.
Dicho bastidon aloia la banda de neopn.

no cal idad il imentania, la cual es acc
nada mediante grupo moto-reductor de 0,

cV¡ de potencia manba BONFlGLlOLl. Ten'
si6n 460/270 volts. 60 Hz. I P-55.
El tnanspontadon tiene una long. de 2,1

mts., una anchura de 0r8 mts. y su altl
ra mf nima es de'0,7 mts.
Manca Hans T. M6l ler.
l'lode I o Vacuno
Peso total: 200 Kgs.
Embalado en dos cajas una de $ mts.3 y
una de 2r5 mts.3
Precio. .atr.a..¡t..¡!.¡t¡t¡.1. tt..'¡'

Transportador-canrusel de 33 mts. con

bandejas gnandes, 18 pequeñas y 18 gan'

chos.
Tnensportador aéreo para viscenas y ca'

: -¡-^-- ,r^.,a-L^ -Jtt

ig
,5

¡a

r8

(
1.82lr.322,

l.v ,

base de cadena candan de 200 mm. de
Un

;o
arsidod autonomo d! 0

Seaión libliotcc
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FEC}IA

Pt¡}{'Iú flc,¡if
l2

G Cl¡t¡f @ñEEPIO PED
Peeetas

Cada paso I leva un juego de 2 ruedas de
eje honizontal y una de eje ventical,
que se desplaza en el interior de un ca-
rri I de tubo cuadrado.
La cadena está dividida en tnamos de 203:

lllnt r

Cada uno de el los incluye bandeja de acg
ro inox. de 60 x 80 cmsr pri€vista de fog
ma gue se pueda volcar automatiéamente -
sobne la mesa de recepci6n, o bi"r, ett --
una boca de descanga hacia la tnipenla.
También incluye una bandeja de 3O x 40 -
cmsr para las viscenas rojas y un€pncho
paria colgan la cabeza.
Long. de la cadena: 33 mts.
Velocidad¡ 3, 16 mts./min.
Tiempo de pano pana la necepción de los
paguetes abdominales: 15 segr
Accionamiento mediante moto-vaniador SAll
reductor de potencia 2 c,v¡ rndpcd TRANSMI.

TAL con un pan de sal ida de 150 n/Kg. y
el motor s/normas tEC marca Genenal Eléc.
tnica Española con una velocidad de sa--
I ida de 1400 Frprm. 460/270 V. Ac, 60 Hz
lP-55. Este moto-variadon iná dotado con
un sistema marcha-paro para permitir la
canga de los paquetes abdominales desde
la cinta tnanspontadora a las bandejas -
del transpontador.
Manca GU l PRESA

¡-
a a al . a
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G, Cff.fT. OO\fEPlo Pg,
Psseüas

L.2L

t.22

1

... 2

l'lode lo VACUN0

Peso:2.500 Kgs.
Embaf ado en dos cajas de 7 nts.3'cada --
UñE ¡

Precio. .... r r........ !......1t... '.. t "

Plataforma met6l ica incl inada
Ptataforma met6l ica de trabaio, de trz0
ln¡ de long. y 0180 mts. de anchuna, de

altura var¡able entre dos niveles l?miter
distanciados entre sf lr40 mts. Acciona-
da por ci l indro neumático de 300 Kgs. de
fuerza, con aire comprimido a una presi6r
de 6 bars y provista de válvula de pedal
que permite regulan el movimiento y estg
cionar la plataforma a la alüura deseada
Es de construcci6n enteramente metál ica,
con suelo de reiilla antideslizante y ba'
randi I la protectora de tubo. Está desti-
nada a efectusr desde la misma el esqui-
nado de la res. Todo el conjunto se su--
ministna galvanizado en caliente, sincno
nizado con velocidad de matanza.
Manca GUI PRESA

l'lode lo VACUN0

Peso total: l2O Kgs,
caja de 4 mts.3Emba I ado

Pnec i o.
en una

¡aa aaaaaala¡aaa!aaaaala ¡aaaalaaa

Sierras el4ctricas para esquinan
llo¡^o ftrlJT Llf,C'Ttrp -Lrlala ?.O?- Tir

(
3.537.83t+r j

(
1.O73.572r
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cr,.EME CARNES Y DER IVADOS DE OCCI
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ECTIA

ñ¡ñ|crü reM
t4

G C^¡.¡I CONEEPTO FEP
Pe¡etae

L.23

t.27

I

1

accionada por motor de 3 cv¡ y con apara
to suspensor de muel les apto para una --
canga máxima de 150 Kgs. suministnada --
con el cable conrespondiente y pnevista
con una tensi6n de maniobra de 48 V. Se
incluyen los accesorios para su manteni-
m i ento.
Tiene una capacidad
Peso total: 260 Kgs.

horaria de 130 neies

Embalado en 2 cajai de 1 m3 cada uñ€r
Prgcio. . r...... r...... r.. r... ¡..... ¡.. r

Plataforma m6vi I oana inspecci6n
De las medias canales de vacuno, de O,SO
x Or8 y tr2 mts. de altura, provista de
suelo antidesl izante, banandi I la de pro-
tecci6n y escaleri I la de acceso.
Pana facilitar el desplazamiento cuenta
con dos nuedas de macizo de goma y dos -
empiñadúras sobre la escaleni I la.
Las otnas dos patas serán fijas.
lrlanca GU I PRESA

Modelo 82135
Peso total: tz} Kgs.
Embalado en une caja de 2 mts.3
Precioa ¡. r... t. ¡.. a. l a. a. r......... ¡...

Dispositivo de avance de canales a bás-
culas
Formado por un ci I indno neumático pnovis
to de dos empujadores abatibles encorga-
.../ ..

¿
1 . 151+. 653,

(

525.525 ,

(
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FG. cAl.¡T. corGPIo rep
Pegetas

1.28

1-11

1

6

dos de introducir la canal en el tramo -
flotante de pesaje y expulsan la canal a,

terior haciéndola avanzar un paso previa
mente estipulado. Marca GUIPRESA mod. VA

cuN0.
Peso total: 3OO Kgs.
Embalado en una.caja de 0,$ mts.3
Prgcio. . r........ a...

Di spositivo duchado canales
Puesto para el duchado de canales al f¡-
nal de la lfnea de faenado, formado por

dos rampas p | ást i cas con anmaz6n de per'-
fi les metál icos portadora cada una de --
et tas de un equipo de cabezas dispersona
con su tubuladura de entrada, pnepanada

para adaptar una mangueFa de 6 3/4'.
El conjunto incluye electro-válvula acci
nada por un micrornupton ffn de carrera
para abrir el paso del agua dunante el
paso de le canal.
Marca GUIPRESA

l'loddló'ne 82136
Peso total 60 Kgs.
Embaledo en una caja de 4 mts.3
Prgcio. .......... r............ .. t.... ..

Lavabos esteri I izadores
Lavabo ester i I i zadon, e base de cubetas
de aceno inox. 18/8 para el lavado de --

356.6O6',

(
187.688,
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ct.ENrEGAI(NL5 Y UEKIYAUUs Ut UUI;I
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'e Factura pnoforma

FEO{A

n¡r€¡f nc$ 
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G cátfT. CO\rcEPIO PEP
Pegetaa

1.32 6

manos, con cubeta auxiliar lateral con -
neji I la portacuchi I los para esteri I iza--
dor de henramientas. Lleva gnifo de ali-
mentaci6n de agua fria y caliente, accio
nada por mando de Pie, válvula de doble
pedal y bnoc airatorio, la placa fnontal
de igual naterial' lleva sopontes para -
botel la de lfquido desinfectante y iabo-
nena. El bastidon soporte del conjunto -
es de construcci6n metál ica tubulan y se
suministna debidamente galvanizado en ca
liente.
El calentamiento del agua de la cubeta -
auxi I ian pana desinfecci6n de cuchi I los
se real iza por chonno directo de VEpoFr

Manca GU I PRESA

Modelo ne 82137
Peso total: 120 Kgs.
Embalado en caja de J,J mts.3
Precio. t..... t a......... a..... a a.... a..

Desol ladores manuales
Aparato de accionamiento neumático para
el desuel lo de los cuenos sin pel igno -
de picanlos marca SIDMA PERC0 modelo --
V-7O incluyendo la manguera de presión
de lg. 5 mts. A base de dos discos den-
tados, uno f.iio y otro dotado de movi--
miento rotacional alternativo, pnovisto
de equipo neumático de O'5 cv¡ y una --
presi6n de 5 bars con un consumo de
aire de 200-300 l. por minuto, eiendo -

1 .046.8&6,
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FEO{A
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G c¡ilI cor€EPIo PED
Pegetas

1.33 2

4..

el peso total del aparato de 1,5 Kgs.
Peso total: 9 Kgs.
Embalado en una caja de 0,1 mts.3
Pnecio. !............ a. r........ r.. . r...

Disoositivos de desinfección de siernas
Dispositivo pana el lavado y desinfec--
ci6n de sierras, construido en chapa de

acero inoxr con sal ida de vapor.
Dimensiones: anchune 0,5 mts.

long. 1 mt.
altuna 0,8 mts.

Peso total: 25 Kgs.
Embalado en una caja de 0,J mts.3
Pngcio. . r .. . . . ... .. r . .. ... .. ¡ .. ! ... r r r.

TOTAL LINEA DE VACUNo ......!.r.........

Peso total I fnea de vacuno: 20.414 Kss.

4,

99O.99O¡

\
563.0,62¡

33.891.258¡

FACTURACION A:
GUIPRESA
TECT{OLoGIA EN ]úATN)EROS

{
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G cA^fr. CCI\EEPÍO PrcP
Pesetas

3.1 1

aa

RED DE IEAS

-

Red de via ñBlra1uxn p/rrawe bovino de ?6
!n. de desarroll'o

Red de vl.a bl.-rraL]. marca GIÍIPRESA IIODEIJ
ñbLrah¡¡n para el. gen¡Lclo de La nave de
rracunoa, prewiata montar con eJ. caml.no d
rodadura a 3rJO m. aobre el. nLvel. del ¡u
1o, con u¡1 de¡arrol.1o total de ?6 mts.
Inilrrye ade¡nás e¡ l.oa tramoa ¡rectos de -,
y1a, 1l cunran, I desvLo nor.nal, I decvl.r
trL¡üe, 188 ¡l.1l.otag ao¡rorter €1 propio
entranado eapecl'al. de ¡eccl.dn corFerpon-.
dt.ente cn cada caso a lae cargat a ¡uctc:
tar y a I'a aeparacl.6n entre ¡rrntoa de
cue!'guc aI. entramado genera!' de r¡nl'ón a .

la eatrr¡ctura del edifl,cLor rto estando er

te últLno lncluido en e¡ta cotLzación. Sr

aumLniatra ademáa todoc 1oc elementoc de
r¡n16n neceaarÍo!, como ¡on I.a brida¡, cu.
breJuntaa, to¡nl.J.lerla, etc. (taa al'l!.e-.
tac aon de alr¡¡rl-nio para vla ma¡ual.).
Pesot yl.a de alunl¡t.o.... l8O l(gc.

eet¡r¡oturao¡ ¡..... . 2.lOO trt!.
peto total.. o o . .. . .. 2.28o Ígr.

../...
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cr..crrE CARNES Y DERIVADOS DE 0CCI
DENTE, S.A, Edifc. CAM - Ton
Alcaldfa 0fc. 1510 - CALI
lSrAl¡Co.¡ co lomb i a

ffiftEEg¡R
€Factrrra nroforma

FEI{A
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G CANT OCI\EEPIO FM
Peaatas

3.2

3.3

1

2

Embalado sn una caJa de 28 mtc.3
Prgcloa .a.a..... r..........a...o.......

Red de via iBl-ralr¡xt p/nave porci-no do

mts. de desarrollo

Red de vLa bi-rrai.l marca GIIIPRESA model
nBl-rah¡xi para eI- servl-cio de I.a navs de
porclnos, prevltta montar en eI. caml-no d

rodadura a cota 21gp_ mta. cobre eI. a:lvel.
del cuelo, con un deaarrol.I-o total. de 4?

mtg., Lacluyendo J curvac, lr deawiot nor
rnal.e¡,, 82 all.letaa-loporte!, eJ. entra¡¡ad
especLal y demáa el.enentoa necesarl.o! pa

ra ru conecto montaJe. (ailletac de a!-u

nLal.o rr:la na¡rual).
Pegol vJ'a de alr¡nl;lio. . . . .. 18O trgg.

sctra¡ctuf8¡r.. o...... 1.28O Kgt.
pelo total. .. . .. . . ... 1.tt9O Xgs.

Enba1ado en u¡la caJa de 8 mta. 3
Precl0a aa...a.a.....araaaa...........r.

Desce¡sores a pl'a¡rta baja contln¡oa

MecanLcmo degcen¡or de rerer faenada¡ a
la pl.anta baJa o inferl.or en donde ce ha
I'la eJ. bloque frlgorffl'co rarca GIIfPRESA

1 .478. 227 ,:

glo.66o,

¡
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F6 cAl.¡I corcPro MD
Peaetaa

3.4 I

Qa.

modelo ne 1053-5-3-23-1. Sl.stema contl¡u,
con cadena cerrada de rodLl'l.o¡, de pato .

lJO mm, Con ¡r¡e.daa guLac l'ateraleg cada .

6/8 paaot con rete¡edor€r, accl-onada por
moto-reductor .con .freno marca RALPE tt po

aobre bastldor metálLco de perfilea Gotr-,

fon¡ados en caf'l.ente y gal.vanizadoc por
l.nmeral.6n.
Peao totalr 5OO l(gr.
Embalado etl una caJa de 3 nta.3
Precloa .a..... a. o....aaa.. a.o..........

Red de w1a nBJ.ral.r¡¡ñ g/nave oroo natrrfal
2?O mtc. de desarroll.o

Red de gla a6rea l¡l.-rraLl. marca GIIIPRESA

modelo iB1raluxn, para I'as ¡avec de oreo
natural., a cota 3r5O ntr. con ¡¡n desarro.
11o de 2fO mta. fncltrye 2 curyas, J4 dea.

vlos normalo! t 322 aLlletaar-lo¡rorterr €1

entranado erpecfal y denráa el'ementoE nec,

sarLos para !u correcto montaJe.
Lag ¡il'letac con de alunLnLo para vla ma,

nual.
Pecot vfa d€ al'r¡ml-nlo¡ro. l.O8O Kg¡.

eatr¡¡ctr¡f8¡... o.... 7.2OO Kga.
pelo total. .....,... 8.28o Kg:c

1.501.5OOr

. ./.. .
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cl.ENrE CARNES Y DER IVADOS DE OCCI
DENTE, S.A. Edifc. CAM - Tor
Alcaldía 0fc. 1510 - CALI
r\SIAlJ6\¡ Co lomb i a

IE¡¡lEtrT
e Factura f¡roforma

EHA
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POS cAfi CO\rEPIO MD
Pesetas

3.5

.3.6

1

I

Embalado en trec caJaa de 3r5 mta.3 c

una
Prgcl-oa . a a a a . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . a

Ped de via nBLraluxx p/címarla frLgor
cas lOi mtg. de deganroll'o

Red de via bl.-rral.I- marca GIIIPRESA n<
nBl-rah¡xrt para e!. ae¡r¡l.cLo de I'a¡ cá¡
frJ.gorlficas a cota 3r5O mts. con u¡l
rrol1o total. de lO3 mts.
fncl'uye 2 curyas, 1O decvio¡ normal.er
lob ail.letas eoporter el entra¡lado cr
cLal. y demáa elementos nocorari.oa pan

correcto montaJe.
(f"aa sl'lJ-etac ron de aluml.n:Lo para vJ

nua1).
Peaof wl'a de al.r¡ml'nlot. .. . . 375 lf.'gl

estn¡ctuf8¡ ¡......... 2.72o K.gl

p€to total...... . .. .. 3.095 Kgl

&rbalado €n una aaJa de 28 ntc.3
Prgel-o. . o. . . . o . . . . . .. . . . . . a. a o a a l .. .

Red de vf.a nBÍral.r¡xn g/¡laaLJ'loa de 9C

de dágarrollo

Red de via bl.-rrai!. n¡arca CUfnnnSA ml
I¡Blr.luxn para el' cerlvlcio de paail1f

aa a

:lft

ada

o

a

a

¡de

tar
de

a,

]I¡

:a

.e

,Oaa

) l!.

5.751.496,

2.178.376r!-

üod lulonomo dc 0ail
( ecriógr 

^liblioleto

ih

_€-A
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G cA^fT. @rGPIo PED
Peseüas

3.7 2

4.,

pJ.anta baJa, a cota de 3t5 mta. con un d¡

sarrollo total de 90 mts. Incluye 1 curr¡¡

lf desvtoB Dormalea, 11 desvLoa de J vLat

3O9 silletas coporter eI. entramado etPe-'
cLal- y demás elementoa nec€tarf.oa para ar

correcto montaJe. '

Peso: vla de aIumLnlo. .. . . . ?6O tCgs.

estnrctura . o........ 2.8OO Kgg.
peso total....... .. o o 3.560 Kgeo

Laa aLlletas aon de al.umi¡rLo Para v:la ma'

nual'.
Embalado eD u¡a caJa de 28 mts.3
PfgCl,O. .aaa.....o......... a.........aao

h¡ostos para cuarteo de wacr¡no¡

h¡esto de cuarteo de vacunot narca GtlI--
PRESA, co¡stl.tr¡ldo por doc mecalrl-¡moc de

cenaore! nontadoa en v1ac Paral.€I'alr a1

prLmero de e!-loc Para Paaar el cuarto trl
1610 de la res decde la vl-a alta e vte d

2r5O nt¡. de altura y €1 otro"neca¡rl'sno
e!-eva eI. cuarto dela-tero de la wLa el'tu
da a 1185 ntg. de a1trra traata I.a vLa a
cota 2rJ mts.
.Aml¡oc mecan:Lanos aon de aLctema contln¡o
a bage de cadena cerrada de Pato 8O m.

1.683.182ri

../...
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POS cár.¡T. cofcPlo PM
Peeetaa

3.8 1

corr emln¡Jadores montada cobre baatldor m

táI1co rlgido.
EI. accionaml,ento del. prlmer deccenaor to
real1za medLa¡rüe moto-reductor con freno
nrarca RALPE rsf. GEtts-Btb/tr5 - 15 1r5 cr¡

46o/z7o v. rrm. di aallda 1915 46o/zZo v
Ac. 60 Hz. IP-55 y €l del. aegundo uredia¡
te moto-reductor marca RALPE ref. GETts-B

14/1¡5 - 15 de!. 1r5 GV¡ rlm. de aa1Lda -
1gr5 46O/z7O V. AG. 60 Hz. rP-55.
Se aumlnLstran galvanizadoc en call-entc
excepto l.ac piezas de mecanLzacl6n qr¡€ 6

protegen nedJ.ante c:lncado eleotrol.ltl.co.
Peco¡ 5OO Kgao

Emba1ado en doc caJan de 2r5 Dt!.3 cada

tlllEo

Prgolo. ..r..... 4...... aa.....o.a..' ""

Red de wia tBLral.r¡xn ltara zona e-pedJ.ct ó:

?6 nr. de desarrollo

Red de vj.a a6rea b1-r'rall marca GIIIPRESA

modelo iBLraluxn para el. aery:lcio de l.a
zona de expedl,cl,6n, a cota 2r5O- mt!. de

altura, con un deaarrollo total de 76 mt

Inc1uye 6 cur.r¡at, 19 deavl.o¡ nonral.ear -
20 decvLos de J vJ,aa, 349 ll'lJ.eta!-loPor

1:6j1.65orJ

../...
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FG CANÍ. @IGP¡O PED
Pesetas

3.11 lpoo

,.

te, el. entramado eapecJ.al y demás eleuren,

toc nececarloc paña tu corr€cto nontaJe.
Peco¡ wi.a de al'r¡mLnio¡ r ¡.. .. . 1.O75 f,ga.

estt.|¡ctuta........ o.... 2.8OO Kgs.
peao total'.o........... 3.875 Kgr.

(las ailletas aon de alr¡mlnio para vLa m

nual).
Embal'ado on una caJa de 28 mts.3
Preclo. r....oaa.ao.r...a.............oo

Carrltoa vacuno ¿

Carrl.to para faenado, al,macenaml.ento y -
trana¡rorte de vacu¡rot a la via s6rea bi-
rraí!', na.rca GIIIPRESA mod. ¡e 82139, quc

tl.ene r¡n ba¡tl.dor en acero l-nox. A-S7CO6

y tratado térmlcanents, equlpadoc con do

¡r¡edas de plá,stLco endr¡recido con roda--
mlentoc de bo1aa e¡ta¡rcos que garantl'zan
un desplazamLeato féc1,1 y aLlencl.oao ao-
bre el. carrl1. EI guLado del baatLdor en

Ia entrevLa del. canll r E€ efectrla por
rodlJ-!'o¡ wertLcal.ea, oonatn¡ldo¡ aalnicm
en pláatlco endurecldo. La parte LnferJ.o
del bactfdor termlna en una oreJa con ta
!.adro, aI. que !e fl,Ja 1a horqul.1l.a de en

lace con tuerca bloca¡rte de ac€ro 3alva4

1.682.581 r

../...
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FG. cá¡fr. @rcPro PED
Pesetas

3.12 500

zador gue sirrre para efectúar la unl.ón -
del. carrl.to con eI gancho de cuelguer de

acero lnox. d,e 75O Kgs. de capacl-dad de

carta.
Peso total'r 2.5OO Kga.
Emba1ado en una caJa de 8 mta.3
Prgcioa .. a................a.... !a.....o

CarTltos oorcl.no

Carrltor para faenado y tralaporte de Poj

eLnoa en l-a wl.a aérea bl-rra1l. marca GIII
PRESA, urodelo iB1ral.uxi, que tlene un ba
tLdor reallzado erl al.eación de al'r¡¡nl¡rlo
A-S?GO6 y tratado tármlc.-ente equl¡rado
con dos ¡r¡edas de pJ-ástl'co endr¡recLdo co:

rodamientoa de bolac estancos 9ue Baran-
tLzan un deaplazamLento fác1,l. y aLl.encio
¡o aobre el carrl,l. El. guiado del basti-
dor ea la entrewJ.a de!. carr!.l'¡ !€ efectú
por rodl.l'loa grrl,a vertl.calel r conctruldo
a¡lnrL¡mo en pláatico endurecldo. La part
l¡rferLor det. baatl.dor terrnLns on una ore

Ja con taladro, al. que ae fiJa Ia trorqui
j'J.a de enlace con tuerca blocante de ace

ro gal'vanlzador guo aJ'n¡e para efectúar
la r¡nl,ón def' carrlto con un canal de dur
a}¡mlnJ.or cr¡yo! extremos están confl.gura

8.1198.49o, J

. ./. ..
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G CA¡t¡f. oor€Io FED
Pesetaa

3.'17 4

]a,

doa en forma de ganctroa de cuelgue de 2OO

Kga. de ca¡racldad de carga cada u¡lo, a€pa
rado¡ 45O mm.'eI. uno del otro y aLtuadoa
18J mm. por debiJo de]- p,unto de cue1gue -
de1 caÍral al carrito. Le, r¡¡rfón a egte úl-
tl-mo ce lleva a cabo medLa¡rte una horqul-
lla cuyos bragoa re fl.Ja¡r al carrito ms--
dia¡rte paaador y de J.a que aua¡rende el. cg
mal. de for¡ra que In¡eda gJ.rar alrededor de

un eJe verti.cal.
Peco total-¡ 8OO f,ga.
Enbal.ado on una caJa de 4 mta.3
Prgcíoa . o o..a.o.....o...aaaa..aaaa....aa

-
Carretl.1l'a para el tra¡,cporte tnarrca Jua¡r
Caaac para el. tro-gporte de ca.rrítog ya--
cloa de wacr¡no y potrcLno, fo¡uada por pl.g
taforma iata¡rda¡dn de 1r2O r OrSO mt.¡.. --
con cuatro ¡nredas de goma Eac.:Lza, dos de

eJ.lar glratorl.aa, que cuctentá eI' an"maz6n

consltt€nte en trea col.r¡nnaa prowLataa cg
da u¡ra de el.lac de 6 brazoa J-ateral'ea,
dlc¡nrertoa en poalcl-dn lnclLnada para l-n-
pedl,r I.a cal.da de l.oa carrl-to¡ dura¡rtc eI
tranrporte, con una ca¡ncLdad de cuclguc-
de apror. 72 ca.rrl.toc con un camal. de por

4 .o76.573,

/
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G CANÍ CC\EEPIO FED
Pesetas

4.3

4.9

1

1

TRIPERTA

Máquina vacLado de tr1oaa de vacuno

Máqulna para eJ' vaciado de trJ-paa de vacr

nor'marca BITfERLING, mod. SSOO' con!tl-'
tuLda por dos rodll-1oa que gon loa que -'
perml,ten quitar rapida y efl-cazmeat€ el.'
esti6rcol en l.a primera faae" de t.Lnp{eza
de l.aa tripaa. Tiene una caPacidad de trt
baJo de lOO trlpas de vacuno/horareatandr
accl-onada por motor de 1 cv. de potencia
\6o/z7o v, 6cl Hz. :¡ Eus rodl.J.1os tienen'
una anchura de 82J mr. Concr'elo de agua -'
fr!-a 1r1 mJ/horBo
Pe¡o tota]'r 125 Kgco

E¡sbatado €n una caJa de I mts3

Prgcioa. ..a....aa. aa. o aa.. a..''a't'o'' "

Máqufna vacLado trLPas Porclno

MáquLna vacl,adora de trl.paa porclnor mar'

ca BfTTERLING mod. S1O. CoÉgtituLda por
doc cJ'llndrot que aJ. gJ'rar el'lmJ'nan el- e

tLárcol de Le trLpa rápldamente y c6moda-

mente. AccLo¡ada por motor dc 1 cv. 46C,/

27O V. 6O ttr. La a¡rchura de cua rodl.I.I.os
es de 2JJ wno

657.6ir,

../....
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PED
Peeetas

G CA¡.ff. corcño

4go.b8or--

3OO.3OOt-'-

../.T.

4.12

4. 1t+ 2

4

Rendimlento ?O trlpaa de porclno/horar
Peco totall 45 l(gs.
Embalado €n una caJa de Or5 rnta.3

Prgcloa .. oa......... "t"o..t'ot " .."'

Crrbetag-carretl.I.la

Cubeta-carretLlla para eI- serr¡l'clo de t'a
trlperl-a, fornrada Por pl.ataforma ata¡dart
de Or8O x 016O m., co¡ cuatro:''n¡edaa de

ny16a, doc de ellas gl.rator:l-aa.

La cubeta ea de acero ino:. y va proviat
de ori.fl'clo de deaagüo cotr tap6n-rebo¡ad
roo Capacidad 22O I.t¡.
Pego tota!.t 160 l(ga.
Embal.ado €n una caJa de 2 mtc.3
Prgcioa ... o.o...a... a......t""ot" ..'

Máouing¡ rotatlwas Daf,a oanzag

Máqul.na ci.Ifndrl'ca y rotatLva Para l'a --
l.!'mpJ'eza y raapado de Pa¡azat marca La P¡

mentlerc ood. 88Ir de accl'onamlento conl

nr¡o ltor motor de t8/25 GVo Y con deanar¡

automática ¡obre bancada, aJ.n'nece¡Ldad

de parar lla ¡Áquj.¡ia.
Pr¡ede eventualnente utl.lLzarae ¡rara el. '
templado y endrrrscido de loc callo¡, Dc'

GUIPRESA
TECI\¡OI.OG|A EN I\,IAIADEROS

FACTURACION A:

(

n



FACTURACION A:
GUIPRESA
TECt\tOtOGlA EN ITATADEROS

I

I

cl,.ENTE uAl(1{EJ r UEr\¡Y'1UvJ LrE
-orHÍE, S.A. Edifc. cAl-l - Tor
Alcaldfa Ofc. 1510 - CALI
¡.¡SrAJCg\l Co lomb i a

.rrna¡ma*
'e tractura profoma

Elt

PI¡TOM NG¡'
4t

POS C^¡tfT. OqIEEPTO reD
Peaetaa

4.24 4

4..

dl.ante mezclador termogtáúico agua y va--
por qrre equl.pa la máquJ.na. Tienen ün Ferr-

dl-ml.ento de 8o-1OO panzat de vacuno y 600

nedios librL].loi de oordero.
Peao totalt 52O l(ga.
Embalado en doe caJar de 3 ¡ntr.3
PrgcLo a o a a a o . . . . . . . . a . a . . . a a . o ' t ' ' t ' ' ' ' '

9arretl]'].ae culteta

Cubeta carretL!'l.a para eI genllcl'o de l-a
trl,perl.a, forlrada Por pl.ataforna ¡ta¡dard
de orEo x 0160 u., con cuatró n¡edat de -
ny16a, dos de ol.l.aa gJ.ratorl'a¡.
La cubeta e¡ de acoro lnox. y va ¡rowt'cta
de orl.f1clo de deaagü€ coa ta¡Éa-robocade
:ro¡ Ca¡ncLdad 22O Lts.
Peao total'¡ 160 l(gt.
E¡rbalado Gtr caJa de 2 mtc.3
Prgcloa ....... .........a..4...a4'.4a"o'

PRECIO TOTAL TRIPERIA UONDONGI'ERTA . . ..

PESO ¡OTAL

l rOlO Xgc.

TRIPERI/I UONDONGUERI.rI

5.63oi.625r:

3OO.3OOt-"

T.t6g:362r--
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FG caff. oo¡rEPlo PED
Pesetas

6.1

6.2

6.9

2

1

3

RECOG I DA SANGRE

Tnocars sangnado bovino
Manca SANGSUE. A base de cuchi I lo en fon-
ma de lanza, dotado de concavidad por la
que fluye la sangre en el momento de la -
incisi6n, siendo conducida a través de --
tubo tnanspanente hasta el dep6sito reco-
I ector.
Construido en acero inox. está dotado de

gancho para que quede fiio en la nes du--
rante el proceso de sangria.
Peso total: 6 Kgs.
Embalado en una caja de Or25 mts.3
Pnecio. ..a...........¡...a ..¡ ¡t""l"tI

Trocar sangrado porcino
t't"""" SANGSUE. A base de cuchi llo en fon-
ma de tanza, dotado de concavidad por la
que fluye la sangre en el momento de la -

incisi6n, siendo conducida e través de -'
tubo transpanente hasta el dep6sito reco'
I ector.
Construido en aceno inox. está dotado de
gancho para que quede fijo en la res du-
rante el prooeso de sangnia.

I Peso 3 Kgs.
Embalado en una caia de 0r1 mts.3

I

I Prgcio. .........t.......r-.r..""'¡l¡¡¡
I

I

I

I Bonrbas pana el transporte de sangre
lO" 1 cv¡ marca JABSCO modeto 21.310-06'dr

111'.619¡J-

56.3c,6 r:-
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POS. Cá¡.fT. coñEEP-¡O mp
Pesetas

Lu y caudat 57 l/nin. construida en ace-

ro inox. y destinada a impulsar la san--
gre desde cada uno de los puestos de sa!
gnado'hasta los depósitos de almacena---
m i ento.
Tensi6n 460/270 V. 60 H=.

Peso total: 150 Kgs.
Embalado en una caja de 0,25 mts.3
Prgcio. . r.. .. r. r.. . .. r .. ¡.... I r...

TOTAL RECOGIDA DE SANGRE ..r.¡.....!...¡

48?.987,

656.906, -1

Peso totat recogida sangre .... 159 Kgs.

UniY¡rsi ¡d auronomo do &riül
Sección libliolco
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G cA^¡T. co¡GPlo PED

7.1 1

SI'BPRODUCTOS

Recepcidn producto

Triturador de crtrdog Para patriturador de

J-os r€bos Marca De'Vl.ta fbárica¡ S.A. mod

SR-IO con un r€rrdr.m:lento de 3.OOO ll;gs/n:
está co¡irstituido ¡ror robusta caJa ds áco-
ro ol-octrosoJ.dada, dLvl-dl'da on dos m:[ta--
des ator:rllladaa entre eJ.I-aa. nrr áf inte-
rLor de la caJa hay dLapueatoc un eJ€ ds

aoero de alta resist€nc:La aobre el que --
war¡ morrtadoa .Ios elementos de trituracl'ó¡
constra¡idos por tegnentoa de eapJ.ral de -
ac€ro. EI' eJe eatá aoportando d€ r¡¡a Paf,-
te por cojLnetes de bo1as completado con
eJ. correa¡rondiente aoporte y sn la otra -
por coJLnetes de acsro.
Atornil-J'ado a l'a caJa de1 trtturador 86 -
hall-a dla¡rueata r¡¡ra ¡erle de cucbLll-os fl
Jos con tenazaa corta¡rtes.
Sobre eJ. eJe de tracclón ae monta r¡¡¡ vo--
la¡rte accionado medLante corr€aa tra¡rzof
dales por motor el6ctrico del. tt.po cotlrrB-

do ventl.I-ado extsriorüente con J-a poten--
cl,a de 15 cv.
DJ. trlturador y €1 motor va¡ montadoc ao-

bre una base común de perfil-es de acero. ../....
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G c^r.fr. cor€EPIo reD

t.

Para faci1Ltar la carga en el triturador
de J.as reaes procedentes deJ- matadcro sa,

nitarl.o aI fl.nal de Ia vj.a de conducción
se monta r¡n brazo bascula¡rte accl-onado -
por poJ.ipasto eláctrlco de cadena de 375
Kgs. marca MAGOMO ttpo C-Z!O t/t.
Transportador de la cartrs troceada abLer,

to por su parte auperlor hasta l'a boca d
los dJ-gestores, sistema de tornLl-J.o marcl

GIIIPRES.A de JOO mm. d" 6 trélicea, aacLo4

do por moto-reductor de 2 cv. y 20 rlm.
Dep6slto de 3OOO 1. de capacidad tnarrGa -'
GIIIPRESA, corirstru:ldo en chapa de palastr
ga1vanizada, para acurm¡I-acl.ón de ta¡rgr€
oon destlno aJ' dlgeator.
Un eyector sant tario eliml,nador de conta'
mLnac:lótr por eatLárcol-, Pana ewecuación
lnmediata de materias fecal.e¡ y eontenld
de egtó¡¡agoe de ¡rorclnos y vacu:ttoa sn la
zoua, de mani-¡nr1ación de productoc Para -
cotrtu¡ro ltr¡na¡ro¡

Tlpo neunrá.tlco, fabrl-cado e¡l acero gal'wa'

nLzado, con capacidad de 3OO 1. y consta
constn¡ctLwamente de rrn dep6ai,to en form
de al'lo con trea partea r¡¡ridae entre a{
medJ.a¡¡te soldadurat viro!.a BJpsriorr cuel

po cilfndrÍco inte¡medlo y cuerpo cón:Lco

l.nferl-or.
../...
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G cAlrt CO\EEPIO FRTP
Pesetas

7.4 1

Dn la parte superior de la wirot.a J.lewa -
lncorporada en la boca de carga una válwr¡
J-a de tajadera accl,onada con cilLndro neu

mático y de 3OO'millmetroa de dlá¡netro de

abertt¡rar €r J.a parte l-ateral- del. cuerpo
cilíndrico lntermedlo va incorporada r¡¡ra

váhmJ.a de tajadera con ciJ'Lndro'neumátL-
co de accionamiento y d€ 80 millmetrog de

diámetro.
Está const¡.uido para trabajar con l.as nor
mas de segurLdad corr€apondientes a I.a --
preel6n de al-re requeridas para au funcio
namLento y con reglstro de licencJ.a de la
DeJ.egación de Industrla de Bcpaña.

Todo eI. equJ.po va montado en l'oe soportes
corre spondiente s.
Peao totalr 4.OoO Kgg.
Embalado €n una caJa de 9 mta.3r r¡na de 3

mts.l, r¡¡ra de )2 mte.3 ! u¡a. de 1 mtc.3.

Prgcloa aa a. o.... aa 4a........ a......a..aa

Almacenamlento de trasa

Depóslto decantador de 2.OOO J.l.troa de

pacl-dad marca GIIIPRESA, elevado sobre c

tro patas de angular de 2.OOIO u¡. d" I
I.JOO rrn. de altura con s€rf)€ntln lncor
rado para ma¡rtener flul.da la grasa y P€

4.377.773;

../...
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rcs c^¡{I COTGPTO PFM

a.

mitir au decantacidn.
Dep6sito de al.macenamlento de grasa marcl

GIIIPRESA de 27.OOO 1. de capacidadr cLli:
dro, vertical de 2.8OO mm. d" I Y 4.5OO .

rrno de al'tura, con boca de lJ.mpieza en e,

fondo e J.nspección en eI techo¡
Lléva incorporado LrrdLcador de nLvef. tf-p
Te1esa y cal.entador de masa com¡nreato Po:

tubo de 2tt colocado aobre el forrdo, ds .-'
4 mt2 de auperfJ.cl-e de cal.efaceLón. Bombr

de engranaJea marca KCB modelo O7O con -'
un caudal. de 6.000 L./h. y un motor de 2

c\re para enviar la graaa del precolador
al deca¡rtador.
Bomba de engranaJes marca KCB modelo O7O

con un caudal- de 6.000 l/h. y r¡n motor d

2 cv, para enviar Ia grara deade sI. decer

tador aJ- dep6aito de a1macenaJe y Para e

vlo de posoa deJ. deca¡ttador al dLgector.
Bomba de engranaJes para carga de cl'gter
naa de 18.OOO L/b. y con motor de J cv.
]"a call-da de J-a bomba.

Brazo ds carga para cistestaa a J.a aalt
da de l.a bomba.

Peso totaf-¡',?.5OO Kga.

Embal.ado en tres caJaa, una de 10 mtao3r
r¡na de 4t mta.J y otra de Or5 mts.3

PfgCiO. r.a............................. 1.388.888,:
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F6. cAifr @iGPTo FED

7.5 1

Cicl6n de 4fO mm. d" ú y ?5O mm. do a1tu
ra para retener J.as partes eóJ.ldas marca
GIIIPRESA, da¡rdo pa6o solamente a !.oe ga-
aea para evLtar J'as fermentaciónec de --
].os sóUdos en contacto con ].a unldad de
condensación. Está cal-orJ.fugado corr fira'rr-
ta de ].ana de ltO run. de espesor, f6crr---
blerta con chapa de a1um5-nLo de 016 mm.

Condensador tubul.ar de 4OO ¡nnr. d" I y 3OO(

rnrn¡ de a].tura marca GITIPRDSA¡ montado 6n
posLción vertl-cal. sobre sI aeparador de
galss, cotlr puerta de J.funpieza y cabeza -.
desmontabl-e, galvanLzado dea¡nrda de colls.
trr¡Ldo. Sirr¡e para aprowechar eI agua ca.
1entada con slstema de control de temlr-.
ratura de agua y vál.rnrla de solenoLde.
Separador de ga,sea forrnado pof iecipJ.en-
te de 15OO mm. d" 6 y JOO mm. de al.tura
en chapa de J mm. con apoyo para haz tu-
bular y aeparador de garo! y ¡nrerta de -
I-l.mpieza eobro perfi-J.ee de 80 mm. de a1-
tura, Earca GL¡:IPRESA.

IncLnerador con l.oga.r de 4JO mn. d" 6 y
1OOO mrn. dc altura con refractarLo aobrc
p1és de angular.
Clrl-menea .15O mm. d" I y 12.OOO mm. de at_



GUIPRESA
TECI{OIOG|A EN I,IATADEROSFACTITRACION A ¡

ctENrE CAR¡\ES y DDRMDOS DE OCCI

DENTE¡ S.A. Edl.f. Torre Alca1--
rsrAt'6N dJ-a, of. 15lo CALI

E¡ffi
Factura profo¡ma

EC¡{A

Rr¡oit norú 
49

s. cA¡fr. coñtEPIo mp

tr¡ra marca GIIfPRESA.

Quemador marca I-Al.fBARGCffIfü modelo G-5 -
para quemar de 2r5 a 5r5 ll-troe de gasó-
Leo/};^ora, automático, manrdo por termoata
to.

Peeo totalr 4.OOO Kgs.
Embalado €n una caJa de 4 mte.3

PfgClOa a.. a..... o..... ..... o. o. o...... r

*t*"-"

TOTAL SITBPRODUCTOS...... 15.5OO

3. 552. 549 ,

9.319.21o,



FACTURACION Ar
GUIPRESA
TECT{OLOGIA EN I4ATADEROS

CTENTE CARNES Y DER IVADoS DE OCC
DENTE, S.A. Edifc. CAlrl Torne
A$fit¿d,f a ofc. 1510 - cALl

Colombia

iEót¡htsrüit\
Factura pnoforua

F&IA

PtA¡€¡rf NG.tú
50

POS. CAt¡T. ooñpEPIo mlüSsetos

RESUMEN DE PRECIOS

LINEA DE VACUNO .....r..............!r
tt DE P0RClN0 .........¡r....!....r

- RED DE V lA ....... r............. ¡... r r

- TRIPERIA r.......r.tr¡............r...
- RECOGIDA DE SANGRE ...........!¡.....!
- SUB-PRODUCTOS ... . . . . .. .. ... . r ... .....

T0TAL IIATER IALES . . . ............. r.. ! !

- GASTOS DE FABRICACION .......r,..r¡...

INCREMENTO DEL VALOR POR POSICION FOB.

T0TA!- . ¡. . . . . . . . ! . . . . . r a . . .. . . ... . .. . !

38.891.258,
t5.547.433,

30.463.785,
7 .369.362,

656.906,

9.319.210,

ffin
4.862.307,

2.917.264,

ros5027 -525,

GUIPR
Jrfi¡ D¡

{\\\[
l{.. Oh.r
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ANEXO 6

Flanc: de llistribltciún en 13lanta. Area de üperaciones

( primera planta) ,
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ANEXO 7

F Iann de Distribución en Flanta. Area Administrativa

( Segutnda p 1an ta ) ,
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ANEXO B

Flano de flimientos.
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ANEXCI 9.

Fc¡rmatns l'lartutal de Funciones.



Ileecripc.ictt de" üarq{fg

t " Icir*'rti'f ic.+ci.clt'r

tria l"l€Eg l{ro lrkrntrre del carqo
Strretaria de FÍnan:s¿tsi

F,lsnbre del cargo de quien deFende

Jefe de Finanzas, Íldrnilristraciar y Flsrcadeo

I I fur¡cicnesi

1. l:]aboracimt de cartas

2" Ftecibir pedidas e inf'mrnnrle al Jefe

.5" f4anejo de caja rlenür

4,, l'lantener actumlieada ma aqenda de asuntm pendientes (lla¡nadas
tele'fsricas. citas, reuniutes) e Ínformar aI Jefe para cumplir
diclras citag,

5" Recibir, crttestarr des¡:aclur y archivar la corresprtdrtcia y
despaclur 1o que se origina En slt departanentn.

É, Las demas que sÉan asignadas a s¡-r Jefe inrediato para lograr i.rt
blun deEernFro de la.q3 funcirtes

7" liardex de prodncto y st-tbprr:ductss de Ia Fes.

III Re¡Cuisitos

ftnmirnientt:s y

Flabilidades

Edutcacirr Estr-rdio de secretariado

E:<periencia lÉ firsseÉ

Fte*sFansabi l idad

Fbr supervisis¡ lrlo tiene persmal subalterno a *t
cargcl

Fbr mar¡ejo de
valoreg IJinenr de C+ja rrprnor

Fbr inforrnacicrr
culfidencial Ninguna

Por relacisres
Ftrblicas

Atiende publico persalal y
telefsricanentr¡

Esflter¡lo
Esfuer'¡o fiEico
y/o visual Nlornml



D'eacripciffi-r drü {i¡rrqc¡=

.t, Ide.EtLif .ic¡cicrr

:: 5 *n{:} f*mbre del cargu
As€¡ü

hbflrbre del cargo de quien depende

Jefe de frinan¡as" Hministr-aciql y lfercadeo

II 'fr..ncicnes

t. l"lanter¡er las ínstalacítr1€6 Én un buen estsdo de higirte

I I I ü'{equi.sitos

Ccncrimientos y

Flabilidades

Eclucacist Irrimaria

HxperÍencia hlo requriere exFeriencia

fdespmsabilidád

For supervieirt Respade unicarente por Eti trabaio

Ft:r manejo de
valores

lrlo tíer¡e resFsrsabilidad por manejo
de valores

Por informacis¡
csrfids¡cial

Itb tiene resptrlsabilidárj por manejo
de infonnaciryt cmtf idencial

F'or relaciones
Farblicas

lrkr tiene relarisr ccn perstrlas que no
tengan qLte ver cffi slt trabajo

Esfuerso
Esfuerzs fisico
y/o vi*ml lrlormal



Descrípirn de cat:qJc]i;

i" Id*:mti.ficacirrr

:::
Í"k{3 Arn hkrnbre del cargo

Ftecibp" Despacl-x: y Almacena-ie

l,lcxnbre del carqto de qr-tien deperrde

Je'fe de Frcrlt-tccirt

I I flurcimres

l. Se encerga basica¡rente de recibir la mercancia y despacFnr algun
¡:ediclo, garantiuar que llerrr-te a tiempo v al lugar'

3. Almacenaje de Ia canai y +tbprcxJuctm en e5'pera de ser separada
y el alnmcenaje del produtctc¡ terrninado.

III Fr¡quisitm

f)cnmimientm y

H¿rbilidades

Educaci-rrt t+achil lerato

Éxperiencia 6 neses en cargt:s afines

Respursabilidád

Por SLrpervi:iim ttespsrde unicarer¡te por *t trabajo

Ft¡r manejo de
valsres

ltlo responde por manejo de valores

Fer infarmscisr
cqlfidencial

lrlo resimde por informacicrt
ccnfidencial

Fbr rel¿rcimes
Fttblicas

Tiene relacisres c(rt ¡rsrEcnal del
trabajc:

Esfuerzo
Esfuerzo fisica
y/o vinml Nlormal



Descripicn de üarrJms

L " ICentif icacimt

Dia f'les ÉYrcr Irlornbre del cargo
Jefe de frrcduccir¡

irlsflrtlre de1 cargo de quien detxnde

Junta Directa

II fmcianes

1. CmrdÍnar y *tpervisar lasi actividadee del prrstrral de la planta.

t. Eqrtrolar que las activi.dades se cumpl,nn dentro del tiernpo previsto.

3. Encarc¡arse de la planeacion y organiaacirrr general del pr'ffie:itr produtctivo.

4. Elaboracicrr del pedido de er4ripffi y l-errernientas nec¡rsarias para el
prrrceso de producciryt'

I I i FtequisÍtos

f}nmimientm y

i*rbil.idades

Educacist Estrrdios r-rnir¡ersit. Ing. Irrdustrial

E>lperimcia 18 neses en cargc¡E afines

f*¡spsrsabilidad

Ftrr Slrpervisisl tmrdina y *rpenrisa las actividades
del persmral a *r cargo

F1¡r' m¿a¡rejo de
valoreg

Itlo eslra relacimtado ctrr el ¡nanejo
de valores

For infnrmacirr
csrf ider¡cial

Tiene ecceÉo de infonnacirt de rela-
tiva importarrci¿r

For- relacicnes
FLrbIicag

Er varias masiones establece rela-
cim csl el ¡rublico

Esfuter¡o
Esfuterzo fisico
y/o visual l*bderada



Descripcirt de carqns

t. Identif ícacicrr

Dia I'les furo l*mbre del cargo
,Jefe de Finanras. Administracirrr y t*rrcadeo

lrlornbre del cargo cle qltien de¡rende

Jur¡ts Di-rertiva

I I funcistes

I. Ver-ificar{ cürttrolar y aprobar las transaccimes grteradas en la Eeccist
fi st.r CAFgO.

2. Esta a trargtf del pago y cobro de cuent¿g y de firm*r cl-r:ques.

*t, FtrelacirrleÉ cot proveedur-es.

4, lh:rdinar y *tpervisarr' las acr-tividades del per*nal a 5u cargo.

5. Ilesenrpenars{? bÍÉn en el rredio conptitivo para qenar nx¡rcado. Ordenar
el despacl-p de pedidos.

6, Hacer transaccifftest ccnÉrciales.

7. Uer eficienüe en el rnanejc¡ y cmtrol de la Empresa-

É, t-as denas;, qLre para eI hlren A***nÑo de su traFgÉ cstsidere cslr¡eniente
o le asigne la Junta llirectiva.

I I I Flequisitos

Ehrrrimientos y

l-labilirlade"s

Educacisl Ingeniero Industrial

E:<periencia 18 nesec en cargm iguales o afines

ftrspsrsabilidad

l-ur Srpervisi.sr thrdina actividades variadas del
persanal a *t cárgo

For mar¡ejo de
valores

Respslde por dinero

For informacis't
cm'fidencial

tie requiere di.screcimt para ccrn.lrticar
la infonnariq'r

For rela,ci.gres
F-rblicas

En algurnas masicrres puede tener cst-
t¡ato cm el pubLÍcor aLmque rera ves

Esfuerzo
Hs,futerao fisico
y/o visual

5e requíere esfuterro fisíco y visml
normaleg



fJescrípci.st cle car-r.rüg

I " Iclarltif icEcicrr

1:l H forn l*rnbre del cargo
SFcrefaria de Frodltccirt

trksrbre del cargo de quien depende

Jef'e de trrodltccis'l

II flncistes

1. tblaborarirn de cartaE

?. I'lnntener actuali¡ada lrra agmda de aElrrtns fstdientes (lla¡nadas telefa-
nicas. ritas. reunisres), informar a el Jefe para cumplir los eventos'

¿{" ll€¡cibir, ar-chivar y despachar correspstdencia

4, ResFcnder y ccrrtrolar la ¡:apeleria e in*unos torruEpondientee a trda
Ia Empresa

II1. ftequisitos

fbrmimientos y

Flabilidades

Educacicn Estutdios de secretariado

Experiencia 1 ar¡o

Re¡sponsabif idad

Fbr Slrpervisirr hlo tiene persmal sltbalternu a :;t.t

cargc?

Por- manejs de
valores Ninguno

Fbr inforrnacim
csrfidencial Ninguna

For relaciqtes
Ftrblicas

Atencim al Fublicor tanto persmtal
csrxr telefcnicamente

E$fLterzo
Esfurer¡o figica
y/o visual frlorrnal



Descrigian de carqr]E

1.. Idemtificacicrr

Dic? l"leg fr'rr: I{ambre del cargo
Sq:retaria l*-txil iar- llrrtable

frlsi¡bre del cargo de qutien depende

Jefe dsr $:inaneas" fuministraicicrt y f"lercauleo

I I fuurcicnes

1, tlealiear diarianente eI cundro general de la caja y elaborar los res-
Fectivos asientos

2. As€rttár los rrwimie+rtss diarios en el libro auxiliar

.5, Tener aI dia los siguientss librcrs : DÍario, rna)¡clr-! astas' balanceet
inventaric:s

4, Elabrurar hrradores3 de los Estados Financierm

5. Elabnrar Ir:s flujus cle caja

III Ítequigitm

Crrrmimientcrs y

Flabilidadee

Educacitr'r áo. se+estre de Cq¡taduria

Experienci.a 18 reEes en carges afines

Respmrsabilidad

Ftlr sl-rFervisis'r Ninguna

flnr manejo de
valores Ningma

f¡or infonnacis'r
cmf idenc.lal

Tiene eccErgo a informacisl financ.iera
de relativa importancia

fror" relacisres
Fl-rblicas

lrlo tiene cmtacto ctrr el prblico

E:;fuerEo
Esflrereo fisico
y/o visllal lrlonnal

Unlüü¡¡dod rulonomo ds lkil¡nlr
(6rrión Sibliofsco



Descripcicrr de caFüc]g

L" klsrtificacisr

=
Y T lrlornbre de1 cargo

fuesor Clmtable

l{cxnhre del cargo de qlrierr detr¡nde

Jefe de Fin¿nras

I I fuurcimreg

1, \¡erificar los anexns de1 balar¡ce, cuadros estadisticns. relatriules y
de¡nas infonrps elaborardss y g*reradm Fx:r Ia auxiliar cr¡table

3. Freparar infonrps. er;tados financieros

3. \teri.ficar quel la ccrntabilidad se fnya elaborado ccrt exactitud y aprobarla

4. L¿*s dernas que para eI br-ren deserndo de las funcistes le asigne *t Jefe
inmediatr¡

III Reqr-risitos

fJrnmimientos y

Hahilidades

Educacirt thrtador

Experiencia ?4 reses

Respmsabilidad

Fbr Srpenrisisr Cr¡trola la lahr de la Arxiliar
Cs¡table

Fbr r¡anejo de
valores

Íilspmde por eI csrtrol y rnanejo de
dmunentm

Fbr informacisr
cmfidencial

l4a¡reja Ia inforrnacis'¡ financiera de
la Empresa

F'or relacisles
Fltblicas Ninguna

Esfuterzo
Esfuer¡o fisico
y/o visual trlormal



Descripcitrr de {--rlr-gus

L. klentificacist

ü.ia l,ks Éntr t{ornbre del cargo
Atender Fuurto de r¡enta

lrlqnbre del cargo de quian delstde

Jefe de f:Ínanras, fuini.nisl:racian y Pbrca¡Jeo

I I flurcisres

1. Hste ser encarga del. nrar¡ejs del Funto de r¡enta que estara ubicado en la
Empreea

3. l"lantster siempre eI prodr-rto para la venta, csrp tambien el sitío en
blten eetado de higime

3. Elabrar i.nventario clel pradluto

4. Entregar diariarente m inforre de las ventas y entregar eI dinerr¡

i I I ntequisitcrs

ümmimientos y

Flabilidades

tducacisl Bachil leratr¡

ExperiencÍa ó reses en cargm afines

niesFmsabilidad

Ft:r ELrpervisirr Rests¡de unicarpnte For su trab+io

fror manejo de
valores

ResFsrde For di-neru

Por inforrnacis'r
csrfidencial

hb recpmde por inforr¡¿rcirr
cmfidencial

For relacisres
Pt-rblicas

Tisre relacisres csl clientes

Esfutgr:eo
Esfuereo fisico
y/o visllal f{ormal



Ihcripcist de cargcls

1" Identificaris'¡

i3 l"lef; fo¡CI lrlrnbre* de1
$Separador

car-gtr

irlcmbre del cargn de quien deFende

Jefe de flr-odt-tccian

II flrrrcicnes

1. tie¡rarar Ia carne de Ia canal y clasificarla por ti.ps

III Requi.sitos

flnmimj"entos y

l-labilidacles

Lducacisl 2o. de bachÍlleratr:

Experimcia ó neses En cargos afines

RegFtnsabilidad

Fbr Él-rperrrisicrr l4e'sponde unicarente ptlr *t trabaio

For manejo de
valoreg

F,lc¡ respslde por manejo de valores

Fk:r informacior
csrfidencial

lrls resFstde por informacimt
cmfidemcial

For relacisles
Ftrblicas

tiolo tiene relacisresi ctrl Eus tcmpa-
neFos de trabaic:

Esfuter¡o
Esfu¡eruo 'fisico
y/o visual Nbrrnal



Dnscr'.ipisr de car-gü.=

t " irlpntif irar:icrt

ilia l"'b.E furc: hlcmE¡re del carga
Li.mpiador-

lilcvnbrer del cargo de quien deFemde

Jefe de Frcrlurccist

LI fmciqres

1". Se encarrla de limpiar la carrre de grasas e impltrezas para una rejtrr
presr*ntacicn al cliente

III $tequisitos

thrmimientm y

Habilidades

Educacimr 3tr. bachilleratp

Enperiencia á seses Én cargos afines

liespmsabilidad

Fbr $-t¡enrisisr Respmde ur¡icarente por st.r trabajo

Íror ma¡rejo de
valores

tlo respmrde por manejo de valores

Ftrr infornmcisr
csrfidencial

Itlo resprytde por informacis't
cwrfider¡cial

For- relacicrres
F-l-rblicas

Si:lu tiene relacianes ctrl s{ls ccrnpa-
netrüs de trab+io

Esfuterza
Hsfuterao fisíco
y/o vi+tal fürmaI



tlescripcisr de üargc¡É

l" Identificacicn

Dia l'leg frro lrlcxnhre del
l"btc¡rista

cargo

l.lcxr¡bre del car-go de qr-rien depende

Jefe de Prslurcisr

II funcimes

1. tcnrjurccis'¡ del vehicr-rla

t, l'lanterrimiento del vehicula

5. llunplimiento de entrega de peclidos

4. finlaboracis'r en el carfiLre y descargue

5, 'Irans¡nrts de los prrdmtns y sr;bprr:dllctos del bo¿ino a la planta

III hEquisitos

Eurmimientos y

F{abilidades

Educacirr Terminacisl de estudios primarim

Experimcia 5 anos

Res¡Fqsabilidad

For Srpervisicrr Respmde unicarente por str trabajo

For rnaneja de
valores

l'.lo re,gFonde por manejo de valores

For infornncisr
csrfidencial

l,ln respsrde por informacisr
tror¡f idencial

For relacicnes
Fl-rhlicas l'lantiene relacicr publica

Ésfueres
Égfuer=o fisico
y/o vi*ral

Algo de esfr-erso fisico y vi*ral



LleacriFitrr de cfr,rqc¡s

l-, Identif i.c;rci,:rr

fii-U¿g t{eg É*¡o lrlcrnbre del
Vigílante

cargo

lrhmbre del cargc de quien deperrde

Jefe de Fin¿n¡as. fumini.stracion y l"lercadeo

II funcicnee;

L" Velar por la seguridad de los l:ienes y Ferstrtas de la Empresa

?." infornnr a lm; directivc¡s de la F-rnpresa, cmlquier irregularidad qr-re
observe en ella

3, lltprvisar I¿r salid.* y entrada de ¡nrsulas externas a ia Empreea.

4. [brocer lc¡:s telef*nor: de laE Institrrisres de seguridad y fracer uso de
lm misrps en cago necesario.

III Requisitoe

Cmrxirnientos y

HabiLidadee

Educacio-r ReEe¡r¿ista de1 Ejercitcr

Experiencia I anc:

ñespr¡Eabilidacl

For Silpervisicxl Ningma

For m¿urejo de
valt:res

Fesgrde por manejo de valores
(Flanta en gmeral )

For inforrnacisr
cmrfidencial

l*r res$xnde par inforn¡acisl
cc¡nf idencial

Fbr reiacisles
Flrblicas

'T'iene crrltactr¡ crrr el publico

Esfuerzo
Esfuer¡o fisica
y./o visual

Las funcimes del cargo exigen es-
fuer:eo vis:r-ml y fisico



Descripcisr de cargos

1" Ider¡tificacirrr

D.ia I'le's llr¡o lkmbre de1 carga
ibntr"sl y Rerepcicn

f{ornbre del cargo de quiwr der¡wrde

Jefe de F'rodurccicn

II flrncior¡es

l. llr¡trola la entrada y pE€CI de lasi canales y sr-rbprudutctos del bovinn
a la planta

?. Atiende al persmal e¡lt*rno, e interno

3, Atsrrjer llamadas telefslicas

4" \br-ificar si la entr¿ula de rercancia csrclterda cm la solicitada

III Requri.sitss

fhtocimíentos y

Flabilid,ades

Educacirr Secundaria

Experiencia 1? resés en Frlestos afines

ftespmsabilidad

F'or Supervision Srpervisicn a Fclrscrtal de cargue y
descargue

Por r¡anejo de
valores Ninguna

For informacicr'¡
csyf ider¡cial

hlo tier¡e relacirm crn inforn¡acir¡
crnfidsr¡cial

Flrr relacir¡es
Ftrblicas Tier¡er relacion cul publico

Esfuer¡o
Esfuerso fisico
y/a visr.ml lrlormal


