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ÑESUI'IEN

En la región del Valle del Cauca Ee encuentran ubicados Ia

mayerla de log ingenios azucareroso esto indica que eei la

región más apta para el desarrollo de la indugtria de

sacos multipl iegos,

Los ingenios azucareros del Valle del Eautca en tu gran

mayorfa utiliean Eacos multipliegos de 5ü kilos referencia

3{tü para sacar sLr producto al mercade, Fu€tg

aproxirnadamente el 7üL de Ia producción es empacada en

este tipo de sacos.

La i ndurstr i a de al i mentos y

mayorla Éecos multipl iegos

kiIos.

concentrados demandan

referencia SOt¡ de 30

en

V

ELt

4ü

En las ernpreses de concentrados se utilizan también sacos

de polipropileno, ya que las caracterfsticas de algunos

productos asl lo requieren, sin embargo, el alto costo del

pol i propi l eno hace qure éste Bea poco urti I i zado.
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L-as emFresa5 de alirnentos y concentrados Elsperan gue 1a

tenclencia {utura de suts productos en el mercado autmentet

aumentando asl Ia demanda de tacos multipliegos.

Et Eaco mul ti pt i ego GrE consi derado i deal Fare ernpacar

harina, alrnidón, ca+É y otros debido a la protección que

brinda! a la resitencia que tiene y a la facilidad que

presenta para el empaque del producto'

La oferta de sacos multipliegos la componen las empres,ag¡

Odempa de l'ledellfn, Coernpaques S.A, y Bolombates S.A. del

VaIte del Cauca, giendo ésta riltima la más fuertemente

consolidada en el mercado del gector aEucareror puesto qute

tiene facilidad para c¡btener la materia prima de su filial

S¡nr-rrf it Cartón de trolombia S.A., conf ormando de esta

manere Ltna estructutra monopól i ce, qLre puede verBe

disminuida una vgz sE ponga en marcha el molino para la

producción de papel extensible de 85, 95 y 1Ct5 grefnos

proyectado por toempaques S.A.

El porcentaje de participación en eI mercado de una

empres;a nueva de sacos multiptiegos para eI primer añfo 5e

etima en un t4r67., este porcentaje podrá aumentar

paulatinamente une vez 1a empresa haya penetrado en eI

mercade axucarero y Eie logre rornper el sistema monoFólicfl

impuesto por 1a empresa Smurfit Cartón de Colombia S.A-
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El FaFel €!s la materia prima principal en eI pFoces;o de

fabricación de saco5, incidiendo directamente en Ia

calidad final det producto. Tienel proPiedadegr como 5c¡n:

Feso básico grlm, calibre mm/1OO, humedad 7-, porosidad

seg/1OO cc, resistencia a 1a penetracién de aquat

resistencia al rasgado, resiÉtencia a 1a tensión t

elongación y absorción de energfa tensienal. Los Eacog de

capas mrtttipl.es están constituidos de ?r 3t 41 5 ó ó capeg

de papel u otros materiales elaborados en forma tubular

para qLte combi nados o{rezcan Llna gran resi gtenci a

flexibIe.

El procese de fabriceción

describe a continuación:

de sacclE multiplilegos

Del almacen de rnateria prifna ee giacan las bobinas de papel

y re pasan a Ia impresora, donde se realiza eI dieefio de

}a impresión de acuerdo a las necesidades deL cliente, Et

papel impresa pas;a a J,a máquina tuber si el saccl €!s de

corte rector B á la máqr-rina tubera si el saco es de corte

escalonado, estas máquinas forman eI tubo pare la

{abricacién del Eaco. 5i el seco es de corte recto Fas;a e

la máquina cÉsedorer donde se efectua el cosido de boca

abierta por medio de hilos de nylon e hilos de algodónt

posteriormente estos secos pasan a 5er ernpacados en bultog

y éstos en estibas para ser despachados a les clienteE-

xvl



Si eI sáco es; de cÉrte escalonado Pasa de la máquÍna

tubera a Ia fondeadora para Ia terminacÍÉn del tubo con

pegante, luego pesa a Ia mesa de empeque donde son

empacados en bultos y colocados en estibas para sLl

posterior despacho al cI ierrte.

Fara la fabricaciÉn de la nueva planta ge ha tenide en

cuenta la zone industrial de Yumbor Yá que presenta

caracterfsticas favorables en cuanto a 1a consecución de

materiales y materias primasr asf tromo facilidad pára

controlar el mercado potencial en Ia ciudad de trali r corlto

son los productoree de alimentoe y concentrados: Y en

otros municipios del Valle del Caucar donde 5e entru€rntran

los ingenicts azucareirot. También presenta disponibi tidad

de mano de obra y transporter debido a guel eF un sector

adyacente a la ciudad de CaIi.
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INTRODUCCION

El VaLLe del Cauca además de tener una alta producción

aEucarera es tambiÉn un gran producter de concentrados y

alimentos tales como harina, almidón y café¡ sectores que

demandan casi en su totalidad sacot multipliegos de tres

capáE de papel de lOF gramosr pues; aproximadamente el 71t7.

de su producciórr es ernpatrada en este tipo de saco.

El 8(t7. de la capacidad instalada en

colombiana está ubicada en el

concentrarldsse

multipliegos.

en este sector el

la industria papelera

Val I e del, Cauca t

mercado de Eacos

Segrln I as normes lcontec , este Éaco r€lLtne todas I ae

condiciones que exige el empaqute del azúcar de acuerdo a

sus medidas y siu capacidad. Además ofrece una resistencia

rnuy alta, cono también protección al producto para Lln

manejo más efÍcaz del. migmo. EI Eaco. nultipliego GIE

considerado comc el ideal para el empaque de 1os productos

en los gectores de alimentoE y concentrados debido a la

protección que brinda, á 1a registencia que tiene, a la



f aci 1i dad que presenta para el ernpaquEr del productoi

o#recer bltena calidad y precio favorable teniendo en cuenta

I a aI ternativa de los eimPaques de pol' ipropi leno o

polietiteno que resultan más costo:;os-

En el Val te del Eauca 1os proveedorea de

mul.tipliegos 1o cornponen princiFelmente las

"COLOMBATES 5. A. " Y "trOE¡'IPAOUES 5- A. " de CaL i

empFesa "ODEÍ"'|PA" de Hedel I f n r congi derándese un

relativamente pequeFto para eatisf acer 1a dernanda.

sacoS

Elmpresás

r Y la

número

La demanda de s;acos mr-tltipliegos y otros sistemag de

Grmpeque está garantisada en forma perrnanente debido a las

condiciones de praductividad y continuidad de las

indutstriá:; que los congumeln.

Exis,te ademág utna estructutra monopóIica en el merCador Que

es necesario romper y abrir el mercado e otros

productores¡ esta situación de monopolio se basa en eI

control de 1a materia prima suministrade por SI'IURFIT

CARTON DE COL$IvIBIA S.A. r colocándote a su vErz la empresa

CBLII|'IBATES g.A, (filial de 1a anterior) en los productores

de secos multipliegos más fuertemente consolidados en el

mercado.

El objetivo primordial de esta evaluación es analirar y

clarificar las ventejas o desventajas económicasr técnicas



y 5ociale5 que scl obtendrán aI asignar rGlcurEioÉi para Ia

creación de une emprese que transformará el. papel

extensible en 5átro5 de capas múIt-iples para ernpegue y

embalaje de materiales, el cual se ofrecerá al mercado del

sector azucarero, gector de alimentos y concentrados y

sector del cemento.



1. ESTUDIB DE I'IERCADEE

1.1. ANTECEDENTES DEL MERCADS AZUCARERB

La caFfa de azúcar ocupa un renglón importante en la

economfa colombiánai 1a producción 5e cclnctntra en la

región del VaIle del Cauca por las condiciones especiales

que pr€lsentan eI clima y los suelos.

EI Valle del Cauca posee el 737. del área cultivada de caFfa

de azúcar en Eolombia, el Cauca participa con el ?ü7. y el

5y. restante se cultiva en Risaralda y Ceear.

Internacionalmente trolombia gola de uno de los más altos

rendimientos por hectárea en el cultivo de Ia caÉa de

aeúcar aI ser generadora de divisas y gran empleadora de

mano de obra en todos los nivelesi el n¡ayor porcentaje de

exportaciones de auúcar va dirigido a Log Estados Unidos

por cuanto Colombia 5e congtituyÉ en el preveedor oficial

de ese pafs por medio de el SUgAr Ag! establ'ecido en l9ó5.

A $iu ver¡ el sector ázucaFero es indispensable Pera la

producción de al imentos congtituyendose en el mejor

ejemplo de una integracién completa entre la agricultura y

1a industria en Colombia.
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Actualmente el sector alucarero atraviesa un perfodo

diffcil, principalmente por las altas disminucionesi que

palrlatina¡¡ente Estados Unidos ha venido presentando en las

importaciones de azúcar basadas égtas en 1a producción de

sugtítutoE obtenidss de la remolacha, del jarabe de malzt

y de productos quf micos endul.zantes.

En I os tll ti mos 76 aPios se ha vi sto un creci mi ento

considerable tanto en 1a producciÉn cclmo en el consumoi

sin embargo eI consurno globaL del azúcar ha perdido 5u

dinámica a partir de 1991 motivado especialmente por la

recegión econórnica del paf s.

En 19Bl ee produjeron 1.?1?.371 toneladas mÉtricas¡ en

1983 :ie incrementa a una tasa de Ar7?7.0 €1 consumo

aparente tuvo decrecimientor aunque aumentaron las

exportaciones; durante 1993 5e presenta un ascenso en Ia

producción, s€r FelcuFera el cont;umo aparente en 0r37t como

tambiÉn lo hacen las exportaciones y las exiEtencias que

cFecen srn t8 Jt?. i en 1994 5e Presenta disminución en la

produrcción en t2t?'67' con respecto a 1?83r eI consumo

aparente disminLtye en 2r997, al igual qLter las exportaciones

É!n 391537., mientras que las existencias crecen É!n Le r6r.'A i

Ia producción en lgg5 alcaneó utn total de 1.3ó6'8?3

toneladag mÉtricas aufnentando con respecto al aFlo anterior

en L6r6?y.r 6€ incrementó además el consuíto eln 61t77.t las



3

exportaciones y las existencia¡¡ presentaron crecimiento

debido al mejoramiento de los precios internacienales¡ en

198ó hay decrecimiento en la produtcción de ó1267' 5,€! ve

af ectado también eI consuft¡o aparente y la disminución en

las exportacioner fue de ?3r5?7., disminuyendo también las

existencias en 28r897.¡ durante 1?87 t€! presentaron leg

siguientes variaciones: La producción aumentó en 8o93Zo el

conÉufno aparente presentó i ncrernento del 4 r 557. n 1as

exportaciones crecieFon en g rQ47., incrementandose aderfiás

las existencias en IL'crL7-.

La Tabla I demuestra como la serie del perfodo analieado

(1981-Lq87, prcrsenta aFfos atf picos 1o que signif ica que no

ha gido resultante de un comportamiento norfaal sino que es

dehido a problefnas que alteran la tendencia regular de la

serie. 5e tiene entonceE un perfodo errático no

reFreEientativo de ninguna tendencia, por Io cual los' datos

no 5t:n confiables para hacer estimaciones futuras. sin

emhargo para efectos de realiear proyeccionglt hasta 1993

se han tomads en cuenta las cifras proyectadas por ASOCAHA

en vista de Ia confiabilidad que Ee tiene en ellatr ya que

esta entidad tiene una conexión directa con el sector.

Las Figuras I

cornpctrtami ento

a la producción

| 2, 3t y 4 permi t€tn vi sual i zar eI

etronórnÍco del sector azucarero con respclcto

, las exportaciones, el consumo aparente y



IRBLA t. Bal¡nce ¡ruc¡rero de Colo¡bi¡ (Cifr¡s tonel¡das retricrsr v¡lor crudol.

Afio producción Ereciriento I üonsuro rprrente [reciriento I Exportrción Creciriento I Eristenci¡s [reciriento I

t98t

l9B2

1983

1981

r98Í

1986

t987

t.212.371

1.3t8.017

1.3f0. 190

t,177,169

t.3óó.893

t.281.383

1.395,89f

8,72

I ró8

-12, tó

tó, l2

-6Jb

8r9J

t.04r .052

r.00?. ó17

L013.J50

?83,034

t.0{3. óff

1.002.28f

r.0ff.883

-3,02

0,57

-2r?9

ó, 17

-tr,9é

ff35

r77.213

293.319

302. ú07

t82.980

292,931

2?5.3ó0

2f5.73ó

t's,sz

5r 17

-59,53

ó1,18

-23,5?

?r0l

t7,99Í

ót.359

72.839

8{.935

r t0.022

78.238

87.32r

27,0f

18,7t

ló,il

21t71

-28,89

ltról

Fuante¡ Deprrtamnto Econórico áSll[fiiA.
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I.as exigtenciá5 reÉpectivamente, para el perfodo 1981-,,q87

dondeaparentementee].congumohapresentadotendenciag

decrecientegin{luenciadagpordivergogfactoregtaleg

comoelaaúcarnoregistradaolarecesióneconómieayla

disminuciónenelugodelazúcarPorlafabricacióny

consumo de Panela.

LagperspectivagenelgectorazucaFerogc|nnantenerLtna

tasa bagtante estable de crecimiento, estimulando el'

congumointernodelbienymejorandolasnegociacionegdel

exter i or.

1. ?. DEHANDA DE SACOS PIULTIPLIEEBS EN

AZUCARERE DEL VALLE DEL CAUCA.

EL I'IERCADO

En Ia región del valle del Eauca es donde 5e encuentran

ubicados Ia mayorfa de Ios ingenioEi aEucereroe obedeciendo

a razoneÉ favorables que implican que see la más apta Fara

eL deearrollo de esta industria agf como para el gector de

alimentos Y ctrncentrados.

Enelmercadodelesproductosprovenientegdeegtag

industrias existen diferentes típos de demandantesn Io

cual implica que hay diversas caracterfsticas a tener en

cuenta cuando se trata de penetrar en e5e mercado¡ una de

€rsas caracterlsticas que hace 1a di{erencia entre Log

demandanteg eis el tipo de saco en que 5e ernFace el

[inirra¡def I¡irt+nüit!{: dl

D¡nr¡ Brlrlinl¡c:r

ü'tii'i¡alr
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productor pclr cuanto este elemento influye y determina eI

tipo de cor¡ercial ización'

Asf Ia emprese productora de azúcar o al imentos y

ccncentrados demandarán diferenteg tipos de sacoB según

sean las necesidades a Eatisfacer Gtn el mercado al cual

pertenecen.

La producción aEucarÉre, de alimentos (harinat maizenat

cafÉ) y de concentrados e5 ernpatrada general¡nente en sacos

multipliegoede2r}kilosoSükilosy4CIkil'eglEñsacogde

papel y Polipropileno de 5Ü kiloso 40 kilos y 30 kilos y

en empaque de papel r Polietileno y Folipropileno de 35

kil.os, 15 kilos' E} kilos! 5 kilos y ? kilos segrln gi el

producto se dirige a intermediariog o a eroPreses

productorag de bienes comca gas€lotaE O dulceÉ en cuyo caso

prefieren por comodidad y costos el empaque de rnayor

capacidad (5Or 4{'r 30 o 25 kilos), o si el producto se

dirigealossuper¡nercadosdondeesadquiridodirectamente

Porelconsurnidorfinalelcualrequtierequeelproducte
quevaaadquirirestépresentadodemaneracÓmoda'

adecuada V de precio raEonable dentro del presupuesto

femiliar.

Los .ingenios ezucaFerog del valle del Cauca en su gran

mayorlautilizangaccltmultipliegosdeSo}cilospara

sacar su produrcto al mercado Fu€ts áProximadamente el 7üy'
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de la producción es Elrnpacada en este tipo de sacos E!

incluso en algunos casos csmo el del ingenio Éentral

TumacoyelÍngeniosanCarlosnellür.lT.delaproduccíón

esi empacada en sacos multipliegos de SCl kilos'

Entre t9B5 Y t9g7 es eI ingenio Frovidencia quien más

siacos multipliegos demanda coÍlo Be puede observar

enlaTablá?ogiendoellr]oT,dereferenciasÜo.Egte

ingeniotambiÉndemandaSaco6rnultipl'ÍegosdelSkilosde

referencia ?ü{) Fara ger usado en el empaque del

subproducto provigan, eI cual viene en bloque y fue puestt:

en el mercado a Partir del aFfo l?Bó'

El Ingenio Eautca ocupa el segurndo lutgar en la demanda de

sacos multiplíegos de 5Ü kilos referencia ü4Ü desde 1995

pu€lsegunodelosmayoresproductoregdeazúcardelValle

delEauca¡enunamenorproporcióndemandagacoBde?5

ki I os ref erenci a o3o que se uti I i za pera €trnpecar azúcar

parademandantegdelmercadofamiliariclrnpatratambién

subproductogcofnoaeúcarcrudoenSecosmultipliegosdeStl

ki I os.

El Ingenio l"'layaguez ocupa un buen lugar en Io que Ée

re{ i ere a la demanda de sacoEi mutL ti pl i egos¡ en la Tabl a ?

sEl observa qure ésta ha crecido a una taea de lrltÜ67' entre

ha decrecido en LS,77. entre el aPto

entre 19El6 v tqAT se percibió un aumento

1984 y 1985'

1?BS y 1986

v

v
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TABLA 2. 0er¡nd¡ de s¡cos rultipliegos de 50 hilos por los ingenios del U¡lle del C¡us¡. (:¡cosl

Ingenio t98l t985 t98á t98il98fr982 t983

cfir,cA

sAt c$RLos

PR|lt/IDEIIIIf,

RIfl PAITI

IIAYA6UET

Lfi CAMif,

ITAIIIELITA

2.23s.000

?21.9fó

ó00.000

t.300.000

?.7ó0.700

907. ólf

ó95.082

750.000

t . 200.000

3.03{.500

1.02ó.508

ó95.708

8ó0.000

t.80ü.000

2. 717. ó00

972.935

r.985.932

ó95.770

980.000

2.250.000

2.727.5W

r .02ó. 12ó

3.000.000

?. 185.765

ó91.770

t.2s.00{l

2.010.000

cEtTfiAL luftf,c{} ó88.820

2.652.300 3.0t0.825

t.08t.55t t.237.3?0

3.200.000 3.óó0.1ó0

1.003.ó83 l. l|8.0t¡

t.881.90t 2.t55.919

7Í7.500 8óú,f29

1.280.000 t.fóf,0ól

2,150.000 ?.f5?.170

Fuente: Estudio de encuest¡s.
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de 14 r 387..

Egte ingenio considera como subproducto el azúcar

sulfitada y demanda pare 5u ernpequer sacos multipliegos de

5{t kilos.

Las ref erencias de sacos murltipl iegos utti lizados por eI

ingenio son ref erencia SalCr y referencia Cr??. Para el aFfo

1985 s€! utilizó para eI ernpeque de a=úcar la referencia

SOCI en un 4€7, y Ia re{erencia tlZ? en un 5?7.. En 199ó el

ingenio F4ayagr-te: r-rtilizó en Lln 1{¡ü7- la referencia St¡Or de

igual menera en LqA7.

El Ingenio Riopaila urtiliza para el mercado nacional el

saco multipliego de referencia 3CIO y por reEones de

cÉmerciati¡ación utili¡a ernpeques de 1r 2 y 5 libras

dernandadas sobre todo a nivel de supermercadc¡s. Para las

exportaci oneg eI ingenio demanda sacos; de 5Ü ki los

reforzados con potipropileno referencia pavco 9O c,

EL lngenio San Éarl.os presenta algunas variacioneE

mensuales en la producción de azdtcar por raeones

climatológicas, lo que ha afectado 1a demanda de sacos;

observando algunas fluctuaciones en el perfodo analieado.

Este ingenio utiliza además deL teco multipliego de sCI

kilos, sacos de polipropileno de EO kilos para eL empaquer
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de antlcar crudoi estog Eacos presentan una ventaja ya que

al ser almacenados en bodega durante un perfodoo no

permiten eI endurecimiento del azúcar y pueden ser

reutilizados.

El ingenio I'tanuel ita uti l iza sacos ¡nultipl iegos de

kiLos re{erencia S0tl.

En eI perlodo 1981-1947 demandó en promedio 1.883.596

sacctsi el ingenio utiliea además ernPaques de polipropileno

y polietileno dadas las e>¡igencias del mercado tanto a

nivel nacíonal como internacional.¡ el consumidor nacional

muestra preferencia por este ernpaqlte debido a que puede

ser reuti I i=ado. El tipo de empaque Fara exportación

depende del convenio existente pera la exportación de1

azúcar a algunos palses de Suramérica.

El Ingeni o 1a CabaPta uti I i za sacos mul ti pl. i egos

kilos de referencia SOIJ y el promedio de la demanda

perfodo 1981-LgE7 fue de 1.CIZá.??5 sacos.

En cuanto al Ingenio Central Tumaco la demanda de sactrB

multipliegos trrece a una tasa que f luctula entre el ü7. (aFlo

1985) V 14,387. (afilo L?AT ) anual ,

La referencia de saco que el ingenio utiliza es S(lO tante

como páre Éonsumo interno como pera exportación.

de 5ú

en el
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1,3. ANTECEDENTES

CONCENTRADOS.

DE LA INDUSTRIA DE ALIPIENTÜS Y

É1 Valle del Ealrca es un gren productor de concentrados de

al i mentos como har i na r al mi dón y caf É.

En 195Ct inicia en Eolombia 1a industria de concentrados

con la planta de sella en l'ledellfn y en 19BC¡ el número de

pLantas habfa ascendido a ó4 en Ias principales ciudades

del pale. La indlrstria de concentrados puede

caracterizarse comc un olfgopolio ya que eI mercade de

concentradoe está dominado por tres empresas de Ias mág

antfguas del sector¡ Furina, Solla y Finca,

1.4. DEI'IANDA DE SACT]s HULTIFLIEÉCIS EN- LA

ALIHENTBS Y CTINtrENTRADOEi.

INDUSTRIA DE

Los al i rnentos Fara ani mal es conf orman un grupo rnuy

heterogéneo de productos dirigidog a Ia porciculturar a 1a

aviculturar al sector ganadero y al eecter canino. Egtos

demandantes requielren el producto empacado en secos de

gran capacidad tales cÉmo Eacos; multipliegos de 5Oo 40t

35, 3C, y ?5 kilos determinado por las exigencias a

eatisfacer en el mercado,

For ráEones de comercializaciÉn los sacos de mavor demanda

en el mersado gon los de 5Ür 4tlt y StJ kilos.
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La emFresa de concentrados SOLLA localizada en Bugat

demanda sacos multipliegos de 40 kilos referencia 3(¡O. Et

promedio anual de consumo de estos sacos es de L.447.7É3

satroÉ para el perlodo 1981-LqA7.

La €rmpresa ITALCCIL productora de

satros de 4{¡ kilos referencia ?CIü.

1996 demandando en ese aFlo Z4O. ü(:¡O

en L987 , 7,á4. üC¡r) Eacos mul.tipl iegos

concentrades, demanda

Inició actividades en

sacos multipLiegoe y

referencia ?0ü.

La ermpresa PROANII{ALES LTDA. localizada en 1a ciudad de

Euga y productora de concentrados para perrosn demanda

Eacos multipl iegos de Sü ki los. Para 1?95 demandó 1{). tlt}{t

€ácos de referencia SOOr trl 1986 demandó 13.3OO sacos de

Ia misma referencia y Fara LqA7l L7.29ü tacos referencia

300. Por rarones de preferencia en eI mercador la eroFresa

empaca el 3(¡7. de la producci.ón en Eaccts multipliegos de 3O

kil.os referencia 3Ctü y eI 7Q7. reglante Et elrnpeca en bolsas

de polietileno de ?, 5 y B kilos.

Hn cuanto a concentrados para perros se observa buena

tendencia futurra en la medida en que lae personas se

conscienticen de 1a necesidad de user al imentos

concentrados pará perFos. En las empresas de concentrados

se utilizan también Eacos de polipropileno ya que IaE

caracterlEticas de algunos productog asl lo requieFent sin
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ernbargo en eI caso de los empaques de polipropileno

alto costo hace que ellos eean poco utilizados,

Las €rmpresas anteriormente mencionadas esPeren que 1a

tendencia futura de suts productos en el mercado aumentet

aumentando asl 1a demanda de :iacos multipliegos.

El saco multipliego et considerado el ideal Fáre empacer

harinao almidóno café y otros; egto debido a 1a protección

que brindar e Ia reEigtencia que tiene y a la facilidad

que prersenta para el empaque del producto.

I

Los productores de estos al,imentog demandan también secosl

multipliegos de 5ü kilos y aunque estos no conforman el

fOü7. de la demanda total de eacosr 58 esFera que egta

tenga un crecimiento anual entre eI 4 y el 107- debido a

que los produtctores mantienen espectativag favorables

tanto de oferte coroo de demanda.

La Empresa Harinera del Valle en Cali t productora de

harina de trigo demanda g¡acos multipliegos de 5C¡ kilos

para el ernFaqLt€r de su producto y sutbproductos cofno mogolla

y salvadoi pare 19f}5 demandó 1A0.OCrÜ sacos multipliegos

de referencia 3üü¡ en 1986 Eu demanda agcendió a 2OO.ÜO{¡

secos cle ref erencia SCtCt y 15.OC¡O sacoE¡ de referencia Ztl0i

en tq87 demandó f30.ü{¡CI secos multipliegos de referencia

3O0 y 115.O00 sacos multipliegos de referencia 2(¡ü.

el
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TñBLA tr. De¡and¡ de s¡cos rultipliegos en l¡ industri¡ de ¡lirentos y concentrrdor.

SOLLA t7{8538 182s539

ITALCOL

PR|IAXIIIATES t0000

t.984t.983r.982t.981 l. t87r.905 1.98ó

HARITERA DEL t,ñttE

t902f97 t?55829

2f0000 2ó{000

r$m r7290

t80000 215000 235000

FUEIIIE PRITCIPAL: E¡tudio de encuest¡¡.
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1.5. ANALISIS DE LA COI'IFETENtrIA REEiIONAL

La oferta de sacoe muttipliegos en el Valle del Cauca

componen grandes empresas de Ia región y una fábrica

Medel. I I n.

La empresa trOEI'IFAG¡UES S.A, vende sacos multipliegos para

eírpacar alumbre, promesa, leche en polvo de importación y

cafÉ; esta empresa ha presentado problemaÉ por Ia

imposibi I idad de adquirir materia prima para Ia

producción det Eaco, debído a que 5'e encontró limitada por

el gurninistro de papeL de 85 y 9ü gramos requerido para Ia

fabricacióno por parte del rinico proveedoro presentandose

de eeta manerá di+icutltades pera atender la demanda del

sector e¡ucaFero atendiendo sóLo eI gector gufmico y de

alimentos. Tratando de solucionar este problema 1a empresa

"Eompaltfa Andina de Empaques 5,4. " COEMFAQUESo ha pueste

en marcha el proyecto de ingtalación de un molinc! pera la

producción de papel de E|Sr 95 y lOE gramos con el fin de

pFoveers;e de 1a materia prima necesaria para la produeción

de sacos multipliegos¡ dicho proyecto tiene un costo

actural de $4.OC¡O millones de pesos.

EI proveedor de Eecot multípI iegos máe fuertemente

consolidadg en el mercado deL gector a¡ucerero et Ia

empresa COLCIHBATES S. A. puesto qr-te ti ene f aci 1i dad pera

obtener Ia matnria prima de su filiat Eartón de Éolombia

1a

en

@ffiñilñ;TTrrffil
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quien produce papel kraft y papel extensibl'e de 85r 95 y

1{tg grarnos, conf ormando de esta menelra una estructura

monopólica que Ie da ventaja competitiva al contar con el

rnayclr proveedor de materia pri¡na en el Valle del Cautca Y

Iogra de esta forma conquiEtar el. mercado azucarero.

La situación monopólica presentada, ha condicionado a los

consumidoreg y dornina Flenamente el sector ezucárero en la

referente a sacot multipliegosr aunguel puede verse

disminuida Ltna veiz Ée ponga en marcha el molino pera la

producción de papel extensible de 85r 95 y ll:tg gramosr

proyectado por COEHPAEUES S.A.

De esta rnánera pera competir en eL mercado de sacog

multipliegos Erg, necesario asElgurar el gutrninistro de

materia prima y la mejor forma es proveerse directamente

de ella mediante 1a ingtalacíón de una planta productora

de papet extensible de €}5r 95 y 105 gramos¡ posteriormente

se deben dirigir los esfuterzos de La empresa a penetrar en

loe sectores productores de alimentos y concentradog y asI

posteriormente tratar de romper el. sistema monopólico

impuesto por trartón de troLombiá €!n el sector aEucarct.o.

1.ó. VBLUMEN Y VALCIR DE LAS VENTAS ANUALES DURANTE
FRCIXII-,IOS EINCO ANOs.

LBS

En Las tendencias de ventag de toda CompaFtfa influyen lag

tendencias de crecimiento a Iargo plazor Ias fluctuaciones
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cfclicas de Ios negocios y veriaciones estacionales. Egtog

fnovi mi entos, bási cos 5on af ectados a 5u v€lz por I as

condiciones econórnitras generalesr lae medidae

gubernamentales y las actividades de 1a competencia,

Las tendencias de ventas congtituyen un método sencil,lo de

previ si ón y aunque otros métodoE Fareceln Eer más

ci entf f i cos, no pclF el I o resul tan más exactos.

Todo producto tiene un ciclo de vida y la presupuestación

abarca por 1o general un perfodo limitado¡ un affo eg el

caro tfpico. Los pronÉsticos pará un perfodo tan breve no

pueden mostrar si un artict-tlo acelerará su crecimientor 5€

estacionará o decaerá. Fero un gráfico de la tendencia de

ventas e 1o largo de varios afifos revela en quÉ fase del

ciclo vital se encLtentra eI productoi de esta forma el

crecimiento empieza gradualmente cutando se presenta un

producto nuslvor É€ acel.era durante log aFlos inter¡nedios

etapa que recibe eI nombre de progresiónr lLega a la etapa

de rnadure: y saturación donde eL producto da la máxima

rentabilidad esperada y se debe decidir una estratégia

pera evitar su decaimiento¡ posteriorrnente viene Ia etapa

de decl inación,

La determinación relativa del lugar en que 5e halla el

producto dentro de su ciclo vital eE un factor pequeFlo

percr importante en la previgión de ventas. Básicamente Ios
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uti I izan el

en I og aPtog

TambiÉn Be

Las condicionee económicas y el modo en que afectará a

las ventas.

La inflación.

Lae actividades de la competencia¡ Serán más fuertee o

más débi l es en el e jerci ci o? r Hay al grln competi dor

nuevo y fuerte que ingrese al mercado?.

Las medidas gubernamentales: La polltica del 6obiernot

ayudará o perjudicará a las ventaEi o no tendrá ningún

efecto sohre eILas.

Análisis de ta industria¡ Determina la relación que

existe entre las ventas totalee previstas de 1a

industria y las ventas individualeg de cada emPrelsa

como participación porcentual Ern el rnercado. Frimero se

analizan las estadfsticas de crecimiento de toda la

industria, luego ser hace el pronóstico de las ventas

totales de la indutstria durante eI ejercicio Y te

cornpara la curva de crecimiento de la ernpresa con la

curva represÉntatÍva de toda Ia indugtria.

6tué porcentaje del total de ventas de la industria

correÉFondió a la emprega?. Egte porcentaje eumenta o

disminuyEr o permánece constante?. Se ha establecido utna

tendencia?. Luego 1a Compaftfa proyecta el porcentaje
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del rnercado total que anticipa Para el ejercicio

pre5uFuestario; este porcentaje aplicado al cálcul'o de

ventae totaLeE de Ia índustria se convierte en eI

porcentaje de ventas.

1.6,1. Indicadores económicos €!n Colombia. Los

indicadores económices €ln 1es rirltimos affos muestran Lln

crecimiento del FIB en América Latina durante tq87 de

7167. cifra qute resutlta inferior a las regigtradas en Ios

dos aftos anteriores (3177. en 1?86 Y 3r47. en 1985).

Et proceso inflacionario llegó en LggT e Lg7 1I7- rnuy

superior aI registrado un affo antee (b4167., para toda Ia

región de América Latina.

Relativamente Colombia 5e encuentre en situtación favorable

en estos dos aspectos. En Los tlltimos tres aFfog presenta

tasas de crecimiento deL FIB mayores en promedio a las

presentadas por Argentina (1r17.)o Ecuador (lró7.)t l'lexico

(rl!ü37.), Uruguay (31997.) y Veneauela t2rL'A, entre otrog.

Colombia presentó et siguriente crecimiento del PIB en los

rlttÍmos cuatro afifos:

1985 r?gá L?47 198t

3r57. 5, ty. 5f57. & r$7.
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En 1o referente aI comportamiento de preciost Colombia

tambiÉn presenta un buten comportamiento con relación aI

proceso inflacionario en América Latina, Para tq87

Colombia registró utna inflación acumutlada del f4r77. mayor

a la del aFlo inmediatamente anterior en tres iuntos (?'t1.r.

En cambi o pai sgts cofno Brasi 1 , Argenti na, Ferür y l'le>t i co

presentaron variaciones porcentual.es de p:'ecioE del orden

de Í'37 rg7,r t7g ,tSY.t 1{t4r87. y t5g r67. respectivarnente en

t?-47.

De esta forina las perspectivas económicas futuras para

Col ombi a Bon posi ti vas e i gual rnente pará eI sectoF

i nclnstr i al .

El consufng aparente del papel P¿¡ra s;aco5 multipliegos

durante 198á alcan=ó las 44rl mÍI toneladag y 5e suFon€r

que para 199(! estará entre 47 16 Y 4q t5 mil toneladast Y

Fara 1995 será entre 5lr2 y 56rE rnil toneladag.

La evolución del consurno aparente de bolsasr saccts y

envolturras tiene dos etapas claramente diferenciables: 1a

primera entre 196C! y L9'7I de auge y dinamismo y la

segundá entre 197? y I?Bó de deterioro y decrecimientot

Io que se debe principalmente a Ia sustitución por el

poI ietileino y FoI ipropileno.
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L-r:s consufnüs {t.ttutrog s,e proyectan con base en Ia tendencia

histórica asf el consufno de sacss,, bolÉas y envoltutras en

194ó {ue de 19 mil toneladas; 5€ suFone que en 199Lt será

de 19oB v Eln 1995 de 2Ür7 míl taneladas-

1.dj.3, Proyecci¡3nes de 1a demanda de sAcogi multiplieges

de 5(l kilos. La demanda de un bien tiene una relación

cl i recta con eI i ngreso rnonetari o del consutmi dor de tal

fnánera gue la Éergona demandará dados los preCiost fnavorels

canti dades por r-rni dad de ti empo gi sus i ngresos har¡

aumentadoi ocLtrrirá 1o contrario si g,u€i ingresos han

d i smi nui do.

Los ingenios auucareFos demandan sácos multipliegos comc¡

Lrn biern intermedio y teniendo en c[enta que eI aeúcar eg

un producto de Friroera necesidad, indirectamente un

aurmento en el inqreso de los consumidores tendrfa Ltna

reacción favorablei en eI consuflio de sacog multipliegos.

Rtro aspecto a tener en cuenta en la demanda de un

producto Els eI precio de log, bienes egtrechamente

relacisnados o bienes sutstitr-ttos. 5i 1a relación entre el

precio del producto y el Frecio de los st-tstitutos Ers

des{avorat¡le habrá utna tendencia hacia 1a sustitución y s,e

producirá una disminuciÉn de la demanda¡ BcLtFrirá 1o

contrario si 1a relación es favorable para el producto-
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5e tiene entonces gue 1a cantidad demandada de un producto

está cleterminada por su precion por el precio de otrtrs

productos sursti turtos: For eI i ngreso monetari o det

congumidorn por el número de consurmidores y por el nivel

gener-al de precios.

Los i ngeni os eu Lrcareros del Val I e del Cautca en st.r gran

rnayorfa utili¡an s;acos murltipliegoe de 50 kilos para siacer

Eu producto aI mercado pues aproximadamente el 7ü7. de 1a

producción ee; empacada en este tipo de sacos. El saco

ofrece una buena calidad, reune! todas las condiciones que

exige el €lrnFaque de aztlcar de acuterdo a sus medidas y

capacidad y o{rece urn preicic¡ favorable teniendo en cuenta

I a aI ternat i va de I os e,npaqLres de pol i prop i I eno que

resultan rnás costosoE.

Las proyercciones de 1a demanda de Eacos murltipliegos de 5rl

kileg pera el sector alucerero se han realizado teniendo

en cuenta los anteriores aspectos agf ct:rntr las

proyecciones realiradas por ASOtrAHA pare la producción

aEucarera en eI perlodo 1989-19?3 como tambien lag tasae

que fuclrcln aplicadas pera obtener las cifras.

En la Tabla 4 se pueden observar laE e>:pectativag de

producción del sector auucarero tanto en Cotombia corno en

el Valle del, Caurca, aef corno la demanda proyectada de

sacos mul ti pl i egos de 5tl l*i l os a parti r de I a producci ón
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TABLA 4. Proyecciones de l¡ der¡nd¡ de s¡co¡ rultipliegos en el sertor ¡zuc¡raro.

Aflo Producciún ¡¡üc¡rer¡ Colorbi¡
(Ionel¡d¡s rÉtric¡¡l

Produc¡iün ¡ruc¡rer¡ U¡lle
del C¡uca lTon. rÉtl

0er¡nd¡ proyectrdr srcos
rultipliegos

t.989

1.990

1.99r

1.9?2

t.9?3

l. t39.880

r. fó0. J2ó

r. f8t.0ó3

r,502.091

1.523.f24

t.079.910

I .095. zlf

t. I t0.797

r . t2ó.570

I . 1t2.5ó8

ló.{57.828

tó. ó91.52ó

tó.928.550

17. 168,931

t7. {t2.736

FUEXIE PRlllClPA[¡ Drtos ¡l¡bor¡do¡ por el autor.
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de a=úcar en eI Valle de1 Cauca pare los affos 1999-1993.

Los cáIculos para deterrninar Ia demanda de siacos

multipliegos de 5O kiLos se obtuvieron teniendo en cuenta

gue la producción azucarere en eL Valle del Eauca eÉi eL

7gy. de la producción nacionali de allt ae convirtió la

produrcción de toneladag mátricas a kilos y se calculó La

demanda proyectada de los sacos mutltipliegos de 50 kilos

en el Valle del Eauca conociendo que el 76r?y. de los

ingenios empaca su produrcción Ern sacos multipliegos de 5(r

kil,os.

En cuanto a la demanda furtura de sacos multipliegos por

parte del sector productor de alimentos y conc€rntradoE las

proyecciones para el perlodo l9g9-1?93 se han realizado

en base á los estimativos de crecirniento anual de lag

ernpresas encuestadas.

El sector espera que la demanda de alimentcrs y concentrados

tienda a incrementarse especialmente For las pollticae

gubernamentales referentes aI sector avfcola, ganadero,

porcino, etc., como también por 1a conscientiaación por

parte deL consumidor de la neceEidad de ofrecer a sus

ani rnal es al i mentos concentrados.

En la TabLa 5 se puede apreciar Ia demanda proyect-ada de

sacc¡s mlrl t i p I i egos For cada Lrna de I as empresas

encuestadas.
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TRBLA 5. Proyecciones de l¡ der¡nd¡ de s¡cos rultipliegos m el sector de ¡lirentos y concentrrdos.

EIIPR¡SR t989 t9t2 1993t99tt990

PRÍ¡ATTIIfiIES

S|lLLA

ITALCOL

HERIffiRñ OEL t,fiTtT

3ó.100

2.525.000

3t9.500

28ó.000

54. ó00

2.777,300

35t.f50

3t{.ó00

l?2.850

3.5t0. 775

f25.255

iló.0ó0

r8t.27s

5.ú96.850

fó7.780

178.a67

8t.900

3.055.250

38ó.595

3ót.790

Fuente principrl: Estudio de encuest¡s.

f, 
u,ffi ñil;; 

'il- 
-d' -,ift*'-Tl
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I .6.3. Comportamiento actual del precio de :;acos;

multipl iegos. En eI mercado Val lecaLtcano =;e obeerva

diversidad de precios para el s;aco multipliego debido a

f actores tal es cclrno el f I ete en que se i ncurre al

transportar el producto a su destino final, deecuentos por

prento pago o por volumen de comprar etc,

Actualmente el precio promedio para eI s;atro multipliego

ref erencia 900 en eI mercado au ucaFero es de t$17(r sin

incluir impuesto aI valor agregado ni transporte. Pare el

sector prodlrctor de alimentos y conc€lntrados el precio

promedio de los gacos multipliegos referencia 3OO de SCt

kilos es de Slgü i eI seco de 4(¡ llilos tiene utn precio

de $lóCr i rI seco multipl iego ref erencia ?tlo de 5ü ki los

tiene un precie promedio de S?3'C¡O y el saco de 4O kilos

tiene un precio de l$Ell rCIO.

Fera los coneutmidores de sacos multiplieges el cogtc: de

empeque tiene una importancia significativa en el precio

del producto final especielrnente en el sector arucerero

donde el costo del saco representa el 4n57. del costo totel

de Lrn saco de azCrcar, Este fenómeno es aceptado por los

congumidores de gacos multipliegos debido a 1a limitada

oferta qure tienen y a la calidad y buen suministro que leg

ofrecen sus proveedores,
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1.É.4. Forcentaje de participación en el mercado. La

€¡mpre5e COLOMBATES S.A. es Ia que rneyor Forcentaje de

participación presenta en Ia oferta de secoÉ de caPas

mrlltiples¡ Fare el alto 19f}5 y 199ó sug ventas alcanzaFon

eI BSn57. de los gacos multipliegos demandados en el Valle

deL cauca por Log sectores productores de azúcar t

alimentos y concentrados. En L987 V 1988 eI porcentaje

de participación de esta emFre5,a di5'minuryó al 37 r77. siendo

compartido un 27 r7Y. pe/r las empresas compaPtfa Andina de

Empaques (trOEl'lFACIUEs 5. A. ) de EaI i y Odempa de l"ledel l l n.

La Figura 5 muestrá proForcionalmente eI porcentaje de

participación en el mercado de cada una de éstas €tmpFesagt

asf como la porción del nercade que no presenta oferta.

El alto porcentaje de participación en

Empresa "COLOI'IBATES g, A. " obedece

el

a

¡nercado de I a

Ios aspectos

anteri ormente anal i zadog tal eg como faci 1 i dad en el

guminiEtro de materÍa prima que le permite altos fndices

de productividad y dominio de un sector azucarero que

cOrresponde al de fitayor tamaflo en el mercado de sactrE

mul ti pl i egos.

La creación de una empresa de éste tipo debe estar

condicionada a 1a disponibilidad para el suministro de 1a

materia prima neceearia co6o eg eI papel extensible de 1Cl5

grafnos. Este aspecto debe ser anal iaado inicialmente
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Epntendcl con los produtctores de papel Eln el' pals de tal

fnáneira que Eie Fueda asegurar eI suministro de matería

prima y pará egto eE' necesario apoyar el surgimiento de la

Empresa PAFELCOL pueÉ es un buen comiernzo para terminer la

actual situación del mercado. La otra posibi I idad s€r

encuentra en 1a creación de Ltna planta papelera que

produzca el paFel extensible aunque Lógicamente requiere

una inversión mucho rnayor ya que actualrnente eI cositc¡ es

de S5,Ct(tO millones de pesos segútn eI dato Bufninistrado por

1a Empresa CCIEI"IFAAUES 5.4.

Eontando con el propio tulrlinistro del Papel ]a Empresa

COEMFAOUES S.A. espera que 5u porcentaje de participación

€rn el mercado aumente el 3ü7..

Teniendo en cuenta 10e datos históricos de 1a

participación porcentual en eI rnercado de las Empresas

antes mencionadasr 5B puede estimar el porcenteje de

participación que una efnpreÉe nueva de éste tipo pueda

alcan¡ar €!n su inicio contando con La materia prima

necesar i a pará sLr producc i ón ¡ de esta fnenera el

porcentaje de participación estimado deberá ser in{erior

al 3ü7. en un comienEo debido a que !a empresa tratará de

penetrar €!n el rnercado de alimentos y concentrados Fara

luego dirigir 5uÉ esfuerzos aL sector alucarer6 qugt

corresponde al de rnayor tamaffo en eI mercado de sacos
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Para' calcular el volumen de las ventas durante los

prÉximos cinco aFfos ge tomó para eI primer affo el 4rby. de

la demanda proyectada como porcenta-je de participación en

el mercadoi de esta manera se estime que éste porcentaje

p6drá aumentar pauletinamente una vez I'a emFresa haya

penetrado en el mercado ezucareFo y 5El logre rofnPer el

si stema monopól i co i mpuesto Por I a ernprglsa Eartén de

Col ombi a.

mLrl tipL i egos ! consiguiendo

porcentaje de participación.

A parti r del pr i mer aFlo

podrán aumentar a una

cltenta el crecimiento del

paulatinamente aumentar

se estima que las ventas anuales

tasa del 4ü7, anual teniendo en

Lector demandante.

EI precio de los sacos

tasa de aumente del 2á7.

multipliegos será variable con una

anual.

En

de

la Tabla 6 se observa la proyección del volumen y valor

las ventas para Ios próxirnos cinco aFfoÉ. ( 1989-1??3)

La Figura 6 muestra Ia cLtrva del ciclo de vida de los

sacoÉ multipliegos dutrante los primeros cinco aFlog de vida

de la empresa de acuerdo a las tendencias de ventag.
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TABLA ó. Proyeccién del voluren y vrlor de l¡s vent¡s ¡nu¡les de s¡co¡ rultipliegos.

Relerenci a

r?90

Voluren U¡lor
unid¡des (S1.000)

t 1.0001

t99t

Voluren V¡lor
unid¡des (ft.000)

{ 1,000r

t9t2

Voluren U¡lor
unidrdes lfl.000l
I t.0001

1993

Volumn V¡lor
uniü¡de¡ (ft.000)

ü,0001

t99f

tlolur¡n V¡lor
unid¡de¡ lfl.000l
I t.0001

300 de 50 kl. 1.800

300 de f0 kl. t.080

3ó0.000

r9t.{00

2.3?0

t.st2

ó30.000

3f0.200

3.528 r.r02,500

2.ttó,8 595.350

f.939r2 1.929.575

2.9ó3r52 t.oft.8ó3

ó.9il.88 3.37ú.{0ó

4. l|81928 1.8?3.259

2.880 551. f00 {.032 970.200 5.ó{t,8 l.ó97.850 7.i02t72 2.97t.238 il.0631808 5.t?9.úóó

Fuente: ll¡tos calcul¡dos por el ¡utor.
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3, ASFECTOS TECNICBS

?.1. ANALISIS DE LAS CONDIEIONES DE OPERAtrIBNI I''IATERIA

PR I FIA.

En el prclceso de {abricación de l,os sacoso el papel sEt

constituye en 1a principal materia primar incidiendo

directamernte en }a calidad final. del productoi por egta

raeón es importante conocer las caracterfsticas de los

principales papeles uti I izados,

- Papel, tc.ra{tl Es un papel. de altas caracterlstícas de

resistencia mecánica, derivadas de} tipo de madera y

Froceso utilizado en la fabricación de pu!pa necesaria

para su elaboración. En eI lengutaje de los productores de

Eacos E€t denomi na papel pl ano r ya qLtG! I a el ongaci ón o

alargamiento natural de 1a {ibra no ha sido modificada por

ningrln proces6 mecánico. En la producción de este grado

se puede r-rti l iear totalmente f ibra larga o una combinación

con fibra corta.

- Fapel extensible¡ For definición extengible es todo

aquello quE! 5e estiFa t] alarga¡ tromo es conocido, todo
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rnaterial ÉEmetido a una fueruan tensión o irnpacto debe

egtirarse hagta alcanear su I'lmite de elagticidad antes de

romperse. Et ProceÉo clupak durante ta f abricación del

papeL es un FrocErso utilieado por algunos fabricanteg Pára

darle al papel la capacidad de el,ongarse o estirarse, En

egte procegio 1a hoja de papel con una humedad determinadat

paÉa a travás de una banda de caltcho Ia cutal lo encoge Y

lurego lo estira o elonga,

Fuera de1 FrocErsct clupak existen otras f ormas de darle

e>:tengihilidad al papeli e5 de destacar que un papel de

esta natutraleza tiene una rnayor capacidad de absorción de

energfa, 1o cual permíte que el 5iaco fabricado con este

material soporte mayor cantidad de impacto,

L.os papeleg extensibles de 85, 95 gr./m cumplen con lag

eepecificacioneÉ de 1a Norma Icontec 9Úq sobre papeles

para Eiacos (Ver Tabla '/r, La TabIa A e:{Presa 1a

cornparaci ón de l og papel es l'lraf t y l os papel es

extensi bl es¡ I os resutl tados de I as comparaci ones esume

papetres con igualdad en pestr básico.

?.1.1. Fropiedades irnportantes para evaluar 1a calidad y

desempeFlo en los papeles para sacos.

* Peso básico qrlm : Esta prueba determina el peso en

grefnclsi por metro cuadrade de papel , Su importancia radica
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TABLA 7. l{orr¡ lcontec 909 '$¡cos de papel ¡rra er¡rque'. Especi{icrciones.

Peso básico rlniro
del papel en grs.

Proredio rfniro de

resi¡tenci¡ rl rasgado grs.
Proredio ¡lniro de ¡bsorsión

de energlr tension¡l en seco kg-r/r

Proredio rlnim de

¡bsorrión de energlr
tension¡l en huredo lg-r/r

c0+ttD

t70
t80
t90
200

2t0
zz0

230

170

t80

190

200

2t0
?24

230

ltD

80

85

90

95

100

t05
It0

80

85

90

95

t00
r05

It0

80

B5

90

95

100

r05

ll0

80

B5

90

95

100

105

il0

Pf,PEL ETTEXSIELE

CD

5tZ
5tó

ór0
órl
úrB

712

7tó

cD+il0

19,l
20,2

2l r0
2l,8
2216

ztr,1
21J,

19,f
20¡
2l,o
2l,8
22,ó
23,f
zw

0r78

0,81
0,90
0,9ó
I,02
I,08
lrl+

2,91

3r03

5, t5
3,27
s,39
3,51

5,ó5

c0+ltD

PFEI ETTETSIBTE RESISTEilTE AL ffiUA

xr2
5tó
6ro
Étf
ótE

712

716

C0: En direcciün tr¡nsvers¡l ¡ l¡ úquina.

llD: En direccién de l¡ ráquina.
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TA$LA 8. Corprraciür de los prpeles l(r¡ft y los prpeles exten¡ibles.

C¡r¡cteristicrs Prpel extensible (Proceso Clupr|tl Prpel lkrft

Elongrción En l¡ direcriün llll se ¡uede rjustar el v¡lor tlo hry frcilidrd prrr mdific¡r l¡
dese¡do. Puede oscil¡r entre I y 91. elonqacién n¡tur¡l de l¡ fibr¡.
En l¡ direcciún CD ¡¡ ruy poco lo que se puede Bener¡hente oscil¡ sntre 2 y ll.
h¡cer. Puede oscil¡r entre 3r5 y 1t51.

TEA (Absorción de Por su crprcid¡d ertensible tiene ¡yor IEA B¡jo TEA

energla ten:ionall y perritirA dis¡inucién del peso bl¡ico del

gr¡el, o[eniendose el rism drserprllo del

BEEO.

lensil (resistenci¡ El proceso de derle elonqariÓn al papel hace Tensil nyor

¡ lr tensión) que su tensil di:rinuyrt yr que rfectr lrs
uniones entre fibr¡s.

Sigidez B¡j¡. P¡r¡ rejor¡rle est¡ c¡r¡cterlsticr Su nyor rigider cor¡rrrdo con el

usu¡lrcnte se produre ¡ rls b¡i¡ huredrd que prpel exten:ibler le parrite tener

el papel l(rrft. rejor corport¡liento en el proceso

de frbric¡ci&t de s¡co¡.

Corport¡iento en Los s¡cos f¡hric¡dos con e¡te prpel tienea Ligerr tendenci¡ ¡ dirinuir.
¡rbiente¡ de b¡j¡ un deserpeio superior ¡ los sacos Kr¡ft.
hured¡d rel¡tivr

Corportariento m Los s¡cos f¡bric¡dos con este prpel pr:sentan llo ¡e afett¡ sensiblerente su

¡Éigltes de elt¡ un renor deser¡efio que los srco: Krrft, debido corportuiento.

hu¡ed¡d rel¡tiv¡ ¡ l¡ fuerte ceidr que experirentan sus

propiedades de ertensiüilid¡d.
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en que identifica al materiaL y sirve Pare conocer el área

r.ittil del papel . EI equipo utili¡adtr pera realiear esta

prueba es ta balanza pera Pes;o básico.

- Cal i bre mm/ lOC¡ ¡ Determí na el eEipGlst3r del papel' en

trentésimas de mi I fmetro, Está relacionado con las

caracterlsticas de rigidez del papeli Éu uniformidad eg

írnportante en el buen desempeFfo del material en el pFtrceso

de converÉión del papel. 5e mide con calibrador cady.

- Humedad 7. ; Determina el contenido de humedad del

material y se expre5ie en f.. 5u apropiada relación con I'a

humedad ambiente permite obtener un rnaterial sin problemás

de ondr¡lamiento y arrugas;. El eqr-ripo pare medir la

humedad eg el Hart l'loisture.

- Forosi dad Seg/ 1O{¡ c. c. : Pli de I a resi stenci a que o{rece

el papel aI peso de aire e travÉs €uyo, se exPrese cofno

el tiempo en segundos requeridos para quc! Ltn volumen de

1(r0 cm de aire paseln a través de un área de prueba de 645

mm., bajo unes; condiciones elspeciales. Esta propiedad es

importante para eI desalojo del aire durante eI Llenado

pc]r medio auttomático de los sacos válvula, El equiPo Para

realizar esta prueba es eI EurleY.

Resistencia a 1a penetracíón de agua! Mide 1a

resistencia del papel. a la absoción de agua. 5e expresa
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cofn6 grarng]5 de agua absorbida por una muegtra de lOO cfn

en Lrn tiempo de doe minutss. Esta propiedad es importante

porque retarda eI deterioro del papel por acción del águe.

EI equipo de medición de egta propiedad es eI No. de Éobb.

- Resistencia a! rasgado; Hide Ia fuerla netre5arla Fara

rasgár. el papel mediante La pérdida de energfa potencial'

de un péndulo, ÉGl exPresa en gramos/fuerza' 5u

importancia radica en que contribuye a 1a resistencia de

Los sacoEi Fara E'oFortar el manipuleo y los impactos en les

cai das. Esta propi edad es parti ct-tl armente i mportante en

los Eac63É de boca abierta. El Elmendorf eg el eqltipo

aprBpiado para medir este prBpiedad del papel Pare Éaco5.

- Resistencia a 1a tengión: Determina 1a resistencia de1

papel a la rotura cuando está sBmetidt] a Ltna tensión

determinada. se expresa en kg.- fuerza por 15 mm, (ancho

de Ia tira de prueha) ¡ conjuntamente con eI rasgado E€t

utitizan co6o elementoE, para determinar la caFacidad de

}og EacoÉ f abricadoE con papel, Hraft para soportar eI

manipuleo v log impactos en las caidas. 5e mide con el

TensiI Tester Instron.

- Elongaciónl Determina eI porcentaje (L, de estiramiento

del papel al rompeFÉe cuando está sornetido a una fuerza de

tensión. Tiene incidencie en la capacidad del saco Pare
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áb6c:rber imPactos

planta de sacos.

en Ia conversÍón del Paoe1

- Absorción de energfa tensional (TEA): 5e define como el

trabajo requerido para rBfnFeF una tira de papel bajo Ltna

tensión aplicada. Desde eI punto de vísta práctico eg }a

capacidad de ah¡sorber energfa de un área unitaria de

papel. se deterrnina como el área de la curva de tensión

aplicada al papel vt. elongaciÓn¡ básica¡nente esta prueba

Eie Ie e{ectua a Los papeles extensibles y se exprese en

unidades de kg.*m/m, Jurnto con Ia prueba de rasgadoo

determirran la capacidad de los, sacos fabricadoE con papel

extensible para soportar el manipuleo y los impactos en

Las caidas.

3.?. METODCIS Y PROCESOS DE FABRICACION

L-os secogi de capas mrlL ti pL es deben f abri carse con un

amplio rangtr de especificaciones de papel cientfficarnente

combínados para Proveer eI más alto grado de protección al

producto, aI mfnimo costO, de acuerdo a los requerimientos

de servicioo a un despacho y a Lrn manejo nor¡nal , El

digePlo debe cúrresponder a Ia medida y a las necesidades

de cada cliente, Están construidos de dos, tres, cuatrot

cinco o seis cape5 de papel u g¡trog materiales elaborados

en fOrma tuburlar para que combinadoE ofrescan une gran

resistencia flexible.

Ia
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La indugtria moderna ha requerido 1a {abricación de una

gran var i edad de especi 'f i caci ones o seL ecci onendo

cui dadosafnente I oe papel esi, a veces con pel i cul aE de

pol i eti 1€lno, f oi I de al umi ni o, recubri mi ent63s t

laminacioneis, irnpregnaciones, etc. de acuerdo al grado de

tipos de protección requeridos para conservar 1a calided

del producto empacado.

Las etapas de {abricación se pueden velr en la Figura 7.

El diagrama de procesos de sacos multipl iegos Fuede

obgervarse en Ia Figura €}.

El Froceso

mul ti pl. i egos

de

5E!

produc,ción en la fabricación

especifica a continuación¡

5áCCt5

?.?.1. Alrnacenamiento materia prirna. El almacén o

materia prima recibe las bobinas de papel procedente del

molino (en cas6 de produtcción de papel en la planta) o del

proveedor y las almacena convenientemente pera seir

trasladadag posteriormente aI área de transformación.

?. 2. 2. Futnc i onarni ento i mpresoras. Como operac i ón

preliminar en esta etapa se realiza eI disefto de la

impresión de acuerdo a las necesidades del cliente¡ sel

prepera entonces utn boceto qLte sst somete a aprobaciÉn Por

parte de1 uguario. Una veu aprobado el diseFlo se procede

á elaborar un diagrama o caLco a lápiz gobre papel
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mul ti pI i egos.

Almacen de
materia prima

I
I

I
I
I
I

Impresora

t
I
I
I
I
I

1.

Tuber Tubera

! Fondeadora i

Empaque

i F.T, eeco
i de valvula

Cosedoras i

Empaque

P.T. saco
boca abierta

Despacho Despacho

La producciÉn de los divergos tipos de sactrs;
multipliegos exige Frocereos un tanto diferentes en
cuanto a 1a maquinaria a utilizar.

1.
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A irDresor¡

FIGURA B. $iagruas de oroceso.

Diagrara de proceso A

Proceso : Producciún e irpresión de sacos de válvul¡.

Inicie : AlmcÉn de tateria Prím.

Ierrin¡ : filr¡cÉn de producto tenin¡do.

I}iagrua tipo: llaterial.

Descripción del proc*o Slrbolo Oist¡nci¡ {rts.)

Bobinas de papel en ¡lr¡cÉn ¡

I
I

¡
I

I
I

hpresión tipogrúfice del I

p¡pel I

i

Prpel iryreso ¡ tuber¡ I

I

Centr¡do del prpel en tren de i

desbobin¡do I

I

Aplicrción de adhesivo Para I

5,75

engorado tr¡nsvgrs¡l o

I ongi tudi nrl
i

Control de rplicacion de I

adhesivo en cepü tr¡nsvers¡les!
I

For¡¡ción del tubo i
i

A estibas !

!

f,lncen¿riento de estib¡s I

i

A ¡h¡cÉn de productos en i

proceso i

I

Alracen¡riento en groceso i

!

Esperr en ¡l¡¡cán de i

producto Pn proccso I

0bserv¡ciones

Procedente del rolino o del proYeedor

[ontrol¡r tlrites prrr el áre¡ de irpresión.

Producriün de ¡¡cos de corte esc¡lon¡do.

[ontrslar esc¡lonuiento de ? crs.

Eoras ¡ bes¡ de ¡hidón o dextrin¡s.

0ebido ¡ que lr capacidrd de produccién de l¡
tuber¡ ts r¡yor que la crpecidrd de l¡
fonde¡dor¡.

I
I
I
I

I
I
I

I

I
I
I
I
¡

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I

I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
¡
t
I
I
I
I

I
I
I
I
!
I
I

¡
I
I
¡

I
I
I
I

I
I

I

I
¡

I
I
I
I

I
!
I
I
I
I
¡

I
I

I
I
t
I
I
I
I
I
I
I

I
,
I

I

I
I
I
¡

I
I
!
I

I
I
I
I
I
I
I

I
t
I
1

¡
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
t

0,95

3t5
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0escripción del groceso Slrbolo Dist¡nci¡ t¡ts.l

fr5

0bserv¡ciones

P¡r¡ terrin¡ción del tubo.

Evit¡ de{ecto¡ en b¡¡e y trpa del srco.

0etenin¡ el lrrgo del tuü0,

Por b¡nd¡ transportrdorr.

0ebido ¡ que el erprque de los s¡EoE e¡ r¡nu¡l.

Según referencir.

Por rcdio de corpensrdo sobre l¡ estibr prre

lognr al rtniro voluren.

A fonderdor¿

Confeccién de tubo

I
I
I
I
I
I

i

Control de corte¡ longitudi- I

n¡le¡ de las curhill¡s

torte finel del tubo redi¡nte i

cuchill¡ rot¡tive I

i

A ¡e¡¡ de recepción de erpaque !

I

Esperr en res¡ de recepción I

I

Erpaque de s¡ros en bultos i
i

Arrure cn buttos en estiba ¡

i

¡

A ¡lr¡cÉn de producto terrin¡dol
!

En ¡lr¡cÉn de producto I

terrin¡do I

lr0

5'3
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0irgram de proceso I

Proceso : Producción e irpresión de s¡cos rultipliegos bocr abiert¡.

lnisi¡ : ñlr¡cÉn üe raterie Prim.

Tenin¡ : Al¡¡cÉn de producto ter¡inedo.

Iliagnn tipo: üaterirl.

Ilescripción del proceso Slrbolo Dist¡nci¡ (rt¡,1

Eobin¡s de prgel en ¡l¡ecÉn i

A irpresorr
I

Iryresión tipográfita del i

prpel I

i

Prpel irpreso ¡ tuber i

i

filinrrciün de crprs de prpel i
I

Engorado longitudinrl de capu I

de papel i
!

[ontrol de longitud de corte !

y ancho del tubo ¡

I

Forr¡riün del tubo y corte !

por cuchillr dent¡d¡ I

i

Alracen¡riento en estib¡¡ I

I

Espera en ¡lr¡cen¡riento i
I
I

i

f, cosedor¡s i

!

[u¡dre reclnico de l¡ cosedor¡ I

en l¡se ¿l ¡nsho y lergo del !

tubo

Cerr¡do del s¡co de boc¡

¡biert¡

A ¡es¡ de receprión de erpaque !

i

Esper¡ en res¡ de recepción i

0b¡ervari ones

Procedente del rolino o del proveedor

Control¡r lhites prn el lre¡ de i4resión.

F¡ürir¡ción s¡cos d¡ corte recto.

En el borde l¡ter¡l de crdr PrPel.

Psr redio de pillones.

0¡bido r la capacidrd de producciün de el

tuber que es r¡yor que lr crprcid¡d de l¡
co¡edor¡.

Por redio de hilo¡ de nylon o rlgodón.

Por b¡nd¡ trrnsportrdorr.

Oebido ¡ que el erprque de s¡cos es ruull.

lt72

ot5

7rB
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Erprque de s¡co¡ en bultos

Arrure en bultos en estib¡s

E¡tiü¡s a ¡lracén de producto

tenin¡do

En al¡¡cén de producto

terrin¡do

ró !

i{iiili
:ü:
il

I
I
I
I
I
t
¡
I
I
I

E? I
.Jl,l t

I
I
I
I
I
I

Según rrferencir.

torpensrdo en estib¡s.
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manteqlrilIa. La calidad de la impresión depende mucho deL

corte del caucho y la presión que 5e ponga a los rodillos

portaclisés contra el papel¡ puede ser mejorada trabajando

ccrn cyrel.

Fosteriormente se realizan las prutebas de impresión con el

objeto de verificar la caLidad de los clisés y ordenar Ia

impresión del pedido. La impresiÓn E5 tipográfica o

dírecta por cuanto eI elemento portaimagen que egi un clisé

de caucho, recibe tinta de los rodiILos y traspasa o

imprime str imagen directamente al papel.

Hay que tener cln cuenta ciertos lfmites para eI área de

impresión¡ s6t acostumbra imprimir en Las caras eI

logotipo, sfmbolo, gráfico, nombre del productat

dirección, teléfonoo instrucciones de ernpleot etc. En la

cara posterior a v€lcEls se simpl if ica la impresión y hay

que tener en cuenta qu5¡ rc! debe dejar une tol,erancia

mf nima de l{,.? crn. tanto en los bordes del :;aco como en

las orillas lateralesl esto Étltimo con el fin de que haya

gimetrfa con la posterior en donde la pega de la aleta

reduce el área disponibte. En los {r¡elles ee debe dejer

lateralmente I cm. de toterancia cen el fin de evitar

degcuadrels en 1a imPresión'

?.2.3. Operación en la tubera. El tutber Y la tubera

tienen cofno {unción 1a formación del tutbo para la
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fabricacÍón del sacor Ye eea de corte recto o de corte

escalcnado respectivamente. EI papet impreso se intrsdutce

en un tren de desbobinado compuesto por varios soportes

portabclbinas de acuerdo al nLimelFo de capas que vayan a

tener los sac6É qLte Ee fabriquen y que generalmente son

Éeis. Un corrector de !a plana de paPe! ayuda aI centrado

del. rnismoi seguidamente se pasa al gistema de encolado

mediante aplicación de puntos de colar Eñ primer lugar giE!

realiea el pegado transversal para luego seguír cBn eI

longitudinal a 1o largo de cada una de las distintas hojas

quel cornponen el saco,

2.?.4. Froceso en la {ondeadora. una ve: con+ormado eI

tubo en la tubera, la5' digtintas hojag que conformarán el

saco de váLvula, patan a Ia mesa de formación donde tiene

Lugar ]a confección del tubo, oP€tración que se realiza

mediente el arrastre del tubo preformado hacia un sis,tema

de corte que secci ona l og tutbos medi ante Ltna cutchi 11a

rotativa seguln las medidas establ'ecidas.

2.?.5. Froceso en 1a cosedora. Los tubos con{ormados en

el tuber Fasan posterior¡nente a las cosedoraso donde se

e{ectr"ra el cosido del s;aco de boca abierta por medio de

hilos de nylon o hilos de algodón. Final.mente los Eacos

terminados pas;an a tráves de una banda transportadora a Ia

me!Éa de recepción de emPaque.
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?.1.6. Empaque. Los sacos Eion ernpacados É!n bultoE según

referencia y arrumados en est-ibas para tu poeterior

depósito en bodega de producto terminads. El atado de los

bultos se complernenta con un compensado sobre 1a estiba en

que han sido colocados con el objeto de que ocupen el

mlnimo de volumen para 5u almacenamiento V transporte

posteri or.

La exFeriencia de muchos aFlos ha permitidt¡ la elaboración

de especificaciones de empaquen construcción de taco Y

desarrollo de varios tipos de cierres. EI Íngeniero de

ernpaqueE es Frimordial en este tipo de industriar eÉ la

per:;one responsable del diseFto Y degarrollo de los

diferenteg tipos y claees de sacos clu€t sEl deben producir y

ofrecer en el mercado, además de asesorar al gruFo de

ventas en la búsqureda de nuevos mercadosr €ñ la protección

de los actuales y de as€tsiorfa a loe clientes en maqutinaria

de empaque y manejo del producto terminado.

En esta etapa debe tambiÉn tenerse en cuenta el control de

calidad en el empaquer E€ debe controlar Io siguientel

Los bultog deben estar bien contados.

Log bultos deben estar bien envueltos.

envolturra debe cubrir totalmente los sacos.

Los bultos deben estar bien amarrados.

{:omo mf nimo dos arnarreis e 1o ancho. (presión

El papel o

Debe I levar

aceptabl e)
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[lheqr-rear que Las plataformas lleven los bultos colocados'

alternadarnente a 1o alto del bloque de bultog.

En 1o posible las barandas de los camionGts deben ir

protegidas por los cartones, papelBEi o ¡nadera Iisa, con

eL fin de evitar que roce! con los bultog V produeca

daFlos en l,os sacos, especialmente en viajes largoe,

La ingenierla del ernpeque en el teco de papel es realmente

6uy senci I 1a, ya que i ntervi enen muy Pocas vari abl es t

egtas son!

Tipo de saco¡ Está determinado por la {orma de llenado y

el tipo de maquinaria o método qute ee vaya a emplear.

Tamaffo det g;aco¡ Está determinade por el volu¡nen a

ernFacar. A1 di sePlar e1 tamaffo debe guardarse I a

Froporcionalidad de Ias dimeneig}neso factor fundamental

en el. desempefto de} Eaco. TenÍendo el volumen a efnPacar

y eI tipo de saco a ernplearr ssl procede a calcular el

tamaFfo teniendo en cuenta los giguientes elementos de

juicio¡

Ancho de rollo empleados¡' t27t0 - 11órB 114rs

1ügr3 - 10á16 .. ?615 - 76r? - É,c.r(' - é3r5 - 56rCt-

Furelles rnás cornLtnels etn saco cogido¡ 71é. - 8t9 - l1r4

14rü.

Bases más comutncls eln gaco pegador

9rO en ancho de rollo 9ét5



1?r7 en ancho de ro1lo

14r(t en ancho de rollo

1503 en ancho de rollo

. Dimensiones de carag

5(lr8 - 4Cl15 - 47 rü '

- 26rg {sin fuelle).

54

1ü&ré y 114'3

11619 - l14'3 y 106'6

I27,t)

mág uti I izadag (cme. ) ¡ 5?r 1

4AJ - 3914 - 3811 - 33rO - 5Or5

Con egta información sobre loE materialeso loe fuelleso

lae bases y lae caras máe utili¡edaE se puede determinar

el tamaFlo haciendo 1a dietinción entre la capacidad útil

(EU) y el espacio libre netresaFio para poder cElrrar el

Eieco. De esta forma se puede utilizar 1a siguiente

fórmul a:

t'?2 x CU x A + F
[= -+---------+1ü(A+F}

Siendo: L: Largo del saco

EU¡ Capacidad útil

A: Ancho de la cara

F¡ Fuel 1e

De todaE fnaneras, es necesario Y abgolutamente

indispensable efectuar la prueba de llenado Fare darle Ia

aprobación aI tarnaF{o, asegurándase que el producto quede

con la holgura necesaria paFe un buen manejo.
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?. 3. I',IAG¡UINARIA, EOUIFO Y HERRAI'IIENTA

La maqurinaria a Utili¡ar en eI Froceso gie especi{ica a

continuación de acuerdo a las etapa5 de fabricación de Io5'

sACOt.

2,3, l. Impresoras, Esta máquina consta del unidad

alimentadora de papel r unidad impresora Y unidad de

rebobinado del. papel impreso. Existen varias clasei5 de

impresorasl lag más conocidas 5,on la impresora Eimuchtu que

proce6a hasta cuatro cgloresi 1a impresora FiEher imprime

a dos colores¡ la impresora hfindmoller and Holgcher de

tres col o¡-eÉ.

3.5.1.1. capacidad de las impresoras, La capacidad de la

impresora Smuchtz es Ia siguiente:

Largo máx i mo¡ 1E}2 
' 
? crns.

Largo rnfnimol 58r3 crns. (utna cabida)

Largos n¡enore5 de SB'S cm5. Ee hacen en dos cabidas pero

hay que tener en cuenta que eI lfmite en la máquina Tuber

es de 5018 crns. y en la tubera de 55rO cme.

Ancho máximo de rollo¡ 15(r cms.

l"lá>t i mo de col ores: 4

La impresora Figher presenta la siguiente cepacidad¡
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Má>r i mo der

teng!!ud

colores: 3

de iupr.eg!ÉE

74 cmE .

7á cms .

7E} rms.

8O cms.

83 cms.

85 cms.

87 cms.

?? cms.

94 cmg.

97 cmE.

99 cms.

1l? cmg.

En promedio, el largo real

5 rnrn. más que el teórice.

crns. imprime a ??rE cms'

Neo de redlllee
2

7

2.

2

?

2

?

?

7

2

2

I

del tubo es de aproximadamente

For ejemplo Ltn rodillo de 9?

2. 3. 1. ?. tral. i dad en l ag i mpresoras-

- FreEión en los rodillos: De esto depende en gran parte

la calidad de la impresióni lgs rodil,los entintadores

nB deben estar muy presionados contra el rodi I 1o

portaclisé, puee; se produce un entintamiento defectuoso y

en el caso contrario, o 5ea, Poca presiónr }a impresión

sale pálida.
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Es rnuy i mportante en I og casos de

sobreirnpresión porqute el desf ace en eI registro ocasiona

defectos en la impresión, pero debe tenerse en cuenta Fara

1a elaboración de los bocetos que las máqltinas producen un

desface de + 1/8" a 1o largo de la impresión y evitar asf

que Eie produEca desperdicio For este motivo. También es

importante tener en cuenta que pará 1a sobreimpresión Eie

debe cuadrar en rlltirno lugar el tono más fuerte para gue

resalte mág

- Tensión det papel! El rollo impreso debe guedar bien

rebobi nado y apretado para evi tar probl. efnes de

Frocerarniento posterior en las máquinas tuber o tubera.

La tensión debe ser Io más constante posible y se puede

regular por medio de Ios rodillos tensionadores que poseen

I as rnáqui nae,

?.3.1.3. Eontrol de calidad.

- DimensioneEi y especificaciones del papel: Debe cumplir

con el anchor Feso básicoo clave y celer especificados.

Impresión bien centrada tanto en fuelles como Eln las

ceras principal y posterior,

- EI Largo del tubo debe coincidir con el de la tarjeta de

eapecificación.
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-- tontroLar los colores de La impresión en cuanto a las

e>:igencias del clienter s;u nÍtidez y ru uniformidad en le

tonal i dad.

3,3.2, Tuber, Esta máqui na está di sePtada para I a

producción de sácos con conte rector euGl pueden ser

cosidog o pegados. Tiene capacidad para producir sacog de

? hasta á capas con o sin fuell.e.

En esta máquina EE pueden fabricar tubos para =iacos de

boca abierta asiento cosÍdo, sacos cosidoe con vál,vurla,

saco abierto asiento pegado, seco pegado con vál.vula¡

tambiÉn sie pueden trabajar papeles con recubrimientog

especi aI es.

Fara pegar lcrs sacos s;e utiliza un adhesivo que puede ser

de dextrina o almidón con bajo porcentaje de sólidosn

aprox i rnadamente LZY., ya que general mente eI seco Gl6

arrumado antes de enviarlo a log clientesr y como el área

de engomado es muy Focar ñGl es nelcesario que el pegado sea

rápi do.

La máquina está compuesta pori

- Caballetes

capaci dad Ern

de al i mentac i ón; Son ó y dan el rnáx i mo

número de capas en el seco.



- Torre de alineamiento de log rolloE marca

capacidad para eeis capas cen sistema de

autoatático hidráulico, que permite un control

constante de la posición de las capas de Fapel

entrar e 1a sección de engomado longitutdinal.

39

FIFE con

alineación

preciso V

antes de

- Engomado longitudinal del tipo de di5co5 que permite

engomado uniftrrme en el borde lateral de cada papel '

- $ección de formación de tubo, prenBas y corter Que

csnstituye }a parte básica de la máquina. El sistema de

prensa es activado neumáticamente y el sistema de corte ee

por cuchiLla dentada.

?.3,?,1. trontrol de las especificacionee del saco' En Ia

máquina tuber se debe control.ar las especificaciones del

saco teniendo en cltenta las sigutientes caracterls,ticas'!

-. Longitud del corte: Es controlado por medio de piftonee

gue ge colocen en la sección de corte según la longitud

que tenga el tubo. Eada L/4" de variación tn el largo hay

que cambiar piFtones.

- Et ancho¡ 5e ajusta mediante Ia graduación correcta del

formador que 5E! puede desple¡ar hacia adentro o hacia

afurera, aumentando o dieminuyendo el ancho del tubo.
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- La aleta: Se fÍja mediante la posición correcta de los

rol.los de aI imentación.

- Los fuelleg: 5e graduan de acuerdo a la mayor tr rnenor

penetración que Ést le de a los discos en Ia canal de1

formador.

?.3,3.?. Control de calidad. Se debe controlar:

- CumpLir con el. gramaje y número de capas especificado.

- Eorrección en las dimesiones en cuanto aI largo y ancho

del tubo, ancho de los fuelles si los tienElr ancho de la

aI eta.

- Controlar el doblez de log fuelles por el medio.

- Bue la impresión egté bien centrada en todas las partes

del sáco.

- Las lf neas de goma deben sier sr-tf icientes y contlnuas en

todag las capas.

- Controlar la presión en todos los scores de log fuelles.

(mucha presión produce al.to porcentaje de rotura).

?,3.5. Tubera, Las posibilidades de producción de esta

máquina son Ítuy amplias y van desde los tuboE de corte

recto con o sin fuelle, cosidos o pegadosr hasta los de

corte escalonador para ser terminados en 1a {ondeadora.

Los máximcrs y mfnimos de la máquina son:
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5in fuelle¡ ancho máximo

ancho ml ni rno

fuelle: ancho máximo

ancho mlnimo

Ancho máximo de fuelle

Ancho mfnimo de fuelle

Largo máximo de corte

Largo mlnimo de corte

tubo:

tubo¡

tubo¡

tubo¡

cmÉ.

ctn!3,

círs.

cmg.

Eü

55

ó5

35

'. L4 cms.

l ór3 cms.

¡ 1S2 c,ns.

: 55 crns.

La máquina está computesta de: caballetes de alimentación

(ó en total), sección de engomadoo alineadores de rolloet

torre de tensión, torre de perforaciÉnr pegado

transversal, pegado longitudinal, regulador del' registro

de corte con cel da f otoel éctri ca r f ormador r rn€lceni srno de

corte del tubor mes;as de entrega.

Los sacos de corte eecalonado fabricados en Ia tubera

presentan gran resÍEtencia a 1a caídat debido e 1a

conformación misma del seco pegado al engomar las capas en

la baee y tapar yá qLtE se unen de tal forma que cada utna

de ellas aporta la totalidad de la resistencie que! Fosctent

no slrcediendo lo mismtr truando el sact: pegado es en corte

recto.

Para el engomado, tanto transversal (puntos de goma) corno

longitudinal (lfneas Iongitudinaleslr st utilizan gornas a
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base de almidón o dextrinas con unoEi sól.idos de la a

?()L.

2.3.3.1. Calidad Bn la tubera. Además de los chequeos de

calidad que re hacen en Ia tuberr 5é deben tener €ln

cuenta:

- Et escalonamiento eg de ? cme. y no debe tener mucha

variación para evitar defectos en el, Eaco cuando Pate por

1a fondeadore.

- Controlar que la aplicación de adhesivo en las pegas

trangverEaleg sea suficiente Para que las capag de papel

sie puedan adherir unas contra otras.

- Los cortes Iongitudinaleg de las cuchillas deben estar

bien cuadrados (coincidir en lag dos caras del saco) t para

evitar defectos en Ia base y tapa del saco.

- Nitidea en el corte de cuchillas en las perforaciones

que determinan el largo del tubor con el {in de que el

corte fínal sea perfecto.

3.5.4. Fendeadora. Esta máquína está destinada e la

terminación de Los tubos producidog en la tubera'

La máquina está compuesta Por: sección de alimentaciónt

alineador de tubos, sección de perforadot dispositivo de
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ranLrrado central-diagonal n estación abridora de fondost

prensado y acanelado del fondo y ettación de giro del

fondo, fnaceniSmo de válvu}as: lenEuetasr refuerrost

engornado del fondo, 5€lcción cerradora de {ondos y banda

transportadora.

?.S.4.1. Capacidades máxi,nas y mf nimae;.

Ancho mfnimo del tubo¡ 3(¡ cms.

Ancho máximo del tutbo¡ é5 cms.

Largo mf nÍmo del tubo: 55 c¡ns.

Largo máximo del tubo¡ 13C¡ cms.

Base mfnima : 615 cms.

Eese máxima I 15t2 cms-

Doblez mlnimo : 613 cms.

Doblez máximo : 1C¡t4 cms-

Doblado mfnimo I I'O cms.

Doblado máximo :18rO crrls.

Largoe de lengueta ¡ ló cme'

18 cmE.

?$ cms.

30 crnE.

?.3.4.?. Control de calidad.

- Controlar qLte el seco terminado cumpla con las

especificacictnes de 1a tarjeta (ancho, tamaffo de base y
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tapao tipo de Iengueta, Éitio donde va la lenguetar clase

de perforacionesr etc. )

- Controlar qlte las pega5 en la base y tapa del saco estÉn

uniforme¡nente distribuidas pera su Éptimo cierre. Que no

existan canaleE¡ por donde se pueda fugar el producto.

- Eontrolar que las perforacioneE cumplan con las

exigencias del cl iente en cLranto a La cantidadt

pro{undidad, sitio qLle se debe perforarr etc,

- controlar que eI gramaje que Eie utiliza en la lengueta

sea el que Ee especifica en la tarjeta.

?.3.5. Cosedoras. Esta máquina está destinada al cerrado

de los sacoÉ de boca abierta. Está compuesta For un

cabezote y 5e utilizan dos clag¡es de hil.o: uno de nylon

que pasá por la aguja y es enfriado por medio de aÍre Y

otro de al.godón que va por eI looper de Ia máquina¡ la

costura s,e hace sobre una cinta que tiene aproxirnadamente

614 cms. y Eirve Pare amortigutar la tensión que ejercen

los hilos sobre eI paPel.

Los cutadreg en las cssedoras sOn mecánico5 y ge haCen en

base al ancho y aI largo del tubo. EI conrumo de hilo

sintético, o Eea! el que Pasa por la aguja es tres vece5

firayor qure eI de algodón, debido a que la aguja penetra por
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Las dos superficies y el looper sóIo hace Ia cadeneta

sobre una superficie.

?.3.5.1. tapacidad de la máquina.

Largo máximo : 137t2 cms.

Largo mfnimo ¡ 5ünB cms.

Ancho máximo ¡ Bür{t cms.

Ancho mlnimo : 2órO cms.

?.S.3,3. Control de calidad. 5e debe controlar:

- Glue la dístancia entre Ie borde del saco y Ia costura

sea de t/7".

- Ehequear que exista de 5 a SrE puntadas (espacios) For

pulgada, siendo el caÉ¡o ideal cuando F.ay 7 puntadas cada 2

pul gadas,

- Chequear qlte las purntadas estÉn bien trenzadas,

- En loe sacoE recosidos chequear que I'as puntadas no

queden sobremontadas a las inicialeg.

- La cinta que sG! emplea en el extremo del saco cosido

debe tener un ancho de + ér4 cms. y corno mlnimo 1" de ctrla

en cada uno de los lados, después de terminado de coser el

saco.



- En los sacos reco=idos Ia

deben quedar a uná distancia
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costura inicial. y la recosida

no inferior a t/8".

- La cinta debe quedar doblada por Ia mitad y ajustada

toda la extengión del Éaco.

2.4, CAFACIDAD DE FRODUCCIBN

La capacidad de producción de esta industrian está

determinada por 1a capacidad de los equipos Tuber o tubera

en la formasión de tubos y de las máquinas cosedoras o

fondeadoras en el cosido o pegado de los sacos

mul ti pI i egos.

La capacidad de prodr-tcción de equipo tubera martra E¡ATERHAN

HCILLI'lAN (al,emana) , es de 7O golpes/min.

La capacidad de producción

sacos mul ti pl i egos rnaFca

gol pes/mi n.

de las máquinas cosedoras

UNIEN SPECIALT EE de

de

4(l

Se observa una di{erencia de capacidades en estos equipos

que pueden treusar cuellos de botella en el Procetso de

producción¡ se hace necesario definir una soluciónr Para

la cual puede existir dos alternativas;!

t. Invertir en otra cosedora.
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3. Trabajar eI equipo tubera al mfnimo de 5u capacidad

normal, netresario para abastecer de producto una máquina

casedora que trabajará al máximo de siu capacidad (4C¡

golpes/minuto).

El escogEr una de estas alternativas depende

principalmente de La proyección de ventag anualeg

establ eci da.

Obgervando la Tabla 6 "Froyección del volutmen y valor de

Ias ventas anualeg de sacos mutLtipIiegos" el volumen de

las ventas para el primer aflo será de 3'480.O(:tO Eacosi

multipliegos. Fara determinar el volumen de producción

anual en la tuberan se determina el tiempo improductivo

diario:

trambio formador tubera ¡

trambio rollo y pegaEi !

Descango trabajador !

Total. tiernpo improductivo:

Capacidad tubera:

Horag produrcti vas

6(¡ mi nurtos

15 minutos

SO minutos

105 minutos

7(t golpes/minuto

diarias : 375 minutoE ( 1 turno )

Capacidad de producción !

(7O golpes/min) (375 min/dfa) =

(?ó?5ü sacos/df a) (340 dlas/aFlo)

?ó35O sacos/dfa

= 7.35ü, ü{,{, saces/aFle
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EI volumgln de producción anutal de 7.35O. OC,{¡ sacos/aFfo

trabajando la tubera en gu máxima capacidadr suFera eI

volurnen de ventas Froyclctado para el primer aFfo (?'88ü.tl.l(¡

sacog) . Iniciat menter tE neceÉario trabajar 1a tubera en

una cepacidad rnenor Frogramando el tiempo diario de

trabajo para cada uno de los equipos y eI tiempo de log

trabajadorelt.

La planificación de 1a preducción de los diferenteg

eqr-ri Fos I se verá i ni ci al mente gometi da a prggramaci ón

horari a butscando eqr-ri I i brar eI vol umen produtci do y el

volumen de ventas anual proyectado: Los equipos impresora

y tubera pueden ser Prograrnades para producir en 1a

maP{anai 1a cosedora s,e pondrá en funcionamiento en' horas

de Ia tarde. 5e Laborará en Ltn solo turno y el horario de

trabajo podrla ser el siguiente¡

7am a 1?m !
11:3{¡ a.m. a l?m !
12 m a 1?13{t pm !
1?¡5O pm a 5 pm !

Los descenEos del

maFfana y 15 minutos

producción en impresora y tubera.
producción en cosedora.
Alrnuerzo personal .
Frodurcción de cosedora.

personal serfan de 15 minutog en

en la tarde.

1a

3.4.1. Frodr-rcción en la tutbera.

Tiempos improductivoe: Eambio formador !
trambio rollos y peges!
Degcanso personal :

Pérdidas inevitabLes !

60
15
15

rni nutos
mi nutos
mi nutos

?t) rnin/df a
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Farcentaje de pÉrdidas inevitables

::_y11=__ x 1ocl7. = 5*7.
3O$ min/dfa

DesempeFto de Ia llnea = I - 7.FI = 1 - tlnS = t)t7 = 7ü'A

El desempeFfo de Ia 1l nea gerá i ni ci al mente ba jo, ccln un

porcentaje del 7c17, de su capacidad óptima.

Capacidad óptima de 1a tubera r 7ü golpes/minuto

Capacidad real tubera 
=

{7(t golpes/min) (7Ü7.) = 49 golpes/min.

(49 golpes/min) (3üO min/dfa) = l47{¡CI goLpes/dfa

(147üü gotpes/df a) (?8tl df as aPfo)=4'116.CI{t{t gol/aFfo

2.4.?. Fraducción de cosedora.

Tiempoe improductivos¡ Degcango de personal I 15 minuttos

Imprevigtos ¡ 15 minutos

Férdidas inevitables: 3(r minutosldf a

Forcentaje Férdidas i nevi tabl eg:

1-:::11=----- x r{,o7. = tL.t?7.
27C¡ min/df a

DesempeFta de la l,lnea = t- |.FI = I - C!r1113 = ü:848? = 897.

El desempeFlo de la ct:sedora ÉeFla de 8?7. de 5u capacidad.

Capacidad óptima cosedc:ra : 4ü golpes/minutto

W
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flapacidad real cosedora:

(4ü galpes/min) (gg7-l = 5506 golpes/min'

(35'6 goLpeslmin) (S0(¡ min/df a) = 10.á8Ü 9o1 "/df a

( 1ü.69(t qol . /dt a) (38O dl as/afto) =I'9?C¡.4ÜO gol laFlo

El tipo de prodr-rcción de egta Elmpresa e5 Por partidas o

l otes, o s,ea, {abri caci ón de utn nütmer6 de artJ sutl os

idénticosr ya sea para gatis{acer un pedido especl{icer Ya

sg¡a para cubri r Lrna demanda cc¡ntl nLle", 5e presenta

entonces Ltn I ate que se produtce Feri ódi camente a

intervalos daclos pára satigf acer una demanrJa const-ante de

les ingenios azLtcáreras o de las empresas productorae cJe

alimentos y/a concentradot. En las industrias de

{abricación pÉr partidas o lotegr 5E presenta que la taga

de praducción generalmente excede 1a demandai cofno se

purede observar o I a capaci dad anual de I a co5ed¡x¡.a

Eerfa de ?'q?ü.4t]tJ sacos mientras que La demanda para eI

primer aFlo padrf a ser de ?'E}El{¡.0Ü(:} Eacos.

Tants la tutbera cctfnt: 1a cosedÉre no estarf an óptifnafnente

urti 1i radas For cuanto f-raba jarf an p6r deba jo de E¡u

capacidad real.

Dlrrante el segltndo aFlo, la producción de ventas asciende a

4',üSt.üü0 5aco5r por lo tanto Ia cosedora debe trabajar

más para supl ir esta demanda¡ 1a tuberar Puclsr ro

trabajarfa en g;u capacidad real.
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A parti r del" tercer afifo se hace necesari o utti 1i zar I a

capacidad real de Ia cosedora en el tutrno completoo qLte

equrivale a 57Ü min. /dfa debido a que la proyección de las

ventag para 1992 es de 5'644.8OO sacc¡s.

A partir del cuarto aFfo se hace necesario Ltn cambio en

prograrnación de producciÓn, ampliando Ios turnos

trabajo e instalando una sietgunda casedsra,

8.5. AREAS DE ALI"IAtrENAI'IIENTO

Log cogtos primarios de fabricación de un tipo de efnpFesa

de producción por partidaE s Ioteg, están presentes antes

de 1a puesta en marcha del proces;o productivo- La

adquis,ición de rnateria prima y su almacenarniento en {or¡na

de s,toclt constituyen co5,tos que dependen de la magnitud de

los pedidoe. Se debe establecer entonces una zona medía

Eln 1a cual Ltná i nvergi ón aceptabl e en ex i gtenci as, cutmpl a

con las necesidades requeridas para la programación de la

producciÉn de los diferentes pedidos.

La decisión de cuándo hacer eI pedido de materia prima

deb¡e estar basada sobre un tiempo constante de

reaprovisionamiento de acuerdo aI perfodo de Programación

de producci ón que I I eve I a ernFresa r QUcl en el caso

especf{ico podrfa ser semanal o qutincenal.

1a

de
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Decidir 1a cantidad de materia prima e pedir es un

problema de minimizar tanto el costo total de mantener

unas exigtenciag como eI coeto de hacer un pedido.

El almacenamiento de produtcto en Frocesor €E necesario

antes de 1a sección de cogedoras donde prácticamente 5e

tiene eL producto terminado. Teniendo en cuenta que la

capacidad de la tubera eB rneyor que la capacidad de Ia

cosedora y a Fesar de que los prirneros aF{os de vida de Ia

ernpresia, ésta no trabajará en su capacidad óptima, se

presentarfa alrnacenamiento en proceto de los tubos

conformados en Ia tubera para Eetr cosidos en la sección de

cosedoras y constituír eI producto terminado.

En almacenamiento de producto terminado se tendrán log

sacos muL ti pl i egos con di sponi bi I i dad de entregar al

cliente. Siendo Lrna ernpresa de producción por el tipo de

partidas o Lotesr ño se dará el caeio de producir gtock en

almacén, pues los productos dependen de las

especificaciones del cliente en cuanto a impresióno número

de capas en el saco, medidasn etc.

Teniendo en cuenta lo anterior,

almacenamíento en cada sección.

ge definen las áreas de

?.5.1. Area de almacenamiento materia prima. La longitud

de los rolloe de papel extenEible de 85 y 95 grs. es de
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tJfi mts. x lrOü mt. de diámetro. Presenta la posibífidad

de ser arrumadgÉ unos gobre otros, trOn capacidad de arrutrne

de tres rol I os. El abastecimiento de materi a prima

necesaria para producir diariamente 10.é8O sacos €ls; de

ü,,?7 rollos de papel extensible. Eon una progrerneción de

prodlrcción quincenal es necesario mantener existenciag de

15 rollos de papel, El área de almacenarniento necesaria

serf a entonces de 7r(¡O x 5100 mts.

?.3.?.. Area de alrnacenamiento de producto en Prctceso,

Los tubos conformados en la tubera y cln proceso de ter

cosidos se alrnacenarán en estibas de 1tá4 x tt64 mts, con

capacidad para BOO tubos.

Di ari amente s,e produci rán aprox i madamente 1(,,6É10 tutbos

trabajando la tutbera en menos de su capacidad real r que

pasarán inmediatamente a 1a cosedora para conformar el

produrcto termi nado,

El producto estará prácticamente en centfnuo movimientoi

se tsmará entonces un área de almacenamiento de TrClC¡ )i

5rü0 mts. donde se almacenarán l? estibag con 80ü tubos

cada una.

2,5.3. Area de almacenamiento producto terminado. Los

sácor; son empacados en bultos y arrumadog en estíbast

ocupanda un mfnirno espácio por medio de compensado sobre
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de esta manera Ia capacidad de

almacenamiente de cada estiba es de B.tJOü sacos, Teniendo

en cuenta los costos For transporte, se puede almacenar eL

produrcto por Eefnanas, de tal manera que los saces sean

despachados al cliente gemanalmente.

La producción semanal será aproximadamente de 49. 060

satrosr É€ almacenarán en estibas con capacidad para 8.OOO

sacosi prlr 1o tanto serán neceserias á estibas de ltó4 x

I164 mts. EI área de al,macenamiento podrá ser tambiÉn de

7rC¡O x Srtl0 mts.

2,6. DISTRIE{UCION FI5ICA DE LA PLANTA

La ubicación de las máquinas dentro de Ia plantar asf co,no

los puestos de trEbajo, áreas de almacenamientor áreas de

oficinas y parqueaderosr sé representan en el plano de

distriburción ein planta,

2.7. DISENCI Y ESFECIFICACIONES TECNICAS DEL FRCIDUtrTO

EI desarroll,o y eI diseFlo del produtcto están estrechamente

rel acienados con Iag fases prel iminares de 1a

plani{icación de Ia producción.

Euando Ee proyecta un nuevo productor el disefredor debe

tener en cuenta Iog recuFsos quc! Fara fabricarlo dispone
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la plante y que la empresa tenga que adquirirr modificar o

sustituir 1a maquinaria y el equipo exigtenteg o

subcontrolar varias piezas a otros oferentes. Por 1o

tantor Bs; obvio que el desarrol lo y el disefio de

productos es {actor principal pera el desarrol Io y

crecimiento de La planta indltstri al y sL¡E departamentos.

Eg por elLo que eI disePto del producto es uno de los

elementos fundamentaLes de 1a pol.ftica directiva V EuEi

caracterfsticas deben coordinarse con los objetivos

principales que 1a dirección re prclpone alcenzar.

EI control de Ias especificaciones; técnicas del producto

debe llevarse en cada una de las faseg del proc€lso de

producción, de tal manere qLte sE! controle la calidad del

preducto al {inalizar su proceso en cada máquina.

Las especificaciones tÉcnicae de Ios tacoe; de capag

múltiples se han definido a 1o largo de egte capftutlor Bñ

cuanto a las especificaciones de los papeles uttilizados en

su fabricación¡ las propiedades pare evaluar Ia calidad y

el desempeFlo en los papeles para secos y el control de

cal idad del producto terminado en cada Lrne de las

máqui ná8.

2.7.t. Caracterfsticas del setro multipliego. Existen

ciertog requigitos que deben cumplir loe gacos de papel

pare ernpaque y transporte de materiales¡ igualmente sucede
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con Ios materialeg utilizadog pera fabricar loe siacoe;.

Fara efectos de vislralizar la estructura de los sacos de

cepas múLtÍples, se han establecido las siguientes partes

gue 1o constituyenl

- Capa; Lámina cernponente de la estru¡ctura del seco.

- Cinta: Tira de papel de un ancho determinado que s;e

coloca en los extremos de los sacor pare refor=ar s;Lr

I I enado.

- Futelle¡ Farte plegada del saco que al llenarse forma los

I ados.

- Eara¡ trada una de las dos surperficiee del raco de mayor

área.

- Extremo inferior¡ Ease del raco en posición de llenado¡

siempre sellado por el fabricante.

- Extremo superior: Aquel en el cual 6e encuentra

Localizada la abertura por La cual Ee llena eL seco y

puede sellarse por el fabricante o por el ueuario,

- Tubo: Formación inicial del saco aI plegarse

longitudínalrnente los bordes de cade una de las capag de

papel.

?.7.?,. Tipos de secos mr-tltipliegos, La cc¡nstrucción de

los racos multipl iegos es generalmente de dos tipos,
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llamados de acuerdo al método de llenado que utiliran; los

tipos de sacoE existentÉs son: de bt¡ca abierta cuando se

hace el llenado a rnano o por gravedad y eI de válvula

cuando s€r hace por inyección. La diferencia principal

entre estos dos tiposo consiste en que el primero debe eer

completado por el, cliente cerrándolo por 1a parte superior

y el segundo está completamente {abricado en 1a planta del

productor de1 Eiaco.

?.7.7. t. Saco abierto aeiento cosido. Ee un Éaco

compuesto For una o variar capas de papel y Ee caracteriza

por tener el fondo cosido¡ puede llevar o no fuelle, Su

I Ienado t;e hace por gravedad. Las caFas deben ser

adheridas entre si para facilitar eu apertLrra, Ia coetura

usada en las uniones debe dar una adhesión

suficientemente fuerte que impida 1a reparación de los

extremos sellados en eL momento del llenado y durante su

uscl.

2.7.".2. Saco pegado con válvula. Comptetamente

terminado por el fabricante, con una abertura o válvula en

une de las esquinas a travÉs de La cual se llena el. ráco

con un equipo especiaL. La váIvula está elaborada tron un

refuerzo ínterior. Se encuentra disponible con lengueta

interior o exterior.
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7..7.?.3. Saco abierto asiento pegado. Se caracteriza

ForqLr€! st-r base es pegada¡ la parte superior se puede

ceFrar por medio de enqomado o cosido. Este saco puede o

no tener fuelle.

La industria asLrcar-era y de al,imentos utiliza secos de

boca abierta, eunque en el mercado nacional se cuenta

también con los sacos de válvlrla,

3.7.3. FrLrebas para evallrar el desempeFfo del saco.

desempeFfo de los secos de caFas rnrlltiples en cuanto a

especificacictnes técnicas puede ser eval.uado por medio

pruebas importantes que ge de{inen a continuación:

-' Caida plana a altura congtante¡ Esta prueba consiste en

dejar caer el. saco en caida I ibre de una altura

determinada, hasta gue se presente Ia falla. Eie expresa

eI resultado en número de caidas seglrras qu€! soporta el

Éaco antes de romperse, La importancia de esta prureba

radica en que da a conocer Ia capacidad del. saco pare

registir el manipurleo duro y los impactos por caida.

- Caida plana con altura variable: l"lide 1a resistencia de

los sacos Fara soportar impacto, Eonsiste en dejar caer

eI saco en caida Libre de una altura creciente hasta que

se prerente la falla. Evalua realmente el desempePto del

e;aco en todos sus parámetros {papel-diseFto).

EI

5U5

de
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Caida de fondo: Este test simula el impacto aL cual los

ssc6s de boca abierta gon sometidos cuando elloe caen de

Ia empacadora a 1a banda transportadora. Se expresa eI

regultado en número de caidag Beguras. Contribuye a

evaluar el desempePto de los sacos de boca abierta.

Cai da de I ado¡ Este test si murl a

del saco váLvula de La empacadora,

con la banda traneportadora por

válvula del seco. 5e expresa el.

caidas seguras.

la acción de despeglre

el cual. al caer choca

el lado donde eEtá la

resuLtado en nú¡nero de

Capacidad del saco pera registir presión de aire. Este

test simula la resistencia quG! ofrece el seco válvula
(papel -di sefto) a de jar escepar eI ai re durante eL

ernpacado. Para darle eignificado a los resultados, esta

pruteba se realiza en forma comparativa con un empaque de

buen desempePlo, En l,og gacos válvula es Lrna prueba

importanteo ya qute si el aire no puede elscapar a Lrna

determinada ratar s;E! rompe el ernpague.

2.7.4. Referencias de sacos multipliegos a producir, La

re{erencia de gacos multiplieges de mayor demande en el

mercado eaucarero y de alimentos y concentrados es la

ref erenci a 3(¡tl.

El seco de referencia SO(¡ consta de tres capar de lCrE

grs./m cc¡n medidas de 8óx48x14 con área por traFa de
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1 , r)822 m y área total de 5 r ?5 rn por Eeco. Esta

re{erencia És Ia de rnayor preferencia en el mercador Por

1o que será la únitra e Froducir.

",7.3. 
Caracterf sticás, y Ltsos del producto' En el sector

aeLrcarero se presenta ltna homogeneidad Por parte de los

ingenios demandantes de sacos multipliegos de 5CI kilost

por sacos de ref erenti a 3(t{t. Segrln I aE nBrmaB del

Icontec, este saco reune todag las condiciones que

el ernFaque del azulcar de acuerdo a suts medidas

exige

y 5Lr

capacidad¡ además ofrece una registencie fnuy alta cofno

también protección al producto pará un manejo más eficaz

del mi srno,

Las caracterfs,ticas, que fnarcan la pre{erencia en el uso de

los saco5 multipliegos en el sector azucarero gie pueden

observar en la Tabla ?, donde se demuestra que el Eaco

mr-tltipliego ofrece una bltena calidad y además Ltn precio

favorable teniendo en cuenta Ia alternativa de Los

emFaqLtes de polipropileno qu6! resLtltan mucho más costosos.

Los demandantes desconocen algunas referenciaE existentes

Én el mercadc¡, debido al desplazamiento dado For 1a

aparición del papel de lCtS gramosr a los papeles de 85 y

95 grarnos utilizadoE en la elaboración de ref erencias (r2?

y OCI4.
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TA8LA ?. C¡r¡cterlstic¡s que ¡¡rc¡n lr preferenci¡ en el uso de los srcos atltipliEm en el sxtor ¡¡rE¡rero.

Ingenio Referenci¡ crlided Surinistro Prerio Conúisión de prgo 0tros

C¡uca 0f0 r x

S¡n C¡rlos 300 r

Providenci¡300rrx

Riopeila 300 r

lhyaguez 300 r

Centr¡l Turaso 300 r

L¡ C¡b¡ia 300 r

il¡nuelit¡ 300 r

Fuente: Encuest¡ re¡li¡¡d¡.
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En los sectores productores de alimentos y concentradost

el Eaco de capas mCrltiples o rnul.tipliego de 5(¡t 4ü y 30

kilos es preferido ante los sacos de otra calidad, debido

a que posecr Ias caracterfsticas requeridas y exigidas por

Los consumidores del mercado al cual. se dirigen,

El Éaco murltipliego de referencia 3üCI y ?OO es preferido

en el sector productor de alimentos y concentradog

funclamentalmente por razones de calidad, ya que se da

protección, resitencia y {acil,idad para el ernpague del

producto, además regulta menos costoso ante 1a alternativa

de LrÉar un ernpeque de pol i eti I eno . o pol i propi I eno, La

Tabla 1(¡ muegtra lag caracterlsticas que rnarcan 1a

preferencia en el uso de los sacos rnultipLiegos en los

gectores de alirnentos y concentradog.

3.8. LCICALIZACION DE LA PLANTA INDUSTRIAL

Al estudiar el emplazamiento de la fábrica Ee deberán

tener en cuenta ciertos aspectos importantes para 1a

determinación de la mejor ubicación de la nueva planta,

?,8. 1. I'tateri ag pri mas y mercados. Las operaci onee de

fabricaciÉn requieren un movimiento de entrada de

materiales y materia primar y sal ida de producto=

terminadasr For 1o que se hace necesario eI estudiar La

local.ización de la {ábrica, Se debe tener en cuenta la
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TABLA t0. Car¡cterf¡tir¡s que ¡¡rtin la preferenci¡ en el uso de los srcos rultipliegos en los sectores de

alirentos y concentrados.

Eryresa Referemie C¡lid¡d Surinistro Precio tondicion dr prgo Otro¡

PR0ilI]IALES 300 x

SBLLA 3OO T

ITALC0I 200 x

HfinlffiRA 0EL VALTE tr00 x

Fuente: Encuest¡ re¡li¡¡da.
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laE materiasinfluencia de

primas y a los

1a ubicación

mercados.

Al estudiar log costos

sugiere 1a recopilación

con respecto a

transporte de materia prima

Ios siguientes datos¡

de

de

Ubicación de la {uente de cada material¡ La materia
t.

prirna principal para la producción de sacos multipliegos

esi el papel extensih¡Ie de l(t5 grernos producidos For

"SMURFIT CARTON EÜLT}I"IBIA 5,A," Y ''COÍ"IFAFIIA ANDINA DE

EMPAGUES 5.4." (proyecto de planta papelere en marcha).

Las anteriores fábricas tienen localizadag sus plantas

en la aona induetrial de Yumbor Valle, Existe tambiÉn

La probabilidad de que la empresa 5e provea directamente

de materia prirna mediante Ia instalación de Ltne

produrctora de papel extensible.

- Di sponi bi I i dad de materi a pri rna. Al real i =ar eI

análigis de La competencia regional eie verificó eI

gistema monopólico imperante Gln Ia industria del papeln

dominado por la empresa SI'IURFIT CARTUN DE trOLBP|EIA 5.4.

LaE empresas; productoras de Bacos multipl iegos sÉl

encuentran en deEventaja tron relación a Ia empFesa

COLOI'IEATES S.A. , f iIiaI de SI"IURFIT trARTCIN tlE CtrLtll'IBIA

S.A, qurien la provee de la materia prima necesarie para

la producción de sacos. La disponibilidad de materia

prima Eln este cas;o estarfa restringida por las empresas



SI',IURFIT CARTON DE COLOMBIA S.A.

8ó

y col'IPAFfIA ANDINA DE

E]'IPAGUES 5.A. La primerá provee primordialmente a 1a

efnprEsa ctlLoFtBATES $. A, ,

multipl iegos. Le segunda eÉ a

papel extengible y sacos multiPl

prcrvee directamente de la materi

la producción,

productora de sacos

€u verz productora de

iegosr For 1o que sÉt

a prirna necesaria Fara

Frecie, condicianes de venta y tarifas de transporte.

En la determinación de1 área que o{rece las meyores

ventajas corilerciales, deberá ser analizado eI nivel de

tarifas de los competidores pere determinar 5u mercado

natlrral . Las nuevas instalaciones deben ser

establecidas en aquel punto en que Ia ventaja de los

portes pueda asegurar el control de un mercade

sustancial y donde mercados adyacentes importantes

puedan ser alcanzados competitivamente.

La zona indugtrial de Yr-tmbo presenta caracterlsticas

favorables encuanto a 1a consecución de materiales Y

materias primasn asf como facilidad pára contrt¡lar el

mercado potencial en la ciudad de Calit como son log

productores de alirnentos; y concentradost Y en otroe

municipios del Valle del Eauca donde s;e concentran los

i rrgeni og azucareI"os.
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En cuanto a la ubicación de la competencia se tiene

localizada en la zona industrial de Yutmbo la empreta

COHFAFIIA ANDINA DE EI"IPAGUES 5.4. y en Palmira VaIIe se

Iocaliza 1a empresa trOLOHEATES 5,4.

?.8.2. l"lano de obra. Una ve= egtablecida eL área donde

posiblemente puede locali¡arse 1a empreaat es necesario

determinar 1a disponibilidad de rnano de obra Fara ese

sector analizando gu cogto, estabilidad y productividad.

La zoná industrial de Yumbo presenta ventaja respecto a

la disponiblidad de rnano de obrao debido a que eE un

sector adyacente a la ciudad de Cali con las pesibilidades

que presenta en cuanto a coston estabilidad y

productividad de rnano de obra.

2.8.3. Servicios e ingtalacioneg de transporte. El

estudio de la EBna pera decidir la localización de 1a

planta, deberá contemplar las tarifas de transporte de la

localidad tales como transporte de materialest rnateria

prima, transporte del personal. La existencia de

serviciog de transporte por camioneso futrgonest

tractomuLas y buses de gervicio urbano en Ia u one

industrial de Yumbo ofrece une caracterfstica importante

en Ia selección del emplazamiento de La pLanta. Los

costog de transporte de materiales y de materia prima

necesarios para 1a producción de 1a fábricat no
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representan un costo elevado Fara un ernplezamiento en 1a

zona indurstrial de Yumbot debido a que este sector

industrial cuenta con muchog de Ios servicios necesarios y

está cercana a la ciudad de trali.
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FLUJO DE IXI,ERS¡|¡TEs

lnver¡ión fij¡¡
Terreno

Edi fi ci os

lhquinarir y Equipo

llueble¡ y Enseres

Vehlculos
Tot¡l invergion lij¡

Inver¡ión diferiú¡

TASA II{TER}¡A DE RETORTB I T. I. N. }

An|} 0 4fi0 I Alt0 u f,fi{| 3 AÍ10 | ñll0 5 Añ0 ó

0

(|.0001

t4t.000t
(2.000)

(2.500¡

r52.700t 27,700

Estudios (0001

Constituciün y otros {500¡

Funrion¡riento (1.0001

0tros {000}

Tot¡l inversiü¡r difrid¡ (6.1001

Inversión circul¡nte

Cuent¡s por cobrar (50.000) {?3.100} lf0.{25} t70.7ff} {125.802, 288.87ü

Invent¡rio producto terrin¡do {3.f271 (2.l7ll (J.óó61 tó,097} ll0.l5ll 25.515

Invent¡rioproductoenproceso 0 0 0 0 0 0

Inventtrio mterir prire tl.73Al (3.0ó7) (5.3061 {8.91f} llf.?761 58.?fB

Inventerio repuestos y surinistros {1.000} tl.000l (1.0001 11.000} (1.000} 5.000

Tot¡l inversiün circul¡nte (39.9ó5) (29.3301 150.3971 (8ú.75i) (lll.928l 356.38f

FLU¡0 [EI0 DE IwERSI0ilES (5?.000) (59.9ó3) {2?.3301 150.3971 t8ó.7531 (tf9.?281 383.38f

FLU¡O ¡lE {IPERñCIOTES

Ingresos por ventrs 55f.100 970.200 l'ó97.0:i0 2't71.230 5'199.ó6ó

Egresos operrcioneales:
Costo de yent¡s tt23.{50} t201.ó10} (333.ó031 l553.l0ll (9t0.5f2l

Eestm ¡drinictr¡cion y ventrs (ló.200) {20.50?1 132.0ó7, (18.3óll (71.ótll

fi¡ortiz¡ciür¡ de diferidos t1.220) {t.220} tt.220l {1.??01 (t,2201

Iotal egresos operacionrles {tf0.9fl}) {22tr.119} (3ó6.8t01 (ó0?.ó821 (991.3721

lltilid¡d ¡nte¡ de irpuestos ll3.{12 7f¿.70t l'330.9é0 2'3ó8.5Í6 l'208.29J

Provisiün parr irpuestos tt2f.033) {22f.0511 (3?9,2001 {710.5ó7} (l'2ó2.f881

Utilid¡d despues de irpuartos 4l3,ff2 622,718 t'106,92ó t'9ó?.2ó8 3'191.771 (l'2ó2.{881

{l} Ihprecirciün 0 5.1f0 5.1f0 5.tf0 5.t40
(il erortiz¡ciün de diferidos l,2m L220 1,220 t.220 1.220

FLUJo DE 0pEftnCI0rES frf.óóz ú2?.108 r'113.286 t'975.ó28 3',50f.087 (t',2ó2.1881

FLIJ0 ilETo T0TRL (57.000) 37{.ú97 599.771 l'0ó2.000 l'888.873 3'35f.158 {878,90f1

TASR ¡TIERTA DE RETI}RT|I FITSTCIERO {TTRF} 670.35I



4. ESTUDIO ADHINISTRATIVO

4.1. ESTRUCTURA LEEAL DE LA EMFRESA

Fasos para forrnali¡ar 1a empresa.

4. 1. 1. Constituir Ia socíedad. Regietro del contrato:

Primero ge debe hacer un contrato de sociedadr Qu€ los

define eI Código de Comercio en el artfculo 98 asf¡ "For

eL contrato de sociedad dos o rnaE pere;onae se obligan a

hacer Lrn aporte en dineror tfi trabajo o en otros bienes

apreciahles en dinerot con el fin de repartirse entre si

laE urtilidades obtenidas en la empresa o actividad social.

La sociedad une vez constituida legal'menteo forma una

persona jurldica distinta de los socios individualmente

consíderadog. "

Este contrato se hace por medio de une escritura Pública

en la cual te expresará:
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4.1,1.1. Nornbre y domicilio de las Persona€i que

intervengan como otorgantes, indicando 5'u nacÍonalidad y

documentos de identificación Iegal.

4.1. t.?. Tipo de sociedad. Este requisito implica Ia

necesidad de seFfaler en el acto notarial el tipo o clase

de sociedad quet sre otorgar ÉÉ decir, si égta es colectivao

en comandita simpl.e o Eln comandita por accionest d€

responsabilidad limitada o anónima.

Teniendo en cuenta que la sociedad 5É1cr tendrá dos sociost

será una sociedad limitadar PoF lo tanto Ia razón sociel

deberá ir seguida de 1a palabra "limitada" o de 5u

abreviatura "1td4,". De omitirse en los estatutos. loe

sociog s,e harán sol,Ídaria e ilimítadamente resPontables

frente a terceros.

Artfculo 357 del Código de ComercÍo.

4.I.1.3. DorniciLio. Artf culo 110r ordinal 5: "El

domicilio de la ssciedad y el de las distintaE sucursales

gue Ee estable¡can €rn el mismo acto de constitución- "

Debe seFlaLarser a continuaciónr el domicilio social o

atribut-o de la personalidad y que también tiene Ia

sociedad por su caLidad de persona jurfdica.
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4.1.1.4. Objeto sacial . Artlculo llfJr ordinal 4t "EL

objeto social , esto E!5r 1a empFtsa o negocio de la

sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las

acti vi dades principales.

Será ineficaz la egtipulación en virtud de Ia cual el

objeto social g;E! extienda a actividades enunciadaE en

forma indeterminada o que no tenga una relación directa

con aquél ".

Et objeto debe seFfalar en forma clara y precisa 5i s€t

dedicará a 1a produtcción, circulaciónt administracién o

custodia de bienesr o á la prestación de servicioso o si

realizará varias de estas actividades y de qué clase de

bieneg se trata.

4,1,1,5. Capital . Artf cul.o 11Or erdinal 5: "EI capital

social, la parte del misme que sE Euscribe y la qute set

paga por cada asociado en el acto de Ia constitución- En

las sociedades por accioneis deberá expresars;er ademásn eI

capital suscrito y eI pagado, la clase y el valor nominal

de las acciones F€¡presentativas del capital t la forma y

términos Gln que deberán cancelarte Ias cuotas debidast

cuyo plazo podrá exceder de un afilo".

En las sociedades de responsebiIidad Limitada "eL capital

social se pagará integramente aI constituirse 1a compaflla
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asl Éofncl aI sol ernní zarse cuel. qui er aumento de} mi 5'mo.

Articulo 354, inciso 1o del Código de Comercio- El

capital social está dívidido en cuotas.

4.1,1.é. AdministraciÉn de negocios. Artf ct-tlo 11Ü'

ordina1 óo. "La forma de administrar los negocios

sociale5'! con indicación de las atribucionee; y {acultadeg

de los administradoresr y de las qlte 5E! reserven los

asociados¡ las asambleag¡ y las juntas de sociosr conforme

a la regulación legal de cada tipo de sociedad".

En lae sociedades de responsebilidad limitadao Ia

administración corresponde a todog Ios sociost pero puede

del egarse a un gerente o si endo el gerente el qLlE!

representará 1a sociedad.

4.1.L,7. Reuniones. Artfculo I1Or ordinal 7a. "La época

y la forma de convocar y constituir la Asamblea o la Junta

de Siocios en sesionesi ordinaries o extraordínariasr y 1a

manelra de deliberar y tomar los acuterdos en los asuntog de

Éu competencia" '

Las reuniones erdinarias, son las que tienen fecha fija y

periódÍca y se consideran los asuntos de normal

ocuFrenciao corno Eon el balance, la distributción de

beneficioso el nombramiento de administradoret. Las

reuniones ordinarias deben hacerse por lo menos una vez aI



11é

aPro (Artfculo 181 del Código de tomercio). Las reunionee

extraordinsrias se ef ectutarán en cualquier época del aPlot

cuando surrjan hechos imprevistos que exijan una solución

inmediata. El temario no puede ser cambiado.

4.1.1,8. Inventarios y balances generales. Arttct-tlo llC¡:

ordinal Bo, "Las fechas en que deben hacerse inventarios

y balances generales, y la {orma en que han de

distribuirge los beneficios o utiLidades de cada ejercicio

social, con indicación de las reserves qute deben hatrerse".

tomo todo comercíante, Ia sociedad debe efectuar un

balance e inventario general que perfnita conocer el estado

de sus negccios aI iniciar las operaciones sociales y For

Io rnenos una vea al afto, los halances serviran pere

conocer- la situación patrimonial de 1a sociedad en ferma

periódica, qLre permitirán conocer cuales son Ias

utilidadee de cada ejercicio social , y de acuerdo cc¡n Ersctt

:ie distribuiran eso=; beneficios según Ias estipulaciones

del contrato social. También se indicarán las regervag

que deben hacerse.

4,1.1,9. Duración de 1a sociedad. Artfcule 11Or ordinal

9o. "La duración precisa de la gociedad y las caugaleg de

disolr-rción anticipada de Ia miEme".

El tiempo de duración de la sociedad debe mencionarse En
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forma eixpresa al realizar el contrato. Durante este

teÉmino la sociedad tiene vida jutrfdica y pr-reder Eñ

consetruencia ejercer sur objeto gocial. Si este término s;€r

vence y los gocios no lo han prorrogado antes de

producirse tal evento, la sociedad queda dieuelta y eln

estado de I iqui dación sin necesidad de formal idades

especiales y sin que sea posible revivir el contrato como

se prevé en el Código para la operancia de otras causales.

Los socios otorgantes deberán indicar precisamente las

causales de disolución teniendo en cuenta lae expresadas

en la ley y las que válidamente se crean y la ocurrencia

de cual qui era de el L as procuc i rá I a di sol urc i ón de I a

soci edad.

Liquidación de 1a sociedad. Arttculo 1lO, ordinal 1Oo.

"Lá f or¡na de hacer I a I i qui daci ón una veiz di suel ta I a

Eociedad, con indicación de los biener que hayan de e;er

regtitr-ridos en especieo o de las condiciones en guer a

fal.ta de dicha indicación, puedan haceree distribuciones

en etpecie".

Dieuelta pues una sociedad, 1a pelr-s;onerla de ésta surbgiste

y s;e prolonga Frero pera los sólos efectos de La

Liquidación tsu capacidad se reduce)¡ durante este tiempo

debe llevar a término las operacioneE iniciadas dlrrente gur

existencia pero no puede realizar nuevos negocios.
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4.1.1.1ü. Controversiag entre los asociados por el

Contrato Social, Artlculo 11O, ordinal 11o, "gi las

diferencias que ctcul-ren a los agociados entre gf o con la

sociedad, con motivo del contrato social, han de someterse

a decisión arbitral o de amigables cornponedores y, en caso

afirmativno 1a forma de hacer 1a designación de los

árb i tros o ami gab I es cornpc¡nedoreÉ " .

Este pacto degde luego no es; obligatorio en el contrato

porque a falta de cualquier estipulacióno las diferencias

han de ser dirimidas por Ia justicia ordinaria.

Sin embargo, corno es previsible que en desarrol,lo del

objeto social surjan diferenciag entre Los strcios con 1a

sociedad o entre los mi smosr rs vál ido sutstraer el

conocirniento de tales controvergias de la Justicia

CIrdinariai pactándose cómo han de resolverse tales

diferencias, bien mediente árbitrosr yá mediante arnigablee

componedores,

4.1.1.11. Representantes. Artfculo 11ür ordinal 12o.

"El nombre y domicilio de Ia persona o per:;onas que han de

representar legalmente a 1a sociedad, precigando :;Lig

facultades y ob1 igacioneEi, cuando esta función no

corresponde, por La ley o por el contrato, a todos o a

alguno de los asociados".
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En Ia ssciedad Iimitada se delega en un gerente por

limitaciones con algunas facultades que sie otorgan en 1a

Junta de Socios y la Junta Directiva.

4.t.1,13. Revisor fiscal. Arttculo l1ü, ordinal l3o.

"Las facultades y obligaciones del revieor fiscal, cuando

el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos".

En 1a sociedad limitada el revisor figcal lo elige la

Asamblea o Junta de Socios por mayorfa de los presentes.

4.1.1.1S. Pactos adicionales. Artlculo llOr ordinal 14o.

"Los demás pactos euerr siendo compatibles con La fndole de

cada tipo de sociedad, estipulen los aeociados para

regular las relacioneg a que de origen el contrato".

Determinada toda 1a estructura organizativa y funcional de

la sociedad¡ pueden los socios establecer todog aquellos

pactos que tiendan a regular de una manera armónica todas

aquel. las reLaciones que Éurgen corno consecuencia del

contrato y que se acomoden al rÉgimen legal de Ia sociedad

gue se constituye. Tales pactos deberan cePfirge

egtrictamente a 1a naturaleza de La sociedad sin exceder

los tÉrminos legales.

4. f .2. RegÍstrc¡ en la Cámara de to¡nercio. El artf curlo

de I a Eámara de Comerci o esti pr-rló que copi a de

11

1a
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escritura social, debe slet. inscrita en el registro

mercantfl de La trámara de Eomercio, la cual expide la

metrfclrla de Ios comerciantes y de log establecimientos de

comerci o, y real i za i nscri pci ón de todos sus actos o

I ibros y documentos. En eete caso la sol icitud de

matrlcula deberá ser presentada dentro del mes siguiente a

la fecha de 1a escritura pública, con los siguientes

documentos¡

4.1.2. 1. Formulario debidamente diligenciado de l'latrf cula

l"lercantl I de L a soci edad , { i rmado por el representante

I egal .

4. 1 . 2.7. Formul ari o debi damente di I i genci ado de Flatrl cul a

l'lercantll del establecimiento corfiercialn firmado por eI

representante Legal.

4,1.2.3, Dt:s copias eutenticadas de Ia escritura pública

de constítución.

4.1.?.4. Ealance general consolidado al 31 de diciembre

del afffo inmediatamente anterior.

4,1.3.5. Earta del representante legal solicitando

támara de Cornercio la inscripcíÉn de 1a sociedad

establ ecimiento legal .

a Ia

yel



4.1.3. Una vez matriculada 1a

relpresentante l egal de 1a

registro de Los Iibros de

Cámara de Comercio indicando;

4. 1.3.3, CÉdul a del

autenti cada,

4.1.4, AdministraciÉn de

de1 NÉ¡mero de Identi f i caci ón

debe presentar:

empresa, eI

rni sma puede

contabi I i dad
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propietario o el

gol icitar el

con carta a la

4, 1.3. 1. Núrmero de hojas o f ol ios

libro, Los libros a registraree deben

hojas o folio en orden consecutivo, y

el nombre de la empresa.

4.1.3.2. Destino del libro,

(mayor, diario, balance).

de que consta cada

tener númeradas lag

estar marcados con

es decir, para que será usado

rErpresentante l egal fetocopi a

Irnpuestos Nacionales sol icitr-rd

Tributaria NIT. Fara el1o se

4.1.4.1. Formulario

expedición del NIT.

diligentriado de sol icitud de

4.1.4.?. Copia de la escri tura ptlbt i ca de consti tuci ón,

4.1.4.3. Certi'f icado de matrfcula de registro mercantfl.
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4. 1.4.4. Cédula de1 representante 1egal.

4, 1,5. En I a Admi ni straci ón de Imputeetos Naci onal es EEt

debe eolicitar inscripción en eI registro nacional de

vendedores, se debe presentar:

4,1.5.1. Formulario de inscripción eln original y copia.

4.1.5.?. Escritura pública de constitución.

4.1.5.3. Copia de 1a primera factura de ventaE.

4.1.5.4. Declaración de renta o certificado de ingresos y

retención (sólo pare rÉgimen simplificado),

4..1. é. Secretaria de Hacienda Flunicipal - Divigión

Rentas- Solicitud de matrfcula de Impuesto de Industria y

Eomercio y eL Eomplementario de avisos y tablElros.

La rnatrfcula debe tramitarse dentro de los tres meg¡eg

sigurientee al inicio de su actividad. Fara obtener esta

matrfcula se debe presentar:

4.1.ó.1. Formulario de matrlcula de impuesto de Industria

y Comercio,

4,1.ó,3. Cédula de ciudadanla o NIT.



4.1.ó.3. Certi{icado de 1a üámara

inicial de actividades.

4.1.6.4. Registro mercantfl o

log estadog {inancieros desde

1?3

de Eomercio, con fecha

escritura de constitución t¡

1a fecha de la constitución.

4.L.7. BenemÉrito Cuerpo de Bomberos

certificado de seguridad, Solicitud

inspección tÉcnica y expedición del

s€lgur i dad .

VoI untari oE

de práctica

certi f i cado

de

de

4.1.9. Licencia de funcionamiento Secretaria de 6obierno

- División de Control y Vigilancia. Pare obtener La

licencia de funcionamiento debe ad.ir-rntar log siguientee

documentos¡

4.1.8.1. Farmulario de licencia de {uncionamiento pera

establecimiento nuevo (diligenciado) .

4.1,8,3. Estampilla prodeearrollo urbene de 50 pesos,

4.1.4.3. Cerrtificado de seguridad expedido por el Cuerpo

de Bomberos Voluntarios.

4.1.8.4. Copia del {ormlrlario de matrfcula de Industria y

Comercio, debidamente. di 1 i genciado.
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4.1.8.5. Declaración bajo jltramento en eI cual 5e expresie

que en el establ.ecimiento no EEr causa ejecución pública

por obrag musicales.

4. 1. B.á. Certificado de vertimiento,

4. 1.9. Secretaria de Salud Ptlblica - Licencia sanitaria.

5e solicita por escrito a la Secretaria de SaLudt la cual

envfa un inspector a la empresa paFa emitir la aprebación

y algurnas recomendaciones. Se debe presentar los

siguientes documentos:

4. 1. ?, 1. Copia de la I icencia de funcionamiento,

4. 1.9.2. Certificado de fumigación.

4,1.10. Instituto de Seguros Sociales Inscripción

patronal. Se debe presentar:

4.1.1(t,1 Certificado de Cámara de Comercio.

4.1.10.?. NIT o cÉdula de ciudadanfa.

4.1.1{t.3. Formulario de inscripción patronal en original

y dos copias.
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4.1.lCI.4. Formularios de aviso de entrada por trabajador
(original y dos copias) ¡ fotocopia de 1a cédula del

trabaj ador.

4.1.11, Aportes a entidades.

4.1.11.1. Caja de compensación famÍ1iar. Se debe aportar

a una caja de compensación familiar el equivalente aI 47.

del valor bruto de la nómina mensual.

Para la respectiva afiliación a una caja de compensaciÉn

familiar debe presentar los siguientes documentos¡

4.1.11.1.1. Certificado de la Cámara de Eomercio.

4.1.11.1,3. Copia de La nómina o carta indicando eI

sueldo qure devengarán Log trabajadoreE.

4.1.11.1.3. Formlrlario de afiliación de la empresa.

4.1.11.1.4. Formlrlario de afilÍación del trabajador y de

las personar a caFgo,

4. I . 11. ?. Servi ci o Naci onal de Aprendi za.ie SENA. Se debe

hacer aportes al SENA equivalentes al ?Z del valor bruto

de la nómina mensual.
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4.1.11.S. Instituto Colombiano de Eienestar Familiar. 5e

debe entregar Lrn aporte del 37. sobre el val or bruto de la

nómina mengual..

4. ?. ESTRUCTURA ADI"IINISTRATIVA

4. ?. 1. 0rganigrarna.

i JUNTA DIRECTIVA i

I GERENTE GENERAL i

I
I
t
I'
I
t

!----i SECRETARIA I

I SEtrRETARIA I

!GERENTE FINANCIEROi iGERENTE PRODUCCIONI !GERENTE DE VENTASi

iCONTADORI iJEFE DE FRODUECION| iVENDEDOR 1 i iVENDEPOR 3i

!l
tt

tllt
tlll
tltr
tttl

roFll !üP?i iüF3r ioP4!
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4.2.?. l'lanual de {ltncioneg.

Nombre del cargo! Secretaria de Eierencia General.

Cargo je{e inmediato: Gerente General.

Futnci ón bási ca: Ar-t¡r i I i a el traba jo del Eerente 6eneral

tomando dictados taquigrá{icarnentef haciendo

transcripciones rnecanográf icas, I Ievando el. archivo,

recibiendo pereonal y recadosr elaborando cheques a

proveedores y haciendo el respectivc! pago.

Funciones generales:

- Atención especial a Ia Gerencia General.

- Atención al público, tante personal corno telefónicamente

'- Archivo de documentos recibidos y tramitados per la

Gerencia Eeneral.

- l"lanejo de télex y telef ax.

- I'lanejo general del efectivo de la empresa,

-' Verificación y cuadre de recaudos diarios.

- Elaboracióno distribución y control de consignaciones.

- Recibo y verificación de cheques postfechados.

- Reportar algúrn daFlo en los telé{onos de la empresa.

- Eontrola el pago de cheques a proveedores.

Descripción de actividades;

- Atier'¡rJe las l lamadag tele{ónicas y las transf iere a las

per€crnes solicitadas.
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* Atiende al púb1ico y personal de la ernpres;a con

diligencia y =impatfa.
- Toma taqlrigráf icarnente log dictados del Gerente general

haciendo 1a trangcripción mercanúgráfica de los misimos.

'* Despacha oportunamente 1a correspondencia.

-- Eurida que se haga la limpieza a la oficina de gerencia

agi como st-r presencia y orden.

- Transmite y recibe información al tÉle>: y al tele{ar:

para todos Ios departamentos de Ia empresa.

- Recibe dineros de los vendedores e informe diario de

recaudog.

-' Elabora recibog de caja.

- Recibe de contahilidad Ias {acturas de clrentas por

pagar.

-' El abora para el pI azo i ndi cado l og chequres a I as

proveedoreE.

Ejecuta el pago a prov€rcrdores en 1a f echa irrdicada,

- Envlo diario de log recaudos a los barrcos.

- CenEignación de todos los dineFoÉ recibidos en efectivca

y cheques.

Requerimientog del carqo¡

5e requiere qLre 1a Secretaria de Gerencia sea poseedora de

rel aci ones hutrnanas Épti mas, tenga cri teri o pare resoL ver

prabl ErnáÉ senci I l es y seá uná perscna I eal y di gna der

confian¡a pclr 1a irrforrnación privada a que tiene áccerscr.



En cuanto a la edurcación

de Secretaria Ejecutivao

y de comercio exterior.

dog aFlos.

1?9

requerida, Elr netres;ario el tftulo

además de conocimientos contableE

Debe poseer experiencia mfnima de

Se requiere además disponibilidad para aceptar 1ag demás

funcíones que Ee 1e asignen.

Nombre del cargo: Gerente Financielro.

Carqo jefe inmediato: Gerente General.

Furnción básica: Analira e interpreta los diveFsos Estados

Finacieros de 1a empresar EXaminando los di{erentes

renglones de los mir;mos con el fin de decídir lag medidag

necesarias pára mantener y mejorar la posición econórnica

de 1a empresa.

Funciones generales:

Planearn dirigir y controlar la funció +inanciera de 1a

Elrnpresa para garantizar loE rendimientog a corto plazo y

rnaximi¡ar el desarrollo y r-rtilidades en el largo pla:e.

l'lanejar 1a inversión a corto pIazo.

Ejecurtar 1a negociación de las condiciones de crédito.

Controlar las sbligaciones financieras de 1,a empresa.

Eontrolar y Eiupervisar Ia contabilidad de 1a empresa.

l"lantener I as me jores rel aci ones pCrbl i cag con Ergani srnc:g

de} Estado.

W
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Descripción de activídades:

- Revisar y aprobar 1og egtados de caja y bancos.

- ürdenar los traslados de fondos y Las inversiones

temporal es,

- Eiurpervisar el estado de la cartera y el cumplimiento de

las polfticas de crédito de 1a empresa.

- Surpervisar Ia elaboración de log Estados Financiercls y

demás informeg sobre la operación de Ia ernpresa,

- Frocurar el adecuado cubrimiento de los riesgos sabre

los activos y demás riesgos impl fcitos en Ias

operacioneg de 1a empresa.

- Slrpervisar la adecuada y oportuna atención de todas las

demandago negocios y querellas establecidas a fevor o en

contra de 1a empresa.

- Supervigar 1a adecuada y oporturna atención de 1a=

diferentes obLigacione:; ante los organismos del Estado.

- Negociar y diligenciar la apertura de lag cartas de

crédi to.

Requerimientos del cargo!

For Los contactog que debe realiaar con entidadeg externag

por razón de su trabajor s€ requi ere habi I idad y

csnocimiento en las pollticas de la empresa.

Es responsable del manejo legal del dinere, valores y

propiedades de la empresa, y tiene accets;cr a información
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c6n{idencial sobre el estado general de la efnpresa; por

ello sg1 requiere ante todo ética pro{esional y criterio

para Ia torna de decisiones.

El tf tr-rl o de Admi nf straci ón de Negoci os tron

especialiración en finan¡as, eE un reqlrigito indispensable

para desempeFlar este trargo en la empresa. Se requtiere

mfnirno dos (?) aFlos de experiencie Eln un cargo gimilar.

Nombre del cargo¡ Eontador.

Cargo jefe inmediato: Gerente financi€rl'o.

Funci ón bási ca: Procura el cr-tmpl i mi ento en 1a i nf ormaci ón

contable y los presupuestos de la empresa.

Funciones general.es:

- Realizar codificación de documentos, retención en la

fuente e impuesto a las ventas.

- l"lanejo de librog contables,

-' Realización de cuadroe figcales.

- Depuración de balances;.

- AnálisiE de cuentas.

- Real ización de controlee de acuerdo a Gerencia

f i nanci era.

Descripcién de actividades¡

- Elaboración de informes financieros¡.
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- Elaboración de Ia nómina.

- Elaboración de informes de retención en la fltente.

- ElaboraciÉn de declaracic¡nes de ventas.

- Elaboración de declaraciones de renta.

- Elaboración de informee de costos y presupuestos.

- Realiración de inventarios y otroe controles-

Requerimientos del cargo:

Fara el desempePlo de su5, funcionesr eI contador debe sier

profesional eln Contadurla y Poseer exFeriencia mfnima de

dos aFlos, ademág de lealtad, con{iabilidad, creatividad e

iniciativa,

Nombre del cargo! Gierente de ventas.

Cargo je{e inmediato¡ Eerente General.

Función básica: Brganiza, dirige y controla la fueraa de

ventas de los sacos multiptiegos.

Funciones generales:

- Formular y revigar periÉdicamente las pellticas de

.ventag, cutidando de obtener la aprobación de 1a Gierencia

Gieneral .

- Frocurar dar atención adecuada al contacto con los

clienteen tanto suya como de los vendedores.

- Brindar la mejor atención a log vendedc¡reg.

- Evaluar a todos y cada uno de log clientes.
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Coordinar eI despacho correcto de los pedidos.

$upervisar los recautdos diarios por vendedor.

Lograr cumplimiento deL presupuesto de ventas.

Degcripción de actividadegl

Revigar los progFarnes de trabajo de log vendedores.

Frogr¡rmar, coordinar y autorizar pedídos.

Tener contacto a diario con los vendedores.

Revie;arf controlar y actualizar cartera.

Realiaar reunioneE, semaneles con los vendedores pera

evaluar eI mercadoo los clientesr productor ventas y

recaudos,

- Revisar y liqr-tidar cornisiones a vendedclree-

Requerimientos del cargoi

Fara el desempeFfo de s;Lts

indispensable eI tftulo universi

mercadeo y ventas.

Requi er€!, además r cclnoci ¡ni entos

relaciones públicas. Debe Pos;eer

dos aFfos.

funciones esi requisito

tario de administración o

de relacioneg humanas

experiencia superior

v

a

For todas las responsabilidadee que g€tnera el cergoo el

Berente de ventas debe ger una perÉona de entera confianaa

y lealtad Fars con la empresa.
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Nombre del cárgo! Representante de ventas.

Cargo jefe inmediato: Gerente de ventag.

Furnción básica: Representar 1a empresa ante los clienteg

de 1a zona c¡¡rFespondiente desarrollando ante elloE, una

venta profesional del producto que ofrece }a efnpreE¡a.

Fara el lo el representante de ventas debe poÉEler

conocimiento de las normas y polfticas de La empresao como

también deL producto a ofrecer.

FuncioneE generales:

- Relación directa con eI cliente.

- Análisig de la solidez y honestidad de los clientes.

- Frocurar el bienestar del cliente ante Ia compaFlla.

- Frocurar La obtención de recaudos.

- Coordina, administra y dirige el crédito a los clientes.

Descripción de actividades¡

- Elaborar plan diario de actividades.

- Actuali:ar 1a información de cartera.

- Obtener }a información nec6seria de la empre6a a partir

de la Gerencia de ventaE.

In{ormarse de pedidos pendientes por despache.

- Visitar a los clientes Prograrnedos para el dfa.

- Realizar 1a venta-cobro respectiva según eI caso.

- Párticipar semanalmente en la reunión de ventat con la

Gerencia de ventas.
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- Elaborar presupuesto anual de ventas.

Requerimientos del cargos

El representante de ventas tiene amplias responsabilidadeg

que exigen de é1 una actitud fiel y leaL a la empresa.

5e requiere capacitación en eI cámpo de mercadeo y ventas

y relaciones hurnanas. Debe Ftrseer entusiasmo y facilidad

de expregión. Debe pc¡5eer experiencia mf nima de dos aFlos.

Nombre del cargo: Secretaria general.

Cargo jefe inmediato:

Fucnión bágica¡ Brindar atención y colaboración especial a

lc¡s aspectos relacionados con laE áreas de producciónt

ventas y +inanxás.

Funci onÉts general es:

- Atiende personal y telefónicamente a las Personas que

sol icitan e cualqtriera de log integrantes del área

administrativa o de procucción, procurando crear entre

ellos una actitud favorable hacia Ia empresa.

-- Archiva loe docu¡nentos y corresPondecia recibidat

elaborada y tramitada Por Ias gerenciasr jefe de

produrcciónr contador o vendedoFes.
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- Gestiona oportunamente Las compras para La adquigición

de Ios material.es necesarios para eI buen f uncionarniento

de la empresa.

- Atiende adecuadamente aI personal en 5¡ug; necesidades,

Deecripción de actividadeg¡

- Recibe, transfiere y hace llamadag a gerenteet jefe de

producción, contador y vendedores y toma Ios recados

cuando egtog se encLtentran autgentes.

- Transcribe a máquina cartas, circularesr memorandog e

sol icitud de cuaquiera de los gerentesr jefe de

producción, contador o vendedores.

- Lleva el archivo en consecutivo, de log, docutmentog de

gerentesr jefe de producciónn contador y vendedores.

- LLeva el archivo en consecutivo de los docutmentos de los

gerentesr je{es de produtcciÉno contador y vendedor€lsr

identi{icando claramente a quien pertenecen Y 1a clase

de docurnentos que contienen.

- Envla oportunamente la corFespondencia de cada

departamento, revisando previamente sus direcciones.

- Soticita oportunamente servicio de mantenimiento y

reparación de los diferentes eqltipes de oficinar cutando

eE necesario.

- Real, i:a el trámite corFesPondiente aI ingreso de

trabajadores e Ia empresa.
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- l"lantiene contacto frecuente con I'os proveedores

protrurendc la mejor calidadn precio y deecuentot en log

materi al es adquíri dos.

- controla el cr-lfnplimiento de log proveedoree Eln 1a

entrega de materiales.

- Toma pedidos a los clientes telefónicamente'

Requerimientos del' cargo¡

La secretaria general debe tener buenas relaciones hurnanag

y estudio de secretariado.

Debe poÉeer experiencia mfnima de aFlo y meditr.

Nombre del cargct: Jefe de produccÍón.

Eargo jefe inmediato¡ Eierente de producción.

Función bágice: Flanear de acuterdo con las órdeneE de

producción La eLaboración de satros multipliegos

controlando 1a calidad.

Funciones generalesl

- To¡nar a sLl cargo el control de los operariosr cuidar de

su bienestar, entrenarlos y vigilar el cufnPlimiento de

las órdenee de Produtcción,

- Organizar el trabajo de menera que el costo de

producción =;e lo más bajo Posible.
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- cuidar que lag materias primas, suministros y producto

terminado 5e¡a c6n5ervado en buenas condiciones y s'e

mantenga un stock.

- Mantener un sigtema de registro de datos e in{ormación

de todos los movimientos de materias primas y

sumi ni stros.

- Supervisar y contrelar el inventario mensual de producto

termi nado.

Deecripción de actividades¿

- Revigar la presentación del prod¡-ltrto antes de pasar aI

almacén de producto terminado.

- Entregar diariamente los reportes de produtcción al

Gerente de trroducción.

- Atender las necesidades de materias primasir herrarnientas

y guministros para elaborar requisición de compra'

- Etaborar remisiones cuando los materiales salen de Ia

Élfnpresa,

- Recibe del proveedor la mercancla requerida y comprlteba

su estado, calidad y cantidad según factura y orden de

compra.

- Elabora entrada de almacén adjuntando a el lat la

respecti va orden de cofnpra n reroi si ón o f actura del

proveedor.

- Entrega al departamento de contabi Iidad todas lag

entradas de al.macén.



ReaI i¡a inventarios mensualmente.

LIeva archivo de todos los docutmentos del dfa'

Informa al. departamento de ventas los pedidos

para sut despacho,

Concientizar a clperarios a revigar el produtcto

eI procclso, para asl lograr una buena calidad'
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I i gtos

durante

Requerimientos del cargo:

requiere disponibi1idad pare atender I(]s problernas

pl anta.

5e

Ia

En cuanto a educaciónt

Indr¡stri aI o Ingeni erl a

É!n un cargo si mi I ar

emFresa de por Lo menos

se requtiere tftulo en Tecnologfa

Induetrial , ExPeriencia de un aFlo

y un entrenarni ento dentro de la

seig rneE¡es.

Nombre del cargo: Gerente de producción.

Cargo jefe ínmediato: Gerente General-

Funcién básica: Flanear, dirigir y controlar las {unciones'

a desarrollar por el jef e de produtcción¡ co¡l el objeto de

alcanzar las metas y oh.ietÍvos de la empresa.

Funciones generales:

Flaneamiento y control de 1a producción-

Control y supervisión del almacén de producto terminado.

Control y supervisión de las compras.
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- csntrol y supervisión del aLmacén de materia prima y

sumi ni gtros.

- Control y supervisión de seguridad-

- Responsabilídad por el mantenimiento, reguridad y aseo

de lag instalaciones.

-- Responsabilidad Por los documentos legales y

estadfgticog sobre datos laborales, de producción y

manejo de inventarios, exigtentes en 1a compaFfla y

referenteEi a las áreas a su cargo.

Descripción de activídadeg:

- Control de la producción diaria de saco5 mutltipliegos

en todas sug referenciag de acuerdo a los pedidoÉ.

- Aprobación y revigión de ordenes de cofnpra y de trabajo.

- revisión y aprobación de las factuFás Pera pego a

proveedoFEts.

- Revi si ón qui ncenal para I a I i qr-ti dac i ón de tar jetas de

pago a ernpleados de la Planta.

- Atención permanente al mantenimiento de log equipos Gr

instalaciones de 1a emPresa.

Requerimientos del cárgo!

Para el desempePlo de sus funciones es indispensable eI

tltulo universitario de Ingeniero Industrial. 5e requiere

experiencia administrativa superior a un aPlo-
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Nombre del cargo: OPerario.

Cargo jefe inmediato: Jefe de producción.

Función básica¡ Realisar Ia operación guel 5E! Ie asignel a

1o largo del procerso de producción.

Descripción de actividades:

- Realizar 1a operación asignada.

- Elaborar diariamente el reporte de produtcción-

- responder por la herramienta y eqr-tipo asignado pare el

buen desempeFfa de su trabajo.

- Cumplir con l,as normas de seguridad induetrial Y salud

ocupaci onal .

- Reali¡ar ¡nantenimiento de las máquinas de acuerdo al

prograrna establecido por 1a empresa.

Requerimientos del cargo!

Para eI buren desempePlo de sus funciones se requtiere Ltn

entrenamiento En Ia operación a realizar durante s,eis

meSE!5.

5e requiere dieponibi I idad Fara aceptar las demáe

funciones que Le asigne la emprese y que ;,een inherentels e

este carnpo.
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Nombre del, cargo! Eerente general.

Responde ante 1a Junta Directiva p6¡F el funcienamiento de

la empresa.

Función básica: Flanear, dirigir y controlar las funciones

a desarrollar por el personal a 5Lt cergo y responder por

gju Éeguridad y bienestar con el objeto de alcanzar las

metas y objetivos generales de 1a empreea.

FuncioneÉ generales:

- Eontrol y sutpervisión del área financiera.

- Control y surpervisión del área productiva,

- Eontrol y sutpervisión de las ventas.

- Responsabilidad por el buten manejo de la empresa.

Descripción de actividades:

- Toma de decisiones con respecto a préstamos al personal

de 1a empresa.

- Control, revisión y aprobacion de cheques.

- Control y aprobaciÉn de factut-Bg.

- Freside comitÉ de salud ocupacional y seguridad

i ndustri aL

- Elabora polfticas a seguir y métodos en cada área de la

empreSa.

- Aprureba la entrada de personal nuevo a Ia empresa.
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REG¡UERII"4IENTttS DEL CARGtr¡

5e requi ere el. tf tul o de Ingeni ero Indr-rstri aI

Adminigtrador de Empresas, además de tres aFfog

exFeriencia en cargos similares.

Debe tener formación en rnanejo de persenal, planeación

estadf sti ca,

4.3.3, Objetivo de Ia empresa, Transformar el papel

extensible Eln tecos de capas múI'tiples para empaque y

embalaje de materiales, el cual se ofrecerá a }a comunidad

y en especial. al mercado del sector azutrerero, gector de

alimentos y concentrados y sector del cemento.

ct

de



5. CONCLUSIONES

La predutcción arucaFerar de alimentos y concentrados es

ernpacada en un 7|o7. en sacos multipliegosr Ya que éstos

resul tan rnenos costosos que el pol i eti I eno y el

polipropileno.

Los íngenios utilizan log gacos multipliegos referencia

30ü de 5ü kil.os para el empaque de la producción de

azúcar y la inclustria de alimentos y concentrados

dernandan en sLt mayorf a sacos murltipliegos ref erencia S{iO

de 4O kilos.

Se ha escogido para ubicar la planta, la zona industrial

de Yumbor por la facilidad de consecución de Ia materia

primar máno de obra y Ia facilidad en el servicio de

transporte.

Et proyecto És factible

retorno es del 67ü1387..

ya que 5u interna de

-En futuro putede estudi ar la posibilidad de



instalar una planta productora

1a necesidad de materia prima

los sacos multipliegos.
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de papel r eue abastesca

para 1a elaboración de
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