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RESUMEN 

 
 
El objetivo general de la presente investigación consiste en realizar un estudio de 
factibilidad económica sobre la instalación de una planta fabricante de bolsas plásticas en 
polietileno de alta y/o baja densidad para la Caja de Compensación Familiar del Valle del 
Cauca COMFANDI. 
 
Para cumplir con este propósito, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 
 
• Evaluar los gastos realizados por COMFANDI en la compra de bolsas plásticas para 
empaque de frutas, granos, verduras y para los productos vendidos en los supermercados 
durante los últimos tres (3) años, con el fin de identificar los costos económicos y 
financieros incurridos por la Caja al obtener dichos elementos. 
 
• Investigar acerca de la industria del polietileno existente en la ciudad de Cali, con 
visitas a empresas, cuya actividad principal sea la fabricación de bolsas plásticas en 
polietileno de alta y/o baja densidad con el objeto de conocer la infraestructura y logística 
requerida para una planta dedicada a esta actividad. 
 
• Realizar un estudio de mercado, a través de encuestas, para conocer de la población 
escogida (siete Cajas de Compensación), el consumo promedio de bolsas plásticas, precios, 
referencias y calibres  más utilizados. 
 
• Determinar, con el resultado de la investigación, la factibilidad económica de instalar 
una planta de polietileno para la fabricación de bolsas de empaque en COMFANDI que 
racionalice el gasto que se realiza por estos elementos. 
 
Este estudio es descriptivo explicativo y se basa en fuentes primarias como entrevistas al 
personal de la institución, encuestas a los posibles clientes; y secundarias como la revisión 
de documentación y datos de la empresa, además de libros, revistas y otros que contribuyen 
a fundamentar el estudio. 
 
Los resultados a los que se llegó una vez aplicada la metodología fueron los siguientes: 
 
• Los gastos realizados por COMFANDI en el rubro de bolsas para empaque en los 
últimos tres (3) años, 1999, 2000 y 2001, corresponde a 201.000 kilos, equivalentes a 
$645.000.000; 220.441 kilos, equivalentes a $878.000.000 y 213.000 kilos, equivalentes a 
$874.000.000 respectivamente. 
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• La industria de polietileno de la ciudad de Cali está conformada por 74 empresas, que 
utilizan un sistema de producción basado en tres (3) procesos, tales como: extrusión, 
impresión y sellado para lo que utilizan máquinas extrusoras, impresoras flexográficas y  
selladoras y un sistema de pago a través de salarios escalonados. 
 
• De acuerdo con el estudio del mercado, se proyectó una demanda en kilos para los 
cinco (5) primeros años tanto de COMFANDI como de seis (6) Cajas del suroccidente 
colombiano de: 465.357 kg, 515.104 kg y 570.169 kg para el tercer, cuarto y quinto año 
debido a la utilización casi del ciento por ciento de la máquina extrusora, primer proceso de 
la producción.  
 
• El estudio técnico arrojó un porcentaje de capacidad utilizada de la máquina extrusora 
(primer proceso base de la producción) de 79% para el primer año, 87% para el segundo 
año y 97% para el tercer, cuarto y quinto año.  En cuanto a la impresora, los porcentajes de 
capacidad utilizada son:  59.10% y 65% para el primero y segundo año, 72% para el tercer 
año en adelante y para la selladora, último proceso, 61%, 68% y 75% en los mismos años 
mencionados anteriormente.  Se cotizó una bodega, ubicada en el barrio El Troncal, se 
especificaron los procesos, los factores requeridos y la logística.  Cabe anotar que el 
proyecto incluye la vinculación de nueve (9) personas, adquisición de dos (2) extrusoras, 
(1) impresora y (1) selladora y el uso de materia prima por valor de $1.443.710.093, 
$1.637.107.417, $1.877.598.626, $1.920.561.793  y $1.968.158.694 desde el primero hasta 
el quinto año.  Las implicaciones legales del proyecto son crear una sociedad Ltda., cuyo 
objeto social es, además de satisfacer las necesidades de los elementos de empaque de las 
Cajas de Compensación Familiar del suroccidente colombiano, a través de la producción y 
comercialización de bolsas de empaque en polietileno de alta y/o baja densidad, generar 
empleo directo e indirecto, competir con calidad, servicio, precio y proporcionar un 
beneficio económico a los socios gestores (Cajas de Compensación), buscar fortalecer la 
participación de la pequeña y/o mediana empresa en el sector primario de la economía 
vallecaucana.  Su razón social se ha denominado “Plásticos Rosgloplast Ltda.”, bajo la 
sigla de “Rosgloplast Ltda.”. 
 
Por último, se evalúa el proyecto financieramente, obteniendo una TIR para el inversionista 
de 54.33% y para el proyecto de 36.65%, un Valor Presente Neto para el inversionista de 
$261.822.174 con una tasa del 25% y para el proyecto de $321.714.512 con una tasa de 
19.56% y un período de recuperación de la inversión de 2 años, 5 meses y 27 días para el 
inversionista y de 3 años, 7 meses, 13 días para el proyecto, lo que corrobora la factibilidad 
de llevarlo a cabo. 
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INTRODUCCION 

 
 

La importancia de la evaluación de proyectos radica en su constitución como herramienta 
para la toma de decisiones, a través de la cual se logra profundizar en todos los factores, 
tanto externos como internos que inciden en la realización del proyecto. 
 
Se soporta en un estudio de mercados para determinar mercado objetivo, demanda, oferta y 
estrategias.  Desarrolla un análisis técnico para definir adecuadamente la capacidad, 
localización, sistema de producción, procesos y factores.  Define la estructura 
organizacional y legal y finalmente evalúa financiera y económicamente el proyecto para 
determinar si es viable su ejecución. 
 
Todos estos aspectos se tuvieron en cuenta para la elaboración del presente estudio, cuyo 
objetivo general es determinar la factibilidad económica de la instalación de una planta 
procesadora de polietileno de alta y/o baja densidad con destino a la producción de bolsas 
de empaque para su utilización en los diferentes almacenes de COMFANDI, situados en la 
ciudad de Cali y su área de influencia, tal como:  Jamundí, Yumbo, Candelaria y Buga; el 
cual tuvo su origen en la crisis económica que se vive actualmente en el país y en especial, 
en la región del Valle del Cauca, donde se percibe un deterioro del bienestar de la sociedad, 
en razón de altos niveles de desempleo por cierre de empresas, reestructuración laboral, 
entre otros, que representa el 21.5%, en Agosto de 2001 en Cali, situación que se ha 
acrecentado durante los últimos cinco (5) años y de la cual ha sido testigo COMFANDI a 
través de la estadística que maneja de los desafiliados, la cual asciende a 3.200 
mensualmente, aumentando así los niveles de pobreza en la región, razón por la cual se 
hace necesario buscar alternativa(s) que le permita(n) a COMFANDI aportar de una u otra 
forma al mejoramiento del nivel de vida de dicha población afectada, por medio de una 
inversión productiva, si se logra la reducción en el rubro que se destina en estas bolsas de 
empaque.  
 
Este estudio de factibilidad económica lleva implícito un compromiso social por cuanto el 
gasto que se destina en los elementos de empaque, se pretende convertir en inversión 
productiva a través de la instalación de una planta de procesamiento de polietileno para 
abastecer directamente a los puntos de venta de COMFANDI, lo cual permitiría retribuir 
bienestar a la comunidad con los servicios de recreación, salud, educación y vivienda y esto 
estaría en directa correspondencia al compromiso de la Subdirección  de Mercadeo Social 
de la Caja que es “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los consumidores   
del área de influencia, mediante la comercialización detallista de productos de la canasta 
familiar, medicamentos y materiales de construcción a precios justos y competitivos, así 
como la rentabilidad para el crecimiento por reinversión en sectores de menores ingresos". 
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Adicional a lo anterior, la instalación de una planta procesadora de polietileno, se 
convertiría en un factor generador de empleo por parte de COMFANDI en la ciudad de 
Cali. 
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1.  GENERALIDADES DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
“COMFANDI” Y DE SU ENTORNO 

 
 
Este capítulo contiene algunos aspectos generales que inciden, de manera directa o 
indirecta, en la entidad donde se realizó la sondeo. 
 
 
1.1   ENTORNO 
 
Actualmente existen en Colombia 55 Cajas de Compensación Familiar, ubicadas en las 
diferentes regiones del país.  En el Valle del Cauca, específicamente en Cali, existen dos 
(2) Cajas: COMFANDI Y COMFENALCO para atender a los trabajadores de las empresas 
afiliadas tanto del sector público como privado en lo correspondiente al subsidio familiar 
monetario y en especie, a los trabajadores de menores ingresos en los diferentes servicios 
de salud, recreación, vivienda, educación y mercadeo.1  La Caja de Compensación Familiar 
para la que se realiza la siguiente investigación es COMFANDI. 
 
1.1.1  Entorno económico.  La economía colombiana ha estado influenciada por dos (2) 
corrientes de desarrollo que han marcado las decisiones de política en la segunda mitad del 
siglo XX:  la primera, basada en una política de sustitución de importaciones,  promoción 
de exportaciones (1950-1989) y la segunda en un proceso de liberalización y apertura 
económica. 
 

Con las características propias de una economía cerrada, durante el período de sustitución 
de importaciones, la política monetaria y fiscal y la dinámica empresarial obedecieron a 
patrones de comportamiento bien definidos. Estos patrones estuvieron relacionados con una 
política fiscal con elevados niveles de subsidio a la producción, de créditos de fomento, 
altos aranceles y cuotas de importación entre los más importantes.  En el plano cambiario 
se facilitaron las condiciones para una devaluación real, que entre 1955 y 1966 llegó a 
totalizar un 66%. Esta situación sumada a las medidas de restricción arancelaria se 
constituyó en una cortina de hierro para la entrada de mercancías importadas favoreciendo 
la producción interna con elevados márgenes de rentabilidad.  
 
A partir de 1989 el país inició un proceso de apertura económica que incorporó, entre otras 
medidas, una liberación masiva de las importaciones y la cuenta de capitales, además de 
dar más influencia a los movimientos de esta cuenta en la determinación de la tasa de 
cambio.  
 
 
_________________________ 
 
1 Evolución de las Cajas de Compensación Familiar.  En : Banco de la República.  (Oct. 1999).  7 p. 
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Entre 1989 y 1993, la protección arancelaria de la economía se redujo en una tercera parte. 
Así  mismo,  los  incentivos  a  la  exportación  bajaron  del  20%  al  7.4%.   Desde 1989 se 
reestructuraron los sistemas de crédito de fomento para la industria y se promovió la 
privatización de varias empresas manufactureras y financieras de propiedad del Estado.   
 
Adicionalmente, aumentaron los impuestos a la renta y se implementaron reformas al 
régimen laboral y de seguridad social.  
 
Es importante resaltar la evolución de algunos de los principales indicadores 
macroeconómicos que han incidido en el desempeño de la economía colombiana, ellos son:  
el Producto Interno Bruto (PIB) experimentó un crecimiento estable entre 1991 y 1994 y 
desde entonces ha declinado. El PIB en el 2000 fue de US$82,853 millones de dólares, 
cifra que tan sólo representa el 0.8% del PIB de los Estados Unidos. En el transcurso de la 
última década, el PIB de Colombia ha crecido en un 2.7% anual en términos reales. El 
ingreso per cápita es de aproximadamente US$1,992 dólares. Los servicios del Gobierno 
representan el 15.58% de la producción, el sector agropecuario el 14.71%, la industria 
manufacturera el 13.57%, el comercio el 11.35%, el transporte y las comunicaciones el 
8.09%, la minería el 4.22% y el sector de la construcción el 4.04%.2 
 
Las tasas de inflación también disminuyeron, permaneciendo sin embargo a niveles 
superiores al promedio latinoamericano. En el 2001 la inflación fue de 7.65%, ubicándose 
por tercer año consecutivo debajo de los dos dígitos. Para los últimos diez años, la inflación 
promedio ha sido del 17.14%.  Desde 1996 se ha venido reduciendo año tras año, la más 
alta fue del 22.60% en 1991 y la más baja fue la del 2001.3 
 
1.1.2  Entorno político y jurídico.  A continuación se mencionará la estructura jurídica del 
Subsidio Familiar a través de las Cajas de Compensación Familiar en Colombia ya que se 
constituyen en el entorno, de este orden, de la empresa objeto de estudio. 
 
Decreto 0118 de 1957 se estableció el subsidio familiar y se creó el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA). 
 
Decreto 3151 de 1961, mediante su Artículo 19, facultó a las Cajas para invertir en obras  
de beneficio social tendientes a favorecer el núcleo familiar, las sumas no empleadas del 
porcentaje de gasto de administración legalmente autorizado. 
 
Decreto reglamentario 2037 de 1964, amplió los derroteros del anterior y facultó a las cajas 
para crear los servicios en forma separada o conjunta. 
__________________________ 
 
2  ANIF.  Economía y evolución de la economía colombiana [en línea]. Bogotá D.C :  ANIF, 2000 [citado: 3 de Febrero 
de 2002].  disponible por internet:  http://www.anif.org.  
3  Estadísticas. 2001;  Bogotá D.C : DANE, 2001; 8 p. 
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Ley 56 de 1973, mediante su Artículo 79, autorizó que los saldos favorables resultantes de 
los ejercicios semestrales pudieran emplearse en programas de acción social organizados 
por la Cajas separadas o conjuntamente y además estableció la posibilidad de realizar 
planes conjuntos para la construcción y financiamiento de vivienda.  
 
Decreto 10 de 1974, determinó que la acción social debía dirigirse preferentemente al 
beneficio de las familias de menores ingresos según los límites señalados por el Artículo 5 
de la Ley 56 de 1973. 
 
Ley 25 de 1981, creó la Superintendencia del Subsidio Familiar como una unidad 
administrativa especial, a la cual le corresponde ejercer la inspección y vigilancia de las 
entidades encargadas de recaudar los aportes y pagar las asignaciones del subsidio familiar, 
tales como las Cajas de Compensación Familiar. 
 
Decreto 2463 de 1981, determinó el régimen de incompatibilidad, inhabilidades y 
responsabilidades a que estaban sometidas los funcionarios de las Cajas de Compensación 
Familiar  y de las Asociaciones constituídas por éstas.  Además, el régimen de los 
miembros principales y suplentes que integraban los correspondientes organismos de 
dirección, administración y fiscalización. 
 
Ley 21 de 1982, mediante la cual el Congreso de Colombia modificó el régimen del 
subsidio familiar y dictó otras disposiciones, entre ellas:   "Las Cajas de Compensación son 
personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones 
en la forma prevista en el código civil, cumplen funciones de seguridad social y se hayan 
sometidas al control y vigilancia del Estado en la forma establecida por la Ley", "El 
subsidio familiar se pagará exclusivamente a los trabajadores beneficiarios, en dinero, 
especie o servicios de conformidad con la presente Ley", "Los empleadores estaban 
obligados a pagar una suma equivalente al 6% de su respectiva nómina, la cual se debería 
distribuir así: el 4% para promover el pago del subsidio familiar y el 2% para el SENA".  
 
Resolución 0510 de 1984, mediante ella se reguló la presentación, trámite y respuesta de 
las peticiones, de las consultas y de las quejas que se formularán a la  Superintendencia del 
Subsidio Familiar, dentro del marco de su competencia legal. 
 
Ley 31 de 1984, mediante ella se modificó la Ley 21 de 1982, para reconocerles 
representación auténtica a los beneficiarios del subsidio familiar, en los Consejos 
Directivos de las Cajas de Compensación Familiar. 
 
Decreto 389 de 1985, mediante el cual se reglamentó parcialmente la Ley 31 de 1984.  Se 
estableció que las Centrales Obreras debían entregar la lista en la Secretaría General del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social durante el mes de marzo del año en que debía 
elegirse nuevo Consejo Directivo en la respectiva Caja, según lo establecieran los estatutos. 
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Decreto 341 de 1988, permitió la reglamentación tanto de la Ley 25 de 1981 como de la 
Ley 21 de 1982 y además estableció que  toda  Caja  de  Compensación  Familiar estaría 
dirigida por la Asamblea General de Afiliados, el Consejo Directivo y el Director 
Administrativo, tendrían un Revisor Fiscal Principal y su respectivo Suplente, elegidos por 
la Asamblea General. 
 
Ley 71 de 1988, mediante ella se extendieron las previsiones sobre sustitución pensional de 
la Ley 33 de 1973, de la Ley 12 de 1975, de la Ley 44 de 1980 y de la Ley 113 de 1985, en 
forma vitalicia al cónyuge supérstite o compañero(a) permanente, a los hijos menores o 
inválidos, a los padres o hermanos inválidos que dependieran económicamente del 
pensionado en las condiciones establecidas por la Ley. 
 
Ley 84 de 1988, mediante la cual se modificó el Artículo 17 del Decreto 25 de 1987.  Las 
corporaciones, fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro serían contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios, con régimen tributario especial.  La tarifa única 
aplicable sería del 20% sobre el beneficio neto o excedente, el cual sería exento en la parte 
que destinaran al cumplimiento de su objeto social, de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley. 
 
Decreto 624 de 1989, dispuso que las Cajas de Compensación Familiar serían 
contribuyentes con un régimen tributario especial, con respecto a los ingresos provenientes 
de las actividades industriales y de mercadeo. 
 
Decreto 784 de 1989, mediante esta disposición al régimen de Subsidio Familiar se 
clasificaron en:  trabajadores afiliados al subsidio familiar, trabajadores beneficiarios del 
régimen del Subsidio Familiar, pensionados o afiliados al régimen del Subsidio Familiar, 
afiliados facultativos al régimen del Subsidio Familiar.  Además se estableció que las Cajas 
de Compensación Familiar debían expedir carnés de afiliación a todos los miembros de 
ellas. 
 
Ley 49 de 1990, estableció que las Cajas de Compensación Familiar con recursos propios, 
estaban obligadas a crear un fondo para el Subsidio Familiar de Vivienda.   
 
Ley 3 de 1991, involucró a las Cajas de Compensación Familiar dentro del sistema de 
interés social. 
 
Ley 100 de 1993, estableció que las Cajas destinarían el 5 o el 10% de sus recaudos, según 
el cuociente establecido, de acuerdo con la Ley 49 de 1990 para financiar el régimen de 
Subsidio de la Salud.  Dichos recursos podían ser administrados directamente por las Cajas, 
según la reglamentación legal pertinente. 
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Ley 115 de 1994, determinó que dentro de los programas de educación formal impartidos 
por las Cajas de Compensación Familiar se debía dar prioridad a los hijos de los 
trabajadores  con  ingresos  menores a los cuatro salarios  mínimos  legales.  Así  mismo, 
las Cajas debían ofrecer educación básica y media a través de convenios o en forma directa 
ajustando las tarifas o lo reglamentado por el Gobierno.  En cuanto a la educación no 
formal, podían ofrecer programas de validación de educación continuada. 
 
Ley 590 de 2000, según Artículo 43, otorga a las medianas, pequeñas y microempresas, 
definidas en el Artículo 2 de la misma, un estímulo para aquellas que se creen a partir de la 
promulgación de la Ley, es decir a partir de julio 10 de 2000, consistente en la reducción de 
los aportes parafiscales, destinados al SENA, el ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
así:  75% de descuento para el primer año de operación, 50% para el segundo y el 25% de 
descuento para el tercer año de operación.   
 
Con relación a este beneficio que otorgó la citada Ley, las Cajas de Compensación se ven 
afectadas debido a que el aporte se recibe reducido pero el valor del subsidio  monetario no 
es diferente para los trabajadores de este tipo de empresas, se les paga la misma cuota que 
se les paga a los trabajadores en general. 
 
En la parte de conformación de empresa, las Cajas de Compensación están regidas por las 
leyes colombianas que existen para tal fin, tales como:  la laboral, comercial, civil, entre 
otras.4 

 
1.1.3  Entorno social.  La actividad económica colombiana ha tenido un cambio de 
tendencia desde 1996, la cual se refleja en el deterioro del crecimiento promedio del país, 
0.9%, en el año 2000.  La pérdida de dinamismo de la economía colombiana fue a su vez 
producto de la conjugación de dos factores fundamentales:  una gran inestabilidad 
macroeconómica entre 1998 y 1999, fruto del ajuste de las finanzas públicas y de la 
agudización de los problemas de financiación con las crisis internacionales y un marcado 
deterioro del clima de inversión privada, considerada como una de las causas más 
importantes, la cual pasó de representar un 15% en 1994 a apenas 6.7% en el 2000, 
ocasionada por el aumento de la violencia e  inseguridad, como consecuencia de los 
fenómenos del narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo, además de la crisis política y la 
inestabilidad jurídica y regulatoria. 
 
 
_________________________ 
 
4  COMFANDI.  Palabra y Obra – 40 años.  Cali : [s.l], 1997;  p. 11-21.  
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Como es obvio, la recesión de la economía redujo la capacidad de los distintos sectores 
económicos de generar nuevos empleos para absorber el crecimiento de la fuerza laboral, lo 
cual ha conllevado a la peor crisis registrada en la estructura del empleo a finales de 1999 y 
principios del 2000, con una tasa de desempleo de 18.10% y 20.20% respectivamente, 
deteriorando cada vez más la calidad de vida, generando pobreza en  todos los sectores de 
nuestra economía.  Para el año de 1999, la población estimada asciende a 41.616.013 
habitantes (71% en zonas urbanas y 29% en zonas rurales) con una tasa de crecimiento del 
2.05%  anual  y  una  densidad  demográfica  de  32.4 hab/km2.   El  49.5% son  hombres y 
el 50.5% son mujeres.  Colombia cuenta hoy con una de las mayores tasas de desempleo en 
el mundo y la más alta en la historia del país.  Como es natural, la población más afectada 
por el desempleo es la más vulnerable:  los jóvenes, las mujeres y las personas de escasos 
recursos. 
 
En 1999, las 300 empresas más grandes de Colombia redujeron en un 3.8% el total de los 
puestos generados; es decir, suprimieron 18.300 empleos, situación que igualmente afectó a 
las Cajas de Compensación Familiar del país debido a la disminución del ingreso por 
aportes parafiscales de cada uno de estos desempleados, sin contemplar aquellas empresas 
medianas y pequeñas que desaparecieron del mercado laboral.5   
 
1.1.4  Entorno demográfico.  En 1990, los trabajadores afiliados a las Cajas de 
Compensación Familiar (2.4 millones) representaban el 57% de la población ocupada y el 
51% de la población económicamente activa y para el año 2000, el número de afiliados (3.3  
millones) representó el 55% de los empleados y el 44% de la población económicamente 
activa.  Los principales beneficiarios del sistema se concentran en Bogotá (31.7%) y en 
departamentos como Antioquia (16.9%) y Valle del Cauca (12.2%).6 

 
1.1.5 Entorno tecnológico.  En la gran mayoría de las regiones, pueblos y naciones del 
mundo, la revolución de la informática y las telecomunicaciones están transformando la 
 forma de vivir, conocer, trabajar, entretenerse e interrelacionarse con el mundo, este es el 
cuarto motor de la globalización. Así mismo, esa convergencia permite tener acceso a 
servicios de salud, educación, comercio de manera oportuna y ágil, eliminando barreras de 
tipo geográfico, lo que permite mejorar la calidad de vida, el entorno en el que se 
desarrollan las empresas, así como el clima para la integración y el desarrollo nacional.  
También  permitirá  aprovechar  las oportunidades del avance tecnológico y la 
convergencia para superar los rezagos que enfrenta el país. Por último, es necesario tomar 
conciencia de que sólo mediante la educación y la capacitación se podría aprovechar de 
manera sustentable las oportunidades que este nuevo entorno ofrece.7  
_______________________ 
5    Desempleo: mal crónico – Por qué tan alto el desempleo.  En : Carta Financiera (Abr.-Jun. 2002).  p. 8-13. 
6    Evolución de las Cajas de Compensación Familiar.  En : Banco de la República.  (Oct. 2000). 7 p. 
7   INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO-IMER - Fragmentos aplicables del PND 2001-2006 - Nueva economía:    

cambio en la tecnología de la información [en línea]. México : 2002 [citado: 5 de Abril de 2002]. disponible por 
internet: http://www.imer.gov  
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Teniendo en cuenta lo anterior, las Cajas de Compensación Familiar juegan un papel 
importante en el desarrollo y utilización de esta herramienta para capacitar a las personas 
vinculadas con el servicio de educación formal y no formal, así como la implementación de 
nueva tecnología para la prestación de sus diversos servicios. 
 
1.1.6  Entorno cultural.  A partir de la Constitución Política de 1991, en el orden socio-
educativo y  cultural del país, surgieron tres propósitos de vital importancia e 
impostergable cumplimiento, para cuya realización se requiere de la atención prioritaria y 
del compromiso ineludible de todas las personas e instituciones que conforman la 
comunidad nacional, estos son: 
  
-  Elevar la calidad de vida de los colombianos, mejorando las condiciones materiales y 
culturales de existencia, en especial la de aquellos que tradicionalmente han padecido 
situaciones de marginalidad y extrema pobreza.  
 
-  Afianzar y consolidar, con fundamento en el pensamiento crítico y en la pluralidad étnica 
y cultural de las diferentes regiones, los procesos de construcción y desarrollo de la 
identidad personal, local, regional y nacional de los colombianos. 
 
-  Incrementar y cualificar el sistema educativo y por consiguiente las acciones pedagógicas 
que en él se Llevan a cabo, procurando la transmisión, adquisición y creación de 
conocimientos científicos, tecnológicos, artísticos y la formación cívico-política y ético- 
moral de las nuevas generaciones. 
 
En la Ley General de Educación, promulgada en 1994 y en la Ley 21 de 1982, estos 
propósitos cobran renovada vigencia, pues en la concepción de las políticas y programas de 
bienestar y seguridad social que las Cajas de Compensación Familiar deben prestar a los 
trabajadores colombianos y a sus familias, la educación, la cultura y los servicios 
bibliotecarios, recibieron un vigoroso y alentador refuerzo. 
 
Las Cajas de Compensación Familiar, a través de su servicio de educación, cultura y 
bibliotecas son las responsables de dirigir y administrar de acuerdo con la concepción 
filosófica y política de la compensación familiar y la seguridad social, la legislación 
educativa vigente, las orientaciones de la Superintendencia Nacional del Subsidio Familiar, 
del Consejo Directivo y la Dirección Administrativa de la Caja, la prestación de los 
servicios educativos, culturales, bibliotecarios y de apoyo a la familia, con el fin de 
contribuir, de manera eficiente y adecuada, al desarrollo integral de los trabajadores y los 
empleadores afiliados, así como al de sus grupos familiares y de la comunidad, 
responsabilidad que cada una materializa en el Proyecto Educativo Cultural Institucional.8 

__________________ 
8 EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN COMFENALCO-ANTIOQUIA.  Un proyecto significativo - Contextualización [en 
línea].  Antioquia :  2002 [citado: 8 de Abril de 2002].  disponible por internet: http://www.ssf.gov.co 
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1.2  CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA 
COMFANDI 
 
1.2.1  Historia.  La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFANDI, es  
una entidad sin  ánimo de  lucro, constituída mediante personería jurídica, reconocida por la  
  
Resolución 2734 del 3 de Octubre de 1957, otorgada por el Ministerio de Justicia, inició 
labores con 277 empresas afiliadas, cuya razón de ser inicialmente fue la de otorgar el 
subsidio familiar a los trabajadores que cumplieran con la reglamentación estipulada en su 
debido momento, en dinero o en especie y promover la solidaridad social entre 
empleadores y trabajadores, mediante la prestación de servicios a estos y a su familia. 
  
Las Cajas de Compensación han mantenido, para fortuna de ellas, una unidad y una 
independencia, tanto de los ámbitos gubernamentales como de los intereses gremiales, en lo 
que radica su fuerza social, ajena a los avatares de la política partidista.  Todo se ha 
centrado en el crecimiento y la consolidación del bienestar del trabajador, conquista que 
sólo fue posible mediante el manejo escrupuloso de los dineros y la dedicación y empeño 
de los dirigentes, aferrados a unos programas definidos y a una filosofía solidaria.  En estos 
postulados y principios radica la razón de ser del crecimiento y la solidez de las Cajas de 
Compensación en Colombia. 
 
1.2.2  Cultura institucional 
- Misión. Mejorar la calidad de vida de la comunidad, mediante la prestación óptima de 
servicios de salud, educación, recreación, mercadeo social y vivienda, así como el 
reconocimiento de subsidio familiar y vivienda a los afiliados y el liderazgo en la ejecución 
de proyectos sociales propios y de otras instituciones.   
 
Para ello cuenta con un equipo humano idóneo, orientado al cliente y al manejo eficiente de 
los recursos que garanticen su permanencia y crecimiento. 
 
- Visión. Ser la empresa líder en desarrollo social, orientada al cliente, comprometida 
con proyectos, acciones y entidades que mejoren la calidad de vida de la comunidad 
vallecaucana dentro del marco legal y los valores de la institución. 
 
- Valores 
• Respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos 
• Sensibilidad social y espíritu de servicio 
• Preocupación permanente por la calidad del servicio ofrecido 
• Identificación y compromiso con la misión COMFANDI 
• Autoridad integral, es decir, honestidad, honradez, lealtad, franqueza 
• Responsabilidad en el desempeño de las actividades diarias, en la utilización de los 

recursos y frente al resultado final del servicio. 
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• Mantener un clima de confianza en la organización que genere disposición a la 
participación, integración y trabajo en equipo. 

• Fomentar la creatividad e innovación en todos los niveles de la organización 
• Propender por el desarrollo y la promoción del recurso humano, brindando igualdad de 

oportunidades, valorando los méritos y el esfuerzo personal. 
 
1.2.3  Servicios.  Bajo el Decreto Reglamentario 2037 de 1964, el cual facultó a las Cajas 
para crear servicios en forma separada o conjunta, COMFANDI presta los siguientes 
servicios: educación, recreación, salud, vivienda y mercadeo, siendo su principal razón la 
asignación del Subsidio Familiar Monetario, a quienes tengan derecho según la legislación 
existente. 
 
1.2.4  Usuarios.  Es toda la población afiliada a COMFANDI a través de las empresas, que 
en la actualidad son 10.597 empresas, en promedio, con un número de trabajadores 
afiliados que asciende, en promedio, a 220.000, como también sus respectivas familias.  
Adicionalmente, existen usuarios de los servicios de salud, recreación, educación y 
mercadeo que no son afiliados a COMFANDI pero pagando una tarifa diferencial pueden 
hacer uso de los tres primeros servicios mencionados anteriormente. 
 
1.2.5  Competencia.  En la ciudad de Cali existe una Caja que compite con COMFANDI, 
llamada COMFENALCO, en el resto de la región existen cinco, ellas son:  
COMFAUNION, COMFACARTAGO, COMFAMILIAR BUGA, COMFAMILIAR 
TULUA, COMFAMAR.  A nivel nacional existen otras Cajas, las cuales no se consideran 
competencia, debido a que la cobertura de estas es a nivel regional. 
  
1.2.6  Localización e infraestructura. En el Cuadro 1 se detallan las diferentes instalaciones 
que posee COMFANDI con su respectiva ubicación dentro de las diferentes ciudades, así 
como los servicios que se prestan en cada una de ellas.  
 
1.2.7  Estructura organizacional.  Las áreas que conforman la Caja de Compensación 
Familiar  COMFANDI son las siguientes: 
 
- Asamblea General.  Es el órgano supremo de la entidad y está conformada por la 
reunión de todos los afiliados hábiles o de sus representantes debidamente acreditados.  Sus 
decisiones son obligatorias y cumplen las funciones que señalan la ley y los estatutos.  
Entre sus principales funciones están: elegir para período de dos años el Revisor Fiscal de 
la entidad y al Consejo Directivo, velar por el cumplimiento de los principios del subsidio 
familiar, así como de las orientaciones y directrices que en este sentido profieren el 
Gobierno Nacional y la Superintendencia del Subsidio Familiar. 
-  Consejo Directivo.  Ejerce la suprema dirección administrativa de la Corporación 
respetando las funciones privativas de la Asamblea.  Está compuesto por cinco miembros 
principales con sus respectivos suplentes en representación de los trabajadores.  Entre sus 
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funciones están: elección o remoción del Director Administrativo, aprobación del 
presupuesto anual de ingresos y egresos, fijación de la cuota del subsidio en dinero, 
pagaderas a personas a cargo, aprobación de los planes y programas de inversión y 
organización de servicios, aprobación u objeción de los balances y estados financieros. 
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Sede Administrativa El Prado Administración Central, Educación, Salud y Mercadeo Cra. 23 con Cl. 26 Cali
Complejo Ciudadela Recreación, Educación, Salud y Mercadeo Cra. 83C con Cl. 31 Cali
Complejo Calipso Recreación, Educación, Salud y Mercadeo Calle  70 con Cra.  28D Cali
Complejo Yumbo Recreación, Educación, Salud y Mercadeo Calle  15 con Cra.  6 -46 Cali
Complejo Delicias Recreación, Educación, Salud y Mercadeo Cra.5 con Cl. 36 A Cali
Complejo San Nicolás Educación, Salud y Mercadeo Calle 21 con Cra. 7 Cali
Complejo Paraíso Recreación, Educación y Mercadeo Cra. 28B con Cl. 33G Cali
Complejo  Candelaria Educación, Salud, y Mercadeo Calle  10 con Cra. 7 Candelaria
Complejo Prados de Oriente Recreación, Educación Cra. 25A con Cl. 29 Cali
Complejo Alameda Salud y Mercadeo Calle  5 con Cra.  28B Cali
Complejo La Merced Salud y Mercadeo Avda 3N con Cl.  51N Cali
San Fernando Salud Ocupacional y Mercadeo Cra. 36  con Cl.  5 Cali
Calle 8a (Centro) Salud Centro Médico, Clínica Odontológica y Mercadeo Cra. 8  con Cl. 8 Cali
Centro Vacacional Lago Calima Recreación (hotel y cabañas) Darién Calima
Centro Vacacional Coconuco Recreación (hotel) Cauca Coconuco
Centro Vacacional Silvia Recreación (hotel) Cauca Silvia
Centro Vacacional Los Veleros Recreación (hotel y cabañas) Darién Calima
Centro Campestre Pance Recreación Km. 17 Via Jamundi Jamundí
Centro Campestre Arroyohondo Recreación Calle 10 con Cra.  Acopi
Centro Recreativo El Lago Recreación Darién Calima
Centro Recreativo La Paila Recreación La Paila La Paila
Colegio La Base Educación Básica Primaria Calle 52 con Cra.  8A Cali
Colegio Municipal Educación Básica Primaria Cra. 11F con Cl. 33A Cali
Colegio Miraflores Educación Básica Secundaria Calle 3 con Cra. 23B Cali
Centro Cultural Educación Biblioteca Calle 8a con Cra. 6A Cali
Colegio Nuestra Sra. del pilar Educación Básica Secundaria Carret.  Aguacatal K 2.5 Cali
Clínica Tequendama Salud Clínica Cra. 42  con Cl.  5 A Cali
Calle 8a (Centro) Mercadeo Cra. 8  con Cl. 8 Cali
Convenio Buga Mercadeo Buga Buga
Fuente: Las autoras con base en información suministrada por el Departamento de Planeación - COMFANDI

Cuadro 1.  Localización e Infraestructura de COMFANDI 

Instalación Servicios Dirección Ciudad



  
- Director Administrativo.  El Gobierno y la Administración directa de la entidad están a 
su cargo, es el representante legal para todos los efectos a que haya lugar.  Entre sus 
funciones principales están:  cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos internos, 
órdenes y resoluciones de los diversos órganos de la administración, rendir ante el Consejo 
Directivo los informes trimestrales de gestión y de resultados, hacer los nombramientos del 
personal para los cargos creados por el Consejo Directivo y que no sean de la exclusiva 
competencia de éste y de resultados. 
 
- Revisor Fiscal.  La entidad tiene un Revisor Fiscal Principal y su respectivo Suplente, 
elegidos por la Asamblea para períodos de dos (2) años, siendo éste un órgano de control y 
apoyo que da fe que las operaciones de la Caja se ejecutan de acuerdo con las decisiones de 
la Asamblea General y el Consejo Directivo, con las prescripciones de las leyes, el régimen 
orgánico del subsidio familiar y sus estatutos. 
 
- Subdirecciones.  En la actualidad existen cuatro (4) subdirecciones, ellas son:  
Subdirección de Vivienda y Obras, Subdirección de Administración, Subdirección de 
Servicios Sociales y la Subdirección de Mercadeo. 
 
• Subdirección de Vivienda y Obras.  Dirigir el proceso de desarrollo de los planes de 
vivienda que emprenda la Caja, atendiendo sus aspectos de viabilidad, técnicos, 
financieros, económicos y contractuales de las personas que ejecutan los proyectos.  Asistir 
a la Dirección Administrativa en la fijación de prioridades que debe seguir la Caja. 
  
• Subdirección de Administración.  Dirigir el apoyo que prestan los departamentos que 
dependen de esta Subdirección y asistir a la Dirección Administrativa en la  determinación 
de políticas y normas de tipo administrativo. 
 
• Subdirección de Servicios.  Orientar y evaluar los diferentes programas que se llevan a 
cabo en los departamentos sociales, dentro de las políticas fijadas y aprobadas por el 
Consejo Directivo.  Asesorar a la Dirección Administrativa en la fijación de prioridades 
que debe seguir la Caja para el desarrollo de los servicios que se prestan. 
  
• Subdirección de Mercadeo.  Dirigir la operación de mercadeo de la Caja, orientado a 
través de cada departamento, la mejor aplicación del recurso disponible (capital humano, 
tecnológico y económico), de acuerdo con la filosofía y principios de la Ley de Subsidio 
Familiar y las especificaciones por el Consejo Directivo y el Director Administrativo. 9 

 
- Organigrama. En la Figura 1 se muestra la estructura de COMFANDI con sus diversos 
elementos y relaciones respectivas. 
 
 
________________________ 
 
9 COMFANDI. Palabra y Obra – 40 años. Cali : [s.l], 1997;  p. 11-21. 
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       ESTUDIOS 

Fuente: Departamento de Planeación de COMFANDI 

Figura 1. Organigrama de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca “COMFANDI”  
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1.2.8  Situación financiera.  En razón a que el área en estudio es una unidad más de negocio 
que conforma la Caja y teniendo en cuenta que el presente estudio se realizará 
específicamente para el Área de Mercadeo, la situación financiera de COMFANDI no se 
mostrará. 
 
1.3 SELECCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El Artículo 65 de la Ley 633 de 2002 (manejo financiero) define que “las Cajas tendrán un 
manejo financiero independiente y en cuentas separadas del recaudo del cuatro (4)  por 
ciento de la nómina para los servicios de mercadeo, IPS y EPS.  Por consiguiente, a partir 
de la vigencia de la presente Ley, en ningún caso los recursos provenientes del aporte del 
4% podrán destinarse a subsidiar dichas actividades.  Estos servicios abiertos a la 
comunidad, deberán llegar a su punto de equilibrio financiero el 31 de diciembre del año 
2000.  En el caso de los hoteles no habrá tarifa subsidiada para los trabajadores que tengan 
ingresos superiores a cuatro (4) salarios mínimos legales vigentes”.10 

 
Adicionalmente a lo anterior, la Subdirección de Mercadeo es una área muy importante 
por: la participación que tiene dentro del nivel organizacional de COMFANDI,  el número 
de empleados que tiene a su cargo, la dinámica que esta área representa para la Caja, la alta 
participación que tiene dentro del nivel de Ingresos, equivalente al 48.2%, por ser uno de 
los servicios más competidos, que a su vez cumplen una labor social como es llegar a 
sectores de niveles socio-económicos muy bajos, que ninguna otra cadena de almacenes 
cubre porque los márgenes de rentabilidad no son atractivos.   
 
El mercadeo social de COMFANDI, en cumplimiento de su razón de ser no maneja altos 
márgenes de rentabilidad, ya que su política además de ser autosuficiente y prestar un buen 
servicio a la comunidad, es ser reguladores de precios, lo cual sirve de parámetro para que 
los precios del mercado se manejen dentro de un rango justo.  Si el mercadeo social de las 
Cajas no existiera, el criterio para establecer los precios no tendría un límite. 
 
Como consecuencia de lo anterior y del interés que existe por parte de algunas 
 agremiaciones comerciales de desaparecer la labor que el mercadeo de las Cajas ejerce, lo 
cual   afectaría   a  la   población  consumidora  especialmente  a  la  de  bajos  ingresos,  las 
investigadoras han escogido esta área para realizar el presente estudio y de esta forma 
contribuir a la permanencia del mercadeo social de las Cajas. 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
10 COMFANDI. Palabra y Obra – 40 años. Cali : [s.l], 1997;  p. 11-21. 
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2.  ÁREA DE MERCADEO SOCIAL (SUPERMERCADOS, DROGUERIAS Y 
CENTROS DE ACOPIO) 

 
 
Este capítulo contiene los aspectos generales del Área de Mercadeo Social donde se realizó 
la presente investigación. 
 
2.1  EL SECTOR 
 
Las Cajas de Compensación Familiar contribuyen al desarrollo económico de nuestra 
región,  a través del mejoramiento de la calidad de vida del hombre de trabajo y su familia, 
enfrentándose a situaciones económicas que le exigen ser mejor cada día más. 
 
2.1.1  Competidores.  Partícipe del proceso nacional de desarrollo de esta faceta del 
subsidio familiar en Cali, COMFANDI ha ido construyendo con el paso de los años una 
cadena o red de supermercados y droguerías, a lo largo y ancho de la ciudad, sin olvidar su 
área metropolitana, Jamundí, Yumbo, Candelaria y Buga. 
 
A pesar que COMFENALCO es competencia para COMFANDI en cuanto a Caja de 
Compensación, no lo es para los supermercados puesto que no los posee. 
 
Con la llegada de capitales extranjeros a la actividad económica del comercio, entran 
cadenas de supermercados y autoservicios, que se convierten en competidores fuertes para 
las Cajas de Compensación en todo el territorio nacional, tales como: 

 
- De Holanda, Makro 
- De Francia, Carrefour 
- De Francia, Casino (participa con el 25% en el Éxito) 
- De Estados Unidos,  Newbridge (participa con el 20% en Carulla) 
 
Por otra parte el crecimiento acelerado de las cadenas nacionales, también hace una fuerte 
competencia, es así como: 
 
- Éxito se expande a Bogotá y Cali (8 almacenes en 6 años) 
- Olímpica adquiere cadenas regionales y supermercados independientes 
- La 14 fortalece su presencia regional en el Occidente Colombiano 
 
Se dan grandes fusiones entre cadenas, fortaleciéndolas aún más, es el caso de: 
 
- Éxito con Cadenalco 
- Carulla - Vivero - Magaly París 
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- Se anuncia acuerdo entre Carulla - Vivero, Casino y Carrefour 
 
2.1.2  Proveedores.  Son los mismos para las diferentes cadenas de supermercados y 
droguerías existentes en la ciudad de Cali.  A continuación se mencionarán los 11 más 
relevantes en cuanto a volumen de compras en unidades y pesos:   Nestlé de Colombia 
S.A., Colgate Palmolive, Familia S.A., Unilever Andina S.A., Procter & Gamble, 
Colombiana Kimberly Colpapel S.A:, Tecnoquímicas S.A:, Compañía de Galletas Noel 
 S.A:, Casa Luker S.A., Bristol-Myers S.A., Parke Davis Schering Colombiana. 
 
2.1.3  Compradores.  La población compradora de los supermercados son todos aquellos 
afiliados y no afiliados a COMFANDI que utilizan los servicios de los supermercados.  En 
el caso de COMFANDI (terminal) los compradores son, en su mayoría, los turistas que 
llegan a la ciudad. 

 
 
2.2  ESTRUCTURA INTERNA 
 
2.2.1  Historia.  En la década del 60,  inicia el Servicio de Mercadeo Social de las Cajas de 
Compensación Familiar con las siguientes características: acceso exclusivo para la 
población afiliada, distribución de medicamentos, supermercados con surtido reducido, 
reguladores de precios y calidad, ubicación de los puntos de ventas en sectores de ingresos 
medios y bajos. 
 
En mayo de 1967 fue inaugurado el primer almacén de COMFANDI en donde se vendían 
víveres y artículos de primera necesidad a precios módicos en el Barrio San Nicolás:  "Este 
servicio podría ser utilizado por empleados y trabajadores de todas las empresas afiliadas, 
sin distinción de sueldos ni estado civil".  Los usuarios portaban una tarjeta diseñada para 
tal efecto, la cual tenía validez de seis meses.  Se trataba de un establecimiento sin ánimo 
de lucro que buscaba contribuir a regular los precios de aquellos elementos básicos de la 
canasta familiar, evitando así la especulación.  Era una especie de cooperativa en gran 
escala al servicio de los afiliados.   
  
Posteriormente, la creación de la División de Mercadeo en 1969, fue motivo de especial 
dedicación para quienes dirigían la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, 
por el grado de aceptación, cada vez mayor, que el servicio estaba recibiendo por parte de 
los afiliados.  Se decidió, entonces, iniciar una serie de estudios de rotación de inventarios, 
de políticas y sistemas administrativos, de mejorar la presentación de los productos, hasta 
lograr convertir las instalaciones físicas dedicadas para ello, en un agradable sitio de 
compras para el trabajador vallecaucano. 
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COMFANDI, al prestar el servicio de mercadeo, tiene una clara función social:  brindar a 
los  consumidores la  mejor calidad posible, a precios económicos con un manejo ético en 
la venta de medicamentos, para lo cual dispone de una completa red de almacenes 
distribuídos a lo largo y ancho de la ciudad, con el fin de que las personas puedan acceder 
fácilmente a este servicio. 
 
El consumo de los bienes de primera necesidad, como los alimentos, los artículos para el 
aseo personal y del hogar, los medicamentos, los elementos de estudio para los hijos, el 
vestido, el calzado, constituyen una de las necesidades básicas de las familias.  El importe 
de su adquisición requieren de una porción significativa de los ingresos de las personas de 
menores recursos.  Por tanto, una orientación hacia la satisfacción integral de las 
necesidades de la familia requiere de un servicio de distribución detallista de estos bienes, 
brindando la mejor calidad y los mejores precios.  
 
En la década del 70:  En 1973 se abre servicio a la comunidad en general. En un principio 
 el servicio de mercadeo social fue exclusivo para los afiliados como los otros servicios 
pero el impacto en el bienestar de las familias colombianas obligó a su apertura para toda la 
población y fue COMFANDI protagonista en Cali de este suceso.  
 
COMFANDI había venido incorporando un proceso incesante, continuo y creciente de las 
mejores y más desarrolladas técnicas gracias a una permanente capacitación al recurso 
humano, tecnología y evaluación de sus procedimientos internos y sistema de trabajo.  Por 
su dinámica del empleo era necesario incrementar los niveles de contratación de personal 
para dar respuesta a la demanda que crecía. 
 
En la década del 80:  El mercadeo de las Cajas de Compensación adquieren importancia 
nacional, los niveles de consumidores aumentan por la credibilidad existente:  se convierten 
en competencia de las cadenas privadas, debido a la gran demanda que los supermercados 
de las Cajas atendían, hay fuerte oposición del gremio de comerciantes, quienes se oponían 
al mercadeo de las Cajas, debido a que no les permitía hacer de las suyas en cuanto a 
precios en los productos que comercializaban, consideraban que éstas eran una fuerte 
competencia. 
 
En la década del 90:  La apertura económica llega al sector del autoservicio, es así como 
aparecen grandes autoservicios, convirtiéndose en competidores del Área de Mercadeo de 
las Cajas:  inicia el proceso de crecimiento acelerado y concentración en grandes cadenas 
nacionales, los supermercados de las Cajas pierden participación en el mercado nacional. 
 
Transcurridas tres décadas de aciertos, tiempos favorables y otros desfavorables, además de 
la  fuerte competencia, el Área de Mercadeo de las Cajas debe afrontar una nueva situación, 
realizar el manejo financiero de sus actividades independiente del 4% que aportan las 
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empresas a las Cajas y lograr mantener un equilibrio financiero, según lo dicta la Ley 633 
de 2000.11 

 
2.2.2  Estructura actual 
 
2.2.2.1  Estructura de mercadeo 
 
-  Productos y servicios:  El servicio que presta el área en estudio (supermercados y 
droguerías) es la comercialización de productos perecederos y no perecederos, de origen 
regional, nacional y unos pocos importados, a través de 16 supermercados, 24 droguerías, 
distribuídas en la ciudad de Cali, Jamundí, Yumbo y Candelaria.   
 
A través de la alianza con Comfamiliar Buga, también cuenta con siete (7) droguerías, un 
(1) supermercado y dos (2) rapitiendas ubicadas en Buga, además de tres (3) centros de 
distribución de materiales para la construcción en la ciudad de Cali. 
 
-  Clientes:  La población consumidora son todos aquellos usuarios, no necesariamente 
afiliados a COMFANDI, que se encuentran en el entorno aledaño a la ubicación geográfica 
de los diferentes supermercados y droguerías, pertenecientes a las comunas de Cali, tales 
como:  dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve, doce, trece, diecisiete, diecinueve y a las 
ciudades de Yumbo, Candelaria, Jamundí y Buga. 
 
De acuerdo con la información estadística del Área de Mercadeo en el 2001, la población 
consumidora clasificada en estratos socio-económicos se definió así: 
 

Tabla 1.   Población consumidora por estratos socio-económicos 
     
         Estratos    No. Visitas 
 

2 2.793.598 

3 4.542.456 

4 3.480.752 

5 3.479.905 

 
Fuente:  Departamento de Planeación COMFANDI. Cali.  2001 

 __________________ 
 
11 COMFANDI.  Palabra y Obra – 40 años.  Cali : [s.l], 1997;  p. 11-21. 
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-  Nivel de Ventas:  En la Tabla 2 se muestran los valores correspondientes al nivel de 
ventas del Área de Mercadeo Social de los últimos cinco (5) años. 
 
 

Tabla 2.  Nivel de ventas en ($000) nominales de los últimos cinco (5) años 
       
    Años    Ventas ($000) 
 
   1997      96.689.581 

   1998    105.411.726 

   1999    101.218.315 

   2000    114.176.608 

   2001    132.143.197 
  
 
  Fuente:  Documentos estadísticos Área de Mercadeo. Cali.  2001 

 
 
- Estrategias de mercadeo 
 
• Orientación de la organización hacia el consumidor 
• Precios:  El mejor precio del entorno 
• Comunicación:  Publicidad a través de los medios de prensa, radio, televisión y 

 volantes. 
• Merchandising de los puntos de venta (identidad corporativa) 
• Expansión (formato de conveniencia) 
• Fidelización de clientes: internos (empleados COMFANDI, a través del programa 
 Fidelio con concurso, publicidad interna) y externos (afiliados y no afiliados, a través 
 del programa Vecino Fiel con acumulación de puntos por compras, lo que beneficia al 
 consumidor en descuentos, concurso y premios). 
• Promociones:  Calendario promocional para todo el año 
• Incorporar las mejores prácticas de comercialización para hacer más eficientes los 

procesos: gerencia de categorías, marcas propias, operadores logísticos en 
merchandising, EDI (intercambio electrónico de datos), comercio electrónico. 

 
2.2.2.2  Estructura técnica.  Para ampliar el conocimiento acerca del uso y aplicación de 
elementos de embalaje que COMFANDI le da a estos, se realizó una visita a la bodega de 
frutas, verduras y granos donde se identificaron los procesos y la maquinaria utilizada para 
este fin. 
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- Procesos 
 
• Compras:  Labor realizada por el Departamento de Mercadeo y Ventas, contando 
para ello con un equipo de 17 personas, quienes atienden líneas específicas, tales como:  
alimentos, no alimentos, granos, frutas y verduras, carnes procesadas, papelería, elementos 
de embalaje (bolsas para empaque de productos de marca propia y los utilizados en los 
diferentes puntos de venta para empaque de los productos vendidos a los clientes), 
medicamentos y materiales de construcción. 
  
• Empaque:  Este proceso está bajo la responsabilidad de la Sección de Frutas y 
Verduras (FRUVER) y Granos, quienes reciben de los diferentes proveedores los productos 
a granel que se compran para empaque con marca propia.  Para lo cual se cuenta con cuatro 
(4) tipos de máquinas que realizan su proceso dependiendo del producto y elemento de 
embalaje.      
 
El  proceso de empaque inicia con la limpieza de los diferentes granos (fríjol y lenteja),  
labor  que  se  realiza  en  una  máquina especializada para esta tarea.  Luego  se  clasifican  
los  productos  de  acuerdo  con la máquina que realizará  el  proceso  de  empaque final.  
La clasificación de éstas, depende del  elemento  de  embalaje  para  lo  cual  fueron 
diseñadas (tubular, lámina).  Para  el  empaque  del  arroz,  existe  una  máquina 
especializada que trabaja con tubular. 
  
Para los productos que se empacan en bolsas ya elaboradas se cuenta con una máquina 
selladora, la cual es utilizada también en el caso de emergencia cualquiera de las máquinas 
mencionadas no funcione.  El cuarto tipo de máquina, más artesanal, es el que se utiliza 
para el empaque de frutas y verduras en bandejas de icopor. 
 
-  Almacenamiento:  Está dividido en cuatro (4) subprocesos así:   
 
• Productos perecederos: Lácteos, carnes, panadería.  Estos productos llegan del 
proveedor directo al punto de venta., encargado de la recepción y verificación de las 
unidades compradas y calidad de las mismas.  El funcionario encargado de esta labor es el 
Supervisor de Bodega de cada punto de venta.  
  
• Productos no perecederos: Granos, elementos de aseo, elementos de hogar, alimentos 
con un tiempo de conservación mayor al de los procesados, medicamentos.  Esta labor la 
realiza la Sección Centro de Distribución, quien es la encargada de recepcionar, verificar la 
cantidad y la calidad de las unidades compradas y almacenarlas en la bodega 
correspondiente. 
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• Frutas y verduras:  Esta  labor  la  realiza la Sección de Categoría Fruver y Granos, 
quien  
es la encargada de recepcionar, verificar  la  cantidad  y  calidad de las unidades 
compradas.   
 
Estos productos tienen un tratamiento diferente, puesto que su tiempo de almacenaje es 
muy corto, no supera los tres (3) días en bodega. 
 
• Elementos de embalaje (empaque):  Se almacena en dos (2) bodegas diferentes.  En una 
de ellas, la que corresponde a la Sección de Fruver y Granos, se recibe el material de 
empaque en forma de rollos:  tubular y lámina, los cuales se utilizan para el empaque de los 
productos de marca propia, por ejemplo: fríjol, arroz, lentejas, entre otros y en la otra 
bodega, que pertenece a la Sección de Centro de Distribución, se reciben las bolsas que son 
utilizadas en los diferentes puntos de venta. 
 
-  Distribución:  Labor realizada por la Sección Centro de Distribución, quien tiene bajo su 
responsabilidad la operación logística que comprende el despacho a los diferentes puntos 
de venta de todos los productos que en esta área se almacenan (alimentos no perecederos, 
elementos de aseo, para el hogar, elementos de embalaje, entre otros), de  acuerdo con los 
pedidos que la administración de cada punto de venta realice según sus necesidades, con el 
objetivo de evitar rompimiento de inventarios en la cadena de abastecimiento, al igual que 
los productos que despachan desde la bodega de Fruver y Granos.  Para esta labor se cuenta 
con un parque automotor propio de 11 camiones. 
 
- Ventas:  Diseña y ejecuta las diferentes estrategias de ventas (precios, promociones, 
merchandising) en todos los almacenes, droguerías y centros de materiales; ejecutado por la 
Jefe de Promociones y Exhibiciones con un equipo de seis (6) personas. 
 
- Localización e infraestructura de los diferentes puntos de venta.  En el Cuadro  2 se 
relacionan los diferentes puntos de venta que posee la Subdirección de Mercadeo, con su 
respectiva ubicación, estrato socio-económico, modalidad de negocio, tal como: 
supermercado, droguería, centro de acopio o rapitienda tenencia y fecha de apertura. 
 
- Tecnología.  La gestión comercial del Área de Mercadeo corre en un ambiente DB2, el 
sistema se llama “Sistema SIGED” (Sistema Integrado de Gestión para Sistemas de 
Distribución), maneja los siguientes módulos: negociación, compras, distribución, ventas, 
inventarios y contabilidad.  Es un sistema que permite el manejo de la información 
centralizada y descentralizada en los puntos de venta.  El aplicativo está montado sobre una 
máquina AS/400 modelo 820, con un GB de memoria y 40 GB en disco. 
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En los puntos de venta se ha instalado una solución IBM denominada Supermarket 
Application (POS), la cual está desarrollada en Basic 4690, dedicada exclusivamente al 
registro de las ventas por PLU o unitarias (código de artículo), permite tener inventarios 
actualizados en línea, con interfase automática al SIGED. 
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Estrato Ciudad Dirección Modalidad Tenencia
Día Mes Año

San Nicolás 2,3 Cali Cl 21 No 7-50 Supermercado y Droguería Propio 15 Jul 67
Alameda 3 Cali Cl 15 No 23 B 02 Supermercado y Droguería Propio 4 May 72
Terminal 3 Cali Cl 30 No 2 A 29 Supermercado y Droguería Propio 23 Sep 73
Delicias 3 Cali Cra  5a  No 36 -A- 45 Supermercado y Droguería Propio 17 Mar 76
Yumbo 2,3 Yumbo Cl 15 No 6 - 46 Supermercado y Droguería Propio 3 Ago 77
Belálcazar 2,3 Cali Cl 23 No 18 - 02 Supermercado y Droguería Propio 3 Ago 77
Guadalupe 5 Cali Cl 10 No 56 - 06 Supermercado y Droguería Propio 24 Oct 78
La Merced 3 Cali Avda 3N No 51 - N - 24 Supermercado y Droguería Propio 21 Sep 79
Prados de Oriente 3 Cali Cl  10 No 7 -56 Supermercado y Droguería Propio 21 Nov 80
Paraíso 3 Cali Cra 28B No33 G 04 Supermercado y Droguería Propio 18 Dic 81
Ciudadela 3 Cali Cra 83C No 31 - 30 Supermercado y Droguería Propio 30 Jun 89
Calipso 3 Cali Cl 70 No 28D 3 - 39 Supermercado y Droguería Propio 2 May 90
Candelaria 2,3 Candelaria Cl No 7 - 56 Supermercado y Droguería Propio 18 Oct 90
El Prado 3 Cali Cra  23 No 26 B - 54 Supermercado y Droguería Propio 18 Dic 92
San Fernando 3,4,5 Cali Cra 36 No 5 - 68 Supermercado y Droguería Propio 10 Oct 94
Centro 3 Cali Cra 8a No 8 - 26 Supermercado y Droguería Propio 5 Dic 94
Las Américas 4,5 Cali Avda Las Américas No 23N-Supermercado y Droguería Propio 28 Oct 98
Jamundí 2,3 Jamundí Cra 11 Clle 13 Esquina Supermercado y Droguería Propio 29 Ago 97
Droguería Tequendama 4,5 Cali Cra 42 No 5 A 30 Supermercado y Droguería Propio 29 Ene 99
Belálcazar  (Cemacón) 2,3 Cali Cl 23 No 18 - 02 Centro de Acopio Propio 6 May 94
Torres Comfandi 2,3 Cali Cl 56 No 1B - 110 Centro de Acopio Propio 21 Feb 94
Imbanaco 3,4,5 Cali Cra 38A No 5 A 100 Droguería Alquilado 19 Dic 94
Valle del Lili 5 . 6 Cali Avda Simón Bolivar No 8 - 4Droguería Alquilado 19 Dic 94
Versalles 4 . 5 Cali Cl 18 No 5 AN - 04 Droguería Alquilado 3 Jun 98
Avda. Estación 4 . 5 Cali Avda 3Bis No 23DN - 10 Droguería Alquilado 29 May ´00
Farallones 4 . 5 Cali Cl 9a C No 50 - 25 Droguería Alquilado 17 Jul ´00
Los Remedios 4 . 5 Cali Avda 2N No 24 - 157 Droguería Alquilado 11 Mar ´02
Imbanaco dos 3,4,5 Cali Cra 38 Bis No 5B - 4-21 Droguería Alquilado 19 Feb ´02
Principal 2 Buga Cl 5a No 16 - 48 Supermercado y Droguería Alquilado 1 Jul ´00
Divino Niño 2 Buga Cra 15 No 16 - 23 Rapitienda Alquilado 1 Jul ´00
Santa Bárbara 2 Buga Cra 9a No 11 - 52 Rapitienda Alquilado 1 Jul ´00
Guacarí 2 Guacarí Cra 7a No 6 - 01 Rapitienda Droguería Alquilado 1 Jul ´00
Parque Cabal 2 Buga Cl 7 Cra 14 Esquina Droguería Alquilado 1 Jul ´00
Asilo 2 Buga Cl 16 No 7A - 119 Droguería Alquilado 1 Jul ´00
Hospital San Jose 2 Buga Cl 16A No 7A - 02 Droguería Alquilado 1 Jul ´00
Centro 2 Buga Cl 27 Crra. 15 Esquina Droguería Alquilado 1 Jul ´00

Cuadro 2. Localización e infraestructura de los diferentes puntos de venta de la Subdirección de Mercadeo

Fuente: Las autoras con base en información suministrada por el Departamento de Planeación - COMFANDI

Fecha aperturaNombre Puntos de 
Venta



  
En la actualidad, cada supermercado y droguería dispone de un servidor en red con 
terminales que van  desde  uno  hasta  20,  dependiendo del tamaño del almacén.  El POS 
ha permitido definir un modelo de compras y de reposición de medicamentos y abarrotes 
basados en las ventas. 
 
COMFANDI recientemente ha implementado el sistema EDI, el cual permite enviar las 
órdenes de compra a los proveedores vía electrónica eliminando la impresión de éstas. 
Varios supermercados y droguerías están comunicados con el Servidor Central, localizado 
en la Sede Administrativa El Prado, utilizando fibra óptica multinet y vía módem.  Este 
sistema de comunicación le ha permitido a la Subdirección de Mercadeo, tener información 
oportuna, eliminación de procesos manuales que se realizan diariamente en los puntos de 
ventas tales como: pedidos directos a proveedores, recepción de mercancía, pedidos a la 
bodega, transferencias entre puntos de venta y en general, la transferencia automática de 
variaciones de precios y ventas en línea con SIGED. 
 
- Factores 
 
• Recurso humano.  La Subdirección de Mercadeo Social está compuesta por 605 
personas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:  99 personas a nivel 
administrativo y 73 personas a nivel operativo que atienden los procesos para todos los 
puntos de venta y 433 personas que atienden los diferentes puntos de venta de los 
supermercados. 
  
• Técnico:  Esta área cuenta con diferentes tipos de maquinaria que se necesitan dentro 
de cada uno de los procesos mencionados, tales como:  equipos de registro, equipos de frío, 
equipos de oficina en los diferentes puntos de venta.  A nivel administrativo, equipos de 
oficina y el proceso de distribución con un (1) parque automotor, once camiones, 
montacargas, entre otros y en el proceso de empaque de los productos de marca propia, se 
cuentan con tres (3) tipos de máquinas empacadoras:  una limpiadora y una selladora. 
 
• Materiales:  Los elementos requeridos para publicidad, los productos que se venden en 
los diferentes puntos de venta y en especial, para nuestro caso, los elementos de embalaje 
que están compuestos por:   
 
 Para empaque de productos de marcas propias se tienen tres (3) presentaciones en 

polietileno de baja densidad, estampados con identidad de COMFANDI:  rollos de lámina, 
rollos de bolsa tubular y bolsas terminadas en diferentes tamaños, dependiendo del gramaje 
a empacar. 
 
 Para empaque de productos que se venden en los puntos de vena se cuenta con seis (6) 

referencias de bolsas en polietileno de alta densidad estampados con publicidad de 
COMFANDI. 
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2.2.2.3  Estructura organizacional 
 
-   Organigrama.  En la Figura 2 se muestra la estructura organizacional del Área de 
Mercadeo Social con sus diversos  elementos y relaciones respectivas. 
  
-   Composición:  El Área de Mercadeo Social está compuesta por dos (2) departamentos:  
Operaciones y Logística y Mercadeo y Ventas.  A su vez estos departamentos están 
compuestos por las secciones de  Operaciones, Supermercados y Droguerías, incluídos 
puntos de venta, Operaciones Centro de Materiales, Centro de Información, Control 
Operativo de Procesos, Centro de Distribución, esto en cuanto a Operaciones y Logística y 
Categoría Alimentos y no Alimentos, Merchandising y Eventos Promocionales, Categoría 
Fruver y Granos, Categoría Medicamentos y Papelería y Categoría Materiales de 
Construcción en cuanto a Mercadeo y Ventas. 
 
-  Políticas de contratación del personal:  Son las mismas para todas las áreas que 
conforman a COMFANDI, ellas son: 
 
• Salarios y prestaciones legales y extralegales: Toda persona que firma contrato de 
trabajo de duración indefinida con COMFANDI goza de todos los beneficios que ordena la 
ley. 
 
• Afiliación a fondo de pensiones, fondo de cesantías, entidad promotora de salud (EPS), 
caja de compensación familiar, administradora de riesgo profesional (ARP). 
 
• Pago de salario quincenalmente, auxilio de transporte, prima de servicios, vacaciones, 
cesantías, intereses sobre cesantías.   
 
• Beneficios especiales tanto para el empleado COMFANDI como para su familia, 
 algunos se le reconocen al trabajador directamente y otros a sus familiares. 
 
• Auxilios: Defunción de familiares como: padre, madre, cónyuge e hijos, estudios de los 
hijos: primaria, secundaria, universitaria o carrera intermedia, anteojos: lentes y monturas 
para el trabajador, seguro de vida de grupo, COMFANDI aporta el 75% del valor de la 
póliza. 
 
• Dentro de las prestaciones extralegales están: prima por matrimonio, prima de 
vacaciones, bonificación de antiguedad, bonificación de navidad. 
 
• Préstamos especiales: Compra o mejora de vivienda, compra o reparación de vehículo, 
calamidad doméstica, capacitación del trabajador. 
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Figura 2. Organigrama de la Subdirección de Mercadeo Social

Fuente: Departamento de Planeación de COMFANDI



  
En la actualidad se está implementando un modelo de contratación para el área de 
Mercadeo, denominado “Operador Logístico”. 
 
2.2.2.4  Estructura contable y de costos.  El  costo  de  ventas  de  mercadeo  se  elabora  en  
la Sección de Control Operativo  y  de  Procesos,  con  base  en el sistema RETAIL mes a 
 mes y se traslada a la Sección de Contabilidad para su registro contable en las cuentas 
respectivas. 
 
La  contabilidad  que  se realiza está basada en el método de causación, es decir, los  
registros  de  las  transacciones económicas se realizan en un tiempo posterior al momento 
mismo de la transacción. 
 
El  sistema de costeo utilizado en el Área de Mercadeo Social en COMFANDI, es el  
RETAIL  (ventas  al  menudeo).   “En   esencia  consiste  en manejar las mercancías a 
precio de  venta en  todas las  etapas  del  negocio, de  acuerdo  con  las agrupaciones por 
márgenes divisionales.  De esta manera es posible establecer en cualquier momento el costo 
de  ventas o  el  de  las  existencias;  extrayendo  del  precio  de venta el margen divisional 
previamente agregado para  formarlo.  Los precios de venta están  marcados  en  todos  los 
artículos y  las etiquetas   pueden   contener   igualmente  la  clave  del  margen  divisional,  
lo  cual  facilita notablemente las operaciones".12  

 
El  método  de  evaluación  utilizado  es el "último costo de compra de los productos".  Este  
es aplicado en la valorización de inventarios de bodegas y de supermercados y en el 
movimiento de artículos entre supermercados, en despachos de bodegas a puntos de ventas. 
 
2.2.2.5  Situación Financiera.  A través de los siguientes indicadores se mostrará la 
situación financiera del Área de Mercadeo durante los últimos cinco (5) años. 
 
Cuadro 3.   Indicadores financieros 

 
INDICADOR 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
Liquidez = Activos Corrientes / Pasivos 
Corrientes 

 
1.86 

 
1.38 

 
1.23 

 
1.41 

 
1.26 

 
Rentabilidad Bruta = Utilidad Bruta / Ventas 
Netas (%) 

 
16.32 

 
17.17 

 
13.87 

 
13.68 

 
16.60 
 

 
Endeudamiento Total = Pasivo Total / Actividad 
Total (%) 

 
69.85 

 
71.68 

 
73.36 

 
75.06 

 
77.10 

Fuente:  Documento de Planeación Estratégica del Área de Mercadeo Social de COMFANDI 
 
___________________________ 
12  AYALA V., Horacio.  Ajustes  fiscales  y  contables por inflación. 2 ed.  Bogotá D.C : [s.l], 1992;  122 p. 
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Como se observa en el Cuadro 3, el Área de Mercadeo Social presentó la siguiente 
situación financiera: 
 
El indicador de liquidez significa que por cada peso ($) que se debía en el corto plazo tenía: 
$1.86, $1.38, $1.23, $1.41 y $1.26 en Activos Corrientes en los años 1997, 1998, 1999, 
2000 y 2001 respectivamente para respaldar la obligación.  
 
El indicador de rentabilidad significa que por cada peso ($) vendido, se generó una Utilidad 
Bruta de 16.32%, 17.17%, 13.87%, 13.68%, 16.60% en los años mencionados 
anteriormente. 
 
El indicador de endeudamiento indica que el 69.85%, 71.68%, 73.36%, 75.06%, 77.10% ha  
sido  financiado  por acreedores en los años 1997, 1998, 1999, 2000  y 2001. 
 
 
2.3  DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

  
En este punto se utiliza un estudio de reingeniería, realizado en el año 2000, para la 
Subdirección de Mercadeo Social de COMFANDI, el cual se ha estructurado de acuerdo 
con los aspectos necesarios para realizar el presente estudio. 
 
2.3.1  Análisis externo 
 
- Oportunidades 
 
• Mercado de clientes institucionales:  Es un nicho dado más para mayoristas o 
productores para proveer a las empresas afiliadas de insumos con marcas blancas, que es 
 una alternativa en la que un producto de muy buena calidad, con las mismas características 
pero diferente empaque, cuesta menos, o con marcas propias. 
 
• Apertura de nuevos almacenes con nuevos formatos:  En la medida en que el área 
obtenga un remanente que le permita invertir en nuevos almacenes, podrá abrir puntos de 
venta con formatos de acuerdo con la exigencia de la comunidad en ese sector. 
 
• El mercado adicional de medicamentos producto de reforma a la seguridad social Ley 
100:  Aprovechar el nicho de las EPS’s para satisfacer las necesidades de los clientes 
pertenecientes a estas entidades, debido a que la gran mayoría de la población se encuentra 
afiliada a una de estas. 
 
• Servicio a domicilio de medicamentos:  Cada vez más la población consumidora 
requiere de un mejor servicio. 
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• Atraer personal de COMFANDI como clientes:  Aprovechar, a través de estrategias, el 
gran número de empleados que tiene la Caja para garantizar la fidelidad de compra. 
 
• Proveeduría de medicamentos para farmacias:  Consistente en el suministro de 
medicamentos al nicho existente a los cuales los grandes laboratorios no surten por su bajo 
nivel de compra. 
 
• Recursos del proveedor para publicidad:  Lograr que se unan a las campañas 
 publicitarias de los diferentes eventos promocionales del área. 
 
• Negocios por objetivos con proveedores:  Realizar una alianza con empresas 
multinacionales a través del consumo garantizado en unidades y pesos que retribuyan una 
contraprestación. 
 
• Fortalecimiento de marcas propias:  Tener una mayor diversidad de productos. 

   
- Amenazas 
 
• La carencia de tecnología en las IPS´s de Salud, para la atención de sus usuarios, está 
impactando negativamente el servicio de las droguerías COMFANDI.  Esto afecta el 
servicio en razón a que no se tiene la información exacta sobre inventarios de 
medicamentos. 
 
• Manejo de la competencia con menor margen de rentabilidad (competencia y comercio 
informal):  Debido a que la competencia maneja mayores volúmenes de compra en 
comparación con la Caja. 
 
• Desarrollo de marcas propias de la competencia:  La competencia cuenta con mayor 
número de marcas propias que COMFANDI, lo que le permite establecer precios de venta 
sin límite. 
  
• Servicios  complementarios de la competencia:  Las grandes cadenas existentes, debido 
a su infraestructura pueden ofrecer servicios adicionales aledaños al negocio donde se 
encuentran, tales como:  cafeterías, salones de belleza, cajeros automáticos, etc. 

  
• Condiciones comerciales discriminatorias por algunos proveedores:  Debido a los 
volúmenes que se manejan existen mejores negociaciones para las cadenas de altos 
consumos. 

 
2.3.2 Análisis interno 
 
- Fortalezas 
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• Agilidad en el proceso de compra y entrega de pedidos:  Debido a la tecnología 

existente para este proceso. 
  

• Habilidad en la negociación:  Personal especializado y dedicado a esta labor 
 
• Organización administrativa claramente definida en la gestión de compras:  Personal 

clasificado por categorías que permiten la especialización en la labor a desarrollar. 
  

• Reguladores de precios en medicamentos:  Mantener un nivel de precios estable que 
limiten a la competencia a abusar de estos. 

  
• Temporada escolar:  Un servicio adicional que se presta a la comunidad que le permite 

encontrar todo lo relacionado en materia escolar en un solo sitio. 
 
• Calidad en los productos que se venden en abarrotes y medicamentos 
 
• Diversidad de medios de pago 
 
•  Horarios de atención en algunos puntos de ventas 
 
• Buena imagen corporativa 

 
• Ética y transparencia en las relaciones comerciales 
 
- Debilidades 
 
• Deficiencias en la calidad de servicio al cliente:  Se hizo notoria con la llegada de 

almacenes que tenían personal especializado para atender al cliente. 
 
• Limitación de área de parqueo en almacenes que lo requieren  
 
• Falta de tecnología en algunos puntos de venta, que llamen más la atención de grandes 

inversiones. 
 
• Falta de agresividad frente a un mercado competitivo, debido a la falta del recurso 

económico que no permite realizar grandes inversiones. 
 
• Demora en la toma de decisiones con el proveedor:  Igualmente la falta de recursos 

económico no permite aprovechar las oportunidades que ofrecen los proveedores. 
 
• No se aprovecha los recursos de proveedores para publicidad y promoción, no se le 

exige al proveedor. 
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• La calidad de impresión de las bolsas de empaque en los supermercados son 

deficientes:  en algunas ocasiones, la tinta de la impresión se desprende. 
 
• Las bolsas de empaque para productos de granos son muy deficientes:  En algunas 

ocasiones, éstas se rompen con facilidad, ocasionando la pérdida del producto. 
 
• Rubro muy alto en bolsas de empaque (elementos de embalaje):  Esto representa el 1% 

del nivel de ventas, equivalente aproximadamente a $950.000.000 por año. 
 
• Exceso de trámites en los procesos hacen lenta la gestión:  Por ser el servicio de una 

Caja  de Compensación, existen muchos entes a los cuales se debe solicitar 
autorización para tomar una decisión, especialmente de tipo económico (inversiones). 

 
• Altos costos de operación:  Debido al alto nivel de salarios que maneja esta Área en 

comparación a los de la competencia. 
 
• Publicidad poco agresiva 
 
• Falta de conocimiento de los clientes:  En algunos puntos de venta no se cuenta con 

una base de datos de los clientes que permita conocer mejor sus gustos, consumos, etc. 
 
• Calidad del material de la bolsa para empaque de granos, proyecta apariencia de vejez 

del producto. 
 

Con base en la matriz DOFA elaborada por el Área de Mercadeo Social, se adicionó 
información para obtener la estrategia FO, FA, DO, DA inherente al estudio objeto de esta 
investigación. Los resultados del estudio tomado como base para este análisis se compone 
de cuatro (4) grandes estrategias que son:  servicio al cliente, plan de mercadeo, políticas 
con proveedores, mejoramiento de procesos y una nueva estrategia consistente en la 
integración horizontal hacia atrás, como se muestra en el Cuadro 4. 

 
Para efectos de este estudio, se seleccionó la integración horizontal hacia atrás por la 
influencia que tiene el problema de gastos, por la posibilidad de las autoras de realizar el 
proyecto debido a su formación académica y por la prioridad de la empresa de resolver esta 
situación.
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Cuadro 4. Matriz DOFACuadro 4.  Matriz DOFA 

                                                          AE

 AI

OPORTUNIDADES

O1:  Mercado de clientes institucionales
O2: Apertura de nuevos almacenes con
nuevos formatos.
O3: El mercado adicional de medicamentos
producto de la Ley 100.
O4: Servicio a domicilio de medicamentos.
O5: Atraer personal de COMFANDI como
clientes.
O6: Proveeduría de medicamentos para
farmacias.
O7: Recursos del proveedor para publicidad.
O8: Negocios por objetivos con proveedores.
O9: Fortalecimiento de marcas propias

AMENAZAS

A1: La carencia de tecnología en la IPS's de
salud para la atención de sus usuarios está
impactando negativamente en el servicio de
las droguerías COMFANDI.
A2: Manejo de la competencia con menor
margen de rentabilidad (competencia y
comercio informal).
A3: Desarrollo de marcas propias de la
competencia.
A4: Servicios complementarios de la
competencia.
A5: Condiciones comerciales
discriminatorias por algunos proveedores.

FORTALEZAS

F1:  Agilidad en el proceso de compra y entrega de
pedidos.
F2: Habilidad en la negociación
F3: Organización administrativa claramente
definida en la gestión de compras.
F4: Reguladores de precios en medicamentos.
F5: Temporada escolar
F6: Calidad en los productos que se venden en
abarrotes y medicamentos.
F7: Diversidad de medios de pago
F8: Horarios de atención en algunos puntos de
venta.
F9: Buena imagen corporativa
F10: Etica y transparencia en las relaciones
comerciales.

FO

Servicio al cliente (F1, F4, F5, F6, F7, F8;
O1, O2, O4, O5, O9)

Plan de mercadeo (F1, F2,  F3, F6, F9, F10;
O1, O6, O7, O8, O9)

Políticas con proveedores (F1, F2, F3, F6,
F10; O7, O8)

Mejoramiento de procesos (F1, F2, F3, F10;
O1, O4, O9)

Integración horizontal hacia atrás (F2, F3, F4,
F11; O8).

FA

Servicio al cliente (F1, F4, F5, F6, F7, F8;
A1, A2, A3, A4)

Plan de mercadeo (F1, F2, F3, F6, F9, F10;
A2, A3, A5)

Políticas con proveedores (F1, F2, F3, F6,
F10; A2, A5)

Mejoramiento de procesos (F1, F2, F3, F10;
A1)

Integración horizonal hacia atrás (F2, F3,
F4, F11; A2, A3, A8)

DEBILIDADES

D1: Deficiencias en la calidad del servicio al
cliente.
D2: Limitación de área de parqueo en almacenes
que lo requieren.
D3: Falta de tecnología sofisticada en equipos de
dotación en algunos puntos de venta que llame la
atención del cliente.
D4: Falta de agresividad frente a un mercado
competitivo.
D5: Demora en la toma de decisiones con el
proveedor.
D6: No se aprovechan los recursos de proveedores
para publicidad y promoción (no se le exige al
proveedor)
D7: La calidad de impresión de las bolsas en los
supermercados es deficiente.
D8: Las bolsas de empaque para productos de
granos son muy deficientes.
D9: Rubro muy alto en elementos de embalaje
(bolsas de empaque).
D10: Exceso de trámites en los procesos que hacen
lenta la gestión.
D11: Altos costos de operación
D12: Publicidad poco agresiva
D13: Falta de conocimiento de los clientes.
D14: Calidad del material de la bolsa para empaque
de granos, proyecta  apariencia de vejez del
producto.

DO

Servicio al cliente (D1, D2, D3, D4, D7, D8,
D10,  D13, D14; O1, O2, O3, O4, O5, O9)

Plan de mercadeo (D3, D4, D6, D12;  O1, O2,
O3, O6, O7, O8, O9)

Políticas con proveedores (D5, D6; O7, O8)

Mejoramiento de procesos (D1, D3, D5, D10,
D11; O5, O9)

Integración horizontal hacia atrás (D7, D15;
O8 )

DA

Servicio al cliente (D1, D2, D3, D4, D7,
D8, D10, D13, D14; A1, A2, A3, A4)

Plan de mercadeo (D3, D4, D6, D12;  A3,
A5)

Políticas con proveedores (D5, D6; A2, A5)

Mejoramiento de procesos ( D1, D3, D5,
D10, D11; A1, A4)

Integración horizontal hacia atrás (D7, D15;
A3)

Fuente: Las autoras.  Plan realizado para la reingeniería de la Subdirección de Mercadeo Social. 2000- COMFANDI.



  

3. EVALUACIÓN DEL RUBRO DE ELEMENTOS DE EMBALAJE 
(BOLSAS DE EMPAQUE) 

 
 
A continuación se analiza el comportamiento durante los últimos tres (3) años:  1999, 2000 
y 2001, correspondiente a las bolsas para empacar tanto los productos de marcas propias 
como aquellos productos que se venden en los diferentes supermercados de COMFANDI. 
 
 
3.1  TIPOS DE EMPAQUE UTILIZADOS 
 
Para el empaque de los productos de marca propia, como las frutas, verduras (FRUVER) y 
granos, se utilizan bolsas de empaque en polietileno de baja densidad, (material de 
empaque plástico fabricado en polietileno, que se caracteriza por ser grueso, con gramaje 
alto y no produce ruido), que vienen en las siguientes presentaciones: bolsa con y sin 
impresión, bolsa perforada, lámina (en forma plana en serie, por rollos, selladas en sus dos 
extremos y a un costado por COMFANDI) transparente con y sin impresión, tubular (en 
forma de tubo en serie, por rollos, selladas sólo en los extremos por COMFANDI) impresa, 
con diferentes tamaños, calibres, formato de presentación, unidades por formato de 
presentación y unidad de medida, que es unidad, kilo, según se muestra en el Cuadro 5. 
 
Para los productos vendidos en los puntos de venta, la clasificación es la siguiente:  bolsa 
impresa, bolsa pigmentada impresa, precorte de baja y alta densidad, bolsa transparente, en 
diferentes tamaños, calibres, formato de presentación y unidades por formato de 
presentación, según se muestra en el Cuadro 6. 
 
 
3.2  PROVEEDORES 
 
Se detallan los proveedores que durante los últimos tres (3) años han suministrado los 
elementos de embalaje a COMFANDI.   
 
• Polietilenos del Valle ha tenido relaciones comerciales con COMFANDI desde hace 
aproximadamente 15 años, tiempo durante el cual ha suministrado casi la totalidad de 
bolsas de alta y baja densidad.  Se ha caracterizado por ser organizada, lo que se refleja en 
cumplimiento en cantidad y calidad de los pedidos.  Esta empresa es considerada la más 
grande a nivel del Valle del Cauca en producción de plásticos. 
 
• Bolplast Ltda. es una empresa mediana que ha tenido relaciones comerciales con 
COMFANDI desde hace aproximadamente 12 años, siempre ha suministrado las bolsas 
precorte, también se ha destacado por el cumplimiento en cantidad y calidad de los pedidos.
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Descripción Tamaño y Calibre Clase Artículo Presentación Formato 
Presentación

Unidad 
Medida

BOLSA ARROZ 6 X 12 /C-2 KILO KILO C-2 6X12 PAQUETE 100 UN
BOLSA ARROZ 6 X 12 /C-2 KILO KILO C-2 6X12 PAQUETE 100 UN
BOLSA IMP GRANO 5 X 10 LIBRA 5x10 LIBRA PAQUETE 100 UN
BOLSA IMP GRANO 6 X 12  KILO 6x12 KILO PAQUETE 100 UN
BOLSA IMP.GRANO 5 X 10 LIBRA FRIJOL ROJO PAQUETE 100 UN
BOLSA IMP.KILO TRANSPAR. C-2 MAIZ TRILL.AMAR PAQUETE 100 UN
BOLSA PERFORADA 9 X 14 POLIETILENO PAQUETE 100 UN
BOLSA PERFORADA 12X18 POLIETILENO PAQUETE 100 UN
BOLSA PERFORADA 6 X 12 POLIETILENO PAQUETE 100 UN
BOLSA PERFORADA 9 X 14 POLIETILENO PAQUETE 100 UN
BOLSA SIN IMPR 5 X 10  /C-3 POLIETIL CAL.3 PAQUETE 100 UN
LAMINA PIGMENT. 9,5 X 1,5 KILO PARA BOMBONES KILO 1 KL
LAMINA TRANSP C-2 1 LIBRA ARROZ SUPER LAMINA 1 UN
LAMINA TRANSP C-2 GRANO LIBRA LAMINA 1 UN
LAMINA TRANSP C-2 2 KILOS ARROZ ECXELSO LAMINA 1 UN
LAMINA TRANSP C-2 KILO GRANO KILO LAMINA 1 UN
LAMINA TRANSP C-2 2 KILOS ARROZ SUPER LAMINA 1 UN
LAMINA TRANSP C-2 1 LIBRA ARROZ ECXELSO LAMINA 1 UN
LAMINA TRANSP C-2 1 LIBRA ARROZ ECXELSO LAMINA 1 UN
LAM.TRANSP. IMPRESA C-2 LIBRA ARVEJA SECA LAMINA 1 UN
Fuente: Las autoras con base en información suministrada por el Departamento de Mercadeo y Ventas de COMFANDI

Cuadro 5.  Tipos de empaques para frutas, verduras y granos 



Cuadro 6.  Tipos de Empaques para puntos de venta

Descripción Tamaño y Calibre Clase Artículo Presentación Formato 
Presentación

Unidad 
Medida

BOLSA IMPRESA 27 X 50 /C-2 27X50 CAL.2 UNIDAD 1 UN
BOLSA IMPRESA 45 X 60 /C-3 45X60 CAL.3 UNIDAD 1 UN
BOLSA PIGM. IMPRESA 36 X 50 /C-1.25 POLIET PAQUETE 100 UN
BOLSA PIGM. IMPRESA 25 X 30 /C-0.50 CALIBRE 0.50 PAQUETE 100 UN
BOLSA PIGM. IMPRESA 15 X 25 /C-0.50 CALIBRE 0.50 PAQUETE 100 UN
BOLSA PIGM. IMPRESA 50 X 70 /C-1.50 CALIBRE 1.50 PAQUETE 100 UN
BOLSA PIGM. IMPRESA 30 X 38 /C-0.75 CALIBRE 0.75 PAQUETE 100 UN
BOLSA PIGM. IMPRESA 10 X 15 /C-0.50 CALIBRE 0.50 PAQUETE 100 UN
BOLSA PIGM. IMPRESA 86 X 16 /C-1 A.D P/CARTULINA PAQUETE 50 UN
BOLSA PIGM. IMPRESA 36 X 50 /C-0.90 CALIBRE 0.90 PAQUETE 100 UN
BOLSA PIGM. IMPRESA 30 X 38 /C-.0.75 POLIET PAQUETE 100 UN
BOLSA PIGM. IMPRESA 15 X 25 /C-0.50 POLIET PAQUETE 100 UN
BOLSA PIGM. IMPRESA 25 X 30 /C-.0.75 POLIET PAQUETE 100 UN
BOLSA PIGM. IMPRESA 50 X 70 /C-1.5 POLIET PAQUETE 100 UN
BOLSA PIGM. IMPRESA 45 X 60 /C-1.5 POLIET PAQUETE 100 UN
BOLSA PIGM. IMPRESA 45 X 60 /C-1.10 CALIBRE 1.10 PAQUETE 100 UN
BOLSA PRECORT ALTA D 9  X 14 /C- B.D BAJA D. 9 X 14 KILO 1 KL
BOLSA PRECORT ALTA D 12  X 18 B.D BAJA D. 12 X 18 KILO 1 KL
BOLSA TRANSPARENTE 45 X 60 C-2 45X60 P/MERCADO PAQUETE 100 UN
PRECORTE ALTA D 9 X 14 /C-.1 POLIETILENO KILO 1 GR
PRECORTE ALTA D 12 X 18 /C-1 POLIETILENO KILO 1 GR
PRECORTE ALTA D 9 X 14 /C-1 POLIETILENO KILO 1 GR
PRECORTE ALTA D 8 X 12 /C-0.80 POLIETILENO KILO 1 KL
PRECORTE ALTA D 12 X 18 /C-1 POLIETILENO KILO 1 GR
PRECORTE ALTA D 12 X 18 /C-1 POLIETILENO KILO 1 GR
PRECORTE BAJA D 9 X 14 /C-1.25 POLIETILENO KILO 1 GR
PRECORTE BAJA D 12 X 18 /C-1.25 POLIETILENO KILO 1 GR
PRECORTE BAJA D 12 X 18 /C-1.25 POLIETILENO KILO 1 GR
PRECORTE BAJA D 8 X 12 /C-1.25 POLIETILENO KILO 1 GR
PRECORTE BAJA D 9 X 14 /C-1.25 POLIETILENO KILO 1 GR
PRECORTE BAJA D 12 X 18 /C-1.25 POLIETILENO KILO 1 GR
PRECORTE BAJA D 9 X 14 /C-1.25 POLIETILENO KILO 1 GR
Fuente: Las autoras con base en información suministrada por el Departamento de Mercadeo y Ventas de COMFANDI



  
Industria Colombiana de Papeles (INCOLPA) es un proveedor que hace mucho tiempo 
surtió a COMFANDI pero debido a mejores condiciones de negociaciones, fue sustituído 
por otro proveedor.  En la actualidad provee el papel sulfito, utilizado para el empaque de 
medicamentos en Buga y eventualmente, otros elementos requeridos para el empaque.  
 
• Suplast Ltda. es una empresa considerada mediana que se encuentra en crecimiento y es 
un proveedor nuevo que ha presentado algunas dificultades en el cumplimiento de cantidad, 
impresión y calibre de los pedidos hasta la fecha.  Está trabajando para realizar los ajustes 
necesarios y así cumplir a cabalidad con los requerimientos solicitados.   
  
• Monoplas Ltda. es una empresa pequeña con la cual COMFANDI ha tenido relaciones 
comerciales desde hace mucho tiempo. 
 
Los proveedores mencionados anteriormente, que suministran el consumo requerido de 
elementos de empaque a la Caja, se muestran en el Cuadro 7. 
 
 
3.3  COSTOS DE LOS EMPAQUES 
 
En los Cuadros 8 y 9 se relacionan los costos de los empaques para fruver y granos así 
como para los puntos de venta durante los años 1999, 2000 y 2001, detallando el costo 
anual por referencia y la participación porcentual del valor en pesos de cada referencia 
sobre el gasto total de elementos de embalaje utilizados para los mismos. 
 
3.4  ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LOS DIFERENTES EMPAQUES 
 
3.4.1  Frecuencia de compra de los empaques.  En el Cuadro 10 se muestran los días de 
rotación que tienen los elementos de embalaje.  Por un lado, el tiempo que corresponde a 
los empaques utilizados para frutas y verduras en la bodega.  En este renglón no hay 
información porque ésta depende de la demanda de los productos en los puntos de venta, en 
donde el tiempo promedio mayor corresponde a 6.92 días para el año 2000, muy semejante 
al comportamiento obtenido en el año 1999, mientras que en el 2001, la rotación de 
elementos de embalaje fue muy baja, 0.50, debido a la estrategia adoptada de empaque sólo 
para el consumo diario.  Por otro lado, los elementos de embalaje para los puntos de venta 
tuvieron un comportamiento de 26.08 días en la bodega durante el año 2000, en donde se 
mantiene un stock para suplir la demanda de los diferentes puntos de venta y en cuanto a la 
rotación directamente en los puntos de venta, se observa que en el año 2001 se obtuvo 
22.08 días, la cifra más representativa para el período 1999 a 2001. 
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Cuadro 7.  Proveedores de Elementos de Embalaje

Proveedor Descripción Presentación Formato 
Presentación

Unidad 
Medida

BOLPLAST LTDA BOLSA PERFORADA PAQUETE 100 UN
BOLPLAST LTDA BOLSA TRANSPARENTE PAQUETE 100 UN
BOLPLAST LTDA PRECORTE ALTA D KILO 1 KL
BOLPLAST LTDA PRECORTE BAJA D KILO 1.000 GR
INDUSTRIA COLOMBIANA DE PAPELES BOLSA IMP GRANO PAQUETE 100 UN
INDUSTRIA COLOMBIANA DE PAPELES PAPEL SULFITO ROLLO 6 KL
INDUSTRIA COLOMBIANA DE PAPELES TUBULAR IMP C.2 LIBRA 1.000 GR
INDUSTRIA COLOMBIANA DE PAPELES TUBULAR IMP C.3 PQTE 1.000 GR
JORGE E.CHAVARRO Y/O SUPLAS BOLSA PIG.IMP. PAQUETE 100 UN
JORGE E.CHAVARRO Y/O SUPLAS BOLSA PRECORTAD KILO 1 KL
MONOPLAS LTDA BOLSA ARROZ PAQUETE 100 UN
MONOPLAS LTDA BOLSA IMP.GRANO PAQUETE 100 UN
MONOPLAS LTDA BOLSA IMP.KILO PAQUTETE 100 UN
MONOPLAS LTDA BOLSA PERFORADA PAQUETE 100 UN
MONOPLAS LTDA BOLSA SIN IMPR PAQUETE 100 UN
MONOPLAS LTDA PRECORTE ALTA D KILO 1.000 GR
MONOPLAS LTDA PRECORTE BAJA D KILO 1.000 GR
MONOPLAS LTDA TUBULAR IMP PAQUETE 1.000 GR
POLIETILENOS DEL VALLE S.A. BOLSA IMPRESA UNIDAD 1 UN
POLIETILENOS DEL VALLE S.A. BOLSA PIGM IMPR PAQUETE 100 UN
POLIETILENOS DEL VALLE S.A. LAM.TRANSP.IMP. ROLLO 1 UN
POLIETILENOS DEL VALLE S.A. LAMINA PIGMENT. KILO 1 KL
POLIETILENOS DEL VALLE S.A. LAMINA TRANSP ROLLO 1 UN
POLIETILENOS DEL VALLE S.A. PRECORTE ALTA D KILO 1.000 GR
POLIETILENOS DEL VALLE S.A. PRECORTE BAJA D KILO 1.000 GR
Fuente: Las autoras con base en información suministrada por el Departamento de Mercadeo y Ventas de COMFANDI
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1999 2000 2001

Descripción Presentación Formato 
Presentación Costo Unid. Part. 

%   $ Costo Unid. Part. 
%   $ Costo Unid. Part. 

%   $
BOLSA ARROZ PAQUETE 100 0,00 0,00 486.970,00 233 0,75
BOLSA ARROZ PAQUETE 100 0,00 0,00 488.224,00 233 0,75
BOLSA IMP GRANO PAQUETE 100 0,00 1.109.250,00 765 1,79 1.620.320,00 1.029,00 2,50
BOLSA IMP GRANO PAQUETE 100 0,00 3.660.013,50 1.468,00 5,91 0,00
BOLSA IMP GRANO PAQUETE 100 0,00 4.137.814,00 1.134,00 6,68 0,00
BOLSA IMP GRANO PAQUETE 100 0,00 0,00 613.130,00 266 0,95
BOLSA IMP.GRANO PAQUETE 100 0,00 0,00 356.400,00 220 0,55
BOLSA IMP.GRANO PAQUETE 100 0,00 0,00 335.340,00 207 0,52
BOLSA IMP.GRANO PAQUETE 100 0,00 0,00 343.440,00 212 0,53
BOLSA IMP.GRANO PAQUETE 100 0,00 0,00 555.660,00 343 0,86
BOLSA IMP.GRANO PAQUETE 100 0,00 0,00 343.764,00 212 0,53
BOLSA IMP.GRANO PAQUETE 100 0,00 0,00 334.157,40 206 0,52
BOLSA IMP.GRANO PAQUETE 100 0,00 0,00 306.180,00 189 0,47
BOLSA IMP.GRANO PAQUETE 100 0,00 0,00 243.000,00 150 0,38
BOLSA IMP.KILO PAQUETE 100 0,00 148.390,00 70 0,24 1.016.825,00 450 1,57
BOLSA IMP.KILO PAQUETE 100 0,00 532.950,00 254 0,86 1.343.815,00 583 2,08
BOLSA IMP.KILO PAQUETE 100 0,00 181.830,00 86 0,29 787.157,50 341 1,22
BOLSA PERFORADA PAQUETE 100 564.100 150 1,33 274.980,00 60 0,44 0,00
BOLSA PERFORADA PAQUETE 100 295.350 300 0,70 0,00 0,00
BOLSA PERFORADA PAQUETE 100 0,00 1.623.680,00 944 2,62 4.303.493,00 2.312,00 6,65
BOLSA PERFORADA PAQUETE 100 0,00 126.420,00 129 0,20 0,00
BOLSA PERFORADA PAQUETE 100 4.354.481 2.670,00 10,28 2.406.960,00 1.200,00 3,88 0,00
BOLSA SIN IMPR PAQUETE 100 2.707.782 2.067,00 6,39 0,00 1.382.500,00 789 2,14
LAMINA PIGMENT. KILO 1 0,00 49.500,00 6 0,08 0,00
LAMINA TRANSP LAMINA 1 0,00 603.680,00 88 0,97 0,00
LAMINA TRANSP LAMINA 1 0,00 34.300,00 5 0,06 0,00
LAMINA TRANSP LAMINA 1 659.829 107 1,56 1.285.564,00 186 2,07 2.563.581,37 342 3,96
LAMINA TRANSP LAMINA 1 0,00 651.700,00 95 1,05 0,00
LAMINA TRANSP LAMINA 1 1.578.122 260 3,73 2.293.832,00 332 3,70 552.367,20 73 0,85
LAMINA TRANSP LAMINA 1 7.737.629 1.376,00 18,27 2.281.744,30 328 3,68 2.243.425,26 294 3,47
LAMINA TRANSP LAMINA 1 1.004.329 162 2,37 2.534.448,00 366 4,09 823.268,60 109 1,27
LAMINA TRANSP LAMINA 1 0,00 586.800,00 84 0,95 0,00
LAMINA TRANSP LAMINA 1 936.625 157 2,21 3.326.260,20 479 5,37 0,00
LAMINA TRANSP LAMINA 1 0,00 185.220,00 27 0,30 0,00
LAM.TRANSP.IMP. LAMINA 1 1.025.134 165 2,42 507.640,00 73 0,82 1.802.670,80 240 2,79
LAM.TRANSP.IMP. LAMINA 1 3.470.290 574 8,19 6.588.615,90 955 10,63 8.233.166,20 1.095,00 12,72
LAM.TRANSP.IMP. LAMINA 1 0,00 583.100,00 85 0,94 0,00
LAM.TRANSP.IMP. LAMINA 1 1.248.993 204 2,95 757.277,70 108 1,22 2.262.290,80 298 3,50
LAM.TRANSP.IMP. LAMINA 1 2.271.634 371 5,36 1.648.734,00 238 2,66 3.368.534,40 442 5,21
LAM.TRANSP.IMP. LAMINA 1 1.702.302 275 4,02 1.210.104,00 175 1,95 2.263.045,40 298 3,50
LAM.TRANSP.IMP. LAMINA 1 826.341 133 1,95 559.776,00 80 0,90 1.403.556,00 184 2,17
LAM.TRANSP.IMP. LAMINA 1 1.125.076 181 2,66 1.005.676,00 145 1,62 1.897.681,80 252 2,93
LAM.TRANSP.IMP. LAMINA 1 0,00 102.900,00 15 0,17 0,00
LAM.TRANSP.IMP. LAMINA 1 3.506.500 583 8,28 6.205.819,10 898 10,02 7.506.143,40 995 11,60
TUBULAR IMP C.2 KILO 1.000,00 0,00 555.325,00 114 0,90 0,00
TUBULAR IMP C.2 LIBRA 1.000,00 297.700 114 0,70 0,00 0,00
TUBULAR IMP C.2 KILO 1.000,00 0,00 929.190,00 197 1,50 2.143.575,00 407 3,31
TUBULAR IMP C.2 . 1.000,00 0,00 738.840,00 157 1,19 899.850,00 170 1,39
TUBULAR IMP C.2 . 1.000,00 675.220 258 1,59 638.745,00 131 1,03 0,00
TUBULAR IMP C.2 KILO 1.000,00 484.380 186 1,14 840.505,00 172 1,36 0,00
TUBULAR IMP C.3 . 1.000,00 0,00 1.361.590,00 289 2,20 1.067.850,00 203 1,65
TUBULAR IMP C.3 . 1.000,00 0,00 1.546.300,00 329 2,50 1.050.525,00 199 1,62
TUBULAR IMP C.3 ROJA 1.000,00 0,00 1.820.780,00 386 2,94 5.432.700,00 1.032,00 8,40
TUBULAR IMP C.3 . 1.000,00 1.101.720 317 2,60 1.761.515,00 386 2,84 0,00
TUBULAR IMP C.3 PAQUETE 1.000,00 0,00 1.380.860,00 293 2,23 4.338.600,00 823 6,70
TUBULAR IMP C.3 ROJA 1.000,00 1.816.970 626 4,29 898.352,00 186 1,45 0,00
TUBULAR IMP C.3 . 1.000,00 1.253.600 415 2,96 1.492.972,00 324 2,41 0,00
TUBULAR IMP C.3 PAQUETE 1.000,00 1.704.640 571 4,03 790.781,00 174 1,28 0,00
TOTAL FRUVER Y GRANOS 42.348.748 100 61.960.734 100 64.713.207 100
Fuente: Las autoras con base en información suministrada por el Departamento de Mercadeo y Ventas de COMFANDI

Cuadro 8.  Costos de empaques para frutas, verduras y granos



1999 2001

Descripción Presentación Formato 
Presentación Costo Unid. Part. 

%   $ Costo Unid. Part. 
%   $ Costo Unid. Part. 

%   $
BOLSA IMPRESA UNIDAD 1 1.474.291 5.950 0,24 1.938.470 6.865 0,24 0,00
BOLSA IMPRESA UNIDAD 1 295.080 2.400 0,05 833.952 5.950 0,10 863.520 8.400 0,11
BOLSA PIG IMPR PAQUETE 100 43.538.851 5.419 7,22 55.354.846 5.588 6,78 66.678.131 6.467 8,23
BOLSA PIGM IMPR PAQUETE 100 44.978.893 35.148 7,46 61.668.503 40.250 7,55 48.277.836 30.384 5,96
BOLSA PIGM IMPR PAQUETE 100 125.891.301 35.345 20,89 162.670.190 38.200 19,92 118.263.772 27.060 14,59
BOLSA PIGM IMPR PAQUETE 100 7.929.595 22.642 1,32 14.665.062 33.692 1,80 9.994.334 21.843 1,23
BOLSA PIGM IMPR PAQUETE 100 24.158.426 28.138 4,01 34.818.762 32.239 4,26 28.095.112 23.980 3,47
BOLSA PIGM IMPR PAQUETE 100 173.617.832 27.557 28,80 235.244.540 30.367 28,81 172.103.451 21.285 21,24
BOLSA PIGM.IMP. PAQUETE 50 0,00 2.803.990 683 0,34 1.203.250 352 0,15
BOLSA PIG.IMP. PAQUETE 100 0,00 0,00 17.280.755 11.959 2,13
BOLSA PIG.IMP. PAQUETE 100 0,00 0,00 7.115.850 11.295 0,88
BOLSA PIG.IMP. PAQUETE 100 0,00 0,00 204.100 1.570 0,03
BOLSA PIG.IMP. PAQUETE 100 0,00 0,00 3.603.200 11.260 0,44
BOLSA PIG.IMP. PAQUETE 100 0,00 0,00 53.953.200 10.705 6,66
BOLSA PIG.IMP. PAQUETE 100 0,00 0,00 22.620.081 2.587 2,79
BOLSA PIG.IMP. PAQUETE 100 0,00 0,00 36.839.880 13.644 4,55
BOLSA PRECORTAD KILO 1 0,00 0,00 674.250 232 0,08
BOLSA PRECORTAD KILO 1 0,00 0,00 432.100 149 0,05
BOLSA TRANSP. PAQUETE 100 126.400 20 0,02 0,00 0,00
PAPEL SULFITO ROLLO 6 0,00 0,00 603.600 46 0,07
PAPEL SULFITO ROLLO 3 0,00 0,00 301.800 46 0,04
PAPEL SULFITO ROLLO 4,5 0,00 0,00 566.100 58 0,07
PRECORTE ALTA D KILO 1.000,00 13.415.260 4.216 2,23 0,00 51.195.716 12.574 6,32
PRECORTE ALTA D KILO 1.000,00 15.180.000 4.800 2,52 0,00 60.032.500 14.746 7,41
PRECORTE ALTA D KILO 1.000,00 0,00 0,00 2.276.960 598 0,28
PRECORTE ALTA D KILO 1.000,00 0,00 0,00 24.958.800 6.186 3,08
PRECORTE ALTA D KILO 1 620.000 200 0,10 0,00 0,00
PRECORTE ALTA D KILO 1.000,00 0,00 0,00 31.377.614 7.769 3,87
PRECORTE BAJA D KILO 1.000,00 504.000 200 0,08 0,00 0,00
PRECORTE BAJA D KILO 1.000,00 61.342.144 23.354 10,18 69.245.500 19.700 8,48 16.208.000 4.500 2,00
PRECORTE BAJA D KILO 1.000,00 66.381.728 25.138 11,01 83.657.000 23.800 10,24 20.181.000 5.600 2,49
PRECORTE BAJA D KILO 1.000,00 0,00 0,00 2.113.230 609 0,26
PRECORTE BAJA D KILO 1.000,00 11.770.449 4.471 1,95 52.023.924 14.958 6,37 5.815.216 1.672 0,72
PRECORTE BAJA D KILO 1.000,00 11.551.801 4.378 1,92 41.746.434 12.003 5,11 4.650.086 1.337 0,57
PRECORTE BAJA D KILO 1.000,00 0,00 0,00 1.921.339 553 0,24
TOTAL PUNTOS DE VENTA 602.776.051 100 816.671.174 100 810.404.782 100
Fuente: Las autoras con base en información suministrada por el Departamento de Mercadeo y Ventas de COMFANDI

Cuadro 9.  Costos de empaques para puntos de venta

2000



  
Cuadro 10.    Frecuencia de compra de elementos de embalaje 
        FRUVER      PUNTOS DE VENTA 
ROTACIÓN ELEMENTOS EMBALAJE    
       1999     2000     2001       1999      2000     2001 
 
EN BODEGA 
 

0 0 0 21.50 26.08 20.67 

EN PUNTOS DE VENTA 
 

6 6.92 0.50 18.92 17.50 22.08 

Fuente:  Las autoras con base en información suministrada por el Área de Mercadeo Social de COMFANDI 
 
 
3.4.2  Participación porcentual del total del gasto en elementos de embalaje.  En el Cuadro 
11 se muestra la participación de los elementos de embalaje sobre el valor total de compra, 
utilizados para el empaque de fruver y granos, así como los utilizados en los puntos de 
venta durante los años 1999, 2000 y 2001. 
 
3.4.3  Aplicación de la teoría del Óptimo de Pareto en los elementos de embalaje.  En el 
Cuadro 12 se muestra la teoría en mención para los elementos de embalaje utilizados en 
1999, para frutas, verduras y granos y puntos de venta, igualmente se hace con los Cuadros 
13 y 14 para 2000 y 2001 respectivamente, con el fin de identificar el valor de las 
referencias que suman el 80% del total comprado, convirtiéndolas en las más 
representativos en cuanto a precios. 
 
3.4.4  Participación  de  los  gastos  de  empaque  sobre  la totalidad de los gastos generales.   
En el Cuadro 15 se muestra la participación de los gastos de empaque en fruver, granos y 
puntos de venta sobre el total de los gastos generales de la Subdirección de Mercadeo 
durante los años 1999, 2000 y 2001. 
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Cuadro 11.  Participación porcentual en pesos del total de gastos en elementos de embalaje

Concepto 1999 2000 2001

Valor total de compra 645.124.799 878.631.907 875.117.989

Fruver y Granos 6,56% 7,05% 7,39%

Puntos de Venta 93,44% 92,95% 92,61%
Fuente: Las autoras con base en información suministrada por el Dpto. de Mercadeo y Ventas de COMFANDI



Descripción Costo Unid. Part. %    $
Ó ptim o de 

Pareto
LAM IN A T RAN SP C 7.737.629 1.376,00 18,27 18,27
B O LSA PERFO RAD A C 4.354.481 2.670,00 10,28 28,55
LAM .T RAN SP.IM P. C 3.506.500 583 8,28 36,83
LAM .T RAN SP.IM P. C 3.470.290 574 8,19 45,03
B O LSA SIN  IM PR C 2.707.782 2.067,00 6,39 51,42
LAM .T RAN SP.IM P. C 2.271.634 371 5,36 56,79
T U B U LAR IM P C.3 C 1.816.970 626 4,29 61,08
T U B U LAR IM P C.3 C 1.704.640 571 4,03 65,10
LAM .T RAN SP.IM P. C 1.702.302 275 4,02 69,12
LAM IN A T RAN SP C 1.578.122 260 3,73 72,85
T U B U LAR IM P C.3 C 1.253.600 415 2,96 75,81
LAM .T RAN SP.IM P. C 1.248.993 204 2,95 78,76
LAM .T RAN SP.IM P. C 1.125.076 181 2,66 81,41
T U B U LAR IM P C.3 C 1.101.720 317 2,60 84,02
LAM .T RAN SP.IM P. C 1.025.134 165 2,42 86,44
LAM IN A T RAN SP C 1.004.329 162 2,37 88,81
LAM IN A T RAN SP C 936.625 157 2,21 91,02
LAM .T RAN SP.IM P. C 826.341 133 1,95 92,97
T U B U LAR IM P C.2 C 675.220 258 1,59 94,57
LAM IN A T RAN SP C 659.829 107 1,56 96,12
B O LSA PERFO RAD A C 564.100 150 1,33 97,46
T U B U LAR IM P C.2 C 484.380 186 1,14 98,60
T U B U LAR IM P C.2 C 297.700 114 0,70 99,30
B O LSA PERFO RAD A C 295.350 300 0,70 100,00
TO TA L FR U V ER  Y  G R A N O S 42.348.748 100 100

Descripción Costo Unid. Part. %    $
Ó ptim o de 

Pareto
B O LSA PIG M  IM PR C 173.617.832 27.557 28,80 28,80
B O LSA PIG M  IM PR C 125.891.301 35.345 20,89 49,69
PRECO RT E B AJA D C 66.381.728 25.138 11,01 60,70
PRECO RT E B AJA D C 61.342.144 23.354 10,18 70,88
B O LSA PIG M  IM PR C 44.978.893 35.148 7,46 78,34
B O LSA PIG  IM PR C 43.538.851 5.419 7,22 85,56
B O LSA PIG M  IM PR C 24.158.426 28.138 4,01 89,57
PRECO RT E ALT A D C 15.180.000 4.800 2,52 92,09
PRECO RT E ALT A D C 13.415.260 4.216 2,23 94,31
PRECO RT E B AJA D C 11.770.449 4.471 1,95 96,27
PRECO RT E B AJA D C 11.551.801 4.378 1,92 98,18
B O LSA PIG M  IM PR C 7.929.595 22.642 1,32 99,50
B O LSA IM PRESA C 1.474.291 5.950 0,24 99,74
PRECO RT E ALT A D C 620.000 200 0,10 99,85
PRECO RT E B AJA D C 504.000 200 0,08 99,93
B O LSA IM PRESA C 295.080 2.400 0,05 99,98
B O LSA T RAN SP. C 126.400 20 0,02 100,00
TO TA L PU N TO S D E V EN TA 602.776.051 100 100
Fuente: Las autoras con base en información suministrada por el D epartamento de M ercadeo y V entas de CO M FAN D I

FRUTAS, VERDURAS Y GRANO S

PUNTO S DE VENTA

Cuadro 12.  Aplicación de la teoría del Ó ptim o de Pareto en los elem entos de em balaje para 
frutas, verduras, granos y puntos de venta en 1999



D escripción C osto U nid . Part. %   
$

Ó ptim o de 
Pareto

LA M . T R A N SP .IM P 6.588.616 955 10,63 10,63
LA M .T R A N SP .IM P. 6 .205.819 898 10,02 20,65
B O LSA  IM P  G R A N O 4.137.814 1.134 6,68 27,33
B O LSA  IM P  G R A N O 3.660.014 1.468 5,91 33,23
LÁ M IN A  T R A N SP 3.326.260 479 5,37 38,60
LÁ M IN A  T R A N SP 2.534.448 366 4,09 42,69
B O LSA  P ER FO R A D A 2.406.960 1.200 3,88 46,58
LÁ M IN A  T R A N SP 2.293.832 332 3,70 50,28
LÁ M IN A  T R A N SP 2.281.744 328 3,68 53,96
T U B U LA R  IM P  C .3 1.820.780 386 2,94 56,90
T U B U LA R  IM P  C .3 1.761.515 386 2,84 59,74
LA M .T R A N SP .IM P. 1 .648.734 238 2,66 62,40
B O LSA  P ER FO R A D A 1.623.680 944 2,62 65,03
T U B U LA R  IM P  C .3 1.546.300 329 2,50 67,52
T U B U LA R  IM P  C .3 1.492.972 324 2,41 69,93
T U B U LA R  IM P  C .3 1.380.860 293 2,23 72,16
T U B U LA R  IM P  C .3 1.361.590 289 2,20 74,36
LÁ M IN A  T R A N SP 1.285.564 186 2,07 76,43
LA M .T R A N SP .IM P. 1 .210.104 175 1,95 78,38
B O LSA  IM P  G R A N O 1.109.250 765 1,79 80,17
LA M .T R A N SP .IM P. 1 .005.676 145 1,62 81,80
T U B U LA R  IM P  C .2 929.190 197 1,50 83,30
T U B U LA R  IM P  C .3 898.352 186 1,45 84,75
T U B U LA R  IM P  C .2 840.505 172 1,36 86,10
T U B U LA R  IM P  C .3 790.781 174 1,28 87,38
LA M .T R A N SP .IM P. 757.278 108 1,22 88,60
T U B U LA R  IM P  C .2 738.840 157 1,19 89,79
LÁ M IN A  T R A N SP 651.700 95 1,05 90,85
T U B U LA R  IM P  C .2 638.745 131 1,03 91,88
LÁ M IN A  T R A N SP 603.680 88 0,97 92,85
LÁ M IN A  T R A N SP 586.800 84 0,95 93,80
LA M .T R A N SP .IM P. 583.100 85 0,94 94,74
LA M .T R A N SP .IM P. 559.776 80 0,90 95,64
T U B U LA R  IM P  C .2 555.325 114 0,90 96,54
B O LSA  IM P .K ILO 532.950 254 0,86 97,40
LA M .T R A N SP .IM P. 507.640 73 0,82 98,22
B O LSA  P ER FO R A D A 274.980 60 0,44 98,66
LÁ M IN A  T R A N SP 185.220 27 0,30 98,96
B O LSA  IM P .K ILO 181.830 86 0,29 99,26
B O LSA  IM P .K ILO 148.390 70 0,24 99,49
B O LSA  P ER FO R A D A 126.420 129 0,20 99,70
LA M .T R A N SP .IM P. 102.900 15 0,17 99,86
LÁ M IN A  P IG M EN T . 49.500 6 0,08 99,94
LÁ M IN A  T R A N SP 34.300 5 0,06 100,00
T O T A L  FR U V E R  Y  G R A N O S 61.960.734 100 100,00

D escripción C osto U nid . Part. %   
$

Ó ptim o de 
Pareto

B O LSA  P IG M  IM PR 235.244.540 30.367 28,81 28,81
B O LSA  P IG M  IM PR 162.670.190 38.200 19,92 48,72
P R E C O R T E B A JA  D 83.657.000 23.800 10,24 58,97
P R E C O R T E B A JA  D 69.245.500 19.700 8,48 67,45
B O LSA  P IG M  IM PR 61.668.503 40.250 7,55 75,00
B O LSA  P IG  IM P R 55.354.846 5.588 6,78 81,78
P R E C O R T E B A JA  D 52.023.924 14.958 6,37 88,15
P R E C O R T E B A JA  D 41.746.434 12.003 5,11 93,26
B O LSA  P IG M  IM PR 34.818.762 32.239 4,26 97,52
B O LSA  P IG M  IM PR 14.665.062 33.692 1,80 99,32
B O LSA  P IG M .IM P. 2 .803.990 683 0,34 99,66
B O LSA  IM P R ESA 1.938.470 6.865 0,24 99,90
B O LSA  IM P R ESA 833.952 5.950 0,10 100,00
T O T A L  PU N T O S D E  V E N T A 816.671.174 100 100
Fuente: Las autoras con base en inform ación sum inistrada por el D epartam ento  de M ercadeo y V entas de C O M FA N D I

C uadro 13.  A plicación  de la teoría del Ó ptim o de Pareto en  los elem entos de em balaje para 
frutas, verduras, granos y puntos de venta en  2000

FR U T A S, V E R D U R A S Y  G R A N O S

PU N T O S D E  V E N T A



D escrip c ió n C o sto U n id a d P a rt. %      $
Ó p tim o  d e  

P a reto
L A M .T R A N S P .IM P . 8 .2 3 3 .1 6 6 1 .0 9 5 1 2 ,7 2 1 2 ,7 2
L A M .T R A N S P .IM P . 7 .5 0 6 .1 4 3 9 9 5 1 1 ,6 0 2 4 ,3 2
T U B U L A R  IM P  C .3 5 .4 3 2 .7 0 0 1 .0 3 2 8 ,4 0 3 2 ,7 2
T U B U L A R  IM P  C .3 4 .3 3 8 .6 0 0 8 2 3 6 ,7 0 3 9 ,4 2
B O L S A  P E R F O R A D A 4 .3 0 3 .4 9 3 2 .3 1 2 6 ,6 5 4 6 ,0 7
L A M .T R A N S P .IM P . 3 .3 6 8 .5 3 4 4 4 2 5 ,2 1 5 1 ,2 8
L A M IN A  T R A N S P 2 .5 6 3 .5 8 1 3 4 2 3 ,9 6 5 5 ,2 4
L A M .T R A N S P .IM P . 2 .2 6 3 .0 4 5 2 9 8 3 ,5 0 5 8 ,7 3
L A M .T R A N S P .IM P . 2 .2 6 2 .2 9 1 2 9 8 3 ,5 0 6 2 ,2 3
L A M IN A  T R A N S P 2 .2 4 3 .4 2 5 2 9 4 3 ,4 7 6 5 ,7 0
T U B U L A R  IM P  C .2 2 .1 4 3 .5 7 5 4 0 7 3 ,3 1 6 9 ,0 1
L A M .T R A N S P .IM P . 1 .8 9 7 .6 8 2 2 5 2 2 ,9 3 7 1 ,9 4
L A M .T R A N S P .IM P . 1 .8 0 2 .6 7 1 2 4 0 2 ,7 9 7 4 ,7 3
B O L S A  IM P  G R A N O 1 .6 2 0 .3 2 0 1 .0 2 9 2 ,5 0 7 7 ,2 3
L A M .T R A N S P .IM P . 1 .4 0 3 .5 5 6 1 8 4 2 ,1 7 7 9 ,4 0
B O L S A  S IN  IM P R 1 .3 8 2 .5 0 0 7 8 9 2 ,1 4 8 1 ,5 4
B O L S A  IM P .K IL O 1 .3 4 3 .8 1 5 5 8 3 2 ,0 8 8 3 ,6 1
T U B U L A R  IM P  C .3 1 .0 6 7 .8 5 0 2 0 3 1 ,6 5 8 5 ,2 6
T U B U L A R  IM P  C .3 1 .0 5 0 .5 2 5 1 9 9 1 ,6 2 8 6 ,8 9
B O L S A  IM P .K IL O 1 .0 1 6 .8 2 5 4 5 0 1 ,5 7 8 8 ,4 6
T U B U L A R  IM P  C .2 8 9 9 .8 5 0 1 7 0 1 ,3 9 8 9 ,8 5
L A M IN A  T R A N S P 8 2 3 .2 6 9 1 0 9 1 ,2 7 9 1 ,1 2
B O L S A  IM P .K IL O 7 8 7 .1 5 8 3 4 1 1 ,2 2 9 2 ,3 4
B O L S A  IM P  G R A N O 6 1 3 .1 3 0 2 6 6 0 ,9 5 9 3 ,2 8
B O L S A  IM P .G R A N O 5 5 5 .6 6 0 3 4 3 0 ,8 6 9 4 ,1 4
L A M IN A  T R A N S P 5 5 2 .3 6 7 7 3 0 ,8 5 9 5 ,0 0
B O L S A  A R R O Z 4 8 8 .2 2 4 2 3 3 0 ,7 5 9 5 ,7 5
B O L S A  A R R O Z 4 8 6 .9 7 0 2 3 3 0 ,7 5 9 6 ,5 0
B O L S A  IM P .G R A N O 3 5 6 .4 0 0 2 2 0 0 ,5 5 9 7 ,0 5
B O L S A  IM P .G R A N O 3 4 3 .7 6 4 2 1 2 0 ,5 3 9 7 ,5 9
B O L S A  IM P .G R A N O 3 4 3 .4 4 0 2 1 2 0 ,5 3 9 8 ,1 2
B O L S A  IM P .G R A N O 3 3 5 .3 4 0 2 0 7 0 ,5 2 9 8 ,6 3
B O L S A  IM P .G R A N O 3 3 4 .1 5 7 2 0 6 0 ,5 2 9 9 ,1 5
B O L S A  IM P .G R A N O 3 0 6 .1 8 0 1 8 9 0 ,4 7 9 9 ,6 2
B O L S A  IM P .G R A N O 2 4 3 .0 0 0 1 5 0 0 ,3 8 1 0 0 ,0 0
T O T A L  F R U V E R  Y  G R A N O S 6 4 .7 1 3 .2 0 7 1 0 0 1 0 0

D escrip c ió n C o sto U n id a d P a rt. %    $
Ó p tim o  d e  

P a reto
B O L S A  P IG M  IM P R 1 7 2 .1 0 3 .4 5 1 2 1 .2 8 5 2 1 ,2 4 2 1 ,2 4
B O L S A  P IG M  IM P R 1 1 8 .2 6 3 .7 7 2 2 7 .0 6 0 1 4 ,5 9 3 5 ,8 3
B O L S A  P IG  IM P R 6 6 .6 7 8 .1 3 1 6 .4 6 7 8 ,2 3 4 4 ,0 6
P R E C O R T E  A L T A  D 6 0 .0 3 2 .5 0 0 1 4 .7 4 6 7 ,4 1 5 1 ,4 7
B O L S A  P IG .IM P . 5 3 .9 5 3 .2 0 0 1 0 .7 0 5 6 ,6 6 5 8 ,1 2
P R E C O R T E  A L T A  D 5 1 .1 9 5 .7 1 6 1 2 .5 7 4 6 ,3 2 6 4 ,4 4
B O L S A  P IG M  IM P R 4 8 .2 7 7 .8 3 6 3 0 .3 8 4 5 ,9 6 7 0 ,4 0
B O L S A  P IG .IM P . 3 6 .8 3 9 .8 8 0 1 3 .6 4 4 4 ,5 5 7 4 ,9 4
P R E C O R T E  A L T A  D 3 1 .3 7 7 .6 1 4 7 .7 6 9 3 ,8 7 7 8 ,8 2
B O L S A  P IG M  IM P R 2 8 .0 9 5 .1 1 2 2 3 .9 8 0 3 ,4 7 8 2 ,2 8
P R E C O R T E  A L T A  D 2 4 .9 5 8 .8 0 0 6 .1 8 6 3 ,0 8 8 5 ,3 6
B O L S A  P IG .IM P . 2 2 .6 2 0 .0 8 1 2 .5 8 7 2 ,7 9 8 8 ,1 5
P R E C O R T E  B A JA  D 2 0 .1 8 1 .0 0 0 5 .6 0 0 2 ,4 9 9 0 ,6 4
B O L S A  P IG .IM P . 1 7 .2 8 0 .7 5 5 1 1 .9 5 9 2 ,1 3 9 2 ,7 8
P R E C O R T E  B A JA  D 1 6 .2 0 8 .0 0 0 4 .5 0 0 2 ,0 0 9 4 ,7 8
B O L S A  P IG M  IM P R 9 .9 9 4 .3 3 4 2 1 .8 4 3 1 ,2 3 9 6 ,0 1
B O L S A  P IG .IM P . 7 .1 1 5 .8 5 0 1 1 .2 9 5 0 ,8 8 9 6 ,8 9
P R E C O R T E  B A JA  D 5 .8 1 5 .2 1 6 1 .6 7 2 0 ,7 2 9 7 ,6 0
P R E C O R T E  B A JA  D 4 .6 5 0 .0 8 6 1 .3 3 7 0 ,5 7 9 8 ,1 8
B O L S A  P IG .IM P . 3 .6 0 3 .2 0 0 1 1 .2 6 0 0 ,4 4 9 8 ,6 2
P R E C O R T E  A L T A  D 2 .2 7 6 .9 6 0 5 9 8 0 ,2 8 9 8 ,9 0
P R E C O R T E  B A JA  D 2 .1 1 3 .2 3 0 6 0 9 0 ,2 6 9 9 ,1 6
P R E C O R T E  B A JA  D 1 .9 2 1 .3 3 9 5 5 3 0 ,2 4 9 9 ,4 0
B O L S A  P IG M .IM P . 1 .2 0 3 .2 5 0 3 5 2 0 ,1 5 9 9 ,5 5
B O L S A  IM P R E S A 8 6 3 .5 2 0 8 .4 0 0 0 ,1 1 9 9 ,6 6
B O L S A  P R E C O R T A D 6 7 4 .2 5 0 2 3 2 0 ,0 8 9 9 ,7 4
P A P E L  S U L F IT O 6 0 3 .6 0 0 4 6 0 ,0 7 9 9 ,8 1
P A P E L  S U L F IT O 5 6 6 .1 0 0 5 8 0 ,0 7 9 9 ,8 8
B O L S A  P R E C O R T A D 4 3 2 .1 0 0 1 4 9 0 ,0 5 9 9 ,9 4
P A P E L  S U L F IT O 3 0 1 .8 0 0 4 6 0 ,0 4 9 9 ,9 7
B O L S A  P IG .IM P . 2 0 4 .1 0 0 1 .5 7 0 0 ,0 3 1 0 0 ,0 0
T O T A L  P U N T O S  D E  V E N T A 8 1 0 .4 0 4 .7 8 2 1 0 0 1 0 0
F u en te: L as au to ras co n  b ase  en  in fo rm ació n  su m in istrad a p o r e l D ep artam en to  d e  M ercad eo  y V en tas  d e  C O M F A N D I

C u a d ro  1 4 .  A p lica ció n  d e  la  teo ría  d el Ó p tim o  d e  P a reto  en  lo s  e lem en to s  d e  em b a la je  p a ra  
fru ta s, v erd u ra s, g ra n o s  y  p u n to s d e  v en ta  en  2 0 0 1

F R U T A S , V E R D U R A S  Y  G R A N O S

P U N T O S  D E  V E N T A



Cuadro 15.  Participación de los gastos de empaque sobre la totalidad de los gastos 
generales de la Subdirección de Mercadeo  
 

CONCEPTO 1999 2000 2001 
 

Total gastos generales ($000) 17.162.740 18.756.912 20.670.731 
 

Total gastos elementos de embalaje ($000)      645.125     878.632     875.118 
 

Participación (%) 3.76 4.68 4.23 
 

Fuente:  Las autoras con base en información suministrada por el Área de Mercadeo Social de COMFANDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.  INVESTIGACIÓN SOBRE LA INDUSTRIA DE POLIETILENO  
EN LA CIUDAD DE CALI  

 
 
En la actualidad los materiales plásticos han adquirido gran importancia y tienen múltiples 
aplicaciones técnicas que han ayudado a hacerse indispensable en el desarrollo de la vida 
cotidiana, transformando el medio ambiente y creando nuevos estilos.   
 
Aunque anteriormente los materiales plásticos fueron empleados como los sustitutos de los 
materiales metálicos tradicionales (con resultados no muy positivos), durante las últimas 
décadas se han difundido nuevos y mejores conocimientos acerca de los mismos, 
contribuyendo a su uso y a una mejor aplicación. 
 
 
4.1  LA INDUSTRIA DE POLIETILENO EN COLOMBIA 
 
4.1.1 Reseña histórica.  Las primeras industrias transformadoras de plásticos fueron 
fundadas en la década de los 30 bajo la política de sustitución de importaciones y desde 
entonces el sector tuvo que enfrentar los problemas derivados de una excesiva dependencia 
de los resultados de las exportaciones del país, particularmente del café, tanto para la 
adquisición de maquinaria como para la compra de materias primas básicas.  Sin embargo, 
los empresarios del sector de los plásticos sabían de las enormes posibilidades de sus 
industrias para Colombia porque el país era productor de petróleo, lo cual permitía tener 
perspectivas de convertir en autosuficiente en buena parte los insumos de materias primas 
que requería el sector. 
 
Al iniciarse la década del 70, el país padecía de una aguda escasez de divisas originada en 
los bajos precios del café.  En esa circunstancia la dependencia del exterior hacía aún más 
crítica la posibilidad de importar bienes que necesitaban los industriales para operar las 
fábricas, máxime cuando se trataba de las transformadoras de plásticos que en ese momento 
se consideraban como productoras de bienes suntuarios. 
 
Ante tan delicada situación, desde diciembre de 1960 los empresarios del sector de 
plásticos empezaron a discutir formalmente sus problemas particulares para buscarles 
soluciones conjuntas, reconociendo rápidamente la necesidad de asociarse para afrontarlos 
con claras posibilidades de éxito, fue así como en 1961 se nombró una Junta Directiva 
provisional y se aprobó el nombre de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas 
"ACOPLÁSTICOS", entidad que representa los sectores del plástico, caucho, 
petroquímico,
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de fibras, pinturas y tintas, la cual desde su fundación ha contribuído permanentemente al 
desarrollo de las actividades industriales representadas y de la economía del país.13 

 

4.1.2  Situación actual. Las industrias del plástico son muy heterogéneas debido a que 
comprenden la producción  de  bienes de consumo intermedio como empaques, envases, 
artículos para   construcción,  entre   otros   y   bienes  de  consumo  final,  siendo  los  más  
destacados, los artículos para el hogar y el calzado. 
 
La cadena productiva se inicia con la producción de materias primas de origen 
petroquímico que  son utilizadas en  los  procesos de transformación de este sector.  Siendo 
las principales resinas plásticas las siguientes:  polietilenos (de baja densidad, lineal de baja 
y alta densidad y alta densidad), PVC (tipo de suspensión y emulsión), poliestirenos (alto 
impacto y expansible), polipropileno y copolímeros de polipropileno.  Sin embargo, las 
resinas plásticas de mayor uso en Colombia son los polietilenos, incluídos los de baja 
densidad convencional y lineales, los de media y alta densidad y más recientemente 
algunos tipos de metalocenos, entre otros.   
 
Los polietilenos ocupan el primer lugar dentro de las importaciones totales de resinas, 
equivalente en promedio al 66% en cantidades (160.733.7 toneladas) y al 59% ($135.23 
millones de dólares) de los valores globales registrados de materias plásticas en el lapso 
1997 a 2000. La demanda nacional de los polietilenos de alta densidad y de los lineales de 
baja densidad se satisface por completo con materiales importados, mientras la mitad de la 
de los polietilenos de baja densidad convencionales se surte con productos de fabricación 
local.  Estados Unidos, Venezuela, Chile y Corea del Sur son los principales proveedores 
de polietilenos de baja y alta densidad para Colombia. 
 
La capacidad instalada total para la producción de resinas plásticas en Colombia, en miles 
de toneladas, pasó de 609 en el año 1997 a casi 640 en 1998, a 646 en 1999 y a 671 en 
2000 por incrementos en poriestirenos en el segundo año. 
 
La industria del plástico en Colombia registró en el año 2000 un crecimiento en su 
producción del 9.3%.  También es significativa la expansión de sus importaciones y 
exportaciones en igual lapso.14 

 
En términos de la nomenclatura empleada para describir las características y el desempeño 
de la industria manufacturera en Colombia, las agrupaciones según la Clasificación 
Industrial  Internacional  Uniforme, CIIU, revisión 2, son las que comprenden la 
fabricación   
 
___________________ 
 
13  Una muestra del futuro.  En : Plásticos en Colombia.  (Dic. 2001).  35 p. 
14  Una muestra del futuro.  En : Plásticos en Colombia.  (Dic. 2001).  27 p. 

 
 

71 



 
de sustancias químicas industriales (351), otros productos químicos (352), artículos de 
caucho (355) y manufacturas del plástico (356). 
 
Con base en los resultados de la Encuesta Anual Manufacturera realizada por el DANE y 
las cifras de  exportaciones e importaciones recogidas por la DIAN, los  principales  
indicadores de  la  industria  global  y  sectorial  para 1998,  último  año  disponible,  se  
presenta  en  el Cuadro 16, en el cual figuran las variables económicas en pesos y en 
dólares corrientes, sus valores absolutos y también la contribución sectorial a la actividad 
manufacturera nacional. 
 
En 1998 las sustancias y productos químicos (agrupaciones CIIU 351 y 352) fueron 
fabricadas en 547 establecimientos, el 7% del universo encuestado que ocupaban en 
conjunto 53.935 personas, el 9.1% del empleo industrial.  El valor de su producción bruta 
de 6.860 millardos de pesos (equivalentes 4.808 millones de dólares) y su valor agregado, 
3.586 millardos de pesos (2.513 millardos de dólares), participaron con el 14.4% y el 
16.5% de los totales nacionales de la industria manufacturera, respectivamente.  El 
consumo de energía eléctrica ascendió a 1.160 millones de kilowatios-hora, equivalente al 
11.1% de la energía utilizada por la industria manufacturera nacional. 
 
A la actividad transformadora de cauchos y de materias plásticas (agrupaciones CIIU 355 y 
356) se dedicaban en conjunto, en ese año, 585 establecimientos, el 7.4% de las unidades 
fabriles encuestadas, con 39.262 empleados, el 6.6% del personal ocupado por la industria.  
Los valores de su producción bruta y del agregado nacional fueron, en su orden 2.286 y 
1.059 millardos de pesos corrientes (equivalentes a 1.602 y a 742 millones de dólares), con 
una contribución del 4.8% y 4.9% a los respectivos montos globales.  La energía eléctrica 
utilizada, medida en millones de kilowatios-hora, fue de 690 con una participación del 
6.6% en el consumo total de la actividad manufacturera.   
 
Así las cuatro (4) categorías -de productos químicos, de cauchos y de plástico- 
respondieron por el 14.4% de los establecimientos, el 15.7% del personal ocupado, el 
19.2% del valor de la producción bruta, el 21.4% del valor agregado y el 17.7% del 
consumo de energía eléctrica, de la industria manufacturera reseñada en 1998. 
 
En este mismo año, las exportaciones de materiales químicos y las de productos de caucho 
y de plástico ascendieron a 1021 y a 187 millones de dólares, para un total cercano a los 
1210 millones de dólares.  Con relación a las ventas externas industriales y totales del país, 
los químicos contribuyeron con el 15.1% a las primeras y el 9.3% a las segundas; las 
manufacturas de caucho y de plástico sumadas lo hicieron con el 2.7% y el 1.7% y los dos 
subconjuntos agregados con el 17.8% y el 11% respectivamente. 
 
Por su parte, las importaciones de químicos y las de productos de caucho y plástico 
reunidos sumaron 2.948 millones de dólares, el 22.9% de las compras externas de bienes 
industriales y el 21.5% de las globales del país.  Al interior, los montos por grupo que 
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Cuadro 16. Colombia: Indicadores de la industria química y manufacturera nacional 1998

VARIABLE
QUÍMICOS 

INDUSTRIALE
S (351)

OTROS 
QUÍMICOS 

(352)

PRODUCTOS 
DE CAUCHO 

(355)

PRODUCTOS 
PLÁSTICO 

(356)

TOTAL 
INDUSTRIAL

Número de establecimientos 165 382 102 483 7,863
Participación en total manufactura 2,1% 4,9% 1,3% 6,1% 100%

Personal ocupado total 12,163 41,772 6,198 33,064 593,022
Participación en total manufactura 2,1% 7,0% 1,0% 5,6% 100%

Producción bruta - - - - -
(Millardos de pesos) 2,547 4,313 401 1,885 47,597
(Millones de dólares) 1,785 3,023 281 1,321 33,362
Participación en total manufactura 5,3% 9,1% 0,8% 4,0% 100%

Valor agregado - - - - -
(Millardos de pesos) 1,117 2,469 190 869 21,731
(Millardos de dólares) 783 1,730 133 609 15,232
Participación en total manufactura 5,1% 11,4% 0,9% 4,0% 100%

Consumo energía eléctrica - - - - -
Millones de kwh 941 219 106 584 10,462
Participación en total manufactura 9,0% 2,1% 1,0% 5,6% 100%

Exportaciones - - - - -
(Millones de dólares) 527 494 43 144 6,723
Participación en industriales 7,8% 7,3% 0,6% 2,1% 100%
Participación en totales del país 4,8% 4,5% 0,4% 1,3% 61,50%

Importaciones - - - - -
(Millones de dólares) 1,617 936 192 203 12,885
Participación en industriales 12,5% 7,3% 1,5% 1,6% 100%
Participación en totales del país 11,8% 6,8% 1,4% 1,5% 93,90%
Fuente: DANE.  Encuesta Anual Manufacturera 1998 para datos industriales
              DIAN, para cifras de exportaciones e importaciones



 
ascendieron a 2.553  millones  de  dólares  los  químicos  y  a  395 millones de dólares las 
manufacturas de caucho y plástico aportaron, en su orden, el 19.8% y el 3.1% a las 
importaciones industriales y el 18.6% y el 2.9% al gran total nacional. 
 
Las cifras de consumo aparente, calculadas a partir de los datos de producción más 
importaciones menos exportaciones, expresadas en millones de dólares, arrojan los 
siguientes resultados para 1998: sustancias químicas industriales, 2.875; otros productos 
químicos, 3.465; artículos de caucho, 430; y manufacturas de plástico, 1.380. 
 
Es importante también analizar las regiones y la producción manufacturera para 1998 en 
donde se muestra la distribución geográfica de la actividad manufacturera global y sectorial 
y la contribución de los sectores de interés a la actividad productiva regional. Como el 
presente estudio está enfocado, específicamente a los productos del plástico, según 
agrupación (CIIU 356), en el Cuadro 17 se muestran las principales variables en valores 
absolutos y relativos para el Departamento del Valle del Cauca, el cual ocupa la tercera 
posición en los totales nacionales, global y sectorial, respecto al número de 
establecimientos industriales.  En 1998, fue el tercero también en generación de empleo y 
de valor de la producción en manufacturas plásticas y en el agregado industrial del país. 
 
En síntesis, los productos plásticos de las cinco regiones: Antioquia, Atlántico, Bogotá y 
Soacha, Bolívar y Valle del Cauca, representan en cuanto a manufacturas plásticas en: 
empleo industrial, el 90%; valores de la producción, el 8%; aportes al valor agregado 
sectorial y global de la actividad productiva manufacturera, el 92%.15 

 
4.1.3  Perspectivas. Se espera que en el 2002, la economía latinoamericana retome su ritmo 
y alcance un crecimiento del 3.6%. La región debe ser coherente con las previsiones de 
recuperación de la economía mundial, después de afrontar la desaceleración a finales del 
2001.   
 
En Colombia, el sector de fabricación de productos plásticos presenta un crecimiento de 
1.1% en la producción del sector y 6.9% en ventas, de enero a agosto de 2001.  Sin 
embargo, a partir de septiembre de ese año, el sector decrece por la desaceleración 
económica que enfrenta Colombia en sus principales ramas de la producción, 
especialmente la industria manufacturera y el comercio.  Las exportaciones, que 
amortiguan la contracción de la demanda interna, enfrentan dificultades por la situación 
económica adversa de los países andinos y la desaceleración de la economía 
estadounidense. 
 
Según estimaciones,  se espera que la industria del plástico retome la senda creciente desde 
mediados del  año   2002  cuando   los   principales  clientes  del  sector  como  la  industria 
__________________ 
 
15 Las industrias química, del plástico, del caucho, de fibras y recubrimientos.  En : Plásticos en Colombia.  (Dic. 2001). 

p. 46-52. 
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Cuadro 17.  Colombia:  Localización de la producción química y manufacturera total

Número % Número %
Millardos de 

pesos %
Millardos 
de pesos %

Millones de 
kwh %

356 Productos de plástico 483 100 33.064            100 1.885           100 869 100 584 100

Antioquia 105 21,7 7.207              21,8 293 15,5 138 15,9 96 16,4

Atlántico 38 7,9 2.420              7,3 141 7,5 57 6,6 37 6,3

Bogotá y Soacha 168 34,8 14.282            43,2 959 50,9 440 50,6 280 47,9

Bolívar 11 2,3 1.077              3,3 128 6,8 62 7,1 59 10,1

Valle del Cauca 78 16,1 4.756              14,4 217 11,5 101 11,6 66 11,3

Resto del país 83 17,2 3.322              10,0 147 7,8 71 8,2 46 8
Fuente: DANE.  Encuesta Anual Manufacturera 1998 

AGRUPACIÓN 
INDUSTRIAL (CIIU 

Revisión 2)

ENERGÍA 
ELÉCTRICA

ESTABLECIMIENTOS PERSONAL OCUPADO PRODUCCIÓN 
BRUTA VALOR AGREGADO



 
manufacturera, la construcción y el comercio de productos masivos se recuperen, jalonados 
por una parte en la demanda interna, pero especialmente por las exportaciones.  Jugará 
papel importante en el resultado, la evolución de los precios de la materia prima que 
aumentaron en el año 2001 y han sido absorbidos por las empresas ante la imposibilidad de 
transmitirlos hacia el consumidor final.16 

 

A pesar de que la información expuesta anteriormente es importante para conocer la 
tendencia  del  sector  de  plásticos  en  la  región,  especialmente  el  comportamiento de 
los precios en la materia prima; las exportaciones y el crecimiento del sector como tal, no 
inciden en la toma de decisión para la instalación de la planta de polietileno para 
COMFANDI  puesto que lo que se pretende, es disminuir el gasto destinado en elementos 
de embalaje por parte de esta entidad a través de la eliminación del margen de 
intermediación entre COMFANDI y proveedores y no comercializar para el mercado, en 
general sino para uno específico (Cajas de Compensación del suroccidente colombiano). 
 
 
4.2  LA INDUSTRIA DEL POLIETILENO EN LA CIUDAD DE CALI 
 
4.2.1 Generalidades.  De acuerdo con el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 
Cali del año 2002, clasificación CIIU D252903, en esta ciudad existen 74 empresas 
dedicadas a la fabricación de envases, cajas y vasijas y bolsas en material plástico, las 
cuales de acuerdo con su tamaño se clasifican en: 2 grandes, 11 medianas, 42 
microempresas y 19 pequeñas empresas, que están constituídas legalmente y han 
contribuído a que el departamento del Valle del Cauca ocupe en 1998, la tercera posición 
en los totales nacionales global y sectorial respecto al número de establecimientos 
industriales,  generación de empleo, valor de la producción en manufacturas plásticas y en 
el agregado industrial del país. 
 
4.2.2  Oferta y demanda.  En la ciudad de Cali, según el directorio de Acoplásticos, existe 
oferta de materia prima (polietileno) por parte de las siguientes empresas dedicadas a este 
fin:  Anhídridos y derivados de Colombia S.A. - Andercol S.A., Cognis de Colombia S.A., 
Poliform S.A, Suministros industriales - Suin S.A., Suquin Ltda.  En cuanto a la demanda, 
son todas aquellas empresas, cuya actividad involucra el plástico como materia prima y no 
necesariamente  para  la  fabricación de bolsas plásticas, estas son 160 empresas, además de  
las 74 empresas dedicadas específicamente a la producción de envases, cajas y vasijas y 
bolsas en material plástico.  En algunos casos, dependiendo de las circunstancias del 
mercado interno, importan la materia prima de países tales como: Brasil, Venezuela, 
Estados Unidos,  Ecuador, Chile y Corea. 
 
___________________ 
 
16  SALINAS L., Monak. Pronóstico de la industria - Proyecciones para el 2002 en la industria de transformación de 

plásticos [en línea].  Bogotá D.C : 2001 [citado : 15 de junio de 2002].  disponible por internet : http://www.industria  
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4.2.3 Investigación. En la actualidad las empresas tienen que competir no sólo con 
empresas de la misma región sino con una competencia cada vez mayor, con empresas de 
otros lugares y países, debido a la globalización que se ha presentado. Por lo anterior, las 
empresas deben buscar formas o fórmulas que las dirijan hacia una productividad y calidad 
mayor para poder ser competitivas. Una de estas herramientas o fórmulas es el 
Benchmarking.  
 
4.2.3.1  Metodología.  Existen 4 categorías de benchmarking que son:  interno, 
competitivo, funcional y genérico.  De acuerdo con las definiciones de cada uno de estos y 
teniendo en  cuenta  que  el  benchmarking no sólo es  aplicable a  las  operaciones  de 
producción, sino que puede aplicarse a todas la fases del negocio, desde compras hasta los 
servicios post venta, concentrado en las prácticas y operaciones de negocios de las 
empresas que son reconocidas como las mejores de la industria y que llegan a compararse 
no sólo internamente   sino   a   comparar   las   operaciones   con   base   en   estándares   
impuestos externamente por las empresas reconocidas como líderes del negocio o aquellas 
que tienen la excelencia dentro de la industria.17  
 
Es así, que para la presente investigación se evalúa la aplicación del benchmarking 
competitivo con el fin de visualizar operaciones y aspectos tales como la calidad y la 
productividad en el negocio que se constituirá hasta el punto de ser competitivos en el 
mercado y para dicho fin, las investigadoras realizan el siguiente procedimiento: 
 
• Identificación y selección de las empresas con las cuales se puede realizar 
benchmarking y cuya actividad económica es la fabricación de bolsas en polietileno, siendo 
ellas:  Bolplast, Suplast, Serviflex Ltda., Polietilenos del Valle Ltda., Proindustria del 
Cauca S.A., Colombates S.A., Flexo Sprint, Plasmar, Altaleni.  Se seleccionaron sólo dos 
(2) de estas empresas: Serviflex Ltda. porque permitió fácilmente su acceso para el 
conocimiento de la planta y sus procesos y Proindustria del Cauca S.A. por ser filial y 
productora de bolsas de empaque de una de las grandes cadenas de supermercados de la 
región.  Se hubiera deseado visitar la empresa Polietilenos del Valle Ltda. por ser una de 
las más grandes a nivel del Valle del Cauca en producción de plásticos pero fue imposible 
el acceso a ella.  Además de las empresas mencionadas anteriormente, se visitó la empresa 
Reciplas Ltda., dedicada a la producción de bolsas plásticas en material reciclable.  
 

• Elaboración de una serie de preguntas de tipo administrativo y técnico, que faciliten y 
agilicen la entrevista con la persona encuestada y sobre todo que logren ampliar el 
conocimiento sobre la industria del plástico, se detallan a continuación: 
 
 
 
__________________________ 
 
17 BERGSTROM Robin Y.  Benchmarking how it is at Deere (texto en español) [en línea].  Bogotá D.C : 
2000 [citado: 25 de Mayo de 2002]. disponible por internet: http://www.benchmarking.com 
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De tipo administrativo:  Tipo de empresa, tiempo de trayectoria en el mercado, actividad 
económica de la empresa, número de empleados tanto a nivel administrativo como 
operativo, cantidad de turnos requeridos, horarios de trabajo. 
 
De tipo técnico:  Tipo de maquinaria y materia prima utilizada, mantenimiento de la 
maquinaria, origen de maquinaria y materia prima, nivel de producción obtenido, margen 
de desperdicio, destino de las bolsas de empaque (uso propio o comercialización), 
capacidad de la maquinaria y tiempo de trabajo. 
 
• Realización de dos (2) visitas a las empresas seleccionadas productoras de bolsas 
plásticas en polietileno, Serviflex Ltda. y Proindustria del Cauca S.A., con el fin de 
recolectar información correspondiente a: tipo y cantidad de maquinaria utilizada para la 
fabricación de bolsas de empaque (extrusora, coextrusora, selladora y máquina rotativa 
flexográfica), origen de la maquinaria (extranjera o nacional), planta física (área, 
distribución en planta, seguridad industrial), sistema de producción (extrusión, impresión y 
sellado), clasificación y cantidad de  mano de obra (administrativa y operativa), origen de 
la materia prima (importada o exportada), tipo de materia prima (alta o baja densidad), 
sistema de pago (para los empleados tanto administrativos como operativos), horarios de 
trabajo (número de turnos al día), margen de desperdicio (en porcentaje) y cuantificación 
del consumo de energía.  
 
• Hacer un análisis de tipo administrativo, económico y financiero, con base en toda la 
información recolectada, para emitir un resultado sobre los diferentes aspectos técnicos, 
administrativos y financieros que se involucran no sólo en el proceso de fabricación de 
bolsas de empaque en polietileno sino en la conformación de una planta productora de estos 
elementos, lo cual se convierte en una herramienta adicional para este estudio de 
factibilidad de la instalación de una planta de polietileno. 
 
4.2.3.2  Resultados del benchmarking.  De las empresas visitadas  (Reciplast, Serviflex 
Ltda. y Proindustria del Cauca S.A.) se detallan aspectos tales como: generalidades de 
conformación de empresa, materia prima, sistema de producción, maquinaria, planta física 
y sistema de pago.  
 

-  Serviflex Ltda.  Esta empresa no tiene vínculos comerciales con COMFANDI pero 
gracias a un contacto establecido, se logró visitar esta planta, la cual es productora de 
bolsas de empaque en polietileno y polipropileno.  Esta empresa es netamente familiar, 
tiene una trayectoria de 25 años en el mercado, está ubicada en el barrio San Nicolás, se 
cataloga como una empresa mediana por tener menos de 50 empleados, conformados así:  
un Gerente General, un Gerente Comercial, un Gerente de Producción, una Secretaria, 
cuatro personas dedicadas a las labores administrativas y contables, dos personas en ventas 
y 25 personas entre operarios y auxiliares.  
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• Materia prima.  La materia prima proviene del petróleo y tiene una presentación en 
forma de gránulos y como bien se sabe Colombia es gran productor de éste, lo que llevaría 
a pensar que no existe problema con la oferta.  Sin embargo, razones como voladura de 
oleoductos o mayor demanda que oferta en determinados momentos, ocasiona escasez de 
esta materia prima por lo cual se hace necesario importarla de países tales como:  Brasil, 
Venezuela, Estados Unidos y Ecuador, entre otros.  Así pues, la empresa Serviflex utiliza 
materia prima tanto nacional como importada por razones expuestas anteriormente.  Las 
clases de materia prima utilizadas por esta empresa son polietileno y polipropileno pero la 
que más utilizan, en un 80%, es el polietileno de baja densidad, ya que su mayor demanda 
está en el empaque de alimentos líquidos (refrescos).  
 
• Sistema de producción.  El sistema de producción se basa en tres (3) procesos tales 
como:  extrusión, impresión y sellado.   
 
El proceso de extrusión es aquel donde se procesa la materia prima (resina), a través de la 
aplicación de calor, presión que le al plástico forma de película, con diferentes calibres y 
dimensiones, el cual sale en forma de rollos.  En este proceso intervienen un operario con 
tres (3) auxiliares para atender cinco (5) extrusoras.  El calibre se obtiene de un aparato 
llamado embolinador, que de acuerdo con la velocidad, arroja el calibre deseado.  Existe 
otro instrumento llamado micrómetro en diez milésimas, que se utiliza para verificar el 
calibre, cuyo control de calidad lo realiza un operario en el momento de la producción.  
Esta empresa trabaja sobre pedidos y la cantidad mínima que atiende es de 25 kg, exigiendo 
un 50% del valor en el momento de la negociación y el 50% restante contra entrega de la 
mercancía.   
 
Existen dos (2) tipos de extrusoras:  vertical y horizontal.  La extrusora vertical se utiliza 
para fabricar bolsas de tamaño grande mientras la horizontal es para bolsas de tamaño 
pequeño. 
 
El proceso de impresión se realiza a través de una máquina llamada rotativa flexográfica 
(impresora), la cual funciona con tintas con base en alcohol y este proceso es utilizado si el 
cliente requiere que sus bolsas lleven algún tipo de impresión.  Estas máquinas tienen 
capacidad para imprimir cuatro (4) colores por  una cara, cuatro (4) colores por una cara y 
dos (2) por la otra o cuatro (4) colores por ambas caras, dependiendo del diseño escogido y 
se opera con una persona.  El costo de la bolsa con impresión también depende del número 
de tintas que se utilicen en dicha bolsa. 
 
El proceso de sellado se produce entre una barra eléctricamente calentada y una base 
estacionaria realizada por un operario y consiste en el cierre de la bolsa lateral y fondo, 
según requerimiento del cliente. 
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En cada uno de los procesos anteriores existen niveles de desperdicio diferentes que no 
fueron suministrados pero que en su totalidad, según el encuestado, corresponde al 3% 
mensual. 
 
• Maquinaria.  La empresa cuenta con ocho (8) máquinas:  cinco (5) extrusoras, dos (2) 
de ellas verticales y tres (3) horizontales, dos (2) máquinas rotativa flexográfica, con 
capacidad máxima de cuatro (4) tintas, con diferentes dimensiones, dependiendo de la 
exigencia del cliente  y una (1) selladora.  Tanto las extrusoras como las máquinas 
flexográficas son fabricadas por Ingenieros de esta misma empresa, mientras que la 
selladora es nacional, comprada en la ciudad de Pereira. 
 
En términos generales, el mantenimiento preventivo de estas máquinas lo realizan una vez 
a la semana, lo que significa que trabajan seis (6) días consecutivos y una (1) vez al año se 
practica un mantenimiento correctivo para todas las máquinas. 
 
• Planta física.  Está conformada por una planta de aproximadamente 600 m2, en la cual 
funciona todo lo concerniente a la fabricación de bolsas de empaque, taller para la 
fabricación y mantenimiento de las máquinas, un depósito para la materia prima, un 
almacén para vender sus productos y atender pedidos pequeños de bolsas de empaque y una 
oficina de tamaño mediano donde se lleva a cabo la gestión administrativa.   
 
• Sistemas de pago.  La empresa tiene salarios escalonados, dependiendo de la labor que 
realicen sus empleados.  El salario de un operario es de 1.5 SMLM y el de un auxiliar es de 
1.0 SMLM.  En cuanto a los salarios del área administrativa son reserva de la empresa  y su 
mano de obra es tanto calificada como no calificada.  
 
-  Proindustria del Cauca S.A.  Es una empresa que tampoco tiene vínculos comerciales con 
COMFANDI, es una sociedad anónima, productora de bolsas de empaque en polietileno de 
densidad alta, baja y lineal, así como en polipropileno.  Nació de la oportunidad que se 
presentó con la Ley Páez 628/95, que comprendía la exención de impuestos tales como: 
IVA, aranceles en importaciones de maquinaria y materia prima, e impuesto a la renta de la 
empresa que se constituyera durante 10 años, con el compromiso de invertir en empresas 
productivas en el área económicamente afectada por la catástrofe del río Páez.  Así pues, se 
comenzó el proceso de constitución de la empresa desde el año 1994, está ubicada en 
Santander de Quilichao, tiene 30 empleados, 22 en la parte operativa y 8 en la parte 
administrativa. 
 
• Materia prima.  La materia prima que utiliza es polietileno de baja y alta densidad pero 
en mayor proporción la de alta.  La de baja densidad es nacional, la compran a Ecopetrol 
pero en algunas ocasiones la importan, dependiendo de los precios internacionales y de la 
demanda de los grandes consumidores del plástico, que son los Asiáticos; la de alta 
densidad se importa generalmente de Corea y en algunas ocasiones de Venezuela.  
También 
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consumen polipropileno, que combinado con otros materiales, produce una película con 
propiedades especiales que se destina específicamente para el empaque de alimentos. 
 
• Sistema de producción.  Se divide por áreas tales como: extrusión, coextrusión,  
impresión, refilado, sellado y precorte.  
 
El proceso de extrusión es el mismo que se explicó anteriormente.  Las extrusoras que 
poseen actualmente son de alta y baja densidad.   
 
El proceso de coextrusión es similar al proceso de extrusión, sólo que aquí se trabaja con 
una combinación de materiales que produce una lámina coextruída, es decir compuesta por 
varias capas (de 3 y 5 capas), que le concede unas propiedades especiales como barrera a la 
humedad, oxidación y olores; es el caso del empaque para bolsas de leche larga vida.   
 
Tanto la coextrusora como la extrusora son máquinas que permiten iniciar el proceso de 
producción de las diferentes bolsas de empaque y ambas máquinas trabajan durante las 24 
horas de día. 
 
El proceso de impresión consiste en imprimirle a las bolsas un logotipo alusivo a la 
empresa o a la época de acuerdo con las necesidades del cliente.   La impresión es mucho 
más fácil realizarla en polietileno de baja densidad, ya que le da una mejor apariencia a 
ésta, mientras que la de alta por ser el material tan delgado y opaco, no permite que la 
impresión quede de igual calidad.  
 
El proceso de refilado se utiliza básicamente para cortar los rollos que produce la 
coextrusora, que genera rollos muy grandes aprovechando su máxima dimensión. 
 
El proceso de sellado es igual al explicado anteriormente. 
 
El proceso de precorte es aquel en el que las bolsas quedan en rollo, selladas por un 
extremo, de forma contínua pero con una pequeña perforación que permite desprenderla 
fácilmente en el momento de utilizarla.   
 
Al igual que en la otra empresa en estudio, en cada uno de los procesos de producción 
existen niveles de desperdicio diferentes que no fueron suministrados pero que en términos 
generales, según la Jefe de Producción, la totalidad del desperdicio está estimado en un 3% 
mensual. 
 
• Maquinaria.  La empresa cuenta con 12 máquinas, algunas nacionales y otras 
importadas pero en su gran mayoría importadas de Italia y las nacionales de Pereira y estas 
son:  cinco (5) extrusoras, una especializada para producir material de alta y baja densidad, 
con una capacidad instalada de 98 kg por hora y las cuatro (4) restantes se utilizan para 
producir material  de  baja densidad,  una (1) coextrusora, que tiene una capacidad instalada 
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de 250 kg por hora, tiene tecnología de punta, sensores, alarmas y sólo necesita de la mano 
de obra en el momento del arranque, una (1) impresora con capacidad para seis (6) tintas, 
una (1) refiladora, tres (3) selladoras y una (1) precortadora. 
 
La maquinaria por ser nueva y de alta tecnología, requiere un mantenimiento mínimo 
preventivo de 4, 6, 8 y 12 meses, dependiendo del tipo de máquina. 
 
• Planta física.  Está conformada por una planta grande (no se suministró información 
del área), de unas condiciones físicas excelentes, en la cual funciona todo lo concerniente a 
la fabricación de bolsas de empaque y una oficina grande donde se lleva a cabo parte de la 
gestión administrativa.   
 
• Sistemas de pago.  La empresa tiene salarios escalonados, dependiendo de la labor 
que realicen sus empleados.  El salario de un operario es de 1.0 SMLM y lo complementa 
con horas extras, debido a los turnos de 11 y 13 horas.  La mano de obra de los operarios no 
es calificada.  Sin embargo, las personas que operan la impresora requieren de una 
capacitación especial para el manejo de éstas. 
 
-  Reciplast Ltda. Es una empresa muy pequeña, ubicada en el Barrio Popular y su actividad 
económica se basa en la fabricación de bolsas plásticas para basura. 
 
En cuanto a la materia prima, esta empresa utiliza el plástico con el que se envuelven las 
maletas de viaje (material termoencogible strech) y una pequeña parte de polietileno, los 
cuales son combinados en una máquina llamada aglutinadora, el material que sale de aquí 
pasa a la peletizadora, la cual se encarga de formarlo en pequeños gránulos, en forma de 
polímeros, posteriormente éste pasa a la extrusora, que realiza el mismo proceso descrito en 
las otras empresas y finalmente llega a la selladora.  Toda la maquinaria aquí utilizada es 
muy rudimentaria, no tienen horarios de trabajo establecidos, ya que estos dependen de la 
producción y de la cantidad de materia prima disponible para trabajar.  En esta empresa no 
hay seguridad industrial. 
 
La visita a esta planta, aunque fue muy productiva en el sentido de que aportó al 
conocimiento de la maquinaria requerida para la fabricación de bolsas y al proceso de las 
mismas y a la estructuración técnica de las preguntas requeridas para las siguientes visitas, 
no es la planta con la cual se pueda comparar el proyecto objeto de este estudio por la 
materia prima que utiliza y por los procesos requeridos para la producción, como en 
cambio si lo fueron las otras dos (2) empresas visitadas. 
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5.  FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
 

El propósito del presente capítulo está encaminado a estudiar y analizar de forma objetiva 
las características físicas y técnicas del producto, los compradores, el comportamiento de la 
demanda actual y la demanda proyectada para la implementación de la planta productora de 
bolsas de empaque de COMFANDI y las otras seis (6) Cajas del suroccidente colombiano, 
clientes potenciales, que son: Comfamiliar (Cartago), Comfamiliares (Caldas), Comfaunión 
(Palmira), Comfacauca (Cauca), Comfamiliar (Risaralda), Comfamiliar (Tuluá), siendo 
consecuentes con uno de los objetivos específicos de este estudio. 
 
 
5.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 
5.1.1 Producto.  Para este caso específico, el producto son las bolsas plásticas utilizadas 
para el empaque de productos de marcas propias, así como las utilizadas en los diferentes 
puntos de venta. 
 
5.1.2 Características.  Se tendrán en cuenta dos (2) características importantes, físicas y 
técnicas del producto, las cuales se describen a continuación. 
 
5.1.2.1  Físicas.  Las características físicas del producto son:  bolsas plásticas transparentes 
con o sin impresión, bolsas pigmentadas con o sin impresión, en diferentes tamaños. 
 
5.1.2.2  Técnicas.  El producto en estudio tiene unas características técnicas tales como:  
bolsas en polietileno de alta y baja densidad, con diferentes calibres y pesos. 
 
5.1.3 Usos y aplicaciones.  Los usos de las bolsas plásticas se determinan de acuerdo con 
las características físicas y técnicas que ellas posean, como es el caso de las bolsas en 
polietileno de baja densidad, que se utilizan en su mayoría para la industria alimenticia 
tales como : granos, verduras, frutas, etc. y las bolsas en polietileno de alta densidad se 
utilizan para el empaque de los productos terminados en los diferentes puntos de venta, 
tales como: supermercados y droguerías. 
 
 
5.2 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO CONSUMIDOR POTENCIAL DE 
BOLSAS PLÁSTICAS 
 
La investigación de mercados tiene como objetivo recopilar información relacionada con 
este  estudio,  tal  como:  consumo,  precios,  proveedores, características tanto físicas como
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técnicas a fin de identificar las necesidades más relevantes por cada una de las Cajas de 
Compensación del suroccidente colombiano. 
 
Esta investigación no se limitará a la etapa inicial del proyecto sino que se complementará 
con otros estudios que involucren actividades que ayuden a determinar posibles soluciones 
para mejorar calidad, precio y servicio.    
 
5.2.1  Objetivos  
   
• Determinar la demanda de las bolsas plásticas utilizadas por las diferentes Cajas de 
Compensación del suroccidente colombiano. 
 
• Clasificar el consumo obtenido en referencia, tamaño, calidad, calibre, densidad, 
frecuencia de compra, presentación, proveedor y precio. 
 
• Proyectar, de acuerdo con la información obtenida, un nivel de producción requerido 
por las Cajas a las cuales se quiere llegar con el presente estudio. 
 
5.2.2 Diseño muestral 
 
5.2.2.1   Población.  La población escogida para el presente estudio, de acuerdo con uno de 
los objetivos establecidos inicialmente, son las Cajas que conforman el suroccidente 
colombiano, las cuales prestan los servicios de: supermercado y droguería o supermercado 
y/o droguería, ellas son: Comfamar (Buenaventura), Comfamiliar (Cartago), Comfamiliares 
(Caldas), Comfaunión (Palmira), Comfacauca (Cauca), Comfamiliar (Risaralda), 
Comfamiliar (Tuluá), Comfamiliar (Quindío), Comfamiliar (Buga) y Comfandi (Cali). 
 
 5.2.2.2  Tamaño de la muestra.  Una muestra es simplemente una porción o subconjunto de 
una población mayor.  En este caso, como la población es un número muy pequeño no se 
hace necesario realizar un muestreo sino practicar una encuesta al total de la población. 18   
 
Las Cajas de Compensación Familiar que finalmente se encuestan corresponde a seis (6) 
debido a que, por un lado, la información suministrada por COMFANDI es la base de este 
estudio y ésta a su vez contiene la información de Comfamiliar (Buga), por la fusión que 
existe entre el área de Mercadeo de ésta y COMFANDI y por otro lado, las Cajas de 
Compensación de Comfamar (Buenaventura) y Comfamiliar (Quindío) no tienen servicio 
de supermercado y droguería. 
 

 
 
_________________ 
 
18  ZIKMUND William, D'AMICO Michael.  Mercadotecnia.  3 ed.  México :  Editorial Continental.  1993;  154 p.
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5.2.3 Instrumento.  El instrumento para recolección de los datos se basa en el diseño de 
una encuesta compuesta por diez (10) preguntas, la cual contiene información sobre el 
consumo, características físicas y técnicas de las bolsas de empaque, así como frecuencia 
de compra, precios, proveedores y presentación de las mismas.  Las encuestas se realizaron 
a las diferentes Cajas de Compensación vía telefónica y fax, se anexa modelo de la 
encuesta aplicada (ver Anexo 1) 
 
5.2.4 Resultados de la encuesta.   
 
5.2.4.1  Tipo de empaque utilizado.  De las seis (6) Cajas de Compensación encuestadas, 
cuatro (4) de ellas utilizan empaque para productos de marca propia, equivalente a un 67%, 
mientras dos (2) de ellas no lo utilizan, lo que corresponde a un 33%.  En cuanto a empaque 
para productos en los puntos de venta, las seis (6) Cajas lo utilizan, es decir el 100%.  (ver 
Figura 3)  
 
 

Frecuencia % Frecuencia %
SI 4 67 6 100
NO 2 33 0 -
TOTAL 6 100 6 100

Fuente: Encuesta

Empaque para pdtos. 
marca propia 

Empaque para pdtos. en 
puntos de venta

Figura 3. Tipo de empaque utilizado
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5.2.4.2 Características de los empaques. 
 
• Calidad.  Las seis (6) Cajas utilizan polietileno de alta densidad, equivalente a un 
100% para el empaque de los productos finales en los diferentes puntos de venta y cuatro 
(4) de estas también utilizan polietileno de baja densidad, equivalente a un 67% para el 
empaque de productos de marca propia, tales como: granos. (ver Figura 4) 
 
 

     Frecuencia %

Polietileno de alta 6 100

Polietileno de baja 4 67

Fuente: Encuesta

Figura 4. Calidad
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• Calibre.  El rango en el que se encuentran los diferentes empaques es de 0.50 a 3.0 
unidades de milímetro.  Los calibres más utilizados son 0.50 en un 83%, correspondiente a 
cinco (5) Cajas; 0.75, 0.90, 1.0 y 1.50 en un 67%, correspondiente a cuatro (4) Cajas; 0.80 
utilizado en un 50%, correspondiente a tres (3) Cajas.  En cuanto a los calibres menos 
utilizados, se tiene 0.70, 1.25, 2.15 y 3.0, equivalente a un 17%, correspondiente a una 
Caja. (ver Figura 5) 
 
 

Calibres Frecuencia % Calibres Frecuencia %
0,50 5 83 1,10 2 33
0,60 2 33 1,20 2 33
0,70 1 17 1,25 1 17
0,75 4 67 1,50 4 67
0,80 3 50 2,00 2 33
0,90 4 67 2,15 1 17
1,00 4 67 3,00 1 17

Fuente: Encuesta

Figura 5. Calibre
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• Tamaño.  El rango en el que están incluídos los tamaños es desde 10*15 cm hasta 
65*70 cm. Los tamaños más utilizados por las Cajas son:  15*25 cm y 45*60, equivalente a 
un 100%, es decir seis (6) Cajas; 10*15 cm, correspondiente a un 83%, es decir cinco (5) 
Cajas; 30*38 cm, 36*50 cm y 50*70 cm, equivalente a un 67%, es decir cuatro (4) Cajas. 
En cuanto a los menos utilizados son:  11*17 cm, 18*25 cm, 21*28 cm, 22*35 cm, 28*40 
cm, 29*41 cm, 34*50 cm, 40*60 cm, 55*60 cm, 5*70 cm y 65*70 cm, correspondiente a 
un 17%, es decir una Caja. (ver Figura 6) 
 
 

Tamaños Frecuencia % Tamaños Frecuencia %
10*15 5 83 28*40 1 17
11*17 1 17 29*41 1 17
15*20 1 17 30*38 3 50
15*25 5 83 34*50 1 17
18*25 1 17 36*50 4 67
18*30 1 17 40*60 1 17
20*30 1 17 45*60 5 83
21*28 1 17 50*70 3 50
22*35 1 17 55*70 1 17
25*30 3 50 65*70 1 17
25*35 1 17

Fuente: Encuesta

Figura 6. Tamaño
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5.2.4.3  Referencia y cantidad de compra.  Las tres (3) referencias más consumidas son:  la 
25*36, con un volumen de 532.387 unidades por mes, seguida de la referencia 45*60 cm, 
con un volumen de 385.000 unidades por mes y la 30*46 cm, con un volumen de 345.066 
unidades por mes. (ver Figura 7) 
 
 

Referencia Cantidad Referencia Cantidad
10*15 88.000                       28*40 50.000           
11*17 16.000                       29*41 60.000           
15*20 6.000                         30*38 160.000         
15*25 125.000                     30*46 345.066         
18*25 16.000                       36*50 312.000         
18*30 40.000                       34*50 50.000           
20*30 4.000                         40*60 2.000             
21*28 60.000                       45*60 385.000         
22*25 3.000                         50*70 120.000         
25*30 220.000                     55*70 1.500             
25*35 50.000                       65*70 30.000           
25*36 532.387                     

Fuente: Encuesta

Figura 7.  Referencia y cantidad de compra
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5.2.4.4  Referencia y precio de compra.  Las tres (3) referencias más costosas son:  la 
65*70, con un precio de $102 por unidad, seguida de la referencia 50*70 cm, con un precio 
de $82.50 por unidad, y la 56*70 cm, con un precio de $82 por unidad. (ver Figura 8) 
 
 

Figura 8.  Referencia y precio de compra

Referencia  Precio Promedio Referencia  Precio Promedio 

10*15 2,5                       25*35 10,9                     
11*17 3,0                       28*40 16,3                     
15*20 12,4                     29*41 19,0                     
15*25 7,0                       30*38 21,0                     
18*25 5,0                       34*50 28,3                     
18*30 6,6                       36*50 23,3                     
20*30 7,6                       40*60 52,0                     
21*18 7,0                       45*60 53,7                     
23*38 9,1                       50*70 82,5                     
25*30 9,9                       56*70 82,0                     

65*70 102,0                   
Fuente:  Encuesta
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5.2.4.5  Impresión de bolsas con dos (2) tintas.  Cinco (5) Cajas utilizan empaques con 
impresión a dos (2) tintas, equivalente al 83% y una sola, es decir el 17%, utiliza bolsas sin 
ningún tipo de impresión. (ver Figura 9) 
 
 

Frecuencia
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6

Fuente: Encuesta

Figura 9.  Impresión de bolsas con dos tintas
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5.2.4.6  Proveedores.  Existen cinco (5) de estos que surten a las seis (6) Cajas encuestadas 
y ellos son:  Hightec Plástica Ltda. y Caliempaques surten a dos (2), Suplas proveen a otras 
dos (2), Plásticos del Sur a una y Simaplas a una también. (ver Figura 10) 
 
 
 

Figura 10.  Proveedores

Frecuencia %

Hightec Plástica Ltda. 2 33

Cali empaques 2 33

Plásticos del Suroccidente 1 17

Suplas 2 33

Simaplas 1 17
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5.2.4.7  Forma de negociación.  La forma de negociación que tienen las Cajas actualmente 
es:  a un (1) año cuatro (4) de ellas, lo que corresponde a un 67%, a menos de un (1) año, 
dos (2) Cajas equivalente a un 33%. (ver Figura 11) 
 
 

Figura 11.  Forma de negociación
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5.2.4.8  Disponibilidad de compra al proyecto.  Cinco (5) Cajas de las encuestadas 
contestaron que sí están dispuestas a comprar sus bolsas a un sólo proveedor, dependiendo 
de la calidad, servicio y precio, una (1) no respondió.  La disponibilidad de compra está 
sujeta a la negociación que ellas tengan en este momento. (ver Figura12) 
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5

0
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Fuente: Encuesta
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Figura 12.  Disponibilidad de compra al proyecto
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5.2.4.9  Frecuencia de compra.  Las seis (6) Cajas encuestadas contestaron que realizan las 
compras de sus pedidos mensualmente, lo que representa el 100%.  
 
5.2.4.10  Meses de consumo alto y bajo.  Una Caja tiene consumo alto en los meses de 
marzo y diciembre y dos (2) lo tienen solamente en el mes de diciembre.  En cuanto al 
consumo
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bajo, una sola Caja lo tiene en el mes de febrero y el resto tienen un consumo constante 
durante todo el año. 
 
5.2.4.11  Cantidad de compra al proyecto.  Las seis (6) Cajas encuestadas contestaron que 
la cantidad de compra depende de la demanda requerida para el buen  funcionamiento. 
 
 
5.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
El análisis del mercado constituye una herramienta eficaz en todo negocio; por esta razón, 
se analiza de forma objetiva la demanda actual y proyectada de las Cajas de Compensación 
del suroccidente colombiano y estrategias de precio, calidad y servicio, con el fin de 
determinar las necesidades en cuanto a elementos de embalaje y finalmente proyectar la 
producción requerida para satisfacer las necesidades del mercado objetivo. 
 
5.3.1 Mercado objetivo.  Está conformado por las seis (6) Cajas de Compensación 
Familiar que, como se explicó anteriormente, consumen elementos de embalaje por prestar 
los servicios de supermercado y droguería o supermercado y/o droguería. 
 
5.3.2 Demanda actual. Para consolidar la demanda actual de COMFANDI y de las Cajas 
encuestadas, se ha elaborado el Cuadro 18 que contiene una descripción de las diferentes 
bolsas, características técnicas, formato de presentación, (kilos o paquetes), total de 
unidades en kilos del año 2001.  Las unidades que se encontraban en presentación de 
paquete, se convirtieron a kilos utilizando la siguiente fórmula:  
 
Peso  x Bolsa =  L x A x C  x F   en  donde: 
 
L = Largo de la bolsa 
A = Ancho de la bolsa 
C = Calibre de la bolsa en milésimas de pulgada 
F = Factor de conversión según calidad del polietileno 
 
La fórmula del factor de conversión se expresa de la siguiente forma: 
 
FC =  2 x D x gr / cm3 x 1000  
 
2 =   Constante que significa las dos paredes de la bolsa 
D   =   Densidad aparente definida dentro un rango así: 19 
Densidad PELD = 0.92 a 0.94       
Densidad PEHD = 0.94 a 0.965  
 
________________________ 
 
19 BERNHARD Gnouck, FRUNDT Peter.  Iniciación a la química de los plásticos.  3 ed.  Bogotá D.C : Editorial 

Hanser.  1991;  53 p.
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Cuadro 18.  Demanda actual de bolsas plásticas, en kilos, de COMFANDI y las seis
(6) Cajas del suroccidente colombiano en el 2001

Descripción 
física

Ancho
pulg

Largo
pulg

Calibre
Formato de

presentación
Peso X bolsa (Kg)

Unidades
Kg por año

TUBULAR IMP 11 17 3 Kg 0,0169 1.032
TUBULAR IMP 11 17 3 Kg 0,0169 199
PRECORTE 12 18 1,25 Kg 0,0082 6.446
BOLSA PRECORTAD 12 18 2 Kg 0,0130 149
BOLSA TRANSP. 18 24 3 Kg 0,0379
BOLSA IMP GRANO 5 10 2 Pqte. 0,0030 310,76
BOLSA IMP.GRANO 5 10 2 Kg 0,0030 220
BOLSA IMP.GRANO 5 10 2 Kg 0,0030 207
BOLSA IMP.GRANO 5 10 2 Kg 0,0030 343
BOLSA IMP.GRANO 5 10 2 Kg 0,0030 212
BOLSA IMP.GRANO 5 10 2 Kg 0,0030 150
BOLSA IMP.GRANO 5 10 2 Kg 0,0030 212
BOLSA IMP.GRANO 5 10 2 Kg 0,0030 206
BOLSA IMP.GRANO 5 10 2 Kg 0,0030 189
LAM.TRANSP.IMP. 5 10 2 Kg 0,0030 1.095
LAM.TRANSP.IMP. 5 10 2 Kg 0,0030 240
LAM.TRANSP.IMP. 5 10 2 Kg 0,0030 298
LAM.TRANSP.IMP. 5 10 2 Kg 0,0030 298
LAM.TRANSP.IMP. 5 10 2 Kg 0,0030 442
LAM.TRANSP.IMP. 5 10 2 Kg 0,0030 995
LAM.TRANSP.IMP. 5 10 2 Kg 0,0030 252
LAM.TRANSP.IMP. 5 10 2 Kg 0,0030 184
LAMINA TRANSP 5 10 2 Kg 0,0030 294
LAMINA TRANSP 5 10 2 Kg 0,0030 342
BOLSA SIN IMPR 5 10 2 Pqte. 0,0030 238
TUBULAR IMPRESA 6 12 2 Kg 0,0043 233
BOLSA IMP GRANO 6 12 2 Kg 0,0043 266
BOLSA IMP.GRANO 6 12 2 Kg 0,0043 583
BOLSA IMP.GRANO 6 12 2 Kg 0,0043 341
BOLSA IMP.GRANO 6 12 2 Kg 0,0043 450
TUBULAR IMPRESA 6 12 2 Kg 0,0043 233
LAMINA TRANSP 6 12 2 Kg 0,0043 73
LAMINA TRANSP 6 12 2 Kg 0,0043 109
TUBULAR IMP 6 12 2 Kg 0,0043 408
TUBULAR IMP 6 12 2 Kg 0,0043 171
PRECORTE 9 14 1,25 Kg 0,0048 7.825
BOLSA PRECORTAD 9 14 2 Kg 0,0076 232
BOLSA PERFORADA 9 14 2 Pqte. 0,0076 1.760
TUBULAR IMP 9 15 3 Kg 0,0122 825
TUBULAR IMP 9 15 3 Kg 0,0122 203
TOTAL ANUAL 28.266
TOTAL MENSUAL 2.356
TOTAL DIARIA (26 DÍAS) 81

PEHD 0,0322
BOLSA PIG IMPR 20 28 1,5 Pqte. 0,0262 16.945
BOLSA PIG.IMP. 4 6 0,5 Pqte. 0,0004 409
BOLSA LECHOSA SIN IMP. 4 6 0,9 1 0,0007 81
BOLSA LECHOSA SIN IMP. 6 8 0,5 1 0,0007 54
BOLSA PIG.IMP. 6 10 0,5 Pqte. 0,0009 1.054
BOLSA LECHOSA SIN IMP. 7 10 0,5 1 0,0011 81
BOLSA LECHOSA SIN IMP. 9 14 0,9 1 0,0035 125
BOLSA PIG.IMP. 8 11 0,75 1 0,0022 1.321
BOLSA PIG.IMP. 7 12 0,5 1 0,0013 647
BOLSA LECHOSA SIN IMP. 8 12 0,9 1 0,0027 129
BOLSA PIG.IMP. 4 7 0,5 1 0,0005 90
BOLSA PIG.IMP. 12 15 0,75 1 0,0043 13.826
BOLSA PIG.IMP. 10 12 0,5 Pqte. 0,0019 2.114
BOLSA PIG.IMP. 10 12 0,5 1 0,0019 4.941
BOLSA PIG.IMP. 10 14 0,6 1 0,0026 1.258
BOLSA PIG.IMP. 12 15 0,75 Pqte. 0,0043 4.820
BOLSA PIG.IMP. 13 20 0,8 1 0,0068 4.073
BOLSA PIG.IMP. 14 20 0,8 1 0,0072 5.175
BOLSA PIG.IMP. 14 20 0,9 Pqte. 0,0081 11.032
BOLSA PIG.IMP. 14 20 1,25 1 0,0112 33.689
BOLSA LECHOSA SIN IMP. 16 24 0,6 1 0,0072 172
BOLSA LECHOSA SIN IMP. 14 20 0,6 1 0,0054 129
BOLSA PIG.IMP. 18 24 1 1 0,0135 35.576
BOLSA PIG.IMP. 18 24 1,1 Pqte. 0,0148 45.218
BOLSA PIG.IMP. 20 28 1 1 0,0175 6.289
BOLSA LECHOSA SIN IMP. 22 28 1 1 0,0192 6.918
BOLSA PIG.IMP. 20 28 1,5 Pqte. 0,0262 35.078
BOLSA PIGM IMPR 18 24 1,5 Pqte. 0,0202 43.024
BOLSA PIGM IMPR 10 12 0,75 Pqte. 0,0028 6.732
BOLSA PIGM IMPR 6 10 0,5 Pqte. 0,0009 3.336
BOLSA PIGM IMPR 14 20 1,25 Pqte. 0,0112 30.388
BOLSA PIGM IMPR 12 15 0,75 Pqte. 0,0043 12.966
BOLSA PIGM IMPR 28 26 1,2 1 0,0273 9.810
BOLSA PIGM.IMP. 6 34 1 Pqte. 0,0069 121
PRECORTE 8 12 0,8 Kg 0,0025
PRECORTE 9 14 1 Kg 0,0041 51.315
PRECORTE 12 18 1 Kg 0,0070 48.158
TOTAL ANUAL 437.091
TOTAL MENSUAL 36.424
TOTAL DIARIA 1.256
Fuente: Las autoras con base en información suministrada por el Dpto. de Mercadeo y Ventas de COMFANDI

ALTA DENSIDAD

BAJA DENSIDAD



  
densidades utilizadas en el cuadro mencionado anteriormente son: (PEHD =  0.0322 y 
PELD =  0.0302), que actualmente corresponden a las utilizadas por el proveedor "Suplas", 
quien tiene la mayor participación en las ventas de los elementos de embalaje a 
COMFANDI.  Estas densidades no son las mismas para todas las empresas, ya que es 
decisión de ellas utilizar el valor que corresponda a la calidad del polietileno a trabajar.  
 
Para determinar la demanda actual de bolsas de empaque en polietileno tanto de alta como 
de baja densidad se recopiló información de COMFANDI de los años 1999, 2000 y 2001, 
en donde la demanda para el 2000, es de 231.145 kilos y para 1999 de 211.660 kilos, con 
una variación de 9.21%, incremento explicado por la fusión de COMFANDI con los ocho 
(8) puntos de venta del Área de Mercadeo de COMFAMILIAR (Buga), a finales del primer 
semestre del año 2000.  La demanda del 2001 frente a la del 2000 es de 224.191 kilos y 
231.145 kilos respectivamente, decrecimiento del 3.01%, explicado por el cambio de 
proveedores, lo que se reflejó en una disminución de los precios y en el cambio de varias 
referencias que antes se compraban en polietileno de baja densidad y a lo largo del año se 
cambió a alta densidad, lo que se reflejó en una mayor productividad en volumen por kilo.   
 
Por la variabilidad en la información de COMFANDI mencionada anteriormente y por no 
tener estadísticas de las otras seis (6) Cajas de Compensación de los años 1999 y 2000, se 
escogió sólo la demanda de COMFANDI del año 2001, la cual se constituye en un 
parámetro, para determinar requerimientos de costos de producción y de administración 
inherentes al proyecto con mayor precisión y vigencia.  Por lo tanto, la demanda de 
COMFANDI, más las seis (6) Cajas de Compensación del suroccidente colombiano, de 
acuerdo con la encuesta realizada, se consolidó en  465.357 kilos anuales tanto en 
polietileno de alta como de baja, discriminados en 437.091 kilos de alta densidad y 28.266 
kilos de baja densidad.   
 
5.3.3 Demanda proyectada.  En primera instancia, se pensó en proyectar la demanda del 
presente estudio a través del comportamiento del uso y de la compra de los empaques pero 
este dato no sirvió para la proyección debido a que el comportamiento de dichos datos 
tienen una tendencia variable, en razón de que en el período de datos (1999-2001) se 
realizaron cambios en la calidad de los empaques, en los proveedores por mejores 
negociaciones, reflejados en una disminución de precios.  Por lo anterior y debido a la 
tendencia de la información, las autoras decidieron utilizar el crecimiento de las ventas de 
COMFANDI, como índice de crecimiento, teniendo en consideración la asociación de estas 
con el uso de los empaques.   
 
Por lo anterior, se muestra en el Cuadro 19 el crecimiento real de las ventas en pesos ($) de 
COMFANDI durante los últimos cinco (5) años, en el cual se observa que en el año 1998 
frente a 1997, hubo un crecimiento del 9.94%, por el incremento en el nivel de ventas, 
debido a la apertura de un supermercado-droguería, en la Avenida de las Américas y una 
droguería, en el barrio Versalles en la ciudad de Cali.  En el año 1999 frente a 1998 se 
observa  un  crecimiento  del 2.59%, inferior al del año 1998, en razón de la difícil 
situación  
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que pasaba la economía del país en ese momento, a pesar de que abrió una nueva droguería 
en el barrio Tequendama de la ciudad de Cali.  En el año 2000 con respecto a 1999, se 
observa un crecimiento del 13.30%, por la apertura de dos (2) droguerías en la ciudad de 
Cali y ocho (8) puntos de ventas en la ciudad de Buga, debido a la fusión realizada entre 
COMFANDI y el área de mercadeo de Comfamiliar-Buga y en el año 2001 frente al 2000 
se aprecia un crecimiento de 16.92%, el cual se puede explicar por un mejoramiento en el 
poder adquisitivo de los consumidores. 
 
 
Cuadro 19.  Crecimiento real del nivel de ventas de los últimos cinco (5) años 
   
       Años         Ventas ($000)       Ventas ($000)    Crecimiento   
               Nominales        Reales        real (%)  
                    
 1997       96.689.581    82.163.138   ----  

 1998   105.411.726    90.327.100     9.94 

 1999   101.218.315    92.665.307     2.59 

 2000   114.176.608  104.989.984   13.30 

 2001   132.143.197  122.752.621   16.92 
Fuente:  Las autoras con base en la información suministrada por la Subdirección de Mercadeo - COMFANDI 
 
 
Por lo anteriormente mencionado se trabajará con un crecimiento del 10.69%, 
correspondiente al promedio del nivel de ventas de los últimos cinco (5) años, a partir del 
segundo año, como se muestra en el Cuadro 20. 
 
Cuadro 20.  Demanda de bolsas plásticas en kilos proyectada para cinco (5) años

1 2 3 4 5

PEHD 437.091        483.816       535.536       535.536       535.536         

PELD 28.266          31.288         34.633         34.633         34.633           

TOTAL 465.357        515.104       570.169       570.169       570.169         

Fuente: Las autoras

AÑOITEM
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5.3.4 Estrategias.  Las estrategias que se utilizarán en el proyecto para el producto son:  
excelente calidad a través de la consecución de materiales de buena calidad que cumplan 
con todas las normas requeridas para el empaque de alimentos, precios justos; es decir sin 
aspirar a obtener un margen de rentabilidad alto sino más bien ser consecuente con la razón 
de ser de la Caja, consistente en ser reguladores de precios, buen servicio, tiempos de 
entrega oportuno, buenas condiciones de negociación y el estudio permanente para el 
mejoramiento de la presentación de las bolsas, específicamente las de empaque de 
productos de marca propia, como también la disminución en precios a través de la 
aplicación de economías a escala. 
 
5.3.4.1 Precio. Para determinar el precio del producto se tendrán en cuenta parámetros, 
tales como: la materia prima, el costo de la mano de obra, gastos directos e indirectos de 
fabricación y de operación.   
 
Para este estudio, el precio se calculará tomando el valor por kilo de todas las referencias 
escogidas y se comparará con el precio promedio por kilo de lo que actualmente paga 
COMFANDI y las otras Cajas de Compensación. 
 
5.3.4.2   Producto.  Se producirán bolsas plásticas en polietileno de alta y baja densidad, 
pigmentadas, con impresión y sin impresión, donde los colores más utilizados para la 
impresión son el azul y el rojo y en una menor proporción el verde, detalladas en varias 
referencias, siendo la más pequeña la 10*15 y la más grande de 65*70, con calibres desde 
0.0005mm hasta 0.003mm, para lo cual se racionalizaron tanto tamaños como calibres, 
tomando como base el tamaño y el calibre con mayor demanda, de acuerdo con sugerencias 
de los distintos proveedores de maquinaria, quedando 13 referencias de 22 en polietileno de 
baja densidad y 11 de 27 referencias en polietileno de alta densidad, como se muestra en el 
Cuadro 21.  Lo anterior permitirá satisfacer la necesidad tanto de COMFANDI como de las 
Cajas consumidoras en proyección y ofrecerle a Comfamiliar (Cartago) bolsas impresas, 
que actualmente no las tiene. 
 
5.3.4.3  Promoción y publicidad.  Para este caso, en particular, no se utilizarán estas dos (2) 
variables de mercadeo.   Para el caso de la promoción se hará un buen uso de las estrategias 
mencionadas anteriormente, lo cual permitirá atraer y conservar a los clientes actuales y 
para la publicidad no será necesario utilizar ningún canal de comunicación puesto que los 
clientes potenciales ya están definidos, con los que se aplicará una publicidad directa.
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Cuadro 21. Racionalización de tamaños y calibres de bolsas plásticas

DESCRIPCIÓN TAMAÑO, CALIBRE Y DENSIDAD

BOLSA IMPRESA GRANO 5*10" C.2 B.D.

BOLSA IMPRESA GRANO 6*10" C.2 B.D.

BOLSA IMPRESA 27*50" C.2 B.D.

BOLSA PERFORADA 9*14" C.2 B.D.

BOLSA PRECORTADA 12*18" C.2 B.D.

BOLSA PRECORTADA 9*14" C.2 B.D.

BOLSA SIN IMPRESIÓN 5*10" C.3 B.D.

LAM. TRANSP. IMPRESA 5*10" C.2 B.D.

LAM. TRANSPARENTE 5*10" C.2 B.D.

LAM. TRANSPARENTE 6*12" C.2 B.D.

TUBULAR IMPRESA 6*12" C.2 B.D.

TUBULAR IMPRESA 11*17" C.3 B.D.

TUBULAR IMPRESA 9*15" C.3 B.D.

BOLSA PIG.IMP. 10*15 C. 0,50 A.D.

BOLSA PIG.IMP. 15*25 C. 0,50 A.D.

BOLSA PIG.IMP. 25*30 C. 0,75 A.D.

BOLSA PIG.IMP. 30*38 C. 0,75 A.D.

BOLSA PIG.IMP. 36*50 C. 1,25 A.D.

BOLSA PIG.IMP. 45*60 C. 1,10 A.D.

BOLSA PIG.IMP. 50*70 C. 1,50 A.D.

BOLSA PIG.IMP. 88*16 C. 1,0 A.D.

BOLSA PIG.IMP. 70*65 C. 1,2 A.D

PRECORTE 12*18 C. 1,0 A.D.

RECORTE 9*14 C. 1,0 A.D.
Fuente: Las autoras



 

6. ESTUDIO TÉCNICO  
 

 
En este capítulo se analiza todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y la 
operatividad del proyecto en estudio tales como: localización, tamaño o capacidad, 
ingeniería del proyecto y logística con el fin de precisar los requerimientos necesarios para 
llevar a cabo la implementación de este proyecto. 
 
 
6.1  LOCALIZACIÓN   
 
El estudio de la localización permite determinar el sitio donde se instalará la planta, para lo 
cual se utilizará el Método Cualitativo por puntos, el cual se muestra en el Cuadro 22, que 
consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran 
relevantes para la elección de la localización óptima de una planta y comparar 
cuantitativamente de forma objetiva diferentes sitios, para este caso dos (2).  Para tal efecto, 
se aplicará el siguiente procedimiento con el fin de jerarquizar los factores cualitativos.20 

 
Factores relevantes: 
 
• Mano de obra disponible 
• Mano de obra disponible 

• Cercanía a las fuentes de abastecimiento 
• Costos y alquiler disponible 
• Cercanía del mercado 
• Servicios públicos disponibles 
 
Alternativas de localización 
 
• A =  Bodega ubicada en una zona industrial del Barrio el Troncal 
• B =  Bodega ubicada en el Norte de la ciudad, Acopi 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
20  BACA U., Gabriel. Evaluación de proyectos. 3 ed. México : Editorial McGraw Hill. 1997; p. 90-91.
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Cuadro 22.  Método cualitativo por puntos para selección de la localización

A B

Calificación Calificación 
ponderada Calificación Calificación 

ponderada

Mano de Obra disponible 0,20 4,00 0,80 3,00 0,60
Cercanía a las fuentes de 
abastecimiento 0,25 4,00 1,00 3,50 0,88
Costos y alquiler disponible 0,20 3,00 0,60 3,00 0,60
Cercanía al mercado 0,20 4,50 0,90 3,00 0,60
Servicios públicos disponibles 0,15 4,80 0,72 2,50 0,38

1,00 4,02 3,05
Fuente:  Las autoras con base en el método cualitativo por puntos para la localización óptima del proyecto.  
Evaluación de proyectos. Gabriel Baca Urbina

Peso 
asignadoFactor relevante

 
Por haberse obtenido en el método cualitativo por puntos una mayor calificación ponderada 
para A, indica que los factores de localización para éste son superiores en méritos que B, en 
función de los cinco (5) factores considerados.  En consecuencia, se ha determinado que 
una ubicación óptima para la instalación de la planta de fabricación de bolsas plásticas es la 
bodega ubicada en la zona industrial del Barrio el Troncal, por su ubicación estratégica 
dentro de la ciudad, por su cercanía a los diferentes puntos de venta de COMFANDI 
distribuidos en la ciudad de Cali, lo cual se traduce en menores costos de desplazamiento, 
del producto terminado, de adquisición materia prima. 
 
 
6.2  TAMAÑO O CAPACIDAD   
 
Para COMFANDI y las otras seis (6) Cajas de Compensación, el tamaño del proyecto está 
determinado por la capacidad productiva de bolsas de polietileno a fabricar en un tiempo 
establecido.  Para la determinación del tamaño óptimo de la planta, se distinguen tres (3) 
diferentes capacidades que son:  capacidad de producción teórica o nominal, capacidad de 
producción normal o real y capacidad instalada. 
 
6.2.1 Capacidad de producción teórica o nominal.  Es la máxima producción que se puede 
lograr en un proceso o instalación bajo condiciones ideales. 21 
 
 
_________________________ 
 
21 RITZMAN Larry P.  Administración de operaciones, estrategias y análisis.  5 ed.  México :  Editorial Prentice Hall. 

2000  p. 301-547.  
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Conociendo el comportamiento de la demanda de COMFANDI en el transcurso de los 
últimos tres  (3)  años: 1999, 2000  y  2001  (creciente  en  unidades  más  no  en  kilos  
para  el  último año debido al cambio en la calidad de bolsas de baja densidad por de alta, lo 
que significó la misma cantidad de bolsas más no los mismos kilos, ya que el polietileno de 
alta densidad es más rendidor) y conociendo el comportamiento de la demanda de las seis 
(6) Cajas de Compensación durante el año 2001, según los resultados obtenidos en las 
encuestas realizadas, se cubrirá la demanda de las siete (7) Cajas, seleccionando la 
maquinaria más apropiada para optimizar la producción.  
 
Es así como la maquinaria requerida para satisfacer la demanda solamente de COMFANDI, 
de bolsas plásticas en polietileno de alta y baja densidad, pigmentadas con impresión, 
transparentes con y sin impresión y precorte es: una (1) extrusora, (1) impresora y una (1) 
selladora y para COMFANDI más las seis (6) Cajas del suroccidente colombiano es: dos 
(2) extrusoras, (1) impresora y una (1) selladora.  
 
• La extrusora tiene una capacidad nominal de 32 kg/h y 40 kg/h para alta y baja 
densidad respectivamente, la cual es vertical por la necesidad de producir bolsas grandes 
como la 65*70 cms, lo que se convierte en un tubular con un diámetro grande y pesado de 
película soplada que no es posible trabajarlo en una extrusora horizontal y también por 
ocupar un menor espacio físico. 
 
• La impresora flexográfica tiene una capacidad nominal de 30-75 kg/h, a dos (2) 
tintas. 
 

• La selladora automática, para el sellado lateral y fondo de bolsas convencionales, 
con una capacidad nominal de 90 golpes/minuto y al utilizar el ancho útil de la máquina, se 
obtendrían 100 kg/hora, que permitirá cubrir la demanda existente de esta empresa sin 
generar cuellos de botella en el proceso productivo.  
 
En la Tabla 3, se establece la producción máxima por máquina, involucrando los tres (3) 
procesos de producción para este proyecto. 
 

Tabla 3.  Producción máxima por máquina de la planta 
            

Máquina          Kg/hora 
          

Extrusora 32 - 40 
Impresora      30 - 75 
Selladora 100 

   Fuente: Las autoras con base en la información suministrada por el proveedor 
 

 
Aplicando la siguiente expresión matemática y reemplazando en ella los valores resultantes 
de la tabla anterior se obtiene que:  
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Capacidad Máxima = Estándar de kg/hora x horas/día x día/año 
 

 
Donde: 
 
Estándar de kg/hora : Valor suministrado por el proveedor en las especificaciones 

técnicas 
 
Horas / día : Valor equivalente a operar continuamente la máquina en tres (3) 

turnos diarios de 8 horas. 
 
Entonces: 
 
Capacidad máxima extrusora = 40 kg/h x 24 horas/día x 348 días/año 
Capacidad máxima extrusora = 334.080 kg/año 
 
Capacidad máxima impresora = 75 kg/h x 24 horas/día x 348 días/año 
Capacidad máxima impresora = 626.400 kg/año 
 
Capacidad máxima selladora = 100 kg/h x 24 horas/día x 348 días/año 
Capacidad máxima selladora =  835.200 kg/año 
 
En consecuencia, la capacidad máxima de la planta, en términos teóricos, para la extrusora, 
impresora y selladora es de 334.080 kg/año, 626.000 kg/año y 835.200 kg/año 
respectivamente. 
 
6.2.2 Capacidad de producción normal o real.  Esta capacidad hace referencia al volumen 
de producción que debe alcanzar la planta productora de bolsas plásticas en condiciones 
normales y sujeta a los siguientes factores: 
 
• El tiempo promedio de trabajo corresponde a 29 días/mes, equivalente a 348 días al 

año. 
 
• La planta operará durante tres (3) turnos diarios de 8 horas para poder cumplir con la 

demanda actual.  
 
Por existir variables difíciles de prever y controlar en el funcionamiento de los equipos, 
tales como: paros por reparaciones, defectos técnicos, variaciones de la calidad de la 
materia prima, sustitución de piezas; es necesario trabajar con porcentajes para imprevistos, 
mantenimiento preventivo y alistamiento.   
 
Se entiende por imprevistos, aquellos que se presentan sin previo aviso o planificación; 
mantenimiento  preventivo,  aquel  que  se  le  hace  a  la   máquina  para  mantenerla  en   
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Días laborales año
horas laborales año

horas x turno  

turno 1 (horas)
turno 2 (horas) Extrusora Impresora Selladora

turno 3 (horas) 40 75 100

3,0 2,5 0,5

6,90 3,45 3,45

número máquinas 4 1,15 1,20 0,78

operarios 2 1,79 1,49 2,08

Factor  h.hom/maq 4

2,00 1,80 2,80

número máquinas 1 % T. Improductivo 37,50 31,25 6,25

operarios 1 % T.  Productivo 62,50 68,75 93,75

Factor  h.hom/maq 8
Capacidad de Pn
 en  Kg/mes 5800 11963 21750

% T. Improductivo 18,75 15,63 6,25

% T.  Productivo 81,25 84,38 93,75

número máquinas 1
Capacidad de  Pn
en   Kg/mes 15080 29363 43500

operarios 1 % T. Improductivo 0,04 10,42 6,25

Factor  h.hom/maq 8 % T.  Productivo 99,96 89,58 93,75

Capacidad de Pn
en   Kg/mes 27830 46763 65250

35,27 69,05 90,89

Disponible 0,76 0,29 0,30
Nivelada

Disponible 35,27 69,05 90,89

Nivelada 35,27 69,05 90,89

76,12 28,59 29,53

35,27 69,05 90,89

55,72 40,81 55,72

Disponible 1,58 0,59 0,61
Nivelada

Disponible 35,27 69,05 90,89

Nivelada 70,53 69,05 90,89

79,00 59,10 61,30

Fuente: Las autoras

Cuadro 23. Capacidad de planta

Capacidad instalada
(Kg/h)

% Utilización

Número de operarios x turno

% Utilización

Número de operarios x turno

Capacidad real (Kg/h)

Número de
máquinas

Demanda  (Kg/h)

Capacidad real (Kg/h)

Demanda  (Kg/h)
Número de
máquinas

Capacidad instalada
(Kg/h)

Turno 1

Turno 2

Turno 3

% imprevistos

Horas alistamiento

MÁQUINA

Capacidad nominal  (Kg/h)

% mto. Preventivo

% alistamiento

%  desperdicio

348
8352

8

8
16

24

Relación Extrusión

90,16 93,86 93,69

Relación Impresión 98,00 98,20 97,20

Relación sellado

Empresa 1

26,84 19,74 26,84

1 1 1

1 1 1
Empresa 2

2 1 1

1 1 1

% RENDIMIENTO

% EFICIENCIA



 
sus condiciones normales de producción y alistamiento, aquella actividad que se requiere 
para empezar un ciclo de producción.22  
 
días cada seis (6) meses y alistamiento tres (3) horas cada semana, con un porcentaje de  
6.90%, 1.15% y 1.79% respectivamente en cuanto a la extrusora; el 3.45%, 1.20% y 1.49% 
respectivamente en cuanto a la impresora y el 3.45%, 0.78% y 2.08% respectivamente para 
la selladora, los cuales se han calculado de la siguiente forma: 
 
Imprevistos y Mantenimiento  =   No. días estimados por mes x 12 meses 
  Total días hábiles estimados al año       
 
Alistamiento  =  No. horas estimadas x día 
        24 horas 
  
Se entiende por eficiencia, la razón entre el tiempo productivo y el tiempo total de 
producción de la máquina y por rendimiento, la razón entre la cantidad producida y la 
cantidad total de producción. 
 
Se han estimado los siguientes porcentajes de eficiencia y rendimiento para las máquinas:  
extrusora 90.16% y 98% respectivamente, para la impresora 93.86% y 98.20% 
respectivamente y para la selladora 93.69% y 97.20% respectivamente. 
 
6.2.3  Capacidad de producción instalada.  Es la capacidad efectiva o real instalada. 
 
Existe un porcentaje de utilización, que consiste en el grado en que el equipo se emplea 
actualmente.  Este porcentaje indica si se debe conseguir capacidad adicional o eliminar la 
innecesaria con tal de satisfacer la demanda. 
 
Para la demanda de COMFANDI, la maquinaria tendría el siguiente porcentaje de 
utilización: 76.12% para la extrusora, 28.59% para la impresora y 29.53% para la selladora.  
Para COMFANDI más las seis (6) Cajas, el porcentaje de utilización sería de: 79.00% 
extrusora, 59.10% impresora y 61.30% selladora.  Para todos los datos numéricos 
mencionados arriba, ver Cuadro 23. 
 
Como se puede observar, en la primera situación mencionada anteriormente, el porcentaje 
de subutilización de la impresora y la selladora es bastante alto, de acuerdo con la 
maquinaria seleccionada, cotizada por uno de los proveedores como la de menor capacidad 
ofrecida  en  el  mercado.  Es  por  esta  razón,  que  las  autoras  han  decidido,  a  partir de  
_______________________ 
22  RITZMAN Larry P. Administración de operaciones, estrategias y análisis.  5 ed.  México :  Editorial Prentice Hall. 

2000  p. 301-547. 
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de este  momento, iniciar el montaje de la planta con cuatro (4) máquinas, detalladas 
anteriormente, para cubrir el 100% de la demanda tanto de COMFANDI como de las seis 
(6) Cajas del suroccidente colombiano con el fin de optimizar el nivel de ocupación de las 
máquinas y en vista que no existe maquinaria disponible pequeña para satisfacer cantidades 
relativamente pequeñas. 
 
 
6.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
6.3.1 Procesos.  Para la producción de bolsas plásticas en polietileno de alta y baja 
densidad, intervienen tres (3) procesos que son:  extrusión, impresión y sellado. En cada 
uno de ellos existe un nivel de desperdicio que los fabricantes de las máquinas y en especial 
el proveedor seleccionado, lo ha calculado en un 2.0% para la extrusora, un 1.80% para la 
impresora y un 2.80% para la selladora.  Por tal razón, se hace necesario calcular la 
cantidad adicional de materia prima necesaria para satisfacer la demanda real, como se 
muestra en el Cuadro 24. 
 
Los procesos anteriormente mencionados se explican a través de cursogramas analíticos, 
que contienen las actividades correspondientes a cada proceso, como se muestra en las 
Figuras 13, 14 y 15, así:  
 
En la Figura 13 se describe el proceso de extrusión, el cual se inicia con el transporte de la 
materia prima desde la bodega hasta el mezclador, el cargue de los materiales, de acuerdo 
con las proporciones establecidas, la combinación de estos para obtener una mezcla 
homogenizada, el descargue a canecas o costales, el transporte al área de alimentación de la 
extrusora, el cargue manual de las tolvas de alimentación, el cuadre de las máquinas, de 
acuerdo con las especificaciones del producto, la ejecución de la extrusión de la película 
soplada, la inspección de las propiedades mecánicas y físicas de la película obtenida, la 
embobinada de ésta y finalmente el transporte a la impresora o el almacenamiento temporal 
en los portabobinos. 
 
En la Figura 14 se explica el proceso de impresión, el cual se inicia con el transporte de los 
materiales requeridos desde la bodega de la materia prima hasta el área de impresión, la 
preparación de estos materiales según necesidades del producto, el transporte al área de 
flexografía (bandejas de tintas), la colocación de la película embobinada en el 
desembobinador de la impresora, el cuadre de tinteros y de tensión de la película, la 
ejecución del proceso de impresión por flexografía de película y finalmente el transporte de 
la película impresa al área de alimentación de la selladora o el almacenamiento temporal en 
los portabobinos.    
 
En la Figura 15 se describe el proceso de sellado, el cual se inicia con la colocación de la 
película embobinada en el desembobinador de la selladora, el cuadre de golpes y tensión de 
la película,  según  especificaciones  del producto, el selle por medio de resistencia y corte 
a 
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Cuadro 24.  Requerimiento adicional de materiales para los procesos de extrusión, impresión y sellado

Demanda PEHD PELD Demanda PEHD PELD
Película  Impresa
Tubular Kg/mes 12829 592

Película  Impresa
tubular Kg/mes 27494 592

Película  Impresa
lamina Kg/mes 0 317

Película  Impresa
lamina Kg/mes 0 317

Película no Impresa
Kg/mes 3489 1456

Película no Impresa
Kg/mes 8930 1447

PELD D D PEHD D D D
Pelí a
tubular Kg/mes 13188 608,4 13425,4 619,4 13693,9 631,8

Pelí sa
tubular Kg/mes 28263,9 608,4 28772,7 619,4 29348,1 631,8

Película  Impresa
lamina Kg/mes 0,0 0,0 0,0 322,7 0,0 329,2

Película  Impresa
lamina Kg/mes 0,0 0,0 0,0 322,7 0,0 329,2

Película no Impresa
Kg/mes 3587 1496,4 0,0 0,0 3658,9 1526,3

Película no Impresa
Kg/mes 9180,2 1487,2 0,0 0,0 9363,8 1516,9

16775,1 2105 13425,4 942,1 17352,7 2487,3 37444,1 2095,6 28772,7 942,1 38711,9 2477,8
F

COMFANDI SIETE CAJAS

TOTAL TOTAL

13421 28086

317 317

4945 10377

TOTAL 16318 2365 18683 TOTAL 36424 2356 38780

PEHD PEHD PEL PEHD PEL PEL PEHD PEL PEHD PEL
cula  Impres cula  Impre

TOTAL  (Kg/mes) TOTAL  (Kg/mes)
uente: Las autoras

ExtrusiónExtrusión

REQUERIMIENTO DE MATERIALES

Sellado Impresión
PROCESO PROCESO

Sellado Impresión

REQUERIMIENTO DE MATERIALES



PEHD y PELD

Capacidad Nominal

Material base de la película soplada

Extrusión de película sopladaProceso

Máquina Extrusora XY

40 Kg / h

Empresa

Fecha

Aprobó

Rosgloplast Ltda.

Figura 13.  Cursograma analítico (extrusión)

DESCRIPCIÓNIT
EM

Ti
em

po

Transporte de PELLD, Pigmento y PEHD de bodega de MP a mezclador

DESCRIPCIÓN

1 3

2 3

3 10

4 2

5 1

6 2

7 30

8 x

9 2

10 2

11 --

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Cant.
T

min.

4 7

2 40

0 0

3 6

1 --

1 2
11 55

Fuente: Las autoras

El tiempo X, depende de la cantidad de kg requeridos

a extruir

Operación - inspección

Espera

Transporte

Almacenamiento

NOTAS: En el ítem 8, el proceso de extrusión de

película está acompañado del proceso de tratamiento, 

necesario para poder hacer que la tinta se adhiera a la

película y del proceso de embobinado que puede ser por

contacto o clutch.

Operación 

Inspección
Total

RESUMEN

Transporte de PELLD, Pigmento y PEHD de bodega de MP a mezclador

Transporte de caneca con mezcla  al area de alimentación de la extrusora

Cargue manual de tolvas de alimentación

Cuadre de la máquina según especificaciones del producto

Extrusión de película soplada según cantidad requerida en Kg

Inspección final de la película esoplada verificando propiedades mecánicas y fisicas

Transporte de la película embobinada al área de alimentación de impresora  o a los 
porta bobinas

Cargue de máquina mezcladora según proporciones, 20%PELLD, 4% pig, 76%PEHD

Mezcla de las proporciones por acción de un tambor rotatorio de aspas

Descargue de la mezcla homogenizada en canecas o costales

Almacenamiento temporal de producto en proceso en porta bobinas



Figura 14.  Cursograma analítico (impresión)

DESCRIPCIÓN

Rosgloplast Ltda.

Impresora XY

75 Kg / hCapacidad Nominal

Material base de la película soplada

Máquina

Empresa

Fecha

Aprobó
PEHD Y PELD

Impresión por flexografíaProceso
IT

EM

Ti
em

po

DESCRIPCIÓN

Transporte de Tintas, solvente  de bodega de MP 1 5

2 10

3 2

4 15

5 15

6 x

7 5

8 --

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Cant.
T

min.

0 0

4 40

0 0

3 12

1 0

0 0
8 52

Fuente: Las autoras

Preparación de las tintas según proporciones, 0.78% Kg tinta/Kg película,
 20% Kg solvente/ Kg tinta

Transporte de la mezcla, al área de flexografia (bandejas de tintas )

Colocar película embobinada en desembobinador de la impresora

Total

RESUMEN

Transporte de Tintas, solvente  de bodega de MP 

Cuadre de tinteros  y tensión de la película

Impresión por flexografía de la pelicula según especificaciones del producto

Transporte de película impresa embobinada al área de alimentación selladora o a la zona
de los portabobinos

Almacenamiento temporal de producto en proceso en porta bobinas

Operación 

NOTAS: En el ítem 6, el proceso de impresión de

película está acompañado del proceso de desembobinado, 

necesario para poder hacer la impresión de la

película y del proceso de embobinado que puede ser por

contacto o clutch.

El tiempo X, depende de la cantidad de kg requeridos

a imprimir.

Operación - inspección

Espera

Transporte

Almacenamiento

Inspeccion



Máquina

Figura 15.  Cursograma analítico (sellado)

Empresa

Fecha

SelladoProceso Rosgloplast Ltda.

Aprobó
PEHD Y PELD

Capacidad Nominal

Material base de la película soplada

Selladora XY

100 Kg / h

DESCRIPCIÓNIT
EM

Ti
em

po

DESCRIPCIÓN

Colocar película embobinada en desembobinador de la selladora1 5

2 15

3 x

4 5

5 5

6 3

7 --

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Cant.
T

min.

3 10

1 15

0 0

1 3

1 0

1 5
7 33

Fuente: Las autoras

Operación - inspección

En el ítem 3, el proceso de sellado tiene un

Espera

Transporte

NOTAS:

ciclo de selle que depende de las características del 

producto (ancho, largo, espesor, tipo de selle)

Almacenamiento

El tiempo X, depende de la cantidad de kg requeridos

a sellar.

Total
Inspección

Selle por medio de resistencia y corte  por medio de electrodo

Colocar película embobinada en desembobinador de la selladora

Cuadre de golpes  y tensión de la película según especificaciones del producto.

Transporte de zunchos por  28 Kg en estibas al almacén de producto terminado.

Inspección de lotes verificando medida y propiedades mecánicas.

Empaque de cada referencia en zunchos por 28 Kg.

Operación 

RESUMEN

Almacenamiento de producto terminado



 
través de electrodos, la inspección de lotes para verificar medidas y propiedades mecánicas, 
el empaque de cada referencia en zunchos por 28 kg, el transporte de estos en estibas al 
almacén de producto terminado y el almacenamiento de producto terminado. 
 
6.3.2 Factores.   
 
6.3.2.1 Mano de Obra.  Se debe conocer inicialmente el factor horas - hombre por máquina 
de cada proceso, el cual se obtiene así: 
 
Factor  =  No. hombres - turno       X  No. horas 

       No. máquinas           turno 
 
Por referencia de las empresas visitadas, dedicadas a la misma actividad, se conoce que por 
cada cuatro (4) máquinas extrusoras se tienen dos (2) operarios por turno, por cada máquina 
impresora, un (1) operario por turno y por cada máquina selladora, un (1) operario por 
turno.  
 
La mano de obra requerida se determina así: 
 

M.O = No. máquinas x factor 
       No. horas -  turno 
 
Para este caso específico y de acuerdo con lo anterior, la mano de obra requerida es la 
siguiente, según se observa en el Cuadro 23 expuesto anteriormente. 
  
• Máquina extrusora: Un (1) operario por turno 
• Máquina impresora:   Un (1) operario por turno 
• Máquina selladora:   Un (1) operario por turno 

 
Sin embargo, por el nivel de subutilización que tiene la impresora y la selladora, se ha 
decidido los dos (2) operarios de estas máquinas trabajen turnos de 12 horas.  En el primer 
turno, se realizará el proceso de impresión de la producción generada en la extrusora y en el 
siguiente turno, el proceso de sellado proveniente de la impresora. 
 

6.3.2.2  Materia prima.  Para determinar el tipo y la cantidad de materia prima requerida 
para dar cumplimiento al diseño del producto, se analizó la ficha técnica de las diferentes 
referencias de polietileno, pigmentos y tintas, suministradas por los proveedores, llegando a 
la  conclusión  de  elaborar  el  producto  con material de polietileno de alta y baja 
densidad,  
mezclados con lineal, el cual brinda mayor resistencia y durabilidad al producto. De los 
proveedores que suministraron información se escogió a Andesia Químicos Industriales 
S.A. para el suministro de polietileno de densidad alta, baja y lineal; a Caligráficas 
Distribuciones Ltda. para tintas, a Punto Disolva para los solventes y a Tintas y Suministros 
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para el pigmento, todos estos por ofrecer buenos precios, materia prima de buena calidad y 
disponibilidad inmediata. 
 
Los requerimientos de materiales e insumos necesarios para el proceso de producción, son 
de: 31.668,4 kg/mes de PEHD,  1.982,3 kg/mes de PELD, 6.365,2 kg/mes de PELLD, 
1.173.9 kg/mes de pigmento, 231,8 kg/mes de tinta y 46,4 kg/mes de solvente, como se 
muestra en el Cuadro 25.  
 
6.3.2.3  Maquinaria y equipo.  Conociendo los requerimientos del equipo y la maquinaria 
para desarrollar el proceso productivo de las bolsas de polietileno de alta y baja densidad 
utilizadas unas en supermercados para usos varios y otras para el empaque de granos, se 
procede a  estudiar, analizar y valorar las distintas alternativas ofrecidas en las cotizaciones 
de las máquinas extrusora, impresora y selladora. 
 
La valoración de cada una de las cotizaciones se hará con base en los siguientes factores: 
 
• Proveedor:  Prestigio y trayectoria en el mercado 
• Origen:  País donde proviene la maquinaria 
• Capacidad de producción:  Volumen de producción de cada máquina en kg/hora 
• Precio:  Recursos disponibles para la inversión y forma de pago 
• Garantía: Origen de los componentes (hidráulicos, neumáticos, mecánicos y eléctricos) 

y respaldo a la maquinaria.  
• Tiempo de entrega:  Disponibilidad del equipo 
• Servicio y mantenimiento:  Respaldo necesario para el buen funcionamiento de la 

máquina, así como el suministro de otros tipos de piezas. 
 
Analizando el grado de importancia de cada factor respecto a la valoración de los equipos, 
se estableció la siguiente tabla en términos porcentuales. 
 
   
         Tabla 4.  Valoración de factores para la selección de máquinas 

 
Factor 

 
     Valor (%) 

 
Proveedor 15 

   Origen           15 
   Capacidad de producción   20 

Precio 20 
Garantía 10 
Tiempo de entrega 10 
Servicio y mantenimiento 10 

TOTAL 100 
               Fuente:  Elaborado por las autoras  
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0,2 Kg X Bulto 25 Kg X estopa 28
0,04 Bulto X Estiba 40 M etros X Estopa 2,5

0,0078 Kg X Cuñetes 17 Grapas X estopa 2
0,2 Kg X Caneca 165

16.318 2.365
14614,0 585 15 458 28
1989,8 80 2 1146 70
3236,2 130 4 917 56
547,8 22 1
112,1 7
22,4 1

31668,4 1267 32 1.005 27
1982,3 80 2 2513 69
6365,2 255 7 2010 55
1173,9 47 2
231,8 14
46,4 1

Fuen toras

C uadro 25.  R equerim iento de m ateriales e insum os

Kg Pigm ento  / Kg pelicula
Kg Tin ta / Kg pelicula
Kg Solvente / Kg pelicula

kg PELLD / Kg PeliculaRELACIO N

Empresa 1

Requerim ien to
m aquina

Num ero
Bultos Estibas Cuñetes Canecas PEHD PELD

Kg/m es Und/m es Und/m es Und/m es Und/m es Dem anda Total Kg/m es
PEHD Estopas Und/m es
PELD Zuncho M t/m es

PELLD Grapas Und/m es
Pigm ento

Tin ta
Solvente

Empresa 2
Requerim ien to

m áquina
Núm ero
Bultos Estibas Cuñetes Canecas PEHD PELD

Kg/m es Und/m es Und/m es Und/m es Und/m es Dem anda Total Kg/m es 36.424 2.356
PEHD Estopas Und/m es
PELD Zuncho M t/m es

PELLD Grapas Und/m es
Pigm ento

Tin ta
Solvente

te: Las au

M ATERIAS
PRIM AS

INSUM OS

M ATERIAS
PRIM AS

INSUM OS



 
Para facilitar el análisis y selección del equipo se procedió a organizar, clasificar y tabular 
la información obtenida, a través de las cotizaciones conforme a los factores estipulados 
para la valoración por tipo de máquina.  Los resultados obtenidos de este análisis se 
muestran en los Cuadros 26, 27 y 28. 
 
De acuerdo con el comparativo realizado entre los cuadros arriba mencionados, se utilizará 
en el proceso productivo del proyecto, los siguientes equipos, cotizados en dólares y 
liquidados a la tasa representativa del mercado de Octubre 19 de 2002, equivalente a  
$2.770.73, más IVA así: 
 
• Dos (2) máquinas extrusoras, Ref. ESC 45 HLD, cotizadas por Industrias Camber Ltda., 

con un valor unitario de US$30,000, equivalente en pesos colombianos a $192.842.808. 
 
• Una (1) máquina impresora, Ref. CIF 800-4, cotizada por Industrias Camber Ltda., con 

un valor unitario de US$25,000, equivalente en pesos colombianos a $80.351.170. 
 
• Una (1) Máquina selladora, Ref. SC 650 SLF, cotizada por Industrias Camber Ltda., 

con un valor unitario de US$27,500, equivalente en pesos colombiano a $88.386.287. 
 
A continuación se describen las características y especificaciones técnicas de cada una de 
las máquinas seleccionadas para la implementación del proceso productivo del proyecto. 
 
Nombre: Máquina extrusora de película soplada  
Marca:  Camber  
Modelo: ESC 45 HLD 
 
Características técnicas   
 
Diámetro del husillo   : 45mm  
Motor eléctrico con velocidad : 20HP 
Ancho útil    : 812 mm 
Cabezal    : Fijo con tres (3) boquillas 
Control temperatura   : 5 zonas 
Tipo de máquina   : Supercompacto 
Capacidad de producción  : 10-32 HDPE - 40 LDPE 
Consumo promedio de energía  : 60 kw/hora   
Dimensiones    :  3 largo x 2.5 ancho x 4 altura 
Peso aproximado   : 1.2 toneladas 
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Cuadro 26. Comparativo cotizaciones máquina extrusora de película soplada

Proveedor
Tipo de 
máquina 
(modelo)

Origen
Capacidad de 
producción 
(kg/hora)

Valor en $ 
(incluído 
I.V.A)

Garantía Tiempo de 
entrega

Servicio de 
mantenimiento

PLASTIMAC *
MB 35B/700 Italia 90 HDPE/LDPE $ 294.382.582 1 Año 90-120 días

Catálogo con información sobre 
daños leves

SILSAR INGENIERIA
EMP 45 Colombia 20 HDPE - 26 LDPE $ 52.200.000 Contrato y Póliza 90 días Cali

ESC 45 HLD 10 a 32 HDPE - 40 LDPE $ 96.421.404 1 Año 60 días

ESC 38 HLD 15 HDPE - 20 LDPE $ 64.280.936 1 Año 60 días

FK/HD-45-m 30-35 HDPE/LDPE $ 96.421.404 1 Año Inmediato

FK/HD-55-m 50 HDPE/LDPE $ 160.702.340 1 Año Inmediato

TR50-30DAFS 50 HDPE/LDPE $ 470.094.750 120 días

TR65-25DAFS 100 HDPE/LDPE $ 698.030.114 120 días

REFOMAG *
HSLL-80-2000-1 Taiwán 200 HDPE/LDPE $ 409.790.967 1 Año y 6 meses

90 días despues 
L/C

Manual con indicaciones de 
mantenimiento

* Precio de maquinaria cotizada en M.E. y llevada a pesos a la TRM del 19 de Octubre de 2002

Capacitan personal en el momento 
de la instalación - cuentan con 
técnicos en Bogotá

CAMBER *

PLASTICEL *

INTEMAQ *

Capacitan personal en el momento 
de la instalación

Colombia

Taiwán

Italia

Capacitan personal en momento de 
la instalación-contacto con técnicos 
en Cali

1 Año por defectos de
fabricación



Cuadro 27. Comparativo cotizaciones máquina selladora (fondo y lateral)

Proveedor Tipo de máquina 
(modelo)

Origen
Capacidad de 

producción 
(golpes/minuto)

Valor en $ 
(incluído I.V.A)

Garantía Tiempo de 
entrega

Servicio de mantenimiento

PLASTIMAC * DB 602E TA Italia 300 $ 217.214.925 - 90-120 días Catálogo con información sobre 
daños leves

SILSAR 
INGENIERIA SA  500 KLT

Colombia 80 $ 34.800.000 Contrato y Póliza 90 días Cali

CAMBER * SC 650 SLF Colombia 90 $ 88.386.287 1 Año 60 días
Capacitan personal en momento 
instalación-contacto con técnicos en 
Cali

PLASTICEL * MBT 70 Taiwán 70 $ 128.561.872 1 Año 60 días Capacitan personal en el momento 
de la instalación

INTEMAQ * E212/SM 800 mn Italia 150/160 $ 329.439.797
1 año por defectos de 
fabricación 90 - 120 dás

Capacitan personal en momento 
instalación -cuentan con técnicos en 
Bogotá

Zenner ZS-8O 0-250 $ 144.632.106 6 meses 45 días
Zenner ZS-100 0-250 $ 160.702.340 6 meses 45 días
Zenner ZDS-100 0-250 $ 192.842.808 6 meses 90 días
Zenner ZDS-140 0-250 $ 224.983.276 6 meses 90 días

* Precio de maquinaria cotizada en M.E. y llevada a pesos a la TRM del 19 de Octubre de 2002
Fuente:  Las autoras con base en cotización de proveedores

MAQUINPLAST * Colombia Capacitan al personal en el momento 
de la instalación



Cuadro 28. Comparativo cotizaciones máquina selladora (fondo y lateral)

Proveedor Tipo de máquina 
(modelo) Origen

Capacidad de 
producción 

(golpes/minuto)

Valor en $ 
(incluído 

I.V.A)
Garantía Tiempo de 

entrega
Servicio de 

mantenimiento

PLASTIMAC * DB 602E TA Italia 300 $ 217.214.925 - 90-120 días Catálogo con información sobre 
daños leves

SILSAR INGENIERIA
SA  500 KLT

Colombia 80 $ 34.800.000 Contrato y Póliza 90 días Cali

CAMBER * SC 650 SLF Colombia 90 $ 88.386.287 1 Año 60 días
Capacitan personal en 
momento instalación-contacto 
con técnicos en Cali

PLASTICEL * MBT 70 Taiwán 70 $ 128.561.872 1 Año 60 días Capacitan personal en el 
momento de la instalación

INTEMAQ * E212/SM 800 mn Italia 150/160 $ 329.439.797 1 año por defectos de 
fabricación

90 - 120 dás
Capacitan personal en 
momento instalación -contacto 
con técnicos en Bogotá

Zenner ZS-8O 0-250 $ 144.632.106 6 meses 45 días
Zenner ZS-100 0-250 $ 160.702.340 6 meses 45 días
Zenner ZDS-100 0-250 $ 192.842.808 6 meses 90 días
Zenner ZDS-140 0-250 $ 224.983.276 6 meses 90 días

* Precio de maquinaria cotizada en M.E. y llevada a pesos de la TRM del 19 de Octubre de 2002
Fuente:  Las autoras con base en cotización de proveedores

MAQUINPLAST * Colombia Capacitan al personal en el 
momento de la instalación



 
Nombre     : Máquina impresora flexográfica 
Marca     : Camber 
Modelo    : CIF 800-4 
 
Características técnicas  : 
 
Velocidad de tiro   : 100 m/min 
Capacidad de producción  : 75 kg/hora  
Tipo de embobinado   : 2 zonas desbobinadoras y 2 embobinadoras 
No. de tintas    : 2 
Sistema de impresión    : Stack   
Consumo promedio de energía : 19 kw/hora 
Dimensiones    : 5.10 largo x 1.30 ancho x 2.60 altura 
Peso aproximado   : 1.3 toneladas 
 
Nombre     : Máquina selladora automática 
Marca     : Camber 
Modelo    : SC 650 SLF 
 
Características técnicas 
 
Ancho útil    : 66 cms  
Largo mínimo de bolsas  : 8 cms 
Largo máximo de bolsas  : 81 cms 
Golpes por minuto   : 90 
Tipo de sellado   : Fondo y lateral 
Motor principal   : 1.4 HP, 220V, Trifásica, 60HZ 
Consumo promedio de energía : 7 kw/hora 
Dimensiones    :  3.50 largo x 1.20 ancho x 1.20 altura 
Peso aproximado   : 0.35 toneladas 
 
Teniendo en cuenta que en todo proceso de transformación de polietileno existen 
porcentajes promedio de desperdicio en los procesos de extrusión, impresión y sellado, 
mencionados anteriormente, se hace necesario determinar el manejo y tratamiento que se le 
dará a este desperdicio.  Para tal efecto, se recomienda vender el material a empresas 
especializadas en reciclar resinas para la producción de bolsas plásticas para el comercio 
informal. El valor por el que actualmente compran este desperdicio es de $500 x kilogramo. 
 
6.3.2.3.1  Equipo de la planta. Éste hace referencia a los equipos necesarios para el buen 
funcionamiento de la planta. 
 
-  Para el transporte de las estibas con los materiales requeridos para la producción y el 
producto terminado, se utilizará una portaestiba manual, con una capacidad de dos (2) 
toneladas, cotizado en $1.972.000 y para la venta del producto terminado, se contará con un 
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servicio de transporte en outsourcing, valorado en $35.335.246 para el primer año, el cual 
se incrementará año tras año con el IPC. 
-  Para almacenar las tintas, en cuñetes, se utilizará  una (1) estantería metálica de un metro 
de ancho, por dos de largo y dos de altura, dividido en tres (3) entrepaños de 60 cm cada 
uno, dejando una distancia de 20 cm entre el suelo y el primer entrepaño, en donde también 
se almacenarán los zunchos y las grapas.  En cuanto a la materia prima, para polietileno 
lineal, de alta y baja densidad y pigmento se utilizará 43 estibas, con un precio de 
$1.720.000. 
 
-  Para almacenar el producto terminado, se utilizarán 70 estibas de 1.20*1.20 mts, con un 
precio de $2.800.000, estimando que la rotación de inventarios de producto terminado es de 
una semana. 
 
-  Para el sellado del embalaje se utilizará una (1) grapadora industrial. 
 
-  Para el almacenamiento temporal del producto en proceso se utilizarán dos portabobinos 
con capacidad para soportar 200 kilos cada uno, distribuído en dos (2) árboles que deben 
constar de tres (3) brazos cada uno, cuyas dimensiones son de base de uno (1) por un (1) 
metro y de altura 1.80 m con un precio de $500.000. 
 
-  Para el mantenimiento y limpieza de la maquinaria y equipo se requiere, un compresor 
con su línea de aire comprimido. 
 
6.3.2.3.2  Equipo de oficina.  Para realizar una buena administración se requieren 
herramientas que hagan ágil y oportuna la labor a desempeñar, por esto se considera 
necesario los siguientes equipos: 
 
• Un (1) computador y una impresora, cuyo uso será compartido en la oficina 
administrativa, con un precio de $3.500.000 y $1.500.000 respectivamente. 
 
• Tres (3) escritorios y tres (3) sillas con rodachines, ergonómicas, con brazos y cuatro 
(4) sillas fijas para visitantes, con un valor de $1.346.000. 
 
• Tres (3) sumadoras, con un valor de $172.000, un (1) telefax, con un valor de 
$350.000, tres (3) teléfonos, con un valor de $150.000 y un (1) archivador de $287.000 de 
6 entrepaños. 
 
6.3.3 Métodos.   
 
6.3.3.1  Planeación.  Se utilizará para desarrollar planes a largo y mediano plazo de los 
requerimientos necesarios para producir las bolsas y mantener una demanda satisfecha. 
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En este plan se especifica la mano de obra, el número de turnos, la capacidad de 
producción, el inventario de materia prima necesario para mantener o minimizar los costos 
de producción en un período de 12 meses. 
 
A largo plazo, se planea los bienes de capital tales como maquinaria y edificios necesarios 
para cumplir con una demanda esperada.  
 
A mediano plazo, se planea la capacidad adecuada de producción que pueda sostener los 
cambios o fluctuaciones en la demanda, obteniendo la máxima producción en función de 
los recursos disponibles así: 
 
• Mano de obra ordinaria:  Se determina trabajar en tiempo completo tres (3) turnos 
de 8 horas para la extrusora y dos (2) turnos de 12 horas para los procesos de impresión y 
sellado. 
 
• Mano de obra extra:  No se necesitará de ésta ni tampoco de subcontratar capacidad 
de producción a otra empresa, ya que en cada centro de trabajo (conjunto de máquinas de la 
misma familia) queda un porcentaje subutilizado. En caso tal de que la demanda sobrepase 
los picos de capacidad nivelada, habrá que incurrir en gastos de contratar mano de obra 
extra o subcontratar. 
 
• Materia prima e insumos:  Se debe estimar la cantidad de materia prima e insumos 
necesarios para cubrir un período de 12 meses. 
 
6.3.3.2  Programación.  Se plantea el comportamiento de la capacidad de producción a 
corto plazo.  El objetivo es hacer un plan de  producción de acuerdo con la necesidad o 
pedido del cliente en un tiempo de compromiso, además de utilizar eficientemente la 
capacidad de producción sin incurrir en sobreproducción o subproducción. 
 
El sistema de programación que se implementa es el de EMPUJAR, consistente en que los 
lotes de materia prima lleguen a la empresa aproximadamente cuando se necesiten para la 
producción de bolsas, que se fabricarán y se embarcarán aproximadamente cuando los 
clientes los necesitan o en el tiempo comprometido. 
 
Dentro del sistema  se debe establecer prioridad: 
 
• De las órdenes en cada centro de trabajo (grupo de máquinas extrusora, impresora y 
selladora), es decir, determinar la secuencia en que se procesarán estas órdenes en cada uno 
de estos.  
 
• De la máquina que se asignará a cada orden de trabajo. 
 
• De la liberación de las órdenes de trabajo hacia los centros de trabajo. 
6.3.3.3 Control.   
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• Materia prima. La materia prima se controlará a través de formatos de orden de 
compra, requisición interna y entrega-devolución, según se muestra en los Anexos 2, 3 y 4 
respectivamente. 
 
• Productos en proceso.  Para estos se hará seguimiento de las órdenes entre las 
máquinas, además de controlar los recursos necesarios para la producción de bolsas, para lo 
cual se hace necesario: 
 
- Asignar prioridad a cada orden de trabajo, es decir, darle alguna medida de 
importancia relativa a cada orden.  
 
- Emitir listas de despachos para cada centro de trabajo, las cuales informarán a la 
persona encargada de supervisar la producción, qué órdenes deben producirse, cuál va 
primero y cuando debe terminarse. 
 
- Mantener actualizado el inventario de producto en proceso, incluyendo la ubicación de 
la orden de trabajo y el estado de proceso en el que se encuentra el producto. 
 
- Proporcionar control de entradas y salidas a todas las máquinas, con el fin de conocer 
la eficiencia, la productividad, la utilización, además de las dificultades de producción que 
se puedan presentar entre las máquinas. 
 
• Producto terminado.  Se controlará por medio del software, proveniente de España, 
SIGED (sistema integral de gestión de empresas distribuidoras) bajo el sistema AS-400, el 
cual es utilizado actualmente por COMFANDI para el control de inventarios. 
 
6.3.4 Diseño de planta.  Una  buena distribución de la planta proporciona condiciones de 
trabajo aceptables y permite que la operación sea más económica, a la vez que mantiene las  
 
condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores, lo que se logra a través 
de principios básicos tales como: integración total, mínima distancia de recorrido, 
seguridad y bienestar para el trabajador y flexibilidad.23 
 
6.3.4.1  Plano. En el Anexo 5 se muestra el plano propuesto para la distribución de la planta 
de producción de bolsas plásticas en polietileno de alta y baja densidad, el cual incluye los 
espacios necesarios entre máquinas para el movimiento del material, el mantenimiento, el 
personal que las opera, calculado en un  5%, el almacén para la materia prima y el producto  
 
_____________________________ 
 
23 BACA U.,  Gabriel.  Evaluación de proyectos.  3 ed.  México :  Editorial McGraw Hill.  1997;   98 p.  
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terminado y el área para las actividades administrativas, auxiliares y de servicios.  Por lo 
anterior se necesita una bodega con un área de 267 m2 distribuída así:  100.8 m2 para 
almacenamiento de producto terminado, 22.72 m2 para materia prima, 52.43 m2 para la 
maquinaria y 78.6 m2 para las áreas auxiliares, como se muestra en el Cuadro 29. 
 
6.3.4.2  Seguridad Industrial.   Teniendo en cuenta que toda empresa debe estar afiliada a 
una Aseguradora  de  Riesgos  Profesionales  (ARP)  y  más  aún  aquellas  que  tienen   
personal  operativo, la empresa en estudio contratará directamente a sus empleados, razón 
por la cual, la afiliación a la ARP la hará la empresa, quien con el apoyo de la ARP 
diseñará un programa de salud ocupacional que esté acorde con los riesgos que presentan 
las máquinas.   
 
Como en este caso, se tendrán dos (2) máquinas extrusoras, una (1) impresora y una (1) 
selladora que utilizarán materia prima con componentes químicos, que tendrán 
movimientos en cuanto a rodillos, los cuales pueden generar atrapamientos o riesgos por el 
mismo proceso de rodamiento que ellas tienen, para lo cual la empresa, en conjunto con la 
ARP, hará un diagnóstico de los frentes con los cuales se van a trabajar por un año, para 
elaborar un programa de actividades que permita capacitar a los empleados en diferentes 
tópicos. 
 
Este programa se diseña detallando de forma muy resumida la actividad económica de la 
empresa, anexando un cuadro donde se relaciona la máquina utilizada, el número de 
personas por máquina y la materia prima a utilizar en cada una de ellas, con el fin de 
visualizar un panorama claro de riesgos en el cual se debe enfocar.  Posteriormente, se hace 
una valoración de los riesgos asociados y para esto se utiliza un formato llamado 
“Panorama de riesgos”, el cual se anexa a continuación.  Existen unos riesgos que ya están 
definidos asociados (riesgo mecánico, eléctrico, químico, ergonómico, físico, psicosocial y 
locativo) y unas tablas que determinan la gravedad o severidad de la lesión, la frecuencia 
con la que puede llegar a ocurrir y la continuidad de la producción.  Al multiplicar estos 
tres (3) factores, se obtiene el grado de peligrosidad que existe en cada máquina, 
procedimiento que  se  debe   realizar  por cada  una  de  ellas,  por  cada  puesto  de  
trabajo  y  por cada riesgo.  
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Cuadro 29.  Área total de la planta

1 2 2
1 X -----

1 1 1
% área 
circulación 5

2,5 3 7,5 2 3 1 13,5 13,5 27
2,5 3 7,5 2 3 1 13,5 - -
1,3 5,1 6,63 2 5,1 1 14,73 14,73 14,73
1,2 3,5 4,2 2 3,5 1 10,7 10,7 10,7

7,5 17,4 22,72
29,0 48,96 100,8
7,1 38,93 52,43
35 78,6 78,6

X: DEPENDE DE LARGO DE LA MÁQUINAEspacio operación
Espacio Mantenimiento

Espacio Alimentación

Extrusora 1
Extrusora 2
Impresora
Selladora

TOTAL 52,43 38,93 52,43

Taller
 mantenimiento
Cafetería Area producto terminado
Baños Area maquinaria
Oficinas Areas auxiliares

TOTAL 78,6 183,89 254,55

193,08 267

TOTAL EFECTIVA

AREA TOTAL PLANTA

ÁREA TOTAL m 2 

Largo
m

Área
m 2

AREAS AUXILIARES

AREA DE M AQUINARIA

Área  x número de 
máquinas COMFANDI

Área Operac.
m 2

Área Manteni.
m 2

Área Aliment.
m 2

Área Total
m 2

Ancho
m

Área x número máquinas 
siete (7) Cajas de 

Compensación

Area almacén materia prima

Ancho
m

Largo
m

Area Física
m 2

Area total siete (7) Cajas 
de Compensación

Area total
COMFANDI

Area Física
m 2



 
Una vez se haya realizado la clasificación, se observa lo que es más grave y sobre lo que se 
debe empezar a ejercer control primeramente. 
 
También es necesario establecer elementos de protección, dependiendo de los insumos que 
se utilicen.  Para este caso, se necesitarían protectores auditivos (en silicona y de copas) por 
el ruido que las máquinas ocasionan, protectores de ojos (gafas) por el riesgo de presentarse 
salpicaduras con la materia prima, protectores respiratorios para evitar degeneración de 
hígado y páncreas por el olor concentrado que las tintas tienen y botas con punteras en 
acero para evitar el trozamiento de los dedos en caso de alguna caída de un rollo. 
 
En cuanto al manejo de sustancias químicas, es indispensable elaborar fichas toxicológicas 
muy resumidas, que consisten en plasmar en una ficha y para cada puesto de trabajo los 
riesgos asociados a cada sustancia. 
 
Para lo anterior, es necesario capacitar a los empleados a través de charlas periódicas, 
Decreto 1295 de1994 que regula todo lo relacionado con salud ocupacional, para 
concientizarlos sobre la importancia de portar los elementos de protección con el fin de 
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
También se hace necesario conformar un comité, denominado Comité Paritario de Salud 
Ocupacional (COPASO), si se conforma como una unidad de negocio independiente o de 
lo contrario, fusionarlo al Comité Paritario que existe en COMFANDI, el cual es un 
organismo legalmente constituido que tiene como funciones la promoción, divulgación y 
control de las actividades contempladas en el Programa de Salud Ocupacional, conformado 
por representantes del patrono y de los trabajadores.  Como esta empresa tendría menos de 
diez (10) empleados, se designaría a un sólo representante, llamado vigía ocupacional. 
 
Otro aspecto muy importante en la Seguridad Industrial es el de conformar una brigada de 
emergencia para responder ante posibles situaciones urgentes que se puedan presentar en la 
empresa, elaborar un plan de evacuación y realizar simulacros periódicamente con el fin de 
capacitar a los empleados para este fin.  Por tal razón, es indispensable elaborar un 
instructivo de fácil manejo para los empleados. 
 
 
6.4 LOGÍSTICA 
 
6.4.1 Actividades primarias 
 
6.4.1.1  Gestión de inventarios.  Para llevar a cabo esta gestión se determinó un modelo de 
inventarios, basado en la técnica denominada EOQ (cantidad económica de pedidos) de la 
teoría de inventarios, que determina la cantidad que debe adquirirse cada vez que surten los 
inventarios  para  mantenerlos  en   forma  económicamente  óptima  y  supone  la  
reposición  
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instantánea, el consumo de materia prima a una tasa constante y el mantenimiento de una 
reserva de seguridad previamente establecida.24   
 
Para lo anterior, se ha elaborado el Cuadro 30 que muestra los costos de hacer un pedido, 
de almacenar y mantener un inventario, tiempo de entrega, EOQ, número de pedido/año, 
tiempo entre pedidos y punto de reorden. 
  
6.4.1.2  Almacenamiento.  Se utilizará un área para producto terminado y materia prima, de 
100.8 m2 y 22.72 m2 respectivamente, según se muestra en el Cuadro 31. 
 
6.4.1.3 Compras. La gestión de compras se realizará bajo un modelo de negociación anual, 
con despachos parciales, donde el proveedor garantice un (1) mes de stock de materia 
prima tal como: polietileno de alta, baja y densidad lineal.  El pago será de contado (30 
días), previa factura que debe elaborar el proveedor por los requerimientos parciales del 
material.  
 
6.4.2 Actividades de apoyo 
 
6.4.2.1 Gestión de la información.  La información se manejará siguiendo los 
procedimientos que se detallan a continuación: 
 
• Se trabajará bajo un esquema de normas con el fin de organizar la documentación, 
delegando a una persona para que se encargue de centralizar la información, codificando 
los formatos en forma consecutiva y lógica. 
 
• Se establecerán procedimientos para gestionar la información de forma adecuada, ágil y 
eficiente. 
 
• Para el caso de los documentos contables que exige la ley, se guardarán 20 años, los 
correspondientes al trabajador se guardarán toda la vida por tratarse de información 
referente a afiliaciones, pagos a la ley y accidentes de trabajo, los otros archivos se 
guardarán el año en vigencia, más los dos (2) años anteriores y el resto de documentos se 
eliminarán o de lo contrario, se enviarán para su custodia al archivo central. 
 
6.4.2.2  Transporte.  Para el transporte de materia prima y producto terminado, se utilizará 
un portaestiba, marca Crown, modelo PTH 5027-48, con una capacidad de 2.5 toneladas.  
En el momento de la compra del material, se estima que la negociación incluya el 
transporte por parte del proveedor hasta la bodega.  
 
 
 
____________________ 
 
24 BACA U., Gabriel.  Evaluación de proyectos. 3 ed.  México : Editorial McGraw Hill. 1997; 102 p. 
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uC a dr o  30 .  Inventar io s

M .P. $ /Kg M .P . $ /Kg

PEHD 2714 T inta 12924

PELD 2842 So lvente 3016

PELLD 2842 Zuncho 1300

P igm ento 6380 G rapas 2000

%  costo  a lm acena 0,8

E m p resa 1
1037

M aterias  
p rim as

Costo
alm acenam iento

$

T iem po de  
entrega

d ías

EO Q

Kg/ped ido

Costo de  
inventar io  

$ /año

Núm ero  de 
ped idos 

año

T iem po entre  
ped idos
 (d ías)

Punto de
reorden

 (Kg)

PEHD 21,71 2 4093 88865 43 9 1008

PELD 22,74 2 1476 33555 17 21 138

PELLD 22,74 1 1883 42793 21 17 112

P igm ento 51,04 3 517 26378 13 27 57

T inta 103 ,39 3 165 16982 9 39 12

So lvente 24,13 3 153 3669 2 174 3

Insum os
Zuncho 10,4 1 1706 17741 9 39 42

G rapas 16 1 1231 19684 10 35 34

E m p resa 2
1037

M aterias  
p rim as

Costo
alm acenam iento

$

T iem po de  
entrega

d ías

EO Q

Kg/ped ido

Costo de  
inventar io  

$

Num ero  de 
ped idos 

año

T iem po entre  
ped idos
 (d ías)

Punto de
reorden

 (Kg)

PEHD 21,712 2 6026 130815 64 6 2185

PELD 22,736 2 1474 33491 17 21 137

PELLD 22,736 3 2640 60015 29 12 659

P igm ento 51,04 3 757 38616 19 19 122

T inta 103 ,392 3 237 24422 12 29 24

So lvente 24,128 3 219 5276 3 116 5

Insum os
Zuncho 10,4 1 2486 25852 13 27 90

G rapas 16 1 1793 28676 14 25 72

Fuente :  Las  autoras

Costo  de  hacer un ped ido  $

Costo  de  hacer un ped ido  $



Cuadro 31.  Área de almacén y producto terminado

Area estiba  m2 1,44 Kg P.T.X estopa 28
Area estanteria m2 2 Estopa P.T. X estiba 20

Area caneca m2 1

Empresa 1
EOQ

Kg/pedido

Sacos
----------
pedido

Estibas Cuñetes Estanterias Canecas AREA
m2

Empresa 1 Demanda
Kg/mes

Estopas
mes

Estibas AREA
m2

PEHD 4093 164 5  ----  ----  ---- 7,2 Producto Terminado 18683 668 34 48,96
PELD 1476 60 2  ----  ----  ---- 2,88

PELLD 1883 76 2  ----  ----  ---- 2,88
Pigmento 517 21 1  ----  ----  ---- 1,44

Tinta 165  ----  ---- 10 1  ---- 2
Solvente 153  ----  ----  ----  ---- 1 1

TOTAL 17,4

Empresa 2
EOQ

Kg/pedido

Sacos
----------
pedido

Estibas Cuñetes Estanterias Canecas AREA
m2

Empresa 2 Demanda
Kg/mes

Estopas
mes

Estibas AREA
m2

PEHD 6026 242 7  ----  ----  ---- 10,08 Producto Terminado 38780 1385 70 100,8
PELD 1474 59 2  ----  ----  ---- 2,88

PELLD 2640 106 3  ----  ----  ---- 4,32
Pigmento 757 31 1  ----  ----  ---- 1,44

Tinta 237  ----  ---- 14 1  ---- 2
Solvente 219  ----  ----  ----  ---- 2 2

Fuente: Las autoras TOTAL 22,72

AREA DE ALMACEN AREA DE PRODUCTO TERMINADO



 

7. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 

En el presente capítulo se tratarán aspectos relacionados con la parte administrativa y legal 
de la planta productora de bolsas plásticas, que permitirán en cuanto a la parte 
administrativa, determinar los cargos y funciones requeridos y en cuanto a la parte legal, 
investigar sobre los requisitos jurídicos legales para definir la figura de negocio más 
adecuada para este proyecto. 
 
 
7.1  ORGANIZACIONAL 
 
Todo negocio por pequeño que sea requiere de una estructura organizacional que responda 
a las políticas, planes y estrategias definidas para alcanzar los objetivos en cada una de sus 
acciones.  Por tal motivo, se hace necesario elaborar un organigrama con la estructura del 
personal requerido para el funcionamiento de la empresa.  
 
7.1.1  Organigrama.  La estructura establecida para la planta en estudio está conformada 
por:  un (1) Gerente, una (1) Asistente Administrativo, una (1) persona para Oficios Varios, 
un (1) Supervisor de Planta, y 5 operarios.  En cuanto a los operarios, tres (3) de ellos 
laborarán turnos de ocho (8) horas y los otros dos (2) en turnos de 12 horas.  La 
contratación del personal operativo se hará, inicialmente, bajo la modalidad de contrato a 
término fijo.  (ver Figura 16) 
 
Figura 16.  Organigrama 

 
ORGANIGRAMA 

ROSGLOPLAST LTDA.  

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA OFICIOS VARIOS

OPERARIO EXTRUSORA OPERARIO IMPRESORA OPERARIO SELLADORA

SUPERVISOR DE PLANTA

GERENTE

       Fuente:  Las autoras
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7.1.2 Especificaciones del cargo.  A continuación se detallan los cargos, las funciones, 
responsabilidades y perfiles para cada uno de los cargos representados en el organigrama. 
   
7.1.2.1   Cargo  : Gerente 
Departamento - División : Administrativo  
Cargo superior inmediato : Socios 
Cargos bajo dependencia : Asistente Administrativa, Supervisor de Planta y 

Oficios Varios 
• Objetivo del cargo 
 
Planear, evaluar, negociar, dirigir y controlar los procesos administrativos y productivos 
para lograr un buen desarrollo empresarial. 
 
• Funciones 
 
- Efectuar el plan de negociación anual con los proveedores y seleccionar las mejores 

alternativas. 
- Estudiar y desarrollar políticas y estrategias 
- Autorizar los pagos 
- Realizar el presupuesto de gastos e ingresos y analizar la ejecución de los mismos 
- Conseguir los recursos económicos para el funcionamiento 
- Contratar el personal administrativo y operativo 
- Realizar la gestión de compra de los materiales solicitados 
- Determinar los parámetros para establecer los niveles de inventarios 
 
• Perfil 
 
- Profesional en áreas administrativas o afines con experiencia en el sector de los 

plásticos 
- Experiencia de un año en el manejo de plantas dedicadas a la actividad de plásticos 
 
7.1.2.2   Cargo   : Asistente Administrativa    
Departamento - División : Administrativo 
Cargo superior inmediato : Gerente 
Cargos bajo dependencia : Ninguno 
 
• Objetivo del cargo 
 
Coordinar con la Gerencia Administrativa el desarrollo y mejoramiento de métodos, 
procedimientos y controles administrativos que permitan mejorar los servicios y otras áreas 
de la empresa, planear, coordinar y controlar la ejecución de los servicios de aseo, 
cafetería, comunicaciones, mantenimiento de equipos y maquinaria y reparaciones 
locativas. 
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• Funciones 
 
- Coordinar, evaluar y controlar las actividades del personal de servicios, los recursos y 

herramientas necesarias. 
- Analizar las diferentes propuestas que se le presenten a la Gerencia Administrativa para 

contratar diferentes servicios de mantenimiento y otros. 
- Analizar presupuesto de cuentas especiales a cargo de la Gerencia Administrativa 
- Elaborar y realizar un seguimiento del presupuesto de gastos servicios administrativos 
- Controlar los gastos por consumo telefónico de la empresa e impuestos 
- Manejar la correspondencia y archivo en general 
- Elaborar y pagar nómina 
- Llevar los libros auxiliares y el kárdex 
- Manejar los créditos y cobranzas 
 
• Perfil 
 
- Técnico en áreas administrativas o afines 
-     Experiencia de un año en labores administrativas y manejo de inventarios 
 
7.1.2.3  Cargo   : Oficios varios 
Departamento - División : Administrativo 
Cargo superior inmediato : Gerente 
Cargos bajo dependencia : Ninguno 
 
• Objetivo del cargo 
 
Realizar las actividades relacionadas con el orden y el aseo de las diferentes áreas tanto 
administrativas como comunes. 
 
• Funciones 
 
- Hacer el pedido de los artículos requeridos para el desempeño de su función y controlar 

el consumo de los mismos. 
- Atender a los empleados del área administrativa y visitantes en el suministro de servicio 

de cafetería. 
- Ordenar y asear el área de oficinas, áreas comunes, muebles, equipos y ornamentos 
- Realizar actividades de mensajería en cumplimiento a las instrucciones recibidas de la 

Gerencia. 
- Realizar las actividades propias de su cargo, cumpliendo con las políticas, normas y 

procedimientos establecidos por la empresa y las que le asigne su jefe inmediato en 
concordancia con su función básica. 

 
 
• Perfil 
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- Responsable, honesta, amable, buenas relaciones interpersonales y buena presentación 
 
7.1.2.4  Cargo   : Supervisor de Planta    
Departamento - División : Producción 
Cargo superior inmediato : Administrador 
Cargos bajo dependencia : Operarios 
 
• Objetivo del cargo 
  
Programar, controlar los consumos de materia prima, materiales y dirigir los procesos 
productivos a fin de que garanticen la satisfacción de las necesidades de los clientes, 
optimizando la utilización de los recursos disponibles. 
 
• Funciones 
 
- Coordinar la recepción, el almacenamiento y despacho tanto de materia prima como de 

producto terminado. 
- Manejar eficientemente los inventarios 
- Programar y controlar los procesos de producción 
- Mejorar la productividad de los mismos procesos y aseguramiento de la calidad 
- Seleccionar y manejar el personal operativo 
- Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, la calidad, el orden y 

aseo en la planta 
- Llevar a cabo programas la capacitación personal 
- Programar los turnos semanales 
 
• Perfil 
 
- Profesional en Ingeniería Industrial o de Producción con conocimientos en la 

producción de plásticos y maquinaria para esta actividad.  
-   Experiencia de un año en el manejo de plantas dedicadas a la actividad de plásticos 
 
7.1.2.5  Cargo   : Operario Extrusora    
Departamento - División : Producción 
Cargo superior inmediato : Supervisor de Planta 
Cargos bajo dependencia : Ninguno 
 
• Objetivo del cargo 
 
- Operar eficientemente, dentro de los parámetros impartidos, la máquina extrusora 
 
• Funciones 
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- Operar la extrusora bajo las especificaciones técnicas 
- Revisar diariamente al iniciar el turno, el estado general de la máquina 
- Revisar constantemente, durante el turno, que la producción cumpla las 

especificaciones técnicas, según la programación de producción.  
- Cumplir con la producción standard asignada 
- Velar por el buen funcionamiento de la máquina 
- Mantener limpia y en orden su área de trabajo 
- Utilizar correctamente los elementos asignados para su protección 
- Dar buen uso de las herramientas asignadas 
- Informar a través de reportes de producción lo sucedido durante el turno, así como 

anomalías presentadas durante éste.   
  
• Perfil 
 
- Bachiller con conocimientos básicos en mecánica industrial y polímeros 
-  Experiencia de un año en el manejo de máquinas extrusoras 
 
• Elementos de seguridad 
 
- Protector de oídos 
- Delantal de neopreno 
- Zapatos con puntera de acero 
 
7.1.2.6 Cargo   : Operario Impresora    
Departamento - División : Producción 
Cargo superior inmediato : Supervisor de Planta 
Cargos bajo dependencia : Ninguno 
 
• Objetivo del cargo 
 
- Operar eficientemente, dentro de los parámetros impartidos, la máquina impresora 
 
• Funciones 
 
- Operar la impresora bajo las especificaciones técnicas 
- Revisar diariamente al iniciar el turno, el estado general de la máquina 
- Revisar constantemente, durante el turno, que la producción cumpla las 

especificaciones técnicas, según la programación de producción.  
- Cumplir con la producción standard asignada 
- Velar por el buen funcionamiento de la máquina 
- Mantener limpia y en orden su área de trabajo 
- Utilizar correctamente los elementos asignados para su protección 
- Dar buen uso de las herramientas e insumos asignados 
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- Informar a través de reportes de producción lo sucedido durante el turno, así como 

anomalías presentadas durante éste. 
 
• Perfil 
 
- Bachiller con conocimientos básicos en flexografía de plásticos 
- Experiencia de un año en el manejo de máquinas impresoras 
 
• Elementos de seguridad 
 
- Protector de oídos 
- Protector respiratorio 
- Delantal de neopreno 
 
7.1.2.7 Cargo   : Operario Selladora    
Departamento - División : Producción 
Cargo superior inmediato : Supervisor de Planta 
Cargos bajo dependencia : Ninguno 
 
• Objetivo del cargo 
 
Operar eficientemente, dentro de los parámetros impartidos, la máquina selladora 
 
• Funciones 
 
- Operar la selladora bajo las especificaciones técnicas 
- Revisar diariamente al iniciar el turno, el estado general de la máquina 
- Revisar constantemente, durante el turno, que la producción cumpla las 

especificaciones técnicas, según la programación de producción.  
- Cumplir con la producción standard asignada 
- Velar por el buen funcionamiento de la máquina 
- Mantener limpia y en orden su área de trabajo 
- Utilizar correctamente los elementos asignados para su protección 
- Dar buen uso de las herramientas asignadas 
- Informar a través de reportes de producción lo sucedido durante el turno, así como 

anomalías presentadas durante éste. 
 
• Perfil 
 
- Bachiller con conocimientos básicos en mecánica 
- Experiencia de seis (6) en el manejo de máquinas selladoras 
• Elementos de seguridad 
 
- Protector de oídos 
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7.1.3 Políticas de personal. Son aquellas que regirán a todas las personas trabajadoras de 
la nueva empresa, ellas son: 
 
• Salarios y prestaciones legales: Toda persona que firma contrato de trabajo bien sea a 
término fijo o indefinido con esta empresa gozará de todos los beneficios que ordena la ley. 
 
• Afiliación a fondo de pensiones, fondo de cesantías, entidad promotora de salud (EPS), 
caja de compensación familiar, administradora de riesgo profesional (ARP). 
 
• Pago de salario quincenalmente, auxilio de transporte, prima de servicios, cesantías e 
intereses sobre cesantías.   
 
7.2 LEGAL   
 
En toda nación existe una constitución que rige los actos tanto del gobierno en el poder 
como de las instituciones y de los individuos.  A esa norma le siguen una serie de códigos 
de la más diversa índole como el fiscal, el sanitario, el civil y el penal.   
 
Es importante señalar que tanto la constitución como una gran parte de los códigos y 
reglamentos locales, regionales y nacionales, repercuten de alguna manera sobre un 
proyecto y por tanto, deben tomarse en cuenta, ya que toda actividad empresarial y 
lucrativa se encuentra incorporada a determinado marco jurídico.  Por muy rentable, que 
sea un proyecto antes de ponerse en marcha, debe incorporarse y acatar las disposiciones 
jurídicas vigentes de la nación. 
 
La primera decisión jurídica que se adopta es el tipo de sociedad que va a operar la empresa 
y la segunda determinar la participación extranjera, en caso de que llegara a existir. 25 
 
7.2.1 Estructura legal.  Antes de estudiar los requisitos establecidos en el ordenamiento 
jurídico-legal, fijado por la nación colombiana para la constitución de la actividad 
empresarial que se está evaluando, es preciso determinar en primera instancia el objeto 
social, la clase de sociedad y la razón social de dicha actividad empresarial. 
 
7.2.2 Objeto social.  El propósito de la gestión empresarial a desarrollar además, de estar 
orientadas  a  satisfacer  las  necesidades  de  los  elementos  de  empaque  de  las  Cajas  de  
 
_______________________ 
 
25  BACA U., Gabriel.  Evaluación de proyectos.  3 ed.  México : Editorial McGraw Hill. 1995;  111 p. 
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Compensación del suroccidente colombiano, a través de la producción y comercialización 
de bolsas de empaque en polietileno de alta y/o baja densidad, es generar empleos directos 
e indirectos, competir con calidad, servicio y precio y a proporcionar un beneficio 
económico a los socios gestores, buscar fortalecer la participación de la pequeña y/o 
mediana empresa en el sector primario de la economía vallecaucana. 
 
7.2.3 Clase de sociedad.  Por tratarse de una empresa relativamente pequeña, conformada 
con un capital aportado por las Cajas de Compensación Familiar del suroccidente 
colombiano y en concordancia con el Código de Comercio, se ha estimado conveniente 
trabajar bajo las características de una sociedad limitada. 
 
Conforme a lo estipulado en el Código de Comercio que rige para Colombia, se encuentra 
que en las compañías de responsabilidad limitada, los socios responderán hasta el monto de 
sus aportes bajo la siguiente reglamentación: 
 
- "El capital social se pagará íntegramente al constituirse la compañía, así como al 
solemnizarse cualquier aumento del mismo.  El capital estará dividido en cuotas de igual 
valor, cesibles en las condiciones previstas en la Ley o en los Estatutos" (Art. 354, Código 
de Comercio). 
 
La no cancelación de los aportes acarreará una multa previamente establecida. 
 
- Los socios no excederán de veinticinco y en caso de ocurrir un aumento en dicho 
número, la sociedad podrá transformarse en otra conforme a lo estipulado por la Ley o 
reducir el número de sus socios. Cuando la reducción implique disminución del capital 
social, deberá obtenerse permiso previo de la superintendencia, so pena de quedar disuelta 
la compañía al vencerse el referido término. 
 
- "La sociedad debe distinguirse con un nombre o razón social, el cual estará 
acompañado de la palabra "limitada" o de su abreviatura "Ltda.", que de no aparecer en los 
estatutos hará responsable a los asociados solidaria e ilimitadamente frente a terceros" (Art. 
196, Código de Comercio). 
 
- La administración y representación de la sociedad está a cargo de todos y cada uno de 
los socios, con las siguientes atribuciones: 
 
1. Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos 
2. Examinar, aprobar o improbar los balances y las cuentas que se rindan 
3. Decidir sobre el retiro o exclusión de socios 
4. Disponer de las utilidades sociales conforme al contrato y a las leyes (ver Art. 451 al 

454 de Código de Comercio) 
5. Adoptar en general todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y 

el interés común de los socios. 
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- La sociedad llevará un libro de registro de socios, registrado en la Cámara de 
Comercio, "en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de 
identidad y número de cuotas que cada uno posea, así como los embargos, gravámenes y 
cesiones que se hubieren efectuado, aún por vía de remate" (Art. 361 Código de Comercio) 
 
- Además, de las causas generales de disolución "la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada se disolverá cuando ocurran pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 
cincuenta por ciento o cuando el número de socios exceda de veinticinco" (Art. 370, 
Código de Comercio) 
 
- La sociedad limitada formará una reserva legal que debe ascender por lo menos al 
cincuenta por ciento del capital suscrito, formada por el diez por ciento de las utilidades 
líquidas de cada ejercicio, una vez completado dicho porcentaje no se tendrá obligación de 
continuar aumentando la reserva legal. 
 
Es importante anotar que los aspectos no contemplados en los estatutos o en el Código de 
Comercio, las sociedades limitadas se regirán por las disposiciones de las sociedades 
anónimas. 
 
7.2.4 Razón social.  La razón social que ha de identificar comercialmente a la empresa y 
al producto de su competencia se ha denominado bajo el siguiente nombre, sigla y 
emblema.  
 
Nombre : Plásticos Rosgloplast Ltda. 
Sigla  : Rosgloplast Ltda. 
Emblema : 
        

          Rosgloplast Ltda.. 
 
 
 
 
7.3 ESTRUCTURA DE CAPITAL 
 
Para cubrir las erogaciones por concepto de la inversión fija total y el capital de trabajo 
necesario para el desarrollo y puesta en marcha del presente proyecto, COMFANDI 
aportará un 50% del total de la inversión total y el otro 50%, se obtendrá a través de una 
compañía de financiamiento comercial, cuyas alternativas se detallan en el capítulo 
siguiente.   
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8.  ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO 
 
 

En los capítulos anteriores se hizo un estudio, en forma detallada, de los aspectos 
necesarios para la evaluación de un proyecto, tales como: estudio de mercado, técnico, 
organizacional y legal, con el fin de obtener información general sobre las condiciones 
actuales de un mercado ya existente y determinar con base en la información recopilada, el 
estudio financiero y una serie de indicadores, el monto de los recursos económicos 
necesarios para la realización y operación del proyecto. 
 
Además de los análisis realizados a lo largo del estudio, se incluye también en el presente 
capítulo una evaluación económica con el fin de demostrar si la inversión propuesta es 
económicamente rentable. 
 
8.1 INVERSIÓN 
 
Las organizaciones empresariales tienen que mantener unas políticas de desarrollo que no 
sólo les permitan mejorar sus  situaciones tecnológicas, de posicionamiento en el mercado 
y de resultados económicos-financieros, sino que también les permitan la obtención de 
resultados buenos para su personal y la comunidad, para lo cual hay que orientarse a la 
búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo a través de actividades denominadas, 
generalmente, proyectos que requieren la asignación de recursos, conocidos como 
inversiones, las cuales se constituyen en la base del progreso de toda organización.  Por lo 
tanto, es necesario desarrollar conceptos, métodos y herramientas específicas para 
evaluarlas y decidir sobre ellas.   
 
La inversión se clasifica en total inicial: fija y diferida, que comprende la adquisición de 
todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las 
operaciones de la empresa. Para este caso específico, la inversión fija asciende a 
$383.875.618, compuesta por activos tangibles, como maquinaria y equipo de oficina.  La 
maquinaria compuesta por: dos (2) extrusoras, una (1) impresora, una (1) selladora y el 
equipo de oficina por: un (1) computador, una (1) impresora, un (1) fax y tres (3) 
sumadoras y la inversión diferida, por un valor $2.543.689 correspondiente a los gastos 
para la constitución de la empresa.    
 
Otro factor a tener en cuenta es el capital de trabajo, compuesto por la diferencia entre los 
activos circulantes y pasivos circulantes. 26  Para este caso específico, los activos 
circulantes están  compuestos por  la  materia  prima, el crédito  otorgado  en  las primeras  
 
__________________ 
 
26 BACA U., Gabriel. Evaluación de proyectos. 3 ed. México : Editorial McGraw Hill. 1995; p. 137-139.
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Ventas y el dinero en efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa y los pasivos 
circulantes lo componen los créditos a corto plazo para pago de impuestos, servicios  y 
proveedores. (ver Cuadro 32) 
 
8.1.1 Fuentes de financiamiento.  Para la financiación de cualquier proyecto de inversión, 
se cuenta con una variedad de opciones de diversas características en el medio, entre las 
cuales se encuentran:  créditos bancarios, recursos de fomento, crédito de proveedores o 
recursos propios. 
 
Una vez establecida la necesidad de los recursos económicos requeridos para el presente 
proyecto, se estudiaron las alternativas de financiamiento ofrecidas por las diferentes 
entidades financieras y se escogió la línea ordinaria para microempresa que ofrece el 
Instituto de Fomento Industrial – IFI, llamada Línea de Redescuento Multipropósito, la cual 
está destinada a financiar necesidades de capital de trabajo, activos fijos y capitalización 
empresarial, de la MIPYMES de todos los sectores económicos. 
 
También se tuvieron en cuenta aspectos tales como: las condiciones de plazo, tasa de 
interés, formas de amortización, período de entrega y garantía requerida para la 
consecución del préstamo que esta línea ofrece. 
 
El monto a financiar para inversión en maquinaria es de $315.790.241, con un período de 
gracia de tres (3) años, a una tasa de interés de 19.56% E.A. (DTF T.A. + 10 puntos) a un 
plazo de cinco (5) años, como se muestra en el Cuadro 33. 
 
  
8.2  PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
El proceso general de análisis de una inversión y la elaboración del plan de negocio para 
dicha inversión, requiere la realización, en forma integrada, de una serie de análisis y 
estudios que permitan visualizar totalmente la conveniencia de esa inversión.  Para dicho 
análisis es conveniente realizar un presupuesto de ingresos que proporcione la información 
necesaria sobre los recursos disponibles para suplir las necesidades que demanda el 
negocio. 
 
Para hallar los ingresos se elaboró un presupuesto de ventas, en el cual se estima, para el 
primer año cubrir la demanda actual de bolsas plásticas de COMFANDI más las seis (6) 
Cajas del suroccidente colombiano, para el segundo y tercer año, proyectar un crecimiento 
del 10.69%, como se mencionó en el Capítulo 5, demanda proyectada, acorde con la 
capacidad instalada de la planta.  Para el cuarto y el quinto año, se mantendrá un nivel de 
producción constante, en razón que el porcentaje de utilización de la maquinaria hasta el 
tercer año es de 96.78%, como se muestra en el Cuadro 34. 
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C u a d ro  3 2 .  In v e rsio n e s

D E T A L L E V A L O R
Inve rs ió n  fija
M a q u ina r ia 3 6 3 .5 5 2 .2 6 5               
F le te s  y  se g u ro s 9 .8 4 6 .3 5 3                   
In sta la c ió n  y m o nta je 2 .0 0 0 .0 0 0                   
M u e b le s  y E nse re s 2 .4 7 7 .0 0 0                   
E q u ip o  d e  o fic ina 6 .0 0 0 .0 0 0                   
T o ta l In v e rsió n  F ija 3 8 3 .8 7 5 .6 1 8               

Inve rs ió n  D ife r id a
C o nst itu c ió n  y o t ro s 2 .5 4 3 .6 8 9                   
T o ta l In v e rsió n  D ife rid a 2 .5 4 3 .6 8 9                   

Inve rs ió n  C irc u la n te
E fe c t ivo 5 0 .0 0 0 .0 0 0                 
Inve n ta r io  d e  p ro d u c to s  e n  p ro c e so 2 .5 2 4 .1 1 8                   
Inve n ta r io  d e  p ro d u c to  te rm ina d o 1 5 4 .9 6 9 .5 7 6               
Inve n ta r io  d e  m a te r ia  p r im a 3 6 .5 9 9 .7 0 4                 
C u e n ta s  p o r  C o bra r 1 2 .9 1 4 .1 3 1                 
T o ta l In v e rsió n  C irc u la n te 2 5 7 .0 0 7 .5 2 9               

T O T A L  IN V E R S IÓ N 6 4 3 .4 2 6 .8 3 6               
F u e n te :  L a s  a u tora s



Cuadro 33.  Financiación crédito IFI

Fecha Monto Capital Intereses Otros Saldo Intereses Capital
1-Ene-03 315.790.241 0 0 13.105.295 315.790.241
1-Feb-03 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Mar-03 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Abr-03 0 4.736.854 0 315.790.241

1-May-03 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Jun-03 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Jul-03 0 4.736.854 0 315.790.241

1-Ago-03 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Sep-03 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Oct-03 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Nov-03 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Dic-03 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Ene-04 0 4.736.854 0 315.790.241 56.842.243 0
1-Feb-04 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Mar-04 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Abr-04 0 4.736.854 0 315.790.241

1-May-04 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Jun-04 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Jul-04 0 4.736.854 0 315.790.241

1-Ago-04 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Sep-04 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Oct-04 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Nov-04 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Dic-04 0 4.736.854 0 315.790.241
1-Ene-05 0 4.736.854 0 315.790.241 56.842.243 0
1-Feb-05 4.736.854 0 315.790.241
1-Mar-05 4.736.854 0 315.790.241
1-Abr-05 4.736.854 0 315.790.241

1-May-05 4.736.854 0 315.790.241
1-Jun-05 4.736.854 0 315.790.241
1-Jul-05 4.736.854 0 315.790.241

1-Ago-05 4.736.854 0 315.790.241
1-Sep-05 4.736.854 0 315.790.241
1-Oct-05 4.736.854 0 315.790.241
1-Nov-05 4.736.854 0 315.790.241
1-Dic-05 4.736.854 0 315.790.241
1-Ene-06 4.736.854 0 315.790.241 56.842.243 0
1-Feb-06 13.157.927 4.736.854 0 302.632.315
1-Mar-06 13.157.927 4.539.485 0 289.474.388
1-Abr-06 13.157.927 4.342.116 0 276.316.461

1-May-06 13.157.927 4.144.747 0 263.158.534
1-Jun-06 13.157.927 3.947.378 0 250.000.608
1-Jul-06 13.157.927 3.750.009 0 236.842.681

1-Ago-06 13.157.927 3.552.640 0 223.684.754
1-Sep-06 13.157.927 3.355.271 0 210.526.828
1-Oct-06 13.157.927 3.157.902 0 197.368.901
1-Nov-06 13.157.927 2.960.534 0 184.210.974
1-Dic-06 13.157.927 2.763.165 0 171.053.047
1-Ene-07 13.157.927 2.565.796 0 157.895.121 43.815.896 157.895.121
1-Feb-07 13.157.927 2.368.427 0 144.737.194
1-Mar-07 13.157.927 2.171.058 0 131.579.267
1-Abr-07 13.157.927 1.973.689 0 118.421.341

1-May-07 13.157.927 1.776.320 0 105.263.414
1-Jun-07 13.157.927 1.578.951 0 92.105.487
1-Jul-07 13.157.927 1.381.582 0 78.947.560

1-Ago-07 13.157.927 1.184.213 0 65.789.634
1-Sep-07 13.157.927 986.845 0 52.631.707
1-Oct-07 13.157.927 789.476 0 39.473.780
1-Nov-07 13.157.927 592.107 0 26.315.853
1-Dic-07 13.157.927 394.738 0 13.157.927
1-Ene-08 13.157.927 197.369 0 0 15.394.774 157.895.121

Fuente:  Las autoras



 
Cuadro  34. Pre supue sto de  ve ntas proye ctadas

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Kilogram os 465.357          515.104          570.169          570.169          570.169          

Prec io ($/kg) 3.996              4.237             4.318             4.434             4.557              

TOTAL 1.859.634.910 2.182.290.700 2.461.950.296 2.528.064.846 2.598.215.524 
Fuente:  Las autoras

 
 
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
Es igualmente importante elaborar un presupuesto de egresos que muestre los gastos 
involucrados en la producción de los bienes requeridos para la operación del negocio y 
junto con el presupuesto de ingresos, obtener información sobre las utilidades netas durante 
la vida útil del proyecto.  Su formulación se hizo con base en los costos y gastos de 
operación previstos en el sistema presupuestal, según se muestra en el Cuadro 35. 
 
8.2.1 Costos variables.  Aquellos que fluctúan en relación directa con el volumen de 
producción, de forma que si éste aumenta, también lo hacen los variables.27  Para este 
proyecto, los costos variables están conformados por las materias primas, la mano de obra 
directa, servicios públicos (energía), según se muestra en los Cuadros, 36, 37, 38.  
 
8.2.2 Costos fijos.  Son aquellos que permanecen constantes durante un período de 
tiempo y para una escala pertinente de producción.  Están directamente relacionados con la 
capacidad instalada de la empresa.28  Para este caso, mano de obra indirecta, gastos de 
administración, conformados por los salarios del personal administrativo, gastos de oficina 
y gastos diversos, según se muestra en los Cuadros 39 y 40.   
 
Los cálculos para mano de obra directa e indirecta de producción y de administración se 
realizaron con base en la información de los Cuadros 41 y 42. 
 
Con el fin de medir las utilidades que la empresa hace en un período, un año, se elaboró un 
Estado de Pérdidas y Ganancias, considerando los ingresos y los egresos causados en ese 
período.   
 
Los incrementos anuales tanto en ventas, como en costos y gastos se hicieron con base en 
la inflación  proyectada,  por  la  Corporación  Financiera  del  Valle,  del  6.0%, 5.50%, 
5.0%,  
____________________ 
27  GARCIA S., Oscar. Administración financiera: fundamentos y aplicaciones. Colombia : [s.l], 1991; 272 

p.  
28  GARCIA S., Oscar. Administración financiera: fundamentos y aplicaciones. Colombia : [s.l], 1991; 274 p 
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Cuadro 35.  Presupuesto del costo de producción (pesos)

1 2 3 4 5

Volumen de producción (kilos) 465.357               515.104              570.169              570.169              570.619                 
Materia prima 1.443.710.093     1.678.467.417    1.924.947.564    1.968.862.444    2.017.527.756       
Otros materiales 52.916.600          56.091.596         59.176.634         62.135.465         65.242.239            
Electricidad 91.242.840          96.717.410         102.036.868       107.138.711       112.495.647          
Agua 335.472               355.601              375.159              393.917              413.613                 
Mano de obra directa 53.621.628          56.838.925         59.965.066         62.963.320         66.111.486            
Costos directos 1.641.826.634     1.888.470.949    2.146.501.291    2.201.493.858    2.261.790.740       
Depreciación y amortización 37.539.862          37.539.862         37.539.862         37.539.862         37.539.862            
Arrendamiento (76%) 8.208.000            8.700.480           9.179.006           9.637.957           10.119.855            
Mantenimiento 7.231.605            7.665.502           8.087.104           8.491.459           8.916.032              
Seguros e impuestos de la planta 18.922.701          20.058.063         21.161.256         22.219.319         23.330.285            
Mano de obra indirecta 12.716.004          13.478.964         14.220.307         14.931.323         15.677.889            
Costos indirectos 84.618.172          87.442.870         90.187.536         92.819.920         95.583.922            
Costos de producción 1.726.444.805     1.975.913.820    2.236.688.827    2.294.313.777    2.357.374.662       
Costo unitario 3.710                   3.836                  3.923                  4.024                  4.131                     
Fuente:  Las autoras

Período anualConcepto



 
 

Cuadro 36. Presupuesto de materia prima en pesos ($) proyectada para cinco (5) años

Kilos Precio Kilos Precio Kilos Precio Kilos Precio Kilos Precio

PEHD 380.021  1.031.528.052  420.645  1.198.191.824    465.612  1.371.690.307  465.612  1.399.261.282   465.612  1.430.212.941  
PELD 23.787    67.603.493       26.330    78.526.175         29.145    89.896.786       29.145    91.703.711        29.145    93.732.197       
PELLD 76.382    217.078.647     84.548    252.151.998       93.586    288.663.672     93.586    294.465.812      93.586    300.979.396     
Pigmento 14.087    89.875.735       15.593    105.452.458       17.260    123.145.219     17.260    129.302.480      17.260    135.767.604     
Tinta 2.781      35.946.484       3.079      42.176.513         3.408      49.252.868       3.408      51.715.511        3.408      54.301.287       
Solvente 556         1.677.682         616         1.968.448           682         2.298.713         682         2.413.648          682         2.534.331         

TOTAL 1.443.710.093  1.678.467.417    1.924.947.564  1.968.862.444   2.017.527.756  
Fuente: Las autoras con base en proyecciones macroeconómicas de Corfivalle del IPC y devaluación nacional e IPC EE.UU.

Materia prima
Año 5Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

Cuadro 37.  Presupuesto de mano de obra directa proyectada

Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Operarios Extrusora $ 29.899.628 31.693.605       33.436.754    35.108.591      36.864.021            
Operarios Impresora y 
Selladora $ 23.722.000 25.145.320       26.528.313    27.854.728      29.247.465            

TOTAL $ 53.621.628 $ 56.838.925 $ 59.965.066 $ 62.963.320 $ 66.111.486
Fuente: Las autoras con base en proyecciones macroeconómicas de Corfivalle
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Cuadro 38.  Presupuesto de consumo de energía mensual y anual

Motor de No. de 
máquinas

Consumo 
en KW  Año 1  Año 2 Año 3  Año 4  Año 5

Extrusora 2 40.015        4.801.800      5.089.908       5.369.853       5.638.346       5.920.263       
Impresora Flexográfica 1 13.338        1.600.600      1.696.636       1.789.951       1.879.449       1.973.421       
Selladora 1 10.004        1.200.450      1.272.477       1.342.463       1.409.586       1.480.066       
Servicio de alumbrado área 6                 720                763                 805                 845                 888                 
TOTAL MENSUAL 7.603.570      8.059.784       8.503.072       8.928.226       9.374.637       
TOTAL ANUAL 91.242.840    96.717.410     102.036.868   107.138.711   112.495.647   
Fuente:  Las autoras



Cuadro 39.  Presupuesto de mano de obra indirecta proyectada

Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Supervisor de planta $ 12.716.004 13.478.964       14.220.307    14.931.323      15.677.889            

TOTAL $ 12.716.004 $ 13.478.964 $ 14.220.307 $ 14.931.323 $ 15.677.889
Fuente: Las autoras con base en proyecciones macroeconómicas de Corfivalle
 
 
 

Cuadro 40. Presupuesto de gastos de administración proyectados

Nombre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Salarios 43.394.933              45.998.629          48.528.554          50.954.982          53.502.731          
Gastos de oficina 5.400.000                5.724.000            6.038.820            6.340.761            6.657.799            
Asesorías 4.200.000                4.452.000            4.696.860            4.931.703            5.178.288            
Arrendamiento (24%) 2.592.000                2.747.520            2.898.634            3.043.565            3.195.744            
Seguros equipos de oficina-M/E 4.276.200                4.532.772            4.782.074            5.021.178            5.272.237            
Servicios públicos (33%) 328.296                   347.994               365.394               383.663               402.847               
Gastos de transporte 35.335.246              37.455.360          39.515.405          41.491.175          43.565.734          
Depreciación equipo de cómputo 1.200.000                1.200.000            1.200.000            1.200.000            1.200.000            

TOTAL 96.726.675              102.458.276        108.025.741        113.367.028        118.975.379        
Fuente:  Las autoras



Cuadro 41.  Bases para cálculo de salarios, prestaciones y dotaciones de producción

Cargo Salario básico 
mensual No. de personas

Valor horas 
extras y 

recargos/mes

Vr. mensual de 
salarios 

Vr. mensual de 
carga prestacional

Subsidio de 
transporte 
mensual

Dotación 
uniformes 
mensual

Total salarios 
mensual

Supervisor de planta $ 700.000 1 $ 700.000 $ 359.667 $ 1.059.667
Operario Extrusora $ 309.000 3 625.725 $ 1.552.725 $ 797.806 $ 102.000 $ 39.105 $ 2.491.636
Operario Impresora y 
selladora $ 309.000 2 625.725          $ 1.243.725 $ 639.038 $ 68.000 $ 26.070 $ 1.976.833

Total mensual $ 1.318.000 6 $ 1.251.450 $ 3.496.450 $ 1.796.511 $ 170.000 $ 65.175 $ 5.528.136
Total anual $ 41.957.400 $ 21.558.132 $ 2.040.000 $ 782.100 $ 66.337.632

Factor prestacional Dotación de uniformes

Aportes pensión y salud 18,13% Camisa M/C $ 8.050 $ 16.100
Aportes parafiscales 9% Camisa M/L $ 12.760 $ 25.520
Cesantías 8,33% Pantalón $ 11.200 $ 44.800
Intereses a las cesantías 1% Botas $ 35.000 $ 70.000
Vacaciones 4,16% Total $ 67.010 $ 156.420
Primas (2) 8,33%
ARP 2,44%
Total 51%

Fuente: Las autoras  



Cuadro 42. Bases para cálculo de salarios, prestaciones y dotaciones de administración

Cargo Salario mensual No. de personas Vr. mensual de 
salarios 

Vr. mensual 
carga 

prestacional

Subsidio de 
transporte 
mensual

Dotación 
uniformes 
mensual

Total salarios 
mensual

Gerente $ 1.500.000 1 $ 1.500.000 $ 770.715 $ 2.270.715
Asistente Administrativo $ 550.000 1 $ 550.000 $ 282.596 $ 832.596
Oficios varios $ 309.000 1 $ 309.000 $ 158.767 $ 34.000 $ 11.167 $ 512.934

Total mensual $ 3.616.244
Total anual $ 43.394.933

Factor prestacional Dotación de uniformes

Aportes pensión y salud 18,13% Vestido delantal $ 13.250 $ 53.000
Aportes parafiscales 9% Sobre delantal $ 5.940 $ 23.760
Cesantías 8,33% Zapatos $ 28.620 $ 57.240
Intereses a las cesantías 1% Total $ 134.000
Vacaciones 4,16%
Primas (2) 8,33%
ARP 2,44%
Total 51%
Fuente:  Las autoras



 
5.0% y 5.0% para los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 respectivamente.   La variación 
año tras año de la utilidad se incrementa a partir del cuarto año debido a la amortización a 
capital, lo cual hace que el gasto financiero disminuya, como se muestra en el Cuadro 43.   
 
 
8.3 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Conocido como aquel punto o nivel de actividad en el cual los ingresos igualan a los costos 
y  gastos  totales en  que la utilidad  es igual a cero (0).  Aunque  esta  técnica  es  sencilla y  
útil  de  manejar,  no  permite  evaluar  la  rentabilidad  de  una  inversión  sino  que  es  una 
importante referencia para calcular el punto mínimo de producción al que debe operarse 
para no incurrir en pérdidas, sin que esto signifique que aunque haya ganancias, éstas sean 
suficientes para hacer rentable el proyecto29. 
 
De acuerdo con los cálculos establecidos para hallar el punto de equilibrio, se tiene que 
durante el primer año de operación, cuando se utiliza el 79% de la capacidad instalada 
disponible, se produce 0.93 veces el punto de equilibrio y en el quinto año, con un 97% de 
la capacidad instalada disponible,  se estaría produciendo 1.36 veces el punto de equilibrio, 
como se muestra en los Cuadros 44 y 45.   
 
 
8.4 FLUJO DE CAJA 
 
Su objetivo es analizar la viabilidad de una empresa o proyecto desde el punto de vista de 
generación de la cantidad suficiente de dinero para cumplir con las obligaciones de la firma 
y adicional e idealmente, dejar efectivo para repartir a los socios.   
 
Como la toma de decisiones implica compromisos de efectivo y este es un recurso cada vez 
más escaso sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, se debe utilizar una 
herramienta que permita evaluar la forma y determinar los excedentes y los requerimientos 
de dinero que en cada período tiene el proyecto. 
 
El Flujo de Caja se elaboró a través del método indirecto, basado en la Utilidad 
Operacional del Estado de Pérdidas y Ganancias, como se observa en el Cuadro 46. 
 
 
8.5  EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
Siendo la evaluación económica la parte final de toda la secuencia de análisis de la 
factibilidad de un proyecto, se determinará con base en los estudios realizados a lo largo del  
________________________ 

 
29 GUTIERREZ M., Luis F. Finanzas prácticas para países en desarrollo. Colombia : Editorial Norma. 1992;   

71 p.  

 149 



Cuadro 43.  Estado de Pérdidas y Ganancias

P y G Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1.859.634.910 2.182.290.700 2.461.950.296 2.528.064.846 2.598.215.524
Costo Materia Prima 1.443.710.093 1.678.467.417 1.924.947.564 1.968.862.444 2.017.527.756
M.O. Directa 53.621.628 56.838.925 59.965.066 62.963.320 66.111.486
Costos indirectos de fabricación 143.037.672 149.397.579 155.571.611 161.532.430 167.791.290
Utilidad Bruta $ 219.265.517 446.984.358 477.037.666 496.239.082 514.576.283
Utilidad Bruta % 12% 20% 19% 20% 20%

Gastos de Administración 50.290.607 50.539.733 53.253.418 55.856.089 58.588.893
Gastos de Personal 47.594.933 50.450.629 53.225.414 55.886.685 58.681.019
Utilidad Operacional $ 121.379.977 345.993.996 370.558.834 384.496.308 397.306.370
Utilidad Operacional % 7% 16% 15% 15% 15%

Otros ingresos (vta. desperdicio) 7.416.500 8.661.023 10.065.570 10.568.849 11.097.291

Gastos Financieros 56.842.243 56.842.243 56.842.243 43.815.896 15.394.774
Utilidad A. Impuestos $ 71.954.234 297.812.775 323.782.161 351.249.261 393.008.887

Provisión de Impuestos 25.183.982 104.234.471 113.323.756 122.937.241 137.553.111
Utilidad Neta $ 46.770.252 193.578.304 210.458.405 228.312.020 255.455.777
Utilidad Neta % 2,52% 9% 9% 9% 10%
Fuente:  Las autoras



Cuadro 44.  Información de costos para la determinación del punto de equilibrio

1 2 3 4 5

Total egresos 1.880.013.724      2.135.214.339     2.401.556.811     2.451.496.701     2.491.744.816        

Costos variables 1.587.869.533      1.831.276.423     2.086.161.066     2.138.136.621     2.195.265.642        
Materia prima 1.443.710.093      1.678.467.417     1.924.947.564     1.968.862.444     2.017.527.756        
Otros materiales 52.916.600           56.091.596          59.176.634          62.135.465          65.242.239             
Electricidad 91.242.840           96.717.410          102.036.868        107.138.711        112.495.647           

Costos fijos 292.144.191         303.937.916        315.395.746        313.360.080        296.479.174           
Mano de obra directa 53.621.628           56.838.925          59.965.066          62.963.320          66.111.486             
Mano de obra indirecta 12.716.004           13.478.964          14.220.307          14.931.323          15.677.889             
Agua 335.472                355.601               375.159               393.917               413.613                  
Depreciación maquinaria 37.539.862           37.539.862          37.539.862          37.539.862          37.539.862             
Arrendamiento (76%) 8.208.000             8.700.480            9.179.006            9.637.957            10.119.855             
Mantenimiento 7.231.605             7.665.502            8.087.104            8.491.459            8.916.032               
Seguros e impuestos de la planta 18.922.701           20.058.063          21.161.256          22.219.319          23.330.285             
Gastos de Administración 96.726.675           102.458.276        108.025.741        113.367.028        118.975.379           
Gastos de financiación 56.842.243           56.842.243          56.842.243          43.815.896          15.394.774             
Fuente:  Las autoras

Concepto Período anual



Cuadro 45. Determinación del punto de equilibrio

1 2 3 4 5
Valor de la producción programada 1.859.634.910      2.182.290.700     2.461.950.296     2.528.064.846     2.598.215.524        
Egresos totales 1.880.013.724      2.135.214.339     2.401.556.811     2.451.496.701     2.491.744.816        
Costos variables 1.587.869.533      1.831.276.423     2.086.161.066     2.138.136.621     2.195.265.642        
Costos fijos 292.144.191         303.937.916        315.395.746        313.360.080        296.479.174           

Capacidad disponible total 589.150                589.150               589.150               589.150               589.150                  
% que se utilizará 79% 87% 97% 97% 97%
Producción programada 465.357                515.104               570.169               570.169               570.169                  
Punto de equilibrio 500.253                446.021               478.536               458.208               419.514                  p g
equilibrio en unidades 0,93 1,15 1,19 1,24 1,36
Fuente: Las autoras

Período anual (pesos)

Unidades en kilos

Concepto



Cuadro 46.  Flujo de Caja proyectado a cinco (5) años

Flujo Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad Operacional 0 121.379.977 345.993.996 370.558.834 384.496.308 397.306.370
 + Depreciaciones 0 37.555.227 37.555.227 37.555.227 37.555.227 37.555.227
 + Amortizaciones 2.543.689 0 0 0 0
EBITDA 0 161.478.893 383.549.222 408.114.060 422.051.534 434.861.597

     
 - Impuestos de Renta 0 0 25.183.982 104.234.471 113.323.756 260.490.352
GENERACION INTERNA 0 161.478.893 358.365.240 303.879.589 308.727.778 174.371.245

     
Clientes 0 108.478.703 18.821.588 16.313.476 3.856.580 4.092.120
Proveedores 0 84.216.422 13.694.177 14.378.009 2.561.701 2.838.810
VARIACION CAPITAL DE TRABAJO 0 24.262.281 5.127.411 1.935.468 1.294.879 1.253.310

     
DISPONIBLE PARA INVERSIONES 0 137.216.612 353.237.830 301.944.121 307.432.899 173.117.935

     
Maquinaria 363.552.265 0 0 0 0 0
Muebles y enseres 2.477.000 0 0 0 0 0
Equipo de oficina 6.000.000 0 0 0 0 0
Gastos preoperativos 2.543.689 0 0 0 0 0
Capital de trabajo 257.007.529 0 0 0 0 0
INVERSIONES DE CAPITAL 631.580.483 0 0 0 0 0

     
Valor salvamento 0 0 0 0 0 181.776.133
Devolución capital de trabajo 0 0 0 0 0 290.880.877

FLUJO DE CAJA LIBRE -631.580.483 137.216.612 353.237.830 301.944.121 307.432.899 645.774.944
     

Crédito IFI 315.790.241 0 0 0 0 0
Amortizacion créditos 0 0 0 157.895.121 157.895.121
Intereses IFI 56.842.243 56.842.243 56.842.243 43.815.896 15.394.774

     
Aporte de capital 315.790.241 0 0 0 0 0     

FLUJO DE CAJA NETO 0 80.374.368 296.395.586 245.101.878 105.721.883 472.485.049
Fuente: Las autoras



 
proyecto y con base en herramientas propias de la evaluación económica tales como: Tasa 
interna de retorno (TIR), Valor Presente Neto (VPN) y Período de recuperación (PRI) de la 
inversión si la inversión propuesta será económicamente rentable. 
 
8.5.1 Tasa Interna de Retorno (TIR).  Es aquella tasa que hace el valor presente de los 
ingresos igual al valor presente de los egresos, al descontarlos al período cero.  Equivale a 
decir que es la tasa que hace el valor presente neto igual a cero.   
 
Esta tasa es importante ya que indica que es la máxima de interés a la cual el inversionista 
tomaría dinero prestado para financiar la totalidad del proyecto, repagando con su 
producido la totalidad del capital y de sus intereses sin perder un centavo.  Si la TIR es 
mayor a la tasa de interés de oportunidad (TIO) del inversionista, la inversión es buena; si 
es menor a la (TIO), la inversión es mala y si la (TIR) es igual a la (TIO) es indiferente 
hacer la inversión o seguir trabajando el capital a la tasa de oportunidad. 
 
Para calcular la TIR se tomó como base los flujos de efectivo tanto del proyecto como del 
inversionista, según se muestra en las Figuras 17 y 18. 
 
 
Figura 17.  Flujo de efectivo del proyecto  

                      645.774.944 
       301.944.121     307.432.899 
    353.237.830 
  137.216.612 
         
   
 
  

 
-631.580.483 
 
 

Figura 18.  Flujo de efectivo del inversionista 
 

472.485.049 
 

       245.101.878     105.721.883 
    296.395.586 
  80.374.368 
         
   
 
  

-315.790.241 
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Teniendo en cuenta que uno de los criterios para invertir se basa en comparar la TIR del 
proyecto con la tasa mínima atractiva de retorno del inversionista, se tomaron los flujos de 
efectivo tanto del proyecto como del inversionista, a una tasa esperada del 20%, en donde 
se realizó un cálculo directo a través de la función financiera del sistema, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
TIR anual del proyecto  =  36.65% 
TIR anual del inversionista  =  54.33% 
 
Lo anterior significa que la TIR hallada es la máxima tasa de interés a la cual el 
inversionista tomaría dinero prestado para financiar la totalidad del proyecto, repagando 
con su producido la totalidad del capital y de sus intereses, sin perder un centavo. 
 
Para este caso específico, la TIR del proyecto de 36.65%, es mayor al costo financiero 
(19.56%), y la TIR del inversionista 54.33% es mayor a la del costo financiero (25%), lo 
que determina que el proyecto es viable.  
 
8.6.2  Valor presente neto (VPN).  Esta tasa se utiliza para calcular el valor presente de 
todos los ingresos en el flujo, al igual que para los egresos.  Si el valor presente de los 
ingresos supera el valor de los egresos, el VPN es positivo y la inversión es viable y para el 
caso contrario, no es viable.  
 

El VPN se representa de la siguiente forma: 
 
                              VPN = -P  +  FNE1   +  FNE2   +  FNE3  +  FNE4  +  FNE5 
                                         (1+i)1         (1+i)2         (1+i)3      (1+i)4      (1+i)5 

 
Tomando los flujos de efectivo del proyecto y del inversionista (Figuras 17 y 18) y 
considerando que el costo financiero o de oportunidad para el proyecto es de 19.56% y para 
el inversionista de 25%, se obtiene que:  
 
 
VPN PROYECTO 

 
VPN (19.56%) =  -631.580.483 + 137.216.612 + 353.237.830 + 301.944.121 + 307.432.899 +     
                                    (1+0.195)1         (1+0.195)2         (1+0.195)3           (1+0.195)4 

645.774.944 
(1+0.195)5 

 

VPN (19.56%) = 321.714.512 
 
Al traer los ingresos y egresos a la tasa 19.56% se obtiene un valor positivo de 
$321.714.512, lo que quiere decir que el proyecto es viable. 
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VPN INVERSIONISTA 

 
VPN (25%)= -315.790.241 + 80.374.368 + 296.395.586 + 245.101.878 + 105.721.883 + 472.485.049      
               (1+0.25)1            (1+0.25)2           (1+0.25)3          (1+0.25)4            (1+0.25) 5 

 

VPN (25%) = 261.822.174 
 

El valor del flujo de efectivo de cada uno de los años, a una tasa del 25% traída al momento 
cero es de $261.822.174.  
 
8.6.3  Período de recuperación de la inversión (PRI).  Es otro índice utilizado para medir la 
bondad de un proyecto y se entiende como la cantidad de tiempo que debe utilizarse para 
recuperar la inversión teniendo en cuenta el valor del dinero a través del tiempo.30  
 
El PRI se calcula de la siguiente forma: 
 
Figura 19.  Flujo de efectivo ajustado del proyecto  

                      264.313.080 
      176.664.406     150.445.885 
    247.105.376 
  114.766.248 
         
   
 
 
  
           -631.580.483 

Pe ríodo Flujo de  Caja Saldo Inve rsión

0 0 -631.580.483
1 114.766.248 -516.814.235
2 247.105.376 -269.708.859
3 176.664.406 -93.044.453
4 150.445.885 57.401.432
5 264.313.080 321.714.512

 
 
La fracción de año  =   93.044.453   = 61.84% 
   150.445.885 
_________________________ 
 
30  BACA C., Guillermo.  Ingeniería económica.  3 ed.  Colombia : Editorial educativa.  1994;  p. 180-185. 
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Un año: 12 meses                  (12) (61.84%)  = 7.42 meses 
 
Un mes : 30 días                    (30) (0.42)   = 13 días 
    
 
Figura 20.  Flujo de efectivo ajustado del inversionista 

 
154.823.901 
 

       125.492.162     43.303.683 
    189.693.175 
  64.299.495 
         
   
 
  

 
-315.790.241 

 
 
 
La fracción de año  =   61.797.571   = 49.24% 
   125.492.162 
 
Un año:  12 meses                 (12) ( 49.24%)  =  5.90 meses 
Un mes : 30 días                    (30) (0.90)        =  27 días 
    

Período Flujo de Caja Saldo Inversión

0 0 -315.790.241
1 64.299.495 -251.490.747
2 189.693.175 -61.797.571
3 125.492.162 63.694.590
4 43.303.683 106.998.273
5 154.823.901 261.822.174

De acuerdo con las estimaciones realizadas se obtiene que el período de recuperación de la 
inversión para el proyecto es de 3 años, 7 meses, 13 días y para el inversionista es de 2 
años, 5 meses, 27 días. 

 157 



9.  CONCLUSIONES 
 
 

Una vez llevadas a cabo cada una de las etapas de descripción, investigación, análisis y 
evaluación para el desarrollo del presente estudio de factibilidad sobre la creación de una 
planta procesadora de bolsas plásticas en polietileno de alta y baja densidad para el 
autoconsumo por parte de las Cajas (COMFANDI más seis Cajas del suroccidente 
colombiano) y enfocándose específicamente en el rubro representativo que gasta el Área de 
Mercadeo Social (supermercados  y droguerías) de las Cajas en elementos de embalaje, se 
concluye que: 
 
Al realizar la evaluación del rubro de elementos de embalaje por parte de COMFANDI, 
base del presente estudio,  se identificó que el porcentaje que se destina a estos elementos 
representa el 0.8% sobre el nivel de Ventas, que aunque no es significativo en valor 
relativo, sí afecta el estado de resultados de la operación,  puesto que el rubro en promedio 
que se gasta es de $850.000.000 al año, cifra que si bien se invirtiera en el proyecto junto 
con el monto que destinan las otras seis (6) Cajas del suroccidente colombiano, generaría 
beneficios económicos, que se podrían reinvertir en una labor social y así cumplir con la 
misión de la Cajas.  
 
El montaje de la planta para la producción de bolsas plásticas es viable económicamente 
para COMFANDI más las otras Cajas pero no lo es para COMFANDI solamente, en razón 
a la baja demanda en kilos que tiene en la actualidad frente a la capacidad de la maquinaria 
existente en el mercado.  
 
Con la investigación acerca de la industria del polietileno en Cali se conocieron los 
procesos necesarios para llevar a cabo la actividad de los plásticos, la cual es muy 
importante en la economía por utilizar como base para la transformación del polietileno, la 
energía, uno de los renglones más significativos y dinamizadores de la economía tanto 
regional como nacional, de acuerdo con el comportamiento creciente que ha mostrado el 
sector de los plásticos durante los ocho (8) primeros meses de 2002, creciendo en 1.2% 
anual y con una proyección de crecimiento de 1.5% al terminar el año, según informa el 
analista económico Javier Fernández Riva en su publicación en el diario la República de 
Noviembre 27, 2002. 
 
Igualmente se realizó un estudio de mercado donde se identificó que de las diez (10) Cajas 
del suroccidente colombiano, sólo siete (7) de ellas, incluída COMFANDI, tiene dentro de 
su portafolio de servicios, el Área de Mercadeo Social, cuya actividad requiere de un 
consumo de bolsas plásticas, que en promedio es de 465.000 kilos, que representa 
$1.805.000.000 al año.  Con este proyecto se suplirá la demanda de estas Cajas, ya que de 
acuerdo con las encuestas realizadas, se pudo conocer que ellas están interesadas en



 

fortalecer su Área de Mercadeo Social, a través de una estrategia, que les otorgue además 
de beneficios económicos, su permanencia en el medio. 
 
Finalmente, con este estudio se concluye que el proyecto es viable en razón a los resultados 
obtenidos a través de las herramientas financieras, como la TIR, VPN y el PRI, las cuales 
muestran  con  sus  cifras  numéricas  la  bondad  del  proyecto  haciéndolo atractivo para el 
inversionista por su excelente rentabilidad y porque el período de recuperación de la 
inversión está dentro del tiempo stándard (3 años) esperado por cualquier persona 
interesada en invertir en un proyecto.  Además del impacto económico mencionado, éste 
tiene también tiene un impacto social por la generación de empleo directo para nueve (9) 
familias y empleo indirecto por la contratación de servicios complementarios para llevar a 
cabo esta actividad.   
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

En razón a que la capacidad de utilización de la máquina impresora llega al tercer año a un 
75%, con un crecimiento del 10.69% y partiendo del hecho que sólo hasta este año se 
proyecta crecer en la producción debido a la máxima capacidad que la máquina extrusora 
(primer proceso) tiene, la empresa podría pensar en ofrecer el servicio de impresión a otras 
Cajas, para aprovechar al máximo la capacidad instalada de esta máquina. 
 
Los precios de la materia prima utilizados en el presente estudio fueron suministrados por 
distribuidores para la venta en el país.  Sin embargo, la materia prima se podría importar 
directamente para abaratar costos de producción y por ende ofrecer mejores precios en el 
producto final. 
  
La creación de la Sociedad Limitada para la implementación de este proyecto, ha sido una 
de las alternativas escogidas por cumplir con los requerimientos necesarios para constituir 
una sociedad de este tipo.  Sin embargo, para ampliar cobertura en cuanto a labor social, 
razón de ser de las Cajas de Compensación, se recomienda que éstas hagan los trámites 
pertinentes ante la Superintendencia del Subsidio Familiar para que les permita a las siete 
(7) Cajas del suroccidente colombiano, con servicio de mercadeo, crear una fundación para 
personas ubicadas en un sector de bajos recursos, aprovechando el respaldo que tienen del 
actual gobierno y cuya actividad de financiación sea la fabricación de bolsas plásticas, 
obteniendo así un beneficio tanto para el Área de Mercadeo Social como la comunidad a la 
cual estaría direccionado el proyecto. 
 
Por otro lado, con el respaldo del actual Gobierno, las Cajas de Compensación debieran 
realizar una alianza estratégica con entidades del sector público para hacer, a través de las 
bolsas de empaque, una campaña que vaya en pro de la sociedad y al mismo tiempo abarate 
el gasto que esta labor implica. 
 
El Área de Mercadeo Social de las Cajas de Compensación, a través de sus bolsas de 
empaque, podría promocionar los diferentes proveedores con los que tienen relaciones 
comerciales, en donde ambas partes se beneficiaran; los unos pautando a precios bajos y los 
otros abaratando el rubro destinado para este fin.  Esta alianza ya existe en el medio. 
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ANEXO 1.  ENCUESTA 
 
 

ENCUESTA A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR  
DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO 

 
 
El objetivo de la presente encuesta es conocer el consumo de elementos de embalaje 
utilizados por las diferentes Cajas de Compensación. 

 
Marque con X la respuesta seleccionada para las preguntas que aplique y de su opinión en 
aquellas la requiera. 
 
Fecha ___________________  Nombre de Caja ________________________ 
 
 
1. Cuáles de los siguientes elementos de embalaje (bolsas) utiliza? 
 

SI  NO 
 
Empaque para productos de marca propia    ___  ___   
  
Empaque para productos en los puntos de venta   ___  ___ 
 
 

2. Cuáles son las características requeridas para los empaques? 
 

Calidad (polietileno, polipropileno u otro) ________________________________ 
 
Densidad (alta, media, baja) ____________________________________________ 
 
Calibre _____________________________________________________________ 
 
Tamaño (en centímetros) _______________________________________________ 
 
 

3. Con qué frecuencia compra las bolsas de empaque? 
 

Semanal  ______    Quincenal  ______ 
 
Mensual  ______    Otro    ______
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4. En qué presentación, cantidad, número de unidades consumen en bolsas de empaque y 
cuánto pagan por ello, teniendo en cuenta la frecuencia escogida en la Pregunta 3? 

 
 

Presentación   Cantidad  Unidad   Precio 
Present.  Present. 

 
Paquetes  ___    ______  _______  ______ 
 
Kilo ___   ______  _______  ______ 
 
Rollo ___   ______  _______  ______ 
 
 

5. En qué mes(es) del año tienen los consumos más altos o más bajos y cuál es la 
variación con respecto al promedio normal? 

 
Mes   Consumo  Consumo   Variación  
            Alto            Bajo        (%) 
 
___________      ____        ____        _____ 
 

 
 
6. De las bolsas utilizadas actualmente, cuáles tienen impresión y a cuántas tintas? 
 

Referencia      Número de tintas 
 
____________   ___________________ 
 
____________   ___________________ 
 
____________   ___________________ 

 
 
7. Qué proveedor y qué referencia de bolsas de empaque les suministra? 
 

______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 

8. Cuál es la forma de pago que tiene actualmente con los proveedores? 
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_______________________________________________________________ 
 
 

9. Le compraría sus bolsas de empaque a un proveedor que produjera solamente éstas para 
las Cajas de Compensación del suroccidente colombiano y por qué? 
 
SI  _____   Por qué _______________________________________ 
 
NO ____   Por qué _______________________________________ 
 
 

10. Qué cantidad de bolsas para empaque estaría dispuesto a comprar? 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
NOTA:  Si considera necesario ampliar su respuesta, favor anexar hoja.
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          Anexo 2.  Orden de compra

Carrera 89  No.  56  -  152   Tel: 8956214
Cali, Valle, Colombia

E-mail: rosgloplastltda@estees.com
Nº   0000
  DIA           MES           AÑO

Señores: _______________________________________________________________________

Dirección: ________________________________________

Telefono: _________________________________________ 000
Codigo proveedor

CODIGO                                   DESCRIPCION                                                          CANTIDAD        UND. MEDIDA          VALOR UND.            VALOR 

                                 

OBSERVACIONES: 
SUBTOTAL

IVA %
TOTAL

Solicitado por: Revisado por: Autorizado por: 
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            Anexo 3.  Requisición interna

Nº   0000
REQUISICION INTERNA

  DIA           MES           AÑO

Materia prima
Insumos
Repuestos

Servicios
Otros _________

CODIGO                                   DESCRIPCION                                                       UND. MEDIDA      

OBSERVACIONES: 

Solicitado por: Autorizado por: 
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          Anexo 4.  Entrega - devolución

   No. REQUIS.          CODIGO                                   DESCRIPCION                                                              UND. MEDIDA                             CANTIDAD 

                                 

Nº   0000
ENTREGA DE MATERIALES

  DIA           MES           AÑO

Carrera 89  No.  56  -  152   Tel: 8956214
Cali, Valle, Colombia

E-mail: rosgloplastltda@estees.com

SOLICITADA                 DESPACHADA

OBSERVACIONES: 

Solicitado por: Despachado por: 

   No. REQUIS.          CODIGO                                                                 DESCRIPCION                                                                            UND. MEDIDA           

                                 

Nº   0000
DEVOLUCION DE MATERIALES

  DIA           MES           AÑO

Carrera 89  No.  56  -  152   Tel: 8956214
Cali, Valle, Colombia

E-mail: rosgloplastltda@estees.com

OBSERVACIONES: 

Devuelto por: Recibido por: 



 

 

A N E X O  5 .  D istr ib u ció n  e n  p la nta
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B a ñ o sC a fe te ría
O fic in a s

Á re a  A d m in is tra tiv a
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