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RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto es el análisis de todas y cada una 

de las variables que inciden en la conformaci6n, instala 

ci6n, puesta en marcha y control de una planta procesado 

ra de nlátano en Bolivar Valle, con el' fin de que sirva 

como polo de desarrollo en la regi6n del Norte del Valle 

del Cauca, dando racional utilizaci6n del plátano como ma 

teria prima; buscando con esto no solo un beneficio econ6 

mico sino brindar un gran baneficio social como es la ge 

neraci6n de fuentes de empleo y la introducci6n de nueva: 

tecnologia para ésta zona del Departamento. 



INTRODUCCION 

A medida que se va incrementando el consumo del plátano, 

se va creando asi mismo la necesidad de facilitar a los 

distintos sectores consumidores, un producto de fácil ma 

nejo y conservaci6n, libre de contaminaciones bacteria 

nas y con la garantia de un suministro estable y excento 

de las oscilaciones de precios, propios de los productos 

perecederos. 

Por el momento, en nuestra regi6n no existe una planta 

procesadora de plátano que responda a las exigencias de 

la moderna comercializaci6n de esta clase de productos 

alimenticios, raz6n por la cual los suscritos aspirantes 

a optar nuestro titulo de Ingenieros Industriales, nos 

dimos a la tarea de aprovechar las bases te6ricas y prác 

ticas de las materias incluidas en el pbnsum acadbmico 

del programa de la Universidad Aut6noma de Occidente, a 

fin de realizar una primera aproximaci6n al tema. 

El presente documento debe considerarse como un estudio 

de factibilidad tendiente a sentar las bases tanto del 
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proyecto definitivo para el procesamiento industrial del 

plátano como el otro tendiente a introducir en el mercado 

regional y por que no, en el nacional e internacional, la 

utilizaci6n de la harina de plátano para consumo humano. 

Como aspectos que deben destacarse en el presente proyec 

to merecen la pena mencionarse entre otros, el impulso pa 

ra el desarrollo econ6mico y tecno16gico de la regi6n de 

Bolivar Valle, contribuyendo a solucionar en parte el alto 

indice de desempleo y ampliar las posibilidades de partici 

paci6n y utilizaci6n de materias primas como el plátano, 

señalando bases para su aprovechamiento agroindustrial 

(principalmente por la eliminaci6n del desperdicio o de 

la subutilizaci6n de alguna de sus partes), el impacto po 

sitivo sobre la modernizaci6n y fortalecimiento de su cul 

tivo, el posible control de las oscilaciones de los pre 

cios del plátano fresco y finalmente, el hecho de que sean 

dirigidos al consumo industrial los plátanos que actualmen 

te se pierden debido a las dificultades en su manejo y co 

mercializaci6n. 

Es importante mencionar además que por medio de la realiza 

ci6n de este proyecto, utilizando la harina de plátano co 

mo elemento sustituto de otras harinas obtenidas de cerea 

les y productos importados, obtendremos un significativo 

ahorro de divisas. 
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También el proyecto en menci6n responde a las preocupacio 

nes que el actual gobierno manifiesta en cuanto a las po 

11ticas alimentarias, de descentralizaci6n industrial y 

generación de empleo, todo lo cual lo hace de una gran 

factibilidad en lo econ6mico, en lo técnico y en lo finan 

ciero. 
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1. ETAPAS DEL PROYECTO 

1.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Para los cultivadores de plátano de la regi6n de Bolivar 

Valle la creaci6n de una planta procesadora de plátano 

originaria una producción más estable y una seguridad de 

precios, lo cual evitaria las situaciones complejas a 

las que se ven abocados en la actualidad. 

Dada la importancia de la producci6n del plátano, produc 

to de alta perecibilidad, una vez creada nuestra empresa 

recurriremos al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en 

busca de asesoria técnica a través de la Unidad. Agroin 

dustrial para el Montaje, Administraci6n y Producci6n de 

la planta. 

1.2. ASPECTOS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION 

Como objetivo fundamental, el presente estudio de mercado 

se propuso determinar la estratégia para el lanzamiento 

de un nuevo producto al mercado. El producto objeto de 
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nuestra investigación, es la harina obtenida al procesar 

industrialmente el plátano, llamada harina de plátano 

"BOLIVARINA"; para tal efecto, inicialmente planteamos 

una investigaci6n cualitativa, para conocer el grado de 

aceptación del nuevo producto. Posteriormente una inves 

tigaci6n cuantitativa, para obtener datos sobre la canti 

dad consumida de harina de plátano. También determinamos 

el grupo objetivo y el mercado potencial de la harina de 

plátano en el municipio de Bolívar Valle y la ciudad de 

Cali, para poder fijar los objetivos del mercado. 

Por último, desarrollamos estrategias para la distribu 

ción, comunicación y precio de nuestro producto. 

El nuevo producto, harina de plátano "BOLIVARINA" desper 

t6 expectativas entre los potenciales consumidores depen 

diendo su decisión de adquisición del precio y de la cali 

dad del producto. 

1.3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

Considerando el mercado potencial para este nuevo produc 

to y las características de los equipos disponibles, se 

determinó el tamaño de la planta, el cual puede ser fácil 

mente ampliado de acuerdo a la mayor demanda del producto. 

Por tratarse de un prOducto de baja industrializaci6n se 

estableció una producci6n creciente a partir de un tamaño 
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minimo de 54 toneladas de harina de plátano al año, para 

una jornada diaria de ocho horas. En los años? y 3 del 

proyecto, se incrementará la producci6n al 11% Y 15% de 

la participaci6n en el mercado potencial. 

Se escogi6 el municipio de Bolivar Valle para la ubica 

ci6n de la planta, pues teniendo en cuenta aspectos tan 

importantes como producci6n, precios de materia prima y 

costos de transporte del producto terminado, este lugar 

reune las mayores ventajas. 

1.3.1. Descripci6n del Proceso de Producci6n 

El proceso de producci6n empieza al recibir el plátano 

fresco y termina con el molido y empaque del producto. 

No se observa en este proceso, ninguna modificaci6n de 

las caracteristicas intimas de composici6n estructural 

del plátano excepto por la adici6n opcional de ingredien 

tes para mejorar la sapidaci6n, permaneciendo las propie 

dades de valor cal6rico. 

Las necesidades de materia prima e insumos, al igual que 

la producci6n, han sido calculados teniendo en cuenta un 

turno de ocho horas diarias, durante 298 días al año (pa 

ra el primer año de producci6n). 
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1.4. INVERSIONES 

Las inversiones totales necesarias, para la implementa 

ci6n del ~royecto, alcanzAn un monto de $11.447.000.00 

de esta c8ntidRd $7.247.000.00 (63.3%) correspondiente 

a inversiones técnicas y $4.200.000.00 (36.7%) corres 

ponden a inversiones financieras. La maquinaria y equi 

po son en su totalidad de producci6n nacional. 

, .5. INGRBSOS y COSTOS 

Los ingresos nrevistos para los ocho afios de producci6n 

son: $11.772.000.00, $14.385.600.00, ~18.197.784, 

$19.989.990.00, $24.263.680.00, 29.859.088.00, 

$29.359.088.00 y $29.359.088 respectivamente, siendo 

los costos estimRdos para este mismo periodo de: 

$6.395.760.00, $7.552.440.00, $9.752.388, $lZ~051.896.00 

$14.497.548.00, $18.382.792.00, $18.382.792 y 

$18.382.792.00 respectivamente. De acuerdo a estos da 

tos las utilidades para estos años son: $357.005.00, 

'1.135.300.00, $2.416.176,00, $1.663.393.00, 

~2.732.039.00, $3.483.057.00, $3.483.057.00 y $3.483.057. 

1.5.1. Financiación 

La financiaci6n del presente proyecto se efectuará de la 

siguiente forma: Los propietArios promotores aportan la 

suma de $6.447.000 que representan el 56.32% y se obten 

drá un pr~st8mo de $5.000.000.00 de la Caja Agraria, 

el cual representa el 43.68% rest~nte para cubrir el resto 
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total del proyecto. 

1.6. EVALUACION 

El proyecto presenta un alto nivel de rentabilidad desde 

el punto de vista privado, acusando una tasa interna de 

retorno de 36.96~ 

El análisis de sensibilidad mostr6 un elevado nivel de 

vulnerabilidad del proyecto especialmente para las alte 

raciones experimentadas por el precio de venta del produc 

to. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evalua 

ci6n social, el proyecto es altamente benéfico e indica 

utilizaci6n satisfactoria de los recursos asignados. Pa 

ra esta parte se utiliz6 la metodología de la ONUDI, se 

gún la cual, mediante aproximaciones sucesivas, se calcu 

lan los beneficios y costos actualizados a una tasa so 

cial de descuento previamente definida. 

Dentro de los grupos sociales que se identifican en la 

evaluaci6n fué el de los propietarios de la empresa, el 

que obtiene una mayor satisfacci6n en los resultados eco 

n6micos, luego el grupo de productores de la regi6n y co 

munidad en general y tercer lugar el gobierno. 
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2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1. INTRODUCCION 

El productor de plátano en el país se encuentra en situa 

ciones complejas creadas generalmente por las fluctuacio 

nes econ6micas, las cuales muchas veces se pueden prever. 

Con base en esta previsi6n se tiene en cuenta que para la 

agroindustria la creaci6n de una planta procesadora de 

plátano, originará razonable producci6n y seguridad de 

precios. 

La producci6n de perecederos de un modo general, está so 

metida a riesgos y pérdidas apreciables cuando los méto 

dos de conservaci6n son precarios o limitados a periodos 

tan cortos que no permiten normalizar la oferta y detie 

nen todo esfuerzo para aumentarla. 

La conservaci6n 6ptima de estos productos se inicia con 

la recolecci6n y por ello requieren las zonas productoras, 

de facilidades de manejo que prolonguen la vida útil de 

,..-......... -

9 
_ .. _.)'>C'" 

Universidad Autonoma de OcdtIent. 
Secd6n lihlloteca 



la producción. 

El transporte y manejo inadecuado aumentan las pérdidas 

en productos como el plátano, con los consiguientes efec 

tos sobre los ingresos del productor y el precio al con 

sumidor. 

2.2. IDENTIFICACION DE LOS INVERSIONISTAS 

Dentro de las políticas a las cuales el gobierno dá mayor 

prioridad, la referente a la descentralizaci6n industrial, 

busca un desarrollo distribuido más equitativamente a tra 

vés de la promoci6n en regiones más pobres. Esta promo 

ció n se puede lograr con la identificaci6n de inversionis 

tas privados tales como los propietarios del presente pro 

yecto interesados en el desarrollo de la regi6n donde se 

ubique la planta o de los mismos productores a quienes en 

traría a favorecer en forma más amplia con la seguridad 

de compra y sustentaci6n del mercado. 

Asi mismo sería más recomendable por las características 

centralizadas de la compra, darle mayor importancia a la 

colaboraci6n y/o participaci6n de entidades gubernamenta 

les en el capital social de la empresa. 

Esta participaci6n puede lograrse por entidades públicas 

o de capital mixto tales como: 
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- Corporación Financiera del Valle 

- Federación de Cafeteros 

- Instituto de Fomento Industrial (i/F.I.) 

- Caja de Cr~dito Agrario Industrial y Minero 

2.3. ORGANIZACION ESTRUCTURAL 

Toda empresa necesita de una estructura organizacional en 

donde se especifiquen los niveles de atribuciones de acuer 

do a las características y para lograr un mayor aprovecha 

miento de los recursos disponibles. 

Se recomienda la estructura de organizaci6n presentada en 

el Anexo 1 compuesta de: Gerente, Secretaria, Jefe de Pro 

ducci6n, Contador, Promotor de Ventas, Almacenista, cinco 

operarios y vigilante. 

Con las funciones que a continuaci6n se detallan: 

- Gerente: 

• Coordina el trabajo con el Jefe de Producción 

• Planear con el Jefe de Producci6n las estrategias de 

producci6n y comercio. 

• Establecer contactos comerciales y de naturaleza admi 
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nistrativa. 

• Fijar pautas para alcanzar los objetivos de la empre 

sa. 

• Asumir la responsabilidad por la venta del producto 

• Estar al día sobre publicaciones específicas en cuan 

to a comercializaci6n del producto. 

• Fijar los precios. 

• Enterarse sobre las variaciones del mercado para apli 

car correctivos. 

• Mantener contacto con las firmas o empresas distribui 

doras del producto y consumidores en general. 

• Responsabilizarse por los servicios generales de trans 

porte, vigilancia, etc. 

• Decidir sobre la adquisici6n de muebles, uniformes, 

zapatos para los operarios. 

• Controlar las actividades del sector contable y finan 

ciero junto con el contabilista. 

• Efectuar análisis peri6dicos sobre la calidad del ~o 

dueto procesado en coordinaci6n con el Jefe de Produc 

ci6n. 
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- Jefe de Producci6n: 

• Coordinar la producci6n de la empresa 

• Controlar la compra de materia prima, material secunda 

rio y demás insumos necesarios para el proceso de fa 

bricaci6n, 

• Contrmlar el stock y recibo del plátano 

• Asumir la responsabilidad y control sobre el estado 

de la maquinaria. 

• Orientar el mantenimiento de los equipos 

• Orientar y~ntrolar la calidad del producto 

• Controlar la calidad y estado de la materia prima, y 

• Tener a su cargo los operarios de la planta. 

- Contador: 

• Coordinar con el gerente lo relacionado con su traba 

jo en cuanto a la elaboraci6n de n6minas, presentaci6n 

de estados financieros, política financiera de la em 

presa, pagos, elaboraci6n de cuentas y manejo de li 

bros. 
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- Promotor de Ventas: 

• Contactar clientes 

• Promoci6n y mercadeo del producto 

• Toma de pedidos y entrega de mercancía 

- Almacenista: 

• Control y gesti6n de existencias 

• Manejo de inventarios (materia prima, materiales y 

producto terminado) 

• Despachos. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1. INTRODUCCION 

La presente investigaci6n nace con el fin de determinar la 

estrategia para el lanzamiento de un nuevo producto al mer 

cado. El producto objeto de nuestra investigaci6n es la 

harina obtenida al procesar industrialmente el plátano, 

llamada Harina de Plátano "BOLIVARINA". 

Inicialmente plantearemos una investigaci6n cualitativa, 

para conocer el grado de aceptaci6n del nuevo producto. 

Posteriormente planteamos una investigaci6n cuantitativa 

para obtener datos primarios sobre donde, cuando y en que 

cantidad se hace la compra de harina de plátano. 

También determinaremos el grupo objetivo y el mercado po 

tencial de la harina de plátano en el municipio de Bolívar 

y en la ciudad de Cali, para poder fijar los objetivos de 

mercadeo. 

Por último desarrollaremos estrategias para la distribu 
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• 

ción, comunicación y precio de nuestro producto. 

3.2. ANTECEDENTES 

A pesar de la considerable prOducción platanera del país 

y de las numerosas investigaciones sobre los procesos in 

dustriales que con ~l se pueden desarrollar, no se cuen 

ta con una representativa industria de subproductos del 

plátano, lo cual presupone y estimula la realización y 

ejecución de proyectos en tal ramo. 

Actualmente en el mercado de la región, (Departamento del 

Valle) y básicamente en las zonas de influencia de Cali 

y el municipio de Bolivar se encuentran muy pocos~oduc 

tores y distribuidores de harina de plátano. 

Para el lanzamiento de este producto al mercado se desarro 

lIará una investigación para conocer exactamente que carac 

teristicas debe tener el producto para su aceptación por 

el consumidor. 

3.3. INVESTIGACION CUALITATIVA 

3.3.1. Problema 

¿Será adoptado por los consumidores del municipio de Boli 

var y la ciudad de Cali, el nuevo producto Harina de plá 

tano "BOLIVARINA"? 

16 



3.3.2. Objetivo General 

Determinar el grado de aceptaci6n de "BOLIVARINA". 

3.3.3. Objetivos Específicos 

Descubrir el gusto de los consumidores en cuanto a: 

- Tamaño 

- Empaque (presentaci6n) 

- Conocer las razones de consumo de harina de plátano y 

producto similares. 

- Determinar la aceptaci6n del nombre "BOLIVARINA" por 

parte del consumidor. 

- Conocer las características de las marcas líderes 

- Determinar en qu~ lugar decide comprar harina de pláta 

no y el sitio donde la consume. 

- Averiguar quienes intervienen en el proceso de compra 

de la harina de plátano 

- Averiguar los motivos de compra respecto a las harinas. 

3.3.4. Fuentes de informaci6n y el diseño de la Investi 

gaci6n 

Con el fin de obtener informaci6n por parte-de los consu 

midores acerca de las características que debe guardar la 
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harina de plátano para tener la aceptaci6n deseada, deter 

minamos emplear la investigaci6n exploratoria, teniendo 

como herramienta la sesi6n de grupo. 

3.3.5. Método y Diseño del modelo para recopilar Datos 

utilizamos la sesi6n de grupo para recoger ideas y suge 

rencia de los posibles consumidores y al mismo tiempo eva 

luamos los objetivos formulados anteriormente, para poder 

definir la investigaci6n concluyente. 

Nuestra sesi6n de grupo estuvo compuesta por diez amas de 

casa de clase social baja y media baja, que normalmente 

compran en tiendas, supermercados y almaoenes de cadena. 

Nos ayudamos mediante preguntas estimulantes para atraer 

el grupo a responder. 

3.3.6. Guia para la Sesi6n de Grupo 

La sesi6n de grupo es un instrumento para definir cuales 

son las caracteristicas y los aspectos positivos que debe 

poseer el producto que lanzaremos al mercado. 

La sesi6n de grupo consisti6 en reunir diez amas de casa 

de la clase social baja y media baja en un sitio c6modo y 

agradable. En dicha sesi6n recogimos las respuestas expon 

táneas que cada una de las asistentes nos suministraron en 

ese momento, ya que las estimulamos para que se expresaran 

con libertad, a fin de captar nuevas ideas. 
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La sesi6n se dividi6 án dos partes a saber: 

La primera parte consisti6 en entregar un cuestionario 

corto, el cual fué desarrollado por las participantes; la 

segunda parte fué la discusi6n sobre lo que se plantea en 

la guia de t6picos, las características de la harina y la 

opinión del nombre propuesto. 

3.3.6.1. Introducción 

En esta sesión le solicitamos la colaboración a las asis 

tentes, a fin de poder llevar a cabo los fines deseados. 

3.3.6.2. Repartir Material 

Este material fué previamente diseñado para que las perso 

nas colocaran en cada espacio determinado su impresión. 

3.3.6.3. Guía de T6picos 

- Qué marca considera usted que corresponde a estos empa 

ques? (Se toman tres empaques diferentes) 

Calimarina, Bombay, Toning, Farina, otros. 

- Que tamaño de empaque le parece más conveniente para la 

harina de plátano? (serán dos presentaciones). 

- Con qué ingredientes cree usted que se pueda mejorar o 

enriquecer·:.la harina de plátano? 
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GUIA DE TOPICOS 

1 • a) 

b) 

c) 

2. a) 250 gramos 

b) 500 gramos 

3. a) Canela 

b) Naranja 

c) Lulo 

d) Pura 

4. a) Lugar de compra 

b) Sitio donde la consume 

c) Por qué raz6n la consume 

d) Momento de compra 

e) Quien interviene en la compra 

f) Motivos de compra 

Si usted quisiera consumir alimentos cuya preparaci6n sea 

a base de harina de plátano, nos podr1a~responder las si 

guientes preguntas? 

- Consume harina de plátano? Si No 

- Por qué raz6n la consume? 

- Donde la compra? Tienda Supermercado ____ 

Cooperativas 
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Plaza de mercado 

- Considera usted que la harina de plátano es importante 

en la alimentación de los niños? 

- Se la han recomendado? 

A continuación recogimos el material a cada una de las 

participantes y establecimos un diálogo informal donde ob 

tuvimos conceptos sobre caracteristicas del producto. 

Para el diálogo mencionamos: tamaño, empaque, frecuencia 

de compra, sitio donde más le gusta comprar, sabor, etc. 

RESULTADOS DE LA GUIA DE TOPICOS 

El tamaño será en presentaciones de t y 1 libra. 

Los sitios de compra de la harina son los almacenes de ca 

dena, supermercados y tiendas de los barrios de clase ba 

ja y media baja. Una vez se ha realizado la compra, el 

sitio básico de consumo es el hogar. 

La razón del consumo es que se considera un alimento de al 

to valor nutritivo, especialmente para la población infan 

til. Por último la persona que decide la compra es el ama 

de casa, influenciada por la familia. 
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La harina de plátano BOLIVARINA es un producto que se in 

cluyó en la canasta familiar. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investiga 

ción cualitativa, encontramos las características que nues 

tra harina debe poseer para ser aceptada por los consumido 

res. 

Ahora podemos plantear e iniciar la investigación cuantita 

tiva con el fin de conocer que cantidad de producto pode 

mos vender. 

3.4. INVESTIGACIONCUANTITATIVA 

3.4.1. Problema 

Cual será el tamaño del mercado potencial de la harina de 

plátano BOLIVARINA en el municipio de Bolívar Valle y en 

la ciudad de Cali? 

3.4.2. Objetivo General 

Calcular el tamaño potencial del mercado de la harina de 

plátano BOLIVARINA en el municipio de Bolívar Valle y en 

la ciudad de Cali. 

3.4.3. Objetivos Específicos 

- Determinar el grupo objetivo 
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- Averiguar la competencia directa e indirecta 

- Determinar el nivel de precios para nuestro producto 

- Definir los medios de comunicaci6n más indicados para 

el lanzamiento del producto harina de plátano BOLIVARI 

NA. 

- Determinar la frecuencia y cantidad de co~pra 

- Averiguar los sitios de compra que prefiere el consumi 

dar. 

3.4.4. Fuentes de informaci6n y diseño de la Investiga 

ci6n 

Con el objeto de lograr esta informaci6n, seleccionamos 

un cuestionario estructurado de objetivos claros que ha 

ce parte de la investigaci6n concluyente de tipo descrip 

tivo. 

A su vez los cuestionarios los evaluamos por métodos es 

tadísticos. 

3.4.5. Método y Diseño del modelo para recopilar Datos 

Empleamos datos primarios, para esto contamos con el cues 

tionario escrito, mencionado anteriormente. En algunos 

casos como para averiguar distribuci6n demográfica, etc., 

utilizaremos los datos secundarios. 
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El método de comunicaci6n que empleamos, fueron entrevís 

tas personales, ya que de esta forma obtuvimos informa 

ci6n veraz y objetiva. 

3.4.6. Cuestionario 

Buenas Noches, somos estudiantes de Ingeniería Industrial 

en la Universidad Aut6noma de Occidente y queremos solici 

tarle muy comedidamente, nos brinde su colaboraci6n res 

pondiendo el siguiente cuestionario. 

Fecha 

2 Lugar ~onde se realiza la encuesta 

3 Nombre 

4 Direcci6n 

5 Teléfono 

6 Ocupaci6n 

7 Conoce la harina de plátano? 

- Si pase a la pregunta No. 9 

No pase a la pregunta No. 8 

8 Le gustaría conocer la harina de plátano y saber c6mo 

y qué se puede preparar con ella? 

Si pase a la pregunta No. 9 

No Bar por terminado el cuestionario. 

9 Por cuántas personas está compuesto su grupo familiar? 
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10. Con qué frecuencia compra usted harina de plAtano? 

Diaria ______________ __ 

Semanal 

Mensual 

11. En que tipo de empaque prefiere la harina de plAtano? 

Empaque t Libra 1 Libra 

Caja de cart6n 

Bolsa de polietileno 

Bolsa craft (papel aluminio) 

12. Cuántas unidades de harina de plAtano compra? 

Empaque t Libra 1 Libra 

Caja de cart6n 

Bolsa de polietileno 

Bolsa craft (papel aluminio) 

13. Quienes en su hogar consumen la harina de plAtano? 

14. En donde prefiere comprar su harina de plAtano? 

15. Qué beneficios encuentra o espera encontrar en la uti 

lizaci6n de harina de plátano? 

16. Qué marca de harina de plátano compra? 

17. En qué grupo incluye sus ingresas mensuales? 

- Menores de $20.000.00 

- Mayores de $20.000.00 

18. Cuánto paga actualmente por la harina de plátano? 

19. De los siguientes medios de informaci6n, cuáles usa 
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con mayor frecuencia? (Marque co~ una X) 

( ) Radio. Qué emisora escucha? 

( ) Revistas. Qué revistas lee? 

( ) Prensa. Qué peri6dicos lee? 

( ) Cine. Qué teatro prefiere? 

( ) Televisi6n 

20. Que secciones prefiere usted? 

Radio Deportivas 

Prensa 

Noticieros 

Novelas 

Musicales 

Otros 

Sociales 

Deportes 

Econ6mico 

Judicial 

Internacional 

Regional 

Cine Romántico 

Acci6n 

Terror 

C6micas 

Otras 
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Revistas Salud y 
Nutrici6n 

Sicologia 

Sexo y 
Belleza 

Hor6scopo 

Hogar 

otras Cuh.les? 

Señor (a), le agradecemos mucho la atenci6n que nos ha dis 

pensado. 

FELICIDADES 

Con el fin de lograr una muestra representativa hemos toma 

do una parte del mismo Bolivar y Cali para realizar una in 

vestigaci6n, en la cual minimicemos nuestros costos. 

El diseño de la muestra incluye los aspectos a seguir. 

3.5. ETAPAS DEL MUESTREO 

Definir poblaci6n o el universo: 

- Elemento: Harina de plátano BOLIVARINA 

- Unidades de muestreo: Tiendas, supermercados, almacenes 

de cadena, plazas de mercado. 

• - Extensi6n: Municipio de Bolivar Valle y la ciudad de 
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Cali. 

Tiempo: Meses de junio, julio. 

El marco del muestreo del cual se vá a seleccionar la mues 

tra será los mapas del Municipio de Bolivar Yalle y de la 

ciudad de Cali. 

El método del muestreo será probabilistico. Tamaño de la 

muestra igual a N. 

N = z x p x q/ ( x - f ) 2 

Donde: 

z Margen de confianza 

p Consumidores de harina de plátano 

q No consumidores de harina de plátano 

(x-f) Margen de error 

Supuestos: 

Margen de confianza 95% 

Margen de error 8% 

Consumidores 50% 

No consumidores 50% 

N = (196)2 x 0.50 x 0.50 / (0.08)2 = 3.84 x 0.25/0.0064 = 150 
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El número de encuestas a realizar será distribuido así: 

Clase Baja: 150 encuestas 

Clase Media Baja: 150 encuestas 

Datos primarios; 

Según la investigaci6n anterior\.·detectamos que el 6% de 

las familias Bolivarenses y Caleñas, consumen harina de 

plátano con una frecuencia de compra mensual de t libra 

para la clase media baja y 1 libra para la clase baja. 

Datos secundarios: 

De acuerdo con datos recopilados en las oficinas del DANE 

determinaremos nuestro mercado potencial. Hacemos el su 

puesto que la clase media baja, consume un promedio de t 

libra/mes por hogar. La clase baja consume 1.0 libra/ 

mes pormedio por hogar. 

3.6. MERCADO POTENCIAL 

A través del cuestionario obtuvimos datos primarios que 

sirvieron como base para calcular el mercado potencial. 

El promedio de consumo por hogares de t libra/mes para 

la clase media y 1.0 libra/mes para la clase baja. 

Con estos promedios y datos secundarios obtenidos a tra 

vés de la ANIF, calculamos el mercado potencial. 

29 

Universidad Autonoma de Occidente 
Secci6n Bihlioteca 



TABLA 1. Mercado potencial 

Clase No. Hogares Consumo Mercado 
Social promedio/mes potencial 

Media baja 26.388 t libra 13. 194 

Baja 94.806 1 libra 94.806 

Total 121.194 108.000 

FU~iTE: Estudio sobre composición social ANIF, 1984. 

Las car8cteristicas de nuestro gruno objetivo clase me 

dia baja y baja son las siguientes: el consumidor no 

es fiel a una marca, por lo tanto es f~cil penetrar en 

él. 

~l escaso conocimiento del producto, estimula para em 

prender una gr8n campaña publicitaria y lor,rar la pene 

traci6n de ese mercado ~otencial. 

Pensamos que al gozar nuestro nroducto rle buena calidad, 

podemos entrar con faci¡idad a este mercado. 

3.7. PROYECCION DEL MERCADO POTENCIAL 

Mercado notenci81 consumo de harina de pl~tano: 108.00 

libras/mes. 
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Total consumo promedio ~or hogares: 1.5 libras/mes. 

Participación inicial en el mercado: 8% 

Incremento que se pretende en el primer afio: 11% 

Incremento que se pretende del segundo al sexto afio: 15% 

TABLA 2. Proyección del Mercado 

Demanda Potencial (Libra/mes) 
Afio 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 
Clase 
social 

Hedia b~.ié1 1.3. 194 14.645 16. 8It 1 19.367 22,272 

Baja 94.806 105.234 121.019 139.171 160.0h7 

Total 108.000 119.879 137.860 158.538 182.319 

TABLA 3. Participación en el Mercado de Bol1var y Cali 

Linea de Harina de Pl~tano 

Calimarina 

Bombay 

Toning 

Farina 

Otras 

% en el mercado 

22 

18 

19 

27 

14 

lOO 

FUENTE: Datos obtenidos en las sesiones de grupo. 
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La representaci6n gráfica de la participaci6n en el merca 

do de nuestra competencia, muestra lo siguiente: 

3.8. OBJETIVOS DEL MERCADO 

Nuestra compañia es una empresa que basada en el procesa 

miento industrial del plátano, produzca no solo harina 

para consumo humano, sino con proyecci6n hacia la obten 

ci6n de alimentos para animales, como también otro tipo 

de productos para consumo humano, tales como refrescos 6 

tostadas fritas. Se nan fijado en mercado a corto, media 

no y largo plazo. 

3.8.1. Objetivos de mercado a corto plazo (1 año) 

- Lanzar la harina de plátano "BOLIVARINA" a nivel del mer 

cado de la ciudad de Cali y el municipio de Bolivar el 

10. de abril de 1987. 

- Obtener una participaci6n del mercado potencial de Cali 

y Bolívar de un 8%. 

- Obtener el posicionamiento deseado de nuestro producto 

ubicando en la mente del consumidor la idea de que nues 

tro producto es de la mejor calidad, de alto valor ener 

gético y complemento de la alimentación. 
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3.8.2. A Mediano Plazo (2 a 4 años) 

- Aumentar la participaci6n en el mercado de Cali y Bolí 

var al 11% en el segundo año y al 15% en el tercero. 

- Lanzar nuestra harina de plátano a nivel del departamen 

to del Valle del Cauca en enero de 1989 iniciando ventas 

dos meses después. 

3.8.3. A Largo Plazo (Más de 5 años) 

- Ampliar la distribuci6n a nivel de otros departamentos. 

- Iniciar la producci6n y ~mercializaci6n de otros produc 

tos alimenticios, tanto para consumo humano como para 

consumo animal. 

- ReVisar, replantear y reestructurar las políticas, cana 

les de distribuci6n y la distribuci6n misma por la amplia 

ci6n geográfica del mercado. 

3.9. EL PRODUCTO 

El producto que lanzaremos al mercado es la harina obteni 

da al procesar industrialmente el plátano, elaborada con 

la más alta técnica, para así garantizar al consumidor, 

una excelente calidad y la seguridad de que es un producto 

alimenticio, altamente energético. 
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La harina de plátano BOLIVARINA la lanzaremos básicamente 

con sabor natural pero además será enriquecida con esen 

cias o sabores naturales que más prefieren los consumido 

res, como son: canela, vainilla y frutas. 

Este producto por su alto valor energético y su perfecta 

absorci6n y digesti6n es el alimento ideal para preparar 

refrescos, coladas, sopas, etc., para niños, adolescentes, 

adultos, así como para personas de la tercera edad y pue 

de ser utilizado a cualquier hora del día. 

3.9.1. Tipo de Empaque 

"BOLIVARINA" tendrá como empaque característico una caja 

de cart6n plegable en la cual se introduce la harina empa 

aada en bolsas de polietileno con capacidad de 250 y 500 

gramos y que una vez pesada se cierra mediante un proceso 

de termosellado. (Ver Anexo 4). 

Este tipo de empaque es c6modo y fácil de manipular permi 

tiendo que nuestro producto se pueda exhibir en los pun 

tos de venta <on comodidad. 

3.9.2. Marca 

Con base en los sondeos realizados se busc6 una identifi 

caci6n entre la marca y servicio del producto, con ello 

se 10gr6 determinar que el nombre o marca "BOLIVARINA" es 
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de gran aceptaci6n, por parte del consumidor, para llegar 

a esta marca se tuvo en cuenta aspectos como: 

- Asociaci6n directa con el producto 

- Fácil lectura y pronunciaci6n 

- Buena recordaci6n 

- Expresi6n corta 

- Originalidad con respecto a la competencia. 

Confiamos que al través del tiempo, este nombre logre po 

sici6n importante en la mente del consumidor. 

3.9.3. Lema (slogan) 

"BOL IVARINA, ENERGIA NECESARIA" 

"BOL IV ARINA EL COMPLEMENTO EN SU COCINA" 

Nuestro lema ha sido definido teniendo en cuenta las bon 

dades energéticas del producto. 

3.9.4. Logotipo 

El logotipo es el croquis del Departamento del Valle del 

Cauca, en el cual localizamos el Municipio de Bolívar con 

el fín de hacer notar la ubicaci6n exacta de "BOLIVARINA". 
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También se muestran plátanos que son nuestra única materia 

prima, esencia del producto. 

3.9.5. Embalaje 

Se efectuará en cajas de cartón corrugado de 30 cm. de al 

tura; 25 cm. de ancho y 50 cm. de longitud. El embalaje 

tendrá una capacidad de 60 unidades de t libra y/o de 30 

unidades de 1 libra, teniendo en cuenta la rotación de in 

ventario, transporte y puntos de venta. 

3.10. CANALES DE DISTRIBUCION 

3.10.1. Objetivos 

Escoger el mejor canal que represente el máximo ingreso pa 

ra nuestra empresa, con el mínimo costo de distribución y 

as! lograr una utilidad determinada, obteniendo la satis 

facción del consumidor y llegando a un buen nivel de ven 

t~. 

3.10.2. Tipo de Distribución 

Con el objeto de que nuestro producto esté en el mayor nú 

mero posible de puntos de venta a disposición del consumi 

dor, emplearemos una distribuci6n intensiva. 

A través de dicha distribución podemos obtener ventas volu 

minosas, además del beneficio del lugar o sea hacer que la 
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compra sea más fácil. 

Tenemos presente que utilizando este tipo de distribuci6n 

debemos determinar politicas que contrarresten la guerra 

intensiva de precios, condiciones de venta, carga pesada 

de publicidad, pedidos pequeños no costeables y el mane 

jo del producto en el punto de venta a voluntad del deta 

llista. 

3.10.3. Tipos de Intermediarios 

El intermediario que utilizaremos para hacer llegar el pro 

dueto al consumidor será a trav~s de minoristas divididos 

en cadenas de supermercados y tiendas ubicadas en los ba 

rrios de clase social Media baja y Baja, de la ciudad de 

Cali y el municipio de Bolívar Valle lo ~smo que en las 

diferentes plazas de mercado. 

3.10.4. Canal de Distribuci6n 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, las considera 

ciones planteadas anteriormente y los resultados de la en 

cuesta que nos permiten especular sobre los sitios de com 

pra preferidos por el consumidor y otras consideraciones 

relacionadas con el producto, el intermediario y la empre 

sa misma, el canal de distribuci6n será el siguiente: 
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CONSUMIDOR FINAL 

Como nuestra empresa será la misma distribuidora del produc 

to, tendremos en nuestra planta una bodega de almacenamien 

to. 

3.10.5. Distribuci6n física (Logística) 

Definido lo que será la estrategia del canal de distribu 

ci6n que se utilizará para llevar el producto al consumí 

dor final, la empresa se enfrenta a los costos de lo que 

será la logística de la distribuci6n y para ello se ha da 

do más importancia a los siguientes criterios. 

- Procesamiento del Pedido: Ya sea el intermediario o el 

consumidor final desearán tener su pedido en el manor 

tiempo posible, además la empresa cristaliza su venta, 

al hacer la entrega y no antes. Recibido el pedido y 

considerando que hay un estudio previo de las condicio 

nes del intermediario, la facturaci6n y entrega debe rea 

lizarse entre 24 y 72 horas. 

Para la venta al intermediario, se establece un mínimo 
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de 30 unidades de 1 libra o 60 de media libra, que repre 

senta la mínima unidad de empaque en embalaje. 

- Almacenamiento: "BOLIVARINA" será distribuida a corto 

plazo en el Municipio de Bollvar y la ciudad de Cali, 

estableciendo como sede inicial el Municipio de Bollvar 

en donde se concentrará el inventario en una bodega de 

su propiedad ubicada en la cabecera municipal desde es 

te sitio despachará los pedidos a los diferentes inter 

mediarios. Lo anterior nos permitirá que el inventario 

del producto se controle mejor; se obtendrá una mayor 

eficiencia en el almacenamiento y manejo de materiales, 

permi~iéndonos además que el servicio de entrega de pe 

didos sea ágil y efectivo. 

- Transporte: Finalmente consideramos el transporte, que 

gracias a la concentraci6n de la mayor parte del merca 

do en Cali no tendrá muchos inconvenientes y nos limita 

:i:"remos al transporte terrestre, entregas que hará el pro 

motor de ventas. 

3.11. COMUNICACION 

3.11.1. Objetivo 

Introducir con éxito en el mercado de Cali, y Bollvar la 

tlBOLIVARINA", como una harina de plátano de alto contenido 
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energético para conquistar así a los consumidores acostum 

brados a otras marcas y hacerlo conocer entre aquellos 

que pueden llegar a serlo. 

3.11.2. Estrategias de comunicaci6n 

Como estrategia para cumplir nuestros objetivos empleare 

mos resonantes y llamativos campañas publicitarias a tra 

vés de medios masivos de comunicaci6n como son: el cine 

y la prensa, los cuales tienen altísimo nivel de penetra 

ci6n en nuestro grupo objetivo; también se har~ promocio 

nes a través de afiches a todo color y ubicados en los 

puntos de venta más importantes. 

Los costos estimados para ésta estrategia se muestran en 

el Tabla 4. y Anexo 1. 

TABLA 4. Presupuesto general de comunicaciones 

Medio Nombre Publicitario Valor Total 

Prensa El País 230.400.00 
Cine Cinemas 1 y 2 

Alameda, El Cid 
Palermo y México. 190.500.00 

Afiches 20.000.00 

TOTAL 440.900.00 
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3.11.3. Presupuesto de cada medio 

3.11.3.1. Afiches 

Se harán 40 afiches a todo color, en papel cond, a un cos 

to unitario de quiniBntos pesos ($500.00) para distribuir 

en los puntos de venta más importantes (almacenes de cade 

na y supermercados). 

3.11.3.2. Prensa - Justificación 

Uno de los medios de comunicación más utilizados por nues 

tro grupo objetivo en la ciudad de Cali y el municipio de 

Bolívar es la prensa; y el periódico más consultado es El 

País con un 65% de preférencia y un promedio de lectores 

por ejemplar del 3.6%. La sección más leída es la depor 

tiva; los días de mayor lectura son los domingos. Apoya 

dos en lo anterior se harán 12 avisos los días domingos 

durante los meses de enero, marzo y mayo. 

3.12. PRECIO 

La determinación del precio es parte fundamental para es 

tablecer la estratégia de mercadeo y alcanzar nuestr obje 

tivo de acuerdo al grupo objetivo seleccionado. 

3.12.1. Política de preciOS 

Se establece como política de precios para el lanzamiento 
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de "BOLIVARINA" el sistema conocido como costo más, que 

nos permite tener un precio fijo y razonable, ya que se 

trata de un producto de consumo popular. 

3.12.2. Margen de utilidad 

Hemos decidido establecer que el margen de utilidad para 

la empresa sea el 20% sobre el costo total de fabricaci6n 

este margen nos permitirá hacer ajustes posteriores de 

acuerdo a la circunstancias ecnn6micas del país, de la em 

presa y de la situaci6n del producto. 

3.12.3. Participaci6n en el Mercado 

La estrategia de fijar un precio razonable nos obliga a 

entregar un producto de alta calidad, con amplio margen 

de garantía y con canales de distribuci6n que sean oportu 

nos a satisfacer la demanda en cualquier momento. La par 

ticipaci6n inicial en el mercado del 8% es suficiente para 

penetrar en el mercado potencial de Cali y Bo11var y mejo 

rar esa participaci6n hacia un mercado maYor. 

3.12.4. Determinaci6n del Precio 

En la siguiente determinaci6n del precio son elementos fun 

damentales: 

1. Costo de producci6n 

2. Gastos de administraci6n 
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3. Costo de comunicaci6n 

4. Gastos de distribuci6n y ventas 

1. COSTO DE PRODUCCION 

a. Materia prima 

b. Mano de Obra 

c. Fabricaci6n 

a. Materia Prima: Co sto Unitario 

5 libras de plátano fresco/lb. harina $40.00 

b. Costo de M.O.D.: 14.28 

5 operarios con salarios de $19.500.00 $97.500.00 

Unidades a producir: 108.000 lb/año 

Prestaciones sociales y aportes 
para-fiscales 31.8% 31,005.00 

128.505.00 
x 12 meses 

1 '542.060.00 

Prestaciones sociales y aportes para-fiscales 

Caja Compensaci6n familiar 
SENA 
ICBF 
ISS 
Cesantías 
Prima de vacaciones 
Vacaciones 
Intereses cesantías 
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4% 
2 

2 

2 

8.33 
8.33 
4;17 
1% 

31.83% 



c. Costo de Fabricaci6n: 

Depreciaci6n máquinaria $112.500.00 

Depreciaci6n equipo de o~icina 18.200.00 

Depreciaci6n veh1culos 300.000.00 

Servicios públicos 65.520.00 

Otros 

Otros gastos 

Total costo de fabricaci6n 

Costo de Producci6n 

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gerente 

Contador 

Secretaria 

Jefe de Producci6n 

Promotor ventas 

Vigilante 

Aportes para-fiscales 
(31.83%) 

3. COSTO DE COMUNICACION 

$ 59.22 
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11.784.00 agua (40 M3: 
20 básicos a 

77.304.00 $390.00 y 20 
25.768.00 adici6n x 1.5 

recargo 50%). 
533.772.00 

40.000.00 

20.000.00 

22.000.00 

30.000.00 

25.000.00 

19.500.00 
156.500.00 

$22.92 

49.814.00 
206.314.00 x 12 = 
$2'475.768.00 

$ 4.08 



4. GASTOS DE DISTRIBUCION y VENTAS $ 4.3 

Bolsa polietileno 

Caja cart6n 

Caja cart6n corrugada 

Para embalaj e 

$0.50/lb. 

fletes 

Empaque 
Flete 

COSTOS Y GASTOS UNITARIOS 

Producci6n 
Gastos administrativos 
Comunicaci6n 

Distribuci6n y ventas 

Costo Total 
20% utilidad sobre costos 
Precio venta 
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$ 0.50 cada uno 

2.50 cada uno 

3.00 
108.000.00 = 3.600.00 

30 

1.200.00 (1 lb.) 
2.400.00 
3.600.00 x 15 = 54.000.00 

54 toneladas 
xl.600.00 
86.400.00 - 108.000.00 = 0.80 

3.5 
0.8 
4.3 

59.22 
22.92 
4.08 

$ 86.22 
4.30 

$ 90.52 - costo total 

90.52 
18.10 

108.62 lb. = $109 



Precio venta unidades de t libra 

86.22 7 2 = 43.11 

Gasto Distrib. y ventas 4.30 

Costo/unidad 47.41 
20% utilidad 9.48 

56.89 

3.13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

$ 57. 

La distribuci6n de una planta que procese industrialmente 

el plátano puede convertirse en un importante factor de 

estimulo para la producci6n platanera, con todas sus re 

percusiones en lo referente a aumento de empleo, sustitu 

ci6n de importaciones y racionalizaci6n de la distribuci6n 

de un producto frágil y alterable en poco tiempo. Además 

puede jugar un papel importante como estabilizador de los 

precios del plátano. 

Una planta industrializadora de plátano puede lograr que 

se aproveche al máXimo el plátano que actualmente se pier 

de en los puntos de producción ya que solo se destina ac 

tualmente en regiones como Bolívar Valle para sombrío del 

cultivo del café. 

Existe un buen mercado potencial el cual podria ser capta 

do en parte mediante una bien llevada política de publici 

dad en la cual se expliquen las ventajas del nuevo produc 
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to y se enseñe a utilizarlo. No debe dejarse de lado la 

tendencia mundial a la utilizaci6n cada vez mayor de pro 

duetos alimenticios, cuya industrializaci6n podr1a ejer 

cer una importante influencia sobre el nivel de precios. 
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4. ESTUDIO DE INGENIERIA 

4. 1. OBJETIVO 

En este capítulo describiremos las técnicas fundamentales 

para el procesamiento industrial del plátano, las, cuales, 

mediante su aplicaci6n coordinadas y racional, nos asegu 

ran el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales. 

4.2. MATERIA PRIMA 

4.2.1. Definici6n 

El plátano pertenece a la familia de las musáceas, una fa 

milia más bien pequeña con especies todas tropicales. 

Se caracteriza por tener frutas partenocárpidas (sin semi 

llas), constituyendo una característica sobresaliente des 

de el punto de vista hortícola, alimenticio y comercial. 

4.2.2. Variedades de Plátano 

En nuestro medio existe un gran número de variedades entre 

las cuales vale la pena mencionar las que tienen mayor im 
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portancia económica. Estas son: Hartón, Dominico, Har 

tón, Dominico y Maque~o. 

Entre las variedades antes mencionadas utilizaremos para 

nuestro proceso industrial el Hart6n y el Dominico Hartón 

que son las que se han adaptadq en la regi6n y han presen 

tado un alto indice de productividad y efectividad tanto 

industris+ como financiera que son nuestras metas propues 

tas en el presente proyecto. 

4.2.3. Clima. 

El plátano es una planta tropical que se adapta muy bien 

desde el nivel del mar hasta los 1500 m. de altura. La 

temperatura óptima es 25 grados centigrados. Plantacio 

nes en alturas superiores a 1500 m. no son recomendables 

pues su producci6n es demorada y escasa. 

El buen crecimiento y desarrollo se estimulan con elevada 

humedad relativa, abundante rocio, buen brillo solar y 

vientos de poca intensidad. 

4.2.4. Composición. 

El ~lto grado de humedad (80%) y el bajo contenido de pro 

teina, hacen del plátano un suplemento alimenticio básica 

mente energ~tico, cuyos hidratos de carbono son fácilmen 

te asimilables. 
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Los médicos aconsejan el plátano como particularmente efi 

caz en caso de diarrea infantiles graves. Es bien tolera 

ble por el organismo y ejerce una favorable acci6n sobre 

la flora intestinal. 

Casi todas las vitaminas hidrosolubles y aun la vitamina 

A, están presentes en el plátano en proporciones relativa 

mente altas. 

En la tabla 5 se muestra la Composici6n bromato16gica 

del plátano fresco y seco. 

4.3. TAMAÑO 

La capacidad de producci6n anual propuesta para esta plan 

ta es de 54 toneladas para el primer año, trabajando en 

jornadas de 8 horas, 290 días al año. 

En la planta se ha previsto la utilizaci6n de equipos mo 

dernos para el empacado del producto en bolsas de polieti 

leno t y 1 libra de capacidad, las cuales llegarán al con 

sumidor dentro de una caja plegable. 

4.4. LOCALIZACION 

La planta estará situada en el municipio de Bolívar Valle, 

justamente en la cabecera municipal. 
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El área de ubicaci6n de La planta será un terreno de 16 m. 

por 30 m. = 482 M2 (Ver anexo 10 - Plano) 

Disponiendo de las siguientes facilidades: 

- Abastecimiento normal del material directo empleado en 

el proceso de producci6n como es el plátano y de los ma 

teriales indirectos usados en el empacado del producto 

como son las bolsas de polietileno y las cajas de cart6n. 

- Disponibilidad de mano de obra, agua, energía eléctrica 

y combustible. 

- Facilidades de transporte y comunicaci6n. 

4.5. DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION 

El proceso de elaboraci6n y empacado de BOLIVARINA compren 
-
de las siguientes fases: 

Recepci6n y almacenamiento del Plátano: 

En esta etapa se recibirán dos clases de materia primas 

una es el plátano que se adquiere ya seco, es decir se 

compra a los productores que previamente 10 han sometido 

a proceso de secado en forma artesanal, y que entrará al 

proceso directo de esterilizaci6n. La otra clase es el 

plátano fresco que se usará en la elaboraci6n de BOLIVA 
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RINA, debe cosecharse, manejarse y almacenarse en la 

misma forma que el banano de exportación. 

El local de almacenamiento temporal de la fruta será de 

tipo abierto y así se logrará mantenerlo con una hume 

dad relativa del 93% para conservar el producto en con 

diciones aptas para el procesamiento. El almacenamien 

to cerrado a temperatura ambiente, acelera la madura 

ció n del plátano, elevando el contenido de azúcar sobre 

el almidón. 

- Transporte: 

El transporte de los racimos de plátano del local de al 

macenamiento a la sección de preparación será manual. 

- Separación de dedos: 

Al separar los plátanos del racimo se escogerán los ver 

des y sanos para la obtención de una buena calidad de 

BOL IV ARINA. 

- Lavado 

Los plátanos deben lavarse para eliminar la tierra y 

separar cuerpos extraños. El lavado se efectuará por 

aspersión de agua limpia o sumers10n en un tanque de 

agua. 
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- Pelado 

El pelado se hará a mano. Se empieza cortando los dos 

extremos del plátano, luego se hace una incisi6n a lo 

largo del mismo separando finalmente la corteza. En es 

ta operaci6n se debe emplear un cuchillo de acero inoxi 

dable. 

- Rebanado 

Para la elaboraci6n de BOLIVARINA, el plátano debe cor 

tarse transversalmente, para lo cual existen en el merca 

do rebanadoras equipadas con cuchillas de acero inoxida 

ble. Del espesor de las rebanadas dependerá el tiempo to 

tal de deshidrataci6n, ya que ~as gruesas requerirán un 

mayor tiempo de secado. Con base en estos criterios se 

obtienen que el espesor idealde las rodajas es de 1/16 

de pulgada. 

- Secado 

En el presente estudio proponemos el uso de un horno a 

base de A.e.p.M., el cual será usado en forma intermiten 

te o por lote de producci6n. La fruta se seca sobre ban 

dejas metálicas con capacidad de 20 kilogramos. 

- Molido 

Cuando se completa el secado o la esterilizaci6n se deja 

enfriar el plátano y luego se deposita en la tolva del 

molino para su transformaci6n final. 
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- Llenado y pesado 

El producto ya listo nara consumo en bolsas de polieti 

lena y se pesa simultineamente. Luego se sellan las 

bolsas para ser empacadas en las c~jas de presentaci6n 

las cUAles finalmente se introducen en las cajas de em 

balaje, que son cajas de cart6n corrugado con capacidad 

para 30 unidades de 1 libra o 60 de media libra. 

- Almacenamiento (ver Anexo 10) 

El producto terminado se almacena en local acondicionado. 

4.5.1. Secado del Pl~tano 

4,5,1,1, Importancia y ventajas del Secado 

La deshidrataci6n y secado del pl~tano produce una cansen 

traci6n de los arbohidratos, grasas y proteinas, y una des 

trucci6n parcial de algunas vitaminas. La cantidad de vi 

taminas destruidas de~enderá del cuidado que se tome al 

prenarar el material antes de la deshidrataci6n, asi como 

del proceso usado para efectuarla. 

Actualmente se cree que la retenci6n de vitaminas no es 

necesariamente imnortante, sino que se le da mayor impar 

tancia a que el nraducto sea agradable alojo y al pala 

dar. 
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Teniendo esnecial cuidado se puede obtener un producto se 

co de un valor nutritivo igual al del pl~tano sin deshi 

dratar y una calidad apetecible. La composición apr6xi 

mada del pl~tano seco es: (19). 

TABLA 5. Componentes y ~orcentajes del pl~tano 

Comnonentes 
* 

Porcentajes 

Az~cares 67.5 

Agua 23.0 

Proteinas 3.6 

Fibra 1.7 

Cenizas 0.5 

Grasas 0.3 

Acidez 1.4 

Calorias 1360.0 

En general, el secado de los alimentos es de origen anti 

guo que el hombre conió de la naturaleza, y ha usado y me 

jorado al paso de los años. Algunos de nuestros más impor 

tantes alimentos llegan a la madurez y padecen cambios de 

deshidratación mientras permanecen en la planta en que han 

nacido. Esta deshidratación natural produce materiales 

alimenticios concentrados que conservan la calidad, favore 

cid8 especialmente nor las condiciones climáticas. Cier 

tos tipos de frutas dulces, al llegar a la madurez sufren 

una pérdida de agua, preservándose as! por la concentra 

ci6n de azúcares obtenida. Este secado natural sirvió como 
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medio de conservaci6n de los alimentos, y ~osteriormente 

se perfeccionó aplicando a esta nráctica el calor y los 

rayos solares, y recientemente utilizando secadores espe 

ciales para cada ~ropósito. 

4.5.1.2. Ventajas relativas a la deshidrataci6n 

Hay un c~mulo de razones que favorecen el proceso de des 

hidratación de alimentos. Particularmente en el caso 

del nl~tano nodríamos señalar algunas que revisten impor 

tancia. 

En nrimer lugar, esta operación permite al plátano un uso 

futuro para el cual pOdr1a estar dRñado sin ella; la ra 

7.ón de que el pl~tano, que ha sido sometido al nroceso de 

secado, est~ as1 en estado de conservación, se debe pri 

mordialmente a su bajo contenido de humedad. Como es 

bien sabido, los microorganismos son, en general, los 

agentes causantes del desperdicio (podrido, fermentación); 

dichos microorganismos son incapaces de continuar sus ac 

tividades si el contenido de agua de la fruta es poco o 

nula. Tales actividades, que producen la descomposición 

del plátano, son por tanto inhibidas o suspendidas mediante 

el secado, excepto si el agua es reabsorbida hasta un gra 

do suficiente que permita la acción de los fermentos. 

Además los microbios pueden perder agua nor el secado y 

se vuelven inertes. 
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El secado procura al plátano un perfodo de uso mayor que 

el ordinario sin secado, ampliando asf el grupo de consu 

midores sin limitarlo a la reri6n productora. 

Desde el punto de vista econ6mico, la deshidratación pue 

de servir TIara aumentar el consumo y producción, al sumi 

nistrar la posibilidad de hacer el secado cuando la mate 

ria prima es b8rata y la calidad mejor, y disponiendo de 

ellos cuando la nroducción es menor o ha ceSAdo, y la de 

manda se ha incrementado. No obstante ser la producción 

casi continua durante el a~o, no dejará de presentarse 

alf,una escasez sobre todo el producto maduro, más acen 

tuada en regiones no ~roductoras. 

El secado tiene una decidida importancia desde el punto 

de vista del transporte. Generalmente durante el trans 

porte del plátano verde, se produce una gran p~rdida debi 

do a las magulladuras y al madurado defectuoso por la tem 

peratura, que aunque sea refrigerado, pierde sabor y va 

lor nutritivo. Adem~s el peso del plátAno deshidratado 

es solo una fracci6n del producto original. El volumen 

tpmbién se ha minimizado, cosa de conocida importancia en 

los embaroues interocéanicos. 

Finalmente, los plátanos deshidratados son un buen susti 

tuto de los frescos, ~ueden tener mejor sabor y el valor 

nutritivo se conserva en un alto grado. 
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4.5.1.3. Proceso preliminar para el secado 

Hay numerosas preparaciones preliminares para el secado 

del ~l~tano, que dependen de la calidad de la materia 

prima usada. 

Ante todo es necesario una selecci6n cuidadosa para sepa 

rar las frutas buenas de las dafiadas o inadecuadas para 

el secado. Selecci6n por tamaño y madurez es necesaria 

e imnortante desde el punto de vista de igual secado y 

producto termin8do. Todo esto tiende a abreviar el tiem 

po ele secado. 

~s necesario que estas ~peraciones preliminares se hagan 

con nre~ura a fin de evitar los cambios debidos a las en 

zimas, que pueden ocurrir en muy corto tiempo, lo cual es 

tá estrechamente relacionado con la calidad final del pro 

ducto, la premura puede reducir estos efectos indeseables 

a un minimom. 

A veces puede ser necesario someter los pl~tanos a la ex 

posici6n de humos de a~ufre ardiendo, una vez pe¡ado y 

cortado. Este procedimiento elimina la decoloraci6n y pue 

de producir cambios de permeabilidad en las células de 

la fruta, que son favorables nara las subsiguientes ope 

raciones del secado. 

Una exnosici6n de la fruta a la acci6n de vapores de CO2 
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durante una media hora, elimina los insectos presentes y 

algunos mic~oorganismos no deseables. 

A continuaci6n aparecen algunos datos referentes al secado 

de plitano(20), con algunos valores tomados de las experien 

cias realizadas en el laboratorio. 

Porciones desechables: 

Porcentaje de producto fres 
ca pr~parado a partir de 
producto fresco no preparado 

Formas de secado: 

Carga aproximada en libras/ 
pie cuadrado de bandeja: 

PRETRATAMIENTO.- Tipo: 
Tiempo: 

Máxima temperatura de secado: 
Promedio de tiempo de secado: 

PRODUCTO SECO/ Contenido de 
humedad desea 

Cáscara, vástago 

52 a 57 
rebanado o sin rebanar 

Con vapores de azufre 
15 a 30 minutos 
65 a 70 grados Centígrados 
2 a 3 horas 

da: 15 a 20% 
Características: No muy tostado ni blando 
Calidad de empaque: Buenas 

BENEFICIO.- % de producto fres 
ca preparado. 28 a 31 

% de producto fresco no prepa 
rada: 13 a 18 
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La escogencia de los procedimientos 6ptimos depende de mu 

chos factores que incluyen la variedad, estado de madurez 

de la materia prima, color, presencia de sistemas de enzi 

mas oxidasas, eficiencia del secador y otros factores y 

detalles iguales importantes e inherentes al tipo de seca 

dor usado. 

Un trabajo experimental muy cuidadoso se necesita, para 

establecer las condiciones de operaci6n propias para un 

producto en particular, tBniendo en consideraci6n no solo 

la materia prima sino tambi~n el uso y el mercado para el 

cual el producto ha sido destinado. 

4.6. SANITADION DE LA PLANTA 

La acogida y el prestigio que pueda alcanzar en el merca 

do este producto alimenticio, dependerá, en gran parte, 

de las precauciones sanitarias que se tomen en todas las 

fases del procesamiento y empacado del producto. Para lo 

grar este objetivo se recomienda lo siguiente: 

- Precauciones en la Construcci6n de la Planta Industrial. 

Una planta para la elaboraci6n de harina de plátano re 

quiere de un edificio de un solo piso. El local de alma 

cenamiento de materia prima dispondrá de un amplio espa 

cio para la recepci6n del producto. Los espacios previs 

tos para la ventilaci6n natural deberán ser protegidos 
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con mallas que eviten la entrada de insectos. 

La secci6n de preparaci6n y molido debe estar aislada 

de las demás y contar con suficiente iluminaci6n y ven 

tilaci6n. El almacén de productos terminados deberá 

ser suficientemente amplio y acondicionado para la buena 

conservaci6n del producto hasta su expedici6n. 

El piso de la planta debe construirse en hormig6n, pavi 

mentado en una sola pieza con un declive de 1% a 2%, y 

con sumideros suficientes para realizar la limpieza dia 

ria. 

Selecci6n de equipo. 

Las superficies de los equipos que entran en contacto 

con los materiales deben ser de acero inoxidable. 

- Higiene del Personal. 

Los operadores de la planta deben usar indumentarias 

blancas y ser instruidos para trabajar con seguridad y 

limpieza. No se permitirá FUMAR dentro del áraa de pro 

cesamiento y empaque del producto. Se cuidará de que 

los empleados y obreros gocen de buena salud. 
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l!. 7. REQUERIMIENTOS DE 1'4ATERIA PlUMA 

PRra producir 373 libras de harin~ nor día se necesitan 

1865 libras de ~l~tano fresco (a~roximadamente 41 raci 

mos); en consecuencia, anualmente se requerir~n 12.019 

racimos. 

4.8. PROGRAMA DE PRODUCCION 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estu 

dio del mercado se ha podido establecer que el consumo 

de harina de nl~tano se presenta continuamente, por lo 

cual el programa contempla una nroducción anual total 

de 54 toneladas al año distribuidas proporcionalmente 

durante el neríodo de producción a raz6n de 373 libras 

diarias de harina. 
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5. INVERSIONES 

Las inversiones totales neces8rias para la im~lantaci6n 

del nroyecto alcanzan un monto de $11.447.000.00. De 

esta cantidad $7.047.000.00 (62%) corresponden a inver 

siones t~cnicas, y $4.400.000.00 (38% ) a las inversiones 

financieras (véase tabla 6). 

Las inversiones t~cnicas son realizadas totalmente duran 

te el primer año del proyecto, año en el cual se procede 

a la instalaci6n de la planta. En este mismo afio se lle 

Va a cabo el 85% de las inversiones financieras. Duran 

te los años segundo y tercero del proyecto se incrementa 

el canital de trabajo en cantidades aproximadamente igua 

les (véase 6). 

En este punto conviene recalcar que el presente estudio 

se ha considerado un horizonte de 8 años discriminados 

así: 

Año Instalación 

Año 2 a 7: Vida productiva 

Año 8 Fin del proyecto. 
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TABLA 6. Resumen de las inversiones Totales 

1. INVERSIONES TECNICAS 

- Terreno 240.000.00 

- Construcciones 4.000.000.00 

- Maquinaria y equipo 1.125.000.00 

- Instalaciones 200.000.00 

- Vehículo 1.500.000.00 

Muebles y equipo de 
oficina 182.000.00 

2. INVERSIONES FINANCIERAS 
- Gastos preoperativos 400.000 
- Inventarios: 

• Mater~a Prima 360.000.00 

• Producto terminado 532.980.00 

• Materiales y empaque 200.000.00 

- Caja .635.520.00 

- Cartera (cuentas por 
cobrar) 1.471.500.00 

7.247.000.00 

4.200.000.00 

TOTAL 11.447.000.00 
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5.1. INVERSIONES TECNICAS 

- Terreno: 

El valor del terreno está formado por el precio estimado 

de adquisici6n. 

- Construcci6n: 

Para el cálculo de su valor se tuvo en cuenta los costos 

de construcci6n según la tabla mensual, con la cual se 

determina un valor aproximado de $12.000.00 por metro 

cuadrado la construcci6n. (Ver Anexo 8) 

- Maquinaria y Equipo: 

La maquinaria es en su totalidad de construcci6n nacio 

nal, con lo cual se obtiene un muy representativo ahorro 

de capital. (Ver Anexo 9 ) 

- Instalaciones: 

Se considera un costo total de $200.000.00 para las ins 

talaciones eléctricas, hidráulicas, telef6nicas y contra 

incendio. El detalle puede consultarse en la tabIa 1. 
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TABLA 7. Instalaciones 

Item Discriminaci6n 

1. Instalaci6n el~ctrica 

Acometida trifásica y adicional 

Tablero. 

Instalaci6n hidráulica 

- Bomba de agua 500 Ita/hora 40.000.00 

- Tanque almacenamiento 50.000.00 

3. Instalaci6n telef6nica 

Una linea, derecho instalaci6n 

Instalaciones contra incendio 

TOTAL 
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Valor 

70.000,00 

90.000.00 

20.000.00 

20.000.00 

$ 200.000.00 



- Vehículo: 

Se considera la comnra de una camioneta de t tonelada 

con no más de dos afios de uso y cuyo valor comercial 

es de $1.500.000.00 

- Muebles y Equipo de Oficina: 

Incluyen: escritorios, sillAs, archivadores, máquina 

de escribir, calculadora, utencilios para cocina. El 

monto totAl alcanza los $182.000.00 

- Gastos de Organizaci6n: 

Comprende: constituci6n y registro de la sociedad, 

nl~nos Arquitect6nicos y viajes de asesores por un to 

tAl de $400.000.00 

5.2. INVERSIONES FINANCIERAS 

- Gastos preoperativos: 

Se consider6 todo lo necesario en los estudios e inves 

tigaciones previos a la operaci6n o puesta en marcha 

del proyecto. 

- Inventario de Materias Primas: 

Se consider6 como suficiente el inventario correspon 

diente a 30 d1as de producci6n o consumo. 

- Inventario de Producto Terminado: 

Dadas las caracter1sticas del producto se consider6 

suficiente un inventario equivalente a 30 d1as de ven 

tas, calculado en funci6n de los costos de fabricaci6n 
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menos depreciaciones y 8mortizaciones. 

- Inventario de Empaque: 

Se tuvo en cuenta la cantidad de envases suficientes 

para todo un año de ~roducción y8 que el volumen es 

relativamente poco y el costo por este total es os 

tensiblemente menor que si se fracciona su adquisi 

ción. 

- Caja: 

Se cree conveniente mantener en caja lo correspondien 

te 8 tres meses de la n6mina total incluidos las pres 

taciones sociales, m~s efectivo di8~onible p8ra garan 

tizar la adquisición p8ra aproximadamente dos meses 

de producción. 

- Cartera: 

Su c~lculo partió de la definicion de la siguiente po 

1itica de vent8s: 1/8 del valor total de ventas al 

año, se considera con crédito a 45 dias. 
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6. INGRESOS Y COSTOS 

6.1. RESUMBN 

De acuerdo con lo anotado en el capítulo 4 (Estudio de 

Ingeniería) para el primer año de labores de la planta 

se ha previsto una producci6n de 54 toneladas de harina 

de plátano. 

Un resumen de los ingresos y costos para los tres prime 

ros años de producci6n puede observarse en la tabla 7. 

En el capítulo 3 para calcular el precio se muestra la 

discriminaci6n de los elementos que componen los ingre 

sos y costos. 

6.2. INGRESOS 

Los ingresos han sido calculados tomando un margen de 

utilidad bruta sobre costos del 20%. En la tabla 8 

aparecen los costos unitarios de fabricaci6n y el pre 

cio de venta estimado para los primeros años. 
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TABLA 8 S •• TES.S DE •• SIESOS y COSTOS 

. . . . . 
ITE" AIO I AIO 2 AIO 3 AIO It AIO 5 ARO , ARO 7 ARO 8 

Ingreso por venta 11' 772.000 14'385.600 18'197.774 19' 989-.990 24'263.680 29'359.088 29.359.088 29'359.088 108.000 Lbx$ 109/Lb 

Menos Costo de Fabrlcac. 6'395.760 7'552.440 9'752.358 12'051.896 14'497.548 18.382.792 18'382.792 18'382.792 108.000 Lbx$59.22/Lb. 

Ut 111 dad Bruta 5'376.240 6'833.160 8'445.426 7'938.094 9'766.132 10'976.296 10'976.296 10'976.296 

Henos Costos de Admon. 
1 

3'380.400 4'056.480 4'189.626 5'027.827 5'671.635 6'138.718 6'138.718 6' 138.718 
y Ventas 

Henos Gastos FinancIeros 1'500.000 1'200.000 900.000 600.000 300.000 -0- -0- -0-

Utilidad antes de Impues 495.840 1'576.680 3'355.800 2'310267 3'794.497 4'837.578 4'837.578 
I 

4'837.578 

Menos Impuestos (20%) 99.168 315.336 671".160 462.053 758.899 967.515 967.515 967.515 

Utilidad después de Imp. 396.672 1 '261.344 2'684.640 1'848.214 3'035.598 3'870.063 3'870.063 3'870.063 
- ----- _._----~---- --------- --- ----- --~----- .. ~ --- ---- - ._- ~--------

•• CIE"E.TOS DE LA DE"A.DA •• CIE"E.TOS E. EL PIE~.O 

Afio 2: 11% • 119.880 Lb Afio 2: 10% - $ 120. 
Mo 3: 15% • 137.862 11 Afio 3: 10% • 132. 
Afio 4: 10% • 137.862 11 Ai'lo 4: 10% - 145 
Afio 5: 10% • 151.648 11 Afio 5: 10% - 160 + .. ,., 

Ai'lo 6: 10% • 166.813 11 Ai'lo 6: 10% • 176 
Ai'lo 7: (D~ • 166.813 11 Afio 7: 0%, '" 176 
Afto 8: 0% 166.813 11 Afio 8! 0% • 176 

J' tí' 
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TABLA 9: COSTOS UNITARIOS DE 'RODUCCION y 'RECIO DE VENTA 'ROYECTADO 

ARO "ATERIA COSTO UNIT A' COSTO UNITARIO 
4!1' 

COSTO TOTAL 
PRI"A FABRICACIOI AD"ON.Y VENTAS UNITARIO 

1 40 59.22 31.3 90.52 

2 40 63 6.4 33.83 8.1 96.83 .. 

3 45 70.74 12.3 30.39 . 10 . 101.13 

4 50 87.4 23 ' 33.6 10.5 121 

. . 
5 50 95.6 9 .. 37.4 11.3 133 

6 55 110.2 15 . '147 . - ..... 
36.8 9.8 

7 55 110.2 O .36.8 O" 147 

8 55 110.2 ° . ,36.8 . , .. .' . O 147· ~ . . , . 

• 

A' 

7 

4.4 

19.6 

. .. 

9.9 

~ - _. .. .-
10.5 

10 .. . , 

... :.0 ..... 

'REC I O UN ITAR I O 
DE VENTA 

109 

120 

132 

145 

........... 
160 

.. - .. - - -. '-
176 

176 

'. 176 

,6, 

10 

10 

10 

10 

10 

O 

O 

! 

i 

·1 
~ 
I 



6.3. COSTOS 

Para el análisis de los costos, lo dividiremos en dos 

partes, costos de fabricaci6n y costos de administraci6n 

y ventas. 

6.3.1. Costos de fabricaci6n 

En la tabla 9 puede apreciarse una estimaci6n de los cos 

tos anuales de fabricaci6n, los cuales fueron obtenidos 

seg~n los criterios que para cada caso se anotan a con 

tinuaci6n. 

- MAteria Prima: 

Seg~n los datos obtenidos medipnte vista y cotizacio 

nes nersonales en la zona de influencia del munici~io 

de Bolívar Valle, realizada por los asesores del pro 

yecto durante el mes de octubre de 1986, el precio 

nromedio del nlátano en las fincas plataneras de la 

regi6n está entre $7.3 y $8. 

Si se tiene en cuenta que los. precios del plátano no 

son estables en este momento, para efectos de los 

cálculos del corte de la materiA prima, tomaremos el 

mayor de los precios o sea $8./1ibra de ~látano fres 

co. 
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- Mano de Obra y Prestaciones Sociales 

Ver subdivisión 3.12.4 donde aparece una relación de 

los costos en que se incurre ~or concepto de mano de 

obra y prestaciones sociales. Las prestaciones socia 

les equivalen al 31.8% del costo anual de mano de obra. 
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7. FINANCIAMIENTO 

Para la implantaci6n del proyecto se recurre a las fuen 

tes tradicionales de crédito el cual hemos obtenido a 

través de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero. 

7.1. ESTRUCTURA 

Considerando los límites de financiamiento impuestos por 

las líneas de crédito y los intermediarios financieros 

estos permiten tomar un préstamo hasta un 50% del valor 

del proyecto. La diferencia la financiaría los promoto 

res de la-empresa y parte se tomará de los recursos pro 

venientes de las operaciones. 

7.2. NECESIDADES FINANCIERAS 

Para la implantaci6n del proyecto se necesita un monto 

de $11.447.000 los cuales serán invertidos en activos 

fijos y capital de trabajo en un 63.3% y 36.7% respecti 

vamente. 
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La empresa tendrfi que recurrir a fuentes externas solo 

para hacer frente a los costos iniciales de implementa 

ci6n del proyecto y parcialmente del capital de trabajo. 

Para efectos de calcular la tasa interna de retorno del 

capital propio, se estim6 un préstamo por $5.000.000.00 

a cinco a~os de plazo, a la tasa del 30% anual sobre sal 

dos, los cuales se contratan con la Caja de Crédito Agra 

rio Industrial y Minero, la tabla 10 muestra la amortiza 

ci6n propuesta. 

7.3. ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

Los estados de P~rdidas y Ganancias a final de los aftas 

1 al 8 inclusive muestran los resultados de cada ejerci 

cia. Un an'lisis vertical permite ver que los costos de 

producci6n representan aproximadamente el 70% y los gene 

rales de administraci6n y ventas el 30% en los ocho pe 

riadas de operaci6n. 
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TABLA -lO Tabla de Amortizaci6n del Préstamo 

ENTIDAD CREDITICIA: Caja Agraria 
PRESTAMO: $5.000.000.00 
INTERESES: 30% anual sobre saldo 
PLAZO: 5 año s 
FORMA DE ENTREGA: Dic. 10-86 

Enero 20-87 
$ 1.000.000.00 

4.000.000.00 

Año Amortización Interés Saldo 

o 1986 -0- -0- 5.000.000 

1 1987 1.000.000 1.500.000 4.000.000 

2 1988 1.000.000 1.200.000 3.000.000 

3 1989 1.000.000 900.000 2.000.000 

4 1990 1.000.000 600.000 1.000.000 

5 1991 l.OOO.OOO 300.000 -0-

TOTALES 5.000.000 4.500.000 15.000.000 
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8. EVALUACION 

El presente capítulo se halla dividido en dos partes a 

saber: 

- Evaluaci6n privada, y 

- Evaluaci6n social. 

La primera secci6n comprende un estudio del comportamien 

to econ6mico de la operaci6n a través de las variaciones 

experimentadas por el nivel de beneficio ante la inciden 

cia de modificaciones alternativas en los diferentes pará 

metros. 

La segunda etapa tiene por objetivo medir el impacto del 

proyecto en la economía nacional y en la sociedad como 

un todo. 

8.1. EVALUACION PRIVADA 

El proyecto de montaje de una planta procesadora de plá 

tano para consumo humano presenta un bajo costo en las 

inversiones, ésta situaci6n altamente favorable para el 
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futuro desarrollo de la industria en referencia se encuen 

tra determinado primordialmente por dos factores muy sig 

nificativos en la estructura de costos. 

El valor de la maquinaria y equipo de fabricaci6n nacio 

nal permiti6 obtener un ventajoso margen de economía, 

con relaci6n a equipos importados, sin detrimento de 

calidad. 

- El bajo costo del terreno que se eligi6 para la instala 

ci6n de la planta. 

Además debe anotarse que si los factores anteriormente 

considerados añadimos los que faltan para configurar el 

costo total, encontramos que éste se mantiene a un bajo 

nivel con relaci6n a los ingresos anuales por concepto de 

ventas. Esta circunstancia explica claramente la dimen 

si6n de la rentabilidad obtenida por el proyecto inicial 

mente stn·'.modificaci6n de ninguno de los parámetros de 

terminantes de la misma. Las condiciones que se han men 

cionado hasta el momento permitirán obtener una rentabi 

lidad inicial del ~3%. 

8.1.1. Análisis de sensibilidad 

- Precio: 

Para detectar la r~percusi6n de cualquier cambio expe 

rimentado por el parámetro que estamos considerando 
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sobre la rentabilidad se asumi6 una disminuci6n en el 

precio del producto del 5%, con esta pequeña variaci6n 

la TIR del 33% inicialmente calculada, pas6 a ser de 

28.5%. Como puede observarse, el proyecto se presenta 

extremadamente sensible a cualquier variaci6n en los 

precios, lo cual involucra una situaci6n riesgosa que 

debe ser cuidadosamente analizada. A este respecto va 

le la pena anotar que una manera de afrontar esta situa 

ci6n, seria adoptar una politica de ventas que contem 

pIe contratos para periodos tan dilatados como sea posi 

ble con el fin de garantizar la permanencia de precios 

y la estabilizaci6n de los mismos en el tiempo. 

- Inversi6n: 

Con relaci6n a este parámetro podemos concluir que sus 

cambios determinan en la rentabilidad del proyecto mo 

dificaciones menos que proporcionales. Cabe destacar 

que de todas las variaciones analizadas,e~ proyecto 

resulta especialmente resistente a los cambios experi 

mentados por las inversiones. 

- Ventas: 

El comportamiento de las ventas permite fluctuaciones 

relativas sin que estas repercutan peligrosamente en 

la rentabilidad del proyecto. 
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Materia prima 

Los aumentos en el precio de la materia prima, constitu 

yen otro aspecto de cuidado en la inversi6n. La TIR 

sufre modificaciones significativas ante cualquier alte 

raci6n provocada por este concepto. 

- Conclusi6n: 

Siendo conveniente atender permanentemente el comporta 

miento de todos y cada una de las variables aqu! men 

cionadas, se pone de manifiesto que las alteraciones 

que pueda presentar tanto el precio del producto termi 

nado como en el de materia prima merecen especial cuida 

do por cuanto sus cambios indiscutiblemente resultan 

ser los más nosivos dentro del análisis de sensibili 

dad. 

8.2. EVALUACION SOCIAL 

El prop6sito de la evaluaci6n social es el de prov~er 

una guia en la elecci6n de proyectos no ya desde el pun 

to de vista del inversionista privado, sino desde el pun 

to de vista de un gobierno que tenga como meta, elevar . 

el nivel de vida de la poblaci6n. El problema fundamen 

tal para el evaluado es de obtener una correcta estima 

ci6n de todos los impactos del proyecto en la economía. 

La rentabilidad comercial, puede ser muy diferente de la 
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rentabilidad econ6mica nacional es la diferencia en enfo 

ques la que hace que difieran entre si, pues el objetivo 

de la rentabilidad comercial es el logro de utilidades 

monetarias un tanto que el objetivo de la evaluaci6n so 

cial es el bienestar de la colectividad, asi los efectos 

de un proyecto sobre los niveles de empleo, la balanza 

de pagos, la distribuci6n del ingreso, todos los cuales 

interesan esencialmente a un gobierno, son apenas elemen 

tos adicionales a la rentabilidad privada del proyecto. 

Las diferencias en los cálculos de la rentabilidad priva 

da y la rentabilidad econ6mica nacional o evaluaci6n so 

cial, se reflejan en diferentes formas, los precios uti 

lizados para evaluar los insumos y productos de los pro 

yectos son diferentes e incluso difieren la definici6n y 

la clasificaci6n de los mismos. 

Formalmente al calcular la rentabilidad econ6mica nacional 

simplemente se cambian ingresos y costos monetarios por 

beneficios y costos sociales y la tasa de descuento usada 

para ponderar ingresos y gastos en diferentes momentos en 

el tiempo, se convierte más bien en una tasa de descuento 

social que en una tasa de descuento privado. 

La tasa de descuento social apropiada para los cálculos 

de la rentabilidad econ6mica nacional solo accidentalmen 

te será igual a la tasa de descuento privada adecuada para 
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el cálculo de la rentabilidad privada. 

8.3. METODOLOGIA 

Entre los diversas metodologías presentadas a las nacio 

nes en vía de desarrollo para la evaluaci6n de proyectos 

de inversi6n, seleccionamos el propuesto por la ONUDI. 

Por lo cual omitimos comentarios sobre las otras metodo 

logías. La metodología propuesta por la ONUDI, toma co 

mo medida directa del bienestar el consumo de la pobla 

ción local, siendo éste su numerario. Todos los insumos 

y productos del proyecto deben expresarse en t~rminos de 

consumo en el mercado local, para lo cual los componentes 

en divisas son convertidos a trav~s del precio social de 

la divisa y la parte del mayor ingreso dedicado a la in 

versi6n se reemplaza por el valor presente a la inversión 

de las corrientes de consumo generados. Deben, además 

haber correcciones por el costo de oportunidad de la mano; 

de obra y se dan normas para medir beneficios y costos de 

acuerdo con el impacto efectivo en la economía. Todo es 

to implica una serie de proyecciones sobre cual es el im 

pacto del proyecto y el valor social generado. 

Los objetivos a tenerse en cuenta en la evaluaci6n, deben 

ser además, de la eficiencia econ6mica o consumo agregado 

la distribuci6n de ingresos que es un objetivo explícito 

del actual gobierno, siendo éste de fundamental importan 
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cia para analizar el impacto distributivo de los proyec 

tos, sin embargo se evaluará el proyecto propuesto te 

niendo en cuenta básicamente el objetivo de aumentar los 

beneficios netos de consumo global en el municipio de 

Bolívar Valle que es donde incidirá como futuro polo de 

desarrollo ya que es un proyecto que generará logros 'has 

ta ahora inalcanzables por la comunidad en general como 

es la creación de fuentes de empleo. 
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CONCLUSIONES 

1- Basados en los resultados de las sesiones de grupo ob 

servamos que la investigación cualitativa muestra re 

sultados favorables sobre posibles cambios de actitud 

de las amas de casa hacia la harina de plátano y por 

información del beneficio y bondades del producto se 

obtuvo un alto grado de aceptación. 

2- Dada la frecuencia de compra por mes, de la harina de 

~látano para las clases Media-Baja y Baja, se determin6 

comenzar el primer afio con 108.000 libras, de producción 

y debido al incremento demográfico, en la ciudad de Cali 

y Bolivar y su proyección en los próEimos 8 afios de un 

50%, esperamos tambi~n incrementar las ventas en un mini 

mo de un 10% por año, ajustado a las políticas de merca 

do y para el año 50 nuestro producto entra a otra clase 

social, haciendo los diferentes ajustes t~cnicos en el 

proceso productivo. 

3- Dentro del estudio de mercado pudimos constatar que hace 
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falta una mejor y mayor utilizaci6n de los medios de co 

municaci6n para dar a conocer el producto, durante las 

etapas del ciclo de vida. 

4 - Dado el efecto inflacionario a que estamos sometidos en 

nuestro país, se hace necesario año por año buscar es 

trategias sobre precios que le permita ser competitivo 

para conservar el margen de utilidad propuesto. 

5 - Nuestro precio de venta $109.00 libra, permite a los dis 

tribuidores vender por debajo del precio a la competencia 

$140.00 con un margen de utilidad del 30%. 

6 - El diseño industrial propuesto de BOLIVARINA, nos permi 

te diversificar hacia productos afines, utilizando la to 

talidad de los elementos del plátano (reciclaje de dese 

chos). 

7 - Mediante el análisis econ6mico con el VPN V la TIR en 

contramos que el capital de inversi6n nos dá un rendi 

miento a una tasa esperada del 32%, superior a la tasa 

del 30% que rinde el capital en una entidad financiera 

además del beneficio social que representa la creaci6n 

de nuevas fuentes de empleo, incrementándose año por 

año. 
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A C T I V O S 
ACTt VOS CORR I EN TES 

Efectlv'o 
Cartera 
Inventarlo P. t 
Inventarlo Mate 
Material empaqu 
TOTAL ACTI VO CO 

ACTIVOS FIJOS D 

Maquinaria y eq 
Equipo de ofici 
Vehfculos 
Depreciación ac 
TOTAL A.F. DEPR 
NO DEPRECIABlES 
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Edificio en con 
Asistencia técn 
TOTAL FIJO NO D 

FIJO INTANGIBLE 
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\mort I zación pr 
rOTAL DI FER IDOS 

ermlnados 
rla prIma 
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RRIENTE 

EPREC I AB.E ; 

uipo 
na 

umulada 
EC. NETO 

strucclón 
lea 
EPRECIAB. 

-
ecto 
IETOS 

rOTAL ACT I V O S 

ANEXO 1. 

AIO O .986 AIO • 1;87 

"'000.000 1 '515.958 
-0- l' "71. 500 
-0- 532.980 
·0· 360.000 
·0· 200.000 

"'000.000 41080."38 

11125.000 1'125.000 
182.000 182.000 

11500.000 11500.000 
-o· ("30.700) 

2'807.000 21376.300 

240.000 2"0.000 
4'000.000 4'000.000 

·0· 200.000 
4'240.000 4'440.000 

400.000 400.000 
·0- ( 100.000) 

, 400.000 300.000 
11' 4"7.000 11'196.738 

BOLIVARIIA 
BAtAICE CEIERAL PRaYECTADO 

AIO 2 1988 AIO 3 1,8, Afto It 1'90 

2'566.158 "'725.80lt 5' 561 • ,.81 
11798.200 2127".723 21498.7,.8 

629.370 812.696 1'90".095 
399.600 516.983 57".425 
-0- -o· -0-

51393.328 8'330.206 9'638.757 

1'125.000 1'125.000 11125.000 
. 182.000 182.000 182.000 

'1'500.000 11500.000 11500.000 
(861.400) (1'292.100) (1 1422.800) 

11945.600 1'514.900 11384.200 

240.000 240.000 240.000 
4'000.000 4'000.000 4'000.000 

200.000 200~OOO 200.000 
4'''''0.000 '4' 4"0.000 4'440.000 

400.000 400.000 400.000 
(200.000) • (300.000) (400.000) , 
200.000 100.000 ·0-

11'978.928 141385.106 15,,.62.949 

'Pre~ios crecientes 

IAlo 5 1"1 AIO 6 1"2 AIO 7 ."3 

7'755."21 11 1503.189 11 1508.189 
31032.960 31669.886 31669.886 
1'208.129 11531.900 11531.900 

631.866. 76".560 764.560 
·0· ·0- ·0· 

12.628.376 17 1"69.535 17 1"69.535 

. 
1'125.000 11125.000 1'125.000 

182.000 182.000 182.000 
1'500.000 11500.000 11500.000 

(11553.500) (1168".200) (1'684.200) 
1.253.500 11122.800 1.122.800 

240.000 240.000 2"0.000 
4'000.000 41000.000 ' ,4 1 000.000. 

200.000 200.000 200.000 
4'440.000 41440.000 4'440.000 

·0· ·0· ·0-

18'321.876 ' 23'032.335 23'032.335 

AIO 8 ."" 

11'503.189 
31669.886 
11531.900 

76".560 
-0-

17 1"69.535 

11125.000 
1,182.000 

11500.000 
(11684.200) 
l' 122.800 

240.000 
4'000.000 

200.000 
4'440.000 

-0-

23'032.335 

. 
¡ 

~ 

¡ 

I , 
I 

, 
I 
I 

f , 
1 

i 
f 

f 
¡ 

I 
'Asnos y PATRllIOlla ' 
'AS I VO CORR I ENTE ~ 
'revfslón cesantfas ·0· 253.898 558.576 92".190 1'362.926 1'889.409 2'521.189 2'521.189 2'521.189 
mpuestos por pagar ·0· 99.168 315.236" 671.160 462.053 758.899 967.515 967.515 967.515: 
'OTAl PASIVO CORRIENTE ·o-!, 353.066 873.812 1'595.350 1'824.979 2'6'+1:1.01:1 3'41:11:1.704 3'41:11:1.704 3'488.704 t 
'AS 1 VOS A LARGO PLAZO '. . ¡ 
'réstamo 5'000.000 4'000.000 3'000.000 2'000.000 1'000.000 ·0· -0- ·0- -0- ". 

'OTAL PASIVOS 5'000.000 4'353.066 3'873.812 3'595.350 2'824.979 3'648.308 3,,.88.704 3'488.704 3.488.704 ' 
ATRIMONIO y RESERVAS 

apltal 6'447.000 6'4"7.000 6'447.000 6'447.000 6'447.000 6'447.000 6'''''7.000 6'447.000 6'447.000 
,eserva legal ·0· 39.667 126.144 434.275 619.096 922.655. 1'309.6,61. 1')09.661 1'309.661 
t/lidad retenida -o· 357.005 ""«)2.305 3'908.,.81 5'571.874 8'303.913 11'786.970 11'786.970 11'786.970 i 
OTAL PATRIMONIO 
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO ¡ 
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ANEXO 2. • O l I V A a • • A 

F L U J O D E F o 1 D O S PRO y E e T A D o-e o .-P R E e • o s-e R E e • E 1 T E S 
. 

PEa'ODO •151 -P E R • o D o D E F' U • e • o 1 A " • E • T o 
e u E 1 T A S AIO o: 1986 AIO 1: 1981 1988 1989 1990 1991 1992 1993 199" 

FUENTES 

Utilidad neta -0- 357.005 1'135.300 21 416.176 1'663.393 2'732.039 3'483.057 3'483.057 3'483.057 
Después de Impuestos 
+Depreclaclón -0- 430.700- 430.700' 430.700 130.700 130.700 130.700 130.700 130.700 
+Amortizaclón dlf. ·0· 100.000 100.000 100.000 100.000 ·0· ·0· ·0· ·0-

Total generación Interna ·0· 887.705 1'666.000 2'946.876 1'894.093 2'862.739 3'513.757 3'513.757 3'513.757 
+capital propio 6'447.000 ·0- -o· ·0- -o· ·0- ·0- -o· ·0-

+préstamos 5'000.000 -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0-

+crédito proveedores -0- -0- -0- -0- -0- ·0· ·0- -0- -0-

+otros crédltos,(ces.lm~) -0'- 353.066 619.914 1'036.774 900.789 1 '285.382 1 '599.295 1'599.295 l' 599. 295 
Reserva 39.667 '126.144 268.464 184.821 303.559 387.006 387.006 387.006 
Total fuentes 11'447.000 1'280.438 2'412.058 4'252.114 2'979.703 4'451.680 5.600.058 5'600.058. ,5'600.058 

~ 
Incremento AL Fijos 7'247.000 ·0- ·0- -o· -o· -0- ·0- ·0· -0-
(sin depreciación) 
+Incremento A.C. d 
(sin ef.ectlvo ) 
¡- 1 • CxC ·0· 1'471.500 326.700 476.523 224.025 534.212. 636.926 636.926 636.926 

2. Inventados ·0· 1'092.980 (64.010) 300.709 248.841 261.475 456.465 456.465 '456.465 
+Inverslón Diferida 400.000 ·0· ·0- ·0- ' ·0· -o· ·0· ·0- -0-

Amortización Pasivos 
Préstamos ·0· 1'000.000 1'000.000 1'000.000 1'000.000 1'000.000 ·0- -0- -0-
Impuestos ·0- -0- 99.168 315.236 671.160 462.053 758.899 758.899 758.899 
Total usos 7'647.000 3'564.480 1'361.858 2'092.468 2'144.026 2'257.740 1'852.290 1'852.290 1'852.290 

Superávit (d6flclt) 3'800.000 ~2'284.042) 1'050.200 2'159.646 835.677 2'193.940 3'747.768 3'747.768 3'747.768 
+Saldo InIcial caja ·0- 3'800.000 l' 515.958 2.566.158 4'725.804 5' 561.481 7'755.421 7'755.421 7'755.421 
Saldo Final Caja 3'800.000 1'515.958 2'566.158 4'725.804 5'561.481 7'755.421 11'503.189 11' 503.189 11'503.189 

I 
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ANEXO 3. ESTADO DE PERDIDAS Y 

Al O 1987 1988 1989 1 ~ 

Ventas (Lb/año x$) 108.000xl09 11 1772.000 119. 880x 120 14 1385.600 137.862x132 18 1197.784 137.862x 1 

- CPV 108.000x59.22 61395.760 119.880x63 71552.440 137.862x70.7 91752.358 137.862x1 

Util idad bruta 51376.240 61833.160 81445.426 

- Gastos Generales 31380.400 41056.480 41189.626 51027.82; 

De Admon. y ventas 
- - - - --

- Gastos financieros 111)00.000 41880.400 11200.000 51226.480 900.000 51089.626 600.00( 

Util idad antes de impuesto' 495.840 11576.680 31355.800 

- 20% de impuestos 99.168 315.236 671.160 

Util idad despues de imp. 396.672 11261.444 21684.640 

- Reserva legal 10% 39.667 126.144 268.464 

Utilidad neta disponible 357.005 11135~300 21416.176 

-----
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GAIIAIIICIAS 

'0 ~ t:.,' .". "'2 "'3 I 1 . 
~5 1'9 1 989.9t:! 151. 648x 160 24 1 263.680 166.813x176 29 1359.088 166.813x176 29.359.088 166.813x176 29.359.088 

1.648x95.614 1497.548 166.81 3x 110.2 18 1382.792 166. 813x 110.2 18 1382. 38~ 166.813xll0.2 18 1382.088 
91 766.132 10 1976.296 10 1976.296 10 1976.296 

61 138.718 61 138.718 6 1 138.718 

00.000 -0- -0- -0-

31794.497 41837.578 41837.578 41837.578 

967.515 967.515 967.515 
31870.063 31870.063 3.870.063 

387.006 
21 732.0391 31483.0571 31 483.0571 3.483.057 



BOLlVARINA . 
5UGERENCIAS/ " 
PARA PREPARAR . 

SUS RECETAS 

INGREDIENTE / . 

PURA FECULA 
DE PLATANO 

ANEXO 4 

TIPO DE EMPAQUE 

RECE/1 

II¡fNERGIA NECESARIA". 



DIAGRAMA DE FLUJO 

Almacen 

Producto terminado 

terminado 

A empaque 

Molino Bandejas 

Recibo e inspeccion inicial 
de materia pri ma 

Almacenamiento de 
materia prima 

Transporte a la seccion 
de preparacion 

Lavado 

S eparacion de dedos (Desge) 

Lavado 

Pelado 

A lo maquina rebonad<>ra 

Rebanado 

Bandejas de horneado 

Al horno de secado 

Secado 



ANEXO 6 

EVALUACION ECONOMICA 

11'503189 11'503189 11'503189 

4~ ~ ~ 

7'755421 
~ 

5'561481 

4'725804 
4~ 

4~ 

2'566158 
~~ 

1'515958 
~ 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 

.r 
11'447000 

UniversidJj . u'cncma de Occidente 
Seccién Blb"oteca 



Vid~ dtil ctel nroyecto: 8 A~os 

Flujo de Caja nor año. 

An~lisis con el VPF: 

Considera:;]()s un costo éle onortunidRd del 35;';' o costo (1el 

dinero n8r~ el Proyecto. 

VPN ( :; 5%) = !; 759. 7148.:> O 

:6] valor hoy del C:1nital invertido y los Flujos de Caja 

futuros rinde m~s ~el 35~ que es el costo del dinero. 

Luego el ne~ocio es rentab1e nara la vida econ6mica uro 

yectada. 

Anf>lisis con lA 'rIR: 

La tasa i con el cual el VPN ~el Proyecto nos dA cero (O) 

VPF (37°~) = - 12.951 < O 

Interuolando los VPN obtenemos: 

i = 36,966:";' para VPN = O 

Esta es la tDsa de interés m~s pdecuada que ganan los di 

neros oue nermanecen invertidos en el Proyecto cada año, 

es decir 108 oue resultan de restar los Flujos de Caja 



1t 11.IIJ!7.000 y 1,36Q6 = <ft 15.67R.bq8 en el afio 

Menos S 1.515.9S8 
1h.162.540 

rlinp.ro que nermaner,e invertirl.o nara el año 2 y as! suce 

siv8mente. 

.L..215.958 

1 ,35 
+ 4.725~_0~ + 5.561 .481. + 7.755.1.j21 

1,353 1,35u 1,355 

1.729.576 + 1.900.286 + 1.407.619 + 1.042.681 

= 759.348 > O 

VPN ('3Y~) = 759.34R"7 O 



VPN (37%) = 

1.367.232 + 1.106.539 + 1.837.90~ + 1.578.725 + 1.606.975 

+ 1.739.797 + 1.269.925 + 926.952 

= 11.43L.Oh~ - 11.447.080 

= ... 1? 951 < O 



ANEXO 7 

Presupuesto de prensa 

Ciudad Periódico 

Cali El Pais 

Precio 
cm/col. 

$960.00 

Secci6n ~~iumnas 

Deportes 2 

cms. Avisos No. Total D1as a 
a usar por d1a d1as avisos publicar 

10 12 12 Domingo 
9,16,23,30 

I de enero " 
6,13,20,27 
de Julio 
3,10,17,24 
de agosto. 

Afiches: 40 afiches a todo color en papel bond a $500.00 unidad $ 20.000.00 

190.500.00 

440.900.00 

Cine Total 

Total 

Total a 
pagar 

$230.400 
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·ANEXO.: 8'~'·· .. FORMULARIO DE PROPUESTA , 
• -.... . .. • l • 

OBRA: PLANTA PROCESADORA DE PLATANO EN' BOl IVAS VAL! E 
PROPONENTE' . 

I 2 3 4 

ITEl- ESPECIF. CAPIT. OESCRIPCJON 

I PRELIMINARES 

a. Limpieza del área a contrulr 
b. Reolanteo v/o trazado 
c. CilmOélmento orovlsional 

II CIMIENTOS Y OBRAS NEGRAS 
a Excavación cimientos V zapatas 
b. Excavaciones especiales 
r ~imiento en concreto ciclopeo 
d. Viaa en sobre cimiento en concreto reforzado 
e. Za~atas en concreto reforzado 

" l' ALCANTARILLA V DESAGUES 
a. Tuberfa de qress de 611 

b. TuberTa de gress de 411 . 
c. Tuberfa de drenaie 
d. Caias de inspección 
e. Bajantes de agu~5 lluvias 
f. Puntos para aoaratos sanitarios 

IV ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO 
;¡ Columnas en concreto reforzado 
b. Viga de carqa 
r. Viaa de amarre ( 

V '~AI1POSTER I A 
a. Ante pi~o de 6 cms 
b Muro de ladril lo común en tizón 
r Hura de ladrillo limpio soqa visto una cara 

.... 
. - _._----- - -- ----- -

~. .: 

'~. . p; 

.. 
5 6 7 

UNID CANTIDAD V. UNITARIO 

M2 1¡80 S 1)00.00 
ML 160 800.00 
GLO 1 • 

, 

M3 2 1).000.00 
M3 .2 2.180.00 
M3 3 . 12.000.00 
ML 92 1.C;00.00 
M3 2 1.500.00 

ML 25 qOO.oo 
ML 48 800.00 
ML 22 1 200.00 
UNO 9 2.000.00 
Ml lO 1".1)00.00 
UNO 6 1.1)00.00 . 

Ml 64 2.500.00 
~IL 92 1.600.00 

H2 480 1.500.00 
M2 220 1 ¡:;nn 1'\'" 

H2 48 l."no.oo 

FECHA 1 ) 

HOJA No. -L_/_ 
~ 

8 9 

V. PARCIAL V. CAPITULOS 
-.. __ . -

240 000.00 
128.000.00 
40C;.700.nn 

10.000.00 
4.~60.00 

36.000.00 
138.000.00 

3.000.00 

22.1)00.00 
38.400.00 
26.400.00 
18.000.00 
15.000.00 
(LOOO.oo 

160.000.00 
147.200.00 

720.000.00 
':I':In nnn.oo 
63.840.00 



FORMULARIO DE PROPUESTA. 
FECHA 1 ) 

. OBRA: PLANTA PROCESADORA DE PLATANO EN BOLlVAR yALLE 
PROPONENTE : _____________________ _ . HOJA No. -1.._/_ . 

~ 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

ITEl~ ESPECIF. CAPIT. DESCRIPCION . ") UNID CANTIDAD V.UNITARIO v'PARCJAL V. CAPITULOS 
-

.. __ .. -
VI CUBIERTA 
a. Cubierta en estructura metál ica y eterni~ M2 311 3 000.00 933 000.00 

VII INSTALACIONES HIORAUlICAS 
a. Red hidraúlica externa 1" l ML 40 2.000.00 80.000.00 
b. Red hidraúl ica interna ~ 1/211 ML 18 1.400.00 25.200.00' I 
e Intl1l1acL6n de sanitarios UNO ·2 18.000.00 36.000.00 
d. Instalación lavamanos UNO 2 15.000.00 30.000.00 
e. Duchas UNO 1 5 000 o~ I 
f Piletas UNO 1 4.000.00 : 

I 
VIII INSTALACIONES ELECTRICAS 
a. Red interna ML 120 1.500.00 180.000.00 I 
h Ca'a de Breckers . UNO 1 8.000.00 , 

c Puntos Dara lámDaras UNO 24 600 nn -,4 40iL QO 

d I ntprru_otores UNO 6 500 00 3.000.00 
e. Tomas dobles UNO 20 800.00 16.000.00 

IX CARPINTERIA METALICA I 

I a. Instalación de marcos para puertas UNO 6 . 5.00Q.oo 30.000.00 -. b. Instalación de ventanas UNO 2 12.000.00 24.000.00 
c. insta lac i6n de puertas UNO 6 16.000.no q("OOO.OO 

4'000.000.00 
. - -



ANEXO 9. 

INDUMETAL "TAURO" 
J 

Cali - Colombia 

TRABAJOS EN HIERRO - LAMINA-ACERO INOXIDABLE o ALUMINIO 

\ 
CERRAJERIA EN GENERAL 

CALLE ,CARRERA No. BARRIO TEL. \ ...................................................................................................................................................................................................................................... -
, 

Di A T O S: \'4.~~~~.~ ........ ~.º~º'~.!.~ ... ~.~.~.!.~.~ .............................. ~~~~: ....... ~.~.t~~.r:~ .... ~ ...... ~:.~.~ ... ~~~ .. ~.~~.~.!~~ ... 4 5 ~.~ .. __ ._ ... _ 

RAZON: ......... ~-º.~.~.~~~ .. I.~~ ............................................................ ~~~.!~i~!~.~i.~ .................................... ~.~.~.~ .. ~.~ ......................................... . 
Nombre del Constructor: OSWALDO GOMEZ MORALES C.C. No. 16'625.404 de Coli 

~ FECHA DEL CONTRATC? ....... 2 .. 2 ... D.l.C •... 1986 ....................... ~FECHA DE ENTR~ ......................................................................... . 

COTIZACIION 

CANT. DESCRIPCION V. Unitario V. TOTAL 

1 Mesa metálica para lavado y pelado I 1 70 .000 .100 
1 Máquina rebanadora 165.000.00 

16 Bandejas de acero inoxidable 48.000 00 
1 Horno estacionario, temperatura máxima 70°C 

1x1x1 MET interior 350.000 00 
1 Molino corona eléctrico, motor 11 HP. 1700 RPM 125.000 00 
3 Carros metálicos 10.000 00 30.000 00 
2 Selladoras 6.000 00 12.000 00 
2 Balanzas 25.000 00 50.000" 00 
2 Grapadoras 12.500 00 25.000 00 

Accesorios para instalaciones eléctricos y equipo 
misceláneo. 150.000 00 

NOTA: Esta cotizaci6n es válida por 60 dfas. 

SON: UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MCTE. 11 125.000 00 

Recibo de Caja No. -------
POR..:...' ____ _ 

..... ~~~L .......................................... ~ ...................•••...... ~ .. ~ .. :! ...... . 
RECIBI DE ._-_ .....•..•....•.••. _ ..........•.•. _ ............... -_ ...••.......••••.. _--_._-_ •. _------------
LA SUMA DE .................................................................................................... -..................................................................................................... -................. __ ..... - ---.............................. -
POR CON~O DE ................ -................................................................................ ; ...................................................................................... . 

TOTAL $ 

ABONO $ ..................................... 

S A L D O $ 
REClBI 

--------~N~------~d~e------------
Ce e. o. 

• ... ft08. m'aya tal. 1OS523-o1111 


