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RESUMEN 

El proyecto de factibilidad realizado en torno a la 

posible industrialización del hongo GEOTRICHUM S.P. que 

se reproduce óptimamente en los ácidos lácticos y se 

constituye en excelente proteina de origen animal para 

producir alimento balanceado destinado a la industria 

avicola, más concretamente hacia el sector de los pollos 

de engorde; donde arroja muy buenos resultados desde 

varios puntos de vista a saber: econÓmicos de 

producciÓn, costos competitivos, calidad del producto, 

rápida recuperación del capital invertido y beneficios 

sociales para los habitantes de la región donde se 

precisa ubiar la empresa. 

Aún cuando el proyecto necesita de una inversión de 

capital considerable, el mercado garantiza la 

disminuciÓn de altos riesgos, por cuanto ésta industria 

en los últimos años viene creciendo a niveles que 

oscilan entre un ocho y un once por ciento, lo que 

representa márgenes seguras para el inversionista. Esto 

se apoya también en la obtenciÓn de una Tasa Interna de 

xv 



Retorno del 471., que está por encima del interés 

bancario del momento. 

xvi 



INTRODUCCION 

Desde hace más de Quince años los avicultores. la 

industria de alimentos balanceados y las autoridades del 

Ministerio de Agricultura, se han venido enfrentando en 

forma periódica al problema de establecer, con razonable 

margen 

materias 

alimentos 

de precisión, cuáles son los volúmenes de 

primas necesarios para la industria de 

balanceados Que demandará la producción 

avicola nacional en cada semestre o año. 

El problema involucra otras precisiones sobre producción 

avicola Que se van a atender, tales como: Estructura de 

dicha producción (discriminación por tipos de aves y 

edades) , volumen de alimentos balanceados requerido, la 

participación de fuentes protéicas, energéticas y 

minerales en los alimentos balanceados, las materias 

primas Que se pueden utilizar para alcanzar la 

combinación ideal de nutrientes, la producción nacional 

de materias primas, el déficit de las mismas para 

atender las necesidades de la industria de alimentos 
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balanceados y, en consecuencia, el volumen de materias 

primas que es necesario importar. 

Dado que la Avicultura Colombiana ha pasado en el lapso 

de pocos años de ser una actividad puramente artesanal, 

a convertirse en una agroindustria de indiscutible 

importancia económica en el país, habida cuenta su 

volumen de producción, mecanización, tecnificación y 

eficiencia, y que ha estimulado y fomentado directa e 

indirectamente la aparición y consolidación de gran 

cantidad de empresas e industrias entre las cuales 

merecen destacarse las de fabricación de alimentos 

concentrados para animales, cultivos como el sorgo, el 

ajonjolí, la soya y otras materias primas no 

tradicionales, convirtiéndose así esta actividad en una 

fuerza generadora de gran cantidad de empleo; como 

también ha promovido la capacitación y especialización 

de profesionales en una amplia área de conocimientos y 

actividades todas ellas benéficas para el desarrollo 

económico, técnico y científico del país, como son la 

Ingeniería Industrial, la Economía y la Nutrición; 

presentamos en consecuencia la factibilidad de 

industrializar el hongo "Geotrichum, !...:..E..:..." producido por 

el suero de la leche o queso, como un trabajo novedoso y 

que constituye una alternativa de solución al 

avicola nacional. 

problema 
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En el enfoque de este estudio, se verá cómo necesidades 

primarias del país en materia de inversión, serán 

resueltas, (para nuestro sector específico), de manera 

beneficiosa, habiendo necesidad de realizar el proyecto 

en el mediano plazo y con la tendencia de fomento hacia 

la pequeña industria. 

En general, el presente trabajo contiene estudios 

parciales que constituyen lo que es un estudio de 

factibilidad; ellos a su vez, recopilan los aspectos que 

describen y justifican el proyecto. 

El modelo a utilizar se ajusta a los formularios para 

presentación de estudios ante el Banco de la República, 

el Instituto de Fomento Industrial ( IFI ) y otras 

instituciones de financiamiento. 



1.1 POSICION 

AGROALIMENTARIO 

DE 

1. JUSTIFICACION 

LA AVICULTURA EN EL SISTEMA 

La producci6n avícola es el óltimo eslab6n de un 

subconjunto del sistema del sistema alimentario, tal 

como lo muestra la Figura 1, que se inicia en la 

producci6n primaria agrícola de cultivos de oleaginosas, 

algunos cereales y productos de origen animal; continóa 

en la transformaci6n agroindustrial para producir 

alimentos balanceados para animales, y culmina en el 

consumo humano final de alimentos, dentro de los cuales 

están los aceites y margarinas, de una parte, y el huevo 

y la carne de pollo como resultado de la producci6n 

avícola. 

1.2. ANALISIS DEL SECTOR AVICOLA EN COLOMBIA. 

En apenas 20 años (1950-1970>, la industria avícola se 

traslad6 de los patios y corrales campesinos,a la 
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granja de un millón de aves. Gallinas de diversos tipos, 

expertas en el rebusque de comida, fueron sustituidos 

por las Hy'line, las Shaver, las Harco y las Warren, 

auténticas máquinas de hacer huevos: llegan a poner más 

de 260 unidades al año (1). La producción nacional de 

huevos de la década de los 80, ha tenido un crecimiento 

ponderado del 5,241., éste comportamiento se refleja en 

la Tabla 1. El pollo era criado con restos de comida, 

algo de maíz y mucha yuca de caña picadas, fue 

reemplazado por animales eficientisimos en convertir 

concentrados en carne: los Lohmann Broiler, los Arbor 

Arcres, los Hubart los Starbro. Por otro lado, en los 

planteles especializados no se usa una reproductor, sino 

que se compran los animales de un dia de nacidos. 

Tan sorprendente y rápida transformación, especialmente 

notoria en la década de los 70, ha estado acompañada de 

grandes avances en los campos de la sanidad, la 

nutrición, el manejo y hasta el transporte de animales. 

Antes de Junio de 1950 (2) no se consumió ni un gramo de 

concentrado en Colombia. Esta fecha es considerada como 

punto de partida de la Avicultura moderna en nuestro 

(1) Revista Asohuevo. Asohuevo No. 2 Vol. 111 (Marzo-
Abril, 1989) 

(2) Revista Asohuevo. Asohuevo No. 2 Vol. 111 (Marzo-
Abril 1989) 



TABLA 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1. ProducciOn de huevos y valoraciOn de la 
producciOn Colombia 1981-1990 (1) 

POSTURA 

# HUEVOS (MILL) Vr/Prod ($ 000 de 1975 (2) 

3430 4630.5 

3460 4671.0 

3520 4752.0 

3661 4942.4 

3901 5266.4 

4166 5624.1 

4520 6102.0 

4904 6620.4 

5324 7340.0 

(3 ) 5431 8105.2 

7 

(1) FUENTE: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario. 
DANE 

(2) Precio promedio de mercado en 1975 de $1.35 Huevo. 

(3) Estimado. 
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país, pues en ese año el New Castle* prácticamente acab6 

con la poblaci6n avícola (murieron 12 de los 18 millones 

de aves que se cree existían en el país (4). 

Hoy, 60 plantas producen alrededor de 1. 581.100 

toneladas al año (5) de alimentos balanceados. Esto 

significa que pollos y gallinas se comen el 75% (6) de 

los concentrados que se preparan en el pais. El 

comportamiento de dicha producci6n lo muestra la Tabla 2 

siendo los items más importantes los de engorde y 

postura y se comparan otros sectores. 

De manera adicional, la Avicultura ha contribuido de 

forma sustancial al desarrollo de la Agricultura 

Nacional: la industria de los concentrados avícolas 

demanda materias primas, como sorgo, frijol, soya, 

semilla de algod6n, maíz, trigo, azúcar. Para producir 

por ejemplo, todo el sorgo que necesitan estos 

alimentos, en el año 1987 se sembraron 280.000 

* New Castle: Enfermedad exclusiva de las ponedoras 
que atrofia sus ovarios. En tal fecha no existían 
medicamentos para combatirla. 

(4 ) Separata Especial. "Industria Avicola". 
Investigativa El Espectador. El Espectador 
1988) Bogotá 

Unidad 
(Nov. 

(5) Anuario Estadistico del Sector Agropecuario. DANE 

(6) Ibid. 

Uniwrsidt!ld Aulonomo de OcCiOMt$ 
Oept(l 8ibl~1l 



TABLA 2. 

LINEA 

1. Avicultura 

a) Engorde 
b) Postura 
e) Cría y levante 
d) Incubaclon engorde 
el Incubacíon postura 

2. Porcll:ultura 
3. Bovinos 
4. Otros pecuarios 

Total Produccíon 

Variacíon anual (1) (3) 

10 

Produccion de alimentos para animales 1981 
1990 (1) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

1.139.0 1.155!5 1.179.0 1.215,5 1. 279,3 1. 362! 1 1.479,3 1. 581,1 1.800,0 

348,1 352,2 361,1 38O,0 409,3 452.0 509,7 548,6 682,1 
342.8 503,1 559.1 568,1 584,6 604.5 634.7 675.0 742,5 
99.7 118,8 123,1 125,3 130.7 135,7 143,9 152,1 167,3 

182,3 113,6 126,3 132,5 144,7 159,5 180,0 193,7 213,O 
7,6 8,4 9.4 9,6 10,0 10,4 11,0 11,7 12,8 

232,2 258,0 286,7 287.4 289,3 293,0 292,0 312,1 343,3 
100,8 112,O 124,5 121,6 124,5 138,5 136,2 145,6 16O,2 
28,5 22,8 25,4 28,9 32,1 35,7 38,9 41,6 45,7 

1. 308,6 1.454,O 1.615,6 1.653,4 1. 725,2 1.821,3 1.946,4 2.880,4 2.288,4 

1,6 l,B 2,O 2,3 4,3 5,6 6,9 6,9 7,6 

• FUENTE: Anuario Estadísticas del Sector Agropecuarlo. DANE 

1000 tl 

1990 (2) 

2.100,0 

662,3 
816,7 
184,0 
234,3 
14,1 

377,6 
176,1 
50,3 

2.517,2 

8,3 
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Hectáreas (7) del cereal. Esta contribuci6n se 

discrimina en la Tabla 3 

TABLA 3. Superficie 
Productos 
Industria 
1989 * 

cosechada de los principales 
agricolas que contribuyen a la 

de Concentrados Avicolas 1988-

Miles de Hectáreas 

CULTIVOS 1986 1987 1988 1989 

TOTAL 1061.4 1139.3 1184.7 1317.7 

SORGO 229.2 279.2 228.4 245.4 

SOYA 80.3 59.9 78.9 109.5 

TRIGO 41.0 42.2 39.1 47.8 

FRIJOL 125.7 126.7 129.9 138.5 

MAIZ 585.2 631.2 708.4 776.5 

* FUENTE: DANE 

Sin embargo, el comportamiento irregular de éstas 

cosechas como se vé, se debe en gran parte a la falta de 

una politica coherente y sólida, en materia de precios 

de sustentación por parte del gobierno, que beneficie al 

sector avicola. 

(7) Anuario Estadisticas del Sector Agropecuario. DAN E 
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1.3 COYUNTURA ECONOMICA 

Los fuertes desequilibrios entre disponibilidades y 

requerimientos del sistema, traen como consecuencia no 

sólo los marcados altibajos de precios sino la casi 

imposibilidad de regular la producción mediante una 

política de crecimiento estable de los sectores 

relacionados. 

De forma recurrente, se presentan problemas adicionales 

como los desequilibrios entre producción y consumo final 

e intermedio, altos precios relativos de la producción 

final respecto del ingreso de la población, déficit del 

consumo tanto global como perc~pita (Véase Tabla 4), 

desequilibrios en los niveles de desarrollo tecnológicos 

de los distintos sectores constitutivos, cuellos de 

botella en la comercialización de productos b~sicos, 

intermedios y finales. 

Estos problemas son apenas manifestaciones de la 

estructura y funcionamiento del sistema productivo, que 

no ha logrado integrar armónicamente los distintos 

agentes económicos que lo constituyen: agrícola, 

industrial, externo e interno. 

Adem~s, la subestimación de las necesidades de 
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importación, se refleja en la calidad del alimento, 

porque se mezclan productos con características 

inferiores, se reduce la producción avícola por 

deficiente alimentación, se incrementan los precios de 

materias primas básicas por efecto de menor oferta, 

quiebra de avicultores por déficit de alimentos 

balanceados y su consecuente alza de precio, traslado de 

pérdidas al consumidor por disminución en la oferta y 

encarecimiento de productos. 

TABLA 4. Consumo de Carne de Pollo y Huevos 1981-1990* 

AÑO TONELADAS CONSUMO NUMERO DE CONSUMO 
PERCAPITA HUEVOS PERCAPITA 

(KG) (MILL) 
--------------------------------------------------------

1981 128440 5.17 3430 138 

1983 137104 5.25 3520 135 

1985 165230 6.03 3901 144 

1987 214675 7.46 4520 157 

1988 236220 8.07 4904 167 

1990 (1) 281100 9.28 5431 179 

* FUENTE: DANE 

(1) Estimado 
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1.4 EL NUEVO PRODUCTO 

El proyecto abre las puertas a una solución concreta en 

este panorama tan desapacible del sector avícola. 

El problema central es el altísimo costo del 

concentrado, que es el principal producto alimenticio 

para las aves y adicionalmente la calidad en su 

alimentación. 

Cualquier evolución y avance en el sentido de hallar 

sustitutos 

brindará 

posible, 

de fuentes proteínic.as tr.adicionales, 

nuevos horizontes al avicultor; esto es 

aprovechando las bondades y abundanci.a de 

productos fermentables tales como la leche. 

Se ha demostr.ado con base en investigaciones 

científicas, cómo éste hongo (Geotrichum,s.p.) en forma 

perfecta Endomyces Geotrichum, cultivado en suero de 

queso y con adiciones en nitrógeno no protéico, fosfatos 

y otros minerales, crece rápida y eficientemente para 

alcanzar un beneficio comparativo por encima de lo 

normal en cuanto a tiempo, costo y espacio y dando 

óptimos resultados en economía de producción a niveles 

sencillos. 
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Las condiciones favorables que ofrece el proceso 

técnico, están por arriba de intentos de encontrar 

sustitutos en la cachaza de panela y otros productos 

agricolas; en éstas el balanceo no era bueno o era 

comparativamente normal. 

Dentro de éste sustituto, se presentan las llamadas 

proteinas unicelulares o microbianas, en especial los 

hongos filamentosos. Estos microorganismos tienen la 

capacidad de usar nitrógeno no protéico y convertirlo en 

proteina de formidable calidad para la alimentación de 

pollos de engorde. 



2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis de factibilidad para industrializar 

el hongo (Geotrichum, s.p.), producido por el suero de 

leche o queso, con el fin de obtener un sustituto 

nutritivo de óptima calidad y a bajo costo que supla en 

buena proporción el concentrado comercial para el 

engorge de pollos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS 

2.2.1 Demostrar que existe un mercado suficiente y 

seguro para que el inversionista pueda introducir el 

nuevo producto nutricional y tengan acceso a él todos 

los avicultores dedicados al engorde de pollos. 

2.2.2 Describir una técnica ya analizada y comprobada 

por la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional 

(Sede Palmira) para crearle una infraestructura 

Un;'Jtrsiderl Autonomo de (){ciieftttl 

O~ 8Ibh~e1:a 
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industrial a la producción de hongo Geotrichum, ~ 

2.2.3 Analizar la rentabilidad del proyecto, de acuerdo 

a los ingresos estimados y los costos incurridos en la 

implementación y operación de la planta. 

2.2.4 Elaborar un estudio socio-ambiental y económico 

para analizar la incidencia del proyecto en 

del Valle del Cauca. 

la región 

2.2.5 Seleccionar y describir las materias primas, 

maquinaria y equipos necesarios para el funcionamiento 

de la planta, así como también establecer una 

organización humana capaz de operar y controlar la 

producción. 



3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

La industria a constituirse desde el punto de vista 

administrativo, conlleva el siguiente orden estructural: 

3.1. ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA 

3.1.1 Razón Social. El nombre que llevará la empresa 

será "HONSUS LTDA.", Sustituto Nutricional para Aves 

Ltda. 

3.1.2 Clase de Sociedad. La Sociedad en un comienzo 

será de responsabilidad limitada y se regirá a través 

del Código de Comercio, en sus articulos 353 hasta el 

372. 

El número inicial de socios será de Diez, los cuales 

harán aportes iguales a la empresa, constituyéndose asi 

una participación del 10% por cada propietario. 

3.1.3 Domicilio. La industria se ubicará a un 
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ki16metro de la Ciudad de Tuluá (Valle) en la via que 

conduce a Riofrio, en cercanias del Aeropuerto Farfán. 

Este lugar se escogi6 porque tiene ventajas comparativas 

excelentes, como son las siguientes: 

- Esta zona es reconocida regional y nacionalmente como 

una de las más fuertes en el campo avicola en la cria de 

pollos de engorde y el levante de aves ponedoras. 

- En s610 30 ki16metros a la redonda se encuentran 

productores de carne de pollo de gran envergadura (Véase 

la Tabla 13). 

- En los últimos 15 años es la regi6n Vallecaucana que 

ha mostrado un mayor grado de crecimiento y desarrollo, 

esto incluso ha obligado al gremio más fuerte que tiene 

el sector avicola: ASOHUEVO a crear una oficina de 

permanente atención en la ciudad de Buga, y se está 

gestionando la radicación de otra en la ciudad de Tuluá, 

por el gran volumen de mercado que se maneja en ésta 

zona y por las difultades de obtener datos inmediatos 

para control de inventarios, precios, desechos, etc. 

- En el estudio técnico en la parte de localización de 

la planta, se reforzará aún más el porqué de la 

escogencia de este sitio como domicilio. 
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- El área inicial de construcción tiene una extensión de 

6000 metros cuadrados con probabilidad de ensanchamiento 

de 3000 metros cuadrados (1), ya que en esta zona se 

consiguen pequeños lotes con relativa facilidad puesto 

que los terrenos se encuentran en manos de muchos 

propietarios. 

3.1.4 Objeto Social. La facilidad de esta construcción 

es producir un sustituto nutricional para pollo de 

engorde, que permita a todos los avicultores disminuir 

sus costos de producción y poder reemplazar en un 501. 

(2) la materia prima básica en la producción de 

alimentos concentrados: el sorgo, y además, crear nuevas 

fuentes de empleo directo e indirecto y contribuir al 

desarrollo económico y social de la región. 

3.2 ESTRUCTURA DEL CAPITAL 

El capital estará formado a partir del aporte de los 

socios, los cuales serán dueños cada uno del 101. de la 

empresa, lo que indica que su contribución será 

necesariamente igual y de un valor de $30.000.000 por 

(1) En este proyecto hay varios avicultores que se 
interesan en él. Uno de ellos es dueño del lote donde se 
construirá la planta. 

(2) FUENTE: Respuesta a Niveles del Hongo Geotrichum, 
~ Cultivado en Suero de Leche en Raciones de pollos 
asaderos. MESTRE 8., Tirzo; APRAEZ, Luz Marina. 
UNIVERSIDAD NACIONAL. 



cada socio, 

capital. 
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para un monto inicial de $300.000.000 de 

El capital que haga falta para el desarrollo del 

proyecto, se discriminará en detalle al hacer el estudio 

técnico del mismo, puesto que es alli donde se costearán 

uno a uno los items básicos que conforman la 

constitución y creación de la fábrica. 

Este capital faltante será solicitado a las entidades 

crediticias y de fomento que están interesadas en 

aportarlo. 

3.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Aunque es importante para comprender la estructura de 

las organizaciones, la identificación no siempre es 

facil. Los cientificos del comportamiento se preguntan 

si es posible que las organizaciones puedan ser 

definidas, ya que tales definiciones dependen 

directamente de los objetivos, que son muy subjetivos. 

Según la clasificación de Etzioni, que es una de las más 

aceptadas, 

estructura 

ésta empresa se puede enmarcar dentro de una 

organizativa de tipo remunerativo o 

utilitarista puesto que los miembros que la conforman 
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sienten más compromiso por los objetivos individuales 

que por los generales. 

El organigrama de la empresa "HONSUS LTDA" se encuentra 

conformado asi: 

1 

JD'I »1 COHTIOL 
»1 

CALIDA» 

I 
I 

¡ ! 
OPERARIOS 

FIGURA 6. 

JUNTA »IRlCTIIJA 

I 
I 
I 

I 

JlIVISOR rISCAL 

i 

SECRETARIA GlNllAL I 
I 
! 

JD'I »1 ALMACIH 

OPDARIO 

Organigrama actual para la empresa Honsus 
Ltda. 
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Manual de Funciones: 

Personal Administrativo 

- Gerente. Debe ser una persona que domine o tenga 

experiencia en industrias de alimentos concentrados, es 

preferible que sea un profesional de la Ingeniería 

Industrial, con bases sólidas en Administración y 

Ventas. Sus funciones irán desde coordinar las 

operaciones directas, tales como la compra de materias 

primas e insumos (autorizadas por el revisor fiscal con 

anterioridad), control del producto en proceso, venta 

del producto terminado, dirección del personal a su 

cargo hasta la supervisión general de la empresa. 

Deberá elaborar programas de trabajo a corto plazo en 

relación con la capacidad de la empresa (balanceamiento 

de la producción), reclutar y seleccionar el personal, 

elaborar curvas de salarios, asignación y mantenimiento 

de inventarios que coordinan las labores del jefe de 

control de calidad y del jefe de almacén y elaborar 

programas de manteninmiento su elección debe ser 

relizada por la junta de socios y tendrá carácter de 

unánime. 

- Revisor Fiscal. Su escogencia al igual que el cargo 
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anterior será por la Junta de socios en forma unánime y 

su labor en ningún caso entrañará confrontaciones 

directas con el gerente. Deberá supervisar los 

movimientos financieros de la empresa por lo que se 

obliga la escogencia de un contador público titulado 

además debe dar opinión de la gestión administrativa. 

Queda establecido que no dependerá económicamente de la 

empresa para determinar su libertad de criterio. 

- Contador. Cargo que será desempeñado por una persona 

natural, que mediante la inscripción que acredita su 

competencia profesional, queda facultado para dar fe 

pública de determinados actos en los términos que la ley 

asi lo exija. 

Estará obligado a presentar los balances 

correspondientes a cada mes, en los primeros 15 dias del 

mes subsiguiente; de no ser asi, se le considerará a su 

disposición y cargo un auxiliar de contabilidad. 

- Auxiliar de Contabilidad: Elaborará, clasificará y 

preparará los diferentes movimientos e informes 

contables que genere la empresa. 

- Secretaria General. Sus funciones estarán encaminadas 

a informar oportuna y permanentemente al gerente, además 



28 

de lo anterior, será la encargada de facturar las ventas 

de la empresa, las cuales llevarán el respaldo de su 

firma y la de su jefe. 

No le será permitido ejercer mando directo dentro de la 

compañia, 

aseadora, 

General. 

salvo algunas funciones de control sobre la 

y su desempeño será controlado por el Gerente 

Personal Operativo 

Zootecnista: Será la persona encargada de ejercer los 

controles de calidad sobre las materias primas y todo el 

proceso de producción debe ser competente y con 

eficiencia calificada en planeación y formulaci6n de 

alimentos concentrados para aves. 

Jefe de almacén: Es la persona encargada de supervisar 

el personal operativo y los inventarios de la empresa. 

Para esta labor se requerirá de dos personas, debido a 

la jornada de dos turnos diarios. 

Operarios de planta: En el momento de iniciar labores, 

la empresa contará con una estructura de planta sencilla 

y a bajo costo en lo que a mano de obra respecta. 
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Ocho operarios por turno serán los encargados de llevar 

a cabo el proceso de producción, que en el estudio 

técnico del proyecto será explicado detenidamente. 

Se resume el estudio operativo, agregando lo del 

aspecto de mantenimiento de la planta, el cual será 

delegado a una firma especializada en este campo; ésta 

realizará una visita semanal para ejecutar mantenimiento 

preventivo y en el evento de daño de equipos, lo hará de 

tipo correctivo. 

Con respecto a la aseadora, también se utilizarán los 

servicios de una firma especializada, el servicio de 

vigilancia tanto diurna como nocturna lo hará otra firma 

especializada. 

La discriminación del anterior estudio se ve en detalle 

en la tabla No 5. Los valores de salarios asignados al 

personal se han extractado con información de empresas 

similares (Alcon S.A., Concéntrados Purina S. A. , 

Mercahuevos Tuluá Ltda) 

-

U"'~tsid(!fl ~ut!!nf)mo da Ouid8ntt 

O P.-ot1l 8 i b hMe(!1 
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TABLA 5. Presupuesto de mano de obra 

-ADMINISTRATIVA 
GERENTE GENERAL 
REVISOR FISCAL 
CONTADOR 
AUXILIAR DE CONT. 
SECRETARIA GENER. 
VENDEDOR ZONA 

SUB-TOTAL 

-OPERATIVA 
JEFE DE BODEGAS 
ZOOTECNISTA 
OPERARIOS 

SUB-TOTAL 

BASICO 
MENSUAL 

250000.00 
150000.00 
80000.00 
50000.00 
55000.00 

100000.00 

200000.00 
125000.00 
672000.00 

-PERS. FIRMAS EXT. 467386.00 
MENOS 2% RETEFUENTE (4) 

TOTAL PERSONAS FIRMAS EXTERNAS 

TOTAL GENERAL 

PRESTACIONAL (3) TOTAL 

125000.00 
-0-
-0-

25000.00 
27500.00 
50000.00 

375000.00 
150000.00 
80000.00 
75000.00 
82500.00 

150000.00 

912500.00 

100000.00 300000.00 
62500.00 187500.00 

336000.00 1008000.00 

-0-

1495500.00 

467386.00 
9348.00 

458038.00 

2866038.00 

(3) Se asume el 50% sobre el salario 
porque se destina un 5% para fondo 
vivienda y educación. 

básico mensual, 
de préamos de 

(4) Se le retiene a la firma para retención en la 
fuente por concepto de servicios. 



4. ESTUDIO DE MERCADEO 

En el análisis del mercado Que se va a realizar, se 

buscará determinar, cómo y bajo Qué condiciones estarían 

los criadores de pollo de engorde dispuestos a adquirir 

el sustituto nutricional para aves, Que la empresa 

estaría en condición de ofrecerles. 

Este estudio, abarcará las relaciones y variables 

económicas Que inciden y afectan nuestro producto. 

4.1. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

El producto servirá de suplemento nutricional en la 

industria avícola; se trata de un alimento balanceado de 

tipo perecedero, cuya producción exige requerimientos 

rigurosos, para evitar cambios en la calidad del hongo, 

en cuya ausencia, este proyecto resultaría inocuo. A 

continuación se definen diferentes tópicos acerca del 

producto en sí. 
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4.1.1. Nombre del Producto (1) 

Tendrá tres denominaciones: 

INIHONSUS: Que se suministrará a los pollos en su 

primera etapa de engorde; esto es de cero a tres semanas 

(0-3) • 

LEVANHONSUS: Para pollos con una edad de tres a seis 

semanas (3-6). 

FINALHONSUS: Para el periodo de seis a nueve semanas 

(6-9) • 

4.1.2. Presentación del Producto 

El producto se presentará en el mercado, en la forma 

convencional para uso avícola, esto es, en bultos de 40 

kilogramos de mezcla en cada uno de los tipos de 

alimentos a producir. Su empaque será de papel 

comercial y en él vendrán impresas todas las 

especificaciones concernientes al producto. 

(1) La palabra Honsus es abreviatura de "Hongo 
Sustituto". Los prefijos ini, levan y final vienen de 
inicio, levante y final. 
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4.1.3. Ventajas del Producto (2) 

4.1.3.1. El costo del cultivo y cosecha es capaz de 

competir con el de otras fuentes alimenticias. 

4.1.3.2. El producto final no es t6xico para el animal, 

a corto o largo plazo. 

4.1.3.3. El hongo GEOTRICHUM, S.P. es resistente a las 

contaminaciones y tiene requerimientos de fermentaci6n 

simple, que permite: 

- Cultivarlo superficialmente en un periodo de 

germinaci6n muy corto y con un aumento rápido de masa. 

- Desarrollarse en forma dispersa para obtener grandes 

producciones. 

- Facilita las labores de manejo y almacenaje. 

- Conserva la alta calidad en el contenido de proteína, 

grasas, carbohidratos y vitaminas. (Véase Tabla ó) 

(2) FUENTE: Respuesta a 
~, cultivado en suero 
asaderos. MESTRE B., 
UNIVERSIDAD NACIONAL. 

niveles del hongo GEOTRICHUM, 
de leche en raciones de pollos 
Tirso; APRAEZ, Luz Marina. 
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TABLA 6. Análisis proximales del suero de leche, hongo 
y mezcla de hongo más sorgo * 

COMPOSICION 
( 1. ) 

PROTEINA 

GRASA 

CENIZAS 

FIBRA 

SUERO 

11.60 

4.43 

7.62 

HONGO MEZCLA 

42.99 19.74 

6.72 8.30 

17.14 6.88 

3.34 2.40 

* Análisis 
animal de 
Palmira 

realizado en el laboratorio de Nutricion 
la facultad de Ciencias Agropecuarias de 

FUENTE: Respuesta 
cultivado en suero 
asadero 

a niveles de Hongo Geotrichum 
de leche en raciones de 

S. P. , 
pollos 

En general la leche contiene vitaminas, minerales, 

proteínas y lactosa. Para los pollos en crecimiento 

tiene gran importancia suministrarles este producto, ya 

que provee riboflavina (vitamina B2), conocida también 

como vitamina G, la cual es un medio eficaz para la 

formación de una enzima que hay en las células vivas, es 

necesaria para el crecimiento e impide la curvatura de 

los dedos, o sea, parálisis de las patas. 

El efecto benéfico que reciben los animales al 

complementar sus raciones con leche, es la aporta~ión de 



minerales, 

encuentran 

proteínas 
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sobre todo sodio, calcio y cloro, que no se 

en cantidad suficiente en los 

que produce la leche son muy 

granos; 

digestibles 

las 

y 

obran eficazmente, satisfaciendo las necesidades 

orgánicas. En cualquier forma que se emplee la leche, 

hace que las aves tengan mejor apetito, aumenta el 

crecimiento, reduce la mortalidad, las hace crecer con 

mayor vitalidad y aumenta su tamaño. 

4.2 USOS DEL PRODUCTO 

Tendrá preferencial mente como destino, las aves de 

engorde, ya que cumple con inmejorables condiciones 

nutritivas, dados los requerimientos tan rigurosos que 

este tipo de alimentación exige. 

La base del producto es el hongo GEOTRICHUM, S. P. , 

cultivado en el suero de queso; es una excelente 

alternativa para el avicultor en lo que a sustitutos de 

otras materias primas de mayor valor en el mercado se 

refiere, redundando ésto en óptimos beneficios 

económicos para los criadores de pollos qe engorde. 

Inicialmente la empresa enfilará sus políticas de 

mercado hacia estos criadores y en un futuro se 

pretenderá penetrar en nuevos mercados, específicamente 
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el de las aves ponedoras. 

El residuo que resulta de la fabricación del producto 

(micelio), será usado como alimento para bovinos, 

equinos y porcinos, lo que originará otra entrada 

económica adicional a la empresa. 

Estos usos se pueden ver gráficamente. (Véase Figura 7) 

4.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 

El objeto de este análisis, es demostrar y cuantificar 

la existencia de individuos o entidades organizadas que 

sean consumidores potenciales del bien que se va a 

ofertar. 

Para nuestro caso particular, lo que se pretende ubicar, 

es la cantidad de criadores de pollo de engorde que 

puedan utilizar el sustituto nutricional HONSUS. 

Para determinar este interrogante, es indispensable 

analizar el comportamiento de la competencia durante los 

diez (10) años anteriores. La razón del análisis radica 

en lo novedoso del producto, así como la industria que 

lo vá a elaborar y por ende se acude a toda la 

información estadística existente al respecto. 
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4.3.1 Evoluci6n Hist6rica de la Demanda. La producci6n 

de carne de pollo en Colombia, ha venido creciendo en 

los últimos diez años a raz6n de un 10% (3) anual, 

hablando de una tasa promedio aritmética. 

Se estima que ésta industria tuvo un valor de 162.708,7 

millones de pesos (4) en el pais para 1988, de los 

cuales la carne de pollo contribuy6 con un 67% (5). 

Esta producci6n hace que el sector participe en un 7.8% 

del Producto Interno Bruto (PIB) del Sector Agropecuario 

y en un 1.7% del nivel del PIB Nacional. Para el año 

1988 la industria consumirá 1.739.100 (6) toneladas de 

alimentos concentrados, a un costo de $110.000 tonelada; 

es asi que si la producci6n ha crecido un 10% anual, la 

tasa de inflaci6n se ha incrementado en un promedio 

anual del 27% según estadisticas del DANE. Esto ha 

incidido indudablemente de una manera directa en los 

costos de los insumos que hacen posible producir una 

tonelada de alimentos. 

En la Figura 8, se muestra el comportamiento del consumo 

(3) Véase Tabla 2. 

(4) Análsis del sector avicola en Colombia-ASOHUEVO. 

(5) Ibid. 

(6) Ibid. 
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o de las variables que afectan la compra de una tonelada 

de concentrado con respecto a los kilos de pollo 

necesarios para dicha compra. 

Se puede observar, cómo a partir del año 1982, a precios 

constantes, o sea, sin incluir la inflación, se 

necesitaban producir 186 kilos de pollo, para adquirir 

una tonelada de concentrado, mientras que para el año 

1984, el requerimiento era de 232 kilos por tonelada; el 

hecho de este considerable cambio en la conversión Kilo-

alimento, se debe al alto costo que sufrieron los 

insumos necesarios para producir el concentrado; ésto 

obligó al criador de pollos a desplazar su punto de 

equilibrio más arriba, en la curva de costos totales; 

debido a ésta situación, se necesitaba vender más carne 

para absorber éstos nuevos costos, lo que motivó 

inmediatamente un decrecimiento en la producción de 

carne de pollo, puesto que muchos cri.dores 

desaparecieron del mercado, al no poder enfrentar la 

nueva situación. 

Todo lo anterior se refleja en los años subsiguientes, 

ya que al reducirse la oferta y el consumo permanecer 

aparentemente constante, redundó en un aumento del 

precio de la carne de pollo, situación que disminuyó la 

conversión kilo-concentrado, hasta llegar en el año 1987 
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a 186 kilos, como habia ocurrido en 1982. 

De esta coyuntura, los grandes beneficiados fueron los 

grandes productores; de ahi el hecho que para 1988 se 

volvieron a necesitar más kilos de pollos para comprar 

la tonelada de concentrado. 

Podemos concluir diciendo que las variables que más 

afectan el costo del alimento, son los precios de los 

insumos (por inflación), y el consumo final. 

4.3.2 Proyección de la demanda futura. Una vez conocida 

la evolución histórica de la demanda se puede concluir 

que ésta ha crecido a razón de un 10% anual si el 

análisis se hace a través de un promedio aritmetico 

simple. 

Con el fin de hacer una proyección de demanda futura más 

exacta, se hallará la función demanda (7) acudiendo a 

una de los elementos que nos proporciona la estadística 

como es el método de mínimos cuadrados. 

La herramienta fundamental la proporciona el DANE por 

medio del siguiente cuadro que muestra la demanda de 

alimentos concentrados para pollos de engorde en los 

(7) Y=a+bx 
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años 1981-1989, se toma la variable pollos de engorde 

porque es el mercado que la empresa va a brindar 

inicialmente. 

TABLA 7. Demanda de alimentos concentrados para pollos 
engorde en Colombia 1981-1989 * 

AÑOS 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

FUENTE: DANE 

Análisis Estadístico. 

PRODUCCION TONELADAS 
(000) 

348.1 
352.2 
361.1 
380.0 
409.3 
452.0 
509.7 
548.6 
602.1 

Como se mostró anteriormente el 

análisis estadístico se hará a través del método de 

'mínimos cuadrados el cual es ideal para hallar la 

función demanda: 

Y=a+bx 

~ y ~ x2 - (~ x ~ xy) 
a=------------------------

(n ~ x2) - ( ~ x) 2 



43 

n ¿ xy - ¿ x ¿ y 
b=------------------------

(n ¿ x2) - (L x)2 

Donde: 

n= número de datos 

y= valor real de la demanda 

x= periodo (años) 

y= pronostico (valor de la demanda) 

Una vez definidas las variables se procede a efectuar la 

siguiente tabla de evaluaciÓn: 

TABLA 8. Demanda ajustada de alimentos concentrados 
para pollos de engorde en Colombia 1981-1989 

x 
AÑOS 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

y 
(TON) 

348.1 
352.2 
361.1 
380.0 
409.3 
452.0 
509.7 
548.6 
602.1 

1 
1 
4 
9 

16 
25 
36 
49 
64 

X2 xy y 

0 308.71 
352.2 341.61 
722.2 374.51 

1140.0 407.41 
1637.2 440.31 
2260.0 473.21 
3058.2 506.11 
3840.2 539.01 
4816.3 571.91 

¿x=36 ¿y=3963.1 ¿x 2 =204 ¿xy=17826.8 

(3963.1 x 204) - (36 x 17826.8) 
a=---------------------------------

(9 x 204) (36)2 

DESVIACION 
ABSOLUTA ACUM. 

39.39 
49.98 
63.39 
90.77 

121.78 
142.99 
146.58 
156.17 
186.36 



44 

808472.4 641707.6 
a=------------------------

1836 1296 

166707.6 
a=-------------------

540 

a= 308.71 

(9 x 17826.8) - (36 x 3963.1) 
b= ------------------------------

(9 x 204) (36) 2 

160441.2 142671.6 
b= ------------------------------

540 

b= 32.9 

Por lo tanto la función demanda es igual a 

y=308.71+32.9x 

El anterior análisis estadístico permite graficar la 

demanda real y la demanda ajustada. 
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La región inicial donde se pretende ubicar el mercado es 

el departamento del Valle del Cauca el cual según 

informaciÓn del Ministerio de agricultura en su 

publicación anual para el año de 1989 indica que el 

Valle del Cauca consume un 35% del total de alimentos 

concentrados del pais, los cuales permiten elaborar la 

siguiente tabla. 

TABLA 9. 

AÑO 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

- Y(1990)= 

Y(1990) 

- Y(1991)= 

Y(1991) 

- Y(1992)= 

Y(1992) 

Consumo proyectado de toneladas de alimento 
en el Valle del Cauca 

TONELADAS DE ALIMENTO 

223198.5 

234713.5 

246228.5 

257743.5 

269258.5 

308.71+32.9 (10) = 637.71 

Valle del Cauca = 637.71 x 35% 

308.71+32.9 (11 ) = 670.61 

Valle del Cauca = 670.61 x 35% 

308.71+32.9 (12) = 703.51 

Valle del Cauca = 703.51 )( 35% 



- Y(1993)= 308.71+32.9 (13) = 736.41 

Y(1993) Valle del Cauca = 736.41 x 35% 

- Y(1994)= 308.71 + 32.9 (14) = 769.31 

Y(1994) Valle del Cauca = 769.31 x 35% 
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Este análisis es válido siempre y cuando se considere 

constante la participación del Valle del Cauca en el 

sector por lo que se debe acoger al método estadístico 

efectuado (Demanda ajustada). 

Para la proyección de la demanda de la nueva empresa se 

asumirá un porcentaje de participación que abarque las 

necesidades y prioridades esenciales y si se atiene a 

que los hábitos de consumo son las principales fuentes 

de beneficio para el proyecto debido a que la carne de 

pollo en Colombia ha demostrado un incremento en la 

dieta de los colombianos por hechos como lo sona los 

menores costos de adquisición frente a otros productos 

sustitutos, la excelente recomendación médica que se ha 

dado sobre las carnes blancas y la diversidad de platos 

que se pueden preparar con este producto, además del 

incentivo que tendrá el productor de pollos de engorde 

de poder adquirir un nuevo producto en el mercado que le 

signifique una disminución en los costos de fabricación 

o compra de alimento concentrado, se puede concluir que 

la nueva empresa puede lograr un 10% de participación 
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en ventas, lo que si examinando la realidad del mercado 

en la región, que es lo suficientemente amplio, no es 

una meta imposible de lograr. 

TABLA 10. Demanda proyectada del alimento concentrado 
Honsus 

AÑOS TONELADAS DE CONCENTRADO 

1990 21121 

1991 23233 

1992 25556 

1993 28112 

1994 30923 

4.4 ANALISIS DE LA OFERTA 

En el análisis de la oferta es de vital importancia 

conocer la estructura del mercado donde se va a 

desenvolver el producto. Para el caso del presente 

estudio se puede afirmar que los competidores directos 

son todas aquellas firmas que producen alimentos 

concentrados para pollos; tal es el caso de empresas 

con mucha experiencia en el medio cómo: 

- PURINA COLOMBIANA S. A. 

- SOLLA S.A. 
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- FINCA S.A. 

NUTRIBAL S.A. 

GRASAS S.A. 

NUTEC S.A. 

PROAVES S.A. 

Todas estas industrias tienen características 

estructurales de índole oligopólico, ya que coninciden 

altamente con los supuestos que rigen este modelo 

económico: 

Productos escasos en el mercado 

Mucha influencia en el nivel de precios del mercado 

El equilibrio del mercado 10 dá la oferta y la 

demanda. 

La aparición de una industria, como la planteada en este 

proyecto, no deja de ser un riesgo relativamente alto 

para estos grandes productores en contraposición con las 

inmensas posibilidades de ella; cabe mencionar, que el 

modelo oligopólico no permite, o trata de absorber 

cualquier surgimiento de competencia nuevo; sin embargo, 

casos reales que se han venido presentando con pequeñas 

empresas nacientes, dan gran optimismo al futuro del 

tema. Tal es el caso de "Alcon Ltda." que es una pequeña 

fábrica de concentrados situada en la ciudad de Cali 

Uní~rsidcO Al1tonomo ds Oc{ickn", 

Depro 8lbhftt~o 
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con ventas mensuales superiores a los doscientos 

millones ($200.000.000) de pesos (8). 

Deducimos de lo anterior, que la demanda planteada y 

proyectada para el nuevo bien, es igual a la oferta, lo 

que significa que todo el producto que se va a ofrecer 

en el mercado, será igualmente comprado. 

En otras palabras, mientras que la competencia se 

desenvuelve en un oligopolio (más demanda que oferta), 

la nueva industria se desarrolla en un mercado de 

competencia perfecta (oferta igual a demanda), donde los 

precios los controla el mercado y el principal argumento 

para obtención de utilidades lo dá el manejo acertado de 

los costos de producción. 

4.5. ANALISIS DE LOS PRECIOS 

4.5.1 Evolución Histórica de los Precios de la Carne de 

Pollo. En el estudio de los precios es fundamental la 

interrelación de todos los factores que pueden incidir 

en el precio final del nuevo producto a lanzar al 

(8) OSPINA, Guillermo; SARIA DE A., Alicia 
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mercado. El comportamiento histórico de este renglón se 

hace vital, tal como se manifestó en la demanda. 

Para efectos del análisis, se hará referencia al precio 

de la carne de pollo en los tres últimos años, teniendo 

como base los informes estadisticos del DANE y el BANCO 

DE LA REPUBLICA. 

Los precios corrientes al consumidor para el año 1988, 

crecieron en un 30.61. (8). En 1987 y 1988, habian 

crecido 27.51. Y 24.11. (9), respectivamente. (Véase Tabla 

9). 

En pesos constantes de 1978, los precios de la carne de 

pollo al consumidor, aumentaron 5.31. (10), similar al 

aumento de 1988 que fué de 5.41., mientras que en 1987 

sólo habia crecido 1.31. (Véase Tablas 10 y 11). Para 

1988 la situación volvió a ser desfavorable para el 

consumo final de carne de pollo. 

Al observar los niveles absolutos de los precios, se 

puede notar que el precio al consumidor de un kilogramo 

de pollo, pasÓ de $378.24 en Diciembre de 1987 a $493.95 

en Diciembre de 1988; los mayoristas pasaron de $337.50 

(8) Tablas 9 y 10 
(9) Ibid. 
(10) Ibid. 
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a $440.00 en el mismo pe~iodo (Véase Tabla 9) 

TABLA 

MES 

Dic/85 
Ene~o 

Feb~e~o 

Ma~zo 

Ab~il 

Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Sept. 
Octub~e 

Nov. 
Dic. 

11. P~ecios al consumido~ y al po~ mayo~ de 
ca~ne de pollo 1986 - 1988 

(Pesos Co~~ientes) 

CARNE DE POLLO $ / KILOGRAMO 

AL CONSUMIDOR ($) AL POR MAYOR ($$) 

1986 

239.18 
242.29 
243.61 
242.85 
245.68 
258.30 
272.74 
283.60 
288.62 
292.08 
294.09 
293.84 
296.75 

1987 

303.41 
304.28 
312.33 
314.70 
321.78 
332.66 
342.03 
347.41 
351.04 
352.52 
363.10 
378.24 

1988 1986 

210.00 
401.26 210.00 
415.62 207.50 
421.79 207.50 
429.00 232.50 
438.23 232.50 
447.45 265.00 
465.75 260.00 
478.48 260.00 
485.62 255.00 
488.06 250.00 
490.69 250.00 
493.95 240.00 

1987 

260.00 
255.00 
280.00 
280.50 
290.50 
308.70 
308.70 
312.00 
317.50 
317.50 
337.50 
337.50 

1988 

366.25 
366.25 
373.75 
373.25 
388.75 
430.00 
430.00 
430.00 
420.00 
420.00 
415.00 
440.00 

FUENTE: $ Co~~esponde al p~omedio de las siete ciudades 
que p~esenta el DANE 

$$ Fenavi- P~opollo 



53 

320 - -_._.. o" .¡::: .. ::{ I 
I .. .a-ff ;t-+-"¡' •• 

3rJD t ,.a--E!I' ,/ I ..er-J3-Et .. .e\" , 

::!BD .+--._ .. _...... )¡¡¡t . .a- ___ .. _._~_ .. _ .... _ .... ___ .. __ ._~ 
1 ... 1!:J,/ I 

::!BD -1- .... h-:..r--Io:-'. jo " ~ .10:1 , •• -t.- .... aj!. 
l~ __ ----El'" ti .. · .. t-· .. -k. / 2-'HJ .r==--.. f-. __ ... __ ._ .. _:::f-:._ .. _ ........• __ .. ._--
. +-f 

:!:!D ~f--........ _ ... _._._ ............... _--_. __ .... - : ~ 
"'-'+.-j!- . --

:;!DD -t. t t t I I -¡-r···,.··· I I ,-.,......,-....-r t I I I I 1""'-'-' I I I 

EfMAMJJASOHDEfMAMJJASOHDEfMAMJJASOHD 

FIGURA 

1 Q aa HIB::' Hlaa 
O C:':::+I sm.t1>:;' r. ..j. p,;:w. ~#;·I';::¡r. 

10. Precios al consumidor y al por mayor de 
carne de pollo 1986-1988 pesos corrientes 



TABLA 

MES 

Dic/85 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Sept. 
Octubre 
Nov. 
Dic. 
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12. Precios al consumidor y al por mayor de 
carne de pollo 1986 - 1988 

(Pesos constantes Diciembre 78=100) 

CARNE DE POLLO $ / KILOGRAMO 

AL CONSUMIDOR ($) AL POR MAYOR ($$) 

1986 

68.19 
67.56 
65.95 
63.77 
62.74 
63.12 
65.44 
68.44 
69.93 
70.15 
70.02 
69.28 
69.09 

1987 

68.48 
66.58 
66.88 
65.58 
67.55 
70.34 
72.34 
72.46 
72.19 
71.03 
71.61 
72.81 

1988 

74.80 
75.93 
75.02 
74.63 
74.96 
75.81 
77.77 
79.67 
79.88 
78.80 
77.59 
76.67 

1986 

59.87 
58.56 
56.18 
54.48 
59.38 
56.81 
63.58 
62.75 
63.00 
61.24 
59.53 
58.94 
55.88 

1987 

58.68 
55.80 
59.96 
58.35 
60.98 
65.28 
65.29 
65.07 
65.29 
63.97 
66.56 
64.97 

1988 

69.67 
66.91 
66.48 
65.46 
66.49 
67.98 
71.80 
71.59 
70.73 
66.40 
65.62 
68.29 

FUENTE: Tabla 11. 
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13; Indice de precios al consumidor y al por 
mayor 1986 - 1988 

(Pesos Corrientes) 

CARNE OE POLLO $ / KILOGRAMO 

AL CONSUMIOOR ($) AL POR MAYOR ($$) 

MES 1986 1987 1988 1986 1987 1988 
0/85=100 0/86=100 0/87=100 0/85=100 0/86=100 0/87=100 

Enero 101.30 102.24 106.09 100.00 108.33 110.74 
Febrero 101.85 102.54 109.88 98.81 106.25 108.52 
Marzo 101. 53 105.25 111. 51 98.81 116.p7 110.74 
Abril 102.72 106.05 113.42 110.71 116.67 111.78 
Mayo 107.99 108.43 115.86 110.71 121.04 115.19 
Junio 114.03 112.10 118.30 126.19 128.63 127.41 
Julio 118.57 115.26 123.14 123.81 128.63 127.41 
Agosto 120.67 117.07 126.50 123.81 130.00 127.41 
Sept. 122.12 118.29 128.39 121.43 132.29 121.85 
Octubre 122.96 118.79 129.03 119.05 132.29 124.44 
Nov. 122.85 122.36 129.73 119.05 140.63 122.96 
Oic. 124.07 127.46 130.59 114.29 140.63 130.37 

FUENTE: Tabla 12. 
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FIGURA 12. Indice de precios al consumidor y al por 
mayor 1986-1988 
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El desenvolvimiento de los precios tanto a nivel 

mayorista como para el consumidor, muestra que el precio 

de la carne de pollo creció satisfactoriamente. 

Las cifras anteriores indican que la producción de 

pollos de engorde, continúa con un buen nivel de precios 

promedios y por ende, una buena variación en los mismos, 

aunque afectada por fenómenos estacionales, que sólo 

resisten quienes conocen este tipo de industria. 

El manejo de capital de trabajo y la liquidez de la 

empresa, son definitivos en estos casos. 

También se observa que hay un comportamiento bastante 

c:í.clico, lo que es muy negativo e incide de forma 

directa en el precio de los alimentos concentrados. 

La relación directa entre precios de 

concentrados y precios de la carne de pollo, 

alimentos 

demuestra 

el porqué de la importancia de conocer el comportamiento 

histórico del precio de la carne' de pollo; tanto, que se 

puede concluir que la variable "Precio de alimentos 

concentrados", depende mucho más de la variable "Precio 

de la carne de pollo", que de cualquier otro factor. 
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4.5.2 Precio del Concentrado Actual. El 11 HONSUS 11 se 

venderá en bultos de 40 kg. (Véase 4.1.2) Y su precio 

estará determinado por el valor de los insumos a 

utilizar; el porcentaje de ganancias se decidirá de 

acuerdo a la evolución histórica del precio del pollo de 

engorde que como vimos antes, refleja un comportamiento 

satisfactorio y le dá un buen margen de seguridad al 

producto que se quiere lanzar y vender, puesto que si 

los consumidores posibles, muestran una relativa solidez 

económica, también tendrán más capacidad para 

experimentar nuevos productos en el mercado. • 

El precio del kilogramo del nuevo concentrado, para cada 

una de las lineas a producir, será el siguiente: 

INIHONSUS: 

LEVANHONSUS: 

FINALHONSUS: 

$135/kg. 

$112/kg. 

$129/kg. 

Estos precios serán sustentados para su análisis, dentro 

del estudio técnico del proyecto, donde se indicarán 

cada uno de los componentes de las fórmulas para 

la elaboración del producto. 

Los precios anteriores son muy competentes, si se 

comparan con los actuales precios de otras fábricas que 

Um .... rsided 4U!llnOma~da'-Lk:cidMI--;;¡ 
n~m BIDhMe:CI 
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producen alimentos concentrados para pollos, tal como lo 

indica "ASOHUEVO" , en su último informe de Abril 7 de 

1990 (11), donde los precios por kilogramo, son los 

siguientes: 

INICIACION: 

LEVANTE: 

$156/kg. 

$161/kg. 

FINALIZACION: $152/kg. 

Lo anterior muestra una diferencia a favor del producto 

nuevo de $21.000 en tonelada de iniciaci6n, $21.000 en 

levante y $22.000 en tonelada de finalizaci6n. 

Esto representa un nada despreciable ahorro del 151. para 

los criadores de pollo, lo que a su vez se constituye en 

la principal estrategia de penetraci6n del nuevo 

producto en el mercado. 

Como es absolutamente necesario proyectar estos precios 

para los próximos cinco años, y así poder confrontarlos 

con la demanda igualmente proyectada para efectos de 

elaborar balances contables, se vá a suponer un aumento 

anual de los precios por inflación equivalente al 301. 

anual, considerando todos los demás factores, 

constantes. 

(11) Revista ASOHUEVO 
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Estos precios se presentan a continuaci6n (Véase Tabla 

14) 

TABLA 14. Precio del concentrado proyectado a cinco 
aNos ($/KG) 

A Ñ O S 

NOMBRE DEL PRODUCTO 1990 1991 1992 1993 1994 

INIHONSUS 135 175 228 296 384 

LEVANHONSUS 140 182 237 307 399 

FINALHONSUS 130 169 219 285 371 

4.6 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION 

El sistema de comercializaci6n a utilizar para 

distribuir los diferentes tipos de alimento Honsus, es 

el más simple y sencillo de los que existen y está 

sintetizado en la f6rmula: Productor ----> Consumidores. 

En el siguiente mapa se muestran los actuales criadores 

de pollos de engorde en el Valle del Cauca, quienes 

serán nuestros posibles compradores. (Véase Figura 5). 

Los productores son veinte, según datos estadísticos de 

ASOHUEVO, pero en realidad existen otros pequeños 
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avicultores que no se encuentran afiliados a esta 

entidad, 

bien. 

esto incrementa la demanda potencial del nuevo 

Conociendo que el medio primario a explotar es reducido, 

se realizará una conferencia de presentaci6n del 

producto a todos los avicultores relacionado en la Tabla 

13, que 

conocer 

a su vez explica la Figura ~; 

las bondades del producto y 

se le dará a 

el sistema de 

distribuci6n, que para el caso será de manera directa, 

donde el cliente podrá elegir entre comprar directamente 

en la fábrica o en la granja pagando el flete a que se 

haga acreedor. 

Como conclusi6n, este sistema de comercializaci6n 

directo es el más común en pequeñas industrias, puesto 

que la capacidad instalada no permite mayores ensanches 

en el tipo de mercado; en otras palabras el canal de la 

distribuci6n a usar (Productor - Consumidor) descarta 

mayoristas, minoristas y agentes comerciales que 

aumentarían el precio y en consecuencia invalidarían uno 

de los principales argumentos de introducci6n al mercado 

y ataque a la competencia. 
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TABLA 15. Productores del carne de pollo del Valle del 
Cauca 

NOMBRE CAPACIDAD INSTALADA (12) LUGAR 

1. Granja El Porvenir 30000 Ginebra 

2. Granja La Esperanza 50000 Ginebra 

3. Granja El Esfuerzo 40000 Yotoco 

4. Granja Nebraska 85000 Yotoco 

5. Granja Potosí 35000 Mediacanoa 

6. Granja El Janeiro 60000 Buga 

7. Granja El Vergel 30000 Buga 

8. Granja Buenavista 250121121 Buga 

9. Granja Los Totumos 4012100 Buga 

10. Granja Los Guaduales 30000 Buga 

11. La Granjita 40000 Buga 

12. Los Pollitos Ltda. 45000 Cerrito 

13. Granja San Miguel 500121121 Buga 

14. Granja La Fernanda 90000 Tuluá 

15. Granja San Gerardo 35000 Tuluá 

16. Granja La Ximena 6012100 Tuluá 

17. Granja Los Majitos 80000 Tuluá 

18. Granja La Primavera 20000 Tuluá 

19. Granja Santa Elena 45000 Tuluá 

20. Granja Villa Colombia 60000 Buga 

(12) La capacidad está dada en picos existentes por cada 
granja. 



5. ESTUDIO TECNICO 

5.1 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION 

El proceso de producci6n del nuevo producto, .mpieza con 

el almacenamiento de las materias primas que intervienen 

en él y termina con el almacenamiento del producto 

terminado y listo para la venta (Véase Anexos 1 y 2). 

En el proceso total de producci6n, intervienen dos 

fases: 

El proceso de obtenci6n de micelio fresco. 

El proceso de obtenci6n de concentrado comercial. 

5.1.1 Proceso de Obtenci6n de Micelio Fresco 

5.1.1.1 Pesaje e Inspecci6n. Los insumos básicos de 

este primer proceso, a saber: agua, suero de leche 

en polvo, úrea (fuente principal de nitr6geno), 

fertilizante compuesto comercial de grado 15:15:15 
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(fuente de fósforo y potasio), sulfato de magnesio y 

melaza, son pesados e 

requerimientos de produc:c:ión y 

mezc:ladoras de liquidos. 

inspec:c:ionados según 

llevados hasta las 

5.1.1.2 Mezc:lado. Las mezc:ladoras de liquidos tienen un 

sistema de aspas en el fondo, que se mueven lentamente 

hasta lograr un c:onjunto homogéneo. 

mezc:lado es de 15 minutos. 

El tiempo de 

5.1.1.3 Siembra. La mezc:la baja por tuberia (gravedad), 

a llenar los estanques de siembra, aqui permanec:e tres 

días y se toman muestras de ella para hac:erle el c:ontrol 

de c:alidad. Para detec:tar c:ualquier tipo de 

infestac:ión. 

El medio (mezc:la), se inoc:ula c:on troc:itos de queso 

Cammembert en la primera c:osec:ha, c:omo fuente de 

Geotric:hum. S.P. y posteriormente c:on mic:elio de 

c:osec:has anteriores. 

5.1.1.4 Cosec:ha. Después de tres días se forma una 

pelíc:ula transparente (nata de c:olor blanc:o-c:remoso); 

esta nata es retirada de los estanques c:on una humedad 

del 781. Y es lo que se denomina mic:elio; por sus 

c:ondic:iones de humedad, no se puede almac:enar. En c:ada 
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estanque queda suero que puede ser reciclado para cinco 

cosechas más. 

5.1.1.5 Secado. El micelio fresco es llevado en canecas 

por medio de los estibadores hidraulicos a la tolva 

alimentadora de la banda transportadora que pasa por el 

horno. 

El horno debe estar precalentado a una temperatura entre 

70° Y 80°C, finalizando su proceso en 20 minutos. 

El micelio que sale seco, tiene una humedad del 141.. 

5.1.1.6 Molienda. El micelio seco es llevado a la tolva 

alimentadora del molino de martillos. La operación 

consiste en moler el micelio y convertirlo en polvo; 

luego se lleva por un ducto de ventilación (1) a la 

tolva de pesaje. 

5.1.1.7 Pesaje y Cierre. El micelio molido es pesado y 

empacado en bolsas de papel polipropileno. Los bultos 

serán almacenados en su área correspondiente, quitándose 

cualquier contacto con zonas húmedas. 

(1) Es necesario un sistema de ciclón, el cual 
disminuye la velocidad para expulsar el aire del 
ventilador. El aire a su vez, contiene polvo que es 
micelio molido para recuperación por medio de talegas 
extractoras de polvo, para no desperdiciar el producto. 
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El sorgo, la torta de soya y los ingredientes restantes, 

son pesados e 

contaminaciones. El 

inspeccionados para evitar 

sorgo es llevado a las tolvas 

receptoras de la mezcladora vertical. 

5.1.2 Proceso de obtención de concentrado comercial 

5.1.2.1 Pesaje e Inspección. 

El sorgo, la torta de soya y los ingredientes restantes, 

son pesados e inspecionados para evitar contaminaciones. 

El sorgo es llevado a las tolvas alimentadoras del 

molino y los demás componentes pasan a las tolvas 

receptoras de la mezcladora vertical. 

5.1.2.2 Molienda 

El proceso y sistema de molienda es exactamente igual al 

del micelio, una vez el sorgo está molido, debe llevarse 

a las tolvas alimentadoras de la mezcladora vertical. 

5.1.2.3 Mezclado 

Las tolvas alimentadoras se encargan cada una de 

suministrar producto molido, (micelio, sorgo, torta de 

soya, y demás nutrientes), a la mezcladora. Aqui se 
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realiza una mezcla homogénea que es transportada por 

medio de un tornillo sinfín a la tolva de producto 

terminada para realizar el posterior embalaje. 

5.1.2.4 Pesaje y Cierre. El producto empacado en bolsas 

de polipropileno es pesado y controlado para que su 

contenido sea de 40 Kilográmos (2 ) contendrá las 

recomendaciones para su uso, análisis químico 

garantizado, ingredientes utilizados e instrucciones de 

almacenamiento. El cierre de los bultos se hará 

mediante sellado con costura doble e hilo de algod6n. 

5.1.2.5 Control de Calidad. La inspecci6n y toma de 

muestras, será realizada a través de todo el proceso, 

con el fin de atender a rigurosas exigencias de calidad 

en el producto terminado. Las muestras son llevadas al 

laboratorio, donde se realizan análisis para determinar 

cualquier tipo de infestaci6n o rebaja en el nivel 

nutricional del producto. 

5.2 LOCALIZACION DE LA PLANTA 

La 10calizaci6n de la planta será en el Valle del Cauca, 

en la comprensi6n del municipio de Tuluá, a un ki16metro 

(2) Peso estándar del mercado. 
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del perimetro urbano por la via que conduce al municipio 

de Riofrio. 

La selecci6n de esta zona se hizo por las siguientes 

circunstancias: 

Hay gran afluencia de productores de pollos de engorde 

el clima se presta para la realizaci6n del proceso 

productivo a una temperatura promedio de 270 C. 

Es una zona muy pobre y con gran escasez de fuentes de 

trabajo; esto hará que el proyecto mejore el nivel de 

vida de sus habitantes. 

Para la obtenci6n de materias primas, la zona escogida 

es privilegiada puesto que el Valle del Cauca es el 

primer departamento productor de insumos avicolas, tales 

como sorgo, soya grano, algod6n, ajonjolí, girasol, 

maleza, azucar, etc. 

5.3. TERRENO 

El terreno donde se localizará la industria "HONSUS 

L TDA" , es completamente plano y con . excelentes vías 

pavimentadas lo que representa un flujo de transporte 

normal. 
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Este terreno tiene una extensión de 9.000 metros 

cuadrados, a un costo total de $12.000.000, de los 

cuales $6.000.000, hacen parte del préstamo de uno de 

los socios; los $6.000.000, restantes son recursos 

propios de la sociedad. 

5.4. EDIFICIOS 

Para la con~rucción de la planta y de las oficinas, se 

estima un tiempo de nueve meses con los siguientes 

costos: 

Edificios: Bodega No 1 •..••••.•••••• $15.000.000 

Bodega No 2 ••••••.•.•.••• $ 5.000.000 

Estanques •••••••••••••• $ 5.000.000 

Oficinas ••••••.••••••• $ 3.000.000 

Total ••.•••••••••.• $28.000.000 

La bodega No 1 tendrá una área de 2.236 metros 

cuadrados, una altura de 12 metros, la cual deberá ser 

suficiente para almacenar unas 15.000 toneladas de 

materia prima (sorgo, maiz, 

nutrientes). 

torta de soya y demás 

La bodega No 2 está destinada almacenar las materias 
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primas necesarias en el proceso de producción del 

micelio ( suero de leche en polvo, úrea, fertilizantes 

triple 15, sulfato de magnesio y maleza). El área será 

de 534 metros cuadrados y tendrá una altura de 10 

metros. 

Los estanques están conformados por diez niveles; aqui 

se realizará la siembra y cosecha del micelio. Ocupan 

en total un área de 1000 metros cuadrados, una 

estructura estará conformada en un 90% por cemento 

impermeabilizado. 

En las oficinas se incluyen: la construcción 

laboratorio de control de calidad, taller 

del 

de 

mantenimiento, oficina de gerencia y demás empleados, 

así como cafeteria, caseta de vigilancia y servicios 

sanitarios. El costo no incluye equipos. 

Los edificios serán construidos a un costo total de 

$28.000.000 y pagados en su totalidad con recursos 

propios de la empresa. 

5.5 MAQUINARIA Y EQUIPO 

La maquinaria a utilizar en el proyecto, es de origen 

nacional, dándole prioridad a esto por varias razones: 
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El precio, el servicio de mantenimiento e instalaci6n, 

la alta calidad que existe en el país para equipos 

agroindustriales y garantias por fallas. 

PLANTA No 1 

Está compuesta por un molino de martillos modelo 05000 

con un motor siemens de 24 HP/3550 RPM, con 

guardamotor, arrancador y amperímetro que determina los 

voltajes necesarios. Este molino lleva además un filtro 

de dos mangas, para evitar desperdicios del producto. 

El molino será comprado con un tanque de molienda que 

contiene un tubo bajante con registro de mezcladora y un 

tablero para controles eléctricos. Se agrega una 

mezcladora vertical modelo vertamix 1000 con un motor 

Siemens de 6.6 HP/1150 RPM. 

El valor total de esta planta de concentrados con 

capacidad para moler cinco toneladas de alimento por 

hora, es de $9.500.000 incluido el IVA. 

A esta planta se le agregará una mezcladora que reúne 

las mismas características de la anteriormente citada, 

10 que incrementa el valor de la planta en $3.500.000. 
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PLANTA No 2 

La segunda planta se encuentra compuesta por un molino 

de martillos, modelo D2000 con capacidad para dos 
toneladas/hora; dicho molino cuenta con un filtro de dos 

mangas y su respectivo tanque de molienda. Su valor en 

el mercado es de $3.000.000. 

Esta planta no requiere para su proceso, de mezcladora 

vertical. 

En ambas plantas se requieren dos básculas sencillas que 

tiene una capacidad de pesar hasta 600 kilos, su valor 

es de $200.000. También se requieren de tres 

estabilizadores hidraúlicos con una capacidad para 

transportar 500 kilos de carga. El valor de ellos es de 

$550.000. 

El proceso de secado del micelio, se hará con un horno 

que tendrá un revestimiento en lámina de calibre 18 y 

lámina de asbesto de 10 cms. de espesor que actúa como 

aislante térmico. La producción de calor será m_diante 

resistencias eléctricas con una potencia de 10.000 

vatios y cuyo requerimiento de temperatura será de 700 -

800 C. 

El horno tendrá un costo de $5.000.000 con una capacidad 
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de secado de una tonelada/20 mino 

Para alimentar el horno, se requiere una banda 

transportadora, cuyo costo es de $2.000.000. 

El sistema de estanques, posee una mezcladora de 

líquidos en la parte superior cada uno; su costo 

asignado, con sus respectivas aspas es de $3.000.000. 

La labor de coser los bultos se realizará con una 

máquina cosedora de bultos a un costo de $150.000. 

Para el funcionamiento de la planta, será necesario un 

transformador, equipo utilizado para cambiar el valor 

del voltaje o corriente en el sistema eléctrico. En el 

caso de la planta se requiere uno con capacidad de 100 

Kilovatios-amperio (KVA); su costo es de $400.000. 

EQUIPO DE LABORATORIO 

Este equipo resulta bastante costoso y por ello en 

principio se contará con aquellos implementos que sean 

estrictamente indispensables; tales elementos son: El 

miscroscopio, la gramera (balanza analítica), medidores 

de temperatura y de humedad, hornos microondas; para las 

pruebas que se presenten y no se puedan realizar en el 

lugar, se recurrirá a servicios de laboratorios 
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especializados. 

El costo inicial de todos los implementos y equipos de 

laboratorio es aproximadamente de $1.500.000. 

EQUIPO DE OFICINA 

Su principal costo radica en la obtenci6n de un 

computador con su respectiva terminal, el cual se 

utilizará para elaborar facturas de compraventa, pago de 

nómina, control de inventarios, contabilidad, control de 

formulación de concentrados y demás paquetes que éste 

pueda admitir. 

El presupuesto asignado es de $2.000.000 para el 

hardware y $1.000.000 adicional para el correspondiente 

software. 

Se cuenta con $1.000.000 para la compra de otros equipos 

tales como: Máquina de escribir, papeleria, 

escritorios, archivadores y sumadoras. 

Para otros eventuales gastos que se puedan prestar en el 

transcurso del funcionamiento de la planta se 

presupuesta $1.000.000. 
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EMPAQUES 

El logotipo de la empresa y las especificaciones del 

producto, serán adquiridos a un costo mensual aproximado 

de $3.000.00~, con lo cual la empresa tendrá una 

disponibilidad de 40.000 empaques mensuales. 

5.6 MANO DE OBRA DIRECTA (3) 

Salario Básico $1.452.000 

Carga Prestacional •••••••••• $ 726.000 

Total MOD $2.178.000 

5.7 MANO DE OBRA INDIRECTA (4) 

Salario Básico •••.••••• $ 688.038 

Carga Prestacional ••••.•••• $ 0 

Total Mal ••.•.•••• $ 688.038 

5.8 MATERIAS PRIMAS E INSUMaS 

Para todas las materias primas se trabajará con 

inventarios de 30 dias; las necesidades y los nombres 

(3) Tanto la mano de obra directa como la indirecta, 
se encuentran relacionadas en la tabla No 5. 

(4) ibid. 
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de cada una de ellas irán desglosados en las siguientes 

tablas. 

TABLA 16. Costo de materias primas por toneladas de 
concentrado "Inihonsus" 

INIHONSUS 
(Materias Primas) 

Micelio 
Sorgo 
Torta de Soya 
Harina de Pescado 
Aceite de Girasol 
Aceite de Palma 
Calcio 
Sal de Mar 
Metionina(al 991.) 
Luctanold 
Maxiban 
Sojo Stride(al 381.) 

TOTAL 

KILOS COSTO/Kg TOTAL 

446.0 80 35.680 
223.0 96 21.408 
252.0 199 50.148 

50.0 90 4.500 
8.0 112 896 
5.0 101 505 
5.0 14 70 
2.5 58 203 
0.5 1950 4.875 
0.5 550 275 
4.0 270 135 
4.0 62 248 

1.000 $118.943/ton 

FUENTE: Ospina, Guillermo, Sarria de A., Alicia. 
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TABLA 17. Costo de materias primas por tonelada de 
concentrado "Levahonsus" 

LEVANHONSUS 
(Materias Primas) 

Micelio 
Sorgo 
Torta de Soya 
Harina de Pescado 
Aceite de Girasol 
Aceite de Palma 
Calcio 
Sal de Mar 
Metionina(al 991.) 
Licina 
Maxiban 
Sojo Stride(al 381.) 

TOTAL 

KILOS 

370.0 
180.0 
371.0 

50.0 
8.0 
5.0 
5.0 
3.5 
2.5 
0.5 
0.5 
4.0 

1.000 

COSTOS/KG 

80 
96 

119 
90 

112 
101 

14 
57 

1950 
2700 

270 
62 

TOTAL 

29.600 
17.280 
73.829 

4.500 
896 
505 

70 
199,5 

4.875 
1.350 

135 
248 

$133.487,5/ton 

Univtrsidcd Autonomo da OuicM.tltt 
O~ RibliMe(n 
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TABLA 18. Costo de materias primas por tonelada de 
concentrado "Finalhonsus" 

LEVANHONSUS 
(Materias Primas) 

Micelio 
Sorgo 
Torta de Soya 
Maiz 
Harina de Pescado 
Aceite de Girasol 
Aceite de Palma 
Torta de Algodón 
Calcio 
Fosfato 
Sal de Mar 
Metionina(al 991.) 
Luctanold 
Sojo Stride(al 381.) 

TOTAL 

KILOS 

327.0 
163.0 
199.0 
150.0 

50.0 
30.0 
28.0 
26.0 
10.5 
10.0 
3.5 
1.5 
0.5 

10.0 

1.000 

COSTOS/KG TOTAL 

80 26.160 
96 15.648 

119 39.601 
110 16.500 

90 4.500 
112 3.360 
101 2.828 
152 3.952 

14 147 
165 1.650 

57 199,5 
1950 2.925 

550 275 
62 62 

$117.807,5/ton 

La producción del micelio requiere de las siguientes 

materias primas consignadas en las tabla No 19. 
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TABLA 19. Costo de materias primas por toneladas de 
micelio producido 

MICELIO KILOS COSTO/KG TOTAL 

Suero en Polvo 125.121 58121.121 72.5121121 
Agua * 812.121 1.8 1.462 
Triple 15 121.9 12121.121 11218 
Urea 3.121 125.121 375 
Melaza 58.6 46.5 2.725 
Sulfato de Magnesio 121.5 38121.121 19121 

TOTAL 1.121121121 $77.361Zl/Ton 

Para las fórmulas de concentrado, se tomó un valor de 

81Zl/Kilo, de micelio, ya que se encargan 2.64121 Ton, o sea 

el 2.64/Kilo en consumo de energía. 

El agua interviene como materia prima, porque el suero 

se disuelve en ella. 

5.9 SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Requerimiento para los diferentes procesos. Los 

operarios que intervienen en el proceso de molienda, 

tanto del micelio, como del concentrado final, deben 

estar previstos de máscaras para particulares no 

tóxicas, por el polvo que sueltan las materias primas. 

* Se hace un litro equivalente a un kg. 
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En la parte del horno, los operarios usarán guantes de 

asbesto para prevenir posibles quemaduras al tener 

contacto con las partes calientes de la maquinaria. 

Todas las áreas que requieran del uso de extinguidores 

en sus diferentes tipos de aplicación, 

equipo adecuado. 

contarán con el 

Toda la planta dispondrá de información gráfica, sobre 

áreas de prevención, zonas peligrosas y avisos sobre 

normas a seguir en condiciones rutinarias. Las vías 

internas de tráfico, estarán demarcadas con pintura 

amarilla reflectiva y tendrán sus respectivos 

ordenamientos. 

La entrada a las instalaciones de la planta, en horarios 

fuera de lo normal estará restringida a las personas 

debidamente autorizadas. 

Todas aquellas personas que intervienen en los 

diferentes procesos productivos, se harán chequeos 

médicos semestrales a fin de detectar cualquier sintoma 

de emfermedad profesional o similares. 

Como varias de las materias primas que forman parte de 

la producción, son cereales, que atraen depredadores y 
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roedores, debe tenerse especial cuidado en el manejo de 

venenos y similares para combatirlos. 

5.10 DISTRIBUCCION DE LA PLANTA 

La distribucción de la planta HONSUS LTDA está dada por 

una combinación entre la producción por proceso, 

(mezclado y cosecha del hongo), y la producción en 

cadena (secado, molienda del micelio y elaboración del 

concentrado) • 

Para la elaboración de la distribución se tuvieron en 

cuenta los factores que la afectan; material, 

maquinaria, hombre, movimiento, espera, servicio y 

edificio (Véase anexos 4 y 5). 

'5.11 ANALISIS DE TIEMPOS 

El análisis de tiempos para el proceso productivo de la 

empresa Honsus Ltda. está determinado por el tiempo 

necesario en cada fase. 

Fase 1: Obtención del 
micelio seco 

Operación No. 1: Pesaje 

Llevar materias 

Tiempo (horas/toneladas) 

0.33 



primas a báscula 

OperaciOn No. 2: InspecciOn 

Toma de muestra de cada 

materia prima 

Llevar a mezcladora de liquidos 

Operaci6n No. 3. Mezclado 

Accionar controles de estanques 

Mezcla 

Lenado de estanques y gravo 

Operaci6n No. 4: Siembra 

Formaci6n del hongo y 

toma de muestra para control 

de calidad 

OperaciOn No. 5 Cosecha 

Recoger nata estanques 

Lenar canecas 

Montar canecas en estibadores 

hidráulicos 

Levar canecas a tolva alimenta

dora banda transportadora 

que pasa por el horno 

Operaci6n No. 6: Secado 

0.25 

0.08 

0.25 

0.30 

72.00 

0.50 

0.20 

0.15 

0.15 

84 
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Guardar control de temperatura 

horno 0.08 

Accionar controles banda 0.08 

secado 0.33 

Operacion No. 7: Molienda 

Accionar controles tolva alimento 

del molino de martillos, 

ducto de ventilacion y ciclon 0.08 

Molienda 0.50 

Pesaje 0.50 

Empaque 0.40 

Cierre 0.40 

A almacen de producto 

terminado de micelio seco 0.33 

TOTAL 77.91 H/t 

Fase 2. Obtención concentrado Tiempo (horas/toneladas) 
comercial 

Operación No. 1 Pesaje 

Levar materias primas 

a b~scula 

Operación No. 2 Inspección 

Toma de muestras de materias 
primas 
Llevar a tolva alimentadora 

del molino el sorgo 

0.17 

0.20 

0.08 

0.17 



Levar a tolvas receptoras 

de mezcladora vertical 

Operacion No. 3 Molienda 

Molienda el sorgo 

OperaciOn No. 4 Mezclado 

Mezcla de Micelio 

Sorgo y nutrientes 

accionar control tornillo sin fin 

Levar mezcla a tolva 

alimentadora de producto 

terminado 

Pesaje 

Empaque 

Cierre 

A Almacén de producto 

terminado 

TOTAL 

0.08 

0.20 

0.08 

0.05 

0.09 

0.40 

0.33 

0.20 

0.33 

2.48 hiT 
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El tiempo de siembra de una tonelada de hongo GEOTRICHUM 

S.P. es el mismo en el cual se demoran el total de 

toneladas, 

tres dias; 

ya que la nata solo se puede recoger a los 

es por ésta razOn que se deben separar los 

procesos y mantener un inventario de 15 dias del micelio 

seco. 



6. ESTUDIO FINANCIERO 

6.1 INVERSIONES Y FINANCIACION 

Este capítulo, como su nombre lo indica, mostrará la 

inversi6n que se necesita para generar el proyecto y la 

forma como se cubrirá. Para dar mayor claridad al 

enfoque que se pretende dar, se incluirá un cuadro de 

inversi6n. La modalidad de crédito requerido y lo que 

los socios, pueden aportar a la inversi6n (recursos 

propios). 

Para la elaboraci6n de dicho cuadro, se tomarán los 

datos reseñados en el estudio técnico. Como puede perse 

en la Tabla 17. 

Para tomar el valor de cada tonelada de alimento 

vendida, se supone que las tres líneas de alimento que 

la empresa venderá, van a tener una salida al mercado 

equilibrada, lo que significa que el precio unitario de 

cada tonelada, surge de promediar el precio de las tres 
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lineas de producto; lo refleja la Tabla 19. 

TABLA 20. Plan de inversi6n y financiaci6n 

INVERSIONES FINANCIACION ($1011 
CREDITO PROVEEDORES CAPITAL TOTAL 

TERRENO 12.101 : 12.000 : 
EDIFICIOS 28.000 : 28.100 : 
KAQUINARIA NACIONAL 13.650 : 13.650 ! 27.000 : 
SEGUROS 500 : SI0 : 
EQUIPO DE OFICINA 2.000 : 2.010 : 4.1100 : 
EQUIPO DE LABORATORIO 1.500 : 1.5111 : 
INSTALACION y "ONTAJE Sil : SII0 : 
OTROS GASTOS 4.000 : 4.100 : 

INVERSIONES CIRCULANTES: 

rNVENARIO "ATERrA PRI"A 237.278.196 : 237.278.096 : 
INVENTARIO PROD.TER"INADO: 74.300 : 28.1167.144 : 16.221.914 : 118.639.048 : 

, _______________ 1 _______________ 1 _______________ , _______________ , 

¡ ¡ ¡ , I 

TOTAL 90.1111 : 43.117.144 : 31111.111 : 433.717.144 : 
-----------------------------------------------------------------
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TABLA 21. Ventas proyectadas 

AÑO UNIDADES (TON) VALOR ($000) 
--------------------------------------------------------

1991 23233 x $135 3.136.455 

1992 25556 x $188 4.804.528 

1993 28112 x $256 7.196.672 

1994 30923 x $345 10.668.435 

TABLA 22. Precio de venta promedio proyectado de los 
tres tipos de producto 

NOMBRE DEL PRODUCTO 1991 1992 1993 1994 

INIHONSUS 135 188 246 344 

LEVANHONSUS 142 197 267 359 

FINANLHONSUS 129 179 245 331 

PRECIO PROMEDIO 135 188 256 345 

TABLA 23. Inventario de materias primas (1 mes de 
consumo) 

AÑO 

1991 

1992 

1993 

1994 

CONSUMO TOTAL (TON) 

1936 

2130 

2343 

2577 

INVENTARIO (S) 

237.278.096 

339.372.900 

485.300.904 

693.901.058 

Unimsid.,r, AulfJnomJ dA-- (k~'""tt 
Oepro 8Jbl~~O 
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TABLA 24. Mano de obra directa (incluidas prestaciones 
sociales) 

VALOR ($) 

1991 26.136.000 

1992 33.976.800 

1993 44.169.840 

1994 57.420.492 

TABLA 25. Mano de obra indirecta (incluidas 
prestaciones sociales y otros gastos) 

1991 

1992 

1993 

1994 

M O 1 
VALOR ($) 

8.256.456 

10.733.393 

13.953.410 

18.139.434 

TABLA 26. Depreciación 

CONCEPTO 

EDIFICIOS 

MAQUINARIA 

MUEBLES Y 
ENSERES 

TOTAL 

VALOR ($) 

28.000.000 

27.300.000 

5.500.000 

OTROS GASTOS 
VALOR ($) 

4.000.000 

5.200.000 

VIDA UTIL DEPRECIACION 
ANUAL ($) 

20 1.400.000 

10 2.730.000 

10 550.000 

4.680.000 
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TABLA 27. Gastos financieros tabla de amortizaci6n 
credito FFA 

CONDICIONES 

MONTO: 

PLAZO: 

PERIODO DE GRACIA 

INTERES: 

AMORTIZACION: 

$90.000.000 

6 AÑOS 

1 AÑO 

291. ANUAL, PAGADERO POR 
SEMESTRE ANTICIPADO 

SEMESTRAL 

TABLA 28. Inventario de producto terminado 

UNIDADES (TON) VALOR ($) (1) 

1991 968 118.639.048 

1992 1065 169.686.450 

1993 1171 242.546.888 

1994 1288 346.815.896 

(1) Se trabajará con 15 días de Inventario. 
El valor del Inventario de Producto Terminado se obtiene 
de la siguiente fórmula: 

VALOR INVENTARIO P.T. = TONELADAS x COSTO PROMEDIO/TON 
(*) 15 DIAS 

(*> Véase estudio técnico. 
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TABLA 29. Precio promedio de concentrado ($) 

NOMBRE DEL PRODUCTO 1991 1992 1993 1994 

INIHONSUS 188943 154626 201013 261318 

LEVANHONSUS 130930 170209 221272 287653 

FINALJONSUS 117811 153154 199100 258831 

PRECIO PROMEDIO 122561 159330 207128 269267 

TABLA 30. AmortizaciOn del préstamo 

--------------------------------------------------------
SEMESTRE FECHA AMORTIZACION SALDO INTERESES 

( . --------------------------------------------------------
($000) ($000) ($000) 

121 Enero 31/91 90000 13050 

1 Junio 30/91 90000 13050 

2 Dic. 31/91 90000 13050 

3 Junio 30/92 9000 81000 11747 

4 Dic. 31/92 9000 72000 10440 

5 Junio 30/93 9000 63000 9135 

6 Dic. 30/93 9000 54000 7830 

7 Junio 30/94 9000 45000 6525 

8 Dic. 31/94 9000 36000 5220 

9 Junio 30/95 9000 27000 3915 

10 Dic. 31/95 9000 18000 2610 

11 Junio 30/96 9000 9000 1305 

12 Dic. 31/96 9000 
--------------------------------------------------------



93 

TABLA 31. Intereses proyectados 

AÑO INTESES ($000) 

1991 39150 

1992 22185 

1993 16965 

1994 11745 

Los informes financieros están en los anexos del 

proyecto. 

6.2 VALOR PRESENTE NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO 

El valor presente neto (VPN) del proyecto se determina 

llevando los ingresos y egresos a cada uno de los 

periodos a los cuales se proyectó el balance. 

El valor presente neto es el valor medido en dinero de 

hoy, de todos los ingresos y egresos presentes y futuros 

que constituyen el proyecto. 

Para encontrar el valor presente neto debe utilizarse 

una tasa de interés de descuento a la cual se le 

denomina costo de oportunidad. 
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El Valor Presente Neto puede asumir un valor negativo, 

positivo o igual a cero cuando el valor presente neto es 

igual a cero se está encontrando la Tasa Interna de 

Retorno (TIR). 

6.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

FIGURA 14. D~agrama de flujo 

Una vez obtenido el diagrama de flujo se procede a 

tantear dos tasas de interés, una de lasl cuales debe 
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hacer que el Valor Presente Neto sea negativo y la otra 

que sea positiva. Luego se hace el Valor Presente Neto 

igual a cero por interpolación. 

3801959 227.457.442 
VPN(50i.) = -43717144+ -------- + ----------- + 

1.5 2.25 

561.561.706 694.442.844 
----------- + ------------

3.375 5.0625 

VPN(50i.) = - 26'541.082,9 

3801959 227.457.442 
VPN(50i.) = -43717144+ -------- + ----------- + 

1.45 2.1025 

561.561.706 694.442.844 
----------- + ------------

3.0486 4.4205 

VPN(50i.) = - 18'373.551,59 

i=50i. i=? i=45i. 

VPN=-26'541.082,9 VPN=0 VPN=18'373.551,59 

44'914.634,49 

18'373.551,59 TIR 



96 

TIR = 451. + 2,045 

TIR = 47,0451. TIR = 471. 

Esto indica que los dineros que permanecen invertidos en 

el proyecto ganan un interés equivalente al 471., lo cual 

es un resultado bastante favorable para el inversionista 

privado, puesto que el costo de oportunidad esta por 

encima de muchas tasas del mercado. 

6.3 RAZONES FINANCIERAS 

6.3.1 Rendimiento sobre los activos totales 

Utilidad operacional bruta 
---------------------------- x 100 
Promedio de activos totales 

AÑO RAZON DE RENDIMIENTO SOBRE 
ACTIVOS 

LOS 

1991 

1992 

1993 

25' 411.879 
---------------------- x 100 = 3.311. 

766'989.103 

407'246.026 
---------------------- x 100 = 36.361. 

1.119'821.792 

964'919.885 
---------------------- x 100 = 57.621. 

1.674'449.498 
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1.803'190.237 
1994 ---------------------- x 100 = 71.691. 

2.515'024.799 

Como se puede observar el rendimiento de la inversión 

crece porcentualmente a través de los años de análisis, 

debido al aumento en las ventas y a la disminución del 

endeudamiento. 

6.3.2 Margen Neto de Utilidad 

AÑO 

1991 

1992 

1993 

1994 

Utilidad 
------------ x 100 

Ventas 

RAZON MARGEN NETO DE UTILIDAD 

20'329.503 
---------------------- x 100 = 0.641. 

3.136'455.000 

407'246.026 
---------------------- x 100 = 8.471. 

4.804'528.000 

964'919.885 
---------------------- x 100 = 13.401. 

7.196'672.000 

1.803'190.237 
---------------------- x 100 = 18.031. 

10.668'435.000 
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Este indicador muestra la capacidad de la empresa para 

generar utilidades con base en las ventas. Como se puede 

observar la relación es progresiva debido al 

afianzamiento en el mercado a través de los años. 

6.3.3 Rotación de Activos. 

Ventas 

Promedio Activos totales 

AÑO RAZON ROTACION ACTIVOS 

3.136{455.000 
1991 ---------------------- = 4.08 Veces 

766'989.103 

4.804'528.000 
1992 ---------------------- = 4.29 Veces 

1.119'821.792 

7.196'672.000 
1993 ---------------------- = 4.29 Veces 

1.674'449.498 

10.668'435.000 
1994 ---------------------- = 4.24 Veces 

2.515'024.799 
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Esta rotación de activos año trás año permanece casi que 

igual, lo que, muestra una excelente capacidad de la 

empr~sa para generar ventas a partir de sus activas 

operacionales. 

6.3.4 Intensidad del Capital 

Activos Fijos 
------------- x 100 
Activos Totales 

68'120.000 
---------- = 8,88% 

766'989.103 

Este porcentaje promedio de la proyección del proyecto, 

indica la proporción de los activos fijos. Cuando es 

mayor ésta proporción, mayor es la intensidad del 

capital como se puede notar, la fracción es 

relativamente baja, pero ésto es tipico en las empresas 

de tipo comercial. 

6.3.5 Apalancamiento 

Deuda a largo plazo 
------------------- x 100 

Patrimonio 

Ulli",rsldOf' ~lJton(lm~- ~1-- :;'WÓSlItt 

O~ ijlbhM1!fO 
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124'392.456 
----------- x 100 = 22,191. 
560'329.503 

Es un nivel de endeudamiento aceptable sin ser muy alto. 

6.3.6 Razón Corriente 

Activos corrientes 

Pasivos Corrientes 

659'719.103 
---------------- = 8.01 

82'267.144 

Esta razón evalúa la capacidad de la empresa para pagar 

sus obligaciones a corto plazo. 

En este caso la relación de activos y pasivos está en 

proporción 8:1, 10 que indica un muy buen margen de 

seguridad que respalda toda acreencia, en conclusión hay 

una muy buena razón de liquidez. 



7. ESTUDIO SOCIOAMBIENTAL 

7.1 ESTUDIO SOCIAL 

Una buena parte de las controversias registradas en 

torno a los criterios prioritarios, surgen de la falta 

de una distinción clara del objetivo de la evaluaciÓn, 

o sea especificar si el tipo del proyecto a investigar 

es de carácter privado o social; la verdad es que 

la evaluaciÓn depende única y exclusivamente del tipo de 

proyecto a estudiar. En consecuencia, existen enormes 

dificultades en hacer modificaciones a las normas de 

evaluación privada y hacerlas aplicables al caso social. 

Para este proyecto, lo privado absorve en un gran 

porcentaje lo social, pero no obsta para realizar un 

enfoque práctico y sencillo de las consecuencias 

sociales que el proyecto genera. 

7.1.1 Relación Social Vs. Mano de Obra. La planta vá a 

funcionar en cercanías de la cuidad de Tuluá, más 
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concretamente en el corregimiento de Palomestizo donde 

el 901. de las personas que alli habitan pertenecen a un 

estrato social bajo; en consecuencia la creación de esta 

industria en el sector, abre posibilidades de trabajo a 

muchas personas que no cuentan con un empleo fijo y 

directo, sus politicas especifican claramente que la 

mano de obra se consegurá alli. 

7.1.2 Relación Social Vs. 

desarrollo agropecuario, 

Tecnologia. Este intento de 

involucra la participación de 

elementos tecnológicos de avanzada para el medio; esto 

constituye un factor decisivo en la especialización de 

esa mano de obra participativa, que antes no contaba con 

herramientas suficientes para desempeñarse en su región 

de influencia. 

7.1.3 Relación Social Vs. Familia. El núcleo de 

personas que conforman el sector en referencia se 

sostiene en situaciones económicas dificiles; 

refleja en las condiciones de vivienda, 

esto se 

vestido, 

calzado, estudio y salud. La nueva posibilidad de 

ingresos fijos para las cabezas de estas familias, 

ayudará sustancialmente al mejoramiento de su esta tus de 

vida. 
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7.2 ESTUDIO AMBIENTAL 

El método a utilizar para realizar la evaluaci6n 

ambiental es el de Leopold modificado, puesto que es el 

que más se adapta a las condiciones del proyecto. 

El primer paso a seguir es de identificar los impactos 

eco16gicos que produce la planta. 

El segundo paso es jerarquizar estos impactos de mayor a 

menor magnitud. La calificaci6n de los impactos se dará 

a través de tres letras, que se explican de la siguiente 

manera: 

A: Impactos de mayor magnitud. 

B: Impactos de mediana magnitud. 

c: Impactos de menor magnitud. 

Cada un de estas letras irá acompañada de un subindice 

numérico que va del 1 al 10, el cual dice en qué 

intensidad está afectada la actividad. 

Para finalzar el proceso se elaborará la matriz de 

Leopold modificada. 
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7.2.1 Identificaci6n de Impactos 

Poluci6n generada por desechos del molino. 

Mal olor producido por el suero de leche. 

Contaminaci6n de aguas aleñadas a la planta. 

Deficiente control sanitario en el manejo de materias 

primas 

Abundancia de roedores u otros animales que 

frecuentan las bodegas para su hacinamiento. 

Llegada de aves a la planta que se alimenta de 

cereales y pueden ser transmisoras de enfermedades a 

los pollo de engorde. 

Mala ubicaci6n de desperdicios de materiales de 

construcci6n. 

Cambios en la vegetaci6n existente. 

Cambios en el estilo de vida de algunas personas que 

viven en cercanías de la planta. 

7.2.2 Magnitud de los Impactos. 

subjetiva, 

ambientales. 

se calificarán 

Al: Poluci6n de la Planta. 

A2: Abundancia de roedores. 

los 

81: Mal olor producido por el suelo. 

De una 

impactos 

manera 

socio-

82: Cambios en el estilo de vida de los vecinos al 
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proyecto. 

83: Contaminación de las aguas. 

84: Deficiente control sanitario de materias primas. 

Cl: Cambios en la vegetación existente. 

C2: Mala ubicación de desperdicios de materiales de 

construcción. 

C3: Migración de aves perjudiciales. 

7.2.3 Mitigación de Impactos 

Al: Polución de la planta 

Para evitar la constante salida de polvo y material 

inorgánico del molino se colocarán talegas de algodón en 

su entrada para y asi absorver casi totalmente esos 

desechos. 

A2: Abundancia de Roeedores 

Es uno de los más graves problemas que afectan las 

plantas productoras de concentrados, ya que los roedores 

se adaptan perfectamente a este tipo de ambiente, es' por 

eso que se deben combatir diariamente a trav&s de 

trampas, venenos, que serán colocados en sitios 

estratégicos pero evitando contaminaciones al producto. 
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81: Mal olor producido por el suero 

Este impacto tiene soluci6n siempre y cuando los tanques 

donde se albergue el suero conserven un mantenimiento y 

aseo perfecto. 

82: Cambios en estilo de vida de los vecinos 

Si todos los problemas que la planta genera a nivel 

ambiental son subsanados, los vecinos a la planta no 

tendrán por qué modificar su estilo de vida. 

83: Contaminaci6n de las aguas 

Es importante a través de advertencias prohibir que se 

boten toda clase de desechos a las acequias aledañas a 

la planta. 

84: Deficiente Control Sanitario de Materias Primas 

Diariamente se debe supervisar el aseo de las bodegas 

para de esta forma evitar acumulamiento innecesario y 

por ende envejecimiento de materias primas. Por eso se 

debe recalcar mucho en su equilibrado manejo de 

inventarios, donde las primeras materias primas que se 

reciben sean las primeras en salir a proceso de 

producci6n (SISTEMA PEPS). 
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Cl: Cambio en la Vegetación existente 

Puesto que es un impacto de carácter inmodificable en 

toda construcción nueva, lo que se debe buscar en el 

diseño de la misma es reponer de una u otra forma 

aquellos cambios muy sobresalientes (siembra de árboles, 

plantas, etc). 

C2: Mala ubicación de desperdicios de materiales de 

construcción. 

Esta se controla no dejando nungún tipo de residuo que 

afee el paisaje de la planta. 

C3: Migración de aves perjudiciales 

La magnitud 

manejo que 

de este impacto depende 

se haga de las 

directamente del 

materias primas, 

especialmente el sorgo, maiz, torta de soya que son los 

que más atraen a las aves, si esto no se controlase, los 

pájaros aumentarían el desperdicio de materias primas 

puesto que las consumirían. 
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CONCLUSIONES 

Las características básicas del mercado donde se 

desenvuelven los alimentos concentrados para aves de 

engorde, son en grado sumo 01igop61icas y salvo contadas 

excepciones de los últimos años, las tendencias que se 

presentan en ésta área de la economía, están controladas 

por grandes empresas especilizadas. 

Aún así esas excepciones de las que hablámos, ya se 

presentan empresas con productos novedosos, de gran 

rendimiento y manejando costos inferiores a la 

competencia. 

Este caso específico atiende a las anteriores 

circunstancias y demuestra c6mo existe un mercado 

suficiente y seguro para la inversi6n, que está 

dispuesto a acogerse al nuevo producto, si le brindan 

las anunciadas garantías de calidad, eficiencia 

nutricional y precio. 

UniYtrsided AUl'onO¡;IO 0"8 (;:;~;;;r 
I 

Oepto. 8;blj~o 
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Las bondades que el proceso técnico ofrece, en niveles 

sencillos de producción, no se modifican en proporciones 

que afectan la calidad del producto, al tratarse con 

elementos tecnológicos superiores al manejo manual y 

artesanal; quiere decir esto, que las condiciones del 

hongo GEOTRICHUM, S.P., se desarrollan inmejorablemente 

a lo largo del proceso. 

En las condiciones de desarrollo industrial y económico 

que presenta el país y ante los constantes cambios en el 

manejo de políticas adecuadas que definan un camino a 

seguir para obtener un crecimiento acorde a las 

necesidades de la población y de los inversionistas, un 

proyecto 

estimulo 

de estas características, constituye un 

a la producción nacional de maquinaria 

agroindustrial, a la creación de una nueva fuente de 

empleo y al sostenimiento y posible incremento de los 

cultivos no tradicionales en materia agrícola. 

El producto presenta una rentabilidad e índices 

económicos aceptables debido a la sencillez operacional, 

el gran porcentaje de liquidez que aportan los socios de 

la empresa y los bajos costos en que se incurre durante 

la ejecución del proyecto. 

Al comparar beneficios socio-ambientales Vs. Perjuicios, 
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se llega a la conclusión, que los primeros son de mayor 

envergadura y aporte a la región, mientras que los 

perjuicios si son bien controlados y los planes para 

contrarrestarlos se cumplen, son de fácil solución. 

La tasa interna de retorno del proyecto esta por encima 

de la del mercado financiero, lo que es un gran 

aliciente para el inversionista privado en cuanto a la 

seguridad de su inversión en corto y largo plazo. 
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ANEXO 1. DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACION PARA LA 
PRODUCCION DE MICELIO FUNGOSO 

HONSUS LTDA. 
============== 

COSTO DE VENTAS PROYECTADO 

/tATERIAS PRI/'IAS 1991 1992 1993 1994 

INVENTARIO INICIAL 3147459713 : 237278096 : 339372911 ! 485311914 : 
/'lAS: CO/'lPRAS 31487459703 : 4371837480 : 6122782336 : 8626543441 : 
/tENOS: INV. FINAL -237278896 : -33937291111 : -4843"984 : -693981859 : 

, _______________ 1 ______________ .'. _____________ .'. _____________ .' , , , f , 
CONSU/'IO /'IAT. PRII'IA 3147459713 : 4269742918 : 5976854332 : 8417943286 : 

/tANO DE OBRA DIRECTA: 26136888 : 33976881 : 44169848 : 57428492 : 
/tATERIAL INDIRECTO 41111811 : 521111888 : 676U .. : 8788888 : 
/tAHO DE OBRA INDIR. 8256456 : 18733393 : 13953418 : 18139434 : 
DEPRECIACION 4688188 : 468880 : 4688188 : 468U88 : 

1 ______ ---------,---------_____ .1. _____ ---_____ .1. ___ - __________ , 
i I , 4 , 

COSTO DE PRODuccrON: 3198532169: 4324332869: 6846417582: 8586971212: 
IIAS:INV.IHI.PROD.TER: 118639848: 169686458: 242546888: 

'. _____________ .'. ______________ 1 ______________ .'. _____________ .1 

I , ~ , I 

COSTO PROD.DISP.VTA.: 3198532169: 4442971917: 621611141132: 87495181811: 
I'IENOS:INV.FIN.P.TER.: -118639848: -169686458: -242546888: -346815896: 

COSTO DE VENTA 3771893121 4273285467 5973577144 8182782284 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACION EN LA 
PRODUCCION DE CONCENTRADO PARA POLLOS DE 
ENGORDE 
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ANEXO 3. TABLA DE ACTIVIDADES 



TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES 

Anexo Nt 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

OFICINAS 

AREA DE PRODUCCION 

ALMACENAMIENTO DE 
TORTA DE SOYA 

ALMACENAMIENTO 

DE SORGO 

ALMACENAMIENTO DE SUE-
RO DE LECHE EN POLVO U 

ALMACENAMIENTO 
DE NUTRIENTES 

ALMACENAMIENTO 
DE UREA 

ALMACENAMIENTO DE 
FERTILIZANTE 15:15:15 

ALMACENAMIENTO 
9:; DE MELAZA 

" : ALMACENAMIENTO DE 
10;, :SULFATO DE MAGNESIO 

I I 

12 

ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTO TERMINADO 

ALMACENAMIENTO DE 
MICELIO SECO 

13 RECEPCION DE MATERIA 
. ., .. ,_, . PRIMA 

14 

! 15 

16 

DESPACHO DE PRODUCTO 
TERMINADO 

LABORATORIO DE 
<:oNTROL CALIDAD 

TALLER DE 
MANTENIMIENTO 

RELACION PROXIMIDAD 

.. ~.MoIutamente necesario 
Especialmente Importante 

. l:inportante 
. .NOrmal u ordinariO 

S~n Importancia 

COD'GO 

I 
2 
3 

.4 
5 
6 

MOTIVO 

RelacIOnes adminis trativas 
Movimiento de materias primas 
Recorrado del product.o 
ServIcIo especia I 
Dlstracclon e int.r.s 
Control e inspeccion 
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ANEXO 4. DISTRIBUCION GENERAL DE UNA PLANTA DE 
ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA POLLOS DE ENGORDE 
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ANEXO 5. DIAGRAMA DE FLUJO 



118 ,. 
ANEXO 6. COSTO DE VENTAS PROYECTADO 

.' 
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ANEXO 7. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADO 

HONSUS lTDA. 
=============== 

ESTADO DE INSRESOS y EGRESOS PROYECTADO 
========================================== 

1991 1992 1993 1994 

:VENTAS NETAS 3.136.455.811 : 4.884.528.". : 7.196.672.8'. : 1 •• 668.435 •••• : 
!KENOS: COSTO DE VTAS:13.'71.893.1211:14.273.285.4671:!5.973.557.1441: 18.4.2.7.2.2841: 

:UTILIDAD 8RUTA 
:KENOS:GTOS.FINACIE. 

, _______________ ' _______________ '. ______________ , _____ ---------_.' 
( f r ( I 

164.561.879 : 
(39.15'.011 : 

531.242.533 : 1.223.114.856: 2.265.732.796: 
(22.185.888): (16.965 •• 881: (11.745.18.1: 

1 ______________ .1. _____________ .'. _____________ .'. ______________ .' 

, J I f f 

:UTll.ANTES DE IKPTO.: 
:"ENOS:PROV.I"P(28X) 

125.411.879: 519.157.533: 1.216.149.856: 2.253.987.796: 
(15 •• 82.376): (111.811.587): 1241.229.971): 1451.797.559): 

1 ______________ .1. _____________ .'. ______________ 1 ________________ , 

~ I , e t 

:UTILIDAD NETA 128.329.583: 417.246.826: 964.919.885: 1.883.191.237: 
, _____________________________________________________ --------------------------______ 1 , . 

Uni ... rsid~ ~~~ ~ ';-;iclen,.. ¡ 
O~ro 8Ib"~~o 



ANEXO 8. BALANCE GENERAL PROYECTADO 12' 

: ACTIVOS 
,---------, 
:ACTIVOS CORRIENTES 
,------------------, 
: EFECTIVO 
!INV.KATERIA PRIKA 
!INV.PRODUCTO TERKIN. 

:TOTAL ACTIVOS CORRT. 

: ACTIVOS FIJOS 
1 ______ --------, 
:NO DEPRECIABlES 
!_---------------I 

: TERRENO 
:DEPRECIABlES 
1 ______ -------, 
!EDIFICIOS 
:"AQUINA y EQUIPO 
:"UEBlES y ENSERES 

!TOTAl ACT.FIJO BRUTO 
:~ENOS: DEP.ACU"ULADA 

:ToTAl ACT.FIJO NETO 
!ACTIVOS DIFERIDOS 

: TOTAL ACTIVOS 

t __________________ _ 

I 

:PASIVOS CORRIENTES 
,-------------------I 

: PROVEEDORES 
: BANCARIOS 

:TOTAl PASo CORRIENTE 

:PASIVO A LARGO PLAZO 
!BANCARIOS 
: LABORALES 

1991 

303.801.959 
237.278.'96 
118.639.148 

1992 

527.457.442 
339.372 • 988 
162.686.451 

1993 

861.516.716 
485.311.904 
242.546.888 : 

1994 

1.394.442.844 
693.9'1. 844 
346.815.896 

1 ___________________ .1. ___________________ , ___________________ .'. ___________________ 1 

I t I f I 

659.719.103 

12 ••••• 100 

28.0'0.00' 
27.3'0.000 
5.5B0.088 

1.129.516.792 

12.888.B01 

28.08'.118 
27.308."8 
5.58'.B88 

1.589.364.498 

12.10'.110 

28 •• B .... 8 
27.311.8'8 
5.5 ..... 8 

2.435.159.799 

12.1 .... " 

28.'"."1 
27.3".111 
5.511."1 

, ___________________ .1. ___________________ 1 ___________________ .'. ___________________ 1 

f 4 f I 4 

I , 72.811.118 : 
(4.681."0): 

72.811.881 : 
(4.68'.111): 

72.811.101 : 
(4.68'.'88): 

72.S ..... 1 : 
(4.68'.'11): 

, ____________________ 1 ___________________ .'. ___________________ 1 ____________________ , 

¡ , I I I 

68.121."1 : 
39.151.111 : 

68.12'.111 : 
22.185.111 : 

68.12 ••••• : 
16.965."'" : 

68.12'.110 : 
117.145.10 : 

1 ______ --------______ 1 ______ -------------.'._---------________ .' ____________________ 1 
4 , , • , 

766.989.1'3 : 1.119.821.792 : 1.674.449.498 : 2.515.124.799 : 
:====================:====================:====================!====================: 

43.117.144 
39.15'.111 

33.681. :173 
22.185.1" 

48.441.363 : 
16.965.111 : 

48.529.636 
11.745.1'" : 

,--------------------,-------------------.'._-----------------.'--------------------, f I I I , 

82.267.144 

90.111.111 
34.392.456 

55.865.573 

72.11'.111 : 
44.711.193 : 

57.416.363 : 

54.111 .... 
58.123.25' : 

61.274.636 

36 ...... 11 
75.559.926 

1 ____________________ , ___________________ .' ___________________ .' ____________________ 1 

1 I , 1 f 

:TOTAl PASIVO A LAR6.PLAZO: 
:TOTAl PASIVO 

2'6.659.601 116.71'.193 : 112.123.25' : 111.559.926 : 

:PATRI"ONIO 
1 ______ ------, 
:CAPITAL PA6ADO 
:UTIlIDAD DEL EJERC. 

:TOTAL PATRI"ONIO 
:TOTAL PASIVO Y PATRIK. 

216.659.611 172.575.766 : 169.529.613 : 171.834.562 : 
!--------------------:--------------------:--------------------:--------------------: 

301.111.111 
26'.329.513 

311.111.'11 
647.246.'26 : 

311.111.111 
1.2'4.919.885 

3.1 ••••• 111 
2.'43.19'.237 

1 ______ --------______ ' ______ --------______ 1 ______ -----_________ , ____________________ 1 
f f I , f 

561.329.513 : 
766.989.1'3 : 

947.246.126 : 
1.119.821. 792 : 

1.514.919.885 : 
1.674.449.498 : 

2.343.191.237 : 
2.515.'24.799 : 
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ANEXO 9. ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS 

~ r HONSUS STDA. 
============= 

ORISEN y APLICACION DE FONDOS 
================================= 

1991 1992 1993 1994 

:ORISEN DE FONDOS 
,----------------, 
:UTILIDAD NETA 120.329.503 347.246.126 984.919.885 1.343.19'.237 
:DEPRECIACION (*1 4.688.188 4.680.00' 4.681.181 4.681.111 
:A"ORTIZACION DEF. 39.158.181 22.185.811 16.965."8 11.745."0 

:SENERACION INTERNA 4.159.503 374.111.126 926.564.885 1.359.615.237 
:APORTES A CAPITAL 301.011.011 310.8'8.818 311.8 ..... 1 311.1 •••••• 

:PASIVOS ). 
,. _____ -, 
: BANCARIOS 98.181.11. 72.818.BII 54.108.81' 36.BI8.108 
: PROVEEDORES 43.117.144 33.688.573 41.441.363 48.529.636 
: lABORALES 34.392.456 44.718.193 58.123.258 75.559.926 

, __________________ 1 __________________ 1 __________________ , __________________ t , , I I I 

:TOTAL PASIVOS 167.519.688 : 151.39 •• 766 : 152.564.613 : 161.189.562 : 
:TOTAL ORIS.DE FONDOS: 471.669.1.3 : 824.5.1.792 : 1.379.129.498 : 1.819.7'4.799 : 

:~=================:==================:==================:==================: 
:APLICACION DE FONDOS: I 

I 
1 ______ --------______ 1 
I I 

: TERRENO 12.111.888 12.00.100 : 12.11 .... 0 12.110.811 
:EDIFICIOS 28.011U00 28.88B.IIB 28.110 .... 28.B0 .... 0 
:"AQUINARIA y EQUIPO 27.3B0.IIB 27.3B'.B.B 27.3'0.'BB 27.30B.00. 
:"UEBLES y ENSERES 5.500.0.8 5.580.8B0 5.518.110 5. 511. In 
:ACTIVOS DIFERIDOS 39.150.8.8 22.185 .... 16.965.811 11.745.180 
:INV. "ATERIA PRI"A 237.278.B96 339.372 • 911 485.310.904 693.901. 059 
!INV. PRODUCTO TER". 118.639.048 162.686.458 242.546.888 346.815.896 

,. _________________ , __________________ 1 __________________ 1 __________________ , 

e e ¡ e I 

: SUB-TOTAL 467.867.144 : 597.'44.350 : 817.612.792 : 1.125.261.955 : 
1 __________________ 1 __________________ 1 __________________ f __________________ 1 

t I i « I 

:SALDO FINAL DE CAJA : 3.881.959 : 227.457.442 : 561.516.706 : 694.442.844 : 
!==================:==================:===============:E=:=================_: 

(') SE ASUME UN VALOR DEL 21% EN LOS AU"ENTOS DE "ATERIA PRIMA ANUALMENTE. 


