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INTRODUCION 

 

Debido a que todos los recursos son limitados, todo proyecto de inversión que se 

realice debe obedecer a un adecuado y ordenado estudio que permita detectar las 

variables criticas incidentes en el desarrollo del mismo y que estén acordes con la 

magnitud del proyecto de manera que no se quede corto y tampoco se 

sobredimensione, pues ambos extremos acarrean graves perjuicios para la futura 

empresa. 

 

Un estudio de factibilidad tiene como fin estimar las ventajas y desventajas de 

carácter técnico y financiero, para la puesta en marcha de un proyecto de 

inversión, en este caso la creación de la Empresa  Procesadora  de tajadas de 

plátano maduro fritas congeladas  para exportación en el DTCH de Santa Marta, 

de manera que se puedan reducir al mínimo las probabilidades de fracaso en la 

toma de decisiones y del desarrollo del proyecto. 

 

El estudio de factibilidad pretende determinar que tan atractiva y rentable es la 

puesta en marcha de una empresa dedicada al procesamiento de tajadas de 

plátano maduro fritas congeladas  para exportación , contribuyendo a la 

generación de nuevas fuentes de trabajo y al desarrollo comercial e industrial de la 

región. 

 

Los resultados obtenidos darán las bases fundamentales para la conformación de 

la empresa, sirviendo como marco de investigación y proporcionando información 

a las personas interesadas en el tema de forma clara y precisa, aportando 
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propuestas y soluciones a un problema vivido en la región, como lo es la falta de 

generación de empresas. 

 

El Estudio de Factibilidad para el Montaje de una Empresa  Procesadora  de 

tajadas de plátano maduro fritas congeladas  para exportación en el DTCH de 

Santa Marta tiene como objetivo central la creación de una empresa procesadora 

que cambie lo menos posible las características sensoriales, sanitarias y 

nutricionales de la fruta madura. 

 

El presente proyecto define claramente el problema a solucionar y las razones de 

su realización, los objetivos del mismo y desarrolla una serie de estudios y análisis 

que permiten dar solución al problema. 

 

El capitulo I plantea la justificación que nos lleva al desarrollo del proyecto; en el 

capitulo II los objetivos del mismo; en el capitulo III se analiza el marco que sirve 

de referencia para la ejecución del proyecto de manera contextual, teórica, legal y 

conceptualmente; el capitulo IV desarrolla el estudio de mercado que permite 

determinar las variables criticas que influyen en el proyecto desde el punto de vista 

del precio, la competencia, los canales de distribución, los consumidores, los 

proveedores, las materias primas y principalmente de la demanda y oferta, 

permitiendo dar la dimensión adecuada al proyecto; en el capitulo V se puede 

apreciar el estudio que contiene las características técnicas requeridas para una 

adecuada actividad productiva y se desarrolla el estudio de localización que 

permite determinar la ubicación de la planta de procesamiento que requiere el 

proyecto; en el capitulo VI se analizan las bases administrativas con que deberá 

contar el proyecto para una óptima gestión de su actividad económica al igual que 
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se estudia y analiza la viabilidad económica de este proyecto, generando 

finalmente las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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1.  JUSTIFICACIÓN 

 

1.1  JUSTIFICCION TEORICA 

Nuestro interés en el presente proyecto se origina porque en el desarrollo de una 

asesoría realizada a una empresa procesadora de tajadas de plátano maduro 

fritas congeladas para exportación ubicada en la zona franca de Santa Marta, 

pudimos apreciar que la misma era incapaz de suplir la demanda del producto que 

requerían los comercializadores de Estados Unidos (Estado de La Florida).Esto 

nos llevó a interesarnos a desarrollar el presente proyecto  con el fin de optar al 

titulo de Especialistas en Gerencia Financiera. 

 

El desarrollo del proyecto está centrado en la elaboración de un "Estudio de 

Factibilidad" que pretende superar la brecha existente entre la investigación y la 

realidad, contribuyendo a la implementación real de los resultados obtenidos. 

 

1.2  JUSTIFICACION PRACTICA 

 La creación de una empresa  procesadora de Tajadas de Plátano Maduro Fritas 

Congeladas para exportación  en el DTCH de Santa Marta permitirá ofrecer a los 

consumidores un producto natural como lo es el de las tajadas de plátano maduro 

fritas congeladas, el cuál  es producido actualmente en la región  y otros países 

pero no alcanza a cubrir la demanda existente en el mercado  Norteamericano 

hacia dónde  está dirigido nuestro producto, el cual presenta las características de 

frescura, calidad, sabor y presentación requerida por ese exigente mercado. 
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1.3  JUSTIFICACION SOCIAL 

El montaje de una Empresa  Procesadora de Tajadas de Plátano Maduro Fritas 

Congeladas para exportación en el DTCH de Santa Marta se justifica socialmente 

por el beneficio que traerá a la región en cuanto a la generación de empleos 

directos e indirectos. 

 

Se desea con este proyecto estimular la vocación industrial y emprendedora de la 

región. 

 

La factibilidad para la creación de una Empresa Procesadora de Tajadas de 

Plátano Maduro Fritas Congeladas para exportación en el DTCH  de Santa Marta, 

beneficia en gran medida a esta región porque permite: mejorar el nivel de vida y 

optimizar el manejo y los métodos de cuidado del plátano. 

 

1.4  JUSTIFICACION TECNOLOGICA 

A través del funcionamiento de esta planta se puede estandarizar el proceso 

agroindustrial del plátano de acuerdo a las características, gustos, preferencias y 

necesidades de la región y del mercado internacional. 

 

Para alcanzar un alto grado de competitividad en la región se requiere del fomento 

de la agroindustria como una combinación exitosa de tecnología, del sector 

secundario como lo es el manufacturero y del primario como la agricultura. 
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1.5  JUSTIFICACION ECONOMICA 

 Debido a la crisis económica por la cual atraviesa el país y  el mundo,  sumado al 

alto índice de desempleo en los actuales momentos y teniendo en cuenta que el 

departamento del magdalena es uno de los mas deprimidos económicamente, con 

uno de los índices de desempleo mas altos del país (17% según datos del Dane) 

se requiere de manera imperativa la creación de microempresas que contribuyan a 

la generación de empleo, desarrollo económico y  a la reactivación económica de 

la región y del país. 

 

Es  importante que en  el Departamento del Magdalena se aproveche al máximo el 

potencial  agrícola, agregándole valor a sus productos mediante un proceso de 

transformación  post cosecha que brinde al consumidor final una opción diferente 

a la que ofrece el mercado actual ya  que se brindan pocos productos agrícolas 

procesados. En la región existen ofertas de productos que no son procesados de 

manera técnica sino artesanal. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la factibilidad que tendrá el montaje en el DTCH de Santa Marta de una 

Empresa Procesadora de Tajadas de Plátano Maduro Fritas Congeladas para 

exportación al mercado norteamericano (Estado de La Florida, inicialmente). 

 

2.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

* Elaborar un estudio que defina los aspectos técnicos que intervienen en los 

procesos productivos de la Empresa Procesadora de Tajadas de Plátano Maduro 

Fritas Congelada para exportación.   

 

* Definir la estructura orgánica y administrativa requerida por la Empresa 

Procesadora de Tajadas de Plátano Maduro Fritas congeladas  para exportación  

con el fin de  garantizar una efectiva gestión productiva. 

 

* Evaluar la viabilidad económica que tendrá la Empresa Procesadora de Tajadas 

de Plátano Maduro Fritas congeladas para exportación   por medio de un estudio 

financiero, realizando proyecciones financieras y definiendo los costos de 

funcionamiento. 
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3.   MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1   MARCO  CONTEXTUAL 

El proyecto será desarrollado en el contexto del DTCH de Santa Marta, el cual 

presenta las siguientes características: 

 

Santa Marta es una ciudad colombiana, capital del departamento de Magdalena, 

en la Región del Caribe. Fundada el 29 de julio 1525 por el conquistador español 

Rodrigo de Bastidas, es la ciudad más antigua existente de Colombia y una de las 

más antiguas de Sudamérica. 

 

Está situada a orillas del Mar Caribe en uno de los sitios turísticos más visitados 

de Colombia. Su ubicación privilegiada entre la Sierra Nevada de Santa Marta, con 

las mayores cumbres del país, y el Mar Caribe, la hacen atractiva para visitar la 

inmensa variedad de fauna y flora que hay en la zona, además de los sitios 

culturales e históricos que la ciudad posee. Como un hecho importante e Histórico, 

el Libertador Simón Bolívar falleció en una hacienda de nombre Quinta de San 

Pedro Alejandrino que en la época se encontraba a las afueras de la ciudad, el 17 

de diciembre de 1830. 

 

Esta ciudad, emplazada en la bahía de su mismo nombre, presenta a quien la 

visita un aspecto totalmente diferente al de las demás ciudades de la costa 

colombiana. Su apariencia, su tranquilo mar color esmeralda, su exuberante 

vegetación tropical y su contrastada topografía, la privilegian sobre de casi todas 

las ciudad del mar Caribe, como inigualable centro vacacional. 
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La ciudad que se inició en el borde del mar, fue extendiéndose hasta el interior a lo 

largo de la faja plana de la costa situada al extremo noroccidental de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. Su núcleo más poblado y de mayor actividad comercial 

aparece en la tradicional zona central, cerca de la Plaza de Mercado, que se 

moderniza día a día con nuevos edificios, vías, camellones y ayudas de circulación 

peatonal y automovilística. En Santa Marta, la zona turística aparte de su centro 

histórico, comprende lo que es propiamente el casco urbano, la localidad de El 

Rodadero, los parques nacionales, la Sierra Nevada de Santa Marta, la zona sur 

que pasa por los Pozos Colorados hasta llegar a Ciénaga, en donde día a día se 

toman forma y ejecutan proyectos de valorización turística. 

 

Debido a lo anterior, la constitución de 1991 confirió a Santa Marta el carácter de 

Distrito Turístico, Cultural e Histórico. Santa Marta es una agradable ciudad para 

vivir, con barrios residenciales en zonas no muy específicamente localizadas, 

principalmente al lado y lado de la avenida que conduce a la Quinta de San Pedro 

Alejandrino, y otros núcleos. Se destacan sus múltiples colegios y la Universidad 

del Magdalena; posee bibliotecas, Centro de Investigaciones Marinas y Costeras 

"José Benito Vives de Andréis" - INVEMAR, Museo Arqueológico y Etnográfico, 

Museo Bolivariano de Arte Moderno y varios centros culturales. 
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3.1.1 Demografía  

Población de la ciudad de Santa Marta 

 

 Cabecera Resto Total 

Hombres 183.818 15.943 199.761 

Mujeres 200.173 14.453 214.626 

TOTAL 383.991 30.396 414.387 

 Fuente: Censo DANE 2005 

 

La cifra de la población samaria con la que es común encontrarse es de 398.368 

habitantes. 

 

Según el censo general del DANE de 2005 la población total de Santa Marta era 

de 414.387 habitantes, repartidos entre la población tal como se muestra en la 

tabla.2 Aunque el Plan Distrital de Desarrollo 2004 - 2007 para el año 2003 tenía 

la cifra estimativa de 423.000 habitantes para la ciudad de Santa Marta. 

 

3.1.2  Organización político-administrativa 

 Santa Marta se ubica dentro del Departamento del Magdalena, es gobernada por 

el Alcalde de la ciudad elegido democráticamente para un período de cuatro años, 

actualmente ejercido por Juan Pablo Diazgranados. 



                                                                                        22

Administrativamente la ciudad se halla dividida en comunas y estas a su vez en 

barrios, urbanizaciones, entre otros. En las afueras de la ciudad existen 

corregimientos o pequeños poblados considerados aquí dentro del área rural. 

 

Área urbana: La 

estructura urbana de 

la ciudad está 

definida por nueve 

comunas 

Área rural: El área rural se compone de corregimientos 

y asentamientos urbanos tales como: 

1. María Eugenia - 
Pando  

2. Comuna 
Central  

3. Pescaíto - 
Taganga  

4. Polideportivo - 
Los Almendros  

5. Bastidas  
6. Mamatoco - 

Bonda  
7. Gaira - El 

Rodadero  
8. La Paz - Cristo 

Rey – Don Jaca  

• Bonda (Corregimiento)  
• Calabazo (Caserío)  
• Guachaca 

(Corregimiento)  
• Minca (Corregimiento)  
• Taganga (Corregimiento)  
• Buritaca (Ciudad 

Perdida o Teyuna) (Case
río)  

• Tigrera (Caserío)  
• Cabañas de Buritaca 

(Caserío)  
• Cañaveral (Agua Fría) 

(Caserío)  
• Colinas de Calabazo 

(Caserío)  
• Curvalito (Caserío)  
• Guacoche (Caserío)  

• Marquetalia 
(Caserío)  

• Paz del Caribe 
(Caserío)  

• Perico Aguao 
(Caserío)  

• La Olla  
• La Revuelta  
• Las Colinas  
• El Trompo  
• La Aguacatera  
• Machete Pelao  
• Mejico  
• Valle de Gaira  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Perdida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Perdida
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3.1.3  Geografía  

  

País  Colombia 

• Departamento Magdalena 

• Región Región Caribe 

Ubicación   

• Latitud 11° 14'31N 

• Longitud 74° 12'49 O 

Temperatura 28° C 

• Altitud 3 msnm 

Superficie {{{superficie}}} km² 

Población 414.387 hab. 

Gentilicio samario (a) 

IDH  

Hermanada 

con 

Miami Beach (Estados 

Unidos)1 

Sitio web http://www.santamarta-

magdalena.gov.co 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Colombia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Magdalena.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_%28cartograf%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_cent%C3%ADgrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
http://es.wikipedia.org/wiki/IDH
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanamiento_de_ciudades
http://es.wikipedia.org/wiki/Miami_Beach
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta#cite_note-0#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://www.santamarta-magdalena.gov.co/
http://www.santamarta-magdalena.gov.co/
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3.1.4  Ubicación 

Santa Marta, se encuentra a orillas de la bahía del mismo nombre sobre el mar 

Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en el 

departamento del Magdalena. Sus coordenadas geográficas son: 11º 14’ 50” de 

latitud norte y 74º 12’ 06” de latitud oeste. 

 

Santa Marta dista de Bogotá 918 km; de Riohacha 166 y de Barranquilla 93. El 

perímetro limita por el norte y el oeste con el Mar Caribe, por el oeste con el 

departamento de La Guajira y por el sur con los municipios de Aracataca y 

Ciénaga. 

 

La altura promedio de la ciudad es de 2 m snm, pero con una diferencia de altura 

que va, en el territorio del municipio, desde el nivel del mar hasta los 5.775 m snm 

en el Pico Cristóbal Colón, que es el más elevado de toda Colombia ubicado en la 

Sierra Nevada de Santa Marta y es la montaña más alta del mundo cercana al 

mar, por lo que todos los pisos térmicos se presentan en el municipio. 

 

3.1.5  Hidrografía  

La ciudad es atravesada por el Río Manzanares, que se origina en las faldas de la 

Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en la Bahía de Santa Marta en la 

playa conocida popularmente como Los cocos. Asimismo en su origen y primer 

tramo se le llama río Bonda cuya agua es apta para bañistas. A medida que fluye 

hacia el área urbana, luego de pasar por Mamatoco el río continúa su curso cerca 

de la Quinta de San Pedro Alejandrino, los barrios que bordean la parte sur de la 

Avenida del Río y para cuando entra en la carrera 30, ya ha recibido las aguas de 

la quebrada Tamacá, finalmente en la última parte de su recorrido transita por el 
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barrio del mismo nombre. El río Manzanares que en algún momento proveyera de 

agua limpia a los primeros colonos, es hoy un ícono en la ciudad de desequilibrio 

ambiental debido a la erosión de su ribera y a la contaminación. 

 

En las afueras de la ciudad, Santa Marta también es bañada por los ríos Buritaca, 

Chiquito, Don Diego, Gaira, Guachaca, Mendiguaca, Palomino, y Piedras. 

 

3.1.6  Clima  

La Temperatura Promedio es de 28 ºC; y predomina un ambiente seco debido a 

las brisas provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, y por la diferencia en 

la topografía de la ciudad se dan todos los pisos térmicos en la zona que 

comprende este macizo montañoso. 

 

Los principales meses de lluvia son junio, julio, septiembre y octubre, y los más 

secos son desde diciembre hasta abril. La precipitación en esta región varía de 12 

a 975 mm mensuales. 

 

3.1.7  Economía 

 La economía de Santa Marta se basa en el turismo, el comercio, la actividad 

portuaria y la pesca, en ese mismo orden. En 1905, por medio de la United Fruit 

Company, se incrementó y estructuró la producción de banano, producto del que 

en gran parte dependió no solo la ciudad si no todo el departamento. El 

crecimiento constante de la industria bananera llegó hasta 1930; decreció 

posteriormente, y aunque tomo nuevo auge, con la política del traspaso de la tierra 
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a particulares y crisis de diversa índole, la producción de banano para la 

exportación en nuestros días decreció. 

 

3.1.8  Educación 

  

3.1.8.1  Educación infantil, primaria y secundaria 

 En cuanto a colegios se refiere Santa Marta cuenta con planteles educativos tanto 

de carácter público como privado de alta calidad tanto académica como 

disciplinaria, los más destacados son: Colegio Franciscano San Luis Beltrán 

certificado por ICONTEC ISO 9001 y calificado como la mejor Institución de la 

Ciudad a nivel académico  y en planta física; también se destacan colegios como: 

Colegio Gimnasio Bolivariano, Colegio Diocesano San José, ,Colegio Bilingüe de 

Santa Marta,The Bureche School, Colegio La Presentación, Colegio Divino Niño, 

El Instituto La Milagrosa, la Escuela Normal Superior Maria Auxiliadora (antigua 

normal para señoritas) y la Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino entre 

otros. 

 

3.8.2  Educación universitaria 

 En Santa Marta hay cinco universidades sumando las públicas y las privadas, 

entre ellas, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la 

Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), siendo la Universidad del 

Magdalena la más antigua fundada en 1958. También existen sedes de la UNAD, 

de la Universidad Antonio Nariño y la recientemente abierta de la Universidad del 

Norte También hay una sede de la biblioteca del Banco de la República. En cuanto 

a institutos de idiomas la ciudad cuenta con sedes de la Alianza Colombo-

Francesa y del Colombo-Americano. 
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3.1.9  Transporte 

 3.1.9.1  Carreteras 

 Para llegar a la Ciudad la vía principal es la carretera Troncal del Caribe que 

hacia el noroeste comunica con Riohacha (165 km) y por el sudoeste con 

Barranquilla (93 km), Cartagena (209 km); igualmente se comunica por la Troncal 

del Magdalena con las capitales de los departamentos y numerosas ciudades del 

interior del país, entre ellas la Capital Bogotá. 

 

Dentro de la ciudad podemos destacar la red vial que proporcionan la Avenida del 

Libertador, la Avenida del Río y la Avenida Santa Rita (Calle 22) que básicamente 

van de oriente a occidente; las carreras 1ª, 2ª, 5ª, la 19, la Avenida Hernández 

Pardo que va en dirección al Rodadero y la Avenida del ferrocarril, en sentido 

Norte-Sur. 

 

El plano comprendido entre la Carrera primera, la Calle 22 y la Avenida del 

Ferrocarril, puede enmarcar el Centro histórico y núcleo comercial de la ciudad. 

 

3.1.9.2  Autobuses y taxis  

Existen varias empresas encargadas del transporte público, no obstante el precio 

cobrado por los buses y busetas (microbuses) común es de $1200 (Decreto No 

069 del 06/03/09) COP para buses de servicio ejecutivo, cubriendo todas las 

distancias entre muchos sitios de interés. 

 

Los taxis de servicio público se identifican por ser de color amarillo, para estos una 

carrera mínima cuesta alrededor de $3.500 y $4.000 con A.A., y pudiéndose hacer 
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más costosas si la carrera va hasta algún sitio en la periferia. Además hay 

servicios de taxis intermunicipales 'puerta a puerta'. A partir del año 2008 se les 

exige a los taxis tener una lista de precios para todos los destinos dentro del 

perímetro urbano y fuera de este. Si el taxi no tiene esta lista en un lugar visible, 

las autoridades recomiendan no abordarlo. El propósito de esta lista es evitar que 

el taxista cobre más de lo estipulado legalmente, y que el usuario tenga 

conocimiento del valor del servicio antes de tomarlo. 

 

Actualmente rigen para el Distrito de Santa Marta el Decreto No 063 del 02/03/09 

expedido por al Alcalde Juan Pablo Diazgranados Pinedo, quien establece ciertas 

restricciones descritas así: 

 

Para automotores Particulares restringe la circulación y tránsito en el Centro 

Histórico entre las 07:00 a.m. y 07:00 p.m. acorde al ultimo numero de la placa, de 

la siguiente manera: LUNES: placas terminadas en 1, 2, 3 y 4, MARTES: placas 

terminadas en 5, 6, 7 y 8, MIÉRCOLES: placas terminadas en 9, 0, 1 y 2, 

JUEVES: placas terminadas en 3, 4, 5 y 6, VIERNES: Placas terminadas en 7, 8, 9 

y 0. 

 

Para vehículos automotores tipo motocicletas, motocarros, mototriciclos y 

cuatrimotos, restringe su circulación y tránsito en todo el Distrito en los horarios de 

06:00 a.m. y 08:00 p.m. acorde al último número de placa, igual al registrado en el 

punto anterior. 

 

Restringir la circulación de vehículos tipo motocicletas, motocarros, mototriciclos y 

cuatrimotos en todo el Distrito en los días 10 y 25 de cada mes. Además para los 
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conductores de vehículos particulares, motocicletas y transporte de servicio 

público se imponen ciertas restricciones sobre la circulación en el Centro histórico. 

 

3.1.9.3 Transporte aéreo 

La ciudad de Santa Marta, también posee un aeropuerto nombrado Aeropuerto 

Simón Bolívar, el cual está situado a 16 km del centro de la ciudad, y del cual se 

puede llegar solo a Bogotá y Medellín usando las aerolíneas Avianca y Aero 

República. 

 

3.1.9.4  Puerto  

Santa Marta es un puerto de importancia para el país, gracias a su ubicación 

geográfica pues posee un calado natural que beneficia el transcurso y los 

abordajes de los barcos, además de ser el puerto más profundo del continente 

americano y uno de los más seguros del mundo. Por lo tanto, muchas son las 

embarcaciones comerciales llegan a la ciudad, lo cual contribuye a la economía de 

la región. La Sociedad Portuaria de Santa Marta es la organización encargada de 

los puertos, y su enlace externo está al final de la página. 

 

Desde el año 2007 y lo que va del año 2009, se han venido realizando importantes 

obras de adecuación y reconstrucción del centro histórico de la ciudad, además de 

importantes obras de infraestructura en el puerto con miras a enfrentar el TLC 

(Tratado de Libre Comercio) con los Estados Unidos. 
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3.1.10  Deportes  

Como en la mayoría de ciudades de América Latina el deporte predominante es el 

fútbol. El equipo local es el Unión Magdalena, apodado El Ciclón Bananero. 

 

3.1.11  Deportistas 

 Algunos deportistas destacados son: 

Carlos "El Pibe" Valderrama, Futbolista (1961).  

Radamel Falcao García, Futbolista (1986).  

Johan Volanthen, Futbolista Nacionalizado suizo  

Edisson Ferreira, Campeón Nacional e Internacional de Tenis (1993)  

David Ferreira, Futbolista  

Deimer ferreira, futbolista 

 

3.1.12  Personajes ilustres 

 Alberto Linero Pbro., sacerdote católico, miembro de la orden de San Juan Eudes 

-eudista-, célebre por salir en las principales cadenas televisivas de Colombia.  

 

Taliana Vargas Señorita Colombia 2007-2008. Representó a Colombia en Miss 

Universo desde Nha Trang, Vietnan y obtuvo el título de Virreina Universal de la 

Belleza 2008.  

Carlos Vives Famoso cantante de vallenato, y uno de los más destacados artistas 

de Colombia. 
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 José María Campo Serrano, Ex presidente colombiano (1832 - 1915).  

 

José Ignacio Díazgranados Morales Ex designado a la Presidencia de Colombia 

(1830) - (1888)  

 

 Carlos "El Pibe" Valderrama Uno de los mejores jugadores de fútbol de Colombia 

de todos los tiempos.  

 

3. 2  MARCO TEÓRICO 

 

3.2.1  ASPECTOS TÉCNICOS DEL PLÁTANO 

El producto corresponde a plátano variedad hartón, color verde, maduración de 

14° Brix., con un peso por plátano entre 250 gr.- a 350 gr., diámetro con cáscara 

de 3,5 a 5 cm., intacta, libre de cortes y ranuras, con buenas condiciones 

fitosanitarias, libre de plagas y sin residuos de productos tóxicos. 

 

3.2.1.1  TAXONOMÍA 

Clase: Monocotiledónea 

Orden: Escitaminales 

Familia: Musaceae 

Género: Musa 

Especie: Musa paradisíaca 
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3.2.1.2  MORFOLOGÍA 

El plátano es una planta anual de porte erecto, la raíces se originan en el cambium 

del cormo, formando grupos de 3 a 4 que crecen horizontalmente muy cerca de la 

superficie del suelo, la mayoría en los primeros 30 centímetros, su desarrollo es 

afectado por la textura del suelo en suelos franco arenosos su  desarrollo es 

mayor, más profundo y resiste mejor las épocas de invierno que cuando esta en 

suelos franco arcillosos; las plantas de plátano son muy vulnerables a los vientos 

fuertes por tal razón cuando se presentan en la zona donde se va a sembrar es 

necesario tener barreras rompevientos. 

 

El tallo es un cormo subterráneo en el cual nacen las raíces y los pecíolos de las 

hojas cuyo conjunto forma el seudotallo el cual puede llegar a medir hasta 4 

metros de altura. Los pecíolos dan origen al foliolo el cual es pequeño y alargado 

en los estados juveniles de la planta. En la parte superior del cormo está ubicado 

el meristemo principal el cual produce inicialmente las hojas (34 a 36) y 

posteriormente produce el racimo. Este último se comunica con el cormo a través 

de una estructura tubular denominada raquis y es el encargado de transportar el 

racimo por el centro del seudotallo hasta hacerlo emerger en la punta superior de 

éste. 

 

Al emerger el racimo viene protegido por hojas modificadas llamadas brácteas 

generalmente de color rojo y que al desprenderse van descubriendo los grupos 

florales tanto masculinos como femeninos formándose a partir de estas últimas los 

frutos nocarpicos y la bellota. El desarrollo o llenado de los frutos está 

condicionado por la acumulación de pulpa en las paredes internas de la cáscara, 

el tiempo de formación del fruto desde la floración hasta la cosecha fluctúa entre 

12 y 18 semanas; en la variedad hartón el racimo tiene cinco gajos y entre 25 y 35 
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frutos de gran tamaño y de la siembra hasta la cosecha se tarda entre 11 y 14 

meses según la altitud. 

3.2.2  REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS FRENTE A LAS                         

CONDICIONES DE LA ZONA 

Clima. El cultivo de plátano, requiere de condiciones especiales de clima para su 

desarrollo, producción y sostenibilidad. En Colombia, los cultivos de plátano hartón 

se establecen en zonas ubicadas en un rango de altitud desde el nivel del mar 

hasta los 1.000 msnm, teniéndose así las características de piso térmico cálido. 

 

Este cultivo es muy sensible tanto al exceso como al déficit de agua, requiere una 

precipitación mensual promedio de 180 mm. entre 2.000 y 2.500 mm. anuales bien 

distribuidos; la temperatura media anual puede fluctuar entre 25°C y 28°C 

teniendo influencia sobre la duración del período vegetativo. La luminosidad es 

fundamental para la brotación de hijuelos y crecimiento de la planta, siendo 

necesario combinar densidades adecuadas y labores oportunas para el manejo de 

la sombra. La presencia de vientos fuertes puede causar la pérdida de hasta el 

100% de la producción; vientos de 20 a 30 kilómetros/hora provocan el 

doblamiento del seudotallo ayudado por el peso del racimo y las pérdidas pueden 

llegar al 20%. 

 

Suelos. Las raíces del plátano tienen un poder de penetración muy débil, por lo 

cual exigen suelos sueltos, sin capas duras superficiales o fenómenos de 

compactación, deben ser bien drenados, buen contenido de materia orgánica y 

alta fertilidad, su textura debe ser media entre franco arenoso y franco arcilloso 

arenoso que permita que las raíces penetren y alcancen un buen desarrollo, 

deben ser aireados y tener buena retención de humedad y profundidad efectiva 

superior a los 60 centímetros. El plátano soporta valores de pH de 5.5 a 7.2, los 
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muy ácidos no producen buenas cosechas, en cuanto a fertilidad al igual que 

todos los cultivos requieren de elementos mayores y menores y su fertilidad 

dependerá de su contenido en el suelo. 

3.2.3  Enfermedades y plagas 

Las más importantes son: 

 

3.2.3.1  Sigatoka negra  (Micosphaerella fijiensis) 

Es la enfermedad foliar más destructiva que ataca el genero musa, afecta solo las 

hojas del plátano y es causado por un hongo (Mycosphaerella fijiensis morelet). 

Los efectos en la planta son pérdida parcial o total del follaje, reducción del vigor 

pérdida de peso de los racimos y maduración precoz de los mismos. 

La enfermedad se caracteriza por la presencia de gran número de manchas y 

rayas más notorias por debajo de las hojas las cuales aceleran el secamiento y 

muerte del área foliar. Al inicio se presentan manchas de color blanco amarillo a 

rojizo que solo son visibles por el envés de la hoja, las cuales aumentan de 

tamaño, formando rayas de color marrón que continúan alargándose hasta 

coalescer, formando manchas oscuras redondeadas o elípticas en el envés y 

negras en el haz que empiezan a secarse, originando una depresión en el centro 

de la mancha rodeada generalmente de un halo amarillo. La lesión se rodea de un 

borde oscuro y de tejido clorótico que va avanzando hasta cubrir toda la hoja. Se 

debe: 

• Seleccionar un lote adecuado con suelos profundos y que no se inunde. 

• Fertilizar con base en el análisis de suelos y exigencias de la planta. 

• Control apropiado de malezas. 

• Construcción de drenajes. 
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• Deshoje y despunte de las hojas enfermas cada 15 días en época de invierno y 

cada 30 días en épocas de verano. Las cuales deberán ser recolectadas y  

llevadas a un sitio especial para su descomposición o pueden ser incineradas para 

evitar que sean foco de infestación. 

• Aplicaciones periódicas de fungicidas de acuerdo con las recomendaciones 

técnicas con productos como el mancozeb, el propiconazol ayudan a su control. 

3.2.3.2  Bacteriosis (Eruwinia chrysantemi) 

 Se le conoce también como pudrición acuosa es una enfermedad que se favorece 

por la época de verano, en suelos pobres, con deficiencia en potasio. Es causado 

por la bacteria Erwinia chrysantemi pvr paradisíaca que ocasiona pudrición del 

seudotallo y posterior doblamiento del mismo. 

 

Se presenta solo en el seudotallo y en cualquier estado de desarrollo de la planta. 

Se observan lesiones acuosas de color amarillento al comienzo y de color oscuro 

al final, de olor fétido. Normalmente la enfermedad aparece en la mitad del 

seudotallo y avanza hacia el centro y hacia abajo hasta llegar al cormo. Como 

consecuencia de la obstrucción de los tejidos, las hojas van tomando un color 

amarillento hasta secarse totalmente. La enfermedad se transmite de una planta a 

otra por no desinfectar las herramientas. 

En el caso de los cultivos donde se presente la enfermedad las plantas afectadas 

deberán erradicarse, fertilizar adecuadamente de acuerdo al análisis de suelos, y 

tener la precaución de desinfectar las herramientas cuando se hagan labores de 

deshoje, deshije y destronque. 

 

Las plagas del cultivo de plátano causan daño en el cormo, la raíz, el seudo tallo, 

las hojas y los frutos, lo cual se traduce en pérdida de la calidad del fruto y 
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reducción considerable de la producción. Entre las principales plagas están el 

picudo negro, el gusano tornillo y los nemátodos. 

 

3.2.3.3  Picudo Negro (Cosmopolites sordidus germen). 

 Es considerada la plaga más importante del plátano y el banano; se encuentra  en 

todas las zonas productoras de Colombia. El adulto es un cucarrón de color negro 

de 1.5 a 2.0 centímetros de longitud, la cabeza presenta un pico largo y curvo con 

dos antenas grandes. El adulto recién formado tiene coloración rojiza que a 

medida que se envejece cambia a gris para terminar en negro. 

 

Las hembras ovopositan  más de 60 huevos que son colocados en forma 

individual en las heridas de la zona basal, la larva emerge y de una vez empieza a 

taladrar el cormo, haciendo galerías que degeneran la planta causando 

amarillamiento de las hojas, disminuye el peso de los racimos, reduce la emisión 

de colinos y contribuye al deterioro del cultivo. Cuando llegan a la madurez se 

empupa dentro de las galerías. El adulto es de hábitos nocturnos y puede vivir 

más de un año. 

 

El principal medio de diseminación del picudo es por intermedio de la semilla, por 

esta razón para las plántulas que se van a utilizar en la resiembra para el aumento 

de la densidad, se debe tener la precaución de utilizar material libre de plagas u 

enfermedades una vez cosechado el racimo cortar el seudotallo a ras del suelo 

dejando cierta inclinación para impedir la acumulación de agua, realizar las 

prácticas complementarias de deshoje, deshije, eliminación de calcetas secas, que 

son sitios donde habitualmente los adultos se esconden durante el día, en caso 

que la plaga esté en el cultivo se recomienda hacer trampas con parte del 

seudotallo, aplicando un insecticida con melaza para realizar capturas de adultos, 
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controlar arvenses y residuos de cosecha alrededor de las plantas, fertilizar 

adecuadamente y construir drenajes cuando es necesario, también se puede 

utilizar control biológico con Beauveria bassiana.  

 

3.2.3.4  Gusano Tornillo (Castniomera Humboldt).  

Es una mariposa que deposita los huevos en el seudotallo muy cerca al suelo, 

buscando heridas en la planta, luego las larvas empiezan a alimentarse formando 

galerías en forma ascendente, provocando debilitamiento y en muchos casos, 

pérdida del racimo. 

 

El ataque de este insecto se caracteriza por la presencia de una masa gelatinosa 

que drena externamente, color amarillento de las hojas nuevas y posterior 

secamiento, y deformación o muerte de la hoja bandera. 

 

El control se realiza mediante el uso de semilla sana, manejo adecuado de 

malezas y de la población por hectárea, evitando heridas a la planta, uso de cebos 

tóxicos (frutos sobre maduros tratados con insecticida de categorías III y IV 

dispuestos estratégicamente en la plantación) cuando el ataque de la plaga así lo 

requiera y la conservación del control biológico natural en las fincas. 

 

3.2.3.5  Nemátodos (Radophulus similis). 

 Son parásitos que se establecen en las raíces principales y secundarias, 

formando nudosidades. Las plantas afectadas presentan clorosis y no responden 

a la aplicación de fertilizantes. La mayoría de variedades de plátano y banano son 

susceptibles al ataque de nemátodos, los cuales atacan y destruyen las raíces 
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impidiendo la absorción de nutrientes y agua a la planta, además propician el 

volcamiento. El Radopholus similis, es el más importante no solo por su dinámica 

poblacional sino por el tipo de daño que causa en las raíces. 

 

Su control debe ser integral desde la selección del material de siembra, realizar 

una buena fertilización adicionado con materia orgánica, no permitir el 

encharcamiento de los cultivos, realizar control de malezas periódicamente y en 

forma oportuna; usar plantas como la crotalaria o la caléndula que son toxicas a 

los nemátodos para sembrarlas en las calles y como último recurso el uso de 

nematicidas. 

 

Cuando se siembran colinos, su manejo consiste en desinfectar muy bien la 

semilla y aplicar en el hoyo algún nematicida cuando se tiene indicios de su 

existencia. 

 

3.2.4  Deshoje 

 Consiste en eliminar las hojas que se van doblando y secando, bien sea por 

aspectos naturales o porque son afectadas por enfermedades, también debe 

realizarse a las hojas verdes que por alguna causa se han doblado. Para esta 

labor se debe utilizar un machete bien afilado, haciendo el corte hacia arriba y 

dejando parte del pecíolo de la hoja en la planta para evitar causar cortes 

innecesarios al seudo tallo, se debe tener en cuenta el desinfectar las 

herramientas cada vez que se pasa de una planta a otra. No obstante se debe 

tener en cuenta que el número mínimo de hojas que debe mantener la planta para 

no disminuir el peso del racimo debe ser de ocho (8), por lo tanto debe evitarse 

deshojes muy drásticos. 



                                                                                        39

3.2.5  Desguasque o descalcetamiento 

El objetivo de esta labor es quitar las calcetas o vainas secas que cubren el seudo 

tallo. Esta labor debe realizarse a mano, arrancando de abajo hacia arriba las 

calcetas sin usar ningún tipo de herramienta. Con su práctica se ayuda a disminuir 

la incidencia de plagas y enfermedades. 

3.2.6  Apuntalamiento 

 Según lo observado la mayoría de cultivos están protegidos con barreras 

rompevientos y las plantas se observan con buen anclaje por lo cual no se 

considera necesario el realizar ésta actividad, sin embargo a manera de 

información y para que se tenga en cuenta por si se presentan racimos demasiado 

pesados o alguna otra situación que haga necesario realizar esta actividad para lo 

cual se deben usar materiales como la caña brava, el bambú, la guadua y 

cuerdas. 

 

3.2.7  Embolsado del racimo 

Con el objeto de evitar el daño causado por aves, insectos raspadores y 

chupadores como el trigona sp y el colaseis spp, y evitar quemaduras en la 

cáscara ocasionadas por el sol, los racimos se cubrirán con una bolsa de 

polipropileno de baja densidad, tratada con un insecticida de categoría III o IV las 

cuales se amarraran con cintas de colores utilizando un mismo color para todos 

los racimos que se embolsen durante la semana, de esta manera se puede 

programar la cosecha, esta labor se hace con el fin de proteger el racimo y 

mejorar la presentación y calidad del mismo pues favorece el proceso de llenado 

de los frutos al mantener una temperatura superior y constante a la del medio 

ambiente. 
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3.2.8  Recolección 

La cosecha es la actividad de recolectar los racimos que han completado su 

madurez fisiológica. Se considera que el racimo de plátano está desarrollado 

totalmente entre la semana 11 y 13 después de aparecer la flor. El racimo se corta 

cuando todavía está verde pero en sazón, es decir, cuando los frutos están 

totalmente llenos y redondeados de tal manera que no se noten sus filos. 

 

El corte se inicia con la puya del seudotallo por la mitad para que la planta doble 

lentamente y de esta manera el racimo no golpee el suelo. Posteriormente se 

separa el racimo del seudotallo y se transporta al sitio donde se realizan las 

actividades de poscosecha. 

 

La cosecha se puede programar con anticipación utilizando un cuadro con ocho 

columnas en las cuales se establezca lo siguiente: 

 

• En la primera columna aparece el número del lote o fecha de siembra. 

 

• En la segunda columna se relaciona el color de la cinta con la cual se 

identificaron las plantas que florecieron durante una semana determinada y fueron 

marcadas con una cinta de un mismo color al ser embolsados los racimos, con 

esto se puede determinar el número de racimos a cosechar por semanas y estimar 

la producción para programar la cosecha y el mercadeo de estos racimos con 

anterioridad; los racimos que nacen en la semana posterior se marcan con una 

cinta de un color diferente y así sucesivamente. 
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• En la tercera columna se coloca la fecha de floración. 

 

• En la cuarta columna se coloca la fecha de cosecha a programar que 

corresponde a 11 semanas aproximadas después de la fecha de  floración. 

 

• En la quinta columna aparece el número de racimos marcados en la semana en 

cuestión. 

 

• Una vez se inicie la cosecha en la sexta columna se coloca el número de racimos 

cosechados correspondientes a cada color de cinta, de esta manera se puede 

llevar un control sobre la producción por lote y determinar si hay factores que 

hayan podido influir para disminuir el estimado de racimos. 

 

• En la séptima columna se coloca el peso promedio del racimo para analizar el 

comportamiento del lote o la plantación. 

 

• En la octava columna aparece el precio de venta por kilo y así se puede 

determinar los ingresos por producción y conocer las fluctuaciones de precio en el 

mercado. 

 

Para agilizar el corte se deben marcar el día anterior los racimos que están dentro 

de la edad de corte 11 a 12 semanas y aprovechar para barrer la fruta que se 

haya dejado de cosechar en el anterior corte, al cosechar el racimo se debe 
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aprovechar para retirar la cinta y así poderlas contar y descontar del inventario 

general.  

 

El fruto debe cortarse el mismo día que se va a transportar y los racimos una vez 

cortados deben trasladarse al sitio de acopio y beneficio teniendo cuidado de no 

causar maltratos que incidan sobre su calidad. El corte del racimo está en relación 

con el mercado de destino y teniendo en cuenta los requerimientos exigidos por el 

comercializador. 

 

3.2.9  Manejo de Post cosecha 

Una vez se han cosechado los racimos de plátano, con el objeto de mejorar su 

presentación y prolongar el tiempo para que esté verde quitar las manchas 

ocasionadas en la cosecha y evitar el ataque de hongos se realizan las labores de 

post cosecha; para el desleche del plátano generalmente se usa alumbre en una 

proporción de10 gramos por litro de agua. 

 

En el sitio de acopio el racimo se cuelga en guaduas o varas separadas mientras 

les llega el turno de desmane, labor que consiste en separar las manos del 

vástago, se cogen las manos por debajo para evitar que el cuello se rompa y se 

colocan en el tanque de desmane y con una gurbia se separan los dedos y se 

eliminan aquellos que no reúnan las condiciones de calidad como dedo corto, 

presencia de daños por insectos, enfermedades, manchas, deformidades etc. Las 

manos seleccionadas como buenas se pasan al tanque de desmane el cual debe 

contener agua y puede contener o no alumbre en una proporción de 10 gramos 

por litro de agua, luego se pasan las manos al tanque de desleche el cual contiene 

agua y alumbre en polvo 10 gramos por litro y en ocasiones si es necesario 
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realizar desinfección con algún fungicida protestante se agrega a la solución para 

proteger la corona. 

 

La fruta desmanada y deslechada se coloca sobre una mesa cubierta con hojas 

secas para que escurran y sea clasificada, de allí se empaca en canastillas para 

llevarse al sitio de acopio, los empacadores cogen las manos una a una para su 

transporte hasta el sitio de embarque definitivo. 

 

3.2.10  Destronque.  

Una vez se corte el racimo se debe eliminar el vástago o seudo tallo, labor que se 

denomina destronque y para esto se corta a ras de suelo el vástago y se cubre 

con tierra para evitar que el seudo tallo sirva de fuente de inóculo de problemas 

fitosanitarios como la bacteriosis, gusano tornillo, picudos negro o rayado. 
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4.  MERCADEO 

 

El estudio de mercado para nuestro producto es muy especifico, partimos de las 

necesidades del producto en el mercado Norte americano en dónde las tajadas de 

plátanos maduros fritas congeladas  es muy apetecido, de hecho, tenemos 

demanda garantizada de por lo menos 4 contenedores mensuales por parte de la 

Comercializadora  MIC FOODS de la Florida ( ver comunicación de nuestro agente 

comercial en los Estados Unidos ) a un precio de compra de  US$13 el kilogramo 

procesado del producto; precio que permite una rentabilidad aceptable si lo 

confrontamos con los costos de producción.  A este precio de compra se le 

agregan los fletes y cajas de cartón para el empaque del producto, gastos estos 

que  son asumidos por el comercializador, el cual se encarga del producto desde 

que es puesto en el puerto de Santa Marta (FOB ) . 

4.1  SUMINISTRO DE LA MATERIA PRIMA 

El plátano hartón, materia prima de nuestro producto se traerá inicialmente de 

Urabá Antioqueño por razones de menores costos y garantía de suministro 

permanente, mientras se incentivan zonas de producción mas cercanas a Santa 

Marta.  Resulta más favorable traerlo del Urabá que comprarlo por esta zona, a 

pesar de la distancia y el consiguiente pago de fletes.  El kilogramo de plátanos 

traído  del Urabá puesto en la procesadora  nos sale por $600, mientras que 

comprarlo en zonas aledañas a Santa Marta (zona Bananera, Dibulla, etc.) sale 

por $ 800  aproximadamente 

 

4.2  SUMINISTRO DEMÁS INSUMOS 

El suministro de las cajas de cartón correrá por cuenta de Cartón de Colombia   

(Barranquilla).Recordemos del costo de estas es absorbido por el comercializador 

internacional (MIC FOODS). 
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El suministro de las bolsas plásticas utilizadas en el empaque del producto correrá 

por cuenta de Plásticos de Colombia (Barranquilla)  

 

El suministro del aceite para la fritura (Oleína) correrá por cuenta de FAMAR o 

GRADESA, fabricas de aceites de cocinas ubicadas ambas en la entrada al 

municipio de Cienaga (Magdalena)  aledaño a Santa Marta. 

 

4.3  COMPETENCIAS  PARA LA PROCESADORA  

Nuestra procesadora tendrá como competidor en Santa Marta la empresa C: I DEL 

SUR, ubicada también en la zona Franca Industrial de Santa Marta, la cual esta 

exportando tres contenedores mensuales en promedio.   En Cartagena en le 

sector de Mamonal se ubican otras dos procesadoras de tajadas de plátano 

maduro fritas congeladas, que exportan entre 4 y 6 contenedores mensuales en 

promedio cada una.   En Costa Rica de ubican 5 procesadoras mas con el mismo 

promedio de las anteriores, lo mismo que una procesadora ubicada en  Perú que 

exporta otro tanto.  Sin embargo el mercado es tan amplio que nuestro producto 

tendría demanda garantizada por una comercializadora de mucho prestigio y con 

mucho tiempo de permanencia en el mercado Estadounidense. 

 

4.4  COMUNICACIÓN DE JAIRO ROJAS NUESTRO AGENTE  COMERCIAL EN 

ESTADOS UNIDOS SOBRE PRECIO Y DEMANDA DEL PRODCUTO  

De: Jairo Rojas (jrojas@cinahaiti.com)  

Enviado: viernes, 19 de junio de 2009 02:50:48 P.m. 

Para:  ingridsebellines@hotmail.com 

mailto:ingridsebellines@hotmail.com
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Apreciada Ingrid, en mis gestiones de colocador de los productos de exportación 

de Alimentos Caribe S. A para el Sur de los EE.UU. (Estado de La Florida),la 

comercializadora MIC FOODS de alimentos procesados a base de Plátanos, nos 

solicitarían la proveeduría de cuatro (4) contenedores mensuales de 40 toneladas 

cada uno de Tajadas de Plátano Maduro Fritas Congeladas, a un precio de US13 

dólares la libra. Posteriormente, se podrían incrementar los pedidos en dos (2) y 

hasta tres (3) contenedores más, ya que se está penetrando al mercado de los 

estados de Georgia y Sur/Norte de Carolina. 

 A la espera de gratas noticias, cordial saludos 

Atte.  

Jairo Rojas  

Florida Fresh Fruit and Company 

Miami-Fl, Cod- 33156 
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5.  ESTRUCTURACION SANTA MARTA 

 

Con el propósito de iniciar la producción a la mayor brevedad posible y de igual 

forma cimentar las bases para alcanzar un desarrollo sostenido y rentable, 

proyectamos para tal efecto las siguientes etapas de gestión a alcanzar durante el  

año 2010. 

 

Etapa 1ª.  ESTRUCTURACIÓN Y MONTAJE. 

Estructuración y Montaje Primario de la Planta. Proyección Logística de las 

Actividades Preliminares de Organización. 

 

En esta etapa se busca definir en primera instancia los principales objetivos de 

gestión a cumplimentar en el corto y mediano plazo a fin de determinar de manera 

clara y precisa los recursos humanos y financieros necesarios que nos permitan 

conformar rápidamente la estructura operativa básica de producción en la Zona 

Franca Industrial de Santa Marta y a su vez, proyectarla de forma gradual y 

consecuente con la demanda del producto en el tiempo. 
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PLANO DE LA FÁBRICA 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PROCESADORA DE TAJADAS DE PLÁTANO 

MADURO FRITAS CONGELADAS PARA EXPORTACIÓN. 
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Durante la misma se realizará el montaje de la planta en general y en especial se 

pondrán en funcionamiento la primera línea de manufacturación con capacidad de 

fritura máxima de 880 kilogramos hora de producto en proceso. Esto equivale a 

realizar un fritura de 7040 kilogramos día (aprox. 4 días x 640 cajas de producto 

terminado). 
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Etapa 2º. PRODUCCION PRELIMINAR 

Inicio de Actividades. Capacitación de los Recursos Humanos y Producción del 

Primer Contenedor. 

 

Estimamos estar iniciando actividades el miércoles 13 de enero del 2010 con una 

Producción Total de un contenedor de 2.248 cajas que equivale Aprox. 24.728 kg. 

 

Se constituye  la etapa inicial de producción. Su duración se relaciona 

directamente al  tiempo de manufacturación del primer contenedor a realizar en la 

Zona Franca de Santa Marta que se estimará dará comienzo el Miércoles 13 de 

Enero y deberá concluir el Lunes 25 de Enero del mismo año. Los primeros días 

serán de capacitación intensiva a fin de alcanzar un buen rendimiento. El objetivo 

de esta etapa, aparte de llevar a cabo la manufacturación y exportación de las 

primeras dos mil doscientas  cuarenta y ocho cajas de producto terminado será 

fundamentalmente capacitar al recurso humanos y a la vez realizar las pruebas de 

funcionamiento y el ajuste de máquinas, equipos, procesos y tiempos. 

 

Etapa 3º.  Producción Plena primer Turno. 

Según la logística que determinamos, basados en las variables de provisión 

(cosechas  de plátano), secuencia de fletes marítimos y capacidad de producción 

hora, estimamos que esta tercera etapa dará inicio el martes 26 de enero 

finalizando el 30 de Abril del 2010. En esta se realizará la manufacturación de 4 

contenedores, lo que significa la producción y exportación de aproximadamente 

8800 cajas mensuales empleando para ello un solo turno de trabajo de 8 horas 

utilizando una sola línea de producción. 
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5.1. ETAPA DE GESTIÓN 

Descripción 

 

5.1.1  Etapa de estructuración y montaje. 

Estructuración y Montaje Primario de la Planta. Proyección Logística de las 

Actividades Preliminares de Organización. 

 

5.1.1.1   Objetivos. 

Se determina la ubicación de la Planta en Santa Marta, Zona Franca Industrial, 

dada las siguientes ventajas comparativas: 

-Reducción significativa del valor por metro cuadrado de arrendamiento y 

administración. 

 

-Operación portuaria más descomplicadas y menos costosas. 

 

-Buena secuencia de fletes marítimos. 

-Incidencia poco significativa del costo de flete del plátano traído del Urabá. 

-Cercanía a pequeñas zonas de cultivo del plátano (Dibulla, Guajira) y posibilidad 

cierta de motivar en la región la producción del plátano “Hartón”. 
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5.1.1.2  Luego de determinada la ubicación de la estructura de producción, 

se busca cumplimentar las normativas y requisitos exigidos por el Operador 

de la Zona Franca y el Ministerio de Comercio Exterior a fin de calificar como 

Usuario Industrial de Bienes de Zonas Francas. 

 

5.1.1.3  Ingreso a la Zona Franca Industrial 

Aspiramos realizar finalmente el ingreso de los bienes de la empresa a la Zona 

Franca de Santa Marta a partir del 15 de Diciembre del presente año, iniciando el 

trabajo de adecuación de la estructura física de las bodegas 4A y 4B a fin de 

evaluar las mejoras básicas requeridas que nos permitan iniciar los procesos de 

producción. 

 

5.1.1.4  Búsqueda de selección y conformación del equipo primario de tareas 

y staff externo para la estructuración de la empresa. 

Con el fin de realizar la estructuración preliminar de la empresa  y  dar comienzo a 

la producción y exportación del producto  se trabajó en la organización y 

estructuración de cada una de las futuras áreas de gestión de la empresa. De 

igual manera nos encontramos evaluando asesoría externa en el área de análisis 

y control bromatológico y fisicoquímico de alimentos y en la  asesoría jurídica que 

se va a contratar. De lo anterior resultan entonces las siguientes metas y tareas: 

 

5.1.1.4.1  Área Administrativa. 

• Estructuración del área de administración. 

• Búsqueda y contratación de las asesorías legal y contable. 
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• Determinación de objetos, recursos y tiempos de ejecución para: 

 

5.1.1.4.1.1 Estructuración contable, financiera y jurídica. 

5.1.1.4.1.1.1 Balances Mensuales y Estados Financieros. 

La parte contable se le encargó a nuestra compañera de grupo, Dra. Ingrid S. 

Mosquera Bolaño. 

 

5.1.1.4.1.1.2. El presupuesto lo presentamos totalmente ajustado al final del 

capitulo tanto el básico de inversión como el operativo de todas las  áreas a 

corto y mediano plazo. 

Al igual que las demás áreas de trabajo, se realizó el análisis pertinente a fin de 

conformar finalmente el presupuesto general de inversión y capital operativo. 

 

5.1.1.4.1.1.3 Según las etapas estimadas para el crecimiento de la 

producción, se confeccionará el presupuesto general preliminar de 

inversión, operativo y flujo de caja proyectados de la empresa. 

Se espera a iniciar la primera etapa de producción con el fin de proyectar  con  

exactitud el flujo de caja de la empresa para la apertura de operaciones y 

proyección a cuatro años. 

 

5.1.1.4.1.1.4. Búsqueda y presentación de los datos e información requerida 

por el Operador  para obtener la Calificación como Usuario Industrial de 

Bienes de la Zona Franca de Santa Marta. 
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Oportunamente se llevarán acabo las tareas y presentación de documentos para 

alcanzar los requisitos necesarios para obtener la calificación pertinente. 

 

5.1.1.4.1.1.5 Apertura de cuenta corriente en USA. 

La empresa deberá realizar la apertura de una cuenta corriente inicialmente en la 

ciudad de Miami a fin de poder acceder a los beneficios que supone el manejo de 

divisas por ser usuarios de Zona Franca. 

 

5.1.1.4.1.1.6 Manual de Procedimientos Administrativos. 

Se iniciará el diseño del Manual de Procedimientos del área en donde se 

detallarán las tareas, tiempos, procesos y procedimientos individuales y colectivos 

que se requerirán para llevar a cabo la gestión administrativa de la empresa. 

 

5.1.1.4.1.1.7 Estructuración y ubicación del Área Administrativa en Secciones 

y Sectores. Asignación de Tareas y Responsabilidades. Organigrama. 

Las bodegas 4A y 4B cuentan con dos espacios destinados a oficinas. En la 

primera se ubicará el personal directivo y en la segunda los sectores de 

Contabilidad y Tesorería, Compras y Recursos Humanos. 

 

5.1.1.4.1.1.7.1  Contabilidad y Tesorería. 

 

5.1.1.4.1.1.7.1.1  Estructuración preliminar del Sector de Contabilidad y 

Tesorería. 
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5.1.1.4.1.1.7.1.1.1   Asignación de Recursos Humanos 

5.1.1.4.1.1.7.1.1.2 Determinación del sector y secciones de trabajo y de 

equipos, muebles y útiles requeridos para la gestión. 

 

5.1.1.4.1.1.7.1.1.3 Determinación y asignación de tareas, tiempos de 

ejecución y responsabilidades. Diagrama de flujo de la gestión contable y 

financiera. 

 

5.1.1.4.1.1.7.1.1.4 Registros contables de las operaciones de compra de 

máquinas, equipos, accesorios, partes y piezas destinadas a la producción. 

 

5.1.1.7.1.1.4.1 Realización del inventario general de bienes de la empresa que 

ingresan a la Zona Franca Industrial de Santa Marta, y avaluación de los mismos. 

 

5.1.1.7.1.1.4.1.2 Capacitación sobre normativas y registro de operaciones de 

importación a la Zona Franca por medio del software operacional del operador de 

Dicha Zona para el caso de máquinas, equipos, accesorios, partes y piezas 

destinadas a la producción por parte de nuestra empresa. 

 

5.1.1.4.1.1.7.1.1.4.2  Registros contables de las operaciones de importación 

de plátano, aceites, cajas, bolsas y demás insumos directos e indirectos de 

producción. 

5.1.1.7.1.1.4.2.1  Capacitación sobre normativas y registro de operaciones de 

importación a la Zona Franca por medio del software operacional de operador  de 
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dicha zona para el caso de materias primas e insumos directos e indirectos de 

producción por parte de nuestra empresa. 

 

5.1.1.7.1.1.4.1.2 Registros contables de exportación del producto terminado 

requerido por la sociedad de intermediación aduanera. 

 

5.1.1.7.1.1.4.2  Capacitación sobre normativas y registro de operaciones de 

exportación de la Zona Franca por medio del software operacional del Operador 

de dicha Zona para el caso de materias primas e insumos directos e indirectos de 

producción por parte de nuestra empresa. 

 

5.1.1.7.1.1.4.3 Venta de divisas y registro en formatos y certificación de las 

operaciones ante el Banco República y Banco Agrario. 

5.1.1.7.1.1.4.4.  Certificación de la inversión extranjera por el Revisor Fiscal. 

5.1.1.7.1.1.4.4.1  Registro de la inversión extranjera ante el Banco República. 

 

5.1.1.7.1.1.4.2 Registro de Operaciones Contables y  Balances Mensuales. 

5.1.1.7.1.1.4.2.1  Asientos y registros contables diarios. 

 

5.1.1.7.1.1.5 Registro de operaciones de caja y  conciliación bancaria. 

5.1.1.7.1.1.5.1  Asientos y registros financieros diarios, cierre y conciliación de   

Caja y Bancos. 

5.1.1.10.1.1.5.2 Pago de nómina a proveedores de bienes y servicios. 
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5.1.1.10.1.1.5.3  Proyección financiera a corto y mediano plazo. 

5.1.1.10.1.1.5.3.1  Plan de Inversión Inicial 

5.1.1.10.1.1.5.3.2  Flujo de Caja. 

5.1.1.11. Compras 

 

5.1.1.11.2.1 Estructuración preliminar del sector de compras. 

5.1.1.11.2.1.1. Asignación de Recursos Humanos 

 

5.1.1.11.2.1.2. Determinación de equipos, muebles y útiles requeridos para la 

gestión. 

 

5.1.1.11.2.1.3. Presupuestos preliminares y estimados de gestión del sector 

sobre inversión y costos operativos proyectados a corto y mediano plazo. 

5.1.1.11.2.1.4. Determinación de tareas, tiempos de ejecución y 

responsabilidades. Diagrama de flujo de la gestión de compras. 

5.1.1.11.2.1.4.1. Búsqueda de proveedores nacionales y cotizaciones de 

máquinas y equipos. Instalaciones eléctricas, de gas, sanitarias, telefónicas, 

térmicas, etc., para el montaje de la planta. 

 

5.1.1.11.2.1.4.2. Búsqueda de proveedores nacionales y cotizaciones de aceite 

(oleína de palma) y bolsas. 
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5.1.1.11.2.1.4.3. Búsqueda de potenciales proveedores locales de plátano. 

5.1.1.11.2.1.4.4. Contacto con proveedores de plátano del Urabá para iniciar la 

provisión. 

5.1.1.11.2.1.4.5. Contacto con Cartón de Colombia S.A., para iniciar la provisión 

de cajas de cartón. 

 

5.1.1.11.2.1.4.6. Búsqueda de proveedores y cotizaciones dotaciones de trabajo y 

demás insumos directos e indirectos de producción. 

 

5.1.1.11.3. Recursos Humanos 

 

5.1.1.11.3.1. Estructuración preliminar del sector de Recursos Humanos. 

 

5.1.1.11.3.1.1. Asignación de Recursos Humanos 

 

5.1.1.11.3.1.2. Determinación de equipos, muebles y útiles requeridos para la 

gestión. 

 

5.1.1.11.3.1.3. Presupuestos preliminares y estimados de gestión del sector 

sobre inversión y costos operativos proyectados a corto y mediano plazo. 
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5.1.1.11.3.1.4. Determinación de tiempos de ejecución  y responsabilidades. 

Diagrama de flujo de la gestión de Recursos Humanos 

5.1.1.11.3.1.4.1. Determinación del perfil del personal y método de evaluación y 

capacitación. 

5.1.1.11.3.1.4.2. Búsqueda, selección y contratación del personal estable operario 

y calificado de la empresa. 

5.1.1.11.3.1.4.3. Búsqueda, análisis y selección del servicio de salud y riesgos 

profesionales. 

 

5.1.1.11.3.1.4.4. Determinación de la estrategia de motivación al personal a 

implementar en la empresa. 

 

5.1.1.11.3.1.4.5. Confección preliminar del reglamento interno de trabajo. 

 

5.1.1.11.3.1.4.6. Conformación preliminar del reglamento de Higiene, 

Salubridad y Manipulación de Alimentos. 

 

5.1.1.11.3.1.4.7. Manual preliminar de procedimientos. 

 

5.2. Área Servicios Generales 

 

- Montaje de planta 
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- Estructuración del área de servicios generales. 

-Determinación de objetivos, recursos y tiempos de ejecución para: 

5.2.1. Montaje de la planta de procesos en las Bodegas 4A y4B 

5.2.1.1. Evaluación del espacio físico que deberá ocupar la Planta de 

procesos y mejoras (obras) a realizar en las bodegas tomando en cuenta las 

etapas de crecimiento  de la producción en el corto y mediano plazo. 

5.2.1.2. Estimación de las etapas de crecimiento de la producción. 

Proyección del diagrama de flujo para cada etapa. Determinación de la 

composición, modificación y reparación de las diferentes líneas de 

producción. 

 

ESTRUCTURACIÓN Y MONTAJE BÁSICO E INICIAL DE LA PLANTA. 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

5.2.1.2.1. Área de Procesos Primarios y  Complementarios (Bodega 4B). 

 

5.2.1.2.1.1. Sector de Recibo del Plátano. 

 

5.2.1.2.1.1.1. Sección de Descarga, Control de Calidad, Peso y Rechazo. 

Zona de parqueo de camiones y banquina de descarga externa. Con esto se 

busca que esta operación se realice en su totalidad fuera de la planta a fin de 

ganar espacio e impedir por seguridad el acceso de personas ajenas a la 

producción. Luego de realizada la descarga del plátano fresco al granel en 
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canastas y realizadas las demás operaciones, las mismas ingresarán a través de 

bandas o canales con declive y por entre pequeñas ventanas especialmente 

abiertas en la pared exterior hacia al Sector de Piscinas, Lavado y Desinfección 

del plátano fresco. Esto se realiza con el propósito de evitar contaminaciones, 

ingreso de insectos La obra requiere de la construcción de rampas o banquinas de 

descarga y techos a fin de proteger el fruto del sol. Dicha obra se concluirá 

durante la primera etapa de Producción.    

 

5.2.1.2.1.1.1.2. Máquinas & Equipos afectados al Sector. 

5.2.1.2.1.1.1.2.1. Cargador tipo manual hidráulico con elevador eléctrico  

(uso compartido por todos los sectores de! área de Procesos Primarios). Se 

adqueriran dos cargadores hidráulicos manuales para el manejo de pallets y 

canastas. "Uno de ellos con posibilidad de manejo de carga alta para el 

movimiento del Pallet Tank con oleína de palma y otros insumos. 

 

5.2.1.2.1.1.1.2.2. Báscula  

(uso compartido por todos los sectores de recibo). Se requerirá la compra de una 

báscula electrónica portátil para el control de descarga y mermas en los diferentes 

procesos. 

 

5.2.1.2.1.1.1.3.       Instalaciones afectadas al Sector. 

 

5.2.1.2.1.1.1.3.1.  Instalaciones Eléctricas. 

5.2.1.2.1.1.1.3.1.1.   Iluminación exterior. 
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5.2.1.2.1.1.1.3.2.     Instalaciones Sanitarias. 

 

5.2.1.2.1.1.1.3.2.1.   Tuberías y accesorios sanitarios. 

Se instalarán las conexiones sanitarias necesarias para efectuar la limpieza del 

lugar de descarga y la hidratación del plátano durante la carga. 

 

5.2.1.2.1.1.1.4. Estructuras Fijas y Móviles afectadas                    

al Sector. 

5.2.1.2.1.1.1.4.1. Estructuras Fijas. 

5.2.1.2.1.1.1.4.1.1. Rampas o banquinas plegables al muro. 

 

  Dichas rampas plegables ser realizarán en madera con enganches en la pared 

exterior trasera de la bodega 4 B. 

 

5.2.1.2.1.1.1.5. Techos plegables. 

Con el propósito de cubrir la operación de descargas diurnas y proteger al plátano 

del sol, será necesario construir un techo plegable. 

 

5.2.1.2.1.1.1.5.1. Aberturas para el paso de canastas con puertas batientes de 

cierre hermético. 

Se realizaran dos aberturas de 50 x 30 cm. cada una para el paso de las canastas 

con el plátano. 
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5.2.1.2.1.1.1.5.1.1. Canales o bandas para el ingreso de canastas a la planta. 

Se realizarán en tubo de acero inoxidable debido al contacto permanente con el 

agua e hipoclorito 

5.2.1.2.1.1.1.5.1.2. Muebles, Accesorios y Utensilios afectados al Sector. 

5.2.1.2.1.1.1.6. Canastas Plásticas tipo rejilla de 60 x 40 x 24 cm. 

En esta primera etapa se requerirán 2540 canastas de este tipo. Dichas canastas 

en su totalidad serán utilizadas en los procesos de descargue y maduración del 

plátano fresco. 

 

5.2.1.2.1.1.1.6.1.    Mangueras. 

Se requerirá de una manguera con grifo de presión para el lavado de la  descarga 

luego de realizada la operación. 

 

5.2.1.2.1.1.1.7.       Insumos afectados al Sector. 

 

5.2.1.2.1.1.1.7.1.     Dotaciones del Personal. 

El personal contratado para tal efecto requerirá de la vestimenta y elementos de 

seguridad correspondientes para la operación de descarga de plátano y carga de 

canastas. 

 

5.2.1.2.1.1.1.7.2.     Elementos de aseo. 

                                          Genéricos. 
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5.2.1.2.1.1.1.7.3.    Papelería 

 Ficha para el registro del ingreso, control y  rechazos del plátano. 

5.2.1.2.1.1.1.8 INFORME PARCIAL SOBRE EL MONTAJE DEL SECTOR:  

Inicialmente es factible llevar a cabo la operación de recibo dentro del Área de 

Procesos Primarios y Complementarios, mediante el ingreso de los camiones con 

el plátano al granel dentro de la bodega 4B. No obstante y a fin de evitar trasladar 

la contaminación con monóxido de carbono resultado de la combustión de los 

vehículos al Área de Procesos Productivos y evitar también potenciales accesos 

de plagas y demás problemas de seguridad, se debe construir un  paso o puerta 

metálica, cortina de aire forzado y cortinas acrílicas para el transporte del plátano 

maduro a producción. 

Para la recepción del primer camión con plátano al granel, se utilizaran la totalidad 

de las canastas (maduración y congelación) de propiedad de la empresa. Aún se 

requerirá de la compra de 2540 canastas del tipo rejilla para ser empleadas en los 

sectores de Recibo, de Conservación / Maduración del plátano fresco y Pelado del 

plátano Maduro. Esta cantidad de canastas  se debe a la necesidad de minimizar 

la deshidratación del plátano ya que las elevadas temperaturas que se están 

sucediendo en Santa Marta producen mermas muy pronunciadas. Otro factor de 

peso es el espacio que se gana en altura, debido a que la proyección de 

producción planteada (8,800 cajas mes) requeriría de un espacio muy grande y 

con el que no contamos. 

 

Finalmente dichas canastas se constituyen en una necesidad real a la hora de 

conservar y madurar en cuartos refrigerados. 
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Costo unitario Canasta: $ 3,500 x 2,540 unidades 

Inversión requerida en el Sector 

Para dar comienzo a la producción inicial:                           $   8,890,000 

5.2.1. 2.1.1. 1.2. Sector de Recibo de Aceite e Insumos. 

5.2.1.2.1.1.1.2.1. Sección de Descarga. 

 

El aceite (oleína de palma) será adquirido al granel en palléts tank inicialmente a la 

empresa Gradesa s.a. Ingresará por esta sección a la planta luego de ser pesado 

el transporte en la báscula ubicada en la entrada de la Zona Franca. 

 

Para esta operación se utilizará el cargador hidráulico manual con elevador 

eléctrico. 

5.2.1.2.1.1.1.2.2. Sección de Control de Calidad, (Pesos, Volumen y  

Medidas). 

Al igual que el aceite, en esta Sección se realizarán para su ingreso a Planta los 

controles pertinentes de los demás insumos directos e indirectos de producción. 

 

5.2.1.2.1.1.1.2.1.  Máquinas & Equipos afectados al Sector. 

5.2.12.1.1.1.2.1.1.- Cargador hidráulico manual con elevador eléctrico, (uso 

compartido por todos los sectores del Área de Procesos Primarios y 

Complementarios). 

 

5.2.1.2.1.1.1.2.2. Instalaciones afectadas al Sector. 
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5.2.1.2.1.1.1.2.2.1. Instalaciones Eléctricas. 

5.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1. Iluminación. 

5.2.1.2.1.1.1.2.2.1.2. Energía eléctrica. 

5.2.1.2.1.1.1.2.3  Instalaciones Sanitarias. 

5.2.1.2.1.1.1.2.3.1  Grifos para mangueras. 

5.2.1.2.1.1.1.2.3. Estructuras Fijas y Móviles afectadas al Sector. 

5.2.1.2.1.1.1.2.3.1. Estructuras. 

 

5.2.1.1.2.1.1.1.2.3.1.1. Puerta metálica interna. 

Esta puerta dividirá al Sector de Recibo de Aceite e Insumos del Área de Procesos 

Primarios. 

5.2.1.2.1.1.1.2.4. Muebles, Accesorios y Utensilios afectados al Sector. 

5.2.1.2.1.1.1.2 4.1. Estibas de Madera. 

Se requerirán de 10 estibas para la descarga de las cajas de cartón y demás 

insumos 

 

5.2.1.2.1.1.1.2 4.2. Equipos para extinción de fuegos.  

Extintor de 3,700 gramos de producto para extinción de incendios no contaminante 

(alimentos). 

 

5.2.1.2.1.1.1.2.5. Insumos afectados al Sector. 
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5.2.1.2.1.1.1.2.5.1. Dotaciones del Personal. 

El personal contratado para tal efecto requerirá de la vestimenta y elementos de 

seguridad correspondientes para la operación de descarga de plátano y carga de 

canastas. 

5.2.1.2.1.1.1.2.5.2.   Elementos de aseo.  

   Genéricos. 

5.2.1.2.1.1.1.2.5.3. Papelería. 

Fichas para el registro del ingreso y control de calidad del aceite y demás 

insumos. 

    

5.2.1.2.1.1.1.2.6  INFORME PARCIAL SOBRE EL MONTAJE DEL SECTOR: 

Se realizará la compra de dos montacargas hidráulicos, al igual que lo descrito en 

el punto anterior, la descarga del aceite y demás insumos se realizará dentro de la 

bodega 4B. 

5.2.1.2.1.1.1.3.    Sector de Almacenes y Suministro.  

• Sección de Almacenamiento de Aceite. 

• Sección de  Almacenamiento de   Insumos Directos de Producción 

• Sección de  Almacenamiento de   Insumos Indirectos de Producción 

 

5.2.1.2.1.1.1.3.1. Máquinas & Equipos afectados al Sector. 

5.2.1.2.1.1.1.3.1.1  Cargador  hidráulico   manual   con  elevador  eléctrico.    
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(Uso compartido por todos los sectores del Área de Procesos Primarios y 

Complementarios). 

5.2.1.2.1.1.1.3.1.2.   Báscula 

 (Uso compartido por todos los sectores de recibo). Pesos y controles de insumos. 

 

5.2.1.2.1.1.1.3.1.3.    Balanza electrónica.  

Pesos y controles de insumos. 

5.2.1.2.1.1.1.3.1.4. Ventiladores de techo.  

El ambiente laboral requerirá de ventiladores. 

 

5.2.1.2.1.1.1.3.1.5.  Equipos de Computación 

Registro de operaciones de ingreso y stock del aceite e insumo 

 

5.2.1.2.1.1.1.3.1.6  Equipo para extinción de fuego 

5.2.1.2.1.1.1.3.2. Instalaciones afectadas al Sector. 

 

5.2.1.2.1.1.1.3.2.1. Instalaciones Eléctricas. 

5.2.1.2.1.1.1.3.2.1.1. Iluminación. 

5.2.1.2.1.1.1.3.2.1.2. Energía. 

 

5.2.1.2.1.1.1.3.3. Estructuras Fijas y Móviles afectadas al Sector. 
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5.2.1.2.1.1.1.3.3.1. Estructuras Fijas. 

 

5.2.1.2.1.1.1.3.4. Muebles, Accesorios y Utensilios afectados al Sector. 

5.21.2.11.1.3.4.1.  Estanterías Metálica.  

Almacenamiento de insumos varios, accesorios y utensilios. 

 

5.2.1.2.1.1.1.3.4.2.  Equipos para extinción de fuego.  

Se requerirán 2 equipos en el sector 

 

5.2.1.2.1.1.1.3.5.   Insumos afectados al Sector. 

 

5.2.1.2.1.1.1.3.5.1. Dotaciones del personal.  

 

5.2.1.2.1.1.1.3.5.2. Papelería.  

5.2.1.2.1.1.1.3.6  INFORME PARCIAL SOBRE EL MONTAJE DEL SECTOR: 

El almacenamiento de aceite e insumos directos e indirectos de producción será 

realizado inicialmente en estibas cubiertas con plástico. En los casos de 

elementos que requieren de mayor cuidado, estos serán guardados en un sector 

complementario al Área de Procesos Productivos. 
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5.2.1.2.1.1.1.4 Sector de Mantenimiento 

• Sección de Taller. 

• Sección de pañol de máquina y herramientas. 

• Sección de equipos e implementos de aseo. 

 

5.2.1.2.1.1.1.4.1. Maquinas y Equipos afectados al sector 

5.2.1.2.1.1.1.4.1.1. Cargador hidráulico manual con elevador eléctrico (uso 

compartido por todos los sectores del Área de Procesos Primarios y 

Complementarios). 

5.2.1.2.1.1.1.4.1.2 Equipos de soldadura 

5.2.1.2.1.1.1.4.1.3 Equipos de compresor 

5.2.1.2.1.1.1.4.1.4 Equipos de manuales varios 

5.2.1.2.1.1.1.4.1.5 Equipos para extinción de fuegos. 

 

5.2.1.2.1.1.1.4.2 Instalaciones afectadas del sector 

 

5.2.1.2.1.1.1.4.2.1 Instalaciones eléctricas. 

5.2.1.2.1.1.1.4.2.1.1 Iluminación. 

5.2.1.2.1.1.1.4.2.1.2 Energía. 

5.2.1.2.1.1.1.4.2.2 Instalaciones sanitarias. 

5.2.1.2.1.1.1.4.2.2.1. Grifos para mangueras. 
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5.2.1.2.1.1.1.4.2.2  Instalaciones de Gas Natural. 

5.2.1.2.1.1.1.4.2.2.3  Válvulas para conexiones 

 

5.2.1.2.1.1.1.4.3. Estructuras fijas y móviles afectadas al sector. 

 

5.2.1.2.1.1.1.4.3.1 Estructuras Fijas 

5.2.1.2.1.1.1.4.3.1.1 Estanterías. 

5.2.1.2.1.1.1.4.4. Muebles, Accesorios y Herramientas afectadas al sector 

 

5.2.1.2.1.1.1.4.4.1 Equipos y herramientas para mantenimiento de la planta. 

5.2.1.2.1.1.1.4.4.2 Estanterías metálicas. 

5.2.1.2.1.1.1.4.4.3 Equipos para extinción de fuego. 

 

5.2.1.2.1.1.1.4.5. Insumos afectados al sector. 

5.2.1.2.1.1.1.4.5.1 Dotación del personal 

5.2.1.2.1.1.1.4.5.2 Papelería. 

5.2.1.2.1.1.1.4.6 INFORME PARCIAL SOBRE EL MONTAJE DEL SECTOR 

En un inicio y hasta tanto concluir la construcción del sector de Almacenes, 

Suministros y Mantenimiento, se adecuará y utilizará uno de los baños de la 

bodega 4B para guardar todos los equipos, herramientas y demás de 

mantenimiento.  
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5.2.1.2.1.1.1.5.  Sector de Lavado de Canastas y Bases Plásticas para 

Congelación.             

• Sección de depósitos de accesorios sucios 

• Sección de lavado  

• Sección de Secado de accesorios limpios 

5.2.1.2.1.1.1.5.1.       Máquinas & Equipos afectados al Sector. 

 

 5.2.1.2.1.1.1.5.1.1. Cargador hidráulico manual (uso compartido por todos los 

sectores del área de Procesos Primarios).  

 5.2.1.2.1.1.1.5.1.2. Bomba de Agua. 

 5.2.1.2.1.1.1.5.1.2.3. Tanque calentador de agua 

 5.2.1.2.1.1.1.5.1.2.4. Equipos para extinción de fuego 

 

 5.2.1.2.1.1.1.5.1.3  Instalaciones afectadas al sector 

 

 5.2.1.2.1.1.1.5.2   instalaciones eléctricas 

 5.2.1.2.1.1.1.5.2.1  Iluminación. 

 5.2.1.2.1.1.1.5.2.2  Energía  

5.2.1.2.1.1.5.3  Instalaciones Sanitarias. 

5.2.1.2.1.1.1.5.3.1  Válvulas y grifos  de presión 

5.2.1.2.1.1.1.5.3.2  Grifos para mangueras. 
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5.2.1.2.1.1.5.3.3.  Instalaciones a Gas Natural. 

5.2.1.2.1.1.1.5.3.3.1.Conexión al tanque calentador de agua. 

 

5.2.1.2.1.1.5.4  Instalaciones fijas y móviles afectadas al sector. 

5.2.1.2.1.1.5.4.1  Estructuras fijas. 

5.2.1.2.1.1.5.4.1.1  Piscinas de lavado y secado 

5.2.1.2.1.1.5.4.1.2  Estructura soporte del tanque calentador de aguas 

 

5.2.1.2.1.1.5.5 Muebles, accesorios y utensilios afectados al sector 

5.2.1.2.1.1.5.5.1. Mangueras y pistolas de presión. 

5.2.1.2.1.1.5.5. 2.Equipos para extinción de fuegos. 

5.2.1.2.1.1.5.6  Insumos afectados al sector 

5.2.1.2.1.1.5.6.1  Jabón industrial 

5.2.1.2.1.1.5.6.2  Dotación del personal 

 

5.2.1.2.1.1.1.5.7. INFORME PARCIAL SOBRE EL MONTAJE DEL SECTOR: 

Este sector de fundamental importancia a fin de contar a tiempo con las canastillas 

y plásticos para el proceso de congelación. 

 

5.2.1.2.1.1.1.7.1  Sector de Conservación y Maduración. 

• Secciones de Conservación / Maduración. 
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5.2.1.2.1.1.1.7.2   Máquinas & Equipos afectados al Sector. 

 

5.2.1.2.1.1.1.7.2.1   Cargador  hidráulico  manual    

(Uso compartido por todos los sectores del área de Procesos Primarios) 

5.2.1.2.1.1.1.7.2.2   contenedores  con  equipo  de  refrigeración,   hidratación  

e inyección de etileno. 

 

5.2.1.2.1.1.1.7.3   Instalaciones afectadas al Sector. 

 

5.2.1.2.1.1.1.7.3.1  Instalaciones Eléctricas. 

5.2.1.2.1.1.1.7.3.1.1  Iluminación. 

5.2.1.2.1.1.1.7.3.1.2  Energía. 

 

5.2.1.2.1.1.1.7.3.2  Instalaciones Sanitarias. 

5.2.1.2.1.1.1.7.3.2.1  Grifos para mangueras. 

5.2.1.2.1.1.1.7.4  Estructuras Fijas y Móviles afectadas al Sector. 

 

5.2.1.2.1.1.1.7.4.1  Muebles, Accesorios y Utensilios afectados al Sector. 

 

5.2.1.2.1.1.1.7.4.2  Estibas de Maderas 
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La totalidad de las canastas serán transportadas en estibas por los cargadores 

hidráulicos hasta los cuartos de conservado y maduración y al  sector de pelado. 

Para tal fin será necesario contar con 40 unidades de 80 x 1.20 cm. 

5.1.2.1.1.1.7.4.3  Canastas Plásticas tipo rejilla de 60 x 40 x 24 cm. 

En esta primera etapa se requerirán 2540 canastas de este tipo. Dichas canastas 

en su totalidad serán utilizadas para los procesos de descarga, conservación y 

maduración del plátano fresco, (ya descritas en el tema descarga de plátano) 

5.2.1 .2.1.1.1.7.5  Equipos para extinción de fuegos.  

 

5.2.1 .2.1.1.1.7.6  Insumos afectados al Sector. 

5.2.1.2.1.1.1.7.6.1   Mezcla etileno nitrógeno. 

5.2.1.2.1. 1.1.7.6.2  Dotaciones del Personal  

 

5.2.1.2.1.1.1.7.7   INFORME PARCIAL SOBRE EL MONTAJE DEL SECTOR: 

Luego de realizar pruebas de temperaturas y mermas producidas en el plátano 

fresco por deshidratación en los procesos de conservación al aire libre y 

maduración con carburo dentro de la bodega 4B, se sugiere realizar los mismos 

en cuartos refrigerados y con los equipos pertinentes de hidratación e inyección de 

etileno. Las elevadas temperaturas que se registran en la actualidad en Santa 

Marta producirán una deshidratación exagerada que sumado al aumento del valor 

del plátano del Urabá podrían minimizar la rentabilidad de la empresa de forma 

significativa. 

5.2.1.2.1.1.1.8 Sector de Almacenamiento de Residuos Generales 

• Sección de Tanques de Almacenamiento Vacío 
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• Sección de Tanques de Almacenamiento Llenos 

 

5.2.1.2.1.1.1.8.1  Máquinas & Equipos afectados al Sector. 

5.2.1.2.1.1.1.8.1.1  Cargador hidráulico manual (uso compartido por todos los 

sectores del área de Procesos Primarios). 

5.2.1.2.1.1.1.8.2  Instalaciones afectadas al Sector. 

5.2.1.2.1.1.1.8.2.1  Instalaciones Eléctricas. 

5.2.1.2.1.1.1.8.2.1.1  Iluminación. 

5.2.1.2.1.1.1.8.2.2 Energía. 

 

5.2.1.2.1.1.1.8.2.3  Instalaciones Sanitarias. 

5.2.1.2.1.1.1.8.2.2.4  Grifos para mangueras. 

 

5.2.1.2.1.1.8.2.3   Instalaciones de Gas Natural. 

 

5.2.1.2.1.1.1.8.3  Estructuras Fijas y Móviles afectadas al Sector. 

5.2.1.2.1.1.1.8.3.1. Estructuras Fijas. 

 

5.2.1.2.1.1.1.8.4   Muebles, Accesorios y Utensilios afectados al Sector. 

 

5.2.1.2.1.1.1.8.4.1  Pallets de Madera 
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5.2.1.2.1.1.1.8.4.2  Tanques contenedores para residuos genérales 

5.2.1.2.1.1.1.8.4.3 Equipos para extinción de fuego. 

5.2.1.2.1.1.1.8.5   Insumos afectados al Sector. 

 

5.2.1.2.1.1.1.8.5.1. Dotaciones del Personal. 

 

5.2.1.2.1.1.1.8.5.2 INFORME PARCIAL SOBRE EL MONTAJE DEL SECTOR: 

5.2.1.2.1.1.1.9  Sector de Oficinas de Administración 

• Sección de Contabilidad y Tesorería. 

• Sección de Compras. 

• Sección de Recibo y Registros. 

• Sección de Servicios Generales. 

• Sección de Recursos Humanos. 

 

5.2.1.2.1.1.1.9.1.  Máquinas & Equipos afectados al Sector. 

5.2.1.2.1.1.1.9.1.1. Equipos de Computado. 

5.2.1.2.1.1.1.9.1.2.  Equipo de Fax 

5.2.1.2.1.1.1.9.1.3. Equipo Central de Aire Acondicionado. 

 

5.2.1.2.1.1.1.9.2.   Instalaciones afectadas al Sector. 
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5.2.1.2.1.1.1.9.2.1. Instalaciones Eléctricas. 

5.2.1.2.1.1.1.9.2.1.1. Iluminación. 

5.2.1.2.1.1.1.9.2.1.2    Energía. 

 

5.2.1.2.1.1.1.9.2.3  Instalaciones Sanitarias. 

 

5.2.1.1.1.9.3. Estructuras Fijas y Móviles afectadas al Sector. 

5.2.1.2.1.1.1.9.3.1. Estructuras Fijas. 

 

5.2.1.2.1.1.1.9.4. Muebles, Accesorios y Utensilios afectados al Sector. 

5.2.1.2.1.1.1.9.4.1 Mobiliario de oficina 

5.21.2.1.1.1.9.4.2 Equipos para extinción de fuegos. 

 

5.2.1.2.1.1.1.9.5  Insumos afectados al Sector. 

5.2.1.2.1.1.19.5.1  Dotaciones del Personal. 

5.2.1.2.1.1.1.9.6   INFORME PARCIAL SOBRE EL MONTAJE DEL SECTOR: 

 

5.2.1.2.1.1.1.10  Sectores Comunes 

• Secciones de Tránsito 

• Secciones de Techo 
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5.2.1.2.1.1.1.10.1. Cerramiento hermético del área de producción. 

 

5.2.1.2.1.1.1.10.2. Ventana y aberturas de ventilación de techos y laterales 

Con  esto se busca impedir tanto el ingreso de insectos y demás animales como 

permitir la evacuación del aire caliente por medio de la instalación de extractores 

eólicos en los techos de cada bodega. 

5.2.1.2.1.1.1.10.3. Separación / cerramiento del Área de Procesos Primarios y 

Complementarios al Sector de recibo de Aceite e Insumo. 

Además de lo anterior se busca impedir la contaminación interna de la planta por 

la emisión de gases producto de la combustión de los motores des los camiones 

que transportan, y entregan mercancía en la planta. 

 

5.2.1.1.1.10.4  Separación /Cerramiento del área del proceso productivo al 

Sector de Carga de Contenedores (Producto Terminado) 

De igual forma se busca evitar la contaminación producida por los motores de los 

equipos de refrigeración de los contenedores Reefer. Como en todos los casos 

anteriores además se busca extremar las medidas de seguridad para evitar el 

ingreso de narcóticos a la planta. 

5.2.1.2.1.1.1.10.5. Instalación de  Extractores  Eólicos en  los  Techos  de  las 

Bodegas 4A y 4B. 

Se instalarán 10 extractores eólicos en tos techos de cada bodega a fin de 

minimizar la temperatura ambiente. 
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5.2.1.2.1.1.1.10.6. Revoque, Pulido y Pintura Epóxica en Techos y Paredes de 

las Bodegas 4A y 4B. 

Según las normativas elegidas por DISTRISALUD y CORPAMAG se deberán 

realizar  estas   obras    a    fin    de    cumplimentar    dichas reglamentaciones. 

 

5.2.1.2.1.1.1.10.7. Túnel de Paso entre las Áreas de la Planta 

A fin de mantener la asepsia y demás controles de seguridad y plagas se 

construirá un paso especial con cortina de aire y acrílicas. 

 

5.2.1.2.1.1.1.10.8. Rejillas de Aireación. 

Será necesario instalar 25 rejillas de aireación a fin de alcanzar la correcta 

circulación de aire a través de éstas y en ambas áreas para luego ser succionado 

el aire caliente por medio de los extractores eólicos. 

 

5.2.1.2.1.1.1.10.9. Rampas Áreas de Procesos Productivos y Cuarto de 

Congelación y Conservación. 

5.2.1.2.1.1.1.10.10. Instalaciones afectadas al Sector. 

5.2.1.2.1.1.1.10.10.1. Iluminación. 

5.2.1.2.1.1.1.10.10.2. Energía. 

5.2.1.2.1.1.1.10.10.2.1. Instalaciones Sanitarias 

5.2.1.2.1.1.1.10.10.2.2. Grifos para mangueras 
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5.2.1.2.1.1.1.10.11 INFORME PARCIAL SOBRE EL MONTAJE DEL SECTOR: 

 

Se requiere antes de dar inicio a la primera etapa de producción dar por concluida 

la totalidad de las obras de sectores comunes en el Área de Procesos Productivos, 

bodega 4A 

5.2.1.2.1. 1a Etapa: ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE LA PLANTA. 

Estructuración y montaje primario de la planta. Proyección logística de las 

actividades preliminares de organización. 

 

5.2.1.2.1.1. Áreas, Sectores v Secciones. 

Con el propósito de optimizar la distribución de la Planta Básica de Producción, 

adecuar su estructura, organizar, mensurar y confluir correctamente variables 

como son equipos, personas, tiempos y procesos y buscando a la vez estar en 

condiciones de calcular con certeza los recursos financieros puntuales a invertir en 

esta primera etapa, será necesario en primer lugar fijar metas de producción 

concretas, viables y factibles a corto y mediano plazo. Luego determinar una base 

productiva inicial modular y consecuente con la meta final fijada para la estructura 

productiva para entonces proyectar las diferentes etapas de crecimiento de la 

producción hasta lograr el objetivo planteado que resulta en alcanzar la máxima 

producción posible de la planta en los tiempos previstos. Se tomará entonces 

como eje de producción al proceso de fritura y será necesario establecer 

concretamente la capacidad máxima de fritura por hora de los equipos, para lo 

cual se deben realizar las pruebas de rendimiento real en tiempos y volúmenes 

por bache. De esta forma se calculan los tiempos y métodos de los procesos 

antecesores y posteriores de la fritura. Luego se determinan los requerimientos de 

equipos y recursos humanos. Las instalaciones muebles y estructuras necesarias. 

Los accesorios y utensilios de trabajo. Las materias primas y demás insumos 
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directos a la producción para finalmente confluir todo en el diagrama de flujo 

operacional de producción. Es necesario tomar muy en cuenta las cosechas de 

plátano en el Urabá para conformar una logística de provisión segura y confiable. 

De igual forma, se tendrá especial cuidado en diagrama la secuencia operativa 

sobre la base del cronograma de fletes marítimos, como así también la capacidad 

máxima de cajas de producto terminado al granel que transporta un contenedor 

Reefer High Cuba y el tiempo límite de producción para ingresar a puerto en los 

tiempos estipulados. 

 

De todo lo anterior surgen entonces dos planos de la planta que más abajo se 

detallan. El primero, se constituye en el plano de la distribución final de la 

estructura máxima producción que resulta de la capacidad real de fritura existente 

y posible con dos líneas de producción. Esto nos permitirá determinar el camino a 

seguir para alcanzar de forma gradual y en un tiempo determinado las metas 

planteadas. Finalmente el plano de distribución de la estructura básica e inicial que 

se requiere para dar comienzo a la actividad productiva de forma rentable. 

 

En ambos, la Planta queda dividida en dos áreas productivas principales. El Área 

de Procesos Primarios (Bodega 4B) y el Área de Procesos Productivos (Bodega 

4A). 

 

5.2.1.1.2.1.1.2   Área de Procesos Productivos (Bodega 4A). 

5.2.1.1.2.1.1.2.1   Sector de Líneas de Producción. 
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5.2.1.1.2.1.1.2.1.1   Sección de Pelado Líneas 1 y 2 

5.2.1.1.2.1.1.2.1.1.1   Mesones de Pelado 

5.2.1.1.2.1.1.2.1.2. Techo del Sector. 

 

5.2.1.1.2.1.1.2.1.1.3. Tanques Contenedores de Cáscara y Desperdicios. 

5.2.1.1.2.1.1.3   Sección de Tajado Líneas 1 y 2. 

5.2.1.1.2.1.1.3.1  Mesones de Tajado 

5.2.1.1.2.1.1.3.2  Techo del Sector. 

5.2.1.1.2.1.1.3.2.1  Tanques contenedores de desechos pulpa. 

5.2.1.1.2.1.1.3.2.2  Sistema de carga de canastas para fritura de inmersión 

 

5.2.1.1.2.1.1.3.3   Sección de Fritura Línea 1 y 2 

5.2.1.1.2.1.1.3.3.1  Sistema de inmersión de canasta para fritura 

 

5.2.1.1.2.1.1.4   Sección de Escurrido Línea 1 y 2 

5.2.1.1.2.1.1.4.1   Descarga y Escurrido de fritura. 

 

5.2.1.1.2.1.1.5   Sección de Horno de Secado Líneas 1 y 2 

5.2.1.1.2.1.1.5.1   Carga de producto en proceso 

5.2.1.1.2.1.1.5.2   Descarga de producto en proceso 
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5.2.1.2.1.1.1.5.3  INFORME PARCIAL SOBRE EL MONTAJE DEL SECTOR 

Salvo en los casos de los hornos de secado de las tajadas, equipos y procesos a  

implementar luego de  fritura y escurrido y durante la segunda y tercera etapa de 

Desarrollo. Se contará con un sistema de fritura y escurrido por medio de canastos 

de inmersión, carriles y sistemas de elevación que permiten alcanzar la máxima 

capacidad y velocidad de fritura para cada equipos. 

 

5.2.1.2.1,1.2.2.  Sector de Enfriamiento del Producto en Proceso  

5.2.1.2.1.1.1.2.1. Sección de Carga canasta enfriamiento 

 

5.2.1.2.1.1.1.2.2.  Sección de enfriamiento 

 

5.2.1.2. 1.1.2.2.1  INFORME PARCÍAL SOBRE EL MONTAJE DEL SECTOR. 

Inicialmente y hasta tanto llevar a cabo la instalación de un túnel de enfriamiento, 

este proceso solo requerirá de un espacio cubierto dentro del recinto del Área de 

Procesos Productivos y del flujo de aire forzado a fin de disminuir la temperatura 

de fritura e impedir la contaminación con posibles partículas que caigan del techo 

de la  bodega. Para ello se determinó utilizar parte del sector de Empaque y 

Embalaje para tal efecto. 

 

5.2.1.2.1.1.1.2.3   Sector de Congelación y Conservación. 

 

5.2.1.2.1.1.1.2.3.1 Sección de congelación de producto en proceso. 
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5.2.1.2.1.1.1.2.3.2 Sección de congelación de producto Terminado. 

 

5.2.1.2.1.1.1.1.3.3 INFORME PARCIAL SOBRE EL MONTAJE DEL SECTOR: 

Se realizará el montaje de un cuarto de congelación y conservación con el 

suficiente espacio para permitir unificar ambos procesos en un solo espacio. De 

esta forma la capacidad de congelación del producto en proceso v conservación 

del producto terminado nos permitirá alcanzar la meta de producción prevista. 

 

5.2.1.2.1.1.1.4 Sector de Empaque y Embalaje del Producto Terminado 

5.2.1.2.1.1.1.4.1  Sección de descarga canasta 

5.2.1.2.1.1.1.4.2       Sección de pesado 

5.2.1.2.1.1.1.4.3       Sección empaque 

5.2.1.2.1.1.1.4.4       Sección sellada 

5.2.1.2.1.1.1.4.5   Sección embalaje 

 

5.2.1.2.1.1.1.4.6   PARCIAL SOBRE EL MONTAJE DEL SECTOR: 

Se ha de realizar el montaje de una estructura de material y techo traslúcida a fin 

de vigilar y visualizar los procesos de empaque y embalaje y a la vez mantener en  

su interior una temperatura adecuada para realizar estas operaciones. Esta 

estructura que cuenta con una superficie cubierta de 50 metros cuadrados 

cubiertos dentro del recinto del área (los Procesos Productivos. Asimismo y como 

se describió mas arriba este espacio será utilizado también para el enfriamiento de 
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las tajadas luego de la fritura. En la que se instalará un aire acondicionado de 5 

toneladas. 

 

5.2.1.3. TOTAL PRESUPUESTO DE MONTAJE DE LA PLANTA SANTA 

MARTA PARA EL AÑO 2009. 

5.2.1.3.1.Máquinas» Equipos:                                                 $99.990.000 

5.2.1.3.2.Instalaciones:                                                           $8,386,000 

5.2.1.3.3.Estructuras:                                                           $24,368,500 

5.2.1.3.4. Muebles. Accesorios y Utensilios:                           $20,702,000 

5.2.1.3.5. Materiales de Obra:                                                 $8,262,500 

5.2.1.3.6. Mano de Obra y Honorarios de  

Terceros del Montaje:                                                                $12.036.560                               

5.2.1.3.7   Gastos Generales del Montaje:                                $3.648.000 

TOTAL PRESUPUESTO  MONTAJE DE LA PLANTA       $177.393.560 

5.2.1.4  DETALLE DE COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS E IMSUMOS 

DIRECTOS DE PRODUCCIÓN: 

5.2.1.4.1  Plátano Fresco + Fletes (30.000 kilos):                 $18.000.000 

5.2.1.4.2. Aceite (Oleina de Palma) (1200 kilos):                  $ 3.720.000 

5.2.1.4.3  Bolsas ( 10.000 unidades):                                       $ 1.000.000 

TOTAL COMPRAS MATERIAS PRIMAS E  

ÍNSUMOS DIRECTOS                                                  $22.720.000 
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6.  ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Para la creación de una empresa, es necesario establecer las áreas funcionales 

representadas en un organigrama que indique la división jerárquica de los 

diferentes cargos, las líneas de comunicación y las relaciones de trabajo entre 

otras.  

Con el fin de dar cumplimiento a uno de los objetivos propuestos se requiere de un 

diseño organizacional eficiente, el modelo organizacional a seguir es el lineal en el 

cual los planes y decisiones son realizadas por  los  directivos-propietarios de la 

empresa.  Es de gran importancia anotar que las asesorías especializadas no 

serán descartadas por los directivos en el momento de necesitarlas.  Esta 

empresa se creará bajo la denominación de  S. A  que contara con cinco socios.    

Las funciones administrativas en la empresa procesadora de plátanos, serán 

gestionadas por el gerente propietario, quien tendrá las funciones de Gerente 

general, los procesos que se realicen en el área de producción van a ser 

orientados por un jefe de producción y control de calidad y serán ejecutadas por 

un grupo de obreros calificados. 

La jornada laboral dependerá de la actividad a realizar, la mayoría de los 

funcionarios trabajaran en jornada diurna ( 8 horas diarias ) que es el horario legal 

que deben cumplir los trabajadores en Colombia ( Capitulo 11 Articulo 161 Código 

Sustantivo del Trabajo ).   

La empresa contara con un número de 47 empleados distribuidos de la siguiente 

manera un Gerente General, un Gerente de Producción, una Directora de Planta, 

una Auxiliar Contable, un Jefe de Mantenimiento, una Secretaria general, un 

Mensajero y  cuarenta operarios para realizar las funciones que se le 

encomendaran. 
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6.1  ORGANIGRAMA ALIMENTOS CARIBE  S.A 

 

 

6.1.1  Funciones generales: 

 

6.1.1.1  Gerente general 

 

Selecciona y contrata el personal de planta, es el encargado de la 
comercialización del producto, de manejar las relaciones con los inversionistas, 
con la Junta Directiva y Proveedores en general, se encarga también de la 
logística de provisión de la materia prima hasta la llegada de los camiones a la 
bodega de la empresa, al igual de las gestiones de búsqueda de inversionistas y 
créditos que se requieran.  Mantiene el control general de la empresa. 

 

Asamblea de accionistas 

Junta directiva 

Gerente general 

Asesor jurídico 

Contador 

Secretaria general 

Gerente de producción 

Mensajero 

Director(a) 
de planta 

Jefe de mantenimiento 

Cargue y 
descargue 

Maduración
1 

Pelado 

5 

Tajado 

4 

Fritura 

3 

Escurrido 

8 

Preformado 

10 

Lavado 
Utensilios y 

Aseo general 

2 

Empaque 

7 

Vigilante nocturno 
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6.1.1.2  Gerente de producción 

Encargado de la producción en general, desde el descargue de los camiones en la 
bodega, pasando por el proceso de maduración, pelado, tajado de la fruta, 
pasando por la fritura y finalizando con el empaque del producto final cargado en 
el contenedor en que se transporta.  Maneja los insumos y, para el proceso en 
general se apoya en un director de planta y 40 operarios.  

 

6.1.1.3  Director de planta 

 

Encargado de supervisar personalmente todo el proceso de producción desde la 
llegada del camión, el descargue hasta la culminación de todo el proceso, 
cuidando que se haga bien cada una de las actividades en las diferentes etapas 
del mismo, como también que se elaboren correctamente las planillas y formatos 
de control, que luego pasan a gerencia de producción.  Se encarga además, del 
control de los insumos, reportando a la gerencia de producción las cantidades 
consumidas en cada etapa del proceso para prever su reposición con tiempo y no 
se vaya a afectar la producción por falta de alguno de ellos.  Selecciona al 
personal de operarios que se requieren, a quienes,  previamente somete a una 
prueba física en la que evalúa la destreza y actitud de la persona para el trabajo 
que va a desempeñar, respondiendo las preguntas que sobre  la empresa hagan.      

 

6.1.1.4  Secretaria 

 

Se encarga de las labores de secretariado en general, además de la facturación, 
informes al contador, manejo y legalización de caja menor, actualización y manejo 
de nomina y suministro de artículos diferentes a producción, tales como planillas 
de control de entrega de dotaciones, panillas y formatos de control de pesaje de la 
materia prima, etc.  Se encarga además, de trámites ante la Sociedad Portuaria, 
DIAN, Antinarcóticos, ARAS, ICA, legislación de divisas y en general todos los 
trámites para el ingreso de la materia prima a la zona Franca, salida de la misma 
ya procesada a puerto y despacho del contenedor al exterior, cuidando su 
respectivo archivo  en forma adecuada. 
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Con este personal se trabajan los  cuatro  (4 ) contendedores con capacidad de 
2.480 cajas de 11 kg., de producto procesado que se exportan a la florida ( 
Estados Unidos). 

6.1.1.5  Jefe de mantenimiento   

 

Se encarga del mantenimiento general de planta, maquinaria y equipo y  actuará 
sobre: cuartos de conservación, cuarto frío, planta eléctrica, ventiladores, 
extractores, motores, básculas, instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias. 

 

6.1.1.6  Contador 

 

Encargado de  procesar y mantener al día toda la información contable de la 
empresa. 

 

6.1.1.7  Mensajero 

 

Encargado de efectuar todas las diligencias que  requiere la empresa además de 
las compras que no se suministren en la puerta de la zona franca, lo mismo que 
aquellas que no requieran de mucho dinero para  su adquisición. 

 

6.1.1.8  Personal de producción 

 

Son los encargados de: 

 

* Cargue y descargue de camiones y/o contenedores. 

 *Correcto almacenamiento de la materia prima. 

* Maduración de la materia prima 
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* Etapa preliminar del proceso de producción 

* Pelado de la materia prima. 

* Tajada de la materia prima 

* Fritura de la materia prima 

* Escurrido de las tajadas salientes de fritura. 

* Preformado de las tajadas, para ingresar a congelación del producto en optimas 
condiciones de tamaño y presentación del mismo . 

* Empaque del producto elaborado en las cajas para ser exportado. 

* Armado de cajas de cartón para empacar el producto ya elaborado y pasarlo a 
congelación. 

 

6.2  MISIÓN DE LA EMPRESA PROCESADORA DE TAJADAS DE PLÁTANO 

MADURO FRITAS CONGELADAS PARA EXPORTACIÓN. 

La elaboración de tajadas de plátano maduro fritas congeladas con una optima 

calidad, para satisfacer las necesidades que presenta el comprador, cumpliendo 

con las normas  higiénicas establecidas por el mercado, con un personal idóneo y 

haciendo un adecuado manejo de los recursos ambientales, Logrando con esto un 

alto nivel de competitividad y reconocimiento en el mercado. 

 

6.3  VISIÓN DE LA EMPRESA PROCESADORA DE TAJADAS DE PLÁTANO 

MADURO FRITAS CONGELADAS PARA EXPORTACIÓN. 

 

La empresa procesadora de tajadas de plátano maduro fritas congeladas seria  

para el año 2013 una empresa líder en el procesamiento de plátanos, teniendo 

como punto clave la calidad y el cumplimiento, con un talento humano que se 
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distinguirá por su compromiso y sentido de pertenencia hacia la organización, 

haciendo uso de la tecnología adecuada  y necesaria para lograrlo. 

6.4  PRINCIPIOS DE LA  EMPRESA PROCESADORA DE TAJADAS DE 

PLÁTANOS MADURO FRITAS CONGELADAS PARA EXPORTACIÓN. 

La empresa se regirá bajo los siguientes principios: 

* Calidad para que el  producto elaborada por la empresa sea reconocido por su 

comprador. 

*  Excelencia en la elaboración del producto. 

* Eficacia ya que se le debe dar un uso optimo a los recursos de la empresa. 

* Puntualidad en le entrega del producto al  comprador. 

 

6.5   VALORES DE LA EMPRESA PROCESADORA DE TAJADAS DE 

PLÁTANO MADURO FRITAS CONGELADAS PARA EXPORTACIÓN. 

A continuación relacionamos los valores que presenta la empresa procesadora de 

plátanos: 

* Compromiso de los empleados para con las labores que se desarrollan en la 

empresa. 

* Honestidad ser honrados  con  nuestros compradores 

* Responsabilidad por parte de todos los empleados al momento de realizar sus 

funciones asignadas. 

* Respeto con las normas que rigen esta clase de empresas 
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6.6   ASPECTO LEGAL 

Para que la empresa funcione correctamente se requiere tener conocimiento de la 

legislación vigente y cumplir con algunos procedimientos legales entre estos 

tenemos. 

* Registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio 

* Certificado de Saneamiento ambiental expedido por la Corporación Autónoma 

Regional del Departamento del Magdalena CORPAMAG. 

*  Pago de impuesto de industria y comercio expedido por la secretaria de 

hacienda municipal. 

* Escritura pública de constitución 

* Registro del Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para 

obtener el número de identificación tributaria NIT. 

* Licencia sanitaria de funcionamiento expedida por el Departamento de Salud 

Municipal. 

* Cuerpo de Bomberos expide constancia de inspección ocular efectuada por el 

Departamento de Prevención y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        95

7.  ESTUDIO FINANCIERO 

7.1  INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

 Para que le empresa procesadora de plátanos  pueda iniciar operaciones se hace 

necesario realizar una inversión en activos fijos por un total de $99.990.000  para 

la compra de maquinaria y equipos necesarios en la  producción, en la adquisición 

de muebles y enseres, de igual manera se proyecta una inversión de   $ 

77.403.560 para gastos de montaje que se requiere.  Sumando los valores 

anteriores se puede decir que la inversión fija  del proyecto es de $ 177.393.560, 

la cual debe realizarse antes  que la empresa procesadora de plátano inicie 

operaciones. 

Costos de las maquinarias y equipos requeridos para la planta procesadora 
    Costo Costo 
Descripción Cantidad Unitario Total 

Cuarto frio 1 
 
20.000.000  

 
20.000.000  

Mesas en acero inoxidables (2.5 *1.5 mts) 2 
   
1.000.000  

   
2.000.000  

Camillas de escurrido en acero inoxidables 10 
   
2.000.000  

 
20.000.000  

Freidora industrial en acero inoxidable 1 
   
5.000.000  

   
5.000.000  

Montacargas Manuales 2 
   
2.550.000  

   
5.100.000  

Ducto de secado 1 
   
4.000.000  

   
4.000.000  

Maquina tajadora de pantano en acero inoxidable 1 
   
2.000.000  

   
2.000.000  

Bascula para el pesaje de la fruta 2 
   
1.000.000  

   
2.000.000  

Manguera de presión 1      100.000  
      
100.000  

balanza electrónica 1 
   
2.000.000  

   
2.000.000  

Equipo de soldadura 1      800.000  
      
800.000  

Equipo de compresor 1 
   
2.500.000  

   
2.500.000  

Motobomba 1      180.000  
      
180.000  

Tanque calentador de agua 1 
   
1.000.000  

   
1.000.000  

Total      
 
66.680.000 
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Muebles y enseres necesarios para el área administrativa  
    Costo Costo 
Descripción Cantidad Unitario Total 
    

sillas plásticas ( rimax 9 ) 40        20.000  
      
800.000  

Abanico patón de pedestal 20      150.000  
   
3.000.000  

Aire acondicionado integral 1 
 
10.000.000  

 
10.000.000  

Escritorios 4      400.000  
   
1.600.000  

Silla giratorias 4      180.000  
      
720.000  

Archivadores 4      160.000  
      
640.000  

Computadores 3 
   
1.500.000  

   
4.500.000  

Impresora de tinta  1      250.000  
      
250.000  

Fax 1      150.000  
      
150.000  

Canastillas plásticas de tipo rejilla 2500 3500 
   
8.750.000  

Canastillas para congelación del producto 500 4000 
   
2.000.000  

Equipo para extinción de fuego 5      180.000  
      
900.000  

    

TOTAL MUEBLES Y  ENSERES     
 
33.310.000  

    
    

Total inversión de activos fijos     
 
99.990.000  

´ 
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Depreciación maquinaria método de línea recta   
     

N VALOR DEPRECIACION DEP.ACUMULADA 
VALOR EN 
LIBRO 

1   66.680.000             6.668.000                6.668.000             60.012.000  
2   66.680.000             6.668.000               13.336.000             53.344.000  
3   66.680.000             6.668.000               20.004.000             46.676.000  
4   66.680.000             6.668.000               26.672.000             40.008.000  
5   66.680.000             6.668.000               33.340.000             33.340.000  
6   66.680.000             6.668.000               40.008.000             26.672.000  
7   66.680.000             6.668.000               46.676.000             20.004.000  
8   66.680.000             6.668.000               53.344.000             13.336.000  
9   66.680.000             6.668.000               60.012.000               6.668.000  
10   66.680.000             6.668.000               66.680.000                           -    
Depreciación de muebles Método de Línea Recta   

     

N VALOR DEPRECIACION DEP.ACUMULADA 
VALOR EN 
LIBRO 

     
1    33.310.000             3.331.000                3.331.000             29.979.000  
2    33.310.000             3.331.000                6.662.000             26.648.000  
3    33.310.000             3.331.000                9.993.000             23.317.000  
4    33.310.000             3.331.000               13.324.000             19.986.000  
5    33.310.000             3.331.000               16.655.000             16.655.000  
6    33.310.000             3.331.000               19.986.000             13.324.000  
7    33.310.000             3.331.000               23.317.000               9.993.000  
8    33.310.000             3.331.000               26.648.000               6.662.000  
9    33.310.000             3.331.000               29.979.000               3.331.000  
10    33.310.000             3.331.000               33.310.000                           -    
     
 deprec.x año            9.999.000    
 

7.2 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 

Teniendo en cuenta las cantidades a vender y el precio por kilogramo, se procede 

a calcular los ingresos para el primer año. Para el segundo año las cantidades a 

vender de cuatro (4) contenedores de 40 Ton y uno (1) de 20 Ton mensualmente. 

Para el tercer año las ventas serian de cinco (5) contenedores de 40 Ton 

mensualmente. Para el cuarto año las ventas serian de cinco (5) contenedores de 

40 Ton y uno de 20 Ton. 
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Estimación de los ingresos  
Cajas exportadas                2.480  
Precio de caja exportada 13 

Total 
           
32.240  

Dólar del día                2.107  

Total ingreso por contenedor    67.929.680  
Exportación de 4 contenedores al 
mes 4 
TOTAL INGRESO MES   271.718.720  

TOTAL INGRESO ANUAL 
   
3.260.624.640  

 
 
Costo de la materia prima    
    
para exportar  2,480 cajas de tajadas de plátano maduro fritas congeladas hacia la florida, se 
incurre en los siguientes costos de producción 
 
 
Tabla No.1    
 cantidad requerida  
Descripción kg/ mes precio kg costos del mes 
    
Plátano fresco + fletes  30.000  600       18.000.000  
Aceite litros    1.200 3100         3.720.000  
Bolsas   10.000 100         1.000.000  
    
total            22.720.000  
costo de venta 4 contenedores en el mes        90.880.000  
    
    
    
Tabla No.2    
Gastos adicionales en el mes    
    
Servicios públicos           8.480.000  
Gastos diversos-imprevistos         25.050.000  
Estivas 50 a $ 15,000 c/u             750.000  
Arriendo            10.000.000  
    
Total           44.280.000  
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Tabla No.3    
    
Sueldos de administración     
   AUXILIO DE  TOTAL MES 

PLANTA DE PERSONAL CANTIDAD SUELDOS TRANSPORTE  

DESCRIPCION     
     
GERENTE 1   4.000.000        4.000.000  
GERENTE DE PRODUCCION 1   2.500.000        2.500.000  
DIRECTORA DE PLANTA 1   1.500.000        1.500.000  
AUXILIA CONTABLE  1      600.000           59.218          659.218  
JEFE DE MANTENIMIENTO 1   2.000.000        2.000.000  
SECRETARIA GENERAL 1      800.000           59.218          859.218  
MENSAJERO-MANT.MOTO 1      800.000           59.218          859.218  
     
Total sueldos administración       12.377.654  
Provisión Patronal * 55%         6.807.710  
Total gastos de personal 
mensual       19.185.364  
Total gastos de personal anual       230.224.364  
Tabla No.4    
    
Mano de obra Operativa     

Operarios Cant. 
 Sueldo 
básico  

Aux.de 
transp. total mes 

Maduración 1      500.000          59.218             559.218  
Pelado 5      500.000          59.218          2.796.090  
Tajado 4      500.000          59.218          2.236.872  
Fritura 3      500.000          59.218          1.677.654  
Escurrido 8      500.000          59.218          4.473.744  
Preformado 10      500.000          59.218          5.592.180  
Empaque 7      500.000          59.218          3.914.526  
Lavado-aseo general 2      500.000          59.218          1.118.436  

total  40         22.368.720  

Provisión Patronal * 55%          12.302.796  

Total Mano de obra  mensual          34.671.516  
Total Mano de obra anual  
 
         416.058.192  
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Tabla No.5 
    

CARGUE Y DESCARGUE MENSUAL    

Cargue de 20 camiones mensuales            2.400.000  

Cargue de 4 contenedores mensuales            1.000.000  

TOTAL CARGUE Y DESCARGUE MENSUAL            3.400.000  

     

TOTAL MANO DE OBRA OPERATIVA        419.458.192  
 

Tabla No.6    
    
HONORARIOS ASESORES     
Contador 1   1.500.000            1.500.000  
Jurídico 1   1.500.000            1.500.000  
Asesoría técnica 1   1.500.000            1.500.000  
Total asesoría mensual             4.500.000  
total asesoría anual            54.000.000  
 

7.3 ESTIMACION DE LO EGRESOS  

Teniendo en cuenta las políticas Macroeconómicas  del  Gobierno Nacional  la 

cual es la de mantener una inflación de un digito, pero lo que se esta viendo  en la  

economía Nacional e Internacional es una profunda recesión, optamos por un 

incremento en los gastos del 7.67 %  durante los cuatro años, esperando en que la 

situación mejore  y nos permita un disminución en los gastos.  

 

7.4  FLUJO DE CAJA  

 A través de este se visualizan los diferentes ingresos y egresos de la empresa 

durante un periodo de tiempo de 4 años proyectados. (Ver anexo) 
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7.5 VALOR PRESENTE NETO ( VPN ) 

Representa los dineros los dineros traducidos en cifras del presente, es decir 

todos los ingresos y los egresos que se aplican en el flujo de fondos durante toda 

la vida útil u horizonte de tiempo del proyecto representados en términos 

equivalentes el día de hoy. 

Su formula es la siguiente 

VPN = VPI  - VPE 

 

Donde: 

VPN: valor presente neto. 

VPI: valor presente de los ingresos (todos lo ingresos al inicio del proyecto). 

VPE: valor presente de los egresos (todos los egresos al inicio del proyecto) 

 Ahora dependiendo de la respuesta arrojada en el VPN, se puede dar las 

siguientes interpretaciones.  

Si VPI > VPE  entonces VPN > 0 o sea u valor positivo (+) lo que significa que es 

un proyecto que muestra beneficios ya que alcanza a recuperar todos los gastos e 

inversiones del mismo.  El proyecto rinde más que la tasa de mercado o la tasa 

tomada como referencia para evaluarlo. 

 

Si VPI = VPE  entonces VPN= 0 lo que significa que es un proyecto independiente; 

es decir los ingresos son iguales a los egresos en el momento 0.  El proyecto rinde 

igual a la tasa de mercado o la tasa tomada como referencia para evaluarlo, 
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Si VPI < VPE  entonces VPN < 0 o sea un valor negativo (-) lo que significa que es 

un proyecto que no muestra resultados favorables es decir no conviene invertir en 

el debido a que los gastos son mayores que los ingresos y todo lo que se 

obtendría seria perdida.  El proyecto rinde menos que la tasa de mercado o la tasa 

tomada como referencia para evaluarlo. 

 

7.6  CALCULO DE LA TMAR 

La TMAR que significa tasa mínima atractiva  de retorno es igual TMAR= TIO + 

SPREADS donde el TIO es igual a la DTF y los SPREADS es igual  a 15% que 

seria lo mínimo que esperan los inversionistas ganar por invertir fuera del sistema 

financiero. 

 

7.7 TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR )  

Es la verdadera rentabilidad de un proyecto.  La TIR hace posible que el VPN sea 

igual a cero (0).  Es decir, el VPI menos el VPE es igual a cero en le momento 

cero (0) o al inicio del proyecto.   Es importante tener en cuenta que el cálculo de 

la TIR siempre se efectúa sobre los valores arrojados en el flujo de caja neto. 

 

7.8 RELACION BENEFICIO COSTO (RBC) 

Es un indicador de evaluación de proyectos que nos muestra la forma como se 

recuperan los ingresos una vez subsanados los egresos.  Lo anterior se traduce 

de la siguiente forma: Obtenemos el VPI y luego el VPE del proyecto, luego 

dividimos el VPI sobre el VPE y de esa relación resulta un factor, factor que puede 

tener las siguientes interpretaciones:   
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RBC =  VPI/ VPE 

 

Si RBC > 1 entonces VPI > VPE, lo que significa que es un proyecto que muestra 

beneficios ya que se alcanzan a recuperar todos los gastos e inversiones del 

mismo,  La interpretación puede ser de la siguiente forma:    por cada unidad 

monetaria que se invierte, se recupera esa unidad monetaria y el excedente son 

las ganancias.  

Si RBC= 1 entonces VPI= VPE lo que significa que es un proyecto indiferente, es 

decir los ingresos son iguale a los egresos en el momento 0.   

Si RBC < 1 entonces VPI < VPE lo que significa que es un proyecto que no 

muestra resultados favorables, es decir, no conviene invertir en el debido a que los 

gastos son mayores que los ingreso y todo  lo que se obtendría serian perdidas.  

Su interpretación se enfocaría a decir que no se alcanza a recuperar el peso que 

se invierte pues la relación arroja un valor menor que 1.  La tasa de interés que se 

aplica al momento de hallar la RBC es la tasa de interés del inversionista, 

dependiendo de los alcances y expectativas que este tenga sobre le proyecto de 

inversión. 
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8. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación se concluye lo siguiente: 

 

*  Que la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de rentabilidad esperada por 

los inversionistas, por  consiguiente podemos afirmar que el proyecto es viable 

dado que la rentabilidad está por encima  de las expectativas de los inversores. 

*  La empresa procesadora de tajadas de plátano maduros fritas congeladas 

generaría 47 empleos directos y empleos indirectos: transportadores, 

comercializadores, cargue y descargue,  etc. 

*   Que la provisión de la materia prima se puede conseguir sin ninguna dificultad 

en el  Urabá  Antioqueño.   

* Que la maquinaria y equipos necesarios para el montaje de la empresa son de 

fácil adquisición y consecución en el mercado nacional. 

* Los resultados obtenidos en todos los parámetros utilizados para evaluar el 

proyecto de inversión han resultado favorables, lo cual muestra la viabilidad del 

proyecto. 

* En la relación RBC nos dice que el proyecto muestra beneficio ya que alcanza a 

recuperar todos los gastos e inversiones. 

* Este proyecto presenta una TIR mayor  que la taza minima de retorno que 

esperan los inversionistas esta es de un 21%, el cual nos indica que el proyecto es 

rentable.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

*   Desde todo punto de vista la investigación arroja la viabilidad del proyecto de 

inversión  

* Incentivar  el cultivo del plátano Hartón en la zona bananera y en todas las 

aéreas aledañas a Santa Marta, donde se cultiva el banano, dada la precaria 

situación de este sector.    

* Estudiar otras presentaciones del producto elaborado a través del plátano que 

permita una diversificación de las exportaciones  

* Estudiar la posibilidad de la implementación de una planta procesadora de harina 

de plátano con el fin de aprovechar la cáscara de plátano resultante del proceso  
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GLOSARIO 

 

AGENTE COMERCIAL   persona que se encarga de negociar operaciones de 

comercio en nombre y por cuenta de una empresa o varias 

 

ACTIVOS FIJOS  conjunto de elementos intangibles e inversiones financieras 

permanentes. 

ARRENDAMIENTO  acto o contrato mediante el cual propietario de un bien o 

derecho cede su uso y disfrute a otra persona, a cambio de una renta o alquiler 

 

CAMBIO OFICIAL  Tipo de cambio fijado a diario en el mercado de divisas y que 

utilizan los bancos en sus transacciones en moneda extranjera 

 

CANON  Prestación pecuniaria convenida que grava la utilización de u bien 

(material o intangible) o la prestación de un servicio  

 

CERTIFICADO DE ORIGEN  documento que acredita la precedencia de un 

producto. 

 

CLIENTE  persona físico o jurídico que regularmente o bien de manera ocasional 

solicita los productos o servicios de una sociedad. 
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CONSUMIDOR  persona que demanda, disfruta, utiliza o adquiere  un bien o 

servicio. 

 

EXPROTACION venta o salida  de bienes, capitales, mano de obra. Etc. Del 

territorio nacional hacia terceros países. 

 

EMBALAJE  caja cubierta o envoltorio que protege los productos que han de 

transportarse 
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                                                                                        109

 

ANEXOS A.  PRODUCCION 

 

Costo de la m
ateria prim

a 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

para exportar  2,480 cajas de platano m
adura hacia la florida se incurren en los siguientes costos de produccion 

 
cantidad requerida 

 
 

 
 

 
Descripcion 

kg/m
es  precio kg costos del m

es 
2009 

2010 
2011 

2012 
2013 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Platano fresco + 

fletes 
30.000  

600 
18.000.000 

864.000.000 
642.268.800 1.012.665.217 1.090.336.639 1.173.965.459 

Aceite litros 
1200 

3100 
3.720.000 

178.560.000 
132.735.552 

209.284.145 
225.336.239 

242.619.528 
bolsas 

10000  
100 

1.000.000 
48.000.000 

35.681.600 
56.259.179 

60.574.258 
65.220.303 

 
 

 
 

 
- 

- 
- 

- 
total 

 
 

22.720.000 
1.090.560.000 810.685.952 1.278.208.541 1.376.247.136 1.481.805.291 

costo de venta 4 contenedores en el m
es 

90.880.000 
1.090.560.000 810.685.952 1.278.208.541 1.376.247.136 1.481.805.291 

Gastos adicionales en el m
es 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2009 
2010 

2011 
2012 

2013 
Servicos publicos 

 
 

8.480.000 
500.000 

538.350 
579.641 

624.100 
671.968 

Gastos diversos-im
previstos 

 
25.050.000 

4.008.000 
4.315.414 

4.646.406 
5.002.785 

5.386.499 
Estivas 50 $ 15,000 

 
 

750.000 
120.000 

129.204 
139.114 

149.784 
161.272 

Arriendo 
 

 
10.000.000 

1.000.000 
1.076.700 

1.159.283 
1.248.200 

1.343.937 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

total 
 

 
44.280.000 

5.628.000 
6.059.668 

6.524.444 
7.024.869 

7.563.676 
 

 
 

 
67.536.000 

72.716.011 
78.293.329 

84.298.428 
90.764.117 

Gastos m
antenim

iento planta 
 

       6.267.000  
 

 
 

 
 

m
antenim

iento  
 

 
    3.762.000,0  

     45.144.000  48.606.545 
52.334.667 

56.348.736 
60.670.684 

adecuacion 
 

 
2.505.000,0 

30.060.000 
32.365.602 

34.848.044 
37.520.889 

40.398.741 
 

 
 

 
                  -    

                -                       -                      -    
                  -    
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ANEXOS B. PRODUCCION ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

 

 

Estimación de los ingresos 

Cajas exportadas 2.480 2.480 
                  
2.480  2.480 

Precio de caja 
exportada 13 13 13 13 

total 32.240 32.240 
              
32.240  32.240 

Dólar del día 2.000 2.000 
                  
2.000  2.000 

Total ingreso por 
contenedor 64.480.000 64.480.000 

      
64.480.000  64.480.000 

Exportación de 4 
contenedores al 

mes 4 4,5 5 5,5 

TOTAL INGRESO 
MES 257.920.000 290.160.000 

    
322.400.000  354.640.000 

TOTAL INGRESO 
ANUAL 3.095.040.000 3.481.920.000 

      
3.868.800.000  4.255.680.000 
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ANEXOS C. PLANTA DE PERSONAL 

PLANTA DE PERSONAL 
Sueldos de administración     

   AUXILIO DE  TOTAL MES 
PLANTA DE PERSONAL CANTIDAD SUELDO

S 
TRANSPORT
E 

 
DESCRIPCION     
GERENTE 1  4.000.000             4.000.000  
GERENTE DE PRODUCCION 1  2.500.000             2.500.000  
DIRECTORA DE PLANTA 1  1.500.000             1.500.000  
AUXILIA CONTABLE  1     600.000             59.218              659.218  
JEFE DE MANTENIMIENTO 1  2.000.000             2.000.000  
SECRETARIA GENERAL 1     800.000             59.218              859.218  
MENSAJERO-MANT.MOTO 1     800.000             59.218              859.218  
Total sueldos administración       12.377.654  
Provisión Patronal * 55%          6.807.710  
Total gastos de personal mensual       19.185.364  
Total gastos de personal anual      230.224.364  
Mano de obra Operativa     
Operarios Cant. Sueldo 

básico 
Aux.de 
transp. 

total mes 

Maduración 1     500.000             59.218              559.218  
Pelado 5     500.000             59.218            2.796.090  
Tajado 4     500.000             59.218            2.236.872  
Fritura 3     500.000             59.218            1.677.654  
Escurrido 8     500.000             59.218            4.473.744  
Preformado 10     500.000             59.218            5.592.180  
Empaque 7     500.000             59.218            3.914.526  
Lavado-aseo general 2     500.000             59.218            1.118.436  
total  40      22.368.720  
Provisión Patronal * 55%       12.302.796  
Total Mano de obra  mensual       34.671.516  
Total Mano de obra anual      416.058.192  
CARGUE Y DESCARGUE 
MENSUAL 

    
Cargue de 20 camiones 
mensuales 

             2.400.000  
Cargue de 4 contenedores 
mensuales 

             1.000.000  

TOTAL CARGUE Y DESCARGUE MENSUAL          3.400.000  
TOTAL MANO DE OBRA 
OPERATIVA 

    419.458.192  
HONORARIOS ASESORES     
contador 1 1.500.000            1.500.000  
jurídico 1 1.500.000            1.500.000  
Asesoría técnica 1 1.500.000            1.500.000  
Total asesoría mensual          4.500.000  
total asesoría anual       54.000.000  
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ANEXOS D.  ESTADO DE RESULTADO 

2010 2011 2012 2013
(Expresados en Pesos Colombianos) Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre Al 31 de Diciembre
INGRESOS 

Ventas netas 3.095.040.000            3.481.920.000         3.868.800.000            4.255.680.000             
TOTAL INGRESOS 3.095.040.000            3.481.920.000         3.868.800.000            4.255.680.000             

GASTOS 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 755.075.204               814.717.353            879.760.506               949.766.964                
Gastos de personal 247.882.573               266.895.167            287.366.026               309.407.000                
Honorarios 58.141.800                 62.601.276              67.402.794                 72.572.588                  
Impuestos 103.666.411               113.112.529            122.986.428               133.320.917                
Arrendamiento 120.000.000               129.204.000            139.113.947               149.783.987                
Seguros 3.000.000                   3.230.100                3.477.849                   3.744.600                    
servicios 16.284.992                 17.534.051              18.878.913                 20.326.925                  
Mantenimiento y reparacion 48.606.545                 52.334.667              56.348.736                 60.670.684                  
Adecuacion e instalacion 32.365.602                 34.848.044              37.520.889                 40.398.741                  
Depreciaciones 9.999.000                   10.998.900              13.198.680                 15.838.416                  
Diversos 26.971.335                 29.040.036              31.267.407                 33.665.617                  
G. NO OPERACIONAL (Gastos bancarios) 88.156.946                 94.918.584              102.198.839               110.037.490                

COSTOS

COSTO OPERATIVOS DE VENTA 1.272.006.887            1.774.912.792         1.911.048.603            2.057.626.031             
Mano de obra operativa 451.630.635               486.270.705            523.567.668               563.725.308                
Platano fresco + fletes 642.268.800               1.012.665.217         1.090.336.639            1.173.965.459             
Aceite litros 132.735.552               209.284.145            225.336.239               242.619.528                
bolsas 35.681.600                 56.259.179              60.574.258                 65.220.303                  
Estivas 50 $ 15,000 9.690.300                   10.433.546              11.233.799                 12.095.431                  
Utilidad del Ejercicio antes de impuestos 1.067.957.909            892.289.855            1.077.990.891            1.248.287.005             
Provision impuesto de renta 352.426.110               294.455.652            355.736.994               411.934.712                
Utilidad Neta del ejercicio 715.531.799               597.834.203            722.253.897               836.352.293                

Reserva legal 10% 71.553.180                 59.783.420              72.225.390                 83.635.229                  
Reserva estatutaria 10% 71.553.180                 59.783.420              72.225.390                 83.635.229                  
Utilidad a distribuir anual 572.425.439               478.267.362            577.803.118               669.081.835                
Margen de utilidad mensual 63.602.827                 39.855.614              48.150.260                 55.756.820                  
Distribucion de la Utilidad
Carlos eslait Alvarez 8% 45.794.035                 38.261.389              46.224.249                 53.526.547                  
Alex de los Rios 8% 45.794.035                 38.261.389              46.224.249                 53.526.547                  
Ingrid mosquera B 8% 45.794.035                 38.261.389              46.224.249                 53.526.547                  
inversionista 8% 45.794.035                 38.261.389              46.224.249                 53.526.547                  
Socio capitalista 70% 400.697.807               334.787.154            404.462.182               468.357.284                

Rotacion de la inversion 114,49% 95,65% 115,56% 133,82%

AÑOS

ESTADOS DE RESULTADOS DEL PROYECTO  ALIMENTOS CARIBE S.A.
AÑOS DEL 2010 AL 2013
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ANEXOS E. BALANCE GENERAL 
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ANEXOS F. FLUJO DE CAJA CONTABLE 

 

 

 

2009
2010

2011
2012

2013
(Expresados en Pesos Colom

bianos)
Al 31 de Dic

Al 31 de Dic
Al 31 de Dic

Al 31 de Dic
Al 31 de Dic

ING
RESO

S

Ventas
3.095.040.000
 

3.481.920.000
 

3.868.800.000
 

4.255.680.000
  

Aportes sociales 
500.000.000
 

saldo inicial de efectivo
322.606.440

    
1.375.565.849
 

1.901.430.994
 

2.674.167.313
  

TOTAL INGRESOS 
500.000.000
 

3.417.646.440
 

4.857.485.849
 

5.770.230.994
 

6.929.847.313
  

EG
RESO

S

Inversion inicial en activos
99.990.000

   
24.997.500

      
24.997.500

      
23.997.600

     
24.997.500

       
Pago Provedores

0
820.376.252

    
1.288.642.087
 

1.387.480.935
 

1.493.900.722
  

Nominas
0

699.513.208
    

753.165.872
    

810.933.694
   

873.132.308
     

Impuestos
0

103.666.411
    

465.538.639
    

417.442.080
   

489.057.911
     

Seguros
0

3.000.000
        

3.230.100
       

3.477.849
       

3.744.600
        

Otros costos y Gastos operativos 
77.403.560

   
302.370.274

    
325.562.074

    
350.532.685

   
377.418.542

     
G. NO OPERACIONAL (Gastos bancarios)

88.156.946
      

94.918.584
      

102.198.839
   

110.037.490
     

TOTAL EGRESOS 
177.393.560
 

2.042.080.591
 

2.956.054.855
 

3.096.063.681
 

3.372.289.073
  

SALDO FINAL DE EFECTIVO
322.606.440
 

1.375.565.849
 

1.901.430.994
 

2.674.167.313
 

3.557.558.240
  

AÑOS

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ALIMENTOS CARIBE S.A.

AÑOS DEL 2010 AL 2013
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ANEXOS G. FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ALIMENTOS CARIBE S.A.  

AÑO INGRESO EGRESO FCN 

0    $            500.000.000,00   $           -500.000.000,00  

1  $         3.095.040.000,00   $         2.042.080.591,29   $         1.052.959.408,71  

2  $         3.481.920.000,00   $         2.956.054.854,59   $            525.865.145,41  

3  $         3.868.800.000,00   $         3.096.063.680,79   $            772.736.319,21  

4  $         4.255.680.000,00   $         3.372.289.073,00   $            883.390.927,00  
 

 

 

TRM  $                          2.000   

SPREADS 15%  

TIO 5,52%  

DTF 5,52%  

VPI $ 9.042.858.706,18   

VPE $ 7.478.175.149,13   

VNA $ 1.564.683.557,05  $ 1.564.683.557,05  

TIR 177%  

TMAR 21,35%  

RBC 1,21  
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ANEXOS H. RAZONES FINANCIERAS 

 

 

RAZONES
FORM

ULAS APLICADAS
2010

2011
2012

2013

ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES

M
ARGEN DE UTILIDAD

UTILIDAD BRUTA x 100

BRUTO
VENTAS TOTALES

M
ARGEN DE UTILIDAD

UTILIDAD OPERACIONAL X 100

OPERACIONAL
VENTAS TOTALES

NIVEL DE ENDEUDAM
IENTO

PASIVOS CORRIENTES + PASIVOS A LARGO PLAZO
15,10

M
ARGEN DE UTILIDAD

UTILIDAD NETA DE IMPUESTOS X 100

NETO
VENTAS TOTALES

NIVEL DE AUTONOM
IA 

CAPITAL SOCIAL Y PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL 
UTILIDAD NETA DE IMPUESTOS X 100

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL PROMEDIO

15,5
16,1

78,60
116,20

121,80
127,70

4,91
4,62

RAZONES FINANCIERAS CONVENCIONALES

RESULTADOS

CORRIENTE
4,62

4,33

15,1
16,8

22,48
25,09

24,59
24,08

25,90
27,80

22,48
22,48
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