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ABSTRACT 

 

El documento que se presenta a continuación es una investigación realizada en el 

sector de la molinería de sub-productos del arroz; con el fin de determinar la 

viabilidad de una empresa productora y comercializadora de harina de cascarilla de 

arroz. En el trabajo se podrá ver como se aborda cada aspecto esencial para 

garantizar una operación óptima del negocio, además de enlistar las conclusiones 

del ejercicio académico y las recomendaciones para llevar a buen término la puesta 

en marcha del proyecto. 

 

The document presented here is an investigation carried out in the sector of the by-

products of the rice milling industry; in order to determine the viability of a business 

producing and commercializing of flour from rice husks. At work you can see how 

every essential aspect is addressed to ensure optimal operation of the business, in 

addition to listing the conclusions of academic exercise and recommendations to 

bring to fruition the start up project. 

  



0. INTRODUCIÓN 

La realización de trabajos de investigación indistintamente de la línea de 

investigación son valiosos en el ejercicio académico de las universidades y en el 

fortalecimiento del perfil profesional de los recién egresados; porque hay una 

exploración de un tema y con él hay descubrimiento de conocimiento, se ejercitan 

habilidades de intuición, indagación dando como resultado el desarrollo de hipótesis 

para explicar un fenómeno natural, económico o social. 

El presente trabajo se desarrolla en el marco de una investigación exploratoria 

acompañado de herramientas descriptivas para moldear y sistematizar información 

obtenida a partir de fuentes primarias y secundarias, es entonces valido decir que 

el objetivo del presente trabajo es presentar ante los interesados un trabajo de 

investigación meritorio de ser cumplidor del requisito para optar por el título 

profesional; también es de mencionar que el alcance del presente trabajo abarca la 

formulación y evaluación de una idea de negocio que surge al interior de la unidad 

familiar y que en caso de verse viable en todos sus componentes se pondrá en 

marcha su operación.  

La investigación citada se desarrolla sobre el sector de la molinería de sub-

productos del arroz específicamente sobre la  cascarilla de arroz y con ello la 

intención de determinar la viabilidad de materializar una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de cascarilla de arroz; para lograr tal objetivo la 

metodología del trabajo se enfoca dividiendo el documento en 5 bloques grandes: 

Estudio de Mercado, Estudio de Ingeniería, Estudio Administrativo, Estudio 

Financiero y Estudio de impacto Ambiental - Social de esta manera se espera 

entregar un documento metodológicamente entendible y completo en su contenido 

temático. 
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1. TEMA 
 
 

ESTUDIO DE MERCADO, TÉCNICO, LEGAL, ORGANIZACIONAL Y 
FINANCIERO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HARINA DE CASCARILLA DE 
ARROZ EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
El departamento del Tolima desde la década de los años 80’s ha tenido un crecimiento 

sostenido de su industria arrocera; esto se le atribuye primero a los grandes 

terratenientes que se asentaron en la región a comienzos de los años 30’s y con ellos 

un gran capital para inversión que permitieron estructurar florecientes empresas 

arroceras. 

Según algunos informes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en compañía 

con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la industria arrocera ha presentado 

crecimientos sostenidos durante los últimos años, expandiendo los terrenos para el 

cultivo del cereal y tecnificando los molinos con los que se procesa el arroz. Así, 

también el diario económico PORTAFOLIO.COM hace la siguiente afirmación “La 

demanda mundial se estima que aumentará en un 26 por ciento en los próximos 25 

años, pasando de 439 millones de toneladas en 2010 a 555 millones de toneladas 

para el 2035”1.  

Como resultado de los procesos de lavado, molienda y empaque del arroz se obtiene 

la cascarilla de arroz; siendo este subproducto un claro problema para la industria 

arrocera pues dentro de sus diseños de planta no se contemplan procesos de 

eliminación y/o evacuación para los cientos de toneladas de cascarilla de arroz que la 

industria arrocera produce mensualmente. 

Desde hace algunos años, la industria de concentrados para animales ha estado 

trabajando en la utilización de este Sub-producto como complemento vitamínico en la 

producción de concentrado para las líneas de porcino, equino, bovino y pollos de 

engorde. Otro nicho atractivo para este subproducto ha sido la industria de Pre-

mezclas para diversas industrias; donde se realizan preparados para complementos 

nutricionales en líneas animal. Tal producto –La Cascarilla de arroz- no se utiliza en 

bruto, es decir la cascarilla o cubierta exterior del arroz tiene un proceso de molienda 

mecánica y un tamizado. En la región tolimense se cuenta con pocos molinos de 

cascarilla de arroz que actualmente proveen a diferentes industrias este producto ya 

triturado y tamizado de alimento en ciudades como Buga, Cali, Bucaramanga, Itagüí, 

Bogotá.  

Los molinos de cascarilla de arroz actualmente en operación se encuentran en un 

letargo operacional, es decir son poco competitivos, puesto que la mayoría tiene 

maquinaria deteriorada y obsoleta tecnológicamente; al menos así lo deja ver en 

evidencia el sondeo empresarial realizado en el 2013 por la revista Agroindustria 

Arrocera Colombiana AAC donde afirma que la Industria arrocera tiene una retraso 

                                                           
1 REVISTA PORFALIO. Análisis de la industria arrocera. [En Línea]. [Fecha de consulta: 18 de Agosto de 
2015] Disponible en: <http://www.portafolio.co/negocios/expertos-analizan-el-futuro-del-arroz> 
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tecnológico de 10 años frente a cualquier país de la CAN  y por esa misma línea se 

encuentran los molinos de harina de arroz; pues según el diagnóstico realizado por la 

ONUDI, la alcaldía y la cámara de comercio de Ibagué el 61 % de las industrias del 

departamento son artesanales y no poseen una adecuada planeación; de este 

porcentaje el sector de la Molinería presenta maquinaria y equipos con una vida 

operativa superior a 30 años, problemas de tipo sanitario y de desperdicios 

ocasionando impactos ambientales negativos2. Estas situaciones han estado 

ocasionando 2 situaciones negativas: La primera ha sido el incumplimiento de 

producto terminado hacia sus clientes y la segunda es el despacho de producto de 

mala calidad (Producto mojado, con presencia de gorgojo, cascarilla astillada, entre 

otras). Además, a esta situación se le suma malas decisiones de inversiones resultado 

de malas proyecciones en la demanda o escases de materia prima; ocasionando entre 

otras cosas el cierre de 3 molinos en la Ciudad de Ibagué en el año 2014 dejando 

alrededor de 17 personas sin empleo. 

Entendiendo todas las situaciones descritas anteriormente, se ve claramente un 

problema de insatisfacción de un sector industrial que demanda un producto que 

posee múltiples aplicaciones. Mirándolo del otro lado del banquillo se aprecia  la 

posibilidad de estructurar una idea de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 El informe completo se encuentra disponible en: 
<http://www.ccibague.org/index.php/noticias/programa-para-desarrollo-industrial-fue-presentado-por-la-
onudi.html> 
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3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

 ¿Cuál es el tamaño de mercado para la harina de arroz en los 

departamentos del Valle, Cundinamarca y Antioquia a fin de crear una 

empresa que se dedique a la producción y comercialización desde la 

ciudad de Ibagué? 

 

 ¿Existe el mercado de cascarilla de arroz en la zona de influencia del 

proyecto para su posterior abastecimiento? 

 

 ¿Cuáles son los requerimientos humanos, técnicos y de proceso para  

producir harina de cascarilla de arroz en la ciudad de Ibagué? 

 

 ¿Cuáles son los requisitos de tipo legal inherentes a una empresa que se 

dedique a la producción y comercialización de harina de cascarilla de 

arroz? 

 

 ¿Cuál es la estructura administrativa más adecuada para una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de harina de cascarilla de 

arroz? 

 

 ¿Es conveniente financieramente producir y comercializar harina de 

cascarilla de arroz? 

 

 

 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Es viable la creación de una empresa productora de harina de arroz en la ciudad 

de Ibagué – Tolima para su comercialización en los departamentos de Valle, 

Cundinamarca y Antioquia? 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Colombia actualmente se encuentra pasando por uno de sus mejores momentos 

económicos; con una inflación anual controlada, tasas de interés dinámicas, 

rendimientos atractivos para el capital extranjero y esto se explica en alguna 

medida a iniciativas que el gobierno Nacional ha adoptado. Una de las más 

difundidas por el ministerio de trabajo desde el año 2006 es la Ley 1014 del 2006, 

como parte de un esfuerzo de incentivar la creación de empresas y continuidad en 

el tiempo de las mismas. Algunas acciones concretas son los mecanismos de 

inscripción en las cámaras de comercio, la agilidad en trámites ante la DIAN y la 

creación reciente del centro de atención empresarial paralelo a ello la página web 

www.crearempresa.com.co 

Por otro lado cuando se analiza un poco el entorno y específicamente el mercado 

laboral regional y nacional, la realizad no solo para Ingenieros recién graduados 

sino para todo persona profesionalizada en busca de un trabajo es que la relación 

estudio Vs ingresos recibidos no es muy balanceada, lo que ha incentivado de 

manera indirecta que aquellos profesionales más osados y con algo de capital 

semilla busquemos alternativas para crear empresa y hacernos dueños de los 

salarios que merecemos ganar. Según una publicación del periódico EL TIEMPO 

“Cifras recopiladas por el portal Elempleo.com indican que para el 2015 

profesionales en Derecho, Comunicación Social e Ingeniería Industrial ganan, en 

promedio, 1’400.000 pesos mensuales, cuando cuentan con cerca de un año de 

experiencia laboral”3 de esta manera se refleja un poco el comportamiento salarial 

de un Ingeniero Industrial. Sin ser las únicas razones,  la facilidad de creación de 

empresa haciendo referencia a los trámites gubernamentales y la realidad del 

mercado laboral ha sido un factor motivante para el nacimiento de esta idea de 

negocio. 

Ahora bien, la creación de nuevos empleos se encuentra positiva, porque generará 

en una región que se ha considerado como de poca actividad industrial, 

requerimientos de mano de obra para todo el proceso productivo; además el 

proyecto se encuentra alineado con la tendencia que se ha tenido en Colombia de  

la creación de empresas familiares, es decir, ideas de negocio que nacen al interior 

de las familias y con capital semilla propio se construye un plan de empresa 

vinculando paulatinamente a los integrantes de la familia. 

                                                           
3 EL TIEMPO.COM. Salarios en Colombia. [En línea]: [Fecha de consulta: 18 de Agosto de 2015] Disponible 
en: <http://www.eltiempo.com/economia/sectores/sueldos-de-los-recien-egresados-en-
colombia/16158218> 
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Además de lo anterior la formulación y evaluación de un estudio de factibilidad es 

un ejercicio académico interesante y si a esto se le adiciona la posibilidad de  

ejecución y puesta en marcha se convierte en un ejercicio de retos para un 

profesional con conocimiento en administración e Ingeniería aplicada, porque 

indudablemente se potencializan habilidades que se fomentan en la academia 

para extraer información del entorno, moldearla para encontrar de manera 

descriptiva y concluyente si existe un mercado para un producto/servicio, 

seleccionando tecnológicamente un sistema eficiente de producción o prestación 

del servicio ajustado a la normatividad aplicable colombiana y buscando 

rentabilidad sostenible en el tiempo; así mismo un estudio de factibilidad se 

considera un ejercicio valioso para un futuro profesional si se tiene en cuenta las 

habilidades comunicativas que se desarrollan en la estructuración del proyecto, 

pues se necesita articular un volumen de información “de calle”, es decir, 

volúmenes cuantiosos de información no formales pero que son vitales para 

determinar la viabilidad de un proyecto, ajustando tal información para que sea 

atractiva, relevante y significativa para todas las partes interesadas 

(StakeHolders). 

En últimas la ejecución del presente proyecto es importante en la medida que 

genera un impacto social positivo en su área de influencia, dinamiza el mercado 

en el que se posicione (Relación Oferta-Demanda) y proporciona las bases 

económicas, crediticias y empresariales para la unidad familiar.  

Así mismo es importante este trabajo ya que es un documento meritorio para ser 

considerado por el comité de trabajo de grado del programa de Ingeniería Industrial 

para optar al título de Ingeniero Industrial, considerando además que el trabajo se 

ajusta a la Norma Técnica Colombiana 1484 para presentaciones de trabajo de 

grado. 
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6. OBJETIVOS 

 
 

6.1 GENERAL 

 

Determinar la factibilidad de la creación  de una empresa productora de harina 

de cascarilla de arroz en el municipio de Ibagué -  Tolima y comercializada en 

los departamentos de Valle, Cundinamarca y Antioquia.  

 
 

6.2 ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el tamaño de mercado para la harina de cascarilla de arroz en 

los departamentos del Valle, Cundinamarca y Antioquia a fin de crear una 

empresa que se dedique a la producción y comercialización desde la ciudad 

de Ibagué. 

 

 Precisar la existencia de mercado de cascarilla de arroz en la zona de 

influencia del proyecto para su posterior abastecimiento. 

 

 Establecer por medio de un estudio técnico los requerimientos humanos y 

de proceso para producir harina de cascarilla de arroz en la ciudad de 

Ibagué 

 

 Definir la estructura Administrativa más adecuada; tras verificar que no 

existen aspectos de tipo legal que impidan la constitución de la empresa 

para la producción  y posterior comercialización de harina de cascarilla de 

arroz. 

 

 Determinar el impacto social y ambiental que tendrá en proyecto en su área 

de influencia. 

 

 Determinar financieramente la viabilidad de producir y comercializar harina 

de cascarilla de arroz. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 
 

“Partiendo de la idea de que  un proyecto es el proceso de búsqueda y hallazgo 
de una solución inteligente al planteamiento de un problema, con el propósito de 
resolver una necesidad humana, es indispensable entender que tal acción debe 
tomarse sobre una base sólida que justifique la aplicabilidad del proyecto, dado 
que la limitación de los recursos disponibles obliga a destinarlos conforme a su 
mejor aprovechamiento”  (Nassir y Reinaldo Sapag Chain4) 

“Un proyecto no es más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al 
planteamiento de un problema tendiente a resolver,  entre tantas,  una necesidad 
humana.  Cualquiera sea la idea que se pretende implementar,  la inversión,  la 
metodología o la tecnología por aplicar,  ella conlleva necesariamente a la 
búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades de 
la persona humana” 

La aplicabilidad o viabilidad de un  proyecto  obedece a estimar las ventajas y 
desventajas de asignar recursos a su realización, asegurando así la mayor 
productividad de los recursos.  

La formulación y evaluación de los proyectos -generalmente del tipo económico- 
se puede estructurar de la siguiente forma:  

 

EL ESTUDIO DE MERCADO: constituye la primera parte de la investigación y 
consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta,  
el análisis de los precios y el estudio de la comercialización.  Su propósito general 
es verificar la posibilidad de penetración en el mercado del bien o servicio que la 
empresa estima ofrecer. 
 
Según Nassir y Reinaldo Sapag Chain5 
 
“Uno de los aspectos más críticos en el estudio de proyectos es la determinación 
de su mercado,  tanto por el hecho de que así se define la cuantía de su demanda 
e ingresos de operación,  como por los costos e inversiones implícitos. 
 
El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y 
demanda o de los precios del proyecto.  Muchos costos de operación pueden 
preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y 
procedimientos que se utilizarán como estrategia comercial” 
 
“Metodológicamente cuatro son los aspectos que deben estudiarse: 
 

a. El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto,  actuales y 
proyectadas. 

 
                                                           
4 Preparación y evaluación de proyectos (cuarta edición) 
5 Preparación y evaluación de proyectos ( Cuarta edición ) 
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b. La competencia y las ofertas del mercado  y del proyecto,  actuales y 
proyectadas. 

c. Comercialización del producto o servicio generado por el proyecto. 
 

d. Los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos,  actuales y 
proyectados.” 
 

Según Rafael Méndez Lozano6 
 
“Un estudio de mercado es el proceso de planificar y llevar a cabo el diseño, la 
fijación de precios, la promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para 
crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales” 
 
Para este mismo autor; el cómo se hace un estudio de mercado lo define así: 
 
“Para lo lograr un estudio de mercado que aporte a una adecuada definición de 
viabilidad se deben seguir estos simples pasos: 

 Hacer es realizar un estudio de las principales variables del entorno que 
afectan al proyecto; 

 Identifique y caracterice su población objetivo;  

 Fije la oferta actual, establezca su evolución y su Proyección 

 Analice los proveedores 

 Defina el producto o servicio 

 Establezca estrategias de comercialización” 
 
EL ESTUDIO TÉCNICO: este estudio generalmente se realiza con la ayuda de 
expertos en la materia y está encaminado a establecer si es posible física o 
materialmente llevar a cabo el proyecto,  una vez  se compruebe que no existen 
impedimentos para el acceso a los insumos e infraestructura necesaria para su 
puesta en marcha,  de igual manera en esta parte del estudio se determina el 
tamaño óptimo de la explotación. 
 
Según Nassir y Reinaldo Sapag Chain 7 
 
“En el análisis de la viabilidad financiera de un  proyecto,  el estudio técnico tiene 
por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de 
los costos de operación pertinentes en esta área.” 
 
“Una de las conclusiones de este estudio es que deberá definir la función de 
producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción 
del bien o servicio del proyecto.  De aquí podrá obtenerse la información de las 
necesidades de capital,  mano de obra y recursos materiales,  tanto para la puesta 
en marcha como para la posterior operación del proyecto.” 

                                                           
6 MENDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y Evaluación de Proyectos. Editorial ICONTEC. Séptima edición. pag. 76   
7 Preparación y evaluación de proyectos (Cuarta edición) 
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Por otro lado Gabriel Bacca Urbina complementa afirmando lo siguiente 
 
“Un estudio técnico se divide en cuatro partes: Determinación del tamaño óptimo 
de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del 
proyecto y análisis administrativo. 
 
Es importante definir entre las diversas alternativas de procesos productivos; que 
son básicamente los muy automatizados hasta los manuales. La elección de 
alguno de ellos dependerá en gran parte de la disponibilidad de capital”8 
  

EL ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO: el que determina la conveniencia 
económica o la rentabilidad del proyecto, haciendo referencia a la disponibilidad y 
origen de los fondos necesarios para realizar el proyecto. 

 
Según Nassir y Reinaldo Sapag Chain:  
 
“Los objetivos del estudio financiero son ordenar y sistematizar la información de 
carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores,  elaborar los cuadros 
analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 
antecedentes para determinar su rentabilidad.” 
 
Según Karen Marie Mokate, quien plantea una diferencia interesante entre el 
concepto económico y financiero: 
 
“La evaluación financiera procura estimar el rendimiento de un proyecto en 
términos de recursos monetarios para un agente específico (la entidad o individuo 
financiero o ejecutor, por ejemplo), la evaluación económica tiene por objetivo la 
identificación del impacto de un proyecto sobre el bienestar económico de un país, 
como un todo.”  
 
EL ESTUDIO LEGAL: está encaminado a determinar la inexistencia de 
impedimentos de tipo  legal para la instalación y operación normal de la empresa.  
 
EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO: tiene como propósito 
llegar a la estructura administrativa más conveniente para la futura operación de 
la empresa.    

Según Nassir y Reinaldo Sapag Chain9 

“Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que más se adapte 
a los requerimientos de su posterior operación.  Conocer esta estructura es 
fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión  y,  

                                                           
8 URBINA BACCA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Cuarta edición. Editorial MC GrawHill. Pag. 74 
9 Preparación y evaluación de proyectos (cuarta edición) 
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por lo tanto,  estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra 
ejecutiva.” 

“Al igual que en los estudios anteriores,  es preciso simular el proyecto en 

operación.  Para ello deberán definirse,  con el detalle necesario,  los 

procedimientos administrativos que podrían implementarse junto con el proyecto.  

Pueden existir diferencias sustanciales entre los costos de llevar registros 

normales versus computacionales,  y mientras en algunos proyectos convenga la 

primera modalidad,  en otros puede ser más adecuada la segunda.” 

En ese orden de ideas, es importante tener muy en cuenta en qué momento se 

ubican estos estudios en el marco de los 3 macro-procesos en los que se 

desarrolla cualquier proyecto de factibilidad: Formulación, Evaluación y Gerencia. 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN: La formulación de proyectos es la etapa inicial; 

allí se incuba una idea que previamente ha nacido de visualizar una oportunidad 

de negocio. 

Para Rafael Méndez “Una correcta Formulación es proporcional al nivel de 

sensatez y veracidad de la información que se logra recolectar. Básicamente una 

etapa de formulación aborda aspectos relacionados con: oferta y demanda de un 

bien o servicio, tecnología que implica su desarrollo, tipo de organización bajo el 

cual va a operar.” El segundo Macro-proceso corresponde a la evaluación del 

proyecto; es decir, llevar toda la información que se obtenga por fuentes primarias 

y secundarias a una misma unidad de medida; esta es dinero. Para Rafael Méndez 

“Después de formular un proyecto sigue la evaluación de éste, puede ser que las 

condiciones existentes no lo hagan viable, lo cual no significa que no sea un buen 

trabajo, pues el estudio se hace para obtener mayores elementos de juicio antes 

de tomar una decisión, ya sea continuar con la siguiente etapa o aplazar, modificar 

o rechazar el proyecto”10 

Por último, pero no menos importante es la Gerencia del proyecto; el alcance de 

este macro-proceso es desde la fase Pre-operativa del proyecto cuando se 

concluye que es viable hasta la puesta en marcha del proyecto hasta el periodo 

operativo que se haya estipulado en la formulación del proyecto.  Para Rafael 

Méndez ” Una verdadera gerencia de proyectos propende por garantizar que el 

proyecto logre finalmente, en el término del tiempo convenido y con los recursos 

asignados, la oferta de productos o servicios para una población objetivo” 

                                                           
10 MENDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Un enfoque emprendedor. Editorial 
ICONTEC. Séptima edición. Pag. 72-73 
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8. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

La conceptualización del proyecto es importante en la medida que se quiere que 

la idea a formular sea clara para cualquier parte interesada (Stakeholder), por eso 

es importante contextualizar algunos conceptos que son claves en el buen 

entender del proyecto. 

Cascarilla de Arroz: La cascarilla de arroz es el sustrato más empleado para los 
cultivos hidropónicos en Colombia y el subproducto de la industria molinera, que 
resulta de manera abundantemente en las zonas arroceras; compuesta 
fundamentalmente por fibras, celulosa, y minerales, tiene una utilización 
restringida en el campo de la elaboración de alimentos concentrados para 
animales, debido a su alto contenido de sílice (SIO2) elemento que disminuye 
notablemente su digestibilidad. 
 
Ciclón: Equipo de aspecto cilíndrico y con terminación en su parte inferior en forma 
de embudo; este equipo es importante en el proceso productivo de la molienda de 
cascarilla, puesto que es el encargado de separar lo que se convertirá en producto 
terminado de la polución y demás contaminantes generados en el motor de 
molienda.  
 
Criba: Malla de acero que se adapta en el molino de trituración por medio de unas 
entradas deslizables y se utiliza para definir el tamaño del producto primario; en el 
proyecto se pretende manejar 3 tipos de criba: 1.5 mm, 1.75 mm, 2.0 mm, 2.5 mm 
con el objetivo de tener contemplados todos los requerimientos de los potenciales 
cliente. 
 
Evaluación del proyecto: Así como la formulación se convierte en el insumo para 

la presentación de un proyecto aterrizado y coherente la evaluación es la 

validación de la información ya sistematizada frente a unos ideales que el 

inversionista tiene. La evaluación es entonces la manera en que se comprueba 

que los ingresos por ventas superaran los gastos y costos generando un superávit, 

las inversiones se recuperaran en el plazo deseado y en general que todo lo que 

se planeó al final del periodo de operación generará rentabilidad sostenida en el 

tiempo. 

Formulación del proyecto: Como se escribió en el marco teórico es el diseño en 

papel de todo el proyecto; teniendo en cuenta aspectos como clientes, tecnología, 

legales, administrativos y sobre todo los tiempos de cada las actividades. El 

alcance de la formulación de este proyecto es la obtención y sistematización de la 

información para estructurar el estudio de Mercado, técnico, financiero, legal y el 

administrativo. 
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Molino de Arroz: Durante el desarrollo del proyecto se debe hacer distinción entre 

un molino de cascarilla de arroz y un molino de arroz; siendo el primero el cual se 

quiere construir y entrar en operaciones. Los molinos de arroz son edificaciones 

destinadas a la limpieza, descascarado, clasificación y empaque del arroz. 

Molino de cascarilla de Arroz: Los molinos de cascarilla de arroz son 

edificaciones destinadas exclusivamente a la molienda de la cascarilla de arroz 

(subproducto del arroz), generalmente la molienda de la cascarilla va hasta el 

empaque en estopas en presentación de 45 Kg; para este proyecto el alcance se 

extiende hasta la clasificación de la cascarilla molida en 3 presentaciones; como 

resultado se obtiene cascarilla de arroz molida también conocida como Pulidura 

de arroz o Harina de arroz. 

Molino Triturador: Equipo industrial diseñado para la trituración mecánica de 

materiales como Cascarilla de arroz, granos de maíz, piedra alcalina, etc. Éste 

equipo es el corazón del molino de cascarilla de arroz, ya que es el encargado de 

convertir la materia prima en un producto primario y del manejo de adecuado de 

las entradas de aire de éste se determina el calibre de un lote de producto primario. 

Nichos de Mercado: Se les denomina a aquellos mercados que con anterioridad 

se identificaron en el estudio de mercado y que tiene características significativas; 

en el caso del proyecto se especula que se tendrán 2 nichos de mercado; uno en 

el departamento de Antioquia y otro en el departamento del Tolima. 

Paca: Es un cubo de cascarilla prensada de aprox. 6 M3 utilizada como el piso de 
las granjas avícolas 
 

Remolido Grueso: También es conocido como “rechazo” es un producto 

terminado, de textura suave, el tamaño de las partículas oscila entre 50 – 60 Micras 

y su presentación es en bultos de 40 Kg. Su aplicación es exclusiva en la industria 

de concentrados como complemento vitamínico. 

Remolido Tamizado: Es un producto terminado, de textura suave y arenosa, el 

tamaño de las partículas oscila entre 20 – 49 micras y su presentación es en bultos 

de 30 Kg. Su aplicación es exclusiva en la industria de alimento para animales 

como vehículo molecular en la producción de Premezclas para concentrados. 

Remolido Fino: También es conocido como “Talco” es un producto terminado, de 

textura impalpable y muy volátil ante corrientes pequeñas de aire, es un producto 

que es poco denso e inoloro; sus partículas oscilan entre 10-19 micras y su 

presentación es en bultos de 40 Kg. Su aplicación es en la industria de alimento 

para animales 
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Tamizadora: Equipo industrial destinado a la clasificación del producto primario 

en 3 tipos de Productos terminados; esto se realiza por medio de 2 filtros rotatorios  

y 3 tamices de distintos calibres. Se utiliza en cada filtro rotatorio un tornillo sin fin 

para mover cada producto a la disposición adecuada. 

9. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Con el ánimo de una adecuada comprensión de una vasta información que se tiene 

sobre la cascarilla de arroz se comenzará a abordar en los primeros párrafos como 

fue la cascarilla de arroz un desecho industrial de difícil manejo en el departamento 

del Tolima, pasando a los primeros usos de este material convirtiéndolo en sub-

producto del arroz y al final se hablará del arroz como un foco interesante de 

investigación y como una materia prima que cobra valor en el tiempo. 

En los años 80 y 90 la floreciente Industria arrocera en las zonas del Tolima y Huila 

alcanzaba topes máximos de producción que ni siquiera a la fecha de hoy han 

vuelto a alcanzar; pero el problema era la disposición de la cascarilla de arroz; 

pues cada grano de arroz que se despachaba a algún centro de abastos era 1 

unidad de cascarilla que no se sabía qué hacer con ella.  

Para esa fecha el porcentaje de utilización de la cascarilla era muy poco con 

relación al volumen de producción por lo que las empresas arroceras entre sus 

opciones tenían regalar la cascarilla de arroz significando una disminución en lo 

que sería una rentabilidad residual (en ciertas épocas 1 tonelada se vendía entre 

$ 15.000 y $ 30.000) otra opción era  enterrarla o en caso muy extremos la llevaban 

a rellenos sanitarios del departamento asumiendo unos gastos en impuestos por 

el departamento ya del Tolima  

Cuando la cascarilla se podía vender generalmente se utilizaba en 2 actividades:  

 Para temas de agricultura; en el compostaje para cultivos agrícolas 

 Para hacer pacas utilizadas por las granjas avícolas como piso para sus 

galpones. 

A finales de los años 90 y comienzos del nuevo milenio, de manera silenciosa se 

fue creando y multiplicando una incipiente industria que configuró una relación 

simbiótica con los molinos de arroz de la época. La nueva industria era la 

molinería de la cascarilla de arroz, Harina del Arroz, resultado de haber 

descubierto altos contenidos de Silice que ayuda a la buena digestibilidad en la 

producción de concentrado para animales. 

Según un estudio desarrollado en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia; titulado “Efecto de diferentes tipos de dietas sobre el nivel de ácido 
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linoleico conjugado en leche bovina”11 afirma que incluir Harina de arroz en la dieta 
de especies bovinas mejora notablemente la producción y calidad del ácido graso 
en la leche producida por esta especie. 
Así mismo, en la Universidad Nacional Sede Medellín en el año 2011 publican un 
estudio titulado “Comparación del consumo y digestibilidad de nutrientes y de la 
producción de carne de novillos cebú en un sistema de confinamiento y en un 
sistema silvopastoril intensivo”12 donde se pretende demostrar como con un 
suplemento energético a base de harina de arroz y melaza mejora la eficiencia en 
la absorción de los nutrientes y digestibilidad de proteínas y fibras. 
 
Siguiendo esta línea de investigación, a finales del 2011 el Instituto de Acuicultura 
de la Universidad de los Llanos publicó un estudio titulado “Digestibilidad aparente 
de ingredientes de origen vegetal y animal para cachama Piaractus 
brachypomus”13. En este estudio se menciona en como el valor nutricional de un 
alimento se basa en su composición química y en la digestibilidad de los nutrientes 
y la energía en él contenida; además determinar su digestibilidad para precisar los 
cálculos sobre la contribución de nutrientes y energía y la cantidad de nutrientes 
desperdiciados en las heces y como buscó incluir en la dieta harina de arroz con 
base en estos dos criterios para lograr raciones nutricionalmente eficientes y de 
reducido impacto ambiental 
 
En las últimas 2 décadas la cascarilla de arroz ha cobrado un valor monetario 

bastante atractivo, a tal punto que una tonelada de cascarilla de arroz ha sido 

influenciada a la ley de oferta y demanda alcanzando precios por tonelada a 

$60.000 en este año cuando en los 80’s su precio no superaba los $12.000. A 

nivel nacional se han llevado investigaciones bastante interesantes sobre el 

comportamiento de la cascarilla de arroz en diferentes sectores; algunos 

ejemplos de ellos son:  

 En el diseño industrial se está estudiando la posibilidad de utilizar la 

cascarilla de arroz aglomerada y almidón de levadura de cerveza como 

aislante térmico14 

                                                           
11 Nutrición y alimentación animal. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias [en linea] 2011, 24 (Julio-

Septiembre) : [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2015] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=295022382030> ISSN 0120-0690 

 
12 Nutrición y alimentación animal. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias [en linea] 2011, 24 (Julio-

Septiembre) : [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2015] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=295022382030> ISSN 0120-0692 

 
13 Nutrición y alimentación animal. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias [en linea] 2011, 24 (Julio-Septiembre) : 

[Fecha de consulta: 16 de mayo de 2015] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=295022382030> ISSN 
0120-0693 
 
14 Gutiérrez M.D., Jaime, Cadena, Carolina, Bula, Antonio. Aislamiento térmico producido a partir de cascarilla de arroz 

aglomerada utilizando almidón producido con saccharomyces cerevisiae [en linea] 2014, 18 (Abril) : [Fecha de consulta: 

16 de mayo de 2015] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49630405019> ISSN 0012-7353 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
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 En la industria cementera se está utilizando la cascarilla de arroz como 

fuente comburente en los hornos de las empresas cementeras15. También 

en la industria Cementera se ha estudiado la ceniza de la cascarilla de arroz 

en sistemas de ceniza volante y sistemas activados alcalinamente.16 

 

 En las Ciencias naturales se estudia la posibilidad de obtener en un proceso 

simultaneo carbón activado para procesos de purificación de agua potable, 

y sílice en la producción de transistores y semiconductores.17 

A nivel internacional Cuba está desarrollando un proyecto para obtener energía 

eléctrica a partir de la biomasa de la cascarilla de arroz; de esta manera se 

desarrolló un proyecto de viabilidad financiera para la construcción de una planta 

eléctrica compuesta por un Turbogenerador de vapor y una caldera que produce 

vapor a partir de la quema de la biomasa de la cascarilla de arroz.18 

En el año 1989 la prestigiosa organización ICONTEC INTERNACIONAL ratifica 

una Norma Técnica Colombiana con el objetivo de establecer los requisitos que se 

deben cumplir y los ensayos a los que se deben someter los productos y 

subproductos del arroz utilizados en la fabricación de alimentos para animales; la 

nomenclatura de la norma es NTC 476. 

  

                                                           
15 Valverde G., Agustín, Sarria L., Bienvenido, Monteagudo Y., José P.. Evaluación de la eficiencia energética de un horno 

que utiliza como combustible cascarilla de arrozScientia Et Technica [en linea] 2007, XIII (diciembre) : [Fecha de consulta: 

16 de mayo de 2015] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84903730> ISSN 0122-1701  
 
16 Mejía Juan Manuel, Mejía de Gutiérrez Raquel, Puertas Fernando. Ceniza de cascarilla de arroz como fuente de sílice en sistemas 
cementicios de ceniza volante y escoria activados alcalinamente [en linea] 2014. 13 (Octubre) : [Fecha de consulta: 16 de mayo 
de 2015] Disponible en: <http://digital.csic.es/bitstream/10261/90128/1/ %29.pdf> ISSN: 0465-2746 

 
17 Carrillo Quijano, Cindy Carolina, Albarracin Caballero, Jonatan. Producción de carbón activado y sílice a partir de cascarilla de 
arroz. [en linea] 2013. 12 (Agosto) : [Fecha de Consulta: 16 de Mayo de 2015] Disponible en: < 
http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/8661/5411> ISSN : 0122-1701 
18 Curbelo Alonso, Alfredo. Garea Moreda, Bárbara. Contribución de la biomasa no cañera a la generación 
de electricidad en Cuba. [en línea]. [Fecha de Consulta: 17 de Mayo de 2015] Disponible en:                                                  

< http://www.fao.org/docrep/t2363s/t2363s0i.htm >  

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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10. MARCO LEGAL 

 
 

La estructuración y puesta en funcionamiento de una empresa sin importar su 

objeto social, su tamaño o complejidad debe cumplir una normatividad de carácter 

administrativo; ésta se relaciona a continuación: 

 Concepto de Uso de Suelo: Es un permiso que emite planeación municipal, 
considerando para esto un previo estudio de la ubicación física del 
establecimiento y del espacio que lo rodea, analizando que se cumpla con las 
condiciones necesarias para no afectar el ámbito urbano y social.  De cumplir 
el inmueble con los requisitos necesarios, el concepto será compatible. 

 

 Concepto Sanitario:  Es una constancia expedida por la Secretaría de Salud 
del municipio, donde se emite en un oficio, previa visita de inspección al 
establecimiento, certificando el cumplimiento de los requisitos dispuestos en 
las normas vigentes del Ministerio de Salud. 

 

 Registro en Industria y Comercio: El impuesto de Industria y Comercio recae 
sobre todas las actividades industriales, comerciales y de prestación de 
servicios que se ejerzan o realicen, directa o indirectamente en el municipio, 
por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, ya sea que se 
cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con 
establecimientos de comercio o sin ellos. 

 

 Registro Mercantil: Por disposición legal, los comerciantes están obligados a 
matricularse en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio, y a 
matricular allí mismo su empresa o negocio.  También deben registrar, en su 
propio interés y en el de terceros, los actos, libros y documentos que la ley 
señala, tales como: constitución, reformas, disolución y liquidación de 
sociedades;  la designación o revocación de administradores, revisores 
fiscales, juntas directivas y liquidadores de sociedades;  la enajenación y 
cancelación de establecimientos de comercio, las prendas, reservas de 
dominio, agencia comercial, concordatos, liquidación obligatoria y poderes. 

 

 Registro Único Tributario (RUT): Este es un sistema que permite registrar y 
actualizar la información básica de los contribuyentes de renta, responsables 
de venta y agentes de retención, con el fin de identificarlos, ubicarlos y 
clasificarlos a partir de información como: Razón Social, Número Único 
Tributario, NIT (otorgado por la DIAN), departamento y dirección de la 
empresa, actividad económica y tipo de sociedad. 
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También es importante dentro del compendio normativo incluir: 
 
 

NOMBRE: CÓDIGO DE COMERCIO LABORAL 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 16 de Junio de 1971 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Es el documento por el cual se rigen los 
comerciantes y los asuntos comerciales que los atañen. Se disponen las pautas 
de la ley comercial colombiana y los casos no regulados expresamente en ella 
se acordaran por analogía en otras normas.   

IMPACTO EN EL PROYECTO: La administración del proyecto debe estar 
perfectamente alineada con las reglamentaciones comerciales y mercantiles 
dispuestas por el gobierno; es decir, el código de comercio hay que conocerlo 
pues marca las directrices en liquidación y contratación laboral, la presunción de 
quien es y puede ser comerciante y los deberes que se adquieren al formalizar 
el proyecto. 

UBICACIÓN DE CONSULTA: 
http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/vigencia-expresa-y-
sentencias-de-constitucionalidad 

 

NOMBRE: LEY 29 de 1990 (CIENCIA Y TECNOLOGÍA) 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 27 de Febrero de 1990 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Es el documento Nacional por el cual se reglamenta 
la necesidad de fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico, se fortalece 
el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales. 

IMPACTO EN EL PROYECTO: Es importante conocer cuáles son las ayudas 
que se pueden generar desde el Fondo Colombiano de Investigaciones 
Científicas y Proyectos Especiales bajo la premisa de las múltiples opciones de 
investigación de producto que se pueden dar con la Cascarilla de arroz. 

UBICACIÓN DE CONSULTA: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=254 

 

NOMBRE: RESOLUCIÓN 066 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 31 De Enero De 2012 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Documento por el cual la DIAN actualiza la 
clasificación de actividades industriales y económicas; con el fin de garantizar 
homogeneidad con el grupo de clasificaciones estadísticas de las Naciones 
Unidas. Toda actividad que se quiera realizar en el territorio nacional debe estar 
enmarcada en el CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las actividades económicas). 
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IMPACTO EN EL PROYECTO: Es importante garantizar que el código asignado 
en la cámara de comercio sea el más idóneo en describir la actividad industrial 
que se va a realizar; ya que con ese código se actualizará el RUT y estará acorde 
a las obligaciones tributarias. Además, ENERTOLIMA realiza un descuento del 
20% sobre la factura de energía si el código CIIU es de tipo industrial. En el caso 
del proyecto aplica el descuento. 

UBICACIÓN DE CONSULTA: 
https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/Resolucion066_2012.p
df 

 

NOMBRE: LEY 590 DE 2000 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 10 de Julio de 2000 

DESCRIPCIÓN GENERAL: El documento se crea con el objetivo de promover 
un desarrollo más intenso de las micro, pequeñas y mediana empresas, 
haciendo énfasis en la generación de empleo, el desarrollo regional, la cadena 
de suministro, la inclusión de pequeños capitales, por medio del estímulo de 
mercados altamente competitivos. 
 

IMPACTO EN EL PROYECTO: Es importante conocer de primera mano el nivel 
de apoyo que tiene el gobierno nacional sobre el sector MIPYME; con esta 
norma se pueden identificar posibles fuentes de financiación “amigables” como 
el Instituto Para El Fomento Industrial, El Fondo Nacional De Garantías, Fondo 
Emprender, INNPULSA, Bancoldex. 

UBICACIÓN DE CONSULTA:  
www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=2309 

 

NOMBRE: LEY 905 De 2004 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 2 de Agosto de 2004 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Es el documento por el cual se modifica la Ley 590; 
en este documento se ratifica el apoyo al grupo MIPYMES; además se incluye 
el termino Famiempresas; se reconocen los talleres de artesanías como 
empresas formales y se incluye el Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes 
 

IMPACTO EN EL PROYECTO: La ley con relación a la ley 590 aporta un tanto 
más; en el sentido que estructura instituciones de apoyo a Mipymes a nivel 
regional que pueden ser de utilidad como partners; como lo es la Secretaría 
Técnica Permanente del Tolima, la cual tiene su sede en la Universidad del 
Tolima. 

UBICACIÓN DE CONSULTA: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14501 
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NOMBRE: LEY 789 DEL 2002 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 27 DE Diciembre de 2002 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Es el documento por el cual se reglamenta el 
sistema de Protección social a los trabajadores; centrándose en: Pensión, Salud, 
y riesgos laborales. Se establece el régimen de Subsidio al Empleo y el régimen 
de protección al Desempleado. 
 

IMPACTO EN EL PROYECTO: Esta norma es importante para el proyecto ya 
que plantea en el artículo 13 la posibilidad de disminuir gastos de nómina. La ley 
establece que se excluyen del pago de parafiscales por parte del empleador a 
personas con alguna de las siguientes condiciones: Personas que han 
recobrado la libertad, personas con una disminución de capacidad laboral mayor 
al 25%, reinsertados, Jefes cabeza de hogar desempleada, personas mayores 
de 50 años. 

UBICACIÓN DE CONSULTA: 
www.fondoemprender.com/Normatividad/Ley-789-2002.pdf 

 

NOMBRE: LEY 1450 DEL 2011 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 16 de Junio del 2011 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Documento por el cual se planea el PND aún 
vigente; en él se establecen los lineamientos de gobernabilidad para el periodo 
2010-2014 (aún no se encuentra formalizado el nuevo PND)  

IMPACTO EN EL PROYECTO: Específicamente para las MIPYMES modifica la 
definición de Micro, pequeña y mediana empresa aportada por la Ley 590, 
haciendo más holgados los criterios para clasificarse como Micro-empresa; para 
el proyecto significa que podemos manejar márgenes de capital altos, sin dejar 
de recibir los potenciales beneficios de las MIPYMES 

UBICACIÓN DE CONSULTA: www.mincit.gov.co/descargar.php?id=65634 

 

NOMBRE: LEY 9 DE 1979 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 24 de Enero de 1979 

DESCRIPCIÓN GENERAL: El documento describe los aspectos básicos e 
servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para 
preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona 
a la salud humana y el impacto ambiental 

IMPACTO EN EL PROYECTO: Para el proyecto es importante en la medida que 
se deben hacer procedimientos y tomar medidas para cumplir con la regulación 
de los entes de control y tener control de las descargas de residuos y materiales 
que afectan o pueden afectar las condiciones del ambiente. 

UBICACIÓN DE CONSULTA: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/ley_9_1979.pdf 
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NOMBRE: LEY 1014 DE 2006 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 26 de Enero 2006 

DESCRIPCIÓN GENERAL: busca fomentar  la cultura del emprendimiento, 
promoviendo el espíritu emprendedor entre los estudiantes,  egresados y público 
en general y hacer de estas personas capacitadas para innovar, desarrollar 
bienes tangibles o intangibles a través de la consolidación de empresas. 
  
La ley de emprendimiento tiene como principios fundamentales, la formación 
integral del ser humano, fortalecimiento de procesos de trabajo productivo, 
promover la asociatividad, desarrollar la personalidad y apoyar los procesos de 
emprendimiento sostenibles de carácter:  social, cultural, ambiental, regional e 
internacional. 

IMPACTO EN EL PROYECTO: El impacto de conocer esta ley es alto, pues se 
debe prever rotaciones bajas de inventario a causa de pocas ventas o sucesos 
no esperados; en la ley se comunica y formaliza instituciones que pueden 
aportar capital de trabajo a interés “blandos”  

UBICACIÓN DE CONSULTA: www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=2331 
 

 

NOMBRE: DECRETO 1072 DEL 2015 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 26 de Mayo DE 2015 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Es el decreto Único reglamentario del sector del 
trabajo en el cual se compila las normas ya existentes en cuanto a las políticas 
y lineamientos básicos del trabajo.  

IMPACTO EN EL PROYECTO: Es de utilidad el documento para el proyecto ya 
que sirve de consulta para referenciar alguna norma que amplía la información 
sobre un tema en particular, hace énfasis en los contratos y la información 
relacionada con ellos (Renovación, terminación Unilateral) hasta el cierre de la 
compañía y bajo qué condiciones debe hacerse 

UBICACIÓN DE CONSULTA: 
http://www.legismovil.com/BancoMedios/Archivos/d-1072-
15%28trabajo%29.pdf 
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11.  METODOLOGÍA 

 

11.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del estudio de factibilidad y buscando que sea una investigación 

concluyente se aplicará una metodología descriptiva ya que es un tema (Industria 

de Molinería) del cual el autor no había investigado.  

Esta forma de diseñar la metodología investigativa permitirá ser flexible en cuanto 

a las fuentes de información ya que la información físico-química y usos de 

aplicación que se tiene de la cascarilla de arroz molida es poca y lo que se tiene 

no se encuentra documentado pero existe información dispersa sobre 

antecedentes del comportamiento empresarial en el sector, tendencias en el 

suministro de materia prima y sus precios; apoyándose en elementos cuantitativos 

como estadísticas, tablas, gráficos; modelos matemáticos de pronósticos y permite 

utilizar varias herramientas para levantar información como encuestas y 

entrevistas aplicadas a las partes interesadas. 

11.2  FUENTES PRIMARIAS 

Para la construcción del estudio de factibilidad se consideran fuentes primarias 

personas naturales dueñas de pequeños molinos de cascarilla de arroz y molinos 

de arroz que puedan proporcionar información técnica sobre el producto y el 

proceso productivo. Además se considera fuente primaria todo aquella persona 

que se considere cliente potencial, pues con la técnica de entrevista se puede 

obtener datos relevantes para el componente básico del estudio de Mercado. 

11.3  FUENTES SECUNDARIAS 

Se considera fuente primaria la cámara de comercio de Ibagué, el Centro de 

Estudios Económicos (CEE) y el semillero “StartupTol” ambos de la Universidad 

del Tolima. También se consideran fuentes secundarias cualquier registro 

bibliográfico que referencie la cascarilla de arroz, entre esos registros son de 

interés: Propiedades físicas, tratamientos térmicos para obtención de minerales. 

También se tomará como referencia la metodología BUSINESS MODEL 

CANVAS® propuesta por Alex Osterwalder en su libro “Businees Model 

Generation” Además se tendrá como referencia en la formulación del proyecto de 

factibilidad la herramienta  “EVAPROYECT” propuesta por Rafael Mendez Lozano. 
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11.4 RECURSO HUMANO 

Nombre de las personas participantes. 

Luis Fernando Franco Grisales 

Autor de Trabajo de Grado 

Nombre de Asesor 

Mauricio Mejía  

Director de Trabajo de Grado 
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12.  DESARROLLO DEL ESTUDIO 

  

12.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

12.1.1 Análisis De Entornos 

12.1.1.1 Económico 

El análisis económico se realiza para obtener un panorama sobre algunas variables 

macroeconómicas que de manera inherente impactan el proyecto. 

La primera variable a analizar es el PIB (Producto Interno Bruto) colombiano; esta 

variable es de interés porque ayuda a estimar si el país en su generalidad se 

encuentra con una economía en crecimiento o por el contrario en una recesión 

económica. En el gráfico 1 Se muestra el comportamiento en los últimos 5 años del 

PIB19; además de 3 años pronosticados tomando como referencia datos aportados 

por el Banco Mundial20 

Gráfico 1. PIB Colombiano; Histórico y Proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de la Republica. Año: 2015 
 

En primera instancia, es valioso aclarar que esta es la metodología de PIB a valores 

constantes, esta metodología no tiene en cuenta los incrementos geométricos de los 

precios de los bienes y servicios. 

                                                           
19 BANCO DE LA REPUBLICA. PIB, Producción, Salarios y Empleo. [En Línea]. [Fecha de consulta: 25 de Agosto 
de 2015] Disponible en: < http://www.banrep.gov.co/es/pib > 
20 BANCO MUNDIAL. Indicadores de desarrollo mundial. [En Línea]. [Fecha de consulta: 25 de Agosto de 2015] 
Disponible en: < http://datos.bancomundial.org/pais/colombia > 
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Cuando se observa el comportamiento del PIB podemos inferir que si bien este año 

no se proyecta con un crecimiento sostenido como lo fue los 3 años anteriores, 

teniendo en cuenta el comportamiento de los países de la región la economía 

Colombiana se encuentra controlada y protegida de recesiones y cambios drásticos 

en su economía como los vividos en el mes de Mayo a Junio con un dólar por debajo 

de los $ 2.000 o la devaluación del Yen (Peso chino) a niveles históricos. 

Es decir, para el proyecto es favorable encontrar que el PIB Colombiano tiene 

crecimiento, porque significa que el país tiene población con poder adquisitivo y 

presencia de movimiento de capitales. 

En ese orden de ideas, se vuelve importante e interesante saber el PIB sectorial de 

los últimos 5 años y saber cómo ha sido el comportamiento del sector manufacturero. 

En la tabla 1 se muestra tal comportamiento. 

Tabla 1. Comportamiento PIB sectorial 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística  -  DANE. AÑO: 2015 

Haciendo un zoom sobre el  renglón “Industria manufacturera” - la cual según el 

código CIIU la industria de la molinería se encuentra incluida -  a primera instancia 

se podría decir que el sector tiende a tener una desaceleración en su crecimiento; 

evento que se ve apoyado por columnistas como Andres espinosa Fenwarth, el cual 

en su columna de la revista portafolio de 26 de mayo del 2015 afirma “En efecto, 

Colombia ha experimentado un complejo proceso de desindustrialización entre 1975 

y el 2014, medido como la relación decreciente entre el valor agregado industrial y el 

PIB. Este indicador se redujo del 24 al 11 por ciento en este periodo. En materia de 

empleo, la manufactura contribuía con el 25 por ciento del empleo total en los años 

setenta y ahora aporta el 13 por ciento.”21 

                                                           
21 PORTAFOLIO.COM. Desindustrialización a la Colombiana. [En Linea]. [Fecha de consulta: 26 de Agosto de 
2015]. Disponible en: < http://www.portafolio.co/columnistas/desindustrializacion-la-colombiana-opinion > 
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Partiendo del hecho económico de que si el PIB sube, significa que la brecha del 

producto se está cerrando y afecta la política monetaria; como resultado de ello, lo 

más común son políticas del banco central con alzas en las tasas de interés de 

colocación para evitar que la inflación se situé al final del año por fuera de lo estimado 

lo que quiere decir, que las tasas de interés son una variable que puede indicar que 

tan estimulante o no podría resultar para el proyecto solicitar créditos a entidades 

financieras. En la Gráfico 2 Se muestra el comportamiento en los últimos años. 

Gráfico 2 Tasas de interés Colombiano, Histórico y Proyectado 

 

Fuente: BANCO DE LA REPUBLICA. Banco central de Colombia. AÑO: 2015 

Retomando lo que se dijo en párrafos anteriores se puede comprobar que si el PIB 

Colombiano tiene tendencias al alza o baja las Tasas de interés de Colocación 

seguirán esa tendencia; es decir existe una relación directa. Durante los años 

2010,2011 y 2012 Colombia tuvo adecuadas políticas monetarias y de economía 

Nacional que permitieron sobresalir en la región y estar por ejemplo como país 

invitado y expositor en la cumbre del G20 en el año 2012 o ser calificada como una 

de las economías de mayor crecimiento.22 

Observando las tendencias de las tasas de interés de Colocación se puede inferir 

que para el proyecto sería un impase optar por créditos cuantiosos si las tasas de 

                                                           
22 PORTAFOLIO. Economía. [En Línea]. [Fecha de consulta: 28 de Agosto de 2015] Disponible en: 
http://m.portafolio.co/economia/economia-colombiana-las-mayor-crecimiento-mundial?tamano=grande 
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interés presentan alzas o se encuentran en momentos donde la política monetaria 

busca frenar el gasto para no afectar la inflación del año. 

Para el proyecto también resulta interesante conocer como ha sido el movimiento de 

las importaciones Colombianas particularmente de las de arroz, por ello se estudia 

la balanza comercial como indicador de las importaciones o exportaciones 

Colombianas. La materia prima de la empresa es la cascarilla de arroz, obtenida de 

procesos de limpieza del arroz que es traído de los cultivos cercanos, pero cuando 

los arroceros deciden traer arroz importado, éste ya viene lavado es decir no hay 

cascarilla de arroz. En la tabla 2 Se muestra de manera global el volumen de 

importaciones que ha tenido Colombia en los últimos años, siendo de interés 

particular los bienes intermedio y materias primas. 

Tabla 2. Importaciones Según Uso O Destino Económico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) y Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales  (DIAN). AÑO: 2015 

Si bien, dentro del grupo de Bienes Intermedio y Materias Primas las importaciones 

para uso en el sector agrícola son las más bajas, se puede apreciar un leve 

crecimiento de estos volúmenes de importaciones explicados básicamente por los 

precios bajos de países como India, Estados Unidos, China, México y Argentina, los 

TLC y acuerdo de cooperación económica. 

Total No Duraderos Duraderos Combustibles Sector Sector

y Lubricantes Agrícola Industrial

1/

40.486 3.960 5.044 2.071 1.391 13.696

54.233 5.152 6.164 3.845 1.845 16.948

59.111 6.282 6.659 5.732 2.030 17.817

59.381 6.422 6.701 6.376 1.991 17.324

64.029 6.793 7.457 7.546 2.061 18.370

Enero 4.885,0 458,0 416,8 467,8 156,6 1.419,9

Febrero 4.587,1 529,1 545,5 238,8 142,6 1.374,7

Marzo 4.641,2 550,6 543,9 499,5 179,9 1.391,6

Abril 4.461,2 545,3 535,6 428,1 170,2 1.383,8

Mayo 4.439,6 493,9 559,7 421,2 195,5 1.428,3

Junio 4.221,2 458,9 450,6 371,6 192,4 1.308,2

27.235 3.036 3.052 2.427 1.037 8.307

2015

2010

2011

2012

2013

2014

Bienes de Consumo Bienes Intermedios y Materias Primas

Período

(Millones de dólares CIF)
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En la tabla 3. Se hace énfasis en las importaciones de arroz, como se explicó en 

párrafos anteriores, las importaciones de arroz ocasionan déficit en el abastecimiento 

de cascarilla de arroz para el proyecto. 

Tabla 3. Importaciones de Arroz a Colombia 2010-2014 

Año Arroz Blanco 
(Ton) 

Arroz Equivalente Paddy Seco 
(Ton) 

2010 6.297 9.260 

2011 33.362 49.062 

2012 111.699 164.263 

2013 129.580 209.971 

2014 130.043 211.417 

Fuente: DIAN. Importaciones oficialmente registradas por entidades de control. AÑO:2015 

Gráfico 3. Evolución de las importaciones de arroz 

 
Fuente: DIAN. Importaciones oficialmente registradas por entidades de control. AÑO:2015 

Lo primero que se puede inferir viendo la tabla 3 y el gráfico 3 es el crecimiento 

escalonado que las importaciones de arroz se han presentado. Aunque en el 2010, 

2011 y 2012 se importó arroz pero fue en el 2013 donde se presentó un pico en las 

importaciones de los dos tipos de arroz comerciales. Según información encontrada 

en la web, la industria arrocera del país solicito medidas para no llevar a tal industria 

a un declive inminente; tales medidas se vieron reflejadas en el 2014 cuando las 

importaciones cayeron hasta en un 37% respecto al 2013. Analizando como se ha 

comportado las importaciones recientemente FEDEARROZ afirmó en la publicación 

de abril “Las importaciones de arroz de EEUU, Ecuador, y países del Cono Sur si 
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bien serán significativas no afectarán los ciclos de cosecha y siembra de los 

arroceros Colombianos.”23 

Ahora bien, analizando otra variable Macroeconómica que de igual manera ayuda a 

al proyecto a construir un adecuado escenario económico para los próximos años es 

la Inflación colombiana, pues durante los últimos años este valor porcentual es el 

punto de referencia para el aumento del salario básico, es un excelente indicador 

junto al IPC para saber el costo de vida y dar una aproximación del aumento que 

pueden experimentar los servicios públicos, materias primas o servicios de 

mantenimiento, transporte, etc. 

Gráfico 4. Inflación Colombiana, Histórica y Proyectada. 

 

Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística  -  DANE. AÑO: 2014 

Como lo afirma Revista PORTAFILIO.COM “En cuanto a la inflación, seguimos 

creyendo que cerrará este año en un nivel inferior al del 2014, debido al 

debilitamiento de la demanda interna y a unos menores precios de los combustibles. 

Sin embargo, revisamos nuestro pronóstico de cierre del 2015 a 3,2 % (antes era 3 

%), pues las presiones alcistas de comienzos de año se han acentuado, así que la 

convergencia a la meta de 3 % tomará más tiempo”24. En ese orden de ideas, se 

puede decir que la inflación no afecta de manera significativa la creación de la 

empresa, si se tiene en cuenta que por ser una industria la inversión en la fase Pre-

                                                           
23 Federación Nacional de Arroceros de Colombia. Boletín Informativo No. 058. [En línea]. Fecha de Consulta: 
8 de Agosto de 2016. Disponible en: < http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz513.pdf >  
24 PORTAFILIO.COM. Inflación Colombiana [En línea]. [Fecha de consulta: 26 de Agosto de2015]. Disponible 
en: < http://www.portafolio.co/opinion/analisis-situacion-economica-colombia-febrero-2015 > 
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operativa es significativa (Mano de obra, prestación de servicios de Construcción y 

montaje de maquinaria); en el tema bancario, se podría inferir entonces que las tasas 

de interés no tendrán aumentos significativos. 

También, es interesante analizar una variable particular de la zona donde se proyecta 

la creación de la empresa, es decir la ciudad de Ibagué. Para este proyecto es de 

interés analizar la tasa de desempleo en Ibagué. 

Gráfico 5. Comportamiento Histórico y Proyectado de la Tasa de Desempleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística  -  DANE y Banco de la Republica. 

Del gráfico anterior, es interesante entender 2 situaciones: la primera es el 

comportamiento Nacional, durante los últimos años con tendencias a la baja, en lo 

que se puede inferir que politicas gubernamentales como las ferias de empleo, la ley 

al Primer empleo, creación de zonas francas y puertos secos entre otras han 

aportado a tal tendencia. La segunda situación es la del municipio de Ibague, aunque 

sus números van en línea con la tendencia nacional a disminuir, se encuentra entra 

las 5 capitales con mayor indice de desempleo del pais25 

Afirmar que el escenario colombiano es el más idóneo hoy día para la creación de 

una empresa es temerario e incierto. Las importaciones han aumentado 

exponencialmente, las economías de escala como la mexicana le ha arrebatado 4 

empresas insignias (Mondelez, Icollantas-Michelin, Mazda, Bayer). Pero también es 

cierto, el ingreso de nuevas empresas al país, como lo es india Hero MotoCorp.el 

mayor fabricante de motos en el mundo, el aumento de la capacidad instalada de 

FEMSA-COCA COLA en Antioquia o la nueva planta de Bavaria para su sistema de 

                                                           
25 PERIÓDICO EL NUEVO DÍA. Ibagué continúa siendo la quinta ciudad con mayor tasa de desempleo. [En 
línea]. [Fecha de consulta: 26 de Agosto de 2015] Disponible en: 
<http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/151615-ibague-continua-siendo-la-quinta-
ciudad-con-mayor-tasa-de-desempleo#sthash.V1Op3x35.dpuf > 
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etiquetado para todas sus cervezas que indican que en Colombia hay escenarios 

para posicionar empresas manufactureras. 

Sintetizando las variables presentadas se puede inferir algunas ideas: 

*El PIB no ha tenido tendencia marcadas ni crecientes ni decreciente, se ha 

encontrado en unos rangos controlados. 

*Al tener un PIB en unos crecimientos controlados las tasas de interés no variarían 

tampoco mucho respecto a años anteriores, lo que es bueno para el proyecto porque 

se podría pensar en la inyección de capital con un préstamo bancario a tasas 

asequibles. 

*Si bien importaciones de arroz han tenido tendencias al alza, la industria arrocera 

Colombiana ejerce control sobre las políticas de importación del grano. Este hecho 

resulta beneficioso para el proyecto porque se pensaría que el abastecimiento de la 

materia prima con unos adecuados proveedores se sostendría. 

Puntualmente  el municipio de Ibagué existe un escenario posible para la creación 

de una empresa manufacturera. Con una inflación nacional por el orden del 3% al 

4%, al tener tasas de desempleo tan altas con relación al comportamiento nacional 

existe Mano de obra calificada y de bajo costo. 

12.1.1.2 Político 

 

Según el plan de desarrollo del Tolima “Unidos por la grandeza del Tolima” existen 

algunas propuestas para el sector productivo de gran interés para el Proyecto. A 

continuación se copia de manera textual aquellas propuestas de interés acompañado 

de un análisis de factores negativos o positivos para el proyecto: 

 

“En este sentido, la Dirección de Industria y Comercio, auspiciaría la operatividad, 

participara y en lo posible liderará diversos escenarios requeridos para el crecimiento 

industrial y comercial, con enfoque articulado, como el Consejo Regional de 

Mipymes, la Comisión Regional de Competitividad, Consejo Departamental de 

Ciencia y Tecnología y Redes de Emprendimiento.”26 

 

Análisis:, La conformación de comités y la articulación con el Consejo regional de 

Mipymes es interesante como insumos de mesas técnicas para generar políticas en 

Pro del sector y además se generan canales formales de comunicación para  

                                                           
26 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. Documentos corporativos. [En línea]. [Fecha de consulta: 27 de Agosto de 
2015]. Disponible en: < http://tolima.gov.co/documentos.php?id=692 > 
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informar sobre políticas públicas o estrategias de gobierno que se pueden generar 

apoyados en la comisión regional de competitividad. 

 

También se nombra el consejo departamental de ciencia y tecnología; es un factor 

positivo en un horizonte de tiempo a largo plazo porque se generan acercamientos  

para investigación y desarrollo sobre las actividades para mejorar en general 

problemáticas que se presenten en el sector y/o abrir posibilidades de otros 

productos o mejora en proceso y por último se encuentra las redes de 

emprendimiento; éstas redes son muy importantes en financiación pues ellos 

normalmente piden personas jóvenes, recién graduados y con un plan de empresa 

para ayudar económicamente en adquisición de maquinaria o capital de trabajo y las 

reglas del préstamo son muy flexibles comparadas con los bancos de primer y 

segundo piso. 

 

Otro Item del plan de Desarrollo es: 

 

“De igual forma, apoyará la realización de diversas actividades y gestiones como:  

• Ferias Locales  

• Ferias Nacionales  

• Ferias Internacionales  

• Mesas de emprendimiento  

• Ruedas de Negocios Nacionales e Internacionales  

• Misiones Nacionales e Internacionales.”27 

 

Análisis: En temas de las ferias empresariales son una excelente estrategia para 

afianzar y abrir mercados, además las ruedas de negocios es un factor positivo 

porque son una ventana para mostrarse entre empresa de índole Nacionales o 

extranjeras y a su vez encontrar aliados estratégicos que apoyen procesos de 

expansión, adquisición de firmas o sociedades. 

 

“La dirección de Industria y Comercio, con base en estudios y diagnósticos 

sectoriales, realizados por la misma, por las Cámaras de Comercio del Tolima, por 

las Universidades o suministrados por entidades nacionales, generara y dará a 

conocer, con destino al empresariado de los sectores industrial y comercial, 

herramientas y modelos de planificación de acuerdo a los subsectores productivos 

en que se encuentren operando las empresas, como los siguientes: 

• Planes de negocios. 

• Planes de innovación. 

                                                           
27 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. Documentos corporativos. [En línea]. [Fecha de consulta: 27 de Agosto de 
2015]. Disponible en: < http://tolima.gov.co/documentos.php?id=692 > 
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• Planes de mercadeo. 

• Planes de acompañamiento” 

 

Análisis: Es un factor positivo poder organizar una idea productiva dentro de alguno 

de estos esquemas buscando mejorar la calidad de los servicios y productos 

ofrecidos, facilitar el acceso a créditos enfocados en el financiamiento para los 

empresarios y emprendedores. 

 

Al final de cuentas, el analizar la variable política se encuentra que existe voluntad 

por parte de los dirigentes de la región por conservar e impulsar el sector 

manufacturero, y dentro de estas estrategias de asesoría técnica, de 

acompañamiento de formulación del plan de negocio y financiación, especialmente 

este último ítem es de gran interés como punto de apalancamiento en la continuidad 

del negocio. 

 

12.1.1.3 Jurídico 

Para aglomerar la normatividad que es aplicable a la creación de una empresa y todo 

lo relacionado con ello se enlistan en los siguientes cuadros: 

NOMBRE: LEY 29 de 1990 (CIENCIA Y TECNOLOGÍA) 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 27 de Febrero de 1990 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Es el documento Nacional por el cual se reglamenta la 
necesidad de fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico, se fortalece el 
Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales. 

IMPACTO EN EL PROYECTO: Es importante conocer cuáles son las ayudas que 
se pueden generar desde el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y 
Proyectos Especiales bajo la premisa de las múltiples opciones de investigación 
de producto que se pueden dar con la Cascarilla de arroz. 

UBICACIÓN DE CONSULTA: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=254 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=254
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NOMBRE: LEY 590 DE 2000 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 10 de Julio de 2000 

DESCRIPCIÓN GENERAL: El documento se crea con el objetivo de promover un 
desarrollo más intenso de las micro, pequeñas y mediana empresas, haciendo 
énfasis en la generación de empleo, el desarrollo regional, la cadena de suministro, 
la inclusión de pequeños capitales, por medio del estímulo de mercados altamente 
competitivos. 
 

IMPACTO EN EL PROYECTO: Es importante conocer de primera mano el nivel de 
apoyo que tiene el gobierno nacional sobre el sector MIPYME; con esta norma se 
pueden identificar posibles fuentes de financiación “amigables” como el Instituto 
Para El Fomento Industrial, El Fondo Nacional De Garantías, Fondo Emprender, 
INNPULSA, Bancoldex. 

UBICACIÓN DE CONSULTA:  
www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=2309 

 

 

 

NOMBRE: LEY 1014 DE 2006 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 26 de Enero 2006 

DESCRIPCIÓN GENERAL: busca fomentar la cultura del emprendimiento, 
promoviendo el espíritu emprendedor entre los estudiantes, egresados y 
público en general y hacer de estas personas capacitadas para innovar, 
desarrollar bienes tangibles o intangibles a través de la consolidación de 
empresas. 

 

La ley de emprendimiento tiene como principios fundamentales, la formación 
integral del ser humano, fortalecimiento de procesos de trabajo productivo, 
promover la asociatividad, desarrollar la personalidad y apoyar los procesos 
de emprendimiento sostenibles de carácter: social, cultural, ambiental, 
regional e internacional. 

IMPACTO EN EL PROYECTO: El impacto de conocer esta ley es alto, pues 
se debe prever rotaciones bajas de inventario a causa de pocas ventas o 
sucesos no esperados; en la ley se comunica y formaliza instituciones que 
pueden aportar capital de trabajo a interés “blandos” 

UBICACIÓN DE CONSULTA: www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=2331 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=2331
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NOMBRE: RESOLUCIÓN 066 
AÑO DE PUBLICACIÓN: 31 De Enero De 2012 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Documento por el cual la DIAN actualiza la 
clasificación de actividades industriales y económicas; con el fin de garantizar 
homogeneidad con el grupo de clasificaciones estadísticas de las Naciones 
Unidas. Toda actividad que se quiera realizar en el territorio nacional debe estar 
enmarcada en el CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las actividades económicas). 

IMPACTO EN EL PROYECTO: Es importante garantizar que el código asignado 
en la cámara de comercio sea el más idóneo en describir la actividad industrial 
que se va a realizar; ya que con ese código se actualizará el RUT y estará acorde 
a las obligaciones tributarias. Además, ENERTOLIMA realiza un descuento del 
20% sobre la factura de energía si el código CIIU es de tipo industrial. En el caso 
del proyecto aplica el descuento. 

UBICACIÓN DE CONSULTA: 
https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/Resolucion066_2012.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/Resolucion066_2012.pdf
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12.1.1.4 Tecnológico 

 

Para realizar un análisis tecnológico adecuado, se debe delimitar el sector en que se 

mueve la idea, pues no son los mismos requerimientos para una molinería del grano de 

arroz a una molinería de cascarilla de arroz. Básicamente, la industria de molinería de 

cascarilla de arroz se compone por 4 equipos: Un molino, un Ciclón, Un pulmón y Una 

tamizadora. 

Como se anota en párrafos anteriores, aunque no es industria nueva no ha tenido un 

desarrollo significativo en la mejora de maquinaria, herramientas o equipos. Se tiene 

conocimiento que se han estado diseñando molinos los cuales utilizan un motor de 40 

HP apoyado al piso conectado mediante una correa al eje del molino situado a 70 cms 

aprox. Por encima del motor. Estos diseños se hacen para aprovechar la fuerza de 

torsión generada por el motor para disminuir el consumo de energía eléctrica; pero hay 

comentarios que afirman que la correa se calienta mucho, la vibración es mayor y el 

ahorro en energía no es muy significativo. Los molinos estándar actuales tienen un 

motor de 50 o 60 HP alineado con el eje del molino. Los elementos que trituran la 

cascarilla de arroz se llaman martillos estos normalmente son de 28 cms aprox. Pero se 

ha comprobado que utilizar martillos a medidas menores trabajan en condiciones 

óptimas y el cambio de la criba por desgarre por martillos disminuye. 

Existe otra propuesta en el proceso de tamizado; los tamices estándar contienen 4 

cuerpos por donde pasa el producto molido  se va tamizando quedando en cada cuerpo 

cierto tipo de producto dependiendo del calibre; el operario debe parar la máquina y 

destapar cada cuerpo para retirar el producto tamizado y empacarlo. Actualmente existe 

un tamiz que está formado por 3 cuerpos y en cada uno tiene un tornillo sin fin como el 

objetivo de empujar el producto hacia una boquilla donde el operario vierte el producto 

en los sacos. 

También han trabajado en diseñar un sistema cerrado para evitar la polución, pues el 

producto al manipularlo es muy volátil. Algunas molinerías utilizan Tuberias de PVC 

corrugado para evitar que el producto se esparza en el aire.  

En cuanto a los medio de transportes, el mercado ofrece bandas transportadoras tipo 

canglión, cremallera, guardabandas, etc.. 

En cuanto a TIC’s si bien son muy importantes en la adecuada comunicación con 

nuestros proveedores y clientes, no son de incidencia en el proceso productivo. 
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12.1.1.5 Ambiental 

 

Para el análisis del entorno ambiental, se hará énfasis en el impacto auditivo que genera 

el funcionamiento normal del molino; por ello en el análisis ambiental se tiene como eje 

principal la normatividad colombiana en temas de normatividad. 

Tabla 4. Regulación ambiental 

Documento regulatorio Descripción 

Ley 09 de 1979 El gobierno Nacional faculta al Ministerio de 
Salud, para que por razones de carácter sanitario 
o como resultado de investigaciones de orden 
científico adicione, complemente o modifique las 
normas sobre ruido ambiental y los métodos de 
referencia ara su medición 

Resolución No. 02400 de 1979 Se establece algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. El capítulo IV es 
dedicado al ruido y allí establece el nivel máximo 
de 85 dB medidos en la zona de la cabeza e 
independiente de la frecuencia en Hertz. 

Resolución No. 08321 de 1983 Se dictan normas sobre protección y 
conservación de la audición de la salud y otros. 
El artículo 17 establece los niveles sonoros 
máximos permisibles y los horarios permitidos.  

Resolución 001792 de Mayo de 
1990 

Establecer los decibeles permitidos y el tiempo de 
exposición permitido. 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural. AÑO: 2015 

El manejo ambiental se ha convertido en los últimos años en un ítem clave en el correcto 

funcionamiento de una empresa, cualquiera que sea su naturaleza económica. Este es 

un factor negativo, aunque no desfavorece la creación de la empresa si podría presentar 

un obstáculo para el correcto funcionamiento de la empresa, si se tiene en cuenta que 

existen cuantiosas bodegas en medio de zonas residenciales. 
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12.1.1.6 Socio-Cultural y Demográfico 

 

Dentro de un análisis socio-cultural es válido mencionar que la cultura ibaguereña tiene 

raíces Santandereanas, es una región que popularmente es reconocida por lo agradable 

de su gente pero a su vez de temperamento fuerte. Es una región aun con raíces 

campesinas fuertes, y con poca actividad industrial.  

Particularmente la capital, lugar donde se proyecta la creación de la empresa se puede 

notar que las personas que trabajan en oficios artesanales o manuales no son 

propiamente de la ciudad; son personas que viven en municipio como Calarca, 

Cajamarca, La Tebaida, Venadillo, etc… siendo este dato de valioso interés para 

consideración del personal requerido. Aunque la empresa demanda personal calificado 

en procesos industriales y particularmente en los procesos de molinería, de cargue y 

descargue de tracto-camiones teniendo en cuenta lo anterior, la probabilidad de tener 

hojas de vida de personas capacitadas pero que vivan fuera de la ciudad es alta; en ese 

orden de ideas es pertinente ser cuidadosos en ese aspecto, ya que los 

desplazamientos de las personas desde lugares alejados de sus sitio de trabajo puede 

ocasionar inconvenientes. 

Existe una particularidad en el tema religioso en Ibagué, se percibe que no es una 

población con mayoría católica, es una ciudad con religiones ortodoxas. Existen lugares 

tentativos donde se puede ubicar el proyecto, lejos de la ciudad donde el ruido y la 

polución no afecte la vecindad; pero por la misma razón se encuentra retirado de todo. 

Existen algunas religiones donde las personas por cultura no trabajan el día sábado y 

esto si bien no afecta de manera critica el proyecto si es importante tenerlo en cuenta 

al momento de programar mantenimientos preventivos o correcciones. Otra costumbre 

de las personas que viven en la zona es que ellos desayunan a media mañana tipo 9 

am y almuerzan entre las 12 del día y la 1 de la tarde; además de eso las personas que 

se encuentran en esta industria no acostumbran a almorzar por fuera de casa, la razón 

que más se repite es que “Sale más económico” ir a almorzar a casa y siempre está 

caliente y fresco; es decir que hay un desplazamiento de las personas por fuera de las 

instalaciones de la empresa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que para 

el proyecto hay 2 cargos que son críticos –El molinero y el palero- es decir, que dentro 

de la planeación del proyecto se debe tener presente medidas para garantizar que 

cuando el molinero y/o el palero vayan a desayunar y almorzar exista alguien que tome 

temporalmente las actividades que se necesiten suplir. 

Entrando en un contexto demográfico para el proyecto es importante 3 aspectos: 
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Vías de acceso: Los vehículos que entrarían a la empresa son Tracto-mulas, Doble-

troques y Camiones sencillos los cuales para el cargue producto terminado y descargue 

de materias primas requieren buen espacio para su maniobrabilidad y claro esta 

carreteras en buen estado. La capital tolimense cuenta con una infraestructura vial 

moderna, joven y bien proyectada hacia el sur (Salida hacia Cundinamarca) y oriente 

(Salida hacia Venadillo y zaldaya). Para el proyecto es importante detectar esto, pues 

es necesaria tener buenas carrteras para el tránsito de los vehículos de carga pesada 

sin que representen un peligro en su maniobrabilidad ni que causen trancones para el 

tráfico. 

Infraestructura de Servicios Públicos: Para el proyecto es muy importante este Item, 

pues por ser una industria manufacturera la continua prestación de servicios de energía 

eléctrica para alimentar el Molino que tritura la cascarilla, el motor para mover la pala y 

los motores de las tamizadoras es totalmente necesario primero identificar que las redes 

de suministro de energía eléctrica son confiables y segundo que exista una conexión 

Trifásica. El municipio de Ibagué cuenta con una buena red eléctrica en la zona urbana 

y periferias pero se carece de ella en zonas apartadas y rurales; es decir, esta 

información se convierte en un excelente insumo para la Micro-localización del proyecto, 

porque no se podría pensar en instalar un molino de cascarilla de arroz cerca de un 

molino de arroz para ahorrar costos de transporte si se debe hacer una inversión en 

instalación de la red eléctrica. 

Infraestructura de Comunicaciones (TIC´s): Este aspecto es importante para realizar 

actividades administrativas y comerciales (ventas). En su gran mayoría la zona urbana 

del municipio de Ibagué cuenta con red para servicios de Internet, telefonía fija y antenas 

de telefonía móvil, en ese sentido este ítem es una fortaleza. La forma en que operan 

los prestadores de estos servicios es relativamente simple; se hace un contrato por 

prestación de un servicio donde la persona solicitante anexa algunos documentos 

personales, estos se revisan en las centrales de riesgo y en caso de estar acto la 

instalación del servicio no tarda más alla de 3 horas. Si la persona que solicita el servicio 

no se encuentra en la ciudad como es el caso del proyecto el solicitante debe realizar 

un autentificación en una notaría. Estos tiempos de trámites son importantes tenerlos 

en cuenta si el servicio se requiere a mayor prontitud.  
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12.1.2 Análisis del sector 

 

Tabla 5. MATRIZ EFE 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN 
PONDERADA 

Existen bodegas con excelente ubicación y con 
adecuados suministros de servicios públicos 

0.15 3 0.45 

Analistas financieros proyectan para el 
próximo año tasas de interés de colocación 
E.A. más bajas que las del año actual. 

0.10 3 0.30 

En el departamento del Tolima hacia la región 
de venadillo y Saldaña se han creado nuevos 
cultivos de cascarilla de arroz. 

0.08 3 0.24 

Frecuentemente los molinos de arroz, venden 
a bajo precio maquinaria por obsolescencia 

0.10 3 0.30 

Existe una sobre oferta de mano de obra 
capacitada para el sector de la molinería 

0.07 3 0.21 

Universidades, empresas privadas y personas 
particulares han desarrollado nuevas 
aplicaciones para la harina de cascarilla de 
arroz. 

0.10 3 0.30 

AMENAZAS    

Las importaciones de arroz han tenido leves 
alzas 

0.10 1 0.10 

Cuando no hay ciclo de cosechas en la región, 
se trae arroz de otras regiones del país 

0.10 1 0.10 

Existe un monopolio en la distribución de la 
cascarilla de arroz. 

0.04 2 0.08 

Competidores con capitales de inversiones 
cuantiosos que acaparen la compra de toda la 
cascarilla de arroz. 

0.05 2 0.10 

Distancias largas que existe entre los molinos 
de arroz, No hay concentración de ellos en un 
mismo sitio. 

0.05 2 0.10 

Condiciones climáticas poco favorables (Baja 
pluviosidad)  

0.03 2 0.06 

CALIFICACIÓN 2.6 

Fuente: Construcción propia. 
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Es importante mediante una metodología práctica y concluyente identificar factores 

externos que puedan favorecer o afectar la creación, crecimiento y continuidad del proyecto. 

La ubicación de la planta física de la empresa es crucial para la realización de las 

actividades de manufactura; que se encuentre con un adecuado suministro de servicios 

públicos y con vías de acceso para tráfico pesado son claves para elegir un espacio físico,  

en ese orden de ideas se ha gestionado un sondeo por sectores de la ciudad de Ibagué y 

aledaños con el ánimo de identificar bodegas que cumplan con las necesidades del 

proyecto. También es importante reconocer en el mercado de las maquinarias usadas 

cuales son de utilidad para la empresa y cuales se deben rechazar; las compañías de gran 

envergadura tienen políticas de reposición por obsolescencia, por cambio en el diseño del 

proceso, renovación tecnológica que también aplica  para las maquinas también son 

reemplazados en estos procesos equipos, estibas, accesorios, repuestos, etc.. Otra 

oportunidad es identificar fuentes de financiamiento con créditos blandos para generar un 

punto de apalancamiento en la empresa, entidades como Fondo emprender, FINDETER, 

Bancoldex, la banca de segundo piso entre otros son opciones muy viables, la clave está 

en estar informados de las convocatorias y estructurar un adecuado plan de negocio. 

En cuanto a las amenazas se evidencia que los molinos de arroz por sus características no 

se encuentran concentrados en una zona específica,  convirtiéndose en un factor negativo 

para el proyecto por el tiempo de viaje que tarda un camión de  alguno de los molinos de 

arroz a la empresa; indexado a esto los costos del flete por concepto del transporte pueden 

variar. Se identifica que cualquier fuente de la cual los molinos de arroz obtengan el grano 

limpio es una amenaza para la empresa, ya que al abastecerse del grano limpio no se 

generan los requerimientos para cosechar en la región y como efecto no se generaría la 

cascarilla de arroz. Esta amenaza se podría mitigar a futuro buscando otras materias primas 

que se puedan moler en las instalaciones actuales y que tengan demanda. Otro punto que 

puede afectar el abastecimiento de la materia prima son competidores no solo del sector de 

la molinería, se contemplan el sector de las pacas y de abonos orgánicos que puedan tener 

capitales de inversión cuantiosos y que puedan generar alianzas estratégicas con los 

molinos de arroz mediante contratos para la compra grandes volúmenes de cascarilla de 

arroz para acaparar el abastecimiento del sub-producto. 

El resultado del promedio ponderado es 2,6 lo cual quiere decir frente al entorno en el que 
se desarrollará el proyecto que existen más escenarios favorables para el desarrollo del 
proyecto (oportunidades) tales como: bodegas con adecuado suministro de servicios 
públicos y óptimas vías de acceso además de proyecciones para el próximo año con tasas 
de interés bajas (Facilidad de créditos bancarios). Sin embargo existen obstáculos para el 
proyecto (amenazas) como un monopolio de la compra y distribución de la cascarilla de 
arroz, la cual se puede sopesar con alianzas comerciales para la compra de grandes 
volúmenes de cascarilla de arroz de manera directa a los molinos de arroz. 
 
 



42 
 

Gráfico 6. MATRIZ DE PORTER 
 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETIDORES POTENCIALES 

 Abastecimiento de materia prima 
 Simplicidad del proceso 

productivo 

 No existen factores legales 
limitantes. 

 Baja diferenciación de productos. 
 Registro como Proveedores 
 La inversión es alta 
 

SUSTITUTOS 

 Reducida oferta de productos 
sustitutos. 

 Poca propensión a sustituir 
 

COMPRADORES 

 Acondicionamiento a 
las temporadas. 

 Baja diferenciación 
del producto. 

 Mediano impacto de 
la calidad en el 
desempeño. 

 Baja concentración 
de compradores. 

 Baja amenaza de 

integración hacia 
atrás de los 
compradores. 

 Política de Pagos 

PROVEEDORES 

 Existen intermediadores 
en el proceso de compra 
de cascarilla.  

 No hay formalización del 
vínculo comercial. 

 obtener el arroz para 
empacar 

 La mayor proporción de 
las compras totales están 
concentradas en un solo 
proveedor. 

 La materia prima tiene 

impacto moderado sobre 
la calidad. 

 Poca amenaza de 
integración hacia delante.   

COMPETIDORES EN EL 
SECTOR INDUSTRIAL 

 

 

 

RIVALIDAD ENTRE LOS 
COMPETIDORES 

EXISTENTES 

 Poco crecimiento de la 
industria. 

 Valor agregado. 
 Alta demanda de la materia 

prima en otras aplicaciones. 
 Baja concentración de 

competidores. 

 

 

 

Fuente: Construcción propia 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE PORTER 
 
AMENAZA DE COMPETIDORES POTENCIALES 
 

 Los molinos de arroz que proveen cascarilla de arroz para molinería venden al mejor 
postor el material. Es factible que una empresa acapare toda la materia prima de algún 
molino de arroz comprando de contado volúmenes grandes. 

 
 El proceso de molienda de la cascarilla de arroz es un proceso productivo relativamente 

sencillo, pues no lleva formulación para obtener un producto terminado, este factor 
constituye una ventaja sobre algún interesado con un capital de inversión y 
conocimientos básicos sobre la industria. 

 

 Los factores legales no son limitantes para entrar a producir harina de arroz a partir de 
cascarilla de arroz,  no existen disposiciones gubernamentales específicas que limiten 
la entrada de nuevos competidores. 

 

 La diferenciación del producto en el mercado es baja, por esta razón la futura empresa 
hará énfasis en la diferenciación del producto ofreciendo calidad y presentación por 
medio de un empaque sin poros. La calidad se garantiza al tener un empaque nuevo, 
libre de plagas o pesticidas y la presentación se logra porque el empaque al no tener 
poros grandes, el producto no se escapa. 

 

 Los requerimientos para inscribirse en los molinos de arroz para obtener la cascarilla de 
arroz son sencillos y agiles; convirtiéndose en una ventaja para nuevos competidores 
que deseen la cascarilla de arroz. 

 
 El nivel de inversión requerido es  alto,  este factor no constituye una limitante para 

nuevos competidores. 
 
 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 
 

 Crecimiento de la industria: el crecimiento de este sector ha sido poco,  impulsado por 
2 razones: la primera es que los dueños de algunas molinerías son personas que ya han 
cumplido su etapa productiva y no hay continuidad con el negocio. La segunda razón es 
la competencia por la obtención de la cascarilla de arroz, donde las reglas de juego han 
cambiado: los molinos de arroz tienen personas inscritas en sus bases de datos y son 
los únicos autorizados para transportar la cascarilla de arroz y se vende al mejor postor. 

 



44 
 

 Competencia: Para obtener la cascarilla de arroz que proveen los molinos se compite 
no solo con el sector de la molinería, también con la industria de las pacas para galpones 
avícolas y para el sector agrícola en la utilización de la cascarilla para abono orgánico. 

 

 Valor agregado: con la diferenciación del producto y el posicionamiento de la marca se 
espera atenuar los efectos negativos de la competencia en caso de que esta se 
intensifique. 

 

 Barreras de salida: no existen barreras de salida que limiten la toma de decisiones en 
caso de que el negocio deje de ser productivo,  salir de él no representa mayores 
pérdidas,  los galpones y demás construcciones pueden  ser fácilmente convertidos para 
la explotación de otra especie,  de igual forma los equipos y herramientas pueden ser 
utilizados en otro tipo de explotación pecuaria,  por su parte los animales de pie de cría 
pueden ser sacrificados y vendidos en canal recuperando así buena parte de su valor. 

 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 

 No es amplía la oferta de productos sustitutos para las aplicaciones en las que se quiere 
incursionar con la idea de negocio. Las aplicaciones son para industria de alimento 
animal e industria de Pre-mezclas. En ese sentido, es un factor positivo para la creación 
de la compañía ya que los productos sustitutos (Harina de yuca, papa o maíz) son más 
costosos y sus características físico-químico son levemente diferentes. 

 

 La propensión de los clientes industriales a sustituir la harina del arroz a partir de 
cascarilla de arroz es baja, primero porque la formulación de los productos que se 
elaboran por ejemplo en Pre-mezclas requieren características particulares como el % 
de actividad de agua, % de sílice que difícilmente se consiguen en otras harinas al costo 
que se consigue la harina de arroz. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 
 

 Como se ha dicho, el target de la empresa estaría en industria para alimento para 
animales e industria de pre-mezclas. Para esta última industria el consumo de harina de 
arroz es constante y sin muchas fluctuaciones pero los volúmenes de pedido son bajos, 
en cambio la industria de alimentos para animales tiene temporadas de picos y valles; 
por ejemplo: para el mes de Diciembre el consumo de cerdo, pavo, pollo y vaca es alto 
es de esperar entonces que los meses de septiembre, octubre y noviembre los 
requerimientos de harina de arroz sean altos, por otro lado los meses de Enero, Febrero 
y Marzo son meses donde los requerimiento son bajos porque las granjas comienzan 
sus procesos de crianza. Estos comportamientos si bien no afectan de manera negativa 
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al proyecto si son importantes en la planeación de la producción para no afectar los 
tiempos de entrega con los potenciales clientes. 

 

 El valor agregado que es la carta de presentación de una nueva empresa,  la 
presentación del empaque para garantizar calidad de los productos, es decir libres de 
gorgojos, cucarachas, chinches entre otras plagas que se generan cuando se utiliza 
empaque de segunda. También en el empaque, su diseño es no poroso para evitar que 
el producto tenga escapes. 

 
 No existe la amenaza de integración hacia atrás,  resulta poco probable que tales 

industrias citadas se encuentren interesadas en crear líneas de molinería para generar 
insumos para sus productos. 

 
 El capital de trabajo es clave en una industria manufacturera, por ello es importante en 

la financiación de la operaciones de la empresa conocer las políticas de cartera para 
proveedores que por lo general las empresas tienen estipulados a 30 y 60 días.  

 
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 
 

 En la cadena de abastecimiento para la adquisición de la cascarilla del arroz, existen 
intermediarios entre el molino de arroz y el molino de cascarilla de arroz. Tales 
intermediarios son personas naturales que se encuentran registradas en los molinos de 
arroz y son las únicas personas autorizadas para transportar la cascarilla del arroz por 
fuera de la planta. Este factor constituye una amenaza para el proyecto, ya que estos 
intermediarios generan un monopolio sobre un producto que se compite entre varios 
sectores. 
 
En ese orden de ideas, las empresas proveedoras de la cascarilla de arroz no les 
interesa crear un vínculo comercial formal directamente con las empresas que requieren 
la cascarilla de arroz, este factor es una amenaza para la continuidad del proyecto ya 
que en cualquier momento el suministro se puede terminar de manera unilateral. 
  

 Los molinos de arroz son empresas grandes que cuentan con filiales en el Huila y en los 
llanos; cuando en la región tolimense no se encuentran en épocas de cosecha se trae 
arroz de las 2 regiones mencionadas. Este factor resulta ser una amenaza para el 
proyecto, puesto que el arroz traído de otras regiones ya lo traen lavado; en pocas 
palabras el arroz que no sea cosechado en la región del Tolima representa una amenaza 
de desabastecimiento de cascarilla de arroz para el proyecto. 

 

 Aunque no existe un monopolio sólido entre las personas que sacan la cascarilla de 
arroz de los molinos arroceros, si es de tener cuidado pues los proveedores de esta 
materia prima son unos pocos. Este factor constituye una amenaza para la continuidad 
del proyecto por el abastecimiento de la materia prima. 
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 Es poco probable que los proveedores de cascarilla de arroz ya sea un molino de arroz 
o un transportador del mismo se encuentre interesado en la creación de un molino de 
cascarilla de arroz. 

 

 

CONCLUSIONES DE LA MATRIZ DE PORTER 

1. La entrada de nuevos competidores constituye una amenaza para el proyecto,  es 
relativamente fácil ingresar al mercado,  a excepción de las barreras de tipo económico,  
no existen otras que limiten el ingreso a  empresas interesadas en producir harina de 
arroz a partir de la cascarilla de arroz.   

 
2. La empresa espera convertir esta amenaza en una oportunidad a través del diseño y 

aplicación de estrategias de liderazgo en costos y valor agregado. 
 
3. La rivalidad entre competidores existentes es baja,  como consecuencia de la poca 

concentración que se da de estos en la zona de influencia del proyecto,  sin embargo 
conviene diseñar estrategias que le permitan a la empresa estar preparada en caso de 
intensificarse la competencia   

 
4. La necesidad de asegurar mediante aliados estratégicos el abastecimiento de Cascarilla 

de arroz es un punto crucial para la continuidad de negocio desde establecer alianzas 
con los molinos de arroz, hasta establecer adecuadas relaciones con las personas que 
se encuentran autorizadas para transportar la cascarilla de arroz. 

 
5. La financiación de las operaciones de la empresa es fundamental, este sector de la 

molinería por su ser relativamente tradicional el flujo de caja es elevado, ese orden de 
ideas entender los tiempos en que la cartera se puede recuperar es importante para 
determinar si es necesario la financiación bancaria como punto de apalancamiento. 

 
6. En resumen se tiene que hay un mercado que esta propicio a ser penetrado mediante 

estrategias de mercadeo y eficiencia operacional. El conocimiento técnico se tiene y ello 
ha garantizado contemplar detalles minuciosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

12.1.3 Segmentación del mercado 

 

La concepción de la empresa es vender un producto molido compuesto 100% de 

cascarilla de arroz; este producto no tiene más ingredientes o insumos y entre sus 

características básicas son: producto seco, volátil y de color claro. Aunque es de 

múltiples aplicaciones para fines de este proyecto se han detectado 3 nichos de 

mercado. 

 

Los nichos de mercado detectados como mercados viables y actos para explotar son la 

industria de los concentrados o alimentos para animales y la industria destinada a hacer 

Pre-Mezclas para distintos usos y aplicaciones. El otro nicho de mercado es la industria 

de harina de pescado; la harina de cascarilla de arroz según investigación hecha por el 

autor del presente proyecto es utilizada en el secado de las vísceras de pescado. 

Para los anteriores nichos de mercado se conocen como industria de alimentos 

balanceados y aunque tienen características distintas, para el proyecto vale la pena 

mencionar cuales son compartidas: 

 

 Son industrias con trayectorias de más de 40 años. 

 Son industrias enfocadas a la producción de alimentos para los sectores de: 

Avicultura, Acuacultura, Ganadería, Porcicultura, Equinos, Cunicultura, Mascotas. 

  Son empresas con sistemas de producción robustos, tecnificados y automatizados 

 La harina de cascarilla de arroz es utilizada como materia prima en la fabricación de 

sus productos. 

 Son empresas que consumen cuantiosos volúmenes de harina de arroz.   

12.1.3.1 Mercado potencial 

 

El mercado potencial que se ha definido gracias a información de departamentos de 

compras, inteligencia de mercadeo en otras empresas de molinería de cascarilla de 

arroz y comisionistas de compra-venta de cascarilla. Las características del mercado 

potencial son: 

 

 El mercado potencial está conformado por pocos clientes (empresas) con altos 

requerimientos de harina de cascarilla de arroz como Materia Prima. 

 El mercado potencial que se ha definido se encuentra ubicado en 3 departamentos 

el primero es Antioquia: Medellín, Itagüí, Bello, la segunda ubicación es el Valle del 

Cauca en la Ciudad de Buga, Cartago, Cali y Palmira y el tercer departamento es 

Cundinamarca: Funza, Mosquera. 
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 Según estimaciones28 en el departamento de Antioquia mensualmente en promedio 

se compra entre 400 y 700 toneladas de harina de cascarilla de arroz, por otro lado 

el Valle del cauca tiene compras aproximadas de 300 y 500 toneladas mensuales de 

harina de cascarilla de arroz y Cundinamarca aproximadamente 300 Toneladas. 

 En Antioquia, particularmente en Itagüí, la empresa de concentrados SOLLA ampliará 

la línea de concentrados de línea porcicultura y Mascotas como resultado de una 

alianza entre AGRINAL y SOLLA, se estima que el volumen de producción de la 

planta aumentará un 17% de lo actual.29 

 La planta de Premex en la ciudad de Bogotá recientemente ha incursionado en el 

mercado de proteína animal para consumo humano donde proyectan que los 

requerimientos de harina de arroz para las nuevas líneas aumentará en un 12% sobre 

los requerimientos actuales.30 

 La empresa CARVAL en la ciudad de Cali anuncio hace algunos días su intención de 

concentrar en la Casa matriz en Cali concentrar toda la producción de la línea 

Agroganadería para América Latina31 

 El 75% de las empresas que se contemplan como mercado potencial cuenta con 

certificaciones en Calidad ISO 9001 que obligan a los proveedores a tener 

determinados estándares en sus productos.  

 La facturación en la compra de Harina de cascarilla de arroz en CONTEGRAL en su 

planta en Cartago es alrededor de $ 10.800.000 mensuales lo que equivalen a 60 

Toneladas aproximadamente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el mercado potencial que se plantea para el proyecto, 

es un mercado estable, de crecimiento lento pero sostenido y confiable. 

 

 12.1.4 Definición del mercado objetivo 

12.1.4.1 Justificación 

 

Como se ha mostrado en el marco antecedentes, Cuando se habla de la harina de arroz 

a partir de la cascarilla existen varios aplicativos; se utiliza en la fabricación de 

maquillaje, como componente para dar textura a mezclas, mejorar la digestibilidad de 

animales, se utiliza como comburente en las cementeras, etc.. 

                                                           
28 Fuente: Empresas del Sector 
29 Fuente: Empresas del nicho 1 y 2 
30 Fuente: Empresas del nicho 1 y 2 
31 CARVAL. [En línea]. [Fecha de consulta: 14 de Septiembre de 2015].                                                              
Disponible en: < http://www.carvalcorp.com/urgency-services/ > 
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Para el proyecto se eligió el mercado de alimentos balanceados para animales y de 

harina de pescado porque estos mercados: 

 Son industrias cuyos requerimientos en Calidad e Inocuidad son básicos. 

 Se tiene conocimiento del movimiento de tales mercados 

 Se tiene contactos comerciales en empresas de este sector (área comercial, de 

ventas, producción) 

 Existen empresas Transnacionales (Premex, Carval, Ingredion) que tienen sus 

plantas de producción en Colombia con fines de exportación hacia otros países; 

según información en sus páginas web existen planes de expansión de mercados 

en otros lugares del mundo. 

 Los productos procesados para estas industrias tiene un periodo acto para su 

utilización de 8 meses; la harina de cascarilla en condiciones de almacenamiento 

adecuadas tiene una vida útil de 24 meses. 

 Los productos terminados no requieren condiciones de almacenamiento especial 

(Control de temperaturas, aislamiento, inmunizaciones, etc..). La cascarilla de 

arroz no requiere ninguna condición de almacenamiento especial. 

 

12.1.4.2 Perfil del consumidor 

 

El perfil que se ha trazado para crear un bosquejo genérico de las empresas que se 

consideran como mercado potencial se define en los siguientes puntos: 

*Son empresas cuyos requerimientos de Harina de cascarilla de arroz los realizan en 

días específicos del mes y en grandes volúmenes. 

 

*Son empresas cuya antigua oscila entre los 25 a 50 años. 

 

*El común de las empresas se encuentran situadas a las periferias de las ciudades 

donde tienen sus operaciones. 

 

*Los contactos comerciales en las empresas acostumbran a tener acuerdos de 

negociación por teléfono celular y luego formalizar por correo electrónico el trámite 

administrativo. 

 

*Todas las empresas que se consideran potenciales clientes, tienen requisitos para la 

inscripción como proveedor, que es importante tener presente por los tiempos que 

toma la generación de los documentos, la revisión y aprobación. 
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*Las vías de acceso a las instalaciones son adecuadas para el tráfico pesado que 

ingresa a las fábricas 

 

*La mayoría de las empresas –potenciales cliente- acostumbran a recibir los vehículos 

con materias primas en horas de la mañana; alrededor de las 7:00am hasta las 

11:00am; aunque las empresas reciben materias primas hasta las 6 o 7 de la noche lo 

más probable es que el vehículo no se descargue completamente y deba quedarse 

hasta el otro día. 

 

*Las empresas prefieren vehículos de carga tipo Camión con capacidad de 10 a 12 

toneladas. Las tracto-mulas son vehículos largos y su maniobrabilidad en difícil en 

varias empresas. 

 

*Las empresas consideran como valor agregado el hecho de que se fumigue los 

vehículos antes de cargar los bultos; ya que esto disminuye la probabilidad de ingreso 

de plagas a sus instalaciones. 

12.1.4.3 Diseño y aplicación de la encuesta 
 

Es pertinente antes de presentar la encuesta y sus resultados, comentar algunas 

generalidades propias del tipo de mercado en el que se quiere incursionar. La primera 

observación es el tipo de universo al que se le aplicará la encuesta; al tener la totalidad 

de empresas legalmente constituidas para este mercado potencial  se decide realizar 

un censo. Ahora bien, el medio escogido para aplicar la encuesta es telefónicamente; 

se elige esta alternativa por 2 razones: 

*La alta inversión en dinero y tiempo en el que se incurriría para desplazarse a las 

ciudades donde se encuentran las empresas. 

*La poca disponibilidad de tiempo de los jefes de los distintos departamentos de compra 

para facilitarnos tal información. 

En ese sentido, vale la pena aclarar que la encuesta telefónica está dirigida a las 

personas que tienen el poder de decidir las compras de materia prima. 

La segunda claridad es para hacer hincapié sobre el objetivo de la encuesta; la 

estrategia se concentra en penetrar/incursionar en unos nichos de mercado que existen. 

Para garantizar que podrán ser efectivas las estrategias de mercado se busca recolectar 

datos de los potenciales clientes para generar elementos atractivos para éstos. Así 
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mismo, determinar la intención de compra  de este producto y definir si es significativo 

para la creación de una nueva empresa.  

En la tabla 6 se relacionan las empresas identificadas y su objeto social. 

Tabla 6. Población objetivo 

# Nombre de la empresa Objeto social 

1 SOLLA S.A ELABORACIÓN DE 
CONCENTRADO 

 
2 FINCA S.A 

3 CONTEGRAL 

4 CIPA 

5 ITALCOL 

6 COMERCIALIZADORA 
DEL FORRAJE 

7 PREMEX ELABORACIÓN DE 
PRE-MEZCLAS 

8 BIOMIX 

9 MINERAR 

10 ADIQUIM 

11 BADELCA 

12 CARVAL 

13 ZAMS 

14 COMPLESUR S.A.S ELABORACIÓN DE 
HARINA DE 
PESCADO 

 
Fuente: Construcción propia 
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12.1.4.3.1 Ficha técnica estadística: 

 

Diseño y Elaboración 

Universo Empresas que compren Harina de 
cascarilla de arroz  

Unidad de muestreo Empresas 

Fecha del trabajo de campo 24-Septiembre-2015 al 1-Octubre-2015 

Tipo de muestreo Censo 

Nivel De Confiabilidad 100% 

Técnica de Recolección de Datos  Encuesta Telefónica 

Tamaño de la muestra 14 

Error de estudio No aplica 

Objetivo de la encuesta Obtener información relevante para 
captar clientes. 

Numero de Preguntas formuladas 9 

 

12.1.4.3.2 Tabulación y análisis de la información 

 

En esta sección se analizará por cada pregunta las respuestas proporcionadas por 

nuestros potenciales clientes, acompañados de un análisis particular y al terminar se 

realizará un resumen donde se sintetiza los datos más relevantes. La encuesta genérica 

se encuentra en el Anexo A. 
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PREGUNTA 1: 

 

Análisis: Como resultado del análisis de mercado, la segmentación del mismo y 

validado con la consulta a personas del sector de la molinería de arroz y búsquedas en 

Internet se logró tener un número significativo de empresas que consumen harina de 

cascarilla de arroz.  

 

Al tabular la información obtenida se observa que el mercado segmentado en su 

totalidad fue acertado; ya que cumple con el requisito más importante: Consumir harina 

de cascarilla de arroz; es decir, que para el análisis del mercado es correcto tomar 

información de las 14 empresas y los 3 departamentos en las que se encuentran 

posicionadas: Antioquia, Valle Del Cauca y Cundinamarca. 
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PREGUNTA 2:  

 

 
 

Análisis: Para el proyecto es de gran interés conocer en que se emplea la harina de 

cascarilla de arroz, esto con el fin de identificar si es un producto transitorio, 

complementario o permanente.  

 

El mayor uso dado a la harina de cascarilla de arroz es en la elaboración de productos 

para mejorar, complementar o potencializar alimentos utilizados en la nutrición animal; 

por otro lado la harina de cascarilla es utilizada en la elaboración de alimentos para 

animales (concentrado) en sus diferentes etapas de crecimiento. Se puede deducir que 

este producto tiene sostenibilidad en el tiempo ya que es una materia prima en la 

formulación de productos de nutrición animal. 

 

También, en las distintas empresas aportaron información acerca del porcentaje de 

participación de la harina de cascarilla en cualquiera de sus presentaciones en los 

productos que elaboran. De acuerdo a información suministrada por las empresas 

encuestadas, la participación de la harina de cascarilla de arroz en la elaboración de 

concentrados en las líneas de avicultura, porcicultura, ganadería, menores, piscicultura 

y en general en los alimentos balanceados es en promedio de 0.5%.  
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PREGUNTA 3: 

 

 

Análisis: La pregunta se centra en poder identificar en primera instancia los requerimientos de 

producción (Cantidad económica comprada) mensual que tienen aproximadamente los clientes 

potenciales. Y en segunda instancia conocer la participación de cada producto sobre esos 

requerimientos de producción mensual. De esta pregunta es importante realizar 2 análisis: 

1) El grupo de clientes que consumen harina gruesa acostumbran a realizar pedidos de volúmenes 

bajos; mientras que los clientes consumidores de remolido los volúmenes son más altos. Es decir, 

la logística que se debe gestionar para el despacho del producto para un cliente o el otro debe 

tener contemplado que se necesitarán además de vehículos de 10 o 12 toneladas tracto-mulas 

de 40 toneladas.  

2) El producto insignia es el remolido de cascarilla de arroz; desde el punto de vista de producción 

se debe operare el proceso para lograr obtener en el tamizado mayor proporción de este tipo de 

producto. 

Cantidad de 

empresas

Estimación de 

pedido en 

Toneladas

Cantidad de 

empresas

Estimación de 

pedido en 

Toneladas

Cantidad de 

empresas

Estimación de 

pedido en 

Toneladas

0 - 100 50 2 100 5 250 0 0 7

101 - 200 150 2 300 1 150 1 150 4

201 - 300 250 2 500 0 0 0 0 2

301 - 400 350 1 350 0 0 0 0 1

1250 400 150 1800

69,4% 22,2% 8,3%

Harina de cascarilla de arroz 

fina

PRODUCTOS

Punto medio

Intervalos de 

requerimientos 

de producción 

Total de 

empresas por 

cantidad 

economica de 

pedido

Total de Requerimientos por Producto

Porcentaje de participación del producto 

en la producción global

Remolido de Cascarilla de 

arroz

Harina de cascarilla de arroz 

gruesa
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PREGUNTA 4: 

 

 
 

Análisis: Vinculada a la pregunta anterior, para el proyecto es de interés conocer la 

frecuencia en que generaran los requerimientos los clientes. Básicamente por 2 

razones: la primera es tener la logística necesaria para conseguir el vehículo y su 

respectivo cargue y la segunda la priorización de los pedidos así como una metodología 

adecuada para la distribución y control del inventario.  

 

Como se observa en la gráfica la mayoría de las empresas acostumbran a realizar 

pedidos semanales y por comentarios durante algunas entrevistas solicitan por lo 

general despachos en vehículos de 10 a 12 toneladas. Al correlacionar con la gráfica 

anterior, al realizar los pedidos a menor frecuencia los volúmenes de despacho son 

mayores; es decir, una empresa que generalmente hace 1 pedido quincenal pide el 

despacho en tractomula en cambio una empresa que realice pedidos semanales solicita 

camión sencillo. 
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PREGUNTA 5: 

 

 
 

Análisis: La insatisfacción de potenciales clientes es el insumo para presentar nuevas 

propuestas comerciales y determinar qué tan atractivo puede ser el mercado a penetrar. 

Para las 14 empresas encuestadas hay un nivel de insatisfacción a diferentes niveles; 

se pudo percibir empresas muy inconformes con sus actuales proveedores de harina de 

cascarilla de arroz o Remolido de arroz como lo denominan muchas empresas y son 

estas empresas donde las probabilidades de ser proveedor son altas. 

 

Se puede encontrar que las empresas aun estando inconformes con los proveedores, 

les siguen comprando pues la calidad de los productos de esta industria hasta el 

momento es baja; es decir, no hay factor diferenciador que gire en torno al trato al 

cliente, manejo de reclamos o calidad en el producto. 
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PREGUNTA 6: 

 
 

Análisis: Esta pregunta como otras de la encuesta se estructuro abierta; con el objetivo de 

captar la mayor información posible. Cada empresa dio una serie de motivos por los cuales 

se siente inconforme con sus proveedores actuales y en el ejercicio de tabular dicha 

información sin perder detalles se agrupan en las 7 razones expuestas en el gráfico donde 

varias empresas nombran 1, 2 o n motivos. 

La inconformidad más recurrente es la mala calidad del producto; entendiéndose por mala 

calidad: Presencia de insectos (Gorgojo, Cucarachas, gusanillos), producto mojado o 

húmedo y granulometría incorrecta, es decir, que para el proyecto es prioridad diseñar una 

planta de producción con procesos limpios y planes de fumigación periódica cumpliendo las 

condiciones de almacenamiento y transporte adecuadas para garantizar el buen estado del 

producto. Es de valioso interés encontrar que ninguna empresa encuentra el precio del 

producto como un factor de inconformidad pero en nuestra estrategia vale la pena ajustar 

el precio a valores atractivos para los potenciales clientes. Se puede inferir también que el 

servicio al cliente (comunicación, reporte del estado del pedido) es una actividad que 

cualquiera de estas empresas aprecia. Junto a un buen servicio al cliente es propicio diseñar 

una planeación de la producción acorde a la demanda esperada y posteriormente percibida  

y determinar si se hace necesario coordinador un segundo turno para garantizar el 

cumplimiento total de los pedidos. 

 

 

 

 



59 
 

PREGUNTA 7: 

 
 

Análisis: La justificación de esta pregunta se centra en ratificar el hecho de que si bien 

una empresa que se considere como potencial cliente afirme la intención de recibir 

nuevas propuestas comerciales conocer los aspectos claves para la compra del 

producto ofrecido es importante para el proyecto, siendo la entrada para entender que 

el proyecto es viable desde el enfoque de mercado.  

 

Al relacionar la información suministrada con la información de la anterior pregunta; 

resulta interesante analizar que no son las mismas respuestas, es decir la pregunta no 

resulta redundante. Por ejemplo, En la pregunta 6, las empresas encuestadas no 

nombran el precio como una razón de insatisfacción pero si lo nombran como un factor 

de decisión en nuevas propuestas comerciales, para el proyecto es un factor de 

“enganche” para obtener nuevos clientes. El tema de la calidad del producto debe ser 

algo crucial y debe estar garantizado en el diseño del proyecto.  
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PREGUNTA 8: 

 
 

Análisis: La pregunta tiene un fin informativo, es decir conocer que piden las empresas 

para matricularse como proveedores y determinar los requerimientos críticos. 

 

En el desarrollo del estudio Administrativo y legal es importante garantizar todas las 

actividades necesarias para cumplir con un certificado de cámara de comercio, el RUT de 

la empresa, un certificado bancario y la autorización para facturar con el respectivo rango 

de facturación. También es importante determinar si la empresa se constituye con un 

régimen simplificado o aplica a un régimen común atenida a la carga tributaria que ello 

puede tener. Encontrarse en un régimen simplificado le estaría prácticamente cerrando las 

puertas para ser proveedora de empresas con altos requerimientos. 

 

Existen requerimientos poco frecuentes y de fácil cumplimiento como las cartas para aplicar 

como proveedores, las referencias comerciales o el contrato pero existen requerimientos de 

difícil cumplimiento y poco frecuentes; éstos por venir de empresas de gran envergadura 

justifican adelantar todo el proceso necesario para cumplir con la Ficha técnica, Hojas de 

seguridad o los estados financieros. Para estos últimos requerimientos, se buscará la 

asesoría técnica especializada de laboratorios para la elaboración de la ficha técnica y de 

seguridad de cada producto. 
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PREGUNTA 9: 

 

 
 

ANÁLISIS: Es de aclarar, que fueron varias las ocasiones en que 1 empresa selecciono 

varias opciones; es decir que por cada política de pago el número máximo permitido es 

14 empresas. Ahora bien es importante para el proyecto determinar los tiempos 

promedios en que se recupera la cartera, pues a partir de ese estimativo se podrá el 

calcular el capital de trabajo requerido para operar. El grueso de los clientes paga a 30 

días, es decir que para el proyecto se debe calcular los costos y gastos mensuales 

aproximados para poder determinar el colchón financiero teniendo en cuenta que 

aproximadamente el 50% de los proveedores pagan por encima de los 30 días. 

 

Si se tiene en cuenta que culturalmente esta industria mueve mucho efectivo al día por 

concepto de compra de cascarilla, se debe pensar en propuestas con los proveedores 

de la cascarilla de arroz bruta para acordar pagos semanales o quincenales. 

 

 

 

 

 

3 
Empresas 

12 
Empresas 

5 
Empresas 

8 
Empresas 

5 
Empresas 
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Síntesis 

 

La gran conclusión del estudio de mercado es la utilización de 3 productos en vez de 1. 

Si bien, la industria de la molinería de cascarilla puede producir 1 solo producto, las 

industrias con las que se puede trabajar (potenciales clientes) demandan 3 productos, 

una información importante para el diseño del proceso dentro del estudio técnico.  

El mercado actual se encuentra ávido de proveedores que respeten los estándares 

acordados, los tiempos establecidos y los precios pactados todo esto enmarcado en 

una comunicación asertiva y fluida. Las empresas abordadas,  si bien consideran el 

precio un factor importante en la negociación, al momento de indagar sobre el tema le 

dan más valor a la calidad del producto porque esto trae costos por no calidad altísimo. 

Es válido realizar un pequeño análisis sobre el tema de la calidad en este producto, si 

se tiene en cuenta que la principal razón de no calidad es: Presencia de contaminación 

biológica (Insectos y excrementos) y esto tiene su explicación en la manera en que se 

trabaja en muchos de los molinos. La ausencia de controles sanitarios, la polución 

generada por el proceso de molienda, los diseños de las fábricas y los malos hábitos 

del personal son razones fundamentales que originan tales reclamos, razones que se 

tendrán en cuenta en la ingeniería de detalle. 

 

Las empresas tiene disposición al cambio, se puede percibir un descontento 

generalizado con proveedores actuales pero a la vez son claras en tener recelo con 

nuevos proveedores pues éstos se deben ajustar a las características de los productos 

que actualmente manejan para no afectar las formulaciones de los alimentos 

balanceados o de la harina de pescado que fabrican. 

 

12.1.5 Demanda actual y proyectada 

 

Para cuantificar y posteriormente proyectar la demanda de harina de cascarilla de arroz 

a 5 años, se acude a información secundaria proporcionada por la Asociación Nacional 

de Empresarios de Colombia ANDI32 en su división de alimentos balanceados; para 

fines del proyecto se entiende alimentos balanceados todo aquel producto para elaborar 

concentrados para animales o en últimas sea alimento para animales. 

 

En ese orden de ideas se presenta el comportamiento de la producción de alimentos 

balanceados en los últimos 9 años. 

 

                                                           
32 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA. Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados. 
[Consultado: 20 de Octubre de 2015]. En Línea. Disponible < http://www.andi.com.co/cia > 
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Tabla 7. Producción Nacional de Alimentos Balanceados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados – ANDI. Año: 2015 

 

Según el comportamiento de la producción nacional claramente se puede afirmar que 

el mercado objetivo cumple 3 condiciones: mensurable, accesible y sustanciable. 

 

Ahora bien, según un estudio de mercado realizado por la Superintendencia de Industria 

y Comercio entre los años 2009 hasta el 20011 los porcentajes de participación de 

producción de alimentos balanceados sectorizados por región se ven en la tabla 8. En 

las tablas 8 y 9 se resaltan las 3 zonas donde se concentra el potencial de mercado. 

 

Tabla 8. Producción de alimentos balanceados Sectorizados 

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio Año: 2012 

 

Una de las falencias en la estructuración y formulación del presente proyecto es la falta 

de información secundaria actualizada en cuanto al comportamiento integral de este 

sector industrial; sin embargo por investigación realizada por el autor del proyecto se 

evidencia que dichos porcentajes de participación se conservan estables para los años 

venideros. Ahora bien, es de resaltar el potencial de mercado que tiene el Valle Del 

2.009 2.010 2.011

VALLE 40% 38% 38%

ANTIOQUIA 23% 23% 23%

CUNDINAMARCA 27% 29% 29%

HUILA 3% 3% 3%

NORTE DE SANTANDER 4% 4% 4%

SANTANDER 3% 3% 3%

Región
 Estimación de Demanda en Toneladas
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Cauca y es de esperarse puesto que en esta región se ubican factorías como: Solla, 

Finca, Italcol, Contegral, Carval, Badelca y Forraje las cuales generan requerimientos 

cuantiosos de harina de cascarilla, sin embargo los movimientos que tienen las regiones 

de Antioquia y Cundinamarca también son de destacar. Esta información nos confirma 

que las regiones planteadas por el proyecto vale la pena  orientar nuestros esfuerzos 

de mercadeo y ratificar que la segmentación de mercado definida va alineada a la 

información presentada. En ese orden de ideas, en la tabla 9, se toma los volúmenes 

de la producción nacional de alimentos balanceados y se correlacionan con los 

porcentajes de participación aportados por la Superintendencia para los años 2009-

2011; y como se mencionó en su momento por investigación del autor del proyecto se 

consideran discrecionalmente estables para los años 2012, 2013 y 2014. 

 

Tabla 9. Estimación de demanda de Alimentos balanceados por regiones. 

 
Fuente: Construcción propia 

 

Además de la información segregada por departamentos a partir de la producción 

nacional, que en definitiva es una información valiosa, se busca determinar la demanda 

efectiva de harina de cascarilla de arroz en la tabla 10. Como se explicó, los datos 

referenciados en las tablas 7 y 9 es la demanda de alimentos balanceados más no es 

la demanda de harina de cascarilla de arroz aun así un insumo valioso teniendo en 

cuenta que la harina del grano es materia prima para este sub-sector. 

 

Para obtener un estimado de la demanda de harina de cascarilla que generan las 

empresas de alimentos balanceados se tiene en cuenta el porcentaje promedio de 

participación de esta materia prima en los productos finales. Según información 

aportada por las empresas en la investigación de mercado, específicamente en la 

pregunta 2 este porcentaje de participación es en promedio 0.5%. En la tabla 10, se 

muestra la estimación de la demanda de harina de cascarilla de arroz para los 3 nichos 

de interés del proyecto obtenida de la correlación de la tabla 9 con el porcentaje de 

participación promedio. 

 

 

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

VALLE 10.690 11.462 11.583 12.109 12.679 13.557

ANTIOQUIA 6.147 6.591 6.660 6.962 7.291 7.795

CUNDINAMARCA 6.948 7.451 7.529 7.871 8.241 8.812

HUILA 855 917 927 969 1.014 1.085

NORTE DE SANTANDER 1.069 1.146 1.158 1.211 1.268 1.356

SANTANDER 762 817 825 863 903 966

Región
 Estimación de Demanda en Toneladas
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Tabla 10. Estimación de demanda global 

 
Fuente: Construcción propia 

 

En el Grafico 7. se muestra el consumo aproximado de harina de cascarilla de arroz por 

la Industria de alimentos balanceados desde el 2010 hasta el 2014 para los 3 

departamentos de interés del proyecto de acuerdo a la información presentada en la 

tabla 10. Es válido mencionar que en la segmentación del mercado las 14 empresas 

seleccionadas pertenecen a estos 3 departamentos, además no se considera necesario 

realizar la segregación de la demanda histórica por departamento ya que por 

investigaciones realizadas por el autor las posibles variables que afectan los ingresos y 

egresos no varían significativamente si se despacha a un cliente en Antioquia o en Valle. 

 

Grafico 7. Registro histórico de la demanda de Harina de cascarilla 2010 - 2014 

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio Año: 2012 

 

En ese orden de ideas, se calcula la proyección de este comportamiento utilizando la 

técnica: Regresión lineal y Proyección de tendencia Polinómica. Aunque la tendencia 

del comportamiento de la demanda se ajusta fácilmente a una tendencia lineal el índice 

de correlación R2  es de  0.9826 con un ajuste de tendencia polinómica de orden dos, el 

índice de correlación R2 es de 0.998, al ser un valor de correlación más exacto se toma 

este valor.  

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

VALLE 11.462 11.583 12.109 12.679 13.557

ANTIOQUIA 6.591 6.660 6.962 7.291 7.795

CUNDINAMARCA 7.451 7.529 7.871 8.241 8.812

ESTIMACIÓN DE 

DEMANDA GLOBAL
25.504 25.771 26.941 28.211 30.164

Región
 Estimación de Demanda en Toneladas
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Gráfico 8. Demanda Proyectada de harina de cascarilla de arroz. 

 

Fuente: Construcción propia 

 

El grafico presentado se proyectó bajo con la función de tendencia de orden dos:  

Y= 247,86X2 - 311,1X + 25525 con un índice de correlación de 0,998. 

 

Ahora bien, en la tabla 11 se muestra la distribución de los requerimientos de los clientes 

por departamento y producto de acuerdo a la información proporcionada en la 

investigación de mercado, particularmente en la pregunta 3. En esta tabla se 

esquematiza el tipo de producto y la cantidad de empresas que lo solicitan pero al 

carecer de datos exactos de pedido ya que son valores estacionales y el recelo de las 

empresas se manejan intervalos. Entonces para cuantificar  los requerimientos de 

producción se toma como punto de referencia el número medio del intervalo.  

 

Esta información es valiosa para el proyecto, ya que si bien no hay una segregación de 

la demanda proyecta por departamentos si es necesario para la planeación de la 

producción, información financiera (Ingresos operacionales, Costos de producción, 

egresos finales) conocer como es la participación de los productos identificados en la 

investigación de mercado dentro de la producción global. Es de recordar que los 3 

productos identificados dependiendo de su granulometría se conocen como: Remolido, 

Gruesa y Fina. 
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Tabla 11. Distribución por cantidad económica de pedido, producto y nicho de mercado 

 
Fuente: Construcción propia 

 

De la tabla 11, es importante anotar la participación de cada producto en la producción, 

porque si bien el proceso de producción es igual para los 3 productos hasta la 

tamizadora (dicha información se ampliará en el estudio de ingeniería de detalle) se 

considera información importante con relación a costo de producción y precio de venta. 
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fina

REQUERIMIENTOS DE ANTIOQUIA
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Resultado de la información presentada se obtienen los porcentajes estimados de 

participación de cada producto en la producción global. Tales porcentajes son valiosos 

para segregar la proyección de la demanda global por producto. 

 

Grafico 9. Distribución por producto 

 
Fuente: Construcción propia 

 

En el gráfico anterior, teniendo en cuenta los porcentajes de participación de cada 

producto se presenta la segregación a 5 periodos (años). De primera mano, se evidencia 

que la participación del remolido de cascarilla de arroz es superior a los productos 

restantes, lo que podría convertirlo en el producto estrella para el proyecto. 

12.1.6 Oferta actual y Proyecta 

 

Según información recopilada en la investigación de mercado se evidencio que en el 

departamento del Tolima específicamente en la Ciudad de Ibagué y en los municipios 

de Zaldaña, Venadillo y El Espinal existen molinos que trabajan la cascarilla de arroz; 

de igual manera en la ciudad de Neiva y en Villavicencio se tiene conocimiento de 

molinos que trituran la cascarilla de este grano. Sin embargo, la información recopilada 

por el autor indica que solo los molinos existentes en el departamento del Tolima han 

sido ofertantes de harina de cascarilla de arroz a la mayoría por no decir todas las 

empresas que el proyecto a catalogado como clientes potenciales. 
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Aunque la cascarilla de arroz no es de mucho seguimiento por entidades oficiales, en la 

tabla 12 se observa registros de las toneladas  de cascarilla de arroz aproximadas que 

han generado la industria arrocera en los últimos años en el país. Tal registro se toma 

de un estudio realizado por la institución afiliada al Ministerio de Agricultura AGRONET 

en asocio con el DANE en febrero del 2015 titulado “Desechos Aprovechables” 

 

Tabla12. Oferta Nacional de Cascarilla de arroz.  

 
Fuente: AGRONET – DANE AÑO: 2015 

 

Sin embargo para el proyecto se hace necesario la discriminación de tal información 

para el departamento del Tolima, pues es en éste departamento donde 

estratégicamente el proyecto podría tener viabilidad por la ubicación geográfica. 

 

Adicional a esto, es de interés segregar la concentración de la cascarilla de arroz, ya 

que tales datos soportan la decisión de la viabilidad en el abastecimiento de cascarilla 

de arroz en el Tolima. Según información del departamento de Ingeniería Agrícola de la 

Universidad de sucre en su investigación titulada “El arroz, Retos de modernización” en 

el año 201433 la producción de arroz desde la última década se ha concentrado en los 

departamentos del Tolima, Casanare, Meta sin embargo existen otras regiones que han 

comenzado a desarrollar exitosamente esta industria como lo han hecho los 

departamentos de Cesar, Córdoba y Magdalena 

                                                           
33 UNIVERSIDAD DE SUCRE. Departamento de Ingeniería Agrícola. Repositorio Universitario. [Consultado: 28 de 
Octubre de 2015]. En Línea. Disponible en:                                                                                                                                
< http://repositorio.unisucre.edu.co/bitstream/001/211/2/333.794S571.pdf > 

AÑO ARROZ TIPO PADDY

2005 40.058

2006 40.262

2007 40.468

2008 40.674

2009 40.881

2010 41.090

2011 41.300

2012 41.432

2013 41.481

2014 41.510

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CASCARILLA ARROZ 

(TONELADAS)
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El Gráfico 10. Muestra cómo ha sido el comportamiento histórico de la oferta de 

cascarilla de arroz entre los años 2010 – 2014. 

  

Gráfico 10. Producción nacional de cascarilla de arroz 2010-2014 

 
Fuente: AGRONET – DANE AÑO: 2015 

En la tabla 13, se muestra como ha sido la participación porcentual de las regiones arroceras 

en panorama nacional. Se puede observar una concentración muy marcada en el 

departamento del Tolima, seguido del Meta  y Casanare. Desde un punto de vista de 

estrategia de mercado, es interesante observar que ninguno de los 3 departamentos donde 

se encuentran el mercado objetivo (Valle, Antioquia, Cundinamarca) concentra cascarilla de 

arroz, pero al observar los 3 departamentos donde sí se concentra la mayor cantidad de 

cascarilla el Tolima es un lugar atractivo logísticamente cuando se compara frente a los 

departamentos restantes. Tal apreciación se ampliará en las estrategias de 

posicionamiento. Para efectos de realizar la proyección a la oferta, se tendrá en cuenta la 

producción del departamento del Tolima; la razón se fundamenta en 2 situaciones: la 

primera es que se presenta una oferta centralizada en esta región. La segunda razón se 

fundamenta en que según la inteligencia de mercado ésta índica que las empresas que el 

proyecto considera como potenciales clientes tienen sus proveedores (competencia) 

concentrada en la región tolimense. 
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Tabla 13. Concentración de cascarilla de arroz por departamentos 

 
Fuente: Federación Colombiana de arroz - FINAGRO. AÑO: 2015 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el gráfico 11. se estructura la oferta histórica de cascarilla 

de arroz en el departamento del Tolima, obtenida a partir de la correlación de la producción 

nacional (Tabla 12) y los porcentajes de participación que posee la región tolimense (Tabla 

13). Es importante hacer hincapié que es válido para el proyecto utilizar información de la 

cascarilla de arroz, puesto que la harina de cascarilla se obtiene a partir de un proceso de 

molienda mecánica sin más ingredientes, insumos o adictivos, se asume entonces que se 

genera una relación de 1 a 1; un tonelada de cascarilla una tonelada de harina de cascarilla. 

Gráfico 11. Oferta histórica para el Dpto. del Tolima 2010 - 2014 

 
Fuente: Federación Colombiana de Arroz – FINAGRO Año: 2015 

A diferencia de la demanda, la cual va en sentido creciente con pendiente muy pronunciada, 

la oferta de cascarilla de arroz tiende a crecer a una velocidad más lenta. En cierto grado 

este comportamiento se puede explicar en el aumento de arroz ya trillado de países como 

Argentina, Bolivia o EEUU, también al movimiento de los cultivos hacia los llanos orientales 

o el reemplazo por otros cultivos. En ese sentido, si bien no es de alarmarse y adelantarse 

a que este hecho pone en peligro la continuidad del negocio, si indica que a mediano plazo 

se deben gestionar acciones para asegurar el suministro del material por medio de alianzas 

comerciales 

AÑO
DEPARTAMENTO 

DEL  TOLIMA

DEPARTAMENTO 

DEL  META

DEPARTAMENTO DEL  

CASANARE

OTROS 

DEPARTAMENTOS

2010 61,45% 17,09% 18,76% 2,70%

2011 61,45% 16,78% 18,93% 2,84%

2012 61,45% 16,78% 18,93% 2,84%

2013 61,45% 16,78% 18,93% 2,84%

2014 61,45% 16,78% 18,93% 2,84%
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Para la proyección de la oferta además de tener en cuenta lo nombrado en párrafos 

anteriores, la técnica utilizada para la proyección a 5 años fue Análisis de Regresión con 

tendencia polinómica de orden 2 con un índice de correlación de R2 = 0,978. El modelo 

matemático fue: 27,788X2 + 165,97X + 15788. En el gráfico 12. Se muestra la proyección a 

la demanda. 

Sin embargo durante el proceso de investigación para la estructuración del proyecto 

acudiendo a los dueños de molinos arroceros como  

Gráfico 12. Oferta proyectada 

 

 

Antes de presentar la interpretación a la oferta/abastecimiento de cascarilla de arroz; es 

importante mencionar que el proyecto realizó su investigación de campo en los 

siguientes molinos arroceros: 

Tabla 14. Molinos arroceros en zona de influencia 

Molino Ubicación 

Federal Toima 

Flor Huila Chicoral 

Molino Colombia Venadillo 

Molino San Joaquín El Espinal 

Sonoa Saldaña 

Unión de arroceros Ibagué 
Fuente: Construcción Propia 
 

Como se puede observar en el gráfico 11 y gráfico 12 el mercado de cascarilla de arroz 

al menos para el departamento del Tolima es consistente y confiable, y es de esperarse 

Fuente: Construcción propia 
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ya que la producción arrocera sigue siendo significativa en el departamento, al menos 

eso lo corrobora el último boletín emitido por la DANE al respecto.34 

Sin embargo por la investigación de campo realizada e información obtenida de 

personas que trabajan en los molinos arroceros, molinos de cascarilla, comisionistas y 

transportadores se estima que  durante los últimos 6 años el mercado de la cascarilla 

de arroz ha diversificado sus aplicaciones; por ejemplo: las empresas cementeras la 

utilizan en sus hornos, los ganaderos la utilizan para alimentar a sus reses, en las 

granjas avícolas la utilizan para el piso del galpón entre otras aplicaciones. 

Es decir, que del total de toneladas de cascarilla de arroz que se generan en la región 

tolimense es absurdo pensar que el 100% se va a molinería, sin embargo el mayor 

porcentaje de cascarilla si hace parte de la industria de la molinería y esto obedece a 

múltiples aspectos que van desde temas económicos pues le da un mayor valor 

agregado al producto agrícola hasta la madurez de la industria. En ese sentido y por lo 

descrito anteriormente para el proyecto se estima que el 85% de la producción 

Tolimense es destinada a la molinería. 

 

12.1.7 Demanda insatisfecha 

 
Para determinar la demanda insatisfecha del mercado potencial se cruzan 2 variables 

claves: lo que las empresas están solicitando (Demanda del Valle del Cauca, Antioquia, 

Cundinamarca) y lo que los molinos registran que están ofreciendo (Harina de cascarilla de 

arroz); es de mencionar que los valores indicados en la tabla 14 de la columna oferta 

corresponde a los volúmenes de cascarilla de arroz destinada a la molinería según se 

explicó en el numeral 12.1.6. A partir de las variables de interés se obtiene una estimación 

de demanda insatisfecha del mercado. Luego se calcula el crecimiento porcentual promedio 

de la demanda insatisfecha a partir de una media geométrica con base en los registros 

históricos del 2010 hasta el 2014, para determinar si hay un crecimiento sostenible y 

mensurable. 

 

 

 

                                                           
34 Boletín del DANE. Resultados de muestra nacional de arroz mecanizado Segundo semestre 2014. [Citado el 20 
de Diciembre]. En línea. Disponible en:                                                                                                                                             
< http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_IIsem14.pdf > 
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Tabla 15. Demanda Insatisfecha en el mercado Potencial 2010 - 2014 

 
Fuente: Construcción propia 

El análisis de la media geométrica de los registros históricos de la demanda insatisfecha del 

sector es de 4,61% tal insatisfacción hace referencia a la incapacidad del sector molinero 

de satisfacer la demanda de la industria de alimentos balanceados. Aun así, es importante 

anotar que el porcentaje de demanda insatisfecha para el periodo de evaluación del 

proyecto surge a partir de una proyección de oferta y demanda que se encuentran en los 

gráficos 10 y 12. Además de la demanda insatisfecha calculada en la tabla 14; es de 

recordar que resultado de la investigación de mercado y puntualmente en la pregunta 5, el 

porcentaje de empresas que se sienten insatisfechas con sus actuales proveedores es del 

64% que se traduce en 9 empresas y a su vez en 300 toneladas mensuales 

aproximadamente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se correlacionan las proyecciones obtenidas en los gráficos 

8 (Demanda Proyectada) y 12 (Oferta proyectada). 

Tabla 16. Demanda insatisfecha proyectada  

 

 

Porcentual
Cantidad 

(Toneladas)

2010 25.504 22.175 4,56% 3.328

2011 25.771 23.006 4,32% 2.765

2012 26.941 23.707 4,67% 3.235

2013 28.211 25.342 4,56% 2.869

2014 30.164 26.243 4,98% 3.922

AÑO

DEMANDA (Valle 

del Cauca, 

Antioquia, 

Cundinamarca)

OFERTA 

Demanda Insatisfecha

Porcentual
Cantidad 

(Toneladas)

1 5,91% 4.567

2 5,88% 5.028

3 6,65% 5.607

4 6,78% 6.303

5 7,02% 7.117

Demanda Insatisfecha Proyectada

PERIODO

Fuente: Construcción propia 
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Entonces, la demanda insatisfecha proyectada que se calcula se evidencia en un 

comportamiento creciente y totalmente alcanzable para el proyecto, es decir accesible 

y se comprueba que es mensurable. La participación del proyecto se enfocará en 

cumplir con aquellos ítems que las empresas mencionaron en la encuesta telefónica: 

mal manejo con los clientes en cuanto a reclamos, devoluciones, calidad en el producto, 

atención ,etc.. 

12.1.8 Participación en el mercado 

 

Ahora bien, al concluir que si existe una demanda insatisfecha,  para el proyecto es 

importante determinar su parte del pastel en la venta de harina de cascarilla de arroz  

en los años venideros. En ese orden de ideas, para determinar la participación del 

mercado, el proyecto se enfatiza en 3 puntos: Capacidad de producción del proyecto, 

Nivel de insatisfacción del mercado y el nivel de aceptación. 

Para el primer punto, el diseño de productivo marca una capacidad instalada diaria de 

producción variada para cada equipo; sin embargo por balance de línea se determina 

una capacidad diaria de producción a 15 toneladas (Los detalles se pueden ver en el 

diseño productivo). El nivel de insatisfacción del mercado potencial según la tabla 15 

muestra un comportamiento de insatisfacción creciente y según los registros históricos 

existe un crecimiento porcentual promedio de 4,61% anual. Y por último pero no menos 

importante, resultado de la investigación de mercado existe un 64% de insatisfacción de 

los clientes potenciales con sus proveedores actuales 

Teniendo en cuenta lo anterior y suscitando que la capacidad de la planta no crecerá 

significativamente para los años siguientes, se ha definido que la participación del 

proyecto en el mercado potencial en el año 1 es del 60% sobre la demanda insatisfecha; 

pasando al 65% en el año 2 estimando que durante los años 2 y 70% en el año 3 se 

hagan efectivas las estrategias de mercado y se genere un Know-how para el proyecto 

y por lo anterior se determina que para los años 4 una participación del 70% y en el año 

5 el proyecto tendrá una participación del 78% de la demanda insatisfecha llegando al 

máximo de la capacidad productiva. 

12.1.9 Análisis de precios 

 
Para realizar el análisis de precios, no se utilizó la encuesta la aplicada ya que se obtiene 

información más confiable a través de sondeos de mercado. El sondeo de precios se realizó 

por medio de inteligencia de mercado, es decir se visitaron 5 molinos que venden este tipo 

de productos y se consultaron los precios de la tonelada sin incluir fletes de transporte, 

luego se ajustaron los precios hasta encontrar un precio de referencia aceptable. Además 
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de las fuentes directas (Molinos) se consultó a 4 comisionistas especializados en tranzar 

con harina de cascarilla de arroz. Este ejercicio arrojo los siguientes estándares de precios 

 

Remolido de cascarilla de arroz: $ 250.000 

Harina de cascarilla de arroz gruesa: $ 170.000 

Harina de cascarilla de arroz fina: $ 190.000 

 

Los precios citados tendrán un ajuste anual de acuerdo al IPC; la proyección del indicador 

económico se observa en la siguiente tabla 17. 

 

Tabla 17. Proyección IPC 

PERIODO 1 2 3 4 5 

IPC 4,50% 4,75% 4,78% 5,02% 5,60% 

Fuente: Banco de la Republica – DANE AÑO: 2015 

 

Es importante que el año 0 del proyecto fue el 2015, en el cual la inflación fue 6,77% y esto 

implico ajustar las inversiones a dicho valor. 

 

En las siguientes tablas se muestra los respectivos ajustes para los 5 años proyectados. 

 

Tabla 18. Análisis de Precio Remolido de cascarilla 

 
Fuente: Construcción propia 

 

Tabla 19. Análisis de Precio Harina de cascarilla gruesa 

 
Fuente: Construcción propia 

 

Tabla 20. Análisis de Precio Harina de cascarilla fina 

 
Fuente: Construcción propia 

PRECIO BASE: 250.000$            

AÑO 1 2 3 4 5

PRECIO REAL 261.250$          273.659$         286.740$         301.135$      317.998$            

Analisis de precio, enfoque IPC

PRODUCTO: Remolido de Cascarilla de arroz

PRECIO BASE: 170.000$            

AÑO 1 2 3 4 5

PRECIO REAL 177.650$          186.088$         194.983$         204.772$      216.239$            

PRODUCTO: Harina de Cascarilla de arroz gruesa

Analisis de precio, enfoque IPC

PRECIO BASE: 190.000$            

AÑO 1 2 3 4 5

PRECIO REAL 198.550$          207.981$         217.923$         228.862$      241.679$            

Analisis de precio, enfoque IPC

PRODUCTO: Harina de Cascarilla de arroz fina
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12.1.9.1 Presupuesto de Ingresos 

 

Para la estructuración del presupuesto de ingresos se correlaciona la tabla 15 “Participación en el mercado” y lo 

descrito en el numeral 12.1.8 además de las tablas 16, 17 y 18 esto con el objetivo de determinar para el periodo 

evaluado el estimativo de ingresos netos. 

Tabla 21. Presupuesto de Ingresos 

 

Fuente: Construcción Propia

Remolido de 

cascarilla de 

arroz

61,06%

Harina de 

cascarilla 

Gruesa

30,30%

Harina de 

cascarilla Fina

9,10%

Remolido de 

cascarilla de 

arroz

61,06%

Harina de 

cascarilla 

Gruesa

30,30%

Harina de 

cascarilla Fina

9,10%

Remolido de 

cascarilla de 

arroz

61,06%

Harina de 

cascarilla 

Gruesa

30,30%

Harina de 

cascarilla Fina

9,10%

Remolido de 

cascarilla de 

arroz

61,06%

Harina de 

cascarilla 

Gruesa

30,30%

Harina de 

cascarilla Fina

9,10%

Remolido de 

cascarilla de 

arroz

61,06%

Harina de 

cascarilla 

Gruesa

30,30%

Harina de 

cascarilla Fina

9,10%

1.812 899 270 2.149 1.066 320 2.397 1.189 357 3.002 1.490 447 3.390 1.682 505

$473.490.685 $159.774.027 $53.630.226 $588.130.319 $198.457.863 $66.614.957 $687.196.497 $341.009.726 $217.923 $904.027.772 $305.053.852 $102.395.285 $1.077.865.279 $363.713.335 $122.085.101

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

4.917 5.551

4.567 5.028 5.607 6.303 7.117

60% 65% 70% 75% 78%

$1.311.476.909 $1.563.663.715

PERIODO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS PERCIBIDOS POR 

VENTAS POR PRODUCTO**

INGRESOS TOTALES POR 

AÑO
$686.894.937 $853.203.139 $1.028.424.145

DEMANDA INSATISFECHA 

(MERCADO OBJETIVO)

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL DE MERCADO

PARTICIPACIÓN DEL 

MERCADO EN TONELADAS

DISTRIBUCIÓN DE TONELADAS 

POR PRODUCTO*

2.968 3.520 3.925



78 
 

*La composición de la producción global por producto se realiza de acuerdo a los 

porcentajes de la tabla 11. 

**Los ingresos percibidos por productos se obtienen a partir de los precios calculados 

en las tablas 16, 17 y 18. 

La tabla anterior, se estructura para visualizar los ingresos estimados por producto y 

por año; teniendo en cuenta la capacidad real del proceso productivo, la participación 

en el  mercado del proyecto y los incrementos del precio de venta sugerido por 

producto. 

12.1.10 Plan de comercialización 

12.1.10.1 Estrategia del producto 

 

12.1.10.1.1 Definición del producto 

La definición del producto es a partir del nombre técnico: Harina de cascarilla de arroz, 

pero su nombre comercial está ligado al uso. Como se mencionó en el resumen 

ejecutivo, el mercado de la harina de cascarilla de arroz presenta 3 aplicativos; en la 

industria de las vitaminas y co-adyuvantes se conoce como remolido de cascarilla 

de arroz o tamizada, en la industria de concentrado como gruesa o rechazo y en la 

industria de harina de pescado como fina o talco. 

Su uso corriente es como materia prima (en algunos procesos como sustituto de la 

harina del grano de arroz) en la elaboración de productos para consumo animal; es 

utilizado por su alto contenido de carbono, sílice, fosforo y su baja actividad de agua. 

Estas características químicas hacen que el producto tenga una presentación 

polvorienta, de color amarrillo claro, textura suave y homogenizada. La durabilidad del 

producto en condiciones de almacenamiento óptimas puede ser de 18 a 24 meses. 

Este producto se rige bajo el reglamente técnico Colombiano de Buenas prácticas de 

manufactura y es aplicable la NTC 476 “Alimentos Para Animales. Productos Y 

Subproductos Del Arroz”. 

12.1.10.1.2 Productos sustitutos 
 

Las propiedades que proporciona la harina de cascarilla de arroz son de alta incidencia 

por ejemplo en la fabricación de concentrados dirigidos a “Levante” y “Engorde” y 

relativamente el precio por tonelada es muy barato frente a sus competidores. La 

cascarilla de café es el sustituto más inmediato y de fácil uso por que no altera en 

grandes proporciones las formulaciones de los productos que actúa como materia 
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prima; sin embargo utilizar harina de cascarilla de arroz es aproximadamente 9% más 

económica que utilizar cascarilla de café triturada.35 

 

La cascarilla de café triturada comparte a su vez con el sorgo molido características 

físico-químicas que en determinados procesos pueden sustituir a la harina de 

cascarilla de arroz, éste último sustituto se aprovecha con el fin de obtener el extracto 

que se emplea en la elaboración de vitaminas y suplementos para nutrición animal 

pero no se tiene conocimiento del sorgo como sustituto de la harina de cascarilla de 

arroz en la elaboración de pre-mezclas. 

12.1.10.1.3 Productos complementarios 

 

La harina de cascarilla de arroz no requiere productos complementarios para activar 

las propiedades para las que se utiliza. Sin embargo, con el objetivo de ofrecer más 

información sobre su uso y con un objetivo estrictamente académico en algunas 

industrias la harina de cascarilla de arroz después de pasar por un proceso de 

tamizado es mezclada con calcio y aceite mineral para formar una base o pasta 

compacta. 

12.1.10.1.4 Marca y logo 

 

La marca del proyecto nace a partir que querer definir que hace la empresa, por eso 

se decidio que el diseño de marca que mas se ajustaba es: 

 

Se diseñó en letra mayúscula sostenida y en 2 tonos: el verde como color primario con 

un ribete delgado amarrillo.  

 

 

 

 

 

                                                           
35 Información aportado Departamento de compra SOLLA S.A 

El logo se hace pensando en hacerle un 

tributo al grano de arroz. La planta de arroz 

como el origen de nuestro proyecto se entre 

cruza formando un circulo virtuoso que 

proyecta dinamismo y conexión con la 

empresa. 
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12.1.10.1.5 Empaque y etiqueta 

El empaque de cualquiera de los 3 productos es en polipropileno tipo TejiPlast. 

Gráfico 13. Artes de Empaque 

 

Fuente: Construcción Propia 
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En cuanto a la etiqueta, se realiza una plantilla genérica donde se menciona el nombre 

de la empresa, logo, el producto elaborado, lote de producción, fecha de elaboración. 

La etiqueta propuesta cumple con la resolución 5109; la cual reglamenta el etiqueteado 

en Colombia. La etiqueta se acordará con una agencia de publicidad su elaboración 

en material adhesivo para pegar en la parte superior del bulto. 

Gráfico 14. Artes de Etiquetas 

 

 

Fuente: Construcción Propia 

 

12.1.10.2 Estrategia de distribución 

 

Las estrategias de distribución del proyecto se plantean en 2 escenarios; el primero 

son las estrategias de distribución Aguas arriba (Proveedores de materia prima, 

insumos) y estrategias de distribución Aguas abajo (Clientes industriales).  

En el Grafico 15 se esquematiza el panorama con el cual el proyecto funcionaría. 
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Gráfico 15. Diagrama de cadena de suministro Harina de cascarilla de arroz. 

 

   

 

             

 

Fuente: Construcción propia 

 

Para las estrategias de abastecimiento aguas arriba el proyecto plantea las 
siguientes actividades: 
 

1) Buscar personas de la región que transporten cascarilla de arroz, luego acordar 
con ellos un precio fijo por tonelada. 
 

2) Ofrecer a los transportadores de cascarilla de arroz facilidades de descargue 
como:  

*Techos y puertas con altura mayor a 3.80 mts para evitar golpes en las 
carrocerías 
*Entradas en buen estado (Sin baches, señalizadas)  
*Disposición de herramientas mecánicas-eléctricas para facilitar el 
desembarque de la cascarilla. 
 

3) Inscribirse como cliente en los molinos arroceros para obtener permisos de 
transporte de la cascarilla de arroz. 

 
De acuerdo al esquema general de la cadena de suministro del proyecto; las 

estrategias de distribución se plantean teniendo en cuenta que la distribución que tiene 

el proyecto es directa, la naturaleza y la posición en la cadena de abastecimiento en 

la que se encuentra el proyecto no facilitan estrategias Intensivas, Selectivas o 

Exclusivas  

ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DEL PROYECTO 

Como se observó en la tabla 9, a nivel nacional la harina de cascarilla se concentran 

en los departamentos del Tolima, Casanare y Meta, es decir que geográficamente los 

Departamentos de Casanare y Meta no son atractivos para el mercado potencial 

identificado ya que los altos costos logísticos y la mala calidad de los productos 

(Información mencionada en la investigación de mercado) generan en el departamento 

Industria 

Arrocera 

Cliente (Industria de 

nutrición animal) 

Transporte 

Primario 

Transporte 

Secundario 
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del Tolima una ventaja competitiva. Teniendo en cuenta esto, se diseñan las siguientes 

estrategias de mercado. 

1) Integración aguas arriba: 

 

Para el proyecto, el abastecimiento de la cascarilla de arroz es el factor crítico en la 

continuidad del negocio. Para garantizar cualquier estrategia de distribución hacia los 

clientes, se asegura una estrategia de distribución aguas arriba, enfocada en las 

personas que realizan el transporte primario de las plantas arroceras a hacia empresas 

o personas que necesiten el material.  

 

Actualmente, existe un grupo de personas que se encuentran inscritas en los molinos 

arroceros y son los autorizados para retirar la cascarilla de arroz de estas fábricas, 

éste grupo de personas al tener solicitudes de una cantidad considerable de empresas 

que requieren la cascarilla lógicamente escogen aquellas empresas que den 

facilidades en varios aspectos.  

 

La estrategia del proyecto en este sentido es garantizar condiciones locativas óptimas 

para evitar que los vehículos de carga sufran averías como en el caso de los vehículos 

tipo volquetas donde las puertas de acceso y techos deben ser altos para evitar que el 

compartimiento de carga al elevarse cause daños. Complementando esta estrategia 

se acordará una política de pago que resulte atractiva para este grupo de personas. 

Como resultado de estas estrategias se espera que el proyecto sea escogido por 

aquellas personas que realizan el transporte de cascarilla de arroz como un sitio 

preferido. 

 

2) Red de contactos: 

Una de las conclusiones del estudio de mercado es que los potenciales clientes en su 

mayoría realizan pedidos frecuentes y pequeños, por ejemplo: un cliente puede tener 

requerimientos de 60 Toneladas mensuales; y las pedirá de la siguiente forma: 1 

pedido semanal de 10 toneladas, 1 pedido extra de 10 toneladas en la segunda 

semana y otro en la cuarta semana para completar su requerimiento. 

Por cultura empresarial la empresa que despacha es la encargada de toda la logística 

del cargue y despacho (Conseguir el vehículo, fumigación, coteros, trámites 

administrativos, flete, etc..). 

En este sentido la estrategia de la empresa es realizar un sondeo y crear una base de 

datos con un número significativo de conductores de vehículos pesados; procurando 
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de tener por cada 3 conductores de camión sencillo o doble troque el contacto de un 

conductor de tracto-mula. Con esta estrategia, el proyecto desea lograr los siguientes 

puntos: 

A) Vehículos de carga en buen estado, con documentos de operación al día y 

conductores idóneos a la actividad. 

 

B) Vehículos que se encuentren fumigados o faciliten la fumigación de la carrocería 

y que en 3 o más días no hayan transportado químicos, materiales peligrosos, 

contaminantes o perecederos. 

 

C) Lograr un flete competitivo. 

 

3) Promesa en el tiempo de entrega. 

Otra estrategia de distribución aguas abajo (clientes) es la promesa en el tiempo de 

entrega; básicamente consiste en tener un cumplimiento total de los pedidos 

solicitados. Para esto, el proyecto hará énfasis en la logística del cargue y despacho 

de vehículos.  

La estrategia en ese sentido es garantizar dependiendo hacia donde se dirija el 

vehículo y el tipo de producto diseñar un flujo de priorización en la producción de la 

planta, entrenar operarios en el estibado y cargue de vehículos con el objetivo de 

apoyar en el proceso de cargue cuando sean requeridos, adquirir equipo de fumigación 

o buscar quien a su vez realice el servicio para los vehículos que se carguen. 

ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LAS VENTAS 

1) Tabla de pagos y descuentos 

Se diseñará una matriz donde se determine que dependiendo del volumen que el 

cliente compre y el plazo de pago, los descuentos por pronto pago y descuentos de 

compra por pedido de lote económico. La tabla de descuentos es viable en la medida 

en que se tiene en cuenta la posición geográfica del departamento del Tolima respecto 

a sus clientes en el departamento del Valle, Antioquia y Cundinamarca. 

2) Servicio Post-venta 

De manera periódica, se designará a una persona con conocimientos técnicos en los 

distintos productos que el proyecto ofrece para realizar visitas en las plantas de los 

clientes. Estas visitas tienen el objetivo de realizar un proceso de retro-alimentación 
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por parte del cliente para alimentar el proceso de mejora al interior de la empresa, 

acordar posibles modificaciones en los productos o nuevos servicios. 

3) Venta personal 

El proyecto no contempla realizar promoción masificada por que la naturaleza de los 

nichos de mercado no lo requiere. El proyecto entonces plantea 3 estrategias de 

promoción: 

A) Asesor comercial 

Se asignará una persona que administre la página Web del proyecto, también 

periódicamente envié correos de interés para los clientes, atienda las quejas y 

reclamos de los clientes. 

B) Portafolio de productos 

Se diseñará una ayuda visual para mostrar los productos de la empresa, 

presentaciones, información técnica e información básica de contacto. 

C) Página web 

Se creará la página web del proyecto donde se muestre Que es el proyecto, Que 

vende el proyecto, videos informativos de los procesos de producción e información 

de contacto. 

 

12.1.10.3 Canales de distribución 

 

Alineado al tipo de cadena de suministro en el que se encuentra inmerso el proyecto, 

los canales de distribución son directos. Generalmente en las negociaciones se pacta 

que el producto es propiedad de la empresa que lo despache hasta que ingrese a las 

instalaciones del cliente. Por ende, el canal de distribución se constituye por vehículos 

de carga pesada de 10, 14 y 40 Toneladas. 

La información necesaria para el canal de distribución se transa por medio correo 

electrónico y telefónico. El despacho de cada pedido va acompañado por factura, 

orden de servicio, documentos de cargue. 

12.1.10.4 Proveedores 

 

Los proveedores contemplados para el proyecto son molinos donde limpian, clasifican 

y empacan arroz; como resultado de esta actividad se desprende la cascarilla de arroz 
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la cual es almacena en silos o arrumada en grandes extensiones de tierra formando 

dunas. La disposición de este sub-producto ha madurado al punto de encontrar 

mercados lucrativos; por ello estas industrias por lo general tienen personas 

registradas como “clientes” a quienes les venden este sub-producto.  

Estos “clientes” compran la cascarilla de arroz y son éstos nuestros proveedores 

inmediatos. Dentro del análisis del entorno cultural, se identificó que estos proveedores 

en su mayoría no manejan política de pagos a determinado tiempo; por el contrario 

cada viaje que se concreta se debe cancelar generando la necesidad de tener un 

encaje alto diario.  

La estrategia del proyecto, es generar acuerdos comerciales, incentivos y facilidades 

para estos proveedores con el fin de acaparar el aprovisionamiento de cascarilla de 

arroz.  

12.2 ESTUDIO TÉCNICO              

12.2.1 Ingeniería De Producto 

12.2.1.1 Fichas Técnicas 

 

Para efectos de comunicación con clientes, organismos de control gubernamental o 

cualquier otra parte interesa se desarrollan 3 Fichas técnicas para cada producto que 

la empresa desea poner en el mercado. 
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Grafico 16. Ficha técnica Producto Remolido de cascarilla 

 

 

 

PRODUCTO:

APARIENCIA 

COLOR

GRANULOMETRÍ

A

Carrera 44 Sur # 154-56 Ibagué - Tolima

Teléfono +  57-1- 4194949

Tiene una vida útil de 18

meses cuando es

almacenado en las

condiciones descritas

anteriormente.

30 Kg en bulto de

material plástico tipo

polipropileno.
EMPAQUE

Color Abano

HARINAS DEL ARROZ

DESCRIPCIÓN

Trilladura de cascarilla de arroz producto

de la molienda mecanica de la cascarilla

del grano despues de ser pasada por un

proceso de clasificación en un tamiz de

tela fina.

DECLARACIÓN DE INGREDIENTES

Conservar en lugar

limpio, fresco y seco.

Arrume maximo 90

Kilos. 

IMAGEN ILUSTRATIVA

El tamaño del material 

es de 25 Micras

ESPECIFICACIONES

Poducto de textura 

aspera y seco.

ALMACENAMIENTO

Cascarilla de arroz.

APLICACIONES

VIDA ÚTIL

Utilizada en la elaboración de Pre-

mezclas para manejo de vitaminas 

impalpables.

 INFORMACION DEL PRODUCTO

HARINA CASCARILLA DE ARROZ REMOLIDA
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Gráfico 17. Ficha técnica Producto Harina de cascarilla gruesa 

 

 

PRODUCTO:

APARIENCIA

COLOR

GRANULOMETRÍA

 INFORMACION DEL PRODUCTO

HARINA DE CASCARILLA DE ARROZ FINA

DESCRIPCIÓN IMAGEN ILUSTRATIVA

Trilladura de cascarilla de arroz producto

de la molienda mecanica de la cascarilla

del grano despues de ser pasada por un

proceso de clasificación en un tamiz de

tela fina.

APLICACIONES DECLARACIÓN DE INGREDIENTES

Cascarilla de arroz.Utilizada en el proceso de secado de la 

harina de pescado

ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar

limpio, fresco y seco.

Arrume maximo 90

Kilos. 

ESPECIFICACIONES

Carrera 44 Sur # 154-56 Ibagué - Tolima

Teléfono +  57-1- 4194949

El tamaño del material 

es de 10 Micras

Amarrillo claro

Poducto de textura 

suave, volatil y seca.
VIDA ÚTIL

Tiene una vida útil de 18

meses cuando es

almacenado en las

condiciones descritas

anteriormente.

EMPAQUE

40 Kg en bulto de

material plástico tipo

polipropileno.

HARINAS DEL ARROZ
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Gráfico 18. Ficha técnica Producto Harina de cascarilla fina 

 

 

PRODUCTO:

APARIENCIA 

COLOR

GRANULOMETRÍA

 INFORMACION DEL PRODUCTO

HARINA DE CASCARILLA DE ARROZ GRUESA

DESCRIPCIÓN IMAGEN ILUSTRATIVA

Trilladura de cascarilla de arroz producto

de la molienda mecanica de la cascarilla

del grano despues de ser pasada por un

proceso de clasificación en un tamiz de

tela fina.

APLICACIONES DECLARACIÓN DE INGREDIENTES

Cascarilla de arroz.Utilizada en la elaboración de alimentos 

balanceados para animales.

ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar 

limpio, fresco y seco. 

Arrume maximo  90 

Kilos. 

ESPECIFICACIONES

Carrera 44 Sur # 154-56 Ibagué - Tolima

Teléfono +  57-1- 4194949

El tamaño del material 

es de 60 Micras

 Color Abano

Poducto de textura 

aspera y seco.
VIDA ÚTIL

Tiene una vida útil de 18

meses cuando es

almacenado en las

condiciones descritas

anteriormente.

EMPAQUE

40 Kg en bulto de

material plástico tipo

polipropileno.

HARINAS DEL ARROZ
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12.2.1.2 Requerimientos de material 

12.2.1.2.1 Requerimientos Unitarios de materia Prima, material de empaque y 

complementarios 

 
En las siguientes 3 tablas se describe los requerimientos unitarios para producir 1 

Tonelada de cascarilla de arroz. Además de las tablas presentadas, el costo de mano 

de obra se analiza según las teorías de administración de producción, según el 

resultado de balanceo de línea. 

Tabla 22 Consumos unitarios para Remolido de cascarilla de arroz. 

 

 
Tabla 23 Consumos unitarios para Harina gruesa de cascarilla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación: 30 kg

Cantidad 

unitaria
Unidad de medida

Materia Prima 1000 Kilo

900 Cms

33 Unidad

33 Unidad

Mano de Obra 0,83 Hora-Hombre

Servicios 

públicos
41,526 Kw

Tiempo requerido del Perosnal para 

la producción de 1 Tonelada

Material de 

Empaque

Base de referencia: 1 Tonelada

Nombre del producto: Remolido de cascarilla de arroz

Concepto

Material

Cascarilla de arroz tipo paddy

Hilo

Empaque de Polipropileno

Energía Eléctrica

Etiqueta adhesiva

Presentación: 40 kg

Cantidad 

unitaria
Unidad de medida

Materia Prima 1000 Kilo

675 Cms

25 Unidad

25 Unidad

Mano de Obra 0,79 Hora-Hombre

Servicios 

públicos
38,76 Kw

Tiempo requerido del Perosnal para 

la producción de 1 Tonelada

Empaque de Polipropileno

Energía Eléctrica

Cascarilla de arroz tipo paddy verde 

o seco, arroz blanco

Material

Hilo

Etiqueta adhesiva

Concepto

Nombre del producto: Harina de cascarilla gruesa

Base de referencia: 1 Tonelada

Material de 

Empaque

Fuente: Construcción propia 

Fuente: Construcción propia 
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Tabla 24 Consumos unitarios para Harina fina de cascarilla 

Presentación: 40 kg

Cantidad 

unitaria
Unidad de medida

Materia Prima 1000 Kilo

675 Cms

25 Unidad

25 Unidad

Mano de Obra 0,84 Hora-Hombre

Servicios 

públicos
44,723 Kw

Etiqueta adhesiva

Tiempo requerido del Perosnal para 

la producción de 1 Tonelada

Energía Eléctrica

Material

Cascarilla de arroz tipo paddy verde 

o seco, arroz blanco

Hilo

Empaque de Polipropileno

Nombre del producto: Harina de cascarilla fina

Base de referencia: 1 Tonelada

Material de 

Empaque

Concepto

Fuente: Construcción propia 
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12.2.1.2.2 Requerimientos totales de materia prima, material de empaque y servicios. 

 
Para estimar los requerimientos totales de materia prima se determina un periodo anual, tomando como referencia la 

estimación de participación en el mercado (Tabla 19). 

Tabla 25. Requerimientos totales por año. 

 
 

Remolido de 

cascarilla de arroz

Harina de 

cascarilla 

gruesa

Harina de 

cascarilla 

fina

Remolido de 

cascarilla de 

arroz

Harina de 

cascarilla gruesa

Harina de 

cascarilla fina

Remolido de 

cascarilla de arroz

Harina de cascarilla 

gruesa

Harina de 

cascarilla fina

Remolido de 

cascarilla de arroz

Harina de cascarilla 

gruesa

Harina de cascarilla 

fina

Remolido de 

cascarilla de arroz

Harina de cascarilla 

gruesa

Harina de cascarilla 

fina

1.812 899 270 2.149 1.066 320 2.397 1.189 357 3.002 1.490 447 3.390 1.682 505

Requerimiento

Cascarilla de arroz 

tipo paddy 

(Toneladas)

1.812 899 270 2.982 2.149 1.066 320 3.536 2.397 1.189 357 3.943 3.002 1.490 447 4.939 3.390 1.682 505 5.577

Hilo (Cms) 1.631.164 607.078 182.324 2.420.566 1.934.219 719.868 216.198 2.870.285 2.156.923 802.753 241.091 3.200.767 2.701.864 1.005.566 302.002 4.009.432 3.050.579 1.135.349 340.979 4.526.908

Etiqueta ahesiva 59.809 22.484 6.753 89.046 70.921 26.662 8.007 105.590 79.087 29.732 8.929 117.748 99.068 37.243 11.185 147.497 111.855 42.050 12.629 166.533

Empaque de 

Polipropileno 

(Unidad)

59.809 22.484 6.753 89.046 70.921 26.662 8.007 105.590 79.087 29.732 8.929 117.748 99.068 37.243 11.185 147.497 111.855 42.050 12.629 166.533

Hora-Hombre 1.685 648 259 2.592 1.690 650 260 2.600 1.695 652 261 2.608 1.702 655 262 2.618 1.709 657 263 2.628

Energía Eléctrica 

(Kw)
75.262 34.860 12.080 122.202 89.245 41.336 14.324 144.906 99.520 46.096 15.974 161.590 124.664 57.742 20.010 202.415 140.754 65.194 22.592 228.540

Total de requerimientos 

Anuales

Total de requerimientos 

Anuales

AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Estimación de 

producción anual 

(Toneladas) 

Total de 

requerimientos 

Anuales

Total de requerimientos 

Anuales

Total de requerimientos 

Anuales

Fuente: Construcción propia 
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12.2.1.2.3 Análisis de Costos de requerimientos unitarios y totales 

 
Para lograr cuantificar los costos en que se deben incurrir para realizar las 

operaciones del proyecto, se plantea la tabla 26 donde se estipulan los costos de los 

requerimientos al día de hoy, obtenidos a partir de fuentes confiables como los 

molinos arroceros, Enertolima, Microplast, Homecenter, entre otras organizaciones. 

Tabla 26 Costos unitarios de requerimientos 
Requerimiento Unidad de 

medida 
Costo 

Cascarilla de arroz Kilo $ 53 

Hilo Cms $ 0,2 

Empaque de Polipropileno Unidad $ 232 

Etiqueta adhesiva Unidad $ 184 

Mano de Obra* Hora-
Hombre 

$ 3.824 

Energía Eléctrica Kw $ 523,25 

  
 

*El costo de mano de obra por hora, se obtiene a partir de los salarios estimados para 
el personal determinado en el balance de línea detallado en el punto 12.2.4 
 

Para la proyección de los costos referidos, se utilizará la herramienta proporcionada 

por la DIAN, conocida como Índice del precio al consumidor, ya que los precios no 

son  estacionales. En cuanto a la proyección salarial de la mano de obra directa, se 

muestra en detalle en el numeral 12.2.4 

Tabla 27 Ajuste de precio para la cascarilla de arroz 

 

 

Tabla 28 Ajuste de precio para el hilo. 

PRECIO BASE: 53,000$                                

AÑO 1 2 3 4 5

IPC ESTIMADO 4,50% 4,75% 4,78% 5,02% 5,60%

PRECIO REAL 55,385$           58,016$              60,789$                           63,841$                        67,416$                                

Requerimiento: Cascarilla de arroz. Unidad de medida: Kilo

Analisis de precio, enfoque IPC

PRECIO BASE: 0,200$                                  

AÑO 1 2 3 4 5

IPC ESTIMADO 4,50% 4,75% 4,78% 5,02% 5,60%

PRECIO REAL 0,209$             0,219$                0,229$                              0,241$                          0,254$                                  

Analisis de precio, enfoque IPC

Requerimiento: Hilo Unidad de medida: Cms

Fuente: Construcción propia 

Fuente: Construcción propia 

Fuente: Construcción propia 
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Tabla 29 Ajuste de precio para el Empaque. 

 
 
 
 

Tabla 30  Ajuste de precio para la Energía Eléctrica. 

 
 
 

Tabla 31. Ajuste de Precio para Etiqueta Adhesiva 
 

 
 
 
 
 

PRECIO BASE: 232,000$                             

AÑO 1 2 3 4 5

IPC ESTIMADO 4,50% 4,75% 4,78% 5,02% 5,60%

PRECIO REAL 242,440$        253,956$            266,095$                         279,453$                     295,102$                             

Requerimiento: Empaque Unidad de medida: Unidad

Analisis de precio, enfoque IPC

PRECIO BASE: 523,250$                             

AÑO 1 2 3 4 5

IPC ESTIMADO 4,50% 4,75% 4,78% 5,02% 5,60%

PRECIO REAL 546,796$        572,769$            600,147$                         630,275$                     665,570$                             

Analisis de precio, enfoque IPC

Requerimiento: Energía Eléctrica Unidad de medida: Kw

PRECIO BASE: 184$                                      

AÑO 1 2 3 4 5

IPC ESTIMADO 4,50% 4,75% 4,78% 5,02% 5,60%

PRECIO REAL 192,280$        201,413$            211,041$                         221,635$                     234,047$                             

Requerimiento: Etiqueta Adhesiva Unidad de medida: Unidad

Analisis de precio, enfoque IPC

Fuente: Construcción propia 

Fuente: Construcción propia 

Fuente: Construcción propia 
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12.2.1.2.3 Costos de requerimientos totales con base en la demanda 

 

Tabla 32. Costos de requerimientos totales por Producto 

 
 
 
 

Para el proyecto es indispensable contextualizar los costos por materia prima, material de empaque y servicios con el 
objetivo de realizar todas las gestiones administrativas que garanticen el adecuado flujo de caja que a su vez permiten 
la continuidad del negocio.  Es de recordar que los costos de mano de obra se presentan en la  sección balanceo de 
línea al determinar el número adecuado de colaboradores.

PRODUCTOS
Remolido de 

cascarilla de arroz

Harina de 

cascarilla gruesa

Harina de 

cascarilla fina

Remolido de 

cascarilla de arroz

Harina de 

cascarilla gruesa

Harina de 

cascarilla fina

Remolido de 

cascarilla de arroz

Harina de 

cascarilla gruesa

Harina de cascarilla 

fina

Remolido de 

cascarilla de arroz

Harina de 

cascarilla gruesa

Harina de 

cascarilla fina

Remolido de 

cascarilla de arroz

Harina de 

cascarilla gruesa

Harina de 

cascarilla fina

REQUERIMIENTO

Cascarilla de arroz 

tipo paddy (Kilos)
100.380.025$  49.811.902$    14.960.010$ 124.683.628$    61.872.157$      18.582.067$    145.685.657$   72.294.062$      21.712.078$       191.653.888$    95.105.025$   28.562.895$     228.507.439$     113.392.981$   34.055.318$  

Hilo (Cms) 340.913$           126.879$          38.106$          423.454$            157.599$            47.332$            494.781$           184.145$            55.304$                650.900$             242.249$         72.755$              776.063$             288.831$            86.745$          

Empaque de 

Polipropileno 

(Unidad)

14.500.179$     5.451.114$      1.637.133$    18.010.903$      6.770.915$         2.033.509$      21.044.706$     7.911.426$        2.376.039$          27.684.947$       10.407.720$   3.125.751$        33.008.546$       12.409.043$      3.726.808$    

Etiqueta adhesiva 

(Unidad)
11.500.142$     4.323.297$      1.298.416$    14.284.509$      5.370.036$         1.612.783$      16.690.629$     6.274.579$        1.884.445$          21.957.027$       8.254.398$      2.479.044$        26.179.192$       9.841.655$        2.955.745$    

Mano de Obra (Hora-

Hombre)
40.929.486$     15.742.110$    6.296.844$    42.873.637$      16.489.860$      6.595.944$      44.922.996$     17.278.076$      6.911.230$          47.178.131$       18.145.435$   7.258.174$        49.820.106$       19.161.579$      7.664.632$    

Energía Eléctrica 

(Kw)
41.152.931$     19.061.201$    6.605.355$    51.116.710$      23.676.221$      8.204.617$      59.726.940$     27.664.305$      9.586.624$          78.572.596$       36.393.230$   12.611.494$     93.681.494$       43.391.365$      15.036.586$  

Requerimiento Costo 

Por producto
208.803.676$  94.516.504$    30.835.865$ 251.392.840$    114.336.789$    37.076.252$    288.565.709$   131.606.592$   42.525.720$       367.697.487$    168.548.056$ 54.110.112$     431.972.841$     198.485.454$   63.525.833$  

Total costo de 

Producción
$334.156.044 $402.805.882 $462.698.021 $590.355.655 $693.984.127

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Fuente: Construcción propia 
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12.2.2 Ingeniería De Proceso  

12.2.2.1 Diagrama de Proceso 

El flujograma de proceso es aplicable para los 3 productos, sin embargo se ampliará la información 

del proceso de tamizado ya que hay una diferencia por cada tipo de producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Almacenamiento de 

cascarilla de arroz. 

Transporte en Banda 

trasportadora hasta el 

Molino 

Trituración mecánica 

de la cascarilla de 

arroz. 

Separación de Harina 

de cascarilla de arroz  

 

Tamizado mediante 

filtros para separar por 

granulometría la harina 

de cascarilla.** 

 

Transporte de la harina 

hasta la Tamizadora 

 

Aire mezclado 

con Harina Fina 

 

Capturar de Harina 

utilizando Telas de 

Micro-Poros. 

 

Transporte de 

Harina tipo Fina 

hasta la zona de 

empaque. 

 

Empaque de Producto 

 
Fuente: Construcción propia 

Gráfico 19. Diagrama de Productos. 

Punto de Control 1 

PC1 

Punto de Control 2 

PC2 
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** El proceso de tamizado, es la etapa donde la cascarilla molida se clasifica 

dependiendo de su granulometría en remolido de cascarilla, gruesa o fina. 

 

La etapa de tamizado inicia al verter la harina de cascarilla en la boca de la 

tamizadora; ésta gira en el tambor 1 (Tambor más grande)  dejando pasar a través 

de su tela micro porada particular con un tamaño inferior a 50 Micras; el material que 

se queda al interior del tambor es arrastrado  a la salida destinada a  la harina gruesa. 

El material que entra al tambor 2 es sometido igual a un proceso de movimiento 

circulatorio; conteniendo solo partículas que sean mayores a 20 micras y al igual que 

en el tambor 1 el material es movido a la salida de remolido de cascarilla.  El material 

resultante, entra al tambor 3 desplazándose por el movimiento generado en el eje 

central hacia la salida de harina fina garantizando un material con partículas inferior 

a 20 micras. 

Gráfico 20. Esquema de Tamizadora. 

 
Fuente: Metales del Oriente S.A 

De esta manera, después de un proceso igual para los 3 productos en el tamiz se 

separan y se empacan para el despacho. 

En cuando a los puntos de control, éstos se refieren a las etapas del proceso donde 

se ubican controles administrativos o de ingeniería. Para el PC1 se instala placa con 

carga magnética para atraer piezas extrañas (Tornillos, laminas, arandelas, etc..). 

El segundo PC2 es un control realizado por el operario de empaque donde 

inspecciona que el material de empaque (costal) para garantizar que no tenga 

presencia de plagas o material extraño. 
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12.2.2.2 Requerimientos de equipos 

 

Los equipos necesarios para la realización de las actividades se describen en la 

tabla 33.  

Tabla 33 Requerimiento de equipos por actividad 

Actividad Descripción Equipo requerido Cantidad Capacidad 
instalada* 

Triturar Es donde entra la 
cascarilla al proceso y 
mediante roce metal-
metal es partida. 

Molino: Hecho en 
acero con motor de 
60 HP y ventilador de 
succión 

1 18 
Toneladas 

por día. 

Separar Es la etapa donde la 
cascarilla que se 
encuentra mezclada 
con aire poluto es 
sometida a un 
proceso de 
movimiento ciclónico. 

Ciclón: Estructura en 
forma de cono, 
elaborada en 
aluminio reforzado 

1 18 
Toneladas 

por día 

Soplar Es una etapa de 
proceso donde el aire 
que ha sido separado 
de la harina de 
cascarilla pasa a 
través de unos telares 
para capturar harina 
tipo fina. 

Pulmón: Estructura 
con 40 bocas que se 
encuentran unidas 
con telas micro-
poradas en forma 
cilíndrica. 

1 18 
Toneladas 

por día 

Tamizar Es la actividad de 
separar por 
granulometría la 
harina de cascarilla 
de arroz; obteniendo 
3 productos. 

Tamizadora: 
Estructura que en su 
interior posee 3 
tambores cada uno 
cubierto con telas 
finas de diferentes 
calibres. 

1 15 
Toneladas 

por día 

Empacar Es el proceso donde 
se empaca cada 
producto en la 
presentación 
requerida 

Cosedora Industrial: 
Equipo utilizado para 
coser el empaque y 
evitar fugas 

1 18 
Toneladas 

por día. 

 

*La capacidad Instalada es información suministrada por el sector para un turno 

regular de 9 horas. 

Fuente: Construcción propia 
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12.2.2.3 Descripción de los equipos 

 

Gráfico 21. Molino 

Vista Exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vista Interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función: 

Es el equipo 

encargado de 

triturar por medio 

de unos martillos 

la cascarilla de 

arroz. En su 

interior posee un 

ventilador que 

genera una 

fuerza de succión 

que empuja la 

cascarilla hacia el 

ciclón. 

Consume gran 

cantidad de 

energía eléctrica. 

 

Fuente: Construcción propia 
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Gráfico 22. Ciclón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. Pulmón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función: 

Es el equipo 

encargado de 

concentrar en la 

parte inferior la 

harina de 

cascarilla de arroz; 

separándola del 

aire y partículas 

livianas. El 

material entra por 

un costado del 

equipo generando 

una fuerza cíclica. 

El equipo no 

consume energía 

eléctrica. 

Función: 

Es un equipo de 

apoyo, encargado de 

recibir el aire 

contaminado y 

hacerlo pasar por los 

filtros de tela, 

atrapando la harina 

de granulometría 

muy fina y 

depositarla en las 

salidas del pulmón 

para posterior 

empaque. 

El equipo no 

consume energía 

eléctrica. 

Fuente: Construcción propia 

Fuente: Construcción propia 
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Gráfico 24. Tamizadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.2.4 Balanceo de Línea 

 

Para determinar el número de operarios requeridos en los distintos procesos 

productivos, se realizará el balance de línea para la producción de los 3 productos; 

teniendo en cuenta el gráfico 19. 

Las actividades planteadas a continuación se hacen tomando como referencia 1 

Tonelada de cascarilla de arroz que entra al sistema de producción; de esta 

aproximadamente 650 Kilos serán remolido de cascarilla, 250 Kilos serán harina 

gruesa y 100 serán harina fina; por esta razón, no se tuvo en cuenta la descripción 

de actividades por tipo; es desperdicio y/o perdida es insignificante por ello no se 

tendrá en cuenta en el análisis. 

 

 

 

Función: 

Es el equipo que 

recibe la harina de 

cascarilla. Al interior 

de la tamizadora se 

encuentran 3 

compartimientos 

cada uno con un 

tipo de tamiz 

diferente; 

transversal a los 

compartimientos se 

encuentra un 

tornillo sin fin cuya 

función en mover la 

harina con el fin de  

que caiga en las 

respectivas salidas. 

El consumo de 

energía eléctrica es 

moderado. 

Fuente: Construcción propia 
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Tabla 34. Relación de actividades 

Tarea Tiempo 
unitarios de 

la tarea 
(Minutos)** 

Descripción Tarea que le 
Antecede 

A 7.5 Descargar de la cascarilla de arroz - 

B 3 Secar Flash de cascarilla. A 

C 6 Apilar  cascarilla B 

D 4.5 Palear cascarilla C 

E 17 Vaciar ciclón D 

F 13 Pesar sacos E 

G 6 Descargar en el tamiz. F 

H 11 Llenar empaque de remolido G 

I 7.5 Llenar empaque de gruesa G 

J 9.5 Llenar empaque de fina y vaciar pulmón. G 

K 15 Pesar empaque H – I – J 

L 11 Coser empaque K 

M 6 Pegar etiqueta M 

N 15 Arrumar en estibas N 

Tiempo Total por 
Tonelada 
ingresada 

146   

Fuente: Construcción propia. 

**Los tiempos de proceso son proporcionados por el sector. 

Nota: El proceso productivo es exactamente igual para los 3 productos, por ello no se considera 

necesario discriminar las actividades por producto; sin embargo tampoco se puede ignorar el tiempo 

invertido en el llenado de los empaques en el tamiz para cada producto. 

Se hace necesario determinar el tiempo de ciclo, que en últimas nos indica el tiempo 

promedio ideal que tendría cada puerto de trabajo. 

 

 

 

 

Tiempo de Producción por día 
Tiempo de ciclo:  

 

Producción por día 

Tiempo de Ciclo:  

 

60 min * 9 Hrs 

15 Toneladas de cascarilla 

540 Minutos 

15 Toneladas 
36 

TC 
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Al tener el tiempo de ciclo, se determina en número de puestos de trabajo. 

  

Para determinar finalmente las actividades por puestos de trabajo se agrupan de 

acuerdo al orden de procedencia sin exceder el tiempo de ciclo. 

Tabla 35. Asignación de actividades por puesto de trabajo 

 Tarea Tiempo de la 
tarea (Minutos) 

Tiempo Ocioso en el puesto 
de trabajo (Minutos) 

Puesto de 
Trabajo 1 

A 7.5 15 

B 3 

C 6 

D 4.5 

Puesto de 
Trabajo 2 

E 17 0 

F 13 

G 6 

Puesto de 
Trabajo 3 

H 11 6 

I 7.5 

J 9.5 

Puesto de 
Trabajo 4 

K 15 4 
L 11 

M 6 

Puesto de 
Trabajo 5 

N 15 14 

Fuente: Construcción propia 

12.2.2.5 Identificación de Cuello de botella 

 

Los criterios para generar los puestos de trabajo y posteriormente asignar recursos 

fueron 2:  

El resultado del balance de línea, el cual recomienda 4 o 5 puestos de trabajo y el 

segundo criterio es el requerimiento tecnológico, es decir los equipos que se 

identificaron como claves para las operaciones del proyecto. 

En el gráfico 23, se esquematiza la distribución de los puestos de trabajo con la 

estimación de su capacidad instalada diaria.* 

N1 =  

 

146 

36 
4.05 ≈ 5 Puestos de Trabajo 
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Gráfico 25. Esquema de puestos de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia 

*La capacidad de cada puesto es determinada a partir de información de empresas de molinería con 

amplia experiencia. 

Analizando al detalle el puesto 5; por la naturaleza de la actividad y el alto 

requerimiento de esfuerzo físico que la persona debe emplear se justifica contemplar 

2 operarios en la estación de trabajo para lograr equiparar las estaciones anteriores. 

El entorno en el que se mueve el proyecto es de manufactura, específicamente en la 

transformación de productos de primer orden (agrícolas) en materias primas para la 

Industria de alimentos balanceados.  

Tabla 36. Roles de producción 

NOMBRE 
DEL 
CARGO 

RESPONSABILIDAD Salario 

Prestaciones 
Sociales* 

Parafiscales** 

Molinero Esta persona es responsable de 
operar el molino. Debe cuidar 
que el producto que se esté 
triturando cumpla con las 
características deseadas y que 
los rangos del consumo de 
energía se encuentren estables. 

$ 
1.100.000 

$ 207.810 $ 149.920 

Tamizador Es responsable de operar la 
tamizadora; debe verter la 
harina de arroz al interior del 
equipo y recibirlo en cada salida 
con el empaque respectivo.  

$ 900.000 $ 199.990 $ 145.870 

Puesto 

1 

Puesto 

2 

Puesto 

3 

Puesto 

4 

Puesto 

5 

Palero (1) Molinero(1) Tamizador (1) Empacador (1) Cotero (2) 

CI: Capacidad Instalada 

CI: 18 TON. CI: 17 TON. CI: 15 TON. CI: 18 TON. CI: 16 TON. 
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Palero Es la persona responsable de 
garantizar el suministro 
constante de cascarilla de arroz 
al molino. Debe mediante una 
pala llevar la cascarilla de arroz 
a la boca de salida del área de 
almacenamiento para que sea 
transportado en la banda 
transportadora hacia la boca del 
molino. 

$ 644.350 $ 196.910 $ 141. 300 

Empacador Es la persona responsable de 
pesar el producto y garantizar 
que corresponde al peso de 
acuerdo a su tipo; luego debe 
coser el empaque asegurando 
que no existan fugas. 

$ 644.350 $ 196.910 $ 141. 300 

Cotero Son personas responsables de 
adecuar el área de cargue de 
los vehículos (Fumigar en caso 
de ser necesario y recoger la 
carpa) y realizar el respectivo 
cargue del vehículo.  

$ 
644.350*** 

$ 196.910 $ 141. 300 

Fuente: Construcción propia 
 
*Las provisiones hace referencia a Cesantías, Prima, Auxilio de transporte (Si aplica) y Dotación. 
*Los Parafiscales incluyen: Salud, Pensión ARL (Nivel de riesgo: III), SENA, ICBF, Caja de 
compensación 
*** Su salario es mixto; es decir recibe un SMMLV más un porcentaje por cada vehículo cargado.  
 

Teniendo en cuenta el IPC mostrado en la tabla se ajusta los incrementos salariales 

en la tabla 37 

Tabla 37 Estimación de Salarios del área de producción. 

 
Fuente: Construcción propia

ROL
SALARIO MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Molinero $1.461.730 $17.540.760 $18.373.946 $19.252.221 $20.218.682 $21.350.928

Tamizador $1.249.860 $14.998.320 $15.710.740 $16.461.714 $17.288.092 $18.256.225

Palero $845.260 $10.143.120 $10.624.918 $11.132.789 $11.691.655 $12.346.388

Empacador $845.260 $10.143.120 $10.624.918 $11.132.789 $11.691.655 $12.346.388

Cotero $845.260 $10.143.120 $10.624.918 $11.132.789 $11.691.655 $12.346.388

Total de requerimientos $5.247.370 $62.968.440 $65.959.441 $69.112.302 $72.581.740 $76.646.317
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12.2.2.6 BOM de materiales 

La lista de materiales para el proyecto es relativamente sencilla; puesto que solo es 

necesario 1 sola materia prima, y el ensamble se da en el proceso de empaque; sin 

embargo se hace valido el ejercicio para fines académicos y prácticos puesto que 

entender cuanto material se necesita para tener un lote minimiza la posibilidad de 

detener la producción por falta de algún material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se anotó el proceso de producción para cualquiera de los 3 productos es igual; la 

diferencia radica en la separación por medio de la tamizadora. De igual forma, el 

ejercicio es valioso en la medida que permite determinar que para obtener 1 unidad del 

producto Tipo remolido se necesitan 27 Cms para cerrar el empaque, y se desea obtener 

1 tonelada de este producto sabiendo que su presentación es en empaque de 40 Kg se 

deben garantizar al menos 900 Cms de lo contrario la producción puede detenerse. 

12.2.2.7 Infraestructura 

 

La infraestructura del proyecto a lo que concierne al aspecto civil (locativo) se sintetiza 

en los siguientes puntos: 

*Tener piso en pavimento o algún otro material para tráfico pesado. 

* Toda el área del proyecto debe estar bajo techo y ser de fácil limpieza 

HARINA DE 

CASCARILLA TIPO 

REMOLIDO 

HILO (27 Cms) 

Producto en 

Proceso 

Empaque 1 UND 
30 Kg de Harina de 

Cascarilla de arroz 

Gráfico 26. BOM de materiales 

Fuente: Construcción propia 

Etiqueta Adhesiva 

(1 UND) 
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*Tener sistema eléctrico tipo Trifásico con conexiones a 110 y 220 voltios y banco de 

condensadores. 

*Tener un área igual o mayor a 180 Mts2 

*Tener baterías sanitarias y Ducha. 

*En caso de ser bodegas las entradas para vehículos pesados (Volquetas, camiones o 

tracto-mulas) deben ser superiores a 3.75 Mts. 

*Tener Bombillas de 350 Lúmenes o superior. 

*Transformadores con capacidad de resistir alto requerimientos de energía 

(Preferiblemente con velas mínimo de 10 KW) 

*Breaker con una tensión de trabajo por encima de 320 V. 

El resto de lo que se considera como infraestructura lo componen los equipos descritos 

en párrafos anteriores y la bodega de almacenamiento de materia prima. 

12.2.3 Diseño de planta 

 

Para el proyecto es importante garantizar un adecuado aprovechamiento del espacio 

disponible; así mismo resultado de algunas observaciones del entorno se concluye que 

es vital garantizar una zona amplia para almacenar grandes volúmenes de cascarilla de 

arroz cuando ésta se encuentre en abundancia (Sobre oferta) sin olvidar que debe 

cumplir con condiciones de altura y accesibilidad para los vehículos que descarguen y 

carguen en las instalaciones del proyecto. 

 

También, se tuvo en cuenta realizar la ubicación de los equipos de tal manera que 

garanticen distancias cortas de transporte y un orden lógico en la secuencia de 

producción.  
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Gráfico 27. Distribución de planta 

 
Fuente: Construcción propia 

 

Al tener claro, las características de los equipos necesarios para el proyecto, se plantea 

la anterior distribución en planta de acuerdo a las características del sitio que se define 

en la Micro-localización (Ver numeral 2.12). Se plantea que en proporción el área de 

almacenamiento de cascarilla de arroz sea la más grande y quede al inicio de la planta 

de producción con el fin de facilitar el descargue de la materia prima. Así mismo, se 

plantea que los equipos se ubiquen en la parte trasera del sitio teniendo en cuenta que 
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en los procesos de Pre-operación se deben instalar extractores de aire para mitigar la 

polución generada por la cascarilla de arroz. 

12.2.4 Localización 

 

La localización del proyecto se analiza desde el entorno nacional; es decir en qué ciudad 

se ubicaría el proyecto de acuerdo a la información retenida en el estudio de mercado y 

los requerimientos técnicos del estudio de Ingeniería se plantea posibilidades de 

acuerdo a 2 conceptos propuestos en el libro de Rafael Méndez en su séptima edición. 

El primer concepto plantea la ubicación del proyecto cerca a sus clientes; por ejemplo, 

es conveniente la ubicación de un Call center cerca a sus clientes; el otro concepto 

radica en ubicar el proyecto cerca de la materia prima como lo hacen las industrias de 

línea agrícola; de acuerdo a lo anterior y realizando un detenido análisis de la geografía 

nacional el proyecto se ubica geocéntricamente a sus clientes; tal decisión se amplía en 

la Macrolocalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenciones: 

 

Zonas donde se ubican los clientes 

Zonas donde se ubica la Materia 

Prima 
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Grafico 28. Ubicación Macro. 

 
Fuente: Google Maps 
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12.2.4.1 Macro localización 

 

Para el proyecto la localización es un factor clave; desde la concepción de la idea base 

se decidió que el departamento del Tolima sería la zona geográfica ideal. ¿Por qué 

aquí? La justificación de tal decisión se centra en 2 razones: la primera y más fuerte es 

porque el departamento del Tolima y más aún el área de influencia de su capital se 

concentra la mayor producción de arroz y la segunda es que al ser un proyecto con un 

enfoque en el aprovechamiento de sub-productos agrícolas la recomendación es que 

este tipo de proyectos se ubiquen cerca de la materia prima. 

 

Afirmación corroborada por un artículo publicado en el periodo de circulación nacional 

EL TIEMPO en el 2009 donde afirma “Tolima es primero en el país en producción de 

arracacha con una participación del 56,7 por ciento; le sigue el maní con 46,1; arroz 

riego 44,2 y sorgo con el 42,8.”36 

 

Así mismo, en el año 2010, una publicación en la revista DINERO® titulaba “La 

encrucijada del arroz en el Tolima”37 donde se exponía el poder económico que tiene la 

industria arrocera en la zona; por ejemplo el municipio de Zaldaña el 95% de su 

economía gira alrededor del arroz según dice el artículo desde el mecánico para las 

combinadas hasta los restaurantes que tienen convenios con las arroceras. 

 

Sin embargo, también se contempló aspectos como los consumidores, facilidad del 

acceso  y costos del transporte, costos de mano de obra, disponibilidad de servicios 

públicos y complementarios además del nivel de competencia y seguridad. 
 

Como punto de referencia para el proyecto se tomó el documento Plan de Ordenamiento 

Territorial POT de la ciudad de Ibagué; pues este nos limita los sitios físicos donde la 

empresa se puede situar.  

Según el Plan de Ordenamiento Territorial al 201538 la ciudad se proyecta a crecer hacia 

el Sur comunicando con la red de carreteras que llevan hacia el centro del país, hacia 

es este con Alvarado, Honda y Mariquita. Puntualmente para la ubicación de empresas 

de tipo manufactura el POT permite su asentamiento hacia las periferias de la ciudad. 

 

                                                           
36 EL TIEMPO. El Tolima es líder en producción de arroz, café, maní y arracacha. Consultado: [20 de Noviembre de 2015]. Disponible en:          < 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4954546 > 

 
37 REVISTA DINERO. La encrucijada del arroz en el Tolima. Consultado: [20 de Noviembre de 2015]. Disponible en:                                             < 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/la-encrucijada-del-arroz-tolima/33534 > 
38 Documento disponible en: 

http://www.alcaldiadeibague.gov.co/website/files/plan_ordenamiento_territorial/revision_ajuste_pot/Documento_Tecnico_POT_Abr
il_2013.pdf. Citado el 22 de Agosto de 2015 
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Gráfico 29. Mapa geográfico del departamento del Tolima 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Maps 

 

12.2.4.2 Micro localización 

 

Ahora bien, en la micro-localización se utiliza información secundaria como los 

clasificados de los periódicos de la región, agencias inmobiliarias y personas del sector. 

 

La naturaleza del proceso productivo exige 3 condiciones claras: 

 

A) Un lugar que no presente humedad y que tenga encerramiento en Ladrillo, 

SuperBoard, bloquelones o algún otro material de construcción. 

 

B) Tenga vías de acceso para vehículos pesados. 

 

C)  Suministro de servicios públicos confiable. 

Después de visitar 13 posibles alternativas, al filtrarlas por los criterios mencionados se 

obtienen 3 propuestas. 

Para la selección de la ubicación de la empresa se utilizará la técnica de Calificación 

por puntos ampliamente conocida. 

En la matriz de definieron 5 factores que se consideran vitales para un adecuado 

desarrollo del proyecto y su posterior continuidad y sostenibilidad en el tiempo, además 

debajo de cada factor se encuentra el porcentaje de importancia, es decir hay factores 

que interesan más que otros. Ya en la calificación propia de la matriz, se encuentran 2 



113 
 

valores; el primero es la calificación propia de la ubicación en el factor (Siendo 1 Poco 

favorable y 5 muy favorable) y el segundo es la multiplicación de la calificación propia 

por el peso de importancia; al final la sumatoria se hace con el segundo valor. 

Tabla 38. Matriz de calificación por puntos 

Alternativas 
de 
localización 

FACTORES CONDICIONANTES 

Sumatoria 

Distancia y 
Costos de 
transporte 
Bajos 

Origen y 
Disponibilidad 
de Materias 
Primas 

Disponibilidad 
se servicios 
básicos  

Infraestructura 
de transporte 

Disponibilidad 
de Mano de 
Obra 

Porcentaje de importancia 

0.15 0.35 0.30 0.15 0.05 

Barrio 
Picaleña-
Cra 44 Sur # 
154-56 

4/0.6 4/1.05 5/1.5 4/0.6 3/0.15 4.25 

Barrio Santa 
Ana-Calle 
43 # 10-67 

4/0.6 5/1.75 2/0.60 3/0.45 4/0.2 3.6 

Barrio 
Cobeima-
Avenida 23 
# 45-67 

3/0.45 3/1.05 5/1.5 5/0.75 4/0.2 3.95 

Fuente: Construcción propia 

Al finalizar la calificación de las ubicaciones Pre-seleccionadas encontramos que la 

ubicación en el barrio Picaleña es la más acertada; cuando verificamos si tal ubicación 

es aceptada por el POT de la ciudad se encuentra que se encuentra dentro de las zonas 

permitidas para asentamientos industriales. 

12.2.5 Plan operativo 

 

Para la esquematización de las actividades necesarias para la puesta en marcha del 

proyecto, se realiza un diagrama de red tipo CPM con las actividades requeridas. 

 

El siguiente listado describe todas las actividades necesarias para la puesta en marcha 

del proyecto acompañadas de una letra del abecedario para relacionar tal actividad en 

el diagrama de red. En el diagrama se representaran aquellas actividades significativas 

para el proyecto y que implican la colaboración de externos, un grupo de personas o 
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una inversión cuantiosa. Además de mostrar la secuencia de las actividades se aportará 

un valor estimado de duración de la actividad. 

 

 

A. Cotización y selección de diseño y construcción de Molino 

B. Cotización y selección de diseño y construcción de Ciclón 

C. Cotización y selección de diseño y construcción de Pulmón 

D. Cotización y selección de diseño y construcción de Tamizadora 

E. Compromisos contractuales de arrendamiento 

F. Adecuación de red eléctrica 

G. Adecuación del alumbrado 

H. Instalación de Molino 

I. Instalación de Ciclón 

J. Instalación de Pulmón 

K. Instalación de Tamizadora 

L. Insonorización del molino 

M. Compra e instalación de Cribas y martillo 

N. Compra e instalación de telas tipo Micro-poros para pulmón 

O. Encerramiento del área de materia prima 

P. Compra de motor de 20 HP e instalación 

Q. Montaje de Pala para mover cascarilla de arroz 

R. Instalación de banda transportadora de la zona de Materia Prima a la boca del 

molino 

S. Adecuación de báscula de Producto en proceso y Producto terminado. 

T. Instalación de elevador 

U. Instalación de extractores en zona de producción 

V. Compra de estibas 

W. Delimitación del área de producto terminado 

X. Delimitación de bodega de material de empaque 

Y. Adecuación de Oficina 

Aclaración de lectura del diagrama de red tipo CPM 

 
 

 

El Nodo marca la letra de la actividad que se 

requiere. 

El número debajo de cada nodo marca la duración 

de la actividad en días 

La flecha marca la actividad siguiente. 
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Gráfico 30. Diagrama CPM 

 
 

 

Fuente: Construcción propia 
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12.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

12.3.1 Misión 

 

HARINAS DEL ARROZ es una empresa dedicada a la producción y comercialización 

de cascarilla de arroz molida para nutrición animal en la línea de alimentos balanceados.  

La empresa trabaja en el desarrollo y cuidado de los colaboradores para entregar a los 

clientes productos con calidad sin afectar el medioambiente. 

 

12.3.2 Visión 

 

En el 2019 HARINAS DEL ARROZ Liderará en todos los mercados en que se encuentre 

siendo reconocido como un aliado valioso a través de excelencia operacional, enfoque 

en el cliente e innovación. 

 

12.3.3 Valores corporativos 

 

 Respeto a las personas: Entender y preservar la dignidad de la persona 

independiente de la posición jerárquica salvaguardando la oportunidad de 

comunicar su posición ante una situación 

 

 Amor a lo nuestro: Realizar todas nuestras actividades con esmero y dedicación 

enfocado en entregar resultados de calidad 

 

 Colaboración:  Ser proveedores de servicios internos confiables, entendiendo que 

cada uno hace parte de una red de recursos que tienen la finalidad de entregar 

productos de calidad. 
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12.3.4 Mapa de procesos 

Gráfico 31. Mapa de procesos 

 
Fuente: Construcción propia. 

 

12.3.5 Estructura organizacional 

 

El organigrama empresarial se representa en el gráfico xx, en él se formaliza los cargos 

administrativos y de producción necesarios para la correcta operación del negocio. Es 

válido aclarar, que la empresa se constituye sin socios, por eso no existe la figura de 

Junta directiva; además de 3 funciones tercerizadas (Outsoursing): Servicios contables 

y tributarios, Servicios de vigilancia y servicios de aseo. 

 

Gráfico 32. Organigrama del proyecto 

 Fuente: Construcción Propia 
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Tabla 39. MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

*Maquinaria nueva, energéticamente más 
eficiente 
 
*Amplia zona de almacenamiento de 
Cascarilla para guardar en sobre-oferta 
del material 
 
*Musculo financiero para realizar alianzas 
comerciales y garantizar suministro. 
*Ubicación del proyecto 

*Nivel bajo del Know-How del sector 
 
*Baja inversión en Investigación y 
Desarrollo 
 
*No existe análisis científicos sobre el 
producto (Ficha técnicas, Propiedad 
físico-químicas) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

*Un sentimiento de insatisfacción del 
mercado potencial. 
 
*Incentivos municipales a la creación de 
nuevas empresas. 
 
*Créditos de fácil aplicación en banca de 
tercer nivel. 

*Exigencias del mercado por productos 
de Calidad e Inocuidad. 
 
*No existen barreras para incursionar en 
el sector. 
 
*Falencia en la organización del sector 
como federación. Agremiación etc.. 
 
*La fuerte competencia por obtener 
cascarilla de arroz de buena calidad. 

ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIA 1 (FD) ESTRATEGIA 2 (OD) 

*Realizar con laboratorios agrícolas los 
documentos técnicos necesarios para 
demostrar la aplicabilidad de la harina de 
cascarilla de arroz. 

*Consultar con las Universidades de la 
región, oportunidades de realizar 
investigación en sus laboratorios de 
química. 

ESTRATEGIA 3 (FA) ESTRATEGIA 4 (OA) 

*Desarrollar al interior de la empresa 
puntos de Control y/o supervisión del 
producto en proceso y producto 
terminado para garantizar calidad total del 
producto. 
 
*Realizar control de plagas en el área de 
producción y en los vehículos de carga. 

*Realizar gestión en diferentes entidades 
bancarias  mediante los simuladores de 
préstamo para analizar el mejor préstamo 
que nos permita garantizar continuidad y 
crecimiento sostenido del proyecto. 
 
*Realizar acuerdos comerciales con 
molinos de arroz cercanos al proyecto para 
garantizar abastecimiento de cascarilla de 
arroz. 

Fuente: Construcción Propia. 
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12.3.5 Manual de perfiles y competencias por cargos 

 
Tabla 40. Competencia Jefe de producción 

 

 
 
Tabla 41. Competencia de Molinero 

 
 

CARGO: Jefe de producción

REPORTA A: Gerente

LE REPORTAN LOS CARGOS: 

Experiencia Conocimientos

1 a 3 años dirigiendo procesos de producción

en molinos arroceros

Conocimiento en Programación de producción, 

planes maestros, costos de producción.

Conocmiento en almcenamiento de producto, 

manejo y rotación de inventarios.

Graduar el oido del molino para generar harina de cascarilla óptima

Garantizar que los rangos de consumo de energía se encuentren en los parametros definidos

Registrar el volumen de producción diarias

Verificar que se cumpla con las politicas de inventario más adecuadas

Realizar los registros necesarios para monitorear los consumos diarios de servicios públicos, Materia 

prima y Material de empaque

Haber cursado y aprobado el bachillerato

Ser profesional en Ingeniería Industrial, 

química o agroindustrial.

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

Manual de perfil y Competencia 

Molinero

NATURALEZA DEL CARGO

Responsable de la supervisión de la producción diaria de la planta; controlando todas las variables necesarias para tener calidad en el

producto, cumpliendo con la seguridad de los trabajadores.

COMPETENCIAS

Educación

CARGO: Molinero

REPORTA A: Jefe de producción

LE REPORTAN LOS CARGOS: 

Experiencia Conocimientos

Entre 1 a 3 años en procesos del sector de

Molinería.

Conocimientos en equipos de molinería industrial, 

Conocimientos en Soldadura y en conocimientos 

electricos.

Velar por el suministro constante de cascarilla de arroz al molino

Comunicarle al palero la necesidad de alimentar la boca del molino

Supervisar que la harina de cascarilla que se encuentre en proceso no este muy gruesa o muy fina

Controlar el nivel del ciclón

Garantizar el buen estado de la criba del molino.

Avisar de manera oportuna anomalias en la estación de trabajo (Ruidos, olores,humedad, vibraciones, etc..)

Manual de perfil y Competencia 

Palero

NATURALEZA DEL CARGO

Responsable de realizar todas las actividades relacionadas con el manejo del molino y el suministro de cascarilla de arroz

Haber cursado y aprobado el bachillerato

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

Ser técnico o tecnologo en Procesos 

industriales, procesos agro industriales o 

afines

COMPETENCIAS

Educación

Fuente: Construcción Propia 

Fuente: Construcción Propia 
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Tabla 42. Competencia de Palero 

 
 
 
 
Tabla 43. Competencia de Tamizador 

 
 
 
 
 

CARGO: Palero

REPORTA A: Molinero
LE REPORTAN LOS CARGOS: 

Experiencia Conocimientos

No requiere experiencia Conocimientos básicos en procesos industriales

Avisar de manera oportuna si la pala esta fallando

Haber cursado y aprobado el bachillerato

Ser técnico o tecnologo en Procesos 

industriales, procesos agro industriales o 

afines

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

Inspeccionar la cascarilla de arroz identificando elementos extraños (Piezas metalicas, insectos, etc..) 

que puedan afectar la calidad del producto

Manual de perfil y Competencia 

NATURALEZA DEL CARGO

Responsable de descargar y aplicar la cascarilla de arroz, garantizando un suministro constante al molino.

COMPETENCIAS

Educación

CARGO: Tamizador

REPORTA A: Jefe de producción
LE REPORTAN LOS CARGOS: 

Experiencia Conocimientos

Entre 1 a 3 años en procesos del sector de

Molinería.

Conocimientos en equipos de molinería 

industrial, Conocimientos en Soldadura y en 

conocimientos electricos.

Realizar el llenado de cada producto de acuerdo a la granulometría del mismo

Avisar de manera oportuna si nota anomalias en el producto en proceso

Graduar la velocidad del eje central de acuerdo a la necesidad del plan maestro.

Haber cursado y aprobado el bachillerato

Ser técnico o tecnologo en Procesos 

industriales, procesos agro industriales o 

afines

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

Manual de perfil y Competencia 

NATURALEZA DEL CARGO

Responsable del manejo del tamiz y el llenado de cada producto de acuerdo a la granulometria indicada

COMPETENCIAS

Educación

Fuente: Construcción Propia 

Fuente: Construcción Propia 
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Tabla 44. Competencia de empacador 

 
 
 
 
Tabla 45. Competencia de Cotero 

 
 
 
 
 

CARGO: Empacador

REPORTA A: Jefe de producción

LE REPORTAN LOS CARGOS: 

Experiencia Conocimientos

Entre 0 a 1 año en procesos del sector de

Molinería.

Conocimiento en el manejo de cosedoras 

industriales.

Realizar el control del peso adecuado para cada bulto de acuerdo a Ficha técnica

Coser cada empaque utilizando cosedora de hilo

Corroborar que los empaques no tengan escapes.

Haber cursado y aprobado el bachillerato

Ser técnico o tecnologo en Procesos 

industriales, procesos agro industriales o 

afines

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

Manual de perfil y Competencia 

Cotero

NATURALEZA DEL CARGO

Responsable de pesar cada bulto, coserlo y arrumarlo en la zona de almacenamiento temporal.

COMPETENCIAS

Educación

CARGO: Cotero

REPORTA A: Empacador
LE REPORTAN LOS CARGOS: 

Experiencia Conocimientos

Entre 1 a 3 años en el manejo de productos

para cargue, descargue y arrume
Conocmientos en estibar bultos

Es responsable del cargue de los vehículos que se despachan con alguno de los productos de la empresa

Es responsable de dar aviso de manera oportuna en caso de encontrar anomalias en el proceso de 

almacenamiento

Haber cursado y aprobado el bachillerato

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

Manual de perfil y Competencia 

NATURALEZA DEL CARGO

Responsable el arrume de los productos de acuerdo al lote de producción y tipo d eproducto en estiba.

COMPETENCIAS

Educación

Fuente: Construcción Propia 

Fuente: Construcción Propia 
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Tabla 46. Competencia Jefe administrativo 

 
 
 
Tabla 47. Competencia de Asistente de comercio y ventas 

 
 

CARGO: Jefe administrativo

REPORTA A: Gerente

LE REPORTAN LOS CARGOS: 

Experiencia Conocimientos

Entre 1 a 3 años en procesos de compra,

almacen y logistica

Conocimientos en logística de transporte 

terrestre, manejo de clientes CMR, 

conocmientos en manejo de contratos, 

normatividad.

Realizar los acuerdos comerciales con los clientes

Recibir y tramitar las quejas y reclamos

Manejar la información financiera y presentar a gerencia informes

Realizar las compras de todos los requerimientos de la empresa

Manejo de prestación de servicios por mantenimeinto, seguridad, aseos.

Realizar Proyecciones de compra de requerimientos y venta de material

Ingeniero Industrial, Administrador de 

Empresas  o carreras afines

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

Manual de perfil y Competencia 

Asistente de comercio y ventas, empresas contratista en seguridad y aseo

NATURALEZA DEL CARGO

Responsable de los procesos de compras, almacenamiento, despachos y comunicación  con clientes. 

COMPETENCIAS

Educación

CARGO: Asistente de comercio y ventas

REPORTA A: Jefe administrativo
LE REPORTAN LOS CARGOS: 

Experiencia Conocimientos

Entre 1 año de experiencioa en procesos de

comercialización y ventas

Conocimientos en manejo de clientes y 

comercialización de productos

Coordinar los tramites necesarios para el despacho de vehículos de carga

Realizar el registro de novedades relacionadas con los clientes

Tecnologia en servico al cliente, comercio de 

bienes y servicios o comercio internacional

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

Administrador de empresas

Realizar reportes periodicos al Jefe administrativo de los movimientos de carga, solicitud de pedidos 

completos, pendientes

Manual de perfil y Competencia 

NATURALEZA DEL CARGO

Responsable de los trámites administrativos para el despacho de producto a clientes y  el manejo de los clientes.

COMPETENCIAS

Educación

Fuente: Construcción Propia 

Fuente: Construcción Propia 
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12.3.6 Gastos administrativos 

 
Los gastos administrativos del proyecto se dividen en 3 grupos: El primero lo conforman 
los salarios del personal que realiza operaciones distintas a las de producción pero 
necesarias para el correcto desarrollo de la empresa. El segundo grupo hace referencia 
a los servicios públicos y complementarios incluyendo el arrendamiento y el tercer grupo 
los gastos rutinarios de oficina. 
 
Para cuantificar los salarios de los colaboradores se recurre a fuentes de consulta 
como ACOPI, El Empleo.com. y la agencia de empleo nacional. 
 
Tabla 48. Salarios de personal administrativo. 

NOMBRE DEL CARGO Salario 

Prestaciones asumidas por el proyecto 

Auxilio de 
transporte 

Prestaciones 
sociales* 

Parafiscales** 

Gerente $ 
2.000.000 

N/A $ 478.980 $ 523.000 

Jefe de producción $ 
1.700.000 

N/A $ 232.000 $ 293.450 

Jefe administrativo $ 
1.700.000 

N/A $ 232.000 $ 293.450 

Asistente de 
Comercio y ventas 

$ 
1.300.000 

N/A $ 196.910 $ 200. 300 

Servicio de 
vigilancia* 

$ 900.000 N/A N/A N/A 

Servicio de Aseo y 
limpieza* 

$ 750.000 N/A N/A N/A 

Fuente: Construcción propia 
 
*Los servicios de Vigilancia, de aseo y limpieza se realizan por medio de empresas 
especializadas, por ende no aplican obligaciones de ley. 
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Tabla 49. Estimación Salarial anual 

 
Fuente: Construcción propia 
 
* Los servicios de seguridad y vigilancia como los de aseo y limpieza se piensan realizar con empresas 
especializadas en estos servicios. Los valores mostrados en la tabla xx, se obtienen como precio de 
referencia después de realizar varias cotizaciones. 
** Los servicios contables y tributarios se pagan por concepto de honorarios a un contador público cada 
vez que se requiera; el valor presentado es de referencia para efectos de presupuesto. 
 

Tabla 50. Proyección salarial 

 
Fuente: Construcción propia 

Gerente $3.001.980 $36.023.760

Jefe de producción $2.225.450 $26.705.400

Jefe administrativo $2.225.450 $26.705.400

Asistente de 

Comercio y ventas
$1.696.910 $20.362.920

Servicio de 

vigilancia *
$900.000 $10.800.000

Servicio de Aseo y 

limpieza *
$750.000 $9.000.000

Servicios tributarios 

y contables**
$267.000 $3.204.000

NOMBRE DEL 

CARGO
SALARIO MENSUAL ESTIMACIÓN 

SALARIAL ANUAL

ROL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente 36.023.760$              37.734.889$      39.538.616$     41.523.455$          43.848.768$            

Jefe de producción 26.705.400$              27.973.907$      29.311.059$     30.782.474$          32.506.293$            

Jefe administrativo 26.705.400$              27.973.907$      29.311.059$     30.782.474$          32.506.293$            

Asistente de 

Comercio y ventas 20.362.920$              21.330.159$      22.349.740$     23.471.697$          24.786.112$            

Servicio de vigilancia 10.800.000$              11.313.000$      11.853.761$     12.448.820$          13.145.954$            

Servicio de Aseo y 

limpieza 9.000.000$                9.427.500$        9.878.135$       10.374.017$          10.954.962$            

Servicios tributarios y 

contables
3.204.000$                3.356.190$        3.516.616$       3.693.150$            3.899.966$              

Total de requerimientos 132.801.480$            139.109.550$    145.758.987$   153.076.088$        161.648.349$          
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En la tabla anterior, se proyectan los gastos anuales del personal administrativo 
ajustado al IPC presentado en la tabla 16.  
 
Ahora bien, en la tabla 48. se estiman los costos para los servicios públicos. En la 

descripción de los requerimientos unitarios de producción el análisis del consumo 

eléctrico es de alto impacto sin embargo no se va a subestimar el consumo de energía 

generado por las distintas labores administrativas; para lograr la estimación de tales 

costos en el diseño de la red eléctrica se tiene dispuesto un medidor propio para el área 

de producción con el fin de cuantificar el consumo de energía; y se instala otro medidor 

de consumo de energía eléctrica para las áreas de apoyo. Otros costos como el 

arrendamiento, servicios de Internet, telefonía de acuerdo a diferentes cotizaciones con 

las empresas proveedoras de los servicios. 

Tabla 51. Gastos de servicios públicos, complementarios y arrendamiento 

 
Fuente: Construcción propia 
 

Los gastos mostrados en la tabla 48 al igual que la 49 son valores ajustados al IPC 
relacionado en la tabla 16. Es importante anotar que la Energía eléctrica de la tabla 48 
hace referencia al consumo del área administrativa;  
 
Tabla 52. Gastos de Oficina 

 
Fuente: Construcción propia 

CONCEPTO
VALOR PROMEDIO 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 2.200.000$                        
26.400.000$           27.654.000$          28.975.861$                30.430.449$                  32.134.555$             

Acueducto y 

alcantarillado
60.000$                              

720.000$                 754.200$                790.251$                      829.921$                        876.397$                   

Telefonía Celular y fija 70.000$                              
840.000$                 879.900$                921.959$                      968.242$                        1.022.463$                

Internet 64.000$                              
768.000$                 804.480$                842.934$                      885.249$                        934.823$                   

Energía eletrica* 120.000$                           
1.440.000$             1.508.400$            1.580.502$                  1.659.843$                     1.752.794$                

Total gastos 30.168.000$           31.600.980$          33.111.507$                34.773.704$                  36.721.032$             

CONCEPTO
VALOR PROMEDIO 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Papeleria y utiles de oficina
145.000$                           1.740.000$             1.822.650$            1.909.773$                  2.005.643$                     2.117.959$                

Gastos publicitarios 350.000$                           4.200.000$             4.399.500$            4.609.796$                  4.841.208$                     5.112.316$                

Impresiones - Fotocopias
230.000$                           2.760.000$             2.891.100$            3.029.295$                  3.181.365$                     3.359.522$                

Suministro de agua potable y 

café
115.000$                           1.380.000$             1.445.550$            1.514.647$                  1.590.683$                     1.679.761$                

Total gastos 10.080.000$           10.558.800$          11.063.511$                11.618.899$                  12.269.557$             
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12.3.8 Aspectos Legales 

 

En Colombia recientemente ha cobrado gran fuerza la figura de constitución de 

empresas bajo el modelo de Sociedad por acciones simplificadas (SAS), sin embargo 

por información recibida en las encuestas realizadas es conveniente crear el proyecto 

bajo un régimen tributario en modalidad régimen común. 

Aunque este tipo de régimen implica algunos compromisos de declaración de impuestos 

bimensuales y el pago de unos compromisos; es la figura empresarial con la que las 

empresas que se han definido como mercado potencial requieren. 

En el grafico 33. se realiza un diagrama donde se declaran los pasos para la constitución 

legal del proyecto. 

Gráfico 33. Pasos para formalizar el proyecto 

 

Fuente: Construcción propia.                                            

12.3.9 Gastos Legales 

 

Para garantizar la correcta continuidad de negocio y dar cumplimiento a la regulación 

colombiana; se presupuestan los siguientes gastos necesarios para la correcta 

constitución del proyecto:  
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Tabla 53. Gastos Legales 

Concepto/Tramite Valor 

La solicitud  de PRE-RUT,  es un trámite enteramente gratuito. $ 0 

El registro de la empresa en cámara de comercio, genera un impuesto de 
registro con cuantía que corresponde al 0.7% sobre el valor del capital 
suscrito* 

$300.000 

Los derechos de inscripción  corresponden a $36.000 por el registro del 
documento. 

$ 36.000 

El formulario de Registro Único Empresarial 
$ 4.000 

La apertura de la cuenta en un banco, requisito fundamental para 
establecer el RUT como definitivo, no genera costos 

$ 0 

Tanto para la entidad bancaria, como para la cámara de comercio es 
necesario contar con certificados originales de existencia y representación 
legal 

$ 4.300 

Los trámites ante la DIAN se atienden de forma gratuita $ 0 

Bomberos 
$ 28.750  

Permiso de planeación municipal $ 57.500  

Solicitud de licencia de sanidad $ 49.910  

TOTAL GASTOS LEGALES $ 464.300 

 

12.4 ESTUDIO FINANCIERO 

12.4.1 Inversiones Fijas 

Los precios referenciados para la maquinaria en la tabla 54, son obtenidos a partir de 

cotizaciones presentadas en el anexo B y C.  

Tabla 54. Inversiones Fijas 

Fuente: Construcción Propia 
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Fuente: Construcción propia 

 

De la tabla anterior, es importante realizar algunas precisiones: De acuerdo al resultado 

de micro-localización el proyecto se ubica en una bodega en el barrio Picaleña cuyo 

arrendamiento se realiza a través de inmobiliaria y se ve reflejado en la tabla 48. La 

bodega está dotada con un transformador propio para industria manufacturera, pero no 

obstante lo anterior, el inmueble requiere una adecuaciones locativas descritas en la 

tabla anterior. 

 

Si bien la mayor parte de la inyección de capital proviene de recursos propios (Tales 

recursos se obtienen a partir de la venta de 5 vehículos de carga pesada) se contempla 

la inyección de capital a través de un préstamo bancario, con el objetivo de garantizar 

la continuidad del negocio. De esta manera, el proyecto pretende establecer un colchón 

financiero para los primeros meses (tiempo que toma la empresa a acreditarse). 

 

CONCEPTO INVERSIÓN INICIAL CONCEPTO INVERSIÓN INICIAL CONCEPTO INVERSIÓN INICIAL

MAQUINARIA EDIFICACIONES MUEBLES Y ENSERES

4 Computadores 

Portatiles 
$4.500.000

Impresora 

multifuncional
$560.000

Ciclón en acero laminado, 

reforzado con soldadura TIG en 

aluminio y boquilla graduable

$10.400.000

Diseño y construcción de 

plataforma para instalar 

tamizadora

$4.100.000
1 Silla estilo 

gerencial
$250.000

Pulmón elaborado en parales de 

hierro pulido y filtros en tela micro-

porada

$9.500.000

Adecuación de tubería y 

cableado para servicio de 

Internet y telefonía fija

$1.300.000
4 Sillas para 

escritorio
$468.000

Tamizadora elaborada en 3 

cuerpos con filtros internos y 

salida independiente para cada 

cuerpo

$9.400.000

Adecuación de entrada de 

bodega para permitir vehículos 

de carga con alturas 

superiores a 3 mts.

$1.400.000
4 Escritorios con 

gabinete archivador
$964.000

Total Inversión $84.090.000 Total Inversión $17.200.000 Total Inversión $6.742.000

Molino en acero fundido, 2 juegos 

de martillos con refuerzos de 

tungsteno, motor de 60 HP con 

conexión trifasica y ventilador de 

succión. Incluye Banda 

transportadora.

$54.790.000

INVERSIONES FIJAS

Adecuación en cableado 

eléctrico para tener 2 redes 

de suministro eléctrico. Esto 

incluye Banco de 

condensadores, cambia a 

sistema trifasico para el  área 

de producción y contador 

independiente para el área 

administrativa.*

$10.400.000

TOTAL INVERSIÓN FIJA

$108.032.000
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12.4.2 Capital De Trabajo 

 

El capital de trabajo necesario para las actividades diarias del proyecto. Ahora bien, de 

la tabla 55 es válido aclarar que los periodos de depreciación son los mismos periodos 

de evaluación de factibilidad del proyecto generando entonces algunos remanentes 

comerciales que no son más que la estimación de precio de venta de los equipos  

 

Tabla 55. Capital de Trabajo 

 
Fuente: Construcción propia 

 

En cuanto al capital de trabajo, es de reconocer que esta industria maneja un nivel alto 

en el capital de trabajo; esto se explica por 2 razones: Los proveedores de cascarilla y 

Material de empaque se encuentran acostumbrados a pagos prácticamente inmediatos 

o máximo de 2 días. Por otro lado los clientes tienen políticas definidas para pagar a 

crédito y pueden varias de 15 hasta 60 días. En ese orden de ideas, para el cálculo del 

capital de trabajo del proyecto se define 30 días, porque es el valor más representativo 

de política de pago según información obtenida en el estudio de mercado, 

particularmente en la pregunta 9.  

 

Es de tener en cuenta entonces; que el dinero producto de las ventas mensuales en 

promedio se obtiene 30 días después de la efectuada la orden de compra o servicio, es 

decir, que para poder garantizar las operaciones del proyecto, al menos se debe contar 

con más o menos cincuenta millones de pesos para cubrir costos, gastos y demás. 

 

CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO DÍAS

TIEMPO DE ALISTAMIENTO DE MATERIALES 7

TIEMPO DE DISTRIBUCIÓN 3.5

TIEMPO DE PRODUCCIÓN 1

TIEMPO TOTAL  DE CICLO DE PRODUCCIÓN 11.5

DÍAS ESTIMADOS PARA RECUPERAR CARTERA 30

GASTOS DE NOMINA 16.314.160$       

GASTOS GENERALES 2.450.000$          

TOTAL GASTOS 18.764.160$       

COMPRA DE MATERIA PRIMA 8.400.000$          

COMPRA DE INSUMOS 3.750.000$          

TOTAL 49.678.320$       

IMPREVISTOS (10%) 4.967.832$          

CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL 54.646.152$       
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En ese orden de ideas en la tabla 56 se presenta la totalidad de la inversión y la 

distribución de su financiación (Fuentes de financiación) 

 

Tabla 56. Inversiones Totales 

 
Fuente: Construcción propia 

12.4.3 Financiación 

 

La financiación del proyecto se distribuye de la siguiente manera: 85% provienen de 

fuentes propias y el 25% restante se obtiene a partir de crédito bancario. En ese orden 

de ideas, en la tabla 57 se presenta la amortización del crédito, teniendo en cuenta 

Cotización presentada en el anexo D (Existen 3 propuestas, de ellas se elige como 

viable la presentada por la entidad financiera Bancolombia) para un horizonte de 

evaluación de a 5 años. 

 

 Tabla 57. Tabla de amortización

 
Fuente: Simulación Bancolombia. 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN  FIJA INVERSIÓN DIFERIDA CAPITAL DE TRABAJO

$108.032.000 $464.300 $54.646.152

PRÉSTAMO

$25.000.000

RECURSOS PROPIOS

$138.142.452

RESUMEN DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO

TOTAL INVERSIÓN

$163.142.452

FINANCIACIÓN

PERIODOS CUOTAS

INTERES SOBRE 

SALDO AMORTIZACION SALDO

0 25.000.000$              

1 8.767.097$                5.882.334$                2.884.762$                22.115.238$              

2 8.767.097$                5.080.372$                3.686.724$                18.428.513$              

3 8.767.097$                4.055.466$                 $                4.711.631 13.716.882$              

4 8.767.097$                2.745.636$                6.021.460$                7.695.422$                

5 8.767.097$                1.071.675$                7.695.422$                -$                             

FINANCIACION
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12.4.4 Depreciación 

Tabla 58. Depreciación de la inversión fija 

 
Fuente: Construcción propia 
 
 

INVERSIÓN Vida útil INVERSIÓN INICIAL 1 2 3 4 5

MAQUINARIA

Ciclón en acero laminado, reforzado con 

soldadura TIG en aluminio y boquilla 

graduable
10

$10.400.000 $1.040.000 $1.040.000 $1.040.000 $1.040.000 $1.040.000

Molino en acero fundido, 2 juegos de 

martillos con refuerzos de tungsteno, 

motor de 60 HP con conexión trifasica y 

ventilador de succión
10

$54.790.000 $5.479.000 $5.479.000 $5.479.000 $5.479.000 $5.479.000

Pulmón elaborado en parales de hierro 

pulido y filtros en tela micro-porada 10
$9.500.000 $950.000 $950.000 $950.000 $950.000 $950.000

Tamizadora elaborada en 3 cuerpos con 

filtros internos y salida independiente 

para cada cuerpo 10

$9.400.000 $940.000 $940.000 $940.000 $940.000 $940.000

EDIFICACIONES

Adecuación en cableado eléctrico para 

tener 2 redes de suministro eléctrico. 

Esto incluye Banco de condensadores, 

cambia a sistema trifasico para el  área 

de producción y contador independiente 

para el área administrativa.*

20 $10.400.000 $520.000 $520.000 $520.000 $520.000 $520.000

Diseño y construcción de plataforma 

para instalar tamizadora
20 $4.100.000 $205.000 $205.000 $205.000 $205.000 $205.000

Adecuación de tubería y cableado para 

servicio de Internet y telefonía fija
20 $1.300.000 $65.000 $65.000 $65.000 $65.000 $65.000

Adecuación de entrada de bodega para 

permitir vehículos de carga con alturas 

superiores a 3 mts.

20 $1.400.000 $70.000 $70.000 $70.000 $70.000 $70.000

MUEBLES Y ENSERES

4 Computadores Portatiles 
5

$4.500.000 $900.000 $900.000 $900.000 $900.000 $900.000

Impresora multifuncional
5

$560.000 $112.000 $112.000 $112.000 $112.000 $112.000

1 Silla estilo gerencial
5

$250.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000

4 Sillas para escritorio
5

$468.000 $93.600 $93.600 $93.600 $93.600 $93.600

4 Escritorios con gabinete 

archivador 5
$964.000 $192.800 $192.800 $192.800 $192.800 $192.800

DEPRECIACIÓN POR PERIODO $10.617.400 $10.617.400 $10.617.400 $10.617.400 $10.617.400

DepreciaciónINVERSIONES FIJAS
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12.4.5 Estados Financieros Proyectados         

12.4.5.1 Estado de resultados. 

 
Tabla 59. Estado de Resultados 

 
Fuente: Construcción propia 

12.4.5.2 Balance general 

Tabla 60. Balance General 

       
 Fuente: Construcción propia 

DESCRIPCION 1 2 3 4 5

Ventas brutas 686.894.937$          853.203.139$       1.028.424.145$ 1.311.476.909$  1.563.663.715$      

(-) Impuesto ventas (5%) 34.344.747$            42.660.157$         51.421.207$       65.573.845$        78.183.186$            

Ventas netas 652.550.190$          810.542.982$       977.002.938$    1.245.903.064$  1.485.480.529$      

(-) Costos operativos 334.156.044$          402.805.882$       462.698.021$    590.355.655$      693.984.127$          

(-) Gastos administrativos 158.673.480$          166.210.470$       174.155.331$    182.897.928$      193.140.212$          

(-) Interes prestamo 5.882.334$              5.080.372$            4.055.466$         2.745.636$           1.071.675$               

TOTAL COSTOS Y GASTOS 498.711.858$          574.096.725$       640.908.818$    775.999.219$      888.196.015$          

Utilidad antes de Impuestos 153.838.332$          236.446.257$       336.094.120$    469.903.844$      597.284.514$          

(-) Impuesto de Renta Y CREE(33%) 96.878.359$            131.713.505$       187.909.073$    217.357.759$      271.371.164$          

Utilidad despues de Impuesto 56.959.973$            104.732.752$       148.185.047$    252.546.085$      325.913.350$          

(-) Reserva legal (10%) 5.695.997$              10.473.275$         14.818.505$       25.254.609$        32.591.335$            

UTILIDAD NETA 51.263.976$            94.259.477$         133.366.543$    227.291.477$      293.322.015$          

ESTADO DE RESULTADO

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5

ACTIVOS CIRCULANTE

Caja y bancos $54.646.152 193.817.377$   282.113.209$     388.132.247$         530.354.752$         666.309.562$             

Inventarios $0 9.690.869$        14.105.660$        19.406.612$            26.517.738$           33.315.478$               

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE $54.646.152 203.508.246$   296.218.870$     407.538.859$         556.872.489$         699.625.040$             

ACTIVOS FIJOS

Maquinaria y equipos $84.090.000 84.090.000$      84.090.000$        84.090.000$            84.090.000$           84.090.000$               

Muebles y Enseres $6.742.000 6.742.000$        6.742.000$          6.742.000$              6.742.000$              6.742.000$                 

Edificios $17.200.000 17.200.000$      17.200.000$        17.200.000$            17.200.000$           17.200.000$               

(-) Depreciacion 10.617.400$      10.617.400$        10.617.400$            10.617.400$           10.617.400$               

TOTAL ACTIVOS FIJOS $108.032.000 97.414.600$      97.414.600$        97.414.600$            97.414.600$           97.414.600$               

TOTAL ACTIVOS $162.678.152 300.922.846$   393.633.470$     504.953.459$         654.287.089$         797.039.640$             

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas Por Pagar (Proveedores) 9.690.869$        14.105.660$        19.406.612$            26.517.738$           33.315.478$               

Impuestos 131.223.106$   174.373.662$     239.330.280$         282.931.604$         349.554.350$             

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 140.913.975$   188.479.323$     258.736.893$         309.449.342$         382.869.828$             

PASIVO FIJO

Obligaciones bancarias a 5 años $25.000.000 8.767.097$        8.767.097$          8.767.097$              8.767.097$              8.767.097$                 

TOTAL PASIVOS $25.000.000 149.681.071$   197.246.419$     267.503.989$         318.216.439$         391.636.925$             

PATRIMONIO

Aportes sociales $137.678.152 97.414.600$      97.414.600$        97.414.600$            97.414.600$           97.414.600$               

Utilidades o perdidas $0 51.263.976$      94.259.477$        133.366.543$         227.291.477$         293.322.015$             

Reserva legal $0 2.563.199$        4.712.974$          6.668.327$              11.364.574$           14.666.101$               

TOTAL PATRIMONIO $137.678.152 151.241.775$   196.387.051$     237.449.470$         336.070.651$         405.402.716$             

BALANCE GENERAL
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12.4.5.3 Flujo de caja 

 

Tabla 61. Flujo de caja 

 
Fuente: Construcción propia 

 

12.4.6 Tasa Interna de Oportunidad TIO 

Al ser un proyecto formulado y evaluado por un inversionista independiente, el cálculo 

de la TIO se realiza de la siguiente manera: 

TIO= Inflación + Premio al riesgo 

Donde el premio al riesgo se calcula así: Rentabilidad promedio del sector39 – Tasa 

TES* 

                                                           
39 La rentabilidad del sector se obtiene a partir de la indagación de la rentabilidad percibida en  5 Molinos de 
cascarilla de arroz en el departamento del Tolima. 

PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS -$                     $686.894.937 $853.203.139 $1.028.424.145 $1.311.476.909 $1.563.663.715

PRESTAMOS BANCARIOS $25.000.000 -$                    -$                     -$                        -$                        -$                        

APORTES DE CAPITAL $83.032.000 -$                    -$                     -$                        -$                        -$                        

CAPITAL DE TRABAJO $54.646.152 -$                    -$                     -$                        -$                        -$                        

TOTAL INGRESOS DEL PERIODO $162.678.152 $686.894.937 $853.203.139 $1.028.424.145 $1.311.476.909 $1.563.663.715

EGRESOS

COSTOS OPERACIONALES -$                     334.156.044$ 402.805.882$  462.698.021$     590.355.655$     693.984.127$     

GASTOS OPERACIONALES -$                     158.673.480$ 166.210.470$  174.155.331$     182.897.928$     193.140.212$     

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

(AMORTIZACIÓN)
-$                     2.884.762$      3.686.724$       4.711.631$          6.021.460$          7.695.422$          

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

(INTERESES)
-$                     5.882.334$      5.080.372$       4.055.466$          2.745.636$          1.071.675$          

OBLIGACIONES FISCALES (IVA) -$                     34.344.747$    42.660.157$     51.421.207$        65.573.845$        78.183.186$        

OBLIGACIONES FISCALES 

(IMPUESTO DE RENTA Y CREE)
-$                     96.878.359$    131.713.505$  187.909.073$     217.357.759$     271.371.164$     

INVERSIONES FIJAS (MAQUINARIA, 

EDIFICACIÓN Y MUEBLES)
108.032.000$  -$                    -$                     -$                        -$                        -$                        

TOTAL EGRESOS DEL PERIODO 108.032.000$  632.819.726$ 752.157.111$  884.950.729$     1.064.952.284$ 1.245.445.787$ 

FLUJO DE EFECTIVO $54.646.152 $54.075.211 $101.046.028 $143.473.416 $246.524.625 $318.217.927
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Premio al riesgo= 28% - 5% = 23%. Lo que respecta al dato de la inflación, se toma 

como valor de referencia el último boletín emitido por la DIAN en día 5 de diciembre de 

2015, donde afirman que el crecimiento promedio de la inflación para los próximos 5 

años es del 5%, es así que la TIO es: 

TIO= 5% + 23% = 28% anual 

12.4.7 Valor Presente Neto 

El valor Presente Neto se realiza teniendo en cuenta los egresos generados en el 

periodo 0 (Periodo Pre-operativo) y trayendo cada uno de los flujos netos del periodo 1 

hasta el 5. 

Utilizando la herramienta de Excel VNA el valor presente Neto es de: 

$415.360.075 
 

12.4.8 Tasa Interna de Retorno 

 
La TIR es la tasa de interés con la cual todos os flujos del proyecto se traen a un Valor 
presente de tal suerte que la suma de estos sea 0. 
 
Se utiliza la función TIR (AA:AB) proporcionada por Excel para los flujos expuestos en 
cuadros anteriores. 
 
La TIR para el proyecto es de 32%  
 

Por lo anterior, al obtener una TIR mayor a la TIO, es decir el interés financiero ofrecido 

por el proyecto puede ser más atractivo que el ofrecido en proyectos similares. 

 



135 
 

12.5 IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES 

12.5.1 Impactos Ambientales 

Para la identificación, control y monitoreo de los impactos ambientales y sociales se utiliza la Matriz de Marco Lógico 

propuesta en la década de 1970 por la Agencia Para El Desarrollo Internacional De Los Estados Unidos. 

Tabla 62. Matriz de Marco Lógico Para el Impacto Ambiental 

Actores Interés Problemas Percibidos Recursos Necesarios Actividades 

Vecinos cercanos 

Causar la menor 
molestia por las 

emisiones 
atmosféricas de 

la empresa 

Emisiones de ruido 
causado por el proceso 

de producción 

Materiales para 
Isonorización del molino. 

Diseño de Planta 

*Realizar un cubículo para el molino, con el 
fin de minimizar la emisión del ruido. 
*Realizar mediciones de ruido de manera 
periódica 

Emisiones de Polución 
causadas por la trilla de 

la cascarilla de arroz 

Extractores de aire. 
Diseño de planta 

*Instalar extractores de aire de tal forma 
que empujen la polución a sitios 
estratégicos 
*Diseñar equipos que atrapen la polución, la 
lleven al interior de telas micro-poradas 

Generar molestia 
en la entrada y 
salidas de 
vehículos de 
carga 

Obstrucción de la vía 
vehicular durante el 

ingreso de vehículos de 
carga a la bodega y su 

posterior salida. 

Equipos de señalización vial *Cada vez que un vehículo ingrese o salga 
personal designado de la empresa con 
chalecos distintivos facilitarán la operación 

Entes 
Regulatorios y 

Gubernamentales 

Garantizar 
vertimientos en 

los rangos 
permitidos 

Generación de 
Residuos Sólidos y 

Líquidos  

Bolsas para distintos tipos 
de residuos 

*Generar cultura de Reciclar de acuerdo a 
los códigos de colores ampliamente 
difundidos (Rijo, Verde, Gris, etc..) 

Proyecto, 
Instituciones 
ambientales 

Consumo 
energético 
eficiente 

Consumo de energía 
eficiente por cuenta de 
los distintos equipos de 

producción 

Incursión en Paneles 
Solares y/o energía eólica. 

*Paneles solares de frecuencia Media. 
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 Generación de 
Empleo* 

Sostener los empleos 
actuales y generar 

empleos de acuerdo al 
crecimiento de la 

empresa 

* Planeación estratégica 
para asegurar los recursos 

financieros 

*Realizar frecuentemente la actualización 
de los perfiles laborales 

Comercio 
Aledaño 

Impulso 
económico** 

Garantizar la 
dinamización de 

pequeños 
establecimientos 

*Incentivar la compra de 
insumos, materiales de 
ferretería, desayunos, 

almuerzos y demás en el 
comercio aledaño al 

proyecto 

*Invitar a los colaboradores a consumir 
productos. 
*Generar alianzas comerciales con el 
comercio circunvecino.  

Fuente: Construcción Propia 

*La generación de empleo del proyecto está diseñado para 13 puestos de trabajo (10 Directos, 2 por servicio de 

Outsourcing, 1 por honorarios); estadísticamente 1 familia colombiana se conforma por 4 personas, con el proyecto 

estamos beneficiando de manera directa 13 personas e indirectamente 52 personas. 

*Se hace referencia a las distintas compras que el proyecto realiza en el comercio aledaño.
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13. CONCLUSIONES 

 

 Se logró determinar mediante la investigación de mercado en el sector de la molinería 

de cascarilla de arroz que existe un mercado insatisfecho desde 2 puntos de vista: el 

primero es la insatisfacción del mercado por la baja calidad de los productos; al menos 

así lo manifestaron el 87% de los encuestados y el segundo factor que genera 

insatisfacción es la utilización de cascarilla en aplicativos diferentes a la molinería, que 

a la fecha es en promedio el 25% del total de cascarilla generada en el Tolima. Así 

mismo,  se nota claramente que el sector de alimentos balanceados es accesible, 

mensurable y de crecimiento para los departamentos del Valle, Antioquia y 

Cundinamarca. 

 

 Se concluye que técnicamente es viable producir y comercializar harina de cascarilla 

de arroz de diferente granulometría para los departamentos de interés para el proyecto; 

además en el área donde se determina la localización del proyecto se encuentra el 

personal calificado no solo para laborar en el proyecto; también empresas 

especializadas en la elaboración de los equipos necesarios para el proceso productivo. 

 

 Se concluye que existe un mercado para la materia prima (Cascarilla de arroz) en la 

región Tolimense de la cual el proyecto puede abastecerse para sus operaciones. 

 

 Se resuelve que no hay ningún impedimento legal o judicial que impida la creación 

de una empresa que produzca y comercialice harina de cascarilla de arroz. 

 

 Se logró estructurar la unidad administrativa de manera tal que permita la 

optimización de los recursos, una comunicación efectiva teniendo en cuenta directrices 

de normas ISO. 

 

 Se concluye que financieramente el proyecto es viable, proporcionando una Tasa 

Interna de Retorno más atractiva que la que se pueda ofrecer en proyectos similares en 

el sector. 

 

 Se determinó los factores en los que el proyecto tiene impacto Social y Ambiental y 

a su vez, las partes interesadas, los recursos necesarios y las Macro-actividades para 

mitigar y/o controlar tales impactos. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

 Para que un proyecto de esta naturaleza llegue a buen término se recomienda 

obtener la mayor información de fuentes primarias como los molinos arroceros, 

molinos de cascarilla de arroz, las personas que transportan la cascarilla y si es del 

caso realizar investigaciones de mercado para generar un buen Know-How del 

sector. 
 

 Crear una promesa de valor enmarcada en la calidad total de los productos; es decir, 

un producto de calidad obtenido a partir de un proceso con altos estándares en 

Calidad; abarcando desde el control de plagas, pasando por un proceso 

administrativo ágil y confiable terminando en proceso de despacho y almacenamiento 

eficientes. 

 

 Realizar un Lobby contundente en las personas que toman las decisiones de compra 

en las empresas objeto de este estudio, resaltando los beneficios de generar una 

alianza estratégica con el proyecto. 

 

 Generar documentos técnicos que avalen las propiedades físico-químicas de la 

harina de cascarilla de arroz y respalden los aplicativos actuales del material, así 

mismo se recomienda ampliar el espectro del material utilizando investigación y 

desarrollo para encontrar nuevos aplicativos. 

 

 Realizar acercamientos con las empresas molineras de arroz para asegurar la 

Materia prima por medio de incentivos económicos como pagos por adelantado, 

comisión por tonelaje despachado, etc.. 
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ANEXO A. Encuesta de Investigación de Mercado 
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ANEXO B. Cotización Diseño y construcción de Molino 
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ANEXO C. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLÓN Y TAMIZADORA 
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ANEXO D. Simuladores de crédito 
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