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RESUMEN  
 

PARSOA S.A.S (Productora de Aceite de Ricino del Suroeste Antioqueño) se establecerá 
en el suroeste antioqueño, con el fin de producir aceite refinado de higuerilla aprovechando 
la materia prima disponible en dicha región, y comercializarlo en las principales ciudades 
del país entre las empresas que actualmente tienen que importar dicho producto.  

La empresa se caracteriza por la innovación en uno de sus procesos: la extracción del 
aceite. Ésta se va a realizar en una planta móvil, para así aprovechar la mayor cantidad de 
cultivos del suroeste y disminuir costos por fletes de semilla. El refinamiento se va a realizar 
en una planta en el municipio de Urrao. 

El aceite refinado de higuerilla tiene numerosos usos, estos dependen del grado de 
refinamiento que se le dé. PARSOA va a tener un proceso de refinamiento medio para 
poder atender el sector de: fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar 
y pulir, perfumes y preparados de belleza; y el de fabricación de sustancias químicas 
básicas, ambos con importantes empresas importadoras de aceite de higuerilla como 
materia prima o insumo de sus productos. 

La inversión requerida en maquinarias, equipos, capital de trabajo, constitución y otros 
gastos preoperativos es de $ 213’097.241 de los cuales los socios aportaran el 40% y el 
60% restante se gestionará mediante un préstamo ante una entidad financiera. 

En un escenario financiero neutral y proyecciones a cinco años, el proyecto tiene un valor 
presente neto de $5,073,087 y una tasa interna de retorno de 17.6%, la cual esta por encima 
costo del capital (16.8%), lo que representa que es un negocio rentable. 

 

Palabras clave: Aceite de higuerilla, ricino o castor (sinónimos), planta móvil de extracción. 



 

ABSTRACT 
 

PARSOA S.A.S (Castor Oil Producer of Southwestern Antioquia) will be established in the 
southwestern region of Antioquia, with the purpose of  producing refined castor oil, using the 
raw materials available in that region and sell it in the major cities throughout the country, 
among companies who currently have to import the product.  

The company is characterized by one of its processes: the extraction of the oil. This will be 
done in a mobile plant, to use as many crops as possible of the Southwest and decrease 
freight costs. The refinement will be performed at a plant in the town of Urrao.  

Refined castor oil has many uses; these depend on the degree of refinement that is given. 
PARSOA is going to have a medium degree of refinement to attend process the sector: 
manufacture of soaps and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and 
beauty preparations, and the manufacturing of basic chemicals, both major importers of 
castor oil as a raw material or input of their products.  

The required investment in machinery, equipment, working capital, constitution and other 
pre-operating expenses is $ 213'097.241 of which the partners will  contribute 40% and the 
remaining 60% will be arranged by a loan of a financial institution.  

In a neutral financial scenario and five-year projections, the project has a net present value 
of $ 5,073,087and an internal rate of return of 17.6% which is above the cost of capital 
(16.8%) what represents a profitable business.  

 
Keywords: castor oil, mobile extraction plant. 



 14 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe contiene los resultados del trabajo de grado en emprendimiento “PLAN 
DE NEGOCIOS PARA UNA PLANTA EXTRACTORA DE HIGUERILLA EN EL SUROESTE 
ANTIQUEÑO”, realizado entre Julio y Octubre de 2009, como requisito de grado para optar 
al título de Ingenieros Administradores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

La higuerilla, también conocida como ricino o castor, es una planta originaria del África de 
la cual se puede extraer un aceite con unas características únicas en la naturaleza el cual 
tiene numerosos usos. 

El aceite de higuerilla a nivel mundial se está convirtiendo en una de las materias primas 
más utilizadas en los procesos industriales, ya que ésta tiene usos desde lubricante para 
motores de aviones hasta la fabricación de productos farmacéuticos, y en la teoría se le 
pueden encontrar hasta más de 700.    

El mercado de aceite de higuerilla en Colombia actualmente tiene una oferta nacional muy 
limitada y no alcanza a satisfacer el 100% de la demanda, por esto las empresas que 
requieren de dicho producto en sus procesos industriales tienen que importarlo y 
generalmente pagar unos mayores costos de transporte y aranceles. Por lo cual, por el 
momento, todo el aceite de higuerilla que se produzca nacionalmente tiene mercado, 
siempre y cuando se cumplan unas características de viscosidad, acidez, color y precio. 

Para la elaboración del plan de negocios se realizó: análisis de mercado,  análisis técnico,  
análisis organizacional y legal, análisis financiero, análisis de riesgos y medidas de 
mitigación y plan de implementación. En el análisis de mercado se definen aspectos como 
el producto, la competencia, los posibles clientes y sus respectivos sectores y el Marketing 
Mix. Después se hace un análisis técnico donde se explica todo el proceso productivo y los 
requerimientos. Más adelante se detalla la estructura organizacional y se analizan los 
aspectos legales más relevantes. Por último se presenta un detallado análisis financiero 
que muestra los verdaderos rendimientos del proyecto.   

El nombre de la empresa será PARSOA S.A.S (Productora de aceite de ricino del suroeste 
antioqueño) la cual producirá en Urrao y comercializará aceite refinado de higuerilla en las 
ciudades de Medellín, Bogotá y Cali, en una única presentación de cinco galones (20 kilos), 
entre las empresas de los  sectores de: fabricación de jabones y detergentes, preparados 
para limpiar y pulir, perfumes y preparados de belleza; y el de fabricación de sustancias 
químicas básicas, que actualmente tienen que importar el aceite de países como Ecuador, 
Brasil, India, Paraguay, entre otros. Estas empresas se identificaron en el reporte de 
Información Mensual de Importaciones, de La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). Informe en el cual se puede encontrar información como: producto 
importado, importador, cantidad, origen, precio CIF y FOB, entre otra. Además se realizaron 
visitas a empresas y entrevistas con expertos.  
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El aspecto más innovador de este proyecto es en uno de los procesos, ya que la extracción 
del aceite, se hará en una planta móvil, la cual viajara por todos los municipios del suroeste 
antiqueño donde haya semilla para procesar y posteriormente llevará el aceite crudo a la 
planta de refinamiento ubicada en municipio de Urrao, el más extenso y poblado del 
suroeste.  

Con este proyecto no solo se pretende traer beneficios a sus accionistas sino que también 
busca impactar positivamente una región que está apenas terminando de salir del conflicto 
armado colombiano y todas sus consecuencias. 
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1. PRELIMINARES 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“En el mercado colombiano se ha detectado una sobre demanda por el aceite clarificado de 
higuerilla. Lo que ha generado la necesidad de importar el producto a un mayor costo, en 
ausencia de la producción nacional.” (Jaramillo, 2008) 

Partiendo de la afirmación anterior, hecha por el señor Silvio Jaramillo gerente de 
Colombiana de Biocombustibles, se identifica la necesidad de producir aceite clarificado de 
higuerilla en Colombia, lo que traería beneficios tanto como a la industria que utiliza dicho 
producto como materia prima, como a los socios del proyecto y sus proveedores. 

El proyecto, cuyo plan de negocios se espera preparar, pretende atender parte de la 
demanda insatisfecha de 574 toneladas anuales de aceite refinado de higuerilla  que hay 
actualmente en Colombia,  con un producto que cumpla los estándares establecidos por los 
posibles clientes y pueda sustituir el aceite que se importa hoy en día de países como 
Ecuador e India. El proyecto también busca satisfacer el deseo de varios propietarios 
rurales del suroeste antiqueño interesados en proveer la materia prima base, la semilla para 
extraer el aceite, siempre y cuando se firmen unos contratos de exclusividad mutua sobre 
volúmenes y precios que favorezcan el desarrollo económico de la región, también se 
pretende invitar a diferentes propietarios rurales a que siembren higuerilla, esto con el fin 
de impulsar dicha región y asegurar la materia prima del proyecto. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

 
Formular un plan de negocio para una planta extractora móvil de higuerilla, que atienda los 
cultivos del suroeste antioqueño. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

1. Realizar una investigación de mercado del aceite clarificado de higuerilla,     para 
definir el mercado, la competencia, el producto y el cliente. 

2. Especificar las características del aceite clarificado a producir. 

3. Desarrollar una propuesta técnica que satisfaga las necesidades del proyecto 
(Procesos, estructura administrativa, estructura operativa, aspectos legales y 
aspectos ambientales). 

4. Proponer un esquema financiero. 

5. Identificar los riesgos y plantear planes de mitigación de los mismos. 

6. Diseñar un plan de implementación para el proyecto. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Higuerilla 

 Definición: “Planta originaria de África, de la familia de las Euforbiáceas, arborescentes 
en los climas cálidos y anual en los templados, con tallo ramoso de color verde rojizo, hojas 
muy grandes, pecioladas, partidas en lóbulos lanceolados y aserrados por el margen, flores 
monoicas en racimos axilares o terminales, y fruto capsular, esférico, espinoso, con tres 
divisiones y otras tantas semillas, de las cuales se extrae un aceite purgante.”1 El aceite de 
higuerilla también es conocido como aceite de castor o aceite de ricino. 

Aspectos Generales sobre la siembra y extracción: Para tener un desarrollo óptimo de 
las plantaciones, éstas deben estar situadas en regiones que tengan las siguientes 
características: la temperatura oscile entre los 20 y 30° centígrados, la altura sobre el nivel 
del mar no sea inferior a los 300 metros ni superior a los 1500, la precipitación anual esté 
entre los 600 y 2500 milímetros, por ser heliófila, el brillo solar debe ser superior a 1500 
horas/año, como las plantas no soportan inundación, estas se deben establecer en suelos 
francos o franco arenosos no compactos, con buen contenido de materia orgánica, y 
disponibilidad de nutrientes, el pH óptimo está alrededor de la neutralidad, entre 6,0   y 7,0. 
Una vez sembrada la semilla ésta se demora unos 15 días en brotar y más o menos tres 
meses en dar la primera cosecha, la vida útil de la planta es de tres años después de los 
cuales se tiene que sembrar una nueva semilla. 

La extracción se realiza mediante calentamiento y prensado en máquinas diseñadas para 
dicho fin llamadas “Expeler” las cuales por presión extraen el aceite y lo separan de la parte 
sólida de la semilla. Al final esta parte solida que con más o menos un 10% de aceite el 
cual debe ser extraído mediante solventes. 

1.3.2  Aceite Clarificado de Higuerilla 

Las características físicas de este lo hacen un líquido amarillento pálido casi incoloro, 
transparente y viscoso; presenta un olor dulce y sabor generalmente nauseabundo; es un 
aceite no secante; soluble en alcohol, éter, benceno, cloroformo y sulfuro de carbono. 

Usos: Medicina; fluidos hidráulicos; lubrificantes de primera calidad; preservador del cuero; 
textiles (tintura del algodón, preparación de aceites sulfatados, aceite rojo de Turquía); 
aceites y grasas volátiles; aislantes eléctricos; cremas para tocador y preparados para el 
cabello; jabones especiales; substitutivos del caucho; manufacturas de plastificantes; 
producción del ácido sebádico para el nylon, entre más de 700 otros usos industriales. 

                                                

1 Fuente: Real Academia Española: Diccionario de la lengua española – Vigésimo segunda 
edición. 
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1.3.3 Mercado del aceite de higuerilla 

El consumo nacional de aceite higuerilla en el año 2008 fue de aproximadamente 750 
toneladas, y la oferta nacional fue solo de 170 toneladas. La diferencia entre el consumo y 
la producción nacional tuvo que ser compensada con producto importado, lo cual llevo a las 
empresas colombianas a utilizar para sus productos un aceite de higuerilla de mayor precio, 
debido a los costos de transporte y aranceles.  

En los últimos cuatro años se ha visto un aumento gradual del consumo de aceite de 
higuerilla en Colombia, y aunque la producción nacional también ha ido creciendo, todavía 
la gran mayoría del aceite que se consume en el país proviene de otros países.  

Tabla 1: Consumo anual de aceite de higuerilla 

 

CONSUMO TOTAL (Toneladas) 

2005 2006 2007 2008 

507.33 614.85 722.19 746.78 

 Crecimiento 21.19% 17.46% 3.41% 

 Fuente: Información mensual de importaciones, información estadística. (DIAN, 2009) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 ETAPA 1: INVESTIGACIÓN  

Esta será la etapa más larga del proyecto, ya que se pretende realizar una investigación 
profunda que ayude a esclarecer muchos aspectos y de la cual se pueda sacar 
conclusiones válidas. 

 
1. Recolección  de información secundaria sobre la higuerilla, sus derivados, el 

proceso de extracción, su comercialización y sus diversos usos. Esta información 
se buscará en bibliotecas, revistas especializadas, libros, páginas de internet 
certificadas. Esta información será útil para  la definición del producto, los procesos 
y formas de empaque y comercialización.  
 

2. Para definir el producto, el mercado, la forma de empaque y el medio de 
comercialización se realizará una investigación de mercados. Esta investigación se 
llevará a cabo con información primaria y secundaria. La información primaria se 
obtendrá por medio de seis entrevistas que se le realizarán a: Juan David Zapata, 
gerente comercial de Colombiana de Biocombustibles; Alfonso Uribe, gerente de 
Invesa-Sapolin; Alejandro Navas, jefe de investigación de CORPOICA; Diego 
Bejarano, jefe de producción de NOPCO Colombiana S.A; Leidy Serna Arboleda, 
gerente de Incorp; y agricultores del municipio de Urrao en el suroeste antioqueño.  

 
El resultado que se espera obtener de esta investigación es definir las 4 p´s: 

a. Precio: Definir cuanto se va a cobrar al cliente, basándose en el costo más 
un margen esperado, el precio de la competencia y el precio que el mercado 
esté dispuesto a pagar. 

b. Producto: Definir las características especificas del producto y su beneficio. 
c. Plaza: Cómo y dónde se distribuirá el producto. 
d. Promoción: Cómo, cuándo y dónde se promocionara el producto. 

 

Se espera que la información necesaria para definir estos aspectos provenga de la 
investigación de mercados. 
 

3. Identificar los posibles riesgos y maneras de mitigarlos, para identificar éstos se 
utilizará la información primaria obtenida y la asesoría del señor Hernando 
Domínguez, director de este trabajo de grado, que tiene experiencia en proyectos 
agroindustriales.  
 

4. Definir las variables legales y ambientales que afecten el proyecto. 

Dado que es un proyecto agroindustrial se quiere tener claro cuáles son las variables 
legales y ambientales que puedan afectar el proyecto. 
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En ésta etapa investigativa se planea viajar al Suroeste antioqueño para que la información 
provenga de diferentes fuentes y sea más certera. Dicha investigación se realizará con la 
autoridad competente. 

2.2 ETAPA 2: DISEÑO  

Después de haber realizado la investigación se puede proceder a diseñar el plan de 
negocio. En éste se incluirán los resultados obtenidos en la investigación de mercados, y 
en es en esta etapa donde se van a cumplir la mayoría de los objetivos generales, de la 
siguiente manera. 

 
1. Diseño técnico: Se desarrollará una propuesta técnica donde se especifiquen los 

procesos productivos y las características del aceite clarificado a producir. 
 

2.  Diseño administrativo y financiero: Se definirá la estructura administrativa y 
operativa, también se propondrá un esquema financiero el cual contenga las 
variables financieras más relevantes como: Rentabilidad esperada, punto de 
equilibrio, gastos y costos, capital de trabajo, presupuesto, entre otras. Además  se 
hará un plan para la mitigación de los riesgos identificados en la etapa investigativa. 
Por último se concluirá sobre los aspectos más relevantes y de ser necesario se 
profundizará en los temas que lo ameriten. 

 
3. Plan de implementación: se diseñará un plan de implementación el cual reúna los 

resultados obtenidos en las etapas anteriores. Las principales actividades para la 
implementación del proyecto son: primero la consecución de recursos, segundo la 
consecución del equipo gerencial, tercero el montaje de la infraestructura física, y 
cuarto la puesta en marcha del negocio. Cabe aclarar que la implementación no 
hace parte del trabajo de grado, únicamente el diseño del plan.  
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3. PLAN DE NEGOCIOS 

3.1 RESUMEN EJECUTIVO 

PARSOA S.A.S (Productora de Aceite de Ricino del Suroeste Antioqueño) se establecerá 
en el suroeste antioqueño, con el fin de producir aceite refinado de higuerilla, aprovechando 
la materia prima disponible en dicha región, y comercializarlo en las principales ciudades 
del país entre las empresas que actualmente tienen que importar dicho producto.  

El aceite refinado de higuerilla tiene numerosos usos, estos dependen del grado de 
refinamiento que se le dé. PARSOA va a tener un proceso de refinamiento medio para 
poder atender el sector de: fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar 
y pulir, perfumes y preparados de belleza; y el de fabricación de sustancias químicas 
básicas, ambos con importantes empresas importadoras de aceite de higuerilla como 
materia prima o insumo de sus productos. 

Hoy en día en Colombia se consumen aproximadamente unas 750 toneladas de aceite de 
higuerilla, de las cuales únicamente el 30% es producido localmente, lo que deja una brecha 
grande para explotar. El mercado objetivo son aquellas empresas que importan el aceite 
para utilizarlo en procesos industriales, de los sectores mencionados.  

El producto se venderá en una única presentación de cinco galones (20 kilos) a un precio 
inicial de 6.150 pesos, precio que; alcanza a cubrir todos los costos y gastos, es competitivo 
y deja cierto margen de utilidad.  

La empresa se caracteriza por uno de sus procesos; la extracción de la semilla. Ésta se va 
a realizar en una planta móvil, para así aprovechar la mayor cantidad de cultivos del 
suroeste. El refinamiento se va a realizar en una planta en el municipio de Urrao. 

La inversión requerida en maquinarias, equipos, capital de trabajo, constitución y otros 
gastos preoperativos es de $ 213’097.241 de los cuales los socios aportaran el 40% y el 
60% restante se gestionará mediante un préstamo ante una entidad financiera. 

En un escenario financiero neutral y proyecciones a cinco años, el proyecto tiene un valor 
presente neto de $65’714.385 y una tasa interna de retorno por encima del costo del capital 
lo que representa que es un negocio rentable. 
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3.2 MERCADEO 

3.2.1 Investigación De Mercados 

 

 Análisis del Sector: La industria del aceite clarificado de higuerilla en Colombia no está 
muy definida, ya que es un producto relativamente nuevo y las empresas apenas lo 
están adoptando como materia prima. Durante el 2008  en Colombia el consumo de 
aceite de higuerilla fue de 746 toneladas, mientras la oferta nacional fue apenas de 170 
toneladas, la diferencia debió ser satisfecha con importaciones de países como Brasil, 
Ecuador, Estados Unidos, Paraguay e India lo que no deja alternativa a las 
exportaciones, por el momento. (Bejarano, 2009) 
 

 Gráfica 1: Importaciones por países 2008 

 

 

 Fuente: Información mensual de importaciones, información estadística. (DIAN, 2009) 

 
 

El mercado de aceite de higuerilla a nivel mundial está concentrado en unos pocos 
países, siendo estos: del total de exportaciones en el año 2008 a nivel mundial, el 
78.32% fueron de India y en segundo lugar de Holanda, que son re exportadores, con 
un 10.33%. La lista de países mas importadores del mundo está en cabeza de Francia 
con 17.06%, seguida por China 15.49% y en tercer lugar Estados Unidos 9.85% sobre 
el total de las importaciones mundiales. (BIRD Antioquia (Banco de iniciativas regionales 
para el desarollo de Antioquia, 2008)   
 
En Colombia la oferta de aceite de higuerilla es muy limitada, por lo tanto no existe un 
clúster definido, lo que si se tiene identificado son las principales  empresas productoras 
e importadoras de aceite de higuerilla en el país. Como productoras están: NOPCO 
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Colombiana S.A y Proquimcol, que junto con otras más pequeñas cubren el 30% de la 
demanda nacional actual, también existen compañías que importan y comercializan el 
aceite en Colombia (Bejarano, 2009), entre estas la más destacada es C.I Princes 
ubicada en la ciudad de Bogotá. 
 

 Mercado Potencial: Gracias a la gran variedad de productos, más de 700, que se 
derivan del aceite del higuerilla, el mercado de éste es muy amplio y a su vez 
diversificado.  
 
En los países más industrializados del mundo el consumo de aceite de higuerilla es 
mucho mayor que en los países que apenas se están industrializando y la  tendencia 
mundial demuestra qué cuando un país se industrializa el consumo por aceite de ricino 
aumenta. 
 
 Colombia por ser un país en proceso de desarrollo, es un mercado desabastecido con 
alto potencial de crecimiento, que en un futuro próximo tendrá que ser atendido, así nos 
atenemos al crecimiento del PIB entre 2004 y 2008, y al crecimiento de la demanda 
como se mencionó anteriormente. 

 Gráfica 2: Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia 

 

 
 
Fuente: http://www.indexmundi.com/es/colombia/producto_interno_bruto_(pib)_tasa_de_crecimiento_real.html 
(Mundi, 2008) 
 

Actualmente en Colombia el consumo de aceite importado está muy concentrado en 
cuatro departamentos: Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y el Valle del Cauca, el 
siguiente grafico indica la participación porcentual en el mercado de aceite importado 
de la siguiente manera: 
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 Gráfica 3: Participación departamentos en importaciones de aceite  

 

 

Fuente: Información mensual de importaciones, información estadística. (DIAN, 2009) 

 
 
Los principales sectores a atender por este proyecto serán: fabricación de pinturas, 
barnices y revestimientos similares, fabricación de productos de belleza,  jabones y 
detergentes y   fabricación de productos químicos, por estar en ellos concentrada la 
demanda insatisfecha con materia prima nacional y por  consiguiente ser los mayores 
importadores del país, también porque el aceite que demandan éstos sectores no es de 
alto grado de refinamiento como si lo es el que demandan para productos alimenticios 
o farmacéuticos. 
 
Fabricación de productos de belleza,  jabones y detergentes: El sector cuenta con 
84 empresas en Colombia, de ellas 23 (27.4%) son grandes empresas, 24 medianas 
(28.6%), 32 pequeñas (38.1%) y 5 son microempresas (5.9%), los ingresos de éste en 
el 2005 fueron de 4 billones de pesos y en 2006 fueron 4.78 billones, esto representa 
un crecimiento en ingresos de 19.09% (Portafolio). Éste crecimiento en ingresos 
representa un aumento en la utilidad neta de  69.76%. Además Colombia es el cuarto 
país de Latinoamérica con mayor mercado en el sector de cosméticos, con un consumo 
anual de 950 millones de dólares, superado por Brasil (7.500 millones de dólares), 
México (3.500) y Argentina (2.500). (Portafolio, 2006) 
 
En este sector se han identificado varias compañías que actualmente importan aceite 
de higuerilla, estas son: Avon de Colombia, Preparaciones De Belleza S.A. (Prebel), 
Mercantil de Belleza, Reckitt Benckiser Colombia S.A. y Mcneil La LLC. Entre estas 
cinco empresas importaron un total de 32 toneladas en 2008, lideradas por Mcneil con 
una participación de 60.85% y seguida por Avon con el 33.83%. 
  
De este sector se espera reemplazar casi la totalidad de las importaciones, atendiendo  
a éste con 30 toneladas en el primer año. Cifra conservadora, en razón a que este sector 
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se ve como el más promisorio, considerando el crecimiento en ingresos y utilidad neta 
del año 2005 al 2006. 
 
Fabricación de productos químicos: Las empresas nacionales del sector suman 245, 
entre ellas 27 son grandes (11.1%), 89 medianas (36.3%), 115 pequeñas (46.9%) y 14 
microempresas (5.7%)  los ingresos de éste en el año de 2005 fueron 2.1 billones de 
pesos y en el 2006 los ingresos fueron de 2.52 billones, logrando un crecimiento en 
éstos del 19.77%. En la utilidad neta el sector tuvo un crecimiento de 10.30%. 
(Portafolio) 
 
Aunque el crecimiento de este sector no fue tan significativo como el manifiesto en el 
sector de productos de belleza,  jabones y detergentes, se considera de suma 
importancia para el proyecto, ya que a él pertenece una de las empresas que más 
importó aceite de higuerilla en Colombia en el 2008: Química Interkrol Limitada es una 
empresa dedicada a la fabricación de productos químicos de los cuales algunos se 
basan en aceite de higuerilla. Esta empresa importó el año pasado (2008) 
aproximadamente 32 toneladas, la misma cantidad que el total del sector de productos 
de belleza. Además de esta empresa, el sector cuenta con otras compañías como: Lipo 
Colombia Ltda, que lo hacen un mercado atractivo para el proyecto.  
 
Además, gran parte de la demanda de aceite de higuerilla  por dicho sector, es atendida, 
con producto importado, por Nopco Colombiana S.A., una importante empresa que no 
solo importa sino que también extrae el aceite y lo refina. Acá se presenta una gran 
oportunidad de cubrir esta demanda de producto importado con producto nacional, ya 
que las importaciones de aceite de Nopco, con fines comerciales, sobrepasaron las 85 
toneladas en el año 2008.  
 
Con este proyecto se espera cubrir el 45% de las importaciones del sector con el aceite 
que se va producir, equivalente a una cantidad de 55 toneladas anuales 
aproximadamente. 
 
Fabricación de pintura, barnices y revestimientos similares: Este sector está 
compuesto a nivel nacional por 41 empresas, entre estas empresas se encuentra 8 
empresas grandes, 16 empresas medianas, 15 empresas pequeñas y 2 
microempresas.  
 
Los ingresos de este sector en 2005 fueron de 7.9 billones de pesos y en el 2006 de 
9.14 billones, lo que representa un crecimiento de 15.65% de un año al otro. Debido a 
este crecimiento en los ingresos del sector se logro aumentar al utilidad neta  en 23.67% 
(Portafolio), lo que refleja que se encuentra en un proceso de crecimiento y es posible 
que cada vez demande mas materias primas. 
 
De éste se han identificado dos compañías líderes (Pintuco e Invesa-Sapolin), que 
aunque actualmente no utilizan el aceite de higuerilla en sus procesos industriales, lo 
más probable es que en un futuro no muy lejano lo vayan a utilizar, ya que en países 
más industrializados éste producto es fundamental para éste sector. (Uribe, 2009) 
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Por lo tanto en las primeras etapas este sector no se atenderá pero en un futuro  estas 
empresas harán parte del mercado demandante de aceite de higuerilla, lo cual 
complementaría el potencial de consumo nacional. 
 
La suma del aceite de higuerilla a sustituir de las importaciones actuales del país con 
producción asumida en el plan de negocios en formulación es de 85 toneladas en el 
primer año, lo que corresponde al 14.79% de las importaciones actuales del país y al 
11.38% del consumo total del aceite en Colombia en el primer año. Basándose en las 
demandas actuales de aceite de higuerilla que se presentaron anteriormente, la oferta 
actual de semilla en el suroeste antioqueño y la capacidad de la planta que se pretende 
instalar. 
 

 Mercado Objetivo (análisis del cliente): el perfil del consumidor planteado para realizar 
este proyecto son aquellas empresas que importen y  utilicen el aceite de ricino como 
materia prima, comprendiendo de esta manera diferentes sectores industriales 
(productos de belleza y productos químicos). Gracias a la gran variedad de empresas 
que utilizan este producto, la cantidad de aceite requerido es muy distinta para cada una 
de ellas, por esta razón se va tener una única presentación, que no sea ni muy pequeña 
ni muy grande, y así le sirva a todos los clientes. El año pasado las empresas del sector 
industrial que más importaron aceite de ricino, según bases de datos de la DIAN fueron:  

Tabla 2: Importaciones empresas de sectores a atender 

 

Empresa 
Kilos Importados 
(2008) Participación 

QUIMICA INTERKROL LIMITADA  32000 5,57% 

MCNEIL LA LLC  19400 3,38% 

PREBEL S.A.  1397 0,24% 

AVON COLOMBIA LTDA  10785 1,88% 

Otros 17567 3,06% 

Para Comercializar 493300 85,87% 

TOTAL 574449 100,00% 

Fuente: Información mensual de importaciones, información estadística. (DIAN, 2009) 

 QUIMICA INTERKROL LIMITADA: esta empresa, ubica en la ciudad de Bogotá, 
pertenece al sector de productos químicos básicos, plásticos y caucho en forma 
primaria y productos químicos de uso agropecuario. El total de importaciones de 
aceite de ricino en el año 2008 fue de 32 Toneladas, esta cantidad corresponde al 
50.09% del total de importaciones de aceite de ricino que tiene como finalidad 
materia prima de procesos industriales y no la comercialización de éste.  
 

 MCNEIL LA LLC: empresa dedicada a la fabricación de jabones y detergentes. El 
total de aceite importado en el año 2008 fue 19,4 toneladas. Está ubicada en la 
ciudad de Cali. 
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 AVON COLOMBIA LTA: Empresa dedicada a la fabricación de cosméticos y 
productos de belleza. El total de importación en el año 2008 fue 10.79 toneladas y 
está ubicada en la ciudad de Medellín. 
 

 Entre otras empresas se encuentran MERCANTIL DE BELLEZA, 
PREPARACIONES DE BELLEZA (PREBEL) S.A, ubicadas en Medellín y RECKITT 
BENCKISER COLOMBIA S.A., ubicada en Cali, con un total de 1,7 toneladas de 
aceite de ricino importado entre las tres. 
 

 Gráfica 4: Importación de aceite de higuerilla con fines industriales 

 

Fuente: Información mensual de importaciones, información estadística. (DIAN, 2009) 

Localización de segmentos del mercado: la mayor concentración del mercado se 
encuentra en Bogotá, con una participación del 80.65%. Antioquia participa de un 
14.88%, seguido por el Atlántico de un 3.09% y por último el Valle del Cauca con una 
participación del 1.38%, dichas participaciones son en el mercado del aceite importado. 
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Gráfica 5: Participación por departamentos en importaciones de aceite de higuerilla 

 

Fuente: Información mensual de importaciones, información estadística. (DIAN, 2009) 

En el caso de Antioquia se debe señalar que cuenta con grandes compañías las cuales 
son líderes en sus respectivos sectores como es el caso de AVON y PREBEL entre otras. 
Estas empresas antioqueñas tienen más fácil acceso a las compañías productoras de 
aceite colombianas ya que están geográficamente ubicadas en la misma región. Por esta 
razón se puede ver, en la grafica de la localización del segmento, que las empresas 
Antioqueñas tienen menor participación en importaciones que las compañías ubicadas 
en Bogotá. (Bejarano, 2009) 

Factores que inciden o influyen en la compra del producto: Los principales factores 
que influyen en la compra del aceite de ricino son el precio y la calidad (que se cumplan 
las características ofrecidas). 

 La mayoría de clientes buscan un aceite con ciertas características específicas de 
acidez viscosidad y color. Por esta razón se debe tener una eficiencia absoluta en el 
procesamiento del aceite ya que si una de estas características no se cumple el aceite 
no le será útil al cliente y probablemente éste se perderá. El otro aspecto importante es 
el precio del aceite, el cual siempre está estrechamente relacionado con la calidad 
exigida por el demandante, por esta razón no siempre se compite solo por precio. 

Aceptación del producto: De las entrevistas realizadas en Incorp y Nopco Colombiana, 
se puede concluir que el cliente acepta el producto siempre y cuando  cumpla los 
requisitos técnicos y las cantidades demandadas.  

Factores que pueden afectar el consumo: Debido a la especificidad del aceite de 
ricino, no existen muchos factores que puedan afectar el consumo. Esto se debe a varias 
razones, primero los consumidores no cuentan con productos sustitutos que tengan las 
mismas características químicas que éste, segundo, en este momento la producción 
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nacional no logra satisfacer la demanda, por tanto el consumo de materia prima nacional 
seguirá creciendo.  

Respecto a factores que pueden afectar el consumo de producción nacional, es 
conveniente considerar la tasa de cambio Dólar/Peso, ya que esta tasa puede incidir 
favorablemente en la producción nacional, siempre y cuando sea alta, pero si la situación 
es contraria, y el país entra en un proceso de apreciación de la moneda, el aceite 
importado puede llegar a tener un precio más favorable que el del aceite nacional, 
afectando de esta manera el consumo de materias primas nacionales. 
 

 Análisis de la competencia: Las principales empresas que competirán con la empresa 
que se pretende desarrollar serian:  
 

 NOPCO Colombiana S.A. Cuenta con una planta ubicada en Medellín. Sus 
principales clientes son la industria de la curtimbre y pinturas y tintas. Su planta 
principal se encuentra en la Calle 27 b No. 49-39. La empresa también cuenta 
con sedes en Bogotá D.C y Cali. Nopco además de producir aceite es una de 
los mayores importadores de éste con fines comerciales, cubriendo de esta 
manera un gran sector del mercado con producto nacional e importado. Esta 
empresa cuenta con una experiencia de más de 35 años lo cual representa una 
gran fortaleza ya que es muy reconocida en el medio, también tiene una 
capacidad instalada de producción de 18.000 toneladas anuales, razón por la 
cual su estrategia de precios está dirigida a ventas al por mayor, por esta razón 
manejan dos precios: uno para ventas superiores a 500 kilos y otro para 
cantidades inferiores, lo que representa una desventaja. Aparte de la producción 
también son importadores de aceite refinado, lo que los pone en gran ventaja 
cuando no hay oferta de semilla para extraer o cuando la TRM es baja.  
 

 PROQUIMCOL LTDA: Empresa fundada en el año 2000. Su principal sede se 
encuentra en Sabaneta, Antioquia, en la Calle 56 sur No.42-11 y su planta está 
ubicada en el Km 27 Autopista Norte Barbosa, Antioquia. Su fortaleza es la 
fabricación de insumos para la industria de la madera inmunizada, aunque 
también producen aceite de higuerilla y productos a base de petróleo. Con el 
aceite de higuerilla atiende principalmente los sectores de: agroquímicos, 
cosmética y farmacia, jabones y detergentes, lubricantes, combustibles y 
resinas.  
 

 C.I. PRINCES, empresa dedicada a la importación y comercialización de aceites 
con usos industriales, entre ellos el aceite de castor, están ubicados la ciudad 
de Bogotá en la dirección: Diagonal 147 No. 34-30, actualmente son la empresa 
que mayor volumen de aceite de higuerilla importa a Colombia. Tiene la gran 
ventaja de estar ubicado en la ciudad de Bogotá, que es donde está concentrado 
el mayor segmento del mercado, y puede compensar los sobre costos que paga 
por el aceite importado con unos mayores volúmenes de venta. Su precio 
depende mucho de la TRM. 
 

 En Santuario, Antioquia, hay una pequeña productora de aceite de Ricino 
llamada INCORP Ltda., esta empresa es relativamente nueva, lleva únicamente 
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cuatro años en el mercado. (Serna, 2009) Ésta se puede considerar como la 
competencia más directa, ya que su estructura es muy similar a la planteada en 
este plan de negocios, también por el volumen de ventas que manejan. 

 
 

  Tabla 3: Precios de la competencia 

 

Fabricante/Importador Precio Kg  

Nopco (más de 500 kg) $ 5.250 

Nopco (menos de 500 kg) $ 6.450 

Incorp $ 6.100 

Proquimcol $ 6.000 

C.I Princes $ 5.650 

Importado CIF (promedio) 3.80 US $ 

    
   Fuente: Investigación propia. 
 

No se sabe con certeza cuales son las cantidades que produce cada una de las 
empresas competidoras, debido a lo reservadas que son con la información, pero 
según Juan Diego Bejarano, gerente de producción de Nopco colombiana, el 30% 
del consumo total colombiano es producido en Colombia.   
 
La principal debilidad identificada, frente a la competencia, es que estas empresas 
ya son reconocidas en el medio y tienen sus clientes fijos que le son fieles, gracias 
a que ya conocen su producto, además, estas empresas al llevar ya cierto tiempo 
en el mercado, conocen a la perfección el proceso de refinamiento, lo que le va a 
llevar a la compañía cierto tiempo alcanzarlo, tiempo en el cual se espera que el 
rendimiento de la semilla no sea el optimo. Esta brecha se espera cerrar para el 
segundo año casi que en un 100%, lo que va a contribuir al posicionamiento de la 
marca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4: Fortalezas y debilidades de la Competencia 
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Empresa Fortaleza Debilidad 

Nopco 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Grandes volúmenes de 
producción.  
- Tiene el mejor precio para 
cantidades mayores de 500 
kg. 
- Gran experiencia en el 
sector.  
- Capacidad instalada con 
gran capacidad de 
producción 
- No solo producen sino que 
también importan aceite, 
logrando cubrir gran parte del 
mercado. 

- Precio muy alto para 
volúmenes por debajo de los 
500Kg. 

Proquimcol 
 

-  Volumen alto de 
Producción. 
- Precio competitivo 

- El aceite de higuerilla no es el 
producto fuerte de la 
compañía. 

C.I. Princes 
 
 

 - Ubicación geográfica en 
Bogotá donde están 
ubicados la mayoría de 
consumidores de aceite de 
higuerilla 

- Dependencia de la tasa de 
cambio (TRM), ya que no 
producen, solamente importan 
y comercializan. 
 

Incorp 
 
 

- Mercado establecido con 
clientes de volúmenes 
pequeños. 
 

- Capacidad instalada muy 
limitada comprada con las 
demás empresas 
competidoras 

 

Fuente: Investigación propia 

 
 

3.2.2 Estrategia De Mercadeo 

 

 Concepto del producto: El producto que se quiere producir es aceite refinado de 
higuerilla para el uso industrial. Éste es utilizado en la fabricación de diferentes 
productos, teóricamente en más de 700 productos y cada vez se le encuentran más 
usos, gracias a sus características químicas únicas. El aceite de higuerilla tiene un 
componente ácido ricinoleico que lo hace único en la naturaleza y en varios países, los 
aceites tradicionales como: el de cacao, el de maíz, el de soya, el de girasol, el de 
canola, entre otros están siendo reemplazados por el aceite de ricino, principalmente 
por dos razones, la relación precio ganancia del aceite de higuerilla es superior a la de 
los otros aceites mencionados y en tiempos donde el planeta se está viendo afectado 
por una crisis alimentaria se está buscando producir aceites a base de productos que 
no sean comestibles, como lo es la higuerilla.    
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El aceite de castor tiene numerosas aplicaciones en la industria farmacéutica, del 
transporte y de las manufacturas, como  por ejemplo: adhesivos, líquidos de frenos, 
aislantes, tinturas, líquidos eléctricos, humectantes, líquidos hidráulicos, tratamientos 
para el cuero, grasas lubricantes, aceites para maquinaria, pinturas, pigmentos, 
adhesivos, líquidos refrigerantes, cauchos, textiles, jabones y ceras. 
 
Gracias a su buena lubricidad y biodegradabilidad, los aceites vegetales son una 
alternativa atractiva para reemplazar los lubricantes derivados del petróleo, pero su fácil 
oxidamiento e irregular comportamiento a bajas temperaturas limitan mucho sus usos. 
Sin embargo, las características de viscosidad del aceite de castor a bajas temperaturas 
y su excelente desempeño como lubricante a altas, lo hacen mejor que la gran mayoría 
de los aceites vegetales y muy útil como lubricante para motores de aviones, diesel y 
carros de carreras.  
 
El aceite de ricino es materia prima en la producción de numerosos productos químicos 
entre estos: el ácido sebádico para el nylon, también es uno de los lubricantes de 
bombas hidráulicos más populares. Al ser un aceite biodegradable los efectos en caso 
de un derrame son mínimos comparados a los causados por un derrame de aceite a 
base de petróleo.  
 
Aunque el producto tiene todos los usos mencionados anteriormente los sectores que 
se piensan atender son: productos de belleza y jabones y fabricación de productos 
químicos básicos. Para el empaque del aceite se tendrá una única presentación de 
cinco galones (20 kilos), con la cual se cree que se pueden satisfacer todas las 
necesidades, tanto la de compras al por mayor como en pequeñas cantidades. El 
empaque será un envase plástico de cinco galones, lo que lo hace muy liviano y de fácil 
manipulación.  

 

3.2.3 Marketing Mix: 

 

 Estrategia de Producto: La marca bajo la cual se va a comercializar el producto es 
PARSOA (Productora de Aceite de Ricino del Suroeste Antioqueño). El cual 
proviene de de una región en proceso de recuperación del conflicto y es un producto 
que no compite con la seguridad alimentaria, problemática actual a nivel mundial. 
 

 Estrategia de Distribución B2B: Como canal de distribución se va a comenzar con 
uno directo, llegándole directamente con el producto a las compañías identificadas 
como posibles clientes. A medida que se posicione la marca en el mercado, crezca 
la oferta empresarial y las condiciones de mercadeo lo ameriten se pude establecer 
un distribuidor especializado en intervención de volúmenes pequeños del producto.  
 
La principal alternativa de penetración del mercado es competir y desplazar las 
importaciones actuales de aceite de ricino que hacen las empresas nacionales 
demandantes, ponderando su demanda del producto a partir de la base de datos de 
importaciones de la DIAN. En la primera etapa del proyecto son visitadas todas las 
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compañías importadoras de aceite para darles a conocer tanto a la nueva empresa 
como a su producto. 
 
El encargado de las ventas será un vendedor propio de la empresa el cual estará 
radicado en la ciudad de Medellín y quincenalmente tendrá que viajar a la ciudad de 
Bogotá a visitar clientes y buscar nuevos. Éste está encargado de: hacer los pedidos 
directamente a la planta, de la recolección de cartera, de visitar clientes y buscar 
nuevos en todo el país.  
 

 Estrategia de Precios:  Para fijar el precio del aceite refinado de higuerilla se tienen 
que tener en cuenta dos aspectos: 
 

 El costo del producto final 

 Los precios de la competencia 
 

Para el caso de la empresa a la que se le está desarrollando el plan de negocios, el 
aceite de higuerilla se puede considerar como un bien de demanda elástica, ya que 
un aumento muy grande en el precio llevaría a los clientes a moverse hacia la 
competencia o inclusive a importarlo, por ende se tiene que tener un precio, tanto, 
que sea competitivo  como que también permita a la compañía tener ciertas 
utilidades. Por lo tanto el precio del producto tiene que ser muy similar al de la 
competencia, siempre y cuando esté por encima del costo unitario.  
 
Teniendo en cuenta los costos de producción y gastos administrativos, analizados 
posteriormente en este documento, se llegó a la conclusión que un precio de 
lanzamiento razonable es 6.150 pesos por kilo de aceite, así se estaría 1.461 pesos  
sobre el costo del producto. Para las proyecciones de los cuatro años siguientes el 
precio fue indexado a la inflación de la siguiente manera. 
 

 Tabla 5: Estrategia de precios tres años 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación 
(IPC) 4,53% 3,84% 3,68% 3,53%   

Precio  $   6.150   $   6.429   $   6.675   $   6.921   $   7.165  

 
Fuente Inflación: Investigaciones Económicas, Grupo Bancolombia (Grupo 
Bancolombia, 2009) 
 

 Estrategia de Promoción y Comunicación: Inicialmente la comunicación se va a 
hacer personalmente, el vendedor promocionando el producto en las empresas que 
se han identificado como posibles clientes. Además los clientes se van a poder 
comunicar con la compañía a través de un e-mail habilitado para dicho fin. En un 
futuro cercano hay que pasar a analizar la viabilidad de tener un portal de internet 
donde se brinde toda la información técnica del producto, se resuelvan inquietudes, 
se reciban comentarios y sugerencias y donde se puedan realizar pedidos. Como el 
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aceite de higuerilla es un producto especializado, una alternativa serian las revistas 
muy especializadas del sector, pero hasta el momento no se ha identificado ninguna. 
   

 Estrategia de Servicio: una vez entregado el producto el cliente dispondrá de cinco 
tres hábiles para verificar si el producto cumple con todas las características 
ofrecidas, de no ser así la empresa  garantiza la reposición del aceite sin costo 
alguno. Una vez transcurrido el tiempo de tres días no se aceptaran reclamos sobre 
el producto entregado, estos tres días hábiles son para notificar a PARSOA que se 
necesita una reposición, se tomara más tiempo para recoger el aceite malo, 
analizarlo y reponerlo. 
    
Para la entrega del producto se tendrán dos alternativas diferentes dependiendo del 
destino. La primera, si el cliente está ubicado en Medellín se entregará el producto 
a domicilio utilizando un carro propio de la empresa desde la planta en Urrao hasta 
donde el cliente. La segunda alternativa, si el cliente se encuentra fuera de Medellín 
el producto se traerá desde Urrao a Medellín y a su destino final será transportado 
por Envía, una compañía de trasporte que cuenta con las licencias necesarias para 
el transporte de aceites. 
 
La compañía ofrecerá dos formas de pago de contado y crédito a 30 días para 
compras superiores a 100 kilos.  
 

3.2.4 Proyección de ventas 

En una reunión sostenida con el señor Hernando Domínguez, director de el presente 
trabajo de grado, y tres agricultores del suroeste antiqueño, el día jueves seis de 
agosto de 2009 en el municipio de Urrao. Se informó que actualmente en toda la 
subregión del suroeste antioqueño hay aproximadamente 80 hectáreas sembradas 
de higuerilla y el interés por parte de otros agricultores de sembrarla. 
Complementando con la información suministrada por el señor Alejandro Navas, 
director del Centro de Investigación La Selva de CORPOICA; una hectárea 
sembrada de dicha planta produce alrededor de tres toneladas anuales de semilla 
para extraer. (Navas, 2009) Lo que representa un total de 240 toneladas de semilla 
en todo el suroeste antiqueño, el primer año.  

La proyección de las ventas para los próximos cinco años se obtuvo utilizando dos 
indicadores, la inflación (IPC) y el porcentaje de variación de hectáreas sembradas 
en Colombia. Esta proyección está determinada por dos variables, el precio y la 
cantidad en ventas.  

Primero se  proyectó el precio del aceite de ricino para un período de cinco años, 
esta proyección se realiza indexando el precio establecido para el primer año a la 
proyección de la inflación, ya que este índice refleja el incremento sostenido en el 
nivel de precios de una economía.  

Para tener una proyección certera acerca la producción se tiene que hacer una 
proyección del crecimiento de cultivos de higuerilla, ya que este es el principal factor 
en la producción del aceite. Para realizar esta proyección, se tomó la número de 
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hectáreas sembradas con fines agrícolas desde el año 2002 hasta el año 2008 y las 
proyecciones para el año 2009. 

Gráfica: 6: Hectáreas sembradas en Colombia 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura (Acosta, 2009) 

Entre el periodo de 2002 y 2008 las hectáreas sembradas para uso agrícola tuvieron  
un crecimiento del 14%, para el año 2009 se estimó una área cultivada de 4’901.765 
hectáreas, representando un crecimiento del 1.8% de nuevas hectáreas (Acosta, 
2009). Este crecimiento del 1.8% representa, en las 80 hectáreas de higuerilla del 
suroeste antioqueño, 1.5 hectáreas nuevas de siembra en el primer año del 
proyecto. Aparte la empresa quiere comenzar un proceso de acercamiento con los 
agricultores de la región para fomentar la siembra de higuerilla. Como incentivo se 
piensa escribir un contrato de compra y venta de la semilla de higuerilla lista para la 
extracción, con el fin que los agricultores tengan asegurada la venta de sus 
cosechas y la empresa su materia prima básica. Con estos contratos se espera que 
el crecimiento no sea del 1.8% si no que ascienda hasta el 5 % en el primer año y 
así sucesivamente hasta llegar a 110 hectáreas sembradas, que es la capacidad 
que tiene la planta móvil de extracción que se piensa adquirir trabajando a su 
capacidad total. 

 

 

Tabla 6: Proyección Crecimiento hectáreas sembradas suroeste antioqueño 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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Hectáreas Sembradas 80 84 88 93 97 

Crecimiento Hectáreas 
nuevas (Min. Agricultura) 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 

Metas de crecimiento con 
contratos 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 

Hectáreas Nuevas Higuerilla 4.00 4.20 4.41 4.63 4.86 

Fuente: Ministerio de Agricultura (Acosta, 2009) 

 

Tabla 7: Proyección de ventas tres a años 

 

Proyección  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación (IPC) 4,53% 3,84% 3,68% 3,53%   

Crecimiento Hectáreas 
Sembradas  5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Hectáreas Higuerilla 80 84 88 93 97 

Kilos Semilla Anuales 240.000 252.000 264.600 277.830 291.722 

Kilos de Aceite 
Anuales  85.680 105.840 111.132 116.689 122.523 

Precio Aceite de 
Higuerilla Kilo $ 6.150 $ 6.429 $ 6.675 $ 6.921 $ 7.165 

Total Ventas $ 526.932.000 $ 680.402.495 $ 741.856.448 $ 807.614.604 $ 877.929.569 

 
Fuente: Investigación propia 

Para el primer año la producción total de aceite de higuerilla seria 85.680 kilos, 
teniendo en cuenta un desperdicio de 15% del aceite por la poca experiencia con 
que se cuenta. Las ventas en el primer año serian $ 526’932.000 y para el quinto 
año las serían serian $877.929.569 logrando un crecimiento en las ventas de 
66.61%. 

 

 

3.3 TÉCNICO - OPERATIVO  
 

3.3.1 Producto: 
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Se producirá aceite refinado de higuerilla él cual se comercializara en una presentación 
de cinco galones (20 kilos). 
 

Tabla 8: Ficha Técnica del Producto 

 

ACEITE DE HIGUERILLA 

Sinónimos 
Aceite de Castor; Castor Oil; Aceite de Palma Christi; Aceite de 
Ricino 

Descripción Líquido viscoso, transparente, incoloro o amarillo pálido, de ligero 
olor característico. 

 

Composición Triglicéridos de ácidos grasos, principalmente: 

  Ricinoleico ................... 87% 

  Oleico ......................... 7% 

  Linoleico ...................... 3% 

  Palmítico ...................... 2% 

  Esteárico ...................... 1% 

Datos Densidad: 0.956 - 0.964 g/ml 

 
Fuente: Leonardo Journal of Sciences (Sciences, 2006) 
 

Ficha técnica del producto según la teoría, estas propiedades pueden cambiar 
dependiendo de los insumos utilizados en el proceso industrial y procedencia materias 
primas (semilla) que se utilicen. La primera etapa del proyecto va a ser fundamental para 
definir bien estas características y poder siempre producir un aceite que las cumpla. 

 

3.3.2 Estado de desarrollo del producto:  

 
El proceso de extracción se espera tener definido y estandarizado para la cuarta 
semana de funcionamiento, tiempo en el que el operario de la máquina se acomoda a 
ésta y encuentra la manera de que funcione de la forma más efectiva posible. El proceso 
de refinación va a llevar más tiempo en estandarizar, ya que esta depende mucho de la 
maquinaria, de las materias primas que se utilicen y de la habilidad y exactitud de los 
operarios, ya que es un proceso químico. El refinamiento se espera que se realice de la 
mejor manera posible para la semana 35 de funcionamiento. En estas primeras 35 
semanas se espera que los desperdicios sean altos y por eso es que es necesaria la 
vinculación de un ingeniero químico, encargado de desarrollar la mejor alternativa de 
refinamiento y capacitación de los operarios, también será el encargado del control de 
calidad del producto.  
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 Tabla 9: Cronograma de Estandarización del proceso de extracción 

 

Semana 1 2 3 4 

Ensayos X X   

Estandarización   X X 

Fuente: Cálculos propios 
 

 Tabla 10: Cronograma de Estandarización del proceso de Refinación 

 

Semana 1 2 3 4 5 … 33 34 35 

Investigar aceite de la 
competencia 

X X X X      

Ensayos con técnica actual X X        

Retroalimentación clientes   X X X X    

Modificaciones    X X X    

Estandarización del proceso     X X    

Ultimas Modificaciones      X X   

Producto definitivo        X X 

 Fuente: Cálculos propios 
 
Las empresas que se visitaron fueron muy reservadas con la información que concierne 
a la refinación (desgomado, neutralización y blanqueamiento), ya que aseguran que es 
acá donde está el secreto del negocio y que lleva un tiempo llegar al punto donde 
siempre se saca un aceite uniforme. El proceso de refinamiento se va a basar en un 
principio en la teoría y por esto solamente se espera que más o menos a partir del 
noveno mes se pueda estar aprovechando al máximo la semilla y la maquinaria y por 
un ende el porcentaje de desperdicios haya reducido al máximo.     
   

3.3.3 Innovación: 

 
La parte más innovadora de este proyecto es uno de los procesos; la extracción. Ésta 
se va a realizar toda en una extractora acoplada a un camión, esto con el fin de: primero 
poder atender el mayor numero de cultivos del Suroeste antioqueño, segundo minimizar 
costos de transporte, cuando se transporta la semilla del cultivo a la planta se está 
cargando aproximadamente el doble del peso que cuando únicamente se carga el aceite 
ya que del volumen total de la semilla se puede sacar, aproximadamente, 42% de 
aceite, y tercero para tratar de minimizar uno de los riesgos que se han identificado, la 
escasez de semilla en algunas épocas del año, si se tiene una planta móvil se puede 
salir en busca de la semilla a todos los rincones del Suroeste de Antioquia y en un futuro 
y si es necesario a otras regiones del departamento. No como las compañías actuales 
que les toca esperar que la semilla para extraer llegue a ellos.  
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3.3.4 Descripción del proceso:  

 
El proceso de elaboración de aceite de higuerilla se puede dividir en dos grandes 
etapas: la extracción y el refinamiento, debido a que la extracción es un proceso 
relativamente fácil las empresas  colombianas están a la vanguardia en tecnología y no 
es difícil acceder a ésta. El refinamiento es un proceso químico y no es tan sencillo por 
lo tanto se necesita un poco de experimentación y ensayo y error para llegar al punto 
donde se obtiene un aceite uniforme. 
 

Ilustración 1: Proceso 

 

 
 Fuente: Diseño Propio 

 
  
1. Extracción: La planta se desplaza a cada uno de los cultivos donde haya semilla 

disponible y lista para extraer. La semilla a granel es sometida a separación de 
impurezas o materiales contaminantes (residuos de material de revestimiento de la 
semilla, partes de la planta, piedras u otros elementos), para ello se hace pasar la 
por una zaranda especial. Luego, se alimenta la máquina extractora, previo 
sometimiento de las semillas al calor en un horno a vapor, para favorecer la 
extracción del aceite. Las semillas calientes pasan a la prensa (expeller) donde son 
prensadas, liberando el aceite crudo y la torta. La torta se retira manualmente de la 
máquina y el aceite crudo se almacena en un tanque ubicado también en el camión. 
Si el camión tiene más cultivos por visitar sigue el recorrido, de lo contrario se dirige 
a la planta de refinación y empacado ubicada en el municipio de Urrao. 
 

Ilustración 2: Proceso de Extracción. 

Extracción Refinación Distribución
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Fuente: Diseño Propio 
 

Camión: En el camión se va a tener una planta extractora por presión de semilla de 
castor, la semilla antes de pasar por los molinos expeler, pasa por el tanque 
calentador, y cuando el aceite sale de la extractora una pequeña bomba lo impulsa 
hasta el tanque de almacenamiento, como la bomba y la extractora funcionan con 
energía eléctrica también se cuenta con una planta eléctrica, con la potencia 
suficiente para poner a funcionar ambas máquinas. En la imagen se puede apreciar 
una primera aproximación al diseño del camión, hay que tener en cuenta que el 
camión seria con estacas que proporcionen mayor seguridad a las máquinas y 
aceite. La planta extractora tendrá una capacidad de procesamiento promedio de 
145 kilos por hora y el tanque donde se almacenara el aceite será de 1000 litros 
(960 kilos de aceite) 
 

 Ilustración 3: Camión con planta extractora. 

 

 
Fuente: Diseño Propio 

2. Refinación:  

Recepción y 
clasificacion 
de semilla

Calentamient
o de semilla

Extracción 
semilla

Retiro de 
torta

Bombeo de 
aceite

Almacenamiento 
y transporte de 

aceite crudo
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 Ilustración 4: Proceso de refinación 

 
 

 
 Fuente: Diseño Propio 
 

a. Desgomado: El desgomado se hace con el fin de retirar todas las impurezas 
y partículas de agua del aceite crudo. Una manera rápida y económica de 
realizar este proceso es por decantación. La decantación es un proceso 
natural que consiste en hacer pasar la fase liquida (aceite y agua) por tres 
depósitos que se comunican por la parte superior, de esta manera tanto las 
posibles impurezas como las partículas de agua se van acumulando en el 
fondo de los depósitos.   Antes de pasar la fase liquida por los tanques de 
decantación hay que agregarle al aceite una mitad del volumen de agua. 
(American Oil Chemists' Society (AOCS)) 

b. Neutralización: A cada kilo de aceite desgomado que se tenga hay que 
añadirle 100 ml de 0,1 M de NaOH y agitarlo hasta que se tenga una mezcla 
homogénea, después hay que agregarle cloruro de sodio, el 10% del 
volumen que se tenga para removerle el jabón que se ha formado. Luega 
hay dejarlo reposar durante una hora para que el aceite y el jabón se separen 
por completo, luego el jabón se retira manualmente. La neutralización es 
necesaria para nivelar el pH del aceite, ya que éste es muy acido cuando 
esta crudo. (American Oil Chemists' Society (AOCS)) 

 

 

 

 

 Ilustración 5: Proceso de neutralización 

Recepción 
de aceite 
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Neutralizaci
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 Fuente: Diseño propio 

 
a. Blanqueamiento: El blanqueamiento es el proceso de decolorar el aceite y llegar 

a su coloración esperada, ámbar (amarillo) claro, este proceso es fundamental 
ya que los aceites muy opacos no son bien aceptados por los clientes, porque 
pueden alterar el color de sus productos finales. (American Oil Chemists' Society 
(AOCS)) 
 
Para el blanqueamiento se utilizan unas arcillas absorbentes, que se mezclan 
con el aceite, la mezcla se calienta y así las arcillas absorben todos los 
pigmentos. La cantidad aproximada de arcilla que se debe utilizar para 
blanquear el aceite es del orden del 13% del peso del aceite, su mezclado y 
calentamiento requiere de unos 35 minutos. La mezcla se somete a filtrado en 
un “filtro prensa”, el aceite recuperado es  el producto terminado, de acá se 
almacena en un tanque de donde se empaca directamente. (American Oil 
Chemists' Society (AOCS)) 
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 Ilustración 6: Proceso de Blanqueamiento 

 

 
Fuente: Diseño Propio 

 
b. Empacado: El empacado del aceite se hará manualmente. En una báscula 

digital se tiene que poner el recipiente vacio y llenarlo por medio de 
mangueras hasta la báscula marque el peso deseado, 20 kilos. Una vez 
empacado el aceite se almacena en la bodega o se carga directamente en 
el camión para su transporte a Medellín o su destino final. 
 

 Ilustración 7: Proceso de Empacado 
 

 
Fuente: Diseño propio 
 

3. Distribución: La empresa va a contar con un camión propio para transportar el 
aceite refinado, desde Urrao hasta el punto de recepción por los clientes, en los 
casos que el producto tenga como destino otras ciudades del país, éste se lleva 
hasta la transportadora ENVÍA, empresa encargada de entregar el producto fuera 
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de Medellín. El camión de vuelta a Urrao irá cargado con las materias primas 
necesarias para la elaboración del producto. Este proceso se hace, en principio, una 
vez a la semana, frecuencia que se incrementa según crecimiento de la demanda. 

 

3.3.5 Necesidades y requerimientos 

 
1. Materias primas e insumos para la fabricación de un kilo de aceite. 
 

 Semilla de higuerilla limpia para extraer el aceite  

 Cloruro de sodio (NaCl) e hidróxido de sodio (NaOH) liquido 0.1 M en la 
neutralización de pH. 

 Arcilla activada en el blanqueamiento del aceite. 
 

Tabla 11: Requerimiento Materias Primas e insumos para un kilo de aceite y costo 

 

Proceso MP/Insumo Cantidad  Costo Año 1  

Extracción Semilla 2,4 kg  $            2.040  

Desgomado Agua 500 ml  Servs. Púbs.  

Neutralización 
NaCl 100 gr  $                  78  

NaOH 100 ml  $            1.250  

Blanqueamiento Arcilla activada 150 gr  $                225  

Empaque 
Envase 
(proporción) 1 unidad   $                290  

 Fuente: Investigación propia 
 

2. Tecnología requerida:  
 

La capacidad de la empresa va a estar restringida por la capacidad que tenga la 
extractora instalada, en un principio se va a comenzar con una planta de 125-160 
kilos/hora, esta capacidad es más que suficiente para procesar toda la oferta actual 
de semilla del suroeste antioqueño y se puede llegar a procesar la producción de 
110 hectáreas de higuerilla con dicha máquina. Sin embargo, a medida que los 
cultivos de higuerilla se vayan aumentando  más la capacidad instalada de la 
compañía tendrá que irlo haciendo también. La planta extractora se va a estar 
moviendo permanentemente por todos los cultivos del suroeste que tengan semilla 
para extraer, pero la planta de refinamiento va a estar ubicada en el municipio de 
Urrao  
 

 Extracción:  

 Camión: Para transportar la planta extractora.  

 Extractora con una capacidad de 125-160 kilos/hora 

 Tanque baritainer de 1000 litros, para almacenar el aceite crudo en el 
camión. 
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 Bomba pequeña, para bombear el aceite de la extractora al tanque. 

 Planta eléctrica, para poder darle electricidad a las máquinas. 
 

 Desgomado:  

 Tanques de decantación 
 

 Neutralización:  

 Tanque mezclador y calentador de 1000 litros 
 

 Blanqueamiento:  

 Tanque mezclador y calentador de 1000 litros 

 Filtro prensa. 
 

 Empacado: 

 Bascula digital  

 Tanque baritainer de 1000 litros 



 46 

Tabla 12: Requerimientos tecnológicos 

 
 
Fuente: Investigación propia 
 
De las necesidades tecnológicas la más específica es la extractora ya que tiene que 
contar con la campana calentadora y unos molinos lo suficientemente fuertes y finos 
para así aprovechar al máximo la semilla y poder extraer de ésta el mayor porcentaje 
de aceite. Se cotizó con dos compañías, una brasilera y otra india. 
 

 ECIRTEC (Brasil) 

 OIL MILL MACHINERY (India) 
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Los costos y las capacidades de las dos máquinas que se cotizaron son muy 
similares, pero para este proyecto se piensa trabajar con la hindú ya que la empresa 
que la fabrica es una compañía especializada en todo tipo de maquinaria para el 
procesamiento de aceites vegetales. La referencia de la extractora es: Goyum 30 la 
cual tiene una capacidad aproximada de extracción de 145 kilos por hora. 
 

 Ilustración 8: Planta Extractora 

 

   
 Fuente: http://www.oilmillmachinery.com    (Limited) 

 

3.3.6 Otros Recursos Requeridos 

 
 Aparte de la tecnología requerida, mencionada anteriormente, para la producción 
va a ser necesario contar con un plan y un equipo de seguridad industrial y un 
laboratorio. Como implementos de seguridad son necesarios dos extinguidores, un 
botiquín y gafas de seguridad. Para el laboratorio son necesarios elementos como: 
Bureta, erlenmeyer,  pipetas, probetas, vasos, tubos de ensayo, entre otros. 
 
 

3.3.7 Localización 

 

http://www.oilmillmachinery.com/
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Desde un principio se planteó que la planta estará ubicada en el suroeste antioqueño 
por dos razones importantes, la primera es que actualmente hay cultivadores 
interesados con aproximadamente 80 hectáreas de higuerilla sembradas, principal 
materia prima del producto, y la segunda es el interés que ha mostrado un grupo de 
propietarios de predios rurales de la zona en el cultivo de higuerilla y la 
industrialización de la semilla, lo que sería una gran oportunidad de crecer para la 
compañía. Como se ha mencionado en varias ocasiones la planta extractora no va 
a tener un domicilio fijo, ésta va ser móvil y va a estar viajando por toda la región, la 
planta de refinamiento, si va a ser fija. De los 23 municipios que tiene dicha 
subregión de Antioquia se escogió el municipio de Urrao para establecer la planta 
de refinación y las oficinas de la empresa. Urrao no solo es el municipio más extenso 
del suroeste sino que también cuenta con todos los requerimientos necesarios 
como: alcantarillado, acueducto, recolección de basuras, energía eléctrica, servicio 
de teléfono, internet, estación de bomberos y relleno sanitario, además es el 
municipio más poblado de la región lo que amplía la oferta de mano de obra 
calificada.  
 
Otro factor importante que se tomo en cuenta al momento de definir el domicilio de 
la empresa, fue que: es más económico transportar aceite que transportar semilla. 
Cuando se trae la semilla para extraer desde otros municipios para ser procesada 
en Medellín, se está pagando casi que el doble en costos de transporte, ya que el 
contenido de aceite de la semilla es de aproximadamente del 45%, además los 
costos de arrendamiento son significativamente más bajos. El arriendo de un local 
de 400 m2 en la zona industrial de Urrao cuesta $400.000 mensuales, mientras que 
en una de las zonas industriales del Valle de Aburra, como Itagüí o Sabaneta esta 
por los lados de $ 3´200.000 mensuales. 
 
El único inconveniente que se ve al tener la operación en Urrao es la lejanía con los 
proveedores, por eso es que se considera necesario tener un camión propio, no solo 
para transportar el aceite refinado desde Urrao hasta Medellín sino también para 
transportar las materias primas e insumos desde Medellín y otros municipios hasta 
Urrao. El municipio de Urrao está ubicado a 157 km de la ciudad de Medellín por 
carretera completamente pavimentada.  
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Tabla 13: Requerimientos de servicios públicos mensuales 

 

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS MENSUALES 

Servicio Cargo Fijo Unidad 
Valor Unidad  

Ano 1 Requerimientos  Total 

Agua  $        3.712,72  m3  $      1.395,35  100  $     143.247  

Energía  $                     -    kwh  $         353,28  3000  $  1.059.840  

Alcantarillado  $        1.486,67  m3  $         577,83  200  $     117.051  

Saneamiento  $      15.873,67         $       15.873  

Internet + 
Telefonía Ilimitado  $     346.000  

    TOTAL  $  1.682.013  

Fuente: EPM y EDATEL en Urrao. 
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3.3.8 Distribución de planta. 

 Ilustración 9: Distribución de planta. 

 

     Fuente: David Mesa Pérez, Arquitecto UPB (Mesa Pérez, 2009) 
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3.3.9 Identificación de proveedores: 

 Semilla de Higuerilla para extraer: los proveedores de esta materia prima serán los 
cultivadores de higuerilla en el suroeste Antioqueño. Actualmente hay alrededor de 
80 hectáreas de higuerilla sembradas, pero existe un interés muy grande de sembrar 
mas hectáreas siempre y cuando les garanticen la compra de las semillas, este 
compromiso sería adquirido por la empresa. Este convenio entre los cultivadores y 
la empresa es una gran ventaja para ambas partes, ya que los campesinos logran 
asegurar la venta de su producto y la empresa logra mitigar uno de los riesgos más 
grandes la escasez de semilla para extraer. Los propietarios de los cultivos no se 
tienen totalmente identificados, pero se sabe con certeza que hay alrededor 80 
hectáreas disponibles e interesadas en formar parte del proyecto. 
 

 Cloruro de Sodio (NaCl) y Soda Caústica (NaOH): el proveedor del NaCl y la NaOH 
será Protokimica, una empresa dedicada a la fabricación de productos químicos 
ubicada en Medellín. Protokimica cumple con los más altos estándares de calidad 
ya que cuanta con el certificado ISO 9001 lo cual brinda mayor seguridad que sus 
competidores. Además de la alta calidad en sus productos, Protokimica ofrece un 
muy buen precio y una alta disponibilidad de ambos productos. La sede principal de 
Protokimica se encuentra ubicada en Guayabal (Calle 30 # 74 – 24) y además 
cuanta con otros tres puntos de ventas ubicados en Centro de Medellín, Cristo Rey 
y Belén. 

En caso de necesitar otros proveedores para ambos productos se han identificado 
varios proveedores que puedan cubrir las necesidades de ambos productos, estos 
proveedores serian Químicos JM S.A y Gustavo Arango V. La sede principal de 
Químicos JM está ubicada la Cra 56B Nro. 49 – 63 en Barrio Triste, además cuenta 
con otros 6 puntos de ventas (Minorista, Guayabal, San Ignacio (Ayacucho), Itagüí, 
Bello y Rionegro). Gustavo Arango V tiene la sede principal en el sector de Carrefour 
Apolo. 

 Arcilla Activada: el proveedor será Hergrill & Co, una empresa dedicada a la 
importación y comercialización de materias primas, insumos y equipos de medición 
y control de calidad para diferentes sectores a nivel industrial. La arcilla a utilizar en 
el proyecto será la Arcilla natura Pure flo B80, ya que esta cumple con los 
requerimientos químicos necesarios para obtener un buen proceso de 
blanqueamiento. Esta empresa garantiza la calidad y la disponibilidad del producto 
lo cual es una gran ventaja para el proyecto. Hergrill & Co se encuentra ubicada en 
Bogotá en la Carrera 43 A # 97 – 12, la empresa cubre el envío del producto hasta 
el destino final , el precio incluye transporte hasta Urrao. 
 

 Empaque: el proveedor de los envases para el aceite sería Plásticos Truher S.A, 
una empresa con más de 50 años en el mercado de envases. Esta empresa cumple 
con la norma ISO 9001, lo cual garantiza la calidad de sus productos. Plásticos 
Truher se encuentra ubicada en Sabaneta, Antioquia en la dirección Calle 67 sur # 
48 b 95. La entrega del producto se realizara en Sabaneta en la fabrica del 
proveedor, por lo cual no representara costo de transporte.  
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Tabla 14: Costos Materias Primas: 

 

Proceso MP/Insumo Unidad 
 Costo Año 

1  
Lugar de 
entrega 

Extracción Semilla 1 kg $850  Suroeste 

Neutralización 

NaCl 1 Kg $780  Medellin 

NaOH 1 Lt $2,50  Medellin 

Blanqueamiento Arcilla activada 1 Kg $1,50  Urrao 

Empaque Envase 20 Lts $5,80  Sabaneta 

Fuente: Investigación propia 

Tabla 15: Costos para la producción de un kilo de aceite 

 

Proceso MP/Insumo Cantidad 
 Costo Año 

1  
Lugar de 
entrega 

Extracción Semilla 2,4 kg $2,04  Suroeste 

Neutralización NaCl 100 gr $78  Medellin 

  NaOH 100 ml $1,25  Medellin 

Blanqueamiento Arcilla activada 130 gr $225  Urrao 

Empaque Envase 5 gal $290  Sabaneta 

Fuente: Investigación propia 

Tabla 16: Proyección costos para la producción de un kilo de aceite 

 

Proyección  Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación (IPC)*   4,53% 3,84% 3,68% 3,53% 3,53% 

Materias Primas             

Semilla para extracción 2.4 Kg $ 2.040 $ 2.132 $ 2.214 $ 2.296 $ 2.377 

Cloruro de Sodio (NaCl) 100 g $ 78 $ 82 $ 85 $ 88 $ 91 

Hidróxido Sodio (NaOH) 100 ml $ 250 $ 261 $ 271 $ 282 $ 293 

Arcillas Activadas 130 g $ 195 $ 204 $ 212 $ 220 $ 228 

Insumos             

Empaque   $ 290 $ 303 $ 315 $ 327 $ 339 

TOTAL   $ 2.853 $ 2.982 $ 3.097 $ 3.212 $ 3.328 

(*) Proyecciones Grupo Bancolombia 

Fuente: Investigación propia  
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Los precios de las materias primas se proyectaron utilizando el Índice de Precio al 
Consumidor (IPC), ya que este refleja el aumento sostenido en los niveles de precio 
de bienes y servicios. 

Tabla 17: Proyección requerimientos de Materias Primas  

 

Proyección  Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Lugar 

Kilos de Aceite 
Anuales    

100.80
0 105.840 111.132 116.689 122.523 Urrao 

Extracción       

     Semilla Kg 
240.00

0 252.000 264.600 277.830 291.722 Suroeste 

Desgomado      

     Agua Litros 50.400 52.920 55.566 58.344 61.262 Urrao 

Neutralización      

     NaCl Kg 10.080 10.584 11.113 11.669 12.252 Medellin 

     NaOH Litros 10.080 10.584 11.113 11.669 12.252 Medellin 

Blanqueamiento     

     Arcilla Activa Kg 13.104 13.759 14.447 15.170 15.928 Urrao 

Empaque      

     Envase unidades 5.040 5.292 5.557 5.834 6.126 Sabaneta 

 
Fuente: Investigación propia 



 54 

Tabla 18: Requerimientos de materias primas mensuales año 1 

 

Proyección  Unidades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Kilos de Aceite     8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 

Extracción   

Semilla Kg 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Desgomado   

Agua Litros 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 

Neutralización   

NaCl Kg 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 

NaOH Litros 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 

Blanqueamiento   

Arcilla Activa Kg 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 

Empaque   

Envase Unidades 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 

 Fuente: Investigación propia 
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Semilla para Extracción: La semilla para la extracción se comprará cada vez que haya 
disponible en los cultivos del suroeste antioqueño que hacen parte del proyecto. Por esta 
razón la compra no será periódica si no que se irá comprando la semilla cuando haya 
semilla disponible. La disponibilidad de semilla para el primer año es alrededor de 240 
toneladas, correspondientes a 80 hectáreas sembradas en el suroeste antioqueño. 

Cloruro de Sodio (NaCl), Soda Caustica (NaOH) y Arcilla Activa: Estos productos 
químicos no requieren de condiciones especiales de almacenamientos por lo tanto se 
puede tener inventario de ambos productos. La compra de estas materias primas sería 
de forma quincenal. También se manejará una política de inventarios, cuando estas 
materias primas estén llegando a un nivel crítico se realizará un pedido extraordinario 
con la cantidad necesaria para cubrir la producción pendiente de los quince días 
correspondientes. Este inventario tendra lugar en Urrao. 

Envase (20 kilos): Los envases para el aceite de higuerilla se comprarán de forma 
quincenal, ya que se cuenta con espacio para almacenarlos y además se obtendría un 
mejor precio en estos por mayor volumen. 

El transporte de estas materias primas a Urrao estará a cargo del camión que lleva el 
aceite a Medellín. Este camión realizará un viaje semanal a Urrao (Urrao – Medellin - 
Urrao) llevando los insumos, una semana químicos y a la otra semana envases. 

Pago a proveedores: Para el caso de los insumos (cloruro de sodio, soda caustica, 
arcilla activada y empaque) se va a manejar una política de pago de quince días, 
mediante un acuerdo hecho con antelación con los proveedores. En el caso de la semilla 
el pago se va realizar de contado, ya que la mayoría de los cultivadores de higuerilla son 
pequeños agricultores que necesitan del pago para resembrar.  

3.3.10 Control de Calidad 

La calidad del aceite de higuerilla es fundamental para el éxito de la empresa, ya que si 
este no cumple con cualquier característica exigida será devuelto por el consumidor. La 
calidad del aceite va ligada a la calidad de los insumos y materias primas utilizadas. 

La compra de semilla es uno de los factores de calidad críticos, ya que la cantidad de 
aceite extraído depende de la calidad de las semillas.  Para lograr un buen proceso de 
selección de semilla los operarios de la planta estarán capacitados para decidir a la hora 
de escoger la semilla para la extracción, si ésta cumple los requisitos para poder obtener 
la mayor cantidad de aceite, además estarán dotados con una especie de colador 
(zaranda) el cual separa la semilla de impurezas, basura y descarta la de menor tamaño. 

Para las demás materias primas e insumos se escogieron los proveedores basándose 
primero en calidad del producto y por ultimo en el precio de este. Todos los proveedores 
cuentan con la norma ISO 9001, la cual garantiza los procesos de calidad de los 
productos. 

Además cada semana se va a tomar una cantidad determinada de aceite para hacerle 
pruebas y así controlar la calidad de éste. 
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3.4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

3.4.1 Concepto del negocio 
 
Mediante esta propuesta se pretende dar una solución parcial a la escasez de aceite 
refinado de higuerilla colombiano que se presenta actualmente en el país. Hay un grupo 
de compañías, que utilizan el aceite de higuerilla en sus procesos productivos, que hoy 
en día tienen que importar el aceite de otros países, con este proyecto se pretende 
reemplazar parte de esas importaciones de aceite por producto colombiano en dos 
sectores económicos específicos: jabones, detergentes y productos de belleza y 
fabricación de productos químicos.    

Así mismo se pretende beneficiar una subregión del departamento de Antioquia: El 
Suroeste antioqueño, ofreciéndole tanto  empleo directo como indirecto, y beneficiando 
los agricultores asegurándoles la compra de la semilla de higuerilla para extraer a un 
precio fijo a lo largo del año. 

3.4.2 Recursos humanos requeridos 

Humanos: La empresa va a contar con un total de cuatro operarios, dos en el proceso 
de extracción y dos en el refinamiento. De los dos encargados de la extracción uno de 
ellos es el conductor del camión, pero también tiene responsabilidades en la operación 
de la máquina, ya que es un proceso muy manual. El proceso de refinación es más 
mecanizado y  dos operarios con el apoyo de un ingeniero químico es suficiente para 
todo el proceso.  Como estos procesos, van a ser completamente nuevos en Urrao, 
encontrar gente capacitada en estos temas específicos va ser muy difícil, por esto, la 
gente que se va a contratar tiene que tener algo de experiencia en la manipulación de 
maquinaria industrial pero no necesariamente en los procesos específicos de la 
compañía. La capacitación de los operarios de la extractora y de la planta de 
refinamiento la va a realizar el ingeniero químico, uno vez estos estén contratados.   

Tabla 19: Personal Requerido Fijo 

 

Área 
Empleados 
fijos  

Administrativa 2  

Ventas 1  

Producción 5  

Distribución 1  

 9 TOTAL 

3.4.3 Organigrama y descripción de cargos 

 Ilustración 10: Organigrama de la compañía 
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Fuente: Diseño propio 
 

Gerencia: El gerente es el encargo de dirigir la compañía y de encaminar las 
acciones estratégicas para el crecimiento de ésta. Responde porque cada unidad 
operativa empresarial  este en funcionamiento eficiente, también es el gestor 
financiero de la compañía, y de las relaciones con los clientes más importantes. Una 
de las funcionas más importantes del gerente va a ser la consecución de nuevas 
fuentes de semilla, ya sea buscando cultivos de los cuales no se sabía su existencia 
o hablando con los agricultores de la zona para proponerles que siembren higuerilla 
bajo el sistema de contratos de compra mencionado anteriormente.  El gerente va a 
ser uno de los socios y recibira un salario de 2’000.000 de pesos por honorarios. El 
gerente general le tiene que reportar directamente a la asamblea de accionistas, 
además cumpliría las funciones de representante legal.  

 
Asistente de gerencia: el asistente de gerencia va a tener como responsabilidades: 
la nomina, el pago a proveedores, los pedidos de materias primas cuando sea 
necesario o cuando el ingeniero químico lo solicite y de la facturación a los clientes, 
éste le reporta directamente al gerente general. Esta persona va a ser un tecnólogo 
en el área de administración y devengara $1’228,050 incluidos los parafiscales y 
tendrá un contrato a término indefinido. 
 
 
Director de producción (Ingeniero químico): Éste es el encargado del área de 
producción y del control de calidad, de recibir los pedidos del vendedor y programar 
la producción,  también le tiene que pasar los requerimientos de materias primas al 
asistente para que éste haga los pedidos. Esta persona va a tener a cargo cuatro 
personas; en el área de producción dos operarios y el proceso de extracción un 
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operario y un conductor. También es la persona encargada de estandarizar el 
proceso de refinación El salario neto del ingeniero será de $1’558.333, incluidos los 
parafiscales y se contratara por medio de un contrato a termino indefinido. Esta 
persona tiene que tener mínimo un año de experiencia de trabajo, y conocimientos 
en la extracción y refinación de aceites vegetales.   
 
Director de ventas: el director de ventas también va a ser el vendedor y va a estar  
radicado en la ciudad Medellín y con la obligación de viajar quincenalmente a la 
ciudad de Bogotá. Se escogieron estas dos ciudades ya que es allí donde está 
concentrada la mayor parte del consumo nacional de aceite. Éste deberá pasarle 
los pedidos al ingeniero para que programe la producción, también es el  encargado 
de la recolección de cartera y de estar en búsqueda permanente de nuevos clientes, 
el vendedor devengara un salario de $1’558.333 y reporta directamente al gerente, 
también cuenta con un presupuesto de 500.000 pesos mensuales para viajes y su 
contrato será a termino indefinido. 

 
Auxiliares de producción: La producción está dividida en dos procesos: extracción 
y refinación. En el proceso de extracción van a haber dos personas, un conductor y 
un operario. Éstos tienen que viajar por toda la región para procesar la semilla, el 
conductor aunque es responsable de conducir el camión también tiene que ayudarle 
al operario con la extracción del aceite. En el área de refinamiento va a haber dos 
operarios encargados de todo el proceso de refinamiento y empacado. Estas cuatro 
personas se van a ganar $833.636 con contrato a término fijo y tienen que reportar 
directamente al ingeniero. 

 
Auxiliar de distribución y compras: la distribución se hará en un camión propio 
de la compañía, la persona encargada es responsable de transportar el aceite 
refinado desde Urrao hasta Medellín y entregarlo a los clientes, en los casos que el 
producto vaya para una ciudad diferente es encargado de llevarlo hasta el centro de 
acopio de la transportadora contratada. También tiene que recoger las materias 
primas e insumos donde los proveedores y transportarlos hasta Urrao. Esta persona 
le reporta al asistente de gerencia y su salario será de $833.636 mensual.  
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 Tabla 20: Salarios 

  FIJOS   HONORARIOS 

Rubro Cantidad Mínimo x 5 
Ing. 

Químico Vendedor  Asistente Gerente Aseo 

Asesor 
Contable 
Tributario 

Salario    496.900 1.000.000 1.000.000 750.000 2.000.000 120.000 500.000 

Contribución al sistema general de pensiones 12% 59.628 120.000 120.000 90.000       

Contribución al sistema general de seguridad social en 
salud 8,50% 42.237 85.000 85.000 63.750       

Contribución al sistema general de riesgos profesionales 4,50% 22.361 45.000 45.000 33.750       

Subsidio de transporte   59.300     59.300       

Subsidio Familiar 9% 44.721 90.000 90.000 67.500       

Costo total Mensual (salario más seguridad social)   725.146 1.340.000 1.340.000 1.064.300       

+ Total Anual Prima de Servicios (1/2 salario c/semestre) 100% 496.900 1.000.000 1.000.000 750.000       

+ Total Anual Cesantías (1 salario + intereses 12% anual 
) 112% 556.528 1.120.000 1.120.000 840.000       

+ Vacaciones Remuneradas (15 días) 50% 248.450 500.000 500.000 375.000       

TOTAL ANUAL   10.003.630 18.700.000 18.700.000 14.736.600 24.000.000 1.440.000 6.000.000 

/12 = TOTAL MENSUAL    833.636 1.558.333 1.558.333 1.228.050 2.000.000 120.000 500.000 

/365 = TOTAL DIARIO    27.407 51.233 51.233 40.374 65.753 3.945 16.438 

/8 = TOTAL  HORA   3.426 6.404 6.404 5.047 8.219 493 2.055 

 
 
Fuente: Proexport  
 

TOTAL SALARIOS AÑO 1 

Anual    $ 133.594.750 

Mensual    $      11.132.896  

Diario    $          366.013  

Hora    $            45.751 



 60 

Asamblea de socios: Los socios del proyecto se deberán reunir como mínimo una 
vez al mes con el ingeniero químico, el asesor contable y tributario y una persona 
externa, para analizar temas de interés y tomar las decisiones más trascendentales. 
Las decisiones de reinversión y crecimiento son competencia de la asamblea de 
accionistas. La persona externa será una persona que analice la empresa desde 
otro punto de vista y se buscará una persona que lo haga sin cobrar ningún tipo de 
remuneración económica, ya se le preguntó al Señor Juan Fernando Mesa, 
empresario familiar de uno de los emprendedores y está dispuesto a hacerlo.  

3.4.4 Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar) 
 

 Mantener: Las buenas relaciones y la cercanía que se ha establecido con los 
actuales y potenciales agricultores de higuerilla de la región, ya que estos son 
un pilar fundamental del negocio; son los proveedores de la materia prima base 
en la producción del aceite y sin éstos el negocio no podría existir. 
 

 Explorar: La manera de convencer a mas agricultores que siembren higuerilla, 
también buscar la fórmula para producir un aceite que cumpla con los requisitos 
demandados por los clientes y en futuro producir el aceite de la más alta calidad 
que pueda ser utilizado en alimentos y productos farmacéuticos. 
 

 Corregir: No se tiene la experiencia en la refinación de aceites y por ende va a 
llevar un tiempo estandarizar el proceso, esta falta de experiencia se espera 
corregir en el menor tiempo posible. También debido a la falta de mano de obra 
calificada en la Región, va ser difícil conseguir un ingeniero químico en la zona 
y en caso que no se encuentre se a tener que llevar desde Medellín lo que podría 
salir más costoso. 
 

 Afrontar: Los competidores ya tienen muy claro el proceso de refinación y al 
principio va ser duro competir con éstos. Va ser un reto conseguir nuevas 
fuentes de materia prima (semilla), pero se espera que cuando los potenciales 
agricultores vean que el proyecto es serio y la compra si se les garantiza se, 
animen a sembrar. Tratar de posicionar la marca en el menor tiempo posible 
también es un reto. 

 

3.4.5 Constitución Empresa 

 
Tipo de sociedad: El tipo de sociedad del proyecto sería una sociedad por acciones 
simplificada, esto es un nuevo modelo de sociedades en la constitución colombiana. 
Se escogió esta sociedad por varias razones: primero esta podrá constituirse por 
una o varias personas naturales o jurídicas quienes solo serán responsables hasta 
el monto de sus respectivos aportes, segundo, salvo cuando se utilice la sociedad 
en fraude a la ley o perjuicio de terceros, los accionistas no serán responsables por 
las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra 
la sociedad, y tercero la  suscripción y pago del capital podrá hacerse en 
condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas 
contempladas en el Código de Comercio para las sociedades anónimas. Sin 



 61 

embargo, en ningún caso, el plazo para el pago de las acciones excederá de dos (2) 
años.  
 
Aparte de otra cantidad de primicias como: 

 Unipersonalidad. 

 Constitución por documento privado. 

 Término de duración indefinido. 

 Objeto social indeterminado  

 Limitación de la responsabilidad por obligaciones fiscales y laborales. 

 Voto múltiple. (fraccionado) 

 Libertad de organización (órganos sociales). 

 No es obligatoria la revisoría fiscal 

 Elimina límites sobre distribución de utilidades. 

 Incorpora régimen sobre abuso del derecho y levantamiento del velo 
corporativo. 

 
 
Gastos de constitución 

Tabla 21: Gastos de constitución de la sociedad 

 

TIPO DE SOCIEDAD: Sociedad por Acciones Simplificada 

Capital a Invertir  $      213.097.241  

MATRICULA 
MERCATIL 

Constitución de sociedad. 
Comercial e inst. Financiera  $              26.000  

Matricula Persona Natural O 
Jurídica  $             825.000  

Matricula establecimiento 
Ppal. en la cámara  $              83.000  

IMPUESTOS REGISTRO  $          2.007.400  

ESTAMPILLAS Y FORMULARIOS  $             143.388  

 TOTAL  $          3.084.788  

  
Fuente: CrearEmpresa.com.co (Confecámaras, 2008) 
 

3.4.6  Aspectos Legales y ambientales 

 
Legislación vigente: Actualmente no existe ninguna legislación, diferente al código 
de comercio, que regule la producción y comercialización de aceites vegetales. Lo 
que sí está regulado por la ley es el transporte de sustancias peligrosas para el 
medio ambiente. Indagando con los proveedores de la soda caustica y del hidróxido 
de sodio se averiguó que dichos productos no son considerados como sustancias 
peligrosas y son de libre venta y transporte. El aceite, al ser un aceite vegetal, 
tampoco es considerado como sustancia peligrosa, pero por ley, todo material que 
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haya entrado en contacto con aceite, como: estopa, cartones, trapeadoras, entre 
otros. tiene que ser incinerado, para tal fin se contacto a una empresa llamada ASEI 
Ltda. Que presta el servicio de incineración, tienen su planta ubicada en la ciudad 
de Medellín y cada que haya una cantidad significativa de desechos para incinerar 
se contactara esta empresa para que preste el servicio, el precio de kilo incinerado 
es de 1,250 pesos.   
  
La planta no puede estar ubicada en la zona urbana del municipio, tiene  que ser en 
el sector industrial, además se tienen que tramitar todos los certificados necesarios 
con las entidades de planeación. 
 
El proyecto no generará emisiones significativas, y los impactos generados por 
éstas en el ambiente serán mínimos. Sin embargo, se tiene que ser muy cuidadoso 
que la mezcla de jabón resultante de la neutralización del aceite esté libre de aceite 
antes de desecharla al alcantarillado. También se consultó con el proveedor de la 
arcilla decolorante cual es la mejor manera de eliminar  las arcillas activadas una 
vez utilizadas en el blanqueamiento de aceites vegetales, y la respuesta fue que al 
relleno sanitario, también teniendo en cuenta que esta debe de estar libre de aceites. 
Además el agua utilizada en el proceso de desgomado, y el aseo de la planta y 
aquella proveniente de los baños, tampoco requiere de un tratamiento especial, ya 
que esta únicamente sale ligeramente sucia y puede ser eliminada directamente al 
sistema de alcantarillado municipal. 
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3.5 ANÁLISIS FINANCIERO 

3.5.1  Supuestos 

Todos los precios y costos fueron ajustados por inflación para cada año. 

Tabla 22: Supuestos Financieros 

 

Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación 4.5% 3.8% 3.7% 3.5% 3.5% 

Factor Prestacional 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 

Kilos de aceite a vender 100,800 105,840 111,132 116,689 122,523 

Precio x Kilo 6,150 6,429 6,676 6,921 7,165 

Conversión de semilla - aceite 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

Compra de semilla a 
cultivadores (Pesos/Kilo) 850 889 923 957 990 

Insumos (Pesos/Kilo) 523 547 568 589 609 

Material de Empaque 
(Pesos/Kilo) 290 303 315 326 338 

Rotación de cartera (días) 30 30 30 30 30 

Rotación de inventarios (días) 30 30 30 30 30 

Rotación de proveedores (días) 7 7 7 7 7 

% Depreciación Maquinaria y 
Equipos 20% 20% 20% 20% 20% 

% Amortización Gastos 
Preoperativos 33% 33% 34% 0% 0% 

Fuente: Investigación propia 
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Tabla 23: Otros supuestos 
 

Concepto 
Valor Mes -  Año 

Base 

Gastos Administrativos 14,586,596 

Arrendamiento planta Urrao 400,000 

Seguros 322,655 

Mantenimiento 281,725 

Transporte  1,950,000 

Servicios públicos 1,683,000 

Gastos Personal 9,449,216 

Gerente 2,000,000 

Jefe de Planta (Ingeniero Químico) 1,558,333 

Vendedor 1,558,333 

3 Auxiliares de Producción (Operarios) 2,500.908 

Oficios Varios (Salario) 120,000 

Asistente 1,228,050 

Servicios Contador (Contrato por 
honorarios) 500,000 

2 Conductores 1,667,272 

Gastos Ventas 500,000 

Viajes, Ferias, Eventos y Visitas 500,000 

 
Fuente: Investigación propia 
 

3.5.2  Inversión Inicial 

 
1. Inversión en Activos Fijos: en la siguiente tabla se detallan los activos fijos 

necesarios para el funcionamiento de la compañía. 
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Tabla 24: Inversión en Activos Fijos 

 

Necesidad Tecnológica 
Costo 

Unitario Unidades  Costo (Pesos)  

Extractora $ 20,000,000  1 $ 20,000,000  

Camión $ 45,000,000  1 $ 45,000,000  

Camión $ 30,000,000  1 $ 30,000,000  

Tanque (Baritainer) $ 260,800  3 $ 782,400  

Planta Eléctrica $ 15,000,000  1 $ 15,000,000  

Báscula Mecánica $ 550,000  1 $ 550,000  

Bomba $ 1,500,000  1 $ 1,500,000  

Depósitos de decantación $ 1,000,000  3 $ 3,000,000  

Tanque 
mezclador/calentador $ 7,000,000  2 $ 14,000,000  

Filtro Prensa $ 4,000,000  1 $ 4,000,000  

Báscula Digital $ 1,500,000  1 $ 1,500,000  

Equipos de cómputo $ 900,000  4 $ 3,600,000  

Impresora $ 250,000  1 $ 250,000  

Equipos de oficina $ 2,000,000  1 $ 2,000,000  

Equipos de seguridad $ 150,000  1 $ 150,000  

Equipo de laboratorio $ 500,000  1 $ 500,000  

  TOTAL  $  141,832,400  

 
 

 Fuente: Investigación propia 
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2. Gastos Preoperativos: 

Tabla 25: Gastos Preoperativos 

 

Gastos Preoperativos   

Adecuación Local  $ 5,000,000  

Constitución de la Sociedad  $ 3,084,788  

Otros Gastos   $ 1,000,000  

TOTAL  $ 9,084,788  

Fuente: Investigación propia 

  

La adecuación de local corresponde a instalación de todas las salidas eléctricas necesarias 
y a la instalación de las tuberías para el flujo del aceite. 

Todos los activos fijos se depreciaron a cinco años, ya que el constante movimiento de 
estos y su exposición al sol, agua y polvo le disminuyen la vida útil. Además no se tuvo en 
cuenta valor de salvamento para ninguno de éstos, ya que no se tiene certeza del estado 
el que se encuentren una vez cumplan su ciclo de vida, en el caso que uno de estos sea 
vendido estos ingresos se asumirán como ingresos no operacionales. 

 
3. Inversión en capital de trabajo 

 

Tabla 26: Capital de Trabajo en días 

 

CAPITAL DE 
TRABAJO (Días) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cuentas por cobrar 30 30 30 30 30 

Inventarios 30 30 30 30 30 

Cuentas por pagar 
proveedores 7 7 7 7 7 

Fuente: Investigación propia 
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Tabla 27: Inversión Capital de Trabajo 

 

CAPITAL DE TRABAJO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cuentas por cobrar 43,911,000 56,700,208 61,821,371 67,301,217 73,160,797 

Incremento en Cuentas x Cobrar 43,911,000 12,789,208 5,121,163 5,479,846 5,859,580 

Inventarios 23,829,200 26,154,096 28,516,334 31,044,022 33,746,869 

Incremento en Inventarios 23,829,200 2,324,896 2,362,238 2,527,688 2,702,848 

Cuentas por pagar proveedores 5,560,147 6,102,622 6,653,811 7,243,605 7,874,270 

Incremento en Cuentas por Pagar 5,560,147 542,476 551,189 589,794 630,664 

Capital de Trabajo Neto 62,180,053 14,571,628 6,932,212 7,417,740 7,931,764 

Fuente: Investigación propia 

 
4. Inversión Inicial Total 

 

La inversión inicial está compuesta de la inversión en activos fijos, gastos 
preoperativos y la inversión en capital de trabajo para el primer año. 
 

 Tabla 28: Inversión Inicial  

 

Inversión Inicial Momento 0 

Activos Fijos  $ 141,832,400  

Gastos Preoperativos  $ 9,084,788  

Capital de trabajo  $ 62,180,053  

Total Inversión  $ 213,097,241  

Fuente: Investigación propia
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3.5.3  Presupuesto de Costos y Gastos 

Tabla 29: Presupuesto de costos variables de la producción primer Año 

 

CONCEPTO Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kilos Aceite  Kg 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 

Extracción                           

Semilla $* 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 

Neutralización                           

NaCl $* 655.2 655.2 655.2 655.2 655.2 655.2 655.2 655.2 655.2 655.2 655.2 655.2 

NaOH $* 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

Blanqueado                           

Arcilla Activa $* 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 

Empaque                           

Envase $* 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 

TOTAL   23,829.2 23,829.2 23,829.2 23,829.2 23,829.2 23,829.2 23,829.2 23,829.2 23,829.2 23,829.2 23,829.2 23,829.2 

          $*: Cifras en miles. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30: Presupuesto costos variables de producción 

 

CONCEPTO Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 

Kilos Aceite  Kg 100,800 105,840 111,132 116,689 122,523 

Extracción             

Semilla $ 204,000,000 223,903,260 244,126,202 265,765,549 288,904,427 

Neutralización             

NaCl $ 7,862,400 8,629,495 9,408,911 10,242,917 11,134,716 

NaOH $ 25,200,000 27,658,638 30,156,766 32,829,862 35,688,194 

Blanqueamiento             

Arcilla Activa $ 19,656,000 21,573,738 23,522,278 25,607,292 27,836,791 

Empaque             

Envase $ 29,232,000 32,084,020 34,981,849 38,082,640 41,398,305 

Total   285,950,400 313,849,151 342,196,006 372,528,260 404,962,433 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 31: Gastos administrativos y Costos Fijos primer año 

 $*: Cifras en miles 

Fuente: Elaboración propia

Concepto Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Arrendamiento 
planta Urrao 

$* 
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Seguros $* 322.7 322.7 322.7 322.7 322.7 322.7 322.7 322.7 322.7 322.7 322.7 322.7 

Mantenimiento $* 281.7 281.7 281.7 281.7 281.7 281.7 281.7 281.7 281.7 281.7 281.7 281.7 

Transporte  $* 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 

Servicios 
públicos 

$* 
1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 

Incineración $* 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Gastos 
Personal 

$* 
11,132.9 11,132.9 11,132.9 11,132.9 11,132.9 11,132.9 11,132.9 11,132.9 11,132.9 11,132.9 11,132.9 11,132.9 

Gerente $* 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Director de 
producción 

$* 
1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 

Vendedor $* 1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 1,558.30 

3 Auxiliares 
de Producción 

$* 
2,500.90 2,500.90 2,500.90 2,500.90 2,500.90 2,500.90 2,500.90 2,500.90 2,500.90 2,500.90 2,500.90 2,500.90 

Oficios 
Varios  

$* 
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Asistente de 
gerencia 

$* 
1,228.10 1,228.10 1,228.10 1,228.10 1,228.10 1,228.10 1,228.10 1,228.10 1,228.10 1,228.10 1,228.10 1,228.10 

Asesor 
contable jurídico 

$* 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

2 
Conductores 

$* 
1,667.30 1,667.30 1,667.30 1,667.30 1,667.30 1,667.30 1,667.30 1,667.30 1,667.30 1,667.30 1,667.30 1,667.30 

Gastos Ventas $* 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Viajes, 
Ferias, Eventos y 
Visitas 

$* 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Total Gastos $* 16,295.3 16,295.3 16,295.3 16,295.3 16,295.3 16,295.3 16,295.3 16,295.3 16,295.3 16,295.3 16,295.3 16,295.3 
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Tabla 32: Discriminación transporte 

 

TRANSPORTE  

Gasolina Camion Extractor 1,400,000 

Disel Camion 400,000 

Disel Planta 1,000,000 

Gasolina Camion Transportador 350,000 

Peajes 200,000 

Total 1,950,000 

 

Tabla 33: Proyección Gastos Administrativos y Costos Fijos 

 

Concepto Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Arrendamiento planta Urrao $ 4,800,000 5,017,440 5,210,110 5,401,842 5,592,527 

Seguros $ 3,871,858 4,047,253 4,202,667 4,357,325 4,511,139 

Mantenimiento $ 3,380,701 3,533,847 3,669,546 3,804,586 3,938,888 

Transporte  $ 23,400,000 24,460,020 25,399,285 26,333,978 27,263,568 

Servicios públicos $ 20,196,000 21,110,879 21,921,537 22,728,249 23,530,556 

Incineración $ 300,000 313,590 325,632 337,615 349,533 

Gastos Personal $ 133,594,750 139,646,592 145,009,021 150,345,353 155,652,543 

Gerente $ 24,000,000 25,087,200 26,050,548 27,009,209 27,962,634 

Director de producción $ 18,700,000 19,547,110 20,297,719 21,044,675 21,787,552 

Vendedor $ 18,700,000 19,547,110 20,297,719 21,044,675 21,787,552 

3 Auxiliares de Producción $ 30,010,890 31,370,383 32,575,006 33,773,766 34,965,980 

Oficios Varios (Salario) $ 1,440,000 1,505,232 1,563,033 1,620,553 1,677,758 

Asistente de gerencia $ 14,736,600 15,404,168 15,995,688 16,584,329 17,169,756 

Asesor contable jurídico $ 6,000,000 6,271,800 6,512,637 6,752,302 6,990,658 

2 Conductores $ 20,007,260 20,913,589 21,716,671 22,515,844 23,310,653 

Gastos Ventas $ 6,000,000 6,271,800 6,512,637 6,752,302 6,990,658 

Viajes, Ferias, Eventos y 
Visitas $ 6,000,000 6,271,800 6,512,637 6,752,302 6,990,658 

Total Gastos $ 195,543,309 204,401,421 212,250,435 220,061,250 227,829,412 

Fuente: Elaboración propia 

Para el valor de los seguros de los activos fijos se calculó el 0.2% mensual del valor total 
de los activos asegurados. 

Para el mantenimiento se calculó el 0.42% mensual del valor de adquisición de la 
maquinaria, lo que corresponde al 5% anual. 
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Punto de Equilibrio 

Para hallar el punto de equilibrio se totalizaron los costos fijos, costos variables y se utilizo 
el precio del aceite de higuerilla para el primer año. La fórmula utilizada fue: 

P.E. Unidades = Costos Fijos / (Precio – Costos Variables) 

Entre los costos fijos se encuentran los gastos administrativos, gastos financieros, 
amortizaciones y depreciaciones. Los costos variables los componen los costos de las 
materias primas (semilla, insumos y empaque). 

Tabla 34: Punto de equilibrio en Kilos 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO   

PRECIO DE VENTA  $6,150  

GASTOS FIJOS  $249,527,592  

COSTOS VARIABLES $2,853  

PUNTO DE EQUILIBRIO (Kilos) 75,683 

Fuente: Elaboración propia. 

Con este punto de equilibrio se puede decir que la empresa tiene que vender 75,683 kilos 
de aceite para logar cubrir todos sus costos, sin embargo vendiendo esta cantidad la 
empresa no estaría generando utilidad, únicamente estaría cubriendo los costos de 
producción y gastos fijos. 

3.5.4 Financiamiento 

Tabla 35: Estructura financiera 

 

Estructura Financiación   

Fuente Financiación Participación Total 

Deuda 60%  $    127,858,345  

Capital 40%  $      85,238,897  

Fuente: Elaboración Propia 

Se consultó con Bancoldex, el día 28 de septiembre y la tasa de interés, para un proyecto 
como estos (emprendimiento), está en 18,90% efectiva anual  tasa fija por cinco años con 
un año de gracia y pago de interés y capital trimestral. (Bancoldex, 2008) Quedando los 
pagos y los intereses de la siguiente manera: 
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Tabla 36: Amortización de la deuda 

 

VALOR DEL CREDITO   127,858,345 $ 

PLAZO   20 TRIMESTRES 

PERIODO DE GRACIA   4 TRIMESTRES 

AMORTIZACION   16 TRIMESTRES 

 

TRIMESTRE 

TASA DE 
INTERES 

ANUAL (T.A.) 

TASA DE 
INTERES 

(T.V.) 
ABONO A 
CAPITAL INTERESES 

PAGO 
(CAPITAL + 
INTERESES) 

SALDO 
CAPITAL 

0 16.94% 4.42%       127,858,345 

1 16.94% 4.42%   5,654,956 5,654,956 127,858,345 

2 16.94% 4.42%   5,654,956 5,654,956 127,858,345 

3 16.94% 4.42%   5,654,956 5,654,956 127,858,345 

4 16.94% 4.42%   5,654,956 5,654,956 127,858,345 

5 16.94% 4.42% 7,991,147 5,654,956 13,646,102 119,867,198 

6 16.94% 4.42% 7,991,147 5,301,521 13,292,668 111,876,052 

7 16.94% 4.42% 7,991,147 4,948,086 12,939,233 103,884,905 

8 16.94% 4.42% 7,991,147 4,594,652 12,585,798 95,893,759 

9 16.94% 4.42% 7,991,147 4,241,217 12,232,363 87,902,612 

10 16.94% 4.42% 7,991,147 3,887,782 11,878,929 79,911,466 

11 16.94% 4.42% 7,991,147 3,534,347 11,525,494 71,920,319 

12 16.94% 4.42% 7,991,147 3,180,913 11,172,059 63,929,172 

13 16.94% 4.42% 7,991,147 2,827,478 10,818,624 55,938,026 

14 16.94% 4.42% 7,991,147 2,474,043 10,465,190 47,946,879 

15 16.94% 4.42% 7,991,147 2,120,608 10,111,755 39,955,733 

16 16.94% 4.42% 7,991,147 1,767,174 9,758,320 31,964,586 

17 16.94% 4.42% 7,991,147 1,413,739 9,404,886 23,973,440 

18 16.94% 4.42% 7,991,147 1,060,304 9,051,451 15,982,293 

19 16.94% 4.42% 7,991,147 706,869 8,698,016 7,991,147 

20 16.94% 4.42% 7,991,147 353,435 8,344,581 0 

Fuente: Elaboración propia
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3.5.5 Prepuesto de Ventas 

Tabla 37: Proyección Ventas 

 

Proyección Año 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inflación (IPC)                         

Hectáreas Higuerilla 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Kilos Semilla  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

Kilos de Aceite  4,620 5,376 6,132 6,888 7,190 7,342 7,342 7,795 7,946 8,249 8,400 8,400 

Precio kilo de 
Aceite  

             
6,150  

            
6,150  

            
6,150  

             
6,150  

              
6,150  

             
6,150  

            
6,150  

            
6,150  

            
6,150  

            
6,150  

            
6,150  

            
6,150  

Total Ventas $ 
  
28,413,000  

 
33,062,400  

 
37,711,800  

  
42,361,200  

    
44,220,960  

   
45,150,840  

  
45,150,840  

  
47,940,480  

 
48,870,360  

  
50,730,120  

  
51,660,000  

 
51,660,000  

Fuente: Elaboración propia 
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Para las ventas del primer año se calculo un desperdicio total del 15%, de la siguiente 
manera. 

Tabla 38: Desperdicio Primer Año 

 

Desperdicio 
Primer Año               

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Porcentaje 25% 20% 15% 10% 8% 7% 7% 4% 3% 1% 0% 0% 100% 

Kilos Aceite 3,780 3,024 2,268 1,512 1,210 1,058 1,058 605 454 151     15,120 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 39: Proyección ventas por cinco Años 

 

Proyección  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación (IPC) 4.53% 3.84% 3.68% 3.53% 3.53% 

Hectáreas 
Higuerilla 80 84 88 93 97 

Kilos Semilla 
Anuales 240,000 252,000 264,600 277,830 291,722 

Kilos de Aceite 
Anuales  85,680 105,840 111,132 116,689 122,523 

Precio Aceite 
de Higuerilla 
Kilo $ 6,150 $ 6,429 $ 6,675 $ 6,921 $ 7,165 

Total Ventas  $  526,932,000  $  680,402,495   $  741,856,448   $ 807,614,604   $  877,929,569  

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.6  Estado de Resultados 

Tabla 40: Estado de resultados Primer Año 

 

    Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas  $* 28,413 33,062.40 37,711.80 42,361.20 44,220.90 45,150.80 45,150.80 47,940.90 48,870.40 50,730.10 51,660 51,660 

CMV $* 23,829.20 23,829.20 23,829.20 23,829.20 23,829.20 23,829.20 23,829.20 23,829.20 23,829.20 23,829.20 23,829.20 23,829.20 

Utilidad Bruta $* 4,583.80 9,233.20 13,882.60 18,532.00 20,391.70 21,321.60 21,321.60 24,111.70 25,041.20 26,900.90 27,830.80 27,830.80 

Gastos Admón. $* 15,795.30 15,795.30 15,795.30 15,795.30 15,795.30 15,795.30 15,795.30 15,795.30 15,795.30 15,795.30 15,795.30 15,795.30 

Gastos Ventas $* 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Gastos Oper $* 16,295.30 16,295.30 16,295.30 16,295.30 16,295.30 16,295.30 16,295.30 16,295.30 16,295.30 16,295.30 16,295.30 16,295.30 

EBITDA $* -11,711.50 -7,062.10 -2,412.70 2,236.70 4,096.40 5,026.30 5,026.30 7,816.40 8,745.90 10,605.60 11,535.50 11,535.50 

Depreciaciones $* 2,363.90 2,363.90 2,363.90 2,363.90 2,363.90 2,363.90 2,363.90 2,363.90 2,363.90 2,363.90 2,363.90 2,363.90 

Amortizaciones  $* 249.8 249.8 249.8 249.8 249.8 249.8 249.8 249.8 249.8 249.8 249.8 249.8 

Utilidad Oper  $* -14,325.20 -9,675.80 -5,026.40 -377.00 1,482.70 2,412.60 2,412.60 5,202.70 6,132.20 7,991.90 8,921.80 8,921.80 

Gastos Finan $*     5,654.90     5,654.90     5,654.90     5,654.90 

Utilidad Antes 
Impuestos 

$* 

-14,325.20 -9,675.80 -10,681.30 -377.00 1,482.70 -3,242.30 2,412.60 5,202.70 477.30 7,991.90 8,921.80 3,266.90 

Utilidad Neta  $* -14,325.20 -9,675.80 -10,681.30 -377.00 1,482.70 -3,242.30 2,412.60 5,202.70 477.30 7,991.90 8,921.80 3,266.90 

    $*: Cifras en miles. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41: Estado de resultados proyectado cinco años 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Ventas  526,932,000 680,402,495 741,856,448 807,614,604 877,929,569 3,634,735,116 

CMV 285,950,400 313,849,151 342,196,006 372,528,260 404,962,433 1,719,486,250 

Utilidad Bruta 240,981,600 366,553,344 399,660,442 435,086,344 472,967,136 1,915,248,866 

Gastos 
Administrativos 189,543,309 198,129,620 205,737,798 213,308,949 220,838,755 1,027,558,430 

Gastos Ventas 6,000,000 6,271,800 6,512,637 6,752,302 6,990,658 32,527,398 

Gastos 
Logísticos 0 0 0 0 0 0 

Gastos 
Operativos 195,543,309 204,401,420 212,250,435 220,061,251 227,829,413 1,060,085,828 

EBITDA 45,438,291 162,151,924 187,410,007 215,025,093 245,137,723 855,163,038 

Depreciaciones 28,366,480 28,366,480 28,366,480 28,366,480 28,366,480 141,832,400 

Amortizaciones 2,997,980 2,997,980 3,088,828 0 0 9,084,788 

Utilidad 
Operativa  14,073,831 130,787,464 155,954,699 186,658,613 216,771,243 704,245,850 

Ingesos No 
Operacionales 0 0 0 0 0 0 

Egresos No 
Operacionales 
(Gastos 
Financieros) 22,619,823  20,499,215  14,844,259  9,189,303  3,534,347  70,686,948 

Utilidad Neta 
Antes de 
Impuestos -8,545,992 110,288,249 141,110,440 177,469,309 213,236,896 633,558,902 

Impuestos 0  36,395,122  46,566,445  58,564,872  70,368,176  211,894,615 

Utilidad Neta 
Despues de 
Impuestos -8,545,992 73,893,127 94,543,995 118,904,437 142,868,720 421,664,287 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42: Indicadores Estado de Resultados cinco años 

  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Ventas  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

CMV 54% 46% 46% 46% 46% 47% 

Utilidad Bruta 46% 54% 54% 54% 54% 53% 

Gastos Administrativos 36% 29% 28% 26% 25% 28% 

Gastos Ventas 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Gastos Operativos 37% 30% 29% 27% 26% 29% 

EBITDA 9% 24% 25% 27% 28% 24% 

Depreciaciones 5% 4% 4% 4% 3% 4% 

Amortizaciones 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Utilidad Operativa  3% 19% 21% 23% 25% 19% 

Gastos No Operacionales (Gastos 
Financieros) 4% 3% 2% 1% 0% 2% 

Utilidad Neta Antes de 
Impuestos -2% 16% 19% 22% 24% 17% 

Impuestos 0% 5% 6% 7% 8% 6% 

Utilidad Neta Después de 
Impuestos -2% 11% 13% 15% 16% 12% 

Fuente: Elaboración Propia 

Analizando los indicadores del estado de resultados se puede ver que el proyecto logra una 
estabilidad en costos de producción a partir del año dos, debido que en el primer año el 
proyecto cuenta con 15% de desperdicios. 

Los gastos administrativos se logran disminuir porcentualmente año tras año, corroborando 
que las economías las escala y que la experiencia y efectividad que adquiere el personal 
con el tiempo es significativa.  

Debido a la disminución porcentual de los costos operativos y gastos administrativos se 
logra un crecimiento anual a partir del año dos del 2% aproximadamente en la utilidad antes 
de impuestos. 

El EBITDA, es un indicador utilizado como medida de la rentabilidad de una empresa. 
Debido que el EBITDA tiene la ventaja de eliminar el sesgo de la estructura financiera, de 
los impuestos y de los gastos "ficticios" (amortizaciones), permite obtener una idea clara del 
rendimiento operativo de la empresa. En este caso en particular se logra incrementar el 
EBITDA, cada año en 1% aproximadamente, lo cual indica que la empresa está siendo más 
rentable en su operación año tras año. 
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3.5.7 Costo del Capital (WACC) 

Para el cálculo del WACC se tomaron indicadores tanto del mercado local como del 
mercado financiero de Estados Unidos.  

La tasa libre de riesgo se halló basándose en los bonos a 10 años del gobierno de Estados 
Unidos, estos bonos tienen una tasa de 4.1%. A la tasa de estos bonos se le debe incluir el 
riesgo país de Colombia (EMBI) en este caso Colombia tiene un EMBI de 4.4%. 

Para obtener el riesgo del mercado se utilizaron tres indicadores: el primero fue la prima de 
acciones en Estados Unidos, esta prima representa cuanto rentan más las acciones que 
los bonos. El segundo indicador fue el beta apalancado del sector, para este proyecto se 
tomó el beta del sector de aceites y combustibles, éste tiene un valor de 0.53 lo que 
representa el 1.06 apalancado (Damodaran). El último indicador utilizado fue la prima de 
riesgo del proyecto, este valor se obtuvo teniendo en cuenta las posibilidades de 
crecimiento, financiación, capital, participación en el mercado, entre otros. 

El costo del patrimonio es la suma de la tasa libre de riesgo y el riesgo de mercado, éste 
costo se encuentra en dólares por lo cual se tiene que convertir al nominal de Colombia 
relacionando las inflaciones de ambos países. 

Después de dicho proceso se llegó a un WACC de 16.8% para este proyecto.  

Ver anexo 1  
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3.5.8 Flujo de Caja 

Tabla 43: Flujo de Caja Operacional del Inversionista 

 
FLUJO DE CAJA 
LIBRE 
PROYECTADO 0 1 2 3 4 5 

EBIDTA   45,438,291 162,151,924 187,410,007 215,025,093 245,137,723 

(-) Provision 
Impuesto de 
Renta   0 -36,395,122 -46,566,445 -58,564,872 -70,368,176 

Flujo 
Operacional 
después de 
Impuestos   45,438,291 125,756,802 140,843,562 156,460,221 174,769,547 

              

Menos:Inversión 
en Capital de 
Trabajo -62,180,053   -14,571,628 -6,932,212 -7,417,740 -7,931,764 

Menos: Inversión 
en Activos Fijos -141,832,400 0 0 0 0 0 

Menos: Gastos 
Preoperativos -9,084,788           

Menos: Saldo 
Mínimo de Caja -3,802,231 -3,974,472 -4,127,092 -4,278,969 -4,430,016 -4,586,396 

              

Flujo de Caja 
Libre 
Operacional -216,899,472 41,463,819 107,058,082 129,632,381 144,612,464 162,251,388 

              

Otros Ingresos   0 0 0 0 0 

Aportes de 
Capital 85,238,897           

Préstamos 
Bancarios de 
Largo Plazo 127,858,345           

Gastos 
Financieros   -22,619,823 -20,499,215 -14,844,259 -9,189,303 -3,534,347 

Amortización de 
Obligaciones 
bancarias   0 -31,964,586 -31,964,586 -31,964,586 -31,964,586 

              

Flujo de Caja 
Libre -3,802,231 18,843,996 54,594,281 82,823,536 103,458,574 126,752,454 

Fuente: Elaboración propia 

El capital de trabajo del año uno se tiene en cuenta en el momento 0 para la inversión inicial, 
ya que éste representa los recursos necesarios para operar en dicho año. 
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3.5.9 VPN (Valor Presente Neto)   

VPN del Inversionista 

El Valor Presente Neto permite determinar si un proyecto cumple con el objetivo principal: 
maximizar la inversión. El valor presente neto son todos los flujos de un periodo 
determinado traídos al momento cero. 

Mediante el VPN se puede determinar si un proyecto es rentable o no, si el VPN>0 el 
proyecto lo es, si el VPN<0 el proyecto no lo es y si el VPN=0 significa que el proyecto no 
da ni perdidas ni ingresos. 

Tabla 44: Flujo de caja Libre VPN 

 

  0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja 
Libre -3,802,231 18,843,996 54,594,281 82,823,536 103,458,574 126,752,454 

inversion -213,097,241 0 0 0 0 0 

flujo 
operativo -216,899,472 18,843,996 54,594,281 82,823,536 103,458,574 126,752,454 

 

Vpn Proyecto 5,073,087 

Fuente: Elaboración Propia 

El valor presente neto del proyecto es 5’073,087, por lo que se puede decir que bajo los 
supuestos establecidos el proyecto es rentable. Dicho valor presente neto fue calculado con 
un wacc del 16.8% explicado previamente. 

 

3.5.10 TIR (Tasa Interna de Retorno) 

La tasa interna de retorno (TIR) de una inversión está definida como la tasa de interés con 
la cual el Valor Presente Neto es igual a cero. La TIR es utilizada para analizar la viabilidad 
de un proyecto, se compara la tasa con el costo del capital (WACC), en el caso que la TIR 
sea mayor que el WACC el proyecto es viable de lo contrario se no lo es. 

También se asocia la TIR con la tasa en la cual el proyecto retorna la inversión realizada 
en el momento cero. 

La TIR del proyecto se obtiene mediante los flujos de caja operativos en un periodo de 
tiempo determinado, en este caso son 5 años. 
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Tabla 45: Flujo de Caja Libre TIR 

 

  0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja 
Libre -3,802,231 18,843,996 54,594,281 82,823,536 103,458,574 126,752,454 

inversion -213,097,241 0 0 0 0 0 

flujo 
operativo -216,899,472 18,843,996 54,594,281 82,823,536 103,458,574 126,752,454 

 

Tasa Interna de Retorno 17.60% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La TIR de este proyecto es 17.60%, si se compara con el costo de capital del proyecto que 
es 16.8%, se puede decir que el proyecto es viable ya que el proyecto tiene una tasa de 
retorno mayor al costo del patrimonio. 

Analizando el VPN y la TIR, bajo los supuestos establecidos, se podría decir que el negocio 
planteado si es rentable. 
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3.5.11 Balance General 

Tabla 46: Balance General 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS           

Disponible 22,818,468 81,539,840 168,642,345 276,530,936 407,869,786 

Cuentas por Cobrar 43,911,000 56,700,208 61,821,371 67,301,217 73,160,797 

Inventarios 23,829,200 26,154,096 28,516,334 31,044,022 33,746,869 

Gastos pagados por 
anticipado 
(Preoperativos) 9,084,788 9,084,788 9,084,788 9,084,788 9,084,788 

(menos) Amotización de 
gastos Preoperativos 2,997,980 5,995,960 9,084,788 9,084,788 9,084,788 

Total Activo Corriente 96,645,476 167,482,972 258,980,050 374,876,175 514,777,453 

Activos Fijos 141,832,400 141,832,400 141,832,400 141,832,400 141,832,400 

- Depreciación 
Acumulada 28,366,480 56,732,960 85,099,440 113,465,920 141,832,400 

Total Activo no 
Corriente 113,465,920 85,099,440 56,732,960 28,366,480 0 

TOTAL ACTIVOS 210,111,396 252,582,412 315,713,010 403,242,655 514,777,453 

            

PASIVOS           

Proveedores 5,560,147 6,102,622 6,653,811 7,243,605 7,874,270 

Obligaciones Financieras 127,858,345 95,893,759 63,929,172 31,964,586 0 

TOTAL PASIVOS 133,418,491 101,996,381 70,582,984 39,208,191 7,874,270 

            

PATRIMONIO           

Capital 85,238,897 85,238,897 85,238,897 85,238,897 85,238,897 

Reserva Legal 0 0 0 0 0 

Utilidades Retenidas 0 -8,545,992 65,347,135 159,891,129 278,795,567 

Utilidad del Ejercicio -8,545,992 73,893,127 94,543,995 118,904,437 142,868,720 

TOTAL PATRIMONIO 76,692,905 150,586,031 245,130,026 364,034,463 506,903,183 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 210,111,396 252,582,412 315,713,010 403,242,655 514,777,453 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.12 Indicadores: 

Tabla 47: Indicadores 

 

Indicadores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Rentabilidad del Patrimonio -11.14% 49.07% 38.57% 32.66% 28.18% 

Rentabilidad sobre activos -4.07% 29.26% 29.95% 29.49% 27.75% 

Endeudamiento Total 60.00% 63.50% 40.38% 22.36% 9.72% 

Relación Ebitda / Pasivos Financieros 35.54% 126.82% 195.44% 336.35% 766.90% 

Prueba solvencia 1.57 2.48 4.47 10.28 65.37 

Pasivos Financieros / Ventas 24.26% 18.79% 12.93% 7.92% 3.64% 

Gastos Financiero / ventas 4.29% 3.01% 2.00% 1.14% 0.40% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad sobre los Activos: la rentabilidad del 
patrimonio para el sefundo año fue de 49.07% mientras que la rentabilidad de los 
activos fue de 29.26%. Esto se debe porque el patrimonio es el verdadero capital 
invertido y no los activos, ya que una parte de estos son financiados por terceros. 
De esta manera el proyecto estaría cumpliendo con la situación ideal ya que la 
rentabilidad del patrimonio es mayor a la rentabilidad generada por los activos, por 
lo tanto la inversión realizada por los socios si trae beneficios para los mismos. 

 

 Endeudamiento Total: para el primer año el endeudamiento corresponde al 60% de 
financiamiento. En el quinto año el endeudamiento seria únicamente 9.72%, ya que 
en este año se cancelaria en su totalidad el crédito solicitado y los proveedores 
representarían la única deuda de la empresa. 

 

 Relación EBITDA / Pasivos Financieros: representa la capacidad que tiene la 
empresa de cubrir la deuda financiera a través del EBITDA. Para el primer año sería 
el 35.54%, pero para el segundo año ya se lograría una cobertura de 126.82%. 

 

 Prueba de Solvencia: en el primer año por cada peso de deuda la empresa cuenta 
con 1.57 pesos de activos que respaldan la deuda. 

 

 Pasivos Financieros / Ventas: para el primer año los pasivos financieros consumen 
el 24.26% de las ventas de la compañía, para el año 5 representan únicamente el 
3.64% ya que la deuda será cancelada en su totalidad en este año. 

 

 Gastos Financieros / Ventas: en el primer año los gastos financieros consumen 
únicamente 4.29% de las ventas, mostrando una continua disminución cada año. 
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3.5.13 Escenario Negativo: 

En este escenario se sensibilizan dos factores importantes para el proyecto, el precio del 
dólar y el crecimiento esperado en la producción de aceite de higuerilla. 

Tabla 48: Supuestos escenario negativo:  

  

Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación 4.5% 3.8% 3.7% 3.5% 3.5% 

Factor Prestaciones 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 

Kilos de aceite a vender 100,800 102,614 104,461 106,342 108,256 

Precio x Kilo 5,842.5 6,107.2 6,341.7 6,575.1 6,807.2 

Conversión de semilla - aceite 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

Compra de semilla a cultivadores 
(Pesos/Kilo) 850 889 923 957 990 

Insumos (Pesos/Kilo) 523 547 568 589 609 

Material de Empaque (Pesos/Kilo) 290 303 315 326 338 

Rotación de cartera (días) 30 30 30 30 30 

Rotación de inventarios (días) 30 30 30 30 30 

Rotación de proveedores (días) 7 7 7 7 7 

% Depreciación Maquinaria y 
Equipos 20% 20% 20% 20% 20% 

% Amortización Gastos 
Preoperativos 33% 33% 34% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso que se presente una fuerte apreciación del peso con respecto al dólar, lo que 
genere una disminución importante en el precio del aceite de higuerilla importado. Por esta 
razón sería necesario bajar el precio para poder seguir teniendo un mejor precio con 
respecto al producto importado. 

Además si los cultivos no crecen al 5% esperado sino que lo hacen el 1.8% que están 
creciendo los cultivos permanentes en Colombia. 
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Para mitigar la apreciación del peso se rebajarían los precios un 5%. 

Tabla 49: Flujo de Caja escenario negativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA 
LIBRE 
PROYECTADO 0 1 2 3 4 5 

EBIDTA   19,091,691 117,996,196 128,553,079 139,646,418 151,278,687 

(-) Provision 
Impuesto de Renta   0 -21,823,732 -27,143,659 -33,689,910 -39,394,694 

Flujo Operacional 
después de 
Impuestos   19,091,691 96,172,464 101,409,420 105,956,509 111,883,993 

              

Menos:Inversión en 
Capital de Trabajo -62,180,053   -11,679,190 -4,091,329 -4,202,083 -4,312,397 

Menos: Inversión 
en Activos Fijos -141,832,400 0 0 0 0 0 

Menos: Gastos 
Preoperativos -9,084,788           

Menos: Saldo 
Mínimo de Caja -3,802,231 -3,974,472 -4,127,092 -4,278,969 -4,430,016 -4,586,396 

              

Flujo de Caja Libre 
Operacional -216,899,472 15,117,219 80,366,183 93,039,123 97,324,409 102,985,200 

              

Otros Ingresos   0 0 0 0 0 

Aportes de Capital 85,238,897           

Préstamos 
Bancarios de Largo 
Plazo 127,858,345           

Gastos Financieros   -22,619,823 -20,499,215 -14,844,259 -9,189,303 -3,534,347 

Amortización de 
Obligaciones 
bancarias   0 -31,964,586 -31,964,586 -31,964,586 -31,964,586 

              

Flujo de Caja Libre -3,802,231 -7,502,604 27,902,382 46,230,277 56,170,520 67,486,267 
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Tabla 50: Flujo de Caja VNP Escenario Negativo 

 

  0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja Libre -3,802,231 -7,502,604 27,902,382 46,230,277 56,170,520 67,486,267 

inversion -213,097,241 0 0 0 0 0 

flujo operativo -216,899,472 -7,502,604 27,902,382 46,230,277 56,170,520 67,486,267 

 

Vpn Proyecto -112,659,780 

Fuente: Elaboración Propia 

El VNP en este escenario sería negativo, por lo cual se puede concluir que bajo estos 
supuestos el proyecto no sería viable.  
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3.5.14 Escenario Positivo: 

Se sensibilizan los mismos dos factores que el escenario negativo. 

Tabla 51: Supuestos escenario positivo 

 

Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación 4.5% 3.8% 3.7% 3.5% 3.5% 

Factor Prestaciones 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 

Kilos de aceite a vender 100,800 107,856 115,406 123,484 132,128 

Precio x Kilo 6,457.5 6,750.0 7,009.2 7,267.2 7,523.7 

Conversión de semilla - aceite 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

Compra de semilla a cultivadores 
(Pesos/Kilo) 850 889 923 957 990 

Insumos (Pesos/Kilo) 523 547 568 589 609 

Material de Empaque (Pesos/Kilo) 290 303 315 326 338 

Rotación de cartera (días) 30 30 30 30 30 

Rotación de inventarios (días) 30 30 30 30 30 

Rotación de proveedores (días) 7 7 7 7 7 

% Depreciación Maquinaria y Equipos 20% 20% 20% 20% 20% 

% Amortización Gastos Preoperativos 33% 33% 34% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Este escenario es en el caso que se presente una depreciación del peso con respecto al 
dólar, encareciendo el producto importado con relación al producto nacional. Debido a esta 
razón la empresa incremente el precio en un 5%, ya que el margen entre el producto 
importado con el producto nacional permite esta posibilidad. 

También en el caso que se logre un buen proceso de incentivación con los agricultores de 
la región, permitiendo de esta manera un mayor crecimiento en siembra de higuerilla 
creciendo un 2% sobre el 5% inicial más, logrando así un crecimiento total del 7%. 
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Tabla 52: Flujo de Caja Escenario Positivo 

 
FLUJO DE 
CAJA LIBRE 
PROYECTADO 0 1 2 3 4 5 

EBIDTA   71,784,891 203,802,019 241,299,823 283,094,808 329,552,784 

(-) Provision 
Impuesto de 
Renta   -5,874,201 -50,139,654 -64,350,084 -81,027,878 -98,225,146 

Flujo 
Operacional 
después de 
Impuestos   65,910,691 153,662,366 176,949,738 202,066,930 231,327,638 

Menos:Inversión 
en Capital de 
Trabajo -62,180,053   -16,727,025 -9,009,591 -9,855,774 -10,773,751 

Menos: 
Inversión en 
Activos Fijos -141,832,400 0 0 0 0 0 

Menos: Gastos 
Preoperativos -9,084,788           

Menos: Saldo 
Mínimo de Caja -3,802,231 -3,974,472 -4,127,092 -4,278,969 -4,430,016 -4,586,396 

              

Flujo de Caja 
Libre 
Operacional -216,899,472 61,936,219 132,808,248 163,661,178 187,781,140 215,967,491 

Otros Ingresos   0 0 0 0 0 

Aportes de 
Capital 85,238,897           

Préstamos 
Bancarios de 
Largo Plazo 127,858,345           

Gastos 
Financieros   -22,619,823 -20,499,215 -14,844,259 -9,189,303 -3,534,347 

Amortización de 
Obligaciones 
bancarias   0 -31,964,586 -31,964,586 -31,964,586 -31,964,586 

Flujo de Caja 
Libre -3,802,231 39,316,395 80,344,447 116,852,333 146,627,250 180,468,558 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 53: Flujo de caja VPN y TIR Escenario Optimista 

 

  0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja Libre -3,802,231 39,316,395 80,344,447 116,852,333 146,627,250 180,468,558 

inversion -213,097,241 0 0 0 0 0 

flujo operativo -216,899,472 39,316,395 80,344,447 116,852,333 146,627,250 180,468,558 

 

Vpn Proyecto 110,712,831 

Tasa Interna de Retorno 32.60% 

Fuente: Elaboración Propia 

Bajo los supuestos anteriormente explicados, se pude decir que el proyecto es viable ya 
que presenta un VPN>0 y una TIR mayor al costo de patrimonio y representa unos 
rendimientos mucho mayores a aquellos vistos en el escenario normal. 

3.6 IMPACTO DEL PROYECTO 

 
El impacto que este proyecto puede generar en la zona es relativamente grande, ya 
que el suroeste antioqueño y especialmente Urrao han sido regiones fuertemente 
azotadas por el problema de orden público que se ha presentado en los últimos años 
en el país. Además las empresas agro industriales en la zona, actualmente no son 
muchas, y con la implementación de un proyecto como estos se estarían trayendo 
beneficios económicos tanto a la población como al municipio en sí.  
Los empleos directos que se generarán con este proyecto, en un principio, son ocho y 
a medida que el negocio vaya creciendo se pueden ir generando más. Saber con 
certeza cuántos empleos indirectos se van a generar es difícil, ya que cada agricultor  
cuenta con un número diferente de ayudantes o empleados dependiendo de la cantidad 
de tierra que tenga sembrada, con seguridad éstos si van a ir aumentando a medida 
que las hectáreas sembradas de higuerilla aumenten. Además con los contratos de 
compra-venta, que se piensan firmar con los cultivadores de higuerilla, se les están 
garantizando unos ingresos que solo depende de ellos aprovechar, a medida que 
saquen mayores cosechas mayores van a ser sus ingresos, no como con otros cultivos; 
que tiene que salir a buscarle cliente a sus productos una vez cosechados. 
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4. RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

Los principales riegos que se han identificado hasta el momento que podrían afectar el 
buen funcionamiento o las ventas de la compañía son: escases en la oferta de semilla, 
el precio del dólar, el conflicto armado colombiano, la infraestructura vial del país, el 
hecho que solo se haya identificado un solo proveedor en el país de la arcilla activada 
y que no se cumplan las metas establecidas de crecimiento. 

A continuación se analiza cada uno de estos posibles riegos con más profundidad y se 
plantean medidas o estrategias para la mitigación de éstos.   

 

 Escases de Semilla de Higuerilla: La disponibilidad de semilla para la extracción 
es un punto crítico en el cual el proyecto se ve comprometido. En las visitas que se 
realizaron a las empresas extractoras, NOPCO e INCORP, la disponibilidad de 
semilla representa un gran riesgo y a su vez la mayor limitación para la producción 
proyectada de aceite de higuerilla. En el caso particular de NOPCO, la empresa que 
cuenta con mayor capacidad para producir el aceite, se ve muy limitada por la oferta 
de semilla para la extracción y en varias ocasiones se ven limitados a utilizar un 
porcentaje muy pequeño de la capacidad instalada.  
 
La principal causa de este fenómeno ha sido la forma de trabajar de las empresas 
comercializadoras de semilla para sembrar y las empresas dedicadas a la compra 
de semilla para la extracción de aceite. En las visitas que se realizaron al suroeste 
antioqueño especialmente en Urrao, los campesinos contaban que varias empresas 
comercializadoras de semilla habían visitado la zona promocionando la siembra de 
ésta, pero estas empresas solo les brindaban información acerca la siembra y no 
acerca los usos, beneficios y posibles compradores de la semilla. Aparte las 
empresas dedicadas a la extracción del aceite de higuerilla esperan que les ofrezcan 
la semilla y no fomentan el cultivo de esta. 

Además en los cultivos que son de rápida cosecha, como lo es el de higuerilla, los 
agricultores tienden a cambiar mucho de producto dependiendo del precio al que lo 
puedan vender. Esta es otra de las razones por la cual la oferta de semilla no es 
constante. 

La movilidad de la planta extractora es una de las formas como se piensa minimizar 
dicho riesgo, ya que con esta característica se puede ir en búsqueda de la semilla y 
se pueden atender tanto grandes cultivos como pequeños, además el cultivador se 
estaría ahorrando el transporte hasta la planta de refinamiento.  

Otra manera de mitigar este riesgo es por medio de contratos de compraventa que 
comprometan tanto a la empresa como al agricultor y que traiga beneficios para 
ambas partes. El agricultor se vería beneficiado ya que a lo largo del año va h
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tener la venta de sus cosechas aseguradas a un precio fijo y  la empresa tendría 
casi que garantizado un volumen mensual de semilla para extraer. 

Otro factor que influye en la cantidad de semilla ofertada son las posibles pestes que 
se puedan presentar en un municipio del suroeste antioqueño. La forma de 
minimizar este factor es la tratando de conseguir proveedores de semilla en la 
mayoría de los municipios de dicha región, de esta manera si todas las cosechas de 
un municipio se ven afectadas se puede recurrir a las de los demás municipios. 

 

 Conflicto Armado: El suroeste antioqueño se ha visto involucrado en oleadas de 
violencia generadas por los grupos armados al margen de la ley. La presencia de 
estos grupos armados trae problemas como extorciones a los campesinos o 
terratenientes, quemas de sus cosechas, siembras ilícitas, desplazados, entre otras. 
Estos problemas afectarían de manera directa al proyecto, principalmente por el 
hecho de ser una planta móvil la cual tiene que visitar todos los cultivos, también se 
podría ver afectada la oferta de semilla al ser remplazados los cultivos por cultivos 
ilícitos.  
 
Actualmente el suroeste antioqueño en la mayoría de su extensión se encuentra sin 
la presencia de estos grupos armados lo cual es un hecho de suma importancia para 
el proyecto. Sin embargo se debe considerar este riesgo, ya que el país ha tenido 
varios ciclos en los cuales estos grupos aumentan su capacidad y vuelven a  invadir 
zonas en las cuales no tenían presencia alguna. 
 
La manera de mitigar este riesgo es totalmente ajena al proyecto, ya que es un riego 
a nivel nacional en el cual los ciudadanos no tienen muchas posibilidades de 
contrarrestar. 

 

 Dólar: En este proyecto se busca remplazar parte del producto importado por 
producto nacional, por lo cual se tiene que tener en cuenta el riesgo cambiario. El 
principal riesgo es que el país entre en un proceso de apreciación del peso muy 
fuerte con respecto al dólar, este fenómeno podría convertir el precio del aceite 
importado más barato al precio del aceite nacional perdiendo de esta manera la 
principal ventaja competitiva del proyecto. 
 
Una manera de mitigar este riesgo sería firmando contratos de compraventa a futuro 
con los clientes, garantizando unas cantidades establecidas en o durante el periodo 
acordado a un precio fijo. 

 

 Infraestructura vial: en las carreteras colombianas son muy comunes los 
deslizamientos de tierra y los cierres temporales de éstas, gracias a estos factores 
el desplazamiento por carreta se dificulta. Esto es gran un riesgo para la compañía, 
ya que la planta extractora tiene que estar en constante movimiento por toda la 
región y si no se puede llegar a un cultivo que tenga semilla lista para extraer, el 
agricultor puede tomar esto como una falta al contrato y en un futuro él mismo lo 
incumpla dejando de sembrar la planta. Por otro lado si la carretera entre Medellín 
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y Urrao se cierra temporalmente el producto no se podría transportar hasta la ciudad 
y probablemente le llegaría tarde a los clientes. 
 
La vía principal entre Urrao y Medellín es: Urrao – Betulia – Concordia – Bolombolo 
– Amaga – Medellín y es una carretera completamente pavimenta, aunque con 
ciertas fallas en trayecto, pero no se puede descartar el riesgo que se presente un 
derrumbe y la vía se cierre temporalmente y no se le pueda llegar a los clientes a 
tiempo. Para evitar esta situación, en el caso que se presente, se han identificado 
dos vías alternas entre los dos municipios la primera es: Urrao – Caicedo – Santa 
Fe de Antioquia – Medellín, y la otra es: Urrao – Paraje de Cangrejo – Altamira – 
Santa Fe de Antioquia – Medellín. Estas dos vías alternas son significativamente 
más largas que la principal y únicamente están pavimentadas hasta Santa Fe de 
Antioquia, en el sentido Medellín Urrao, pero es importante tenerlas presentes en el 
caso que sea de indispensable movilizarse entre los dos municipios. 
 
Para disminuir el riesgo de no poder llegar a todos los cultivos por fallas o cierres en 
las carreteras que comunican los municipios del suroeste antiqueño, el conductor 
del camión tendrá que identificar, con anticipación, vías alternas para llegar a estos, 
en el caso que no sea posible se tendría que mirar la viabilidad de llevar la semilla 
por otros medios hasta el camión con la planta extractora, como por ejemplo en un 
mula.  

 

 Arcilla activa: Hasta el momento solo se ha identificado un proveedor de la arcilla 
activada en Colombia, en el caso que a éste se le agote o deje de comercializarla, 
no se tienen alternativas para comprar dicho producto. Esta situación es un gran 
riesgo ya que el blanqueamiento, proceso en el cual se utilizan las arcillas activadas, 
es fundamental para la elaboración de un buen aceite, sin éstas el aceite sería de 
un color muy oscuro y no se podría vender.   
 
Para minimizar dicho riesgo se mantendrá inventario de este insumo para treinta 
días lo cual permitirá contar con este tiempo para buscar un nuevo proveedor en el 
caso que se presente la situación mencionada anteriormente, además sería bueno 
que una vez esté en funcionamiento la compañía se empiece a buscar un proveedor 
alternativo y así poder recurrir a éste inmediatamente se presente la situación. Para 
encontrar este proveedor alternativa hay que realizar una busca minuciosa y unos 
cotizaciones tanto con nuevos proveedores nacionales como extranjeros.  
 

 Cumplimiento de metas: Uno de los factores que más podría afectar las ventas de 
la empresa, es la forma como crezcan los cultivos de higuerilla en el suroeste 
antioqueño, ya que estos son los proveedores más importantes de la compañía y el 
crecimiento de la compañía está directamente ligado a éstos.  
 
Que los cultivos de higuerilla no crezcan al 5% planteado en la proyección de ventas 
es un riesgo grande, ya que la producción y por ende las ventas dependen de éstos. 
En el proyecto se plantean unas estrategias para fomentar la siembra de higuerilla 
y minimizar este riesgo, estas son: la firma de contratos de compraventa con los 
agricultores y el gerente buscando nuevas fuentes de semilla en la región.     
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5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Se tiene proyectado comenzar a hacer todo lo necesario para poner en marcha el proyecto 
la segunda semana del mes de enero de 2010, se tienen programadas actividades para 
catorce semanas (98 días) y así poder comenzar a operar a finales del mes de abril de 
2010. 

A continuación se presenta una lista detallada de actividades y más adelante su respectivo 
cronograma, se considera que estas son las actividades necesarias para poner en 
funcionamiento la compañía pero pueden que resulten otras complementarias sobre la 
marcha. 

Las principales entidades que juegan un papel importante en esta etapa de estructuración 
son: la cámara de comercio de Medellín, la alcaldía del municipio de Urrao, una entidad 
bancaria por definir, los agricultores de la región, los proveedores y las empresas a las que 
le se les va a comprar la maquinaria y equipos. 
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Tabla 54: Actividades necesarias para la puesta en marcha 

 

Fecha proyectada de inicio: Enero 11 de 2010 

Duración total: 98 días  

Fecha proyectada finalización: Abril 19 de 
2010 

  Actividad Descripción Responsable 
Duración 

Días 

A
s
p

e
c
to

s
 L

e
g

a
le

s
  

Constitución de Empresa 

1. Consulta de nombre (Cámara de comercio) 

Equipo emprendedor 21 

2. Pago de impuesto de registro (Gobernación) 

3. Inscripción / Constitución (Cámara de comercio) 

4. Inscripción libros de comercio (Cámara de comercio) 

5. Matricula industria y comercio (Municipio-Hacienda) 

6. Inscripción en el Registro Nacional de Vendedores  y 
asignación del Número de Identificación Tributario NIT (DIAN) 

7. Visto Bueno de Salud (Municipio-Salud)  

8. Informativo de Uso de Suelos (Planeación) 

9. Informar a la oficina de Planeación correspondiente el inicio de 
las actividades (Planeación) 

10. Visto bueno de Seguridad de Establecimientos. abiertos al 
público  (Municipio-Bomberos) 

A
s
p

e
c
to

s
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

s
 Abrir Cuenta Bancaria Para recaudar el pago de los clientes, y efectuar los pagos a 

proveedores y la nomina 
Equipo emprendedor 1 

Gestionar Recursos Ante una entidad financiera gestionar el 60% de los recursos 
faltantes para completar lo requerido de inversión inicial 

Equipo emprendedor 15 

Definir Planeación Estratégica Definir misión, visión y valores, también metas de ventas y 
crecimiento para el primer año 

Equipo emprendedor 3 

Contrataciones administrativas Contratar al asistente de gerencia y al director de producción Equipo emprendedor 15 
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Visitar cultivos 

Visitar los actuales cultivos de higuerilla para socializar el 
proyecto y presentar los contratos de compra venta. También 
conversar con los agricultores que están interesados en sembrar 
higuerilla pero no la han hecho por qué no encuentran a quien 
vender la semilla 

Gerente y asistente 30 

A
s
p

e
c
to

s
 O

p
e

ra
ti

v
o

s
 

Arrendar y adecuar local 
Arrendar el local en Urrao para la planta de refinamiento y 
oficinas, adecuar el local a los requerimientos de las maquinas, 
también construcción de tanques de decantación. Contratar 
servicio de teléfono e internet 

Gerente y asistente 21 

Adquirir e instalar equipos de 
computo, muebles y maquinaria 

Comprar e instalar toda la maquinaria (camiones, extractora, 
planta eléctrica, tanques calentadores/mezcladores, filtro prensa, 
tanques baritainer), equipos de computo y muebles de oficina. 

Equipo emprendedor 
y director de 
producción 

30 

Contratar personal operativo Contratar el personal necesario para la operación de la 
compañía, tres operarios y dos conductores. 

Gerente y director de 
producción 

7 

Capacitar el personal operativo 
  

Director de 
producción 

15 

Seleccionar y contactar los 
proveedores 

Seleccionar los proveedores de los insumos y contactarlos para 
pedir cotizaciones y negociar precios y formas de pago y entrega  

Gerente, asistente y 
director de producción 

15 

V
e
n

ta
s

 Diseñar imagen corporativa Diseñar imagen corporativa y mandar a hacer papelería y 
tarjetas de presentación 

Gerente y asistente 3 

Contratar y capacitar vendedor   Gerente y asistente 15 

Programar visitas vendedor   Gerente y vendedor 7 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 55: Cronograma de actividades para puesta en marcha 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fecha proyectada de inicio: Enero 11 de 2010               

Fecha proyectada de inicio de operación: Abril 26 de 2010               

 
               

Actividad  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Constitución de Empresa X X X                       

Abrir Cuenta Bancaria     X                       

Gestionar Recursos     X X                     

Definir Planeación Estratégica       X                     

Contrataciones administrativas         X X                 

Visitar cultivos           X X X X           

Arrendar y adecuar local             X X X           

Adquirir e instalar equipos de cómputo, muebles y 
maquinaria             X X X X         

Contratar personal operativo                   X         

Capacitar el personal operativo                     X X     

Seleccionar y contactar los proveedores                     X X     

Diseñar imagen corporativa                       X     

Contratar y capacitar vendedor                       X X   

Programar visitas vendedor                           X 

Semana 
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6. CONCLUSIONES 

 Actualmente en Colombia se presenta una sobre demanda por aceite de higuerilla. 
Lo que lleva a las empresas que utilizan dicho producto a importarlo a un precio 
mayor al del aceite nacional.  

 Basándose en la información encontrada en la DIAN, se puede concluir que las 
empresas que más importan aceite de higuerilla están ubicadas en Medellín, Cali y 
Bogotá, lo que permitió identificar las ciudades donde debe estar presente el 
producto de la empresa. También se pudieron identificar los sectores y las empresas 
que más importan aceite. Lo que dio un panorama claro de cuál es el mercado 
objetivo de la compañía (las empresas que importan y utilizan aceite de higuerilla 
como materia prima o insumo). 

 La competencia está muy especializada en clientes que demandan grandes 
cantidades (más de 500 kg), ya que para estas empresas no es rentable atender 
compañías que requieren menores cantidades. Lo que abre una oportunidad de 
penetrar en los pequeños y medianos mercados. Por lo cual se va a tener una única 
presentación de cinco galones que le puede ser útil a todo tipo de empresa. 

 Actualmente hay empresas que se dedican a la importación y comercialización de 
aceite de ricino y gracias a los volúmenes, tienen unos precios muy competitivos, lo 
que representa una amenaza importante para la compañía. Además una de las 
empresas competidoras, NOPCO, también es importadora de aceite, lo que la pone 
en una gran ventaja cuando el dólar esta barato o la semilla para extraer escasea. 

 En Santuario Antioquia hay una empresa, INCORP, que se dedica a la producción 
y comercialización de aceite de higuerilla. Esta empresa se ve como una fuerte 
competencia ya que sus características son muy similares a las  propuestas y 
también se dedica a atender compañías que demandan pequeñas y medianas 
cantidades.  

 El precio promedio al cual las empresas, que utilizan el aceite, importan, esta por 
los lados de 3.80 dólares, lo que representa un precio en pesos colombianos de 
7,600a una TRM de $ 2,000. Además se pudieron consultar los precios de las 
empresas competidoras, y se llegó a la conclusión que un precio de venta al cual se 
cubran todos los costos, se sea competitivo y se gane cierto margen es de 6,150 
pesos por kilo.    

 El proceso de producción de aceite refinado de higuerilla se puede dividir en dos 
grande subprocesos, la extracción y el refinamiento. El proceso de extracción es 
relativamente sencillo y se puede estandarizar en un tiempo corto. El refinamiento 
es un proceso químico y las empresas que se consultaron fueron muy celosas con 
su información y no suministraron información muy precisa sobre éste. Por lo cual
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se va a tener una etapa larga de estandarización de dicho proceso y se espera que 
las perdidas en el primer año sean considerables. 

 La extracción se hará en una planta móvil que recorrerá todos los municipios del 
suroeste antioqueño donde haya sembrados de higuerilla. El refinamiento se hará 
en un establecimiento fijo en el municipio de Urrao. 

 Las necesidades tecnológicas para poner en marcha este proyecto son: una 
extractora, unos tanques que calienten y mezclen, unos tanques de 
almacenamiento, una planta eléctrica, dos camiones, un filtro prensa, dos basculas 
y  bombas. Además equipos de cómputo, de oficina y de laboratorio. 

 El personal requerido es de nueve personas, para las cuatro áreas de la compañía, 
administrativa, producción, distribución y ventas. El gerente de la empresa será un 
integrante del equipo de emprendedores y  se le pagara por honorarios la suma de 
dos millones de pesoso mensuales. 

 El tipo de sociedad será una sociedad por acciones simplificadas, un tipo de 
sociedad nuevo en la constitución colombiana que trae ciertos beneficios, entre 
éstos la responsabilidad únicamente hasta el monto de los aportes. 

 La inversión requerida en maquinarias, equipos, capital de trabajo, constitución y 
otros gastos preoperativos es de $ 213’097.241 de los cuales los socios aportaran 
el 40% y el 60% restante se gestionara mediante un préstamo ante una entidad 
financiera. 

 Si logra tener la participación esperada del 11.38% en el consumo total de aceite de 
higuerilla, en un escenario financiero neutral y proyecciones a cinco años, el 
proyecto tiene un valor presente neto de $5’073.087 y una tasa interna de retorno 
(17.6% por encima del costo del capital (16.8%) lo que representa que es un negocio 
rentable. 

 La elaboración de biodiesel, por el momento, no es viable económicamente, ya que 
el costo de elaboración de un galón de éste es significativamente superior al de un 
galón de diesel a base de petróleo. 

 Para cubrir toda las importaciones, con fines industriales, actuales de aceite de 
higuerilla en Colombia se tendrían que tener 456 hectáreas sembradas de higuerilla 
y cuatro replicas del modelo planteado en el presente trabajo.    
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Debido a que uno de los factores más importantes de crecimiento del proyecto es la 
disponibilidad de semilla, se tiene que ser muy persistente con la búsqueda de 
nuevos proveedores y buscar nuevos incentivos para que los agricultores siembren, 
no solo los contratos de compraventa.   

 Antes de iniciar la producción se tiene que investigar mucho sobre el proceso de 
refinamiento, ya que este es un punto crítico en la calidad  del aceite.  

 Si el negocio se pone en marcha, sería bueno estudiar la posibilidad de incrementar 
la zona de impacto, no solo trabajar con los cultivos del suroeste antioqueño. 

 Buscar una revista especializada que consulten las empresas que consumen este 
tipo de productos, donde se pueda promocionar el producto y la empresa, para así 
lograr un mejor posicionamiento y reconocimiento de marca. 

 Analizar la viabilidad de tener replicas del modelo planteado en la medida que las 
hectáreas sembradas de higuerilla vayan aumentando en la zona. 

 Analizar un aumento de salarios general a medida que los resultados lo vayan 
permitiendo.   
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO 1: WACC 

Tabla 56: WACC 

 

Tasa Libre de Riesgo   

Yield Bonos EE.UU. a 10 años 4.1% 

Spread Bonos República Colombia 4.4% 

    

Riesgo del Negocio   

Prima para Acciones en EEUU 5.5% 

Beta Sector Apalancado 1.06 

Prima de Riesgo Proyecto 6.90% 

    

Costo del Patrimonio (Nominal 
US$) 21.2% 

  - Inflación Estados Unidos 2.0% 

Costo del Patrimonio (Real) 18.9% 

Costo del Patrimonio (Nominal 
Col ) 23.0% 

    

Beta Sector Des apalancado           0.53  

Crecimiento Real FCL (g) 5.0% 

    

Rolling WACC Año 1 
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% Deuda en Pesos 60.0% 

% Patrimonio 40.0% 

Beta Sector Apalancado           1.06  

Costo del Patrimonio (Nominal US$) 21.2% 

  - Inflación Estados Unidos 2.0% 

Costo del Patrimonio (Real) 18.9% 

Costo del Patrimonio (Nominal 
Col ) 23.0% 

Costo Deuda en Pesos  18.9% 

Tasa de impuestos (Timp) 33.0% 

Costo Deuda en Pesos con Benef 
Trib 12.7% 

WACC (Nominal COP) 16.8% 

WACC (Real) 12.9% 
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