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RESUMEN  

Este proyecto pretende elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una 
empresa productora y comercializadora de almidón en el Urabá Antioqueño. Del 
estudio de factibilidad hacen parte el estudio de mercados, estudio técnico, estudio 
organizacional, estudio legal, estudio ambiental y estudio financiero, donde se 
realiza un análisis de riesgo y uno de sensibilidad. 

Para la elaboración del estudio se recopiló información a través de textos, páginas 
de internet, periódicos, revistas, salidas de campo y entrevistas. Esta información 
permitió conocer el producto, el mercado y adelantar los análisis a través del 
proyecto. 

Luego de estudios y análisis, el proyecto se encamina por la producción de 
almidón de yuca debido a las condiciones que éste ofrece y se deja abierta la 
posibilidad de desarrollar en un futuro almidones de distintas procedencias, 
sobretodo de platano y banano por la ubicación de la empresa en el Urabá 
Antioqueño donde hay gran producción de estos productos. 

Como estrategia de entrada y estrategia de crecimiento de la empresa, el proyecto 
se encamina por proveer de almidón la industria textilera ubicada en el Valle de 
Aburrá. Teniendo en cuenta la alta demanda de almidón en comparación con la 
oferta, la cantidad de sectores industriales que lo necesitan y por ser un producto 
muy apetecido, no se descarta la posibilidad de llegar a otros mercados 
nacionales e internacionales en el futuro. 

Se procederá a constituir una Sociedad Anónima (S.A.) de tipo comercial 
amparados por la Ley 1014 de Enero 26 de 2006 con los requerimientos legales 
para empezar a desarrollar su objeto social. Su denominación social será 
“Almidondes de Urabá SA”. 

Almidones de Urabá SA requiere una inversión de $632´253.715, de los cuales 
$252´253.715 lo aportarán los accionistas y se buscarán créditos por 
$380´000.000 equivalente al 60,11% de la inversión inicial. 

Los resultados de los estudios muestran que es un proyecto con alto potencial de 
ser viable. 

 

Palabras clave : Almidón, yuca, estudio de factibilidad, estudio de mercados, 
estudio técnico, estudio ambiental, estusio organizacional, estudio legal, estudio 
financiero, ánalisis de riesgos. 



 

ABSTRACT 

This project will define the feasibility of creating a company that produces and 
commercializes starch in the Urabá Antioqueño. This study includes: market 
analysis, technical study, organizational study, legal study, environmental study 
and a financial study which includes a risk analysis and a sensitive analysis.  

The research for this study was done with information from book articles, web 
pages, news papers, magazines, industry visits to field of interest and interviews 
with professionals who have knowledge in the subject. The information mentioned 
above allowed to aquire better knowledge about the product, the market and to 
develop the different analysis previously discussed.   

After studys and analysis took place, the research was concentrated on the 
production of starch made from yuca because of its particular properties. There is a 
future possibility of producing in the company starch from different resources other 
than yuca, mainly plantains and bananas. This hypothesis is based on the fact that 
in the Urabá Antioqueño there ir a large production rate of this resources. 

For market entry and growth strategy of the company, the project directs to provide 
of starch made from yuca the textile industry located in the Valle de Aburrá.  

Since there is a larger demand than supply for starch in the market and knowing 
that a lot of diferent economic sectors need this product, there exists the possibility 
to enter in the future the national and international market.  

The company will be constituted under the law 1014 of January 26, 2006. It will be 
established as corporation (S:A) and its name will be “Almidondes de Urabá SA”. 

Almidones de Urabá S.A requires an initial invesment of $632´253.715 pesos from 
which $252´253.715 Key words:  Starch, market analysis, technical study, 
organizational study, legal study, environmental study and a financial study which 
includes a risk analysis and a sensitive analysis.  

 will be given by the investors and the rest $380´000.000 will be acquired by credits 
that equal 60.11% of the initial investment. 

The results ot this study reflect that the project is viable.  

 

Key words:  Starch, market analysis, technical study, organizational study, legal 
study, environmental study and a financial study which includes a risk analysis and 
a sensitive analysis.  
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INTRODUCCIÓN 

El almidón, es un producto altamente demandado a nivel global. Actualmente la 
demanda mundial supera la oferta (Piedrahita, 2008) y en nuestro país se observa 
este mismo comportamiento donde las empresas demandan almidón pero no 
encuentran la suficiente oferta para satisfacer el mercado nacional. Por esta razón 
muchas empresas deben importar todo ó parte de este insumo para sus 
producciones, lo que convierte este proyecto en una buena opción para las 
empresas que necesitan el almidón para elaborar sus productos y en una buena 
oportunidad de negocios. 

Almidones de Urabá será una empresa manufacturera que se encargará de 
producir y comercializar almidón de yuca, supliendo las necesidades de las 
grandes empresas textileras en su departamento de índigo ubicadas en el Valle de 
Aburrá, las cuales utilizan el almidón como materia prima para la elaboración de 
sus productos. La empresa se enfoca en el mercado textil Antioqueño, un sector 
tradicional en este departamento y que a pesar de las crisis que ha sufrido sigue 
siendo uno de los sectores más importantes y con más posibilidades de 
crecimiento del departamento y el país. A futuro no se descarta la entrada a otros 
sectores del mercado que demandan grandes cantidades de almidón. 

Las empresas textileras Antioqueñas, la mayoría ubicada dentro del Valle de 
Aburrá, encontrarán en Almidones de Urabá un proveedor y socio cerca de ellas 
que les brindará excelente calidad, cumplimiento, una buena relación a largo plazo 
y  por la cercanía a sus clientes podrá responder rápidamente a sus necesidades y 
adaptarse más fácilmente a sus requerimientos. 

Almidones de Urabá además de ofrecer un producto de excelente calidad gracias 
a la materia prima utilizada y a los procesos utilizados en su elaboración, generará  
empleos directos e indirectos y a la vez trata de incentivar el sector agrícola por 
medio de la seguridad que le genera a los agricultores y campesinos el máximo 
aprovechamiento de sus cosechas. 

Almidones de Urabá hará efectiva las recomendaciones de la FAO (organización 
de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación) donde consideran 
“que muchos países en desarrollo podrían fortalecer su economía rural, e 
incrementar los ingresos de los productores de yuca, mediante la conversión de 
esa materia prima de relativo bajo costo en almidones de elevado valor” 
(Organizacion de las naciones unidas para la agricultura y la alimentacion. FAO, 
2006). 
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Por otro lado, nuestra empresa pretende ganar en un principio participación en el 
mercado del Almidón al apoderarse de parte de la participación de las empresas 
extranjeras presentes en el mercado Colombiano y de acuerdo con el crecimiento 
de la empresa llegar al mercado externo. Por medio de las exportaciones, 
aportaríamos a la balanza comercial del país. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El almidón es una materia prima muy utilizada en la elaboración de alimentos, 
aprestos, sellantes, entre otros. 

El consumo de almidón ha venido aumentando notoriamente en los últimos 
tiempos con el aumento del consumo de cárnicos, textiles, papeles, entre otros, 
que son las industrias que más consumen  Almidón. 

El mercado nacional cuenta con pocos participantes en la producción de almidón y 
por eso las industrias que lo utilizan deben importarlo desde países que incluso no 
son productores agrícolas.  

En este orden vemos que la demanda de Almidón, es mayor que la oferta, y es por 
esta razón que dichas industrias se han visto en la necesidad de importar ésta 
materia prima ante la insuficiente cantidad de productores en nuestro medio. 

Se observa que hay una oportunidad de negocio, ya que Colombia es un gran 
productor de ciertos productos como la papa donde en 2007 fue el cuarto mayor 
productor en America Latina (FAO, 2008), yuca donde Colombia se encuentra 
detrás de Brasil (FAO, 2006) y plátano donde Colombia es el principal productor 
en la región y en el año 2001 era el segundo país en producción en el mundo 
(FAO, 2001). Por las razones anteriores en la actualidad no se debería estar 
comprando derivados de estos productos, y mucho menos, mientras que en el 
país se están desperdiciando los sobrantes de cosecha debido a que no existen 
suficientes industrias especializadas en el máximo aprovechamiento de ellas.  

Este proyecto contribuirá a cambiar el mercado actual del almidón donde se dará 
un paso para empezar a disminuir las importaciones de este producto, incrementar 
la producción y venta nacional, y en un futuro se podrá exportar. De este modo se 
beneficiarán las empresas nacionales y el país. 

Las empresas encontrarán el almidón en su mismo país, por lo que muy 
posiblemente bajarán sus costos, mejorarán los tiempos de entrega, será más fácil 
inspeccionar la calidad y se facilitará la solución de posibles problemas.  
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Este proyecto contribuirá a la creación de empleo, dará mayor oportunidad a los 
campesinos para vender sus productos y ayudará a mejorar la situación del 
campo. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Realizar estudio de factibilidad para una empresa comercializadora y productora 
de almidón y definir su origen (papa, yuca y/o plátano). 

1.2.2 Objetivos Específicos: 
 

1. Realizar una investigación de mercados de la cual se obtenga un 
análisis del mercado del consumo y producción local del almidón; y 
análisis de la competencia. Además definir el origen del almidón (papa, 
yuca y/o plátano). 
 

2. Definir la zona del país más adecuada para establecer una empresa 
productora y comercializadora de almidón.   

3. Realizar un estudio técnico para una empresa productora y 
comercializadora de almidón en la zona más adecuada. 

4. Realizar un estudio legal acerca de la constitución de una empresa 
productora y comercializadora de almidón en la zona más adecuada. 

5. Realizar un estudio organizacional para una empresa productora y 
comercializadora de almidón en la zona más adecuada. 

6. Realizar un estudio ambiental para una empresa productora y 
comercializadora de almidón en la zona más adecuada. 

7. Realizar análisis de riesgo para una empresa productora y 
comercializadora de almidón en la zona más adecuada. 

8. Realizar un análisis financiero para una empresa productora y 
comercializadora de almidón en la zona más adecuada. 

9. Desarrollar el plan de negocio para la nueva empresa productora y 
comercializadora de almidón en la zona más adecuada. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 El almidón 

El almidón es un polisacárido1 de reserva alimenticia predominante en las plantas, 
y proporciona el 70-80% de las calorías consumidas por los humanos de todo el 
mundo. Tanto el almidón como los productos de la hidrólisis2 del almidón 
constituyen la mayor parte de los carbohidratos3 digestibles de la dieta habitual. 
Del mismo modo, la cantidad de almidón utilizado en la preparación de productos 
alimenticios, sin contar el que se encuentra presente en las harinas usadas para 
hacer pan y otros productos de panadería. 

Los almidones comerciales se obtienen de las semillas de cereales, 
particularmente de maíz (Zea mays), trigo (Triticum spp.), varios tipos de arroz 
(Oryza sativa), y de algunas raíces y tubérculos, particularmente de patata 
(Solanum tuberosum), batata (Ipomoea batatas) y mandioca4 (Manihot esculenta). 
Tanto los almidones como los almidones modificados tienen un número enorme de 
posibles aplicaciones en los alimentos y otras industrias, que incluyen las 
siguientes: adhesivo, ligante, enturbiante, formador de películas, estabilizante de 
espumas, agente anti-envejecimiento de pan, gelificante, glaseante, humectante, 
estabilizante, texturizante y espesante. 

El almidón se diferencia de todos los demás carbohidratos en que, en la 
naturaleza se presenta como complejas partículas discretas (gránulos). Los 
gránulos de almidón son relativamente densos, insolubles y se hidratan muy mal 
en agua fría. Pueden ser dispersados en agua, dando lugar a la formación de 
suspensiones de baja viscosidad que pueden ser fácilmente mezcladas y 
bombeadas, incluso a concentraciones mayores del 35%. (Wikipedia) 

Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, pero pueden embeber agua 
de manera reversible; es decir, pueden hincharse ligeramente con el agua y volver 
luego al tamaño original al secarse. Sin embargo cuando se calientan en agua, los 
gránulos de almidón sufren el proceso denominado gelatinización, que es la 
disrupción de la ordenación de las moléculas en los gránulos. Durante la 

                                                

1 Biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos. Biomoleculas son las moléculas 
constituyentes de los seres vivos y los monosacáridos son azúcares simples. 
2 Reacción química del agua con una sustancia. 
3 Forma primaría de almacenamiento y consumo de energía. 
4 Yuca 
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gelatinización se produce la lixiviación5 de la amilosa, la gelatinización total se 
produce normalmente dentro de un intervalo más o menos amplio de temperatura, 
siendo los gránulos más grandes los que primero gelatinizan. (Wikipedia) 

 

1.3.2 Estudios de factibilidad para la evaluación de proy ectos 

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos-financieros es una 
herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los 
administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro puede 
evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. Las técnicas de 
evaluación financiera son herramientas de uso general, es decir, que pueden ser 
aplicadas a diversos proyectos. (Escalona) 

El estudio de viabilidad o factibilidad pretende mostrar el comportamiento que 
tendrá una empresa o proyecto de ser aprobado y puesto en marcha. Este debe 
ser elaborado lo mas ajustado a la realidad y se debe tener en cuenta 
comportamientos pasados, actuales y analizar o proyectar el futuro.  Al elaborar 
este estudio se conocerán los ingresos, costos y gastos y se podrán adelantar 
estudios que permitirán la evaluación del proyecto. 

En general se desarrollán sieis estudios para evaluar un proyecto: estudio de 
mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio legal, estudio ambiental  
y estudio financiero. Tabién se recomienda incluir un estudio o analisis de riesgos. 

Estudio de mercado (Cynthia). Es la función que vincula a consumidores, clientes 
y público con el mercado a través de la información, la cual se utiliza para 
identificar y definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, 
refinar y evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del 
proceso del mismo. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que 
permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán 
analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como 
resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del 
mercado. 

Estudio técnico. Evalúa las posibilidades reales en las cantidades y costos 
adecuados, condiciones y alternativas de producir el bien o servicio que generará 
el proyecto. Muchos proyectos nuevos requieren ser probados técnicamente para 

                                                
5 Extracción o separación. 
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garantizar su capacidad de producción, incluso antes de determinar si son o no 
convenientes desde el punto de vista de su rentabilidad económica (Sapag, 1985) 

Estudio organizacional. El objetivo de este estudio es principalmente definir las 
condiciones y alternativas de carácter administrativo para garantizar la viabilidad 
de la implementación tanto en lo estructural como en lo funcional. 

Estudio legal. Busca restricciones y normas de carácter legal que deben ser 
cumplidas para el correcto funcionamiento del proyecto. Se evalúan de acuerdo a 
su localización, tributación, publicidad, uso del producto, regulaciones, normas 
fitosanitarias, permisos, gastos legales, entre otros. 

Estudio ambiental. Su objetivo es identificar los posibles efectos que pueda 
generar la actividad en el entorno. Además, plantea alternativas de control y 
prevención que ayuden a minimizar los impactos ambientales negativos y medidas 
para potencializar los efectos positivos. 

Estudio financiero. En ultimo instancia este es el estudio que define la aprobación 
o rechazo del proyecto. Los objetivos de este son ordenar y sistematizar la 
información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores y 
determinar su rentabilidad. En este se utilizan métodos de evaluación financiera 
para evaluar la viabilidad de los proyectos. 

La evaluación financiera se desarrolla a partir de los flujos de caja. Donde se 
utilizan varias tecnicas, entre las mas comunes encontramos el Valor presente 
neto y la Tasa interna de retorno. 

Valor presente neto. (mejía & Gonzalez, 2007) Este método es muy utilizado por 
dos razones, la primera porque es de fácil aplicación y la segunda porque todos 
los ingresos y egresos futuros se transforman en pesos de hoy y puede 
determinarse fácilmente, si los ingresos son mayores que los egresos. Cuando el 
VPN es menor que cero implica que hay una pérdida a una cierta tasa de interés o 
por el contrario si es mayor que cero, se presenta una ganancia. Cuando el VPN 
es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente. La condición indispensable 
para comparar alternativas es que siempre se tome en comparación igual número 
de años, o tomar como base el mínimo común múltiplo de los años de cada 
alternativa.  

La aceptación o rechazo de un proyecto depende directamente de la tasa de 
interés que se utilice para descontar los flujos, así mismo, esta depende la 
capacidad para asumir riesgo. Por lo general, el VPN disminuye a medida que 
aumenta la tasa de interés. En consecuencia, para el mismo proyecto puede 



25 

 

presentarse que a una cierta tasa de interés, el VPN pueda variar 
significativamente, hasta el punto de rechazo o aceptación, según sea el caso. 

Al evaluar proyectos con la metodología del VPN se recomienda que se calcule 
con una tasa de interés superior a la tasa de interés de oportunidad (TIO) 
utilizando el método de costo promedio ponderado de capital, con el fin de tener 
un margen de seguridad para cubrir ciertos riesgos, tales como liquidez, efectos 
inflacionarios o desviaciones que no se tengan previstas. Además, todo proyecto 
que busque ser lucrativo, debe buscar obtener una tasa mayor a la tasa de interés 
de oportunidad. 

Tasa interna de retorno (García) Este método consiste en encontrar una tasa de 
interés en la cual se cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o 
aceptar un proyecto de inversión. Tiene como ventaja frente a otras metodologías, 
que en este se elimina el cálculo de la tasa de interés de oportunidad. Esto le da 
una característica favorable en su utilización por parte de los administradores 
financieros. 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de interés que hace 
equivalentes los ingresos y los egresos de un proyecto, entendiendo que la 
inversión inicial es el primer egreso que se identifica. La TIR es la rentabilidad que 
ganan los fondos que permanecen invertidos en un proyecto, sin embargo esta es 
la debilidad del método ya que la TIR es una característica propia, exclusiva del 
proyecto en cuestión y si el proyecto le devuelve flujo de caja al propietario es 
porque no lo requiere para garantizar su permanencia; no es posible garantizar 
que estos recursos económicos ganarían esta tasa si son retirados del proyecto 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En la primera parte y durante todo el proceso se recopiló información de fuentes 
secundarias como textos, páginas de internet, artículos en revistas y periódicos, 
material de clase de materias como materiales y procesos, presupuestos, quimica, 
matematicas financieras, finanzas, evaluación de proyectos, cración de empresas, 
entre otras. En la primera parte los temas de consulta fueron acerca del almidón, 
sus caracteristicas y usos, luego de donde provenía y a medida que se adquiría 
conocimiento se profundizaba mas en el tema y de acuerdo a los estudios de 
factibilidad se recopilaba diferente información que contribuía tanto a la estructura 
del proyecto como al analisis del estudio. 
 
La recopilación de información primaria se realizó a través de entrevistas y 
asesorías con personas conocedoras de la industria del almidón y la industria textil 
como: 
 

• Gustavo Uribe, ingeniero químico, gerente general de Lavatecsa. En esta 
reunión se trataron temas generales del almidón como su composición, 
industrias que lo utilizan, materias primas para producirlo, almidón de yuca, 
cultivos de yuca en Colombia, propiedades de los almidones y la 
importancia del almidón en la industria textil. 
 

• Edgar Choperena, jefe de urdido, engomado y teñido de índigo de 
Fabricato. En reuniones se trataron temas como el excelente performance 
del almidón de yuca en la industria textil, las características de un almidón 
confiable y sus propiedades, precios del almidón, cifras de demanda de 
almidón en el sector textil, proyecciones de crecimiento de la industria del 
índigo, proveedores de almidón y modelo de compras de almidón. 

 
• Fernando Piedrahíta, gerente general de Famez S.A., productores y 

comercializadores de productos molineros entre estos el almidón de yuca. 
En esta reunión se trataron temas como la composición química de los 
diferentes almidones, la importancia y escases mundial de este producto 
donde hay más demanda que oferta, la yuca, la producción del almidón de 
yuca desde la cosecha de la yuca hasta que se obtiene el almidón como 
producto final y la venta de almidón. 
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2.2 VISITAS TÉCNICAS  

Se realizaron visitas técnicas a Industrias Famez donde se recibió asesoría en el 
proceso de extracción del almidón y comportamiento del mercado almidonero. 
También se visito Fabricato donde se conoció de primera mano el proceso de 
engomado y elaboración del índigo, proceso que demanda altas cantidades de 
almidón, alí se conocieron los requerimientos de la industria textil y caracteristicas 
del almidón. 

2.3 ANÁLISIS INFORMACIÓN 

Luego de obtener y analizar la información relevante se define el mercado 
objetivo, las estrategias, los volúmenes de ventas, los requerimientos, costos y 
gastos, inversiones y demás variables incluidas en el proyecto 

2.4 CONCLUSIONES 

Finalmente y luego de elaborar los estudios correspondientes de acuerdo a la 
información encontrada, y al posterior análisis de estos se realizan las 
conclusiones y recomendaciones.  
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1 SECTOR 
 
Los almidones son utilizados por diferentes industrias debido a  sus propiedades y 
aplicaciones que hacen de este un producto necesario para la elaboración de sus 
productos finales. En la industria nacional y local los sectores que más consumen 
almidones son el sector  alimentos, textil y papelero. 
 
La demanda global de almidón en algunas ocasiones ha llegado a superar la 
oferta, lo que hace de este un material escaso muy apetecido y Colombia no es la 
excepción a este comportamiento donde los productores no alcanzan a suplir la 
demanda y los grandes consumidores se ven obligados a importar directamente 
parte de este material y a comprarle a otros importadores. 
 
En este sector encontramos las rallanderías nombre que se le da a las pequeñas 
productoras de almidón ubicadas principalmente en el departamento del Cauca y 
las cuales en su mayoría producen el almidón de yuca de una forma artesanal, 
esta producción artesanal no logra que el almidón quede en particulas finas lo que 
no le da mucha confiabilidad ni consistencia y por esto no es lo más recomendable 
en la industria textil. Este almidón generalmente es fermentado así formando el 
almidón agrio de yuca, altamente utilizado por las panaderías tradicionales para 
producir pandeyuca, pandebono y pandequeso y en la industria de snacks para 
producir productos como rosquitas. 
 
También encontramos empresas productoras y comercializadoras tecnificadas 
como industrias del Maíz que producen almidón de muy buena calidad y 
comercializadores que importan. Estas son las que proveen de almidón dulce a las 
empresas que lo necesitan como las papeleras, textileras, alimentos, entre otras. 
Gracias al crecimiento del mercado interno, incrementos en producción de varias 
industrias como las textileras y el buen desempeño que ha tenido la industria en 
los últimos años, el almidón como materia prima ha aumentado su participación en 
el mercado para suplir las necesidades de los productos que la requieren. 
 
Lo más importante de este sector es la creciente demanda del producto, además 
se encuentra la demanda superando la oferta lo que da una gran ventaja a la hora 
de vender el producto. 
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El almidón tiene varios orígenes como los son la papa, plátano, yuca, maíz, trigo, 
entre otros. Se ha encontrado que el almidón de yuca ofrece un desempeño muy 
satisfactorio y es muy apetecido, además su materia prima, la yuca, es un cultivo 
de muy buen desempeño en el territorio Colombiano por las características 
climáticas y geografía, también la yuca ofrece mejores rendimientos en la 
extracción de almidón. Por los motivos anteriormente mencionados este proyecto 
se enfocará en la producción de almidón a partir de la yuca.   
 
 
3.1.1 Exportaciones e Importaciones de Almidón 
 
Según el señor Luis Fernando Echandía, Técnico de Alimentos de Química Amtex 
y experto en el tema del comercio internacional de almidones, el mayor porcentaje 
de importaciones de almidón de yuca en Colombia corresponde a almidón dulce. 
En cuanto al almidón agrio, Echandía afirma que sólo se importa este tipo de 
almidón desde Brasil y Ecuador. (Alvares, 2006). 
 
A continuación se observan dos tablas correspondientes al boletin de comercio 
exterior de la DIAN, en el ultimo anexo estadistico publicado hasta la fecha y que 
corresponde desde el mes de Noviembre del año 2006 hasta el mes de noviembre 
del año 2007. En este se analizan los datos correspondientes al capitulo 11: 
Productos de molinería, malta, almidón y fécula. Si bien el capitulo 11 no es 
exclusivo para almidón o almidón de yuca, si refleja comportamientos del sector 
muy interesantes para ser analizados. 
 
 
Tabla 1 Exportaciones 

 
(DIAN-oficina de estudios económicos, 2008) 

 
Tabla 2 Importaciones 

 
(DIAN-oficina de estudios económicos, 2008) 
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En las anteriores tablas expresadas en miles de dólares podemos observar la 
dramática caída en exportaciones del capítulo 11, donde se observa una 
desplome del 56% en los últimos 12 meses y de 41% en el año corrido hasta 
noviembre 2007. 
 
Se observa un muy fuerte incremento del capítulo 11 en importaciones, donde se 
ve un incremento de 361% en los últimos 12 meses y 137% en el año corrido 
hasta noviembre 2007. 
 
Este comportamiento refleja el incremento en demanda de materias primas por 
parte del mercado Colombiano, entre ellas el almidón, y muestra como el mercado 
nacional está absorbiendo gran cantidad de almidón que antes era exportado, y 
todavía el mercado nacional no da abasto, es de esta forma  se observa también 
un dramático aumento en las importaciones de estos productos para poder cumplir 
con la producción y demanda nacional. 
 
Para 2008 se espera un comportamiento similar dado el dinamismo que viene 
presentando la economía Colombiana en los últimos años y se espera que se siga 
con esta tendencia positiva. Además observando las tablas de importaciones y 
exportaciones del capítulo 11 en el periodo Enero-Marzo de 2008 se confirma la 
tendencia del crecimiento en importaciones mientras las exportaciones se 
mantienen en niveles estables respecto a 2007. 
 
Se percibe como la necesidad de almidón cada vez es más grande, como este 
producto se vuelve más escaso y se encuentra una necesidad y oportunidad de 
negocio. 
 

Tabla 3. Importaciones-Exportaciones histórico 

 
(DIAN-oficina de estudios económicos, 2008) 
 
Comparando la tabla histórica con las tablas 2 y 3 de exportaciones e 
importaciones respectivamente vemos como las exportaciones en 2006 subieron a 
niveles cercanos a los del 2000 y en 2007 bajaron a niveles cercanos a los del 
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2003 y 2005 por lo que se puede decir que ha estado dentro de un 
comportamiento histórico normal, mientras que las importaciones en 2006 
muestran un gran crecimiento respecto a los datos anteriores y en el 2007 se 
sigue la tendencia con un crecimiento aun mayor. Esto de algún modo muestra la 
creciente necesidad por materias primas en el país. 
 
Internacionalmente el precio del almidón de yuca se rige por el precio del almidón 
de Tailandia, país que es el principal productor de este producto y el que ha 
alcanzado altos estándares de calidad. 
 
Según estudios de la FAO el precio del almidón de yuca Tailandés aumento el 
precio entre 13% y 16% en 2007 comparándolo con 2006 
 

3.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 

3.2.1 Mercado Potencial 
 
Dado que el almidón es un producto donde la demanda es mayor que la oferta, el 
almidón de yuca es un producto que puede ser vendido fácilmente en el mercado 
Colombia o en el exterior. Actualmente el mercado Colombiano puede absorber 
toda la producción de almidón de yuca de Colombia, por tal motivo podemos decir 
que nuestro mercado potencial son todas las empresas que utilicen almidón en 
sus procesos productivos. Pero teniendo muy presente que en determinado 
momento podemos llegar con mucha facilidad a muchos otros países.   
 
 

3.2.2 Mercado objetivo 
 
Las textileras ubicadas en el Valle de Aburrá se han definido como el mercado 
objetivo de este proyecto. Se ha seleccionado este por varias razones: 
 

• Es un sector tradicional en Antioquia, que a pesar de las crisis que ha 
sufrido sigue siendo uno de los sectores más importantes y con más 
posibilidades de crecimiento del departamento. 
 

• Este sector utiliza grandes cantidades de Almidón mensualmente, más 
exactamente almidón de yuca que tiene un rendimiento superior respecto a 
otros almidones y es el preferido por las empresas textiles. 
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• La industria textil en el año 2006 creció 16% según la cámara textil de 

confección de la ANDI las exportaciones crecieron a México 34,41% y a 
Venezuela 45%. Sin embargo, la industria textil se vio golpeada por la 
revaluación, la competencia de los países asiáticos, la incertidumbre por el 
tratado de libre comercio y la caída en la demanda por parte de Estados 
Unidos. Por este motivo las empresas han salido en busca de nuevos 
mercados para diversificar el riesgo. La industria textil también se ha visto 
favorecida por el mercado interno que ha estado en constante crecimiento 
durante los últimos años. 
 

• El sector textil, especialmente el sector textil Antioqueño asegura su 
desarrollo en Colombia y su proyección internacional con ferias que lo 
impulsan como Colombiatex y Colombiamoda. 

 
• La producción textil y la utilización de almidón para su producción se 

correlacionan positivamente, por tal motivo crecimientos en la producción 
textil representa más necesidad y crecimiento en la demanda de almidón. 

 
• En un principio no se tienen en cuenta Textileras ubicadas en otros lugares 

del país mientras se adquiere más conocimiento del mercado, se 
establecen fuertes relaciones y se aumenta la capacidad productiva. 
 

En un principio no se tienen en cuenta otras industrias que también presentan 
altas demandas de almidón para satisfacer a cabalidad una industria y conocer 
mejor el mercado, pero se tiene en cuenta que este producto al ser un commodity 
escaso puede ingresar fácilmente a otros mercados cuando aumente la capacidad 
productiva o si se presentan bajas de demanda en el sector textil. 
 
 

3.2.3 Segmento (tamaño y crecimiento) 
 
Dentro del universo de las empresas textileras ubicadas en el Valle de Aburra se 
pretende llegar primeramente, a las grandes textileras, específicamente al 
departamento de producción de índigo, se hace esta segmentación por varios 
motivos: 
 

• La producción de índigo dentro de las empresas textiles son las que utilizan 
el mayor porcentaje de almidón de yuca, a su vez el índigo es el producto 
más importante de estas empresas en Antioquia.  
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• En el año 2006 y 2007, entre Coltejer y Fabricato se producían 6 de los 12 
millones de metros mensuales de índigo que exige la demanda en 
Colombia. Los otros seis millones se importan de Brasil y de Chile  
(Hurtado, 2007) 
 

• Las grandes textileras en su producción de índigo respondiendo a la 
demanda del mercado y para no estancarse están invirtiendo para 
aumentar su producción. Sabemos que Fabricato en el mediano plazo 
estará incrementando su producción de índigo en aproximadamente 50% y 
Coltejer incrementó su producción en un millón de metros de índigo con la 
ampliación que llevo a cabo en el 2007, como nos lo informo la revista 
Dinero en su edición especial de 2007 “5000 empresas”. (Dinero, 2007) 

 
• Teniendo en cuenta que hay mayor demanda que oferta de almidón estas 

empresas pueden verse en problemas para conseguir almidón de yuca. 
 

• La producción de índigo y la utilización de almidón para su producción se 
correlación positiva y fuertemente por lo que se asegura un crecimiento en 
el corto y mediano plazo en la demanda de almidón. 

  
• Fabricato en su departamento de producción de índigo se espera un 

incremento aproximado del 50% en su demanda de almidón, pasando de 
90 toneladas mensuales a  135 toneladas. (Choperena, 2008) 

 
• Actualmente Coltejer está demandando alrededor de 90 toneladas 

mensuales de almidón. A mediano plazo no se espera un incremento en la 
demanda de este producto. (Choperena, 2008) 

 
 
Dentro de la segmentación no tenemos en cuenta a las pequeñas y medianas 
empresas, ya que en su mayoría producen telas de tejido en punto y no tejido 
plano, que es donde el almidón juega un papel fundamental. También para 
asegurar un volumen considerable para las grandes empresas y de esta forma 
asegurar una relación más estable. 
 
Aunque en un principio no se tienen en cuenta las pequeñas y medianas 
empresas, se mantendrá informado acerca de ellas, ya que representan un 
mercado potencial, entre estas también se encuentran las empresas productoras 
de hilos. 
 
Teniendo en cuenta que la demanda de almidón es superior a la oferta, nuestras 
ventas serán el total producido, y nuestro crecimiento en ventas esta dado por 
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mejoramiento en procesos, mayor eficiencia y/o aumento en la capacidad 
productiva. 
 
 

3.2.4 Necesidad de la población 
 
Para encontrar las necesidades de nuestra población objetivo se llevaron a cabo 
reuniones  con clientes potenciales, que se encuentran en nuestro mercado 
objetivo y el segmento elegido. 
 
Dentro de las necesidades en cuanto a desempeño se busca un almidón que 
cumpla con ciertas características, por ejemplo que sea más adhesivo, que tenga 
una buena flexibilidad (menos quebradizo) y que tenga una buena gelación. Estas 
características las cumple satisfactoriamente el almidón de yuca, lo que lo hace el 
preferido en esta industria por su excelente desempeño. 
 
Lo más importante para la producción de índigo es que el almidón sea confiable, 
es decir, que su viscosidad sea estable y su punto de gelación sea más bajo, es 
decir, se demore más en volverse rígido al bajar la temperatura. Esto le garantiza 
un mejor performance. 
 
Aunque el almidón nativo de yuca tiene muy buenas cualidades se puede 
modificar para un mejor desempeño en la industria textil en general entre ellas la 
de índigo y volverlo más confiable, de esta forma se le puede dar un valor 
agregado al almidón nativo de yuca.  
 
Como nuestro segmento inicialmente son los productores de índigo y con el afán 
de satisfacerlos, a nuestro almidón se le adicionará un elemento extra en las 
cantidades necesarias para brindar un producto más confiable y con un valor 
agregado para la industria textil. El elemento y la relación de cantidades de 
almidón nativo de yuca vs el nuevo elemento se desarrollará en el estudio técnico. 
 
Nuestros segmento también busca proveedores que puedan brindarles el volumen 
de almidón necesario de acuerdo a sus necesidades, buscan calidad, precio justo, 
muy importante el cumplimiento en tiempos de entrega y una buena relación entre 
comprador y consumidor. 
 
También se encontró que son empresas conscientes de la situación del país y 
tienen responsabilidad social, lo que podemos interpretar como necesidad de 
apoyar al país, por tal motivo manifiestan sus preferencias por comprar un almidón 
de yuca nacional desde que cumpla con las necesidades descritas anteriormente, 
estas preferencias son por considerar que de esta manera se apoya a los 
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campesinos, se contribuye al no aumento de cultivos ilícitos por ende se ayuda a 
reducir violencia y a dar más oportunidades.  
 
Actualmente se importa parte del almidón debido a falta de oferta en algunas 
ocasiones y para diversificar el riesgo ante una posible caída en la producción de 
almidón nacional. 
 
 

3.2.5 Perfil del cliente 
 
Nuestros clientes son empresas grandes con un alto poder de negociación, 
exigentes y serias, las cuales buscan comprar grandes volúmenes para obtener el 
mejor precio y tener varios proveedores para diversificar el riesgo ante un eventual 
incumplimiento. 
 
Las personas encargadas de seleccionar que almidones adquirir dentro de estas 
empresas son personas con mucha experiencia dentro de su campo y con niveles 
de educación muy alto, conocen muy bien el mercado, el producto y el desempeño 
que debe tener el almidón para asegurar una alta eficiencia en la producción de 
índigo. 
 
 

3.2.6 Demanda de Almidón de yuca por parte de las grandes  textileras del 
Valle de Aburrá  

 
En el Valle de Aburra encontramos dos grandes y tradicionales textileras, como lo 
son Fabricato y Coltejer. Cada empresa está utilizando en su producción de índigo 
alrededor de 90 toneladas de almidón de yuca mensual, para en el caso de 
Fabricato obtener una producción aproximada de 70000 metros de índigo al día. 
 
Actualmente Fabricato está incorporando una nueva línea de producción de índigo 
que le permitirá elevar su producción un 50%, esto a su vez hace que su demanda 
de almidón crezca alrededor de un 50%, pasando de necesitar 90 a 135 toneladas 
mensuales, esto quiere decir que en el mediano plazo entre ambas empresas 
habrá una demanda de almidón de aproximadamente 225 toneladas mensuales. 
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3.2.7 Madurez del mercado 
 
El mercado de Almidones en las industrias es un mercado maduro ya que ha sido 
parte indispensable de los procesos productivos por muchos años y el sector textil 
no es la excepción. El almidón seguirá siendo demandando por las propiedades 
que posee que lo hacen indispensable y se prevé un mercado con tendencia 
creciente en demanda y precios. Lo anterior por la expansión de las empresas 
textileras y empresas que necesitan el almidón como materia prima en general, los 
precios altos de las materias primas para elaborar almidón y por ser la demanda 
mayor que la oferta.  
 

3.3 COMPETENCIA 
 
 

3.3.1 Competencia Potencial 
 
En el mercado nacional encontramos Las rallanderías tradicionales, Pymes y 
grandes productores tecnificados, comercializadores e importaciones. 
 
Las rallanderías son pequeños productores de almidón que utilizan métodos 
tradicionales y/o maquinas poco tecnificadas. En el año 2003 se identificaron 148  
plantas de rallanderías activas de las cuales 146 se dedicaban a la producción de 
almidón, la mayor población de rallanderías se encuentra en el departamento del 
Cauca con una participación del 83,1%. En dicho año las rallanderías produjeron 
7’309.950 kilos de almidón agrio y 3’149.479 kilos de almidón dulce (DANE-
Min.Agricultura-CIAT, 2004). 
 
Las grandes textileras ubicadas en el Valle de Aburra no utilizan almidón agrio 
debido a su fuerte olor que no brinda buenas condiciones de trabajo a sus 
empleados, además los sindicatos se oponen a su utilización.  
 
Entre los grandes productores y comercializadores encontramos a industrias del 
Maíz, empresa que hace parte de la multinacional Corn Products. Como afirman 
en su página web, la base de su negocio es el procesamiento por molienda 
húmeda de maíz, yuca y soya; para abastecer los sectores de mercado industrial, 
alimentos procesados, cuidado de la salud y nutrición animal, con un portafolio de 
productos e ingredientes de alto valor agregado. (industrias del Maiz, 2008)  
Industrias del Maíz tiene convenios con el CIAT (Centro Internacional de 
Agricultura tropical), donde fomentan el cultivo de yuca de alta calidad y poseen 
semillas mejoradas. Esta relación le asegura buena calidad y un buen surtido de 
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materia prima. En el campo industrial proveen de almidones al sector textil, sector 
papeles, corrugados y alimentos. Su producción de almidones se enfoca en el tipo 
dulce. 
 
También encontramos comercializadores donde la venta del almidón no es su 
negocio principal sino que lo necesitan dentro de su cadena productiva, entonces 
ellos importan cantidades importantes de almidón donde utilizan parte de este 
dentro de su producción y el resto lo venden, de esta forma tienen ingresos extra y 
bajan costos al comprar volumen. A medida que este método se vuelve rentable 
estas empresas pueden comenzar a separarse creando una nueva empresa 
encargada de la comercialización de almidón. 
 
Los más grandes productores de almidón en América se encuentran en Brasil, se 
está importando almidones de Paraguay el cual es un importante productor de 
yuca y Ecuador. Este último por cercanía y tradición agrícola puede llegar a ser un 
competidor fuerte. 
 
Otro competidor potencial que también es un excelente medio para una futura 
expansión o si cae la demanda por parte de los clientes habituales son los portales 
de Internet especializados en localizar oferentes y demandantes de productos 
específicos. Entre otros sitios encontramos www.quiminet.com “El portal industrial 
de Latinoamérica” donde en cualquier momento podemos encontrar oferentes y 
demandantes, según Fernando Piedrahíta gerente de Industrias Famez SA, 
quienes son productores y comercializadores de almidón afirman que este es un 
medio muy efectivo y que viene siendo muy utilizado entre los demandantes y 
oferentes de almidón (Piedrahita, 2008). La efectividad radica en la necesidad de 
almidón a nivel mundial y dicen que por este medio es muy factible exportar el 
producto. 
 
Revisando este tipo de páginas de Internet siempre encontramos oferentes y 
demandantes de este tipo de productos por lo que también pudimos ver esta 
tendencia en venta de insumos industriales. 
 
 

3.3.2 Competencia actual 
 
En la actualidad las más grandes empresas en su departamento de índigo 
adquieren el almidón de diferentes fuentes con el fin de diversificar riesgos de 
incumplimiento y calidad, de esta forma garantizando una producción constante y 
sin paras debido a la falta de este suministro. Las empresas textileras diversifican 
el riesgo haciendo pedidos a 4 o 5 productores y/o comercializadores diferentes y 
entre éstos algunas veces poseen algún o algunos proveedores extranjeros. 
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El precio de almidón de yuca de una buena calidad y consistencia varía entre 
$2500 y $3000 pesos el kilo, la diferencia radica básicamente en que algunos 
almidones tienen aditivos para mejorar su consistencia. 
 
Entra las empresas productoras de almidón que representan una barrera de 
entrada se encuentran Industrias Famez, Química Amtex, Calgati, Del maíz, 
Colchen, Casis, Avevi, entre otras.  
 
 

3.3.3 Competencia indirecta 
 
Los almidones de orígenes distintos a la yuca tales como papa, maíz, entre otros, 
son sustitutos del almidón de yuca y pueden ser utilizados en la industria textil, la 
ventaja del almidón de yuca es que está ofreciendo mejores precios y a que posee 
propiedades que le dan un mejor desempeño comparado con los otros almidones 
como explica Danilo Mejía, ingeniero agrónomo de la Dirección de Sistemas de 
Apoyo a la Agricultura, de la FAO: “La yuca produce un almidón excelente en 
comparación con los almidones obtenidos de casi todas las demás plantas, es 
más claro y tiene más viscosidad, es muy estable en los productos alimentarios 
ácidos. También tiene propiedades óptimas para su uso en productos no 
alimentarios, como los farmacéuticos y los termoplásticos naturales” (Organizacion 
de las naciones unidas para la agricultura y la alimentacion. FAO, 2006). La 
anterior opinión concuerda con los aportes hechos en las diferentes reuniones 
llevadas a cabo con expertos en el tema de almidón y/o textiles. (Gustavo Uribe, 
Edgar Choperena y Fernando Piedrahíta) 
 
 

3.3.4 Segmento al cual está dirigida la competencia 
 
El almidón de yuca se encuentra segmentado principalmente por el almidón de 
yuca agrio y el dulce.  
 
El agrio está dirigido básicamente a dos segmentos: 
 

• Panaderías productoras de alimentos como buñuelos, pandeyucas, 
pandebonos, almojábanas, etc. 
 

• Industrias de Snacks que producen rosquitas, rosquillas, yucas fritas, etc. 
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Estos subsegmentos se segmentan dependiendo del la región y tamaño del 
cliente. 
El dulce es utilizado en muchas industrias como las de papeles, corrugados, 
alimentos, textiles, adhesivos, etc. Generalmente este almidón de yuca recibe un 
tratamiento para mejorar su desempeño en la industria específica que lo requiere. 
  



40 

 

3.4 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

3.4.1 Descripción del producto 
 
El almidón de yuca que ofrecemos y comercializamos es mejorado para darle 
mayor confiabilidad y mejor desempeño en la industria textil, más específicamente 
en la del índigo. Es elaborado en un proceso tecnológico y controlado, con 
maquinas y personas que garantizan un producto de alta calidad y consistencia. 
 
En el futuro, de incursionar en nuevos mercados se desarrollarán modificaciones 
para brindar la mejor alternativa dependiendo de la industria que lo necesite como 
adhesivos, papeles, acabados textiles, alimentos, entre otros. De esta forma se 
incrementaría el portafolio de productos ofrecidos al contar con diferentes 
almidones modificados.  
 
 

3.4.1.1 Características 
 
El almidón que ofrecemos es un almidón con partículas o gránulos muy finos 
(Polvo), de color blanco, sin manchas, sin residuos, de viscosidad buena y estable 
y con un punto de gelación óptimo. Esto se asegura debido al proceso tecnificado 
y riguroso de control de calidad que se implementará.  
 
La yuca es altamente perecedera, pero el almidón de yuca se conserva muy bien 
manteniendo sus propiedades hasta por más de seis meses. 
 
 

3.4.1.2 Estrategia de calidad 
 
Para asegurar una excelente calidad, se contara con un proceso tecnificado y 
controlado, además se contará con personas debidamente calificadas para cumplir 
con las metas de calidad y satisfacer el cliente. De esta forma obtendremos la 
estabilidad y la confiabilidad deseada. 
 
 

3.4.1.3 Material empaque 
 
El almidón de yuca terminado se empacará en sacos de polipropileno, estos sacos 
de polipropileno tendrán un laminado plástico interno para asegurar una excelente 
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protección evitando la fuga de este material que son partículas muy finas (polvo) y 
reducir la humedad al máximo. Este empaque es ideal para el almacenamiento y 
transporte de materiales en polvo. 
 
El mercado en Colombia de materiales para empaque es poco diferenciado en 
cuanto a sus ofertas como precios, tamaños de los productos y políticas 
crediticias, por tratarse de un mercado altamente competido. 
 
Dentro de los proveedores de sacos de polipropileno se encuentra Empaques El 
Triunfo, ubicado en la Central mayorista donde un saco de polipropileno laminado 
de 60cm X 90cm tiene un valor de $600 pesos la unidad en sacos impresos y 
$570 en sacos sin impreso. Estos precios son para mayoristas y el pedido mínimo 
en sacos impresos es de 3000. 
 
En estos sacos se empacarán 25 kilos de almidón, este peso facilita la 
manipulación por parte de los trabajadores de los clientes, además permite utilizar 
cantidades absolutas lo que ayuda con la organización y aseo. 
 
En este sector los proveedores contactados conceden créditos por 30 días a sus 
clientes luego de que éstos realicen un número considerable de pedidos y pasen 
un estudio crediticio (Alvares, 2006). Por ser una empresa nueva en el mercado a 
corto plazo no se espera contar con estos creditos pero se hará uso de ellos en el 
mediano plazo. 
 

3.4.2 Matriz DOFA. Interna y frente a la competencia 
 

3.4.2.1 Fortalezas 
 
Nuestra sede principal estará ubicada en el Urabá, pero la persona encargada de 
ventas y relaciones estará en el Valle de Aburrá en permanente contacto y cerca 
de los clientes, de esta forma se puede adaptar fácilmente a las necesidades del 
mercado y ser flexibles, respondiendo eficaz y rápidamente. Por la cercanía que 
se tendrá con los clientes se garantiza cumplimiento, facilidad en las 
negociaciones, mejor seguimiento a la calidad del producto y relaciones 
constructivas a largo plazo. 
 
Lo anterior refleja fortalezas respecto a importaciones ya que la lejanía con ellos 
hace que nosotros tengamos mejor capacidad de respuesta, una mejor relación a 
largo plazo, más seguridad y control a la hora de la entrega. 
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Respecto a comercializadores podemos dar más garantías al ser productores, 
porque tenemos un mayor control y conocimiento sobre la capacidad con la que 
podemos responder en determinado momento además muchos de estos también 
importan, lo que puede representar un riesgo en cuanto a cumplimiento. 
 
De ser necesario también podríamos llegar a ofrecer un mejor precio debido a que 
somos productores y comercializadores directos y ninguna otra entidad se 
quedaría con un margen de intermediación. 
 
En cuanto a los productores y comercializadores grandes, una ventaja nuestra es 
especializarnos en principio en un mercado específico y brindar un servicio 
superior al estar enfocado solo en unos clientes determinados, por tal motivo nos 
preferirán y con el tiempo se espera que nos demandaran mayor cantidad de 
nuestro almidón de yuca. 
 
El almidón de yuca en la industria textil presenta rendimientos superiores respecto 
a almidones de otras procedencias, por esta razón este almidón es el más 
solicitado por estas industrias. 
 
 

3.4.2.2 Debilidades 
 
Ser nuevos en el mercado representa una debilidad mientras la empresa se da a 
conocer, lo positivo es saber que es un producto altamente demandado por lo que 
no tenemos grandes barreras de entrada. 
 
Enfocarnos en unas pocas empresas representa un alto riesgo, pero se tiene en 
cuenta que es una estrategia de entrada y en caso de una caída de demanda por 
parte de nuestro mercado objetivo tenemos más opciones de venta gracias a su 
alta demanda. 
 
Muchas veces hace falta materia prima, ya que la yuca es altamente demandada y 
podría afectar negativamente la producción de la empresa, de esta forma otros 
países con una producción de yuca más avanzada como Brasil pueden entrar al 
mercado y los importadores también, para contrarrestar esta debilidad se buscan 
alianzas con grandes productores de yuca que nos puedan proveer materia prima 
a lo largo del año o crear asociaciones con campesinos y cultivadores para 
asegurar una oferta estable de yuca. 
 
 



43 

 

3.4.2.3 Oportunidades 
 
En un principio llegaremos a grandes clientes productores de índigo. De aquí se 
desprenden varias oportunidades a futuro: 
 

 
• Aunque en menor medida que la producción de índigo el tejido plano 

también utiliza el almidón para su producción, sabiendo esto, podríamos 
aumentar nuestras ventas a futuro dentro de las mismas textileras clientes 
nuestras u otras textileras productoras de tejido plano. 

 
• El almidón de yuca es un producto altamente demandado y lo utilizan 

muchas empresas en diversos sectores para la elaboración de sus 
productos, a futuro se puede ingresar a nuevos sectores cuando se tenga 
mayor conocimiento del mercado y se realicen estudios de búsqueda de 
clientes. 

 
• El almidón de yuca puede ser exportado fácilmente gracias a portales 

especializados en Internet y a la alta demanda mundial por este producto, 
en un futuro y respondiendo a las variables del mercado nacional e 
internacional se puede comenzar a exportar el producto. 

 
 

3.4.2.4 Amenazas 
 

• La mayor amenaza que se tiene es enfocarse en un solo mercado 
específico donde básicamente solo se tendrían dos clientes, Fabricato y 
Coltejer en sus departamentos de índigo, dependeríamos mucho de ellos y 
el éxito del negocio dependería en gran parte del éxito de ellos y de las 
relaciones que tuviéramos con ellos. Esta amenaza se puede contrarrestar 
con lo visto en fortalezas y oportunidades. Esta amenaza se asume debido 
al conocimiento del mercado textil que se tiene y trazándola como una 
buena estrategia de entrada al mercado. 
 

• La revaluación y los precios bajos en el sector textil de China son una 
amenaza ya que afectan el sector textil Colombiano, nuestro mercado 
objetivo. 
 

• Escases de materias primas. En el mundo se viene presentado una 
escases de productos y entre estos se encuentra la yuca y demás materias 
primas de las que se puede producir el almidón. Esta escases se viene 
presentando por el aumento en la demanda de productos y aumento de 
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consumo mundial impulsado principalmente por China. Debemos tener en 
cuenta que la yuca y demás productos sustitutos son utilizados en gran 
cantidad de industrias como materia prima, también son alimentos 
altamente demandados (papa, yuca, plátano, maíz, trigo) y de ellos también 
se está produciendo Biodiesel, industria que viene ganando importancia, es 
lucrativa y a la cual los gobiernos le están prestando mucha atención. 

 
• Precios altos de la yuca. Los precios han subido por las razones expuestas 

anteriormente, también por los ciclos de producción, sequias, lluvias y 
cosechas. Para contrarrestar esta amenaza se pretende crear alianzas con 
campesinos donde tengamos un precio estable, capacitarlos para definir 
tiempos de siembra y cosecha y con ayuda de entidades como el CIAT y 
Clayuca tener semillas mejoradas y variedades mejoradas para obtener 
mayores rendimientos y hacerlas más resistentes a sequias, lluvias e 
insectos.  
 

 

3.5 DISTRIBUCIÓN 
 
La distribución del almidón de yuca comienza desde la localización geográfica de 
la planta productora, para la selección de la ubicación de esta se deben tener en 
cuenta varios factores que influyen sobre 3 posibles escenarios para luego elegir 
el más adecuado: 
 
 

3.5.1 Ubicar la planta en el Valle de la Aburrá 
 
De esta forma se debería traer la yuca desde los cultivos, teniendo en cuenta que 
se necesita una buena calidad y un surtimiento constante a lo largo del año, esta 
yuca podría provenir de Córdoba o el Urabá Antioqueño.  
 
Se propone Córdoba por ser el segundo mayor productor de yuca para uso 
industrial, según el censo de producción de yuca para uso industrial, elaborado por 
el DANE entre años 2004 y 2005 y donde se excluye Antioquia. En estos 
resultados donde se tuvieron en cuenta 14 departamentos, se destaca el 
departamento de Sucre como primer productor para uso industrial con un 
porcentaje de participación del 45%, seguido de Córdoba con un 40%, se propone 
Córdoba por delante de sucre por su mayor cercanía al Valle de Aburra. 
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Urabá es otra opción al presentar terrenos aptos para la siembra, ya posee plantas 
y cultivos de yuca funcionando como F.R. Agrícola que tiene como meta en su 
máxima capacidad procesar 80 toneladas de yuca diarias en dos turnos de 8 
horas. Además esta región tendrá cercanía al futuro puerto de Urabá pensando en 
exportaciones e importaciones de materiales en el largo plazo, también se planea 
una gran inversión en vías para mejorar la comunicación Urabá-Medellín. Esta 
comunicación ya ha mejorado mucho con el finalizado túnel de Occidente donde 
se redujo el tiempo de comunicación con esta región y donde se construyó una 
nueva autopista rápida y más segura en comparación con la antigua vía. 
 
Luego del proceso productivo y obtener el almidón este sería enviado 
directamente a los clientes o sería almacenado en bodegas mientras se obtiene el 
producto necesario. 
 
 

3.5.2 Ubicar la planta en Córdoba 
 
Se estaría cerca de los cultivos teniendo en cuenta que para sacarle el mayor 
provecho a la yuca y evitar su fermentación se debe procesar en menos de tres 
días después de ser extraída. Se propone Córdoba por las razones anteriormente 
mencionadas. 
 
 

3.5.3 Ubicar la planta en Urabá 
 
Se estaría cerca de los cultivos teniendo en cuenta que para sacarle el mayor 
provecho a la yuca y evitar su fermentación se debe procesar en menos de tres 
días después de ser extraída. Se propone Urabá por las razones anteriormente 
mencionadas. 
 

De ser seleccionada la opción 2 ó 3 se tendría una distribución directa desde la 
planta productora hasta el cliente, esto se puede hacer debido a que se venden 
altas cantidades del producto. 
La selección de ubicación de la planta se decidirá posteriormente en el análisis 
técnico de acuerdo a un análisis de costos y beneficios. 
 
Una de las políticas es el cumplimiento por esta razón se trabajará fuertemente en 
este tema, se tendrá siempre un stock de reserva por si se presentan imprevistos 
y se contratarán empresas confiables de transporte en todo el proceso de 
distribución. En el mediano plazo de presentarse algún problema de cumplimiento 
debido a no manejar el transporte directamente se podría evaluar comprar medios 
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de transporte propio. En un principio no se propone tener vehículos propios para 
concentrarse en el negocio principal y dejar la distribución en manos de una 
empresa experta en este tema. 
 
Para penetrar en el mercado se harán reuniones con los directos encargados de 
las compras para que conozcan la empresa de primera mano, pueden ver la real 
capacidad de la empresa y su funcionamiento para que sientan confianza en ella, 
se incentivarán para comprarle a la industria nacional y fomentar el desarrollo 
nacional.  
 
El cubrimiento inicial y la expansión se explicaran más adelante en la proyección 
de ventas. 
 

3.6 PRECIOS 
 
Los precios del almidón los da el mercado de acuerdo a la oferta y demanda y a 
los precios de las materias primas, en estos momentos el kilo de almidón de yuca 
de una buena calidad y partículas finas varía entre $1800 y $2200 pesos el kilo. 
Esta variación es dada básicamente porque hay almidones que traen algún aditivo 
para mejorar su desempeño y consistencia. En los últimos tiempos la demanda ha 
superado la oferta, además las materias primas para producir almidón han subido 
de precio y han sido empleadas en producción de nuevos productos de alto valor 
agregado e interés por parte de los gobiernos, lo que hace que las materias 
primas cada vez sean más escasas, por ejemplo estas materias primas se utilizan 
en la producción de biodiesel, también las materias primas son alimentos que 
tienen que surtir a la población para su consumo y en ciertas épocas del año se 
tornan escasos. Por todos los motivos anteriores se ha notado una tendencia 
alcista en el precio del almidón.  
 
El mercado que ganaremos no será fruto de precios bajos, será fruto de la 
expansión de las empresas del sector empresarial objetivo y del almidón 
importado principalmente y/o empresas  productoras o distribuidoras de almidón 
que tengan precios altos, fallas de calidad, problemas en tiempos de entrega o 
que no sean justas con sus trabajadores y por las buenas relaciones que se 
obtendrán y se mantendrán con los clientes y clientes potenciales. También 
porque se mantendrá un inventario de seguridad que los productores actuales 
generalmente no tienen y por esto no responden ante cambios bruscos de 
demanda, cuando ocurren estos cambios las empresas productoras actuales 
permiten la entrada de nuevos competidores. Tener este inventario hará que nos 
perciban los clientes como una empresa más confiables y nos van a preferir. 
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Para verificar si los precios son viables debemos considerar los costos, esto se 
desarrollará en el análisis técnico y análisis financiero. 
 
 

3.6.1 Materias Primas e Insumos  
 

3.6.1.1 Materias primas y precios de adquisición 
 
Como se menciona anteriormente nuestra materia prima provendrá del 
Departamento de Córdoba o la región Antioqueña de Urabá debido a las 
condiciones de terrenos, altura y clima que poseen, las cuales son aptas para el 
cultivo y producción de yuca de alta calidad, también porque en estos lugares hay 
grandes producciones de yuca que facilitaran la consecución de materia prima y 
por su cercanía con el Valle de Aburra.  
 
El objetivo es obtener materias primas directamente de los cultivadores para evitar 
costos de intermediación y conseguir un precio estable, además de obtener 
buenos precios se pretende ayudar al desarrollo de la agricultura y a obtener una 
mejor calidad de vida para los campesinos de estas regiones, de esta forma 
contribuiríamos socialmente al país, evitando desplazamientos, entrada a grupos 
armados ilegales y los beneficios de tener un ingreso estable.  
 
Para lograr estos objetivos se buscará asociarse con campesinos cultivadores 
garantizando la compra de su cosecha, para conformar la asociación y evitar 
riesgos de incumplimiento, debemos capacitar los campesinos, utilizar semillas 
mejoradas, variedades de yuca mejoradas, programar los cultivos y hacer un 
acompañamiento constante por parte de la empresa hacia los campesinos. En 
este sentido se buscara el apoyo del gobierno a través del ministerio de agricultura 
y entidades comprometidas con este tema como lo son Clayuca y el CIAT. 
 
A continuación se observan los precios de yuca mayoristas en la ciudad de 
Montería desde el año 2003, hasta el 2006: 
 
 
Tabla 4  Montería. Precio de Mayoristas. Yuca 2003 

 
(Ministerio de agricultura y desarrollo rural-Obser vatorio Agrocadenas, 2006)  
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Tabla 5 Montería Precio Mayorista. Yuca 2004 

 
(Ministerio de agricultura y desarrollo rural-Obser vatorio Agrocadenas, 2006)  
 
 
Tabla 6 Montería. Precio Mayoristas.  Yuca 2005 

 
(Ministerio de agricultura y desarrollo rural-Obser vatorio Agrocadenas, 2006) 

 
 

 
Tabla 7  Montería. Precio mayoristas. Yuca 2006 

 
(Ministerio de agricultura y desarrollo rural-Observ atorio Agrocadenas, 2006)  
 
 
Como se observa en los cuadros anteriores, información tomada del Ministerio de 
agricultura y desarrollo rural con el apoyo del observatorio agrocadenas donde se 
observan los precios de yuca a mayoristas en la ciudad de Montería, el precio de 
la yuca es muy variable entre meses y años, con esta asociación con campesinos 
también se busca obtener un precio estable, de esta forma se beneficiaría la 
empresa al conseguir precios estables y los campesinos al tener un ingreso 
asegurado y sin temor a las variaciones del mercado. 
 
 
Tabla 8 Variación  mensual índice de precios al consumidor 2006 
(Variaciones porcentuales) 
Grupo alimentos 

 
Dane 
 

 
En la tabla 7 se ve que no hay un comportamiento similar o correlación positiva 
entre el cambio del precio mensual de la yuca y la variación mensual de precios al 
consumidor grupo alimentos en el 2006, por tal motivo no se puede hacer una 
proyección confiable de precios a 2008 y al futuro, por tal motivo se reafirma la 
intención de tener convenios de estabilidad con campesinos. 
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Tabla 9 Índice de precios al consumidor 
(Variaciones porcentuales) 

 
Dane 

 
Comparando el IPC de los años 2003, 2004, 2005 y 2006 con las variaciones del 
precio de la yuca mayoristas en Montería en el mismo periodo se observar que no 
se sigue un patrón de comportamiento, llegando a la misma conclusión anterior. 
 
 
Tabla 10 Precios Canasta familiar. Montería enero 2008 

 
(Redacción económica El universal, 2008) 

 
 
Teniendo como guía y dato más exacto disponible la tabla anterior, publicada en el 
mes de febrero del 2008 por el periódico El Universal donde vemos que el precio 
de un bulto de yuca de 60 kilos era de $23000 pesos, podemos decir que el precio 
por kilo en la ciudad de Montería para el mes de enero era de $384. En un artículo 
posterior escrito en el mismo periódico el 9 de marzo de 2008 se dijo lo siguiente 
“esta semana se reportó que el movimiento más importante se dio en los precios 
de la yuca, con incrementos del 34% al disminuir la producción en Córdoba y 
Sucre” (Ballesteros, 2008.) Teniendo en cuenta este incremento y el reporte de 
precio mas cercano que tenemos, llegamos a la conclusion que el precio en la 
semana que corresponde entre el 3 y 9 de marzo de 2008 en la ciudad de 
Monteria fue de aproximadamente $514. Este precio nos sirve como referencia 
para el precio de la yuca en Cordoba. Se tiene en cuenta que el precio que 
obtendríamos al asociarnos con campesinos sería más bajo que los mencionados 
anteriormente por varias razones, como lo son omitir los intermediarios, los gastos 
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de transporte y distribución, margen de los comercializadores, compras por 
grandes volúmenes y negociaciones directas con los campesinos.  
 
El precio de la yuca a Minoristas en Apartadó municipio perteneciente a la región 
de Urabá el 5 de Marzo de 2005 era de $500 pesos el kilo y 5 kilos a $2000 pesos, 
mientras en la ciudad de Medellín en la misma fecha en la Central Mayorista, 
mayor centro de abastos de la región, el precio era de $1400 pesos el kilo y 5 kilos 
a $7000 pesos.  
 
Con los datos anteriores observamos una diferencia de precios de yuca entre 
Urabá y Medellín, donde Medellín llega a ser 3 veces más caro que Urabá, ante 
este hecho tenemos un factor de peso para descartar a Medellín como posible 
lugar de ubicación para la planta de producción de almidón y nos muestra la 
región de Urabá como una buena opción para ubicarla. 
 
También se observa con la información anterior que el precio de la yuca por kilo 
en Montería fue inferido del precio de un bulto de 60 kilos, mientras que el precio 
por kilo de Urabá fue el precio del kilo real. Teniendo en cuenta este factor 
podemos deducir que la diferencia en el precio en la semana entre el 3 y 9 de 
marzo entre estas dos regiones fue mayor (Córdoba: $514. Urabá: $500 y si se 
dedujera del precio de 5 kilos este sería $400). Se debe tener en cuenta que en 
Montería se disparo el precio esta semana y pudo haber sido un comportamiento 
atípico pero se empieza a vislumbrar que los precios de la yuca en Urabá pueden 
llegar a ser más favorables que los del departamento de Córdoba. 
 
 

3.6.2 Política de pagos 
 
Los campesinos piden pago de contado y por el total de su producción. Con 
nuestra asociación se pueden negociar pagos mensuales de acuerdo a su 
producción programada. Con este mecanismo los campesinos obtendrían un 
ingreso fijo y de esta forma podríamos obtener un mejor precio y mayor 
compromiso de ellos, por la otra parte los campesinos obtendrían un ingreso 
mensual muy valioso para su subsistencia además ganarían mayor estabilidad. En 
este proceso se contará con la asesoría de la gobernación de Antioquia y se 
analizarán casos y asociaciones similares que hayan sido exitosas. 
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3.7 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
 
Se harán reuniones con las empresas que serán nuestros clientes para 
presentarles nuestro proyecto, ir creando relaciones y lograr cerrar negociaciones. 
 
Para dar a conocer nuestro producto y demostrar su calidad se desarrollará un 
análisis científico donde se muestren las características de nuestro almidón y se le 
presentará a nuestros clientes para mayor confianza de ellos, además se les 
obsequiará una cantidad moderada de nuestro almidón para que ellos también 
tengan la posibilidad de hacerle las pruebas que  consideren necesarias   
 
Por las características del producto y teniendo en cuenta la situación actual del 
almidón donde hay más demanda que oferta no se ve necesario ni que genere 
cierto valor agregado realizar algún otro tipo de promoción.  
 
Al no haber más estrategias de promoción  nos enfocaremos en el precio de 
penetración, en las buenas relaciones con los clientes para garantizar la compra y 
nuestras características como lo son calidad y cumplimiento. 
 
Por las características del negocio y el mercado tampoco se harán esfuerzos 
publicitarios. 
 
 

3.7.1 Estrategias de comunicación 
 
Nos enfocaremos en una comunicación directa con los consumidores finales, 
nuestros clientes. Nuestro objetivo es estar cerca de ellos, mantener una 
comunicación persistente de doble vía para solidificar la relación y recibir 
retroalimentación constante, de esta forma desarrollaríamos capacidades  para 
adaptarnos a las necesidades del mercado, responder rápidamente a nuestros 
clientes, facilitar las negociaciones y hacer un mejor seguimiento a la calidad del 
producto. 
 
Por las características del negocio y el producto no se utilizarán medios masivos 
de comunicación, toda la comunicación será muy personalizada y directamente 
con el cliente. 
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3.7.2 Estrategias de Servicios  
 
Siempre estaremos disponibles para nuestros clientes, responderemos sus 
inquietudes y les brindaremos el mejor servicio.  
 
Esto lo lograremos con un servicio Post venta donde recibiremos retroalimentación 
para mejorar debilidades, hacernos más fuertes, no descuidar las fortalezas, 
entender que es lo que más valoran los clientes y garantizar la calidad del 
producto. 
 
Al cliente se le asegura cumplimiento con la entrega de sus pedidos. 
 
 

3.7.3 Proyecciones de Ventas 
 
En el corto plazo la demanda de almidón de yuca en el departamento de índigos 
de las industrias textileras, el cual es nuestro mercado objetivo, será de 225 
toneladas al mes, lo que da una demanda de 2700 toneladas de almidón al año, 
no se espera un aumento de la demanda en el corto ni mediano plazo.  
 
A continuación se muestra una tabla con la proyección de ventas de los próximos 
10 años, donde si se presentan más incrementos en la demanda nos 
beneficiaremos al volverse nuestros clientes más dependientes de nosotros. 
 
Tabla 11 Proyección de ventas 

 
 
En el primer año se tendrá un precio de penetración para poder ingresar al 
mercado, este año produciremos 540 toneladas de almidón, equivalente al 20% de 
nuestro mercado objetivo, donde se tendrá una producción aproximada de 45 
toneladas de almidón mensuales. Se determino el 20% porque las grandes 
textileras compran su almidón a varios productores y/o comercializadores para 
diversificar el riesgo y necesitan una cantidad representativa de este producto por 
parte de cada proveedores, este porcentaje nos permite entrar al mercado, irnos 
solidificando y nuestro objetivo es irle ganando este mercado al almidón 
importado. 
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En los primeros 4 años sostendremos la misma cantidad de almidón producida 
año, iremos ganando experiencia, nos solidificaremos en el mercado y a partir del 
quinto año creceremos en participación de a 5% hasta llegar al 50% de 
participación en el mercado. El objetivo es proveerle el 50% del almidón 
demandado a cada planta de índigo de las dos más grandes textileras 
Antioqueñas, de esta forma ellas podrían seguir manteniendo su diversificación de 
riesgo con varios proveedores y nosotros aseguraríamos un crecimiento sólido, 
planificado y sostenido. Se espera un crecimiento del 5% anual a partir del quinto 
año debido a la capacidad ociosa de la planta lo que permitirá producir estas 
cantidades, por tal motivo se realizarán esfuerzos para alcanzar este objetivo, esto 
se logrará con excelentes relaciones con los clientes, cumplir ante cambios de 
demanda y brindándoles facilidades. 
 
Después del año 10 surgen varios escenarios como que haya una expansión en 
las plantas productores y seguir manteniendo nuestro porcentaje de participación, 
o subir el porcentaje de participación si las textileras lo permiten independiente si 
estas se expanden o no, abrirse a nuevos mercados ya sea el mercado nacional o 
de exportación y analizar cuál es la forma de realizar la expansión nuestra para 
ser rentables y tener un crecimiento exitoso.  
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4. ESTUDIO TÉCNICO (AREA OPERATIVA) 

 

4.1 PRODUCTO 

 

4.1.1 Descripción 
 
Se ofrecerá un almidón modificado, donde se modifica la viscosidad del almidón 
nativo y su solubilidad. Esto por las siguientes razones: 
 

• Mejorar su desempeño. 
 

• Para poder utilizar concentraciones de almidón superiores al 10%, 
este tipo de concentraciones no se puede hacer con un almidón no 
modificado. Esta concentración genera mayor eficiencia. 
(Choperena, 2008). 
 

• Para evitar fluctuaciones en la viscosidad. Estas fluctuaciones hacen 
que el producto no tenga un comportamiento homogéneo, a veces se 
comporta bien y a veces mal, lo que hace que no sea confiable. 
Cuando el almidón siempre es malo o siempre es bueno se sabe que 
manejo darle de acuerdo a la situación pero cuando no se sabe cuál 
será su reacción o resultado dificulta el manejo de este. (Choperena, 
2008). 

 
 

4.1.2 Composición 
 
97% almidón de yuca con humedad del 13% y 3% de glissofil suavizante que 
mejora el desempeño del almidón y ayuda a su flexibilidad. 
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4.1.3 Composición química 
 
El almidón está compuesto químicamente por dos carbohidratos llamados amilosa 
y amilopectina, la amilosa se caracteriza por tener una estructura lineal y la 
amilopectina por tener una ramificada. Específicamente el almidón de yuca posee 
más amilopectina en comparación con almidones de otra procedencia, esto le 
brinda un mejor desempeño. 
 
 

4.1.4 Características físicas y químicas 
 
Nuestro almidón es un polvo muy fino, es decir, las partículas que lo componen 
son muy pequeñas gracias al proceso tecnificado y de calidad, el color es blanco y 
no posee olor.  
 
 

4.1.5 Cualidades 
 
Una vez finalizado el proceso de producción, el producto se conserva en buen 
estado por más de 6 meses. El producto tiene un punto de gelación bajo lo que lo 
hace confiable, su viscosidad y solubilidad han sido modificadas para garantizar 
un mejor desempeño. Además es libre de impurezas. 
 
 

4.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

4.2.1 Actividades para obtención del almidón 
 

A. Cosecha - Recolección yuca 
Después de ser recogidas las raíces deben ser procesadas rápidamente, a 
más tardar al tercer día, ya que la yuca es de rápida descomposición. 

 
B. Lavado - Pelado 
Se pela para garantizar el color blanco del almidón y se lava para quitar 
pantano e impurezas. El lavado y pelado se hace con agua a presión y por 
abrasión en la maquina lavadora. Por la parte inferior sale todo el sucio y en 
la parte de arriba quedan las raíces limpias y peladas. Este sucio o 
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cascarilla se pone a secar y se utiliza como fertilizante en los cultivos de 
café, yuca y plátano principalmente. 

 
C. Rallado y molido 
Las raíces limpias pasan por la rayadora. Se disgregan en partículas más 
finas y sale en forma de masa. 
 
D. Extracción almidón 
La masa llega a una maquina coladora que utiliza la fuerza centrifuga para 
separar  el almidón de la celulosa (fibra). De este proceso sale agua con 
almidón conocido como lechada, además se desprende un subproducto 
llamado afrecho. Este es secado al sol y sirve como complemento para 
concentrados o directamente como alimento para animales. (Buitrago, 
1990) 
 
E. Hidrociclones 
La lechada pasa por los hidrociclones para purificar más el almidón, allí se 
separa el almidón del agua e impurezas como proteínas, celulosa, 
sustancias contaminantes, etc. 
 
F. Desaguado 
El almidón llega nuevamente a otra centrifuga donde se termina de separar 
el agua del almidón. Utilizando la fuerza centrifuga el agua sale de la 
maquina mientras el almidón queda en mallas en el interior, este sale como 
una masa húmeda. 
 
G. Agitador 
La pasta húmeda llega al agitador, este lo mantiene en constante 
movimiento para evitar que se solidifique. Se queda allí hasta que un sensor 
permite que pase para la etapa de secado. 
 
H. Secado 
Se hace mediante aire caliente. En un secador que puede llegar hasta los 
600 grados centígrados. Este proceso termina de separar el almidón. El 
almidón debe salir con una humedad entre 12,5% y 13% para tener más 
eficiencia y calidad. Para  asegurar esta humedad se instalan dos sensores 
en el proceso de secado uno que transmite la temperatura y otro que está 
ubicado en el agitador y le da paso a las cantidades adecuadas de almidón 
para ser secado. 
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I. Mezclado 
El almidón llega a un recipiente en forma de embudo con una válvula en la 
parte inferior para controlar su salida. El almidón que sale es mezclado con 
el glissofil en las cantidades requeridas. 
 
J. Empacado, almacenamiento y distribución 
El almidón se empaca en sacos de polipropileno, se almacenan en un lugar 
propicio y luego es distribuido.  
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4.2.2 Flujo de procesos 
 

Ilustración 1. Flujo de proceso 
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4.2.3 Ciclo de producción 
 
Toda la yuca que llega a la planta es procesada y al final del turno laboral el 
almidón ya debe estar empacado y almacenado. La capacidad de la producción 
está dada por el tipo de maquinas que se adquieran y su capacidad de 
procesamiento. 
 
 

4.2.4 Relación producto insumo 

 
(Duofor) 

Ilustración 2. Relación producto insumo 
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El flujo  anterior modificado a partir del documento “Almidón agrio de yuca en 
Colombia” elaborado por Freddy Alarcón y Dominique Duofor con apoyo del CIAT, 
y tomando los datos de la rallandería La Agustina en el departamento de Córdoba, 
nos sirve como aproximación al rendimiento de una planta de almidón. 
 
En este flujo vemos como a partir de 1000 kg de raíces de yuca obtenemos 228 kg 
de almidón. Observamos un rendimiento del 22.8% y una relación aproximada de 
4,4:1, es decir, para obtener un kilo de almidón se necesiten 4,4 kilo de yuca. 
 
En el paso de extracción de almidón se observa una pérdida de almidón de 56 Kg 
equivalente al 18,6% del almidón inicial. Una vez la planta este en funcionamiento 
se buscarán métodos para mejorar la eficiencia y bajar este porcentaje de pérdida.  
 
 

4.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 

4.3.1 Materias Primas 
 

A. Yuca 
La yuca se obtendrá de las tierras de los campesinos con los cuales se 
realizarán asociaciones. Para asegurar una buena calidad de yuca y una 
producción constante durante el año les brindaremos apoyo y buscaremos 
asesorías con Clayuca, el CIAT y con la gobernación de Antioquia a través 
del parque tecnológico de Antioquia.  
 
Con el CIAT y el parque tecnológico de Antioquia se podrá obtener semillas 
mejoradas, resistentes a plagas y a periodos de sequias, y con la ayuda de 
Clayuca se puede implementar la mecanización en los cultivos de los 
campesinos. Es muy importante ya que “los costos actuales de producción 
de yuca se han incrementado, especialmente en función de los costos de 
mano de obra. En algunas actividades, como la cosecha, se emplean hasta 
25 jornales por hectárea, lo que representa una carga excesiva para el 
costo total” (Clayuca) 

 
Atraves de la gobernacion de Antioquia en convenio con Banco Agrario se  
buscarán creditos blandos para poder implementar estos planes con los 
campesinos cultivadores de yuca. Estos créditos empiezan desde el DTF + 
3,5% ea, dando un tiempo muerto dependiendo del ciclo productivo. 
Tambien el SENA brinda acompañamiento durante la etapa de evaluación 
del proyecto y brindan apoyo el primer año sin costo alguno. A su vez la 
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Gobernación de Antioquia planea realizar préstamos a proyectos 
generadores de empleo en el departamento y si cumplen ciertas metas y 
reglas, estos préstamos serían condonados (Tobon, 2008). También se 
prestará atención al programa del gobierno nacional ais (agro ingreso 
seguro) y los nuevos sectores que ingresen a este. Ais ofrece créditos 
especiales por DTF – 2 puntos porcentuales con plazos hasta de 15 años y 
periodos de gracia de hasta 3 años. Actualmente este proyecto esta 
haciendo fuerte enfasis en sistemas de riego y no esta teniendo en cuenta 
la producción de yuca. (Ministerio de agricultura y desarrollo rural) 
 
Teniendo en cuenta que la yuca es un producto altamente perecedero, no 
se contará con inventarios de yuca. Se planearán fechas de recolección con 
los campesinos y el producto llegará a la planta en un tiempo de no mas de 
dos días para ser procesado tan pronto como llega. Sin embargo la yuca 
ofrece la ventaja de poder ser cosechada entre los 10 y 24 meses de edad, 
de esta forma su bodega o almacenador es la tierra, así de no cosecharse 
en determinado momento, sigue creciendo el inventario, brindando una muy 
buena flexibilidad  (Agr. Mandioca). Lo anterior es un factor de peso que 
permitiría realizar siembras y cosechas programadas y realizar pagos 
mensuales a los campesinos.  

 
B. Glissofil 
Este producto que se le adiciona al almidón será comprado a Avevi una 
compañía de origen Holandés.  Sabiendo las innovaciones que las 
industrias químicas presentan constantemente y para satisfacer los 
requerimientos y expectativas de los clientes, siempre se estará informado 
de este mercado. Así se podrá adicionar al almidón el material más indicado 
dependiendo de la empresa y la industria. De esta forma siempre se 
observarán las industrias químicas como Henkel, Quimica Amtex, Avevi, 
entre otras. 

 
C. Material de empaque 
El almidón será empacado en sacos de polipropileno con interior laminado 
para conservarlo y protegerlo. Utilizaremos sacos de 90cm * 60cm, donde 
empacaremos 25 kilos de almidón, peso y cantidad que los clientes 
prefieren, como nos dice Edgar Choperena jefe técnico de Urdido, 
engomado y teñido de Índigo de Fabricato, porque permite maniobralidad, 
no afecta la salud de los trabajadores por peso excesivo y pueden utilizar 
cantidades absolutas, es decir, tres sacos, 8 sacos y no dejar bolsas 
abiertas y con contenido, ya que contribuye a desorganización, mal aseo, 
perdida de materia prima y posiblemente de calidad. 
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Teniendo en cuenta que se empacarán 25 kilos en cada saco, se 
relacionará con la cantidad de almidón a producir para obtener el número 
de sacos necesarios, el número de sacos a ordenar en cada pedido 
también estará influenciado por los precios por volumen y por el tiempo de 
entrega por parte de proveedores. En el plan de compras se especificará el 
número de sacos a ser comprados. 

 
 

4.3.2 Localización 
 

• Se tendrá distribución directa para evitar gastos extra. Esto se logrará 
gracias al enfoque comercial en un mercado  mayorista y políticas de 
compra mínima de 40 bultos, número que equivale a una tonelada.  
 

• Para la planta de producción se analizaron tres posibilidades. Tenerla en el 
Valle del Aburrá, en el departamento de Córdoba o en el Urabá Antioqueño. 

 
• El Valle de Aburrá es descartado por el precio alto de la yuca y si se 

decidieras traer yuca desde los municipios se presentan dos factores:  
 
1. La yuca se fermenta rápidamente por esto se debe comenzar con la 

producción cuanto antes, traer la yuca desde otro departamento o 
municipio para ser procesada en el Valle del Aburrá representaría un 
gran riesgo de pérdida de materia prima.  

 
2. El costo de los fletes, ya que se tendría que traer yuca y sabiendo que 

para producir un kilo de almidón se necesitan 4,4 kilos de yuca, el 
transporte incrementaría los gastos. 

 
• Córdoba y Urabá ofrecen condiciones similares en cuanto a precio, terrenos 

y clima. Pero se escoge Urabá debido a ser una región Antioqueña y así 
buscar apoyo de la gobernación de Antioquia quienes a través del Banco 
Agrario y otros planes, pueden conceder créditos y  capital semilla, además 
ayudarían a crear las asociaciones con los campesinos. A ellos también les 
podrían conceder créditos y capital semilla, por otro lado se podría recibir 
asesoría a través del parque tecnológico de Antioquia.  Otros factores de 
importancia son la evolución que tendrán las vías de comunicación entre 
Urabá y el Valle de Aburrá y la producción de plátano y banano que dejan 
grandes cantidades de material rechazado y de desecho que son productos 
potenciales para la elaboración de almidón, en un futuro la producción de 
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almidón a partir de estas materias primas sería una posibilidad y 
oportunidad.  
 

• Urabá tiene varios municipios pero se propone Mutatá por varias razones: 
 

- La cercanía al Valle del Aburrá, a 261 Km de Medellín es la puerta del 
Urabá. 
 

- Su producción yuquera, que en 2004 presentaba el siguiente dato en 
artículo publicado por el periódico El Colombiano de la ciudad de 
Medellín “Mutatá es el municipio con mayor índice de producción de 
yuca. Mientras en el país hay un promedio de 15 toneladas por hectárea 
sembrada, en esta localidad la relación es de 30 a 1” (Gomez, 2004). 

 
- El gobierno Antioqueño ya ha apoyado industrias agroindustriales en la 

región y proyectos con los campesinos para que se aferren a sus tierras 
como el proyecto de fomento agroindustrial de la yuca donde 
participaron La secretaría de agricultura de Antioquia, el PMA, Furpad, 
Municipio de Mutatá y Universidad de Antioquia. 

 
- En cobertura de energía se encuentra por debajo de la media de la 

región tanto en la cabecera como en el área rural, como se puede ver en 
el último Anuario estadístico de Antioquia publicado. Este fue elaborado 
por el departamento de planeación de la gobernación de Antioquia 
donde se observan los datos de 2006.  En la cabecera se tiene un 
91,9% de cubrimiento respecto a 94,9% que es la media de la región 
Urabá y en las áreas rurales se tiene un 55,8% vs 38,4%. Aunque por 
debajo de la media se tiene una buena cobertura en la cabecera lo que 
asegura el funcionamiento de la planta productora. (Planeacion 
gobernacion de Antioquia, 2007). 
 

- Este municipio cuenta con buenos recursos hídricos, recurso necesario 
para la producción del almidón. Jhon James Castaño, Técnico 
Agropecuario de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de 
Chigorodó en el año 2006 afirma que Mutatá cuenta con muy buenos 
recursos hídricos y afirma que “Los ríos y pozos de la región surten 
agroindustrias y fincas ganaderas para el riego de potreros y consumo 
de animales (además de abastecer las cabeceras municipales, veredas 
y corregimientos)”  (Alvares, 2006). 
 

- Mutatá ofrece un clima húmedo tropical, su temperatura media es de 28 
grados centígrados y su cabecera se encuentra a 75 metros sobre el 
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nivel del mar. Estas condiciones son óptimas para el crecimiento de la 
yuca. (Planeacion gobernacion de Antioquia, 2007) (agronet) 
(botanical'online) 

 
 

4.3.3 Máquinas 
 

• Lavadora 
Capacidad: 2 toneladas por hora. 
Precio: $5’500.000. 

 
• Rayadora 

Capacidad: 2 toneladas por hora. 
Precio: $4’500.000. 

 
• Coladora centrifuga 

Capacidad: 300 kg por hora. 
Precio: $5’000.000. 

 
     Se necesitan 4. Valor: $20’000.000. 

3 serán utilizadas en el proceso de extracción en turnos de 8 horas 
diarios y una en el de desaguado. 

 
En al año 5 se sube el turno de la extracción a 9 horas, el año 6 se 
adquiera una nueva coladora para extracción, el año 7 se sube el turno 
a 10 horas, el año 8 se adquiera una nueva coladora bajando el turno a 
9 horas, el año 9 sube el turno a 10 horas y el año 10 a 11 horas. 

 
Para extracción se adquiere una nueva coladora en el año 7. 

 
Ver anexo 1 

 
 
• Hidrociclónes 

Precio: $ 6’500.000. 
 

 
• Agitador 

Capacidad: 1 tonelada por hora. 
Precio: $4’000.000. 

 



65 

 

 
• Secador Flash 

Capacidad: 100lt por hora. 
Precio: $175’000.000. 

 
En el año 9 el turno pasa de 8 a 9 horas y en el año 10 sube a 10 horas 
el turno.  
 
Ver anexo 1 

 
Aunque en los primeros años esta máquina da mucha capacidad ociosa, 
es la más indicada para no tener que hacer una nueva compra en el 
futuro lo que representaría una nueva gran inversión. A manera de 
ejemplo una secadora con capacidad de secado de 50 litros por hora 
cuesta alrededor de 150´000.000 de pesos. 

 
Los precios anteriores fueron ajustados al valor presente teniendo en 
cuenta los precios dados por Clayuca, El CIAT, Vibrasec productores de 
secadoras industriales y el documento académico Agroindustria para la 
elaboración de almidón agrio de yuca.  (Alvares, 2006) (FAO, 2006) 
 
Las maquinas son nacionales y se adquirirán atraves Clayuca o el CIAT, 
la secadora se adquirirá con Vibrasec. También se tendrá en cuenta la 
marca lider en el mercado Alfa Laval la cual cuenta con una distribuidora 
en la ciudad de Bogotá. 
 

 

4.3.4  Infraestructura 
 
• Obra civil 
Planta, Bodega y oficina. (500 metros cuadrados) 
Costo por Metro cuadrado: $500.000. 
Costo total: $250´000.000.  

 
• Tanque deposito afrecho 
(15 metros cúbicos): 1´750.000 

 
• Bombeo de agua 
Costo: $2´000.000 
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Precios ajustados a partir de información suministrada por el CIAT, Clayuca 
y el documento académico Agroindustria para la elaboración de almidón 
agrio de yuca. (Álvares, 2006)  
 

4.3.5 Terreno 
 
Una hectárea cerca de la carretera cuesta alrededor de $5´000.000 de pesos. 
Para este proyecto se necesitan aproximadamente 1000 metros cuadrados, por tal 
motivo el costo de terreno es de $500.000 pesos. 
 

 

4.4 PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
La cantidad de almidón a producir se infiere por el análisis de demanda y el plan 
de ventas, más un inventario de seguridad. Este inventario representará una 
ventaja respecto a los competidores que generalmente no tienen capacidad de 
reacción y se quedan cortos ante cambios bruscos o inesperados de demanda.  
 
Se contará con un inventario de seguridad equivalente a 15 días de la producción 
mensual, este inventario hará parte de la inversión inicial. Teniendo en cuenta las 
ventas estimadas en los primeros cuatro años el inventario de seguridad en un 
principio debe ser de 22,5 toneladas equivalente a 900 sacos. 
 
Los inventarios se manejarán mediante FIFO first in first out, donde los primero en 
producirse es lo primero en salir, con esto se garantiza llevarle a los clientes 
almidón de optima calidad.  Se debe tener en cuenta que siempre debe haber 15 
días de inventario de seguridad listos para responder a cambios de demanda. 
 
En la tabla se observa como en el primer año de funcionamiento se tendrá una 
producción de 1,5 toneladas diarias de almidón de yuca terminado o producto 
terminado (combinado con glissofil) y el valor estimado para el decimo año de 
funcionamiento es de 3,75 toneladas diarias. Al octavo año estaríamos doblando 
los niveles de producción iníciales. 
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Tabla 12 Plan de producción 
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4.5 PLAN DE COMPRAS (COSTOS DE PRODUCCIÓN) 
 

4.5.1 Materia Prima 
 
Las cantidades a comprar están dadas por el plan de producción, donde se tuvo 
en cuenta las ventas estimadas y un inventario de seguridad. Los materiales a 
comprar para producir el almidón y ser entregados a los clientes son la yuca, 
Glissofil y el material de empaque que en este caso son los sacos. 
 
La yuca se comprará a los campesinos asociados a la empresa, se planea realizar 
siembras y cosechas programadas para tener un surtimiento regular durante el 
año y mantener un precio constante sin mayores variaciones, para conseguir esto 
se planea estimar la producción de cada campesino y de acuerdo a esta realizar 
pagos cada cierto tiempo antes de la cosecha que sumen alrededor del 70%. El 
30% restante se dará cuando se coseche. En esta fecha se podrán encontrar 
variaciones en la producción de yuca positivas o negativas de acuerdo a la 
cosecha estimada y con base a esto se pagará el dinero restante al campesino. 
Así se busca que los campesinos cuenten con dinero antes de la cosecha y el 
30% permite minimizar el riesgo en caso de que no se cumpla con la cantidad 
estimada, durante todo el proceso de producción se planea un seguimiento para 
contar con estimaciones exactas y evitar caídas en producción de almidón por 
escasez de yuca. Con esta forma de negociación y de acuerdo a los precios de la 
región el kilo de yuca no costará más de $150 pesos. Para evitar el riesgo de 
incumplimiento se pactarán contratos y se buscarán seguros que cubran las 
cosechas.  
 
El Glissofil se le comprará a la compañía Avevi por un precio aproximado de 6.000 
pesos el kilo. 
 
Los sacos se comprarán a Empaques el Triunfo, empresa ubicada en la central 
mayorista de Medellín. Se comprarán sacos de polipropileno de 60cm X 90cm 
impresos con el logo y datos de la compañía, este tipo de empaque requiere un 
pedido mínimo de 3000 unidades donde el precio Unitario es de 600 pesos. 
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Tabla 13 Plan de compras materia prima  

 
 
En el cuadro anterior se observa la cantidad de yuca, sacos y glissofil que se 
necesitará diariamente para cumplir con la producción mensual y anual de 
almidón, en este cuadramos se toma el año de 360 días y meses de 30 días, 
además se tiene en cuenta la eficiencia del 22.8% o relación yuca-almidón de 
4,4:1. 
 
En la siguiente tabla se muestran los costos de las compras de los materiales. 
 
Tabla 14 Plan de compras materias primas - costos 

 
 
 

4.5.2 Transporte 
 
Con la empresa Sotraoccidente se pueden contratar cargas de 5 toneladas por un 
valor de 400.000 pesos equivalente a $80000 pesos la tonelada. En estas cargas 
se asegura transporte exclusivo de almidón de yuca, garantizando de esta forma 
no contaminar el producto. Aunque por medio de esta empresa el costo es menor 
respecto a otras que prestan servicios similares como Sotrauraba, 
Cootrasuroccidente y Gómez Hernández. Este precio se puede bajar al hacer 
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negociaciones directas en la región. Para contratar el servicio puerta a puerta se 
asume un costo de $20000 peso más por tonelada. Esto da un valor de $100000 
por tonelada. 
 
 

4.5.3 Mantenimiento 
 
Se tendrá un mantenimiento programado y preventivo, de esta forma se 
mantendrá una producción eficiente, se evitarán paros inesperados y se garantiza 
el buen funcionamiento de las maquinas. 
 
Para los primeros años cuando hay una producción de almidón de 45 toneladas 
mensuales se destinaran a herramientas, repuestos y mantenimiento por 
1´000.000 de pesos mensual (12´000.000 de pesos anuales). En el quinto año 
sube un 5% y se sigue subiendo este presupuesto 5% hasta llegar al año 10. Ver 
anexo 1. 
 
 

4.5.4 Mano de obra indirecta 
 

• Jefe de producción 
Se contará con un jefe de producción. Sus funciones se especificarán en 
el estudio organizacional. A continuación se muestra una tabla con las 
obligaciones laborales  y costos en los que incurre la empresa. 
 
El salario del jefe de producción es de 1.000.000 de pesos. 
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Tabla 15. Salario Jefe de producción 

 
 
 

4.5.5 Mano de obra directa 
 

• Operarios 
Siguiendo recomendaciones del CIAT para una planta productora de 
yuca tecnificada se tendrán 5 operarios quienes recibirán apoyo del jefe 
de producción para producir 540 toneladas de almidón anualmente. 
 
En el año 5 se tendrán 6 operarios, del año 6 al 8 se tendrán 8 operarios 
y los años 9 y 10 se tendrán 10 operarios. Ver anexo 1. 
 
A continuación se muestra una tabla con las obligaciones laborales y 
costos en los que incurre la empresa por un operario que se gana un 
SMLMV. 
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Tabla 16. Salario Operarios 

 
 
 
El riesgo de los operadores se cree es mínimo o riesgo I comparando con otras 
industrias, este equivale al 0,52% del salario. La ARP realiza la evaluación de 
riesgos y da la  clasificación final.  
 
La empresa contará con 5 operarios en sus primeros 4 años. En el año 0 
correspondiente a medio mes de trabajo se desarrollarán las pruebas y se 
aprovechará para tener un inventario. 
 
Tabla 17 Proyección Salarios Operarios 
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4.5.6 Servicios públicos 
 

• Agua: Corrientes naturales. 
 

• Energía: Adaptado del documento Agroindustria de almidón agrio de yuca.  
(Álvares, 2006). 
- Maquinaria (Lavadora, rayadora, coladoras, hidrociclones): 5Kw 
- Bomba: 1Kw 
- Otros: 4Kw 
- Secador: $650 pesos por litro de agua secado. (Velez, 2008), teniendo 

en cuenta que en Mutatá no se cuenta con redes de gas y este debe ser 
transportado se prevé un aumento en el costo de un 55%. 

 
Consumo total Kw/hora: 12Kw 
Costo Kw/hora: $310 pesos.  (EPM, 2008) (Álvares, 2006) 

 
 

4.5.7 Depreciación 
 
La depreciación de las maquinas y la infraestructura se realizará en línea recta. 
Las maquinas se depreciarán en 10 años y la infraestructura en 20. 
 
A continuación se detalla la depreciación. 
 
Tabla 18 Depreciación Discriminada 
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En la siguiente tabla se observa la depreciación en los primeros 10 años. 
 

Tabla 19 Depreciación a 10 años 

 
 
 

4.5.8 Pruebas 
 
Se realizarán las pruebas necesarias para calibrar las maquinas, armonizar el 
trabajo con los operarios y hacer análisis del producto final hasta obtener la 
calidad deseada. Este periodo servirá de entrenamiento para todos los empleados 
y para el conocimiento del negocio. Se estima un costo aproximado al 50% de los 
costos de producción de un mes sin contar transporte. En este periodo equivalente 
a la mitad de un mes obtendremos el inventario de seguridad. 
 
 

4.6 RELACIÓN COSTO – INGRESOS 
 

4.6.1 Costos 
 
Tabla 20 Costos 

 
 

 

4.6.2 Ingresos 
El precio del producto terminado es de 2.100 pesos, la cascarilla tendrá un costo 
de $5.000 pesos la tonelada, se buscarán estrategias de tener un precio más alto 
para generar  más ingresos y el afrecho tendrá un precio de $80.000 la tonelada. 
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Tabla 21 Ingresos  

 
 

 

4.6.3 Relación ingresos-costos. Margen Bruto 
 
Tabla 22 Relación Costo Ingreso margen Bruto 

 
 

4.7 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO 
 
La empresa finalizará su proceso de implementación aproximadamente en el 
séptimo mes después de esta haberse puesto en marcha. Al octavo mes la 
empresa ya estará funcionando de la forma deseada. A continuación se presenta 
el cronograma: 
 

Ilustración 3. Proceso implementación del negocio 

 

  



 

5.1 ORGANISMOS DE 
 

• Escuela de Ingeniería de Antioquia:
profesores expertos en temas relacionados.
 

• SENA:  a través del fondo emprender.
 
• Gobernación de Antioquia: 

fondos de emprendim
 
• Cámara de comercio: 
 

5.2 PROCESO ADMINISTRATI
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5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

ORGANISMOS DE APOYO 

Escuela de Ingeniería de Antioquia:  a través del centro de emprendimiento y 
profesores expertos en temas relacionados. 

a través del fondo emprender. 

Gobernación de Antioquia: A través del parque tecnológico de Antioquia y 
fondos de emprendimiento. 

Cámara de comercio: Apoyo para la constitución y creación de la empresa.

PROCESO ADMINISTRATIVO 
 

Ilustración 4. Proceso Administrativo 

 

 

AL 

a través del centro de emprendimiento y 

A través del parque tecnológico de Antioquia y 

Apoyo para la constitución y creación de la empresa. 
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5.3 DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
 
Teniendo en cuenta el proceso administrativo y el proceso de producción se 
describen los cargos necesarios para el funcionamiento de la empresa y los 
perfiles. 

 
 

5.3.1 Gerente General 
 
Es el encargado del buen funcionamiento de la empresa, alcanzar las metas de la 
empresa y contribuir al constante mejoramiento. Además será el encargado 
directo de las ventas. Dentro de sus funciones esta el seguimiento a campesinos, 
compra y negociación de la yuca, pedir reportes al jefe de producción, negociación 
del transporte, cobro y servicio post-venta. 
 
Para este cargo se requiere un Ingeniero Administrador, Industrial o de producción 
con capacidad de persuasión, visión y  excelentes relaciones personales y que 
sea un apoyo en el proceso productivo. 
 
Su salario será de 2´500.000 de pesos 
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Tabla 23 Salario Gerente General 

 
 
 

5.3.2 Jefe de Producción 
 
Es el encargado de la planta de producción, debe cumplir con las metas de 
producción,  velar por el buen estado y uso de las maquinas, mantenimiento, 
controlar la calidad del almidón, le reporta al gerente general, le hace entrega de 
un plan de compras de materias primas de acuerdo a las ventas programadas, 
tiene a su cargo los operarios, los recibos de materias primas, los despachos de 
almidón, el control del inventario y debe apoyar a los operarios. 
 
Para este cargo se requiere un tecnólogo con conocimientos de producción y 
manejo de maquinas, buenas relaciones personales y capacidad de trabajar bajo 
presión. 
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5.3.3 Operarios 
 
Son los encargados de las labores de manejo de maquinas, mantenimiento, 
limpieza, carga y descarga, recolección del almidón, empaque y calidad de la yuca 
y almidón. 
 
Para este cargo se necesitan bachilleres con buenas relaciones interpersonales y 
conocimientos sobre la yuca. 
 
 

5.3.4 Contador y Revisor fiscal 
 
Se encargará de llevar los libros de la empresa y cumplir con las funciones de 
revisoría fiscal. 
 
Para este cargo se necesita un contador público con buenas relaciones 
personales y que sea proactivo.  
 
Se realizará un contrato por prestación de servicios, por lo cual no habrá 
prestaciones. 
 
Recibirá un pago mensual equivalente a un SMLMV por honorarios. (461.500 
pesos)  
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5.4 ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 5. Organigrama 

 
 

5.5 DOTACIÓN Y GASTOS OFICINA 
 
La oficina ubicada en la planta de producción y bodega será dotada con un 
computador, fax, teléfono, fotocopiadora, scanner, un escritorio y 3 sillas. 
 
Al gerente general se le suministrará un teléfono celular y computador portátil. 
 
Al jefe de producción se le suministrará un teléfono celular.  
 
También se tiene en cuenta la papelería y servicios públicos. 
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Los servicios públicos son muy bajos respecto a lo utilizado en la planta de 
producción, se tienen en cuenta pero el pago de servicios públicos se hace 
generalizado ya que la planta y oficina se encuentran en la misma instalación. 
 
 

Tabla 24 Dotación Oficina 

 
 

5.6 SEGUROS 

Para cubrirse ante riesgos se contratarán algunas pólizas como póliza todo riesgo daño 
material, rotura maquinaria, sustracción, partes electrónicas, mercancías y póliza de 
responsabilidad civil. Estas pólizas tendrán un costo de $9´000.000 aproximadamente 
(montoya, 2008) 
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6. ESTUDIO LEGAL 

 

6.1 TIPO DE SOCIEDAD 
 
Esta empresa será constituida como una Sociedad Anónima. Este tipo de 
sociedad necesita un mínimo de 5 socios y no tiene un máximo, entre sus ventajas 
se encuentra el manejo ágil de acciones, los accionistas se liberan de obligaciones 
solidarias tanto en materia laboral como tributaria, la responsabilidad de los 
accionistas es hasta el monto de sus aportes y se exige por ley mantener un 
revisor fiscal lo que brinda seguridad y confianza a los inversionistas. 
 
Características de la Sociedad Anónima: 
• Tipo de socios: Accionistas. 

 
• Capital social: El capital se divide en acciones de igual valor. Las acciones en 

circulación corresponden al capital pagado por los accionistas. Se pueden 
emitir acciones privilegiadas, acciones de goce o industria, acciones con 
dividendo referencial y sin derecho a voto, y bonos obligatoriamente 
convertibles en acciones. 

 
• Número de acciones o accionistas: Mínimo 5 accionistas y no hay máximo. 
 
• Responsabilidad de los socios: Hasta el monto de sus aportes. 
 
• Órganos sociales: Asamblea general de accionistas. 
 
• Cesión de participaciones sociales: Las acciones son libremente negociables, 

salvo que se pacte derecho de preferencias. No requiere reforma estatutaria. 
 
• Pago de capital: Suscribir el 50% del capital autorizado y pagar la tercera parte 

del capital suscrito. 
 
• Revisor fiscal: Requiere revisor fiscal. 
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6.2 TRÁMITES DE CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS  
 
Teniendo como fuente la información suministrada por la Cámara de comercio de 
Medellín para Antioquia, los siguientes son los trámites a seguir: 
 
• Verificar si el nombre de la empresa no está registrado: Almidones de Urabá 

no se encuentra registrado.  
 
• Inscripción y constitución (gastos notariales): 1´980.000 pesos. (notaría 12 de 

Medellín). 
 

• Impuesto de registro: 839.000 pesos 
 
• Inscripción de libros de Comercio: 96.000 pesos. 
 
• Matricula de industria y comercio: No tiene costo. 
 
• RUT y NIT: No tiene costo. 
 
• Visto bueno de salud: No tiene costo. 
 
• Seguridad de establecimientos abiertos al público: No tiene costo. 
 
• Paz y salvo Sayco y Acinpro (no usuario): 3.700 pesos. 
 
• Trámites de seguridad laboral: No tiene costo. 
 
• Solicitud de autorización para numeración de facturas: No tiene costo. 

   
Total gastos de constitución: $2´918.700. 
 
 

6.3 IVA 
 
La yuca al ser un producto de la canasta familiar no  tiene IVA. El almidón tiene un 
IVA del 10%, este es transferido al comprador. De esta forma se debe retener un 
10% para pagarlo a la DIAN, por eso este porcentaje no entra al flujo de caja. 
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6.4 PREDIAL 
 
El impuesto predial se paga como un porcentaje sobre los bienes inmuebles 
propios y su forma de pago varía de acuerdo al municipio. En Mutatá el porcentaje 
es de 4,5% y se paga anualmente en los primeros tres mese del año. 
 
La cifra a pagar sería de 11´272.500 de pesos. 
 
 

6.5 DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 
 
La política de distribución de utilidades se define cada año en la asamblea general 
de accionistas de acuerdo a los resultados, objetivos, inversiones por venir, entre 
otros. Se propone que en el primer año no haya repartición de utilidades para 
alcanzar estabilidad y capitalizar, el segundo año se propone un repartición del 
30% y a partir de allí se propone reparticiones del 40%. 
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7. ESTUDIO AMBIENTAL 

 

7.1 IMPACTO 

 
Durante el proceso productivo del almidón en la parte del lavado se generan 
aguas residuales. Esta agua residual se caracteriza por tener una alta cantidad de 
sólidos y por contener cianuro debido a que este se encuentra en la cascarilla de 
la yuca. Para cumplir con la legislación vigente y por el compromiso que la 
empresa tendrá con el medio ambiente, estas aguas deben ser tratadas antes de 
ser enviadas a los ríos. 
 
Para tratar el agua residual se construirá un tanque de oxidación, este tipo de 
tanques o ciénagas también son utilizados en las ciudades para tratar las aguas 
antes de ser enviadas a los ríos. Este tanque tendrá un costo aproximado de 
$1´000.000. 
 
 

7.2 NORMATIVIDAD 

 
Corpouraba es la máxima autoridad ambiental en el Urabá, esta corporación tiene 
la responsabilidad de aplicar la normatividad ambiental emitida por el gobierno 
nacional. 
 
El proyecto debe contar con los siguientes permisos para su funcionamiento, estos 
se obtienen a través de formularios que se pueden descargar de la página web de 
Corpouraba (www.corpouraba.gov.co) y pagando el valor indicado: 
 
• Permiso de vertimiento. Valor: $404.800 
• Permiso de perforación de pozo profundo y concesión de aguas superficiales y 

subterráneas. Valor: Valor: $404.800 
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7.3 GASTOS AMBIENTALES 
 

Tabla 25. Gastos ambientales 
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8. ESTUDIO FINANCIERO 

8.1 INVERSIÓN INICIAL Y CAPITAL DE TRABAJO 

 
La inversión inicial en maquinaria, dotación oficinas, legales y ambientales mas el 
capital de trabajo requerido para poner en marcha el proyecto, incluye el periodo 
de prueba, el primer mes de funcionamiento donde se empieza a elaborar el 
producto a ser vendido y el segundo mes de funcionamiento donde se empiezan a 
recibir los primeros pagos. 
 

Tabla 26. Inversión inicial  

 
 
La inversión que se debe hacer en un principio para el correcto funcionamiento es 
de $632´253.715. De esta cantidad $380´000.000 equivalente al 60,11% se 
financiará con crédito y $252´253.715 serán aportes por parte de los accionistas.  
 
Como se menciono en el estudio técnico. El Banco agrario en alianza con la 
gobernación de Antioquia ofrece créditos desde DTF + 3,5%. Para efectos de este 
proyecto calculamos el interés de los créditos a una tasa de DTF + 4% 
 
 

8.2 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
 
La amortización consiste en pagar una deuda, mediante una serie de pagos 
(Baca, 2002). Se adquirirá una deuda por $380´000.000, la amortización se hará 
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en cuotas uniformes por 10 años donde se hacen pagos de intereses y abonos a 
capital. El pago a intereses va disminuyendo mientras aumenta el pago a capital. 
 
A continuación se observa la tabla de amortización: 

Tabla 27. Amortización  

 
 
La tasa de interés utilizada en la tabla es la correspondiente al DTF actual (9,83%) 
(El Colombiano, 2008) más un spread del 4%, para dar un interés del 14,22%. 
 
 

8.3 IMPUESTO DE RENTA 

El impuesto de renta se considero como 33% para el primer año y en los años 
siguientes a 32% debido al descenso en este impuesto.  

Se considera la renta presuntiva para calcular el monto a pagar, Esta se considera 
cuando la utilidad es negativa o cuando es mayor que el 33% o 32% de la utilidad 
antes de impuestos. 

 

8.4 TASA DE DESCUENTO DEL PROYECTO. (WACC) 

Es la tasa mínima de retorno exigida al proyecto. Esta puede ser dada 
arbitrariamente por el inversionista de acuerdo a su experiencia, expectativas, 
comparación con otros negocios, entre otros. Pero una forma de encontrarlo más 
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técnicamente, sabiendo que este proyecto se financia con capital propio y deuda, 
es a través del WACC (Weighted average cost of capital) o método del costo 
promedio ponderado de capital. El WACC calcula cada una de las fuentes de 
capital. 

Fórmula para calcular el WACC: 

DeudaPatrimonio

Deuda
Kd

DeudaPatrimonio

Patrimonio
KeWACC

+
+

+
= **

 

WACC = 14,20%.  

Donde, Ke es el costo del patrimonio y Kd el costo de la deuda. 

8.4.1 Costo del patrimonio 

El costo del patrimonio se calculó con el método CAPM (Capital Asset Pricing 
Model). Se relaciona el riesgo en que se incurrirá con una rentabilidad esperada. 
Se desarrolla de la siguiente forma: 

[ ]fmf RRRKe −+= *β
 

Ke = 21,25% 
 
Donde: 
 
Rf es la tasa libre de riesgo. Se toman los TES (Bonos de deuda Colombiana) con 
vencimiento en 2018 como la tasa libre de riesgo. Su tasa actual es de 11,24%. 
 

 β  Es el riesgo no diversificable o de mercado, Relación existente entre en riesgo 
del proyecto y el riesgo del mercado.  
 
Al no contar con industrias similares cotizando en bolsa de valores de Colombia, el 
beta se determina en este proyecto a través de la base de datos (Damodoran) 
elaborada por Aswath Damodoran quien es un reconocido profesor de finanzas de 
la Universidad de Nueva York. 
 
Se escoge el beta correspondiente a industria química básica  por considerarla la 
industria más cercana a las presentadas. El valor del beta es de 8,3%. 
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El beta encontrado es desapalancado, esto quiere decir que el riesgo financiero 
generado por la estructura de capital de la empresa no se tuvo en cuenta. Este 
riesgo no incluido es el que aceptan los accionistas cuando la empresa adquiere 
deudas. El riesgo es porque los acreedores priman en pagos sobre accionistas 
cuando hay insolvencia. 
 
La siguiente formula sirve para encontrar el beta apalancado: 
 

( )
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E
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El beta apalancado es 1,67. 
 

fm RR − . Prima de riesgo. Prima mínima asumida por el inversionista al invertir en 
el mercado y no en activos libres de riesgo. En Colombia las bancas de inversión 
utilizan 6% como prima de riesgo ya que el IGBC (índice general de la bolsa de 
Colombia) no es representativo para todo el mercado Colombiano 
 
 

8.4.2 Costo de la deuda 
 
Se definió como DTF + 4%, para dar un costo de la deuda del 14,22%. 
 
 

8.5 FLUJO DE CAJA 

Se evalúan dos flujos de caja. El del inversionista y el del proyecto.  

Flujo de caja libre del proyecto (FCLP): Calcula las inversiones y los beneficios de 
un proyecto a lo largo de la vida del mismo sin tener en cuenta las restricciones de 
capital de los inversionistas. (Sarmiento, 2000). Se puede decir que este le 
interesa tanto a los accionistas como a los acreedores, por esta razón se utiliza 
como tasa de descuento el costo promedio ponderado de capital (WACC). 

Flujo de caja de los inversionistas (FCI): Calcula las inversiones y los beneficios de 
un proyecto, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada uno de los 
inversionistas (Sarmiento, 2000). Este le interesa a los inversionistas, en el 
proyecto se utiliza como tasa de descuento el costo de patrimonio, ya que es la 
tasa o rentabilidad que espera el inversionista de acuerdo al riesgo. 
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Los flujos de caja en este proyecto son elaborados en un horizonte de diez años. 

A partir de los flujos de caja se evalúa el proyecto. Se anexan los flujos de caja del 
proyecto y del inversionista. Anexo 2 y 3. 

 

8.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar el proyecto y determinar la viabilidad financiera se utilizaron las 
técnicas financieras: Valor presente neto (VPN o VNA), Tasa interna de retorno 
(TIR), Tasa interna de retorno modificada (TIRM) y Periodo de recuperación (PR). 

 

8.6.1 Valor presente neto 

El VPN pone en pesos de hoy tanto los ingresos futuros como los egresos futuros, 
lo cual facilita la decisión desde el punto de vista financiero, de realizar o no un 
proyecto. (Baca, 2002) 

Tabla 28. VPN 

 

El VPN en los dos casos es mayor que cero, esto quiere decir que el proyecto es 
bueno financieramente, ya que en pesos de hoy, los ingresos son mayores que los 
egresos. 

El VPN del proyecto es mayor ya que en el del inversionista los flujos son menores 
debido a que debe destinar una parte al pago de la deuda. También porque los 
flujos son descontados a una tasa mayor con el inversionista. 

 

8.6.2 Tasa interna de retorno  

Financieramente la TIR es la tasa a la cual son descontados los flujos de caja de 
forma tal que los ingresos y los egresos sean iguales; desde el punto de vista 
matemático la TIR es la tasa a la cual el VPN se hace cero (Baca, 2002). 
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Tabla 29. TIR 

  

La TIR del proyecto es más alta que el costo del patrimonio y la TIR del 
inversionista es más alta que el costo promedio ponderado de capital (WACC). 
Este resultado dice que el proyecto es bueno financieramente ya que supera las 
tasas que el proyecto e inversionista pretenden obtener. 

 

8.6.3 TIR modificada (TIRM) 

La TIR asume que los flujos obtenidos son reinvertidos a la tasa interna de retorno 
(TIR). Esto no se ajusta a la realidad, ya que es muy poco probable que estos 
flujos se reinviertan a esta tasa. 

Para ajustar la TIR mas a la realidad se busca una tasa real a la cual los flujos 
puedan ser invertidos. En este proyecto se asume el DTF (9,83%) como la tasa a 
la que serán invertidos. Se asume el DTF para ajustarse mas a la realidad 
manteniendo una posición conservadora. Con esta nueva tasa encontramos la TIR 
Modificada (TIRM). 
 
Tabla 30. TIRM 

 

Nuevamente la TIR del proyecto es más alta que el costo del patrimonio y la TIR 
del inversionista es más alta que el costo promedio ponderado (WACC). Este 
resultado dice que el proyecto es bueno financieramente ya que supera las tasas 
que el proyecto e inversionista pretenden obtener. 
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8.6.4 Periodo de recuperación (PR) 

El PR es el tiempo que debe utilizarse para recuperar la inversión (Baca, 2002). 

 
• PR del proyecto. 
 
El total de la inversión del proyecto es de $642.931.099. De acuerdo a los flujos de 
caja del proyecto, el periodo de recuperación se da a los 2 años y 11 meses de 
haber iniciado el proceso. 
 
• PR del inversionista 

 

El total aportado por el inversionista es de $252.253.715 de acuerdo a los flujos de 
caja del inversionista, el periodo de recuperación se da en un año y 5 meses.  
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9. ANÁLISIS DE RIESGOS 

9.1 ESCENARIOS PROBABLES 

 
Es importante analizar los comportamientos del proyecto ante cambios tanto en el 
corto como en el largo plazo. En este estudio de escenarios probables se tomarán 
tres escenarios, uno positivo, uno negativo y uno base para observar el cambio en 
el valor presente neto. El escenario base es el flujo de caja del proyecto 
encontrado en el estudio financiero. 
 
Escenario negativo: Las ventas estarán 15% por debajo de lo esperado y a partir 
del año 2 estarán 10% por debajo de lo esperado y el precio de la yuca estará 
40% más alto. La probabilidad de ocurrencia es del 20%. 
 
Escenario base: Su probabilidad de ocurrencia es del 60%. 
 
Escenario positivo: Las ventas estarán 15% por encima de lo esperado el primer 
año y 10% por encima a partir del segundo año, el precio de la yuca y la energía 
se mantendrán estables. La probabilidad de ocurrencia es del 20% 
 
Tabla 31. Escenarios probables 

 

 
• Con una confianza del 68% el VPN estará dentro del rango 893.429.180 +/- 

572.614.763 
• Con una confianza del 95% el VPN estará dentro del rango 893.429.180 +/-

1.145.229.525 
• Con una confianza del 99% el VPN estará dentro del rango 893.429.180 +/- 

1.717.844.288 
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9.2 SENSIBILIZACIÓN 

En el análisis de sensibilidad se observa el comportamiento del valor presente 
neto (VPN), cuando varían conjuntamente dos variables críticas del proyecto, en 
este caso el precio del almidón y su volumen de ventas. 

Tabla 32. Sensibilidad 

 

 

Para el análisis de la tabla, las toneladas anuales de almidones hacen referencia 
al primer año de producción, pero para realizar esta se tuvo en cuenta las 
variaciones en demanda durante los 10 años del flujo de caja. De esta forma 
cuando se observa en la tabla “toneladas anuales almidón” variando de 540 a 397 
toneladas de almidón al año, esta cantidad se refiere al primer año, esta misma 
variación en el año 10 es de 1350 a 970 toneladas anuales. Para observar las 
ventas anuales de almidón detalladamente se puede remitir a la tabla 10, 
proyecciones de ventas. 

En la tabla anterior el precio del almidón como producto terminado disminuye a 
razón de 5%, su precio base es de $2100 y desciende hasta $1544. El volumen 
anual de ventas de almidón también desciende a razón de 5%, pasando de un 
volumen base de 540 toneladas vendidas al año a 397 toneladas anuales en el 
primer año y pasando de 1350 a 970 toneladas en el año 10. 

Se observa como el precio puede caer hasta $1895 y un volumen de 397 
toneladas y todavía se obtendrán VPNs positivos. En $1800 se mantiene VPNs 
positivos hasta ventas anuales por 440 toneladas, $1710 hasta 487 toneladas, 
$1625 hasta 540. Cuando el precio cae a $1544 todos los VPNs se hacen 
negativos. 
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10.  CONCLUSIONES 

 
• Se concluye que en el mundo y en Colombia hay una demanda de almidón que 

supera la oferta, de esta forma se ha encontrado una necesidad de donde nace 
un proyecto que bien manejado puede dar excelentes resultados y ser exitoso. 
 

• La industria textil, más exactamente el departamento de índigo de las grandes 
textileras son un buen nicho de mercado para entrar al negocio del almidón de 
yuca.  

 
• Después de fortalecerse y conocer el mercado se puede crecer en ventas en 

este mismo sector textilero, en diferentes sectores que utilizan esta materia 
prima y en el exterior. Por lo que vemos que hay un campo de acción muy 
amplio que disminuye riegos de falta de demanda. 

 
• Al procesar la yuca para convertirla en almidón, se pasa de un producto de 

bajo costo a un producto de alto valor. 
 
• Al llevar a cabo este proyecto se beneficiarán también los campesinos 

productores de yuca que se asocien al proyecto y las comunidades donde se 
encuentre la planta productora. 

 
• El margen bruto presenta una tendencia ascendente, inclusive en los años que 

se incorpora nueva maquinaria. Ante mayor producción la empresa se vuelve 
más rentable. 

 
• Se cuenta con capacidad ociosa, esto permite mayor flexibilidad y aumentos en 

la producción si el mercado lo requiere. Se pueden plantear estrategias de 
crecimiento más agresivas dada la condición anterior. 
 

• La empresa será constituida como Sociedad Anónima. Esto representa varias 
ventajas como el manejo ágil de acciones, los accionistas se liberan de 
obligaciones solidarias tanto en materia laboral como tributaria, la 
responsabilidad de los accionistas es hasta el monto de sus aportes y se exige 
por ley mantener un revisor fiscal lo que brinda seguridad y confianza a los 
inversionistas. 

 



 97

• La estructura organizacional permite mantener relaciones cercanas con los 
clientes, cumplir con sus requerimientos y ser flexibles. 
 

• Para disminuir el impacto ambiental se construirán tanques de oxidación para 
evitar al máximo la contaminación de ríos y a los desechos se les buscan usos 
productivos.   
 

• Los resultados obtenidos en el estudio financiero, luego de utilizar el VPN, TIR, 
TIRM y periodo de recuperación son positivos y muestran que el proyecto es 
viable. 
 

• Financieramente el proyecto presenta un rendimiento mayor al esperado por 
un inversionista que asume un riesgo similar. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1. Máquinas 
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Anexo 2. FCL del proyecto
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Anexo 3. FCL del Inversionista 

 


