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RESUMEN  
 
 

Desde la década de los noventas el mundo ha empezado a transformar sus tendencias 

por lo natural, pensando mucho en la salud y en la conservación del medio ambiente, 

buscando así alternativas de bienes elaborados por medio de las buenas prácticas 

agrícolas (BPA). Hoy en día existen en los mercados las barreras no arancelarias y 

entre ellas encontramos las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), que permiten a 

los gobiernos adoptar medidas que aunque afectan al comercio, protegen la salud y la 

vida de las personas y de los animales o preservar los vegetales. Este gran auge ha 

hecho que el mercado de EcoFlora Ltda. esté mostrando grandes crecimientos; el 

tamaño del mercado de EcoFlora Ltda. es hoy casi 10 veces mayor que hace 4 años y 

con las  proyecciones tan prometedoras, se ha visto la necesidad de aumentar la 

capacidad instalada de la  planta encontrando la mejor alternativa de localización que 

minimice los costos y gastos de operación. 

 

Se documentaron y se analizaron varios modelos teóricos para determinar la 

localización óptima de un proyecto (o reubicación de una empresa en marcha).  Se 

escogieron siete (7) potenciales lugares en el departamento de Antioquia aptos para el 

acometimiento de este caso de estudio.  Cada una de estas alternativas se analizó a la 

luz de la disponibilidad de cada uno de los factores definidos con la alta administración 

de la empresa y por último se utilizó la metodología de Matriz de Ponderación para 

determinar la localización óptima de la nueva planta de producción de EcoFlora Ltda.  

Adicionalmente, se le entregó a la empresa un modelo de simulación en Extend6 para 

evaluar diferentes escenarios.  

 

PALABRAS CLAVE: simulación, localización, bioinsumos, microlocalización, 
macrolocalización 



 

 

 
 

ABSTRACT 
 

 

Since the nineties the world has begun to transform its tendencies for the natural things, 

thinking about there health and the conservation of the environment. People have 

started looking for alternatives of goods elaborated by means of the good agricultural 

practices.  Now a days we are living a tendency towards the nontariff barriers in the 

different markets and among them we find sanitary and fitosanitary measures, which 

allow  governments to adopt measures that affect  the commerce with the purpose of 

protecting the health and the life of the people and the animals or preserving vegetables.  

EcoFlora´s markets has grown at least 10 times during the last couple of years and due 

to its promising years, the necessity of expanding its capacity has arisen, finding the 

best alternative of location that minimizes its operational costs. 

 

 

Several theoretical models to determine the optimal location of a project (or relocation of 

an existing company) were documented and analyzed. Seven (7) potential zones in the 

department of Antioquia were chosen apt for the objectives of this case of study. Each 

one of these alternatives was analyzed to the light of the availability for each factor 

previously defined with the high administration of the company and finally one 

methodology was used to determine the optimal location of the new EcoFlora´s 

production plant.  In addition, a simulation model was given to the enterprise for further 

evaluations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo se está viviendo la tendencia hacia lo natural, la gente se preocupa por su 

salud y por consiguiente prefieren consumir productos libres de químicos, llevando a 

que las empresas investiguen y logren desarrollar alternativas que cumplan con estas 

nuevas demandas.  También la preservación del medio ambiente a través de prácticas 

de producción más limpia cobra cada día más relevancia en el mundo empresarial.  La 

mayor conciencia ambiental se ha traducido en estrictas regulaciones encaminadas a 

prevenir el deterioro  global y a garantizar un crecimiento sostenible.     

 

La industria agrícola y pecuaria de Colombia se ha visto fuertemente afectada por los 

procesos de globalización de la economía mundial, especialmente después de 1991 

con la apertura de la economía del país.  Este hecho ha exigido y propiciado una 

reorganización de la industria en aras de conquistar espacios en los diferentes 

mercados, mejorar los niveles de productividad y garantizar la comercialización de los 

productos.1 

 

Los cambios más importantes que se han dado en el mundo y en Colombia, han estado 

vinculados directamente con la ciencia, la tecnología y la innovación.  Por consiguiente 

son los investigadores y las empresas los llamados a jalonar procesos innovadores en 

articulación con las prioridades definidas por el sector productivo en respuesta a las 

necesidades y cambios del mercado cada vez más globalizado.   

                                                

1 ARANGO, Diego. 2003. 
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El presente trabajo tiene como objetivo aportar bases para la toma de decisión final de 

localización de la planta para el caso de estudio EcoFlora Ltda., determinando la mejor 

opción para su expansión. Este trabajo consta de una gran parte teórica acompañada 

de la aplicación de la misma al caso estudiado, ya que con ella se va a emitir una 

recomendación para la empresa.   

 

Para la elaboración del trabajo se empezó con la consulta de fuentes primarias de 

información, aportadas principalmente por la asesora temática y los asociados de valor 

de la empresa; esto permitió tener una idea de la magnitud, necesidades y  cantidad de 

recursos que se iban a requerir para la elaboración del trabajo; se consultaron además 

varios expertos en diversos temas como son el transporte y propiedad raíz. Luego se 

consultó en libros e Internet, que fueron la base para la construcción teórica del 

proyecto. Esta información se organizó mediante resúmenes de libros, cuadros 

comparativos y gráficos, entre otros.   

 

El presente trabajo pretende brindar las herramientas teórico – prácticas para la toma 

de decisión de la localización óptima de una planta productora de insumos para el 

sector agrícola.  Esto se logrará mediante la documentación, exploración e 

implementación de una metodología que permite analizar un conjunto de variables para 

un número determinado de alternativas de ubicación para finalmente identificar la mejor 

opción.  

  

Se espera que el resultado de este trabajo se convierta en una herramienta 

administrativa para Ecoflora Ltda. y  que sea utilizado como ejemplo en futuros trabajos 

de grado especialmente en el sector agrícola donde este tipo de iniciativas académicas 

que contemplan modelos de simulación, son escasas. 



 

 15

1. PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

 
Aunque se vive una oferta creciente de productos ecológicos, aún existe un exceso de 

demanda por este tipo de bienes, situación que conlleva a los consumidores ecológicos 

a pagar más por este tipo de productos “limpios”, esto significa que el mercado aprecia 

y paga una prima por esta característica diferenciadora.  Siguiendo la tendencia 

histórica, a futuro es previsible que dicha prima o sobreprecio desaparezca en la 

medida en que los atributos de inocuidad, residualidad, trazabilidad y Buenas Prácticas 

Agrícolas en general, se conviertan en exigencia y restricciones de acceso a los 

mercados. 

 

 

Actualmente, con el auge de la producción más limpia en los productos agrícolas, la 

oferta de bioinsumos, aunque creciente, es limitada para satisfacer las necesidades del 

mercado. La mayoría de los productores agrícolas pueden diferenciar las calidades 

individuales de los bioinsumos que se ofrecen en el mercado en cuanto a su eficacia, 

seguridad y consistencia en campo, pero aún existe un gran desconocimiento con 

respecto a las diferencias en mecanismos de acción de los diferentes productos y al uso 

de los mismos de forma integrada dentro del portafolio de insumos que normalmente 

utilizan.  Con frecuencia se asume su uso sin reconocer las particularidades de estos 

nuevos bioinsumos, conduciendo a resultados deficientes, desmotivantes y que a nadie 

benefician.  
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EcoFlora Ltda., empresa innovadora y con trayectoria en el desarrollo de extractos 

vegetales de uso agrícola con logros como: ganador del premio Innova 2004,  primer y 

único laboratorio registrado ante el ICA LANIA para control de calidad de extractos 

vegetales de uso agrícola y actualmente posee dos extractos vegetales de uso agrícola 

con registro de venta ICA, busca jalonar el desarrollo del sector productivo con la oferta 

de soluciones tecnológicas renovables, competitivas y sostenibles para la agricultura, 

sustitución de sustancias químicas de síntesis, disminución de impactos ambientales, 

valor agregado a los recursos naturales, generación de empleo rural, desarrollo de 

producto con potencial global, salud ocupacional y acceso a mercados, entre otras. 

 

Debido a la etapa de desarrollo en que se encuentra la empresa y al crecimiento de la 

demanda del mercado, se ve la necesidad de aumentar la capacidad de producción 

permitiendo ofrecer un portafolio de productos más amplio y cada vez más competitivo 

optimizando los recursos económicos, por lo tanto es importante realizar un estudio de 

localización. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

  

EcoFlora Ltda. se encuentra en una etapa en la cual ve la necesidad de aumentar su 

capacidad instalada para satisfacer la creciente demanda de sus productos. Los 

accionistas de la compañía son concientes de la gran inversión de capital que esto 

requiere y por lo tanto ven la necesidad de estudiar diferentes alternativas de 

localización para la toma de esta decisión.  

 

Este proyecto intentará encontrar la localización de planta que brinde las mejores 

ventajas competitivas y minimización de costos operativos para EcoFlora Ltda.  
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Adicionalmente, pretende servir de marco teórico para definir la localización de 

cualquier tipo de proyecto. 

    

1.2 Objetivos del proyecto 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar la mejor opción de localización para una planta de productos naturales 

(Estudio de caso: EcoFlora Ltda.). 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1.2.2.1 Analizar los datos de crecimiento proyectado y el estado de negocio actual. 

1.2.2.2 Determinar las variables que influyen en el estudio para localización de 

EcoFlora Ltda. 

1.2.2.3 Determinar el impacto de cada una de las variables en los intereses de la 

compañía. 

1.2.2.4 Proponer la mejor alternativa de localización para EcoFlora Ltda. 
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1.3 Marco teórico 

 

1.3.1 Bioinsumos para la Agricultura en Colombia 

 

Colombia, infortunadamente se ha quedado rezagada en su reconversión hacia 

esquemas de agricultura ecológica y más limpia.    Esto se hace evidente al comparar 

los porcentajes de las áreas sembradas en el país en agricultura ecológica con respecto 

a las de  agricultura tradicional y con respecto a países vecinos o cercanos tales como 

Brasil, Argentina, Chile, Perú y Guatemala, entre otros. Tal como lo demuestran las 

siguientes cifras suministradas por EcoFlora Ltda., el área destinada a este tipo de 

agricultura mucho más sostenible, sigue siendo marginal con respecto al total del área 

cultivada en el territorio nacional.   Así mismo, el crecimiento reciente no demuestra una 

reversión significativa de dicha situación: 

Tabla 1. Agricultura Ecológica vs. Agricultura Convencional en Colombia (hectáreas) 

 

 AÑO 
 1999 2001 2003 
Área en agricultura  
convencional 3.842.997 3.917.776 4.020.000 
Área en agricultura  
ecológica 20.000 25.000 28.009 
% en agricultura ecológica 0.52% 0.63% 0.70% 

Fuente:    Datos suministrados por EcoFlora Ltda. 

 

De acuerdo con la misma fuente, de manera particular el departamento de Antioquia en 

2004 contaba con menos de 270 hectáreas de agricultura ecológica certificada, la cual 

representa menos del 1% del área sembrada en este tipo de agricultura en el país. 
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Según un estudio de mercado realizado por el Instituto Alexander von Humboldt en  

2003,  el mercado total de pesticidas de uso agrícola en Colombia alcanzó un valor total 

de más de 600 millones de dólares.   En el mismo año, tan solo el 1% de este mercado 

correspondió a la categoría de los biopesticidas y el 99% restante a agroquímicos de 

síntesis química, muchos de ellos muy tóxicos. 

 

Figura 1: Mercado actual y potencial de los bioinsumos agrícolas en Colombia (Millones 

US$) 

 

Fuente: Datos suministrados por Ecoflora Ltda. 

 

Gran parte de los agroquímicos de síntesis y las materias primas y moléculas 

necesarias para su fabricación son importadas a Colombia, aproximadamente 35.3 

millones de Kg. y 35.8 millones2  de litros de plaguicidas químicos (como productos 

                                                

2 Datos suministrados por EcoFlora Ltda. 
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terminados), fueron importados en 1999. Las importaciones de materia prima para 

plaguicidas alcanzaron en el mismo año volúmenes cercanos a los 27,92 millones de 

kilos y a los 5,53 millones de litros, por un valor global de US $192,7 millones3. 

 

Uno de los principales cuellos de botella que han encontrado los agricultores para una 

producción “más limpia” y sostenible es la oferta limitada de tecnologías y  bioinsumos 

que sean eficaces, consistentes, económicos, técnicamente formulados y acordes con 

la realidad de nuestros ecosistemas y nuestra cultura. 

 

1.3.2 La localización de la Planta  

 

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan 

el lugar donde finalmente se ubicará un proyecto, buscando en todo caso una mayor 

utilidad o una minimización de costos. 

 

Según Miranda, 1999, el estudio de localización comprende niveles progresivos de 

aproximación, que van desde una integración al medio nacional o regional 

(macrolocalización), hasta identificar una zona urbana o rural (microlocalización), para 

finalmente determinar un sitio preciso. 

 

En efecto, la decisión de localización de un proyecto tiene repercusiones de orden 

económico y social de largo plazo, por lo tanto el estudio supone un análisis integrado 

                                                

3 Datos suministrados por EcoFlora Ltda. 
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con las otras variables del proyecto, tales como: mercado, transporte, políticas de 

estímulos, restricciones financieras, etc. 

 

En consecuencia y dependiendo de cada proyecto en particular, se deberían estudiar 

las diferentes opciones ponderando a discreción cada uno de los factores considerados 

relevantes para efectos de ubicación. 

 

Las variables consideradas en cualquier nivel de aproximación se suelen llamar 

“fuerzas locacionales” y las podemos jerarquizar en tres categorías: 

 Los costos de transporte tanto de insumos como de productos. 

 La disponibilidad de insumos y sus condiciones de precio. 

 Otros factores, tales como: 

 Condiciones de orden fiscal y tributario 

 Existencia suficiente y adecuada de infraestructura (vías, energía, 

comunicaciones, educación, salud, etc.) 

 Políticas de desarrollo urbano o rural. 

 Condiciones generales de vida. 

 Condiciones metereológicas (temperatura, humedad. Etc.) 

 Precio de la tierra 
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El abastecimiento oportuno y suficiente de los insumos más utilizados en el proceso de 

transformación, además de la confiabilidad en los sistemas de apoyo, tales como los 

servicios públicos de agua potable, electricidad y comunicación, deben ser algunos de 

los factores que mayor estudio ameriten por parte de los analistas. 

 

El estudio de la ubicación de un proyecto supone, en principio, la existencia de varias 

alternativas posibles, que serán calificadas teniendo en cuenta la importancia relativa de 

cada uno de los factores anteriormente reseñados. 

 

El estudio para la localización de plantas de cualquier industria puede hacerse en tres 

etapas principales: 

 

 Selección de la región 

 Escogencia de la localización dentro de la región. 

 Elección del sitio exacto dentro de la localidad. 
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1.3.3 Métodos de evaluación para encontrar la mejor opción de localización. 

 

1.3.3.1 Métodos de evaluación por factores no cuantificables:  

 

De acuerdo con Sapag, 1995, por lo general los métodos para localizar una compañía, 

se enfocan en el estudio de factores cualitativos no cuantificables, los cuales son de 

gran ayuda en el momento de la selección de la macrozona. 

 

Se destacan 3 métodos descritos a continuación: 

 

 Antecedentes Industriales: Este método parte de un supuesto principal, el cual 

afirma que si en una zona hay una industria similar a la estudiada, esta zona es 

adecuada para la localización de la compañía. Este método presenta limitaciones 

enormes por partir de un análisis estático, no es tan directa la conclusión que se 

saca al afirmar que si para alguna empresa similar, un terreno determinado fue 

su mejor opción en el pasado, entonces ese terreno debe ser también la mejor 

alternativa para la compañía estudiada en el presente. En un mundo globalizado, 

donde las comunicaciones y el flujo de información hacen que los negocios y el 

conocimiento cambien cada vez más rápido, los análisis para cualquier proyecto 

de negocio deben hacerse partiendo de supuestos dinámicos para aprovechar 

las oportunidades locativas de cada zona estudiada y no estáticos, los cuales 

pueden descartar ciegamente ventajas competitivas de las otras alternativas. 

 

 Factor Preferencial: El factor preferencial se basa en las preferencias de los 

accionistas. En este método no hay mucho que analizar, ya que de todos los que 
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existen es el menos racional y desde el punto de vista económico sólo tendría 

validez si se le asigna un costo alto a las alternativas que no son de la 

preferencia de los accionistas.  

 

 Factor Dominante: Más que una técnica o un método, el Factor Dominante es un 

concepto, se dá particularmente en las industrias mineras o petroleras donde las 

alternativas de localización diferentes a la fuente son pocas o mejor, son nulas, 

en estos casos la decisión de no instalarse en la fuente es no instalarse. 

 

1.3.3.2 Método cualitativo por puntos 

 

De acuerdo con Sapag, 1995, este es uno de los métodos más comunes, en el cual se 

asigna un porcentaje a las variables que se definieron como críticas de acuerdo con la 

importancia que se les atribuye a cada una de ellas. En este método se necesita de 

gran experiencia del evaluador para determinar tanto las variables clave para la 

localización, como el peso que se les asignará para el estudio. La suma de los valores 

de los pesos que se asignaron a las variables, debe ser igual a 100%.  

Cuando se evalúan dos o más alternativas, el paso siguiente es elaborar una matriz 

(Grafico 1) en la cual se asigna un puntaje o calificación por cada variable, a cada una 

de las alternativas, la escala de dichas calificaciones debe ser predeterminada para 

garantizar las equivalencias. La suma de las calificaciones ponderadas permitirá la 

selección de aquella localización que acumule el mayor puntaje. 
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Figura 2: Matriz de Ponderación. 

Calificacion Ponderacion Calificacion Ponderacion Calificacion Ponderacion
Variable 1 X1 C1-1 (C1-1)*X1 C1-2 (C1-2)*X1 C1-3 (C1-3)*X1
Variable 2 X2 C2-1 (C2-1)*X2 C2-2 (C2-2)*X2 C2-3 (C2-3)*X2
Variable 3 X3 C3-1 (C3-1)*X3 C3-2 (C3-2)*X3 C3-3 (C3-3)*X3
Variable 4 X4 C4-1 (C4-1)*X4 C4-2 (C4-2)*X4 C4-3 (C4-3)*X4

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3Factor/
Variable

Peso

 

 

1.3.3.3 Método de Brown y Gibson:  

 

De acuerdo con Sapag, 1995, este método es una variación del anterior, ya que se 

combinan factores cuantificables con factores subjetivos a los cuales se les asignan 

valores ponderados de peso relativo.  Este método consta de las siguientes cuatro 

etapas: 

 

En la primera de ellas, se asigna un valor relativo a cada uno de los factores objetivo 

(FOi) para cada una de las alternativas. Se entiende por factor objetivo todas aquellas 

variables involucradas en la toma de la decisión de localización que son cuantificables. 

 

En la segunda etapa se estima un valor para cada factor subjetivo (FSi) para cada una 

de las alternativas. Se entiende por valor subjetivo aquellas variables que están 

involucradas en la toma de la decisión de localización pero que no son cuantificables. 

 

El siguiente paso consiste en combinar los FO y FS asignándoles una ponderación 

relativa para obtener la mejor localización. Esta etapa se hace a través de una matriz de 

ponderación similar a la del método anterior. 
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En la cuarta y última etapa se selecciona aquella alternativa que haya obtenido el 

máximo puntaje. 

 

 

Cálculos en el método de Brown y Gibson: 

 

Cálculo del valor relativo de los FOi: Como se mencionó anteriormente, los FO son 

variables cuantificables en términos de costo, lo que permite cuantificar fácilmente el 

costo total durante un periodo de tiempo, generalmente un año, de una determinada 

localización (Ci). 

 

El FOi esta dado por:  


n

Ci
FOi

1

1
 

 

La suma de los todos los FOi de las alternativas, es igual a 1, por lo tanto cada FOi es 

un término relativo de cada una de las otras alternativas. 

 

Cálculo del valor Relativo de los FSi: Dado que los factores subjetivos provienen de 

variables no cuantificables, es necesario asignar una medida de comparación en donde 

se logre obtener una valoración de los diferentes factores en orden relativo, este 

proceso se lleva a cabo en tres etapas: 
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La primera etapa consiste en asignar una calificación Wj (j = 1, 2, 3,…, n) a cada factor 

subjetivo. Para esto, se recomienda tomarlos por parejas y evaluar a uno con respecto 

a otro y escoger uno sobre el otro o bien asignar la misma combinación a ambos. 

 

En la segunda etapa se asigna a cada localización una organización jerárquica de 

acuerdo a cada factor subjetivo Rij. 

 

Por último, en cada localización se combinan la calificación del factor Wj con su 

ordenación jerárquica Rij con el fin de determinar cada FSi como se muestra a 

continuación: 





n

j

WjRijFSi
1

 

La suma de los FSi es igual a 1. 

 

Cálculo de la Medida de Preferencia de la localización (MPLi): Con los factores 

objetivos y subjetivos calculados se procede a calcular una medida de preferencia de 

localización mediante la siguiente formula:  

 

     FSiKFOiKMPLi  1  
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Donde K es una constante de ponderación que asigna importancia bien sea a los 

factores objetivos sobre los subjetivos o viceversa.  

 

De acuerdo con esta metodología, se debe escoger aquella alternativa que maximice el 

valor de MPL.  

 

Si el método cualitativo por puntos exige una gran experiencia por parte del analista, el 

método de Brown y Gibson es aún más exigente ya que es necesario identificar más 

valores y hacer un mayor numero de evaluaciones y comparaciones para determinar la 

importancia de los factores y su puntaje. Además este método tiene en cuenta factores 

subjetivos los cuales hacen que la experiencia y conocimiento del analista sean 

determinantes en el resultado de la evaluación. 

 

1.3.3.4 Maximización del Valor Presente Neto (VPN) 

 

De acuerdo con Sapag, 1995, este método se enfoca en la evaluación netamente 

económica, en la cual se escogerá la alternativa que maximice el valor presente neto de 

todos los flujos de caja. Éste método puede ser complejo dado que las posibles 

alternativas pueden traer con ellas modificaciones entre las variables significativas. 

Puede suceder que una compañía disminuya sus costos unitarios si se aleja de su 

mercado y esto hará que su mercado potencial disminuya haciendo que la variable 

ventas disminuya; si el equipo analista no tiene en cuenta estos fenómenos, 

probablemente la decisión que tome no sea la óptima ya que los supuestos de los que 

se parte, no eran correctos o completos. En éste método es necesario revisar con 

atención el impacto de cada alternativa en cada uno de los elementos que componen el 
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flujo de caja libre de una compañía para minimizar la posibilidad de error y tomar la 

decisión acertada, que finalmente es el objetivo. 

 

1.3.3.5 Método Cuantitativo de Vogel 

 

De acuerdo con Baca, 1995, este es un método que se basa únicamente en la 

reducción de los costos de transporte tanto de materias primas como de producto 

terminado. Este método ha sido criticado ya que los supuestos que asume, son 

considerados como su principal desventaja. Entre otros supuestos, los más relevantes 

son:  

 Los costos de transporte son una función lineal del número de unidades 

embarcadas. 

 Tanto la oferta como la demanda se expresa en unidades homogéneas. 

 Los costos unitarios de transporte no varían de acuerdo a la cantidad 

transportada. 

 La oferta y la demanda deben ser iguales. 

 Las cantidades de oferta y demanda no varían con el método. 

 

Es un método imparcial y exacto, esa es su principal ventaja, todos los datos se llevan a 

una matriz oferta – demanda o también llamada origen – destino, y el sitio escogido es 

aquel que presente menores costos de transporte.  

 

No se profundizará en este método debido a su reducida aplicabilidad. 
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1.3.3.6 Simulación 

 

Es una técnica numérica para conducir experimentos en un computador.  Estos 

experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales 

son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos 

del mundo real a través de largos períodos de tiempo.4 

 

Entre los significados que podemos obtener de la gente común y corriente para la 

palabra "simular", se encuentran los siguientes: "imitar la realidad", "emular un sistema", 

"dar la apariencia o efecto de un sistema o situación real". Hay muchas definiciones 

propuestas sobre lo que significa Simulación, he aquí algunas definiciones:  

 

"Una simulación es una imitación de la operación de un proceso del mundo real sobre 

determinado tiempo".5  

 

"El comportamiento de un sistema durante determinado tiempo puede ser estudiado por 

medio de un modelo de simulación. Este modelo usualmente toma su forma a partir de 

un conjunto de postulados sobre la operación del sistema real". 6 

 

                                                

4 Thomas H. Taylor, 1999. 

5 Wady Vado Alfaro, http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml 
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Según Carlos Andrés Sierra Betancourt, profesor de Simulación empresarial de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia, la simulación es la representación de un sistema 

real mediante un modelo lógico para imitar su funcionamiento, lo cual implica el diseño 

mismo del modelo y la elaboración y realización de experimentos que se llevan a cabo 

mientras transcurre el tiempo de la simulación, con el fin de obtener información valiosa 

en la toma de decisiones. La simulación no busca predecir el futuro, la idea es obtener 

una percepción general del comportamiento esperado del sistema ante cambios en sus 

componentes, o ante estímulos de alguna naturaleza (cambios en los valores de las 

variables o parámetros que lo conforman).  

 

Otras definiciones menos detalladas como la que ofrece la agencia especializada en 

distribución de soportes publicitarios con más de 11 años de experiencia en el mercado; 

Buzoneo, cuya marca resultó de la unión de dos empresas de Marketing Directo a 

finales del año 2001. En el diccionario de marketing de Buzoneo, se define la simulación 

como un programa computacional basado en modelos estadísticos, usados para 

predecir como ciertas variables afectan a otras variables. 

 

Las etapas para realizar un estudio de simulación son: 

 Definición del sistema.  Para tener una definición exacta del sistema que se 

desea simular, es necesario hacer primeramente un análisis preliminar del 

mismo, con el fin de determinar la interacción del sistema con otros sistemas, las 

restricciones del sistema, las variables que interactúan dentro del sistema y sus 

interrelaciones, las medidas de efectividad que se van a utilizar para definir y 

estudiar el sistema y los resultados que se esperan obtener del estudio. 

                                                                                                                                                        

6 Ibíd. 
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 Formulación del modelo.  Una vez que están definidos con exactitud los 

resultados se esperan obtener del estudio, el siguiente paso es definir y construir 

el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados.  En la formulación 

del modelo es necesario definir todas las variables que forman parte de él, sus 

relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan en forma completa el 

modelo. 

 Colección de datos.    Es importante definir con claridad y exactitud los datos que 

el modelo va a requerir para producir los resultados deseados. 

 Implementación del modelo en el computador.  Con el modelo definido, el 

siguiente paso es procesarlo en el software elegido y obtener los resultados 

deseados. 

 Validación.  A través de esta etapa es posible detallar deficiencias en la 

formulación del modelo o en los datos de alimentación, las formas más comunes 

de validar son: 

 La opinión de expertos sobre los resultados de la simulación. 

 La exactitud con que se predicen datos históricos. 

 La exactitud en la predicción del futuro. 

 La comprobación de la falla del modelo de simulación al utilizar datos que 

hacen fallar el sistema real. 

 La aceptación y confianza en el modelo de la persona que hará uso de los 

resultados que arroje el experimento de simulación. 
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 Experimentación.  Consiste en generar datos deseados y en realizar análisis de 

sensibilidad de los índices requeridos. 

 Interpretación.  En esta etapa se interpretan los resultados que arroja la 

simulación y con base en esto se toma una decisión. 

 Documentación.  Es el manual que facilita la interacción y el uso del modelo 

desarrollado para determinado usuario. 

 

Para la construcción del modelo se eligió Extend, gracias a su facilidad de uso y 

disponibilidad en el mercado, además de haber sido el software base para el curso 

de simulación visto en la carrera. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

2.1 Metodología general 

 

El proyecto se dividió en tres etapas principales: Primero se hizo la recolección de 

información primaria y secundaria, luego se analizó la información mediante la 

combinación de metodologías, herramientas y técnicas de la ingeniería industrial y por 

último se realizó el procesamiento de la información. 

 

2.2 Descripción del proceso de investigación 

 

La recolección de información se realizó por medio de Internet, bibliotecas 

especializadas y con expertos del tema; además de la información suministrada por 

EcoFlora Ltda. 

 

Para realizar el estudio de localización se  buscaron informes estadísticos de consumos 

en diferentes países, tendencias, y relaciones comerciales. Se investigaron como están 

los servicios logísticos colombianos, como carreteras, servicios públicos, empresas de 

transportes entre otros, además de otros factores tributarios y ambientales de las zonas 

a estudiar. 
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Utilizando el método cuantitativo por puntos ya que es el más recomendado por la 

teoría de localización y un modelo de simulación petición de los socios de EcoFlora 

Ltda., ambos descritos en el marco teórico, se procedió a construir la matriz de 

ponderación y al diseño de un modelo de simulación del proyecto de inversión.   

 

Para la construcción de la matriz, fue necesario definir todas aquellas variables críticas 

para el funcionamiento de la planta de producción de EcoFlora Ltda, estas variables 

fueron las directrices que llevaron a través del proceso evaluativo y los diferentes 

métodos, las que  finalmente determinaron la mejor alternativa de localización. 

 

En un proyecto de relocalización, el portafolio de alternativas podría decirse que es 

infinito, puesto que el analista puede definir dentro de las posibilidades un área o un 

conjunto de áreas tan extenso como quiera, el planeta, un continente o un grupo de 

países, son un ejemplo de un espacio muestral extenso, el cual aplicaría para 

decisiones de localización de tipo internacional o global. Sin embargo, el portafolio de 

posibilidades de localización para EcoFlora Ltda, se limita dentro del territorio 

colombiano, lo que reduce significativamente la muestra de macrolocalización a un 

grupo reducido de 32 departamentos que presentan un área de 1’141.748 Km2. A partir 

de este punto se emprenderá un camino de evaluación desde un panorama amplio de 

posibilidades, el cual se irá reduciendo poco a poco de acuerdo a los estudios y 

hallazgos que aparezcan durante el desarrollo del proyecto.  

 

El  aporte más valioso fue el de proponer la mejor localización para hacer un proyecto 

de expansión viable que cumpla con expectativas financieras y de crecimiento de la 

compañía, esto se logró gracias al buen análisis de la información recolectada, además 

de la colaboración de los asesores para eliminar alternativas que no cumplían con las 

necesidades del negocio. 
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3. SITUACION ACTUAL Y PLANES DE CRECIMIENTO DE LA COMPAÑÍA 

Figura 3: Ventas de EcoFlora Ltda. por región para el año 2005. 
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Figura 4: Ventas proyectadas de EcoFlora Ltda. para el año 2006. 
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Se puede observar como las ventas esperadas de EcoFlora Ltda. para el año 2006 se 

diversificarán con respecto al año 2005, año en el cual EcoFlora Ltda. concentraba 

todas sus ventas en dos regiones, hoy en día el abanico de clientes ha crecido de tal 

forma que la proporción que representa el 95% de las ventas corresponde a 4 grandes 

regiones, y se tiene presencia en otros mercados tanto nacionales como 

internacionales, representados principalmente por Perú donde se proyecta un 

crecimiento de participación acelerado.   

 

No obstante, se observa como todavía los grandes compradores siguen siendo el 

Oriente Antioqueño con una participación 43.9% y la Sabana de Bogotá con una 

participación 35.9%. La faceta exportadora de EcoFlora Ltda., aparece en el año 2006, 
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generando ingresos aproximados de 53 millones para finales de este año, lo que 

representa el 6% de las ventas totales de la compañía. 

 

Figura 5: Relación de ventas de EcoFlora Ltda. en el mercado interno y de exportación. 
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La visión de la compañía es mantener un crecimiento sostenido de las ventas tanto en 

el país como en el exterior, y sus planes en el mediano plazo es alcanzar niveles de 

ventas en el exterior de 3000 millones de pesos para el año 2010, lo que representa un 

crecimiento de las exportaciones del orden de 5500%. 
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Figura 6: Proyección de las exportaciones de EcoFlora Ltda. 
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No sólo se proyecta un crecimiento acelerado de las exportaciones, también se espera 

que la facturación total de la compañía por concepto de las ventas en el exterior y en el 

país muestren un crecimiento constante en el mediano plazo.  
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Figura 7: Proyección de ventas de EcoFlora Ltda.   
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Figura 8: Ventas de EcoFlora Ltda. por región para el año 2010 
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El porcentaje de ventas por región, muestra un gran dinamismo entre los años 2006 y 

2010, año en el cual se observa que la gran orientación de la compañía es hacia los 

mercados internacionales representados principalmente por Perú con un 35.6%, USA y 

Ecuador con un 7% cada uno, Costa Rica con un 6% y finalmente se espera empezar 

operaciones comerciales en el mercado chileno, con menos de un punto porcentual de 

las ventas de EcoFlora Ltda.  

 

La evolución de las ventas al interior del país, en términos porcentuales decrecerá para 

el año 2010 con una participación total del 42% de las ventas de EcoFlora Ltda., sin 

embargo en términos absolutos, la facturación en el país crecerá en un 171% con 

respecto al monto facturado en el año 2006. 
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Para abastecer las necesidades de sus clientes, EcoFlora Ltda. surte su planta de 

producción con materias primas en su mayoría nacionales, particularmente 

provenientes de Antioquia, obedeciendo a la calidad de las mismas y a la cercanía que 

tienen a la planta actual. Se espera que en el mediano plazo, la localización de las 

materias primas permanezca tal y como está establecida, sin descartar la posibilidad de 

que proveedores nuevos aparezcan a competir en el mercado. 

 

Figura 9: Localización esperada de las materias primas de EcoFlora Ltda.  
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Para conseguir estos ambiciosos resultados, la compañía debe ampliar su capacidad de 

producción y por lo tanto debe encontrar una localización óptima que le permita 

maximizar su rentabilidad y sus niveles de servicio.  
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4. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL ESTUDIO PARA LOCALIZACIÓN DE 

ECOFLORA LTDA 

4.1 Proximidad y disponibilidad de mercados 

 

Si el mercado del producto está concentrado, la variable de proximidad a éstos dentro 

del estudio de localización es un factor de importancia y de interés decisorio que debe 

ser considerado de manera especial en la ubicación de la planta. Sin embargo, es 

importante resaltar que un criterio para decidir la ubicación hacia el mercado, es la 

relación entre la cantidad de materias primas para elaborar el producto terminado; si la 

naturaleza de la compañía es la elaboración de un producto final a partir de múltiples 

materias primas, se debe tender hacia el mercado, ya que se evitan costos adicionales 

de transporte que pueden llegar a ser significativos. 

 

Sin embargo, para el caso de EcoFlora Ltda., la proximidad a los mercados tiende a 

perder importancia debido al bajo impacto que tiene el costo de transporte en el precio 

final del producto terminado. 

 

 

 

 



 

 44

4.2 Proximidad y disponibilidad de materias primas 

 

La influencia de la proximidad de la materia prima en la localización de la planta 

depende si existe o no limitación para la consecución de las materias primas, en caso 

de no existir se opta por localizar la planta cerca del mercado. Por el contrario de la 

variable anterior, si la compañía está enfocada a producir múltiples productos a partir de 

pocas materias primas, la localización de la misma debe tender hacia las fuentes de 

abastecimiento.  

 

Para EcoFlora Ltda., el costo de las materias primas incluyendo su transporte oscila 

entre un 25 a un 30% del precio final del producto terminado, indicando que la gran 

parte de los costos se encuentran en la producción y en el control de la calidad de los 

mismos.  La empresa trabaja con materias primas que por lo general no cuentan con 

limitación para su consecución pero que son perecederas, por lo tanto la cercanía de la 

planta sus fuentes de suministro de materias primas toma un papel importante. 

 

Tabla 2: Distribución del costo 

COMPONENTE PORCENTAJE
Costo Materias Primas 20                    
Transporte de MP 10                    
Manufactura 40                    
Control de Calidad 10                    
Transporte de PT 5                      
Empaques y embalajes 15                     
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A continuación se muestra el origen de las materias primas. 

 

Tabla 3: Origen de las materias primas. 

 

ORIGEN % 
SUROESTE ANT. 32.51% 
SAN CRISTOBAL 18.62% 
ORIENTE ANTIOQ 1.75% 
CHOCO 2.60% 
SAN LUIS (ANT.) 2.54% 
SUROESTE ANT. 9.58% 
CALI  2.34% 
MEDELLIN 31.52% 
GUATEMALA 0.19% 

BOGOTA  2.93% 

Fuente: EcoFlora Ltda. 

 

4.3 Medios de transporte 

 

La importancia de esta variable en el estudio de localización es tal que en ocasiones, es 

el único factor que se tiene en cuenta para tomar la decisión, sin embargo esto no 

ocurre en el 100% de los proyectos por lo tanto es necesario un estudio profundo en 

esta variable. El transporte que depende en gran parte de la distancia de las fuentes de 

abastecimiento (Ver anexo 7) o al mercado y su relación peso-volumen suele ser una 

variable de gran relevancia en la estructura de costos, por lo tanto una ubicación que 

minimice este factor será llamativa para el proyecto.  La naturaleza propia de cada 

producto determinará la conveniencia de ubicarse cerca de la fuente del insumo 

principal o alternativamente en proximidades del consumidor final. 
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En los estudios económicos de operación, el costo de transporte de materias primas, 

suministros, producto terminado, y de personal se convierten a menudo en un factor 

decisivo tanto para la selección del sitio como para determinar la capacidad de la 

planta. 

 

Sin embargo, no sólo deben estudiarse los costos de transporte y las distancias, a 

veces toman gran importancia factores como cantidad de maniobras necesarias para 

llegar al destino, esto se traduce en vías de acceso, congestión del tránsito, 

detenciones no controlables las cuales están dadas por las condiciones propias de las 

rutas. 

 

4.4 Disponibilidad de servicios públicos 

 

La industria se desarrolla principalmente en aquellas zonas donde se cuenta con 

suficiente abastecimiento de energía y agua potable.  Para el caso de estudio se 

requiere acceso a energía trifásica y una oferta hídrica aproximada de 30.000 a 50.000 

litros por hora. Estos son los requisitos mínimos necesarios para la operación normal de 

EcoFlora Ltda., y por tal motivo la disponibilidad de servicios públicos se convierte en 

una variable crítica para la decisión de localización de EcoFlora Ltda. 

 

4.5 Influencia del clima 
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En algunos proyectos de localización de plantas productivas, el clima juega un papel 

muy importante, condiciones extremas como nevadas, huracanes, tormentas, sequías, 

entre otros factores climáticos, pueden hacer que la decisión de localización cambie 

entre una alternativa y otra. 

 

De acuerdo con la macrolocalización y la microlocalización escogidas para EcoFlora 

Ltda., las alternativas presentan condiciones climáticas similares, por lo tanto, esta 

variable es despreciable para el estudio.  

 

 

4.6 Mano de obra 

 

Existen dos caminos para ponderar y calificar la variable mano de obra, una de ellas 

está directamente asociada a las tecnologías usadas en la empresa, es decir, si la 

tecnología que se requiere para el proceso productivo es altamente intensiva en mano 

de obra, la variable mano de obra tomaría una gran importancia en cuanto a la decisión 

final de localización ya que esta debe ser altamente calificada. Otro de los caminos, es 

el netamente económico, en el cual no es tan indispensable la calificación de la fuerza 

laboral y la ponderación se haría basada netamente en el costo. 

 

Las proyecciones de EcoFlora Ltda. en cuanto a esta variable, reflejan que la criticidad 

no es alta debido a la cantidad mínima de personal que necesita el proceso productivo 

de la planta y a la baja calificación que debe tener la fuerza laboral que se requiere, es 

suficiente que sean bachilleres. Sin embargo, el estudio y la compañía están claros en 
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que esta variable no puede tomar valores marginales debido a las políticas corporativas 

de manejo de personal. 

 

4.7 Disponibilidad y costo de los terrenos 

 

La disponibilidad de los terrenos con las dimensiones requeridas para satisfacer las 

necesidades actuales y las expectativas de crecimiento futuro, es una variable que debe 

estudiarse ya que evitaría una relocalización futura. El precio de la tierra o de un canon 

de arrendamiento puede ser determinante en el momento de correr los análisis 

financieros. 

 

Ésta sin duda alguna, es de las variables que más atención requiere por parte de los 

accionistas en una decisión de localización, debido a las altas sumas de dinero que se 

relacionan con este tema. 

A continuación se presenta la tabla en donde se relacionan los diferentes precios de la 

tierra para las diferentes alternativas. 

Tabla 4: Costo de la tierra 

  $ / MT2 

ALTERNATIVA DESDE HASTA 
ITAGUI 200,000 500,000 
ENVIGADO 350,000 600,000 
MEDELLIN 300,000 700,000 
MED-BOG 20,000 50,000 
LA CEJA 20,000 50,000 
PARQUE TEC. ANT. 250,000 350,000 

ZONA FRANCA        250,000        350,000  

Fuente: Francisco Ochoa, propiedad raíz. 
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4.8 Otros factores 

 

4.8.1 Intereses Personales de los Accionistas 

 

Ésta es una variable que en muchos casos toma el 100% de importancia, y la razón que 

explica este fenómeno es el hecho de que el accionista es quien finalmente toma la 

decisión de dónde instala su planta, y a veces esta decisión omite estudios previamente 

realizados los cuales sustentan la mejor opción entre las alternativas. 

 

 

4.8.2 Sociales 

 

En el factor social, no solo se estudian las variables demográficas como tamaño, edad, 

distribucion, entre otras; sino también, los aspectos ideológicos frente a la nueva 

industria y al desarrollo económico de la región, además de la calidad y confiabilidad de 

los trabajadores en potencia. Es importante resaltar la importancia que toma en el factor 

social, el estado de orden público en que se encuentre la región estudiada, ya que es 

un punto determinante que, de obviarse, podría llevar a la compañía hasta su 

desaparición. 
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4.8.3 Legales 

 

El factor legal es quizá el aspecto que puede determinar la viabilidad o fracaso de un 

proyecto en determinada zona debido a las diferentes restricciones y oportunidades que 

puede presentar entre una localización y otra.  

 

Entre los principales temas a tener en cuenta en este aspecto, se encuentran las leyes 

y autorizaciones ambientales, de curadurías y políticas fiscales. La tarea del equipo de 

analistas, es el estudio del marco legal de una zona con el fin de encontrar 

oportunidades en cada uno de los frentes antes mencionados. 

 

Tabla 5: Impuestos 

ALTERNATIVA 
INDUSTRIA 
COMERCIO RENTA 

ITAGUI 0,70% 35% 
ENVIGADO 0,70% 35% 
MEDELLIN 0,70% 35% 
MED-BOG 0,70% 35% 
LA CEJA 0,70% 35% 
PARQUE TEC. 
ANT. 0,70% 35% 
ZONA FRANCA  0.35% 15% 
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5. LA MEJOR OPCIÓN DE LOCALIZACIÓN DE ECOFLORA LTDA. 

5.1 Macrolocalización 

 

Dentro de la gama de posibilidades que presentan los diferentes departamentos de 

Colombia con sus culturas, ubicaciones geográficas, recursos naturales, vías, mercados 

entre otros, Antioquia, es en definitiva, el departamento que más requisitos reúne y con 

las mayores ventajas frente a los demás. 

 

El departamento de Antioquia tiene un territorio aproximado de 62.879 Km2 dividido en 

125 municipios. Su capital es el Municipio de Medellín. El departamento limita al norte 

con el Mar Caribe y los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, al sur, con los 

departamentos de Caldas y Risaralda, al este, con los departamentos de Santander y 

Boyacá y al oeste, con el Chocó. 

 

Antioquia es rica en recursos mineros: carbón, petróleo, hierro, cobre, plomo, asbesto, 

zinc y mármol. Las cementeras, representan otro bloque importante en la economía de 

este departamento. Entre los productos agrícolas más destacados se encuentran el 

maíz, el plátano, el café, la yuca, la caña de azúcar, el fríjol y el arroz. En la industria se 

ha prosperado más en el área textil y mecánica. (Ver anexo 4) 

 

Antioquia cuenta con una red de carreteras de más de 2.800 Kilómetros. (Ver anexo 6) 

Es atravesada por la rama principal occidental que une la frontera ecuatoriana con la 
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zona atlántica. La capital de Antioquia cuenta con dos aeropuertos; uno nacional 

situado en Medellín y otro internacional situado en el municipio de Rionegro. 

 

En un recorrido rápido por las variables que se determinaron como criticas en la toma 

de la decisión de localización para el caso de estudio, EcoFlora Ltda., se explicarán las 

razones por las cuales Antioquia ha sido el departamento escogido como primer 

acercamiento a la localización final.  

 

El primer aspecto que entramos a evaluar como crítico para la macrolocalización de 

EcoFlora Ltda. en Antioquia, es la concentración que presentan sus proveedores en 

este departamento, como se observa en la figura 9, entre un 95% y un 98% de las 

compras netas de materia prima que hace EcoFlora Ltda., las hace en Antioquia. La 

ventaja de estar cerca de las fuentes de suministro se refleja básicamente en dos 

frentes, el primero de ellos es el costo de transporte, ya que se manejan altos 

volúmenes y altos pesos, por lo tanto disminuyendo las distancias, esta variable podría 

llegar a ser minimizada. El segundo frente que representa una ventaja para EcoFlora 

Ltda al estar cerca de sus proveedores es debido a que los productos que se consumen 

son altamente perecederos, el riesgo de pérdidas de materias primas e insumos debido 

a este fenómeno, se minimizaría gracias a la disminución en los  tiempos de tránsito. 

 

El siguiente aspecto importante en la decisión de macrolocalización, es la proximidad al 

mercado. Los productos de EcoFlora Ltda., satisfacen, entre otras, las necesidades 

fungicidas e insecticidas de los floricultores. Antioquia es el segundo departamento en 

producción de flores del país (Ver anexo 5), y es aquí en donde se concentra la mayor 

porción de los clientes de EcoFlora Ltda., 58% de las ventas de la compañía, para el 

año 2005 se hicieron en Antioquia, por lo tanto es de esperarse que la compañía se 

sitúe en este departamento. 
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Dado que los planes de crecimiento de esta compañía muestran una tendencia en el 

aumento de sus exportaciones, y cada vez la concentración de clientes en Antioquia 

sería menor, es importante aclarar que no es tan crítica la cercanía al mercado debido a 

las ventajas que se presentan al momento de transportar el producto terminado. El 

producto que EcoFlora Ltda. ofrece, es un producto concentrado, que no ocupa ni un 

volumen ni un peso significativo, por lo tanto el costo de los fletes de los productos 

terminados en relación con el precio de venta, es casi despreciable, por lo tanto 

localizar la compañía en Antioquia no está atentando contra los planes de crecimiento 

de EcoFlora Ltda.  De acuerdo con lo anterior se puede concluir que el transporte 

adecuado para el producto final de EcoFlora Ltda. debe ser aéreo, ya que aunque es el 

medio más costoso es el más seguro y representa el menor riesgo financiero, además 

estos productos tienen un alto valor agregado en su proceso de transformación y los 

clientes están dispuestos a pagar un precio tal que cubra el flete aéreo. 

 

En el departamento de Antioquia, EcoFlora Ltda. goza de gran reconocimiento y 

credibilidad por parte de sus clientes y proveedores, más de 16 años de experiencia en 

este mercado han hecho que su imagen ante los habitantes y aliados comerciales de la 

región sea la de una empresa seria y confiable, la cual ha buscado siempre el bienestar 

de la región y la satisfacción de sus clientes. 

 

5.2 Microlocalización 

 

El departamento de Antioquia está dividido en 9 zonas geográficas, Valle de Aburrá, 

Bajo Cuaca, Norte, Nordeste, Suroeste, Occidente, Oriente, Urabá y Magdalena Medio, 

(Ver anexo 1) con características especiales en cada una de ellas, esta división está 
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dada por la presencia de las cordilleras central y occidental y de los ríos Magdalena, 

Cauca y Atrato. El Valle del Magdalena, presenta una geografía selvática, y un clima 

húmedo y caluroso. El Altiplano de Rionegro y Sonsón se caracteriza por tener unas 

tierras muy fértiles, y aquí se presenta uno de los mayores desarrollos y actividad 

económica, debido a la densa demografía con que cuenta, además, la minería es otro 

de los motores principales de la economía de esta región. En cercanías del río Cauca 

en cambio es poco aprovechado ya que existe mucha erosión. El Valle del Atrato, es 

húmedo, cubierto de selva y pantanos por lo que es poco poblado, pero hacia su 

desembocadura se presenta la Zona de Urabá, compuesta de todo el golfo del Darién y 

su principal actividad se presenta en el puerto marítimo de Turbo.  

 

El municipio de Medellín está ubicado dentro del Valle de Aburrá, la zona con mayor 

desarrollo industrial y económico del departamento. 

 

Se han determinado como zonas potenciales de localización el Oriente Antioqueño y el 

Valle del Aburrá, principalmente por ventajas competitivas que ofrecen estas zonas 

dentro del departamento de Antioquia.   

 

5.2.1 Oriente Antioqueño 

 

El Oriente Antioqueño es la segunda región en importancia del departamento, después 

de Valle de Aburrá.  Está ubicado en el extremo suroriental del departamento de 

Antioquia, cuenta con una extensión de 7021 kilómetros cuadrados. (Ver anexo 1) Se 

caracteriza por sus bellos paisajes, clima frío, abundantes recursos naturales y 

excelente nivel de vida. Su actividad económica es la industria, el ganado lechero, la 

piscicultura, la agricultura, su potencial eléctrico y el turismo. Esta zona comprende 25 
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municipios:  Abejorral, Argelia, Alejandría,  Cocorná, Concepción, El Carmen de Viboral, 

El Peñol, El Retiro, El Santuario, Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, 

Marinilla, Nariño, Rionegro, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San 

Vicente y Sonsón. (Ver anexo 3) 

 

La economía agrícola fue la base de la economía para el Oriente Antioqueño durante 

muchos años. Hoy en día, esta participación ha bajado y se destacan los sectores 

industriales y de servicios, esto se debe a que la región atrae cada vez más, a 

empresas e industrias que se quieren asentar allí por su estratégica posición 

geográfica, sus excelentes vías de acceso, el aeropuerto José María Córdova, la Zona 

Franca e Industrial y la cercanía con el Valle de Aburrá.   

 

La gran ventaja que se encuentra en el Oriente Antioqueño es que la mayoría de los 

cultivos flores del departamento se encuentran ubicados allí,  facilitando  el acceso al 

mercado principal representado por los floricultores.  Se puede hablar de otra gran 

ventaja y es la cercanía al aeropuerto internacional Jose Maria Córdova, lo que permite 

una agilidad mayor y la disminución de lead times en las operaciones exportadoras de 

EcoFlora Ltda., las cuales se proyecta que crezcan a pasos agigantados y para el 2010 

se espera que estas sean 5000% más que las de la actualidad. Dichos volúmenes 

requieren de una capacidad de manipulación logística significativa, y el medio aéreo es, 

quizá, la alternativa más acertada ya que, como se mencionó antes, el volumen y el 

peso del producto terminado son mínimos, y por tal razón un flete aéreo es una opción 

económica y rápida para cumplir con las demandas de los clientes internacionales. Una 

desventaja que presenta la zona, es la deficiencia que existe en la prestación de 

servicios públicos en algunas de sus veredas que aún carecen de servicios tan 

importantes y vitales para la industria como son la energía trifásica y la banda ancha 

para las comunicaciones. Hoy en día es necesario que cada empresa haga sus propias 

construcciones civiles y desarrolle sus redes hasta las vías y carreteras principales para 
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obtener estos dos servicios, elevando los costos asociados a las alternativas de esta 

zona. Otro indicador importante, es que sólo el 2% de la materia prima requerida se 

encuentra en esta zona, pero la alta disponibilidad de transporte y las excelentes 

condiciones de las vías de acceso disponibles hacen que este indicador disminuya su 

relevancia ya que será fácil que el 98% restante llegue a EcoFlora Ltda. con facilidad y 

a costos moderados. 

 

5.2.2 Valle de Aburrá 

 

“El Valle de Aburrá está ubicado en el centro-sur del departamento de Antioquia en 

Colombia, en medio de la cordillera Central de los Andes. (Ver anexo 3) Su importancia 

se debe a que en él está ubicada la ciudad de Medellín, tercera en población y segunda 

en importancia en el país, y otros nueve municipios que cuentan con una población de 

unos tres millones de habitantes, de éstos, más de dos millones viven en Medellín. 

 

Es un valle estrecho, de unos 3 Km. de ancho promedio, aunque en su parte más ancha 

puede tener 8 o 9 Km. La longitud total es de unos 30 Km. De norte a sur está la línea A 

del metro de Medellín, que comienza en el municipio de Bello y llega hasta Itagüí. (Ver 

anexo 2) 

Los municipios de norte a sur son: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, 

Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. La altura promedio del valle es de 

1530 metros sobre el nivel del mar. Toda la parte plana del valle, entre Bello e Itagüí 

está prácticamente urbanizada y esto ha hecho que Medellín hoy sea una ciudad que 

crezca más hacia arriba con muchos edificios de apartamentos que hacia los lados, 

pues ya no hay área plana para construir. En el municipio de Caldas nace el río 

Medellín. Desde la parte alta de las dos bifurcaciones en que se abre la cordillera 
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Central a lado y lado de Medellín se puede tener una excelente panorámica de la 

ciudad y además tener contacto con climas más fríos pues estas montañas 

circundantes sobrepasan los 2000 metros de altura.”7 

 

La gran ventaja que presenta el Valle de Aburrá es que el 54% de las materias primas 

se encuentra allí. Por ser una zona desarrollada se encuentra la ventaja de encontrar 

todos los servicios públicos requeridos (agua, energía trifásica, banda ancha, 

disposición de residuos sólidos, etc.) 

 

Otra ventaja importante radica en las facilidades logísticas que existen en cuanto al 

transporte de mercancías y de productos, una gran presencia de compañías de 

paqueteo en esta zona brinda una efectiva distribucion de productos a clientes. La 

mano de obra disponible es otra oportunidad que tiene el Valle de Aburrá, debido a la 

gran presencia demográfica que se halla en esta zona. 

 

5.3 Sitios específicos 

 

5.3.1 La Ceja 

 

Actualmente la planta de producción de EcoFlora Ltda. está ubicada en este municipio, 

presentando la gran ventaja que se cuenta con el terreno disponible para la ampliación 

requerida.  Esta situación implica: 

                                                

7 http://www.teleantioquia.com.co/TeleantioquiaensuRegion/ValledeAburra/Inicio.htm 
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 Reducción de tiempo en el acometimiento del proyecto de ampliación. 

 Menor necesidad de recursos líquidos para la ejecución del proyecto. 

 Proximidad al aeropuerto, ya que el producto final se puede transportar por este 

medio. 

Por otro lado cuenta con las siguientes desventajas. 

 Limitaciones de servicios públicos. Actualmente el municipio ya concedió los 

requerimientos hídricos, pero no hay respuesta aún de la energía trifásica, lo que 

implicaría una alta inversión en su instalación. 

 Vías de acceso ineficientes, inapropiadas para futura operación del negocio, esto 

implica la consecución de vehículo propio e  incrementos en los costos de transporte. 

 El transporte terrestre hacia Bogotá (40% del mercado actual) se dificulta debido 

a la carretera subdesarrollada, no cuenta con doble calzada. 

 

5.3.2 Medellín 

 

La ciudad de Medellín por ser la ciudad más desarrollada del departamento presenta 

indudables ventajas: 

 Buenas vías de acceso, eficiencia en la entrada de las materias primas. 

 Está ubicado cerca de los proveedores del 34% de las materias primas 

requeridas. 

 Disponibilidad de recursos imprescindibles como mano de obra, servicios 

públicos y empresas transportadoras.  
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 Altos niveles de seguridad 

 

A su vez se presentan las siguientes desventajas: 

 Costos elevados de la tierra, 14 veces más elevados que otros municipios 

cercanos. 

 Incremento de los costos de transporte hacia el aeropuerto  y al mercado actual. 

 El transporte terrestre hacia Bogotá (40% del mercado actual) se dificulta debido 

a la carretera subdesarrollada, no cuenta con doble calzada. 

 

 

5.3.3 Itagüí 

 

Este es un municipio netamente industrial presentando ventajas como: 

 

 Disponibilidad de recursos imprescindibles como mano de obra, servicios 

públicos y empresas transportadoras.  

 Altos niveles de seguridad. 

 Buenas vías de acceso, eficiencia en la entrada de las materias primas. 

 Cercanía al 57% de las materias primas. 
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Y desventajas como: 

 

 Costos elevados de la tierra, 12 veces más elevados que a municipios muy 

cercanos. 

 Incremento de los costos de transporte hacia el aeropuerto y al mercado actual. 

 El transporte terrestre hacia Bogotá (40% del mercado actual) se dificulta debido 

a la carretera subdesarrollada, no cuenta con doble calzada. 

 

5.3.4 Envigado 

 

La zona industrial de este municipio, viene presentando una tendencia decreciente, ya 

que no tienen muchos espacios disponibles para el desarrollo de nuevas industrias, 

pero por ser una zona desarrollada cuenta con ventajas y desventajas similares al 

municipio de Itagui. 

 Disponibilidad de recursos imprescindibles como mano de obra, servicios 

públicos y empresas transportadoras.  

 Altos niveles de seguridad. 

 Cercanía al alto porcentaje de las materias primas. 

 Buenas vías de acceso, eficiencia en la entrada de las materias primas. 

 

Y desventajas como: 
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 Costos elevados de la tierra, 12 veces más elevados que municipios cercanos. 

 Incremento de los costos de transporte hacia el aeropuerto y al mercado actual. 

 El transporte terrestre hacia Bogotá (40% del mercado actual) se dificulta debido 

a la carretera subdesarrollada, no cuenta con doble calzada. 

 

5.3.5 Autopista Medellín-Bogotá 

 

Esta es una zona que se ha convertido en un espacio muy popular por ser  la vía 

principal a la capital, buenos niveles de seguridad y cercanía al aeropuerto, además de 

las siguientes ventajas: 

 El costo de las tierras es significativamente bajo. 

 Disponibilidad de servicios públicos. 

 Proximidad al mercado actual. 

Presenta a su vez las siguientes desventajas: 

 El transporte terrestre hacia Bogotá (40% del mercado actual) se dificulta debido 

a la carretera subdesarrollada, no cuenta con doble calzada. 

 

5.3.6 Parque Tecnológico de Antioquia 

 

Esta es una alternativa que se consideró en un principio por estar tan posicionada en el 

medio y porque cuenta con un equipo humano multidisciplinario encaminado a la 

generación de valor para las empresas vinculadas, pero se elimina por no contar con 
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servicios públicos tan vitales para EcoFlora Ltda. como lo son el agua y la disposición 

de residuos sólidos. 

 

5.3.7 Zona Franca de Rionegro 

 

Esta zona hoy en día presenta grandes ventajas para los usuarios Industriales de 

bienes, incluso para los no exportadores. 

 

5.3.7.1 Impuesto de renta 

 

De acuerdo con la ley 1004 en su artículo 6, “A partir del primero de enero de 2007, 

tanto el usuario operador como el usuario industrial de bienes y el usuario industrial de 

servicios, tendrán una tarifa del 15% en el impuesto de renta. Se cambia así la exención 

del impuesto a la renta por las ventas a mercados externos concedida en el anterior 

régimen, por esta tarifa única del 15% para todos los usuarios, con independencia de si 

el origen de estas rentas se produce por ventas a mercados externos o al mercado 

nacional. Los usuarios comerciales de zona franca tendrán la tarifa general del 

impuesto de renta en Colombia (35%). 

Cuando el usuario de zona franca reparta sus utilidades, el socio, de acuerdo con la 

nueva legislación, ya no tendrá que cancelar ningún impuesto sobre tales utilidades 

siempre y cuando las mismas, no superen la renta liquida gravable del respectivo año 

menos el impuesto de renta liquidado por ese periodo”. Este nuevo esquema tributario 

empezará a regir a partir del año 2007.  
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5.3.7.2 Régimen de IVA 

 

Están exentas del IVA las materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se 

vendan desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes o de 

servicios de Zona Franca o entre éstos, siempre que los mismos sean necesarios para 

el desarrollo del objeto social de dichos usuarios. 

 

 

5.3.7.3 Impuesto de remesas 

 

El artículo 8 de la ley 1004 de 2005, exonera a partir del primero de enero de 2007 del 

impuesto de remesas los giros al exterior por parte de usuarios de zonas francas.” 8 

Pero como las anteriores zonas esta también presenta las siguientes desventajas: 

 Alto costo de la adecuación del terreno, la tierra de esta zona es inestable. 

 Costos elevados de la tierra, 6 veces más elevados que a sus alrededores. 

Desventajas: 

 El transporte terrestre hacia Bogotá (40% del mercado actual) se dificulta debido 

a la carretera subdesarrollada, no cuenta con doble calzada. 

 

                                                

8 Documentos de Clase, Javier Escalante Siegert, EIA. 
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5.4 Determinación del sitio final 

 

5.4.1 Matriz de Ponderación 

 

Para determinar la mejor localización se empieza con una matriz de ponderación, en 

donde por medio de la calificación de los principales factores se evalúan las diferentes 

alternativas de ubicación.  Cabe anotar que el resultado de este método, no se puede 

considerar una verdad absoluta ya que la ponderación de los diferentes factores es 

altamente subjetiva. 

 

Luego de seleccionar todas las posibles alternativas de ubicación y las diferentes 

variables que afectan la decisión final, se pasa a ponderar cada uno de los factores con 

un porcentaje de acuerdo con su importancia para los dueños de la empresa y a dar la 

calificación respectiva de cada factor para cada una de las alternativas.  

Tabla 6: Variables y su importancia 

Proximidad y disponibilidad de mercados 10,00%
Proximidad y disponibilidad de materias primas 20,00%
Económicos (inversión inicial del terreno, vias acceso, suelos) 25,00%
Legales 10,00%
Medios de transporte 10,00%
Servicios públicos 20,00%
Factores ambientales 5,00%
PUNTAJE 100,00%

IMPORTANCIAVARIABLE

 

Esta metodología genera una matriz de i x j, en donde i es el número de factores a 

evaluar y j las posibles alternativas de ubicación.  Esta matriz está representada en una 
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plantilla simple que le permite al evaluador analizar los datos con gran efectividad, 

adicionalmente es una herramienta robusta ya que por medio de controles y 

restricciones evita los errores de diligenciamiento. Adicionalmente se le adicionó una 

tabla dinámica con macros que da como resultado el orden de preferencia del ejercicio, 

se considera que esta es una funcionalidad importante puesto que en la medida que se 

está haciendo la evaluación, el usuario podrá percibir la importancia que toma cada una 

de las variables en la decisión final. 

 

 

5.4.2 Modelo de simulación 

 

Un modelo de simulación permite hacer un análisis significativo a la particular y 

coyuntural situación que vive EcoFlora Ltda. en estos momentos, situación de la cual es 

motivo este estudio. La simulación entonces, se convertirá en una de las herramientas 

más útiles para estudiar las opciones que tiene EcoFlora Ltda. para elegir su futura 

localización de acuerdo con las variables específicas que se han definido como 

importantes y relevantes para estudiar. 

 

Particularmente, para el modelo a desarrollar para el caso EcoFlora Ltda., se tienen las 

siguientes definiciones: 
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5.4.2.1 COM (Costos de la operación de manufactura) 

 

Es el componente del costo total de la mercancía vendida y esta dado por todas 

aquellas salidas de dinero que se realizan directamente por concepto de la 

transformación de la materia prima en producto terminado. El COM se compone de los 

siguientes bloques: 

 

5.4.2.1.1 Mano de obra 

 

Dentro de este bloque se encuentran todos los salarios y beneficios económicos, tanto 

legales como extralegales, que son pagados a los empleados de la compañía. También 

se contabilizan aquí, las horas extras pagadas por todo concepto relacionado con la 

transformación de materias primas en producto terminado. 

 

5.4.2.1.2 Gastos de personal 

 

Este bloque está relacionado con todos los egresos que la compañía hace para 

aumentar las capacidades cognitivas de los empleados de la organización, se refieren a 

entrenamientos, capacitaciones y viajes de negocios y de entrenamiento (en ambos 

tipos de viajes se tienen en cuenta tanto los tiquetes y hoteles como los viáticos o 

gastos de viaje). 
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5.4.2.1.3 Mantenimiento y reparación de equipos 

 

Como su nombre lo indica, en este bloque se contabilizan todos aquellos egresos que la 

compañía tiene por concepto de mantenimiento y reparación de los equipos y 

maquinarias, tales como suministros de mantenimiento y repuestos. Es importante 

mencionar, que si la mano de obra que realiza el mantenimiento o la reparación es 

contratista de la compañía, esta mano de obra se contabiliza en este bloque y no en el 

bloque de costo de la gente.  

 

Otro componente importante que se contabiliza en este bloque, es la depreciación de 

los equipos y maquinaria, que dependiendo de la naturaleza del equipo, este se 

depreciará en tanto tiempo como lo especifique el Plan Único de Cuentas (PUC), dado 

que el método elegido por la compañía para depreciar sus activos es el método de la 

línea recta. 

 

5.4.2.1.4 Mantenimiento y reparación de edificios 

 

Como su nombre lo indica, aquí se contabilizan todos los gastos que la compañía hace 

para hacer el mantenimiento de sus edificios y las reparaciones de los mismos cuando 

halla lugar. Este bloque es bastante similar al anteriormente explicado y tiene los 

mismos componentes que análogamente están asociados con los edificios. Entre los 

rubros más sobresalientes están pintura, reparación y mantenimiento de techos, 

limpiezas de fachadas, entre otros. De la misma manera, aquí se contabiliza la 

depreciación de los edificios. 
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5.4.2.1.5 Servicios contratados 

 

Hoy en día las empresas se quieren dedicar cada vez más a las actividades propias de 

la naturaleza de su negocio, y la decisión que han tomado para lograrlo, ha sido la 

contratación de todas aquellas actividades que no son propias de su negocio o que de 

una u otra forma no agregan valor a sus productos pero que es necesario que se lleven 

a cabo. Dentro de estas actividades contratadas están por lo general los servicios de 

aseo, vigilancia, vehículos montacargas, algunos trabajadores por honorarios los cuales 

se dedican a actividades muy específicas y puntuales como abogados, consultores, 

asesores, entre otros. En este bloque del COM se contabilizan todos estos servicios 

que la compañía contrata en aras de dedicarse a las actividades propias de su negocio. 

 

5.4.2.1.6 Servicios públicos 

 

En este bloque del COM se contabilizan todos los suministros del área de servicios 

necesarios para el funcionamiento de la planta, entre ellos están acueducto, energía 

eléctrica, gas, telefonía y alcantarillado,  

 

5.4.2.1.7 Telecomunicaciones y tecnología 

 

Este componente del COM agrupa todos los egresos que la compañía hace por 

concepto del uso de servicios tecnológicos, aquí está la depreciación de los 

computadores, los pagos por cuentas de correo electrónico, chats, Internet, entre otros 

servicios tecnológicos. 
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La estructura final del COM de una compañía se verá como se muestra a continuación:  

Figura 10: Plantilla de COM 

Promedio
Anual

Viajes Negocios
Actividades sociales

Cuenta de Actividades Sociales
Mantenimiento de Equipos

Mantenimientos
Suministros en Mantenimiento

Suministros
Suministros de Operación
Suministros de Cafeteria
Suministros de Laboratorio

Servicios Contratados
Servicio de Vigilancia
Sevicio de Aseo
Otros Servicios Contratados

Mantenimiento a Edificios
Pintura
Techos
Otros

Servicios Publicos y Combustibles
Gasolina
Gas (Millones de BTU)
Acueducto y Alcantarillado
Energia
Tasa de Aseo

Telecomunicaciones y Tecnologia
Beeper
Celular
Frecuencia de Radios
Equipo de cómputo
Cuenta de Correo
Chat
Router

Concepto

 

 

5.4.2.2 Costos ajenos a la adquisición (CAA’s) 

 

Son todos aquellos costos adicionales al costo EXW (Ex Works) de los productos. Entre 

los más significativos se encuentran los fletes, gastos de aduanas, gastos de 
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contingencias por ineficiencias logísticas, almacenamientos en puertos o bodegas 

externas, entre otros. 

 

Para el caso EcoFlora Ltda., no es relevante el costo EXW de los materiales ya que 

para todas las alternativas este costo sería constante, lo que realmente hace la 

diferencia entre una alternativa y otra son los CAA’s ya que son los que 

significativamente varían de acuerdo al lugar, por lo tanto los CAA’s serán la entrada 

importante para el modelo de simulación, desde el punto de vista de las materias primas 

y su impacto. 

 

5.4.2.3 Costo de la propiedad 

 

Este bloque comprende la inversión en edificios y establece la base del impuesto 

predial. 

 

5.4.2.4 Utilidad Neta 

 

Este bloque es el que finalmente entregará el resultado que se analizará. Se sugiere a 

los usuarios tomar la decisión de localización por la alternativa que maximice el 

resultado final de este bloque.  Sólo se toma en cuenta la utilidad neta ya que al evaluar 

todas las alternativas bajo los mismo parámetros será esta la variable determinante. 
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Figura 11: Modelo de simulación en Extend 

 

Este modelo consta de 3 partes principales: 

 

1. Costos: en este segmento, el modelo calcula los costos que tiene EcoFlora Ltda. 

para producir sus productos y se calculan como porcentaje de las ventas. 
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Figura 12: Bloque de costos 

 

 

2. Ventas: El modelo calcula las ventas de EcoFlora Ltda. como funcion del tiempo, 

es decir, dado que los accionistas de la compañía suministraron sus 

proyecciones, se creó un bloque que transformara el tiempo en dinero generado 

por concepto de ventas. Este conjunto de bloque son los que alimentan el cálculo 

de los costos que luego son restados a las ventas aquí mismo generadas. 

Figura 13: Bloque de ventas 

 

3. Impuestos y Utilidades: En esta parte del modelo, se restan los impuestos de la 

base ya calculada y se entregan los resultados de utilidad neta. 
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Figura 14: Bloque de impuestos y resultados 

 

 

Este modelo es una herramienta que se entrega para el uso de EcoFlora Ltda. Debido a 

la criticidad de la información el modelo se entregó en blanco y con instructivos claros 

de cómo usarlo, para que la confidencialidad de los datos de EcoFlora se conserve y el 

análisis pueda hacerse de la mejor manera posible. Lo anterior se debe a las 

características intrínsecas de un modelo de simulación, es una herramienta dinámica, 

flexible y fácil de usar que les permitirá a los dueños analizar futuras decisiones ya que 

se basa en la utilidad neta como criterio de decisión principal. 

 

5.4.3 Resultados 

 

5.4.3.1 Resultados del método cuantitativo por puntos 
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Figura 15: Matriz de ponderación 

 

 

Figura 16: Resultado de la matriz de ponderación 

 
ALTERNATIVA Total 

Z FRANCA 3.75 
MED-BOG 3.65 
LA CEJA 3.55 
ITAGUI 3.2 
ENVIGADO 3.2 
MEDELLIN 3.05 

 

De acuerdo con lo anterior, el método cuantitativo por puntos, sugiere que la mejor 

alternativa es ubicar la planta de EcoFlora Ltda. en la Zona Franca de Rionegro con un 

valor final ponderado de 3.75, seguida muy de cerca por la zona de la autopista 

Medellín – Bogotá, alternativa que presentó una calificación de 3.65 y La Ceja con 3.55.  

Se sugiere que el siguiente paso sea replantear los valores asignados a cada una de 

las variables ya que, de acuerdo con los resultados, las tres opciones con mayor 

VARIABLE IMPORTANCIA 
ALTERNATIVA 

ITAGUI ENVIGADO MEDELLIN 
MED-
BOG 

LA 
CEJA 

Z 
FRANCA 

Proximidad y disponibilidad de mercados 10.00% 3 3 3 4 5 5 

Proximidad y disponibilidad de materias 
primas 20.00% 3 3 4 3 3 3 

Económicos (inversión inicial del terreno, vias 
acceso, suelos) 

25.00% 1 1 0 4 4 2 

Legales 10.00% 4 4 3 3 4 5 

Medios de transporte 10.00% 4 4 4 3 2 4 

Servicios públicos 20.00% 5 5 5 4 3 5 

Factores ambientales 5.00% 5 5 5 5 5 5 

PUNTAJE 100.00% 3.2 3.2 3.05 3.65 3.55 3.75 
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puntaje están ubicadas muy cerca una de la otra por lo tanto la inversión de capital 

empieza a tomar un valor mas importante para la determinación final. 

 

 

5.4.3.2 Resultados del modelo de simulación 

 

El modelo se corrió con datos hipotéticos con el fin de comprobar los resultados 

obtenidos en el método anterior.  Se toman como constantes todas las variables 

excepto los impuestos y los costos de la tierra y se descartan Medellín, Itagui y 

Envigado ya que luego de presentar los resultados del modelo por puntos está fue la 

decisión de los socios. 

 

 Medellín-Bogotá 

Utilidad Neta Acumulada a 10 años $866.777’917.443  

 La Ceja 

Utilidad Neta Acumulada a 10 años $ 870.219’346.175 

 Zona Franca 

Utilidad Neta Acumulada a 10 años $ 1.108.130’518.248 

 

Como primera opción tenemos la alternativa de la zona franca en donde se logra 

apreciar que aunque el costo inicial del terreno es hasta 7 veces más costoso el ahorro 

en el impuesto de renta logra hacer que la utilidad neta acumulada sea mayor a la de 
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las otras dos alternativas.  Este resultado sustenta los obtenidos en la matriz de 

ponderación ya que corrobora el primer lugar de La Zona Franca y aunque cambia el 

orden del segundo y tercer lugar siguen teniendo utilidades acumuladas muy parejas. 
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6. CONCLUSIONES 

Es evidente la creciente demanda de bioinsumos para cultivos de flores, frutas y 

hortalizas en el mundo, esto determina una gran oportunidad de negocio para nuevos 

inversionistas. No obstante, para las empresas en marcha, es de vital importancia la 

elaboración de sus planes maestros de inversión en aras de incrementar su capacidad 

instalada para lograr atender el creciente mercado de estos productos. 

 

Los métodos analíticos de evaluación de proyectos de localización, son altamente 

desconocidos en la industria colombiana, y por lo general se tiende al método del factor 

preferencial, donde los accionistas intuitivamente proponen una alternativa y es allí 

donde localizan sus industrias. Lo que ofrece este trabajo es una recomendación 

académica, basada en metodologías analíticas comprobadas, que determina la mejor 

opción en un momento del tiempo teniendo en cuenta las variables del entorno y 

manteniendo el balance entre la precisión y exactitud de la teoría combinada con la 

variabilidad e incertidumbre de la práctica.  

 

Dentro de un proyecto de localización, las variables que se pueden llegar a tener en 

cuenta son infinitas, sin embargo cada compañía que vaya a emprender un proyecto de 

esta naturaleza, debe enfocar los recursos y esfuerzos hacia aquellas variables que 

representan la mayor importancia en su decisión. De acuerdo con lo anterior, las 

variables de estudio son dinámicas entre proyectos de localización y empresas, debido 

a las diferencias que hay en los intereses y estrategias de cada compañía que estudie 

la localización de su planta física. 
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Gracias al desarrollo de la teoría financiera es posible cuantificar las proyecciones de 

las empresas.  En un entorno como el actual es fundamental que los inversionistas 

puedan estimar sus futuras ganancias y rentabilidades, gracias a estas herramientas, 

para la elaboración del proyecto se tenían las proyecciones de mercado y a partir de 

ellas es posible determinar la importancia de esta variable en el caso de estudio. 

 

Si bien es cierto que las fuentes secundarias de información son muy importantes, se 

puede determinar que las fuentes de información más importantes son las primarias, 

especialmente en proyectos como el que aquí se ha desarrollado en donde las variables 

del entorno son de vital importancia.  Las fuentes primarias poseen información 

privilegiada y de primera mano acerca del estado actual de los factores de decisión.    
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7. RECOMENDACIONES 

A través del desarrollo de este trabajo se pudo verificar la importancia de establecer una 

metodología de investigación y de evaluación de los proyectos antes de su ejecución.  

Es muy importante que antes del desarrollo de cualquier tipo de proyecto productivo sea 

privado o público se exija el desarrollo de dicha metodología antes de su realización. 

 

Para un proyecto de localización de cualquier tipo de industria recomendamos 

determinar las variables relevantes, en conjunto con los accionistas, personal de la 

empresa y equipo evaluador con el fin de enfocar esfuerzos y minimizar el riego de 

tomar una decisión equivocada.  De acuerdo con lo anterior recomendamos una 

exhaustiva búsqueda de información de todas y cada una de las variables con el fin de 

tener criterio académico suficiente para calificar cada alternativa reduciendo la 

subjetividad de la decisión.  

 

Para evitar cualquier riesgo legal es importante conocer con anterioridad el plan de 

ordenamiento territorial de cada alternativa ya que es un calibrador inicial que puede 

evitar la pérdida de tiempo del equipo descartando preliminarmente sitios no adecuados 

para el desarrollo de la planta. 

 

Consideramos muy importante que los trabajos de grado mantengan un equilibrio entre 

lo teórico y lo práctico, en aras de fortalecer cada vez más el  vínculo academia – 

industria.  Es fundamental que la academia le transmita conocimiento a la industria, 

para que ésta lo cristalice y capitalice en desarrollo económico. 
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Recomendamos el uso de modelo de simulación para decisiones futuras sobre 

localización, ya que es una herramienta que considera los parámetros relevantes para 

analizar cada alternativa y su sensibilidad dentro del resultado final. Se recomienda 

igualmente, tener mucha precaución en cuanto al uso de esta herramienta ya que en 

ocasiones no es de tanta trascendencia y puede distraer los esfuerzos de los analistas. 
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ANEXO 1: ZONAS DE ANTIOQUIA 
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ANEXO 2: ZONAS DEL VALLE DE ABURRÁ 
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ANEXO 3: ZONAS ORIENTE ANTIOQUEÑO  
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ANEXO 4: RUBROS PRIORIZADOS POR REGIÓN 
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ANEXO 5: ENCLAVES ECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  

 

AURIFERAS 

LECHERAS 

CALCÁREAS 

FLORÍFERAS 
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ANEXO 6: INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
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ANEXO 7: RELACIONES ECONÓMICAS MÍNIMAS ENTRE EMPRESA DE 

TRANSPORTE Y PROPIETARIO DE VEHÍCULO VINCULADO 

 


