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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El presente estudio de viabilidad tiene como objetivo evaluar mediante estudios de 
tipo comercial, técnico, legal, administrativo y  económico el establecimiento de 
una empresa dedicada a la fabricación de big bags en la ciudad de Cali, Valle 
(2011) bajo lineamientos del modelo de negocios inclusivos de la Fundación 
Carvajal. Los big bags son contendores flexibles intermedios utilizados 
generalmente para empacar y transportar productos granulados, son reutilizables, 
reciclables y están hechos en un 99% de polipropileno. Esta idea de negocio nació 
gracias a una charla entre el equipo de negocios inclusivos de la Fundación 
Carvajal y el director de compras de Industrias del Maíz S.A.  
 
Empresa agroindustrial altamente reconocida en la región quien se vio obligada a 
buscar nuevos proveedores y sustitutos para sus requerimientos de empaque y 
embalaje, después de que la única empresa dedicada a la fabricación de big bags 
en el Valle del Cauca entrará en proceso de liquidación. 
  
Por esta razón Industrias del Maíz le propone a la Fundación Carvajal incluir 
dentro del programa de negocios inclusivos esta idea de negocio, en la cual se 
involucrarían como empresa ancla comprometiéndose a comprar un porcentaje 
importante de la producción de big bags lo que garantiza una prefactibilidad en el 
mercado. 
 
A partir esto se inicia la investigación de mercados que arroja un resultado positivo 
detectando otras empresas en la región con la misma necesidad, se determina 
que el tamaño del mercado es de 2390 unidades mensuales con tendencias 
positivas. También se obtuvo información sobre precios, unidades de compra y 
proveedores.  
 
En cuanto al estudio económico se determina que la inversión inicial total del 
proyecto es de $ 753.143.831 millones de pesos, los cuales serian financiados de 
acuerdo al modelo de negocios inclusivos por empresas que dentro de su marco 
de responsabilidad social busquen apoyar iniciativas como esta obteniendo 
beneficios para ambos actores. 
Para finalizar después de todos los análisis se concluye que el proyecto es viable 
desde todos los aspectos e indicadores económicos como la TIR, VPN, VAN que 
arrojan un resultado positivo. Sin embargo esta factibilidad depende de encontrar 
las fuentes de financiación dispuestas a invertir en una propuesta de tipo social 
como es un negocio inclusivo de la Fundación Carvajal cuyo objetivo es beneficiar 
a las familias vulnerables de Cali, brindándoles una oportunidad de empleo viable, 
digna y sostenible en el tiempo como emprendedores de su propia empresa.  
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1. INTRODUCCION 

 
 
El presente trabajo es producto del convenio establecido entre la Universidad del 
Valle y la Fundación Carvajal,  a través del cual los estudiantes se vinculan en 
calidad de asesores empresariales en algunos proyectos que atiende la 
organización. Este proyecto forma parte de las iniciativas emprendidas por 
Fundación Carvajal  mediante su línea de acción denominada generación de 
ingresos, conformada por programas especializados que buscan apoyar grupos 
poblacionales de escasos recursos en las distintas etapas de sus proyectos 
productivos. 
 
Dentro de estos esquemas se encuentra el programa de negocios inclusivos, por 
medio del cual se busca investigar, identificar y promover modelos de negocio 
creativos, con mercados asegurados y sostenibles en el tiempo que puedan servir 
a las familias vallecaucanas que se encuentran en condiciones de pobreza o 
vulnerabilidad, de una manera económicamente sustentable. Una familia se 
considera vulnerable cuando sus ingresos no son suficientes para cubrir sus 
necesidades básicas (alimentación, vivienda, salud y educación). 
 
En este trabajo  se priorizo el estudio sobre 3 sectores (alimentos orgánicos, 
empaques para embalaje y desechables biodegradables) para ser analizados e 
identificar oportunidades. El sector escogido fue el de empaques para embalaje 
debido en este se detectó una necesidad específica: los big bags (grandes sacos), 
también llamados maxi sacos que son contenedores de volumen medio flexibles 
(FIBCS), económicos y de fácil manipulación, usados para el transporte y 
almacenamiento de cualquier tipo de líquidos, granulados, o productos en polvo. 
Estos contenedores son requeridos por varias empresas de la región, sin embargo 
no hay una organización dedicada a suplir las necesidades de dichas empresas lo 
que genera problemas de suministro, que se traducen en inconformidades con el 
tiempo de entrega y  la  calidad del producto.  
 
Se considera esta situación como una oportunidad para la creación de una 
empresa dedicada a la fabricación de biga bags en la ciudad de Cali, con lo cual 
se puede satisfacer la necesidad de ciertas empresas del sector azucarero, y 
agroindustrial del Valle del Cauca y a la misma vez mejorar las condiciones de 
vida  de algunas familias vulnerables con la inclusión de las mismas en la cadena 
de valor de estas empresas como proveedores. 
 
Para esto se realizará una investigación descriptiva que busca determinar  si es o 
no viable la creación de la empresa de big bags (contenedores flexibles 
intermedios) a partir de estudios de tipo comercial, técnico y económico. Esto se 
realizará bajo los lineamientos del modelo de negocios inclusivos de la Fundación 
Carvajal y comprende las siguientes etapas.  
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1. Identificación de ideas: se realizará a partir de análisis de documentos de 
perspectiva económica del Valle del Cauca. 

2. Contacto de clientes potenciales: se hará a través de encuestas telefónicas 
para determinar el tamaño del mercado de los big bags. 

3. Contacto con la empresa: se desarrollará por medio de una visita 
empresarial del equipo de negocios inclusivos a industrias del Maíz, 
empresa de sector agroindustrial ubicada en Cali, Valle para identificar 
necesidades especificas.  

4.  Estudio de viabilidad: Se realizarán estudios de carácter comercial, técnico, 
legal, administrativo y  económico para determinar la viabilidad del proyecto 
big bags en la ciudad del Cali. 

5. Estructuración del plan de negocio: en caso de que la etapa 4 arroje un 
resultado positivo se realizará el plan de negocio que sirva como guía y 
permita direccionar la creación de la empresa dedicada a la fabricación de 
big bags en Cali, Valle.  

 
El trabajo es llevado a cabo con apoyo del equipo de negocios inclusivos de la 
Fundación Carvajal, liderado por Sebastián Ortiz Segura y la profesora Sandra 
España Bastidas tutora de trabajo de grado de la Universidad del Valle y se 
presenta como opción de grado para optar por el título de Administrador de 
Empresas.  

 

. 
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1.1 EL PROBLEMA 
 

1.1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

La Fundación Carvajal, es una organización sin ánimo de lucro creada en 1961 
mediante la donación que hizo la familia Carvajal del 23% de la acciones del grupo 
Carvajal a la Fundación, convirtiéndola en su mayor accionista con el propósito de 
promover el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades más 
necesitadas del Valle del Cauca (Colombia).  
 
Actualmente la Fundación desarrolla intervenciones en el Distrito de Aguablanca 
(Comunas 13, 14 y 15) y Zona de Ladera (Comuna 18 y Corregimiento de 
Montebello) de la ciudad de Santiago de Cali y en 14 municipios del Valle del 
Cauca a través de proyectos y programas de generación de ingresos, educación y 
vivienda que se ejecutan bajo alianzas con entidades del sector público y privado  
 
Unidades Estratégicas y Líneas de Intervención 
La Fundación ejecuta programas y proyectos de desarrollo social a través de las 
siguientes Líneas de Intervención: 
 
1. Unidad de Desarrollo Empresarial: Generación de Ingresos 
2. Unidad de Educación: Educación y Cultura 
3. Unidad de Vivienda: Vivienda y Entorno Urbano 
4. Área de Proyectos Corporativos: Acompañamiento Social 
 
La línea de intervención denominada generación de ingresos tiene como objetivo 
generar y promover modelos de intervención que contribuyan al desarrollo local de 
un territorio a través de programas especializados que buscan apoyar a grupos 
poblacionales en las distintas etapas de sus proyectos productivos, dentro de esta 
línea se encuentra el programa denominado Negocios Inclusivos. Los negocios 
inclusivos “Son una iniciativa empresarial que, sin perder de vista su objetivo de 
lucro, contribuye a la superación de la pobreza a través de la incorporación de 
personas de menores recursos en su cadena de valor”. (FUNDACION 
CARVAJAL)1.  
 
Este programa nace en 2008 cuando la Fundación comienza un proceso de 
vinculación de la población en condiciones de vulnerabilidad a la economía formal 
y  a la fecha se han puesto en marcha 6 negocios inclusivos. Dándole la 

                                            
1
 FUNDACION CARVAJAL Generación de ingresos [en línea]. Cali, Colombia 20011, [Consultado 23 de 

Septiembre  de 2011]. Disponible en: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=10
0&lang=es 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=134&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=133&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=135&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=137&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=100&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=100&lang=es
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oportunidad a reinsertados, personas con discapacidad y personas que 
pertenecen a diferentes etnias.  
 
Gracias  a estos esfuerzos se logra crear empresas propias, cuyos empresarios o 
dueños son familias vulnerables que con el apoyo tanto de la Fundación Carvajal 
como de empresas ancla, o inversionistas interesados en el tema consiguen salir 
al mercado e integrarse en la cadena de valor  como proveedores, distribuidores o 
socios-consumidores. Se entiende como empresa ancla una empresa del entorno 
que desee apoyar la iniciativa de negocio inclusivo y que de esta manera asegure 
la comercialización de los productos o servicios producidos por la población 
vulnerable.  
 
Para el desarrollo del programa la Fundación Carvajal cuenta con importantes 
alianzas estratégicas, dentro de las cuales están convenios con prestigiosas 
universidades de la región vallecaucana dentro de los que figura la Universidad del 
Valle. Dichas alianzas  permiten el acompañamiento y la interacción de diferentes 
disciplinas con el fin de garantizar un excelente trabajo. 
 
El acompañamiento por parte de la Universidad del Valle al programa de negocios 
inclusivos se viene realizando desde el 2010, sin embargo la modalidad de este 
año es totalmente diferente puesto que anteriormente al estudiante practicante se 
le asignaban empresas constituidas y la principal función de este era abrir 
mercado y enganchar oferta con demanda. Para este año al estudiante se le dio 
una idea de negocio a partir de la cual se debía realizar el estudio correspondiente 
acorde al modelo de la Fundación Carvajal con el fin de poner en marcha la idea 
de negocio. 
 
El Valle del Cauca no es un departamento exento de uno de los males que aqueja 
a la población colombiana: La exclusión, traducida a pobreza, limitaciones y 
desigualdades de ciertos grupos poblacionales es hoy día uno de los problemas 
neurálgicos de la sociedad Vallecaucana. 
 
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, el nivel de pobreza 
disminuyó del 52% en 2000 al 36% en 2008, la disminución es significativa sin 
embargo, por lo menos uno de cada tres vallecaucanos aún permanece en 
condiciones de vulnerabilidad. Esta exclusión genera inequidad traducida no solo 
en desigualdad de ingresos sino de oportunidades para grupos mayoritariamente 
compuestos por indígenas, afrodescendientes, reinsertados y discapacitados.2 
 
Dado este contexto la Fundación Carvajal en ánimo de minimizar estas diferencias 
y lograr la inclusión social de estas familias crea programas encaminados al 

                                            
2
  INFORME REGIONAL DE DESARROLLO 2008: Hacia un Valle del Cauca incluyente y pacifico. Colombia 2008, 

Pág. 14. 
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desarrollo de unidades productivas rentables y sostenibles en el largo plazo. Uno 
de los programas es el de negocios inclusivos donde se va a realizar el estudio 
sobre la viabilidad que tiene la creación de una empresa productora de biga-bags 
en el Valle del Cauca. Esta idea nace en una visita a una reconocida empresa 
quien le comunica al equipo de negocios inclusivos los inconvenientes que tiene 
para la compra de este producto de embalaje. Para determinar su pre factibilidad y 
decidir si se realiza o no un estudio sobre la misma, se analizaron factores como 
mercado y proveedores. 
 
En este análisis se  encontró que en el Valle del Cauca no existe competencia 
pero si existe un amplio mercado, motivo por el cual la idea es asignada  al 
estudiante en práctica quien se encargará de realizar estudios de carácter 
comercial, técnico y financiero administrativo, personal para determinar si es no 
viable la constitución de la empresa dedicada a la producción de biga bags. 
 
EL programa de negocios inclusivos de la Fundación Carvajal, tiene dentro de sus 
funciones crear empresas que cumplan con las características de negocios 
inclusivos, función para la cual el equipo de trabajo se esfuerza constante detectar 
necesidades u oportunidades de negocio, generar ideas de negocio y hacer 
estudios de viabilidad  para las mismas y así poder tomar una decisión respecto a 
su puesta en marcha. El presente estudio pretende entonces determinar si es o no 
viable la creación de una empresa dedicada  a la fabricación de big bags en el 
Valle del Cauca bajo los lineamientos del programa de negocios inclusivos de la 
Fundación Carvajal.  
 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Es viable el establecimiento de una empresa dedicada a la fabricación de big 
bags (contenedores flexibles intermedios) en la ciudad de Cali bajo los 
lineamientos del modelo de negocios inclusivos de la Fundación Carvajal? 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Determinar la viabilidad de una empresa en Cali, Valle dedicada a la fabricación 
de big bags (contenedores flexibles intermedios), bajo los lineamientos del modelo 
de  negocios inclusivos de la Fundación Carvajal, Diciembre 2011. 

 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

- Identificar y analizar las oportunidades de negocio en el Valle del 
Cauca. 

- Contactar clientes potenciales en el Valle del Cauca. 
- Determinar el tamaño del mercado de los big bags en el Valle del 

Cauca.  
- Identificar necesidades de la empresa ancla: Visita industrias del Maíz  

ubicada en la ciudad de Cali. 
- Realizar estudio de costos, ingresos, mano de obra y maquinaria 

requerida para llevar a cabo el proyecto.  
- Determinar viabilidad del negocio a partir del análisis comercial, técnico 

y económico.  
- Estructurar plan de negocio para la fabricación de big bags. 
- Socializar los resultados ante la Fundación Carvajal y la Universidad del 

Valle. 
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1.3 JUSTIFICACION 

 

Manuel Carvajal Sinisterra presidente de la Carvajal S.A dijo en 1960: “No puede 
haber una empresa sana en un medio social enfermo, porque tarde o temprano los 
males del medio repercuten en su desempeño. Por eso, el empresario 
responsable debe necesariamente comprometerse en la solución de los 
problemas sociales”. 3 

 

Partiendo de esta frase la Fundación que hoy lleva su nombre ha estado desde 
siempre comprometida con la comunidad que le rodea, es por esto que uno de los 
objetivos de la Fundación Carvajal es el mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias vulnerables a través de la generación de ingresos, dentro de esta línea de 
acción se encuentran los negocios inclusivos cuya importancia radica en la 
integración económica de familias de escasos recursos en la cadena de valor de 
grandes empresas vallecaucanas. 

 

Esta tarea representa un gran reto para la Fundación, la cual es asumida de la 
mano de diferentes actores dentro de los cuales figura un excelente equipo de 
trabajo liderado por Sebastián Ortiz, coordinador de negocios inclusivos, 
profesionales de diferentes disciplinas y estudiantes en práctica de importantes 
Universidades locales.  

 

La efectividad y el buen desempeño de este equipo se miden en indicadores de 
empleabilidad, de negocios inclusivos puestos en marcha  y en general de impacto 
social logrado con las iniciativas de emprendimiento. Con el ánimo de apoyar en la 
realización de esta tarea la Universidad del Valle promueve la participación de 
estudiantes que deseen aplicar sus conocimientos adquiridos a lo largo de su 
carrera universitaria, en un proyecto que combina academia y practica en una 
realidad que permite enriquecer tanto intelectual como socialmente al estudiante. 
El papel que desempeña el estudiante consiste detectar oportunidades de 
negocio,  generar ideas de negocio, hacer respectivos análisis de  viabilidad y en 
lo posible llevar a la marcha aquellas ideas que garanticen viabilidad  y 
sostenibilidad en el tiempo.  

 

Para la Universidad del Valle es importante este convenio, por el enfoque social 
que le permite ser partícipe activo en la transformación de dicha sociedades, es 

                                            
3
 FUNDACION CARVAJAL, Perfil Institucional [en línea]. Cali, Colombia 2011. [Consultado 23 de Septiembre 

de 2011]. Disponible en 
Internet:http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=91&It
emid=125&lang=eshttp://www.cecodes.org.co/beneficios/negocios-inclusivos.html 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=125&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=125&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=125&lang=es
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decir a proyectarse como motor de cambios positivos y así cumplir con su balance 
social.  Para mí como estudiante es importante porque puedo poner en práctica 
todos los conocimientos adquiridos como estudiante de Administración de 
Empresas y obtener mi título profesional, sin embargo es más importante la 
gratificación que me genera el componente social, asistiendo y sirviendo a 
comunidades en la solución de problemas asociados su desarrollo y bienestar 
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1.4 DISEÑO METODOLOGICO 
 

El método de investigación es de tipo descriptivo ya que a partir de datos e 
información se procederá a hacer un análisis e interpretación de los mismos con el 
fin de tomar una decisión acertada basada en argumentos lógicos. El proceso 
metodológico se hizo basado los lineamientos del modelo de análisis de negocios 
inclusivos de la Fundación Carvajal. El cual brinda una guía clara sobre el proceso 
que debe seguir cada idea de negocio que llega al programa para su respectivo 
estudio y análisis.  
 

1. Identificación de ideas: en esta etapa se hizo una investigación sobre los 
diferentes sectores de la economía Valle Caucana para identificar sobre 
cuáles de estos se pronostica mejor desempeño de acuerdo a documentos 
de planeación y prospectiva económica.  A partir de la información 
recolectada se hizo una lluvia de ideas negocio en los sectores de alto 
desempeño.  
 De estas ideas se selecciono las 2 ideas cumplieran a cabalidad los 
criterios del modelo de negocios inclusivos: mercado asegurado, mano de 
obra intensiva, tecnología de baja gama.  
 

2. Contacto de clientes potenciales: en esta etapa se seleccionaron los 
posibles sectores interesados en el uso de los big bags: alimentos, reciclaje 
y agroindustrial. A continuación se hizo contacto con las empresas que 
estaban dentro de estos por medio de una llamada telefónica cuyo objetivo 
principal fue recolectar información para identificar el tamaño del mercado.  
 

3. Contacto con la empresa ancla para identificación de necesidades: en 
esta etapa se hizo contacto con la empresa Industrias del Maíz, ubicada en 
la ciudad de Cali, quien es la principal interesada en el proyecto de big 
bags. 
El contacto se hizo mediante una reunión entre el equipo de negocios 
inclusivos y el director de compras de Industrias del Maíz, con la finalidad 
de explorar las necesidades y especificaciones reales del producto que 
ellos requieren.  
 

4. Estudio de viabilidad: en esta etapa se recoge la información necesaria 
sobre los recursos disponibles y las limitaciones existentes para establecer 
las posibilidades de éxito del negocio. Identifica la factibilidad económica 
del proyecto, determinando el nivel de inversión, ingresos, costos y mano 
de obra requerida en proyecto de big bags.  

5. Plan de negocio: en esta etapa se desarrolla el plan de negocio está 
compuesto por: análisis técnico-operativo, legal, administrativo y financiero. 
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1.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1 FUENTES DE INFORMACION PRIMARIAS: Gerentes de compra de las 
diferentes empresas consultadas, se hizo a través de encuesta telefónica (ver 
anexo encuesta #1), cotizaciones telefónicas para determinar costos de materia 
prima, productos y sustitutos, visita a industrias del Maíz, visita a empresas del 
sector de  polipropileno y polietileno  (ver anexo lista de empresas de polipropileno 
y polietileno #1), reunión con ex empleado de SADECOL. 

1.5.2 FUENTES DE INFORMACION SECUNDARIAS: Plan Nacional de 
Desarrollo Colombia 2010-2014 “Prosperidad para todos”, Cali visión 2036, libros 
de economía, ideas innovadoras, página oficial de negocios inclusivos, pagina 
CEDOCES, página oficial Fundación Carvajal, página oficial Programa de las 
Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), Departamento Nacional de 
Planeación (DANE).  

1.5.3 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION. 
 Una vez obtenida la información se pasara a gráficas y cifras que sirvan de base 
para tomar una decisión.  
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2.  MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 MARCO TEORICO: Para efectos del trabajo se tomaron teorías académicas 
que forman parte del referente conceptual del trabajo a desarrollar en temas como 
negocios inclusivos, 5 fuerzas competitivas de Porter, big bags y viabilidad del 
proyecto, y plan de negocios. 
 

2.1.1 CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 
 
Hay cinco fuerzas competitivas e interactivas que determinan  de manera colectiva 
el atractivo de una industria a largo plazo: Los competidores actuales, los 
competidores potenciales, el poder de la oferta de los  proveedores, el poder de la 
oferta de los compradores y la amenaza de los productos. Esta mezcla de fuerzas 
explica por qué algunas industrias son más rentables que otras y dá una idea más 
clara de que recursos se necesitan y cuáles estrategias deben adoptarse para el 
éxito. Una forma útil de dirigir un análisis de las cinco fuerzas del atractivo de una 
industria es construir una lista de verificación basada en la obra fundamental de 
Porter, 2006. 

Grafico 1: Las 5 fuerzas de Porter. 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
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Rivalidad entre competidores presentes.  
 
Existe cierta rivalidad entre las empresas que generan productos que son 
cercanos sustitutos entre sí, en especial cuando un competidor  hace algo para 
mejorar su lugar de mercado o para proteger la posición. Así, las empresas son 
mutuamente dependientes: lo que una hace afecta a la otra, y viceversa. Por lo 
general la rentabilidad disminuye cuando aumenta la rivalidad. La rivalidad es 
mayor bajo las siguientes condiciones: 
Existe una intensidad de inversión elevada, es decir, es grande la cantidad de 
capital fijo y de trabajo necesario para producir un dólar de venta. Una intensidad 
elevada requiere que las empresas operen a toda su capacidad, o cerca de esta, 
tanto como sea posible, con lo que se aplica una fuerte presión hacia abajo en los 
precios cuando la demanda se reduce.  
  
Amenaza de nuevos participantes.  
 
Una segunda fuerza que afecta a la industria es la amenaza de nuevos 
participantes. Los nuevos competidores agregan capacidad a la industria llevan 
con ellos la necesidad de ganar participación en el mercado, con lo cual hacen 
más intensa la competencia.  
Cuando estén presentes economías de escala y aprendizaje fuertes, puesto que 
se necesita tiempo para lograr el volumen y aprendizaje necesarios para obtener 
un costo relativo bajo  por utilidad. Si las empresas ya presentes están integradas 
verticalmente, otras entradas se hacen más costosas, del mismo modo, si las 
empresas existentes comparten su producción  con sus negocios relacionados, el 
problema de superar la desventaja del costo es incluso más difícil.4 
 
Poder de oferta de los nuevos proveedores.  
 
El poder de oferta de los proveedores sobre las empresas en una industria es el 
tercer determinante en importancia en el atractivo de una industria. Este poder se 
ejerce principalmente a través del aumento de precios. Su impacto puede ser 
considerable, en especial cuando un número  limitado de proveedores da servicio 
a varias industrias diferentes. Su poder es creciente si lo costos de cambio y los 
precios de los sustitutos son elevados y pueden realmente amenazar una 
integración directa. El poder del proveedor aumenta también cuando su producto 
representa una porción grande del valor agregado del comprador. 5 
 
Poder de la oferta de los compradores. 
 

                                            
4
 ADMINISTRACION DE MARKETING, Un enfoque en la toma estratégica de decisiones, John W. Mullins, 

página 91-92 
5
 ADMINISTRACION DE MARKETING, Un enfoque en la toma estratégica de decisiones, John W. Mullins, 

página 92 
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Los clientes de una industria buscan constantemente  precios reducidos, mejor 
calidad en los productos, así como servicios adicionales, con los que pueden 
afectar la competencia dentro de una industria. Los compradores ponen frente a 
frente a los proveedores individuales en su esfuerzo por obtener  estas y otras 
concesiones.  
 
Amenaza de productos sustitutos 
 
Los sustitutos son tipos alternativos de productos (no marcas) que cumplen en 
esencia las mismas funciones.6 
 

2.1.2 PASOS PARA EL ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 
 
Pasos para el análisis de las fuerzas del mercado 

 Paso 1: Identificación de las fuentes de cada fuerza de mercado 

 Paso 2: Calificación de cada fuente de la fuerza 

 Paso 3: Elaboración del diagnóstico por fuerza. 

 Paso 4: Definición del comportamiento global o establecimiento del 
significado estratégico de todas las fuerzas en conjunto. 

 Paso 5: Elaboración del informe sobre el análisis de fuerzas del mercado.7 
 

2.1.3 ORIGEN Y DEFINICIÓN DE NEGOCIOS INCLUSIVOS 
 
Los negocios inclusivos tienen su origen aproximadamente hace 12 años cuando 
se formalizaron las ideas sobre el trabajo en la base de la pirámide, desde esta 
fecha han habido varias evoluciones en términos del enfoque y actualmente; son 
definidos como “una iniciativa Empresarial que, sin perder de vista el objetivo final 
de generar ganancias, contribuye a superar la pobreza al incorporar a los 
ciudadanos de bajos ingresos en su cadena de valor, en una relación de beneficio 
para todas las partes. (SNV y CECODES). 8 Otra definición que podemos citar es 
la que dio Hernando Gómez, director Oficial de Departamento Nacional de 
Planeación durante la presentación del documento "Crecimiento de mercados 
inclusivos: estrategias empresariales para la superación de la pobreza y la 
exclusión en Colombia" dijo textualmente "Los negocios inclusivos son iniciativas 
empresariales que contribuyen a cumplir el objetivo de reducir pobreza a través de 
la liberación de un ingreso sostenible". 
 

                                            
6
 ADMINISTRACION DE MARKETING, Un enfoque en la toma estratégica de decisiones, John W. Mullins, 

página 92 
7
 ANALISIS ESTRUCTURAL DE SECTORES ESTRATEGICOS, Luis Fernando Restrepo Puerta 2007, pagina 83. 

8
 CECODES, Texto: Negocios inclusivos una estrategia para reducir la pobreza: Avances y lineamiento, página 

16. 
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A partir de estas definiciones podemos entender que los negocios inclusivos hoy 
día son más que un tema de responsabilidad social para las empresas, pues  
pueden  ser tenidos en cuenta como una estrategia para la superación de la 
pobreza a través de la inclusión de las familias de menores recursos en la cadena 
de valor de grandes empresas, con el fin de generar empleabilidad, disminuir las 
brechas entre ricos y pobres y mejorar las condiciones socioeconómicas de los 
actores involucrados.  
 
Es un gran reto para las empresas encontrar propuestas que generen beneficios 
económicos y al mismo tiempo beneficios ambientales y sociales, sin embargo en 
Colombia es un trabajo que requiere la actuación de entes tanto privados como 
públicos para lograr que por medio de programas como negocios inclusivos se 
generen oportunidades y posibilidades de mejorar económica y socialmente la 
vida de las personas que nacieron con recursos limitados; es decir a través de 
negocios inclusivos se pretende movilidad social que garantice equidad.  
 
 

2.1.4 QUE NO SON NEGOCIOS INCLUSIVOS PARA LA FUNDACIÓN 
CARVAJAL. 
 
Las siguientes palabras fueron pronunciadas por el doctor Roberto Pizarro, 
presidente ejecutivo de la Fundación Carvajal las cuales se tomaron como marco 
de referencia para hacernos una idea clara del modelo bajo el cual se dirigen los 
proyectos que nacen en el seno de la Fundación, y así poder modelar los 
proyectos de big-bags y vasos hacia este concepto. 
 
Para nosotros, los Negocios Inclusivos no son una estrategia de mercado dirigido 
a la base de la pirámide. El negocio sobre la base de la pirámide es una 
oportunidad que tienen los empresarios para adecuar sus productos y servicios a 
un segmento determinado del mercado, pero en nuestra opinión no son Negocios 
Inclusivos. Tampoco son Negocios Inclusivos aquellos donde no se cumplen a 
cabalidad los requisitos mínimos de una relación comercial o laboral (salario 
mínimo, pago de la seguridad social, entre otros). Para nosotros, el Negocio 
Inclusivo es la posibilidad de que comunidades vulnerables se organicen, se 
preparen, reciban una oportunidad y se integren a la actividad productiva de la 
sociedad. En algunos casos lo harán creciendo como empresarios o fortaleciendo 
su unidad productiva y ofreciendo un bien o un servicio a la empresa ancla. En 
otros, a través de la oferta de sus habilidades y competencias bajo esquemas de 
empleabilidad de manera formal.9 

                                            
9
 CECODES, Texto: Negocios inclusivos estrategia empresarial para reducir la pobreza: avances y 

lineamientos, Colombia 2010.  
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2.1.5 LINEAMIENTOS DEL MODELO DE ANALISIS PARA NEGOCIOS 
INCLUSIVOS, FUNDACIÓN CARVAJAL 

 

 Identificación de las oportunidades del Mercado 

Análisis de base de datos de las empresas con potencial para Negocios Inclusivos 
(mapeo de las empresas con uso intensivo de obra de mano). 

 Contacto con la Empresa 

A partir de la voluntad política de las directivas de la empresa se exploran 
posibilidades de desarrollo de iniciativas de generación de ingresos. 

Con los empresarios se identifican las oportunidades y se definen las bases para 
la construcción conjunta de la propuesta. 

No hay soluciones pre-determinadas y se requiere el involucramiento del 
empresario en el diseño e implementación de la iniciativa para el logro de los 
objetivos. 

La Fundación Carvajal, en su rol de facilitador, promueve la articulación entre la 
demanda y la oferta de bienes y servicios en condiciones de mercado (Precio, 
Calidad y Oportunidad). 

 Identificación de la Oferta 

Análisis de base de datos e informes de línea base sobre la comunidad 
participante (mapeo de las comunidades objetivos). 

Identificación de competencias para la vida y el trabajo que tienen las 
comunidades para desarrollar iniciativas productivas. 

 Estudio de Viabilidad 

Recoge la información necesaria sobre los recursos disponibles y las limitaciones 
existentes para establecer las posibilidades de éxito del negocio. 

Identifica la factibilidad económica del proyecto, determinando el nivel de 
inversión, ingresos, costos y financiación para desarrollar el Negocio Inclusivo. 

Fija el potencial de sostenibilidad en el incremento de ingresos y la generación de 
empleo a partir del nivel de productividad. 

 Plan de Negocio 

Herramienta básica en el proceso de planeación que permite cumplir con las 
metas y objetivos pactados en el Negocio Inclusivo, y a la vez, identificar los 
cuellos de botella (amenazas) del  proyecto. 
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El plan de negocio está compuesto por: Análisis situacional para el negocio 
inclusivo, propuesta estratégica del negocio, análisis técnico-operativo, 
administrativo, legal y social del negocio, análisis de impacto esperado del 
Negocio Inclusivo. 

La construcción del negocio es un ejercicio colectivo que debe incluir a los 
participantes y al empresario. 

 Establecimiento de Compromisos 

Formalización de acuerdos para precisar el alcance de la participación. 

 Puesta en marcha del Negocio Inclusivo 
Seguimiento y Acompañamiento 
Formación para el empleo 
Garantizar ingresos mínimos y seguridad social 
Relación Gana – Gana.10 
 
 
2.1.6 VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 
“La viabilidad del proyecto es la factibilidad o posibilidad de llevar  a cabo el 
negocio, analizando para tal efecto, los aspectos esenciales de proyecto, como  la 
naturaleza comercial, técnica, legal, ambiental, económica-financiera y de 
gestión”. 11 
 
Los aspectos a ser analizados de un proyecto son: 
 
Viabilidad Comercial: mediante el análisis del estudio de mercado se determina 
el número de unidades que los clientes estarán dispuestos a adquirir a un precio 
determinado en un momento específico. Es decir se trata de precisar  si el bien o 
servicio brindado por el proyecto tiene la aprobación del cliente es decir cuenta 
con un mercado asegurado y/o si el mercado es sensible o no al producto. 
 
Viabilidad técnica: comprende fundamentalmente tres aspectos; 1) la 
identificación del proceso de producción 2) capacidad del proceso de producción 
(tamaño) y 3) la  ubicación del la planta (localización). 
 

                                            
10

 FUNDACION CARVAJAL Negocios Inclusivos [en línea]. Cali, Colombia 20011, [Consultado 03 de Octubre  
de 2011]. Disponible en: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&catid=46%3Aproy
ectos&id=217%3Anegocios-inclusivos&Itemid=103&lang=es 
11

 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, Rodríguez Cairo, Bao García, Cárdenas Lucero. 2008, 
página 45 
 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&catid=46%3Aproyectos&id=217%3Anegocios-inclusivos&Itemid=103&lang=es
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&catid=46%3Aproyectos&id=217%3Anegocios-inclusivos&Itemid=103&lang=es
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Viabilidad económica y financiera: comprende estructura de costos, ingresos e 
inversión total y, el criterio principal por encima de todos los demás criterios del 
proyecto es la viabilidad económica y financiera. 
El rendimiento retorno que genera la inversión realizada se mide, utilizando 
básicamente 3 métodos 

1. VAN (Valor actual Neto). 
2. TIR tasa interna de retorno. 

 
Viabilidad de gestión: está relacionada con la capacidad empresarial. Supone un 
conjunto de condiciones, aptitudes y actitudes que deben reunir los directivos que 
administran un negocio o proyecto.   
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

22..22..11  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  

Un proyecto de inversión de un conjunto de estudios-elementos metodológicos 
para la formulación y evaluación de un proyecto que permitan sustentar o 
fundamentar una idea de negocio y tiene como objetivo ejecutar, lograr algo o 
identificar una solución al planteamiento de un problema o necesidad. Por 
ejemplo, cuando existe una demanda insatisfecha de los clientes o cuando hay 
una demanda creciente de algún producto podrían ser las causas para identificar 
un proyecto de inversión que le permita la solución de dichos problemas o 
necesidades, Por tal razón, los proyectos surgen de la identificación de 
necesidades humanas y colectivas de la persona. 12 

En general, una idea de negocio aparece cuando una persona observa en el 
mercado la posibilidad de desarrollar e introducir un producto o servicio que 
beneficie al consumidor y que genere rendimiento para el inversionista. 

En síntesis un proyecto de inversión es un conjunto de estudios detallados, que se 
realiza con la finalidad de producir un bien o prestar un servicio y obtener de esta 
manera para una retribución.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, Rodríguez Cairo, Bao García, Cárdenas Lucero. 2008, 
pagina 23-24. 

Identificación de problemas o necesidades 

Formulación y definición del problema principal 

Solución inteligente al Planteamiento de un problema: Idea de 
negocio.  

Elementos Metodológicos para la Formulación y Evaluación de un Proyecto 
de Inversión.   

1. Análisis de estudio de mercado  

2. Aspectos técnicos: proceso de producción elección de tecnología, 

capacidad de producción, ubicación de planta. 

3. Inversión inicial 

4. Financiamiento 

5. Costos 

6. Ingresos 

7. Evaluación económica y financiera 
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2.2.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Philip Kotler define en su libro Dirección de Marketing que la investigación de 
mercados “consiste en el diseño, la recopilación, el análisis y el reporte de la 
información y de los datos relevantes del mercado para una situación específica a 
la que se enfrenta la empresa”13 

Dentro de la investigacion de mercados existen diferentes metodos de 
investigacion para lograr conseguir la informacion que deseamos dentro de estos 
metodos se encuentran: La investigacion de a partir de la observación, 
investigacion a traves de focus group, invesigacion a través de encuestas analisis 
de datos de comportamiento entre otros. 

2.2.3 PRONOSTICO DE VENTAS 

Como su nombre lo indica es una previsión o estimación de las ventas de un 
producto (bien) o servicio en determinado horizonte de tiempo futuro. La demanda 
de mercado para un producto es el volumen en unidades totales susceptibles a ser 
comprados por un determinado mercado objetivo, en una área geográfica 
determinada, con un determinado lapso de tiempo, bajo una estrategia 
determinada de ventas. Este pronóstico permite a la empresa visualizar el 
volumen de ventas que se prevé para un periodo, por ende permite pronosticar el 
monto de ingresos y a partir de este tomar decisiones de carácter operativo.  

2.2.4 POLIPROPILENO (PP) 

El polipropileno es un termoplástico semicristalino, que se produce polimerizando 
propileno en presencia de un catalizador estéreo específico. EL PP tiene múltiples 
aplicaciones, por lo que es considerado como uno de los productos termoplásticos 
de mayor desarrollo en el futuro. Es un producto inerte, totalmente reciclable, su 
incineración no tiene ningún efecto contaminante, y su tecnología de producción 
es la de menor impacto ambiental. Esta es una característica atractiva frente a 
materiales alternativos.14 

                                            
13

 DIRECCION DE MARKETING, Philip Kotler,Kevin Lane Keller 2006, pagina 103.  
14

 TEXTOS CIENTIFICOS Polímeros, Polipropileno  [en línea]. Cali, Colombia 2011, [Consultado 11 de Octubre  
de 2011]. Disponible en: http://www.textoscientificos.com/polimeros/polipropileno 

Diseño y ejecución del proyecto 

Bien y/o servicio 

http://www.textoscientificos.com/polimeros/polipropileno
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2.2.5 DEFINICIÓN DE BIG BAGS. 
 
Los Big-Bag son contenedores de volumen medio flexibles, económicos y de fácil 
manipulación, usados para el transporte y almacenamiento de cualquier tipo de 
líquidos, granulados, o productos en polvo. 
 

2.2.6 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIG BAGS. 
 
Manipulación. 

Para su mejor manipulación, tanto en el proceso de llenado como en su 
manipulación mediante máquinas de levantamiento, cada big-bag cuenta con 
cuatro asas de dos diferentes tipos: 

 Asas cosidas a la costura lateral. Cada asa es cosida a cada una de las 
cuatro costuras laterales del big-bag. Versión estándar. 

 Asas fijadas en los laterales del big-bag. Facilitan las operaciones de 
alzada, pues las cuatro asas son cosidas transversamente en los laterales 
del big-bag. 

Tamaño y Capacidad. 

 Carga: De 100 a 3000 kgs. Carga útil de seguridad (SWL) factor 5:1 (1 
viaje) y 6:1 y 8:1 (varios viajes). 

 Volumen: De 250 a 3000 litros. 
 Tamaño: Según necesidades del cliente, los fondos, rectangulares, varían 

desde 70 cms x 70 cms a 120 cms x 120 cms y la altura desde 50 cms 
hasta 220 cms. 

Impermeabilidad. 

La hermeticidad de los big-bags debe adecuarse a las especificaciones del 
producto que va a ser envasado. Así por ejemplo, estos pueden ser laminados o 
con fundas interiores de polietileno, para productos microscópicos o sensibles a la 
humedad. Así no obstante, también el cosido anti fuga ayuda a la hermeticidad de 
los big-bags. 

CONTENEDOR FLEXIBLE INTERMEDIO 
 
Consiste en una “bolsa grande” exterior (“Big Bag”) realizada en tela polipropileno, 
la cual puede tener diversas características (laminada o no laminada, en principio), 
y, en algunos casos, una gran ”bolsa interior” (liner) realizada en film extrusado de 
polietileno o de polipropileno, o films coextrusados, de por ejemplo PE/PP.  
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MASTERBACH/COLORANTES 
 
Concentrado de pigmento en forma de pellet el cual es dispersado por medios 
mecánicos (Extrusión) en una resina especifica de poliolefinas comúnmente 
utilizado para la coloración de resinas plásticas en los procesos de Inyección, 
Extrusión, Soplado. 15 
 
ADITIVOS UV/ADITIVOS ULTRAVIOLETA 
  
Aditivo concentrado de pigmento en forma de pellet, que se utilizan para evitar la 
degradación molecular del tejido por exposición prolongada a la radiación ultra –
violeta. 

BAFLES INTERNOS 

Son usados particularmente para lograr cuadratura y aprovechar espacio de 
llenado, son muy útiles para ser usados en contenedores o cajas cerradas. Los big 
bags con baffle tienen tela cosida en las esquinas interiores con el fin de mantener 
esta forma cubica al ser llenados. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15

 PROPILCO, Ficha técnica de Masterbach blanco,  Página 1. 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado en el 
sur-occidente del país, tiene una superficie de 21.195 km2 que cubren 1,5% del 
territorio nacional.16 Limita con al norte con los departamentos de Chocó y 
Risaralda, al oriente con Quindío y Tolima, al sur con Cauca y al occidente con el 
Océano Pacífico. Posee en su territorio un fértil valle con una amplia variedad 
geográfica, topográfica y climatológica. Dentro de sus características 
sobresalientes el rio cauca y su posición estratégica como salida al puerto de, 
Pacifico por el puerto de Buenaventura.  
 
El departamento cuenta con 4.161.125 habitantes. De los cuales  2.119.908 se 
encuentran en su capital Santiago de Cali según censos del 200517,  la sociedad 
vallecaucana es mestiza, plurietnica, y multicultural. Estas características sumadas 
con las características geográficas lo convierten  en un departamento con alto 
potencial de desarrollo económico.  
 
El valle del Cauca se ha catalogado como una de las regiones más pujantes del 
país, contribuyendo con cerca del 11% de producto interno bruto nacional PIB)18, 
dentro de los cuales cabe resaltar aspectos como la industria manufacturera, la de 
servicios y la infraestructura. También se destacan importantes encadenamiento 
estratégicos de algunos sectores, como el sector azucarero que es uno de los más 
completos del país.  
 
Sin embargo y como todo en Colombia esta región está llena de paradojas, a 
pesar de los recursos que posee y del buen desempeño económico  que ha 
presentado las oportunidades están distribuidas de manera inequitativa, es por 
esta razón que el nivel de pobreza aún permanece en 36%, dado el índice de 
desempleo del que supera el 12% según cifras del Departamento Nacional de 
Planeación. (Índice de pobreza año 2008) 
 
En este contexto convergen dos situaciones que incrementan las posibilidades de 
que surja un negocio inclusivo, en primer lugar dado el índice de desempleo y las 
características de la población existe oferta de mano de obra para emplear e 
incluir en el negocio. En segundo lugar, debido a las características económicas 
de la región se puede decir que existe mercado “asegurado” para la creación de 
una empresa productora de big-bags, debido al siguiente panorama:  
 

                                            
16

 VALLE DEL CAUCA: Desafíos para un desarrollo humano e incluyente , Colombia 2008 , Pág. 37 
17

 LA POBLACIÓN EN CALI SIGLO XX Y XXI, texto, Guido Escobar Morales, Colombia 2009, Pág. 1.   
18

 VALLE DEL CAUCA: Desafíos para un desarrollo humano e incluyente, Colombia 2008, Pág. 4. 
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 Nivel de exportaciones: según cifras del DANE en el 2008 las exportaciones 
tuvieron un comportamiento favorable  de 6,3%. Este aspecto es importante 
porque impacta positivamente al sector de los big bags, es decir al sector de 
productos de empaque y embalaje ya que el aumento y comportamiento 
favorable de las mismas supone un aumento en los productos utilizados para 
empaque y embalaje para productos de exportación. Dentro de los cuales el 
más representativo para los big bags sería el de alimentos.  

 
Clúster azucarero: Uno de los mercado objetivo para los big bags es el sector 
azucarero que en el Valle del Cauca es uno de los más desarrollados empresarial 
y tecnológicamente, pues cuenta con una infraestructura de alta calidad que le  ha 
permitido un completo encadenamiento productivo, generando así estabilidad y 
competitividad.  

 
El sector azucarero colombiano se encuentra ubicado en el valle geográfico del río 
Cauca, que abarca 47 municipios desde el norte del departamento del Cauca, la 
franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del departamento de Risaralda. En 
esta región hay 218.311 hectáreas sembradas en caña para azúcar, de las cuales, 
el 24% corresponde a tierras propias de los ingenios y el restante 76% a más de 
2.000 cultivadores de caña. Dichos cultivadores abastecen a los 13 ingenios de la 
región (Cabaña, Carmelita, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichí, Risaralda, 
Sancarlos, Tumaco, Ríopaila-Castilla, Incauca y Providencia). Desde 2005, cinco 
de los trece ingenios tienen destilerías anexas para la producción de alcohol 
carburante (Incauca, Manuelita, Providencia, Mayagüez y Risaralda). 19 
 
Gracias al clima privilegiado de la región, y al contrario de lo que sucede en el 
resto del mundo (con excepción de Hawaii y el norte de Perú), se puede sembrar y 
cosechar caña durante todos los meses del año. Esta condición agroclimática, 
sumada al avance tecnológico impulsado por el Centro de Investigación de la 
Caña (Cenicaña), que funciona con el aporte de todos los cultivadores e ingenios, 
ha llevado a que la región se especialice en el cultivo y ostente el liderazgo en 
productividad a nivel mundial: más de 14 toneladas de azúcar por hectárea al año. 
20. 

2.3.1 ASPECTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR AZUCARERO 
 
En Colombia, en el año 2010 se produjeron 2,0 millones de toneladas de azúcar a 
partir de 20,3 millones de toneladas de caña. De alcohol carburante se produjeron 
287 millones de litros, destinados a la mezcla con gasolina en una proporción (8% 
etanol, 92% gasolina), de acuerdo con el mandato de oxigenación establecido por 

                                            
19

 ASOCAÑA, Texto: Sector Azucarero Colombiano 2010-2011, Luis Fernando Londoño Capurro, Mayo 2011 
20

 ASOCAÑA El sector azucarero en la actualidad [en línea]. Cali, Colombia 20011, [Consultado 11 de Octubre  
de 2011]. Disponible http://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215 

http://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215
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el gobierno desde noviembre de 2005. En la actualidad se da cubrimiento a 
prácticamente todo el territorio nacional. 21 

 

 El consumo nacional de azúcar en Colombia fue de 1,63 millones de toneladas, 
destinado en un 65% al consumo directo en los hogares y un 35% a la 
fabricación de productos alimenticios y bebidas para consumo humano. En el 
año 2010 se exportaron 694 mil toneladas de azúcar, de las cuales el 82% se 
dirigió a Chile, Islas del Caribe, Perú, Estados Unidos, Haití, Sri Lanka y 
México. El resto del azúcar se exportó hacia múltiples destinos alrededor del 
mundo.22 

 

 Otro aspecto de impacto positivo es que en el Valle del Cauca no existen 
empresas dedicadas a la fabricación de Big bags es decir no existe 
competencia en el entorno cercano, por esta razón las empresas que hacen 
uso de este producto tienen constantes inconvenientes con el leed time del 
producto, también tienen inconformidades sobre disponibilidad y precio de 
producto, lo que se traduce en ventaja para una nueva empresa que satisfaga 
las necesidades de estos clientes potenciales. 

 

 Para finalizar debemos tener en cuenta las tendencias del sector de 
empaques, hoy día la preocupación por el medio ambiente ha tenido 
repercusiones hasta en el sector de empaques, por esta razón hoy día las 
empresas aparte de buscar un producto que satisfaga sus necesidades, 
buscan productos amigables con el medio ambiente. En este aspecto los big 
bags cumplen a cabalidad con las características ya que son 100% 
reutilizables y su descomposición no tiene ningún efecto ambiental. 

 
Las anteriores condiciones del contexto son para efectos de la creación de la 
empresa las más relevantes  dentro de las que se pueden identificar más 
oportunidades que obstáculos para llevar a cabo la idea.  

 

 

 

 

 

                                            
21

 ASOCAÑA, Texto: Sector Azucarero Colombiano 2010-2011, Luis Fernando Londoño Capurro, Mayo 2011 
22

ASOCAÑA El sector azucarero en la actualidad [en línea]. Cali, Colombia 20011, [Consultado 11 de Octubre  
de 2011]. Disponible en: http://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215 

http://www.asocana.org/publico/info.aspx?Cid=215
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3. IDENTIFICACION DE IDEAS. 

 

El objetivo principal de este capítulo es identificar una idea de negocio para 
desarrollar en el marco del modelo de negocios inclusivos de la Fundación 
Carvajal, esta idea debe cumplir con 3 criterios de selección: tener mercado 
asegurado, uso de mano de obra intensiva y  poca tecnología.  

Para lograr este objetivo se realizó una investigación sobre los diferentes 
sectores de la economía Valle Caucana, identificando aquellos sobre cuáles de 
se pronostica mejor desempeño de acuerdo a documentos de planeación y 
prospectiva económica.  A partir de la información recolectada se hizo una 
lluvia de ideas de negocio para los sectores de alto desempeño, de la cual se 
selecciono la idea que cumpliera en mayor proporción con los criterios 
propuestos. 

También existe una segunda forma de obtener ideas de negocio en el 
programa de negocios inclusivos, esta consiste en detectar las necesidades 
reales del mercado a través de contacto directo con empresarios de la región.  

3.1 SECTORES CON PROYECCION POSITIVA 

Acorde a las  estrategias de crecimiento y competitividad en Colombia y 
específicamente en el Valle del Cauca plasmadas en el PLAN DE 
DESARROLLO 2010-2014, LA AGENDA INTERNA DE COMPETITIVIDAD 
DEL VALLE DEL CAUCA y el MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
algunos sectores con alto potencial de crecimientos son:  

 
     Agropecuario/ hortofrutícola. 
 Construcción (Vivienda y ciudades amables).  
 Infraestructura. 
  Minero energético.  

 
3.2 LLUVIA DE IDEAS 

 

 Fabricación de envases de hojalata para empaque de alimentos    

 Producción de artículos a base de estropajo   

 Producción de abono orgánico. 

 Frutas deshidratadas 

 Confección de ropa para hoteles y restaurantes    

 Manufactura de Muebles de guadua  

 Producción de camarón orgánico 

 Vasos y vajillas biodegradables  
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 Sorbetes y pitillos para bebidas 

 Diseño y fabricación de huertas urbanas.   

 Producción de gel antibacterial   

 Reciclar comida para producir abono  

 Reciclaje de plásticos para recuperación de Polipropileno y Polietileno.   

 
3.3 IDEAS POSTULADAS PARA NEGOCIOS INCLUSIVOS. 

 

3.3.1 Idea n° 1: Diseño y producción de huertas orgánicas urbanas como opción 
para promover el autoabastecimiento de alimentos y una nutrición saludable. 
Sector: Agropecuario, vivienda amable.  
 
Marco teórico: Un huerto o huerta orgánica urbana es un cultivo de alimentos 
producidos sin aditivos, químicos, ni sustancias de origen sintético.  Dichos 
productos son demandados por consumidores mayoritariamente de ingresos 
medios- altos que están en la búsqueda de una vida saludable a través de 
alimentos naturales, nutritivos, amigables con el medio ambiente que garanticen 
salud, belleza y sostenibilidad ambiental. 
 
”Considerando el incremento previsto de la demanda mundial de alimentos y las 
perspectivas de precios altos de commodities para las próximas décadas, sumado 
a las ventajas comparativas de Colombia en este sector, es indudable que nos 
encontramos ante una oportunidad que no podemos desaprovechar”. Tomado de 
PND 2010-2014. Acorde con el texto anterior y según referencias de prospectiva 
económica el sector agrícola  tiene muy buenas proyecciones y es considerado un  
 
Cuadro 1: Descripción de idea“Huertas Orgánicas”. 

DESCRIPCION  DE LA IDEA “HUERTAS ORGANICAS” 
PRODUCTO Y/O 

SERVICIO 

Plántulas de hortalizas especias y aromáticas para espacios 
caseros como balcones, terrazas, jardines, etc. 

CLIENTES 

Personas de estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali, que se 
interesan por la comida vegetariana, orgánica y sana, con gusto 
por las plantas y que añoren tener un pequeño huerto para 
cultivar sus propios alimentos, desestresarse y contribuir con la 
sostenibilidad ambiental. 

OBJETIVO 
Promover el aprovechamiento de los espacios, un estilo de vida 
sano y un ecosistema autosostenible. 

VALOR AGREGADO 
Productos sanos y frescos en la comodidad del hogar,  espacios 
agradables y actividades desestresantes.  

POS Y CONTRAS 

POS: Cambio en las tendencias de consumo de alimentos, no 
requiere mucha tecnología, el clima de la ciudad es propicio para 
el cultivo de muchos alimentos, se puede hacer uso de desechos 
orgánicos de la casa y utilizarlos como abono, no requiere mano 
de obra de alta especialización, uso de mano de obra intensiva.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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CONTRAS: Requiere certificaciones, y capacitación para la Mano 
de Obra 

EMPRESAS ANCLA 

Grandes superficies. 
Tiendas de regalos.  
Restaurantes y Chefs. 

MODELOS DE HUERTAS 
ORGANICAS. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2011. 

 

3.3.2 Idea n° 2: Producción de muebles de guadua con diseños modernos 
especialmente para terrazas y salas.  
Sector: Muebles, decoración y construcción.  
 
Marco teórico: El bambú es una gramínea de rápido crecimiento. Mientras que un 
árbol necesita 60 años para crecer 30 metros, el bambú alcanza esa altura en tan 
sólo 6 meses. 
Es originario de Asia, América, África y Oceanía. Puede adaptarse a numerosos 
climas (tropicales, subtropicales y templados). En Europa existen fósiles pero 
ninguna especie endémica, datando las primeras plantaciones de 1855 en 
Inglaterra y en Anduze (Francia). Por su dureza y flexibilidad se le llama el acero 
vegetal. Es un recurso renovable y sostenible. 
 
Las exportaciones de los principales productos –cestería y muebles– se dirigen a 
Estados Unidos, Alemania, Puerto Rico, Reino Unido, Bélgica y Ecuador. Si bien 
es una apuesta con potencial, especialmente en el norte del Valle del Cauca 
donde se encuentran masas homogéneas silvestres de guadua, el desarrollo de la 
cadena productiva todavía es incipiente. Los principales limitantes son el escaso 
conocimiento y la poca explotación del recurso, así como el rezago tecnológico en 
el proceso de transformación. Sin embargo, en el país hay avances importantes en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guadua_angustifolia
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la investigación sobre aplicaciones de la guadua en construcción y en la 
fabricación de formaletas, paneles de aglomerados,  muebles y diferentes 
artefactos. Además, el cultivo de guadua tiene implicaciones positivas para el 
medio ambiente como apoyo al mantenimiento y manejo de las fuentes de agua, 
especialmente en las zonas de ladera. 23 
 
Cuadro 2: Descripción de Producción de muebles de guadua. 

DESCRIPCION  DE LA IDEA “MUEBLES DE GUADUA” 

PRODUCTO Y/O SERVICIO 
Muebles de guadua con diseños con diseños modernos y 
exclusivos para decorar terrazas o salas de estar. 

CLIENTES 

Personas de estratos 2,3 y 4  de la ciudad de Cali, que 
tengan buen gusto, que se  interesen por cosas diferentes, 
versátiles y que quieran adquirir un producto de buena 
calidad a un buen precio. 

OBEJTIVO 
Convertir las terrazas en espacios de diversión y 
esparcimiento para la familia. 

VALOR AGREGADO 
Muebles con diseños modernos, diferentes, de buena 
calidad y con excelente precio. 

POS Y CONTRAS 

POS: Cambio en las tendencias de consumo,  bajos costos 
de producción, baja tecnología. 
CONTRAS: En el Valle del Cauca la producción de guadua 
de alta calidad aun es incipiente. 

EMPRESAS ANCLA 
Almacenes de muebles 
Grandes superficies 

MODELOS DE MUEBLES DE 
GUADUA. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2011. 
 
3.3.3 Idea n° 3: Producción gel antibacterial.  
Sector: Aseo  
 

                                            
23

 AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD: Fichas descriptivas de las apuesta 
productivas. Bogotá, Junio 2007. Pág. 29  
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Marco teórico: Gel antibacterial que también es conocido como jabón de alcohol 
gel, es el producto más requerido como escudo contra los virus y bacterias puede 
ser usado en cualquier momento. 
Hoy día los jabones antibacteriales se han convertido en algo esencial para 
aquellas personas que se preocupan por las posibles enfermedades que se 
pueden adquirir a través de las bacterias encontradas en cualquier parte.  
 
Cuadro 3: Descripción de la idea“Gel Antibacterial”.  

DESCRIPCION  DE LA IDEA “GEL ANTIBACTERIAL” 
PRODUCTO Y/O SERVICIO Gel antibacterial. 

CLIENTES 

Empresas de la ciudad de Cali cuyas operaciones o 
interacciones tengan alto nivel de contacto y manipulación 
de objetos como dinero, comida entre otros. 

OBJETIVO 
Prevenir enfermedades asociadas con el contacto con 
bacterias 

VALOR AGREGADO Fácil aplicación y alta efectividad.  

POS Y CONTRAS 

POS: Es un mercado poco explotado, con un gran nicho de 
mercado, se requiere tecnología de baja gama. 
CONTRAS: Requiere conocimientos técnicos.  
Empresas de productos de aseo. 

EMPRESAS ANCLA Bancos, restaurantes. 

MODELOS DE GEL 
ANTIBACTERIAL 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2011. 
 
Las anteriores 3 ideas junto con la lluvia de ideas fueron presentadas al 
coordinador de negocios inclusivos quien estaba encargado de evaluarlas bajo 
criterios de mercado asegurado, bajo nivel de tecnología y mano de obra 
intensiva.  
 
De acuerdo a los criterios anteriores las 3 de ideas de negocio fueron descartadas 
porque no cumplían con el requisito de “mercado  institucional o mercado 
asegurado”, es decir no existe una empresa o empresas que garanticen la 
demanda de estos productos.  
 
Debido a esto el coordinador de negocios inclusivos selecciono una de las ideas 
en proceso para estudio de viabilidad por su equipo de trabajo, los big bags.  
 La idea surgió en una reunión con directivos de la empresa Industrias del Maíz, 
en la cual ellos expusieron al equipo de negocios inclusivos la necesidad que 
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tienen de sacos polipropileno (big bags) para el transporte y embalaje de sus 
productos. 
 
A partir de esta necesidad se idéntica la oportunidad y se procede a elaborar el 
respectivo estudio sobre la viabilidad de empresa dedicada a la producción de big 
bags (contenedores flexibles) ó también conocidos como maxi-sacos, en ingles 
flexible intermédiate bulkcontainer (FIBCS). 
 

3.4 IDEA SELECCIONADA 
 
Fabricación de big bags o maxi sacos, que son contenedores o empaques 
flexibles de polipropileno. Al final de esta etapa se decide trabajar sobre esta idea 
básicamente porque presenta de antemano una pre factibilidad en el mercado, es 
decir la idea nació de necesidad real en una gran empresa vallecaucana, quien 
está dispuesta a asumir el papel de empresa ancla para garantizar la 
comercialización de los big bags.   
 
Cuadro 4: Descripción de la idea “big bags”. 

DESCRIPCION  DE LA IDEA “BIG BAGS” 
PRODUCTO Y/O SERVICIO  

CLIENTES 

Empresas de los sectores agroindustriales, químicos y de 
reciclaje que necesiten manipular cargas pesadas de 
gránulos. 

OBEJTIVO Para transporte y embalaje. 

VALOR AGREGADO 
Porque es económico, de fácil manipulación y 100% 
reutilizable. 

POS Y CONTRAS 

POS: Mercado asegurado, no tiene competencia directa en el 
Valle del Cauca. 
CONTRAS: Requiere una gran inversión en maquinaria.  

EMPRESAS ANCLA Industrias del Maíz e Ingenios. 

MODELOS DE BIG BAGS 

 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2011. 
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4. ANALISIS DEL MERCADO 

El objetivo central de este capituló es determinar el tamaño real de clientes para 
los big bags, la existencia real de clientes para los big bags, la cantidad 
demandada mensual o anualmente y las características de los clientes con el 
propósito de elaborar las proyecciones de ventas.  

Este estudio se llevo a cabo en los sectores de impacto de las idea de negocio: 
alimentos, reciclaje y agroindustrial a través de una llamada telefónica con las 
empresas que estaban dentro de los sectores anteriormente nombrados. 
Convirtiéndose en el  punto de partida para el  estudio de factibilidad de la 
empresa dedicada a la fabricación de big bags, donde se aplican metodologías de 
encuestas a clientes potenciales e información secundaria que se analiza y se 
presenta en forma de gráficos.  

4.1 ANALISIS DEL SECTOR. 
 
IMPORTACIONES. 
 
Grafico 2: Importaciones de sacos de polipropileno y polietileno. Colombia 2005-2008. 

 
Fuente: Texto: PERFIL DEL MERCADO DE SACOS DE POLIPROPILENO Y POLIETILENO, [en línea] 
[Consultado 5 de Octubre de 2011. Disponible en Internet: 
http://www.cig.org.ec/archivos/file/Sacos_de_polipropileno_y_polietileno.pdf 

 
Las importaciones de Colombia pasaron de U$$ 8,280 millones en 2005 a U$$ 
16,09 millones en 2008. Sin embargo la balanza comercial es positiva en U$$ 3 
millones.  
La demanda de los consumidores colombianos se concentra en los productos de 
dos posiciones arancelarias. 
 
Cuadro 5: Principales importaciones del sector. 

http://www.cig.org.ec/archivos/file/Sacos_de_polipropileno_y_polietileno.pdf
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COLOMBIA: PRINCIPALES IMPORTACIONES POLIPROPILENO Y POLIETILENO (miles U$$) 

Código Descripción  2005 2006 2007 2008 
6305332000 Sacos (bolsas) y talegas, para 

envasar: De materiales textiles, 
sintéticas o artificiales: Los 
demás de tiras o formas 
similares de polipropileno. 

9.081 8.749 11.712 16.080 

6305331000 Sacos (bolsas) y talegas, para 
envasar: De materiales textiles, 
sintéticas o artificiales: Los 
demás de tiras o formas 
similares de polietileno 

2 181 - 16 

Fuente: Texto: PERFIL DEL MERCADO DE SACOS DE POLIPROPILENO Y POLIETILENO, [en línea] 
[Consultado 5 de Octubre de 2011. Disponible en Internet: 
http://www.cig.org.ec/archivos/file/Sacos_de_polipropileno_y_polietileno.pdf 
 

Como se observa en la grafica anterior el producto con mayores niveles de 
importación es el polipropileno que incluye sacos, bolsas y talegas del mismo 
material. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.cig.org.ec/archivos/file/Sacos_de_polipropileno_y_polietileno.pdf
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PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES 
 
Cuadro 6: Principales países importadores.  

 
Fuente: Texto: PERFIL DEL MERCADO DE SACOS DE POLIPROPILENO Y POLIETILENO, [en línea] 
[Consultado 5 de Octubre de 2011. Disponible en Internet: 
http://www.cig.org.ec/archivos/file/Sacos_de_polipropileno_y_polietileno.pdf 

 
Dentro de los 21 principales importadores de sacos de polipropileno y polietileno 
en el mundo, Colombia ocupa el puesto No. 20 con U$$ 16.096. 
Algunas empresas que importan o han importado sacos de polipropileno son:  
R. DORON Y CIA, CABOT COLOMBIANA S.A, ECOFERTIL, GRANDES 
SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A, PETROQUIMICA S.A, INDUSTRIAS DEL 
MAIZ, ENSACAR, VELASQUEZ GONZALES JOSE INGNACIO, HYDRO AGRI 
COLOMBIA. ENTRE OTRAS.  
La mayoría de estas empresas no tiene como objeto social fabricación o 
comercialización de sacos de polipropileno, sin embargo son importadoras de este 
producto porque las empresas Colombianas no alcanzan a cubrir la demanda o los 

http://www.cig.org.ec/archivos/file/Sacos_de_polipropileno_y_polietileno.pdf
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productos extranjeros ofrecen menores costos, mayor calidad y menores tiempos 
de entrega.  
 

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES  
 
Cuadro 7: Principales países exportadores. 

 
 
Fuente: Texto: PERFIL DEL MERCADO DE SACOS DE POLIPROPILENO Y POLIETILENO, [en línea] 
[Consultado 5 de Octubre de 2011. Disponible en Internet: 
http://www.cig.org.ec/archivos/file/Sacos_de_polipropileno_y_polietileno.pdf 

 
Dentro de los 20 principales exportadores de sacos de polipropileno y polietileno 
en el mundo, Colombia ocupa el puesto 9 con U$$ 18.982. Y mantiene así  una 
balanza comercial positiva en U$$ 3 millones.  

 

http://www.cig.org.ec/archivos/file/Sacos_de_polipropileno_y_polietileno.pdf
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4.2 MERCADO. 

PRODUCTO: BIG BAGS. 

El producto a ofrecer son contenedores de volumen medio flexible, económico y 
de fácil manipulación, usados para el transporte y almacenamiento de cualquier 
tipo de líquidos, granulado, o productos en polvo. 

El material básico de contenedores de polipropileno o polietileno. La capacidad de 
llenado progresivamente puede variar entre 500 y  2000 kg. A fin de garantizar un 
transporte muy seguro, los contenedores a granel flexibles están diseñados con un 
factor de seguridad que garantiza su buen desempeño, es decir  

VENTAJAS DE LOS BIG BAGS. 
 
1. Mayor capacidad de maniobra en espacios reducidos. 
2. Optimizado del acopio de diferentes clases de materiales de acuerdo a 
clasificaciones u ordenamientos de expedición. 
3. Reducido volumen del envase vacío por su capacidad de ser plegado y apilado. 
4. Protección ante el ataque de factores modificatorios de la condición original de 
la carga (humedad, luz solar, erosión eólica o hídrica, etc.). 
5. Alta capacidad de asimilación a procesos de lavado o higienización mediante 
agentes detersivos y/o cáusticos. 
6. Posibilidad de convertir los big bags en un muy efectivo medio publicitario, 
mediante la impresión de logos, slogans, etc. 
7. Capacidad de carga con alto coeficiente de seguridad (5:1). 
8. Gran versatilidad al poder cargarlos con una variedad de materiales o 
sustancias que varían mucho en su granulometría (desde piedra de granito 
partida, hasta féculas y talcos industriales), logrando una muy eficaz contención. 
9. Cumplen con el cometido de transporte de cargas en el ámbito internacional. 
10.  Elevada capacidad de reciclaje de envases usados. 
11.  Peso específico: menor que cualquier otra fibra química. 
12. Bajo precio: comparado con fibra de algodón o poliéster. 
13. Polipropileno: la fibra menos sensible al ataque de la mayor parte de productos 
químicos. 
14.  Polipropileno: muy baja conductividad térmica de la fibra. 
15. La tela de rafia de polipropileno casi no desarrolla corrientes estáticas. 
16.  Absorción de la humedad casi nula. 
 
 
DISEÑO DE LOS BIG BAGS. 
 
Las características básicas de los contenedores o big bags es que son fabricados 
de un material flexible, pueden ser utilizados en uno solo o varios viajes. Se 
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pueden ofrecer en diferentes diseños acorde a la modalidad de entrada y salida 
del producto y el modelo de asas.  

TIPOS DE BIG BAGS. 

Big bag estándar. 

Este Big Bag, se confecciona en tela laminada y tela no laminada, posee cuatro 
eslingas una en cada esquina, el diámetro del asa depende del sistema de 
elevación, el sistema de carga puede ser: Abierto, con solapa o faldón o Válvula 
de carga y el sistema de descarga puede ser: fondo cerrado o válvula doble de 
seguridad. El alto del saco depende de la densidad del material a ensacar. 

Grafico 3: Modelo de big bag estándar 

 

Fuente EMPAQUES Y EMBALAJES. [En línea]. [Consultado 01 de Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.f2servid.com/ 

Big bag con paneles o bafles internos:Bolsón con paneles internos, especialmente 
diseñado para soportar el apilamiento (hasta 3 unidades según altura) sin 
problemas de estabilidad de la carga. Determinados materiales de baja densidad y 
gran volumen exigen esta aplicación. Se les puede adosar cualquier accesorio 
para carga o descarga. 

 

 

 

 

http://www.f2servid.com/
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Grafico 4: Modelos de big bags con bafles internos 

 
Fuente: PRODUCTOS SUPERSACOS. [En línea]. [Consultado 01 de Diciembre de 2011]. Disponible en 

http://www.ensacar.com/inicio.html 

Big bag con dos asas: Este tipo de Big Bag es de uso especial, se fabrican con 
tela tubular laminada o no laminada y las asas se forman con el mismo cuerpo del 
Big Bag, de esta forma queda como una sola estructura, presentando más 
resistencia y solidez en las operaciones de carga y descarga. 

Grafico 5: Modelo de big bags con 2 asas 

 

Fuente: FIBCS. [En línea]. [Consultado 09 Septiembre 2011]. Disponible en: http://www.fibca.com/index_About.html 

Big bag con cuatro asas: Este Big Bag es de estructura especial, se fabrica en tela 
tubular laminada y no laminada, formando las cuatro asas del mismo cuerpo de la 
estructura del big bag, son Big Bag especiales. De gran resistencia y que tienen 
una forma de operar diferente a los Big Bag estándar, sobre todo en la forma de 
llenarlos. 
 
 
 

http://www.ensacar.com/inicio.html
http://www.fibca.com/index_About.html
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Grafico 6: Modelo de big bag con 4 asas. 

 
Fuente: FIBCS. [En línea]. [Consultado  09 de Septiembre 2011]. Disponible en: http://www.fibca.com/index_About.html 

Big bag con liner: El liner es un tubo de polietileno generalmente de tres metros de 
ancho por tres metros de largo con micro perforaciones en la parte superior del 
tubo y generalmente de 80 a 100 micras de espesor.  Este liner va adentro de los 
Big Bag y se utiliza para evitar la humedad al producto y cualquier otro agente 
externo que pueda contaminar el producto ensacado. 

Grafico 7: Modelo de big bag con liner. 

 
Fuente: FIBCS. [En línea]. [Consultado  09 de Septiembre 2011]. Disponible en: http://www.fibca.com/index_About.html 

 
 
 
 

http://www.fibca.com/index_About.html
http://www.fibca.com/index_About.html
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4.3 INVESTIGACION DE MERCADOS. 
 

Investigación de mercado para los big bags en el Valle del Cauca. 
Objetivo Determinar el tamaño del mercado de los Big-bags en el Valle del 

Cauca. 
Dirigida a Grandes empresas Vallecaucanas del sector de alimentos, 

agroindustria y reciclaje. 
Total de 

empresas 
encuestadas 

50 (Sector alimentos y agroindustrial: 30, Reciclaje: 6, Agro 
insumos: 13, Otros: 1), ver anexo A1 listado de empresas 
encuestadas   

Metodología Encuesta telefónica, ver anexo A2. encuesta telefónica  
 
 
 
RESULTADOS. 
 
1. ¿Su organización hace uso de los big bags? 

 
Grafico 8: Resultados sector alimentos y agroindustrial. 

 
 

Fuente: Trabajo de campo 

 

 El 21% de las 44 empresas encuestadas en el sector de alimentos, 

agroindustrial, y otrossi utilizan  big-bags. 

 El 79% de las 44 empresas encuestadas en el sector de alimentos, 

agroindustrial, y otros no utiliza big-bags porque las cantidades que 

necesita almacenar o transportar son menores a la capacidad de un big 

bag. Por estas razones utilizan cajas, sacos de menor capacidad, 

bolsas, entre otros. Cuya capacidad es generalmente 50 kg.  

 Se recomienda utilizar un término en español para facilitar la 

comunicación.  

 El 1% de las empresas que contemplan dentro de sus proyectos de 

compra de materiales los big-bags. Este 1% hace parte del 79%.  
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 La capacidad más utilizada por las empresas para los big bags es de 

1000 kg. 

 
Grafico 9: Resultados sector reciclaje. 

 
Fuente: Trabajo de campo 

 
• El 83% de las 6 empresas encuestadas de reciclaje utiliza big bags. 
• El 83% de las 6 empresas mayoristas de reciclaje utilizan big-bags usados.  
• Las empresas de reciclaje utilizan big bags usados por esta razón quedan 

fuera de nuestro mercado objetivo.  
 
2. ¿Cuál es la periodicidad de compra de los big bags? 

 
Grafico 10: Periodicidad de compra de los big bags. 

 
Fuente: Trabajo de campo 

 
 

 El 60% de las 50 empresas encuestadas respondió que la compra de big 

bags tenía una periodicidad mensual. 
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 El 30% de las 50 empresas encuestadas respondió que la periodicidad de 

compra de los big bags era inestable, es decir  la compra de estos 

productos es esporádica, y solo el 10% respondió que era de carácter 

anual.  

3. ¿Cuántas unidades de sacos de polipropileno compra mensualmente? 
 

Grafico 11: Unidades de compra. 

 
Fuente: Trabajo de campo 

 

 Industrias del maíz compra 1200 big bags al mes aprox.  

 Los ingenios compran en promedio 120 al mes aprox.  

 Mac compra 80 big bags al mes aprox.  

 B. Altam y Cia, compraría 30 big bags al mes aprox.  

 
4. ¿Cuál es precio de compra? 
 
A esta pregunta  solo respondieron empresas del sector del reciclaje. $ 8.000. Las 
demás empresas no respondieron por confidencialidad hacia su proveedor.  
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4.3.1 TAMAÑO DEL MERCADO 
 
Cuadro 8: Tamaño del Mercado en el Valle del Cauca 

 
Fuente: Trabajo de campo. Octubre 2011. 

Ingenios: la Cabaña, Manuelita, Mayagüez, Rio paila, Risaralda, San Carlos, 
Central Castilla,  Providencia, Ingenio del Cauca.  

4.3.2 COMPETIDORES DIRECTOS. 
 
En el país existen en este momento 5 empresas dedicadas a la fabricación de big 
bags.  
 
Cuadro 9: Competidores Directos 

NOMBRE DE LA EMPRESA LUGAR 

MANUFACTURA S.A.S Medellin 

SACOS Y VARIOS Medellín 

INDUTRIAS KENT Y SORRENTO Medellín 

ENSACAR Barranquilla 

EMPAQUES FLEXIBLES COLOMBIANOS LTDA Cartagena. 

DEPOSITO MARIO CARDONA (USADOS) Cali 
 
Fuente: Trabajo de Campo, Octubre 2011 

 
MANUFACTURA S.A: Es una empresa constituida como sociedad de 
responsabilidad limitada, el 10 de octubre de 1.984 en la ciudad de Medellín  con 
27 años de experiencia en el mercado. 

 
Productos: Sacos de polipropileno para empaque semi-granel de triturados, 
granos, y polvos, capacidad máxima 2.0 metros cúbicos y 2.000 kilogramos.  
Diseños de cargue, descargue y manejo acorde con las necesidades del usuario y 
de la carga. 
Dirección:Calle 46 Nº 41 – 40 Itagüí, Antioquia; Medellín.  
Teléfono: 57-4-3721760 
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SACOS Y VARIOS LTDA: Una empresa dedicada a la fabricación de empaques 
en polipropileno con más de 12 años de experiencia  en el mercado nacional, 
ofreciendo sus productos con excelente materia prima. Capacitación en  su uso y 
precios competitivos. 

Productos:  
Ref M-1: Sin tapa superior y fondo cerrado 
Ref M-2: Sin tapa superior y válvula de descargue  
Ref M-3: con solapa y fondo cerrado 
Ref M4: Con solapa y válvula de descargue 
Ref M5: Con válvula de llenado y fondo cerrado 
Ref M6: con válvula  de llenado y válvula de descargue 
Ref M7: Mono carga con fondo cerrado 
Ref M8: Mono carga con válvula de descargue. 
Dirección: Carrera 50 No. 99 S-119 P-2 La Estrella, Antioquia, Medellín 
Teléfono: 57-4-278 5615 – 57-4-338 3472 
 
ENSACAR S.A: Inicia actividades en Barraquilla, Colombia en 1977, participando 
en el mercado de empresas en la región Caribe Colombiana como convertidora de 
sacos de polipropileno. Hoy en día somos productores de telas, sacos y bolsas de 
polietileno y contenedores flexibles Intermedios (FIBCAS), nuestra ubicación 
estratégica, alta calidad y excepcional servicio nos ha permitido posicionarnos en 
los mercados de norte y sur América. 34 años de experiencia. 
Productos: Maxi sacos U-panel o circulares, Bafles, Mono-asa, Conductivos 
Disitativos. 
Dirección: Carrera 43 No 9-93 Barranquilla 
Teléfono: 57-5-3795731 -3346025 
 
EMPAQUES FLEXIBLES COLOMBIANOS, LTDA: Inicia operaciones en el año 
2006, como respuesta a la oportunidad de mejorar las ventajas competitivas de la 
industria colombiana, 5 años de experiencia.   
Fabricamos y comercializamos empaques de Polipropileno y Polietileno, que por 
su excelencia, innovación y calidad, permiten un desenvolvimiento más eficaz del 
mercado colombiano. 
Productos: Big bags de diferentes referencias. Llamados Fourloops, Palet bag, 
Quattro, Cubic bag, Conic bag. 
Dirección: Bosque Av. Principal transversal 54 No. 21E-116 
Cartagena de Indias – Colombia 
Teléfono: 57-5- 662-53-99 – 622-57 

 

DEPOSITO MARIO CARDONA: Comercializadora de sacos usados. 
Dirección: Cr11 12-53 
Teléfono: 57-2-8821291 
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Cuadro 10: Competidores Directos  

COMPETENCIA FORTALEZAS DEBILIDADES DIFERENCIACION DEL 
PROYECTO 

 
 

MANUFACTURA 
S.A 

27 años de experiencia 
en el mercado. 

- No fabrican big bags 
con bafles internos.  
- Envío de pedido 10-
15 días después de 
recepción de orden de 
compra. -Uno de los productos a 

ofrecer al mercado serán 
los big bags con bafles 

internos. 
Brindaremos un excelente 

servicio a través de la 
entrega oportuna de 
pedidos. 5 - 8 días. 

-Uno de los productos a 
ofrecer al mercado serán 
los big bags con bafles 

internos. 
-Se procurará mantener 

inventario de materia prima 
para evitar 

desabastecimiento. 
 

SACOS Y VARIOS 
LTDA 

12 años de experiencia 
en el mercado. 

- No fabrican big bags 
con bafles internos.  
 
 

ENSACAR S.A 

34 años de experiencia. 
- Certificación ISO 9001 
y certificación IQ NET.  
-Facilidad de acceso a 
la materia prima.  

- Envío de pedido 25 - 
30 días después de 
recepción de orden de 
compra.  
- Ofrece big bags con 
bafles internos.  

EMPAQUES 
FLEXIBLES 

COLOMBIANOS, 
LTDA 

- Es una alianza 
estratégica entre 
empresas venezolanas 
y una colombiana lo que 
le brinda acceso a 
nuevos mercados.  
- Cercanía con 
proveedor de materia 
prima.  

- Ofrece big bags con 
bafles internos.   
- Envío de pedido 10-
15 días después de 
recepción de orden de 
compra.   
 

Fuente: Trabajo de Campo, Octubre 2011 

 

4.4. PRECIOS 
 
El precio de los big bags es determinado por varios factores:  
 

 Densidad del producto a empacar. 

 Sistema de llenado 

 Sistema de vaciado. 

 Capacidad del saco 

 Impresión (numeró de tintas) 

Y por ultimo y no menos importante el precio se ve afectado por el precio del 
polipropileno que es la materia prima en su producción.  
 
Para efectos del estudio vamos a cotizar un Big Bag para productos de densidad 
1,6, con válvula de llenado y vaciado, sin impresión. 
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Cuadro 11: Características del saco cotizado 

CAPACIDAD DENSIDAD LLENADO VACIADO IMPRESIÓN 
BOLSILLO 

DOCUMENTOS 

1000 KG 1,6 VALVULA VALVULA NO NO 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2011. 

 
 

4.4.1 PRECIO PROMEDIO. 
 
Cuadro12: Características del saco cotizado 

EMPRESAS PRECIO 

Manufactura S.A $25. 400 

Kent y Sorrento $25.400 

Sacos y Varios $25.500 

Empaques Flexibles Colombianos $25.500 

Ensacar $25.300 

Precio Promedio $25.420 
Fuente: Trabajo de Campo, Noviembre 2011. 
 

El precio promedio del producto con las características anteriores es de $25.420 
sin IVA, este cambiará si se cambian las especificaciones técnicas del mismo 
como impresión, gramaje de la tela etc.  
También algunas empresas manejan un descuento de $300 pesos x unidad 
cuando la cantidad de sacos por ejemplo de 500 sacos. 
 
Para el caso del big usado en Cali tiene un costo de $ 8.500 pesos en el depósito 
Mario Carvajal. 
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4.5 ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 
 

Grafico 12: Las 5 fuerzas de Porter. 

. 
Fuente: Trabajo de campo. 

 

4.5.1. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 
 

Cuadro  13: Barreras de entrada para nuevos competidores. 

 
Fuente: Elaboración propia, Octubre 2011 
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En este caso  el riesgo de entrada de nuevos competidores es medio, se 
encontraron 3 barreras de entrada de este nivel dentro de las cuales la más 
representativa es el capital, debido a que el sector donde se va a ubicar la 
empresa de big bags demanda inyecciones de capital intensivo, convirtiéndose en 
un obstáculo para el ingreso de nuevos competidores.  
 
 

4.5.2 PROVEEDORES 

Cuadro 14: Poder de negociación de los proveedores. 

 
Fuente: Elaboración propia, Octubre 2011. 
 

De acuerdo al análisis existe una baja capacidad de negociación frente a 
proveedores de la materia prima más importante en el proceso que es la resina de 
polipropileno, porque en Colombia solo existe un proveedor. Este factor crea alta 
dependencia y obliga a la empresa productora de big bags a mantener una 
excelente relación comercial y financiera en aras de mantener una negociación 
estable y de mutuo beneficio. 
En cuanto a los  proveedores de los otros materiales utilizados no representan una 
amenaza para la empresa de big bags porque hay variedad de empresas que 
ofrecen estos productos lo que se traduce en un alto poder de negociación frente a 
estos proveedores.  
 

4.5.3 RIVALIDAD COMPETIDORES 

Cuadro 15: Poder de negociación de los proveedores. 
. 

 

Fuente: Elaboración propia, Octubre 2011. 
 
Existen 5 empresas que representan la competencia directa, ubicadas en 
Medellín, Barranquilla y Cartagena, sin embargo para efectos del trabajo nuestro 
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principal competidor es la empresa ENSACAR S.A, de Barranquilla. En el Valle del 
Cauca solo se encuentra un competidor indirecto: Deposito Mario Cardona que 
vende big bags usados, y como no existen competidores directos este mercado es 
absorbido por empresas de otras regiones.  
 
De acuerdo al análisis no existe una competencia fuerte puesto que el mercado es 
bastante amplio y cada empresa tiene participación en este en un nicho diferente, 
cabe agregar que son empresas con trayectoria lo que les brinda experiencia y 
conocimiento y un 70% del mercado Colombiano aproximadamente.   
 
Sin embargo el TLC con países como Canadá y Turquía (en negociaciones) puede 
convertirse en la entrada de nuevos competidores que representan un rival fuerte 
debido por su alta capacidad de producción y precios competitivos.  

 
 
4.5.4 SUSTITUTOS 

Cuadro 16: Tabla de Sustitutos. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

El sector presenta una alta tendencia a los productos que generen 
disminución en los costos de la operación de transporte y embalaje para las 
empresas. Bajo este marco se presentan diferentes opciones como 
sustitutos. Sin embargo estos sustitutos presentan bajos niveles de 
desempeño y rendimiento por l tanto no son una amenaza fuerte.  

 
Como sustitutos tenemos: 

1. Bolsas de polipropilenos de 50 y 80 kg.  
Precios: 50 Kg= 235 pesos.  
               80 Kg= 250 pesos. 
Cantidad mínima de pedido: 1000 unidades.  
 

2. Empaques de papel.  

Precios:  
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Se puede hacer en Bond / Kraft o en  Kraft / Kraft. El costo aproximado  para cada 
saco es de $ 1.800 pesos impreso a 1 tinta y las medidas corresponden a: 39 cm 
(ancho),  + 19 (fuelle) x  92 cm  (alto). El pedido mínimo es de 5000 unidades.  
 
 
 

4.5.5 COMPRADORES 

Cuadro 17: Tabla de compradores. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Los compradores o clientes son importantes agroindustriales dentro de los que se 
destacan ingenios, Industrias del Maíz y  Mac, estas empresas esperan un 
producto con altos estándares de calidad a un precio competitivo. 
Los estándares de calidad son aún más cuando el empaque es utilizado para el  
transporte de alimentos, sin embargo para los compradores de Big bags más que 
el nombre del proveedor les interesa la calidad, y entrega oportuna de los 
productos. 
Dentro de las características positivas que se encuentran en los compradores es 
que son empresas grandes con, alto poder adquisitivo pero por ende bastante 
exigentes con la calidad de los productos que compran.  
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5. CONTACTO CON EMPRESA 
 
 La finalidad de esta etapa es identificar las necesidades reales de los clientes y 
de esta manera poder construir una ficha técnica estándar para los big bags. El 
proceso se hace mediante una reunión con las directivas de  la empresa 
interesada en el proyecto donde se escuchan necesidades, expectativas y 
requerimientos del cliente.  
 

 

5.1 INDUSTRIAS DEL MAIZ. 
 
Industrias del Maiz S.A.-Corn Products Andina afiliada a la Corporación Corn 
Products Internacional, es líder en la producción y comercialización de 
ingredientes agrícolas, aplicables tanto en la industria como en la producción de 
alimentos. La base del negocio es el procesamiento por molienda húmeda del 
maíz y la yuca para elaborar gran diversidad de almidones, jarabes de maíz, 
grasas y aceites emulsificantes aplicables a la industria farmacéutica; en la 
elaboración de bebidas, alimentos, papeles, adhesivos, etc.  
Dirección: Carrera 5 No. 52 – 56 
Teléfono: 57-2-4-31-5000 
Se eligió esta empresa por dos razones principalmente, en primer lugar porque fue 
la empresa en donde nació la idea y en segundo lugar porque es la empresa con 
mayor demanda de big bags en el Valle del Cauca.  
 
5.2 INFORME DE VISITA 

 
EMPRESA: INDUSTRIAS DEL MAIZ. 
SEPTIEMBRE 22 DEL 2011. 
OBJETIVO: Construir la ficha técnica de los big.bags. 
Contacto: Víctor Vargas, comprador sénior.  
Correo electrónico: vrvargas@delmaiz.com.  
 
USOS: Interno y externo. 

 Industriales. 

 Alimentos. 
 

VOLUMEN DE COMPRA: 1000 sacos aproximadamente mensual. El volumen es 
variable debido a que pueden surgir negociaciones imprevistas.  
 
CARACTERISTICAS DE LOS PROVEEDORES:  
Procedencia: Barranquilla, es el único proveedor en Colombia que cumple con 
las especificaciones técnicas que exige un big-bags para exportación, carga en 
vehículos y arrume.  

mailto:vrvargas@delmaiz.com
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Se han hecho ensayos con proveedores de Brasil y Turquía. Ambos con altos 
estándares de calidad, pero por inconvenientes de transporte, volumen  inventario 
no es viable.  
Sin embargo Turquía maneja buenos precios y excelente calidad. 
Esto responde a la pregunta ¿porque si hay 3 proveedores en Medellín ellos 
compran en Barranquilla? 
SUSTITUTOS: Bolsas de papel de 25 y 50 kg. 
LEED TIME O TIEMPO DE ENTREGA: 1 mes. 
 
CARACTERISTICAS DE LOS BIG.BAGS ACORDE AL USO:  
Interno: Especificaciones menos exigentes, big-bags sin bafles internos.  
Externo: Big-bags con especificaciones de calidad para exportación, bafles 
internos, que permitan buen manejo en el arrume y transporte, además permiten 
100% de la capacidad e impiden que el saco se deforme.  
 

 
 

5.3 FICHA TECNICA BIG BAG 

Grafico 13: Esquema de  un big bag.  

 
 
Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2011. 
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Cuadro 18: Medidas de saco de 500 kg descocido.  
 

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DEL SACO DESCOCIDO. 
 

MINIMO 

LARGO (cm) 101 

ANCHO (cm) 101 

ALTURA (cm) 86 

ASAS (cm) 37 

VALVULA CARGUE 22,5x24,5 

VALVULA DESCARGUE 22,5x16,5 

BAFLES 42x23 

LAMINADO  Interior 

IMPRESIÓN 1 Cara 1 Color 

Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2011. 

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA. 

El principal objetivo de esta etapa es recoger la información necesaria sobre los 
recursos disponibles y las limitaciones existentes para establecer las posibilidades 
de éxito del negocio. 

Identifica la factibilidad económica del proyecto, determinando el nivel de 
inversión, ingresos, costos y mano de obra requerida en proyecto de big bags- 

6.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Tabla 1: Inversión en Maquinaria y Equipo 
  

 
DENOMINACION CANTIDAD CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES PRECIO 

EXTRUSORA DE 
HILO PLANO 

1 
GROSOR DE LA CINTA: 0.025-0.08 MM 
CAPACIDAD DE PRODUCCION:60-120 KG/HR 
VELOCIDAD LINEAL: 50-150 MT/MN 

$ 74.805.500 

EMBOBINADORA 
CONTINUA 

1 
DIMENSIONES DE LAS BOBINAS: 38 X 230 MM 
(DIA X LG) 
VELOCIDAD LINEAL DE CINTA:50-160 MT/MN 

$38.665.700 

TEJEDORA 
CIRCULAR HILO 
RAFIA 

1 
NUMERO DE LANZADERAS:6 
 

$70.433.750 

LAMINADORA 1 
LAMINADOS POR AMBAS CARAS- VELOCIDAD 
MAXIMA 150 M/MIN 

$69.000.543 

CORTADORA 1 0-50 m/min $ 33.225.300 

IMPRESORA 1 IMPRESORA 4 COLORES $ 58.095.700 

COSEDORA 1 20-30 SACOS POR MINUTO $ 12.989.110 

TOTAL 7 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO $ 357.215.603 

Fuente: Trabajo de Campo, Octubre de 2011. 
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Producción de 100 kg/hora  de hilo de rafia 
Esta cotización es de equipos nuevos, importados al país desde  Asia.  

5.1.2 EQUIPOS OFICINA.  

Cuadro 19: Inversión en Equipos. 

DENOMINACION CANTIDAD 
CARACTERISTICAS 
FUNDAMENTALES 

PRECIO. 

COMPUTADOR HP 1 DISCO DURO 4  $ 1.200.000 

Fuente: Trabajo de Campo, Octubre de 2011. 

 
5.1.3 MUEBLES Y ENSERES. 

Cuadro 20: Inversión en Muebles y Enseres. 

DENOMINACION CANTIDAD 
CARACTERISTICAS 
FUNDAMENTALES 

PRECIO. 

MUEBLES DE OFICINA (juego) 1 2 sillas rimax+ mesa rimax $ 120.000 

Fuente: Trabajo de Campo, Octubre de 2011. 

 

 
6.2 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO. 
 
MATERIA PRIMA. 
 
Tabla 2: Inversión en Materia Prima. 

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA PRECIO TOTAL PROVEEDOR 

Polipropileno 
homopolimero 04H82 

Kilo  $ 3.934 * $ 3.934.000 Propilco. 

Master bach blanco  Kilo $ 8.594 $ 257.820 Propilco. 

Aditivo anti UV Kilo $ 19.907 $ 99.535 Propilco. 
TOTAL  $ 4.291.355  

Fuente: Trabajo de Campo, Diciembre 2011. 

 

* El precio de la resina de polipropileno es de $ 3.934 pesos más el kilo IVA, el 
pedido mínimo es de 3 toneladas. Incluye gastos de envió.  

La cotización esta por 1 tonelada de polipropileno, 2% de Masterbach sobre el 
peso del polipropileno y el 0,5% del aditivo UV sobre el mismo peso.  

 



61 
 

6.3 INVERSION TOTAL INICIAL  DEL PROYECTO 

La tabla 23, presenta en detalle los requerimientos en activos fijos o tangibles 
(maquinaria, equipos, muebles y enseres), activos intangibles, capital de trabajo e 
imprevistos que representan el total de la inversión inicial requerida para el 
proyecto. Estimada en un valor total de $ 753.143.831. La forma de pago es de 
contado para todos los gastos. 

Tabla 3: Estructura de la inversión total inicial el proyecto de big bag.  

ESTRUCTURA DE LA INVERSION TOTAL INICIAL DEL PROYECTO DE BIG BAGS. 

a) Activos tangibles    

Maquinaria, herramientas y equipo de oficina $ 357.215.603 

Computador  $ 1.200.000 

Muebles de oficina $ 120.000 

Total activos tangibles $ 358.535.603 

b) Activos intangibles    

Montaje de la maquinaria (1% de su valor). $ 3.572.156 

Pruebas y puesta en marcha $ 2.000.000 

Total activos intangibles $ 5.572.156 

c) Capital de trabajo   

Materia prima  $                   352.426.225  

Alquiler de bodega primeros 3 meses $ 3.600.000 

Sueldos del personal primeros 3 meses $ 25.839.135 

Total Capital de trabajo  $ 381.865.360 

d) Imprevistos   

2% del total de los activos tangibles. $ 7.170.712 

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO. $ 753.143.831 

Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2011.  

La tabla 24, presenta la inversión total inicial dividida en rubros de los cuales el 
porcentaje mayor que equivale al 51% corresponde la inversión en capital de 
trabajo, seguido del 48%  que corresponde a la inversión en activos tangibles 
siendo así los más representativos. 
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CUADRO RESUMEN DE LA INVERSION TOTAL INICIAL DEL PROYECTO. 

Cuadro 21: Cuadro resumen de la inversión total inicial del proyecto big bags. 

ESTRUCTURA DE LA DE INVERSION TOTAL INICIAL DEL PROYECTO DE BIG BAGS   

Rubros En unidades monetarias (pesos) En porcentaje (%) 

Inversión en activos tangibles $ 358.535.603 48% 

Inversión en activos intangibles $ 5.572.156 0,74% 

Capital de trabajo $ 381.865.360 51% 

Imprevistos $ 7.146.712 1% 

Total inversión $ 753.119.831 100% 

Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2011.  

6.4 COSTOS Y GASTOS. 

6.4.1 COSTO DE MATERIALES DIRECTOS. 

Tabla 4: Costo total de los materiales directos para el proyecto big bags. 

COSTO DE MATERIALES DIRECTOS. 

Según 28.680 unidades a producir por año. 

Denominación  
Unidad de 
medida Cantidad Precio unitario  Costo total  

Polipropileno homopolimero 
04H82 Gramo 83.802.960   $ 3,93   $ 329.680.845  

Master bach blanco  Gramo 1.676.059 $ 8,59   $   14.404.053  

Aditivo anti UV Gramo 419.015  $ 19,91   $     8.341.328  

Total material directo (u.m)        $ 352.426.225  

Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2011. 

6.4.2 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA POR AÑO. 

La empresa tendrá en su nomina  por concepto de  mano de obra directa a diez 
personas, que actúan como operarios de maquinaria y de planta. Su sueldo será 
mínimo legal vigente de $ 567.200 con prestaciones de ley. 

Tabla 5: Costo de mano de obra directa por año. 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA POR AÑO 

Denominación Cantidad 
Sueldo 
Bruto 

Prestaciones 
sociales 
(21,83%) 

Parafiscales 
(9%) 

Seguridad 
Social (21, 
02%) 

Sueldo 
neto 

Total sueldo 
anual 

Operarios 10 $ 567.200   $    123.820   $       51.048   $   19.237   $ 861.305   $  103.356.545  

Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2011. 
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6.4.3 PROYECCION DE COSTOS ANUALES DE MANO DE OBRA. 

Cuadro22: Proyección de costos de anuales de mano de obra (3 años). 

PROYECCION DE COSTOS ANUALES DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Costo de mano de 
directa en u.m Año 1  Año 2 Año 3 

Operarios $ 103.356.545  $ 103.356.545   $  103.356.545  

Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2011. 

6.5 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Tabla 6: Costos  indirectos de fabricación para el proyecto big bags. 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION  

Denominación 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio Unitario 
mes 

Costo total año 

Alquiler bodega 500 metros2 por 
año 

Unidad 1 $       1.200.000 $         14.400.000 

Total costos indirectos de fabricación en u.m $         14.400.000 
Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2011. 
 

6.5.1 PROYECCIONES DE COSTOS ANUALES INDIRECTOS DE 
FABRICACION. 
Cuadro 23: Proyección de costos anuales indirectos de fabricación. 

PROYECCION DE COSTOS ANUALES INDIRECTOS DE FABRICACION 

Total costos indirectos de fabricación en u.m. Año 1  Año 2 Año 3 

Alquiler bodega 500 metros2 por año $ 14.400.000   $  14.400.000   $ 14.400.000  
Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2011. 

6.6 COSTO DEL SUELDO DEL AREA ADMINISTRATIVA 

Tabla 8: Costo del sueldo del área administrativa. 

COSTO DEL SUELDO DEL AREA ADMINITRATIVA 

Cargo 
Canti
dad Sueldo Bruto 

Prestaciones 
sociales 
(21,83%) 

Parafiscales 
(9%) 

Seguridad 
Social (21, 
02%) 

Sueldo neto 
mes Sueldo neto año 

Gerente 1 $ 1.000.000   $ 218.300  $ 90.000   $ 210.200   $  1.518.500   $ 18.222.000  

Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2011. 
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6.6.1 PROYECCION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN 3 AÑOS. 

Cuadro 24: Proyección de gastos administrativos a 3 años. 

PROYECCION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Total en u.m Año 1  Año 2 Año 3 

Gerente $ 18.222.000  $   18.222.000  $    18.222.000 
Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2011. 

6.7 DEPRECIACION 

Tabla 9: Depreciación de los activos fijos. 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS. 

Activos Vida util Valor  Año 1 Año 2 Año 3 

Maquinaria, muebles 
y enseres 10 años  $ 358.535.603   $ 35.853.560   $  3.585.356  

 $          
358.536  

Depreciación 
acumulada MyE.   

- 
 $ 35.853.560   $ 71.707.120  

 $  
107.560.680  

Computador 5 años  $ 1.200.000   $       240.000   $ 240.000  
 $          
240.000  

Depreciación 
acumulada 
computador   -  $       240.000   $ 480.000  

 $          
720.000  

Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2011. 
 

 
 
 
 
 
6.8 MANO DE OBRA 
6.8.1 MANO DE OBRA DIRECTA 
 
Cuadro 25: Mano de Obra directa. 

REQUERIMIENTOS MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACION NUMERO DE EMPLEADOS 

Operario extrusión 1 

Operario embobinadora 1 

Operario laminación  1 

Operario impresión 1 

Operario corte  1 

Operarios Costura 4 

Supervisor de producción. 1 
TOTAL 10 
Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2011.  
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6.8.2 MANO DE OBRA INDIRECTA. 

La empresa tendrá en su nomina una sola persona en la parte administrativa con 
el cargo de gerente general, quien estará delante del proceso administrativo en su 
totalidad, esto porque al ser un plan de negocio apoyado por la Fundación 
Carvajal  contará con apoyo de asesores empresariales y sociales en todas las 
etapas del negocio. Estos asesores no harán parte de la nomina porque trabajan 
directamente para la Fundación Carvajal. 

Cuadro 26: Mano de obra Indirecta 

DENOMINACION NUMERO DE EMPLEADOS 

Gerente General 1 
TOTAL 1 

TOTAL MANO DE OBRA REQUERIDA  11 

Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2011.  

 
6.9 EGRESOS 
 
Tabla 10: Egresos proyectados en el horizonte de inversión de 3 años.  

EGRESOS PROYECTADOS SEGÚN EL HORIZONTE DE INVERSION DE 3 AÑOS 

Egresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

1. Materiales Directos 0 $  352.426.225   $   384.135.168   $  430.239.744  

2. Mano de obra directa 0  $ 103.356.545   $   103.356.545   $  103.356.545  

3. Costos indirectos de 
fabricación 0  $ 14.400.000   $      14.400.000   $     14.400.000  

4. Sub total de costos de 
producción  0  $ 470.182.770   $   501.891.713   $  547.996.289  

5.Gastos de administración 0  $ 18.222.000   $      18.222.000   $     18.222.000  

7. Depreciación 0  $ 36.093.560   $      36.093.560   $     36.093.560  

Total egresos  0  $  524.498.330   $   556.207.273   $  602.311.849  

Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2011 

6.10 INGRESOS. 

Tabla 11: Estimación de ingresos de ventas en 3 años. 

ESTIMACION DEL INGRESO DE VENTAS EN LOS 3 PROXIMOS AÑOS 

Año Unidades de venta Crecimiento 
Precio de 
venta Total ingresos 

1 28.680 0%  $     25.400   $       728.472.000  

2 31.261 9%  $     25.400   $       794.034.480  

3 35.013 12%  $     25.400   $       889.318.618  

Total 94.954    $     25.400   $   2.411.825.098  

Fuente: Trabajo de Campo. 
*El nivel de ingresos se hizo basados en sacos de una sola referencia y el precio es determinado por el 
mercado. 
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6.11 FLUJO DE CAJA OPERATIVO DEL PROYECTO BIG BAGS. 

Tabla 12: Flujo de caja operativo del proyecto de big bags.  

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 

(Ingreso de venta proyectado al 9 y 12% de crecimiento anual a partir del 2do año) 

INGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

1. Ingresos por ventas -  $ 728.472.000   $ 794.034.480   $ 889.318.618  

Total ingresos -  $ 728.472.000   $ 794.034.480   $ 889.318.618  

EGRESOS -       

1. Egresos por costos de materiales 
directos -  $ 352.426.225   $ 384.135.168   $ 430.239.744  

2. Egresos por costos de mano de 
obra directa -  $ 103.356.545   $ 103.356.545   $ 103.356.545  

3. Egresos por costos indirectos de 
fabricación -  $    14.400.000   $   14.400.000   $    14.400.000  

4. Subtotal de costos de producción 
(1+2+3) -  $ 470.182.770   $ 501.891.713   $ 547.996.289  

5. Gastos de administración -  $    18.222.000   $   18.222.000   $    18.222.000  

7. Depreciación -  $    36.093.560   $   36.093.560   $    36.093.560  

Total egresos 4+5+6+7 -  $ 524.498.330   $ 556.207.273   $ 602.311.849  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
(UAI)  -  $ 203.973.670   $ 237.827.207   $ 287.006.768  

Impuestos 30% -  $    61.192.101   $   71.348.162   $    86.102.030  

UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS -  $ 142.781.569   $ 166.479.045   $ 200.904.738  

Mas: depreciación -  $    36.093.560   $   36.093.560   $    36.093.560  

TOTAL FLUJO DE CAJA 
OPERATIVO -  $ 178.875.129   $ 202.572.605   $ 236.998.298  

Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2011 
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6.12 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

TASA  INTERNA DE RETORNO, VALOR ACTUAL NETO Y VALOR PRESENTE 
NETO. 

Tabla 14: Flujo de caja operativo del proyecto de big bags.  

Periodo Flujos de efectivo TIR  VAN VPN 

0 -$ 753.143.831 11% 
$ 

767.909.551 
$ 

14.765.720 

1 $ 202.572.605       

2 $ 202.572.605       

3 $ 202.572.605       

4 $ 202.572.605       

5 $ 202.572.605       

  Tipo de interés 10%     

Fuente: Elaboración propia, Diciembre 2011 
 
 
Criterios de decisión: TIR  La TIR es mayor que la tasa de interés en 1 punto por 
lo tanto es proyecto es viable.   
Criterios de decisión: VAN  El VAN es positivo y mayor a 0 por lo tanto el proyecto 
debe llevarse a cabo.    
Criterios de decisión: VPN  El VPN es mayor a cero por lo tanto el proyecto debe 
llevarse a cabo.    

 

6.13 FUENTES DE FINANCIACION. 

La principal fuente de financiación que tiene este tipo de proyectos en el marco de 
los negocios inclusivos, es la búsqueda de apoyo de diferentes empresas y 
organizaciones tanto privadas como públicas que dentro de su marco de 
responsabilidad social deseen apoyar como socios capitalistas en una empresa  
de carácter social.  

Los socios inversores pueden ser 1,2 o más, la idea es conseguir el total del 
capital requerido de tal manera que no se adquieran deudas por créditos que 
generen egresos en el desarrollo de la idea de negocio.  

Con este tipo de apalancamiento económico lo que se busca es una relación 
gana-gana, es decir las empresas a cambio de aportar capital como inversionistas 
obtendrán reconocimiento como empresa socialmente responsable sino que 
mejoraran su  imagen frente a la sociedad. 

En este aspecto en Colombia aún no sido aprobado el proyecto de ley 70 de 2010 
por medio de la cual se definen normas sobre la responsabilidad social 
empresarial, la protección infantil y se dictan otras disposiciones,  sin embargo  
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este tema es de gran interés por parte de los empresarios que buscan trabajar en 
alianza con todos los grupos de interés involucrados: empleados, clientes, 
proveedores, medio ambiente, agentes sociales, y comunidad donde desarrolla 
sus actividades. 

El reconocimiento como empresa socialmente responsable lo hace la Corporación 
Fenalco Solidario mediante un documento que certifica que la empresa está 
comprometida con las causas de Responsabilidad Social Empresarial. Este 
certificado goza de varios beneficios a nivel interno como externo:  

A NIVEL INTERNO 

1. Acompañamiento a la empresa o entidad en  la construcción de un modelo de 
sostenibilidad económico, social y ambiental. 

2. Promueve una cultura de Responsabilidad Social en la organización, motivando 
y fidelizando al equipo humano. 

3. A largo plazo las prácticas sociales generan una actuación financiera positiva en 
la empresa. 

4. Las empresas que obtienen el Certificado en Responsabilidad Social y mejoran 
sus prácticas año tras año, se proyectan como una empresa sostenible en la 
sociedad. 

5. Al obtener el Certificado en Responsabilidad Social, la empresa o entidad 
amplía sus conocimientos y competencias por medio del Programa de Formador 
de Formadores, conferencias, eventos, boletines y el periódico Entre Todos, que 
trata directamente el tema de la Responsabilidad Social. 

A NIVEL EXTERNO 

1. La posibilidad de formar parte de un grupo de empresas visionarias, que han 
marcado un liderazgo en buenas prácticas en Responsabilidad Social. 

2. Atracción, Fidelización y retención de clientes, proveedores e inversionistas. 

3. Fortalecimiento de la imagen de la empresa o entidad, genera valoración y 
diferenciación de la marca. 

4. Posicionamiento de marca en los eventos de Responsabilidad Social y medios 
de comunicación de la Corporación Fenalco Solidario. 
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5. Posibilidad de comunicar  y generar cultura en responsabilidad Social en el 
entorno24 

El reconocimiento más grande que se le puede dar a una empresa es que le haga 
la comunidad misma quien es la encargada de percibir el valor agregado que este 
factor genera en una organización.  

Cabe anotar que la Fundación Carvajal ha tenido mucho éxito en la búsqueda de 
apoyo económico para sus programas, siempre y cuando la idea garantice 
rentabilidad, existen empresas que desean invertir en proyectos de carácter social 
que generen beneficios para ambas partes.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
24

 CORPORACION FENALCO SOLIDARIO, Beneficios del certificado de Responsabilidad Social. [en línea]. Cali, 
Colombia 20011, [Consultado 02 de Septiembre  de 2011]. Disponible en: 
http://www.fenalcosolidario.com/?vp=1&ver=1&id=2405&micro2=fenalcos&leng=sp&n=Beneficios%20del
%20Certificado%20en%20Responsabilidad%20Social. 

http://www.fenalcosolidario.com/?vp=1&ver=1&id=2405&micro2=fenalcos&leng=sp&n=Beneficios%20del%20Certificado%20en%20Responsabilidad%20Social.
http://www.fenalcosolidario.com/?vp=1&ver=1&id=2405&micro2=fenalcos&leng=sp&n=Beneficios%20del%20Certificado%20en%20Responsabilidad%20Social.
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7. PLAN DE NEGOCIO 

 

En esta etapa se desarrolla el plan de negocio de los big bags que está 
compuesto por: análisis técnico-operativo del negocio principalmente.  

7.1. ANALISIS TECNICO OPERATIVO. 

7.1.1 ANALISIS DEL PRODUCTO. 

Un Big Bag o flexibles intermédiate bulkcontainer (FIBCS) son contenedores 
flexibles intermedios para mercancías a granel, hecho en un 99% de polipropileno, 
su capacidad se encuentra entre los 500Kg y los 2.000Kg, ocupan un espacio 
mínimo; lleno ocupa un área de 1.1m2 y vacío, un espacio de 0.04m3, con solo un 
peso de 2Kg.c  
Es usado para el almacenamiento y transporte de cualquier tipo de producto de 
buena fluencia, granulado o pulverizado generalmente arroz, azúcar, harinas, 
cemento entre otros. 
 
Partes del Big Bag 
 
Sistema de Cargue y Sistema de Descargue de material: Orificios que permiten la 
entrada y la salida del material. Pueden ser diseñados de diferentes diámetros y 
formas para facilitar dichas operaciones. 
Eslinga: Elemento sujetador del Big Bag que facilita operaciones de cargue y 
descargue de material, además de las relacionadas con el transporte. Se 
presentan diferentes diseños. 
Liner: Bolsa interior de polietileno que protege el material de algún tipo de 
contaminación. Es desechable y opcional. 
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Grafico 14: Partes de un big bag 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tipos de big bags.  
Existen diseños de acuerdo a la modalidad de cargue y descargue o los bafles 
internos.  
 
Grafico 15: Modalidades de cargue (parte superior del big bag) 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
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Grafico 16: Modalidades de descargue (parte inferior del big bag). 

 
Tabla: Modalidades especiales 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
 

Los Big Bag están diseñados según las especificaciones de cada usuario y 
actualmente en el mercado se encuentra cualquier combinación entre las 
modalidad de cargue y descargue presentadas anteriormente. 
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Tipos de Eslingas 
 
Existen diferentes tipos de eslingas y dependiendo de estas varía el sistema 
empleado para manipular el Big Bag. 
 
Grafico 17: Tipos de Eslingas. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

 
Ciclos y Usos del Big Bag. 
 
Una gran cantidad de fabricantes de Big Bags, afirman que estos pueden ser 
reutilizados hasta 10 veces y con un manejo adecuado puede llegar hasta los 20 o 
más usos. Esta es una de las características más atractivas que hace que las 
empresas empleen este sistema de empaque y almacenamiento. 
 
La reutilización de los Big Bags, dependerá de dos elementos fundamentales:  
 
El diseño: Para que un Big Bag cuente con los parámetros de seguridad 
requeridos para su reutilización, se debe tener toda la información acerca del 
manejo del mismo. De esta manera se puede evaluar la incidencia de los 
elementos que afectarán al Big Bag y definir el empaque más idóneo. 
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El manejo que el usuario o los usuarios le den al empaque: Respetar las normas 
de uso recomendadas por el fabricante, las cuales serán determinantes para darle 
al Big Bag una larga duración. 
 
Es importante aclarar algunos términos relacionados con la reutilización de los Big 
Bag: 
• USO: Se considera desde el momento del llenado hasta el momento del vaciado. 
Se dice que un Big Bag tiene un uso cuando fue llenado y vaciado una sola vez. 
• CICLO: Son los movimientos asociados a un USO (cargue y descargue); se 
considera como un ciclo, el levantamiento del Big Bag (a través de las eslingas) 
desde el lugar de almacenamiento hasta que este es descargado en el camión. 
Por esta razón un USO puede tener asociados a él varios ciclos. 
Se recomienda que cada USO tenga asociado como máximo cinco CICLOS. Es 
importante saber el uso de los big bags para definir el gramaje de la tela a utilizar.  

 

7.2 ASPECTOS TECNICOS. 
 

La fabricación de big bags está dada por la producción de polipropileno que se 
realiza mediante un proceso de extrusión, dando como resultado telas de rafia de 
polipropileno que se cortan y se cosen para dar forma a los big bags. En este 
estudio se describirán las diferentes características que tienen que ver con los 
aspectos técnicos de su fabricación. La tecnología que se aplica a este proceso 
mecanizado es  de carácter complejo debido a que la fabricación de big bags 
requiere cumplir con determinadas normas de calidad para cumplir las 
necesidades del cliente. (Valor de seguridad mínimo de 5:1) 25 
Este proceso consta de 7 de máquinas, utiliza mano de obra calificada y no 
calificada y la materia prima es el polipropileno homopolímero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
25

 FLEXIBLE INTERMEDIATE BULK CONTAINER, Book Container Starlinger. Austria 2010 Pág. 8 
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Grafico 18: Telas utilizadas en los big bags. 

 
Fuente: Trabajo de campo, Octubre 2011 

 
 
Características de la Materia prima (Polipropileno). 

 
El polipropileno es un polímero con características muy especiales que lo hacen 
ser muy atractivo. La estructura del polipropileno permite formar diferentes tipos de 
polímeros, cada uno con características especiales. El polipropileno es uno de 
esos polímeros versátiles que cumple con una doble tarea, como plástico y como 
fibra. Como plástico se utiliza para hacer envases rígidos, tuberías, moldes, 
recubrimientos entre otras muchas cosas. Como fibra, el polipropileno se utiliza 
para hacer alfombras de interior y exterior, sacos de recolección y transporte, muy 
importantes en la industria, entre otros.  

Lo que hace atractivo al polipropileno es su combinación de propiedades, la gran 
resistencia que tiene al calor no se funde a  por debajo de 160 ºC, así como su 
dureza generada por las zonas cristalinas, sin contar su gran versatilidad para 
poder formar nuevos compuestos de diferentes formas.  

 
 
Propiedades físicas 26 

                                            
26

 CONPLASA Materia Prima [en línea]. Cali, Colombia 20011, [Consultado 23 de Septiembre  de 2011]. 
Disponible en:  http://www.conplasa.com.mx/materia.html 

http://www.conplasa.com.mx/materia.html
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 La densidad del polipropileno, está comprendida entre 0.90 y 0.93 
gr/cm3.Por ser tan baja permite la fabricación de productos ligeros. 

 Es un material más rígido que la mayoría de los termoplásticos. Una carga 
de 25.5 kg/cm2, aplicada durante 24 horas no produce deformación 
apreciable a temperatura ambiente y resiste hasta los 70 grados C. 

 Posee una gran capacidad de recuperación elástica. 
 Tiene una excelente compatibilidad con el medio. 
 Es un material fácil de reciclar 
 Posee alta resistencia al impacto.  

Propiedades mecánicas27 

 Puede utilizarse en calidad de material para elementos deslizantes no 
lubricados. 

 Tiene buena resistencia superficial. 
 Tiene buena resistencia química a la humedad y al calor sin deformarse. 
 Tiene buena dureza superficial y estabilidad dimensional. 

Propiedades químicas28 

 Tiene naturaleza apolar, y por esto posee gran resistencia a agentes 
químicos. 

 Presenta poca absorción de agua, por lo tanto no presenta mucha 
humedad. 

 Tiene gran resistencia a soluciones de detergentes comerciales 
 El polipropileno como los polietilenos tiene una buena resistencia química 

pero una resistencia débil a los rayos UV (salvo estabilización o protección 
previa). 

 Punto de Ebullición de 320 °F (160°C) 
 Punto de Fusión (más de 160°C) 

Para el proceso se debe utilizar polipropileno homopolimero 100% virgen.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
 
27

 QUIMINET Todo acerca del Polipropileno [en línea]. Cali, Colombia 20011, [Consultado 23 de Septiembre  
de 2011]. Disponible en:  http://www.quiminet.com/articulos/todo-acerca-del-polipropileno-4455.htm 
28

 VINCENT VELA, Principales Polímeros Comerciales, María Cinta, España 2006, Pág. 11.  
  
 

http://www.quiminet.com/articulos/todo-acerca-del-polipropileno-4455.htm
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Grafico 19: Polipropileno homopolimero. 

 
 
Definición de rafia de polipropileno.  
La rafia de polipropileno es una tela tejida conformada por hebras de polipropileno 
extrusado en forma de hilo plano de un ancho no mayor a los 2 mm., sus 
propiedades físicas le confieren características muy favorables para su utilización. 
Para la confección de bolsones se usan las telas de 160 a 230 g/m2, y de menor 
fortaleza (60 a 80 g/m2) para los accesorios. 29 

7.3 PROCESO PRODUCTIVO DE SACOS DE POLIPROPILENO. 
 
 
Consideraciones generales sobre el proceso. 
 
Extrusión- Concepto: Los materiales plásticos, se extruyen en perfiles continuos 
de sección regular. Esto se hace con máquinas que operan de modo semejante a 
las de fabricar embutidos. El material se coloca, en una tolva de la que pasa a un 
cilindro de calefacción y a través del cual se empuja con la ayuda de un tornillo de 
alimentación. En el extremo opuesto del cilindro de calentamiento, se obliga al 
material (que se ha calentado y comprimido hasta formar una masa plástica), a 
pasar a través de una boquilla que da forma a la sección extruida. 
 

                                            
29

 NORMA TECNICA COLOMBIANA: Embalalajes, Sacos de tejido de Poliefitas para Embalaje. Icontec, Bogota, 
Pagina 4.   
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Descripción de una extrusora 
 
Grafico 20: Partes de una extrusora. 

 
Fuente: Trabajo de Campo, Octubre 2011. 
 

La extrusora se constituye básicamente de un cilindro hueco donde una o más 
roscas sin fin, en su interior, transportan el polímero hasta la salida de la boquilla. 
La tolva, acoplada a la parte trasera del cilindro, almacena y entrega materia prima 
(resina) y pigmentos, en forma de polvo o pelets a la zona de alimentación de la 
rosca. La resina antes de entrar a la zona de compresión está semi-fundida. Esta 
zona, tiene la función de fundirla totalmente, comprimirla, expulsar el aire y 
entregarla a la zona de dosificación, que contribuye todavía más a la dispersión de 
los pigmentos o aditivos incorporados. Esta última zona debe abastecer material 
fundido, con flujo constante y uniforme hacia el cabezal de la matriz, donde se 
encuentra un filtro de malla que le permite homogenizar y limpiar las impurezas 
que puede tener la materia prima.30 
 
El proceso de fusión del material, requiere energía en forma de calor, que es 
transmitida por el cilindro, cuyo calentamiento es realizado a través de resistencias 
eléctricas o fluidos calentados. El calor, es generado por la fricción entre la resina 
y el material metálico (rosca y cilindro); también colabora para la fusión del 
material. La temperatura del cilindro, es controlada por dispositivos automáticos 
que accionan el calentamiento o enfriamiento (corrientes de aire, o circulación de 
líquido refrigerante en serpentinas en la superficie externa del cilindro). 

                                            
30

 Machinery for the Production of Flat  Woven Horticulture  Mesh Bags, [en línea]. Cali, Colombia 20011, 
[Consultado 13 de Septiembre  de 2011]. Disponible en:  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADA786.pdf 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADA786.pdf
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Al conjunto acoplado al cilindro, en la extremidad de entrega del material fundido, 
se le denomina cabezal, y este tiene un objeto específico para cada tipo de 
aplicación.31 
 
Línea de extrusión para la producción de fibras y filamentos.  
 
Las líneas para obtener fibras y filamentos constan de una extrusora que alimenta 
a un distribuidor que obliga al material a pasar a través de una serie de boquillas 
con finos agujeros. El sistema precisa de una bomba dentada para asegurar el 
control del caudal. Conforme los hilos de material fundido salen por la boquilla 
quedan pendiendo hacia abajo, pasan por una cámara donde la temperatura del 
aire está controlada para enfriar el material y son recogidos por rodillos, 
generalmente a velocidades muy elevadas (entre 4000 y 6000 m/min), lo que 
produce una elevada orientación en el material. En ocasiones es necesaria una 
etapa de templado del material que mejorará las propiedades mecánicas del 
mismo.  
 
 
Grafico 21: Línea de extrusión de materiales. 
 

 
 

Tabla de dimensiones para big bags.  
 
Para determinar las medidas de un bib bag se debe tener en cuenta la densidad 
del producto a empacar. 
“Las dimensiones internas de los sacos se definirán de acuerdo con la cantidad y 
la densidad del producto y se acordarán entre el cliente y el proveedor. Las 
dimensiones tanto para el largo como para el ancho se determinarán según el 
ensayo del numeral 6.4 y tendrán una tolerancia de ± 2 cm en cada dimensión” 

                                            
31

 Machinery for the Production of Flat  Woven Horticulture  Mesh Bags, [en línea]. Cali, Colombia 20011, 
[Consultado 13 de Septiembre  de 2011]. Disponible en:  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADA786.pdf 
 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADA786.pdf
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Tomado de la Norma 1792: EMBALAJES.SACOS TEJIDOS DE POLIOLEFINAS 
PARAEMBALAJE.  
 
Tabla 15: Dimensiones de los big bags de acuerdo a la densidad del producto a empacar. 

Fuente: CONTEBIL, Tabla de correspondencia aproximada según las medidas del big bag y la densidad del producto, [en 
línea]. Cali, Colombia 20011, [Consultado 13 de Septiembre  de 2011]. Disponible en:  
http://www.contebil.com/productos/densidad_volumen.pdf 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.contebil.com/productos/densidad_volumen.pdf
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7.3.1 ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO DE SACOS DE 
POLIPROPILENO. 

 
Grafico 22: Proceso productivo del Polipropileno. 

 

 
 
Fuente: Adaptado de Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en elComercio y Sobre Medidas de Salvaguardias, 
Santo Domingo, Distrito Nacional, 2010, pagina 16.  

 

La figura nos muestra gráficamente el proceso de fabricación de sacos de 
polipropileno Big bags desde la materia prima (Polipropileno homopolimero) que 
entra por la tolva pasa por la extrusora, de donde salen los hilos de rafia para 
posteriormente ser embobinados. 
Posteriormente entra en la tejedora que proporciona el tejido y se convierten en 
telares, luego se introduce la laminadora y a continuación se pasa a la impresora, 
y finalmente termina en la maquina cortadora y cosedora de sacos, como opcional 
en el proceso se hace valuación. A continuación se hará una descripción detallada 
de cada uno de los procesos. 
 
Tabla 40: Descripción de las etapas del proceso de producción. 

Etapa  Descripción.  
1. Extrusión  Es el proceso principal donde la resina o granza de polipropileno que se 

va a extruír se mezcla con los aditivos necesarios (masterbach blanco 
recomendado para rafia blanca) que le darán características especiales 
al producto, esto se hace en la tolva de mezclado. 

Luego el material ya mezclado es llevado a la tolva de alimentación de 
la extrusora, dicha tolva simplemente tiene la función de alimentar por 
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medio de gravedad o por medio forzado, el ingreso del material a uno de 
los extremos de  la extrusora. Cuando el material empieza a ingresar al 
cañón de la extrusora, dentro del cañón va un tornillo sin fin, el cual está 
conectado a una caja reductora  

El tornillo se encargará de trasladar el material a todo lo largo de cañón, 
para lograr que este se funda y salga por el extremo opuesto. La 
fundición de este material es por medio de resistencias, en forma de 
cinchos que abrazan el cañón y le transmiten toda la energía necesaria 
en forma de calor que va de 190 a 230 grados centígrados, 
dependiendo de la calidad y “meltindex” (índice de fluidez de la resina) 
que se compre, para fundir la materia prima. 
 
Al terminar la trayectoria del material a lo largo del cañón, este es 
forzado a pasar por un molde quien hace que la resina se distribuya en 
un área plana, para lograr sacar un mantel plano plástico, dicho material 
sale aún blando y es ingresado a la tina de enfriamiento, que envía el 
agua a una torre de enfriamiento. Al ingresar el material fundido al agua 
se fijan las moléculas del plástico, y se enfría para lograr mantener la 
forma dada con el molde. Después de salir de la tina es tomado por una 
torre que contiene rodillos. 
 
Luego pasan por unas cuchillas las cuales cortan la película, 
dividiéndola en decenas de hilos de un ancho específico, y luego estos 
pasarán a los rodillos lentos, quienes van a hacer parte de la función del 
estiramiento del hilo. Los rodillos lentos normalmente son de cuatro a 
cinco rodillos ubicados en posiciones alternas, que permitan el paso del 
hilo, de modo que cuando los rodillos de estirado jalen, estos eviten que 
se rompa el hilo. 
 Después los hilos del proceso pasan por un horno de aire caliente, el 
cual ablanda el hilo para poder ser estirado por medio de rodillos que se 
encuentran a la salida del horno. Al salir los hilos del horno; son jalados 
por medio de unos rodillos, que van más rápido que los rodillos lentos 
que están antes de entrar al horno; esto es para que el hilo se estire y 
se le dé tenacidad (resistencia a la tensión) al hilo; normalmente estos 
rodillos van 7 veces más rápido que los rodillos antes del horno, 
dependiendo de las especificaciones pueden ir 4, 5, hasta 10 veces más 
rápido. 
Al terminar de ser estirados los hilos, estos se separan por medio de un 
peine que los deja listos para el siguiente paso. 
 

2.Embobinam
iento 

La máquina embobinadora recoge las cintas de rafias definidas en paso 
anterior, a través de sus diferentes rodillos soportan los carreteles 
pequeños que son embobinados a través de dispositivos que mantienen 
constante la tensión a lo largo del proceso, se debe considerar el control 
de los carreteles que no se rompa la cinta extruída debido a la mucha 
tensión que puede ser provocada por los rodillos que soportan los 
carreteles pequeños. 



83 
 

3. Tejeduría Para la fabricación de un saco Big Bag se puede usar tela tanto de un 
telar circular como de un telar plano, la diferencia radica básicamente en 
que el primero, hace la tela doble en forma de una manga, la cual ya 
constituye el cuerpo del saco, solamente agregándole las tapaderas en 
cada extremo y el telar plano hace un tipo de tela plana (que no es en 
forma de tubo) y se tiene que formar el cuerpo del saco ya sea de tres 
piezas una U y dos laterales mas la tapa superior y se forma el cuerpo 
del saco. La tela producida puede variar dependiendo de las 
especificaciones del cliente, específicamente va a depender de la 
densidad del producto que se quiera almacenar de esta especificación 
saldrá la cantidad de hilos por pulgada que va a tener el tejido de la tela. 
El ancho de la tela se puede variar, dependiendo de la cantidad de hilos 
que admita el telar, en urdimbre y de los anillos que se posean para 
fabricar la tela. 
El proceso tejeduría se inicia con los conos de la embobinadora. 
Los hilos de estos conos son llevados al telar, donde pasan por un peine 
que ayuda a separarlos y evitar que estos entren juntos al telar; luego 
son pasados por las mallas quienes suben y bajan al mismo tiempo 
hilos, para lograr que pase un carrito o lanzadera que lleva un hilo, y lo 
introduce en medio para formar el tejido, y luego pasa por unos 
caballeros que se mantendrán tensos, por medio de la tensión del hilo, y 
al romperse un hilo estos pierden su tensión y para automáticamente la 
máquina, para evitar que se produzca mucha falla o tela defectuosa. 
Después de pasar por los caballeros estos hilos son dirigidos al centro 
del telar donde se encuentra un anillo que ayuda a que el tejido quede 
apretado y no quede flojo. El telar es una máquina compuesta 
básicamente por un motor. Que hace girar unas lanzaderas que son las 
que forman el tejido en la parte transversal (técnicamente conocido 
como trama).Y un motor. Que jala los hilos provenientes de las filetas 
quienes forman el tejido en la parte longitudinal (técnicamente conocido 
como urdimbre, ver figura 8), luego que es formado el tejido en el telar la 
tela es jalada por una torre, que pasando por arriba de las filetas envía a 
la tela a uno rodillos, en donde la tela es enrollada en una bobina; las 
cuales contienen entre 1,000 y 2,500 metros de tela. 

 
El tejido tafetán es típico, para la fabricación de sacos y muchos 
productos de empaque hechos a base de polipropileno. 
 

4.Laminado El laminado, es básicamente una capa de Polipropileno delgada, 
transparente que se le aplica a la tela después de salir de los telares; el 
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laminado hace que la tela sea impermeable, en donde no se permite 
que se filtre el aire ni la humedad, ya que existen productos que para 
almacenarlos, se necesita que estén protegidos contra tales ambientes 
que los dañan, entre estos productos se pueden mencionar por ejemplo: 
la leche en polvo, la harina, concentrados, etc. La tela laminada es un 
sustituto del saco con liner. 
El liner, es una bolsa plástica que va dentro del saco, que hace la 
función de protector de la humedad, el aire, la contaminación y otros, 
pero el día de hoy es necesario que los sacos sean reutilizables, y cada 
vez que se tendría que reutilizar, una bolsa plástica para cada uso. Es 
por tal razón que la tela laminada ha tenido gran auge en estos tiempos, 
ya que no necesita que se lamine en cada reutilización, debido a que el 
laminado se vuelve parte de la tela. 
La laminadora es una máquina muy parecida a los extrusores, consta de 
las primeras partes del extrusor, como lo es: 
• 2 tolvas de alimentación. 
• 2 cañones 
• 2 tornillos 
• Tren de rodillos. 
Las laminadoras para telas que son en forma de manga, o de dos 
capas, es necesario que la laminadora sea de doble cabezal (cabezal 
comprende tolva, cañón, tornillo y molde), como la descrita en este 
documento, ya que un cabezal es para laminar un lado de la manga y el 
otro cabezal lamina el resto. 
El proceso de laminado se inicia al montar un rollo de tela para ser 
laminada; en uno de los extremos de la máquina, la tela debe ser 
enhebrada, por varios rodillos quienes conducen la tela para hacerla 
pasar debajo de los cabezales laminadores; al estar la tela enhebrada, 
se arrancan los motores principales. 
Se procede a hacer pasar la materia prima por los cañones, quienes por 
medio de resistencias de cincho calientan todo el cañón a lo largo, 
fundiendo el material plástico que es trasladado por medio del tornillo 
sin fin, que lleva cada cañón por dentro, antes de salir por el molde el 
material es filtrado por medio de un tamiz, o filtro el cual no dejará pasar 
las impurezas. Al pasar la masa fundida es dirigida al final del tornillo 
donde se encuentra 
un molde plano, en donde es distribuido el material, a todo lo largo del 
molde formando una película delgada del ancho al que se le haya 
ajustado (debe ser el ancho de la tela), al salir el material cae 
directamente sobre la tela, en donde al tener contacto se adhiere, y para 
su enfriamiento, se pasa la tela por rodillos  por los cuales les circula 
agua fría, proveniente de un “chiller” o torre de enfriamiento (maquinas o 
unidades que enfrían agua). 
Al salir del laminado de la primera cara, la tela es pasada por rodillos 
que la hacen regresar, para voltear la tela y hacerla pasar por el otro 
cabezal, en donde se laminará la otra, cara repitiéndose el mismo 
proceso. Al terminar de laminarse las dos caras de la tela, es dirigida al 
extremo opuesto de donde empezó el proceso, para ser enrollada la tela 
ya laminada. 
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Ancho máximo 220 cm tubular o 440 cm plano 
Ancho mínimo 80 cm tubular o 160 cm plano 
 

5.Corte  En esta fase, se hacen todos los cortes de todas las partes, que llevará 
el Jumbo. Los sacos jumbo, por lo general, llevan desde 4 a 15 
operaciones, dependiendo del diseño, lo que significa que llevará la 
misma cantidad o mas de piezas cortadas para formarlo; estas pueden 
ser tapaderas, válvulas, cuerpos, cinchos, vuelos, jaretas, lazos, 
refuerzos, etc. 
En este departamento se usan máquinas que hacen los cortes de las 
diferentes piezas en caliente. Se usan troqueladoras que por medio de 
un cilindro neumático, bajan un molde que por lo general es una cuchilla 
caliente para hacer un corte determinado. También se usa una máquina 
cortadora, a la que se le monta el rollo de tela a cortar y se hace pasar a 
lo largo de una mesa, en donde la misma corta por medio de un 
cabezal, que contiene una cuchilla caliente, la pieza a la medida que le 
fue programada. El motor utilizado para jalar la tela del rollo y entregarla 
a la cuchilla es de 5 hp. 

 
6.Impresión 
 
 

Para imprimir dichos sacos se utiliza una impresora de rodillos, 
compuesta por rodillos tinteros, rodillos ániloxy rodillos impresores. Los 
rodillos tinteros, son rodillos que se bañan en un azafate lleno de 
pintura, y transmiten la tinta a los rodillos ánilox, luego estos pasan la 
tinta a los rodillos impresores que llevan un syrel(sello para imprimir) 
que es un material foto polímero el cual, lleva en alto relieve los 
logotipos o letras que le serán impresos al saco. La impresora tiene un 
rodillo tintero, un rodillo ánilox, un azafate y un rodillo impresor para 
cada color que se vaya a aplicar, significa que tiene tantos juegos como 
colores se desean imprimir en un logotipo o leyenda. 
Normalmente las impresoras para sacos normales y sacos jumbo van 
desde 1 a 12 colores. La impresora es movida por un motor principal de 
5 hp. La cual por medio de un tren de engranajes mueve todos los 
rodillos al mismo tiempo. 
 

 
7.Costura 
 

Una vez impresas las piezas se organizan por tamaño y se procede 
coserla. Se empieza por colocar  los bafles internos y las costuras 
internas.  
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DIGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO DE FABRICACION DE  BIG BAGS. 
 

Grafico 23: Diagrama de flujo para la fabricación de big bags. 

DIAGRAMA DE FLUJO BIG BAGS. 

La grafica empieza en: Almacenamiento de materia prima. 
La grafica termina en: Almacenamiento de producto terminado.  
No. Actividades Símbolo Observaciones. 

1.  Almacenamiento de materia prima    
2.  Materia prima a la zona de 

extrusión. 
  

3.  Enfriamiento de película  de 
polipropileno  

  

4.  Cortar la película de polipropileno 
en hilos de ancho específico.  

  

5.  Estiramiento de los hilos de rafia 
de polipropileno 

  

6.  Embobinar los hilos en rollos para 
tejeduría 

  

7.  Verificar aspecto y peso del rollo.  Si no cumple con las 
especificaciones pasar a 
producto no conforme 
para reproceso. 

8.  Trasladar rollo a máquina de 
tejeduría. 

  

9.  Trasladar rollo a máquina de 
tejeduría 

  

10.  Ensamblar rollos en los conos de 
la  máquina de tejeduría 

  

11.  Tejeduría de tela plana    
12.  Laminado de tela   
13.  Corte de tela   
14.  Impresión    
15. . Costura   
16. 1 Arrume de producto terminado por 

pacas de 100 unidades. 
  

17. 1 Almacenamiento de producto 
terminado. 

 Pacas de acuerdo a 
cantidad de pedido. 

Elaboración propia, Noviembre 2011.  
 

Características de la ubicación de la planta: Para efectos del trabajo y por 
economía se busca una bodega en un a las afueras de la ciudad en  estrato 3, en 
el norte de la ciudad para facilitar el ingreso de materia primas.  
Características de la planta: Bodega amplia de 500 metros cuadrados mínimos.  
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8. ANALISIS ADMINISTRATIVO. 

Misión.  
 
“X” S.A.S es una empresa vallecaucana dedicada a la transformación del 
polipropileno en sacos plásticos desde 500  kilogramos a 3000 kilogramos para el 
transporte y almacenamiento de cualquier tipo de líquidos, granulados, o 
productos en polvo. Estamos orientados a satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, de manera oportuna con eficiencia y calidad.  
Generando empleo y mejorando la calidad de vida de sus empleados. 
 
Visión 
 
En él años 2015 “X” SAS, será reconocida como empresa de carácter social líder 
en la producción de sacos de polipropileno a nivel del sur occidente colombiano, 
destacándonos siempre por calidad, entrega oportuna y valor agregado de 
nuestros productos 
 
ORGANIGRAMA  

 

 
La estructura del proyecto big bags tendrá un diseñó simple, de carácter vertical 
con 3 niveles jerárquicos y una línea staff de asesores externos que hacen parte 
del organigrama pero no representan costos para la nomina, porque su contrato es 
directo con la Fundación Carvajal. Estos asesores brindarán apoyo y 
acompañamiento en todas las etapas del proyecto. 
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Será una organización cuyo objetivo primordial se base en el mejoramiento de la 
calidad de vida de todos sus empleados los cuales deben permanecer a los 
denominadas familias vulnerables de la Ciudad de Cali. 
 
GERENTE GENERAL  
Perfil: Profesional de carreras profesionales como Ingeniería Industrial o Ingeniería 
de productos, con especialización en gerencia de proyectos, experiencia mínima 
de 1 año en la dirección de proyectos industriales.  
Funciones:  
Representante legal de la empresa administrador de los recursos económicos, 
técnicos, materiales, humanos en forma eficiente.  
Dado las características de la empresa, será en encargado de todas las funciones 
desde producción, finanzas, mercadeo, ventas y recursos humanos. 
Sus funciones siempre estarán apoyadas por los asesores externos de la 
Fundación Carvajal.  
 
ASESORES EXTERNOS  
Perfil: Asesores de carácter administrativo y social.  
Funciones: Apoyo psicosocial, asesoría administrativa, financiera, jurídica, 
consecución de recursos, capacitación de los empleados. 

 
SUPERVISOR DE PRODUCCION 
Perfil: Tecnólogo en ingeniería industrial, con experiencia mínima de 2 años en el 
sector plásticos.  
Funciones: Responsable de coordinar, dirigir y supervisar las actividades de la 
producción de big bags, tomar datos estadísticos del desempeño de las materias 
primas y las maquinas. Establece el programa de volumen de producción, 
garantiza la calidad y entrega oportuna de de productos terminados.  

 

OPERARIOS 

Encargados del proceso de producción en la planta de big bags. Cada uno debe 
especializarse en las funciones de la maquina que le corresponde.  

Ejemplo: Operario de maquina extrusora.  
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9. ASPECTOS LEGALES. 

 

Forma societaria del proyecto big bags.  

 
La empresa dedicada a la producción de big bags  se constituirá según el régimen 
de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). 
 
Características de una S.A.S. 

· Unipersonalidad, es decir una sola persona puede figurar como titular de la          

propiedad.  

· Constitución por documento privado.  

· Término de duración indefinido.  

· Objeto social indeterminado  

· Limitación de la responsabilidad por obligaciones fiscales y laborales.  

· Voto múltiple.  

· Libertad de organización.  

· No es obligatoria la revisoría fiscal, ni la junta directiva  

· Elimina límites sobre distribución de utilidades.  

Constitución.  
 
Este tipo de constituye mediante documento privado registrado ante Cámara de 
Comercio, en la cual uno o más accionistas quienes responden hasta por el monto 
del capital que han suministrado a la sociedad.  
 
Se debe definir en el documento privado de constitución el nombre, documento de 
identidad y domicilio de los accionistas; el domicilio principal de la sociedad y el de 
las distintas sucursales que se establezcan, así como el capital autorizado, 
suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 
representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse.  
 
La estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de 
sus órganos pueden ser determinados libremente por los accionistas, quienes 
solamente se encuentran obligados a designar un representante legal de la 
compañía. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

 Al realizar la investigación de mercados se determino que el mercado 
potencial de clientes de big basg en el Valle del Cauca es de 2390 unidades 
mensuales,  que pertenecen a importantes empresas donde se destacan el 
clúster azucarero e industrias del Maíz que es el cliente con mayores 
unidades de compra.  

 

 Dentro de los competidores el más fuerte para el proyecto es ENSACAR 
S.A  porque es la única empresa a nivel nacional que fabrica big bags con 
fuelles internos. Este big bags es el de uso principal en Industrias del Maíz 
y  las empresas porque cumple con los estándares internacionales de 
embalaje para exportación.  
 

  El estudio de mercado dio un resultado positivo puesto que se determino 
que si hay mercado para los big bag en el Valle del Cauca, este mercado 
demanda urgentemente quien supla los requerimientos de este producto 
para empaque y embalaje, porque a falta de suministro de sacos de 
polipropileno están utilizando sustitutos que no cumplen sus expectativas.  
 

 Puesto que uno de los factores que influye en la asignación de precio del 
big bag basado en el mercado este producto podría penetrar rápidamente al 
mercado ya que los precios de la competencia son similares. Además se 
planea convertir el tiempo de entrega en uno de los factores diferenciadores 
de la empresa.  
 

 Los big bags son la solución a los problemas de empaque y transporte ya 
que sus características técnicas le brindan propiedades de reutilización, 
resistencia, durabilidad, protección, facilidad de manipulación y buen precio.  
 

 Dentro de la inversión presupuestada para el proyecto el ítem que de mayor 
importancia es la maquinaria y equipo, esta cifra es bastante alta. Sin 
embargo hay que tener en cuenta que se cotizaron productos de nuevos 
para importación al país.  
 

 Hasta este momento el proyecto es viable puesto que existe mercado, la 
proyección de ingresos es buena y el retorno de la inversión se puede 
hacer en  corto tiempo, es viable desde el punto de vista de la tasa interna 
de retorno. 
 

 Para el modelo de negocios inclusivos es un proyecto de alta inversión en 
capital, sin embargo este no es un factor determinante a la hora de 
desechar una idea de negocio, debido a que el capital se consigue con 
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distintos patrocinadores interesados en apoyar este tipo de iniciativas de 
carácter social.  
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11. RECOMENDACIONES. 
 
 

 Se recomienda ampliar el objeto de estudio es decir incluir en el portafolio 
de productos de la empresa los sacos tubulares de 25, 50 y 80 kg, puesto 
que es te es un mercado bastante amplio, y además debido a las 
similitudes del proceso de big bags con el de sacos tubulares, se pueden 
fabricar los dos productos, se podría utilizar del 90%  de la Maquinaria y 
Equipo en la fabricación de sacos tubulares y el 100% de la materia prima 
con el ánimo de aumentar las ventas y por ende los ingresos.  

 

 Es importante tener presente que existen variables dentro del proceso que 
están fuera de control como es la variación del precio del polipropileno que 
se deriva de la variación en el precio del petróleo y del dólar, el hecho de 
que la materia prima esté sujeta a esta variabilidad obliga a la empresa a 
tomar medidas de contingencia para evitar alzas o desabastecimiento por 
parte de los proveedores. 
 

 Se recomienda que el precio de los productos se haga por % de utilidad de 
los mismo, y que las alzas y bajas de este se den acorde al precio del 
polipropileno, la idea es que el cliente perciba los beneficios de la baja 
como los perjuicios del alza de la materia prima. 
 

 Se recomienda buscar en el mercado maquinas de segunda mano que 
aunque necesiten mayor mano de obra, ayuden a disminuir la inversión en 
maquinaria y equipo que es bastante  alta. 

 

 El tamaño del mercado objetivo es de 2390 big bags mensuales solo para 
big bags, sin embargo, se recomienda incluir en el proyecto la fabricación 
de sacos de polipropileno de menor capacidad puesto que según cifras 
calculadas en 2006 por la empresa SACOS DE COLOMBIA (empresa en 
liquidación actualmente, ubicada en Cali) en el año 2007. La demanda 
anual de sacos de polipropileno en Colombia Esta demanda incluye todo 
clase de sacos de polipropileno, y en el valle del Cauca según cifras de la 
misma fecha y empresa es de 6.100.000 sacos de polipropileno.  
 

 Esta cifra sumada al hecho de que la única empresa en el Valle del Cauca 
que se dedicaba a la fabricación de sacos de polipropileno en este 
momento este fuera del mercado representa una gran oportunidad y un 
mercado  amplio por explorar. Dentro de las empresas que utilizan sacos de 
polipropileno tubular están: Nutribal, Purina S.A, Solla S.A, Molino, 
Sucromiles S.A, Fertiagro, Federación Nacional de Cafeteros, Ingenio 
Carmelita, Ingenio María Luisa, entre otras.  
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 El termino big-bags en el argot empresarial es en su mayoría desconocido 
por esta razón en las llamadas se tuvieron que dar varias explicaciones 
sobre la naturaleza y descripción del producto. Se sugiere otro nombre o 
utilizar su traducción al español.  

 

 Se recomienda que la empresa mantenga un inventario fijo para suplir las 

necesidades de Industrias del Maíz repentinas.  

 

 Valor agregado: Tiempos de entrega, calidad, y buen precio. 
 

 Se busca una empresa que tenga un margen de utilidad fijo,  y debe 
respetar las fluctuaciones de la Materia Prima. Si el precio de la materia 
prima (polipropileno) baja, debe bajar el precio del big-bags sin dejar el 
margen de utilidad a un lado. 

 

 Una opción para disminuir costos es quitar el laminado del polipropileno y 
aumentar el gramaje. 

 Leed time o tiempo de entrega ideal 10-15 días. 
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ANEXOS. 
 
A. INVESTIGACION DE MERCADOS (Encuestas y listado de empresas 
encuestadas). 
 
FORMATO DE ENCUESTA TELEFONICA.  
 
Buenos días, soy Marcela Zuñiga de la Fundación Carvajal en este momento 
estamos haciendo un estudio sobre hábitos de compra y uso de los contenedores 
flexible intermedios conocidos como biga bags o maxi-sacos. Le haremos unas 
preguntas y nos gustaría contar con su valiosa opinión.  
 

1. Hace uso de los big bags si o no.  
1.1. Si su respuesta es positiva continúe con la encuesta, si es negativa, 

“Muchas gracias por colaborar, que tenga buen día.” 
 

2. ¿Cuál es la periodicidad de compra de los big bags? 
a. mensual.  
b.  semestral. 
c. anual.  
d. Inestable.  
 

3. ¿Cuántas unidades de sacos de polipropileno compra mensualmente? 
4. ¿Cuál es precio de compra? 
5. ¿Cuál es su proveedor? 

 

LISTADO DE EMPRESAS ENCUESTADAS.  

 
ALIMENTOS Y AGROINDUSTRIAL. 

 

COMPRA  BIG 
BAGS 

SI-------------NO 

1. YUPI  X 

2. MANI TOBA  X 

3. COLOMBINA  X 

4. Frucol, S.A.  X 

5. Industrias del maíz, S.A. X  

6. GRANOS CALIDOSOS   X 

7. Fercon S.A   X 

8. PALARBE   X 

9. Harinera del Valle  X 

10. Improarroz  X 

11. Florhuila  X 

12. Roa  X 
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13. Juanchis  X 

14. B.altman  X* 

15. FLEISHMAN   X 

16. INGREDIA SA  X 

17. PRODUCTOS SRD  X 

18. La catedral  X 

19. Ajos y Ajos  X 

20.La semilla  X 

21.Dstribuciones La Catedral  X 

INGENIOS   

1. 1.Ingenio Manuelita X  

2. 2.INGENIO RIO PAILA X  

3. Ingenio María Luisa X  

4. Ingenio Mayaguez X  

5. Ingenio Pichichí  X 

6. Ingenio Risaralda X  

7. Ingenio San Carlos X  

8. Ingenio Central Castilla X  

9. Ingenio Providencia X  
AGROINSUMOS   

1. SOLLA X  

2. ITALCOL X  

3. AGROINSUMOS S.A X  

4. DELTA VALLE X  

5. AGRO BALBOA X  

6. CONCENTRADOS X  

7. PHYTOCARE  X  

8. DEL CAMPO S.A X  

9. TODO INSUMOS X  

10. COAGRO LTDA. X  

11. SIEMBRAS DEL VALLE X  

12. IMPO AGRO S.A.S X  

13. COTRAIDENG X  

OTROS    

1.MAC  X 

RECICLADORAS   

1. ECOPLÁSTICOS DEL VALLE  X 

2. RECIPLANET S.A.S.  X  

3. CHATARRERÍA EL RETAL X  

4. RECUPLAST DE COLOMBIA S.A.S X  

5. RECICLAJES DANNY X  

6. RECICLAR DEL VALLE X  
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B. COTIZACIONES.  
 

 
 
 


