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DESCRIPCIÓN 

 

El Proyecto Agro-Industrial planta procesadora primaria de gel y polvo de  aloe 

vera en el departamento de Nariño, tiene como foco principal el encadenamiento 

productivo, en el marco de una sólida política socio-económica de generación de 

oportunidades, que privilegien el crecimiento y consolidación del Producto Interno 

Bruto Regional, como generadora de valor agregado aprovechando las 

condiciones edafoclimáticas de la región, óptimas para el  desarrollo del cultivo de 

sábila y los productos industriales que se extraen de esta planta medicinal, como 

geles no concentrados 1X, concentrados hasta 40X y en polvo 200X. 

 

 

METODOLOGÍA:  

 

Estructurado con base  en los siguientes tipos de investigación: 

 Cualitativa: Porque obtendremos la percepción de consumo de este tipo de 

productos dada las características del mismo. 

 Cuantitativa: Para la investigación de nuestro proyecto obtendremos datos 

los cuales los podremos ponderar de tal manera que a través de ellos, 

estableceremos la viabilidad de este proyecto. 

 Estadística: Con la información secundaria estableceremos datos que 

revelarán las tendencias de consumo de este tipo de productos, denotando 

el porcentaje de consumo a nivel nacional e internacional. 
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PALABRAS CLAVE:  
 
ALOE BARBADENSIS MILLER, ALOE VERA, SÁBILA,  FACTIBILIDAD, 

TÉCNICO-FINANCIERA, PLANTA PROCESADORA, TRANSFORMACIÓN, 1X, 40X, 

200X. 

 

CONCLUSIONES:  

 

Después de realizar los estudios correspondientes a esta investigación, 

concluimos que el proyecto es viable técnica y financieramente  para la 

construcción y puesta en marcha de la planta  primaria procesadora de gel y polvo 

de aloe vera en el departamento de Nariño. 

 

Uno de los propósitos del  proyecto es el encadenamiento de la línea productiva 

denotada como recepción de materia prima, transformación y comercialización de 

gel de Aloe vera, lo anterior en el marco del plan de desarrollo Nacional dentro de 

las políticas socio – económicas donde generamos mano de obra directa e 

indirecta, capital social, mediante el desarrollo de la empresa primaria agro-

industrial como generador de valor agregado y articulación entre la agricultura y la 

industria Sabilera conectando así los sectores primario, secundario y terciario de la 

economía. 

 

Siendo la sábila uno de los cultivos de gran expectativa de explotación que cumple 

con las condiciones para la sustitución de cultivos, este proyecto pretende aunar 

esfuerzos de la mano del gobierno Nacional con su política de cambio de cultivos 

ilícitos, garantizando así la materia prima requerida en la producción de nuestro 

producto estrella gel pulverizado para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes potenciales tanto a nivel nacional como internacional. La mano de obra a 
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contratar está dirigida a todo nivel, profesionales especializados, profesionales, 

tecnólogos, madres cabeza de familia y bachilleres apoyando así gran parte de los 

niveles socio- económicos de Nariño. 

 

Logramos establecer la estructura operacional y administrativa para el buen 

funcionamiento de la organización, se desarrolló un plan operacional (actividades 

y recursos necesarios) y uno organizacional (personal y estructura) que cumplen 

con las actividades necesarias para llevar a cabo el buen funcionamiento de la 

empresa. 

 

El análisis de mercado nos permite corroborar  que la sábila  es uno de los cultivos  

de mayor expectativa por sus bondades conocidas, la aceptación y el interés 

comercial e industrial, hacen que este tipo de  producto tenga un alto nivel de 

consumo. 

 

Una vez realizado el análisis  de requerimiento de maquinarias e infraestructura se 

pudo determinar  que el estudio es viable  para desarrollar  el proyecto 

agroindustrial  respectivo, se identificó que la mayor inversión lo requiere con la 

puesta en marcha de la planta productiva. 

Al aplicar el criterio de decisión del Valor Presente Neto se puede evidenciar que 

el proyecto genera una rentabilidad superior a la tasa de descuento u oportunidad 

 

La TIR es mayor (0.60) que la tasa de descuento (0.10), lo que quiere decir que el 

interés generado por el proyecto es superior al interés mínimo aceptable. Por lo 

anterior  el proyecto es  financieramente viable. 
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