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Resumen
Con la ambición de demostrar el buen desempeño que presentan las empresas
con prácticas responsables en la sociedad, este proyecto se propone crear un modelo de
negocio sustentable basado en la manufactura de productos textiles. Tantos sus políticas como
acciones se rigen por los principios del Sistema B que otorga la certificación internacional a
compañías beneficiosas.
El espíritu del proyecto es promover el crecimiento de actividades locales
empoderando la cadena de valor y ofreciendo soluciones eficientes a los usuarios. En el marco
de esa búsqueda, el motor del trabajo es la nacionalización de productos importados,
conocidos como bolsos multiuso, con demostrado éxito en otras regiones. La implementación
de una fábrica en el país significa la mejora de los tiempos de transporte, las adaptaciones de
los diseños y los servicios de atención.
El caso de estudio refleja los resultados de una minuciosa investigación sobre
el potencial del sector, basada en técnicas de mercadotecnia, y la capacidad productiva
actuales con ejemplos de la industria para llevarlo a cabo. Asimismo revela un desempeño
económico satisfactorio basado en requerimientos financieros accesibles y rentabilidades
esperadas aceptables.

La comercialización de estos productos sirve para generar un impacto
socioambiental positivo y servir de ejemplo a otras empresas comprometidas con el desarrollo
sostenible.
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Abstract
Study of technical capability, economic viability and financial feasibility of
manufacturing multifaceted textile products in Argentina to the B corporation
certification standards

With the ambition of showing the good performance of companies with
responsible social practices, this project tries to create a sustainable model. Its core business is
the manufacturing of textile products. The politics as well as the actions are guided by the
principles of the B Corp in charge of the international certification for beneficial companies.
The project´s spirit is the promotion of local activities by empowering the
value chain and offering efficient solutions to the final consumers. Guided through that search
by the success of similar products abroad, worldwide known as multifunctional shopping
baskets, this paper presents the possibility of its national production. The implementation of a
local factory means a great improvement of the delivery, design and communication
processes.
The case of study includes the results of a meticulous market investigation,
based on marketing techniques, about the sector´s potential. It also shows the level of the
current production capacity with some industries´ examples of the country. Furthermore, it
reveals a satisfactory balance thanks to the accessible investments and acceptable profits.
The trade of these products generates a positive environmental impact on the
society. It can also work as example for other enterprises committed with the sustainable
development.
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1. Introducción
El presente trabajo propone crear una empresa manufacturera para la
producción nacional y sustentable de productos textiles multiuso. El foco del estudio se centra
en identificar su potencial desarrollo como organización benefactora de la sociedad donde
opere. Su modelo de negocio se ajusta a los lineamientos mundiales del sistema B, el cual
postula la creación de corporaciones que brinden soluciones sociales y ambientales en forma
solidaria y eficiente a la cadena de valor.
Alineado con los principios de consumo responsable y cuidado de los recursos,
se representa la fabricación y la comercialización nacional de canastos de compras multiuso
basados en ejemplos existentes de países desarrollados. Su alto grado de aceptación allí se
debe a la amplia versatilidad de usos que ofrece.
La principal ventaja de este producto es su estructura estable con gran
capacidad volumétrica pero totalmente plegadiza mientras mantiene una apariencia moderna y
funcional. Por todo eso, resulta ideal para transportar pertenencias en forma segura como así
también optimizar espacios en oficinas, viviendas y vehículos al guardarse. Fácil de armar y
apto para lavar conservando su calidad en el tiempo, permite reducir el uso de bolsas.
El eje principal del estudio da a conocer los detalles y las especificaciones que
caracterizan al proceso productivo de una industria de tal índole en cuanto a los recursos
técnicos y humanos que requiere.
En post de impulsar la actividad económica privada, sin descuidar su impacto
en el entorno y los actores involucrados, se busca detectar una oportunidad de lucro
sostenible. De acuerdo a esta filosofía, se plantea este caso práctico para generar un
precedente que sirva como guía de apoyo a futuros multiplicadores.
Como resultado, se da a conocer no sólo los desafíos que debe superar sino
también los beneficios que puede gozar toda empresa nueva o existente que aspire a obtener la
certificación.

En el marco de la formación académica, el presente trabajo integra la
aplicación de los conceptos teóricos en materia de producción y administración al modelo de
gestión de una empresa industrial ficticia para analizar su grado de materialización.
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2. Descripción
La empresa manufacturera se denomina “Bimsi” por la abreviatura de Bolsones
Individuales Multiuso Sustentables Industriales en alusión a su filosofía y sus productos.
Se trata de una firma textil bajo el sello de certificación B con el objetivo de
generar un valor y compartir los beneficios con distintos miembros de la comunidad para una
mejora continua de su impacto socioambiental y ejercicio corporativo. Sus funciones abarcan
las etapas de diseño, fabricación y comercialización de canastos portátiles multiuso, cuya
principal característica es el formato ergonómico y práctico adaptado a los estilos de moda.
La idea original proviene de Europa donde se encuentran disponibles en
diversos tamaños, formas y motivos. Son muy apreciados a la hora de trasladar objetos
pequeños o livianos. Como el accesorio por excelencia para realizar las compras incentivan el
consumo saludable y moderado de provisiones.
La mayoría de los consumidores son jóvenes y adultos económicamente
activos interesados en el uso de objetos originales pero amigables con el medio ambiente. Por
su composición en base a materiales no contaminantes y su efecto de reducción del uso de
bolsas plásticas, son también adquiridas y valorados por el ámbito empresarial.
La paleta de productos se compone en la etapa de lanzamiento por una línea
económica y otra superior. Ambas tienen el perfil en común pero se diferencian en sus
componentes. La primera es un modelo estándar fabricado en tonos lisos sin tapa con mangos
de aleación y plástico. La segunda incluye un aislante térmico, tapa con cierre y manija de
aluminio, además de ser estampada con distintos diseños. A futuro es posible diversificar las
ventas al ampliar la oferta de modelos e incorporar nuevas líneas de producción.
Los productos similares comercializados en el país son importados con
limitaciones y su oferta se encuentra restringida al uso particular. La implementación de una
fábrica industrial para su producción nacional busca sustituir importaciones y ofrecer bienes
innovadores.

Las buenas prácticas desarrolladas por una empresa B conforman el diferencial
que la torna competitiva en el mercado para alcanzar el éxito, el cual garantiza a su vez valor
agregado para toda la comunidad.
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3. Información
Para contextualizar en tiempo y espacio la actividad de la empresa y su rol en
el mercado, se exponen a modo de informe los principales datos que conforman la trayectoria
de la industria textil en el país durante la última década. La envergadura de su desarrollo se
explica por medio de una presentación sintética sobre los avances en materia tecnológica y
comercial que alcanzan a esta cadena de suministros.
Complementariamente se incluyen las implicancias legales y las condiciones
de certificación para operar a nivel nacional con el aval del sistema B. Como interiorización
al tema, se abordan además casos de éxito alcanzados por los multiplicadores involucrados.

3.1. Industria textil nacional
Los vaivenes coyunturales del último siglo, que atañen a la industria textil, se
profundizan en la actualidad condicionando su continuidad. Tradicionalmente es uno de los
sectores más controvertido a nivel mundial. La deslocalización constante de los centros de
trabajo y el incumplimiento de las normas laborales dificultan la definición de tratados
comerciales internacionales. Como actividad proveedora de productos de consumo masivo y
fuertemente dependiente de la capacidad y la disponibilidad de la mano de obra, es una
directa e indirecta fuente de empleo. Su crecimiento es significado de expansión y progreso
para los países donde se desarrolla.

3.1.1. Cadena de valor
La cadena textil comprende todos los procesos de desarrollo de fibras, tanto
naturales como sintéticas, hilados, telas y materiales para la industria del vestido, incluyendo
el calzado, y afines. Como tal, involucra múltiples actores pertenecientes a diversos sectores
productivos nacionales, a saber:


Agropecuario: producción de algodón, lana, lino, yute u otros insumos para
fibras, y granos con almidón para pegamentos y estampados;



Electrónico: provisión de sistemas informáticos y maquinarias.



Metalúrgico: fabricación de botones, cierres, herrajes, broches, remaches y
accesorios para indumentaria;
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Plástico: preparación de embalajes;



Químico: elaboración de fibras artificiales y sintéticas, adhesivos, pegamentos,
blanqueadores y tinturas para el tratamiento de tejidos;



Transporte: prestación de servicio de carga y traslado;
Entre las actividades económicas que contribuyen al desarrollo de la industria

se encuentran:


Bienes de capital: desarrollo de cosechadoras, desmotadoras, telares,
cortadoras, máquinas de coser,



Servicios: labor de investigación, ingeniería, diseño, capacitación, etc.;



Hilatura: procesamiento de fibras, cardado, ovillado, peinado, bobinado;



Tejidos: preparación de hilados, tejeduría plana y de punto, tintorerías,
estampados y acabados, técnicos, telas no tejidas;



Indumentaria: confección de prendas de vestir, alta costura y calzado.
Los talleres textiles utilizan en sus puestos de trabajo distintos materiales para

la confección de prendas. Estos se elaboran en fábricas textiles a partir de los hilados
procesados en las instalaciones fabriles, generalmente aledañas a las zonas de producción de
la materia prima.
Para apreciar el alcance de la cadena textil, que abarca la confección de
indumentaria y su comercialización, se esquematiza las relaciones entre sus distintos sectores.

FIGURA 1: Cadena productiva de la industria textil y del vestido
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La fabricación de productos textiles, tales como fibras, hilados y tejidos, se
demandan como las materias primas principales de la industria de la confección. Por llevarse
a cabo en plantas integradas con maquinaria sofisticada, este segmento tiene alta dependencia
de capital intensivo y la automotización. A su vez, es el menos flexible en términos de ajuste
al gusto del consumidor, pero el de investigación y desarrollo más intensivos, por lo tanto
requiere mano de obra con mayor grado de capacitación.
La cadena, caracterizada por la directa dependencia entre las sucesivas etapas
productivas, tracciona en forma simultánea y pareja a todos sus eslabones. Debido a ello, la
diferencia entre los productos finales obtenidos y las materias primas utilizadas representa las
mermas correspondientes a la elaboración de los bienes intermedios, como las fibras, hilados
y tejidos hasta la terminación de indumentaria, textiles para el hogar o el uso industrial.
Por otro lado, los avances tecnológicos alcanzables con módicas inversiones
han transformado la actuación de los centros de trabajo. La etapa de confección, que era
típicamente considerada una actividad manufacturera por comprender desde el corte de la tela
hasta el armado de la prenda, funciona hoy día por producción en serie.
Ante el incremento del volumen producido, también se adaptan los canales de
comercialización. Por ello, la industria del vestido explota cada vez más nuevos canales de
comercialización, tales como los paseos de compras, supermercados o venta directa de fábrica
y el comercio digital.

3.1.2. Bienes intermedios
Los productos procesados en las primeras etapas de la cadena a partir de
algodón en bruto obtenido de la cosecha son:


Fibra: 30% del total de algodón recolectado;



Fibrilla y otros subproductos: derivados de la separación de la semilla;



Semilla: insumo para aceite, pellets y alimentos elaborados para animales.
La calidad de la fibra con la que se confeccionan diversos productos depende

de la clase de semilla según su adaptabilidad a los diferentes tipos de suelos y climas y de las
modificaciones genéticas que las hayan generado.
Las fibras, que se utilizan como la materia prima principal de los siguientes
procesos productivos, se subdividen a partir de la clasificación en naturales o manufacturadas.
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FIGURA 2: Clasificación de las fibras textiles

FIGURA 3: Clasificación de las fibras sintéticas
Una fibra textil es el conjunto de filamentos o hebras utilizados para hilos que
forman los tejidos mediante hilado u otros procesos físicos o químicos. Es todo material, cuya
longitud sea mucho mayor a su diámetro y sea apto para hilado como estructura básica de los
materiales textiles.
Las principales características de los tejidos son la tenacidad y la flexibilidad.
El grado de deterioro de las fibras textiles, generalmente de naturaleza orgánica, se mide
justamente por el grado de resistencia a la tracción y a la flexión. Las condiciones climáticas y
lumínicas también repercuten en la preservación de los ante el desarrollo de seres vivos y
microorganismos dañinos. Por eso, una correcta aislación previene la aparición de manchas y
roturas irreversibles.
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3.1.3. Actualidad general
El sector textil, abarcando desde la manufactura de hilados hasta telas, sufrió a
partir de la década de los 1990 y comienzos del siglo XXI su mayor crisis de los últimos
cincuenta años a nivel nacional.
Durante la recesión de 1999-2002 se perdieron millares de puestos de trabajo
afectados a la cadena textil. El período de retroceso que comenzó en 1998 duró cuatro años.
La recuperación de la economía local a partir de entonces contribuyó a que la producción
volviera a restablecerse, pero nunca volvió a alcanzar el auge que supo tener a comienzo de
los 90.
Hacia 2008 se logró superar en un 30% la máxima producción de la década
anterior. La tendencia de recuperación podría haberse mantenido, de no ser por la crisis
internacional del 2009 que contrajo por un año la demanda. No obstante, a partir de entonces
volvió a repuntar debido en gran parte al aumento local del consumo de prendas de vestir por
habitante.
Por otro lado, el plan de convertibilidad fue la principal causa del aumento de
la participación de los componentes importados en la prenda final. Tomando como referencia
el año 1982, cuando casi el 50% se debía a producción nacional, la influencia de las
importaciones llegó a disminuir ese valor de referencia al 15% hacia finales de los 90. Desde
entonces, el promedio de participación de componentes importados en la producción logró
descender al 70%, un 20% aún por debajo del valor deseado.
Otro contribuyente a la crisis sectorial ha sido el comercio ilegal de prendas,
que no tiende a retroceder. Se estima que el mercado marginal compuesto por vestidos de
contrabando y falsificados mueve más de $ 1.500 millones al año, lo que representa el 50% de
las ventas anuales, y una evasión anual de $ 700 millones.
En forma análoga, el sector ha incrementado el empleo asalariado registrado
desde de la crisis, pero también lo ha hecho con la mano de obra informal. Mientras alrededor
de 160.000 son los trabajadores en blanco, 25.000 personas trabajan fuera del sistema,
generando evasiones previsionales e impositivas millonarias.
Integrando los sucesos de las últimas dos décadas, todos los sectores de la
cadena han registrado un fuerte incremento de precios a raíz de la devaluación. Como las
materias primas subieron un 40% más que las prendas de vestir, los costos de producción se
incrementaron con el consiguiente deterioro de la rentabilidad de los fabricantes.
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3.1.4. Capacidad local
En lo que respecta a las materias primas, la industria nacional utiliza
principalmente algodón, cuya producción se concentra en la provincia de Chaco y Santiago
del Estero en un 60% y 25% respectivamente. El resto se obtiene en Formosa, Santa Fe y
Catamarca, entre otras provincias. Los más de 15.000 productores dedicados a este cultivo
trabajaron en el último quinquenio en promedio 313,4 mil hectáreas para lograr más de 407,8
mil toneladas de algodón en bruto. Esto representa 130,6 mil toneladas de fibra procesadas en
más de 140 desmotadoras. De las 47 hilanderías existentes, 25 están integradas con tejedurías
y otras etapas de elaboración del proceso textil.
La lana es otra abundante materia prima proveniente de establecimientos
dedicados a la cría de ovinos. Distribuido en las provincias patagónicas de Chubut y Río
Negro pero también en el sur bonaerense, el stock de ovinos asciende a 15,0 millones de
cabezas. Los pequeños productores locales, beneficiados a partir de 2002 por la suba del
precio internacional más una sostenida demanda interna y externa, reciben a través de
programas de ayuda financiera para aumentar la calidad y la producción de lana tornando
positiva la rentabilidad.
Los talleres de confección que demandan estos materiales se ubican
principalmente en la región metropolitana con el 85%. En el interior, en cambio, las
provincias Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis concentran en el cordón central del país el
12% de la confección total.

FIGURA 4: Ubicación de empresas de confección
Página 14 de 121

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA SOBRE UNA EMPRESA
MANUFACTURERA DE PRODUCTOS TEXTILES MULTIUSO CREADA CON LOS PRINCIPIOS DE
SUSTENTABILIDAD PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA B.
Zanella, Ivanna Danila

Según cifras a la fecha, el volumen de producción actual de la cadena ronda el
70% del récord registrado en el año 2011 cercano a las 90.000 toneladas totales de tejidos.
TABLA 1: Producción de fibras e hilados artificiales *(en toneladas)
Año
1. Fibras e hilados sintéticos
Nylon textil
Nylon industrial
Hilado poliéster
Fibra poliéster
Fibra polipropilénica
Hilado polipropilénico
Monofilamento poliéster
2. Fibras e hilados celulósicos
Hilado acetato de celulosa
3. Fibras acrílicas
Total General *

2009
42.443
179
10.734
13.333
9.924
495
834
35
834
834
518
48.457

2010
63.026
1.934
14.098
23.217
15.808
572
447
n.d.
960
960
629
70.276

2011
8.211
1.443
16.121
25.282
1.308
19.527
210
n.d.
n.d.
n.d.
6.447
88.557

2012
60.655
1.529
1.218
2.419
16.536
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
622
66.875

2013
50.836
179
11.462
19.928
12.579
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
5.077
55.913

2014
57.471
1.828
12.593
22.606
16.412
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
4.033
61.503

Fuente: Tendencias Económicas y Financieras
GRÁFICO 1: Evolución Productiva
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Las cifras oficiales muestran que la actividad textil se mantuvo estable desde el
2012 al 2014 sin desfasarse más del 1% y cerró el último año 2014 con una suba del 0,1%.
Los indicadores mensuales del período transcurrido del 2015 promedian en forma acumulada
una significativa retracción del 8% respecto al año anterior.
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TABLA 2: Estimador Mensual Industrial (EMI)1
Período
2012
2013
2014
Promedio Anual
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
Promedio Mensual

Productos textiles Variación
123,80
122,80
-0,81%
122,90
0,08%
123,17
-0,36%
131,10
123,70
-5,64%
122,50
-0,97%
112,80
-7,92%
99,80
-11,52%
97,60
-2,20%
106,00
8,61%
114,90
8,40%
121,90
6,09%
119,50
-1,97%
120,00
0,42%
123,70
3,08%
124,90
0,97%
114,26
-0,22%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
GRÁFICO 2: Tendencia Anual
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1

Medición del desempeño en función de las unidades físicas de producción en base a la información
proporcionada sobre productos e insumos representativos proporcionados por empresas líderes, cámaras
empresarias y organismos públicos del sector manufacturero.
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GRÁFICO 3: Tendencia Mensual
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En lo que respecta a la utilización de la capacidad instalada, el uso promedio
cayó de 76,4% en 2013 a 76% en el año 2014, acorde con los volúmenes de producción.2
A partir de estos datos, se puede sintetizar que la baja productividad de esta
industria se debe a la falta de inversión en nuevas tecnologías, ya que se vale solamente de
bajo costos laborales para su crecimiento en el país.

3.1.5. Balanza comercial
El comercio internacional, que sufrió la peor baja en el 2009 por la crisis
mundial, ha ido cediendo participación a nuevos sectores en retroceso de los tradicionales. Así
ha ocurrido con la industria textil y de indumentaria en las últimas dos décadas. Su influencia
en el mercado cayó más de la mitad hasta representar sólo poco más del 1% del mercado
global al día de la fecha. No obstante, el sector de indumentaria se ha posicionado desde 1998
por encima del textil en cuanto al valor de los bienes comercializados, probablemente debido
a su valor agregado.
El intercambio de bienes textiles es liderado en torno al 70% por unos pocos
países. Como principales exportadores se posicionan China y la Unión Europea, mientras que
las importaciones se concentran en la Unión Europea y los Estados Unidos.
2

Datos del Informe Anual de la Industria Textil (2014) de la Federación de Industrias Textiles Argentina.
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El desfasaje de los costos laborales entre los países subdesarrollados,
principalmente asiáticos, y los de mayor ingreso per cápita varían desde 0,3 dólares la hora de
mano de obra hasta 30,8 respectivamente. Esto representa una escala de hasta 100 veces, en la
que Argentina se aproxima al 15% con 4,5 dólares por hora.
En lo que respecta a la balanza del país, el saldo del intercambio de bienes
textiles ha sido mayormente negativo. Desde la crisis de comienzo de siglo, las exportaciones
aumentaron pero las importaciones lo hicieron algunos años hasta 3 veces más, alcanzando el
máximo de participación en el mercado interno en 2008. A partir de entonces se le ha dado
batalla al comercio deficitario mediante la incorporación de las licencias no automáticas. Los
principales socios comerciales resultan ser China, con más del 60% de las importaciones, y
los países de la región del Mercosur, que perciben casi el 80% de las exportaciones.
El 2014 no generó alzas, salvo en el caso de tejidos de punto con un
incremento del 19% en volumen física y monetaria. La procedencia de las importaciones
posicionó a China en el primer lugar, al incrementarse el volumen de compras anual de 35% a
38%, por sobre Brasil y otros países de Asia.
Asimismo, los precios de la mercadería de contrabando se encuentran por
debajo de los costos de producción. Esto se debe a la importación no controlada de
manufacturas provenientes de países con subsidios sobre productos terminados para la
exportación o bien sobre los insumos y servicios utilizados, como los asiáticos. Ante esta
irregularidad, los representantes del sector y el organismo público de recaudación mantienen
el acuerdo de extremar los controles sobre las importaciones. Por ello, los ingresos de ropa
con sustitución local fueron retenidos. Lo que a la vez significó el cierre de locales de marcas
internacionales y la retirada del país en los últimos cinco años.

3.1.6. Marco impositivo
Según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del total de
empresas registradas, un 60% lo conforman las microempresas, poco más del 25% las
pequeñas, casi el 10% las medianas y menos del 2% las grandes. Esta clasificación responde a
la Ley Nacional de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa N° 25.300 (2000).3

3

Clasificación dada por la Resolución 24/2001 Registro de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del
Ministerio de Economía según el nivel máximo de valor de las ventas totales anuales, excluidos los impuestos.
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A estas últimas se atribuye más del 40% de las ventas totales del sector, que
aportan el 35% de los impuestos. Las microempresas en cambio efectúan ventas que
representan el 4 % del total recaudado. Del total de la recaudación, corresponden 11% a
impuestos a las Ganancias, de Sociedad y de Personas Físicas, 41% al Impuesto al Valor
Agregado (IVA), 31% a Aportes y Contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA) y 4% a Derechos de Exportación que conforman la carga tributaria.

3.1.7. Enfoque público
El Ministerio de Industria a través de la mesa de trabajo sectorial, que agrupa a
empresarios, representantes de cámaras, sindicatos del sector e directores de investigación,
establece un Plan Estratégico Industrial (PEI) para 2020 con los siguientes objetivos:


Producción: US$ 9.200 millones;



Ventas: US$ 7.500 millones;



Expansión: 10% anual;



Crecimiento: 250.000 nuevos empleos.
Las acciones previstas para acompañar el desarrollo del sector se alinean con el

conjunto de medidas proteccionistas de su política de industrialización y crecimiento. Las de
mayor relevancia implican sanciones a competidores desleales, liberación de insumos o
bienes de capital de aduana sin sustituto nacional, transferencia tecnológica y organizacional
hacia pequeñas y medianas empresas o también asociación con cooperativas de trabajo. A su
vez propone junto a otras unidades ministeriales y públicas la fijación de certificaciones y
normativas de elaboración de productos en condiciones dignas y salubres de trabajo.
De esta forma busca fomentar la integración de etapas que agreguen valor a la
cadena, mejorar la provisión local de materias primas tanto naturales como sintéticas y la
internacionalización de las empresas al incentivar las exportaciones. Por ello pone a
disposición a través de Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
(SEPYME) préstamos para capital de trabajo e inversiones.
Asimismo se ha lanzado el programa de fomento al consumo y la producción
“Ahora 12” para permitir la compra de productos de industria nacional en 12 cuotas fijas sin
interés, a través de tarjetas de crédito en los más de 170 mil locales adheridos de todo el país
para consumidores finales. Su continuidad rige hasta finales de septiembre de 2016.
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El 38% de las ventas totales realizadas bajo este formato lo lidera el comercio
de la indumentaria mientras que el 12% lo acapara el del calzado y marroquinería.
Del total de créditos otorgados al desarrollo de industrias desde 1995, en
promedio se ha destinado el 8% a fabricantes de productos textiles y de cuero. El saldo
crediticio para el sector se incrementó en tanto alrededor del 30% y el 35% anual desde 2010.
TABLA 3: Créditos trimestrales para la industria manufacturera* (millones de pesos)
Año
Textiles* Total* Porcentaje Variación
1995
996
8.573
12%
base
1996
1.232
10.344
12%
24%
1997
1.280
11.357
11%
4%
1998
899
10.772
8%
-30%
1999
741
9.875
8%
-18%
2000
1.083
9.332
12%
46%
2001
773
6.952
11%
-29%
2002
521
5.191
10%
-33%
2003
463
4.883
9%
-11%
2004
583
7.644
8%
26%
2005
726
11.655
6%
25%
2006
1.130
15.814
7%
56%
2007
1.365
20.149
7%
21%
2008
1.407
23.754
6%
3%
2009
1.554
25.257
6%
10%
2010
2.557
35.559
7%
65%
2011
3.390
52.394
6%
33%
2012
4.191
71.729
6%
24%
2013
5.623
89.957
6%
34%
2014
6.765 107.134
6%
20%
Promedio 1.864
26.916
8%
14%
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA)

La Tasa Nominal Anual (TNA) fijada por el Banco de la Nación Argentina
para la colocación de capital en Plazo Fijo a 12 meses es del 25%. Pero la rentabilidad del
sector calculada según la Administración Federal (AFIP) se fija en torno al 12% anual al
deducir de las ventas los costos de mercadería y los gastos de producción y de operación
contemplando otros ingresos, egresos e impuestos, que conforman el resultado contable
después de impuestos.
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3.1.1. Enfoque privado
La Fundación ProTejer reúne anualmente en convención a industriales de telas,
tejidos, hilados, ropa, blanco y también del calzado para mostrar los indicadores del sector y
plantear los ejes de trabajo a futuro.
Durante los últimos encuentros, sus representantes coincidieron en la necesidad
de aplicar rigurosos controles aduaneros y fitosanitarios a las importaciones de países que no
respetan los más mínimos derechos para fortalecer la industria nacional. Sus declaraciones
hacen foco en la escasez de barreras proteccionistas por haber sólo 10 en la actualidad, lo que
representa una cuarta parte de las establecidas en los países que más textiles producen, como
China, Brasil y Estados Unidos. A nivel mundial, sólo el 1,5% de las mediadas no
arancelarias regulan la industria textil. A su vez, desmienten fehacientemente la
sobreprotección nacional mientras aseguran invertir y exportar a pesar de la falta incentivos.
Los consultados sostienen que las políticas de la última década contribuyeron a
la contracción del empleo y de la industria en torno al 15%. Atribuyen la caída de las ventas al
atraso cambiario, el aumento de los costos, las distorsiones de los precios y sobre todo, el
déficit comercial. Mientras las ventas al público disminuyen al menos 10% al año, las
importaciones sólo lo hacen en un 5%. De allí se deduce que el ajuste, que aconteció en la
producción local, tampoco fue compensado con la reducción de las exportaciones con precios
no competitivos. Por ello, reclaman al gobierno prohibir importaciones innecesarias para
garantizar el empleo y la actividad local. De esa forma, proponen defender a los trabajadores
de posibles variables de ajuste.
Los empresarios informan también haber sido fuertemente castigados por la
suba de la carga impositiva del 22% al 31% entre 2004 y 2013, que redujo la rentabilidad. La
composición del precio de una prenda representa sólo en un 14% a la cadena textil. Del resto,
se destina 35% a alquileres de locales, 24% a desarrollo comercial de marcas y 27% a
impuestos. A pesar de la merma de utilidades, la mayoría de sus miembros están convencidos
de que el sector textil es perfectamente viable y vigoroso cuando existe decisión política.
Por su lado los vendedores de indumentaria aplicaron medidas de promoción
para estimular las ventas en caída de la última temporada con motivo de la suba de precios y
la caída del salario real. Llegando a aplicar descuentos a las distintas marcas de hasta el 50%,
muy por encima de lo normalmente ofrecido, y facilidades de pago en cuotas, apenas fue
suficiente para no disminuir los ingresos en mayor medida.
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3.1.2. Ambiente laboral
El rubro de la confección presenta dentro de la industria textil local la actividad
con mayor utilización de empleo no registrado con una tasa aproximada al 40%, lo que
representa alrededor del 15% del total de todas las manufacturas. Esta forma de trabajo
impacta hasta en el 80% del total de productos terminados y se desarrolla en un 50% en los
barrios más comerciales de la capital del país.4
Los grupos poblaciones que componen estas cifras son principalmente las
mujeres, los jóvenes, los trabajadores de bajo nivel educativo y los inmigrantes
indocumentados. Los asalariados no registrados se desempeñan por lo general en pequeños
talleres con baja productividad y medidas de saneamiento, al margen de la economía
declarada. La brecha salarial entre éstos y los empleados formales llega a ser de hasta un 60%
sin contar la cobertura del sistema de seguridad social, de obra social como tampoco
vacaciones pagas ni aguinaldos. Los talleres de confección textil se han posicionado así como
uno de los mayores reclutadores de explotación laboral.
Una de las causas de esta situación es el cambio del modelo productivo del
mundo, que ofrece a las empresas la posibilidad de tercerizar la mayor parte de sus
actividades. Así se tiende a concentrar dentro de la estructura organizacional las funciones de
marca, imagen, diseño y comercialización abarcando las etapas de diseño, moldería y corte,
que son las de mayor creación de valor agregado. Pero a modo de abaratar costos, se deriva la
manufactura de confección, terminación y planchado se deriva a talleres intermediarios, los
cuales a su vez pueden subcontratar a otros trabajadores a domicilio para la realización de los
productos. Al final de toda la cadena productiva, la empresa comercializadora desliga la
contratación de los recursos a sus proveedores y pierde la trazabilidad del proceso productivo.
Las condiciones laborales ilegales que violan la dignidad del trabajador
abarcan desde extensas jornadas, pagos por rendimiento, salarios en negro, retención de
documentación hasta reclutamiento en entornos insalubres.
Las marcas de ropa no pueden ser ajenas a esta realidad, pues al igual que los
fabricantes intermediarios, se encuentran alcanzados por la Ley Nacional de Trabajo a
Domicilio N° 12.713 (1941) y la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°
19.587 (1972), entre otras.
4

Estimaciones realizadas por el Sindicato de Trabajadores Talleristas a Domicilio (S.T.T.A.D.) y el Sindicato
Obrero de la Industria del Vestido y Afines (S.O.I.V.A.) según las categorías especificadas.
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3.2. Certificación sistema B
Este modelo de negocio impulsa un nuevo sector económico que utiliza el
poder del mercado para generar impacto social y ambiental positivo, potenciando y
articulando todo su ecosistema de apoyo. Se trata de organizaciones fundadas con la visión de
impulsar negocios, cuyo éxito se mida por el bienestar de las personas, de las sociedades y de
la naturaleza. Son parte de un movimiento global que busca redefinir el sentido del éxito
usando el mercado como la fuerza de cambio positiva para estabilizar los recursos del mundo.

3.2.1. Sello Empresa B
También conocida como B Corporation, este tipo de organización aspira a ser
la mejor empresa para el mundo, no del mundo. Para ello, busca generar simultáneamente
valor económico, social y ambiental. Su propósito empresarial, que trasciende el afán de
lucro, combina la rentabilidad económica con la solución a problemas sociales y ambientales.
Por eso, una Empresa B debe operar con altos estándares de sustentabilidad y
de transparencia. Por estatuto toma decisiones corporativas legalmente vinculantes
considerando no sólo los intereses financieros de sus accionistas, sino también otros intereses
de largo plazo, tales como los de los empleados, proveedores, clientes, la comunidad a la que
pertenecen y el medio ambiente. Ser B no está determinado por el rubro, tamaño o facturación
de la empresa, sino por el compromiso de asumir y generar un cambio positivo en la sociedad
y el planeta donde opera.
Este certificado funciona como la garantía del cumplimiento de objetivos y
confiables estándares de calidad al reflejar el compromiso formal y vinculante de la toma de
decisiones de empresas que ponderan el interés de largo plazo de todos los públicos
involucrados. Como la llave de entrada a una amplia plataforma de relaciones comerciales,
permite atraer talentos y la cobertura en medios para captar clientes, socios, proveedores e
inversores que incrementen el círculo virtuoso que genera propósito corporativo.
Los pilares sobre los que se construye la organización son conocidos como las
3P, en alusión a la traducción al inglés de Personas, Planeta y Beneficio. Sobre ellos, se busca
alcanzar una posición estable sostenida en el tiempo, porque el bienestar de las comunidades,
la competitividad de las empresas y la eficiencia de las administraciones gubernamentales son
recíprocamente dependientes. Su conjunción equilibrada es el propósito del sistema B.
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FIGURA 5: Pilares del Sistema B
Las empresas se valen de recursos para satisfacer necesidades que les
retribuyan una ganancia. Pero a la vez originan otros problemas que conducen a un círculo
vicioso de consumo y contaminación. Por ello, el mayor desafío de los negocios actuales es
transformarse en las soluciones que creen valor compartido para la sociedad y el medio
ambiente utilizando el poder de los mercados como fuerzas de bien común.
Una nueva generación de empresas interpreta esta realidad como el único
escenario de actuación para desplegar sus funciones. Tienen asegurado su éxito en el mercado
gracias a la oportunidad de generar ganancias enriqueciendo al mundo y la comunidad.
Operan de forma transparente y transversal con altos estándares de calidad acorde a las
políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que certifican terceros creíbles. Así, la
empresa B integra el lucro con soluciones sociales y ambientales, pero considera a los
rendimientos financieros no como un propósito sino una herramienta para lograr los objetivos.

3.2.2. Red internacional
La certificación B de índole privado está reservada a empresas con fines de
lucro auditadas por B Lab, organización global no gubernamental con oficinas en Estados
Unidos, Europa, Sudamérica, Canadá, Australia y Nueva Zelanda creada en el año 2007.
Desde 2012 conforma una alianza con el Sistema B, que articula específicamente las
herramientas de promoción y conformación de empresas B en Latinoamérica. Dentro de esta
región se agrupan las empresas de los países Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Paraguay, Perú y Uruguay, donde regula el proceso de certificación de acuerdo a las
reglamentaciones locales y otorga el sello con el aval internacional de la Comunidad Global
de Empresas B.
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FIGURA 6: Paradigma de la Empresa B
La plataforma permite además integrar a todos los actores estratégicos de las
economías sustentables considerando sus 7 principales públicos de acción:
1) Comunidad B
2) Inversores
3) Dirigentes políticos
4) Grandes compradores
5) Educadores
6) Investigadores
7) Comunicadores
A la fecha, los indicadores que muestra la plataforma oficial son:


48 países



1.686 empresas certificadas  42 en Argentina



130 industrias
Más de 20.000 empresas ya se han postulado para realizar la evaluación.
Las principales ventajas de formar parte de este modelo de negocios son:

-

Grupo de pertenencia para asesorarse y actualizarse en temas de interés común.

-

Acceso privilegiado para los propios empleados a una red de intercambio de bienes y
servicios con descuentos y actividades sectoriales.

-

Facilidades para obtención de préstamos o contribuciones profesionales.

-

Posicionamiento de la marca mediante visibilidad en medios y diferenciación.
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Como contracara, las desventajas son:
-

Falta de incentivos legales e impositivos.

-

Proceso de evaluación largo y complejo.

-

Variabilidad de criterios de evaluación entre distintos países.
La clasificación de las empresas ya acreditadas agrupa 21 rubros:
Agua

Diseño

Reforestación

Alimentación

Educación

Salud

Arte

Empleabilidad

Tecnología

Comunicación

Emprendimiento

Textil

Construcción

Energía

Transporte

Consultoría

Financiamiento

Turismo

Deporte

Reciclaje

Ventas

Para ser concedida y mantenida la certificación, las compañías deben aprobar
con más del 40% de la evaluación en línea sobre la actuación corporativa en temas sociales y
ambientales, adherir al compromiso de preservar y apoyar los intereses de la comunidad
global mediante adaptaciones en los estatutos y abonar el costo anual de la certificación.
La aprobación final del proceso de certificación, otorga el derecho y el
beneficio de formar parte de una red internacional de Empresas B.
Cualquier tipo de organización lucrativa legalmente constituida es apta para
solicitar la certificación, que se aplica a toda la cadena productiva y los ejes de gestión. La
calificación final se conforma por la integración de todos los parámetros y estándares de
sustentabilidad, transparencia y rentabilidad que define a la empresa.
Cada organización aspirante debe realizar enmiendas legales en los estatutos
con la declaración de compromiso a considerar los intereses de los colaboradores, la cadena
de valor, las comunidades afectadas y el medio ambiente además de actuar con transparencia
para generar utilidades financieras.

3.2.3. Proceso de certificación
Se diferencian dos procedimientos según sea que la empresa ya esté constituida
con al menos 12 meses de funcionamiento o sea totalmente un emprendimiento nuevo. En
este último caso la certificación no es definitiva pero concede el Sello Empresa B Pendiente.
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Luego del mínimo período requerido, los trámites se realizan en línea a través
del portal asistido por personal local mediante correos electrónicos. La certificación se logra
cumplimentando una serie de 6 pasos establecidos por reglamentación del Sistema B que tiene
por objetivo verificar el impacto positivo socioambiental de la empresa.
1) Evaluación
Es una excelente herramienta gratuita que permite evaluar el desempeño
socioambiental y compararse con otras empresas acreditadas además de crear una hoja de ruta
para incrementar el impacto positivo con los más altos estándares de gestión.
Según el rubro y tamaño de la empresa, se crea una encuesta de
aproximadamente 120 preguntas sobre las cuatro principales áreas de la empresa:
Gobernanza, Trabajadores, Comunidad y Medio Ambiente. Luego se incluye un apartado
sobre modelos de negocios y en último lugar un cuestionario de divulgación.
La evaluación es bastante detallada, porque busca abarcar la mayor cantidad de
buenas prácticas o políticas que puede tener una empresa que quiere ser B. A medida que se
va avanzando en la misma, se obtienen ejemplos de prácticas en cada una de las áreas. La
información requerida abarca los siguientes ejes temáticos:


Gerencia: estructura de la dirección, indicadores de rendimiento, controles
financieros, código de conducta.



Personal: número de empleados por jornada, salario anual, plan de incentivos,
capacitaciones, participación accionaria de trabajadores, salud ocupacional.



Comunidad: creación de nuevos puestos, porcentaje de mujeres, donaciones,
proveedores significativos.



Ambiente: programas de reciclaje, uso eficiente de recursos, auditorías
medioambientales, desechos industriales o peligrosos.
Generalmente, las empresas completan una primera versión de la evaluación, la

guardan, y luego la retoman para ir completando los detalles. Al ser gratuita y online, se
puede ingresar ilimitadamente previo al envío de resultados definitivos.
2) Revisión
Una vez completada la evaluación, se realiza un seguimiento con el equipo
internacional de B Lab para resolver dudas y entregar el puntaje. Para continuar el
procedimiento, se debe obtener un puntaje igual o mayor a 80 puntos sobre un total de 200.
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3) Documentación
En la siguiente instancia se debe entregar la documentación de respaldo en
forma y tiempo consistente en copia de estatutos, balances, informes anuales, libro de
compras, declaraciones juradas, entre otras.
4) Compromiso
La firma contractual de la hoja de términos oficializa el ingreso a la comunidad
explicitando los deberes y derechos de la Empresa B certificada.
5) Estatuto
Los cambios legales requeridos deben contemplar la actualización de las
cláusulas del estatuto para incluir a los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente de
manera vinculante en la toma de decisiones a cargo de las autoridades.
6) Pago
El costo de suscripción es variable en función de la facturación anual de la
empresa. Los valores vigentes desde el 1 de julio de 2015 dadas las ventas netas son:
Facturación anual en US$ Pago anual en US$
$ 0 – $ 499.999
$ 500
$ 500.000 – $ 1.999.999
$ 1.000
$ 2.000.000 – $ 4.999.999
$ 1.500
$ 5 MM – $ 9.999.999
$ 2.500
$ 10 MM – $ 19.999.999
$ 5.000
$ 20 MM – $ 49.999.999
$ 10.000
$ 50 MM – $ 99.999.999
$ 15.000
$ 100 MM +
$ 25.000
$ 1 B+
$ 50.000
Previo a definir la decisión de certificar, el grupo de auditores realizan talleres
de forma periódica para proporcionar a los interesados más datos y ejemplos acerca de este
proceso y del movimiento global de empresas B que redefine el sentido del éxito empresarial.
Los anexos contienen más información del tema.

3.2.4. Marco legal
En lo que respecta al marco legislativo, el actual Ley Nacional de Sociedades
Comerciales Nº 19.550 (1984), es compatible con el nuevo modelo de empresa aunque es
imperativo que en el futuro se sancione una ley especial o se reforme la actual para brindar a
emprendedores de esta naturaleza comercial, un marco regulatorio específico que proteja sus
propósitos especiales y facilite los instrumentos de promoción.
Página 28 de 121

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA SOBRE UNA EMPRESA
MANUFACTURERA DE PRODUCTOS TEXTILES MULTIUSO CREADA CON LOS PRINCIPIOS DE
SUSTENTABILIDAD PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA B.
Zanella, Ivanna Danila

El objeto social de la Empresa B no es contradictorio a la ley, sino superador.
Una adecuada reforma del estatuto debe especificar el propósito de creación de valor a largo
plazo con impacto social y ambiental positivo procurando no contradecir el interés de la
sociedad comercial de la maximización de las utilidades.
Su administrador debe considerar en la toma de decisiones no sólo el interés de
los inversores sino priorizar ante todo los propósitos de su conformación.
Los accionistas actúan con libertad de fijar reglas y adherir al estatuto hasta
tanto hagan valer su derecho de rescindir su participación del acuerdo contractual habiendo
cumplido previamente todas sus obligaciones.
Las modificaciones legales requeridas en Argentina consisten en ampliar el
objeto definido por estatuto y redefinir las facultades de los integrantes. Las cláusulas a
incorporar en el contrato social se especifican a continuación.


Agregado 1: referido a la descripción del objeto de la sociedad.
“La sociedad tendrá por objeto la realización de las siguientes actividades, por

cuenta propia o de terceros o en colaboración con terceros, generando simultáneamente valor
social y/o ambiental: […]”


Agregado 2: referido a la descripción de las facultades de los
directores/gerentes/administradores.
“En el desempeño de sus tareas los directores/gerentes/administradores o

apoderados de los mismos que pudiesen ser designados para tales efectos, deberán tomar en
cuenta en cualquier toma de decisión o actuación de su competencia los efectos de dicha
acción y omisión respecto de: (i) los socios [accionistas] de la compañía (ii) los empleados
actuales y pensionados, y en general la fuerza de trabajo de la compañía, y de sus subsidiarias
si las hubiere; (iii) los clientes y consumidores que sean beneficiarios del propósito general o
específico de interés público de la compañía; (iv) la comunidad, el medio ambiente local y
global; y (v) las expectativas a largo y corto plazo de la compañía y sus accionistas y la
sociedad en general, de tal forma que se materialice plenamente el objeto social de la
compañía con responsabilidad social y ambiental.
Se deja expresa constancia que estas consideraciones, crean de manera
exclusiva derechos y obligaciones para los socios/accionistas de la Sociedad, pero no para
terceros distintos a estos, quienes no podrán hacer exigibles, de manera alguna, obligaciones
contra la Sociedad o sus órganos de administración.”
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4. Estudio de mercado
La investigación compila información relevante y datos representativos de la
coyuntura del país para proyectar distintos escenarios. En base a reportes y artículos
sectoriales se define el contexto externo a la empresa en cuanto a la participación de
proveedores y competidores. A partir de la interacción con profesionales vinculados a la
industria se detectan oportunidades de sinergias.
Se apela asimismo a la intervención de expertos en materia de
comercialización para llevar a cabo grupo focales y encuestas de relevamiento que permitan
establecer el precio percibido y los óptimos canales de comercialización de los productos.
También se releva la importancia y el interés que genera una marca ecológica como
instrumento de posicionamiento.

4.1. Macroeconómico
La primera evaluación engloba al entorno y los factores sobre los que la
empresa no puede incidir, pero resultan imprescindibles considerar para el armado de la
estrategia del negocio. A partir de los datos disponibles por fuentes secundarias, se caracteriza
la situación actual del país, el sector y la competencia. Los métodos utilizados permiten
contextualizar en tiempo y espacio la gestión del proyecto a partir del análisis coyuntural.
Como resultado del estudio se identifican las características que conforman a los escenarios
pesimista, neutral y optimista que pueden impactar en el curso de la actividad. Con esa
información, se procede a establecer para cada caso las estrategias de corto, mediano y largo
plazo que permitan garantizar el éxito del negocio. Esta sección resume los condicionantes
para el desarrollo de una fábrica textil nacional.

4.1.1. PESTEL
Es una técnica que agrupa las cuestiones externas a la organización en materia
política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal a nivel nacional. Permite identificar
los factores que afectan al desarrollo de la actividad. Por esa razón, forma parte de la
planificación estratégica. En forma independiente, cada una impacta directamente en la
gestión empresarial.
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P) Entorno Político
El país ha sido dirigido durante 12 años por un gobierno de centroizquierda, populista, con
políticas fuertemente proteccionistas, que ha buscado mediante el aislamiento del mercado
internacional, fomentar el desarrollo la industria local. Una de sus principales medidas
complementarias ha sido la promoción del consumo por medio del aumento del gasto público
considerado por él como un motor de la economía. Esto conduce consecuentemente a un
detrimento del poder adquisitivo de la población.
La imposición del cierre a las importaciones con el objetivo de fomentar el desarrollo de la
industria local por medio de la apertura de emprendimientos y la creación de una nueva
demanda para proveedores trajo aparejado contrariamente una reducción de la tasa de
empleo. Esto se debe a la falta de disponibilidad de maquinarias y materiales que las plantas
sufrieron por la retención de insumos en aduana, lo que dificulta la normal producción.
Ese gobierno, que fuera electo durante 3 mandatos seguidos, se posicionó desde su asunción
como la primera fuerza a nivel nacional. A pesar de ser el partido político más presente en el
Congreso, no obtuvo la victoria en las últimas elecciones de noviembre de 2016 por resultar
ganador a otro espacio republicano, conservador y progresista. Por primera vez en la historia
del país, su asunción fue apoyada por los principales distritos de la Capital Federal y la
provincia de Buenos Aires, en los cuales gobierna simultáneamente.
Esta hecho puede significar un límite al nombramiento desmesurado de los anteriores
militantes en todas las áreas gubernamentales y empresas estatales que caracterizaron la
gestión de la última década y conllevaron a un deterioro de la imagen de las instituciones y
del país en el mundo dejándolo afuera de los principales acuerdos internacionales.

E) Entorno Económico
Tras la grave crisis que condujo a la quiebra en 2001-2002, la economía ha disfrutado de un
crecimiento rápido y estable hasta la crisis financiera mundial de 2009, de la cual el país
logró recuperarse de manera rápida y vigorosa a partir de 2010. Pero el crecimiento
económico conoció de nuevo una fuerte desaceleración en 2012 por la retracción de la
demanda mundial, a la cual tradicionalmente suministra alimentos. El efecto de la merma de
la cosecha de cereales, el déficit energético y las reglas fluctuantes para el intercambio
comercial y de divisas, que obstaculizaron el desarrollo comercial, fue compensado con el
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volumen de exportación de soja. Este cultivo intensivo, que representa más dos tercios de las
tierras sembradas, ofrece un alto rendimiento incluso en hábitats no fértiles, pero las tierras
no se regeneran tan fácilmente como con otros cultivos que están siendo desplazados de la
producción agrícola.
Las políticas proteccionistas propias de esa década han consistido en control de precios,
cierre a las importaciones, impuestos por compras en el exterior, restricciones en la compra y
venta de divisas permitieron revertir la balanza comercial generando superávit.
Esto no fue acompañado por una política de desendeudamiento. Por el contrario, el país
sostiene la deuda externa marginándose del acceso a créditos internacionales. Otra serie de
medidas, como la expropiación de empresas privadas, acuerdos con países represores,
suspensión del comercio con países de la región y la reestructuración del pago de bonos han
deteriorado la credibilidad financiera.
Agravado por la manipulación de las cifras difundidas por organismos oficiales para ocultar
el avance anual de la inflación y la falta de disponibilidad de recursos, como ser energía e
infraestructura a lo largo de todo el territorio, se ha retraído el ingreso de inversiones al país.
No obstante, las peores consecuencias que acarrearon el proceso son la crisis energética, que
transformó al país de exportador a importador de combustible, y la eventual evolución de la
industria primaria en detrimento de actividades con valor agregado.
Estas graves consecuencias son el desafío que enfrenta el nuevo gobierno y que asegura
querer resarcir, demostrándolo en primera instancia con la eliminación del cepo cambiario.

E) Entorno Social
La situación social del país se caracteriza por un relativamente bajo nivel de desempleo en
torno al siete por ciento pero con predominancia del trabajo no formal que representan más
de un tercio de los trabajadores. Se estima en forma privada que más de un cuarto de la
población vive por debajo del umbral de pobreza, aunque las fuentes oficiales desplazadas
por el nuevo gobierno habían declarado sólo cinco por ciento ostentando una comparación
con los índices del primer mundo.
El gobierno nacional populista había priorizado el gasto social a través de diversos
programas procurando incluir a personas en situaciones de vulnerabilidad, como ser padres
de familia sin empleo, presos y jubilados sin aportes. Otra amplia gama de subsidios, como
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planes en cuotas, se otorgaron con el fin de reactivar la economía sacarle ventaja a la tasa de
inflación.
La mayor problemática a erradicar es el narcotráfico que acapara todas las ciudades,
principalmente las portuarias. A pesar de prohibirse el consumo de drogas, la creciente
adicción a estas sustancias intensifica los niveles de producción y comercialización ilegal.
Esto se traduce además en un clima de convivencia insano e inseguro.
A pesar de todo esto, el país mantiene una positiva reputación en cuanto a la educación,
considerada una de las más avanzadas y reconocidas de la región.
La enseñanza en instituciones del estado es gratuita a nivel primario, secundario, terciario y
hasta universitario pero no así de posgrados. La formación privada es remunerada, aunque en
algunos establecimientos primarios y secundarios cuentan con subsidios del estado para
hacer frente sus costos. La segunda con respecto a la primera garantiza el normal desempeño
de las clases, que las instituciones públicas han suspendido frecuentemente por paros
gremiales o problemas de infraestructura.

T) Entorno Tecnológico
Tanto el desarrollo tecnológico como la investigación científica tienen un prometedor futuro
debido a la alta capacidad de los recursos humanos, aunque muchos son atraídos para
desarrollarse en el exterior a falta de oportunidades locales. Tradicionalmente el país cuenta
con una prestigiosa reputación gracias a reconocidos profesionales en materia de salud,
informática e ingeniería, que brindaron soluciones de punta al mundo.
No obstante, la inversión en trabajos de campos es aún reducida con respecto a los índices
internacionales y las instituciones destinadas al desarrollo científico y tecnología, creadas en
su mayoría durante la segunda mitad de la década de los años cincuenta, deben mantener sus
propios recursos. La mayoría de los fondos disponibles para el fomento de investigación y
emprendimiento industrial se brinda por medio de líneas de financiamiento público.
Para acompañar el desarrollo tecnológico, el último gobierno anunció en noviembre del 2012
el lanzamiento del Plan Estratégico para la Formación de Ingenieros 2012-2016 con el
objetivo de llegar a formar un ingeniero cada cuatro mil habitantes en 2016. Para ello se
incrementaron la cantidad de becas para estudiantes de ingeniería y se otorgaron fondos de
reactivación de la educación técnica en las provincias.
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E) Entorno Ecológico
Desde el plano municipal hasta nacional, existen entes gubernamentales con el propósito de
velar por la conservación del ambiente y controlar los mecanismos de producción limpia. Un
conjunto de leyes establece el marco de acción para las industrias referido al manejo de los
recursos, pero no fija sanciones o incentivos claros para ayudarlas a instrumentar procesos de
optimización. En el caso de multinacionales, que intentan ajustar su modelo de producción
racionalizando los consumos y los desperdicios en base a los lineamientos de sus casas
matrices, encuentran serias dificultades para transmitir la experiencia a su cadena de
suministros. Como una posible solución a la falta de instrumentos para cubrir las necesidades
de distintos productores, se observa cada vez con mayor frecuencia su agrupación en polos
industriales para aprovechar la explotación de algunos recursos en forma conjunta.
En el caso de la capital y el conurbano del país se lograron conformar entes autárquicos
estatales para la toma de decisión sobre ejes de trabajo como recolección de residuos,
emisiones, tratamiento de efluentes y la limpieza de ríos, a pesar de la entonces
contraposición de poderes.
En líneas generales, el grado de contaminación del país con una baja relación entre industria,
territorio y población, no representa un peligro inminente aunque si lo hace la explotación de
tierras y la deforestación de bosques nativos irresponsables. Además, es sabido que existen
ilimitados recursos para producir energía limpia, que aún no están siendo utilizados.

L) Entorno Legal
El marco legal se reglamenta por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, las
leyes nacionales y el Código de Comercio. Sobre ellos se sientan las bases que construyen
los sistemas impositivo, societario, laboral y ambiental, regidos por la división de los tres
poderes.
Las formas de sociedad más utilizadas son anónimas, de responsabilidad limitada y de hecho.
Es muy frecuente también la conformación de alianzas estratégicas y contratos de franquicia.
El ejercicio de la actividad comercial afronta altas cargas tributarias que al igual que la escala
salarial no han sido actualizadas en función de la tasa inflacionaria acumulada en los últimos
años. Para compensar la pérdida de poder adquisitivo, los trabajadores reclaman ajustes
periódicamente a través de sus gremios y sindicatos. En la puja por los derechos de la masa
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trabajadora muchas veces se intervienen intempestivamente la vía pública y los medios de
transporte como así también las plantas por medio de cortes, piquetes y paros quedando los
daños y prejuicios a cargo del empleador. En otros casos, los trabajadores se enfrentan a la
disyuntiva de resignar los derechos de estar en blanco por el cobro del seguro de desempleo.
Tampoco existen control o impedimento alguno para abolir la venta ambulante o en puestos
informales a la vista de todo el país. A pesar de una serie de desmantelamientos llevados a
cabo en las principales vías de circulación de la capital y alrededores, los comerciantes en
regla siguen luchando por subsistir ante la actividad no declarada de vendedores en puestos
ilegales o del comercio electrónico. Los productos ofrecidos en tales circunstancias
provienen por lo general de hurtos, remates o falsificaciones. Todos estos delitos,
denunciados por las principales potencias como piratería, son la causa del reclutamiento
insalubre de mano de obra. La mayoría de los reclutados, que operan en condiciones de
trabajo infrahumanas en los talleres textiles, provienen de las regiones latinoamericana o
asiática y no cuentan con documentación al día.

Circunscripto a los últimos 10 años, se forma un escenario pesimista por el
nivel de incertidumbre e inestabilidad causado por acciones cortoplacistas. Esto
representa un riesgo para la actividad empresarial, aunque por el otro lado, puede
favorecerla a partir de ahora en la medida que haya una programada y controlada
sustitución de importaciones. El poder adquisitivo de la población, que representa un
factor crítico en los hábitos de consumo, produce en forma inevitable desvíos en el
mercado.
No menos importante es el rol que juega la disponibilidad de recursos
para la fabricación nacional, siendo primordiales los recursos humanos, la materia
prima, la energía y la maquinaria. En este sentido, se deben tomar las precauciones
requeridas para no sufrir su escasez en ningún momento.
El principal desafío del negocio se presenta en materia ambiental y
jurídica, dada la existencia de talleres ilegales y contrabando de productos textiles que se
colocan en el mercado a precios muy bajos. Sin dejar de perder competitividad, es
esencial llevar adelante la actividad bajo las leyes de riesgos del trabajo, higiene,
seguridad y medio ambiente, empleando únicamente mano de obra formal, afín con el
objetivo corporativo.
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4.1.2. PORTER
Es un método útil para determinar la estrategia de la empresa conociendo la
intensidad de la competencia y la rentabilidad propia de un mercado a partir de cinco tipos de
fuerzas que interactúan entre sí con distinta intensidad. Surge a partir de los estudios previos.

Amenaza de nuevos competidores
Hay fuertes barreras de entrada, debido a que
las empresas ya instaladas en este sector tienen
una gran experiencia. Para poder llegar a su
posición en el mercado se necesitan grandes
inversiones con riesgos importantes. Además
Poder de

las empresas veteranas tienen ciertas ventajas

Poder de

negociación con

en cuanto a diferenciación y cuentan con la

negociación con

confianza de los consumidores habituales.

proveedores

compradores

Es bastante fuerte

Tiende a ser algo

debido a

bastante favorable,

Rivalidad y competencia sectorial

que sus productos Los consumidores buscan siempre los últimos debido a que los
son críticos en la productos con la mejor relación precio y numerosos clientes
cadena productiva.
Sin

embargo,

algunos
pueden

calidad. En el caso del sector textil hay una no

se

organizan

en gran cantidad de empresas compitiendo por la para defender sus

casos mejor posición en el mercado ofreciendo la intereses.
sustituirse última moda a buena calidad y mejor precio.

Al

realizar

las

por otros bastante Por lo tanto existe una fuerte rivalidad interna compras de manera
semejantes
el

además en este sector.

número

proveedores

individual en vez de

de

asociarse en grupos

es

grandes o comprar

Amenaza de productos sustitutivos

amplio y no suelen Existe amplia gama de productos sustitutivos grandes cantidades,
estar diferenciados.

en

cuanto

a

su

funcionalidad

y

sus ceden negociación.

características agravado por el reconocimiento
de fuertes marcas con altos márgenes. La
amenaza de sustitución es relativamente alta.
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En términos genéricos, la industria textil representa un mercado con
estándares de calidad demandados y nivel de competencia muy altos. La clave del éxito
depende de la posibilidad de diferenciarse al mejor precio.

4.1.3. FODA
Esta herramienta de análisis permite conformar un mapa de la posición actual
de la empresa en función de variables externas e internas para obtener un diagnóstico preciso
que contribuya con la toma decisiones acordes con los objetivos.

F) Fortalezas

O) Oportunidades

Producto amigable con el medio ambiente.

Oferta idéntica limitada por restricción de

Materia prima abundante de origen nacional.

importaciones.

Uso eficiente, versátil y adaptable.

Crecimiento sostenido de ferias orgánicas,

Usuarios viajeros familiarizados con el exposiciones y comercio electrónico.
producto.

Disponibilidad de mano de obra capacitada.
Interés del público en productos innovadores.
D) Debilidades

A) Amenazas

Empresa nueva en el mercado.

Prácticas desleales por actividades ilegales.

Fuerza de venta boca en boca requerida.

Acuerdos de comercio preferencial con países

Costo de producto dependiente de insumos.

de baja costo productivo.

Bajo potencial de exportación.

Falta de equipos o repuestos importados.
Poder adquisitivo decreciente.

La producción textil es una de las actividades industriales con más larga
trayectoria pero menor grado de innovación de los últimos tiempos, que provee un sinfín
de aplicaciones. El mercado se encuentra acaparado por bienes de primera necesidad,
que conllevan a su saturación en la medida que la oferta no progrese. Tradicionalmente
depende en gran medida de políticas de estado que regulen y promuevan las buenas
prácticas ante competencias desleales para incentivar el desarrollo nacional.
El producto bajo estudio responde a la creciente demanda de objetos con
funciones o componentes bioeconómicos que preservan los recursos renovables.
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Por estos motivos su lanzamiento se beneficia notablemente de la creciente
toma de conciencia de consumidores sobre el cuidado del planeta y la inclusión social. El
auge de las iniciativas sustentables conforma un panorama prometedor para la
conformación de la empresa.

4.2. Microeconómico
La relación entre las variables precio y cantidad, que condicionan el
desempeño de la empresa, se explica a partir del comportamiento de las unidades económicas.
Para predecir y estimar el volumen de ventas, es útil conocer el perfil de los consumidores y
el registro de productores. Los datos específicos requeridos se obtienen directamente de
fuentes primarias. Esta parte del estudio, que se focaliza en el desarrollo del producto y su
inserción en el mercado, busca estimar el nivel de cantidad y calidad esperado por el público
meta al que apunta. El relevamiento de los datos proviene en este caso de fuentes primarias
tales como posibles consumidores finales. Los anexos contienen más información del tema.

4.2.1. Cualitativo
Se basa en la técnica de grupo y apunta a establecer la aceptación del producto.
Las variables que analiza son el diseño, la marca, la calidad, la función y el precio. También
brinda información sobre el grado de conocimiento respecto a la existencia de empresas con
la certificación B y su repercusión en la decisión de compra.
La técnica empleada en esta sección es conocida como estudio focal en cámara
Gesell para la observación de la conducta de personas. Se trata de un recinto dividido en dos
compartimentos por medio de un vidrio obturador de la luz unilateralmente que cuentan con
equipos de audio y de video para el desarrollo de diferentes experimentos, generalmente bajo
el formato de entrevista.
Contando con la convocatoria de 8 voluntarios al azar que participaron
activamente del interrogatorio y de más de 15 observadores, se representó la idea del producto
de la supuesta empresa. Con el apoyo de una guía de preguntas, videos y prototipos se dio a
conocer desde el origen del producto, el proceso de certificación, la marca creada hasta
modelos reales generando una positiva retroalimentación con los interlocutores en el rol de
compradores.
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De todas las respuestas y sugerencias obtenidas durante más de una hora y
media de actividad, se pudieron obtener definiciones claras sobre las desventajas y las
ventajas del producto diseñado al momento. La práctica fue crucial para definir el formato
definitivo y conocer las oportunidades de mejora para una exitosa comercialización.
En una primera instancia se apuntó a conocer las costumbres de compra de
insumos del público, el cual mostró gran diversidad respecto a los volúmenes, la frecuencia y
los lugares, entre otros. De forma seguida se indagó sobre la importancia de la imagen de las
marcas y especialmente de su cuidado del medio ambiente. La mayoría de los asistentes
coincidió en la necesidad de controlar el impacto ecológico pero reconoció al precio como el
factor de decisión más importante. Se continuó conversando sobre la relevancia de las
certificaciones de los procesos de producción y calidad para detectar un creciente grado de
conocimiento del tema, aunque no es total aún. En forma complementaria se consultó como se
lleva cabo la carga de los insumos y bienes comprados, que mostraron como el principal
medio a las bolsas plásticas. Parte del grupo también ha utilizado otros soportes como cajas o
carritos. La mayoría recurre a los vehículos para su traslado pero es notable también una alta
participación de los transportes públicos en el proceso.
La otra mitad de la conversación comenzó con el estudio de la marca y el
isologo que demostraron un positivo grado de aceptación. Se propusieron también las posibles
formas de promoción y comercialización. El producto mencionado hasta ese momento pasó a
materializarse en la última parte de la presentación mediante el contacto directo con el
producto para familiarizarse con sus características. A partir de dos modelos reales se
analizaron las funciones, los materiales y las propiedades. Se los comparó con los
competidores disponibles en el mercado y se cuestionó el valor percibido en el mercado.
Al término de la observación se dialogó con los participantes que presenciaron
en el recinto aledaño la muestra. Sus aportes fueron cruciales para ampliar los datos
recolectados y terminar de definir el concepto del producto.
La investigación cierra con la transcripción de los audios de los encuentros y
un conveniente resumen de los principales resultados.
Cabe destacar que los voluntarios no estaban interesados en la tenencia del
producto antes de tenerlo en sus manos. Pero a medida que fluía la presentación y se
interiorizaban en la filosofía de la empresa, la mayoría reconoció estar dispuesto a comprarlo
para diversos usos dentro de un rango de precios adecuado.
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Como conclusión se establece que la empresa mantendrá la marca y el logo
bajo el cual comercializará dos modelos de canastos plegables sin y con aislante térmico.
El precio final para el consumidor es $300 y $450 respectivamente. Los lugares de venta
serán todos los que incluya la venta de textiles para el hogar y los bazares.

4.2.2. Cuantitativo
El segundo estudio de carácter cuantitativo utiliza el método de encuesta. Por
medio de una serie de preguntas del estilo cerradas y abiertas, elección múltiple y listado de
opciones, es posible conocer los hábitos de compras y la magnitud del segmento de gente con
estilo de vida sostenible. Se trata de los clientes con sentido de responsabilidad ambiental y
social en sus decisiones de compra. Son compradores de productos ecológicos susceptibles de
influenciar fuertemente en otros y mantenerse fieles a las marcas.
El trabajo de campo se basa en una encuesta dirigida a hombres y mujeres de
entre 18 y 65 años del nivel socioeconómico medio alto ABC1 y 2, residentes de la capital y
el conurbano económicamente activas. El uso de esta herramienta permite estimar la demanda
además de obtener información valiosa para detectar necesidades insatisfechas y rectificar la
propuesta inicial del producto en estudio.
La forma de realización consistió en el armado de un formulario con plantillas
prestablecidas de servidores públicos en línea adaptando el diseño y los contenidos. Una vez
definido el formato se procedió a difundir la misma entre colegas a través de correo digital
invitando en forma anónima a responder una serie de interrogantes. Los participantes que lo
desearan podían participar del sorteo de un premio como agradecimiento, cuya realización y
entrega se registraron con cámaras de filmación.
Participaron de la misma 145 personas durante 10 días. Los resultados
obtenidos de la compilación de la respuesta sintetizan en 5 temas la información de interés.
En primer lugar se caracteriza a los consumidores en edad, sexo y tamaño de hogar. Luego se
relevan los hábitos de compra abarcando la elección del lugar y la forma de traslado. La
siguiente sección se refiere a los motivos de selección de los productos. Otra parte aborda la
importancia del cuidado de los recursos de los fabricantes y su influencia en la decisión de
compra. La última etapa está dirigida a los consumidores empleados en relación

de

dependencia para reconocer que tipos de iniciativas verdes en las empresas.
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Los principales resultados obtenidos muestran que la mayoría de los
encuestados reconoce estar interesado y preocupado por el uso desmedido de los recursos,
apoyando las medidas de preservación ambiental existentes en sus lugares de trabajo. No
obstante esta visión, los datos reflejan que el precio es el principal factor de decisión de
compra. Se destaca también que el uso de bolsas plásticas continúa siendo la forma más
empleada para el traslado de mercaderías en vehículos particulares.
Como posibles puntos de venta del producto se posicionan los supermercados
y los mercados barriales, que son frecuentados en promedio una vez a la semana. Se observa
que la compra en supermercados es preponderante en los hogares familiares o unipersonales
preocupados por los precios, aunque recurren también a otros centros complementarios en
busca de promociones. Quienes eligen las ferias privilegian la proximidad y la calidad en la
compra, por lo que acuden a los puntos de ventas de manera frecuente para adquirir
mercadería local y fresca. Estos últimos son los clientes que mayor compromiso manifiestan
con el cuidado ambiental y por tanto, mayor necesidad e interés pueden tener en el producto.
A continuación se transcribe una opinión anónima sobre consumo responsable:
“Es vital el consumo responsable, pero más allá de la información constante
difundida por los medios, la gente no se concientiza porque piensa que total le va a pasar a
otros, mientras tanto, las nuevas generaciones que no tienen el buen ejemplo de sus mayores,
conspiran contra la buena voluntad y esfuerzo de una parte de la sociedad respetuosa de
nuestro futuro y el de nuestros descendientes.”
En el ámbito corporativo, se detecta una fuerte presencia de medidas
sustentables constatando que el cuidado de los recursos contribuye a la minimización de
costos. Entre las principales acciones se observan la separación de residuos y el reciclado de
papel. Otras más específicas como certificación de eficiencia energética y procesos para el
tratamiento del agua se mencionan también.
A modo de resumen se confirma que el público meta identificado son
clientes jóvenes y adultos de clase media alta. Pero también surge un nuevo público
conformado por empresas con iniciativas sustentables y programas de comunicación.
Por lo tanto, el producto puede ser comercializado como artículo de uso personal con
formato

estándar

o

de

mercadeo

con

diseños

comunes

y

personalizables

correspondientemente. En ambos casos es necesario y fundamental exhibir el sello de la
certificación como garantía de producción sustentable.
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5. Comercialización
La planificación de la actividad comercial debe reflejar las tendencias del
mercado para garantizar al cliente la disponibilidad puntual y correcta de la mercancía.
Para ello, los relevamientos previos permiten explicar el comportamiento del público y
conocer las variables del sector que considerarán los requerimientos técnicos.
Con los resultados obtenidos es posible elaborar una adecuada estrategia
comercial para orientar las ventas hacia los objetivos de la organización.

5.1. Competencia
El producto terminado pertenece al rubro textil para el hogar y se encuadra
bajo la categoría de organizadores, accesorios de cocina o artículos de viajes. Hoy en día
existen muy pocas empresas que se dedican a la fabricación nacional de este tipo de
productos, pues son ofrecidos mayormente por revendedores o importadores. Como ninguno
de estos los comercializa a medida ni con un propósito sustentable, la empresa ideada se torna
más competitiva.
Existen desde luego competidores en el exterior que no han podido realizar
negocios en el país dadas las restricciones de compra en el exterior vigentes en los últimos
años. Sus productos son muy difíciles de conseguir para el consumidor final, por lo que hasta
el momento no se los consideran competidores relevantes. Ante un posible cambio inmediato
en las políticas de comercio exterior, el mercado local se llenaría de competidores
internacionales y la empresa concurriría contra más actores.
Por ahora, la oferta actual de productos idénticos es proveniente del exterior y
accesible bajo la modalidad de venta por internet que incluyen los sitios de bazares, de
mercado digital y cuponeras de descuentos. La mayoría ofrece la opción de entrega a
domicilio dentro de los 3 siguientes días hábiles sujeto a un recargo. La venta en mostrador se
incrementó recientemente pero la variabilidad de diseños es aún acotada. Los precios de
referencia varían desde $150 los básicos hasta $650 los más completos.5
En cuanto a productos distintos con funciones similares, la oferta es ilimitada
en cuanto a cantidad y precios. Se consideran como competidores indirectos a las
5

Precio calculado con un tipo de cambio promedio anual de 2015 del valor del euro tarjeta de 15,220$ tomando
como fuente www.ambito.com en base a los precios publicados desde 10 a 45 euros por unidad.
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marroquinerías, supermercados, bazares, importadores de textiles y productos de mercadeo,
entre otros. El rango de precios es extenso y parte desde $ 10 por bolsa de tela reutilizable.
Un rubro que se consolida fuerte en el país es el de los regalos empresariales,
que dada su creciente difusión incorpora permanentemente nuevos productos. La actividad
factura $ 2.800 millones al año y crece a un ritmo de 25% anual. Los presentes abarcan desde
objetos de oficina o cocina, indumentaria o cavas hasta entretenimientos o sesiones de belleza.
La tradición de obsequiar presentes para fechas especiales se expande en todo
el territorio y se profundiza en los últimos tres meses del año en vísperas de Navidad y Año
Nuevo. Otras conmemoraciones igualmente importantes son los días de la Madre, de la
Mujer, de la Secretaria, entre otros. Los datos de la industria muestran que el último trimestre
del año representa el 40% de todas las ventas de la temporada. Durante este período, las
grandes fábricas tienen productos propios en stock genéricos para poner el logo de los clientes
a pedido. Se estila regalar productos que perduren en la vida de la persona que los utiliza. Por
eso se deben elaborar con materiales de buena calidad, que se mantenga en el tiempo.
La modalidad de promoción corporativa con regalos representa una
prometedora oportunidad para la comercialización de los canastos. Para potenciar su
lanzamiento en el mercado es conveniente realizar asociaciones con marcas de otros
rubros, como gastronomía, automotriz, farmacéutica, librería y muchos más. Éstas
pueden colocar su imagen en los productos para captar o fidelizar la clientela.

5.2. Estrategia
La mejor estrategia de negocio es aquella que permita alcanzar las metas en el
menor período de tiempo con el menor gasto de recursos posibles. Para una adecuada
selección de la serie de acciones a implementar, se definen primero los objetivos:
1) Alcanzar una rentabilidad aceptable.
2) Captar nuevos clientes.
3) Diversificar la paleta de productos.
4) Producir en forma sustentable.
5) Brindar excelente atención.
6) Sostener una imagen positiva.
7) Diferenciarse por la calidad.
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Con el fin de asegurar un exitoso posicionamiento en el mercado se debe
definir el tipo de estrategia competitiva a adoptar. Las cuatro estrategias posibles surgen de la
combinación de la ventaja estratégica, por liderazgo en costos o diferenciación, con el
objetivo estratégico, enfoque del mercado de un solo segmento o todo un sector. El cruce de
tales variables conforman la siguiente matriz:

FIGURA 7: Clasificación de las estrategias genéricas
Por las prestaciones de los productos propuestos con carácter ecológico y
social, se considera que su comercialización es viable con estrategias de diferenciación
que ofrezcan soluciones únicas y eficientes al cliente interesado en el cuidado del medio
ambiente.

5.3. Mix comercial
Para introducir o mantener un producto en el mercado se cuenta con un
conjunto de elementos de carácter comercial que permiten influir en la decisión de compra. Se
trata de variables controlables que la mercadotecnia se ocupa de ajustar de acuerdo al tipo
compradores que necesite el negocio para prosperar. Por sus siglas traducidas del inglés, se lo
conoce también como las 5Ps, en alusión a:


Personal: fuerza de ventas.



Plaza: canales de distribución.



Precio: valor de intercambio.



Producto: bien o servicio ofrecido.



Publicidad: difusión de información.
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FIGURA 8: Variables del mix comercial

La relación y combinación entre los distintos elementos depende del modelo
del negocio. En el caso de estudio, la mezcla debe reflejar el carácter amigable y sustentable
de la actividad. Por eso, el orden de los factores tiende a priorizar las acciones a favor de los
recursos humanos y ambientales ante los económicos. Se destacan más de diez medidas en
total. Los anexos contienen más información del tema.
Variables

Especificaciones
Referencias
Diseño a medida del consumidor
Producto
Funciones innovadoras
Sección 6.1
Material amigable con el medio ambiente
Beneficios para la comunidad
Personal
Comunicación directa con el cliente
Sección 6.4
Planes de capacitación interna
Seguimiento de pedidos de revendedores
Plaza
Sección 5.5
Cercanía con centros de distribución
Promoción por sello de certificación
Publicidad
Sección 3.2
Presencia en medios digitales
Ventas al por mayor
Precio
Sección 5.4
Cómodos plazos de pago
Durante la etapa de lanzamiento del producto se ve que el mix comercial
es liderado por el producto seguido, en orden descendente de prioridad, por el personal,
la plaza, la publicidad y el precio. Es en ese orden que se destinarán las inversiones,
desde desarrollo de prototipos, motivación de vendedores, ampliación de los canales de
venta hasta promoción de la imagen y finalmente optimización de costos.
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5.4. Fijación de precios
El precio se fija por el método basado en el mercado, cuyo valor se define en
función de la percepción del cliente y es netamente psicológico, ya que el máximo queda
definido por el valor subjetivo que el producto le represente al consumidor.
En el caso particular del canasto plegable evaluado a través de los estudios de
mercado, los resultados demuestran que hay un segmento de consumidores interesados no
sólo en adquirir un accesorio innovador como alternativa a las bolsas plásticas contaminantes
sino también en contribuir con la sociedad a través de las compras. Por esa razón, no se busca
atraer a los clientes con precios bajos sino ofrecerle un producto con más valor intrínseco.
La realidad indica que la calidad y la duración de los productos varían en
función de sus distintos componentes. Pero a los efectos prácticos de simplificar la estimación
de la cantidad a producir y los cálculos de costos, se establece una única duración del ciclo de
vida en 3 años y un precio de venta para los intermediarios que venden al consumidor final.
Se fija como política de venta al por mayor un volumen mínimo de 500
unidades. Los precios unitarios de los modelos económicos y superior son $ 200 y $ 300
respectivamente y no incluyen los impuestos. Estos valores no son los precios percibidos
por el público en general, dispuesto a abonar $ 300 y $ 450 en cada caso, sino los costos
de adquisición para el distribuidor.

5.5. Plan de ventas
La introducción del producto al mercado se encuentra favorecida por Ley de la
Ciudad de Buenos Aires de Aprobación de Plan de Reducción de Bolsas y de Sustitución de
Sobres No Biodegradables N° 3.147/09 (2012) y la Ley de la Provincia de Buenos Aires de
N° 13.868 (2008). Por lo tanto, se establece como principal punto de venta la región
metropolitana de la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense por reunir la mayor cantidad
de mercados, sedes administrativas de las empresas y eventos corporativos.
A partir de esto se desprende que la cartera de clientes se conforma por
distribuidores de producto para el hogar, supermercados y vendedores de regalos
empresariales. Los mismos actúan como intermediarios ante el consumidor final, quien puede
adquirir los canastos directamente de góndola en formatos y diseños estándar o como
obsequios corporativos con la imagen de las marcas promocionadas.
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La comercialización de los productos se encuentra a cargo de la propia fuerza
de ventas de la empresa. Los vendedores deben cubrir presencialmente la región
metropolitana y el cordón central del país. El resto del territorio se atiende por conexión
remota. No se realiza venta al por menor como así tampoco distribución directa. El transporte
de la mercadería corre por cuenta de terceros. El plazo de pago es a 30 días.
El volumen de ventas se fija con el criterio de vender la misma cantidad de
unidades del modelo económico que del superior pero tener una cartera de clientes inicial con
distribución ABC. Esto se representa mediante la curva 80-20, que aplicada al modelo de
negocio implica lograr el 80% de la facturación con ventas a pocos grandes clientes, por
ejemplo los negocios de regalos empresariales, y el otro 20% a clientes independientes, como
revendedores. Asimismo se busca alcanzar en el segmento principal, al menos una
participación del mercado del 0,5% desde el primer año, cuya facturación total anual estimada
es para 2016 es alrededor de $ 3.500 millones.6

FIGURA 9: Diagrama de Pareto del volumen de ventas
Respecto a la tasa de crecimiento del negocio para los siguientes dos años se
fija en 12,5% en forma conservada si se la compara con la esperada por algunos de los
sectores abastecidos de hasta el 38%.7. Los anexos contienen más información del tema.
6
7

Datos del sector de regalos corporativos publicados en el diario La Nación el 19/10/2015.

Cifras de la encuesta a realizada por el INDEC en junio de 2015 en moneda corriente a 67 empresas de
supermercados de todo el territorio nacional sobre el volumen de ventas.
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La cantidad a fabricar y comercializar se desprende de la estimación de la
facturación anual y el potencial de expansión de los sectores en los tres primeros años. Los
indicadores presentados de las ventas se resumen en el siguiente cuadro de variables:
MODELO
ECONÓMICO
SUPERIOR
Volumen de ventas
50%
50%
Precio de venta al público
$
300,00 $
450,00
Precio de venta al cliente
$
200,00 $
300,00
Relación de precios
0,67
0,67
CLIENTE
MINORISTA MAYORISTA
Volumen de facturación inicial
20%
80%
Tasa de crecimiento anual
12,5%
12,5%
La participación del precio de venta al cliente representa dos tercios del precio
de venta al público, siendo el 33% restante el valor comercializado por el distribuidor.
Los volúmenes de ventas calculados se discriminan por modelo y tipo de
cliente en detalle como:
MINORISTAS
MAYORISTAS
UNIDADES
ECONÓMICO SUPERIOR
ECONÓMICO SUPERIOR
Año
6.000
6.000
2016
24.000
24.000
6.750
6.750
2017
27.000
27.000
7.594
7.594
2018
30.375
30.375
20.344
20.344
TOTAL
81.375
81.375
Para el cálculo de la facturación se multiplican los totales anuales de cada
modelo por el correspondiente precio que representan ingresos por importes equivalentes a:
Año
2016
2017
2018
Total unidades
Precio unitario
2016
2017
2018
Facturación total

ECONÓMICO
30.000
33.750
37.969
101.719
$
200
$
6.000.000
$
6.750.000
$
7.593.750
$
20.343.750

SUPERIOR Unidades anuales
30.000
60.000
33.750
67.500
37.969
75.938
101.719
$
330 Ingresos anuales
$
9.000.000
$15.000.000
$
10.125.000
$16.875.000
$
11.390.625
$18.984.375
$
30.515.625
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Durante el período de evaluación del proyecto se estipula que la cartera de
clientes es cíclicamente reabastecida. Superada esa etapa de tres años, equivalente a la vida
útil de los productos, se estipula que el volumen de ventas aumente con la fidelización de los
clientes y la captación de nuevos en el interior y exterior del país. Para ello resulta
indispensable diversificar la oferta incorporando nuevos modelos a la línea de producción a
partir del cuarto año.
La estimación de ventas para el primer año proyecta una demanda
cómoda de 60.000 unidades totales, que se interpretan como un volumen de facturación
mensual constante equivalente a 5.000 unidades mensuales por tener poca
estacionalidad. Esta cifra se incrementa en un 12,5% anual para los siguientes años. Sin
realizar cambios de precios en ese lapso de tiempo, esto representa un aumento
proporcional en el volumen de facturación anual.
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6. Análisis técnico
Como columna vertebral del estudio de factibilidad, la evaluación técnica del
proceso de manufactura permite articular correctamente los componentes de la línea de
producción y sus factores económicos. Por esa razón, se alinea a fuentes confiables y datos
reales que ayuden a pronosticar resultados ciertos de su puesta en marcha.
Este desarrollo, que parte de conocer los requerimientos del producto, simula
la implementación de una planta textil en función de la cadena de suministros. Para ello se
relevan los requerimientos técnicos de las instalaciones y los equipamientos y definen las
actividades y necesidades a cubrir.

6.1. Producto
Conocido en países del primer mundo como bolso de compras, canasta
plegable, mochila multifunción, este producto se considera muy útil y práctico para los
quehaceres domésticos debido a sus multifacéticas prestaciones. Esto lo convierte en un bien
de uso obligatorio para todas las amas de casa y padres de familia, los jóvenes independientes
pero también trabajadores o viajeros. Su adaptable pero resistente configuración le
proporciona varias ventajas. Con un bajo peso neto y reducido volumen en estado plano o
compacto, lo tornan robusto para carga de objetos al mismo tiempo que apto de transportar y
guardar ocupando poco lugar en vehículos o armarios. Formado por una estructura rígida, del
cual se sujeta al momento de usarlo, y una estructura flexible que puede desmontarse, son
intercambiables y lavables.

6.1.1. Funciones
Dentro de la amplia gama de utilidades que representa, se destacan las de uso
corporativo y personal:
1) Bolsa: Apto para las compras, puede conservar los alimentos en forma aséptica y ser
acoplado a carritos de compras, bicicletas o cochecitos.
2) Organizador: Fuera de su uso callejero, se puede utilizar fijo en el hogar para
preservar comestibles, vajilla, útiles, juguetes, indumentaria, entre otros. La variante
con tapa permite proteger el contenido de la humedad y la suciedad.
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3) Conservadora: Con un aislante térmico y cierre hermético permite guardar alimentos
temporalmente manteniendo sus propiedades.
4) Portapapeles: Durante ferias y exposiciones los visitantes pueden guardar material
impreso, muestras y artículos promocionales.
5) Maletín: Los visitadores médicos pueden utilizarlo para transportar muestras y
prospectos durante las visitas a la vez que promocionan la marca.
6) Herramental: Los trabajadores de oficio o empleados de limpieza pueden trasladar sus
respectivos instrumentos y materiales higiénicamente.
7) Equipaje: Para viajes cortos, entrenamientos deportivos o salidas de esparcimiento
puede contener ropa, productos comestibles o atesorar documentación, siendo útil para
salidas de playa o campamento principalmente.
La duración estimada del producto es de 3 años o 6 lavados, lo que ocurra
primero, siempre bajo las condiciones de uso normales.

6.1.2. Diseños
Aunque la composición del producto admite diversas variantes en cuanto a
formas, tamaños, colores, accesorios, todas parten de la misma estructura.
La común a todas consiste en un contenedor cubo rectangular de tela con una
base rígida forrada sujeto a un soporte rígido rectangular con dos guías laterales y una manija,
todas abatibles.
Las distintas adaptaciones permiten incorporar:


Logos en todo su contorno



Portallaves



Bolsillos externos o internos



Botones



Tapa impermeable desmontable
El principal atractivo del producto es la amplia paleta de motivos que admite

por medio de estampados realizados con el método de serigrafía. Sobre telas lisas, tanto claras
como oscuras, pueden imprimirse desde logos, paisajes, tramas, hasta fotos, manteniendo la
calidad y la condición de lavable del tejido. Esto posibilita la diversidad de estilos para
distintos tipos de usuarios y un frecuente recambio de modelos a la par de la moda.
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6.1.3. Materiales
Dentro de los insumos se encuentran materias primas para tratar y partes listas
para ensamblar. Los tipos de componentes son textil, plástico, papel y metalúrgico como:
1) Tela plastificada: Es un tejido de poliéster o de nailon con una película de plástico
(policloruro de vinilo) disponible en colores lisos o con estampados. Se comercializan
en rollos de 1,5 metros de ancho y 50 metros de largo. Por ser impermeables y tener
alta resistencia a la radicación, o sea, durabilidad de color, se las suele emplear para la
confección de valijas, maletas, mochilas. Se denominan microfibras laminadas.
2) Lona vinílica: Reemplaza a la tela plastificada. De forma similar, brinda robustez,
resistencia e impermeabilidad. Como desventaja, no se pueden lavar, pesan más y
tienen menos flexibilidad. Pero pueden provenir del reciclado del material, como ser
banners.
3) Hilo: Es una hebra larga compuesta de varias fibras de material textil o sintético que se
utiliza para unir las telas. Se comercializa en bobinas de distinto tamaño.
4) Goma: Es una plancha de espuma de poliuretano de alta densidad de 1cm de espesor
que funciona como relleno de la base del canasto y le otorga rigidez. Es un mejor
sustituto del cartón, el cual tiende a quebrarse y humedecerse.
5) Uniones: Son piezas plásticas que sujetan los mangos y unen la estructura metálica.
6) Accesorios: Son complementos que se adicionan al contenedor, como ser abrojos,
cierres, botones, cierres o tornillos.
7) Metales: Forman parte del mango. Pueden ser de acero inoxidable o aluminio con
aleaciones. Deben ser anticorrosivo. Su tono varía entre mate y opaco.
8) Aislante: Es una capa protectora en cubre el interior del recipiente y se adhiere a la tela
externa funcionando como resistente térmica para evitar la fuga del calor al ambiente.
9) Adhesivo: Son sustancias químicas que mantienen unidas dos materiales por contacto
superficial. Se utiliza para pegar o colorear los materiales.
Los criterios de selección considerados son la carga total máxima a soportar
(entre 10 y 20 kilos), la vida útil (3 años) y el grado de contaminación (3R).
Adicionalmente se utilizará material de embalaje para envolver individual y
agrupadamente las unidades de manera temporal durante en su manipulación, transporte y
almacenaje. Este material incluye también el etiquetado y deben ser reciclables.
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6.1.4. Especificaciones
Como canasto con amplio compartimento cubre funciones multifacéticas. El
tejido de la funda, resistente al agua, es de poliéster 600 D. Tiene marcos rígidos y asas
recubiertas por protectores acolchonados suaves al tacto sujetos con velcro, tapa con cierre
desmontable o enrollable opcional, base rígida reforzada con almohadillas, cuatro soportes de
pies plásticos en el piso exterior y bolsillo interno con cierre. Es estable, plegable, cómodo de
utilizar y requiere poco espacio para almacenar.
La capacidad volumétrica es de 26 litros y la de carga 25 kilos. En su máxima
expansión mide 48 x 28 x 27 centímetros de largo, ancho y alto (sin la manija elevada). En su
forma contacta la altura desciende a 6 centímetros. El peso total es de 0,635 gramos.
Por ensayos experimentales realizados bajos estrictas normas de seguridad, se
verifica que su resistencia a la carga dinámica equivalen a 3 bolsas plásticas medianas de
supermercado tipo camisetas.8 En el caso del modelo económico se emplean dos manijas en
base a plástico para reforzar la resistencia. En cambio, el modelo superior presenta una única
manija metálica que resiste la carga.
El embalaje se realiza con una bolsa transparente sellada al vacío, dentro de la
cual se coloca el producto con una bolsita con gel de sílice contra la humedad y un folleto de
instrucciones.
La garantía dura 1 año para la siguiente paleta de productos:
Modelo

Diseño

Económico Estándar

Superior

8

Componentes Colores
1 Funda
2 Manijas
1 Base

1 Funda
1 Manija
Personalizable 1 Base
1 Cierre
1 Aislante

Capacidad Imagen

Azul
Negro
Rojo
Verde
Violeta

0,36 m3

Lisos
Estampados

0,36 m3

Especificaciones según norma IRAM 13610 “Bolsas Plásticas, tipo camiseta, para supermercadismo.
Requisitos y métodos de ensayo” de octubre de 2010.
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Las telas estampadas se imprimen mediante la técnica de serigrafía. En el caso
de las versiones con ilustraciones o figuras preestablecidas, el proceso es anterior al montaje
en toda su extensión. Si se trata de logos a pedido, se realiza luego del mismo en los laterales.

6.1.5. Costos
La materia prima de los productos conforma el costo variable del cálculo total
por unidad. Contiene un componente físico y otro monetario que influyen en forma
directamente proporcional sobre el valor cada unidad. La optimización de costos, posible
mediante la reducción de las cantidades o la negociación de precios, contribuye a la mejora de
la rentabilidad mientras que no afecte la calidad de la producción. Una correcta conformación
de precios requiere siempre de un efectivo control de presupuestos.
MODELO
ECONÓMICO
SUPERIOR
MATERIA PRIMA Cantidad Costo unitario Cantidad Costo unitario Costo Medida
Tela exterior
0,5
16,00
0,7
22,40
32
m2
Tela interior
0,5
11,00
0
0,00
22
m2
Tela impermeable
0,25
3,75
0,25
3,75
15
m2
Gomaespuma
0,1125
5,06 0,1125
5,06
45
m2
Aislante térmico
0
0,00
0,7
17,50
25
m2
Cierre deslizador
0
0,00
1,25
17,50
14
m
Hilo sintético
5
0,06
7
0,08 0,0115
m
Pegamento
0
0,00 0,003
0,00
0,3 cm3
Tinta
0
0,00 0,005
1,08
215
kg
Soporte plástico alto
5
1,00
0
0,00
0,2 pieza
Soporte plástico bajo
0
0,00
4
1,20
0,3 pieza
Unión movible
4
5,00
0
0,00
1,25 pieza
Unión fija
0
0,00
2
5,50
2,75 pieza
Tornillos
12
3,00
10
2,50
0,25 pieza
Guía metálica
2
11,50
2
11,50
5,75 pieza
Sostén plástico
2
0,60
2
0,60
0,3 pieza
Marco aluminio
0
0,00
1
66,00
66 pieza
Marco aleación
1
39,00
0
0,00
39 pieza
Manija aluminio
0
0,00
1
17,00
17 pieza
Manija aleada
2
14,00
0
0,00
7 pieza
Protección manijas
2
2,00
1
1,00
1
m
Envoltorio
1
1,40
1
1,40
1,4 pieza
TOTAL UNITARIO
$
113,37
$
174,07
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Como se observa, el costo unitario queda determinado por la suma total de los
valores de los bienes intermedios. Cada parte puede llegar al bien final en su estado natural,
como ser accesorios o envoltorios, o ser sometida a un proceso de transformación mediante
tratamientos especiales. Este es el caso de las telas al ser cortadas, cocidas o estampadas. Para
el cálculo precedente se toman los importes de cada componente al momento del ensamblado.
Asimismo, se expresan con las unidades de medida especificadas por cada proveedor.

6.1.6. Planos
Para dar una idea acabada del formato del producto, los diseños técnicos
ayudan a proyectar en tres dimensiones sus distintas vistas. Los programas de computación
permiten en la actualidad crear una representación gráfica a escala de cada una de las piezas y
unificarlas en un único cuerpo de revolución. Las perspectivas creadas facilitan un dinámico
análisis de la estructura y la articulación entre las distintas partes. Además proporcionan la
información suficiente para materializarlas. Por esa razón, son un eficaz instrumento para
encomendar la construcción de los componentes a los proveedores involucrados.

FIGURA 10: Estructura metálica del modelo superior (Diseño SolidWorks)
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FIGURA 11: Dimensionamiento del modelo superior (Diseño SolidWorks)

FIGURA 12: Dimensionamiento del modelo económico (Diseño SolidWorks)
Hoy en día este sistema de representación posibilita la reproducción física de
objetos sólidos mediante impresión 3D y puede llegar a ser una nueva forma de manufactura.
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Como soporte de las animaciones creadas se disponen de bosquejos de cada
una de las partes. Los mismos son dibujos en el plano realizados a mano alzada, que
contienen las cotas y las medidas suficientes. Los datos especificados surgen de experimentos
realizados con instrumentos de laboratorio metrológico sobre dos modelos preexistentes. Con
la ayuda de un calibre de Vernier con apreciación de 0,05 mm se tomaron mediciones internas
y externas en forma directa. Los anexos contienen más información del tema.

6.2. Producción
La planificación de la producción se efectúa en base a los volúmenes de ventas
esperados. Consiste en identificar los requerimientos de materiales, la secuencia de las
operaciones y los tiempos de trabajo en la fábrica para definir la política de inventario
apropiada. A medida que la actividad operativa evolucione y se registren ciertos indicadores,
se puede realizar un balanceo de la línea para eliminar eventuales cuellos de botella.

6.2.1. Estampado textil
La estampación es una técnica de acabado de un hilado o tejido mediante
tintura aplicada de forma localizada en determinadas zonas de los mismos. Eso se logra con
una materia colorante soluble, natural o sintética, bajo determinadas condiciones.
Según la forma de aplicación del colorante se identifican 4 sistemas:


Estampación directa: el color se impregna sobre el material;



Estampación por corrosión: un decolorante actúa sobre una tela oscura;



Estampación por reserva: una pasta reserva bloquea un posterior colorante;



Estampación especial: procesos físicos alteran la apariencia del material.
Dentro de la última categoría se destaca la transferencia por sublimación, por la

cual se estampa un dibujo sobre un papel para ser impregnado con calor y presión sobre la tela
ocasionando la disipación de los colorantes dispersos. Se utiliza convenientemente para
tejidos sintéticos, como poliéster.
De acuerdo al tipo de tecnología empleada también se identifican dos sistemas:


Estampación manual: son bloques y sellos, planchas de metal o shablones;



Estampación automática: son shablones, cilindros, transfers o ink jet.
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El shablón es el instrumento empleado como técnica de impresión del proceso.

FIGURA 13: Shablón para serigrafía textil de 30x40cm2 con 43 hilos de vinilo (Moritzu)
El método de serigrafía consiste en imprimir imágenes sobre cualquier material
al transferir una tinta a través de una malla, de gasa o seda, tensada en un marco de madera,
hierro o aluminio, que forman el denominado shablón.
La tinta utilizada posee cierta densidad. Al ser arrastrada y presionada sobre el
shablón por la racleta, o sea, una espátula con goma, atraviesa la malla y se deposita sobre el
material a estampar. Por cada color presente en un diseño se utiliza un shablón y colorante
distinto, que se aplican de forma continua sobre la prenda que permanece sobre el mismo
soporte hasta la última aplicación. Al final, se deja secar a temperatura ambiente o por calor.
El proceso de estampación es la más importante y versátil de las técnicas para
agregar diseño, color y porte a las telas. Se logra mediante la combinación de arte, ingeniería
y tecnología de teñido para reproducir imágenes. Su aplicación es apta para indumentaria,
marroquinería, tapicería y más usos.
La selección de este método se ajusta correctamente a las velocidades de
producción, los espacios físicos requeridos y los costos de las maquinarias como también de
los insumos. Pero a modo de economizar tiempo y espacio, la preparación de los shablones se
encomienda al proveedor de la máquina, que a su vez posee los conocimientos y los
instrumentos necesarios para el adecuado tratamiento de las sustancias químicas.

6.2.2. Ensamblaje de partes
Las materias primas se unen piezas que forman la estructura final.
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La técnica utilizada para la representación de ensamblaje de las partes es
conocida como lista de materiales o BOM, por sus siglas en inglés. Se asemeja a una red que
agrupa a los componentes en piezas intermedias, desde su estado original hasta definitivo, en
distintos niveles. El esquema ilustra la cantidad y el orden de insumos a unificar por cada
unidad del producto final a partir de los datos técnicos y económicos especificados por
ingeniería de producto. Por ello, su confección es de gran utilidad para el área de producción
al momento de diseñar la línea de ensamblaje.
A continuación se presenta el listado de materiales y el diagrama de las

PIEZAS
INTER
MEDIAS

MATERIAS PRIMAS

estructuras de cada prototipo a manufacturar.
MODELO
Referencias ECONÓMICO SUPERIOR
Tela exterior
X
X
A
Tela interior
X
B
Tela impermeable
X
X
C
Gomaespuma
X
X
D
Aislante térmico
X
E
Cierre deslizador
X
F
Hilo sintético
X
X
G
Pegamento
X
H
Tinta
X
I
Soporte plástico alto
X
J
Soporte plástico bajo
X
K
Unión movible
X
L
Unión fija
X
M
Tornillos
X
X
N
Guía metálica
X
X
Ñ
Sostén plástico
X
X
O
Marco aluminio
X
P
Marco aleación
X
Q
Manija aluminio
X
R
Manija aleada
X
S
Protección manijas
X
X
T
Envoltorio
X
X
U
CAJA
X
X
V
TAPA
X
W
BASE
X
X
X
ESTRUCTURA
X
X
Y
CONTENEDOR
X
Z
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FIGURA 14: Estructura de una unidad del modelo superior

FIGURA 15: Estructura de una unidad del modelo económico
Para el montaje del modelo económico se requieren 14 materias primas que
dan lugar a 3 piezas intermedias. En cambio el modelo superior consume 17 para formar 5.
Esto puede ser así, pues varias materias primas forman parte de distintas piezas intermedias.
Otra visible diferencia es la cantidad de etapas de ensamblaje de cada modelo. Como el
primero requiere sólo 3 y el último 4, es correcto predecir que a igual velocidad de proceso
también demanda menos tiempo de procesamiento.

6.2.3. Línea de manufactura
El proceso de confección de ambos modelos involucra a lo sumo seis
estaciones de trabajo cuando incluya estampado de textiles. Sino queda circunscripto sólo a
las áreas de almacenaje, corte, costura, ensamblado y despacho que forman la línea de
producción.

FIGURA 16: Estaciones de trabajo de la plata textil
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Las operaciones del ciclo productivo son realizadas en forma manual o
automática. Las tareas de almacén como así también la carga de insumos en todas las
máquinas corresponden a las del primer tipo. La unión de partes en las estaciones de costura y
ensamblaje también se realiza manualmente con la ayuda de las herramientas
correspondientes. En cambio, la transformación de los insumos en corte y estampado se
realiza automáticamente.
La planta opera en un único turno de 8 horas más una de pausa. El horario de
funcionamiento de las máquinas de 7 a 16 horas de lunes a jueves y de 7 a 14 horas los días
viernes. El mantenimiento y control de la línea se realiza de 14 a 16 horas los días viernes.
Las tareas administrativas se desarrollan en horario habitual de atención al público de 9 a 18
horas de lunes a viernes.
Como la cantidad mínima de unidades mensuales a producir son 5.000 y la
cantidad de horas productivas semanales son 43 o bien 172 al mes, la tasa de producción
deseada es de 29,07 unidades por hora y en forma redondeada 2 minutos cada una. Durante el
período de puesta en marcha de la línea se considera aceptable por encima de las 25 unidades
la hora. A partir del sexto mes, se espera mantener el ritmo deseado y hacia el segundo año
reducir los tiempos de fabricación.
En caso de superarse el nivel de producción en cualquier caso y no contar con
suficiente espacio físico de almacenamiento o poder colocar el producto en el mercado, se
puede contratar un depósito externo. En condiciones normales y estables de trabajo, la política
de inventario implementada debe ser la cantidad económica de inventario. De acuerdo a la
demanda de un producto se establece el volumen óptimo de orden de compra de los insumos
al que sus costos de pedido minimizan los de mantenimiento. Por no disponer de entrada de
los datos necesarios para el cálculo, el criterio de compra adoptado es asegurar la mínima
cantidad de inventario semanal requerida. Como se asume que la superficie del depósito no
está sobredimensionada y que la entrega de los insumos textiles es inmediata debido a su alta
disponibilidad en plaza, es suficiente liberar los pedidos de compra 7 días antes de su
requerimiento. En el caso de las piezas metalográficas, el volumen del pedido es constante y
requiere un mes de tiempo de entrega. En cualquiera de los casos, se conviene con los
proveedores de la zona retener la mercadería en sus almacenes hasta que personal contratado
de la empresa lo retire. Esta metodología busca reducir el inventario y los riesgos de siniestros
por robo o incendio en el depósito.
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El tratamiento de los productos terminados en cambio se realiza en lotes de 25
unidades iguales proporcional a la tasa de productividad. A un peso promedio de 0,65 gramos
totales la unidad embalada, el lote pesa 32,5 kilogramos. Se manipula dentro de la fábrica
mediante carretillas de carga manual. Se apilan por la cantidad mínima de pedido de 500
unidades, las cuales pueden presentar variabilidad de formato entre sí. El despacho se realiza
de a 20 lotes en un plazo máximo de una semana por encomienda o retiro en puerta a elección
del cliente. La capacidad máxima de almacenaje es la de la producción semanal, o sea, 1.250
unidades. De superar este volumen, se puede tercerizar la logística.

6.2.4. Diagrama de proceso
La secuencia de las actividades del proceso se visualiza mediante un esquema
gráfico denominado flujograma o diagrama de flujo. Este tipo de representación se caracteriza
por emplear símbolos preestablecidos de acuerdo al tipo de tarea que indique. La conexión
entre estos elementos, asignados generalmente a las funciones de almacenaje, demora,
inspección, operación o transporte, se realiza mediante flechas desde el principio hasta el final
del proceso. Los formatos de gráficos varían de acuerdo a la información que contengan.
Previo a su diagramación se alistan en un cuadro todos los pasos necesarios
para la obtención del producto final. Se incluyen también los tiempos de fabricación de los
procesos críticos, es decir, aquellos que condicionan la duración total del ciclo productivo. En
este caso, se lo identifica como el armado de un contenedor completo entendido como la
costura del recipiente térmico con tapa, su estampación y composición con la estructura
rígida. Desde la liberación de las materias primas hasta el despacho final, cuando la línea no
presente cuellos de botella, se estima que el tiempo de producción requerido para una unidad
son 15 minutos.
Este dato es sólo a modo referencial, debido a que los productos no están
estandarizados y los tratamientos de los distintos materiales que lo componen presentan
variabilidad. No obstante, todos los modelos contienen etapas en común. Sólo algunas son
exclusivas de la versión superior, como el estampado, y se consideran opcionales.
El flujograma representado corresponde al procesamiento de un producto final
limitado a la secuencia de operaciones críticas de la línea. Se desprende de la secuencia de
todas las actividades productivas clasificadas.
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Común
X
X
X

Área
Tarea
Descripción
Seg.
Depósito Almacenaje Almacenamiento de insumos
Depósito
Transporte Traslado de insumos a Corte
Depósito
Transporte Traslado de insumos a Costura
Depósito
Transporte Traslado de insumos a Estampado
X
Depósito
Transporte Traslado de insumos a Ensamblaje
12
X
Depósito
Transporte Traslado de insumos a Embalaje
2
X
Corte
Operación Fraccionamiento de insumos para Caja
X
Corte
Transporte Traslado de insumos para Caja a Costura
Corte
Operación Fraccionamiento de insumos para Tapa
Corte
Transporte Traslado de insumos para Tapa a Costura
X
Corte
Operación Fraccionamiento de insumos para Base
X
Corte
Transporte Traslado de insumos para Base a Costura
X
Costura
Operación Preparación de insumos para Base
X
Costura
Operación Cocido de Base
6
X
Costura
Transporte Traslado de Base a Ensamblaje
25
X
Costura
Operación Preparación de insumos para Caja
4
X
Costura
Operación Cocido de Caja
2
X
Costura
Inspección Control de Caja
Costura
Transporte Traslado de Caja a máquina para Contenedor
Costura
Operación Preparación de insumos para Tapa
Costura
Operación Cocido de Tapa
Costura
Inspección Control de Tapa
5
Costura
Transporte Traslado de Tapa a máquina para Contenedor 16
Costura
Operación Preparación de Caja y Tapa para Contenedor
3
Costura
Operación Cocido de Contenedor
2
Costura
Inspección Control de Contenedor
6
Costura
Transporte Traslado de Contenedor a Estampado
11
Estampado Operación Preparación de insumos y Contenedor
4
Estampado Operación Impresión de imágenes
3
Estampado Inspección Control de imágenes
Estampado Transporte Traslado de Contenedor a Ensamblaje
X
Ensamblaje Operación Preparación de insumos para Estructura
X
Ensamblaje Operación Montaje de Estructura
X
Ensamblaje
Demora
Espera de Estructura
7
X
Ensamblaje Operación Preparación de insumos
30
Ensamblaje Operación Preparación de Estructura y Contenedor
3
X
Ensamblaje Operación Montaje de producto final
2
X
Ensamblaje Inspección Control de producto final
5
X
Ensamblaje Transporte Traslado de producto final a Embalaje
5
X
Embalaje
Operación Preparación de insumos y producto final
1
X
Embalaje
Operación Empaquetamiento de producto final
2
X
Embalaje
Demora
Espera de producto final
X
Embalaje
Transporte Traslado de producto final para despacho
Tiempo
Total
Segundos Operaciones Críticas
120
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FIGURA 17: Flujograma del proceso de producción del componente crítico
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6.2.5. Equipamiento técnico
El conjunto de máquinas instaladas en la planta son únicamente textiles, debido
a que los insumos no tejidos se encargan a proveedores. Provienen en su mayoría de Europa y
se compran nuevas en el país a través de los representantes comerciales contactados en la
principal feria sectorial.9 Los costos de adquisición son todos abonados en moneda local. Su
tenencia es amortizada en 10 años y forman parte del activo fijo.
Equipo

Cantidad

Máquina
cortadora de tela

Modelo*

Costo

Operador

1 (en línea)
1
(repuesto)

$8.000
/máquina

1/máquina
(Corte)

Máquina de coser
y tapa costura

x2

$17.600
/máquina

1/máquina
(Costura)

Máquina de
costura
monocabezal

2 (en línea)
1
(repuesto)

$ 40.000
/máquina

1/máquina
(Costura)

Máquina
extendedora de
tela con mesa

x1

$244.000
/máquina

2/máquina
(Corte)

Máquina
serigráfica
semiautomática
Plana

x1

$ 64.000
/máquina

2/máquina
(Estampado)

Totales
9 (en línea)
2 (repuestos)
$479.200
11 operarios
*DERECHOS: Las imágenes son de propia autoría pero protegen la identidad del fabricante.
9

Messe Frankfurt Argentina, con el apoyo de la revista Mundo Textil, organiza anualmente la Exposición
Internacional Emitex, Simatex y Confemaq para reunir a todos los integrantes de la industria. La próxima
edición es del 5 al 7 de abril de 2016 en el Complejo Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires.
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6.2.6. Relación con proveedores
Los proveedores deben ser preferentemente nacionales y poseer certificados de
calidad, que velen por el uso legal de sus recursos. También se requieren servicios
terciarizados prestablecidos en el municipio, como luz y agua, y otros de libre selección,
como limpieza, seguridad, sistemas, publicidad, logística y otros.
Al existir una fuerte interdependencia entre ambas partes, es necesario
consolidar relaciones mutuamente beneficiosas para operar de forma sustentable. Así se busca
tener aliados que compartan el interés y contribuyan con la creación de valor. Idealmente
deben tener capacidad de crecimiento, flexibilidad y velocidad de respuesta ante cambios del
mercado para impulsar conjuntamente actividades de desarrollo y mejora.
El proceso de búsqueda y contratación de los fabricantes de las materias primas
se encuentra a cargo del Director. Comienza con la selección de los proveedores que mejor
cumplan con las especificaciones requeridas teniendo en cuenta la calidad de los productos, la
confiabilidad de entregas en tiempo y forma, y los costos. Como parte de la negociación se
fija un plazo de pago a 60 días desde la recepción en puerta por contrato, cuya vigencia es de
un año. La renovación del mismo depende de los resultados de la evaluación periódica del
desempeño de los servicios y la confiabilidad de los productos adquiridos.
El retiro y envío de los pedidos es coordinado por el Jefe de Administración
con un servicio de cadetería externo con hoja de ruta y abono mensual fijo. A su vez, tiene a
cargo la tarea de emitir los pagos.
Las compras pueden ser productivas o no productivas. En el primer caso se
agrupan todos los insumos que forman parte de la estructura del costo variable y en el
segundo los gastos fijos administrativos y comerciales. El grupo de proveedores incluye a
todos ellos y se conforma mayormente por fabricantes de tejidos y piezas metaloplásticas.
También abundan prestadores de servicios. Los anexos contienen más información del tema.

6.2.7. Control de calidad
El conjunto de especificaciones de las operaciones y los procesos busca
asegurar un nivel de calidad del producto. Incluye una serie de inspecciones de puestos,
pruebas de los materiales y muestras de documentos con el fin de detectar posibles anomalías
que perjudiquen la calidad y la imagen del bien.
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La recolección de datos se puede realizar en forma periódica, imprevista o
programada según el tipo de defecto que se desee detectar.
El principal mecanismo de control es la verificación de las materias primas,
que se realiza a una parte del lote al momento de ingresarlas almacén. Las técnicas utilizadas
varían según el tipo de material:
-

Textiles: observación y tacto.

-

Metaloplásticos: medición directa y por comparación.

-

Químicos: registro de vencimiento.

-

Accesorios: conteo.
El lote se considera aceptable si todas las unidades analizadas cumplen con los

requerimientos. Todo material que arroje resultados fuera de las especificaciones se considera
defectuoso y no apto para procesamiento. Al no poder ser ingresado a almacén, se restituye al
proveedor comunicando las desviaciones encontradas y solicitando una nueva entrega. Se
apela a que el fabricante no sólo tomar las acciones correctivas adecuadas sino también tratar
los desperdicios para reducir los costos y el impacto ambiental.
En el plano administrativo, la calidad se controla mediante auditorías que
comprueban la veracidad y la eficiencia de los resultados. Representa además una instancia de
preparación para la obtención de la certificación del sello B.

6.2.8. Gestión ambiental
El conjunto de medidas a favor del cuidado del medio ambiente no son sólo
necesarias para obtener la habilitación oficial del establecimiento sino también para operar
bajo las políticas de sustentabilidad del sistema de certificación. Todas las acciones de
desarrollo sostenible implican el uso racional los recursos productivos para garantizar la
protección y la preservación del hábitat y la vida en él. Su implementación en cualquier
organización posee un alcance transversal pero debe ser impulsada, exigida y controlada
siempre por la máxima autoridad. Ningún integrante puede quedar exento de cumplir las
normas que velen por la seguridad y la salubridad personal y de la comunidad.
Los mínimos requisitos para una gestión eficaz y reglamentada de los procesos
quedan establecidos mediante las normativas vigentes. Entre las principales, se identifica la
Ley de la Provincia de Buenos Aires de Radicación Industrial N° 11.459 (1993).
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Su contenido establece no sólo la clasificación de la industria de acuerdo a los
riesgos intrínsecos del funcionamiento de las instalaciones sino también la necesidad de
emisión del Certificado de Aptitud Ambiental. Este trámite incluye una evaluación ambiental
a cargo de autoridades municipales y exige la presentación de diversos documentos esenciales
en la constitución de la empresa, tales como:
-

Memoria descriptiva.

-

Proyecto de planta industrial.

-

Programa de tratamiento y disposición de los residuos.

-

Ubicación del establecimiento.

-

Informe de factibilidad de provisión de los servicios públicos.

-

Plan de evacuación.

-

Declaraciones de personas jurídicas.
Dentro de las tres categorías que define la ley, la empresa se encuadra en el

segundo nivel por

tratarse de un establecimiento que puede causar molestias para la

salubridad e higiene de la población u ocasionar daños a los bienes materiales y al medio
ambiente. Los principales factores de riesgo asociados a plantas textiles y depósitos no
combustibles son la manipulación de maquinarias y la inflamabilidad de los materiales. No
obstante, por las características de sus procesos y materias primas no revisten una gran
peligrosidad, siendo relativamente fácil el combate de un siniestro.
Adicionalmente, tanto la Ley Nacional de Política Ambiental N° 25.675 (2002)
como la Ley de la Provincia de Buenos Aires de Promoción Industrial N° 13.656 (2008)
plantean un marco de referencia para el uso racional de los recursos naturales, la inclusión
social y los incentivos para las buenas prácticas.
Existen otros instrumentos igualmente válidos pero no imperativos para mitigar
el impacto social y ambiental como las normas ISO, por las siglas en inglés de Organización
Internacional de Normalización, o los Bonos de Carbono para la compensación de emisiones.
Pero tanto éstos como la certificación del Sistema B no implican un desempeño ambiental
nulo o neutro desde su obtención, sino la continua mejora de los procesos. En el caso de la
nueva empresa, no conviene implementar todos desde el inicio por falta de datos técnicos.
Pero a futuro se pueden emplear todos los medios complementarios que contribuyan a mejorar
el desempeño ambiental de la organización. Como punto de partida, el Sistema B representa
el modelo de gestión más completo y provechoso para el desarrollo sostenible de la actividad.
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Para minimizar los agentes contaminantes en los puestos de trabajo de la planta
textil se impulsa una serie de iniciativas de monitoreo y control regular.
Medidas

Acciones
Capacitar en la realización de tareas.
Concientizar sobre los riesgos del trabajo para la salud.
Bienestar personal
Proveer equipo de protección física y planes médicos.
Trabajar bajo las normas de higiene y seguridad.
Apagar las luminarias no necesarias.
Desconectar los aparatos electrónicos sin uso.
Eficiencia energética
Mantener los ambientes templados y purificados.
Utilizar lámparas y equipos de bajo consumo.
Disminuir la cantidad de impresiones y papeles.
Optimización de recursos Evitar el derroche de agua caliente fuera de las duchas.
Instalar depósitos de doble descarga.
Priorizar los viajes en transporte público.
Transporte ecológico
Reducir las distancias de viajes.
Recuperar la materia prima de los envoltorios.
Regalar deshechos útiles a cooperativas.
Tratamiento de materiales Reemplazar plásticos contaminantes por biodegradables.
Separar residuos secos para reciclaje.
Verter sólo efluentes no tóxicos a la red.
Los resultados de este programa se deben poder cuantificar y registrar como
indicadores para permitir el análisis de los procesos y su evolución en el tiempo. Además
pueden compartirse públicamente con la comunidad en un informe de sustentabilidad anual.

6.3. Planta
En el predio de la fábrica industrial se localiza el galpón con las maquinarias y
las herramientas específicas del proceso. Asimismo cuenta con un depósito dividido en dos
áreas para almacenar independiente las materias primas y los productos finales. Contiene
también un sector de oficinas con tecnología de comunicación para las tareas administrativas
y los baños completos para todo el personal.

6.3.1. Localización
La ubicación de la fábrica se determina mediante el método de los factores
ponderados que asigna a las variables relevantes de cada opción un puntaje relativo.
Como todas las actividades operativas y comerciales se centralizan en una
única sede fabril con oficinas administrativas, se debe garantizar un rápido acceso para todo el
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personal como también un ágil traslado de las mercaderías. Por ello, se asigna prioridad a la
infraestructura vial y la cercanía con los proveedores. Luego intervienen los costos de
aprovisionamiento y el marco legal en la región. Menos importancia representa la distancia a
los centros de distribución y las cámaras sectoriales. Un último motivo de selección pero
altamente decisivo es la posibilidad de preservación del hábitat.
Una primera selección limita las opciones a la región metropolitana de Gran
Buenos Aires. Asimismo descarta los polos tecnológicos de la provincia de Buenos Aires a
pesar de los incentivos y beneficios fiscales para la producción de bienes. En una primera
instancia son atractivos por su excelente prestación de servicios y ventajas impositivas, pero
los altos costos en infraestructura y las grandes distancias a las urbes los pone fuera de
alcance. Como además los procesos productivos no requieren tratamientos especiales de los
deshechos, no se justifica la inversión en adecuación.

10

La última opción relegada en esta

etapa es el cordón norte de la Capital Federal con los principales barrios residenciales
caracterizado por una baja disponibilidad de espacios físicos que disparan los precios.
Las alternativas restantes reduce la selección a los barrios emergentes del sur
de la Capital Federal, como Flores, Barracas o Parque Patricios, como las localidades de
Avellaneda y San Martín al sur y al oeste del Conurbano Bonaerense respectivamente. La
evaluación se realiza sobre estas tres locaciones.
Factores de
Peso
Sur
San Martin Avellaneda
Ponderación
Relativo Caba
25
4
3
4
Facilidades de acceso
Proximidad a
25
3
5
2
proveedores
Costos de
15
2
4
3
funcionamiento
Tratamiento
15
4
3
3
ambiental
Estructura impositiva
15
2
3
3
y legal
5
4
3
3
Transporte a clientes
Valoración total
100%
3,15
3,65
3,00
La mejor localización es el Partido de General San

Escala
0 Descalificada
1 Muy Mala
2 Mala
3 Regular
4 Buena
5 Muy Buena
San Martín
Martin por las

características industriales de la zona y la cercanía con los principales socios comerciales.

10

Información extraída de la guía ¨Incentivos y Beneficios Fiscales a la Producción de Bienes Industriales¨
elaborada por el sector de Economía Industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial en el año 2008.
Página 70 de 121

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA SOBRE UNA EMPRESA
MANUFACTURERA DE PRODUCTOS TEXTILES MULTIUSO CREADA CON LOS PRINCIPIOS DE
SUSTENTABILIDAD PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA B.
Zanella, Ivanna Danila

6.3.2. Infraestructura
La búsqueda de las instalaciones necesarias para la puesta en marcha y el
funcionamiento de la línea de la producción se orienta al alquiler de muebles industriales en
barrios céntricos de San Martín. Se requiere una superficie mayor a 300 metros cuadrados y
todos los servicios habilitados.
El candidato resultante posee con las siguientes características:
-

Superficie cubierta total de 350m² de 270m² para planta y de 80m² para oficina.

-

Amplio frente de 8,66m con portón sobre calle principal.

-

Interior libre sin columnas con entre piso de uso administrativo con largo de 29 m.

-

Techo de loza con altura de 5 m y piso de hormigón armado con matafuegos opcional.

-

Suministro de luz y agua corriente, sin sistemas de tratamiento de efluentes.

FIGURA 18: Vista interna del ingreso a la planta y de la distribución de las oficinas.
Los principales accesos son la Avenida General Paz y la Ruta Provincial 8. Los
medios de transporte público más cercano lo conforman el ramal de Retiro a José León Suárez
del tren Mitre en la estación de San Andrés y numerosas líneas de colectivo que conectan con
la Capital Federal, la Zona Norte y Oeste del Gran Buenos Aires. Asimismo hay servicios de
combis privadas en dirección al Microcentro.
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El inmueble se alquila por $ 23.000 mensuales mediante agente inmobiliario.

FIGURA 19: Posición geográfica de la planta en el barrio de San Andrés.
El promedio de la distancia a los proveedores aledaños es de 2 kilómetros. El
centro municipal se ubica a 10 minutos a pie. En las cuadras aledañas se sitúan más locales y
depósitos en alquiler en caso de requerirse futuras ampliaciones, debido a que la planta actual
con cuenta con espacios sobrantes.

FIGURA 20: Dimensionamiento de las áreas de trabajo
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El diseño de la planta representa la disposición geográfica de las distintas áreas
productivas y administrativas que caracterizan la línea de producción. El esquema de
distribución se ajusta a los tamaños, los accesos y los materiales de la estructura preexistente.
Para la asignación de cada espacio se respeta el secuenciado de las estaciones a los efectos de
evitar cuellos de botella, obstrucciones o desperdicios de tiempo en retrabajos.

6.3.3. Mantenimiento
La planta industrial no es un bien inmueble propio y por ello no se amortiza en
un período de tiempo. Los gastos que genera no están relacionados con el nivel de producción
y por ello son considerados fijos. Independientemente del volumen vendido existen ciertas
erogaciones de dinero por el uso general de las instalaciones, el control de los equipos, el
aprovisionamiento de servicios, las compras de insumos no productivos, entre otros. El
período de pago puede variar para cada caso entre semanal, mensual, bimestral hasta anual.
Su impacto sobre el cálculo de costos totales no es directamente proporcional.
Concepto
Alquiler
Impuestos
Energía
Agua
Telefonía
Internet
Seguros
Alarma
Informática
Limpieza
Transporte
Cadetería
Insumos
Varios
Total

Período
Mensual
Mensual
Bimestral
Bimestral
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Mensual

Importe Costo Mensual
$ 23.000
$ 23.000
$ 600
$ 600
$ 16.000
$ 8.000
$ 1.000
$ 500
$ 3.700
$ 3.700
$ 1.200
$ 1.200
$ 15.000
$ 15.000
$ 1.500
$ 1.500
$ 4.500
$ 4.500
$ 2.250
$ 9.000
$ 1.500
$ 6.000
$ 960
$ 3.840
$ 9.600
$ 38.400
$ 1.800
$ 7.200
$ 122.444

Los valores expresados no incluyen impuestos y se estiman con datos de
proveedores de la zona y por comparaciones con establecimientos similares. Las formas y los
plazos de pago posibles de acuerdo a cada proveedor son por débito automático, operaciones
bancarias, sistemas electrónicos o agencias cobradoras antes de la fecha de vencimiento.
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6.4. Personal
A nivel productivo, se requiere de personal técnico calificado en la industria
textil para la puesta en marcha y el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las
maquinarias. El área comercial, en cambio, precisa de una pujante fuerza de ventas con
amplia red de contactos de empresas y experiencia en el rubro para posicionar el producto en
las principales ferias y cadenas del país. Las funciones de finanzas y personal, por su lado, se
deben asignar a un profesional de carreras afines con capacidad de liderazgo.

6.4.1. Recursos humanos
Para el funcionamiento del negocio se definen las siguientes áreas y recursos:
-

Operación y mantenimiento: 12 operarios y 1 supervisor

-

Ventas: 1 vendedor

-

Dirección y administración: 1 director y 1 jefe

Compete al sector comercial la obtención de ingresos y a la dirección la
negociación de precios con proveedores. La maximización de la primera y la minimización de
la segunda son sus objetivos de trabajo para optimizar las ganancias.
Los sueldos se fijan a partir al monto mínimo determinado por la Ley Nacional
de Empleo N° 24.013 (1991) y la posterior Resolución 4/2015 de Salario Mínimo, Vital y
Móvil con Modificación.
El área de ventas puede organizarse y denominarse de distintas maneras, como
ser agente comercial, representante, ejecutivo de cuenta, ejecutivo de ventas, según la cultura
de la compañía. Asimismo la política de remuneración puede variar. En el caso de estudio, el
vendedor comercial, que está a cargo de cartera de clientes compuesta por mayoristas y
minoristas, se identifica como ejecutivo de ventas y el sueldo se pacta en forma fija durante el
período del proyecto con los ingresos mínimos estimados. A futuro, se puede ofrecer
comisiones proporcionales al volumen comercializado por la captación de nuevos clientes.

6.4.2. Descripción de puestos
La forma de reclutamiento se selecciona en relación al tipo de puesto y el perfil
requerido. El personal de oficina se capta a través de páginas web de búsqueda de empleo.
Para el personal operativo se utilizan las cámaras sectoriales o redes sociales.
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El personal a seleccionar debe contar preferentemente con experiencia
comprobable en el puesto no menor a 5 años y ajustarse al siguiente profesiograma:
Sectores

Personal
de
oficina

Personal
de
planta

Puesto

Tareas

Habilidades

Director

Compras
Contratos
Logística
Operaciones
Personal

Universitario
(preferentemente
Ingeniería)
Experto en
gestión

Perfil
Capacidad de
liderazgo y de
toma de
decisiones
Comunicativo
Comprometido

Contador
Analítico
Lic. En
Jefe de
Confiable
Administración
Administración
Eficiente
o Economía o
Organizado
Finanzas
Secundario
Atención,
Habilidades
completo o
Ejecutivo de
captación y
comunicacionales
terciario
ventas
fidelización de
Trabajo en equipo
Experiencia en
clientes
Actitud proactiva
ventas
Estudios técnicos
Conducción de
Calidad
Experiencia en
equipo
Inventario
procesos
Presentación de
Supervisor
Mantenimiento
productivos
documentación
Seguridad
(preferentemente
Resolución de
textiles)
problemas
Manejo de
Secundario
Eficaz
máquinas
completo.
Operarios
Ordenado
Utilización de
Experiencia en
Responsable
materia prima
planta
Caja y bancos
Liquidación
Pago a
proveedores

Sueldo

$
35.000

$
30.000

$
27.000

$
20.000

$
16.000

Todos los sueldos están expresados como brutos en pesos argentinos y se
complementan en un 23% con cargas sociales.

6.4.3. Plan de capacitación
Los empleados administrativos reciben en los primeros dos días información
acerca de las políticas y operaciones de la empresa. Asimismo se brinda una inducción a la
planta de cuatro horas donde se muestra el proceso y el desarrollo de los productos.
Todo el personal de planta recibe una inducción de jornada completa en la
fábrica con la información de la empresa, las políticas y normas de salud y seguridad.
También se brindan los datos del proceso, máquinas y roles en el puesto de trabajo.
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Los tipos de capacitación que se pueden brindar son:
-

De inducción;

-

De repaso o apoyo;

-

De producto;

-

De calidad;

-

De medio ambiente.
Además se prevé realizar semestralmente jornadas de integración y cursos de

especialización acorde a los requerimientos de cada puesto. El entrenamiento y la evaluación
de desempeño se realizan con el propósito de mejorar el rendimiento físico o intelectual. Es
de gran importancia para lograr el crecimiento de la empresa al fortalecer los lazos con los
empleados. Asimismo permite a la dirección mantenerse actualizado y mejor preparado para
la toma de decisiones necesarias ante cambios de variables. Fomenta también las redes de
contacto con potenciales socios comerciales.

6.4.4. Organigrama interno
Es la representación gráfica de la estructura formal de una organización que
contiene los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y la relación entre ellos.

FIGURA 21: Organigrama interno con tres niveles de jerarquía
En caso de incrementarse la producción durante el período del proyecto, se
pueden contratar trabajadores eventuales. Si el incremento de la demanda se mantiene estable,
pueden ser contratados de forma fija. Para evitar dificultades en los reemplazos ante licencias
y mantener el nivel de producción estable, se prevé rotar a los operarios de puestos cada
semana. De esta forma se busca conformar un integrado equipo de trabajo que se involucre y
motive con el desarrollo de las distintas tareas.
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6.4.5. Remuneraciones
Los costos de mano de obra son fijos y mensuales con impuestos, seguros y
aportes incluidos. Corresponden a 9 horas diarias de trabajo de lunes a viernes con una hora
de almuerzo rotativa para mantener la línea de producción y la atención al público
funcionando de corrido. Los días de vacaciones y las horas extras se rigen por Ley Nacional
de Contrato de Trabajo N° 20.774 (1976). Los sueldos, que se abonan el último día hábil del
mes por transferencia bancaria, son:
Cargo
Cantidad Sueldo Subtotal
Director
1
$35.000 $35.000
Jefe
1
$ 30.000 $ 30.000
Ejecutivo de ventas
1
$ 27.000 $ 27.000
Supervisor
1
$ 20.000 $ 20.000
Operarios
12
$ 16.000 $ 192.000
Total empleados
16
Total $ 317.000

Cargas
Total
$ 8.050
$ 43.050
$ 6.900
$ 36.900
$6.210
$ 33.210
$ 4.600
$24.600
$44.160 $ 236.160
23% $ 373.920

Los costos fijos anuales asignados a recursos humanos son $ 4.121.000
correspondientes al pago de 12 meses completos más dos aguinaldos. Los salarios que ofrece
la empresa son superiores al salario mínimo, vital y móvil11 en consideración de los principios
de la certificación del Sistema B a favor de una empleabilidad justa y transparente.

11

A partir del 1° de enero del año 2016, en PESOS SEIS MIL SESENTA ($ 6.060) para los trabajadores
mensualizados que cumplen la jornada legal completa conforme al artículo 116 del Régimen de Contrato de
Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), con excepción de las situaciones previstas en los artículos 92
ter y 198, primera parte, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida proporción, y de PESOS
TREINTA CON TREINTA CENTAVOS ($ 30,30) por hora, para los trabajadores jornalizados.
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7. Plan económico y financiero
El análisis, que aborda el ejercicio de la empresa en el corto plazo, sirve para
determinar la viabilidad de su creación de acuerdo a las condiciones fácticas de la industria
y los parámetros de certificación del sistema B.
Los objetos de estudio en cuestión son la vida útil, las inversiones necesarias
tanto a nivel edilicio como a nivel productivo, los costos del ejercicio, el rendimiento de los
recursos empleados y los riesgos de las posibles fuentes y formas de financiamiento. De aquí
surge la recomendación final y todas las conclusiones sobre la posibilidad de generar un
negocio sustentable.

7.1. Inversión inicial
Para poner en marcha el proyecto del negocio se debe desembolsar una
cantidad de dinero eventual para obtener los recursos necesarios que posibiliten su
funcionamiento. A cambio se espera que luego de determinado período de tiempo, el nivel de
ingresos compense la inversión y otorgue además un interés anual atractivo que la justifique.
Los conceptos asociados a este tipo de operación se asocian a las tareas de
acondicionamiento de las instalaciones, desarrollo de bienes intangibles, promoción de la
marca hasta gestiones burocráticas.
Concepto
Importe
Alquiler (mes anticipo)
$ 23.000
Alquiler (mes garantía)
$ 23.000
Alquiler (comisión agente) $ 41.400
Sistema de seguridad
$ 40.000
Mobiliario
$ 19.900
Gastos bancarios
$ 2.500
Trámites legales
$ 3.500
Comunicación institucional $ 35.000
Asesoramiento profesional $ 23.000
Imprevistos
$ 158.475
Total
$ 369.775
Los plazos de pago de estos bienes y servicios no son negociables y por lo
general se deben realizar de una sola vez por adelantado o en el acto de su contratación.
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La adquisición de las maquinarias también forma parte del capital inicial
requerido, pero se distingue de estas erogaciones por considerarse un activo fijo amortizable.
Esto quiere decir que su valor inicial disminuye con el correr del tiempo debido a su uso. Lo
mismo sucede con los bienes inmuebles o transportes, pero que en este caso no se aplican. El
activo fijo de la compañía queda conformado entonces solamente por las máquinas, cuyas
amortizaciones son constantes durante el período de 10 años.
Máquina
Cantidad Costo unitario Costo
Máquina cortadora de tela
2
$ 8.000 $ 16.000
Máquina de coser y tapa costura
2
$ 17.600 $ 35.200
Máquina de costura monocabezal
3
$ 40.000 $ 120.000
Máquina extendedora de tela con mesa
1
$ 244.000 $ 244.000
Máquina serigráfica semiautomática plana
1
$ 64.000 $ 64.000
Total
$ 479.200
La distinción entre ambos tipos de inversiones acompaña la decisión de
financiar la inversión inicial con una mezcla de capitales. La adquisición del activo fijo se
realiza con préstamos públicos, provenientes en un 80% de un programa de incentivo y el
20% de créditos bancarios. Los gastos de única vez se solventan, en cambio, con capital
propio a falta de garantías y el riesgo mayor de la operación. La ventaja de estos sobre los
anteriores es que no pagan intereses.
PRÉSTAMOS PUBLICOS
FONDOS
PROPIOS
INCENTIVOS CRÉDITOS
GASTOS
$ - 0% 0%
$ - 100% $ 369.775
ACTIVOS $ 383.360 80% 20% $ 95.840 0%
$Total
$ 383.360
$ 95.840
$ 369.775
Concepto

Importe
$ 369.775
$ 479.200
$ 848.975

Alrededor de $ 850.000 totales se requieren para el lanzamiento del proyecto,
cuya tasa de descuento esperada sea no menor a la de un plazo fijo, o sea, del 30% anual.

7.2. Fuentes de financiación
Con el objetivo de promover el crecimiento económico y el desarrollo con
inclusión social, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEyFP) ha creado el Fondo
para el Desarrollo Económico Argentino (FONDEAR).
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Vigente desde el 28 de abril de 2014 durante 30 años, el programa regulado por
el Decreto N° 606/2014 y la Resolución MEyFP N° 353/2014, está constituido como un
Fondo Fiduciario Público, fideicomiso financiero y de administración. Un Comité Ejecutivo,
conformado por representantes de distintos Ministerios y entidades bancarias, es el
responsable de rechazar las solicitudes e imponer sanciones en caso de incumplimiento. La
financiación se destina a proyectos que promuevan la inversión en sectores estratégicos para
el desarrollo económico y social del país.
Las empresas que apliquen deben ser personas físicas o jurídicas registradas en
la agencia de recaudación nacional, cumplir con las normas de higiene y seguridad industrial
y no estar procesadas ni declaradas en estado de quiebra. Los trámites de solicitud se deben
realizar en la mesa de entrada del MEyFP.12
Algunos de los posibles rubros de los gastos elegibles son:


maquinarias, equipamiento o sus partes;



homologaciones y certificaciones;



materias primas o productos semielaborados;



construcción.
Las erogaciones en todos los casos se someten a evaluación de control. En la

fase de análisis de los proyectos se consideran principalmente los siguientes aspectos:
-

el nivel de contribución al desarrollo del sector productivo por medio de la creación de
nuevos productos y/o procesos productivos y de los proveedores,

-

la expansión y/o la diversificación de la producción, la exportación y la capacidad de
sustitución de importaciones,

-

la generación de puestos de trabajo,

-

la capacidad económica, financiera y operativa,

-

la promoción de sectores estratégicos y de economías regionales.
En contraprestación, los beneficiarios deben prestar máxima colaboración en la

presentación de informes periódicos a partir de los registros contables de respaldo.
Las empresas reciben hasta el 80% del presupuesto presentado. Los créditos
otorgados a las pequeñas y medianas empresas se otorgan y devuelven en pesos argentinos
con una tasa de interés del 14% nominal anual y fija. El plazo máximo de pago es 84 meses.
12

La documentación requerida se informa en http://www.fondear.mecon.gob.ar/doc/doc_requerida_fondear.pdf.
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La adquisición para capital de trabajo incremental o de eventos extraordinarios
se financia como máximo hasta el 40% de las ventas netas anuales de la empresa.
En la selección de proyectos se priorizan las actividades que desarrollen una
producción a escala eficiente, promuevan el crecimiento del empleo, mejoren la
competitividad y el aumento de la inversión productiva, incentiven el crecimiento del
mercado con diferenciación de productos y contribuyan en la distribución de la renta hacia el
interior de la cadena con transparencia comercial y equidad.13

7.3. Flujo de fondos
El cálculo del flujo de caja da a conocer la liquidez del proyecto, es decir,
exhibe la disponibilidad de efectivo que posee la empresa en determinado período de
evaluación. Se relaciona con el presupuesto financiero, que contiene todos los movimientos
monetarios percibidos, o sea, en el momento que se genera la operación. Este a su vez
depende el presupuesto económico, el cual anticipa el nivel de actividad de la empresa
considerando todos los ingresos y egresos por devengado, cuando se crea el compromiso.
Todos estos cálculos se realizan en forma anual, debido a que el proyecto aún
no está en funcionamiento y las cifras son representativas. La realidad indica que tanto las
tasas como los volúmenes proyectados están sujetos al comportamiento de muchos factores.
Los datos iniciales del proyecto son:
3
Años del proyecto
30%
Tasa de descuento
Inversión Inicial $ 848.975 Amortización
Cuota
Equipamiento
$ 479.200
10 años
$
47.920
Desarrollo
$ 369.775
$
Prestamos públicos Monto Tasa Comisiones Plazo
1%
3
Programa Incentivo $ 383.360 14,0%
$
95.840
17,5%
1,5%
3
Crédito Bancario
$ 479.000
Total
La inversión en desarrollo se costea completamente con capital propio al 30%.
13

Al término de la edición del presente trabajo, la información numérica fue chequeada en el sitio oficial del
programa http://www.fondear.mecon.gob.ar/instrumentos.htm#. Las tasas, los plazos y los porcentajes se
mantenían inalterados y comunicados públicamente.
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PRESUPUESTO ECONOMICO
1
2
3
VENTAS
15.000.000 16.875.000 18.984.375
COSTOS VARIABLES
INSUMOS 8.623.167 9.701.063 10.913.696
COSTOS FIJOS
SUELDOS 4.860.960 4.860.960 4.860.960
VARIOS 1.469.280 1.469.280 1.469.280
OTROS
329.068
TOTAL COSTOS
15.282.475 16.031.303 17.243.936
INTERESES
70.698
47.132
23.566
AMORTIZACIONES
47.920
47.920
47.920
RESULTADO IMPONIBLE
-401.093
748.645 1.668.953
IMPUESTOS
-140.383
262.026
584.134
RESULTADO NETO
-260.710
486.619 1.084.820
PRESUPUESTO FINANCIERO
1
2
3
COBROS VENTAS
13.750.000 16.718.750 18.808.594
TOTAL INGRESOS
13.750.000 16.718.750 18.808.594
COSTOS VARIABLES
PAGOS INSUMOS 7.185.973 9.521.414 10.711.590
COSTOS FIJOS
SUELDOS 4.860.960 4.860.960 4.860.960
VARIOS 1.469.280 1.469.280 1.469.280
OTROS
329.068
DEPOSITO DE GARANTIA
23.000
PRESTAMOS CON INTERESES
229.458
207.352
183.786
IMPUESTOS
-140.383
262.026
TOTAL EGRESOS
6.911.766 6.397.209 6.776.052
SALDO FINAL
-347.739
800.127 1.320.952
FLUJOS DE FONDO Promedio
591.113
TOTAL

1
-347.739

2
800.127
1.773.340

3
1.320.952

De los resultados obtenidos se deduce que durante el primer año del proyecto
la liquidez de la empresa es negativa y no contará con el efectivo suficiente para hacer frente a
las obligaciones. No obstante, existen diversos instrumentos financieros, como préstamos
bancarios a corto plazo, o estrategias comerciales, como negociación de plazos de pagos con
proveedores, que la dirección puede implementar para contrarrestar los efectos negativos.
Durante los dos años siguientes, los resultados se revierten favorablemente. Suponiendo un
escenario neutral como el presentado, el flujo de fondos total esperado es positivo.
Página 82 de 121

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA SOBRE UNA EMPRESA
MANUFACTURERA DE PRODUCTOS TEXTILES MULTIUSO CREADA CON LOS PRINCIPIOS DE
SUSTENTABILIDAD PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA B.
Zanella, Ivanna Danila

7.4. Indicadores
Los indicadores financieros evaluados luego del cálculo del estado de
resultados son Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, llamados VAN y TIR
respectivamente, que inciden en la decisión de inversión. El primero calcula con cifras
presentes el valor del proyecto a futuro que considera una tasa de interés determinada.
Mientras que el otro se deduce al anularse el VAN y representa el interés de retorno. Cuando
este es menor que la tasa de descuento del proyecto, se considera que la inversión no es
conveniente. En caso contrario, se justifica su factibilidad. Los resultados obtenidos se
acercan a esta última situación.
TIR

VA

VAN

IVAN PAYBACK

28% $ 1.773.340 $ 924.365 1,09

1,44 años

Se observa que la tasa de retorno es 2% menor a la de descuento. Esto tornaría
el proyecto inviable, pero en consideración de los demás indicadores puede reconsiderarse.
Los otros resultados demuestran un incremento del valor del proyecto en el tiempo y un
período de repago de 1,44 años. La evaluación prosigue con el análisis de sensibilidad para
detectar posibles mejoras de los resultados al modificar algunas variables.

7.5. Análisis de sensibilidad
Esta instancia de la evaluación es útil para anticipar el desempeño del proyecto
en los distintos escenarios que puedan desarrollarse. Este estudio no contempla eventos
fortuitos, como catástrofes climatológicas, guerras o crisis económicas, que en cualquier caso
fundirían el negocio. Tampoco se evalúa el impacto de la inflación ni las variaciones del tipo
de cambio o las restricciones a la tenencia de divisas como tampoco la variabilidad de las
tasas financieras. Se enfoca en entender como influyen las distintas variables en los resultados
del negocio para tomar decisiones que fomenten su crecimiento. Algunas posibles medidas
para favorecerlo pueden ser aumento del volumen de ventas por ampliación de la paleta de
productos o captación de nuevos clientes, optimización de costos, modernización de
maquinarias, entre otros. Para el caso puntual del proyecto, el cálculo se realiza modificando
de una sola de las tres variables costos, precios, volumen y manteniendo el resto constante.
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ESCENARIO 1
BAJA DE PRECIOS EN UN 10%
FLUJOS DE FONDO Promedio
1
2
3
TIR
inviable -679.590 -346.748
30.718 -2.038.769
VAN
-2.887.744 TOTAL
-2.038.769
ESCENARIO 2
SUBA DE PRECIOS EN UN 10%
FLUJOS DE FONDO Promedio
1
2
3
TIR
302% 3.132.520 2.402.261 3.098.877 3.901.421
VAN
8.548.584 TOTAL
9.397.559
ESCENARIO 3
BAJA DE VENTAS EN UN 10%
FLUJOS DE FONDO Promedio
1
2
3
TIR
-23%
20.594 -1.004.141 303.583
61.781
VAN
-787.194 TOTAL
61.781
ESCENARIO 4
SUBA DE VENTAS EN UN 10%
FLUJOS DE FONDO Promedio
1
2
3
TIR
84% 1.161.633
308.664 1.296.672 1.879.564
VAN
2.635.925 TOTAL
3.484.900
ESCENARIO 5
BAJA DE SUELDOS EN UN 10%
FLUJOS DE FONDO Promedio
1
2
3
TIR
66%
963.787
138.357 1.116.090 1.636.914
VAN
2.042.386 TOTAL
2.891.361
ESCENARIO 6
SUBA DE SUELDOS EN UN 10%
FLUJOS DE FONDO Promedio
1
2
3
TIR
-5%
218.440 -833.835 484.165 1.004.989
VAN
-193.655 TOTAL
655.320
ESCENARIO 7
BAJA DE INSUMOS EN UN 10%
FLUJOS DE FONDO Promedio
1
2
3
TIR
94% 1.284.062
363.434 1.443.738 2.045.014
VAN
3.003.211 TOTAL
3.852.186
ESCENARIO 8
SUBA DE INSUMOS EN UN 10%
FLUJOS DE FONDO Promedio
1
2
3
TIR
-35% -109.070 -1.066.336 149.797
589.330
VAN
-1-176.184 TOTAL
-327.209
Los escenarios 4 y 7 son identificados como los más positivos y para los cuales
la dirección de la empresa debe gestionar, ya se fomentando la venta o reduciendo los costos
de los insumos. El 5 también es redituable, pero contrario al objetivo de la empresa que
prioriza el bienestar social. Los demás escenarios se deben evitar, ya que arrojan indicadores
negativos y despreciarían el valor del negocio con el paso del tiempo.
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8. Conclusión
De los análisis realizados a lo largo del trabajo se pueden identificar los
principales beneficios que representa la instalación de una fábrica textil. Su principal ventaja
en comparación con la comercialización de productos importados es el desarrollo social y
económico que favorece. Además, sus prácticas sustentables, verificadas con la evaluación
del sistema de certificación, mitigan el impacto ambiental. Las razones son varias.
La producción nacional promueve no sólo la empleabilidad de más mano de
obra sino también la actividad de toda la cadena productiva. El directo acceso a todos sus
eslabones posibilita un mejor control de los procedimientos. A nivel operativo acorta los
tiempos estipulados en varios meses para pedidos al exterior a unas pocas semanas requeridas
para compras locales. Esto contribuye también a reducir la huella ecológicav y los costes del
transporte internacional, el cual se ve fuertemente amenazado por la debacle petrolera.
La proyección y el estudio de la Empresa B con objeto de lucro y creación de
valor demuestran que es posible contribuir a la mejora ambiental. Con la oferta de sus
productos busca incentivar la racionalización del consumo mediante la reducción de los
volúmenes de compra de mercadería. Además postula un posible destino a futuro para
recuperar materiales en desuso, como las lonas vinílicas para la confección de canastos.
Las buenas prácticas que impulsa esta organización se enfocan principalmente
en el bienestar social, el cual se prioriza en toda toma de decisión de administración del
capital de trabajo. Desde el pago de un salario digno y justo superior al promedio del sector o
las donaciones de un porcentaje de los dividendos hasta la inclusión de personal femenino o
con discapacidades, se desarrolla un programa integral para beneficiar a la comunidad.
A nivel económico y financiero se observan distintos escenarios fuertemente
dependientes de la coyuntura del país. En situaciones críticas no es viable el funcionamiento
de la empresa pues no deja utilidades. En cambio, bajo condiciones de trabajo estables, se
pueden aprovechar distintos instrumentos de financiación para obtener suficientes fondos y
alcanzar favorables resultados. Las adecuadas estimaciones de las distintas variables de
mercado, como el precio, el costo y el volumen, son la clave para tornar el negocio exitoso.
Finalmente, es posible concluir que la materialización de la empresa es posible
gracias a la disponibilidad de aptos recursos humanos, tecnológicos y naturales en el país en
el marco de una sociedad cada vez más consciente e interesada en el desarrollo sostenible.
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Anexos

Entrevista a Nicolás Cludius, creador y propietario de Onda Orgánica, empresa B.
IZ: Es un gusto saludarte Nicolás. Muchas gracias por la oportunidad de poder dialogar para
conocer vuestra experiencia en el desarrollo y la conducción de una empresa B.
Como te comentara previamente por mail, es muy útil conocer vuestra trayectoria y visión
para anticiparnos a los desafíos y oportunidades que promete el modelo de negocio. Por eso,
previo a formalizar las consultas es conveniente explicar la idea del proyecto.
El producto original utilizado como muestra se adquirió en Alemania, donde es común
utilizarlo para realizar las compras. Se los comercializa en muchos formatos variados hace
alrededor de 5 años y se producen en ese país o los de Asia. Son canastos que tienen
dimensiones con forma rectangular y una capacidad de hasta 25 litros. Son textiles y plegables
pero rígidos y fuertes. Por eso, en particular, la tela de confección debe ser resistente.
Los motivos de su frecuente uso en Alemania, a diferencia de nuestro país donde no han sido
implementados aún ni posicionados como un bien de uso a diario, es la costumbre de realizar
compras módicas y frecuentes en locales barriales para consumir productos frescos. Es común
que las familias tengan dos o tres modelos para utilizar en distintas ocasiones y su uso se ha
propagado al ámbito corporativo como producto promocional. Por ejemplo, en las ferias y
exhibiciones las empresas los regalan con sus logos para que el público guarde el material.
NC: ¿Cómo son exactamente? ¿Tienen ruedas, manijas? ¿Se llevan en la mano u hombros?
IZ: Existen muchas versiones de estos canastos y cada vez más modelos. Pero todos son
plegables y portátiles. La mayoría se llevan en la mano como si fueran los canastos rígidos de
mimbre de acá, pero por ser de tela son más livianos. Tienen una estructura de aluminio y dos
guías internas removibles para darle cuerpo. Algunos son térmicos. Los hay con los más
variados diseños, muy llamativos. Como se pueden personalizar con estampación, las
empresas los pueden encargar con sus logos. Se usa mucho también para transportar botellas
si se les agrega divisiones. Algunos tienen una sola manija, otros tienen dos. Las nuevas
versiones se venden además con ruedas.
NC: ¿Cuál es el público meta o el potencial comprador? ¿Son jóvenes?
Pueden ser los jóvenes, pero no conviene encasillarlos en ese grupo, porque también hay
compradores individuales, que pueden utilizarlos. Claramente, no son útiles para compras
familiares, porque el espacio no rinde. También es útil para las compras puntuales en ferias
orgánicas, en barrios chicos o almacenes. En el caso se las empresas, sirve como
organizadores o contenedores portátiles y regalos, porque se puede personalizar bastante. En
cuanto al canal de venta, se piensa en el comercio digital, puestos de ferias o bazares.
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En menor medida, pueden venderse en las góndolas de los supermercados. También tendrían
mucha aceptación en el interior del país donde los habitantes recurren mucho a los mercados
chicos.
NC: ¿Cuánto salen?
IZ: Los precios extranjeros varían dentro de un amplio rango de valores en una escala de hasta
10 veces, desde 5 a 45 euros, según las especificaciones.
A nivel local los precios se están estudiando mediante estudios de mercado que incluyen
focus group y encuestas. Los valores son $ 250 el modelo económico y $ 400 el superior.
Los costos dependerán de los materiales utilizados y la tecnología implementada en el proceso
productivo para reducir el impacto ambiental.
NC: Lo que yo recomiendo es que no los comercialicen considerando la competencia. Es
decir, siempre va a haber otros productos que puedan sustituirlo pero la esencia no va ser la
misma. El consumidor que se interesa por la trazabilidad del proceso productivo y busca
reducir el impacto ambiental, ya es un cliente asegurado.
IZ: Efectivamente la intención es lograr que desde el inicio se tomen todas las decisiones
acorde a la certificación para no plantear una forma de trabajo que contradiga las normas. El
ideal del producto es contribuir a racionalizar el consumo, optimizando la cantidad y la
calidad de las compras. Pero también se piensa en poder fabricarlo principalmente con
materiales que no contaminen o puedan ser reciclados. Desde luego, lo mejor sería que
emplee materiales recuperados, como telas o plásticos. Las pruebas que ya se hicieron,
indican que los componentes más adecuados son la tela vinílica y aleaciones metálicas.
Al respecto, suscitan una serie de interrogantes en relación a la cadena productiva textil:
¿Desde que producen, se han encontrado con problemas para la selección de proveedores?
¿Cómo logran competitividad antes los bajos precios de venta de fabricantes con talleres
ilegales? ¿Cómo miden el éxito de utilizar el sello B en los productos?
NC: Fabricamos desde hace 4 años en la provincia de Buenos Aires. Si bien las telas son
importadas, porque son 100% orgánicas de algodón, se trabajan con mano de obra local
bajo todas las normas de higiene y seguridad. El sello B nos facilitó mucha visibilidad y
presencia en medios. Es la garantía de que nuestro producto, remeras de diseño, cumplen
con un proceso de producción sustentable.
IZ: ¿Cómo han incursionado en el movimiento y como lo comunican? ¿Han podido evaluar el
nivel de concientización ambiental de sus consumidores al momento?
NC: El sistema es más internacional que local. Tiene más trayectoria en el exterior que acá,
donde es relativamente nuevo y poco reconocido. Pero lentamente se va difundiendo con la
tecnología adecuada y el apoyo global.
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Para nosotros es un gran diferencial poder demostrar nuestra trazabilidad. El sello es un
aval para el consumidor responsable. Para aquellos que no conocen el producto, facilitamos
toda la información y el contacto de nuestra gente para que perciban el impacto positivo. Eso
es lo que más valor le da a al producto y tranquilidad al comprador.
Por eso, es fundamental comunicar la certificación. Nosotros lo incluimos en las etiquetas, el
envoltorio, la página web, los folletos y también asistimos a los eventos del grupo. Todo suma
y ayuda para que la gente entienda mejor la importancia de cuidar los recursos e incorpore
criterios ecológicos en sus decisiones de compra.
En el caso de la industria textil, ofrece una solución a la propagación de los talleres
clandestinos que se conocieron en el último tiempo. No es tan fácil conseguir talleres de
confección limpia, porque la mayoría son ilegales. Pero es necesario por temas de seguridad,
que no haya explotación ni chicos en la línea. Eso garantiza la trascendencia dentro de un
comercio justo.
IZ: ¿Si en alguna parte de la cadena productiva no pudiera implementar medidas que reduzcan
el impacto ambiental por razones de fuerza mayor, como por ejemplo la utilización de energía
renovable, cómo se puede compensar el perjuicio?
NC: No se puede ser 100% sustentable. Hoy en día la idea es generar el menor impacto
posible, medible con consciencia e investigación previa sobre la oferta disponible de los
recursos. Yo busco una coherencia en todo. Por ejemplo, las perchas que utilizo son de
cartón reciclado en vez de madera.
IZ: ¿Entonces es correcto empezar fabricando lo más amigablemente con el medio ambiente e
ir introduciendo mejoras paulatinamente?
NC: Yo entiendo que se empieza por algo y luego se van incorporando mejoras. Así nos pasó
a nosotros. A medida que empezamos a crecer, se nos fueron presentando proveedores con
mejores soluciones. Por eso, no hay que perder el foco y estar siempre actualizado.
IZ: Si yo el foco lo quiero poner en el control de la emisión de gases de dióxido de carbono,
no me conviene utilizar plástico ni importar productos. En cuanto a las telas, en base a tu
conocimiento, ¿qué variante sugerís?
NC: El secreto de la tela es buscar la mejor alternativa posible con el menor impacto siempre
que cumpla con lo que el producto debe lograr y a partir de eso analizar las opciones.
Existen muchos tipos de tela reutilizables, como las de los parapentes, velas, banners. El
Gobierno de la Ciudad regala a veces las lonas vinílicas en desuso.
Por ejemplo, la empresa Totebag, con sello B y dedicada a la fabricación de bolsas de tela
también, no utiliza material recuperado. El objetivo es fomentar la disminución del consumo
de bolsas plásticas comunes y de supermercado.
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Por eso, hay que investigar mucho en ese campo. Es un mundo nuevo que no es tan fácil de
entender pero que requiere más pruebas y mayor participación de emprendedores
sustentables, porque los beneficios son prometedores.
IZ: Tengo dos consultas más respecto al Sistema B. ¿Qué parte o porcentaje de las ganancias
se comparte con la comunidad anualmente y cómo se define su asignación?
NC: No hay obligación de hacer donaciones fijas o variables. Según el tipo de empresa, las
formas de contribución varían. En el caso de las sociedades anónimas se acuerda mediante el
estatuto la participación la organización no gubernamental en la distribución de dividendos.
Pero no es obligatorio aportar nada, aunque alinearse con entidades solidarias incrementa
la calificación.
IZ: ¿Cómo es el caso de Onda Orgánica?
NC: La decisión de donar depende siempre de cómo está conformada la empresa. Yo soy
responsable inscripto. Como autónomo unipersonal mis contribuciones suelen ser con
productos. Las cantidades y los valores se adaptan también a los resultados del ejercicio.
En mi caso, siempre contribuyo con prendas para premios en concursos, eventos sectoriales
o como material para desfiles solidarios o ferias de comedores. Es como un canje. No estoy
obligado legalmente a cumplir con pagos no remunerativos. Pero sirve mejorar la imagen de
la empresa.
IZ: La última consulta se refiere a las ventajas de participación en la red global de empresas
B. ¿Por el pago anual de la certificación para acreditar el sello, cuyo monto es establece en
función de la facturación, se accede a beneficios adicionales, como talleres o información?
NC: He comprobado que la mayor utilidad percibida fue visibilidad mediante prensa en
medios de comunicación o participación en eventos. Además formo parte de los grupos de
trabajo junto a otras 10 empresas certificadas que nos permiten capacitarnos y asesorarnos
mutuamente. Es una plataforma para poder generar sinergias e intercambiar experiencias.
IZ: Y ya me dan ganas de ser parte a mí también. Te agradezco mucho Nicolás por toda la
atención e información que sirve de guía para encaminar el desarrollo del proyecto. Deseo que
sigas acumulando éxitos y sobre todo, más satisfacciones con Onda Orgánica. ¡Felicitaciones!
NC: Muchas gracias y suerte también. Con gusto seguimos en contacto.
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Transcripción del audio del focus group realizado en la Cámara Gesell
Referencias
I.Z. = Ivanna Zanella
P.F. = Público Femenino
P.M. = Público Masculino
T.P. = Todo el Público
I.Z.: Buenos días. Muchas gracias por estar. Para mí esto es un desafío.
Mi nombre es Ivanna Zanella. Yo estoy estudiando 5to año de Ingeniería Industrial, acá en
UADE y realizando actualmente la el proyecto final de ingeniería. ¿Ustedes de que carrera
son?
T.P.: Marketing.
I.Z.: Yo esa materia la cursé y me gustó muchísimo. Recuerdo haber estado con la
profesora acá viendo también unas sesiones y pensar en querer hacerlo de nuevo. Por eso, le
agradezco darme esta oportunidad de aplicarlo a mi tesis, porque me parece que es una
instancia muy útil y la infraestructura realmente es muy valiosa para aprovecharla. Como se
que ustedes deben buscar productos, propuse hacerlo con algo que estoy desarrollando. La
idea es ver que potencial tiene. Se los quiero mostrar y espero que nos divirtamos ante todo.
Así que gracias por participar.
T.P.: Gracias a vos.
I.Z.: Ante todo yo empecé a hacer unas encuestas por Internet con compañeros de la
facultad y por eso quiero saber lo mismo de ustedes: “¿Cómo son los hábitos de compra de
ustedes y de sus familias?, ¿Dónde compran las provisiones básicas?, ¿Cómo y quién las
hace?, ¿Qué volumen, dónde y por qué?”. De todos modos, después podré enviarles también
el link para que la completen. Ahora propongo que vayan respondiendo de uno los distintos
puntos.
P.M.: La compra grande la hacen mis papás una vez por semana en supermercados (como
Carrefour) y después cuando alguien necesita algo a último momento en cualquier lado de
paso.
P.F.: Yo compro en los chinos.
I.Z.: ¿Qué volumen?
P.M.: Lo que me alcance hasta $ 200.
I.Z.: ¿Envíos a domicilio usan?
P.F.: En algún momento lo he usado, pero los horarios de entrega son difíciles porque son
extensos.
I.Z.: ¿Cómo movilizan toda la mercadería, en auto, a pie?
P.F.: Una vez por semana con mi mamá los domingos, gastamos entre $ 1.200 y $ 1.500.
Como queda a dos cuadras lo hacemos a pie, las dos juntas con changuito y lo que no entre lo
llevamos en bolsa.
I.Z.: ¿Suelen ir a ferias barriales, además del supermercado, frecuentar ferias orgánicas,
carnicerías? Los que usan auto, ¿cómo transporta la mercadería: con bolsas plásticas,
carritos, bolsas de tela? ¿Utilizan las de los supermercados o reutilizando las que tienen?
P.F.: Yo compro en Cotto, pero las de Carrefour son más grandes y mejores.
I.Z.: ¿Conocen las metodologías de otros países? ¿Alguno viajo y vio como es en otros
países, en supermercados? ¿Qué le llamo la atención?
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P.M.: Sí, te cobran la bolsa de plástico.
P.F.: Aquí también te cobran. O sino te dan un cartón o caja.
P.M: En San Martin de los Andes cuando vas a comprar no podes usar bolsas, te dan cartón.
I.Z: Es bueno lo del interior un buen ejemplo. ¿Y las ferias orgánicas?
P.F.: Son carísimas.
I.Z.: En cuanto a las marcas que adquieren, ¿cuándo ven los productos tienen un
parámetro especial para elegirlos? Por ejemplo: costo, precio, calidad, imagen de la marca o
lo eligen por promoción.
P.F.: Hay un montón que elegís porque te gusta, como la leche. Vas a esa y no las cambias
nunca. Después sino elijo por precio.
P.M.: También se puede tener información en el celular que indica las ofertas que hay en el
supermercado pero depende del producto.
I.Z.: Ahora les voy a mostrar un video del producto que está desarrollado y se usa afuera.
Me gustaría que lo vean y me cuenten que les parece. Es en Alemania. Lo vamos a ver sin
sonido.
https://www.youtube.com/watch?v=4Ptq6DfX71w
P.F.
Está muy bueno. Pero el tema de la contaminación del plástico aquí no está difundido.
Ese el problema para mí.
P.M.: ¿Para cosas grandes cómo haces?
I.Z.: Gracias por ser lo más sinceros posible. ¿Qué otras ventajas y desventajas
encuentran?
P.M.: Para comprar muchas cosas hay que llevar 400 de esos.
P.F.: Cuando compro cosas chicas no pido bolsas, porque en las manos puedo llevar
cereales, leche o llevarlos en la mochila. Tendría la misma utilidad.
P.M.: Lo veo más práctico con cierre para aislarlo térmicamente.
I.Z.: Nosotros nos imaginamos usarlo para compras. Pero este producto es un caballito de
batalla en Alemania, porque también se le puede dar otros usos y existen otros modelos. Allá
todos tienen uno, es llamativo. Lo vamos a ejemplificar con otro video. Ahora lo podemos
ver.  https://www.youtube.com/watch?v=Zd-ttNxBUCE
I.Z.: Otra versión parecida es la utilizada en ferias. Las empresas lo dan en los stands para
que la gente junte catálogos y luego los use para picnic, merchandising con el logo.
P.M.: Podemos usarlo para transportar mascotas.
I.Z.: Otro modelo distinto al que vimos antes, sería más grande, más cuadrado, de otra tela
más liviana para que se pliegue más. Esta empresa que acabamos de ver, desarrolló el
material especialmente y lo registraron con su marca del rubro bazar. Hay varias versiones,
con tapa sin tapa, con manija rectangular o contenedor más cuadrado. Le dan distintos usos.
P.F.: Este me parece más grande, suplantaría a la bolsa. El otro es igual y tiene el mismo
uso que la bolsa.
I.Z.: En cuanto a la apariencia para las chicas contribuye con la moda. La bolsa con la
imagen del supermercado es antiestética. Si voy de un lugar a otro, como el gimnasio, lo
puedo usar con más onda. Además tiene el beneficio de plegarse, ser rígido y soportar
bastante peso. ¿Cómo utilidades se le ocurre alguna otra cosa?
P.M.: Si es para otros usos sí. Si es para cosas muy grande, depende de cuánto resiste.
I.Z.: Es para 25 kilos. Les paso algunos folletos con la información técnica que contiene el
embalaje que vean como se comercializa. Puede ser cerrado, plegado con envoltorio
transparente. También hay otra versión al estilo bolsa de playa para las chicas.
P.F.: Depende cuanto peso se lleve. Para mucho peso conviene ponerle ruedas o usar la
mochila cargada en ambos hombros.
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I.Z.: Reconozco que el peso de 25 kilo es mucho para llevar en una mano. Por eso, muchas
veces se me han roto las bolsas de plástico. Pero también hay otras variantes tipo carrito con
ruedas pero abierto.
P.F.: Si lo usara, sería para cosas chiquitas. Si tengo que hacer compras grandes no se puede
llevar porque es incómodo por más que sea hermoso.
I.Z.: Hasta ahora, ¿lo comprarían, no lo comprarían, lo harían con variantes?
P.F.: Con rueditas o si se pudiera enganchar a la bicicleta.
P.M.: Si fuera changuito sí, porque lo arrastro y no llevo tanto peso como con bolsas de tela.
I.Z.: ¿Si le ponemos un precio a uno, cuánto sería? ¿Y por uno con rueditas cuanto
pagarían?
P.F.: Depende de la calidad y cuanto dura si lo cargas mucho siempre.
I.Z.: La calidad debe ser muy buena. Es verdad que los precios del mercado varían un
montón. Aquí tengo un listado de referencia. Por ejemplo el de calidad baja sale 7 euros. En
Alemania hay desde 5 euros hasta 45 euros. Los de 45 euros son de excelente calidad con
tapa, estructura durable.
P.F.: Me parece incómodo el de estructura tan grande.
I.Z.: La idea es producirlo localmente. Por eso necesitamos adaptarlos. Los de 45 euros se
desmontan para cambiarle el diseño. Se pueden lavar y desmontar la tapa. La calidad debe
asegurar que nunca se rompa, cosa que me ha sucedido con los más baratos. También existen
algunos con divisiones para botellas y con distintas utilidades.
P.F.: Yo opino que el desmontable se puede utilizar con rueditas y al llevar poco peso
sacarlas.
I.Z.: Acá vemos una cartera con accesorios, para llaveros, bolsillos
P.F.: Hay otro problema para nosotros. Como están las calles rotas, no se si lo compraría
con rueditas.
I.Z.: Si tuvieran que utilizar transporte público por ejemplo, ¿cuál sería el mejor?
P.F.: Con rueditas.
I.Z.: Este producto está pensado para la tesis como desarrollo de una empresa que cuide
todo el concepto ecológico. Me gustaría saber si ustedes conocen algo sobre las
certificaciones de calidad, medio amiente o responsabilidad social corporativa.
P.M,: Conocemos las normas ISO.
I.Z.: Muy bien. Quizás también conocen otros programas que llevan a cabo las empresas
como 3R, que significa REUTILIZAR-REPRODUCIR- REDUCIR los recursos. Ese es uno de
los pilares del cuidado del medio ambiente. Ahora hay una nueva forma de hacer negocios
que permite integrar todas las acciones de ayuda solidaria, cuidado del medio ambiente,
integración de recursos humanos con discapacidades alineados al objetivo de la empresa.
Muchas veces se cree que esto va asociado a un incremento de costos, pero la realidad
demuestra que utilizar menos recursos, ser sustentable, no contaminar, ahorrar energía,
permite reducir paradójicamente. Para cuidar el medio ambiente, no deberíamos tener que
pagar más. ¿Ustedes suelen comprar cosas que resulten de procesos ecológicos?
P.F.: El problema de esto va a persistir mientras sigan regalando bolsas en los locales. Es
decir, no valdría la pena comprar un canasto de compras si cada vez que adquirimos algo se
entrega con la bolsa del local.
P.M.: Depende donde, porque no en todos lados te regalan las bolsas.
I.Z.: En los países desarrollados, el uso del producto se asocia al concepto de comprar
sólo lo necesario, cosas frescas, cosas del día. Pero también se le da otros usos. ¿Consideran
un factor importante en la decisión de compra de productos el cuidado del medio ambiente?
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P.M.: Aún no nos damos cuenta, pero es una realidad sobre la que tenemos que ir
concientizándonos. Si la empresa es grande debe concientizarse primero y luego nosotros.
I.Z.: ¿Les gustaría trabajar en una empresa que se preocupe por estos temas?¿Conocen
empresas que ustedes puedan asociar a una imagen verde, ecológica, sustentable?
P.F.: Las hojas Rivadavia tienen el logo de protección de bosques.
I.Z.: Les comento que algunas empresas para exportar necesitan tener certificaciones que
garanticen la trazabilidad de los productos. Otras empresas, como Natura, Paez, Toma
Conciencia, ¿representan algún concepto?
P.F.: Natura hace todo natural, especialista en maquillaje. El desodorante Rexona se
comprime. Seguramente sea para reducir costos y en realidad lo venden con el lema de
cuidado del medio ambiente.
I.Z.: Unilever, fabricante de Rexona, tiene una política seria de cuidado el medio ambiente
y plazos muy específicos para reducir justamente los recursos porque comprobaron que así
también reducen costos. Además demuestran interés no sólo en reducir los recursos que se
producen, sino también permitir que el usuario reduzca los deshechos. Hay que considerar
toda la cadena, cuidar el medio ambiente nos permite reducir costos. Las empresas que
mencioné antes son EMPRESAS B. ¿Saben lo que es?
T.P.: No, nunca lo escuchamos.
I.Z.: Es un nuevo concepto de negocios aplicable a empresas ya funcionando o nuevas.
Implica certificar dentro del sistema B a nivel internacional para obtener un sello de
sustentabilidad. La empresa que aprueba la evaluación de distintos parámetros, participa de
una red que comparte los principios productivos como cuidado de los recursos, integración
de toda la cadena de valor. Debe asegurar que sus funciones tengan impacto positivo. Se
evalúa: ¿qué productos vende?, ¿cuál es el impacto del proceso y del producto en el medio
ambiente?, ¿cómo selecciona proveedores, colaboradores?, ¿con qué acciones benefician a
su comunidad?. El diferencial más importante de estas empresas es que comparten una parte
de los divindendo con la comunidad. Por estatuto fijan el porcentaje de acciones que donan
anualmente a las ONGs que forman parte de su masa societaria. Simbolizan una retribución
para la sociedad que les permite operar.
P.M.: ¿Y por qué no lo comunican?
I.Z.: Algunos lo comunican indirectamente o no. Las botellas de agua Toma Conciencia lo
informa en las etiquetas.
P.M.: Es cierto que dicen donar el 50 % de las ganancias.
I.Z.: ¿Les parece viable?
P.M.: Para mi sí. Aunque a la hora de ir a comprar, si hay dos aguas, no pienso cual dona.
P.F.: Toma Conciencia no lo vi nunca.
I.Z.: La venden en lugares seleccionados, como estaciones de servicios, o en eventos.
P.F.: Nosotros asociamos lo natural o ecológico a cosas caras, porque llevan distintos
procesos que pueden ser más caro. Si tenemos dos productos de distinto precio siempre
asociamos la más barata a la de menor calidad.
I.Z.: ¿Si tendría el mismo precio?
P.M.: Claramente compramos la que cuida el medio ambiente.
I.Z.: Si supiera que un producto cuida el medio ambiente o beneficia a la comunidad
¿Hasta cuanto más estarían dispuestos a pagar?
P.M.: Depende cuanto sería el total. Si es $ 10 o $ 12 está bien, si es $ 400 o $ 600, no se.
P.F.: Había un agua que donaba a nenes del interior. Me parece que era Villavicencio con
tapa rosa. Y me inclinaba siempre por esa para colaborar con la causa.
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P.M.: Todo es relativo. Si un agua es $ 10 y la natural le incrementa el precio, termino
pagando yo la diferencia. Esta es la verdad, o sea, si aumentan los precios un porciento estoy
donando yo.
I.Z.: Lo que pasa es que al tener un sello certificado, deben superar auditorias anuales que
controlan los costos y precios, dando a conocer públicamente los resultados del balance y los
informes de sustentabilidad a la comunidad global.
Retomando el tema de los bolsos, me falta preguntarles que tipos de materiales, tipos de
diseños, estampados, les gustan más. Eso influirá por supuesto en los costos. Les traje
algunas muestras.
P.M.: Estas son telas sólo para el interior. Pero las coloridas son lindas.
P.F.: Me quedé pensando en que sería difícil llevarlo en transporte público porque
estorbaría. Si hay mucha gente, me mirarían mal.
I.Z.: ¿Cómo se lo imaginan de grande?
T.P.: Como un bolso de viaje.
I.Z.: No se lo imaginen más. Acá les traje dos para que prueben. De hecho, los traje llenos
en el colectivo, sin problemas.
P.M.: Parece un huevito para bebé o acoplado a la bicicleta. No son muy grandes.
P.F.: Nos gusta más el negro, con la manija de aluminio.
I.Z.: Hay telas que se adaptan bien al formato, colores variables. Los de 7 euros son
fabricados en china, sin certificados B. En el caso extremo del listado de precios se
encuentran producto que cuestan $ 1.000. La idea del proyecto es fabricarlo localmente bajo
las condiciones de sustentabilidad, de cuidado del medio ambiente, fomentando que el
consumo responsable de productos regionales, frescos, locales. También se puede considerar
utilizar material de plástico reciclado para su fabricación.
P.M.: Sería bueno que el material interior conserve la cadena de frio. Si es térmico es mejor.
Cuando estas en Cotto y tenes una fila de 40 minutos, la cadena de frio no se rompería.
I.Z.: En cuanto a los precios que se consiguen en el mercado, no necesariamente en el país
donde escasean, actualmente son hasta $ 250 son plegables para ferias con tela de arpillera,
de $ 251 a $ 1.500 son canastos plegables y con ruedas, hasta $ 1.500 pueden ser ecológicos.
Los canastos de ropa altos salen $ 300. O sea, hay un rango de precios muy amplio. Para
concluir, teniendo en cuenta el tipo de producto y la empresa que lo comercializaría, si
ustedes lo comprarían, ¿dónde lo harían?
T.P.: En las líneas de caja de los supermercados, bazares, centros comerciales, bicicleterías
o también por internet, si previamente conozco el producto.
P.F. Si es un producto nuevo no utilizo internet, porque no conozco la calidad o la
funcionalidad.
I.Z.: ¿Cuánto pagaría por la versión superior?
P.M.: Entre $ 300 y $ 400 con rueditas. El tradicional sería $ 250.
I.Z.: Para terminar, quiero mostrarles tres opciones del logo. ¿Cuál prefieren? BIMSI
significa Bolsones Individuales Multiuso Sustentables Industriales.
T.P.: La tercera es la opción más adecuada. Se nota resalta la B que representa la
certificación. Y las siglas SI en verde representan los colores de la naturaleza como una causa
favorable. Además el tilde de chequeado sobre la marca simboliza la garantía del producto.
Los colores negro y verde combinan bien y la marca es fácil de recordar a pesar de todas las
palabras que combina. Por eso está muy bien acortarlos a un nombre bisílabo.
I.Z.: Les quiero agradecer a todos por la excelente participación, haciendo posible este
estudio. Se merecen ahora los bombones que les regalo. ¡Muchas gracias!
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Sorteo de la encuesta

Graciela Conca e Ivanna Zanella
@ Departamento de Tecnología Industrial y Servicios

Ivanna Zanella, María Victoria Monzón y María Lorena Belmaña
@ Clase de Gestión Ambiental
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Grupo focal

Alumnos de la carrera de Licenciatura en Comercialización e Ivanna Zanella
@ Clase de Investigación de Mercados

Ivanna Zanella
@ Cámara Gesell
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Testeo de materiales

Ivanna Zanella
@ Laboratorio de Metrología

Ivanna Zanella
@ Taller de Textil
Página 119 de 121

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA SOBRE UNA EMPRESA
MANUFACTURERA DE PRODUCTOS TEXTILES MULTIUSO CREADA CON LOS PRINCIPIOS DE
SUSTENTABILIDAD PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA B.
Zanella, Ivanna Danila

Reflexiones
Desde el nacimiento de la idea del proyecto hasta la entrega de este informe ha
transcurrido exactamente un año. Representa un período suficiente de tiempo para haber
dejado madurar ideas, verificado con ejemplos y referencias las decisiones, buscado
permanentemente nuevos materiales y mejores costos en el mercado, aplicado la mayor
cantidad de herramientas académicas posible, utilizado todos los recursos físicos y humanos
disponibles de la casa de estudio, compartido con gran parte del entorno las dudas y creado
soluciones en equipo, conocido detalles muy interesantes del país como también de los
procesos industriales y admirado la entereza de las empresas que apuestan a ser beneficiosas.
En lo personal, cada tarea realizada fue un aprendizaje invaluable para el
fortalecimiento de las capacidades. Requirió un esfuerzo individual inimaginable pero pudo
ser disfrutado con la ayuda del tiempo y el apoyo de excepcionales seres humanos. También
implicó un importante egreso de dinero no esperado, pero al fin de cuentas, invertido seguro
como la semilla de prometedores frutos. Todo esto seguro signifique no sólo uno de los
desafíos más significativos de la carrera, sino de la vida.
Habiendo destacado al comienzo a todas las personas que posibilitaron esta
labor, queda agradecer humildemente a los momentos de iluminación, de perseverancia y de
confianza que permitieron conquistar la meta. Vale apreciar también las señales que surgieron
en el camino, desde un primer viaje de estudios, en el cual se dieron a conocer los productos,
hasta otro segundo viaje de trabajo voluntario, el cual constató que la satisfacción de ayudar y
dejar ser mejores personas a otros es siempre más noble y elevada al afán de lucrar.
Si lo que en algún momento fuera una propuesta refutable, hoy en día se
comprueba que el producto es aceptado. Su actual comercialización en supermercados y
bazares, no obstante, se debe sólo a importaciones de baja calidad y con grandes limitaciones.
Por ello, si se regresara al punto de partida, el tema volvería a ser elegido. Desde un propio
punto de vista, los resultados matemáticos son muy ilustrativos de la realidad y el potencial
del negocio en un entorno socioeconómico estable es muy bueno, más aún si va acompañado
de la cultura del ahorro y cuidado del medio ambiente. Lamentablemente el país no se ha
caracterizado por contar en las últimas décadas con políticas a largo plazo. Pero los recientes
cambios radicales acontecidos en la sociedad y contemplados en la confección del presente
trabajo, se presentan como el escenario ideal para apostar a las prácticas sustentables.
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