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Resumen 

 

En el presente trabajo se llevará adelante un estudio de factibilidad técnico y económico-

financiero sobre una premezcla universal libre de gluten, adicionada con vitaminas y minerales 

fuente de fibra. Este producto surge principalmente como una alternativa para la población 

celíaca que no se encuentra alcanzada por la ley 25.630 de fortificación de las harinas y además 

como una opción saludable a las alternativas con deficientes propiedades nutricionales 

presentes hoy en el mercado.  

Se iniciará el mismo con un estudio de mercado donde se evalúa la disponibilidad de 

productos, en base a sus características, lugares de distribución, proveedores y precio final. 

Además, se selecciona la población objetivo y se realiza un análisis FODA para mostrar un 

panorama sobre la situación actual a la cual se enfrentaría el proyecto.  

En consecuencia, se desarrollan las particularidades del producto elegido y un estudio 

técnico asociado donde se determina la necesidad de un sistema productivo semiautomático 

para abastecer la demanda estimada de producción, el marco regulatorio bajo el que se 

encuentra comprendido y los estándares de calidad que se manejaran.  

Por último, se efectúa la evaluación económico-financiera del proyecto para tres tipos 

de escenarios, dando como resultado en uno probable un valor actual neto (VAN) de 

$24.518.905 y una tasa interna de retorno (TIR) de 210,47%, considerando una tasa de 

descuento del 57,3%. El payback o periodo de repago se presume en 0,39 años.   



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA ELABORADORA DE 

PREMEZCLA UNIVERSAL LIBRE DE GLUTEN ADICIONADA CON 

VITAMINAS Y MINERALES, FUENTE DE FIBRA  

Aires, María Melina y Tupponi, Aldana Soledad 

 
 

Página 3 de 121 
 
 

Abstract 

 

In this work, a technical and economic-financial feasibility study will be carried out on a 

gluten-free universal premix, added with vitamins and minerals and a source of fiber. This 

product arises mainly as an alternative for the celiac population that is not covered by Law 

25.630 on flour fortification and also as a healthy option to the alternatives with deficient 

nutritional properties present in the market today.  

It will start with a market study where the availability of products is evaluated, based on 

their characteristics, distribution places, suppliers and final price. In addition, the target 

population is selected and a SWOT analysis is carried out to show an overview of the current 

situation that the project would face.  

Consequently, the particularities of the chosen product and an associated technical study 

are developed to determine the need for a semi-automatic production system to supply the 

estimated production demand, the regulatory framework under which it falls and the quality 

standards to be managed.  

Finally, the economic-financial evaluation of the project is carried out for three types of 

scenarios, resulting in a probable net present value (NPV) of $24.518.905 and an internal rate 

of return (IRR) of 210,47%, considering a discount rate of 57,3%. The payback or repayment 

period is assumed to be 0,39 years.   
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1. Introducción 

 

I. Objetivo general 
 

El objetivo general de este trabajo es realizar un estudio de factibilidad técnica y 

económico-financiera, sobre la instalación y puesta en marcha de una empresa en el parque 

industrial de la ciudad de Las Flores en la provincia de Buenos Aires dedicada a producir una 

mezcla de harinas adicionada con vitaminas, minerales y fuente de fibra, libre de gluten. 

 

II. Objetivos específicos 
 

- Analizar la situación actual sobre las opciones disponibles en el mercado argentino de 

mezclas de harinas universales libres de gluten, y las necesidades de la comunidad celíaca con 

respecto a este tipo de productos.  

- Evaluar las ventajas y desventajas de radicar la empresa en el Parque Industrial de la 

ciudad de Las Flores.  

- Investigar los requerimientos regulatorios para radicar la empresa y su producto a 

elaborar.  

- Reunir la documentación necesaria para iniciar los trámites correspondientes, teniendo 

en cuenta en todo momento la Normativa vigente: CAA (Código Alimentario Argentino) y 

BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)  

- Evaluar la factibilidad económico-financiera de comercializarlo en la provincia de 

Buenos Aires y CABA. 
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III. Alcance 
 

El alcance del proyecto consiste en realizar un estudio preliminar de la situación actual 

de harinas o mezclas de harinas universales libres de gluten en el mercado y las opciones que 

se encuentran disponibles. Luego se analizará la aceptación que generaría un producto de las 

características mencionadas y el precio máximo que se estaría dispuesto a pagar por los 

potenciales consumidores, entre ellos se encuentra la población celíaca y las personas que llevan 

una dieta libre de gluten por elección.  

Una vez concluidos los estudios correspondientes para estas variables, se recurrirá a 

reunir los requisitos regulatorios solicitados para la instalación de la planta elaboradora y su 

posterior habilitación por la Autoridad Sanitaria competente en la ciudad de Las Flores.  

Finalmente se llevarán adelante los análisis económicos-financieros correspondientes 

para determinar si el proyecto es viable.  

 

IV. Aportes 
 

- Siendo que los principales productores de este tipo de producto se encuentran en la zona 

del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), se promoverá la descentralización de la 

producción a escala industrial. 

- Aporte de un producto con refuerzo de nutrientes y micronutrientes en una población 

no alcanzada por la ley 25.630.  

- Ingreso al mercado de un producto que pueda competir en precio y calidad con el único 

proveedor existente de artículos con similares características. 
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2. Estudio de mercado 

I. Consumidores  

 

Según los artículos existentes en el mercado actual como supermercados, dietéticas, 

kioscos y/o almacenes se puede observar que la industria alimenticia y en especial la de 

panificados pone el foco en desarrollar productos que sensorialmente y a la vista sean 

atractivamente similares a sus equivalentes con gluten dejando de lado sus aportes 

nutricionales. Esto último toma mayor relevancia basado en la premisa elemental que para este 

segmento poblacional la única solución viable hasta ahora es mantener una dieta libre de gluten 

de por vida. A estos inconvenientes se suma uno de vital importancia: si bien existen en el 

mercado harinas libres de gluten, éstas carecen del valor nutricional que posee la harina de trigo 

gracias a la Ley 25.630 de Salud Pública teniendo como objeto la prevención de las anemias y 

las malformaciones del tubo neural, tales como la anencefalia y la espina bífida. Por ello esta 

Ley obliga al enriquecimiento de la harina de trigo con vitaminas del complejo B y hierro. Por 

el contrario, las harinas y premezclas elaboradas a partir de cereales libres de gluten no poseen 

normas que las obliguen a su enriquecimiento con ningún tipo de micronutriente. 

En base a las propiedades nutricionales de los productos libres de gluten, la Universidad 

de la Cuenca del Plata (UCP) realizó un estudio de tipo descriptivo de corte transversal de los 

alimentos “Sin TACC” en distintos puntos de ventas (dietéticas y supermercados) del área 

céntrica de las siguientes ciudades: Corrientes capital, Resistencia, Goya, Posadas y Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires durante la primera quincena del mes de mayo del año 2018. 

En la tabla presente en el anexo I, se observa que las galletitas dulces libres de gluten 

(GLG) poseen un 11 % más de hidratos de carbono, un 4% más de grasas totales, un 33% más 

de grasas saturadas, un 81% menos de proteínas y un 100% menos de fibra dietética que las 

galletitas dulces con gluten (GHT). El alfajor libre de gluten (ALG) posee un 7% más de 

hidratos de carbono, un 33% más de proteínas, un 37% más de grasas totales, un 40% de grasas 

saturadas, un 250% más de grasas trans y un 100% menos de fibra dietética que el alfajor con 

gluten (AHT).  
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Por último, el pan de molde libre de gluten (PLG) posee un 18% más de hidratos de 

carbono, un 25 % más de grasas, un 175 % más de grasas saturadas, un 138 % más de sodio, 

un 38 % menos de proteínas y un 69 % menos de fibra dietética que el pan de molde con gluten 

(PHT). 

Si bien este estudio hace referencia a productos terminados, se puede observar la 

tendencia de las carencias nutricionales que sufren los alimentos libres de gluten que se 

exhiben en el mercado actualmente. 

Por otro lado, una vez analizado el mercado objetivo nos centramos en los potenciales 

consumidores, entre ellos se destacan dos muy importantes. En primer lugar, la creciente 

tendencia de transformar la alimentación convencional en una alimentación “cruelty free” o 

libre de crueldad animal, ya que de acuerdo con una encuesta desarrollada por la Unión Vegana 

Argentina (UVA), la población vegana y vegetariana creció de 9% a 12% en 2020 en Argentina. 

Surge además, una nueva categoría intermedia entre la grieta que divide a quienes abjuran de 

la carne y los que la prefieren como plato principal casi a diario, ocupando un 12% de la 

población total que se define como “flexitariano” (integrado por quienes siguen una dieta 

principalmente vegetariana, pero con un consumo esporádico de carne o pescado).  

En segundo lugar, y coincidente con las nuevas tendencias de consumo nos encontramos 

con una porción de la población que no cuenta con ninguna enfermedad asociada al consumo 

de gluten, pero igualmente movilizado principalmente por influencers y celebridades a través 

de las redes sociales encuentra en la dieta libre de gluten una alternativa saludable reduciendo 

el consumo de harinas de difícil digestión como lo es la harina de trigo. Según el reciente 

informe lanzado por Market Intelligence llamada “Global Gluten – Free Bakery Market 2017-

2021”, el mercado del bakery libre de gluten tendrá una tasa de crecimiento del 10.39% para 

fines del 2021. Según este informe, los analistas aseguran que el mercado va en aumento, ya 

que cada vez son más las personas que sufren de intolerancia o alergias al gluten, el rango de 

edades comprendidas que ahora padecen de estas intolerancias, se encuentran agrupados entre 

los 18 y 34 años el promedio, mientras que se espera que ascienda un 40% el consumo entre los 

millennials, tendencia que se ha vuelto de “moda”.  
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II. Tendencias 

 

En la última década, el mercado mundial de los productos libres de gluten tuvo un 

incremento significativo debido al aumento en los casos de enfermedad celíaca y trastornos 

relacionados al consumo de gluten. En particular, para la población argentina en el año 2020 se 

ha estimado que “1 de cada 167 personas adultas son celíacas, mientras que en niños y niñas 

la prevalencia asciende a 1 de cada 79” (Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), 2020).  

Según las hipótesis que más resuenan sobre el aumento de estos casos, presumen en 

primer lugar que de un tiempo a esta parte existen métodos de detección mucho más eficaces y 

se cuenta con información más detallada y actualizada acerca de la enfermedad, sus síntomas y 

sus consecuencias. Cabe destacar que la compleja estructura de la prolamina del gluten, y sus 

altos niveles de prolina y glutamina, hace que el gluten sea muy resistente a la digestión 

pancreática y las alteraciones asociadas al amasado con gluten podrían exacerbar esta 

resistencia. 

Por otro lado, se observó una correlación del aumento de casos con el incremento de la 

ingesta en adultos y niños; coincidiendo esto último con la tendencia en la industria de los 

alimentos procesados de agregar gluten en sus distintos formatos con fines tecnológicos y/o 

industriales (como gelificante, espesante, estabilizante, etc.). Esto se conoce popularmente 

como “Gluten Oculto”.  

En relación a lo relatado anteriormente existe una parte de la población, cada vez mayor, 

que sin poseer ningún tipo de trastorno asociado opta por una alimentación libre de gluten por 

considerarla más saludable. Es relevante destacar que entre ellos se encuentran la población 

millennial (nacidos entre 1981 y 1993) y centennial (nacidos a partir de 1995) que, según 

Sebastián Corzo, Marketing & Business Development Leader de Kantar, componen uno de los 

grupos principales que renuevan el significado de la búsqueda del bienestar. Un 33% limita el 

consumo de alimentos procesados o artificiales. El 34% realiza actividad física y/o practica 

deportes y un 42% dedica tiempo a meditación, relajación o terapia. 
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Basado en las tendencias de consumos de nuestros consumidores reales y potenciales, 

según un estudio realizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT) en el año 2020 alrededor de toda la República Argentina, con 

una mayor predominancia de encuestados de CABA, Provincias de Buenos Aires, Córdoba y 

Santa Fe. Se observa que la adherencia a una alimentación Libre de Gluten depende en mayor 

medida (61%) al factor económico, luego en un 56% la disponibilidad de alimentos libres de 

gluten en comercios cercanos a su domicilio, en un 44% el tiempo y la organización necesaria 

para preparar este tipo de productos y luego en menor medida se ubican el 

cansancio/aburrimiento (21%) y apoyo y contención del entorno (16%). Cabe destacar que en 

esta encuesta prevalece el voto de mujeres (81,6%) por sobre el de los hombres (18,4%).  

Por todo lo detallado hasta el momento, el principal desafío es encontrar un producto libre 

de gluten que sea considerado saludable, de fácil acceso y económico. 
  

III. Segmentos 
 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) la población total para el 

año 2021 se estima en 3.078.836 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 17.709.598 para 

el Gran Buenos Aires, dando un total de 20.788.434 de personas. Conforme la encuesta 

realizada, mencionada debajo en el apartado correspondiente, el 92% del total de encuestados 

(427 personas) admitió que consumiría o le interesaría consumir el producto ofrecido, dando 

un total de 19.125.360 personas del total de la población de la Ciudad Autónoma y provincia 

de Buenos Aires. Además, teniendo en cuenta que una familia tipo cuenta con 2 adultos y 2 

menores se torna conveniente dividir el total entre los 4 miembros de la familia, ya que se 

considera que la compra la realiza uno de ellos para los miembros restantes. Esto arroja un 

resultado de 4.781.340 compradores. Siguiendo con el mismo análisis y según los datos 

relevados en la encuesta de elaboración propia el 59% de las personas consume el producto al 

menos 1 vez por semana y el 41% restante lo hace al menos 1 vez al mes.  
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Dado que ofrecemos una presentación de 0,5 kg. al cliente, se estima entonces un 

consumo de 2 kg. por mes para el 59% de los compradores (5.641.982 kg.) y un consumo de 

0,5 kg. al mes para el 41% restante. (980.175 kg.), arrojando un resultado de 6.622.157 kg. de 

producto final por mes. Por ultimo y siguiendo una tendencia conservadora se plantea abastecer 

en el quinto año productivo aproximadamente al 5% del mercado total. Cabe mencionar que 

estas estimaciones serán validadas más adelante en el apartado correspondiente denominado 

“Capacidad de planta”.  

 

IV. Encuestas 

 

Para reforzar el estudio de mercado se llevó a cabo una encuesta online mediante Google 

Forms con 427 personas encuestadas, este número surge debido a que utilizaremos el método 

más sencillo de muestreo denominado “Muestreo Aleatorio Simple”. Este método se caracteriza 

porque cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. Ya que 

disponemos de una lista de los elementos de la población, la selección de una muestra aleatoria 

simple es muy sencilla según la ecuación (1) mostrada a continuación:  

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍𝑎𝑎2.𝑁𝑁.𝑝𝑝. 𝑞𝑞

𝑖𝑖2(𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍𝑎𝑎2. 𝑝𝑝. 𝑞𝑞
 

Donde:  

n: tamaño muestral  

N: tamaño de la población  

z: valor correspondiente a la distribución de gauss, zα= 0.05 = 1.96  

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p =0.5), que 

hace mayor el tamaño muestral  

q: 1 – p  

i: error que se prevé cometer si es del 5%, i = 0.05 

El universo total es la población total de CABA y la provincia de Buenos Aires de 

20.788.434 personas, se desea conocer la aceptación del producto propuesto y sus preferencias. 

(1) 
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Por este motivo, se toma una muestra representativa y para ello se requiere saber la cantidad de 

habitantes a encuestar para tener la información correcta con un error estándar del 5% y el 95% 

de confiabilidad. 

Como no se tiene conocimiento de la varianza de la población, se opta por utilizar la 

mayor posible. Esto implica que se parte de la hipótesis de que existe la máxima diversidad 

posible dentro de la población. Entonces, p.q=0,25 ya que si se desconoce se establece p=0,5 

lo que hace mayor el tamaño muestral y q=1-p.   

El valor estadístico Z de la distribución normal para un nivel de confianza del 95% es de 

Z=1,96 sigmas.  

Este valor que se obtiene significa que, realizando 385 encuestas a habitantes de CABA 

y provincia de Buenos Aires, se puede extrapolar el resultado a la población total con un 95% 

de confiabilidad y un 5% de margen de error. Cabe mencionar entonces que de las 427 

encuestadas, 50 son del resto del país y 377 personas pertenecen a CABA y Provincia de Buenos 

Aires.   

La encuesta fue realizada durante todo el mes de mayo del corriente año, con una mayor 

participación de mujeres (73,8%) que de hombres (25,3%) y un mínimo porcentaje (0,9%) que 

prefirió no aclarar su sexo.   

Con respecto al rango etario encuestado, se observó una prevalencia de la franja 19 a 50 

años (76,3%) seguido por la población mayor de 50 años con un 20,8%. Este dato toma cierta 

relevancia con lo mencionado más arriba, la tendencia de la población millennial y centennial 

a consumir productos libres de gluten por considerarlos más saludables.  

En la figura 1 se puede apreciar el lugar de residencia de los encuestados, donde se 

observa una clara predominancia de la gente del AMBA (CABA y Gran Buenos Aires), con 

286 encuestados (68%). 
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Figura 1: Lugar de residencia de los encuestados. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con respecto a la prevalencia de gente que consume productos libres de gluten, una 

amplia mayoría (60,4%) contestó que no los consumía. Entre ellos el mayor porcentaje (33,6%) 

coincide en que el precio elevado es el principal motivo para no elegir estos productos, seguido 

de poca oferta y/o variedad de productos con el 27,1% y un 23,5% de los encuestados coinciden 

en que hay poca disponibilidad de productos libres de gluten en los locales de consumo masivo  

como supermercados, almacenes y/o kiosco. El dato relevante de esta pregunta es que ninguno 

de los encuestados contestó que no le gustaba el sabor, textura o les parecía desagradable.  

Para las personas que sí consumen este tipo de productos el 82,4% lo hace por una 

elección personal o porque simplemente lo considera más saludable mientras que el 19,9% 

realiza una dieta libre de gluten por necesidad (enfermedad celíaca o alguno de sus trastornos 

relacionados). Con respecto a la frecuencia de consumo, el 59 % de los consumidores al menos 

lo hace 1 vez por semana. El porcentaje restante lo hace al menos una vez al mes.  
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Como se observa en la figura 2, la mayoría de los consumidores habituales comentó que 

en su mayoría estos productos libres de gluten son industrializados. La elección se debe 

principalmente a su practicidad (68,4%), y en menor medida a problemas con la elaboración 

(7,5%), Precio (7%) o escasez de materias primas (2,3%). 
 

Figura 2: Elección del producto según su tipo de elaboración. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Sin embargo, el 92% de la población total (393 de 427 personas en total) respondió que 

consumiría o le interesaría consumir una harina adicionada con vitaminas y minerales, fuente 

de fibra y libre de gluten, dispuestos a pagar por una presentación de 1 kg. entre $100 y 200$ 

el 64,6% de los encuestados, entre $200 y $300 el 35,1% y más de $300 el 3%.  
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Cabe destacar que los resultados de la encuesta, como se mencionó anteriormente, 

corresponden a mayo del 2021 entonces para poder establecer un paralelismo al momento del 

análisis de datos en agosto del 2021 se actualizarán los precios según la inflación acumulada 

registrada por el INDEC del 9,8%. En la figura 3 se muestran los valores actualizados según 

lo mencionado.    

 

Figura 3: Precio dispuesto a pagar por los encuestados. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

      

V. Proveedores 

 

Con respecto a los proveedores, en particular para las materias primas se descartaron los 

que no pudieran garantizar la certificación libre de gluten. Por este motivo resulta dificultoso 

encontrar proveedores que vendan sus productos a granel, generalmente más económicos, ya 

que de ser así sería extremadamente difícil controlar que no exista contaminación cruzada con 

prolaminas procedentes del trigo, centeno, cebada y avena.  
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VI. Materias primas 

 

Almidón de maíz 

 

Este insumo se concentra en tres principales marcas: Ingredion, Glutal, Misky. 

- Glutal S.A. Se encuentra en Esperanza, Provincia de Santa Fe. Cuenta con 

distribuidores en distintas provincias y un servicio de logística con entrega a cualquier 

punto del país.  

- Misky propiedad del Grupo Arcor, sus plantas de molienda se encuentran en La 

Reducción, Pcia. de Tucumán. y otra en la ciudad de Arroyito, pcia. de Córdoba.  

- Ingredion es un empresa multinacional con sus oficinas instaladas en la ciudad 

de Munro, provincia de Buenos Aires y sus plantas ubicadas en la localidad de 

Chacabuco y Baradero, ambas en la pcia. de Buenos Aires. 

Principalmente el almidón de maíz se consigue a través de los muchos distribuidores que 

se encuentran a lo largo y a lo ancho de todo el país.  

 

Fécula de mandioca 

 

Las principales marcas para este insumo son: FEMAG, Diesel y Montecarlo. Son tres 

almidoneras de origen Nacional ubicadas en la provincia de Misiones, distribuidas a lo largo 

del país mediante venta directa o a través de distribuidores en las distintas provincias de 

Argentina.   
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 Harina de arroz integral 

 

Para esta materia prima la cartera de proveedores es mucho más acotada, ya que no hay 

tanta oferta de productos con la certificación SIN TACC correspondiente, la mayoría de los 

molinos operan con otro tipo de harinas como por ejemplo trigo y no pueden garantizar que no 

exista contaminación cruzada.  

En su mayoría estos productos provienen de importaciones, aunque una de las marcas 

destacadas en Argentina es “Pampa´s Rice”, esta empresa es productora de arroz orgánico en 

las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.  

 

 Harina integral de trigo sarraceno 

 

Este pseudo cereal ha estado ganando popularidad en los últimos 5 años debido a que se 

puede obtener una harina libre de gluten muy versátil y además su ciclo vegetativo es muy corto 

(aproximadamente 90 días) respecto al trigo convencional (aproximadamente 180 días).  

En la Argentina se cultiva principalmente en el sudeste de la provincia de Buenos Aires 

y sur de Córdoba. Las tres empresas más populares son:  

- “Semillas Gauchas” dedicado a la producción de trigo sarraceno y sus derivados, 

sus campos se encuentran ubicados mayormente en la localidad de 9 de Julio, Pcia. de 

Buenos Aires.  

- “Olienka” propiedad de la empresa Lipa-hue S.R.L. situada en Balcarce, 

provincia de Buenos Aires.  

- Y por último, se ubica la marca “Celidarina” ubicada en la provincia de Córdoba.   
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 Harina de sorgo 

 

En Argentina, la producción de sorgo se concentra en la región pampeana, destacándose 

las zonas de Santa Fe y Córdoba. En este segmento sobresale ampliamente la marca 

“Celidarina” como una de las principales proveedoras. 

 

 Harina de coco 

 

La mayoría de la oferta que existe para este producto es de origen extranjero 

principalmente de países asiáticos como Filipinas, siendo uno de los principales distribuidores: 

“El Portugués”. Asimismo, en el ámbito local se destaca la marca “Dicomere” pero no se dedica 

a la venta mayorista únicamente provee envases de 200 g. directo al consumidor.  
 

Mezcla en polvo de vitaminas y minerales 

 

Para este tipo de mezclas se analizaron distintos tipos de proveedores y mediante su 

análisis se pudo detectar que al ser una mezcla de distintas materias primas la mayoría de estos 

productos son locales, lo que se importan son las vitaminas y minerales por separado y aquí se 

realiza el mezclado, fraccionamiento y envasado. Entre los principales representantes se 

destacan: Granotec Argentina S.A., Nutralia S.R.L. y Epecuén S.A. 
 

 Goma Xántica, Mono y diglicéridos de ácidos grasos 

 

Al ser productos en su mayoría importados para el caso de la Goma Xántica 

principalmente de la República Popular China y de los Estados Unidos de América, y en el caso 

de Mono y diglicéridos de ácidos grasos de la República Federal de Alemania, sus precios están 

sujetos a los cambios y fluctuaciones que padece el dólar. En la Argentina los principales 

distribuidores son: Xantana S.R.L. y “El Bahiense”. 
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VII. Insumos  

 

Las premezclas y harinas libres de gluten se comercializan casi exclusivamente en dos 

tipos de formatos. En primer lugar, tenemos los envases flexibles laminados de tipo flowpack 

y como segunda opción la caja de cartulina que contiene una bolsa interior transparente 

fabricada generalmente en polietileno de baja densidad o polipropileno.  

En la industria de los envases flexibles se observan varios proveedores a nivel local 

distribuidos a lo largo de todo el país. Entre los más destacados por su cercanía con la ciudad 

de Las Flores y la oferta de productos ofrecidos podemos encontrar en la provincia de Buenos 

Aires Bolsapel S.A. en Burzaco, Bolsafilm S.A. en Pilar y Poligraf S.A. en Villa Martelli.  

Como envase secundario en la industria alimenticia y de polvos en general, es común 

observar cajas de cartón corrugado para almacenar varias unidades de venta en un mismo bulto 

pudiendo así facilitar la venta mayorista. Otro de los insumos que facilitan el transporte son los 

denominados pallets de madera descartable que funcionan como medio para transportar la 

mercadería a los centros de distribución o lugares de venta mayorista.  

Con respecto a este tipo de suministros la oferta de proveedores es mucho más acotada y 

centralizada casi exclusivamente en la provincia de Buenos Aires y CABA. Para las cajas de 

cartón corrugado podemos destacar los siguientes proveedores: Cartocan S.R.L. y Maxipack 

S.A. ambos en la ciudad de Avellaneda y Cartocor S.A. ubicado en la ciudad de Luján propiedad 

del grupo Arcor. Con respecto a los pallets se encontró una oferta muy amplia de elaboradores 

distribuidos en las distintas ciudades del partido de Tigre, zona norte de la pcia. de Buenos 

Aires. Allí podemos destacar los siguientes: Tomol S.R.L. y “Palletec” en la ciudad de 

Benavidez, Nemsa Ind. Maderera en la ciudad de Tigre y Berco Argentina S.R.L. en el Talar 

de Pacheco.  
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Siguiendo con el análisis, para el caso de la cinta adhesiva y film estirable (o también 

denominado “Stretch”) estos dos necesarios para el cierre de cajas de cartón y protección de 

pallets ante agentes externos que pudiesen deteriorar la mercadería. Respectivamente se 

encontró que la oferta de consignatarios, particularmente en CABA y la provincia de Buenos 

Aires es muy versátil y variada. Esto se debe principalmente a que es un insumo muy utilizado 

en la mayoría de las industrias y además es empleado en gran cantidad de comercios de venta 

minorista, emprendimientos y hasta de uso doméstico. Para el caso analizado en particular, 

podemos destacar desde fabricas con venta directa hasta librerías escolares mayoristas que 

venden al por mayor.  

Por último, las etiquetas que se utilizaran para las cajas y los pallets se pueden realizar en 

cualquier tipo de imprenta ya que es un insumo requerido por todas las industrias. Varía 

levemente el precio en cuanto a la tecnología utilizada por cada una, pero es un insumo 

fácilmente adquirible. Es importante destacar que muchas imprentas trabajan con mínimos de 

impresión y esto impacta en el costo del producto pudiendo ser más competitivo. Una de las 

alternativas más rentables encontrada, es teniendo en cuenta el volumen de venta, adquirir una 

impresora térmica de etiquetas y poder imprimirlas según la necesidad en cada caso, evitando 

así el desperdicio o sobrestock de las mismas. 

 

VIII. Competidores  

 

Los competidores se mencionan de ahora en adelante por sus marcas principales que son 

las más significativas dentro del mercado, igualmente se detalla debajo a modo informativo las 

razones sociales correspondientes a cada una de ellas: 
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- Alimentos Específicos S.A. ; Marca: Kapac 

- Kiesewetter David ; Marca: Kwezi 

- Agroalimentos Praga S.R.L. ; Marca: Celidarina 

- Starbread S.A. ; Marca: Binfinit 

- Dimax S.R.L. ; Marca: Dimax  

- Cereales Naturales S.R.L. ; Marca: Natuzen 

- Ana Hernández Productos Alimenticios S.R.L. ; Marca: Santa María 

- Productos Alimenticios S.R.L. ; Marca: Delicel 

Se pueden agrupar los competidores directos en dos grandes grupos, por un lado, los que 

tienen su planta elaboradora radicada en el Gran Buenos Aires como lo son “Kapac” en Caseros, 

“Kwezi” en Martínez y Villa Maipú, “Binfinit” en el partido de Pilar, “Natuzen” en Lomas del 

Mirador y “Santa María” en el partido de La Plata. El otro grupo un poco más reducido, con 

sus sedes en la provincia de Córdoba, ellos son “Dimax” y “Celidarina”.  

Con respecto a “Delicel”, es la única de las empresas que se encuentra en el Interior de la 

provincia de Buenos Aires en la ciudad de Bragado (ubicada en el centro noroeste de la 

provincia) a aproximadamente 174 km. de la ciudad de Las Flores.  

Todas estas marcas se encuentran tanto en dietéticas como también en locales de consumo 

masivo destacándose la presencia de “Binfinit”, “Santa María”, “Delicel” en las cadenas 

principales. Un rasgo por destacar de la marca “Delicel” es que actualmente es la única en el 

programa “Precios Cuidados” lanzado por el Gobierno Nacional. 

 

IX. Sustitutos 

 

Se realizó un relevamiento de las premezclas universales disponibles en dietéticas 

especializadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y puntos de venta online a principios 

del mes de marzo del 2021.  
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Al igual que se realizó para el apartado IV los precios que se muestran a continuación se 

ajustaron en base a la inflación acumulada al momento del análisis en agosto del 2021 por un 

total de 19,79% según datos del INDEC. 

En primer lugar, cabe destacar que no se encontró un producto que pueda competir de 

manera directa en términos nutricionales con el producto presentado en este proyecto. Como 

producto sustituto entonces, se puede considerar la combinación de varios tipos de premezclas 

que actualmente existen en el mercado siendo alguna de ellas la que aporte la cantidad de fibra 

necesaria y otra que aporte la fortificación de vitaminas y minerales correspondientes.  

A continuación, se detallan los principales productos competidores en cuanto a la adición 

de vitaminas y minerales, ambos productos provenientes de la misma empresa: 

- Premezcla para repostería y panadería (fortificada con vitaminas B3, B6, 

B1, B12, B9 (Ácido Fólico)) de la marca “Kapac” por un valor de $239: 

Este producto a base de almidones de papa y maíz, harina de arroz y leche en polvo se presenta 

envasado en flowpack y con un contenido neto de 500 g. Con respecto a su tabla nutricional, 

para una porción de 40 g. (7 cucharas de sopa) los nutrientes que se destacan son un 11% del 

valor diario (VD) para carbohidratos y un 7% del VD para el valor energético. 

- Premezcla para preparar pan fortificada con vitaminas B3, B6, B9 

(Acido fólico), B1, B12 de la marca “Kapac”, por un valor de $302:   

Este producto a base de almidones de maíz y mandioca, harina de arroz, huevo y leche en polvo 

se presenta en caja de cartulina y con una bolsa plástica dentro, en envases de 500 g. Cabe 

aclarar que esta premezcla fue diseñada específicamente para la elaboración de productos 

panificados, con respecto a su información nutricional se destaca un aporte de carbohidratos del 

7% del VD para una porción de 30 g. (4 cucharas de sopa), además presenta un 7% del VD para 

sodio y un 4% del VD para grasas saturadas.  
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Con respecto al aporte adicional de fibra alimentaria, existe una variedad mucho más 

amplia destacándose estos productos listados a continuación por sobre los demás: 

- Premezcla Universal integral de la marca “Kwezi”, por un valor de 

$277.  

Este producto elaborado principalmente a partir de harinas integrales de sorgo blanco y arroz 

yamaní se presenta en caja de cartulina y con una bolsa plástica dentro, siendo sus envases de 

400 g. Se destaca en su tabla nutricional, expresada para una porción de 50 g. (6 cucharas de 

sopa), un VD para fibra alimentaria de 8%, mientras que también presenta un valor muy alto 

del VD para Carbohidratos (13%). 

- Premezcla universal para preparaciones dulces y otra para 

preparaciones saladas de la marca “Celidarina”, cada una con un valor 

de $278: 

Estas dos premezclas, una diseñada para preparaciones dulces y otra para preparaciones saladas, 

se destacan por tener un contenido de fibra alimentaria relativamente alto en comparación a 

otros productos, igualmente su valor no alcanza para considerarse fuente de este nutriente. A 

diferencia de la competencia, presentan un alto contenido de proteínas (16% en ambos casos). 

Igualmente cuentan con un alto porcentaje de valor diario para el valor energético 17% y 16% 

respectivamente.  

- Premezcla para preparar panificados y repostería “Binfinit” con un 

valor de $348: 

Este producto viene presentado en envases de cartulina con una bolsa plástica dentro de 500 g., 

a diferencia de sus competidores presenta “Harina de Soja”, esto es destacable teniendo en 

cuenta que la soja es un alergeno muy común entre la población. En términos nutricionales es 

un producto que tiene un 14 % del VD para sodio y un 14 % del VD para Carbohidratos, estos 

datos están basados en una porción de 50 g. (5 cucharadas soperas) 
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- Premezcla para panadería y repostería universal DeliCel, con un 

precio en el mercado de CABA y GBA de $177,75.  

Si bien se define como una premezcla “universal” desde el punto de vista nutricional es 

bastante deficiente, dado que contiene en su mayoría mezcla de almidones. Este producto se 

presenta en envases de 500 g. y con un envoltorio tipo “flowpack”. El rasgo distintivo de este 

producto es su inclusión en el programa denominado “Precios Cuidados” teniendo acceso a un 

volumen de público mucho mayor y un precio menor respecto a la competencia.   

X. Productos similares 

 

Para la categoría de mezclas de harinas libres de gluten existe una variedad mucho más 

amplia en cuanto al precio, valor nutricional y destinos de uso. Además, y no siendo un dato 

menor la mayoría de estas marcas pueden conseguirse en locales de consumo masivo como 

supermercados (Ejemplos de esto son: Carrefour, Dia y Walmart).  

A continuación, se detallan los principales proveedores de premezclas libres de gluten 

con los precios de venta exhibidos en el mercado al momento del análisis en agosto del 2021: 

- Premezcla base múltiple para panificados, pastas y postres “Dimax”:  

Este producto viene en presentaciones de 1 kg. Y 500 g., sus valores son de $248 y $180, 

respectivamente, basado en una mezcla de almidones y harina de arroz sin ningún aporte 

distinguido en particular.  

- Premezcla para panadería y repostería “Natuzen”, en bolsas de 1 kg.  

Este producto ronda el valor de $240 y desde el punto de vista nutricional es muy similar al 

mencionado arriba.  
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- Premezcla (verde sin lactosa) para panadería y repostería y premezcla 

(roja) para panadería y confitería “Santa María” 

Ambos en presentaciones de 1 kg. en bolsas bilaminadas de formato flowpack, en este caso su 

valor asciende a $363, bastante más costosos que los productos mencionados en esta última 

categoría. Cabe mencionar para la premezcla verde que a pesar de ser un producto libre de 

lactosa no es apto para veganos ya que tiene huevo en polvo en su composición.  

 

XI. Cadena de distribución y logística 

 

Hoy en día, podemos encontrar estos productos en diferentes tipos de comercios, para 

lograr este objetivo se utiliza una red de distribución logrando una cobertura amplia de destinos.  

Generalmente se utilizan las siguientes vías: 

- Entrega en centros de distribución de las cadenas de Supermercados e 

Hipermercados, luego cada una de estas empresas realiza el reparto a sus 

respectivas sucursales. 

- Entrega del producto a empresas elaboradoras de alimentos libres de gluten. En 

este caso se acuerda el transporte con el cliente para cada caso particular 

dependiendo el volumen de venta, la distancia y distintos factores esenciales 

que impactan en el precio final. 

- Envío a distribuidores en grandes ciudades como Córdoba, Rosario, Mar del 

Plata, entre otras, que se encargan posteriormente de distribuir en los comercios 

de dichas ciudades. En estos casos se acuerda el transporte con el Distribuidor 

- Envío directo a Dietéticas y comercios mayoristas con transporte tercerizado 

Por último y en menor medida se utiliza la venta directa en planta. Es importante 

comprender que a medida que nos alejamos de las grandes ciudades, la oferta de productos 

disminuye considerablemente. 
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XII. Análisis FODA  

 

Según lo analizado hasta el momento en el estudio de mercado correspondiente, podemos 

resumir las fortalezas y debilidades internas, así como también las oportunidades y amenazas 

del entorno. Estas se resumen en la figura 4 a continuación: 

 

Figura 4: Análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para mitigar las debilidades mencionadas, se buscarán adoptar estrategias de 

comercialización que atraigan al potencial consumidor, con un precio que sea competitivo y 

resaltando las características del producto. Se intentará lograr así la fidelización de los 

consumidores y la imposición de una nueva marca, resaltando los beneficios y atributos 

diferenciados que brinda este alimento. Por otro lado, se buscará reforzar las características y 

beneficios del producto intentando minimizar el potencial problema que generaría un packaging 

pequeño como el que se ofrece, resaltando además la importancia de conservar los productos 

libres de gluten embolsados, en primer lugar por estar prohibida su venta a granel y luego para 

evitar su contaminación con cualquier traza existente de trigo, avena, cebada o centeno.   

Para poder lograr esto será muy importante lograr defender las oportunidades y fortalezas 

encontradas.  

En cuanto a las amenazas que se desprenden de este análisis, mantendremos la postura 

mencionada anteriormente de fidelizar consumidores desde las cualidades del producto para 

lograr su incorporación en el mercado siendo competitivo con el resto de los productos 

similares. En caso de que la inestabilidad respecto al dólar supere los aumentos definidos por 

la inflación, se evaluará una modificación en la composición del producto, reemplazando dentro 

de lo posible los insumos importados por otros de industria nacional que cumplan una función 

similar, manteniendo el producto competitivo respecto a sus sustitutos. 

Asimismo, teniendo en cuenta las Fortalezas y Oportunidades encontradas, se destaca 

que, a pesar de ser un mercado altamente competitivo, el mismo se encuentra en constante 

crecimiento y desarrollo generando innumerables oportunidades para la comercialización del 

producto. Este producto es saludable y apto para varios sectores de la población con una gran 

tendencia a ser elegido en los segmentos a los cuales apunta, además de tener la característica 

de ser único en el mercado, no teniendo competencia directa. Aunque es un gran desafío, el 

proyecto otorga grandes posibilidades de realizarse con éxito. 
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XIII. Estrategia de precios 

 

Como una alternativa a los excesivos precios que maneja el mercado de productos libres 

de gluten respecto a los productos convencionales, se detecta una estrategia positiva de venta 

el hecho de envasar el producto en bolsas de 0,5 kg., frente a la bolsa de 1 kg. que es como 

comúnmente se presenta la harina de trigo. Este análisis surge desde el punto de vista del 

marketing, basándose en el principio de las 4 P (producto, precio, plaza y promoción) las 

variables controlables de nuestra estrategia, siendo el precio una de las principales.  

Esta última tiene un impacto psicológico en el consumidor que generalmente define qué 

producto consumir muchas veces independientemente de la cantidad o calidad del producto. En 

términos prácticos se debe mostrar el producto competitivo frente a las opciones disponibles, 

por tanto, si en el producto lo primero que destaca es el precio elevado sea cual sea su contenido 

neto puede llevar a una elección negativa de los consumidores. Por lo anteriormente expuesto, 

la estrategia de precios definida para el lanzamiento del producto será una estrategia de 

descremación teniendo en principio un precio alto, aunque es un precio estándar para este 

segmento de productos, y a lo largo del tiempo la idea es poder reducirlo para atraer distintos 

tipos de consumidores. Además, hay que tener en cuenta que al principio será un producto 

innovador y luego se podrá imitar fácilmente principalmente por su sencillo proceso de 

elaboración, por lo tanto, lo ideal sería poder disminuir el precio para hacer el producto más 

atractivo para el cliente a medida que pasan los años.  

 

XIV. Estrategia de comunicación y distribución 

 

Como se expuso anteriormente una de las realidades que enfrenta el mercado en general 

es que, a medida que nos alejamos de las grandes ciudades la oferta de productos disminuye 

considerablemente.  
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Por esta razón se considera muy relevante el hecho de poder vender a los grandes 

supermercados e hipermercados y así llegar a la mayor cantidad de lugares posibles. Para poder 

llevar adelante esta iniciativa, se concibe de vital importancia cumplir en tiempo y forma con 

los pedidos realizados por estos clientes, ya que, si se desabastecen podrían dejar de 

comprarnos. 

Como una gran iniciativa comercial y de distribución, se presenta la opción de poder 

participar de forma competitiva en Licitaciones Nacionales, Provinciales o a nivel Municipal, 

ya que de esta forma se podría acceder a los sectores más vulnerables de la población. Esto es 

destacable en los productos Libres de Gluten ya que es un gran mercado si pudiésemos ser 

competitivos en cuanto al precio.  

Según la ley 26.588 “El Ministerio de Desarrollo Social debe promover acuerdos con las 

autoridades jurisdiccionales, para la provisión de las harinas y premezclas libres de gluten a 

todas las personas con celiaquía que no estén comprendidas en el artículo 9º de la presente 

ley, conforme lo establezca la reglamentación”.  

Cabe destacar que las personas incluidas en el artículo 9° son aquellas que no cuentan con algún 

tipo de obra social, prepaga y/o servicios medico asistenciales.  

Una de las principales estrategias de comunicación y una de las que se encuentra en auge 

en este momento es la publicidad a través de las principales redes sociales y/o medios de 

comunicación digitales. En primer lugar, es mucho más económico que una clásica pauta 

publicitaria en televisión y además teniendo en cuenta el tipo de red social y la persona a la que 

se designa como comunicador de la marca, se dirige de manera casi exclusiva al público de 

interés. El beneficio de este tipo de anuncios es que las plataformas mencionadas más arriba 

son utilizadas en su mayoría por el público objetivo, los millennials y centennials.  
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XV. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

1. Rivalidad existente entre los competidores de la industria: En principio podemos decir 

que existe una rivalidad alta, ya que si bien existen varios competidores elaboradores de 

premezclas libres de gluten apuntamos a obtener un producto diferenciado dentro del 

segmento y a un precio menor respecto a la competencia.  

Además, teniendo en cuenta que el mercado libre de gluten en particular está en pleno 

auge y expansión, tal como se mostró en el estudio de mercado, debido al crecimiento 

de los individuos que padecen de celiaquía y la población que sin tener ningún trastorno 

relacionado considera la dieta libre de gluten más saludable coincidente con su estilo de 

vida.  

Otra consideración a tener en cuenta es que, si bien existen varios proveedores de 

premezclas libres de gluten, la diversidad entre ella es muy alta. Desde el punto de vista 

nutricional y también en cuanto a los modos de uso de estas (ejemplo: repostería, 

panadería, pizza, bizcochuelo). 

2. Amenaza de los nuevos competidores: Este punto hace referencia a las empresas que 

quieren entrar a competir en la industria y depende principalmente de las barreras de 

entrada a la misma. En este caso, las barreras de entrada no son muy altas debido a que 

este tipo de proyectos conlleva una inversión inicial relativamente baja y un proceso de 

elaboración sencillo de ejecutar. Creemos que la principal diferencia entre un producto 

y el otro y entre una empresa y la otra la otorgan los beneficios particulares que se 

ofrecen y la “creatividad” a la hora de desarrollar una nueva premezcla para el mercado 

que se diferencia de la anterior, otorgando propiedades nutricionales atractivas, precios 

accesibles y accesibilidad al momento de la compra puntos claves y determinantes 

requeridos por la población celiaca, según la encuesta realizada por ANMAT en el año 

2020.  
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3. Amenaza de productos sustitutos: Productos sustitutos aún no existen en el mercado, lo 

que sí se puede generar es una mezcla de varios productos que ya se encuentran a la 

venta para intentar contribuir levemente a conseguir las dos características que nuestro 

producto destaca, que son fuente de fibra y adición de vitaminas y minerales.  

4. Poder de negociación de los proveedores: Con respecto a los proveedores la situación 

es algo diverso ya que el nivel de negociación es relativamente bajo teniendo en cuenta 

los productos mayoritarios tales como el almidón de maíz, harina de arroz integral, 

harina de sorgo y harina de trigo sarraceno. El beneficio de este tipo de materias primas 

lo encontramos al tratar directamente con los molinos por lo tanto teniendo en cuenta 

los volúmenes de compra podemos obtener algún descuento o beneficio en el transporte 

hasta la planta elaboradora en Las Flores. Con respecto a las demás materias primas en 

su mayoría importadas, al trabajar con distribuidoras/importadoras el poder de 

negociación es alto y además se puede considerar la posibilidad a futuro de importar el 

producto directamente como titulares de este.  

5. Poder de negociación de los clientes: Con respecto a los clientes el nivel de 

negociación es alto, ya que la población celíaca en particular esta habituada a pagar 

precios excesivos por el mismo producto según el lugar de compra, según la marca o 

según la disponibilidad de este. 
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3. Producto 

 

I. Características del producto 

 

El producto se denomina “Premezcla universal a base de harinas integrales de arroz y 

trigo sarraceno fortificada con ácido Fólico y vitamina B1 - libre de gluten”. A pesar de que 

uno de los atributos principales del producto es el suplementar la carencia nutricional con 

Hierro, Vitamina B2 y Niacina (en coincidencia con la ley 25.630 para harinas de trigo y 

productos derivados) no cumple la especificación del código para considerarse como fortificado 

por estos. Para la información nutricional complementaria (Declaración de propiedades 

nutricionales "CLAIMS") que se podría destacar en el envase, según el CAA serán los 

siguientes:  

- NO CONTIENE SODIO, ya que el producto contiene 1,9 mg. por 

porción de 50 g. y el CAA admite menos de 5 mg. para esta categoría.  

- FUENTE DE FIBRA, el producto contiene 3,2 g. por porción (50 g.), 

para ser considerado Fuente debe contener al menos 2,5 g. por porción.  

- BAJO EN GRASAS TOTALES ya que contiene 1,2 g. por porción (50 

g.) y el máximo permitido para esta categoría es de 3 g. por porción 

(cuando estas sean mayores a 30g). Igualmente, al no ser un alimento 

light en Valor energético se deberá adicionar la siguiente leyenda: "Este 

no es un alimento bajo o reducido en valor energético”.  

- FUENTE DE ÁCIDO FÓLICO Y VITAMINA B1, ya que contiene más 

del 20% de la IDR para estas dos vitaminas (28% y 26% 

respectivamente).  
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- SIN LACTOSA, al ser un alergeno bastante común en la población 

resulta interesante su incorporación en el rotulado del producto además 

de ser un atractivo para la población vegana y vegetariana.  

Adicionalmente y aunque aún está en pleno tratamiento en la CONAL su incorporación 

al rotulado, resulta conveniente destacar la aptitud del producto al ser formulado sin derivados 

de origen animal. Se distinguirá el atributo de VEGANO. 
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II. Formulación 

 

En la tabla I, se detalla la cantidad agregada de cada una de las materias primas utilizadas 

para la formulación.  

 

Tabla I: Composición porcentual 

 

Ingrediente Cantidad (g) 

Almidón de Maíz 15 

Fécula de Mandioca 15 

Harina de Arroz Integral 25 

Harina Integral de Trigo Sarraceno 30 

Harina de Sorgo 10 

Harina de Coco 4,6 

Mix de Vitaminas y Minerales 0,02 

Goma Xantica 0,28 

Esteres de Mono y Diglicéridos de Ac. Grasos 0,1 

Total 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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III. Selección de materias primas y aditivos 

 

Almidón de maíz 

 

Es uno de los polisacáridos más abundantes y económicos desde el punto de vista 

comercial. En principio se establecen tres proveedores para esta materia prima, pero se decide 

avanzar con la marca “Celidarina” proveniente de la provincia de Córdoba ya que a pesar de 

ser una de las empresas con mayor distancia desde su planta elaboradora a la ciudad de Las 

Flores es la que ofrece el precio más económico del mercado, esta diferencia es considerable 

respecto a su competidor directo “El Bahiense”, siendo el valor de este último el doble del 

ofrecido por el molino cordobés. Igualmente, la empresa “El Bahiense” no es descartada en su 

totalidad quedando como una alternativa probable ante el desabastecimiento tanto de almidón 

de maíz como de algún otro tipo de materia prima necesaria para la elaboración como los son, 

la goma xántica, mono y diglicéridos de ácidos grasos y la fécula de mandioca.  

 

Fécula de mandioca 

 

Para el caso de la fécula de mandioca se decide utilizar la marca “FEMAG” obtenida 

mediante la distribuidora DGM Materias Primas, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. La elección de este insumo fue exclusivamente considerando el precio como variable 

determinante, contando además con el beneficio del envío gratis debido al gran volumen de 

producto necesario por mes.  Cabe destacar que tal como se mencionó anteriormente un 

proveedor alternativo ante la falta de suministro es “El Bahiense”.  
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Harina de arroz integral 

 

Dada la limitada cantidad de proveedores, en principio se eligió como principal 

alternativa la empresa “Organic Latin América S.A.” que aun no siendo el más barato del 

mercado tiene sus propios cultivos de arroz en las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Esta 

apreciación cobra relevancia ya que a diferencia de los demás competidores que en su mayoría 

importan el insumo, no tienen los riesgos inminentes asociados a la fluctuación constante del 

dólar y a algún tipo de restricción o demora en el ingreso al país de productos importados. 

 

Harina integral de Trigo Sarraceno 

 

Entre sus componentes se destaca un gran contenido en fibra y entre sus proteínas un alto 

contenido de lisina, aminoácido carente en la mayoría de los cereales. Con respecto al análisis 

realizado para cada uno de los proveedores, se llegó a la conclusión de utilizar como principal 

a la marca “Celidarina”. En primer lugar, por su bajo costo, pero también por ser el proveedor 

de otras materias primas como el almidón de maíz y la harina de sorgo.  

 

Harina de Sorgo 

 

La harina de sorgo es uno de los insumos más económicos que además de aportar 

pequeñas cantidades de fibra y proteínas posee muy buenas características de tiempo de 

desarrollo y estabilidad con buena tolerancia al mezclado, pudiendo así clasificarse como una 

harina buena para fines de mezcla y para la elaboración de pan. 

Para este caso también se analizó la variante de la compra de granos enteros de sorgo y 

proceder a realizar la molienda en la propia planta, pero la diferencia de precios con la compra 

de harina no era considerable. 
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Por este motivo y por las ventajas ya mencionadas en las secciones anteriores, nuevamente el 

proveedor elegido es Agroalimentos Praga S.R.L. conocido por su marca distintiva denominada 

Celidarina en la provincia de Córdoba.  

 

Harina de Coco 

 

La harina de coco se utiliza principalmente como aporte de fibra y proteínas, dosificada 

en pequeña cantidad dado que contiene un alto porcentaje de grasas saturadas, así como también 

para evitar transferir demasiado gusto a coco al producto final limitando de esta manera sus 

opciones de uso. Teniendo en cuenta que el objetivo es desarrollar una premezcla universal que 

pueda ser utilizada tanto para preparaciones dulces como saladas, además desde el punto de 

vista económico, es uno de los insumos más costosos en comparación a los demás componentes 

de la formulación.  

La harina de coco al ser un producto que casi exclusivamente se exporta, la cartera de 

distribuidores varía mucho a diferencia de los precios en el mercado que no lo hacen tanto. En 

consecuencia y sumado a la poca cantidad de harina de coco que se utiliza en la formulación el 

proveedor elegido no es determinante para el cálculo de los costos definitivos. Igualmente se 

elige “El Portugués” como el principal consignatario. 

 

Mezcla en polvo de vitaminas y minerales 

 

Esta mezcla es utilizada para enriquecer las harinas según la ley 25.630. Se recomienda 

utilizar 200 g de premix en una tonelada de harina, esto aporta en 1 kg de premezcla libre de 

gluten 6,3 mg de vitamina B1, 1,3 mg de vitamina B2, 13 mg de niacina, 2,2 mg de ácido fólico 

y 30 mg de hierro.  
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Para esta materia prima se eligió Granotec S.A. como distribuidor oficial con su planta ubicada 

en el Parque Industrial de Pilar, teniendo además como una segunda opción la empresa Nutralia 

S.R.L. en la provincia de Santa Fe.  

 

     Goma Xántica 

 

Es un polisacárido producido por una bacteria denominada Xanthomonas campestris 

utilizado ampliamente en la industria alimenticia y en especial en la manufactura de panificados 

con el fin de estabilizar las emulsiones y restringir la sinéresis. Para este insumo, el proveedor 

elegido fue Aditivos Alimentarios S.R.L. más conocido como “El Bahiense”.  

 

Mono y diglicéridos de ácidos grasos 

Este emulsionante es uno de los más utilizados en la industria, ya que favorecen la 

incorporación de aire en las masas de repostería y en la fabricación de galletitas. Además, es 

muy empleado en la elaboración de panes porque principalmente ayuda a mantener los 

productos con apariencia de frescura. Para este aditivo también se optó por elegir a “El 

Bahiense” como el principal proveedor.  

A modo de resumen, se muestra en la figura 5 un mapa de la República Argentina con la 

distribución de los principales proveedores de materias primas elegidos. 
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Figura 5: Distribución de los proveedores de materias primas elegidos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Referencias:  

1. Almidón de maíz: Agro alimentos Praga S.R.L.  

2. Fécula de mandioca: DGM Materias Primas 

3. Harina de arroz integral: Organic Latin America S.A. 

4. Harina integral de trigo sarraceno: Agro alimentos Praga S.R.L. 

5. Harina de Sorgo: Agro alimentos Praga S.R.L. 

6. Harina de Coco: “El Portugués”  

7. Mezcla en polvo de Vit. Y Min.: Granotec Argentina S.A. 

8. Goma Xantica: “El Bahiense” 

9. Mono y Diglicéridos de Ac. Grasos: “El Bahiense”  

 

IV. Packaging 

 

El envase primario que se encuentra en contacto con el alimento es de tipo flowpack 

realizado por un film de BOPP (polipropileno biorientado) de color blanco, termosellable en 

ambas caras, de 19 g/m2 de espesor y con una temperatura de inicio de sellado de 105°C en la 

cara interna e impreso en ambas caras.  

La producción, el costo y las propiedades del polipropileno (PP) son similares al 

polietileno de baja densidad (método de elaboración simple, económico y muy utilizado) 

excepto que este es más brillante y rígido.  
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Las propiedades de barrera, mecánicas y ópticas de la película de PP se mejoran con la 

orientación, que se logra estirando la película mientras todavía está semifundida para producir 

una mejor alineación de las cadenas de polímero, por esto recibe el nombre de biorientado (se 

estira en dos direcciones). El BOPP, es un film de baja densidad (aproximadamente 0,90 g/m) 

lo que se traduce en un menor peso por rollo y facilita su manipulación; su orientación biaxial 

da lugar a una mayor resistencia a la tracción, mayor rigidez y ofrece una excelente barrera al 

vapor de agua y oxígeno contribuyendo a prolongar su vida útil, esta función de protección 

puede extenderse hasta seis meses.  

Los envases de 500 gramos se colocan dentro de cajas de cartón corrugado de aleta simple 

cerradas con cinta adhesiva y rotulados en la parte externa con una etiqueta para facilitar su 

identificación y transporte.  

Cada bolsa de BOPP de 0,5 kg. tendrá un tamaño de 26 cm. de alto, 13 cm. de ancho y 3 

cm. de profundidad. Las mismas se colocarán en sus respectivos envases secundarios de a 24 

unidades acumulando un peso neto de 12 kg. por caja. El BOPP se compra en bobinas de 2000 

mts. para ser utilizadas luego en la envasadora automática.  

Las cajas de cartón corrugado tienen unas dimensiones standard de 60 cm. de largo, 30 

cm. de ancho y 30 cm. de alto, los empaques individuales se dispondrán de la siguiente manera 

dentro de las cajas: 
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Figura 6: Vista aérea de un envase secundario con los envases primarios dentro. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el caso de la cinta adhesiva, teniendo en cuenta que se cerraran las cajas por el lado 

más largo y con un excedente de 20 cm. por cada lado se estima utilizar 1m. de largo x 48 mm. 

de ancho por cada caja a embalar.  

Luego de tener las cajas de cartón corrugado con sus correspondientes envases dentro y 

cerradas con cinta adhesiva se procede al paletizado de las mismas. Los pallets se arman 

manteniendo un tamaño estándar de 1,2 m de largo por 1,2 m de ancho y un máximo de 2,1 m 

de alto, cada uno de estos conteniendo 56 cajas. A modo representativo en la figura 7 se muestra 

un modelo de palletizado. 
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Figura 7: Modelo de Palletizado 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Al completarse la cantidad indicada de cajas por cada pallet, cada uno de estos se sujetará 

con film stretch en su totalidad protegiendo así, todas las cajas de cartón de la humedad y 

facilitando el transporte mediante autoelevadores y zorras hidráulicas hasta la zona del depósito 

y posterior carga del camión. Teniendo en cuenta que se necesita envolver con al menos 4 

vueltas de film para cubrir todo el pallet, se requerirán aproximadamente 19,2 m. de largo de 

50 cm. de ancho por cada uno de estos.  
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En cuanto a las etiquetas que se colocaran para facilitar la identificación en cajas y pallets, 

se realizará la inversión inicial de una impresora térmica para estamparlas a medida que se 

requieran en la producción, declarando la información obligatoria correspondiente. La 

disposición de las mismas se realizará de la siguiente forma: para las cajas se colocará una por 

cada una de estas con un tamaño de 10 cm. de ancho y 8 cm. de alto y cuatro etiquetas de un 

tamaño mayor de 10 cm. de ancho y 8 cm. de largo (una a cada lado) por cada pallet completo.  

Con respecto a la impresora, se elige el mismo proveedor que para las propias etiquetas 

para evitar inconvenientes a futuro con el tipo de papel, con el tamaño de las etiquetas o el 

mantenimiento que necesite la misma, con un valor de $27.330 (valor actualizado a agosto del 

2021). 

 

V. Diseño/Rótulo 

 

En la impresión del envase se declara la información obligatoria según indica el CAA, lo 

detallado será lo que se exhibe a continuación:  

En primer lugar, definimos la marca del producto, siendo la elegida “FORFIB”. Este 

nombre surge debido a la conjunción de las tres primeras letras de dos rasgos distintivos y que 

se desean destacar del producto: fortificado (con ácido fólico y vitamina B1) y fibra (fuente).  

- Denominación de venta del alimento: Premezcla universal a base de harinas integrales 

de arroz y trigo sarraceno fortificada con ácido fólico y vitamina B1 - libre de gluten. 

En este apartado cabe destacar que “sin T.A.C.C.” no forma parte de la denominación 

legal pero según lo establecido en el capítulo XVII del CAA se debe incluir esta leyenda 

en las proximidades de la misma. 
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- La identificación del lote se llevará a cabo mediante la siguiente codificación “Lote n°: 

FFddmmaa” 

La identificación corresponde a:  

FF: marca del producto  

dd: día de elaboración en números arábigos 

mm: mes de elaboración en números arábigos 

aa: últimos dos dígitos del año de elaboración en números arábigos 

- La fecha de duración se declarará con la siguiente frase: “Consumir preferentemente 

antes de:” 

- En la identificación de origen se detalla “Industria Argentina” 

- Ingredientes: Harina integral de trigo sarraceno, Harina de arroz integral, Almidón de 

maíz, fécula de mandioca, harina de sorgo, Harina de coco, Mezcla de Vitaminas y 

Minerales (Sulfato ferroso, Niacinamida, Mononitrato de Tiamina (B1), Ácido fólico, 

Riboflavina (B2) y almidón de maíz.), EST: Goma Xantana, EMU: Mono y digliceridos 

de Acidos Grasos. 

- El contenido neto a declarar será de 500 g. 

- Deberá figurar los datos del titular y elaborador del producto 

- El número de RNE y RNPA correspondiente.  

- La información nutricional se publicará según la tabla II. 
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Tabla II: Información Nutricional a presentar en el reverso del empaque. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
Porción 50 g. (½ taza) 

 Cantidad por porción % VD (*) 

Valor energético 172 kCal = 720 kJ 9 

Carbohidratos 36 g 12 

Proteínas 3,6 g 5 

Grasas Totales 1,2 g 2 

Grasas Saturadas 0,3 g 1 

Grasas Trans 0 g - 

Fibra Alimentaria 3,2 g 13 

Sodio 0 mg 0 

Ácido Fólico (B9) 110 µg 28 

Tiamina (B1) 0,32 mg 26 

(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Información nutricional complementaria (CLAIMS): 

- 0% SODIO 

- FUENTE DE FIBRA 

- BAJO EN GRASAS TOTALES 

- FUENTE DE ÁCIDO FÓLICO Y VITAMINA B1 

- SIN LACTOSA 

- VEGANO 

A modo ilustrativo se presenta el esquema del rótulo 
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Figura 8: Esquema de rótulo. Parte delantera 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9: Esquema de rótulo. Parte trasera. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Estudio Técnico 

 

I. Proceso Productivo 

 

- Recepción y Control de materias primas. Se reciben las materias primas 

acompañadas del correspondiente análisis de liberación de lote. Se almacenan de forma 

adecuada en el depósito de Materias primas hasta su utilización. 

- Almacenamiento hasta su utilización. Se almacenan las materias primas en el 

área destinada para tal fin a temperatura ambiente, considerando las indicaciones del proveedor.  

- Pesaje de ingredientes según formulación. La responsable de Control de Calidad 

realiza el pesaje de los aditivos en el laboratorio con la balanza de precisión. Esta preparación 

se reserva en una bolsa para utilizar en cada lote del día. Luego se pesan las materias primas 

mayoritarias y se reservan en un sector específico cerca de la mezcladora. 

- Carga de materias primas en la tolva y mezclado automático hasta 

homogeneización, entre 8 y 12 minutos. Se colocan de forma manual, todas las materias primas 

mayoritarias separadas previamente y se agrega una de las bolsas con los aditivos dosificados 

según responsable de calidad. Es indistinto el orden de incorporación en la envasadora. Luego 

se enciende la misma garantizando la completa homogeneización de la mezcla. 

- Envasado flowpack automático. La preparación se descarga en envases 

destinados para tal fin y es trasladada a la envasadora automática. Se carga la tolva de la misma 

de forma manual, volcando el contenido de los envases. Una vez que se completa la tolva, se 

enciende la envasadora automática pre-armando el envase a partir de la lámina. Realiza el 

llenado y cerrado del envase de forma automática. 
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- Disposición manual en envase secundario. Los envases cerrados, se van 

disponiendo de forma manual en cajas de cartón corrugado. Uno de los operarios cierra la caja 

por debajo, otro operario completa las cajas disponiendo los envases de la forma correcta  

y el primer operario cierra las cajas por arriba.  

- Paletizado manual. Los operarios de esta etapa disponen de forma adecuada, las 

cajas cerradas previamente en pallets descartables. Luego se los envuelve con film strech toda 

la vuelta para mantener la forma del pallet y que queden contenidas las cajas en el mismo. Se 

coloca una etiqueta identificatoria, con la información básica del producto, en los 4 lados del 

pallet. 

- Almacenamiento hasta expedición. Una vez embalados los pallets, se trasladan 

los mismos mediante en auto elevador, a la zona de Almacenamiento de producto terminado, 

donde se disponen hasta su expedición. 
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II. Diagrama de Flujo 
 

Figura 10: Diagrama de flujo del proceso de elaboración 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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III. Estudio de localización 

 

El partido de Las Flores se encuentra ubicado en el centro-este de la Provincia de Buenos 

Aires, su principal acceso se encuentra por la Ruta Nacional N° 3, estableciendo una conexión 

directa con las provincias de Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, este detalle 

resulta pertinente aclararlo para poder en un futuro expandir la empresa y poder distribuir el 

producto a lo largo de la zona patagónica.  

La ciudad de Las Flores, cabecera del partido homónimo, se encuentra a aprox. 192 km. 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta ubicación ofrece una descentralización de la 

producción industrial de este tipo de premezclas libres de gluten ya que el 60% de los 

competidores tienen sus establecimientos elaboradores en el distrito del AMBA (Pdo. de La 

Plata, Pdo. de San Isidro, Pdo. de Pilar, entre otros); Cabe destacar que la distancia existente 

entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores con la ciudad de Las Flores no es 

significativa considerando el transporte de ciertas materias primas y/o insumos provenientes de 

esta región. 
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Figura 11: Ubicación de la Ciudad de Las Flores en la Prov. de Bs. As. 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Con respecto al sector industrial planificado (SIP) de Las Flores este es uno de los 88 

agrupamientos industriales que hoy se encuentran funcionando en la provincia de Buenos Aires, 

el predio ofrece la infraestructura y equipamiento adecuados, servicios comunes para el 

desarrollo de las actividades propuestas, brindan óptimas condiciones de seguridad por tener 

protección perimetral, un único acceso vial y peatonal. Además, se otorgan beneficios 

impositivos, se permite un mayor control y protección del medio ambiente, al mismo tiempo 

que facilita la adecuación a la normativa vigente.  
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Figura 12: Ubicación del SIP Las Flores dentro del partido homónimo. 
 

 

 
 

Fuente: Google Maps 
 

Asimismo, uno de los beneficios más importantes a destacar es el compromiso que asume 

la municipalidad de Las Flores para con las empresas a radicarse en el SIP de acompañar la 

instalación y desarrollo de las mismas a través del reclutamiento de personal por intermedio de 

sus oficinas de empleo. 
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Otra comparativa muy interesante que surge del estudio de localización es la gran 

diferencia de precios que existe entre los alquileres comparándolo con los parques industriales 

radicados en el distrito del AMBA.  

En este caso se realizará el alquiler de un galpón dentro del SIP de Las Flores donde 

anteriormente se realizaba fraccionamiento y envasado de aditivos alimentarios, evitando de 

esta manera el gasto que deriva del acondicionamiento del lugar. El lugar se encuentra ubicado 

según la nomenclatura catastral Circunscripción I. Sección D Chacra 103, Manzana 103-F, 

Parcela 6, el acceso al SIP se ubica sobre la ruta nacional N° 3 con un alquiler de $50.000 

mensuales (valor actualizado a agosto del 2021), vale destacar que este valor es casi 3 veces 

menor que el rango de alquileres encontrados en los parques industriales dispuestos en el Gran 

Buenos Aires, por una superficie cubierta de 445 m2 aproximadamente.  
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Figura 13: Diagrama de la Parcela seleccionada dentro del SIP  
 

 
 

Fuente: Google Maps. 

 

IV. Capacidad de planta 

 

Tomando en cuenta el estudio de mercado realizado y que la encuesta no resulta 

significativa por no estar destinada exclusivamente a la población celiaca para poder 

establecer un pronóstico estimado de volumen de producción se realizaron los siguientes 

cálculos en base a las estimaciones que se mencionan a continuación. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA ELABORADORA DE 

PREMEZCLA UNIVERSAL LIBRE DE GLUTEN ADICIONADA CON 

VITAMINAS Y MINERALES, FUENTE DE FIBRA  

Aires, María Melina y Tupponi, Aldana Soledad 

 
 

Página 58 de 121 
 
 

 Según un estudio realizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 

y Tecnología Médica (ANMAT) en el año 2020 se observa que la comunidad celíaca encuestada 

presenta un patrón de consumo de alimentos similar al de la población general argentina. Por 

lo tanto, y al no obtener información actualizada sobre el consumo per cápita de premezclas 

para la población celiaca y siendo la premezcla el sustituto equivalente a la harina de trigo para 

la población general se utiliza la información recolectada de un informe realizado por el 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el año 2021 sobre el consumo de 

harina de trigo per cápita, por un valor de 88 kg/hab, siendo este un promedio anual de los 

últimos 20 años teniendo en cuenta las fluctuaciones que conlleva el consumo de este tipo de 

productos. Además, teniendo en cuenta los datos poblacionales obtenidos del INDEC y la 

premisa mencionada en el estudio de ANMAT donde se ha estimado que 1 de cada 167 personas 

adultas son celíacas, mientras que en niños/as la prevalencia asciende a 1 de cada 79 en 

Argentina estimamos la cantidad de personas celiacas en el ámbito de CABA y provincia de 

Buenos Aires según lo que se muestra en la tabla III: 

 

 Tabla III: Estimación de la población celiaca en provincia de Buenos Aires y CABA. 

 

Población  0-16 años 16 años o mas Total 

CABA 601.346 personas 2.477.490 personas  

Provincia de Buenos 

Aires 

4.273.567 personas 13.436.031 personas  

Celiacos 61.708 personas 95.292 personas 157.000 personas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El cálculo de la capacidad de planta entonces se calcula según el siguiente razonamiento, 

dado que CABA y provincia De Bs. As. existen aprox. 157.000 personas celiacas y cada una 

de ellas consumiría 88 kg. por año asciende a un total de 13.816.000 kg. anuales.  

Teniendo en cuenta que el 78,7% sigue adecuadamente una dieta libre de gluten según 

estudio de ANMAT, estimamos entonces que son consumidos 10.873.192 kg. anuales.   

Entendiendo que este consumo per capita engloba los siguientes destinos industriales: pan 

tradicional, pastas secas, pastas frescas, galletitas, pan industrial y fraccionada. Se pretende 

cubrir la demanda de todos los frentes atendiendo a un 30% del market share o porción del 

mercado para el quinto año productivo. Dando un total de 3.261.958 kg. anuales (o 6.523.916 

unidades de 500 g.).  

Tomando como modelo un mes con 20 días hábiles de trabajo (lunes a viernes) y dos 

turnos diarios de producción de 8 hs. cada uno, se debería realizar una producción de 13.592 

kg. por día, lo que arroja un total aproximado de 850 kg. por hora trabajada de producto 

terminado.   

 

V. Evaluación de Sistemas Productivos 

 

Para la capacidad de planta determinada anteriormente, con una producción aproximada 

de 272 tn/mes en el quinto año, se establece un sistema productivo semiautomático distribuido 

en dos turnos diarios de lunes a viernes. 

Tomando como base los siguientes datos de producción calculados en el apartado anterior 

para la estimación de producción diaria, serían unas 27.183 unidades de 0,5 kg. por día o lo que 

es lo mismo 13.592 unidades de 0,5 kg. por turno trabajado. Utilizando un envase secundario 

de 24 unidades de 0,5 kg., se suma un total de aprox. 567 cajas por turno y un poco más de 10 

pallet.  
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Se establecerá un mezclado automático mediante una mezcladora doble cono, donde la 

carga de esta se realizará de manera manual. Seguido a esto se realizará el envasado también 

de manera automática con una velocidad de formación de hasta 50-60 unidades de 0,5 kg. por 

minuto, para poder obtener así, un margen de sobredimensionamiento.  

Esto es útil ya que llegado el caso en que las ventas aumenten de manera considerable no 

sea necesario adquirir otro tipo de maquinaria para abastecer la demanda.  

Luego la disposición en las cajas, cierre de las mismas y armado de pallets se desarrollará 

de manera manual.  

 

VI. Requerimiento de Tecnología y Equipamiento 

 

Al ser un sistema de producción semiautomático la maquinaria que se utilizará será la 

siguiente:   

- Mezcladora de polvos 

El ejemplar elegido es una mezcladora de doble cono modelo MDC-1K completamente 

realizada en acero inoxidable. Según sus especificaciones técnicas cuenta con una capacidad 

máxima de trabajo de 330 kg. un tiempo recomendado de mezclado de 8 a 12 minutos y una 

potencia de 5,62 kW. Por lo tanto, trabajando a máxima capacidad de carga y estimado un 

tiempo máximo de 12 minutos por mezcla se estaría utilizando la misma 48 minutos por cada 

hora (4 lotes), con un sobrante importante de producto. Esta maquinaria tiene un valor de 15.000 

USD que según la cotización del BNA $102,5 al día del presente análisis 23 de agosto del 2021, 

arroja un total en pesos argentinos de $1.537.500. La empresa proveedora elegida es peruana, 

recurrimos a una empresa extranjera dado que en Argentina no existe una variedad amplia de 

este tipo de maquinarias. Además, esta empresa ofrece servicio de mantenimiento anual, siendo 

el primero de ellos gratuito.  
 

 

 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA ELABORADORA DE 

PREMEZCLA UNIVERSAL LIBRE DE GLUTEN ADICIONADA CON 

VITAMINAS Y MINERALES, FUENTE DE FIBRA  

Aires, María Melina y Tupponi, Aldana Soledad 

 
 

Página 61 de 121 
 
 

Figura 14: Mezcladora doble cono 
 

 

 
 

 

Fuente: https://www.encapsulando.com/  
 

- Envasadora Vertical Automática 

La máquina seleccionada es una envasadora vertical automática modelo Junior EVS3 con 

un dosificador a tornillo sinfín, tiene una capacidad de producción de hasta 50-60 envases por 

minuto. Además, y teniendo en cuenta en un futuro diversificar la producción esta envasadora 

cuenta con un dispositivo que determina el ancho de las bolsas, pudiendo regular los largos sin 

necesidad de modificaciones, lo que hace muy sencillo el cambio de formato del envase. 

Considerando la capacidad de planta definida anteriormente es suficiente, al menos para la 

estimación realizada de cara a los primeros 5 años.  
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Este aparato demanda una potencia de 1 kW y tiene un valor de 25.000 USD, con una 

cotización al momento del análisis (23 de agosto de 2021) de $102,5 según el Banco de la 

Nación Argentina asciende a un monto de $2.562.500. En este caso se escogió una empresa 

argentina, ubicada en la provincia de Santa Fe la cual nos ofreció envío gratis hasta la ciudad 

de Las Flores. Otra de las ventajas evaluadas para la elección de este proveedor fueron los 

componentes utilizados en la fabricación de la envasadora, ya que se encuentran disponibles en 

el mercado nacional esto facilita el mantenimiento y evita demoras en la obtención de repuestos.  

 

Figura 15: Envasadora vertical automática con dosificador a tornillo sinfín 

 

 
 

Fuente: http://www.ingesir.com.ar   
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- Zorra Hidráulica   

Se utilizará una Zorra Hidráulica marca Durol realizada en hierro y poliuretano para 

movilizar los pallets dentro de la planta. Tiene un largo de uñas de 1,15 m., ancho de 0,55 m. y 

una capacidad de carga de hasta 2000 kg., en principio los pallets tendrán un peso aproximado 

de 700 kg. esto nos otorga cierta flexibilidad en la carga del mismo. Este artefacto tiene un valor 

de $50.990 con envío incluido.  

 

Figura 16: Zorra hidráulica 

 

Fuente: https://hardmaq.com/  
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- Auto elevador 

El auto elevador elegido es de la marca Michigan modelo ME3-45T, con un motor diésel 

y una capacidad de carga máxima de 3 toneladas. Este será un equipamiento útil para la carga 

de los pallets en los respectivos transportes de carga para su posterior distribución, así como 

también para la correcta manipulación y almacenamiento de la materia prima. El auto elevador 

tiene un valor de 17.000 dólares (con el valor del envío incluido), con una cotización al 

momento del análisis (23 de agosto de 2021) de $102,5 según el Banco de la Nación Argentina 

asciende a un monto de $1.742.500.  

 

Figura 17: Auto elevador 

 

 
 

Fuente: https://www.agrocenterrosario.com/  
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VII. Requerimiento Personal 

 

Para lograr una producción y venta de 6.523.916 unidades en el quinto año la planta debe 

contar con un plantel permanente de 42 empleados más los dos dueños, además se suma un 

profesional tercerizado para el área de seguridad e higiene.  

Con respecto a la cantidad de gente necesaria para poder operar la planta, se establece el 

siguiente esquema, para el área operativa el esquema de trabajo es de 8 horas diarias de lunes a 

viernes donde deben existir 2 operarios para cada uno de los turnos de producción para cargar 

la mezcladora, 1 operario calificado por cada turno de producción para operar la mezcladora y 

1 más por cada turno para operar la envasadora. Luego, dado que las partes siguientes son 

mayormente de trabajo manual se necesitan 3 operarios por cada uno de los turnos para el 

llenado de cajas y 3 más para el cierre de estas con un promedio de poco más de 2 minutos para 

realizar el trabajo asignado. Acto seguido, para el armado y sellado de pallets se deben contratar 

4 personas más por turno para satisfacer la demanda de producción estimada, con un tiempo 

aproximado de 13 minutos entre armado.  

Para el caso de los supervisores se asignará uno por cada turno de producción con una 

jornada laboral idéntica a la de los operarios, la misma suerte corre para el personal asignado 

de Maestranza y de mantenimiento. 

Con respecto al área administrativa y técnica se mantendrá una jornada laboral de 9 hs. 

diarias de lunes a viernes. Para este sector, se necesitará en principio un director técnico, según 

las directrices para la autorización sanitaria de establecimientos emitida por la ANMAT y 

recomendada su implementación por la Comisión Nacional de Alimentos se deberá contar con 

un responsable técnico por ser un producto incluido en el Capítulo XVII del CAA “Alimentos 

de Régimen o Dietéticos”. Cabe destacar que siendo ambos dueños de la empresa profesionales 

vinculados a la alimentación, uno de ellos será designado con el cargo de director técnico y 

comprometiéndose en principio a recibir remuneración por su labor, idénticas a las de un jefe 

de sector.  
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Para llevar adelante los controles de calidad, se requiere la contratación de un técnico o 

personal idóneo para el puesto con estudios terciarios o universitarios acorde a su puesto. 

Además, se necesita la presencia de un jefe de planta para coordinar las tareas, días y horarios 

de los operarios, así como también resolver los inconvenientes que surjan en las líneas 

productivas en ambos turnos.  

Por otro lado, en la entrada de la planta se encontrará una persona encargada de la 

recepción de proveedores, clientes, documentación y toda acción que requiera de su mediación 

para transmitir el mensaje a la persona que corresponda dentro de la empresa.  

Además, teniendo en cuenta que la publicidad principal proviene en principio de las redes 

sociales, nos parece oportuno contratar un community manager como parte del plantel formal 

de la compañía para que lleve adelante las tareas de manejo de redes sociales, publicidad y 

promoción en todos los medios digitales en lo que estará disponible el producto. A 

continuación, se detallan los más importantes: Clarín, La Nación, Página 12, Infobae, 

Instagram, Facebook, Twitter, etc.  

Por último, la oficina estará compuesta por las 4 personas responsables de las tareas 

administrativas. Será necesario una persona encargada de la facturación, liquidación de sueldos, 

pago de impuestos y asociados. Asimismo, se encontrarán un responsable de ventas y uno de 

compras de insumos, materias primas, y demás. Finalmente, una persona encargada del área de 

contact center, donde se atenderán los reclamos, solicitudes de nuevos pedidos y otros. Para 

esquematizar lo expuesto más arriba se detalla debajo el organigrama de la empresa.  
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Figura 18: Organigrama de la empresa. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla IV se puede apreciar el detalle de los sueldos ofrecidos a cada uno de los 

trabajadores teniendo en cuenta el Convenio colectivo de trabajo vigente a la fecha CCT 244/94 

de la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación. Es necesario destacar que lo 

expuesto corresponde al periodo agosto, septiembre y octubre del 2021 momento en el cual se 

realiza el presente análisis. 
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 Para el caso particular del community manager, el salario fue establecido acorde a lo 

establecido por la Asociación de Community Manager Argentina (ACMA).  

 

Tabla IV: Sueldos y contribuciones de los empleados permanentes de la planta. 

 

 Posición Cantidad Remuneración 
bruta por persona 

Remuneración 
bruta mensual 

TOTAL 

Empleados de planta 
(8 hs. de lunes a 

viernes) 

Operarios 
Generales 

24 $ 58.752 $ 1.410.048 

Operarios 
Calificados 

4 $ 60.890 $ 243.560 

Supervisores 2 $ 60.890 $ 121.779 

Maestranza 2 $ 60.890 $ 121.779 

Mantenimiento 2 $ 60.890 $ 121.779 

Empleados 
administrativos (9 hs. 

de lunes a viernes) 

Control de 
Calidad 

1 $ 70.737 $ 70.737 

Jefe 2 $ 117.849 $ 235.697 

Recepcionista 1 $ 70.737 $ 70.737 

Community 
Manager 

1 $49.700 $49.700 

Administrativos 3 $ 70.737 $ 212.211 

Director Técnico 1 $ 117.849 $ 117.849 

CEO 1 $ 235.697 $ 235.697 

TOTAL 44  $ 3.011.574 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es importante destacar en este caso que la incorporación del personal productivo se 

realizará de manera paulatina, es decir, será coincidente con la estimación de las ventas (y por 

lo tanto de la producción). Para el caso del profesional de la seguridad e higiene laboral variara 

naturalmente su cantidad de horas de servicio en coincidencia con la cantidad total de personal.  

 

VIII. Requerimiento de Servicios 

 

Agua 
  

El servicio de agua es provisto por la empresa Aguas Bonaerenses S.A. y tiene una lectura 

de consumo bimestral pero un sistema de cobro de factura mensual. Según la ley 19.587 de 

higiene y seguridad en el trabajo en su anexo 1, capítulo 5 establece que la provisión de agua 

apta para uso humano deberá asegurar en forma permanente una reserva mínima diaria de 50 

litros por persona y jornada, sumando un total por día laboral de 2200 litros y 44 m3 al mes, con 

un total de 44 empleados en el quinto año. Además, se necesita agua corriente para la limpieza 

de las maquinarias e instalaciones (30% adicional), dando un total estimado de 57,2 m3 

mensuales. Tomando en cuenta las tarifas vigentes al momento del análisis en agosto del 2021, 

resulta un consumo estimado de agua mensual de $3052 y anual de $36.631. 

 

Electricidad 
 

El servicio de energía eléctrica es provisto por la Cooperativa de Electricidad Las Flores 

a través de la empresa TRANSBA S.A.  

La mayor parte de la energía eléctrica es consumida por las herramientas y maquinarias 

utilizadas para la producción, de este modo se estima el consumo total anual para el año de 

mayor producción en kWh según lo detallado en la tabla V. 
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Tabla V: Consumo eléctrico proveniente de las maquinarias utilizadas en el área de 

producción 

 

Equipo Potencia del 
motor [kW] 

Hora/día Consumo kW-
h/día 

Consumo kW-
h/mes 

Mezcladora 5,62 13 7 1.439 

Envasadora 1,00 16 16 320 

Total   88 1.759 

Consumo anual: 21.105 kW/h 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Suponiendo un costo de alumbrado para las áreas comunes y oficinas de un 3% del total 

consumido para la producción surge, por tanto, para el primer año productivo con 240 días 

laborables el consumo energético de 21.738 kW/h. En base a las tarifas vigente de agosto del 

2021 obtenemos un costo anual de $335.949. 
 

Internet y Telefonía 

 

Siguiendo con el análisis, para el servicio de internet y telefonía se contratará a la empresa 

Futurtel, propiedad también de Cooperativa de Electricidad Las Flores. Con respecto a este 

servicio, solo se contratará internet por fibra óptica ya que de esta manera se consigue además 

sin costo adicional servicio de telefonía a través de VolP (Voz sobre Protocolo de Internet). 

Para el plan más alto que ofrece la compañía de 50 Mb el valor presupuestado es de $5651.   
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Gas  

 

El servicio de gas no es indispensable para la producción del producto final por lo tanto 

no entraría dentro de lo que son los costos variables sino más bien sería un costo fijo asociado 

a la calefacción de las oficinas y lo que se utilice en el área de la cocina y vestuarios. El 

proveedor de este servicio es la empresa Camuzzi, para esta demanda mínima se estima un 

consumo mensual según tabla VI tomando en cuenta las tarifas vigentes a agosto del 2021. 

 

Tabla VI: Estimación de consumo anual de gas en m3 

Artefacto Cantidad 

Consumo 

[kCal/hora] Horas x día Días x mes 

Consumo 

anual 

[m3] 

Consumo anual 

($) 

Estufa 2 4500 16 20 3716  $           40.626,75  

Horno 1 3000 16 20 1239  $           18.445,53  

Quemador 

Hornallas 

Normal 2 1200 16 20 991  $           16.227,41  

Quemador 

Hornallas 

Grandes 2 2100 16 20 1734  $           22.881,77  

Calefón 1 24750 16 20 10219  $           98.852,44  

Total     17899  $         197.033,90  

Fuente: Elaboración propia. 
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Este cálculo es estimativo y se consideraron los siguientes artefactos para su confección, 

2 estufas una para cada oficina, 1 horno con 4 hornallas en la cocina y un calefón para proveer 

de agua caliente la cocina y los vestuarios con 2 duchas. Todos estos artefactos serán 

considerados en época invernal y asumiendo que el consumo es constante las 16 horas que la 

planta se encuentra funcionando los 20 días hábiles del mes, aunque se sabe que se está 

sobredimensionando por lo tanto los costos serán mayores a los reales.  

 

Combustible 

 

En este punto el único gran gasto de combustible es el uso del autoelevador que funciona 

con gasoil a razón de 4,5 litros por hora si estuviese funcionando ininterrumpidamente. 

Asumiendo que se va a estar utilizando el 50% del tiempo total de producción y teniendo en 

cuenta además que para el quinto año productivo se realizan aproximadamente 25 pallets por 

día en 16 horas de trabajo se estima un consumo mensual de 720 litros y un consumo anual de 

8640 litros con un valor promedio entre todas las estaciones de servicio en el mes de agosto de 

2021 de $84,9 arroja un total de $733.536 anuales. 
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IX.      Croquis 

Figura 19: Croquis. 

Fuente: Elaboración propia. 
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X. Layout de Planta  

Figura 20: Circuito de producción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21: Circuito de personas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22: Circuito de residuos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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XI. Organización de la producción 

 

En principio la producción se organizará en 2 turnos de 8 hs. de lunes a viernes, en un 

futuro, esto nos otorga flexibilidad para aumentar la producción mediante dos alternativas, en 

primer lugar, incorporando un nuevo turno de trabajo manteniendo de esta manera la planta en 

funcionamiento 24 hs. del día por los 7 días de la semana. O de lo contrario, otra de las opciones 

que requerirá una inversión aún mayor, surgirá de la incorporación de una nueva línea 

productiva dentro del mismo establecimiento, ya que según el croquis el lugar es lo 

suficientemente extenso como para realizar dicha acción. Se estima que el aumento de la 

producción puede ocurrir por un aumento natural de la demanda o por la incorporación de un 

nuevo artículo de similares características productivas, como otro tipo de premezcla o harina 

libre de gluten con características que difieran del producto principal. 

 

XII. Logística y comercialización 

 

Para llevar adelante la comercialización del producto, se establecerán las siguientes 

alianzas estratégicas con los clientes detallados a continuación:  

- Entrega en centros de distribución de los supermercados e hipermercados de las 

grandes cadenas existentes actualmente, a saber: Coto, Carrefour y Dia. Luego 

cada una de estas empresas realizará la distribución a sus correspondientes 

sucursales.  

- Envío a distribuidores independientes repartidos a lo largo de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires que se encargan luego de despachar 

el producto en los comercios de dichas ciudades. 

- Envíos directos a Dietéticas y comercios mayoristas. 
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En todos los casos el transporte del producto terminado será tercerizado. Por este motivo 

se solicitó cotización del servicio a las empresas especializadas. La decisión se concentró entre 

las tres empresas nombradas a continuación: Loginter, Gargano Logística y Transporte Caccia. 

De los tres, la opción elegida por ser la más económica es Gargano Logística, el presupuesto y 

los cálculos asociados a este se encuentran en el anexo III. 

 

XIII. Marco Regulatorio 

 

Para cumplir con la normativa vigente deberá iniciarse en primera instancia la habilitación 

del establecimiento obteniendo su certificado de inscripción en el Registro nacional de 

Establecimientos (RNE), este trámite tiene una duración aproximada de 3 meses y un valor de 

$23.000.  

Considerando que las PyMES tienen descuentos para los trámites a realizar en la 

Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA), se realiza el cálculo para revisar si 

aplica o no tramitar el certificado correspondiente. Según el Ministerio de Desarrollo 

Productivo el sector al que pertenecen se determina de acuerdo con la actividad principal de la 

empresa y el tramo se asigna en función de los montos de las ventas totales anuales o a su 

cantidad de empleados (según corresponda). Por lo tanto, siendo que la empresa en el quinto 

año facturará un estimado de ventas de $612.365.639 entraría en la categoría de mediana 

empresa tramo 1 abonando solo el 40% del valor total de la inscripción dando como resultado 

un valor de $9.200.   

Una vez terminada la inscripción en el Registro Nacional de Establecimiento se procede 

a realizar el alta del producto en cuestión iniciando la inscripción en el RNPA (Registro 

Nacional de Producto Alimenticio). Cabe mencionar que al ser un producto libre de gluten su 

inscripción es gratuita, presentando el correspondiente análisis que garantice que el contenido 

de gluten no supera el máximo de 10 mg/kg y su correspondiente manual de buenas prácticas 

de manufactura aplicadas en el establecimiento elaborador.   
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Con respecto a la denominación legal del producto se decidió, ya que no es un producto 

que se encuentre definido expresamente en el CAA, utilizar como base los productos de las 

empresas competidoras en el mercado denominándolo “Premezcla a base de...” según lo 

expresado más arriba.  

 

XIV. Medio Ambiente, Seguridad e Higiene Industrial 

 

Al ser una empresa de Categoría B según el decreto 351/79, por poseer maquinarias, 

herramientas y existencia de ruidos y vibraciones producto de estos, se deberá contar con la 

presencia de 8 hs. mensuales de un profesional en higiene y seguridad laboral, ya que la empresa 

dispondrá en el quinto año productivo de 38,5 trabajadores equivalentes (34 en producción y 

9*0,5=4,5 en el área de las oficinas). Dado que la carga horaria es muy baja, se realizará la 

contratación de un empleado que pueda ocupar el cargo sin ser parte de la plantilla fija de la 

empresa sino un servicio tercerizado que se contratará de manera mensual. Teniendo en cuenta 

que no existe aún un convenio colectivo de trabajo para los profesionales de la seguridad e 

higiene laboral se decide otorgar una remuneración por hora igual a la que perciben los 

supervisores de cada turno por un valor de $380,56 y $3044,48 por mes.  

 

XV.  Calidad Alimentaria 

 

Con el fin de mantener estándares mínimos de calidad y la correspondiente trazabilidad 

de los lotes producidos en la planta se hará por cada uno de ellos las determinaciones detalladas 

debajo llevando a cabo un esquema de muestreo tal como indica el CAA en su capítulo número 

XXI. 

El análisis granulométrico se llevará a cabo mediante un juego de tamices de acero 

inoxidable, para esto se realizará la compra de una tamizadora analítica digital por un valor de 

USD 6.671.11 lo que aproxima un total de $683.789 teniendo en cuenta la cotización del dólar 

al momento del análisis (23 de agosto del 2021) de $102,5 según el BNA.  
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Con el fin de controlar el peso de los envases con un rango de aceptación de ± 5%, se 

llevará a cabo el control mediante una balanza de precisión, la misma tiene un valor de $35.000 

(agosto del 2021). 

Y, por último, para realizar la determinación de humedad, se utilizará una estufa de aire. 

El proceso se lleva a cabo a 130°C durante dos horas expresando su contenido de agua en %p/p.  

La estufa de aire tiene un valor actual de $74.589 (agosto del 2021). 

Adicionalmente, se realizará un Análisis libre de gluten para realizar la inscripción en el 

R.N.P.A. tal cual lo solicita la legislación vigente. Por otro lado, para mantener controlada la 

correcta implementación de las buenas prácticas de manufactura se llevará a cabo un análisis 

preventivo una vez por año de un lote al azar para determinar la ausencia de gluten en el 

producto final. Este análisis se enviará al Laboratorio de la Universidad de Quilmes donde 

realizan este tipo de determinaciones de la manera más rápida posible de entre los laboratorios 

que fueron evaluados, este ensayo tiene un valor de $5000 (agosto del 2021).     
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5. Evaluación Económica 

Es necesario aclarar que los valores expresados en el estudio técnico y económico se 

expresan sin tener en cuenta la inflación a través de los 5 años para los cuales se realiza esta 

proyección. Este detalle se tendrá en cuenta únicamente en el análisis financiero 

correspondiente.    
 

I. Precio de venta  

 

Se establece un precio de venta para los intermediarios y un precio de venta sugerido para 

los consumidores.  

El método de fijación de precios utilizado será fijado en base al costo, estableciendo un 

precio de venta para los distribuidores y compradores mayoristas dado por la ecuación (2) que 

se muestra a continuación: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑣𝑣𝐶𝐶𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝐶𝐶
(1−𝑀𝑀𝑎𝑎𝑣𝑣𝑀𝑀𝑣𝑣𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑣𝑣 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑢𝑢𝐶𝐶𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑢𝑢𝑐𝑐𝑣𝑣𝐶𝐶𝑢𝑢)

    (2) 

El costo variable unitario está definido por los insumos tales como materias primas y 

materiales de empaque, respecto a los servicios públicos únicamente los que se utilizan 

directamente en el circuito productivo como los son la energía eléctrica, el agua para limpieza 

de maquinarias y el combustible para el traslado dentro de la planta del autoelevador. A esto se 

le suma el costo de logística y distribución que será tercerizado. Esto da un resultado total de 

$66 por unidad producida. Con respecto al margen de contribución, se establece en un principio 

en un 20% lo cual es un poco bajo, pero para de esta manera obtener un precio competitivo en 

el mercado.  
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Teniendo en cuenta estos supuestos, el precio de venta a los intermediarios se mantendrá 

constante a lo largo de los 5 años productivos por un valor de $82 por paquete de 500g. según 

la ecuación (2).  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝐼𝐼𝑛𝑛𝑣𝑣𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑑𝑑𝑖𝑖𝑣𝑣𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝐼𝐼) = $66
(1−0,2) = $82    (2) 

Solo a modo informativo, cabe mencionar en este apartado que los costos fijos 

corresponden a los sueldos del personal en su totalidad (productivo y no productivo) junto a sus 

correspondientes contribuciones y cargas sociales. A esto se suma el gas, el alquiler, las 

expensas y el servicio de internet y telefonía.   

Por otro lado, adicionando las ganancias del distribuidor y del comercio de venta 

minorista (30% para cada uno) junto al impuesto al valor agregado (IVA) del 21% el precio de 

venta directa al consumidor se sugiere en $168 por paquete de 500 g. para los 5 años estimados.  

Volviendo al estudio de mercado realizado y además teniendo en cuenta los precios 

ofrecidos por nuestros competidores estamos muy bien posicionados comparado además con la 

marca “DeliCel” único referente en el mercado incluido en el programa de “Precios Cuidados” 

impulsado por el Gobierno Nacional.  

 

II. Costos materia prima e insumos 

 

Según la evaluación de proveedores realizada en la etapa correspondiente, se deja 

expresado en la tabla VII el valor por kilo de cada una de las materias primas al momento del 

análisis (agosto del 2021). 
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     Tabla VII: Costo de las materias primas expresadas en kg. 

 

Materia prima   Costo x kg. ($)  

 Almidón de maíz  $ 38 

 Fécula de mandioca  $ 87 

 Harina de arroz integral  $ 114 

 Harina integral de trigo sarraceno  $ 100 

 Harina de sorgo  $ 60 

 Harina de coco  $ 380 

 Vit. Y Min.  $ 634 

 Goma Xántica  $ 706 

 Mono y diglicéridos de Ac. grasos $ 286 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo con el mismo concepto, en la tabla VIII se informan los precios por unidad y 

las cantidades a utilizar de cada uno de los insumos correspondientes al embalaje al momento 

del análisis en agosto del 2021. 
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Tabla VIII: Costo de los insumos. 

 

Insumo Costo 

Cajas  $ 110 (x unidad) 

Etiquetas cajas  $ 2 (x unidad) 

Pallets  $ 550 (x unidad)  

Etiquetas pallets  $ 3 (x unidad) 

Cinta Adhesiva  $ 1 (x metro) 

Film Stretch  $ 5 (x metro) 

Bobina BOPP  $ 9 (x metro) 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Cabe destacar que estos valores son los que tienen un mayor impacto en el precio del 

producto por ser los más significativos y variables.  

 

III. Costo Mano de obra 

 

En este apartado se detallan los sueldos junto a las cargas sociales y contribuciones 

remitidas por la empresa para el personal del área productiva en la tabla IX para el quinto año 

productivo.  
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Tabla IX: Sueldos, Contribuciones y Cargas sociales del personal productivo. 

  

  

Cantidad Remuneración 

Bruta por 

persona 

Remuneración 

bruta TOTAL 

anual 

Empleados 

de 

PLANTA 

(8 hs. L a V) 

Operarios 

Generales 
24 $ 58.752 $ 16.920.576 

Operarios 

Calificados 
4 $ 60.890 $ 2.922.701 

Supervisores 2 $ 60.890 $ 1.461.350 

Maestranza 2 $ 60.890 $ 1.461.350 

Mantenimiento 2 $ 60.890 $ 1.461.350 

Contribuciones y Cargas 

Sociales PERSONAL 

PRODUCTIVO (Jubilación 

16%, PAMI 2%, O.S. 6%, 

FNE 1,5%, Seguro de Vida 

0,3%) 

25,8 %  $ 6.250.651 

Servicio Tercerizado (8hs. 

Mensuales) Seguridad e 

Higiene 

1 $ 3.044 $ 36.534 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV. Costo operativo  

 

En esta sección se detallan los costos para el quinto año asociados a los servicios que 

tiene relación directa con la producción como lo son la energía eléctrica, agua y combustible y 

por otro lado los costos de logística y distribución. Además, se mencionan los que aun no 

estando vinculados directamente con la producción son necesarios para que la planta pueda 

operar, como lo son el costo del alquiler y expensas, servicio de telefonía e internet, los sueldos, 

cargos y contribuciones del personal administrativo. Como se mencionó anteriormente los 

sueldos, cargos y contribuciones del personal administrativo se mantendrán constantes a lo 

largo de los 5 años de evaluación del proyecto.  

Tabla X: Costo operativo anual expresado en $ 

 

Tipo de servicio Total anual ($) Tipo de costo 

Energía Eléctrica  $                    335.949  Variable 

Agua  $                      36.631  Variable 

Gas  $                    197.034  Fijo 

Combustible $                     733.536 Variable 

Internet y Telefonía  $                         5.651  Fijo 

Alquiler + Expensas  $                      75.000  Fijo 

Logística y Distribución $                 25.731.606 Variable 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla XI: Sueldos, cargos y contribuciones anuales del personal administrativo en $ 

 

 Cantidad Remuneración 

Bruta por 

persona 

Remuneración 

bruta TOTAL 

anual 

Empleados 

ADMINISTRATIVOS 

(9 hs. L a V) 

Control de 

Calidad 
1 $ 70.737 $ 848.849 

Jefe 2 $ 117.849 $ 2.828.366 

Recepcionista 1 $ 70.737 $ 848.849 

Administrativos 3 $ 70.737 $ 2.546.546 

Community 

Manager 
1 $ 49.700 $ 596.400 

Director Técnico 1 $ 117.849 $ 1.414.183 

CEO 1 $ 235.697 $ 2.828.366 

TOTAL 10  $ 11.911.560 

Contribuciones y Cargas Sociales 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

(Jubilación 16%, PAMI 2%, O.S. 6%, FNE 

1,5%, Seguro de Vida 0,3%) 

25,8%  $ 3.073.182 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA ELABORADORA DE 

PREMEZCLA UNIVERSAL LIBRE DE GLUTEN ADICIONADA CON 

VITAMINAS Y MINERALES, FUENTE DE FIBRA  

Aires, María Melina y Tupponi, Aldana Soledad 

 
 

Página 88 de 121 
 
 

V. Costos Inversión 

  

Tabla XII: Costo de inversión inicial 

 

Concepto Precio 

Maquinarias y Herramientas  $ 5.893.490  

Equipamiento de Laboratorio  $ 793.378  

Inscripción en el R.N.E.  $ 9.200  

Inscripción en el R.N.P.A.   $ 0 

Impresora Térmica  $ 27.330  

Análisis Libre de Gluten  $ 5.000  

Mes de Adelanto + Mes de Deposito 

(Alquiler) 

 $ 100.000  

Diseño del envase  $ 7.832  

Campaña de Marketing (1er. Año) $300.000 

TOTAL $ 7.136.230 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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VI. Estado de Resultados 
 

En la figura 23 se detalla el estado de resultados correspondiente al escenario que creemos 

probable donde se estima vender el 100% de lo calculado en la sección correspondiente por un 

total de 6.523.916 unidades de 500 g. para el quinto año productivo, estableciendo un 

crecimiento decreciente de 30% en el primer año, 25% para el segundo, 20% para el tercero, 

20% y 15% para los años 4 y 5 respectivamente.  

     Figura 23: Estado de Resultados para el escenario probable 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe destacar también que si bien los servicios públicos que se consideraron como fijos se 

mantuvieron constante a lo largo de los 5 años según la estimación realizada en el estudio 

técnico. Los servicios que se asumieron variables como es el caso de la energía eléctrica, agua 

y combustible se utilizaron proporcionalmente a la cantidad producida, así como también el 

costo de logística y distribución.  

Para ayudar a la compresión en la tabla XIII se muestran las unidades vendidas anualmente, la 

tasa de crecimiento de la empresa y la capacidad de planta utilizada versus la capacidad ociosa. 

 Tabla XIII: Pronostico de ventas para el escenario probable 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Venta anual 

(unidades 

500 g.) 

2.909.216 3.781.980 4.727.475 5.672.970 6.523.916 

Tasa de 

Crecimiento 

de la empresa 

- 30% 25% 20% 15% 

Capacidad de 

planta 

utilizada 

45% 58% 72% 87% 100% 

Capacidad 

ociosa 

55% 42% 28% 13% 0% 

Fuente: Elaboración Propia 
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VII. Punto de Equilibrio 

 

Para poder calcular el punto de equilibrio se toma en consideración la ecuación (3) 

detallada debajo: 

        𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑞𝑞𝑃𝑃𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐹𝐹𝑣𝑣𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝐶𝐶
(𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑣𝑣 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑢𝑢𝐶𝐶𝑎𝑎−𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑈𝑈𝑢𝑢𝑣𝑣𝐶𝐶𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣𝐶𝐶)

                      (3) 

 Este cálculo nos sirve para obtener información sobre la cantidad de unidades que se 

deberían vender por año para no tener perdida ni ganancia. Es decir, es el mínimo no incluyente 

a partir del cual se esperaría tener ganancia.  

Se establecen distintos puntos de equilibrio para cada periodo analizado, a medida que 

pasan los años el mismo se va incrementando según se puede observar en la tabla XIV. Esto 

ocurre porque si bien el precio de venta se mantiene constante, los costos fijos solo en este caso 

varían en función del volumen de producción y ventas porque varia la cantidad de personal 

productivo en base a esta variable, el personal es incorporado de manera paulatina.  

Tabla XIV: Punto de equilibrio para los distintos años evaluados. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 24 se puede apreciar gráficamente el punto de equilibrio para el 5to. año, año 

donde se alcanza la máxima productividad.  

 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades 

a producir y vender 
1.810.166 2.001.836  2.242.537  2.463.581 2.790.312 
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Figura 24: Grafica del punto de equilibrio para el 5to. año 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6. Evaluación Financiera 

 

I. Financiación 

 

Para este proyecto se estimó una inversión inicial de $7.136.230 que será cubierta en su 

totalidad por los dos dueños de este proyecto, los cuales harán un aporte de capital propio en 

partes iguales de aproximadamente $3.600.000 cada uno.  
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II. Flujo de Caja 

 

               En la tabla XV se puede apreciar el flujo de fondos de la empresa para las 

condiciones arriba mencionadas, cabe mencionar que el año 0 se corresponde a la inversión 

inicial aportada.  

Tabla XV: Flujo de fondos para el escenario probable. 

 

Año Unidades Vendidas Cash Flow 

0 - - $ 7.136.230 

1 2.909.216 $ 11.719.923 

2 3.781.980 $ 18.982.901 

3 4.727.475 $ 26.498.603 

4 5.672.970 $ 34.223.918 

5 6.523.916 $ 39.813.975 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomando en consideración que hasta aquí no tenemos en cuenta la inflación como 

parte de nuestro proyecto. Se procederá inmediatamente a realizar el cálculo de la tasa de 

descuento, la misma se compone de dos partes fundamentales como lo son el costo del capital 

propio y el costo de la deuda después de impuestos, sabemos además que la inversión inicial 

proviene pura y exclusivamente de los dos dueños del proyecto por lo tanto el cálculo de la 

tasa de descuento se reduce únicamente a averiguar el costo del capital propio.  

El costo de capital propio también se compone de dos partes fundamentales que son, la 

tasa libre de riesgo y la prima de riesgo.  
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En el caso particular de la industria sobre la que estamos trabajando procederemos a 

utilizar como una taza libre de riesgo (idealmente) el porcentaje de variación interanual de la 

inflación a octubre de 2021 obtenido por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos) con un valor de 52,1%. En lo que respecta a la prima de riesgo utilizamos el ultimo 

IPI (índice de producción industrial manufacturero) también obtenido de la base de datos del 

INDEC con una variación acumulada interanual de 5,2% para la industria de alimentos, 

bebidas y tabaco. La suma de ambos índices nos arroja una tasa de descuento de 57,3% que 

será la utilizada para realizar los cálculos correspondientes a los indicadores financieros.   
 

III. Indicadores Financieros 

 

Según las condiciones establecidas en el apartado anterior el presente proyecto exhibe a 

5 años un valor actual neto (VAN) de $ 24.518.905 y una tasa interna de retorno (TIR) de 

210,47% ambos valores suponen un muy buen pronóstico dado que el VAN es ampliamente 

mayor a cero y la TIR es poco más de 3 mayor que la tasa de descuento asumida en 57,3%. 

Con respecto al payback o periodo de repago se estima en 0,39 años (143 días).   

 

IV. Análisis de Riesgo / Escenarios 

 

En esta oportunidad se analizarán dos tipos de escenarios, lo que se pretende observar es 

la sensibilidad del proyecto al volumen de ventas. 

En primer lugar, se analizará el escenario optimista donde se estima vender en el quinto 

año productivo el 100% de lo calculado por un total de 6.523.916 unidades de 500 g., asumiendo 

un crecimiento constante anual del 20% tal como se muestra en la tabla XVI.  
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Tabla XVI: Flujo de fondos para el escenario optimista. 

 

Año Unidades Vendidas Cash Flow 

0 - -$ 7.136.230 

1 3.416.179 $ 14.272.937 

2 3.775.414 $ 18.912.161 

3 4.530.497 $ 24.376.382 

4 5.436.597 $ 31.677.253 

5 6.523.916 $ 39.813.975 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este escenario, sin dudas es optimista, teniendo en cuenta el valor del VAN de 

$25.152.111 y la TIR de 229,21%, tal como era de esperarse estos valores son superiores a los 

encontrados en el apartado anterior. Con respecto al periodo de repago en este caso es levemente 

superior teniendo en cuenta que los flujos de fondos en algunos momentos son menores que los 

registrados en el escenario probable, en este caso asciende a 0,50 años (183 días).  

Para el análisis del segundo escenario nos centraremos en un ingreso por ventas de 

carácter pesimista, es decir para el 5to. año productivo solo llegaremos a vender el 50% de lo 

calculado por un total de 3.261.958 unidades de 500 g. y estableciendo un crecimiento constante 

del 10% anual tal como se muestra en la tabla XVII. 
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     Tabla XVII: Flujo de fondos para el escenario pesimista 

 

Año Unidades Vendidas Cash Flow 

0 - -$ 7.136.230 

1 2.227.961 $ 4.380.162 

2 2.450.757 $ 4.640.450 

3 2.695.833 $ 4.609.910 

4 2.965.416 $ 5.053.025 

5 3.261.958 $ 4.669.994 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     En este caso, el VAN tiene un valor de %18.491 y una TIR de 57,48%. Con respecto 

al payback, en este caso asciende a 1,59 años (582 días). Para este escenario es no es tan 

notorio que el proyecto no sería rentable pero la mejor alternativa seria invertir el dinero en 

otro tipo de proyecto, operación bancaria (como plazo fijo, por ejemplo) que tienen un nivel 

de riesgo mucho menor al de establecer una nueva empresa y marca teniendo en cuenta que la 

TIR tiene un valor muy similar a la tasa de descuento asumida en 57,3%. 
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7.   Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta el extenso análisis realizado se puede concluir lo siguiente:  

- El mercado libre de gluten es un mercado que se encuentra en pleno proceso de 

expansión y crecimiento, visto que el producto presentado en este proyecto se 

muestra como una alternativa saludable y apta para todo tipo de público se puede 

aumentar en gran medida los potenciales consumidores utilizando las estrategias 

de marketing correctas. 

- Al ser un producto con un proceso de producción sencillo, con escasos puntos 

críticos de control la inversión inicial resulta muy baja. 

- Hay que tener en cuenta que si bien se eligió un packaging de 0,5 kg. para evitar 

la diversificación en el proceso de envasado, palletizado, logística y distribución 

puede que sea una estrategia que a la larga nos juegue en contra teniendo en 

cuenta que también apuntamos a vender a restaurantes y productores de 

panificados, galletitas, etc. que utilizan este insumo en grandes cantidades.  

- Por último, el presente proyecto exhibe un valor actual neto (VAN) de 

$24.518.905 y una tasa interna de retorno (TIR) de 210,47%, estos valores son 

claramente alentadores dado que el VAN, como es de esperarse, es mucho 

mayor a cero y la TIR es un poco más de 3 mayor que la tasa de descuento 

asumida en 57,3%. Además, cuenta con un periodo de repago de 0,39 años.  

A pesar de considerar el proyecto altamente rentable y viable hay que tener en 

cuenta y considerar de ser posible una campaña de marketing más agresiva para 

poder atraer al porcentaje de la población que no siendo celiaca, pero si 

consumidora de este tipo de productos pruebe la marca y esté dispuesta a pagar 

el precio sugerido por sus características y beneficios.  
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9. Anexos 

1. Anexo I: Resultados del estudio realizado por la Universidad de 

la Cuenca del Plata (UCP) 
 

Alimentos GLG GHT ALG AHT PLG PHT 

Energía 446 kcal 444 kcal 476 kcal 400 kcal 270 kcal 240 kcal 

Hidratos 

de 

Carbono 

80 g 72 g 64 g 60 g 52 g 44 g 

Proteínas 1,7 g 8,8 g 8,8 g 6,6 g 5,6 g 9 g 

Grasas 

Totales 

13,3 g 12,8 g 20 g 14,6 g 5 g 4 g 

Grasas 

Saturadas 

8 g 6 g 11,2 g 8 g 2,2 g 0,8 g 

Grasas 

Trans 

0 0 1,4 g 0,4 g 0 0 

Fibra 

Dietética 

0 1,9 g 0 2 g 2 g 6,4 g 

Sodio 210 mg 350 mg 150 mg 164 mg 1200 mg 504 mg 

 

Fuente: BALLESTEROS, G, y otros., 2018. 
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2. Anexo II: Preguntas de la encuesta realizada mediante los 

formularios de Google. 
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3. Anexo III: Costo de transporte y logística 

Presupuesto de la empresa Gargano Logística: 

● Almacenamiento: $43.- por pallet por día 

● Operación 

o Por pallet pickeado: $264.-  

o Por caja pickeada: $24.- 

▪ Este concepto abarca todas las tareas de descarga, control, picking, 

administración de los inventarios y carga de unidades de distribución. 

● Distribución 

o Por pallet: $3.650.- 

Este costo, se imputo como un costo variable ya que depende de la cantidad de pallets 

producidos por mes. Además, y teniendo en cuenta que el precio de venta del producto 

depende del costo variable pudimos calcular  que este se modifica en un 6% aproximadamente 

según la siguiente tabla:  

 Precio de Venta al 
Intermediario 

Precio de Venta sugerido al 
consumidor 

Anterior $77 $158 
Actual $82 $168 

 

Esto es coincidente con un informe lanzado por la Cámara Empresaria de Operadores 

Logísticos (Cedol) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de 

Cargas (Fadeeac) que estima el costo logístico oscila entre 2% y 8% del precio final de venta.  
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4. Anexo IV: Formulario de Inscripción en el RNE 
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5. Anexo V: Formulario de Inscripción en el RNPA 
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6. Anexo VI: Emplazamiento de la planta dentro del lote alquilado 

 


