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RESUMEN 

El objetivo de esta tesis es la reingeniería de un planta de alimentos ya existente, con 

el fin de incorporar un nuevo método de cocción denominado sous vide (bajo vacío), para el 

agregado de nuevas propuestas de valor ofrecidas por la empresa destinadas al canal Horeca. 

Este método mejora las características organolépticas y nutritivas de los alimentos, cuidando 

la inocuidad del producto.  

La empresa donde se desarrolla el estudio cuenta con dos unidades de negocios: 

servicios de catering, y productos listos para su consumo. Dentro de esta última unidad 

actualmente se ofrecen productos de pastelería supercongelados; con la idea de ampliar la 

segunda unidad, la empresa proyecta la incorporación de una nueva familia de productos 

elaborados con la nueva tecnología sous vide.  

Esta tesis expone el estudio de los insumos, estudio de la familia de productos y 

estudio de la tecnología, además del estudio de la ingeniería básica y de detalle con respecto 

al nuevo método de cocción. Se propone un nuevo diseño de planta y se analiza su factibilidad 

técnica, económica y financiera. 

El diseño es aceptado y ejecutado por la empresa, y los productos serán validados 

comercialmente en la unidad de negocios de productos listos para su consumo. 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is the reengineering of an existing food processing plant, in 

order to introduce a new cooking method called sous vide (under vacuum); for the purpose of 

adding new value proposals offered by the Enterprise oriented to the Food Service market. 

Taking care of the food safety, this method improves product’s organoleptic and nutritive 

properties. 

The Enterprise where this study is developed has two business units: catering and 

ready to eat products. Within this last unit, the Enterprise currently offers frozen pastry 

products; with the idea to enlarge the second unit, the Enterprise plans the inclusion of a new 

family product produced with the new technology. 

This thesis presents the study of the supplies, the study of the family product and the 

study of the technology, as well as, the study of the basic and in detail engineering with 

respect to the new cooking method. A new plant design is proposed and the technical, 

economical and financial viability is analysed.   

The design was accepted and executed by the enterprise, and the products are going to 

be commercially validated in the ready to eat business unit. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta tesis es la reingeniería de una planta de alimentos ya existente, para 

la incorporación de un nuevo proceso de cocción destinado a la elaboración de comidas listas 

para su consumo. La empresa donde se realiza el estudio cuenta con dos unidades de 

negocios; la primera, y con la cual se origina la empresa, es la de prestación de servicios de 

catering, y la segunda, iniciada con posterioridad, es la de comidas ready to eat (listas para su 

consumo) destinados al canal Horeca
1
.  

La familia de productos que ofrece la empresa en la segunda unidad de negocios 

corresponde a productos de pastelería supercongelados. Con el fin de ampliar la unidad ready 

to eat, se desarrolla una nueva familia de productos denominada cook-chill (cocción-

refrigeración) y cook-freeze (cocción-congelación) –nombre otorgado por la tecnología 

usada–. 

 

La nueva familia de productos surge con la propuesta de esta tesis de incorporar un 

nuevo método de cocción denominado, por su origen, sous vide (bajo vacío). Este método 

                                                 
1
 Del acrónimo Hotelería, Restauración y Catering. 

Figura 1. Estructura de las unidades de negocio. 

EMPRESA 

Servicios de catering Ready to eat 

Productos de Pastelería 

Unidad de Negocios 

 

Familia de productos 

 

Productos cook-chill y 

cook-freeze 
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consiste en la cocción-pasteurización de materias primas crudas o parcialmente cocidas 

envasadas al vacío, enfriadas rápidamente.  

El atractivo en el uso de esta tecnología se encuentra en la ventaja competitiva de 

extender la vida útil de los productos preservando los atributos nutricionales y sensoriales, 

propósito que no puede lograrse con el método de cocción tradicional ya que, las altas 

temperaturas en el empleo de ésta, destruyen la mayor parte de los nutrientes, compuestos 

volátiles y estructuras de moléculas. Como resultado se logra una propuesta de valor 

diferenciada con productos de mayor calidad con capacidad de elaboración a gran escala.  

Con el fin de incorporar esta tecnología se propone un nuevo diseño de la planta 

optimizando los recursos existentes y evaluando su factibilidad técnica, económica y 

financiera. El estudio de esta propuesta se desarrolla en este informe y se estructura de la 

siguiente manera:  

 En la sección Descripción se detalla cómo nace el proyecto y los distintos 

escenarios atravesados durante el estudio. 

 En la sección Antecedentes se describe brevemente cómo surge la tecnología a 

implementar.  

 En el cuerpo de esta tesis se plantean los estudios realizados para el diseño y la 

ingeniería básica y de detalle. En la propuesta del nuevo diseño se analiza su 

factibilidad técnica, económica y financiera. 

 En la sección Discusión final se presentan los resultados obtenidos. 
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2. DESCRIPCIÓN 

Esta tesis nace con la idea de agregar valor a los productos brindados por una empresa 

de alimentos, incorporando un nuevo método de cocción que le permite ofrecer nuevas 

propuestas a sus clientes. Se comienza la tesis estudiando la tecnología del nuevo proceso y se 

logra el interés por parte de la empresa de incorporarlo como nuevo proceso.  

Paralelamente a este estudio, la dirección de la empresa, de acuerdo al crecimiento en 

el volumen de ventas de productos de pastelería, la captación de nuevos clientes y la 

inviabilidad en el aumento de la capacidad productiva, decide abrir su capital y vender 

acciones para la construcción de una nueva planta de producción con mayor capacidad. 

Apalancado por la inversión de la nueva planta y con proyección a futuro, la empresa decide 

realizar el diseño contemplando la integración de la nueva tecnología para la incorporación de 

una familia de productos dentro de la unidad de negocios ready to eat propuesta en esta tesis. 

Con este nuevo escenario se vio modificado el rediseño: si bien el objetivo de la 

misma seguía en pie, ahora la reingeniería toma lugar en la nueva planta productiva. A fin de 

mantener el alcance de la tesis planteado en un inicio, decidimos utilizar el diseño general de 

la nueva planta como inicio para nuestro estudio, realizando en la misma el rediseño con el fin 

de incorporar este nuevo proceso de cocción.   
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3. ANTECEDENTES 

Es bien conocido el creciente aumento en estos últimos años en la importancia por 

parte de los consumidores acerca de la calidad de los alimentos que consumen. Debido a esta 

mayor exigencia, en la industria de alimentos, surgen nuevas tecnologías de cocción que 

permiten aumentar el valor agregado de los alimentos. Una de ellas originada en Francia es la 

llamada cocción al vacío, también conocida como sous vide. El Sous Vide Advisory 

Committe (SVAC) define a este método como: “… un sistema en el que los alimentos crudos 

o parcialmente cocidos son envasados al vacío dentro de una bolsa o recipiente de laminado 

plástico, cocidos-pasteurizados en un sistema de cocción controlado, enfriados en forma 

rápida y finalmente almacenados a temperaturas de refrigeración, particularmente entre 0-

3°C” (Rossi et al., 2010). Esta técnica surge a principios del siglo XX utilizada como modo 

de conservación para contrarrestar los problemas de alteración de los alimentos que ocurrían 

entre la elaboración y consumo de los mismos. Con el avance de la tecnología y las nuevas 

tendencias, el modo de empleo fue cambiando y en la actualidad se emplea para la cocción de 

productos alimenticios destinados o no, a consumidores finales. Este método forma parte del 

grupo de tecnologías denominadas cook-chill y cook-freeze; tecnologías que implican la 

cocción-pasteurización y posterior enfriamiento y/o congelado del producto, disociando la 

etapa de distribución del mismo.  

Los productos elaborados con el método sous vide presentan un ventaja cualitativa 

relevante con respecto a los productos obtenidos utilizando la cocción tradicional: en la 

cocción sous vide el envase plástico retiene físicamente el flavour, los nutrientes y la humedad 

del alimento, permitiendo obtener productos de mayor calidad sensorial y nutricional (Rossi et 

al., 2010).  A su vez, permite obtener alimentos con mayor vida útil debido al retardo de los 

procesos bioquímicos de deterioro oxidativo y la inhibición del desarrollo de 

microorganismos alteradores y microorganismos patógenos. Cabe destacar que no hay 

registros, tanto en reportes académicos como en base de datos, que impliquen brotes 

alimentarios causados por productos sous vide pasteurizados.   

 En la Argentina, se observa una progresiva necesidad por parte de las empresas que 

conforman el sector Horeca de buscar alternativas de productos listos para su consumo con el 

fin de optimizar recursos y reducir costos. Esto se debe al continuo crecimiento en el sector 
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impulsado por el aumento en el turismo internacional, los cambios de estilo de vida y las 

nuevas tendencias en el consumo de alimentos con mayor calidad y menos aditivos.  

A nivel internacional, la industria de alimentos cuenta con empresas que establecieron 

adecuadamente esta tecnología, como ejemplo, podemos citar la reconocida empresa Cuisine 

Solutions que vende sus productos en los países de Estados Unidos, Europa y Chile. Pero, en 

Argentina, todavía no existen empresas que brinden soluciones gastronómicas a escala 

ofreciendo productos elaborados con este método de cocción.  
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4. ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE LA EMPRESA 

Fennel S.R.L. inicia sus actividades en el año 1999 en el rubro gastronómico 

brindando servicios de catering a instituciones, empresas e individuos. Enfocándose en 

ofrecer productos y servicios gastronómicos de calidad, y ganando un alto grado de 

reconocimiento en el mercado, en el año 2009 desarrolla una nueva división dedicada al 

abastecimiento de productos supercongelados listos para su consumo orientado a clientes del 

canal Horeca. Esta nueva división productiva surge como una unidad de negocios B2B
2
 

diferenciada de la actividad principal de la empresa. 

Con una propuesta de valor definida por productos de pastelería y cafetería en esta 

nueva unidad, y con clientes como, Arcos Dorados (Mc Donald’s), Heladerías Volta, 

Hipódromo Argentino y Casino Trilenium entre otros, la empresa valida técnica y 

comercialmente esta nueva unidad de negocios de forma exitosa. Cabe destacar que esta 

propuesta de valor fue especialmente distinguida por Mc Donald´s con los Premios a la 

Innovación 2010, Premio a Mejor Puntaje en Auditorías Periódicas 2011 y Premio a la 

Calidad 2012 –todos otorgados en las reuniones anuales de proveedores latinoamericanos 

durante los últimos 3 años– . 

En la actualidad, la empresa cuenta con una planta productiva de 256,31 m
2
 ubicada en 

Capital Federal, en donde trabajan 25 empleados. Con fines de ampliar la capacidad de 

producción con economías de escala para el desarrollo tanto de, la actividad de catering como, 

la división de abastecimiento de productos ready to eat, la empresa decide mudar sus 

instalaciones a una planta de elaboración que cuadruplica el tamaño de la actual. Dada esta 

situación, la reingeniería toma lugar en el diseño de la nueva planta. Se estima que en 

Septiembre/Noviembre de 2014, la empresa comenzará a operar en esta nueva planta.  

  

                                                 
2
 Del ingles business-to-business (negocio-a-negocio). En el lenguaje de mercadotécnica es la forma 

de describir las transacciones comerciales que tienen lugar entre empresas. 
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5. ESTUDIO DEL PRODUCTO 

La familia de productos a estudiar abarca comidas refrigeradas o congeladas 

fabricadas en base a carnes y vegetales. Se trata de productos listos para su consumo, 

elaborados con tecnología sous vide. Este sistema, basado en la cocción bajo vacío, permite el 

desarrollo de productos con las siguientes características y ventajas: 

 Retardo del deterioro oxidativo: a causa de la ausencia de oxigeno se evitan las  

alteraciones oxidativas. 

 Puntos de cocción ajustados a corazón de producto: permite conseguir puntos 

de cocción exactos, con procesos estandarizados que no permiten la 

sobrecocción o falta de cocción del producto. 

 Respeto por el sabor del producto: al conseguir temperaturas de cocción muy 

precisas, se conservan la mayoría de las sustancias volátiles e hidrosolubles 

dentro del alimento, preservando mejor el sabor y el aroma. 

 Respeto por los nutrientes: la cocción se realiza a bajas temperaturas, por lo 

que no se produce la destrucción de los minerales y vitaminas. 

 Reduce las pérdidas de humedad o de peso en el producto: al no permitir la 

evaporación, el vacío consigue retener el contenido de agua de los alimentos 

(la fija dentro de su estructura) y evita su desecación. Prácticamente no hay 

pérdidas ni de agua ni de peso, con el consiguiente beneficio económico. Se 

obtiene además, una mejora del sabor y de la jugosidad de las preparaciones. 

 Combinación del efecto calor – presión: este es un factor fundamental, ya que 

permite generar texturas diferentes e intensificación de colores, conservando 

las formas. 

 Respeto sobre el colágeno y las albúminas: la utilización de temperaturas de 

cocción más bajas que con los métodos convencionales permite disociar las 

fibras de colágeno, evitando en gran parte la contracción de las mismas; de esta 

manera se obtiene un grado superior de terneza, conservándose mejor la forma, 

peso y tamaño.  

 Extensión de vida útil: al destruir el desarrollo de microorganismos alteradores 

y patógenos.  
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 Listos para su consumo: no se necesita una gran cocina y disminuye tiempos 

de procesamiento.  

5.1. Marco Legal 

El Código Alimentario Argentino (CAA) es el reglamento técnico que establece las 

disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial que deben 

cumplir los productos alimenticios que se comercializan en Argentina. Para poder 

comercializar productos alimenticios a nivel nacional, éstos deben estar inscriptos, como así 

también los establecimientos en donde se elaboran estos productos. La normativa general 

relacionada con el registro de los establecimientos y productos se detalla en el Capítulo II del 

CAA. A continuación se describen los artículos del CAA en donde se establecen las 

normativas para los productos listos para su consumo. 

Los productos ready to eat o listos para su consumo están definidos en el Artículo 156 

tris (Res. Conj. N° 193/2012 SPReI y 826/2012 SAGyP) del Código Alimentario Argentino: 

 

“Se entiende por comida preparada lista para consumo, la 

elaboración culinaria resultado de la preparación con o sin cocción 

de uno o varios productos alimenticios de origen animal o vegetal, 

con o sin adición de otras sustancias autorizadas para el consumo.  

Podrá presentarse envasada o ser fraccionada a la vista o no 

del consumidor en el momento de ser dispensada, y estar dispuesta 

para el consumo directamente, o bien tras su calentamiento (…)”.  

 

En el Artículo 158 bis (Res 357, 02/03/1979) del Código Alimentario Argentino se 

define a las comidas congeladas lista para su consumo como:  

 

“(…) los alimentos que sin mayores preparaciones 

adicionales sean consumibles directamente o después de ser 

sometidos a una cocción o calentamiento. Deberán responder a las 

exigencias: 

1. Ser elaborados con procedimientos que aseguren las 

máximas condiciones de higiene del producto. 
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2. Ser congelados, envasados y comercializados de 

acuerdo a las exigencias tecnológicas establecidas en 

el Artículo 162 del presente Código.” 

 

En los Artículos 160, 161 y 162 del Código Alimentario Argentino, se establecen los 

métodos de conservación en frío, refrigeración y congelación a utilizar en estos productos, y 

en el Artículo 166 se define el concepto de pasteurización. 

Las exigencias microbiológicas de este tipo de productos se establece en el Art. 156 

tris de acuerdo a la forma de elaboración de las comidas preparadas:  

 

“I. Comidas preparadas sin tratamiento térmico. II. Comidas 

preparadas con tratamiento térmico que incluyan posteriormente 

ingredientes no sometidos a tratamiento térmico. III. Comidas 

preparadas con tratamiento térmico que reciban un proceso de 

manipulación post tratamiento térmico tal como cortado, mezclado, 

feteado, envasado, entre otros. IV. Comidas preparadas que al final 

de su elaboración hayan sido sometidas en su conjunto a un proceso 

térmico.” 

 

Los productos que proponemos en esta tesis entran en la categoría IV y en la Tabla I 

se describen los parámetros microbiológicos establecidos en el Art. 156 tris para esta 

categoría de comidas preparadas. 

 

Parámetro Criterio de Aceptación Metodología
(1)

 

Recuento de aerobios 

mesófilos  (UFC/g) 

n=5, c=2, 

m=10
4
 M=10

5
 

ISO 4833:2003 

BAM-FDA:2001 

Recuento de 

Enterobacterias (UFC/g) 

n=5, c=2 

m=10
2 

M=5.10
2
 

ISO 21528-2:2004 

ICMSF 

Recuento de E.coli 

(NMP/g) 

n=5, c=0, m<3 

 

ISO 16649-3:2005 

ICMSF (método1) 

BAM-FDA:2002 (método1) 



REINGENIERÍA DE UNA PLANTA DE ALIMENTOS PARA LA 

CREACIÓN DE UN NUEVO PROCESO DE COCCIÓN        Jometón, 

Gisele y Rovagna, Florencia 

Página 16 de 130 

 

Recuento de Estafilococos 

coagulasa positiva (NMP/g) 
n=5, c=1, m=10, M=10

2
 

ISO 6888-1:1999 

ICMSF 

Salmonella spp. n= 5, c=0, Ausencia en 25g 

ISO 11290-1:1996, Amd: 

2004 

BAM-FDA: 2011 

USDA-FSIS 

Listeria 

monocytogenes 

n=5, c=0, ausencia 

en 25 g 

ISO 11290-1:1996; 

Amd:2004 

BAM-FDA:2011 

USDA-FSIS:2009 

Recuento de presuntos 

Bacillus cereus
(2)

 (UFC/g) 
n=5, c=1, m=10

2
, M=10

3
 ISO 7932:2004 

Recuento de Clostridium  

perfringens
(3)

 (UFC/g) 
n=5, c=1, m=10

2
, M=10

3
 ISO 7937:2004 

E.coli O157: H7/NM
(4)

 n= 5, c=0, Ausencia en 65g 

USDA-FSIS: 2010 

ISO 16654:2001 

BAM-FDA: 2011 

(1) o su versión más actualizada (2) incluir sólo en alimentos con cereales, papas, amiláceos (3) incluir sólo en 

alimentos con carnes (4) incluir sólo en alimentos preparados a base de carne picada, tales como albóndigas,  

empanadas, pasteles, arrollados o similares. 

Tabla I. Criterios microbiológicos para comidas listas para su consumo. 

 

5.2. Especificación Técnica 

La presentación de los productos puede ser en mono o multiporción y a granel, 

envasados en productos de materiales poliméricos resistentes a temperaturas extremas. Son 

expendidos y transportados en cajas de cartón microcorrugado con el fin de preservar las 

condiciones adecuadas del envase durante su transporte y distribución. En el producto se 

detalla la información del mismo, con toda la descripción legal exigida, en etiquetas 

autoadhesivas térmicas que se encuentran adheridas al envase primario. 
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El palletizado se calcula en base al almacenamiento de cajas de cartón microcorrugado 

de 15cm x 33cm x 33cm formando una base de 6 cajas con una estiba de 10 cajas. Esta 

disposición soporta un máximo de 300 kg conservando la integridad de las cajas. 

La vida útil (ver 7.2.2) se establece en base al protocolo de cocción utilizado y a las 

características sensoriales esperadas en el producto. Cada línea de producto tiene una vida útil 

específica que se determinará en el desarrollo de cada producto. A modo general y de 

referencia, ACMSF (2007) recomienda un máximo de diez días de vida útil cuando se 

almacenan entre 3°C y 8°C.  

 

Especificación Técnica 

Definición: comidas elaboradas listas para su consumo refrigeradas o congeladas. 

Especificaciones microbiológicas: definidas en Artículo 156 tris (Res. Conj. N° 193/2012 

SPReI y 826/2012 SAGyP) del CAA. Ver Tabla I. 

Tipo de Cocción: Sous vide. 

Envases 

Primario Secundario 

Bolsas retractiles para cocción al 

vacío y pasteurización. 

Cajas de cartón 

microcorrugado. 

Condiciones de 

almacenamiento 

Tº Envase 

Refrigerado: de 3°C a 8ºC 

Congelado: menor a -18ºC 
Herméticamente cerrado. 

Palletizado 
Peso Altura 

Máx.: 300 kg Máx.: 1,50 m 

Controles en la expedición Control de  temperatura e integridad del envase. 

Vida útil 

Producto Congelado Producto Refrigerado 

Primaria: 2 meses 

Secundario: 5 días. 

Una vez abierto consumir dentro 

de los 3 días 

Primaria: máx. 10 días 

Una vez abierto 

consumir dentro de los 3 

días 

Tabla II. Especificación técnica de la familia de productos. 

A modo de ejemplo se exhiben fotos de distintos productos elaborados con el método 

sous vide. La Figura 2 corresponde a langostinos infusionados con aceite de oliva y eneldo y 

A 
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la Figura 3 a frutas laminadas con almíbar de jengibre y frutos rojos. Estas fotos fueron 

aportadas por la empresa, los productos son pruebas preliminares para la presentación de 

nuevos productos para su incorporación en la unidad de catering.   

 

5.3. Análisis del Mercado 

En países del primer mundo, existe una alta tendencia del canal Horeca a subcontratar 

el abastecimiento de comidas listas para consumir, a causa de la alta complejidad operativa y 

a los altos costos fijos para la elaboración interna. 

En Argentina, el abastecimiento de este tipo de productos se encuentra muy 

fragmentado. Por un lado, proveedores pequeños ofrecen productos artesanales con nivel de 

calidad satisfactoria, pero sin capacidad de escala, con procesos productivos manuales y 

escaso cumplimiento de nomas de calidad y seguridad alimentaria. Por otra parte, existen 

proveedores de mayor tamaño, cuya oferta es netamente industrial y de bajo valor percibido 

por los clientes de este canal. Dada la ausencia de proveedores calificados con quienes 

abastecerse, existe en el mercado una demanda insatisfecha para este tipo de productos, y una 

ventana de oportunidad abierta para liderar este mercado.  

Figura 3. Langostinos infusionados con aceite 

de oliva y eneldo. 

Figura 2. Frutas laminadas con almíbar de 

jengibre y frutos rojos. 
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5.3.1. Mercado Potencial  

Los productos están destinados a empresas del canal Horeca dentro del área geográfica 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Apuntamos específicamente a grupos 

gastronómicos, cadenas de hoteles, empresas de catering, casinos, hipódromos y cruceros.  

La característica principal de la mayoría de estos segmentos es la elaboración interna 

de sus productos, pero la aplicación de nuevas técnicas de cocción sous vide para la oferta de 

productos de calidad superior, presentan una alta complejidad operativa, altos costos fijos y 

baja eficiencia. Se observa además, la necesidad por parte de estas empresas de optimizar el 

negocio ante el aumento de costos fijos, alquileres, mano de obra especializada y aparición de 

nuevos competidores. 

En consecuencia, existe una atractiva oportunidad para desarrollar soluciones 

gastronómicas para este mercado, debido a que los potenciales clientes podrán expandir su 

actividad comercial y aumentar sus márgenes de rentabilidad gracias a la utilización de la 

cocina de ensamble para el armado del plato final; el mejor aprovechamiento de las materias 

primas, con una menor cantidad de desperdicios y la capacidad de almacenamiento por 

mayores tiempos de conservación; la mejora en la escala de producción; la reducción del 

margen de riesgo en la compra de alimentos perecederos por la incertidumbre en su consumo; 

la reducción de la manipulación durante la elaboración y la disminución del riesgo de 

contaminación cruzada. 

Cabe destacar que, en el mercado internacional numerosas empresas han desarrollado 

con éxito este negocio, pero en Argentina, todavía no existen empresas que ofrezcan este tipo 

de productos a gran escala. 

5.3.2. Entorno Económico  

Según datos aportados por el Indec, la gastronomía y hotelería en Argentina representa 

el 2,6% del total del PBI nacional, ocupando el 9º lugar dentro de los sectores en los que se 

clasifica la actividad económica del país (Ver Tabla III).  

En cuanto a su evolución, se presenta una variación positiva en la actividad del sector 

gastronómico y hotelero desde 2006. Sin embargo, el valor estimado para el primer trimestre 

2014 muestra una suba interanual inferior a años anteriores indicando una desaceleración en 

la actividad (Ver Gráfico 1). 
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Indicadores 
 
 

2013 2014 

I II III IV I 

Miles de pesos a precio constante 

PBI 818.437.956 887.532.750 872.431.906 900.118.666 816.749.407 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 33.086.360 62.036.080 32.417.865 68.426.869 30.682.514 

Pesca 1.284.887 2.508.374 2.874.535 1.953.662 1.375.521 

Explotación de minas y canteras 24.360.953 24.798.483 24.408.315 24.964.736 24.571.940 

Industrias manufactureras 159.630.516 173.255.539 178.750.065 177.835.923 158.428.554 

Suministro de electricidad, gas y agua 11.535.311 11.612.061 12.477.478 12.040.095 11.759.403 

Construcción 34.836.290 36.125.031 37.258.867 37.827.365 34.087.561 

Comercio mayorista y minorista y 
reparaciones 

125.302.533 128.030.403 132.276.912 130.773.869 121.415.840 

Hoteles y restaurantes 21.233.351 19.752.267 20.899.982 21.971.372 21.466.948 

Transporte y comunicaciones 63.200.451 69.244.192 67.011.133 66.296.475 63.709.931 

Intermediación financiera 39.530.926 41.888.329 42.837.638 44.471.249 46.044.097 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

82.628.336 85.262.263 86.952.396 88.289.233 82.448.018 

Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 

31.637.574 31.866.970 31.984.577 32.268.895 32.165.431 

Enseñanza 27.759.172 28.327.753 28.549.417 28.814.313 28.538.555 

Servicios sociales y de salud 20.719.404 22.850.086 21.426.695 20.119.862 21.246.614 

Otras actividades de servicios comunitarias, 
sociales y personales 

27.332.567 28.250.662 29.553.923 28.084.287 27.313.601 

Hogares privados con servicios domésticos 7.555.953 8.343.918 7.776.066 7.207.324 7.581.198 

Tabla III. Producto bruto interno calculado a precios constantes. Fuente: Indec. 

 

 

Gráfico 1. Variación interanual del sector Hoteles y Restaurantes a precios constantes. Base 2004=100. 

Fuente: Indec. 
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La actividad gastronómica se desarrolla fuertemente en aquellas provincias donde 

existe mayor participación del PBI total del país, representándose más del 70% de esta 

actividad en las provincias de Córdoba y Santa Fe y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Por otro lado, el mayor volumen de la actividad hotelera se concentra en la provincia de 

Buenos Aires, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, 

representando el 74% de la actividad. En el segundo trimestre del 2013, la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires recibió un total de 529.000 turistas siendo el destino argentino preferido por 

los extranjeros con casi un 60% de las pernoctaciones (CABA, 2014).  

Según el Informe de Resultados Nº 587 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 

sector de servicios de hotelería y restaurantes tuvo una facturación anual estimada de $32.874 

millones con un PGB del 3,2% y mostró un crecimiento anual promedio de un 8% desde el 

año 2005. 

 

Servicios de Hotelería y Restaurantes 

Peso Económico (%) 3,2% 

Crecimiento 
+ 7% (2011) 

+8% (2005-2011 promedio anual) 

Facturación anual estimada $ 32.874 millones 

Tabla IV. Peso Económico de los Servicios de Hotelería y Restaurantes de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

 

Con respecto a los servicios de hotelería, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta 

con 730 establecimientos hoteleros, concentrándose el 90% en 9 barrios: Palermo, Recoleta, 

Retiro, Almagro, Balvanera, San Nicolás, Monserrat, Constitución y San Telmo. El mayor 

numero de plazas lo ofrecen los hoteles de 4 estrellas, mientras que la mayor parte de las 

unidades corresponde a hostels (18%) (CABA, 2014). Por otro lado, la actividad 

gastronómica se desarrolla principalmente en Cañitas, Puerto Madero y Palermo Hollywood. 

El rubro restaurante, bares y comida representa el 8% de locales ocupados en la actividad 

comercial de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, resultando en 1184 locales (CABA, 

2014).  
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5.3.3. Análisis Cultural 

Existe una tendencia internacional a la alimentación sana y la búsqueda permanente de 

una mejor calidad de vida. Los consumidores exigen productos sanos, seguros, de alta calidad 

y sobre todas las cosas, saludables. Según Julián Díaz, gastronómico, bartender, sommelier y 

miembro de Acelga (Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía) “lo 

único perdurable es la calidad” (Gastronomiconet, 2014). Si bien la gente cocina menos, 

cuando sale quiere comer productos que sean ricos y saludables.  

En consecuencia, en este último tiempo se han ido desarrollado nuevos conceptos y 

productos, entre los cuales se destacan a nivel mundial los alimentos de IV y V Gama. Los 

Alimentos de IV Gama se refieren a hortalizas y verduras frescas, limpias, troceadas, lavadas, 

envasadas y listas para su cocción o para su consumo directo. Así mismo, los Alimentos de V 

Gama hacen referencia a productos listos para su consumo, envasados con sistemas eficaces 

que garantizan la textura y cualidades organolépticas y en donde prima la higiene y seguridad 

del producto. Estas demandas en los consumidores han aumentado la cantidad de proveedores 

que ofrecen al mercado gastronómico productos de calidad de este tipo. 

Por otro lado, se fue desarrollando en el mercado una corriente gourmet muy fuerte 

con circuitos culinarios muy marcados que se han ganado la preferencia de los consumidores. 

Un polo gastronómico en constante crecimiento es la Ciudad de Buenos Aires. En una 

encuesta realizada por la misma en el 2013, se obtuvo que de la totalidad de los entrevistados, 

el 92% eran residentes de la Ciudad y Gran Buenos Aires, y el restante 8% eran turistas. El 

circuito gastronómico con mejor posicionamiento resultó Palermo Soho con el 26%, seguido 

de Las Cañitas con 14,5% y Palermo Hollywood con 12,6%. Los encuestados calificaron a la 

gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires como satisfactoria y destacaron la atención al 

cliente, la limpieza, ambientación y la relación precio-calidad y la originalidad de los platos. 

En cuanto a la cocina predilecta, la cocina Porteña fue la más elegida con un 45,7%, seguida 

de la Internacional con 45,1%, Italiana con 35,2%, Mediterránea con 27,8%, Vegetariana con 

24,8%, Orgánica con 21% y Española con 19,1%. De los entrevistados, el 37% manifestó 

salir a comer afuera 1 vez por semana, el 22,8% 1 vez por mes y el 21% todos los fines de 

semana. 
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Siguiendo la tendencia internacional, en el mercado gastronómico se ve una mayor 

demanda de productos que incluyen materias primas de calidad y procesos de cocción 

cuidados que respeten los atributos naturales de los alimentos.  

5.3.4. Tamaño de Mercado Target 

Como es un producto que genera un mercado o forma parte de uno emergente se 

estima inicialmente que está conformado por los locales gastronómicos situados en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Como se expuso anteriormente, la misma cuenta con 1184 

locales correspondientes a restaurantes, bares y comidas. Del total de locales, se apunta a 

restaurantes que ofrecen productos de alta gama. Se estima que éstos representan un 20% de 

los 1184, resultando en 236. 

Según datos de Fehgra (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica), se calcula un 

promedio de ventas de $200.000 mensuales por establecimiento, teniendo en cuenta dos 

turnos (mediodía y noche), sobre una base existente de 35.000 locales de restauración en todo 

el territorio de la Argentina (Gastronomiconet, 2014).  

Según una entrevista con el dueño de una cadena de restaurantes, se estima que el 

valor de la materia prima que tiene un restaurante varía entre un 30% y un 40% sobre la 

facturación del mismo, resultando en un presupuesto de aproximadamente $60.000 mensual. 

Considerándose que los productos sous vide pueden llegar a reemplazar el 40% de materias 

primas surge de ese presupuesto un valor de $24.000 mensuales destinados a la compra de los 

mismos.  

Basándose en estos datos, y multiplicando la cantidad de locales de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires por el gasto mensual de materia prima (ambos correspondientes a 

productos sous vide), se puede decir que el volumen de mercado potencial segmentado en 

pesos es de $67.968.000 anuales.  

5.3.5. Análisis FODA 

En la Tabla V se resumen las ventajas competitivas y debilidades de la empresa, las 

oportunidades detectadas en el mercado y los factores que puedan ser perjudiciales para este 

negocio.  
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Fortalezas Oportunidades 
 La empresa cuenta con muchos contactos 

en el mercado y alto conocimiento del 
mismo. 

 La empresa cuenta con una presencia 
mayor a 10 años en el rubro gastronómico.  

 Infraestructura ya existente. 

 Profesionales con conocimiento 
tecnológico y mano de obra especializada. 

 Planta productiva en Capital Federal. 

 Los chefs reconocidos están empezando a 
utilizar este tipo de cocción. 

 Bastante información tecnológica sobre 
este tipo de productos. 

 Alta complejidad operativa de la tecnología 
con altos costos fijos y baja eficiencia en 
restaurantes. 

Debilidades Amenazas 
 Ser los primeros, no saber el 

comportamiento del producto en el 
mercado. 

 Se requiere alta capacitación de clientes 
para la aceptacion de los productos.  

 Entrada de futuros competidores. 

 Crecimiento del mercado menor al 
esperado. 

 Inflación y falta de abastecimiento.  

Tabla V. Análisis FODA. 

 

5.3.6. Objetivos Comerciales 

Considerando que se trata de un mercado emergente se estima la captación del 9% del 

mercado en el primer año. Al tratarse de un producto novedoso es necesario un tiempo de 

incorporación y conocimiento del producto, con lo cual se espera una participación del 12%  

en el segundo año. Para el tercer año, se estima una participación del 17% debido a que el 

producto ya se encuentra posicionado en el mercado. Por último, para el cuarto y quinto año 

se considera mantener los clientes evaluándose la participación en un 20% y 21% 

respectivamente. En el Gráfico 2 se muestra la participación proyectada valuada en pesos. 

La estrategia comercial que se plantea para el cumplimiento de estos objetivos se basa 

en acciones encuadradas en tres modalidades específicas: relaciones públicas, publicidad y 

promoción de ventas. Con respecto a las relaciones públicas se pretende vender la imagen de 

la empresa y aumentar la notoriedad en el rubro gastronómico. Para esto se realizan un plan 

basado en comunicaciones internas y externas. Las internas se basan en dar a conocer a los 

recursos humanos de la empresa la finalidad de los productos que se elaboran. De esta manera 

se logra transmitir, de boca en boca, las ventajas competitivas y novedosas entre los colegas 

dentro del rubro gastronómico. Como parte de las comunicaciones externas se planea tener 

presencia en ferias gastronómicas e incorporar partners en la fuerza de ventas como 
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colaboradores que ayudan a crear valor. Con respecto a la publicidad se quiere lograr el 

aumento en el índice de ventas con la comunicación en canales específicos del sector; y con la 

promoción de ventas se apunta a dar a conocer el producto en el mercado. Para ello se envían 

obsequios y muestras de productos a cocineros y chefs. 

 

 

Se considera como estrategia comercial clave la fuerte promoción en canales de 

comunicación específica del sector y fuerza de ventas para posicionar el producto dentro del 

mercado.  
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Gráfico 3. Participación del mercado proyectada en pesos. Gráfico 2. Participación del mercado proyectada en pesos. 
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6. ESTUDIO DE LOS INSUMOS 

6.1. Materias Primas 

Para brindar alimentos seguros y lograr que los productos a elaborar cumplan con los 

estándares legales requeridos, es importante asegurar la calidad de las materias primas. Por lo 

tanto, éstas deben proceder de proveedores aprobados, ser de buena calidad microbiológica y 

contar con especificaciones técnicas. 

Se identifican 2 grandes grupos de materias primas a utilizar en los productos: 

materias primas que requieren la presencia de frío para su conservación (denominadas 

refrigeradas y congeladas) y materias primas que pueden ser conservadas a temperatura 

ambiente (denominadas secas).  

El almacenamiento de materias primas refrigeradas y congeladas se realiza en cámaras 

frigoríficas especificas para tal fin, y se utilizan cajones plásticos para su estiba. La medida de 

los cajones plásticos es de 39 cm de ancho x 59 cm de largo x 20 cm de alto, son apilables 

hasta 8 unidades y soportan hasta 240 kg. Los mismos se ubican formando una base de 5 

cajones sobre pallets de 1,2 m x 1 m. En la Tabla VI se resumen las especificaciones 

determinadas para las materias primas refrigeradas y congeladas.  

 

Especificación Técnica Materias Primas Refrigeradas y Congeladas 

Integrantes: carne vacuna, bobina, porcina, pollo. Pescados, mariscos, productos lácteos, 

fiambres, huevos, etc. 

Disponibilidad: alimentos de industria argentina. Entrega fabricante directo o a través de 

distribuidor. 

Localización proveedor: proveedores ubicados en Ciudad autónoma de Buenos Aires y Gran 

Buenos Aires. 

Periodicidad de entrega de mercadería: mínimo una vez por semana. 

Controles en 

recepción 

Camiones 

Verificar que los vehículos sean los que correspondan para el 

transporte de cada uno de los alimentos observando su estado de 

higiene, de seguridad y si respetan la calidad del producto. 

Toma de temperatura del camión. 

Información legal 



REINGENIERÍA DE UNA PLANTA DE ALIMENTOS PARA LA 

CREACIÓN DE UN NUEVO PROCESO DE COCCIÓN        Jometón, 

Gisele y Rovagna, Florencia 

Página 27 de 130 

 

RNE, RNPA, Nº de SENASA (si corresponde), fecha de vencimiento 

y/o fecha de elaboración. 

Temperatura  

De acuerdo al tipo de materia prima:  

Pescado fresco: 0°C – 1 °C 

Carne refrigerada: menor a 5°C 

Pollo refrigerado: entre -2°C y 2°C 

Congelados: menor a  -18°C 

Inspección visual 

Envases íntegros y limpios con etiqueta en buen estado y legible. 

Características organolépticas,  aspecto y color,  aceptables. 

Materias primas congeladas: sin signos de descongelación o  

recongelamiento. 

Cajones plásticos Medidas (cm) 
Capacidad por 

cajón 
Estiba Piso 

39 x 59 x 20 Máx.: 30 Kg Máx.: 8 Máx.: 5 

Acondicionamiento 
Trasvase de materia prima a cajones propios de la empresa. 

Cajones de madera no ingresan a la planta. 

Condiciones de 

almacenamiento 

Temperatura 

Congelado: menor a -18ºC 

Refrigerado: menor a 5°C 

Tabla VI. Especificación técnica de materias primas refrigeradas y congeladas. 

 

El almacenamiento de materias primas secas puede realizarse en pallets o estantes 

dependiendo de su presentación. En este caso, las presentaciones son medianas capaces de ser 

conservadas en estanterías para su mejor acceso. Al ser materias primas de bajo volumen de 

uso, se calcula un estantería de 80 cm de ancho x 150 cm de largo x 200 cm de alto con 4 

estantes disponible para estibar las mismas. En la Tabla VII se resumen las especificaciones 

determinadas para las materias primas secas y en la Tabla VIII se detallan los requisitos de 

recepción de mercadería. 
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Especificación Técnica Materias Primas secas 

Integrantes: fideos, sal, especias, etc. 

Disponibilidad: alimentos de industria argentina. Entrega fabricante directos o a través de 

distribuidor. 

Localización proveedor: Proveedores ubicados en Ciudad autónoma de Buenos Aires y Gran 

Buenos Aires. 

Periodicidad de entrega de mercadería: mínimo una vez por semana. 

Controles en 

recepción 

Camiones 

Verificar que los vehículos sean los que correspondan para el 

transporte de cada uno de los alimentos observando su estado de 

higiene, de seguridad y si respetan la calidad del producto. 

Información legal 

RNE, RNPA, Nº de SENASA (si corresponde), fecha de vencimiento 

y/o fecha de elaboración. 

Inspección visual 

Inspección de envases íntegros y limpios. 

Inspección de rótulo. 

Características organolépticas,  aspecto y color,  aceptables 

Para materias primas enlatadas: latas intactas, no abolladas, no 

hinchadas, no oxidadas y limpias. 

Condiciones de 

almacenamiento 

Temperatura 

Ambiente. 

Tabla VII. Especificación técnica de materia prima seca. 

 

PLANILLA DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

Tipo de alimento 
Temperatura 

de recepción 
Requisitos legales Otros 

Pescado Fresco 2ºC a -1ºC 
Cubierto de hielo 

Certificado SENASA 

 Olor 

 Aspecto 

 Control de peso 

Pescado congelado Menor a -18ºC 
Rótulo, fecha de 

vencimiento 

 Aspecto 

 Sin signos de 

descongelamiento 
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Carne bovina o 

porcina 
8ºC a -2ºC Certificado SENASA 

 Olor 

 Aspecto 

 Control de peso 

Carne envasada al 

vacío 

3ºC a -2ºC, o 

según indicación 

del envase 

Rótulo, fecha de 

vencimiento 
 Envase íntegro 

Pollos 2ºC a -2ºC 
Certificado SENASA, 

fecha de vencimiento 

 Olor 

 Aspecto 

 Tamaño 

 Control de peso 

Lácteos 

5ºC a 0ºC, o 

según indicación 

del envase 

Rótulo, fecha de 

vencimiento 
 Envase íntegro 

Verduras congeladas Menor a -18ºC 
Rótulo, fecha de 

vencimiento 

 Envase íntegro, sin 

signos de 

descongelamiento 

Enlatado Ambiente 
Rotulo, fecha de 

vencimiento 

 Inspección de latas 

 Tamaño correcto 

Productos secos Ambiente 
Rótulo, fecha de 

vencimiento 
 Envases íntegros 

Frutas y hortalizas 

frescas 
Ambiente - 

 Sin plagas, en correcto 

estado 

Huevo líquido 

pasteurizado y sus 

derivados 

Menor a 5ºC 

Rótulo, fecha de 

vencimiento 

Análisis 

microbiológicos 

 Envases íntegros 

Tabla VIII. Requisitos de recepción de mercadería. 

 

6.2. Envases 

La función primordial de un envase es la de contener el producto y protegerlo del 

ambiente, facilitando el transporte del mismo y presentarlo para la venta. Como funciones 

básicas del envase podemos distinguir las siguientes: mantener las propiedades nutricionales y 

sensoriales de los productos; reducir las pérdidas del producto al protegerlo contra la 

descomposición; disminuir los costos de distribución e incrementar la eficiencia en el manejo, 

transporte y almacenamiento; contribuir con el mejoramiento de las condiciones de trabajo en 

la elaboración y la manipulación de los consumidores cumpliendo con la legislación vigente; 

y reducir los posibles impactos negativos del producto sobre el medio ambiente. Además, para 

los productos sous vide, el envase cumple otra función importante: la de retener el flavour y 

humedad dentro del alimento mientras éste se cocina. 
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Para la elección del envase se deben considerar dos propiedades fundamentales: la 

compatibilidad producto/envase y de barrera. La propiedad de barrera del envase se determina 

por las características del material al no permitir la transferencia de elementos extraños del 

medio hacia el alimento o viceversa. El efecto barrera puede ser permanente o predefinido por 

un lead time determinado. Las barreras más comunes son: al oxígeno, a gases, al vapor de 

agua, a aromas y olores, a solventes, a grasas, a agentes biológicos, a temperatura y a la 

presión.  

La compatibilidad se define como la interacción que toma lugar desde el contenedor 

hacia el contenido, y que no presenta cambios en la estructura organoléptica del producto; 

manteniendo al producto libre de contaminación externa, libre de pérdidas en los atributos del 

producto, y garantizando la inocuidad durante el tiempo de vida establecido. La 

compatibilidad entre el producto y el envase es vital para evitar alteraciones en el alimento 

contenido ya que, no debe provocar alteraciones en las características sensoriales del producto 

ni tampoco poner en peligro al consumidor final. Existen tres tipos de compatibilidad: 

química, física y biológica.  

La compatibilidad química tiene como objetivo principal evitar, en las condiciones 

normales o previsibles del empleo del envase, la migración de componentes indeseables, 

tóxicos o contaminantes superiores a los límites máximos establecidos, o que presenten un 

riesgo a la salud del consumidor o que ocasionen una modificación inaceptable en las 

características sensoriales y de composición de los alimentos. La velocidad de migración de 

las sustancias químicas a través del envase dependen de la temperatura y del tiempo de 

exposición del producto, y es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo de exposición 

mientras exista suficiente migrante y suficiente alimento en el cual el migrante pueda ser 

disuelto.  Se la puede expresar como: 

 

𝑀 = 𝐾 ∙  𝐶𝑜 +  √𝑡  ∙  𝑒
(−

𝐸𝑎
𝑅∙𝑇

)
 ( 1 ) 

 

Siendo Co la concentración inicial del agente migrante, t el tiempo de contacto del 

sistema empaque/alimento, T la temperatura del sistema empaque/alimento, Ea la energía de 

activación del migrante, R la constante universal de los gases ideales y K el factor constante 

para cada sistema polímero/migrante/alimento. 
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La compatibilidad física se define como la propiedad de salvaguardar el producto 

contenido de los impactos externos o manipuleo (resistencia mecánica) permitiendo la vida 

útil del contenido durante todo su proceso logístico y de estantería. Por último, la 

compatibilidad biológica se define como la característica de guarda y protección contra 

amenazas bacteriológicas (hongos, virus, insectos, microorganismos, etc.) desde el exterior 

hacia el producto.  

Según las dos propiedades enunciadas, se determina que el envase para los productos 

sous vide debe presentar baja permeabilidad a los gases, oxígeno, aroma, presión y vapor de 

agua; y deben poseer una alta resistencia térmica ya que estos alimentos sufren tratamientos 

térmicos a alta temperaturas durante tiempos prolongados y luego, se los somete a un enfriado 

y/o congelado rápido. Además, deben ser polímeros flexibles para permitir la contracción del 

material en el envasado al vacío manteniendo la hermeticidad necesaria para este tipo de 

productos. Para lograr esto, en el mercado se ofrecen envases que contienen varias capas de 

materiales poliméricos diversos tales como las bolsas termorcontraíbles.  

Para la elección del envase primario, se consultó con la empresa Cryovac (líder 

mundial en tecnologías de envasado de alimentos frescos) que recomienda la línea Cryovac-

Cook-Chill para utilizar en estos productos. Este envase es coextrudado
3
 de estructura 

translúcida con formato de tres sellos y presenta una capa externa de Nylon, una capa 

intermedia de LLDPE (Linear Low Density Polyethilene) como polímero de termosellado y 

una capa interna de EVOH (Ethylene vinyl alcohol) como barrera. Soporta temperaturas 

extremas que van desde los -20ºC hasta los 100ºC. Además, su resistencia no se ve afectada 

por abatimientos de temperatura, largos períodos de almacenamiento congelado y bruscos 

cambios de temperaturas (de congelado a caliente). Presenta barreras contra el oxígeno y la 

humedad logrando la protección del sabor del alimento y el bajo rango de transmisión de 

gases permite la protección de los compuestos volátiles de todo el producto.  

Para productos monoporción las dimensiones del envase son de 20 cm x 25 cm, y para 

productos multiporción y a granel son de 40 cm x 25 cm o 45 cm x 57 cm.  

                                                 
3
 “Proceso en el cual, a partir de tolvas de alimentación diferentes, se extruyen distintos materiales y 

el adhesivo. El sistema de distribución de las resinas fundidas, hace que éstas estén siempre sin 

mezclarse entre sí, de forma que la colada que sale del labio de extrusión produce directamente una 

estructura multicapa”.  

Fuente: http://www.guiaenvase.com/bases/guiaenvase.nsf/V02wn/films?OpenDocument 
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En la Tabla IX, se resumen las propiedades de los envases seleccionados, el proveedor 

recomienda 75 micras para comidas blandas y 100 micras para comidas con hueso. 

 

PROPIEDADES DE APLICACIÓN 

Rango de temperatura de sellado: (100 – 200) ºC 

Fuerza de sellado nominal: 8 lbs / pulgada lineal 

Diámetro del núcleo: 76 mm o 152 mm 

Condiciones de almacenamiento (Rolls): 25ºC, 80% HR
1
, máximo hasta 1 año. 

PROPIEDADES DE PERMEABILIDAD 

Calibre (micras) 
OTR

2
 a 23ºC, 0% HR MVTR

3
 a 38ºC, 90% HR 

cc/m
2
/día cc/100sq.in/día gr/m

2
/día gr/100sq.in/día 

75 3 0.2 11 0.7 

100 3 0.2 7 0.5 

125 2 0.1 6 0.4 

175 1 0.1 3 0.2 

200 1 0.1 3 0.2 

1
Humedad Relativa. 

2
 Oxygen Transfer Rate: rango de transferencia de oxígeno. 

3
 Moisture vapor 

transmission rate: barrera de vapor de agua. 
Tabla IX. Propiedades del envase primario. 

 

El almacenamiento de las bolsas se realiza en cajas contenedoras de 58 cm x 39 cm x 

18 cm, donde caben aproximadamente 1500 unidades de bolsas monoporción en una caja. Las 

mismas se guardan en pallets de 1 m x 1,2 m formando un piso de 5 cajas con una estiba de 

10 cajas.  

Con respecto al envase secundario el mismo debe ser resistente a los daños mecánicos 

que puede sufrir durante el almacenamiento y distribución. Se seleccionaron cajas de cartón 

microcorrugado de 33 cm x 33 cm x 15 cm, las mismas se almacenan en pallets de 1 m x 1,2 

m formando un piso de 3 unidades (de caja sin armar) con una estiba máxima de 150 unidades 

(de caja sin armar). En la Tabla X se resumen las especificaciones técnicas de los envases 

seleccionados. 
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Especificación Técnica Material Empaque 

Definición: material de empaque primario y secundario. 

Periodicidad de entrega de mercadería: mínimo una vez por semana. 

Información legal: Certificado de autorización de utilización del envase para el contacto con 

alimentos emitido por el INAL.  

Descripción 

material empaque 

Primario Secundario 

Bolsas Cryovac, resistentes a 

temperaturas elevadas y tiempos 

prolongados. 

Propiedades de alta barrera. 

Cajas microcorrugado 

Disponibilidad Entrega distribuidor Entrega fabricante 

Localización del 

proveedor 

Material de empaque importado. 

Distribuidor ubicado en Ciudad de 

Buenos Aires 

Ciudad autónoma de Buenos 

Aires 

Control de 

recepción 

Inspección visual 

El material de empaque debe ingresar envasado. Se debe inspeccionar 

la integridad de dicho envase. 

Tabla X. Especificación técnica de material de empaque. 
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7. ESTUDIOS DE LA TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 

El proceso de elaboración de un producto fabricado con tecnología sous vide se puede 

dividir en 5 etapas. En la Figura 4 se muestra el diagrama de flujo del proceso. En el mismo, 

los reprocesos se identifican con líneas punteadas y las operaciones definidas por el método 

sous vide se identifican con color más oscuro. 

La primera etapa incluye las operaciones de recepción de materias primas y material 

de empaque junto con su almacenamiento. En la recepción se verifican que las materias 

primas cumplan con los requisitos establecidos para cada una de ellas (ver Tabla VIII. 

Requisitos de recepción de mercadería.) y se ingresa en el sistema otorgándole un código 

interno a cada una para su trazabilidad. Luego se procede al acondicionamiento de las mismas 

y se almacenan en cámara frigorífica menor a 5ºC, en cámara de congelado menor a -18ºC, en 

depósito a temperatura ambiente o en depósito de material de empaque según corresponda. 

La segunda etapa corresponde al preparado de insumos para la elaboración del 

producto, con lo cual, se incluyen las operaciones de descongelado, fraccionamiento y 

preparación de materias primas. El descongelado solo se realiza a materias primas congeladas 

en heladera a 5ºC durante 24 horas. En la operación de fraccionamiento se pesa, corta y 

prepara la cantidad de materia prima necesaria a utilizarse en la elaboración. Hay que tener en 

cuenta en esta etapa, que la manipulación de los productos refrigerados no puede superar las 4 

horas fuera de la heladera. La operación de preparación de materia prima consta de la pre 

elaboración de las materias primas y su disposición dentro de las bolsas. Luego, se ingresa al 

sistema la información correspondiente para la trazabilidad del producto.   

La tercera etapa corresponde a la tecnología de cocción tratada en esta tesis que se 

conforma de las operaciones de envasado al vacío, cocción y enfriamiento rápido. En esta 

etapa, se incluye también el reproceso de productos mal envasados, denominado reenvasado. 

En el envasado se realiza el vacío y se sellan las bolsas preparadas en la etapa anterior. Luego 

de esta operación, si alguna bolsa presenta signos de que el vacío no ocurrió o no fue 

satisfactorio (falta de contracción en las bolsas), la misma se vuelve a envasar. Se introducen 

las bolsas en una tolva con agua a temperatura de cocción constante y se cocinan durante el 

tiempo que se establezca. Los parámetros de tiempo y temperatura dependerán del tipo de 

producto. Una vez finalizada la cocción, se abate la temperatura del producto hasta 
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temperatura de refrigeración. En el caso que se identifiquen productos que contengan agua 

luego de la cocción, los mismos serán productos no conformes y se deberán decomisar. 

La cuarta etapa esta compuesta por las operaciones de etiquetado, supercongelación 

(en el caso de que se trate de productos congelados) y almacenamiento de producto final, 

tanto en cámara de congelados o de refrigerados. En esta etapa, se imprimen y pegan las 

etiquetas en el producto, y se ingresa al sistema la información requerida para su trazabilidad. 

Luego, se almacena el producto en cámara de refrigerados menor a 5ºC o congelados menor a 

-18ºC según corresponda. En el caso de que se trate de productos congelados, los mismos se 

supercongelan antes de ser almacenados.   

La quinta y última etapa consiste en el despacho del producto. Las operaciones 

correspondientes a esta etapa son la distribución del producto y el reetiquetado. Este último 

ocurre en el caso de que se necesite reetiquetar por desgaste de la etiqueta en el 

almacenamiento.  

En la Figura 5 se muestra el diagrama de flujo del proceso con la tecnología de cada 

operación y la maquinaria a utilizar (se incluye la tecnología analizada en las siguientes 

secciones). 
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Recepción de 
materias primas 

(MP) y material de 
empaque (ME)

Almacenamiento 
MP refrigerada

Almacenamiento 
MP congelada 

Almacenamiento 
MP Tº ambiente

Almacenamiento de 
ME

Descongelado

Fraccionamiento de 
MP

Preparación de MP

Envasado al vacío

Cocción

Enfriamiento rápido

Supercongelado

Etiquetado

Almacenamiento de 
producto terminado  

refrigerado

Almacenamiento de 
producto terminado 

congelado 

Distribución

Reenvasado 

Reetiquetado

 
Figura 4. Diagrama de flujo básico de operaciones. 
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Recepción

- Báscula
- Termómetro
Tº según especificación 
de materia prima

MATERIA 
PRIMA

MATERIAL DE 
EMPAQUE

Almacenamiento ME

- En depósito de ME

Almacenamiento MP Tº 
ambiente

- En depósito de MP

Almacenamiento MP 
congelada

- En cámara de congelados
T < -18ºC 

Almacenamiento MP 
refrigerada

- En cámara de refrigerados
T < 5ºC 

Fraccionamiento de MP

- Balanza de mesa
- Tablas de corte
- Bolsas
- Utensilios 

Preparación de MP

- Tablas de corte
- Utensilios

Descongelado

- En heladera a
5ºC durante 24 hs 

Envasado al vacío

- En bolsas
- Envasadora

Reenvasado

- En bolsas
- Envasadora Cocción

- Máquina 
pasteurizadora
- Según protocolo de 
cocción

Enfriamiento rápido

- En máquina 
pasteurizadora 
- Según protocolo de 
enfriamiento

Etiquetado

- Impresora
- Etiquetas

Supercongelado

- En abatidor de Tº

Almacenamiento de PT 
congelado

- En cámara de 
congelados de producto 
terminado
T < -18ºC

PRODUCTO 
CONGELADO

PRODUCTO 
REFRIGERADO 

Distribución

- En camiones 
refrigerados o 
congelados
1ºC < T < 3ºC
T < -18ºC

Reetiquetado

- Impresora
- Etiquetas

Almacenamiento de PT 
refrigerado

- En cámara de 
refrigerados de producto 
terminado
T < 5ºC

 
Figura 5. Diagrama de flujo del proceso y las tecnologías. 
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Si bien el proceso de elaboración de los productos sous vide es sencillo, para este 

estudio, es necesario conocer en profundidad las operaciones definidas por el método, las 

cuales se identifican como envasado al vacío, cocción y enfriamiento rápido. Las mismas se 

analizan en detalle a continuación y se discute la maquinaria a utilizar.  

7.1. Envasado al Vacío 

La operación de envasado al vacío tiene como objetivo generar una atmósfera libre de 

oxígeno, extrayéndolo de las bolsas para luego sellarlas por acción del calor. En esta 

operación es importante controlar el nivel de llenado de las bolsas y el buen sellado de las 

mismas, ya que si alguna de estas variables falla el vacío no resulta efectivo. Esta etapa tiene 

tres efectos en el producto: inhibe el crecimiento de bacterias alteradoras, reduce el proceso de 

oxidación de los lípidos y permite en las etapas siguientes trabajar con una elevada higiene; ya 

que el producto se manipula dentro de la bolsa sellada e impide la recontaminación luego de 

la cocción.  

Para lograr el vacío en las bolsas se utiliza un máquina envasadora al vacío. En el 

mercado existen varias opciones, pero como la empresa ya cuenta con dos envasadoras que no 

se emplean a tiempo completo, en este estudio no se analizan opciones de compra sino el uso 

de la maquinaria ya existente.  

El equipo es de base móvil con cámara simple. Cuenta con alta fuerza de presión que 

permite trabajar rápidamente y sellar bolsas con grandes formaciones de pliegues. Además, 

cuenta con la opción de vaciado hasta el punto de evaporación
4
 logrando la protección de los 

productos a envasar y presenta la posibilidad de corte del sobrante de la bolsa ya que realiza 

selladura doble en la misma. En la siguiente tabla se expone la ficha técnica de la máquina. 

 

Ficha técnica: Envasadora al vacío 

Función: Envasar al vacío  N° unidades: 2 

Modelo: Optima 800 C Fabricante: Servivac 

                                                 
4
 Mediante un sensor se detecta de forma rápida y precisa cuando el producto húmedo o líquido se 

encuentra en fase de vapor, así se evita que los productos alcancen el punto de ebullición durante el 

proceso de vacío, evitando daños en el producto y en la máquina.  
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Descripción operativa: se colocan las bolsas llenas de alimento, se setea en 00 en el panel 

digital y se cierra la campana. Una vez finalizada la operación la campana se abre 

automáticamente. 

Componentes: Construida completamente en acero inoxidable (AISI 304), componentes 

neumáticos de marca FESTO. Base móvil con ruedas. Juego de placas suplemento para 

distintas alturas de envases. Panel digital electrónico de comandos de bajo voltaje (5V) con 

25 programas modificables en memoria, indicador de fallas en la máquina mantenimiento en 

la bomba de vacío con contador de horas. Doble resistencia de sellado. Bomba de vacío 100 

m
3
/h. 

Dimensionamiento 

Características Bomba de vacío Barral de sellado 
Ciclos por minuto 

(carga y descarga) 

100 m
3
/h 2 x 800 mm 2 

Geometría 

cámara 

Ancho Largo Alto 

Interior: 0,85 m 

Exterior: 0,90 m 

Interior: 0,50 m 

Exterior: 0,65 m 

Interior: 0,20 m 

Exterior: 1,10 m 

Electricidad 
Potencia requerida 

(HP) 
Tensión (V) Frecuencia (Hz) 

3 380 - 

Servicios 
Agua Vapor Aire comprimido 

- - - 

Tabla XI. Ficha técnica de envasadora al vacío. 

 

Esta máquina tiene una capacidad de trabajo de 720 bolsas por hora. El ciclo de 

envasado dura 30 segundos y puede envasar 6 bolsas chicas por ciclo. En la Figura 6 se 

muestra la foto de la máquina envasadora al vacío. 

Figura 6. Máquina de vacío modelo 

Optima 800 C. 
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7.2. Cocción 

Uno de los beneficios mencionados que presenta la utilización de bolsas de vacío es la 

de inhibir el crecimiento de microorganismos alteradores debido a la ausencia de oxígeno; 

pero, a su vez, la falta del mismo trae consigo un riesgo microbiológico: el crecimiento de 

microorganismos capaces de crecer en condiciones de anaerobiosis. De estos 

microorganismos anaerobios, para este tipo de productos, son de importancia las esporas de 

Clostridium botulinum ya que pueden sobrevivir a temperaturas de cocción y la bacteria 

Listeria monocytogenes ya que crece lentamente a temperaturas de refrigeración (Ver 

7.2.2.Vida Útil). Es por esto que, la cocción se basa en el sometimiento de los alimentos a 

temperaturas precisas de cocción (a veces bajas) durante tiempos prolongados, a fin de 

conservar las propiedades nutricionales y características organolépticas del producto sin 

descuidar los riesgos microbiológicos.  

Debido a que los tratamientos térmicos necesarios para lograr el estándar sensorial 

buscado en el producto no siempre garantizan el cumplimento con los estándares 

microbiológicos, la selección de la combinación tiempo-temperatura debe establecer el 

equilibrio entre estos dos parámetros. Para asegurar la inocuidad de los productos, existen 

guías y documentos científicos que estudian la combinación tiempo-temperatura de productos 

sous vide y son base de consulta en las legislaciones de algunos países.  

Los países que actualmente presentan guías para regular estos alimentos son, entre 

otros, Estados Unidos a través de The Food Safety and Inspection Service of the United States 

Department of Agriculture (FSIS USDA) y The US Food Code; Irlanda a través de Food 

Safety Authority of Ireland; y Australia a través de Safe Food Australia.  

7.2.1. Proceso 

Según la guía de Sous Vide Food Safety Precautions for Restaurantes de New South 

Wales Food Authority de Australia dirigida a productos sous vide de vida útil menor a 10 días, 

se pueden distinguir 4 categorías de productos conocidos como sous vide según su proceso: 

 Proceso 90ºC / 10 min. (o su equivalente): se calienta el alimento para reducir 

en un 99.9999% el número de microorganismos de Clostridium botulinum no 

proteolítico. Este proceso se suele utilizar para comidas listas para su consumo 

orientadas al segmento retail o para extender la vida útil de comidas cook-chill. 
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Se debe garantizar la exposición del tiempo-temperatura en el punto más frío 

del alimento; se pueden usar temperaturas más bajas pero se extiende 

significativamente el tiempo.  

 Proceso 70ºC / 2 min. (o su equivalente): se calienta el alimento para reducir en 

un 99.9999% el número de microorganismos de Listeria monocytogenes. Se 

pueden usar temperaturas más bajas pero se extiende significativamente el 

tiempo. Se debe garantizar la exposición del tiempo-temperatura en el punto 

donde el alimento tarde más en calentarse. Este proceso se lo conoce 

comúnmente como pasteurización y lo pueden utilizar los restaurant, empresas 

de catering, y algunos elaboradores de comidas de vida útil extendida. 

 Cocido: se refiere principalmente al sabor, la textura y la apariencia. Se asocian 

tiempo-temperatura para algunos alimentos tales como la carne; US FSIS 

(United States Food Safety Inspection Service) determina 63ºC / 3 min. Cocido 

pero no necesariamente pasteurizado se suele usar en restaurants ya que el 

alimento se debe consumir inmediatamente.  

 Ligeramente procesado: algunas recetas sous vide no logran la cocción del 

alimento. Cualquier bacteria contaminante o parásito que pueda estar presente 

suele sobrevivir.  

 

La elección del proceso dependerá no solo del tipo de alimento y los microorganismos 

presentes en él, sino también, de la vida útil pretendida y las características sensoriales que se 

quieren lograr. Este estudio se enfoca en la elaboración de productos sous vide que presentan 

un proceso de cocción que garantice la pasteurización, por lo tanto, de las categorías 

mencionadas anteriormente, se tendrán en cuenta las dos primeras que utilizan los tipos de 

cocción en base a Listeria monocytogenes y Clostridium botulinum. Cabe destacar que, en la 

industria alimenticia el proceso más usado es el de 70ºC / 2 min., ya que está demostrado que 

se logra la reducción de al menos 6 ciclos logarítmicos del microorganismo target, y que el 

tiempo-temperatura equivalente es aquel que logra este objetivo (ACMSF, 2014). En el 

Anexo B se exponen una tabla de referencia de la combinación tiempo-temperatura del 

proceso de pasteurización de un alimento sous vide. En la Figura 7 se esquematizan las 4 

categorías antes descriptas. 
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Porciones de alimento en 

bolsas de vacío

90ºC /  10 min

o 

equivalente

70ºC /  2 min

o 

equivalente

Cocido
Ligeramente 

procesado

Cocción

Enfriamiento 

rápido

Enfriamiento 

rápido

Enfriamiento 

rápido

< 5ºC

 sólo tiempos cortos 

de almacenamiento 
recomendado

Recalentamiento 

rápido

Cook chill o

 servicio de 

comida cocida

Servicio de 

comida cocida

< 5ºC VUC*
< 3ºC VUE si se 

valida

Recalentamiento 

rápido

Recalentamiento 
rápido

Cook chill o

 servicio de 

comida cocida

Cook chill

< 5ºC VUE*  si se 

valida

Recalentamiento 
rápido

Cook chill

Enfriamiento

Almacenamiento

Recalentamiento

Servicio

*VUC: vida útil corta
*VUE: vida útil extendida

Preparación

 

Figura 7. Categorías de productos sous vide según proceso (NSWFA, 2012). 

 

7.2.2. Vida Útil 

Al seleccionarse los procesos de cocción referente a Listeria monocytogenes y 

Clostridium botulinum, la vida útil se debe determinar en base a las condiciones de 

almacenamiento relativas a inhibir el crecimiento de estos microorganismos para garantizar la 

inocuidad del producto a la hora de su consumo. Clostridium botulinum es el causante del 

botulismo, intoxicación generada por la ingesta de neurotoxinas producidas por este 

microorganismo. Por otro lado, Listeria monocytogenes es la causante de la listeriosis, rara 

enfermedad pero letal con alto índice de mortalidad (20-30%) que afecta a personas 

inmunodeprimidas, mujeres embarazadas, recién nacidos y ancianos (NSWFA, 2012). Desde 

el punto de vista de la seguridad alimentaria, C. botulinum es una de las bacterias de mayor 
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importancia dentro de las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA), ya que es la 

forma más grave de intoxicación alimentaria (ANMAT). Así mismo, el impacto social y 

económico de la listeriosis está dentro de los más altos de las ETA debido a la severidad de la 

enfermedad y la alta frecuencia de su ocurrencia en alimentos procesados industrialmente 

(WHO, 2004).   

El microorganismo Clostridium botulinum se caracteriza por crecer en ausencia de 

oxígeno dentro de un amplio rango de temperaturas, por generar esporas que sobreviven al 

proceso de cocción normal, y por ser el productor del grupo más potente de neurotoxinas 

biológicamente conocidas (Szabo et al, 2003). Nuestro producto presenta sin duda un peligro: 

otorga un ambiente favorable –cocción a bajas temperaturas en una bolsa al vacío y 

almacenado a temperaturas de refrigeración durante varios días– para el crecimiento de cepas 

de C. Botulinum no proteolítico (tolerante al frío). La ACMSF (2007) recomienda un máximo 

de 10 días de vida útil para productos envasados al vacío almacenados entre 3ºC y 8ºC cuando 

otros factores de control no se puedan identificar (pH, actividad acuosa y concentración de 

sal). Cabe destacar que, no ocurre el crecimiento de C. botulinum no proteolítico a 

temperaturas menores a 3ºC. Para aumentar los 10 días de vida útil, se debe tener en cuenta 

que el pH del producto debe ser menor o igual a 5, la concentración de sal debe ser como 

mínima 3,5% en la fase acuosa y la actividad acuosa debe ser menor o igual 0,97 (ACMSF, 

2007). Igualmente, por ser un producto cook-chill, en NSWFA (2011) se recomienda la 

validación con evidencia microbiológica del producto final. 

La bacteria L. monocytogenes se caracteriza por ser termolábil logrando una 

destrucción de 6 ciclos logarítmicos con la cocción. Aunque el crecimiento no cesa a 

temperatura de refrigeración, el almacenamiento menor o igual a 5ºC disminuyen 

sustancialmente su crecimiento en productos cook-chill (NSWFA, 2011). Por lo tanto, la 

reducción de tiempos de almacenamiento o vida útil es el mayor control que se puede usar y 

se recomienda 7 días de vida útil como máximo (Cox y Bauler, 2008). Health Canada (2010) 

garantiza 5 días de vida útil con niveles de crecimiento de L. monocytogenes menores a 100 

ufc/g en productos ready to eat. Con lo cual, para una vida útil mayor a 5 días, la misma debe 

ser validada con evidencia de análisis microbiológicos en el producto final (NSWFA, 2011). 

En la siguiente tabla se resumen la vida útil de los productos sous vide de acuerdo al 

proceso de cocción seleccionado. 
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Proceso de cocción Microorganismo Target Vida Útil 

90ºC / 10 min. C. botulinum 
< 10 días 

3ºC < T < 8ºC 

70ºC / 2 min. L. monocytogenes 
< 7 días 

T < 5ºC 

Tabla XII. Vida útil de productos sous vide. 

 

7.2.3. Equipos 

Los equipos que generalmente se utilizan para aplicar este método de cocción utilizan 

alguna de estas 3 tecnologías:  

 Baño maría controlado: que consiste en la inmersión del producto dentro de 

una tolva con agua a temperatura controlada. 

 Vapor-convección: que consiste en la cocción del producto a través de vapor 

conectivo.  

 Sistema de cascada de agua: que consiste en la inmersión del producto en agua 

recirculante.  

 

A continuación se expone en la Tabla XIII las ventajas y desventajas establecida para 

los distintos tipos de equipos que ofrecen estas tecnologías.  

Equipos Ventajas Desventajas 
Horno convector-vapor 

 

 

 Grandes volúmenes de 

cocción. 

 Permite identificación de 

productos en su interior debido 

a su visualización por medio 

de una ventana. 

 El calor no se distribuye 

uniformemente en el equipo 

cuando se utiliza en su 

capacidad máxima. 

 

Termostato Roner® 

 

 Buena transmisión de calor por 

la inmersión de las bolsas en 

agua. 

 Adaptable al tipo de recipiente 

utilizado. 

 Variación de temperatura 

menor a 0,1°C. 

 Diseño higiénico. 

 Volúmenes pequeños de 

cocción: capacidad máxima 20 

litros. 

 Un termostato para cada 

operación. 
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Tabla XIII. Ventajas y desventajas de equipos. 

 

Debido a que se desea elaborar productos en grandes volúmenes y analizando las tres 

opciones detalladas, en principio se podrían utilizar para esta operación el horno convector-

vapor y la pasteurizadora Fricrema®. Como la propuesta de productos estudiados en esta tesis 

es una propuesta que apunta a productos con un grado de calidad que se destaque, los mismos 

no pueden presentar variación entre unos y otros, es por esto que se apunta a una operación 

estandarizada. Con lo expuesto anteriormente se decide seleccionar como máquina más 

adecuada para esta operación la pasteurizadora Fricrema®. La misma tiene un costo de 

€28000 y cuenta con las siguientes ventajas competitivas:    

 Posibilidad de realizar las operaciones de cocción-pasteurización y 

enfriamiento rápido en el mismo equipo, reduciendo tiempos de producción y 

garantizando la inmediatez necesaria en el enfriamiento. 

Máquina pasteurizadora  

Fricrema® 

 

 

 

 

 

 Grandes volúmenes de 

cocción.  

 Buena transmisión de calor por 

la inmersión de las bolsas en 

agua. 

 Temperaturas de trabajo de 0 a 

200°C controladas. 

 Posibilidad de enfriamiento 

rápido. 

 Versatilidad en la 

elaboraciones de diversos tipos 

de comidas.  

 Regulación de las potencia 

frigorífica y calorífica 

independiente de la 

temperatura de trabajo. 

 Permite cargas mínimas 

(20%). 

 Distribución homogénea del 

calor. 

 Agitación regulable en 

velocidad y giro.  

 Automatización de  proceso 

cocción-enfriamiento mediante 

programación de procesos 

estandarizados. 

 Gráficas de temperatura a 

tiempo real, permitiendo 

seguimiento del proceso. 

 Servicio técnico por internet. 

 Diseño higiénico y facilidad de 

limpieza con suministro de 

agua directo. 

 Gran consumo eléctrico debido 

al calentamiento por 

resistencia eléctrica.  
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 Versatilidad en la elaboración de productos: este equipo se puede utilizar no 

solo para productos sous vide, sino también para elaboración de otros 

productos.   

 El conocimiento operativo de la máquina: la empresa ya cuenta con este equipo 

y los operarios están familiarizados con la forma operativa de funcionar. No se 

necesitan capacitaciones extras ni entrenamiento del personal para su uso.   

 

A continuación se detallan las características del equipo seleccionado: 

 

   Ficha técnica: Máquina pasteurizadora Fricrema® 

Función: cocción-enfriamiento N° unidades: 1 

Modelo: PC 220 Fabricante: Mainco, Miranda S.L. 

Descripción operativa: se llena la cuba con agua y se selecciona la receta a elaborar en el 

panel de mando. Se colocan las bolsas envasadas al vacío dentro del equipo ya cargado con 

agua caliente. Finalizada la operación cocción-enfriamiento, se retiran las bolsas para la 

posterior operación, se desagota el agua.  

Componentes: panel de mandos, agitador extraíble, grifo de lavado, botón de parado de 

emergencia, sensor en tapa y filtros de aire 

Dimensionamiento 

Características 

Capacidad de cuba Refrigerante 

220 L 
Tipo: R-134 

Carga: 3000 g 

Dimensiones 
Ancho Largo Alto 

899 cm 1000 cm 1208 cm 

Electricidad 

Potencia requerida 

(HP) 
Tensión (V) Frecuencia (Hz) 

35,05 - - 

Servicios 
Agua Vapor Aire comprimido 

SI - - 
Tabla XIV. Ficha técnica de pasteurizadora. 

  

Este equipo tiene un capacidad de carga máxima aproximada de 240 kg de producto en 

formato monoporción. La carga puede variar dependiendo del alimento a elaborar.  
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7.3. Enfriamiento Rápido 

Finalizada la cocción, el producto se encuentra a temperatura mayor a 70°C, 

dependiendo del protocolo de cocción seleccionado. El descenso rápido de temperatura o 

abatimiento luego de la cocción, determina la calidad microbiológica del producto. Hay que 

tener en cuenta, que el proceso de pasteurización no destruye las esporas de C. botulinum que 

pudieran estar presentes en el alimento, por lo que el proceso de abatimiento de este tipo de 

productos es fundamental: primero, para prevenir la germinación de esporas de C. botulinum; 

y segundo, para asegurar que el producto no permanezca por periodos de tiempo prolongados 

en la zona crítica de temperaturas (70ºC a 30ºC) favoreciendo el desarrollo de L. 

monocytogenes y C. botulinum.  

Cabe destacar, que las bacterias de C. botulinum pueden crecer rápidamente en 

alimentos con temperaturas en un rango de 30ºC a 50ºC, especialmente en carne. En este 

rango de temperaturas, pueden llegar a duplicarse en numero cada 10 minutos. Por este 

motivo, la operación de enfriamiento en este método se encuentra reglamentada en la mayoría 

de los países desarrollados, tales como EEUU, Australia y países de Europa. La mayoría 

resultan de los mismos lineamientos y utilizan la regla “4 horas / 2 horas”. En este estudio se 

decide utilizar la enunciada por Food safety guidelines on applying the ‘4-hour/2-hour rule’ 

for temperatue control del NSW Food Authority de Australia, debido a que es aplicada a 

productos sous vide. Ésta establece que, la operación de enfriamiento completo de un 

producto cocido potencialmente peligroso debe ocurrir dentro de las 6 horas de la siguiente 

manera: (1) desde 60ºC a 21ºC debe transcurrir en un máximo de 2 horas, y (2) desde 21ºC a 

5ºC debe transcurrir un máximo de 4 horas. Siempre y cuando, se demuestre que el proceso 

de enfriamiento fuera de estos lineamientos no presenta un peligro potencial. 

Existen distintos métodos para realizar el enfriamiento entre los cuales, podemos 

enumerar: 

 Enfriado con fluidos: se realiza mediante fluidos recirculados a alta velocidad.  

 Enfriado por criogenia: se realiza mediante gas no oxidante. 

 Enfriado por inmersión: se realiza mediante un baño con un líquido apto y 

seguro (ej.: agua). 

Para esta operación se utiliza la máquina pasteurizadora seleccionada en el punto 

anterior. La misma cuenta con sistema de refrigeración mixto de aire y agua. En el caso que se 
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quiera elaborar productos sous vide congelados, los mismos se someten a un proceso de 

supercongelado luego del enfriado utilizando abatidores: equipos que utiliza aire frío forzado 

para congelar. La empresa ya cuenta con abatidores debido a que los emplean para la 

supercogelación de productos congelados. Los mismos son todos de la misma marca pero de 

distintas capacidades. En la siguiente tabla se expone la ficha técnica de los distintos 

abatidores. 

 

Ficha técnica: Abatidor de Temperatura 

Función: Enfriar y/o supercongelar N° unidades: 3 

Modelos: MA-1411/60, MA-4021/150 y 

MA-6021/240 
Fabricante: MODUL-TERM 

Descripción operativa: se prende el equipo, mediante el panel de control se setea la 

programación que se desea con los parámetros que se requieren. Una vez que el equipo entra 

en temperatura de trabajo, se colocan los productos para su enfriamiento o congelamiento. 

Una vez finalizada la operación el equipo emite una alarma avisando de su finalización. 

Pasado el minutos de finalización el equipo entra automáticamente en modo conservación.  

Componentes: Interior en acero inoxidable 304. Frente en acero inoxidable 430. Paneles 

inyectados con poliuretano de 120 mm de espesor con una densidad de 45kgm
3
.  

Dimensionamiento 

Geometría 

Ancho Largo Alto 

785 mm 

2400 mm 

1750 mm 

850 mm 

1750 mm 

3240 mm 

1910 mm 

2240 mm 

2240 mm 

Electricidad 

Potencia requerida 

(HP) 
Tensión (V) Frecuencia (Hz) 

2 

10 

20 

380 

380 

380 

50 

50 

50 

Servicios 
Agua Vapor Aire comprimido 

- - - 

Tabla XV. Ficha técnica de abatidor de temperatura. 

 

Los abatidores tiene distintas capacidades: el modelo MA-1411/60 tiene una capacidad 

de 440 litros que equivalen a 14 bandejas GN 1/1, el modelo MA-4021/150 tiene una 

capacidad de 2 carros o 40 bandejas GN 2/1, y el modelo MA-6021/240 tiene una capacidad 

de 3 carros o 60 bandejas GN 2/1. 
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En la Figura 8 se muestra una foto del modelo MA-1411/60. 

 

 

7.4. Validación Técnica  

La validación consiste en establecer evidencia documentada que confirme, con un 

determinado nivel de confianza, que un proceso de fabricación opera y se desempeña según lo 

establecido y produce de forma consistente un producto que cumple con los atributos de 

calidad e inocuidad previamente definidos. De acuerdo a lo estudiado en esta tesis, se desean 

establecer los criterios que se deben seguir para la validación del nuevo proceso de cocción 

que consta de las tres operaciones ya estudiadas: envasado al vacío, cocción y enfriamiento 

(Ver 7.ESTUDIOS DE LA TECNOLOGÍA E INGENIERÍA). 

La validación de un proceso se compone de tres etapas las cuales se realizan teniendo 

en cuenta cada una de las operaciones que forman el proceso total. Las etapas son: la 

calificación de instalación, la calificación de operación, y la calificación de desempeño. La 

calificación de instalación se define como la evidencia documentada que establece que la 

instalación de los equipos y sus sistemas auxiliares utilizados en el proceso cumplen con las 

especificaciones de diseño. La calificación de operación establece evidencia documentada que 

demuestra que los equipos del proceso son capaces de operar consistentemente, dentro de 

límites operacionales establecidos en base a especificaciones y condiciones de trabajo 

establecidas para el proceso; y que los resultados obtenidos son reproducibles en el tiempo. 

 

Figura 8. Abatidor de temperatura 

modelo  MA-1411/60. 
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Por último, la calificación de desempeño del proceso se determina por la evidencia 

documentada, a través de pruebas apropiadas (ej: ensayos de laboratorio), y establece que un 

producto elaborado en un proceso específico cumple con los requerimientos de liberación de 

producto en lo que se refiere a funcionalidad y seguridad, establecidos en una especificación 

de producto predeterminada. Cabe destacar que estas calificaciones deben ser realizadas en el 

orden expuesto y deben ser aprobadas de forma independiente una de otra.  

Para la generación de la evidencia documentada, se realiza un protocolo de validación 

que describe cómo se debe realizar cada calificación, incluyendo tipos de pruebas, 

parámetros, características del producto y equipos, checklist de verificación y puntos 

decisivos sobre lo que se considera un resultado aceptable.  

Una vez que el proceso de fabricación de un determinado producto se encuentra 

validado, el sistema debe mantenerse a través de la implantación de procedimientos, 

programas de mantenimiento preventivo, programas de calibración y monitoreo y 

procedimientos de control de cambios. Cualquier cambio en el proceso, debe ser valorado 

para determinar si la validación se encuentra comprometida y si es necesaria una nueva 

validación. 

7.4.1. Calificación de Instalación 

En la calificación de instalación se verifica que las instalaciones de los equipos y sus 

sistemas auxiliares (eléctrico, agua, aire, vapor, etc.) y los componentes críticos para la 

operación fueron realizados según el diseño pautado y aseguran que el área de trabajo tiene 

suficiente espacio para desempañar el proceso y las actividades asociadas al mismo. La 

documentación requerida para la calificación consta de especificaciones y manuales de 

equipos, instrucciones de trabajo, procedimientos y planos de instalación.  

En el proceso de cocción sous vide, se cuenta con dos equipos para la elaboración del 

producto: máquina envasadora al vacío y máquina pasteurizadora. Para la calificación de la 

instalación de la envasadora al vacío, se debe verificar que la instalación eléctrica cumpla con 

las características establecidas en el diseño y sea la requerida por el fabricante. Así mismo, se 

debe realizar la misma verificación para la calificación de la instalación de la máquina 

pasteurizadora; y además, para ésta, se debe verificar que la instalación de agua sea la 

especificada en el diseño y en los planos.  
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La verificación se realiza a través de checklists que constan de una lista de puntos pre 

definidos que se utilizan para revisar la correcta ejecución e instalación de los equipos, para 

luego ponerla en funcionamiento y verificar que las instalaciones operen según lo establecido.   

7.4.2.  Calificación de operación  

La calificación de operación debe verificar que el equipo opera bajo límites óptimos 

de parámetros de proceso establecidos. Los parámetros de proceso se definen como aquellas 

variables que deben ser mantenidas para obtener un producto con determinadas características 

de calidad de forma consistente (ej.: temperatura, presión, velocidad, tiempo). Se requiere de 

la producción de por lo menos tres lotes consecutivos para demostrar reproducibilidad y 

consistencia del proceso para cumplir con las especificaciones.    

En particular para el proceso de cocción de productos sous vide se establecen los 

parámetros de proceso para las operaciones de envasado al vacío, cocción y enfriamiento. Los 

mismos se detallan en la Tabla XVI. 

 

Envasado al vacío Cocción / Enfriamiento 

Presión
5
: 

 Productos sólidos: 10 – 15mbar 

 Productos líquidos: 100 – 150mbar 

Temperatura: ver ANEXO B 

Temperatura de sellado: 100 - 200ºC  Tiempo: ver ANEXO B 

 Velocidad de agitación: > 10% constante 

Tabla XVI. Parámetro de proceso. 

 

Para verificar que la operación de envasado al vacío opera bajo los parámetros 

establecidos, se realiza una inspección visual de las bolsas asegurando su hermeticidad y 

vacío. Por otro lado, para la verificación de la cocción y el enfriamiento se registra la 

evolución de la temperatura en función del tiempo de la máquina pasteurizadora y del 

producto. En este último se mide la temperatura, en distintos tiempos del proceso, en el punto 

más frío (centro geométrico del alimento), esto se realiza colocando a la bolsa una esponja 

aislante adhesiva para pinchar el producto con una termómetro de sonda y mantener el vacío. 

                                                 
5
 Baldwin, 2012. 
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Se registran los valores tiempo/temperatura en un tabla. A partir de estos datos se elabora la 

curva de penetración de calor y se comprueba que la operación satisface los requerimientos 

establecidos. Por otro lado, para obtener la curva de temperatura de trabajo del equipo, se 

imprime la curva de temperatura que grafica el equipo y se adjunta a la documentación. Si al 

realizar la calificación se presentan desvíos se deben tomar medidas correctivas y una vez 

implementadas se debe repetir el ensayo.  

A modo de ejemplo, se ilustra en el Grafico 4 como debería ser la curva de 

penetración de calor en la cocción de un alimento sous vide.  

 

7.4.3. Calificación de desempeño 

La calificación de desempeño debe verificar que el producto cumple con los 

requerimientos de liberación de producto establecidos según los atributos de calidad 

determinados en la especificación del producto (Ver 5.2.Especificación Técnica). Éstos se 

definen como indicadores analíticos que caracterizan la calidad del producto.  

La calificación de desempeño se ejecuta con un muestro de producto establecido según 

la norma IRAM 15 “Sistemas de muestreo para la inspección por atributos”. El mismo se 

Gráfico 4. Curva de penetración de calor en el centro de una pieza de Mahi-

Mahi de 27 mm de espesor cocido a baño maría a 55ºC. El gráfico representa 

la Temperatura (ºC) vs. Tiempo (min). Baldwin, 2008. 
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debe realizar en tres lotes de producción consecutivos y si por algún motivo no se toman las 

muestras necesarias para la ejecución de la calificación, la misma se debe repetir.  

En el estudio del producto se detallan los requerimientos legales del mismo para su 

comercialización, con lo cual se utiliza como indicador para la liberación de producto a los 

parámetros microbiológicos de cumplimiento obligatorio (Ver 5.1.Marco Legal).  
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8. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN  

La elección del inmueble para la nueva planta involucró el establecimiento de 

parámetros económicos, parámetros técnico-económicos y parámetros legales. En primer 

lugar, se establecieron los parámetros económicos para la selección de las distintas regiones 

objetivo para la nueva implantación. Se determinó que las zonas debían cumplir con buenas 

capacidades logísticas (rutas de acceso), debían localizar clientes y potenciales clientes, y 

debían preservar la cercanía de la ubicación actual de la empresa por cuestiones de costos de 

mudanza. Las zonas que cumplieron con estos parámetros económicos fueron CABA y Gran 

Buenos Aires. 

En segundo lugar, se establecieron los parámetros técnico-económicos según variables 

referentes a la localidad y al terreno clasificadas en 3 categorías:  

1. Criterio prioritario con carácter descalificativo, es decir, susceptible de 

eliminar el terreno si no cumple. 

2. Criterio importante sin carácter descalificativo. 

3. Criterio menor con respecto al proyecto. 

 En la siguiente tabla se muestran las variables analizadas según los criterios 

establecidos. 

 

Variable Categoría 

Referentes a la localidad 

Capacidades logísticas como vías de 

comunicación y accesos rápidos 
1 

Factibilidad de acceso a la planta de los 

empleados 
2 

Factibilidad de aprovisionamiento 1 

Distribución de producto 1 

Entorno social 2 

Seguridad de la zona 1 

Frecuencias de catástrofes naturales (ej.: 

inundaciones) 
1 

Recursos locales para la construcción de la 

planta 
2 

Empresas en la zona 3 

Ausencia de fuentes de polución (ej.: 

vertederos de basura) 
1 

Impuestos 2 

Referentes al terreno 



REINGENIERÍA DE UNA PLANTA DE ALIMENTOS PARA LA 

CREACIÓN DE UN NUEVO PROCESO DE COCCIÓN        Jometón, 

Gisele y Rovagna, Florencia 

Página 55 de 130 

 

Costo del m
2
 1 

Dimensión del terreno 1 

Características y calidad del suelo 2 

Pendiente del terreno 2 

Disponibilidad y calidad del agua 1 

Aprovisionamiento de los servicios de gas y 

electricidad 
1 

Restricciones del entorno 1 

Alquiler del terreno con posibilidad de 

compra 
2 

Potencial uso para la actividad industrial de 

alimentos 
1 

Tabla XVII. Variables referentes a la localidad y su criticidad. 

 

En último lugar se analizaron los parámetros legales que determinaron definitivamente 

el terreno conociendo todas las restricciones que existen.   

8.1. Selección del Inmueble  

Se decide alquilar, por una duración de 3 años, un depósito en la calle Mercedes 2170 

del bario de Monte Castro ubicado en Capital Federal. El terreno, de superficie de 655,575 

m
2
, consta de un edificio de dos pisos con azotea descubierta y con una superficie a habilitar 

de 1498,76 m
2
. El mismo se utilizaba como depósito de saquitos de té y presentaba potencial 

para poder utilizarse como planta de alimentos. En el Anexo C se adjunta el plano inicial del 

edificio y su breve descripción.  

Si bien cumple con todas los criterios establecidos, el factor decisivo para el alquiler 

fue: el coste por m
2
, la posibilidad de compra en un futuro y la cercanía a la actual planta. Con 

respecto a las variables referentes a la localidad, se observó que la zona es una de las zonas 

más altas de la Capital y no registra problemas de inundaciones ni fuentes de polución; tiene 

cercanía a accesos rápidos; se encuentran emplazados muchos depósitos con transformadores 

de media tensión; tiene disponibilidad de agua potable; tiene aprovisionamiento de gas; no 

tiene dificultad para el acceso del personal; es segura, no presenta barrios precarios a su 

alrededor y el entorno social es de clase media.  
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Según la Ley Nº449 Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, la zona se clasifica como zona R2aII (Ver Figura 9). Para la habilitación del 

edificio para uso Industrial de Alimentos, el mismo debe cumplir con la Ley Nº 123 de 

Impacto Ambiental, la Ordenanza Nº 14089 Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, la Ley Nº19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Ley Nº18284 

Código Alimentario Argentino.  

  

Figura 9. Clasificación de zona. 
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9. INGENIERÍA BÁSICA 

Una vez establecido el inmueble que alojará la nueva planta y los planos definitivos 

del mismo, se comienza con el rediseño original planteado. El diseño original es la base para 

nuestra tesis y el contexto de donde se parte. Cabe destacar que el diseño y la distribución de 

la fábrica es de suma importancia ya que es el fundamento de la industria y determina la 

eficiencia de la misma y en algunos casos la supervivencia de la empresa.  

Para lograr el óptimo diseño y distribución, el cual respeta los principios de la 

seguridad alimentaria logrando cumplir con la máxima economía del trabajo junto con la 

mayor seguridad y satisfacción de los empleados, se siguieron 6 principios básicos en el 

desarrollo del diseño: 

 Principio de la integración en conjunto: que determina que la distribución 

óptima es aquella que tiene en cuenta la mejor distribución para las personas, 

los equipos, los servicios y cualquier otro factor en su conjunto.  

 Principio de la mínima distancia recorrida: que determina que en iguales 

condiciones la mejor distribución es aquella que recorre la mínima distancia.  

 Principio del flujo de materiales: que determina como mejor distribución 

aquella que en igualdad de condiciones ordena las áreas de trabajo en la misma 

secuencia en que se transforman los materiales.  

 Principio del espacio cúbico: que determina la utilización del espacio del 

material, de las maquinarias y de las personas en sus tres dimensiones.  

 Principio de la satisfacción y de la seguridad: que determina que en igualdad 

de condiciones será más efectiva la distribución que haga el trabajo más 

satisfactorio y seguro para el personal. 

 Principio de la flexibilidad: que determina que en igualdad de condiciones es 

más efectiva la distribución que puede ser reorganizada con menos 

inconvenientes y costos. 

9.1. Layout de la Planta 

A continuación, en la Figuras 10, 11 y 12, se esquematiza el Layout original de la 

planta del cual partimos inicialmente. En ésta se muestran los distintos sectores con la 

ubicación de los equipos.  
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1- Enfriador de agua. 

2- Batidora. 

3- Batidora. 

4- Amasadora. 

5- Dosificadora Multidrop. 

6- Heladera bajo mesada. 

7- Sobadora. 

8- Mesada de trabajo. 

9- Horno rotativo. 

10- Horno rotativo. 

11- Horno convector. 

12- Horno convector. 

13- Envasadora la vacío. 

14- Pasteurizadora. 

15- Pasteurizadora. 

16- Batidora. 

17- Anafes. 

18- Heladera bajo mesada. 

19- Mesada de trabajo. 

20- Piletas de lavado. 

21- Mesada de trabajo. 

22- Mesada de trabajo. 

23- Mesada de trabajo. 

24- Abatidor de temperatura. 

25- Abatidor de temperatura. 

26- Zona de empaque 

climatizada. 

27- Montacargas. 

28- Antecámara de 

congelados. 

29- Cámara de congelados. 

30- Cámara de refrigerados. 

31- Depósito a Tº ambiente. 

32- Antecámara. 

33- By-pass. 

34- Depósito de residuos. 

35- By-pass personal. 

36- Sala de lavado. 

37- Montacargas. 

38- Vestuario hombres. 

39- Depósito de 

mantenimiento. 

40- Vestuario mujeres. 

Figura 10. Layout planta baja. 
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1- Oficinas. 

2- Baño Mujeres. 

3- Baño Hombre. 

4- Montacargas. 

5- Depósito de envases y 

embalajes.  

6- By-pass personal.  

7- Área fraccionamiento. 

8- Depósito de materias 

primas inflamables.  

9- Cámara de refrigerados. 

10- Cámara de congelados. 

11- Compresores de 

cámaras. 

12- Montacargas.  

13- Sala de máquina para 

montacargas. 

14- Heladera bajo mesada. 

15- Mesada de trabajo. 

16- Cocina. 

17- Horno convector. 

18- Piletas de lavado. 

19- Abatidor de Tº. 

20- Envasadora al vacío. 

21- Mesada de trabajo. 

22- Heladera bajo mesada. 

Figura 11. Layout primer piso. 
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Referencias:  

 

1- Comedor. 

2- Sala de máquinas 

montacargas. 

3- Tanques y bombas 

anti-incendio. 

4- Sala de máquinas para 

compresores de 

cámaras. 

5- Terraza transitable. 

1 

2 

3 

4 

5 

Figura 12. Layout segundo piso. 
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De acuerdo a la estructura del edificio, para nuestro diseño se decide mantener la 

forma de fabricación existente en la planta. La misma utiliza la forma de fabricación 

gravitacional en conjunto con la forma de fabricación en “U”. La forma de fabricación 

gravitacional implica que el flujo de materias se realiza en los distintos niveles del edificio y 

la forma de fabricación en “U” define el movimiento de materias logrando que, las materias 

primas ingresen por un sector y el producto terminado se despache por otro. En la siguiente 

figura se esquematizan estas dos formas de fabricación. 

 

 

 

 

Materias Primas 

Productos Terminados 

Edificio 

Fabricación en U 

Fabricación gravitacional 

Segundo Piso 

Primer Piso 

Materias Primas 

Productos terminados 

 

Figura 13. Forma de fabricación. 
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De acuerdo a la actividad que ejerce la empresa, sus procesos de fabricación se 

definen como discontinuos con manipulaciones manuales; por este motivo se decide analizar 

el diseño según la distribución por procesos: el material se desplaza por distintas áreas que 

agrupan operaciones similares. Para establecer en que área el nuevo proceso va a tener lugar, 

es necesario primero conocer las áreas existentes teniendo en cuenta su funcionalidad y las 

operaciones que se realizan. A continuación se describen las áreas con las consideraciones 

generales que se tienen en cuenta.   

Carga y descarga de materia prima 

Es el área donde se lleva a cabo la recepción de insumos, incluye las operaciones de 

carga y descarga de insumos, así como también todas las operaciones de control del mismo. 

Presenta un puesto de trabajo que incluye una computadora con red para acceso al sistema, 

báscula para el pesaje de los insumos, y una impresora para la impresión de etiquetas. Se 

estima a 2 personas trabajando en esta área. Debe cumplir con el punto 3 del ANEXO I de la 

Res. G.M.C. N° 080/96.  

Carga y descarga de producto terminado 

Es el área donde se realiza el despacho del producto terminado, incluye la carga y 

descarga de producto terminado. Tiene un puesto de trabajo que incluye una computadora con 

red para el acceso al sistema y contempla las dimensiones del camión para que el mismo 

ingrese en su totalidad al playón y una boca de electricidad para la refrigeración del camión. 

Se estima a 3 personas trabajando en esta área. 

Vestuarios para ambos sexos 

Es el área destinada al aseo y acondicionamiento del personal para el ingreso a 

producción. Debe cumplir con lo dispuesto por el punto 4.1.3 y 4.1.3.14 del ANEXO I de la 

Res. G.M.C. N° 080/96, lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley Nº18284 Código Alimentario 

Argentino, lo dispuesto por el Art. 46, el Art. 47, el Art. 48, el Art.49, el Art. 50 y el Art. 51 

de la Ley Nº 19587 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

Depósito de mantenimiento  
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Es el área destinada a almacenar los materiales correspondientes al mantenimiento y 

limpieza de los equipos e instalaciones; incluye el almacenamiento de sustancias peligrosas. 

El acceso a este depósito debe estar restringido solo para personal autorizado. Debe cumplir 

con las exigencias del punto 5.8 del ANEXO I de la Res. G.M.C. N° 080/96. 

Sala de lavado 

Área destinada al acondicionamiento de los materiales sucios. Las operaciones a 

realizarse incluyen el lavado de equipos y utensilios utilizados en producción, como así 

también toda la vajilla sucia que ingresa a planta. Contempla un lugar destinado al secado de 

los materiales. Debe cumplir con el punto 7.3.1.5 de la Ordenanza Nº 14089 Código de la 

Edificación. Se estima a 2 personas trabajando en esta área. 

Depósito para residuos 

Es el área donde se almacenan, hasta su recolección, las bolsas de los residuos 

producidos en la jornada laboral. Debe cumplir con lo dispuesto por el punto 7.3.1.12 de la 

Ordenanza Nº 14089 Código de la Edificación.  

Depósito de producto terminado congelado 

Es el área destinada al almacenamiento de los productos terminados congelados. 

Contempla un espacio para la realización del picking y debe cumplir con los puntos 7.3.1.4 y 

7.3.1.11 de la Ordenanza Nº 14089 Código de la Edificación. Se estima a 2 personas 

trabajando en los depósitos de producto terminado. La forma de almacenamiento es en pallets 

en estantes estáticos y en estantes movibles dependiendo el caso. La temperatura de 

almacenamiento debe ser inferior o igual a -18ºC.  

Depósito de producto terminado refrigerado 

Es el área destinada al almacenamiento de los productos terminados refrigerados y 

debe cumplir con el punto 7.3.1.4 de la Ordenanza Nº 14089 Código de la Edificación. La 

forma de almacenamiento es en estantes estáticos y en estantes movibles dependiendo el caso. 

La temperatura de almacenamiento debe ser menor o igual a 3ºC. 

Depósito de producto terminado a Tº ambiente 
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Es el área destinada al almacenamiento de los productos terminados que requieren 

temperatura ambiente y debe cumplir con el punto 7.3.1.4 de la Ordenanza Nº 14089 Código 

de la Edificación. La forma de almacenamiento es en estantes estáticos y en estantes movibles 

dependiendo el caso. La temperatura de almacenamiento es a temperatura ambiente. 

Sector horneado 

Es el área donde se ubican los hornos para la cocción de las masas. La misma se 

encuentra ubicada dentro de la cuadra de elaboración y debe cumplir con el punto 7.3.1.2 de 

la Ordenanza Nº 14089 Código de la Edificación. 

Sector amasado 

Es el área donde se elaboran todo tipo de masas. La misma forma parte de la cuadra de 

elaboración y debe cumplir con el punto 7.3.1.2 de la Ordenanza Nº 14089 Código de la 

Edificación. 

Sector pastelería 

Es el área destinada a la elaboración de productos de pastelería. La misma forma parte 

de la cuadra de elaboración y debe cumplir con el punto 7.3.1.2 de la Ordenanza Nº 14089 

Código de la Edificación. 

Zona de empaque 

Es el área destinada al empaque del producto terminado. Como se envasa productos 

supercongelados, la misma debe estar refrigerada a una temperatura inferior a 5ºC. El 

producto supercongelado no puede permanecer mucho tiempo en esta zona ya que puede 

sufrir descongelación. Cada producto tiene tiempos de permanencia distintos y como regla 

general se establece que el tiempo de permanencia es de 15 minutos, considerando el producto 

más susceptible a sufrir descongelación.   

Antecámara de producto terminado 
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Es el área destinada al almacenamiento de producto terminado en espera para ser 

envasado. Tiene una capacidad de almacenamiento de la cantidad de carros por ciclo de 

abatidor. 

Depósito de materias primas 

Es el área destinada al almacenamiento de las materias primas y debe cumplir con el 

punto 7.3.1.4 de la Ordenanza Nº 14089 Código de la Edificación, los puntos 7 y 8 del Art. 

18 de la Ley Nº18284 Código Alimentario Argentino y el punto 3.3 del ANEXO I de la Res. 

G.M.C. N° 080/96. Se estima a 2 personas trabajando en esta área. La forma de 

almacenamiento es en estantes estáticos y en estantes movibles dependiendo el caso. 

Depósito de envases y embalajes 

Es el área destinada al almacenamiento de envases y embalajes. Se estima a 2 personas 

trabajando en los depósitos de insumos. La forma de almacenamiento es en pallets en estantes 

estáticos y en estantes movibles dependiendo el caso. 

Depósito de materia prima inflamable 

Es el área destinada al almacenamiento de las materias primas (ej.: harinas, cacao, 

etc.) y debe cumplir con los puntos 7.3.1.4 y 7.3.1.6 de la Ordenanza Nº 14089 Código de la 

Edificación, los puntos 7 y 8 del Art. 18 de la Ley Nº18284 Código Alimentario Argentino y 

el punto 3.3 del ANEXO I de la Res. G.M.C. N° 080/96. La forma de almacenamiento es en 

pallets en estantes estáticos y en estantes movibles dependiendo el caso. Contempla el peso 

por m
2
 a estibar, ya que en general las presentaciones del envase son de bolsas de 25 kg.   

Fraccionamiento 

Es el área destinada a fraccionar y acondicionar la materia prima necesaria para su uso 

en producción. Tiene un puesto de trabajo que incluye una computadora con red para el 

acceso al sistema y una balanza conectada. Tiene dos bachas, una heladera, un freezer, 

estantes y mesadas. Se estima a 1 persona trabajando en esta área.  

Sector cocina 
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Es el área destinada a la elaboración de productos de catering. La misma presenta sub 

divisiones según el tipo de elaboración (cocina caliente y cocina fría). Forma parte de la 

cuadra de elaboración y debe cumplir con el punto 7.3.1.2 de la Ordenanza Nº 14089 Código 

de la Edificación.  

Oficinas 

Es el área con los puestos de trabajo de todos los departamentos de la empresa. Tienen 

computadoras con acceso a la red y telefonía.  

Comedor 

Es el área común de descanso destinada a la recreación, capacitaciones y comidas del 

personal. 

Sala de máquinas 

Es el área destinada a los motores del montacargas y equipos frigoríficos. Debe 

cumplir con el punto 7.3.1.10 de la Ordenanza Nº 14089 Código de la Edificación. 

9.2. Estudio de las Zonas  

Debido a que los accesos representan vías de introducción de microorganismos en la 

producción, se identifican 3 grandes zonas definidas según el nivel de riesgo de 

contaminación del producto: 

 Zona sucia: es aquella en donde se realizan funciones donde el producto 

manipulado puede ser una fuente de contaminación. 

 Zona gris: es aquella en donde se realizan funciones donde el producto pasa de 

ser fuente de contaminación a estar sujeto a contaminación. 

 Zona limpia: es aquella en donde se realizan funciones donde el producto 

manipulado está sujeto a contaminación. 

Las zonas definidas tienen establecidas condiciones de entrada y salida para evitar el 

aporte de suciedades desde el exterior y entre zonas. Para evitar contaminación cruzada se 

determina que la zona limpia nunca puede tener comunicación con la zona sucia, siendo el 
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flujo: de zona sucia a zona gris a zona limpia y viceversa. Estas condiciones de entrada y 

salida afectan al personal y a las materias.  

En base a lo expuesto se muestra en la Figura 14 las zonas identificadas con sus 

respectivas áreas. Se identifica la zona limpia con el color verde, la zona gris con color 

amarillo y la zona 

sucia con color 

rojo. 

 

 

Figura 14. Zonas definidas. 
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9.3. Identificación de Procesos 

Como se mencionó anteriormente, los procesos de fabricación se definen como 

discontinuos con manipulaciones manuales. Al elaborarse diversos productos y no haber una 

línea de producción continua, se decide, para la identificación de procesos ya existentes, 

agrupar las distintas actividades en operaciones genéricas y se construye un solo diagrama de 

flujo que representa a todos los productos elaborados en la planta. En la Figura 15 se expone 

el diagrama de flujo elaborado con la ubicación de las operaciones en cada zona. Las líneas 

punteadas representan operaciones que se realizan para algunos productos y para otros no. 

Teniendo en cuenta los procesos ya existentes y los tipos de zonas definidas, y 

respetando este criterio, se ubicaron las operaciones del nuevo proceso de cocción en las 

zonas que le corresponden según las actividades que se realizan en las mismas. En la Figura 

16 se muestra el diagrama de flujo del nuevo proceso con las operaciones ubicadas en las 

diferentes zonas.  

Las operaciones que tienen lugar en las zonas gris y sucia son atribuibles tanto a los 

procesos de fabricación ya existentes como al proceso de fabricación nuevo. Por lo tanto, se 

decide que estas operaciones se realizarán de las misma forma, no habiendo cambio en su 

forma de ejecutarse. Por otro lado, cuando se analiza el nuevo proceso y el proceso de los 

productos ya existentes se observa que las operaciones que se realizan en la zona limpia no 

son todas iguales o no siguen el mismo orden debido a la introducción de nuevas operaciones. 

Dicho esto, es necesario asignarle un área para su ejecución que implique la coordinación con 

los procesos ya existentes. 
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ZONA SUCIA
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(MP) y material de 

empaque (ME)

Almacenamiento 
MP refrigerada

Almacenamiento 
MP congelada 
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MP Tº ambiente

Almacenamiento de 
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Fraccionamiento de 
MP

Preparación de MP

Elaboración de 
producto
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Enfriamiento rápido

Supercongelado
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producto
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producto terminado  

refrigerado

Almacenamiento de 
producto terminado 

congelado 

Distribución
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Envasado y 
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Almacenamiento de 
producto terminado  

a Tº ambiente

 
Figura 15. Diagrama de flujo genérico. 
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 Figura 16. Diagrama de flujo del nuevo procesos con las operaciones distribuidas en las distintas zonas. 
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9.4. Rediseño 

Teniendo en cuenta lo estudiado en secciones anteriores: la forma de fabricación, la 

zonificación del edificio, la agrupación de procesos en los distintos sectores, las operaciones 

ya existentes y las nuevas, se determina el lugar para la incorporación del nuevo proceso. 

A fin de mantener la inocuidad de los productos que se elaboran se establecen ciertas 

reglas a respetar para la elección del lugar: 

o Marcha hacia delante: que establece el avance lineal desde las materias primas 

hasta el producto terminado sin ninguna marcha hacia atrás y sin cruces de 

productos en diferentes estadíos de fabricación, con el fin de evitar 

interacciones indeseables que pueden resultar en contaminaciones cruzadas.  

o Separación de áreas: las áreas deben presentar cerramientos que actúen como 

barrera física para evitar la propagación de poluciones, evitar la interacción de 

áreas húmedas con áreas secas y limitar el desplazamiento del personal y el 

transporte del calor, ambas fuentes de contaminación.  

o Almacén particular de desperdicios: es necesario prever un área individual y 

específica para la recolección de residuos. La misma debe estar refrigerada 

para evitar la descomposición de los residuos orgánicos y con extracción de 

aire directamente al exterior.  

o Agrupamiento de los insumos por categoría: las materias primas se agrupan 

según sean secas, refrigeradas o congeladas y los envases y embalajes se 

almacenan en un área específica para tal fin. 

o Prever áreas independientes para diferentes usos: se definen áreas en base a 

funciones específicas y en base al agrupamiento de operaciones similares. 

Como se mencionó en el estudio de la tecnología, el nuevo proceso consta de las 

operaciones de envasado al vacío, cocción y enfriamiento rápido. Como las productos sous 

vide son comidas y teniendo en cuenta que los productos de catering también son comidas que 

se elaboran en el sector cocina, siguiendo este criterio se determina que la mejor opción para 

ubicar el nuevo proceso es en ese sector. El mismo cuenta con una superficie de 93, 24 m
2
. 

Las máquinas a utilizar para el nuevo proceso de cocción son la envasadora al vacío y 

la pasteurizadora. El sector cocina ya cuenta con una máquina envasadora al vacío que se 

encuentra ubicada a continuación del abatidor de temperatura. Por lo tanto, se define como 
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mejor opción la incorporación de la máquina pasteurizadora entre el abatidor de temperatura y 

la envasadora al vacío.  

En la Figura 17 se esquematiza el área de cocina con la ubicación de los equipos ya 

existentes y la incorporación de la pasteurizadora identificada en color.  

 

Para determinar si es posible la ubicación del nuevo equipo en el lugar seleccionado, 

se calcula el espacio necesario para ejercer las nuevas actividades en ese sector, teniendo en 

cuenta las maquinarias existentes y las nuevas a utilizar. Además, se calcula el espacio 

requerido en cada sector que involucra el nuevo proceso de fabricación teniendo en cuenta el 

volumen de producción.  

En la siguiente sección se describe el cálculo realizado para la determinación del 

espacio necesario en el sector cocina y de los sectores de las demás operaciones. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

Referencias: 

 

1- Heladera bajo mesada. 

2- Cocina: anafes, plancha, freidora. 

3- Mesada de trabajo. 

4- Horno convector. 

5- Piletas de lavado. 

6- Abatidor. 

7- Pasteurizadora. 

8- Envasadora al vacío. 

9- Mesada de trabajo. 

10- Heladera bajo mesada. 

Figura 17. Esquema del área de cocina con los respectivos equipos. 
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9.5. Determinación de Espacios 

Para la determinación de los espacios y el dimensionamiento del área de cocina se 

utiliza la sumatoria de la superficie estática, de gravitación y de evolución. La superficie 

estática ( Ss
) se define por la superficie de los equipos e instalaciones. Así mismo, la 

superficie de gravitación ( Sg
) es aquella que se ocupa, alrededor de los puestos de trabajo, 

por el personal y por el material acopiado para las operaciones en curso. Se obtiene 

multiplicando la superficie estática por el número de los lados que se emplean en el equipo (

N ). 

 

𝑆𝑔 =  𝑆𝑠  ∙ 𝑁 ( 2 ) 

 

La superficie de evolución ( Se
) es la superficie que hay que reservar entre los puestos 

de trabajo y el desplazamiento del personal y el mantenimiento. Para esto, utilizamos un 

coeficiente ( K ) que calcula la relación entre las dimensiones del personal u objetos a 

desplazar y el doble de las cotas medias de las máquinas o instalaciones entre las cuales se 

desenvuelven. Este coeficiente es único y puede variar entre 0,05 y 3.  

 

𝑆𝑒  =  (𝑆𝑔 + 𝑆𝑠)  ∙ 𝐾 ( 3 ) 

 

El resultado de la determinación para el sector cocina es de 83,36 m
2
. En el Anexo D 

se detallan los cálculos realizados. Teniendo en cuenta que el sector cocina dispone de una 

superficie de 93,24 m
2
 es posible la ubicación de la máquina pasteurizadora en la misma.   

Para la determinación de los espacios destinados a los depósitos, primero se establece 

el volumen de producción máxima. Luego, se determina la cantidad de producto terminado 

que se espera almacenar por semana y la cantidad de insumos a utilizar teniendo en cuenta la 

frecuencia de entrega de los proveedores.  

Se estima un volumen de producción anual en un máximo de 60 toneladas de producto 

establecido según un turno de producción y 5 días laborables por semana. Así mismo, se 

determina el volumen máximo expedido diariamente de 240 kg que representa alrededor de 
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1200 comidas. Se estima un volumen de almacenamiento máximo de producto congelado de 

1200 kg calculado según el stock máximo determinado por el almacenamiento durante una 

semana. Así mismo, se estima un volumen de almacenamiento máximo de producto 

refrigerado de 240 kg calculado en base a 1 día de almacenamiento. Teniendo en cuenta esto y 

que un pallet de producto terminado almacena 300 kg, se estima que el espacio necesario para 

almacenar el producto terminado congelado es de 4 pallets y el del producto refrigerado es de 

1 pallet. 

Según la producción máxima estimada por día y teniendo en cuenta que el mayor 

desperdicio aproximado que se puede tener en un producto es del 30% y considerando que los 

proveedores entregan la mercadería una vez por semana, se calcula que se necesitarán 

almacenar 1600 kg por semana de materia prima refrigerada/congelada. En base a la 

experiencia práctica, se establece que la materia prima refrigerada representa un 70% y que la 

materia prima congelada un 30%, resultando en 1100 kg y 500 kg respectivamente. Teniendo 

en cuenta esto y que un pallet de materia prima tiene una capacidad máxima de 1200 kg, el 

espacio necesario es de 1 pallet para refrigerados y medio pallet para congelados.  

No se considera el dimensionamiento del espacio para el almacenamiento de materias 

primas secas ya que, como antes mencionado no se utilizan en grandes cantidades, y en 

comparación con los volúmenes de producción de otros productos es insignificante pudiendo  

desestimar el espacio ocupado.  

Para el cálculo del espacio requerido para el envase primario, se parte de una cantidad 

máxima de 6000 comidas (unidades) elaboradas por semana y teniendo en cuenta que es un 

producto importado se decide establecer un stock de seguridad de un mes resultando en 24000 

unidades que representan 16 cajas de producto almacenadas en 1/3 de pallet. Así mismo, para 

el envase secundario se estima una frecuencia de entrega por mes, resultando en 1000 

unidades que representan  aproximadamente 2 ½ pallets. 

Para el cálculo del depósito de residuos se tuvo en cuenta el volumen de residuos 

según el desperdicio establecido. Con lo cual, se estima aproximadamente 100 kg de residuos 

diarios que representan 1/5 del conteiner de basura.    

En la Tabla XVIII se resumen los metros de cada sector, el espacio calculado y el 

porcentaje que representan.  
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Sector Área (m
2
) 

Capacidad Total 

(pallets/conteiner) 

Capacidad 

necesaria 

(pallets/conteiner) 

% a 

Ocupar 

Depósito producto 

terminado congelado 

42 m
2
 22 4 18,2 

Depósito producto 

terminado refrigerado 

9,72 m
2
 7 1 14,3 

Depósito materias 

primas refrigeradas 

19 m
2
 14 1 7,1 

Depósito de materias 

primas congeladas 

6 m
2
 4 1/2 12,5 

Depósito envases y 

embalajes 

60 m
2
 22 3 13,6 

Residuos 10,75 m
2
 6 1/5 3,3 

Tabla XVIII. Espacios necesarios por área. 

 

9.6. Análisis de los Flujos 

Con el fin de respetar la higiene y seguridad de los alimentos, de identificar cruces 

indeseables entre flujos, verificar la determinación de espacios, y de definir niveles de riesgo 

y poder determinar medidas de control, se estudia en detalle los flujos de materiales, de 

materias, de personas y de información del nuevo proceso de fabricación. En la Tabla XIX se 

detallan los diferentes tipos de flujos estudiados y en las Figuras 18 hasta la 26 se muestra en 

el diagrama de la planta los flujos identificados con distintos colores.  

 

Materias Materiales Personal Información 

 Materias primas 

 Productos 

intermedios 

 Productos 

terminados 

 Envases y 

embalajes 

 Residuos 

 Pallets 

 Carros 

 Materiales de 

mantenimiento 

 Personal de la 

empresa  

 Visitas 

 Captura de 

información 

 Carga de 

información 

Tabla XIX. Flujos estudiados. 
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Al partir del análisis de los flujos se establece el control de los riesgos detectados 

mediante la organización por horarios, de ciertos flujos. Para evitar el cruce de materia prima, 

envases, y materiales de mantenimiento con residuos, se determina que la recepción de 

insumos se realiza desde las 07:00 h. hasta las 15:00 h., mientras que los contenedores de 

residuos se retiran fuera del edificio al final del día. Así mismo, se dispone de 2 momentos 

para la recolección de bolsas de residuos dentro de la cuadra de elaboración, la primera, se 

realiza a las 12:00 h. durante la parada de producción, y la segunda, a la finalización de la 

jornada laboral. Con respecto a los productos intermedios y productos terminados, se 

establece el ingreso del primero solo al inicio de la producción a fin de evitar cruces entre 

ambos. 
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Referencias: 

 

Materias Primas y Material de Empaque 

 

 Producto Terminado 

 

 Residuos 

Figura 18. Flujo de Materias Planta Baja. 



REINGENIERÍA DE UNA PLANTA DE ALIMENTOS PARA LA 

CREACIÓN DE UN NUEVO PROCESO DE COCCIÓN        Jometón, 

Gisele y Rovagna, Florencia 

Página 78 de 130 

 

 

Referencias: 

 

Materias Primas y Material de Empaque 

 

 Producto Terminado 

 

 Residuos 

 

 Producto Intermedio 

Figura 19. Flujo de Materias Primer Piso. 
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Referencias: 

 

 Mantenimiento 

 

 Carros en uso 

 

 Carros limpios 

 

 Pallets 

Figura 20. Flujo de Materiales Planta Baja. 
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Referencias: 

 

 Mantenimiento 

 

 Carros en uso 

 

 Carros limpios 

 

 Pallets 

 

Figura 21. Flujo de Materiales Planta Alta. 
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Referencias: 

 

                 Personal 

Figura 22. Flujo de Personal Planta Baja. 
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Referencias: 

 

                 Personal 

Figura 23. Flujo de Personal Planta Alta. 
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Referencias: 

 

                 Personal 

Figura 24. Flujo de Personal Azotea. 
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Referencias: 

 

 Carga de información 

 

  

Captura de información 

Figura 25. Flujo de Información Planta Baja. 
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Referencias: 

 

 Carga de información 

 

  

Captura de información 

Figura 26. Flujo de Información Planta Alta. 
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10. INGENIERÍA DE DETALLE 

Ya definida la ingeniería básica de la planta, se continua con el estudio de la ingeniería 

de detalle en donde se estudia la distribución de las energías y los fluidos; se calcula su 

dimensionamiento, y se determinan las condiciones que debe cumplir el edificio. 

10.1. Energías 

Se identifican dos tipos de energía que se utiliza en la planta, energía eléctrica y 

energía térmica. La primera, se emplea para el funcionamiento de equipos frigoríficos, 

equipos de calefacción y refrigeración, motores de montacargas, iluminación y equipos 

destinados a la elaboración. La segunda, se dispone para el funcionamiento de hornos, cocinas 

y termotanques.  

La instalación de la energía eléctrica se dimensiona de forma tal que resista un 

crecimiento de un 100%. En la Anexo E se muestran los equipos con sus correspondientes 

potencias incluyendo la nueva máquina pasteurizadora. De acuerdo a estos datos, se estima 

que la empresa distribuidora de energía debe llegar a proveer un total de 147 kW de acuerdo  

la potencia calculada utilizando un coeficiente de simultaneidad del 80%. Con lo cual, es 

posible la instalación de esta nueva máquina ya que la empresa distribuidora tiene la 

capacidad de distribuir esta cantidad de energía. La concepción de la red de distribución de 

electricidad contempla los siguientes criterios: la seguridad de las personas, la seguridad del 

material, las normas en vigor, la facilidad de mantenimiento de las instalaciones, la higiene de 

las instalaciones y las posibilidades de extensión de la instalación. 

A causa del requerimiento de energía eléctrica en el almacenamiento de los productos 

terminados debido a la conservación del mismo a bajas temperaturas, se prevé la instalación 

de un grupo electrógeno para la utilización en caso de cortes de luz. El propósito es evitar 

pérdidas económicas por deterioro de productos. 

La energía térmica está dimensionada teniendo en cuenta el consumos de gas de los 

termotanques, la cocina y los hornos. En el Anexo F se muestran los mismos. El nuevo 

proceso de fabricación que se propone en esta tesis no implica el uso de la energía térmica.  
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10.2. Fluidos 

Se identifican dos tipos de fluidos que se utilizan: agua y aire. Su participación en el 

ambiente productivo hace que puedan estar en contacto directo con los alimentos, con lo cual, 

son de suma importancia con respecto a la seguridad e higiene de los alimentos.   

El agua es un recurso fundamental en la industria alimenticia; es sin duda, uno de los 

puntos más importantes a controlar, ya que se emplea en una diversa cantidad de operaciones. 

La misma debe ser potable, entendiéndose como aquella que es apta para consumo humano.  

Los elementos que originan fenómenos indeseables en el agua dentro de la industria 

alimentaria son principalmente: gases disueltos, tomados de la atmósfera o del ambiente 

(especialmente oxígeno y gas carbónico); compuestos minerales disueltos cuya naturaleza y 

concentración varían con la naturaleza geológica de los terrenos atravesados; sustancias 

orgánicas disueltas; sales en solución procedentes de actividades industriales (nitratos, 

fosfatos); partículas minerales u orgánicas en suspensión; microorganismos patógenos o no, 

presentes de forma natural o accidental.  

En el estudio se analiza el tipo de agua suministrada. Debido a que la planta se ubica 

en CABA, la misma cuenta con red domiciliaria de agua potable abastecida por AySA. Cabe 

destacar que se realizan controles bactereológicos semestrales y fisicoquímicos anuales, 

cumpliendo con los parámetros establecidos en el Código Alimentario Argentino para su uso 

en alimentos.  

El dimensionamiento de la red de distribución de agua según las necesidades de 

producción, y teniendo en cuenta el volumen de agua a utilizar para el lavado de equipos, 

maquinarias, instalaciones y utensilios y para el suministro en el aseo del personal, se 

establecen una capacidad de 3000 litros para agua de uso general. Además, se dispone de agua 

para el sistema anti-incendio con independencia de los circuitos de toda la planta. Para esto, se 

destinan 4 tanques de agua con capacidad de 4000 L, ubicados en el último piso de la planta.  

El uso del agua en el nuevo proceso de fabricación impacta en el consumo de lavado y 

en el llenado de la máquina. El mismo no supera el 7% de la capacidad en un turno de 

producción, teniendo en cuenta que el volumen de la máquina es de 220 litros. 

Con respecto al aire, el mismo debe cumplir con al exigencias establecidas en el 

Código Alimentario Argentino y, dependiendo de las zonas, se deben controlar factores en el 

plano físico y microbiológico. El flujo debe presentarse de forma tal que no implique el 
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transporte de sustancia contaminantes a los alimentos: desde zonas limpias a zonas sucias. Por 

requerimientos de temperaturas controladas en los procesos de elaboración, la zona 

productiva se equipa con aire acondicionado. Con el fin de controlar las partículas 

transportadas por el mismo, se utilizan filtros a la salida del aire. Así mismo, se realizan 

análisis cuatrimestrales del aire ambiente en el exterior y en el interior del recinto. 

10.3. Condiciones del Edificio 

El diseño debe ser de tal manera que permita adecuadas condiciones de trabajo, de 

higiene y de proceso. Por lo tanto el edificio y las instalaciones, cumplen con las siguientes 

condiciones según el Código Alimentario Argentino: 

 La construcción del edificio y las instalaciones deben ser sólidas y 

sanitariamente adecuadas. Los materiales utilizados no deben transmitir 

ninguna sustancia no deseada a los alimentos. 

 El diseño debe ser tal, que permita fácil limpieza, mantenimiento e inspección. 

 Deben ser diseñados de manera que eviten la entrada y anidamiento de plagas 

o contaminantes (humo, polvo, etc.). 

 Deben permitir separar, por partición o ubicación las operaciones susceptibles 

de causar contaminación cruzada. 

 Deben permitir realizar las operaciones, desde la recepción de materia primas 

hasta la obtención de producto terminado en condiciones higiénicas debidas.  

10.3.1. Paredes y revestimientos 

Teniendo en cuenta que las paredes deben permanecer en buen estado a lo largo del 

tiempo, éstas, deben ser construidas con materiales duraderos, no absorbentes, lavables, 

exhibiendo una superficie lisa y de color claro. Sus ángulos deben ser de fácil limpieza y 

resistente a los golpes. 

De acuerdo a éstas condiciones, la zona de elaboración presenta cerámicas de color 

claro, colocadas, por cuestiones sanitarias, hasta una altura de 2 metros. El resto de las 

paredes de cemento, están revestidas con pintura epoxi (apta para uso alimentario). Las 

columnas están redondeadas para su fácil limpieza y las esquinas exteriores están protegidas 

con perfiles de acero inoxidable. Entre las paredes y los pisos hay zócalos sanitarios.   
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En cuanto a las divisiones de las áreas interiores, las mismas son de paneles sanitarios 

construidos por placas de PVC aptas para industrias alimenticias. Las mismas, son de fácil 

colocación y limpieza, no son inflamables y presentan una alta resistencia a los impactos, 

humedad y hongos.   

10.3.2. Techos 

Los techos deben ser lisos y lavables. Deben ser de forma tal que evite la 

contaminación por acumulación de suciedad y reduzca condensación de vapor y formación de 

mohos, y no debe presentar grietas o aberturas que permitan el ingreso de plagas.  

Se estudia que, los techos en la planta no presenten grietas y se encuentren en buenas 

condiciones. Están pintados con pintura epoxi.  

Los techos y las estructuras en el mismo (circuito eléctrico) deben ser concebidos, 

construidos y mantenidos de forma que se evite toda contaminación, es decir que prevenga la 

acumulación de suciedades y que reduzca al mínimo la condensación de vapor, la aparición de 

mohos, etc. 

10.3.3. Suelos 

Los suelos deben ser fácil de limpieza y desinfección, lisos, impermeables y 

duraderos. No deben presentar grietas, deben ser resistentes al tránsito, a la abrasión por la 

utilización de productos de limpieza y antideslizantes.  De manera de evitar la acumulación de 

suciedad física y microbiana, es necesario que tenga pendientes para que los líquidos escurran 

hacia el desagüe e impidan la acumulación de éstos en los pisos.  

De acuerdo al cumplimiento de estas condiciones, los pisos son cerámicos para la zona 

de elaboración ya que, presenta una ventaja higiénica y de resistencia al movimiento de cargas 

livianas. Las demás zonas están revestidas con pintura epoxi.  

10.3.4.  Desagües 

La adecuada instalación de desagües permite una fácil limpieza y desinfección del 

suelo. Estos son necesarios para la rápida evacuación de los desechos líquidos. Existen 

desagües con sifón para evitar la propagación de malos olores, y rejillas para detener los 

desechos sólidos.  
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10.3.5. Puertas y ventanas 

Las puertas, ventanas y otras aberturas deben ser de material no absorbente, de fácil 

limpieza y evitando la acumulación de suciedad. Las puertas de salida al exterior deben 

abrirse en dirección hacia afuera. Las ventanas y otras aberturas, deben ser de cierre 

hermético, impidiendo el ingreso de polvo, insectos o roedores. Todas las aberturas que 

comuniquen con el exterior deben estar protegidas con tela mosquitera de 1,2 mm de luz de 

malla como máximo.  

Los vidrios de las ventanas deben estar laminados, con laminación certificada.  

10.3.6. Iluminación 

La iluminación puede ser natural o artificial. Su función es posibilitar la realización de 

tareas sin que se comprometa la higiene de los alimentos. Por lo tanto es importante que 

aquellas fuentes de luz suspendidas en la zona de elaboración estén protegidas contra roturas. 

La iluminación debe ser la apropiada, y no deberá alterar los colores de los alimentos. De 

acuerdo a la Ley Nº 19587, se establecen 500 lux como iluminación media en la zona de 

elaboración. El valor se establece de acuerdo al tipo de tarea y el tiempo, se considera a las 

tareas en la zona de elaboración como moderadamente crítica con tiempos prolongados. Para 

la zona de depósito, recepción y expedición, se establecen las tareas como intermitentes 

ordinarias y fáciles, con contrastes fuertes, determinado una iluminación media de 200 lux.  

10.3.7. Vestuarios 

Se debe disponer de vestuarios para cada sexo, sanitarios bien iluminados y ventilados. 

Cada empleado debe poseer un armario para guardar sus objetos personales. Los vestuarios no 

tendrán comunicación directa con la zona donde se manipulan alimentos. Los retretes se 

deben colocar de manera que, al salir, el personal deba circular por delante de lavabos 

provistos de jabón desinfectante, alcohol, papel y cartel recordatorio que indique el lavado de 

manos.  

El sector de retretes debe ser aislados con piso y paredes impermeables hasta el 1,80 

metros de altura y se debe contar un retrete por cada 20 operarios y para cada sexo.  
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10.3.8. Lavamanos y pendiluvios  

La instalación de lavamanos y pendiluvios es fundamental para el cuidado de la 

seguridad de los alimentos; es importante la ubicación y la cantidad de puestos a instalar. Las 

zonas elegidas para la ubicación de lavamanos son en el by-pass del personal (zona de entrada 

a la elaboración), en el área de pastelería y en el área de amasado. En el área de cocina se 

cuenta con pileta de lavado acondicionada para ser utilizada también como lavamanos.  

Con respecto a los pendiluvios, los mismos se ubican en el by-pass de personal, para 

asegurarse el higienizado de los zapatos de seguridad, previo a la entrada a planta. 
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11. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA 

11.1. Aspectos Económicos 

Ya analizada la factibilidad técnica del proyecto tenemos que determinar la viabilidad 

económica del mismo, para evaluar si la inversión que se debe realizar se justifica con las 

ganancias que se generarán. Para esto, se determina y se proyecta a 5 años el volumen de 

ventas, precio de venta, costos y gastos. Cabe destacar que todo los cálculos se realizan en 

pesos argentinos a valores constantes en base al año 2014 y los costos fijos y gastos se ajustan 

con el 16,7% que representa la incidencia de los productos sous vide en la facturación total de 

la empresa. Como en esta tesis se analiza una familia de productos y a fin de realizar los 

cálculos, se determina al medallón de lomo sous vide como ejemplo para el mismo. Se 

considera que al ser un producto con alta demanda en el mercado gastronómico puede tener 

una rápida aceptación en el mercado. 

11.1.1. Volumen y Precio de Venta 

Para el cálculo del volumen de venta se considera que se quiere alcanzar el 83% de la 

capacidad máxima de producción al quinto año, dejando un margen de tiempo para evaluar la 

acciones a seguir en caso de una producción del 100%. Se estima iniciar con una capacidad 

operativa del 35% que representan 100.800 unidades, y dado que se trata de un producto 

nuevo, se espera en los primeros años captar gran parte del mercado y luego mantenerlo. Con 

lo cual, se estima un crecimiento en las ventas de un 40% en el segundo  y tercer año y luego 

en el cuarto y quinto año, un 14% y 7% respectivamente. En el Gráfico 5 se muestran las 

ventas en unidades según la producción estimada para los 5 años. 

Para el cálculo de la facturación anual, se multiplican las cantidades de ventas 

proyectadas por el precio de venta unitario, el cual se fija en $60 (netos de IVA e Ingresos 

Brutos) para los 5 años proyectados. En la siguiente tabla se resumen los ingresos 

proyectados. 

  

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades 100.800 141.200 197.568 225.228 240.994 

Facturación $6.048.000 $8.472.000 $11.854.080 $13.513.680 $14.459.640 

Tabla XX. Ingresos Proyectado 
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11.1.2. Detalle de Costos 

Para el cálculo del costo del producto se tiene en cuenta los costos variables y los 

costos fijos. Los costos variables se definen como costos que varían con el volumen de 

producción, en este caso son aquellos derivados de los ingredientes y materiales de empaque 

utilizados en la elaboración del producto, la energía requerida por el funcionamiento de la 

máquina y los originados en la distribución y los sueldos de la mano de obra directa. En la 

Tabla XXI se detallan los costos variables de materia prima, material de empaque y energía. 

 

Materia Prima/Material empaque/Energía Precio 

Lomo $79/kg 

Sal $6,73/kg 

Pimienta $19,71/kg 

Bolsa de vacío $2,36/unidad 

Caja $5,18/unidad 

Energía  $0,376/kWh 

Tabla XXI.  Precios materia prima, material empaque y energía de un producto. 
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Gráfico 5. Estimación de ventas a 5 años. 
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Para el cálculo de costo de energía directa se tiene en cuenta que la tarifa designada 

por Edesur para grandes demandas es T3. A fin de realizar el cálculo para estimar el costo de 

energía directa se toma el valor de hora pico de baja tensión para una potencia menor a 300 

kW que es de $0,376 $/kWh. 

La empresa tiene un costo de distribución del 4% sobre la facturación de los productos 

con una utilización del 50% del transporte. Siguiendo este criterio y teniendo en cuenta que en 

el arranque del proyecto el uso del transporte es menor que los siguientes años, se estima el 

costo logístico en un 10% de la facturación del producto para el primer año, un 7% para el 

segundo y un 4% para los años siguientes.  

Por otro lado, los costos fijos se componen por los sueldos de mano de obra indirecta, 

por los gastos de comercialización, los gastos de calidad y los gastos generales. Por definición 

son aquellos costos que no están involucrados directamente en la elaboración del producto y 

por lo tanto se producen aún si la venta no se efectúa.  

La evolución de la cantidad de empleados por sector se muestra en la siguiente tabla 

contemplando la mano de obra directa e indirecta. Para esta última cabe destacar que se tiene 

en cuenta para el cálculo de la cantidad de empleados el crecimiento proyectado de todas las 

unidades de negocio de la empresa. Para la mano de obra directa se tiene en cuenta que un 

operario produce 35 unidades por hora.  

 

Mano de obra Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

IN
D

IR
E

C
T

A
 

Producción      

Gerente de producción 1 1 1 1 1 

Supervisor de Producción 1 1 1 1 1 

Personal de limpieza 5 5 6 7 7 

Operaciones      

Gerente de operaciones 1 1 1 1 1 

Analista de operaciones 0 0 1 1 1 

Chofer 1 1 1 1 1 

Operario 3 4 5 6 6 

Calidad      

Responsable de calidad 1 1 1 1 1 

Analista de calidad 1 1 2 2 2 

Administración y finanzas      
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Gerente de administración y 

finanzas 
1 1 1 1 1 

Jefe de compras 1 1 1 1 1 

Analista  2 3 3 4 4 

Recepcionista 1 1 1 1 1 

Comercial      

Gerente de ventas 1 1 1 1 1 

Ejecutivo de cuentas 3 5 6 8 10 

Dirección      

Gerente general 1 1 1 1 1 

TOTAL 24 28 33 38 40 

D
IR

E
C

T
A

 Producción      

Operarios 2 2 3 3 4 

TOTAL 2 2 3 3 4 

Tabla XXII. Cantidad de empleados proyectados. 

 

Según datos tomados de la empresa y del informe de UTHGRA de salarios para 

Capital Federal correspondientes a los meses agosto, septiembre y octubre de 2014 se detallan 

en la tabla XXIII los sueldos brutos para el cálculo de mano de obra directa e indirecta 

expresados en pesos argentinos.  

 

Mano de obra Sueldo bruto 

IN
D

IR
E

C
T

A
 

Producción  

Gerente de producción $ 25.100 

Supervisor de Producción $ 9.500 

Personal de limpieza $ 6.500 

Operaciones  

Gerente de operaciones $ 25.100 

Analista de operaciones $ 8.000 

Chofer $ 8.000 

Operario $ 7.415 

Calidad  

Responsable de calidad $ 16.876 

Analista de calidad $ 8.000 

Administración y finanzas  
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Gerente de administración y finanzas $ 25.100 

Jefe de compras $ 9.500 

Analista  $ 8.000 

Recepcionista $ 7.415 

Comercial  

Gerente de ventas $25.100 

Ejecutivo de cuentas $ 9.500 

Dirección  

Gerente general $ 35.750 

D
IR

E
C

T
A

 

Producción  

Operarios $ 7799 

Tabla XXIII. Remuneración bruta estimada.  

 

Los gastos de comercialización se componen por los gastos de publicidad y 

promoción, los cuales se detallan en la Tabla XXIV. La publicidad se realiza en revistas 

referidas al rubro gastronómico y se consideran gastos de e-marketing a la publicidad en sitios 

de internet y apariciones en buscadores. Por último, la presencia en ferias se refiere al alquiler 

de un stand para la participación en ferias del rubro, ejemplo: Feria Masticar, Hotelga.  

 

Gastos de comercialización Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Publicidad en revistas $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000 

E-marketing $ 20.000 $ 20.000 $15.000 $15.000 $10.000 

Presencia en ferias $ 20.000 $ 20.000  $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 

Tabla XXIV. Gastos de comercialización. 

 

Los gastos de calidad se componen por análisis microbiológicos y fisicoquímicos, 

calibraciones y mantenimiento de equipos y auditorías externas. Para el cálculo de los gastos 

de análisis microbiológicos y fisicoquímicos se tiene en cuenta la realización anual de los 

siguientes análisis: 

 24 hisopados con un valor de $300 cada uno; 

 3 análisis de Listeria monocytogenes spp. con un valor de $500 cada uno; 

 3 análisis ambientales a $170 cada uno; 
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 2 análisis microbiológicos de agua a $500 cada uno; 

 1 análisis fisicoquímico de agua con un valor de $700; 

 24 análisis microbiológicos de producto terminado según CAA $1100 cada 

uno. 

Para el cálculo de gastos de calibraciones y mantenimiento de equipos se tiene en 

cuenta que los termómetros y balanzas se calibran anualmente. Se cuenta con 9 balanzas y 3 

termómetros. El valor por la calibración del termómetro es de $300 pesos cada uno y el de las 

balanzas de $200. Para el mantenimiento de equipos se cuenta con un plan anual 

presupuestado en $7000.   

Anualmente se realiza una auditoría externa siendo el valor de $11000. En la Tabla 

XXV se resumen los gastos de calidad detallados. 

 

Gastos de calidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos 

$37.130 $37.130 $37.130 $37.130 $37.130 

Calibraciones y mantenimiento  $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400 

Auditorías externas  $11.000 $11.000 $11.000 $11.000 $11.000 

Tabla XXV. Gastos de calidad. 

 

Los gastos generales se componen por gastos de alquiler, de mantenimiento (luz, gas, 

telefonía, internet y agua) , impuestos y otros gastos, todos ellos se detallan en la Tabla 

XXVI. 

 

Gastos Generales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler de local $360.000 $360.000 $360.000 $360.000 $360.000 

Energía eléctrica $19.200 $19.200 $19.200 $19.200 $19.200 

Telefonía fija $4.800 $4.800 $4.800 $4.800 $4.800 

Telefonía celular $36.000 $43.200 $46.800 $54.000 $61.200 

Internet $4.860 $4.860 $4.860 $4.860 $4.860 

Aguas Argentinas $6.600 $6.600 $6.600 $6.600 $6.600 

Metro Gas $8.400 $8.400 $8.400 $8.400 $8.400 

Alumbrado, Barrido y 

Limpieza 
$1.800 $1.800 $1.800 $1.800 $1.800 

Seguros $64.800 $64.800 $64.800 $64.800 $64.800 

Papelería, oficina e Imprenta $12.000 $12.000 $12.000 $12.000 $12.000 

Gastos de comedor $187.200 $216.000 $259.200 $295.200 $316.800 
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Limpieza y servicio de 

lavadero 
$46.200 $46.200 $46.200 $46.200 $46.200 

Sistema de Alarma $3.600 $3.600 $3.600 $3.600 $3.600 

Servicio fumigación $10.800 $10.800 $10.800 $10.800 $10.800 

Total $766.260 $802.260 $849.060 $892.260 $921.060 
Tabla XXVI. Gastos generales proyectados. 

 

Para el cálculo de telefonía celular se considera una flota inicial de 10 líneas móviles 

con una tarifa de $300 pesos mensuales por línea. Teniendo en cuenta el crecimiento año a 

año de la cantidad de ejecutivos de cuentas se estima 12 líneas para el segundo año, 13 para el 

tercer año, 15 y 17 para el cuarto y quinto año respectivamente. Para el cálculo de internet se 

toma la tarifa de Fibertel de 12 megas a $405 por mes.  

Para el cálculo de telefonía fija; alumbrado, barrido y limpieza; agua; seguros; 

papelería, oficina e imprenta; limpieza y servicio de lavadero; sistema de alarma; servicio de 

fumigación; energía eléctrica indirecta y gas se tuvo en cuenta los gastos abonados por la 

empresa correspondientes al año 2014.  

Para los gastos de comedor se tiene en cuenta la cantidad de empleados por año y se 

estima un gasto de 30 pesos diarios por persona.  

11.1.3. Estado de Resultados 

Para poder medir los resultados obtenidos (ganancia o pérdida) año a año con una 

proyección a 5 años se resumen todas las operaciones económicas realizadas por la empresa 

en el cuadro de resultados (Tabla XXVII). Para el cálculo de ventas anuales se multiplicó el 

precio de venta netas de IVA e Ingresos Brutos (IB), establecido en $60, por el volumen de 

ventas proyectadas.  

Los gastos operativos se calculan teniendo en cuenta los costos variables y los costos 

fijos. En el cálculo de costos variables, se tiene en cuenta el costo correspondiente por unidad 

de producto, y en el cálculo de costos fijos se tiene en cuenta el porcentaje de participación de 

los productos en el negocio de la empresa.  

Para obtener el valor del margen bruto que genera el negocio, se restan a los ingresos 

por ventas los costos variables. En las amortizaciones se refleja la pérdida de valor de los 

activos fijos de la empresa involucrados en la elaboración de los productos sous vide. Todos 

los cálculos realizados se detallan en el Anexo G. 
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CUADRO DE RESULTADOS 

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas anuales (Netas de IVA e 

IB) 
$ 6.048.000 $ 8.472.000 $ 11.854.080 $ 13.513.680 $ 14.459.640 

Crecimiento Anual 0% 40% 40% 14% 7% 

Total Ventas Acumuladas $ 6.048.000 $ 14.520.000 $ 26.374.080 $ 39.887.760 $ 54.347.400 

GASTOS OPERATIVOS 
     

Costos Variables Producción 
     

   Costo variable de materia prima $ 2.432.097 $ 3.406.867 $ 4.766.911 $ 5.434.290 $ 5.814.691 

   Costo variable de Mano de obra $ 254.481 $ 254.481 $ 381.722 $ 381.722 $ 508.963 

   Costo variable de energía $ 9.560 $ 9.609 $ 9.676 $ 9.710 $ 9.729 

Costos Logísticos 
     

   Costo variable de distribución $ 604.800 $ 593.040 $ 474.163 $ 540.547 $ 578.386 

% sobre ventas 10% 7% 4% 4% 4% 

Total Costos Variables $ 3.300.939 $ 4.263.997 $ 5.632.472 $ 6.366.269 $ 6.911.768 

% sobre ventas 55% 50% 48% 47% 48% 

Margen de Contribución Bruto $ 2.747.061 $ 4.208.003 $ 6.221.608 $ 7.147.411 $ 7.547.872 

% Margen de Contribución 

Bruto 
45% 50% 52% 53% 52% 

  
     

Costos fijos de Mano de Obra $ 802.903 $ 896.670 $ 982.264 $ 1.093.741 $ 1.145.508 

Gastos de Comercialización $ 76.000 $ 76.000 $ 71.000 $ 71.000 $ 66.000 

Gastos de Calidad $ 30.430 $ 30.430 $ 30.430 $ 30.430 $ 30.430 

Gastos Generales $ 127.965 $ 133.977 $ 141.793 $ 149.007 $ 153.817 

Total costos fijos $ 1.037.298 $ 1.137.077 $ 1.225.486 $ 1.344.178 $ 1.395.755 

% sobre ventas 17% 13% 10% 10% 10% 

TOTAL GASTOS 

OPERATIVOS 
$ 4.338.237 $ 5.401.074 $ 6.857.959 $ 7.710.447 $ 8.307.523 

GANANCIA OPERATIVA 

ANTES DE 

AMORTIZACIONES (EBITDA) 

$ 1.709.763 $ 3.070.926 $ 4.996.121 $ 5.803.233 $ 6.152.117 

DEPRECIACIÓN / 

AMORTIZACIONES  
$ 56.006 $ 56.006 $ 56.006 $ 56.006 $ 56.006 

GANANCIA OPERATIVA 

(EBIT) 
$ 1.653.757 $ 3.014.920 $ 4.940.115 $ 5.747.228 $ 6.096.111 

GANANCIA SUJETA A 

IMPUESTOS 
$1.653.757 $3.014.920 $4.940.115 $5.747.228 $6.096.111 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS $ 578.815 $ 1.055.222 $ 1.729.040 $ 2.011.530 $ 2.133.639 

GANANCIA O PERDIDA 

NETA 
$ 1.074.942 $ 1.959.698 $ 3.211.075 $ 3.735.698 $ 3.962.472 

% sobre ventas 18% 23% 27% 28% 27% 

Tabla XXVII. Estados de resultados según criterios contables. 

 

Como resultado económico, se obtiene una ganancia neta del 18% en el primer año de 

actividad, 23% en el segundo año y  27% en el tercero y quinto y 28% para el cuarto año.  

Se logran márgenes brutos mayores al 45% sostenibles en el tiempo, representando un 

alto potencial de negocio.  
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11.1.4. Punto de Equilibrio 

Según el análisis de estructura de costos y el plan de ventas se establece el punto de 

equilibrio económico (PEE). Éste representa el estado en el cual los ingresos por venta 

igualan a los egresos producidos por la operación del negocio. Es decir, es aquel punto en el 

cual no existe ni perdida ni ganancia. Su valor se calcula en unidades dividiendo el costo fijo 

total (CF) por la resta entre el precio de venta unitario (PV) y el costo variable unitario 

(CVU); y en valores monetarios se calcula dividiendo el costo fijo total por la resta de 1 

menos el costo variable unitario sobre el precio de venta unitario. 

𝑃𝐸𝐸 =
𝐶𝐹

𝑃𝑉 − 𝐶𝑉𝑈
 ( 4 ) 

𝑃𝐸𝐸 =
𝐶𝐹

1 − (
𝐶𝑉𝑈
𝑃𝑉 )

 ( 5 ) 

 

El punto de equilibrio se alcanza vendiendo 38.062 unidades, que equivalen a 

$2.283.742. Esto se logra dentro de los 12 primeros meses del inicio de la actividad, 

indicando un alto potencial del negocio ya que se asegura que se está en una posición 

sobresaliente y holgada desde el punto de vista económico. En el Gráfico 6 se ilustra el punto 

de equilibrio calculado. 
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Gráfico 6. Punto de Equilibrio. 
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11.2. Aspectos Financieros 

Una vez analizados los aspectos económicos, se debe determinar los recursos 

financieros necesarios para iniciar el negocio. Para esto, se definen los activos fijos tangibles 

y el capital de trabajo necesario para operar.  

Por definición los activos fijos tangibles son aquellos bienes de uso que se adquieren 

como medio para fabricar los productos que vende la empresa y tiene una vida útil superior a 

un año. Como se parte de una planta ya establecida, el único bien de uso a adquirir en este 

proyecto es el equipo Fricrema que se debe incorporar al nuevo proceso de cocción. El 

costo total de inversión del equipo es de 28.000 euros, el cual incluye el valor FOB, los costos 

de transporte y seguros, y los gastos de importación totales (derechos de importación, 

honorarios de despachante de aduana, tasas y aranceles). Se estima que desde la compra del 

equipo hasta la instalación en planta transcurren 12 meses. 

Considerando que el capital de trabajo representa los recursos financieros requeridos 

para realizar todas las operaciones de la empresa a corto plazo (menor a un año), se establecen 

políticas financieras para su cálculo. En primer lugar, se prevee que en promedio se mantiene 

una caja mínima equivalente a 7 días de ventas. Además, se establece 30 días como plazo 

promedio de pago del crédito otorgado a clientes. De igual manera, se establece el pago a 

proveedores en 45 días. Por último, se determina un inventario de 7 días.  

Para el análisis financiero no se considera la variación de IVA en el cálculo de la 

variación del capital de trabajo al no ser determinante en el resultado de la factibilidad 

financiera de este proyecto.  

Para el cálculo del capital de trabajo se utiliza el método contable, sabiendo que el 

capital de trabajo neto (CTN) es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Como 

activo corriente se define a la suma de la caja mínima, las cuentas por cobrar menores a un 

año (CxC) e inventario. Como pasivo corriente se define las cuentas por pagar menores a un 

año (CxP).  

𝐶𝑇𝑁 = 𝐶𝑎𝑗𝑎 +  𝐶𝑥𝐶 + 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑥𝑃 ( 6 ) 

Para calcular la caja se divide las ventas anuales sobre 360 días y se multiplica por los 

días de desfasaje. 
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𝐶𝑎𝑗𝑎 =
ventas anulaes

360
 ∙ 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒 ( 7 ) 

Las cuentas por cobrar se calculan a partir del ratio de rotación de cuentas por cobrar 

ya establecido en las políticas financieras que representan el ciclo de cobranza del ciclo 

productivo. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑥𝐶 =
CxC

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
 ∙ 360 ( 8 ) 

Para el cálculo del inventario se utiliza el ratio de rotación de inventarios que 

representa el ciclo productivo de producción. Es decir, es el tiempo que transcurre entre que 

las materias primas se transforman en productos terminados.  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
inventario

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
 ∙ 360 ( 9 ) 

Por último se utiliza el ratio de rotación de cuentas por pagar para el cálculo del 

importe que se adeuda a proveedores. Este ratio nos indica los días que se toman en pagar a 

los proveedores.  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑥𝑃 =
CxP

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
 ∙ 360 ( 10 ) 

En la Tabla XXVIII se resumen el capital de trabajo neto para los 5 años con su 

respectiva variación. Los cálculos realizados se detallan en el Anexo G. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capital de Trabajo Neto $273.168 $420.645 $623.797 $716.911 $756.554 

Variación del Capital de Trabajo $273.168 $147.477 $203.152 $93.114 $39.643 

Tabla XXVIII. Variación del Capital de Trabajo en los 5 años. 

 

11.2.1. Proyecciones de Aspectos Financieros 

Teniendo en cuenta los activos fijos tangibles definidos y la variación del capital de 

trabajo calculada, en el siguiente cuadro se resumen las proyecciones a 5 años de los aspectos 

financieros.  
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 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversiones en activos fijos $318.640 $0 $0 $0 $0 $0 

Variación del Capital de 

Trabajo 
$0 $273.168 $147.477 $203.152 $93.114 $39.643 

Tabla XXIX. Proyecciones de aspectos financieros. 

 

Cabe destacar que se considera la financiación de las inversiones en activos fijos y del 

capital de trabajo requerido para el primer año con aporte de capital. El mismo se valúa en 

$591.808. 

11.2.2. Flujo de Fondos 

Para determinar las necesidades de dinero a futuro se realiza un análisis del 

movimiento real del dinero. Para su cálculo se cruza la información económica (lo 

devengado) con la información financiera (lo verdaderamente percibido). Por lo tanto, se 

calculan los diferente flujos de efectivo que la empresa presenta. Para el cálculo del flujo 

operativo se le suman a la ganancia operativa (EBIT) las amortizaciones ya que afecta 

negativamente al cuadro de resultados pero no al flujo de fondos al no existir erogación de 

dinero, y además se le resta el impuesto a las ganancias por representar un egreso de dinero.  

La variación del capital de trabajo genera un flujo de efectivo negativo ya que al ser 

positivas significa que la empresa tiene que invertir en el capital de trabajo. 

El flujo de efectivo libre es el resultado de la suma del flujos de fondos operativos, del 

flujo de fondos de inversiones en activos fijos y de la variación de capital de trabajo.  

Cabe destacar que en el Año 0 sólo se aporta capital para la compra de la máquina y se 

comienza a producir en el Año 1. Por lo tanto, en el Año 0 no se calcula resultado neto debido 

a que como la empresa ya está funcionando, solo se derogan los costos fijos para estos nuevos 

productos una vez iniciada la producción.  
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Flujo de caja libre Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

RESULTADO 

NETO 
$0 $1.074.942 $1.959.698 $3.211.075 $3.735.698 $3.962.472 

Depreciación / 

amortizaciones 
$0 $56.006 $56.006 $56.006 $56.006 $56.006 

Inversiones en 

activos fijos 
$318.640 $0 $0 $0 $0 $0 

Variación del 

capital de trabajo 
$0 $273.168 $147.477 $203.152 $93.114 $39.643 

FLUJO DE CAJA 

OPERATIVA 
$0 $1.130.948 $2.015.704 $3.267.081 $3.791.704 $4.018.478 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 
$318.640 $857.780 $1.868.227 $3.063.928 $3.698.590 $3.978.835 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

ACUMULADO 

$318.640 $539.140 $2.407.367 $5.471.295 $9.169.885 $13.148.720 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE EN 

DOLARES 

AMERICANOS 

$37.399 $100.678 $219.275 $359.616 $434.107 $466.999 

Tabla XXX. Proyección de flujo de fondos. 

 

Desde el primer año se logra un flujo de efectivo libre positivo, lo que significa que se 

genera un flujo de efectivo adecuado para cubrir todos los gastos operativos e inversiones 

quedando flujo de caja disponible. Se observa un aumento mayor al 100% en el flujo de caja 

libre para el segundo año debido a que se paga el total de las inversiones en activos fijos en el 

primer año y la variación del capital de trabajo disminuye en los años siguientes.  

11.3. Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto (VAN) se define como el valor presente de los flujos futuros de 

efectivo menos el valor presente del costo de inversión y se la puede describir como: 

𝑉𝐴𝑁 = − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 +
𝐶1

1 + 𝑟
 ( 11 ) 

Siendo C1 el flujo de efectivo en la fecha uno y r la tasa de descuento. Este indicador 

se lo utiliza en la evaluación de proyectos para determinar si el proyecto es beneficioso. Como 

regla general de inversión se establecer que para un VAN mayor a cero se acepte el proyecto 

y para un VAN menor a cero se rechace. 

Para el calculo del VAN de este proyecto se utilizan los flujos de fondo proyectados a 

5 años, el costo de inversión calculado y se estima una tasa de descuento del 10%, calculada 
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en base a la tasa de bono de Estados Unidos a 10 años (3%) y el Riesgo País (7%). El 

resultado es de USD 992.729 y al ser positivo se lo considera un proyecto rentable.  

11.4. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) de un proyecto es un índice financiero que indica la 

capacidad de generar fondos positivos. Este valor es intrínseco al proyecto y depende solo de 

los flujos de efectivo del proyecto. Además, es la tasa que ocasiona que el valor neto del 

proyecto sea cero. Con lo cual, la regla general de inversión establece que si la TIR es mayor 

a la tasa de descuento que se utiliza en el cálculo del VAN, se acepta el proyecto y si es menor 

se rechaza.  

El valor de TIR de este proyecto es de 358% siendo mayor a la tasa de descuento 

establecida del 10%, indicando que el proyecto es rentable ya que se estima un rendimiento 

mayor al mínimo requerido considerando que los flujos de fondo se reinvierten. 
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12. DISCUSIÓN FINAL 

El objetivo de este estudio es el rediseño de una planta de alimentos, para la 

incorporación del método de cocción sous vide destinado a la elaboración de productos ready 

to eat. El objetivo se plantea con la idea de agregar valor a los productos brindados por la 

empresa y expandir la gama de productos ofrecidos por la misma, a través de las 

características ventajosas que aporta el método de cocción sous vide a los alimentos.  

Durante el estudio de la tecnología para esta tesis, la empresa experimenta un alto 

crecimiento en los volúmenes de ventas de sus productos, especialmente en aquellos de 

pastelería de la unidad de negocios ready to eat. Apostando por el crecimiento del negocio, 

los socios accionistas deciden abrir el capital de la empresa y ampliar la capacidad productiva 

a una nueva planta ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como consecuencia, 

nuestra tesis se ve afectada, ya que la misma propone la reingeniería de la planta con el fin de 

incorporar un nuevo proceso de cocción. A fin de realizar el estudio para que potencialmente 

se puede llevar a cabo, el rediseño toma lugar en la nueva planta.  

De acuerdo al análisis de mercado realizado, se observa que el sector de gastronomía y 

hotelería en Argentina, representa el 2,6% del total del PBI nacional, ocupando el 9º lugar 

dentro de los sectores en los que se clasifica la actividad económica del país. Desde el 2006 la 

actividad del sector muestra una evolución positiva, aunque existe una desaceleración en la 

actividad en el último año. Se determina como mercado target a los locales gastronómicos 

dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente a restaurantes que ofrecen 

productos de alta gama. El resultado de la estimación de este mercado se determina en un 

volumen en pesos de $67.968.000 anual, y al ser un mercado emergente, se plantea como 

objetivos comerciales la captación del 9% del mercado en el primer año, la participación del 

12% en el segundo año, del 17% en el tercer año, del 20% para el cuarto y del 21% quinto 

año. Cabe destacar que en la estimación del mercado no se cubre el total del mercado 

potencial identificado, y que si se requiere, puede resultar atractivo las oferta de productos en 

otros segmentos tales como cruceros y casinos.  

Del estudio del nuevo proceso de cocción se determina que el proceso a utilizar en los 

productos son los respectivos a lograr la pasteurización de Listeria monocytogenes y 

Clostridium botulinum. Es de suma importancia que se cumplan con estos requerimientos ya 

que, de lo contrario, los productos representarían un gran peligro potencial a la salud de los 
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consumidores. Se puede distinguir que el proceso más usado en la industria de alimentos es el 

correspondiente a Listeria monocytogenes (70ºC / 2 min.) encontrandose demostrado que se 

logra la reducción de 6 ciclos logarítmicos del microorganismo target. La maquinaria 

necesaria a utilizar para este nuevo proceso se fija en una envasadora al vacío, una 

pasteurizadora. La única inversión necesaria para la ejecución del proyecto es la 

pasteurizadora ya que la empresa cuenta con la demás maquinaria y la misma se encuentra 

disponible para su uso.  

En el estudio de la ingeniería básica, partiendo del layout inicial de la planta se analiza 

la forma de fabricación de la planta y se determina que la misma se realiza en forma de U y en 

forma gravitacional. Estas formas de fabricación se respetan en el rediseño de la planta. Se 

identifican los procesos existentes en la planta y se construye un solo diagrama de flujo 

representativo de todos los productos para analizarlo con respecto al diagrama de flujo del 

nuevo proceso. Luego del análisis de los procesos en las distintas áreas y la zonificación 

existente en la planta, se define la instalación de la máquina pasteurizadora en el sector cocina 

ubicado en la segunda planta del inmueble, debido a que el mismo cuenta con una máquina 

envasadora al vacío que se encuentra ubicada a continuación del abatidor de temperatura y 

ambos son necesarios para el nuevo proceso propuesto. Para analizar la viabilidad técnica se 

calculan los espacios requeridos para operar en ese sector con la máquina nueva y se 

comparan los metros cuadrados obtenidos con los reales disponibles. El resultado de la 

determinación del espacio para el sector cocina es de 83,36 m
2
 versus 93,24 m

2
 que 

corresponden a la superficie total del mismo. Así mismo, se calculan los porcentajes 

necesarios a ocupar en los demás sectores de la planta utilizando los datos definidos en el 

estudio del producto y de las materias primas. Esto resulta en 18,2 % para el depósito de 

producto terminado congelado; 14,3% para el depósito de producto refrigerado; 7,1% para el 

depósito de materias primas refrigeradas; 12,5% para el depósito de materias primas 

congeladas; 13,6% para el depósito de envases y embalajes; y 3,3% para los residuos. Por 

último, se analizan los flujos necesarios para establecer los controles de los riesgos detectados 

y se verifican que cumplen con requisitos de seguridad e inocuidad alimentaria. 

Por otro lado, en el estudio de la ingeniería en detalle se definen los requisitos del 

edificio necesarios para el funcionamiento de la planta y se calculan las energías y los fluidos 

necesarios para la operación del proceso. Se identifican dos tipos de energías presentes en la 

planta: eléctrica y térmica. Para el proceso de fabricación de los productos sous vide solo se 
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utiliza la energía eléctrica. Se establece una potencia total requerida de 147 kW en toda la 

planta determinándose la viabilidad de la instalación de la máquina pasteurizadora a través de 

la factibilidad de la distribución de esta energía eléctrica, por parte de la empresa proveedora 

y la capacidad de la instalación eléctrica. Cabe destacar que la planta ya cuenta con una 

instalación de un grupo electrógeno para su uso en caso de cortes de luz, echo muy frecuente 

en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires especialmente durante el verano donde el 

consumo de energía eléctrica aumenta significativamente. Esto presenta en una ventaja extra 

ya que los productos sous vide tiene requerimientos de frío para su conservación y se evitan 

pérdidas económicas por deterioro de productos y materias primas en caso de cortes de 

energía eléctrica. Como fluidos se identifican al agua y aire, y solo el primero se utiliza 

directamente en el proceso de cocción durante la operación de llenado de la máquina, el 

mismo no supera el 7% de la capacidad del servicio en un turno de producción. Con estos 

resultados y con los del estudio de la ingeniería básica, se determina que el diseño propuesto 

es factible técnicamente.  

Con el fin de calcular la factibilidad económica financiera, y como en esta tesis se 

estudia una familia de productos y no un producto en particular, se utiliza como base de 

cálculo el medallón de lomo sous vide considerando que puede llegar a tener una rápida 

aceptación en el mercado debido a su alta demanda en el mismo. Se realiza una proyección a 

5 años y se determina que la inversión inicial necesaria para el proyecto corresponde a la 

compra de la máquina pasteurizadora que está valuada en 28.000 euros. Todos los cálculos se 

realizan a valores constantes con base 2014 y para los costos y gastos fijos que son 

compartidos con la otra unidad de negocios y la otra familia de productos, se ajustan con el 

16,7% que representa la incidencia de los productos sous vide en la facturación total estimada 

de la empresa. Para los 5 años, se propone un valor de venta de producto de $60, valor que se 

considera atractivo según la relación precio-calidad establecida por el producto. Se estima 

iniciar con una capacidad operativa del 35% que representan 100.800 unidades, con un 

crecimiento del 40% para el segundo año y tercer año, 14% para el cuarto año y 7% para el 

último año. Cabe destacar que la capacidad operativa del primer año corresponden a la 

fabricación de 1680 kg de lomo netos por mes y teniendo en cuenta que un restaurante puede 

consumir aproximadamente unos 200 kg por mes, podemos decir que con la captación en el 

primer año de 8 clientes con este consumo se puede cubrir la capacidad operativa propuesta.  
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Como resultado económico, se obtiene una ganancia neta del 18% en el primer año de 

actividad, 23% en el segundo año y 27% para el tercer año y quinto año y 28% para el cuarto 

año. El punto de equilibrio se alcanza vendiendo 38.062 unidades, que equivalen a 

$2.283.742. Esto se logra dentro de los 12 primeros meses del inicio de la actividad, 

indicando un alto potencial del negocio ya que se asegura que se está en una posición 

sobresaliente y holgada desde el punto de vista económico. Se logran márgenes brutos 

mayores al 45% sostenibles en el tiempo, representando, también, un alto potencial de 

negocio ya que, al ser un mercado emergente la incertidumbre es muy alta y las posibilidades 

de cometer errores son también altas, generando sobrecostos que pueden ser sobrellevados 

con estos márgenes brutos altos durante el gasto inicial que se genera por la curva de 

aprendizaje. Además, al mantenerse el valor del margen bruto por encima del 45% durante los 

5 años, se puede utilizar como estrategia la disminución de estos márgenes para generar 

barreras de entrada a nuevos competidores evitando su ingreso debido a que tendrán que 

soportar márgenes brutos que irán bajando con el tiempo. 

Desde el punto de vista financiero, el VAN del proyecto calculado con una tasa de 

descuento del 10% resulta en USD 992.729 y al ser positivo se lo considera un proyecto 

rentable. Así mismo, el valor obtenido del TIR indica que el proyecto es rentable, ya que su 

valor es de 358% siendo mayor a la tasa de descuento establecida del 10%. Cabe destacar que 

este valor de TIR es inusualmente muy alto y se puede determinar que esto se debe a la baja 

inversión necesaria, márgenes de contribución altos, baja mano de obra directa y bajos costos 

y gastos fijos debido a la baja incidencia de los productos sous vide con respecto al negocio 

total de la empresa. Los bajos costos fijos resultan atractivos para el proyecto ya que se puede 

asegurar de sustentar y perdurar el negocio en función de las ventas: si no se vende según el 

plan esperado, se puede sobrevivir dando un margen de tiempo para modificar los planes que 

sean necesarios para encontrar la senda de los objetivos comerciales que resulten 

satisfactorios. Además, la baja inversión de dinero requerida para la ejecución del proyecto, 

genera la posibilidad de disponer del dinero que se posee en las acciones más críticas del 

negocio en sus primeros estadíos, que es producir el producto y llegar al cliente de la manera 

más efectiva para generar la confianza que se necesita para que éste empiece a aceptar el 

producto.      

Finalmente, como la inversión requerida es la compra de una máquina pasteurizadora 

y el proyecto es de bajo riesgo, la empresa acepta el diseño propuesto como diseño final de la 
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nueva planta y ejecuta la construcción del mismo. Una vez instalado el nuevo proceso y 

desarrollado los productos que se quieran ofrecer, restaría la realización de la validación 

técnica y comercial por parte de la empresa.   

Cabe destacar que, si una vez ejecutado el proyecto y los resultados obtenidos no son 

los esperados, la máquina pasteurizadora se puede utilizar en la elaboración de otros 

productos que fabrica la empresa con el fin de aumentar su eficiencia operativa y la inversión 

realizada se ve absorbida por el uso en las otras actividades de la empresa. 
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13. CONCLUSIONES  Y OBSERVACIONES 

De acuerdo al estudio del producto, podemos afirmar que existe una demanda 

insatisfecha de productos listos para su consumo destinados al canal Horeca, que deja lugar a 

una ventana de oportunidad para la venta del tipo de productos estudiado en esta tesis. 

Con respecto a los resultado obtenidos en el estudio de la ingeniería básica y de 

detalle, se demuestra que resulta viable técnicamente el rediseño propuesto en este tesis.  

Por último y de acuerdo al estudio de la factibilidad económica financiera, se 

evidencia la rentabilidad del proyecto generando ganancias netas mayores al 18% a partir del 

primer año de actividad.  
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Anexo B. Tablas de referencia de tiempo/temperatura para cocción y 

enfriamiento de un producto sous vide según NSWFA, 2012. 

1. Tabla de tiempo aproximado (Horas:Minutos) para cocción-

pasteurización de carne vacuna refrigerada sous vide 

Espesor 

(mm) 

Temperatura de baño de agua (ºC) 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

5 03:33 02:41 02:00 01:30 01:08 00:51 00:40 00:31 00:25 00:20 00:17 00:14 

10 03:35 02:43 02:04 01:36 01:15 01:00 00:49 00:41 00:35 00:30 00:27 00:24 

15 03:46 02:55 02:16 01:48 01:28 01:13 01:02 00:53 00:47 00:42 00:38 00:35 

20 04:03 03:11 02:32 02:04 01:44 01:28 01:17 01:08 01:01 00:56 00:52 00:48 

25 04:17 03:25 02:46 02:18 01:57 01:41 01:30 01:21 01:13 01:08 01:03 00:59 

30 04:29 03:38 03:00 02:32 02:11 01:55 01:43 01:33 01:26 01:19 01:14 01:10 

35 04:45 03:53 03:15 02:46 02:25 02:09 01:56 01:46 01:38 01:31 01:26 01:21 

40 04:59 04:07 03:29 03:00 02:39 02:22 02:09 01:59 01:50 01:43 01:37 01:32 

45 05:21 04:29 03:50 03:22 03:00 02:42 02:29 02:17 02:08 02:00 01:53 01:48 

50 05:45 04:53 04:14 03:44 03:21 03:03 02:49 02:37 02:27 02:19 02:11 02:05 

55 06:10 05:18 04:39 04:08 03:45 03:26 03:11 02:58 02:47 02:38 02:30 02:23 

60 06:38 05:45 05:06 04:35 04:10 03:50 03:34 03:20 03:09 02:58 02:50 02:42 

65 07:07 06:15 05:34 05:02 04:36 04:15 03:58 03:43 03:31 03:20 03:11 03:02 

70 07:40 06:45 06:03 05:30 05:04 04:42 04:23 04:08 03:54 03:43 03:32 03:23 

 

2. Recomendación de combinación de tiempo/temperatura  para 

pasteurización
1
 de carnes. 

Temperatura centro (ºC) Tiempo pasteurización (Minutos:segundos) 

55 200: 

56 147: 

57 109: 

58 80: 

59 59: 

60 44: 

61 32: 

62 24: 

63 18: 

64 13: 

65 10: 

66 7: 
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67 6: 

68 4: 

69 3: 

70 2: 

71 1:29 

72 1:05 

73 0:48 

74 0:36 

75 0:26 

76+ Menos de 20 segundos 
1 
Proceso de reducción de 6 log Listeria monocytogenes aplicable a todos los alimentos 

 

3. Tiempo aproximado de enfriamiento (Horas:Minutos) desde 55ºC-80ºC 

hasta 5ºC para un producto sous vide. 

Espesor (mm) 
Forma 

Placa plana Cilindro Esfera 

5 0:05 0:03 0:03 

10 0:14 0:08 0:06 

15 0:25 0:14 0:10 

20 0:35 0:20 0:15 

25 0:50 0:30 0:20 

30 1:15 0:40 0:30 

35 1:30 0:50 0:35 

40 1:45 1:00 0:45 

45 2:15 1:15 0:55 

50 2:45 1:30 1:00 

55 3:15 1:45 1:15 

60 3:45 2:00 1:30 

65 4:15 2:15 1:45 

70 4:45 2:45 2:00 

75 5:30 3:00 2:15 

80 -- 3:30 2:30 

85 -- 3:45 2:45 

90 -- 4:15 3:00 

95 -- 4:45 3:30 

100 -- 5:00 3:45 

105 -- 5:30 4:00 

110 -- 6:00 4:30 

115 -- -- 4:45 
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Anexo C. Plano inicial del Edificio 

A continuación se ilustra el plano del edificio al inicio del alquiler. El mismo consta de 

3 pisos comunicados por un escalera y un montacargas que comunica la planta baja con el 

primer piso.  
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El acceso de la calle a la planta es a través de 2 portones y una puerta que se ubican en 

planta baja. El depósito representa casi toda la planta baja y mitad del primer piso. Las 

oficinas se ubican en el segundo piso y en el tercer piso se 

encuentra el comedor y la sala de máquinas.  
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Anexo D. Cálculos para la Determinación de Espacios 

Superficie Estática  

Cocina:   Ss = 3800mm×810mm= 3078mm2  

Horno convector: Ss =1110mm×1010mm=1121mm2  

Abatidor:      Ss = 785mm×850mm= 667mm2  

Pasteurizador: Ss = 899mm×1000mm= 899mm2  

Envasadora de vacío: Ss = 940mm×760mm= 714mm2  

Mesada de trabajo: Ss = 3000mm×2000mm= 6000mm2  

Piletas de lavado: Ss =1500mm×2000mm= 3000mm2  

Heladera bajo mesada: Ss = 2400mm×800mm=1920mm2  

Sså = Ss,cocina +Ss,horno +Ss,abatidor +Ss,pasteurizador +Ss,envasadora +2 ×Ss,mesada +Ss,piletas +2 ×Ss,heladera = 25,32m2
 

Superficie de Gravitación                             

Cocina:   Sg = 3078mm2 ×1= 3078mm2  

Horno convector: Sg =1121mm2 ×1=1121mm2  

Abatidor:      Sg = 667mm2 ×1= 667mm2  

Pasteurizador: Sg = 899mm2 ×1= 899mm2 

Máquina de vacío: Sg = 714mm2 ×1= 714mm2  
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Mesada de trabajo: Sg = 6000mm2 ×2 =12000mm2  

Piletas de lavado: Sg = 3000mm2 ×2 = 6000mm2  

Heladera bajo 

mesada: 

Sg =1920mm2 ×1=1920mm2  

Sgå = Sg,cocina +Sg,horno +Sg,abatidor +Sg,pasteurizador +Sg,envasadora +2 ×Sg,mesada +Sg,piletas +2 ×Sg,heladera = 40,32m2  

Superficie de evolución  

Cota media: 
C =

cot aså
Nºcot as

=

3800mm+810mm+1110mm+1010mm+ 785mm+850mm+899mm+1000mm+ 940mm+

760mm+ 2 × (3000mm)+ 2 × (2000mm)+1500mm+ 2000mm+ 2 × (2400mm)+ 2 × (800mm)

20
=

29,86m

20
=1, 493m 

Coeficiente: K =
800mm

2 × (1493mm)
= 0,27  

Cocina:   Se = (3078mm2 +3078mm2 )×0,27 =1662mm2  

Horno convector: Se = (1121mm2 +1121mm2 ) ×0,27 = 605mm2  

Abatidor:      Se = (667mm2 +667mm2 ) ×0,27 = 360mm2  

Pasteurizad

or: 

Se = (899mm2 +899mm2 ) ×0,27 = 485mm2  

Máquina de 

vacío: 

Se = (714mm2 + 714mm2 ) ×0,27 = 386mm2 

Mesada de 

trabajo: 

Se = (6000mm2 +12000mm2 )×0,27 = 4860mm2 

Piletas de lavado: Se = (3000mm2 +6000mm2 ) ×0,27 = 2430mm2  
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Heladera bajo 

mesada: 

Se = (1920mm2 +1920mm2 ) ×0,27 =1037mm2  

Seå = Se,cocina +Se,horno +Se,abatidor +Se,pasteurizador +Se,envasadora +2 ×Se,mesada +Se,piletas +2 ×Se,heladera =17,72m2  

Superficie Total 

St = Sså + Sgå + Seå = 25,32m2 + 40,32m2 +17,72m2 = 83,36m2  
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Anexo E. Potencia eléctrica de Equipos 

DESCRIPCIÓN POTENCIA 

POS. EQUIPO MARCA HP 
kW kW 

TRIFÁSICA MONOFÁSICA 

PB1 ENFRIADOR DE AGUA SM 1   0,75 

PB2 BATIDORA SM 1,5 1,12   

PB3 BATIDORA SM 1,5 1,12   

PB4 AMASADORA ARGENTAL 11,9 8,87   

PB5 DOSIFICADORA MULTIDROP 1,75 1,31   

PB6 HELADERA BAJO MESADA SM 0,5   0,38 

PB7 SOBADORA POLIN 1,7 1,26   

PB9 HORNO ROTATIVO ARGENTAL 3,35 2,5   

PB10 HORNO ROTATIVO ARGENTAL 3,35 2,5   

PB11 HORNO CONVECTOR ING. GASTRONOMICA 4   2,98 

PB12 HORNO CONVECTOR ING. GASTRONOMICA 4   2,98 

PB13 ENVASADORA LA VACÍO SERVIVAC 3 2,3   

PB14 PASTEURIZADORA MAINCO 25,7 19,17   

PB15 PASTEURIZADORA MAINCO 35,05 26,15   

PB16 BATIDORA SM 1,5 1,12   

PB18 HELADERA BAJO MESADA SM 0,5   0,38 

PB24 ABATIDOR DE TEMPERATURA MODULTERM 10 7,5   

PB25 ABATIDOR DE TEMPERATURA MODULTERM 20 14,92   

PB27 MONTACARGAS SM 14,47 10,8   

PB28 ANTECAMARA DE CONGELADOS MODULTERM 
30 22,38 

  

PB29 CAMARA DE CONGELADOS MODULTERM   

PB30 CAMARA DE REFRIGERADOS MODULTERM 1,7 1,26   

PB32 ANTECAMARA MODULTERM 1 0,75   

PB37 MONTACARGAS SM 14,47 10,8   

PA11 COMPRESORES DE CAMARAS INAC 4,5 3,42   

PA14 HELADERA BAJO MESADA SM 0,5   0,38 

PA17 HORNO CONVECTOR ING. GASTRONOMICA 4 

 

2,98 

PA19 ABATIDOR DE TEMPERATURA MODULTERM 2 1,5   

PA20 ENVASADORA LA VACÍO SERVIVAC 3 2,3   

PA PASTEURIZADORA MAINCO 35,05 26,15   

GRAL AIRE ACONDICIONADO GRAL SM 10 7,5   

GRAL PC SM     3,4 

GRAL SERVIDORES SM     0,8 

GRAL AIRE ACONDICIONADO SPLIT SM     3,4 

GRAL ILUMINACIÓN SM   0,12   

SUBTOTAL 176,82 18,43 
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DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA 7,372 

TOTAL POTENCIA 184,192 

COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD 80% 147,3536 
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Anexo F. Consumo de Gas 

DESCRIPCIÓN CONSUMO 

POS. EQUIPO MARCA m
3
/h 

PB9 HORNO ROTATIVO ARGENTAL 7,5 

PB10 HORNO ROTATIVO ARGENTAL 7,5 

PB11 HORNO CONVECTOR ING. GASTRONOMICA 2,1 

PB12 HORNO CONVECTOR ING. GASTRONOMICA 2,1 

PA17 HORNO CONVECTOR ING. GASTRONOMICA 2,1 

PA16 COCINA ING. GASTRONOMICA 9,47 

PB17 ANAFES ING. GASTRONOMICA 0,38 

- TERMOTANQUE SM 0,54 

- TERMOTANQUE SM 0,54 
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Anexo G. Cálculos para la Determinación de Resultado Económico 

Costo de materia prima directa 

Materia Prima Precio por cantidad Cantidad por porción Precio por porción 

Lomo 79 $/kg 0,27 kg $21,33 

Sal 6,73 $/kg 0,005 kg $0,03 

Pimienta 19,71 $/kg 0,01 kg $0,20 

Bolsa de vacío 2,36 $/kg 1 u $2,36 

Caja 5,18 $/u 0,04 u $0,21 

 

 

Costo de mano de obra 

Mano de Obra 
Sueldo 

Neto 

Sueldo 

Bruto 

Cargas 

Sociales y 

otros 

Costo 

Total 

Costo 

Mensual 

Anualizado 

% Inc. 1 % Inc. 2 

DIRECTA 
       

Producción 
       

Operario $6.473 $7.799 $1.989 $9.788 $10.603 17,00% 25,50% 

INDIRECTA 
       

Producción 
       

Gerente de producción $20.833 $25.100 $6.401 $31.501 $34.126 17,00% 25,50% 

Supervisor de 

Producción 
$7.885 $9.500 $2.423 $11.923 $12.916 17,00% 25,50% 

Personal de limpieza $5.395 $6.500 $1.658 $8.158 $8.837 17,00% 25,50% 

Operaciones 
       

Gerente de 

operaciones 
$20.833 $25.100 $6.401 $31.501 $34.126 17,00% 25,50% 

Analista de 

operaciones 
$6.640 $8.000 $2.040 $10.040 $10.877 17,00% 25,50% 

Chofer $6.640 $8.000 $2.040 $10.040 $10.877 17,00% 25,50% 

Operario $6.154 $7.415 $1.891 $9.306 $10.081 17,00% 25,50% 

Calidad 
       

Responsable de 

calidad 
$14.007 $16.876 $4.303 $21.179 $22.944 17,00% 25,50% 

Analista de calidad $6.640 $8.000 $2.040 $10.040 $10.877 17,00% 25,50% 

Administración y 

finanzas        

Gerente de 

administración y 

finanzas 

$20.833 $25.100 $6.401 $31.501 $34.126 17,00% 25,50% 

Jefe de compras $7.885 $9.500 $2.423 $11.923 $12.916 17,00% 25,50% 

Analista  $6.640 $8.000 $2.040 $10.040 $10.877 17,00% 25,50% 
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Recepcionista $6.154 $7.415 $1.891 $9.306 $10.081 17,00% 25,50% 

Comercial 
       

Gerente de ventas $20.833 $25.100 $6.401 $31.501 $34.126 17,00% 25,50% 

Ejecutivo de cuentas $7.885 $9.500 $2.423 $11.923 $12.916 17,00% 25,50% 

Dirección 
       

Gerente general $29.673 $35.750 $9.116 $44.866 $48.605 17,00% 25,50% 

 

Costo variable de energía 

Gastos de energía Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Envasadora $ 121,07 $ 169,60 $ 237,30 $ 270,52 $ 289,46 

Pasteurizadora $ 9.439,10 $ 9.439,10 $ 9.439,10 $ 9.439,10 $ 9.439,10 

Total $ 9.560,18 $ 9.608,70 $ 9.676,41 $ 9.709,63 $ 9.728,56 

 

Gastos de calidad 

Gastos de calidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Análisis microbiológicos y 

Fisicoquímicos 
$10.730 $10.730 $10.730 $10.730 $10.730 

Calibraciones y mantenimiento de 

equipos 
$2.400 $2.400 $2.400 $2.400 $2.400 

Auditorías externas $11.000 $11.000 $11.000 $11.000 $11.000 

Subtotal $24.130 $24.130 $24.130 $24.130 $24.130 

Subtotal según productos sous vide $4.030 $4.030 $4.030 $4.030 $4.030 

Análisis microbiológicos de productos 

sous vide 
$26.400 $26.400 $26.400 $26.400 $26.400 

Total $30.430 $30.430 $30.430 $30.430 $30.430 

 

Gastos generales 

Gastos Generales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler de local $360.000 $360.000 $360.000 $360.000 $360.000 

Energía eléctrica $19.200 $19.200 $19.200 $19.200 $19.200 

Telefonía fija $4.800 $4.800 $4.800 $4.800 $4.800 

Telefonía celular $36.000 $43.200 $46.800 $54.000 $61.200 

Internet $4.860 $4.860 $4.860 $4.860 $4.860 

Aguas Argentinas $6.600 $6.600 $6.600 $6.600 $6.600 

Metro Gas $8.400 $8.400 $8.400 $8.400 $8.400 

Alumbrado, Barrido y Limpieza $1.800 $1.800 $1.800 $1.800 $1.800 

Seguros $64.800 $64.800 $64.800 $64.800 $64.800 
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Papelería, oficina e Imprenta $12.000 $12.000 $12.000 $12.000 $12.000 

Gastos de comedor $187.200 $216.000 $259.200 $295.200 $316.800 

Limpieza y servicio de lavadero $46.200 $46.200 $46.200 $46.200 $46.200 

Sistema de Alarma $3.600 $3.600 $3.600 $3.600 $3.600 

Servicio fumigación $10.800 $10.800 $10.800 $10.800 $10.800 

Subtotal $766.260 $802.260 $849.060 $892.260 $921.060 

Total $127.965 $133.977 $141.793 $149.007 $153.817 

 

Amortizaciones 

 

EQUIPOS 
PRECIO TOTAL EN 

PESOS 

PRECIO A 

AMORTIZAR 

AMORTIZACIÓN A 

10 AÑOS 

Directos    

Máquina pasteurizadora $ 318.640 $318.640,00 $31.864,00 

Indirectos 
   

Cámara de congelados 

producto terminado 
$757.563,68 $137.738,85 $13.773,89 

Sector envasado $123.514,95 $20.627,00 $2.062,70 

Abatidor $476.960,27 $79.652,37 $7.965,24 

Cámara de refrigerados 

producto terminado 
$23.786,00 $3.398,00 $339,80 

Total 
  

$56.005,62 

 

Capital de trabajo 

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $6.048.000 $8.472.000 $11.854.080 $13.513.680 $14.459.640 

Costo Variable $3.300.939 $4.263.997 $5.632.472 $6.366.269 $6.911.768 

Caja $117.600 $164.733 $230.496 $262.766 $281.160 

Cuentas por cobrar (CxC) $504.000 $706.000 $987.840 $1.126.140 $1.204.970 

Inventario $64.185 $82.911 $109.520 $123.789 $134.395 

Activo Corriente $685.785 $953.644 $1.327.856 $1.512.695 $1.620.525 

Cuentas por pagar (CxP) $412.617 $533.000 $704.059 $795.784 $863.971 

Pasivo Corriente $412.617 $533.000 $704.059 $795.784 $863.971 

Capital de Trabajo $273.168 $420.645 $623.797 $716.911 $756.554 

Variación de Capital de Trabajo $273.168 $147.477 $203.152 $93.114 $39.643 

 


