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Abstract 

This paper introduces a business model and a detailed explanation of all the points to be 

considered for its development. 

The project being proposed is about a manufacturer company which designs led lighting 

technology to illuminate streets. The evolution of this technology during its first ten 

years of development is explained as well. 

This work is divided into four main areas:  

In the first one the current context and the Argentinian market is analysed by studying 

the different existing offers, estimating demand and exposing  the different competitors 

through a brief analysis. 

The second area deals with the production and product process. In this part you will find 

the answers to questions like, What is going to be manufactured?  What are the raw 

materials being used? What are the manufacturing processes involved? How is it going 

to be manufactured? Who is going to manufactured this technology? and Where is it 

going to be made? 

The third area is about the organizational and strategic development of the company 

being created. In this section, business and organizational strategies are explained as 

well as the objectives to be reached, how the company is shaped and the policies to be 

followed. It is important to mention that this project has strategy operations based 

foundations. 

Last but not least , the last area is explained. In this section a thorough economical- 

financial study is made. The cost structure, the financing, the projected sales, the 

equilibrium, the estimated financial statements, the planteo of different possible 

scenarios and an analysis of the project sensibility is presented. 

Taking into consideration the variables and financial indicators, it will be established 

whether this project is feasible or not. If that is the case, under which conditions this 

will happen. 

To reinforce this analysis, a simulation of the operation has been explained in a software 

(Simul8) created for this purpose. The results are exposed in a chapter of this paper.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente escrito expone un modelo de negocio y desarrolla todos los puntos a tener 

en cuenta para su creación.  

El proyecto propuesto es de una empresa manufacturera de luminarias con tecnología 

led para alumbrar espacios exteriores, y se incluye en el mismo la evolución desde sus 

inicios hasta los primeros diez años de vida. 

En este trabajo se dividen los temas en cuatro ejes centrales, en el primero se analiza el 

contexto actual y potencial del mercado argentino, se estudian las distintas ofertas 

existentes, se estima la demanda y se exponen los distintos competidores con un breve 

análisis. 

El segundo eje trata acerca del proceso de producción y producto. En él se presentan las 

respuestas a las preguntas de ¿Qué se fabricará? ¿Cómo se hará? ¿Con que materias 

primas? ¿Con que procesos productivos? ¿De qué forma se fabricará? ¿Quiénes lo 

fabricarán? y ¿Dónde se realizará?  

El tercero de los ejes centrales será el desarrollo organizacional y estratégico de la 

empresa a crear. Aquí se expondrán las estrategias del negocio y organizacionales, los 

objetivos a alcanzar, la conformación de la empresa y las políticas a seguir. Es 

importante mencionar que el trabajo tiene sus cimientos basados en las estrategias de 

operación. 

Por último se expone un cuarto eje donde se realizará un estudio económico-financiero 

minucioso. Se presenta toda la estructura de costos, el financiamiento, las ventas 

proyectadas, el punto de equilibrio, los estados contables estimados, el planteo de 

distintos escenarios posibles y un análisis de sensibilidad del proyecto. 

A partir de las variables e indicadores financieros se determinará si es factible o no 

llevar adelante el proyecto, y si es factible, bajo qué condiciones. 

Para reforzar este análisis se planteó una simulación de la operación de la empresa en un 

software destinado a tal fin (Simul8), y se exponen los resultados en un capítulo del 

presente trabajo. 
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1. OBJETIVO 
 

Desarrollar el modelo de negocios de una industria manufacturera de equipos 

luminarios de alta potencia que utilicen tecnología LED.  

Estos equipos deberán tener como fin iluminar espacios exteriores, como por ejemplo, 

espacios público, calles, autopistas, countries, parques industriales, jardines, etc. 

2. ALCANCE 
 

El presente proyecto pretende mostrar el desarrollo integral de una empresa 

manufacturera de luminarias led para exteriores, desde sus inicios.  

El alcance es integral y va desde el ingreso de las materias primas, hasta la 

comercialización del producto terminado. 

3. ESTADO DEL ARTE 
 

El presente trabajo aspira a exponer el desarrollo de un plan de negocio de una industria 

manufacturera de lámparas de alta potencia con tecnología led, donde su utilización 

principal sea en espacios exteriores. 

Dado el contexto actual Argentino en donde existe un serio problema energético y falta 

de conciencia ambiental, todo esto sumado a la dificultad de importar bienes, se detecta 

la necesidad desarrollar una industria que aporte un producto que proteja el elevado 

consumo eléctrico y evite contaminar el ambiente. Por lo tanto se armará un proyecto de 

investigación de un modelo de negocio de una industria de fabricación de luminarias led 

de alta potencia. 

El producto que se desarrollará es un artefacto lumínico de alta potencia que utilice esta 

nueva tecnología, alimentado de la red eléctrica para funcionar. Se busca crear un 

producto de fabricación nacional que sustituya las importaciones de estos bienes y 

similares. 

Este producto tiene diversas aplicaciones tales como la iluminación en espacios 

públicos, calles, avenidas, autopistas, parques industriales, countries, barrios cerrados, 

jardines, etc. 
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Para realizar este proyecto como primer paso se efectúa un estudio de las tecnologías ya 

existentes, los principales productores, instalaciones y los procesos productivos en este 

tipo de industrias. 

Una vez recolectada la información, se procederá a analizar las mejores alternativas de 

procesos productivos que se adapten al producto que se desea fabricar. 

Se desarrollará el estudio técnico de nuestro producto, a fin de poder determinar los 

requerimientos de mano de obra,  materias primas, maquinarias y espacios necesarios 

para producir. 

En paralelo se realizará un estudio de mercado donde se busca analizar el desarrollo y 

estado actual de la industria vinculada, obteniendo así la estimación de la demanda 

actual y el potencial de venta del producto. 

Se realiza también el desarrollo organizacional pretendido, el diseño del lay out de la 

planta necesaria y la estrategia de comercialización. 

Se procede a realizar el estudio económico, financiero y de factibilidad del proyecto. 

Todo esto con el fin de mostrar el beneficio económico, y de esta manera, evaluar si es 

rentable o no el modelo de negocio propuesto. En el caso que no sea rentable, se 

buscarán las condiciones que necesarias que se deberán controlar para que sea 

beneficioso el proyecto. 

Además se expondrán las ventajas que se tienen con la utilización de esta tecnología, en 

relación a lo económico y al impacto ambiental.  

Por último se buscar mostrar el beneficio que se percibirá, el diseño de los procesos 

productivos, el estudio económico-financiero y el beneficio ambiental. 
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4. ESTUDIO DE MERCADO  
 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 
 

A continuación se presenta un análisis acerca del mercado actual y potencial de 

nuestro producto. Se divide en tres segmentos: 

 Sector Público: Este segmento apunta a clientes pertenecientes a sectores 

gubernamentales y su principal utilización es el alumbrado público 

 Sector Industrial: apuntado al alumbrado de los galpones, parques y sectores 

de la industria 

 Sector Residencial: Dirigido a parques privados, jardines, countries, etc. 

 

 Composición de luminarias instaladas: 

 

IMAGEN 1: COMPOSICIÓN DEL MERCADO DE LUMINARIAS en 2013 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Energía de la Nación - 2013 

 

Se puede apreciar que existen al menos 3.500.000 de lámparas instaladas, donde 

potencialmente se  podrían reemplazar por tecnología led. Este número fue 

obtenido de la Secretaría de Energía de la Nación (sección PRONUREE) 

mediante un análisis del consumo del alumbrado público nacional, industrial y 

residencial.  
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4.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Se ha realizado un estudio de la evolución del mercado, el mismo de evalúa el 

consumo eléctrico de luminarias de la última década. Con el dato objetivo del 

consumo, se obtiene de manera directa el consumo eléctrico nacional de alumbrado 

público.  

A nivel nacional se estima que el 0,5% del consumo eléctrico corresponde al 

alumbrado del sector industrial. 

Para el sector residencial se ha estipulado como mercado potencial el mismo que el 

industrial, cabe aclarar que probablemente sea mayor, no obstante se entiende que 

es una base útil para el desarrollo del trabajo. 

 

Evolución de luminarias instaladas: 

 

IMAGEN 2: EVOLUCIÓN DE LUMINARIAS INSTALADAS  

 

Fuente: Secretaria de Energía de la Nación - 2013 

 

 

Proyección a 10 años del mercado potencial 

 

En función del consumo se ha realizado una proyección de crecimiento con una 

tasa constante del 4% anual. La tasa nace del promedio de la variación del PBI 

argentino de la última década. 
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 IMAGEN 3 a): PROYECCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LUMINARIAS INSTALADAS  

 

 

Teniendo en cuenta la proyección de crecimiento a diez años, el parque luminario 

ascendería a casi 5.5 millones de lámparas instaladas. Cabe aclarar que el 

crecimiento fue asociado con el índice del PBI nacional. 

4.3. PARTICIPACION DE MERCADO 
 

El proyecto pretende comercializar el 0,1% anual de las luminarias instaladas. Para 

esto se contempla que la participación de mercado a lo largo de diez años de vida 

será del 1%. Este número indica que el proyecto pretende lograr una venta 

aproximada de 45600 unidades en diez años. 

Se detalla a continuación la proyección de venta: 

 

 IMAGEN 3 b): PROYECCIÓN DE VENTAS  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lámparas Led 90 W 0 1139 1185 1232 1282 1333 1386 1442 1499 1559 1622

Lámparas Led 120 W 0 1139 1185 1232 1282 1333 1386 1442 1499 1559 1622

Lámparas Led 180 W 0 1519 1580 1643 1709 1777 1848 1922 1999 2079 2162

Total 0 3798 3950 4108 4272 4443 4621 4806 4998 5198 5406

Mercado proyectado 3652081 3798164 3950091 4108095 4272418 4443315 4621048 4805890 4998125 5198050 5405972

% de participación 0% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

% Variación interanual 0% 0,00% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Q ventas pronosticadas
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Esta planificación de ventas propone un crecimiento lineal y sostenido del 4%, 

mismo coeficiente que el PBI Argentino de los últimos 10 años. Adicionalmente se 

lograría a lo largo de diez años de trabajo más de 45600 unidades vendidas. 

 

Imagen 3 c): Ingresos proyectados 

 

Tipo Total Vendidas Precio vta Prom. Ingreso Total 

Lámparas Led 90 W 13680  $         376   $         5.158.346  

Lámparas Led 120 W 13680  $         388   $         5.322.237  

Lámparas Led 180 W 18240  $          394   $         7.220.077  

Total 45601  $          382   $       10.480.583  

 

4.4. ANÁLISIS DE PRODUCTOS EXISTENTES 

 

Se describen las distintas opciones que existen en el mercado de iluminación para 

exteriores. 

Cabe  aclarar que los productos más utilizados no son de tecnología led, no obstante, 

el crecimiento de este tipo de luminaria comienza a acelerarse exponencialmente 

siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la precursora. 
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 Lámparas de vapor de mercurio 

 

Aplicaciones frecuentes: Fábricas y talleres, Instalaciones industriales, Calles, 

Aparcamientos, patios, Zonas peatonales, plazas públicas, Parques y jardines 

 

TABLA 1: CARACTERISTICAS LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO 

Potencia [W] Eficiencia [lm/W] Vida útil [hs] Costo Reciclable 

50 - 1000 37 - 57 15000 - 25000 Medio No 

 

TABLA 2: VENTAJAS Y DESVENTAJAS  LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO 

Ventajas Desventajas 

 Muy alta eficiencia 

 Larga vida útil 

 Reproducción cromática de buena a 

excelente 

 Muy buena estabilidad de color 

 Uso casi exclusivo en urbanismo 

 Posee depreciación lumínica importante 

 Requiere balastro 

 Menor eficacia que las fluorescentes 

 Necesita enfriamiento antes de 

encenderse de nuevo 

 Contiene Mercurio 

 

Resumen: Las lámparas de vapor de mercurio de alta presión consisten en un tubo de 

descarga de cuarzo relleno de vapor de mercurio, el cual tiene dos electrodos 

principales y uno auxiliar para facilitar el arranque. La luz que emite es color azul 

verdoso, no contiene radiaciones rojas. Para su operación las lámparas de vapor de 

mercurio requieren de un balastro. Una de las características de estas lámparas es que 

tienen una vida útil muy larga, ya que rinde las 25000 horas de vida aunque la 

depreciación lumínica es considerable a medida que avanza su vida útil. Estas 

lámparas han sido usadas principalmente para iluminar avenidas principales, 

carreteras, autopistas, parques, naves industriales y lugares poco accesibles ya que el 

periodo de mantenimiento es muy largo. Actualmente, las lámparas de aditivos 

metálicos (o Lámpara de haluro metálico), proveen mejores características a lo largo 

de su vida útil. 
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IMAGEN 4: LÁMPARA DE VAPOR DE MERCURIO 

 

 

 Lámpara de Haluro Metálico (MH) 

 

Aplicaciones frecuentes: Alumbrado de grandes espacios, vestíbulos de gran altura 

por proyectores, Alumbrados deportivos 

 

TABLA 3: CARACTERISTICAS LÁMPARAS MH 

Potencia [W] Eficiencia [lm/W] Vida útil [hs] Costo Reciclable 

50 - 250 60 - 120 4500 - 20000 Alto No 

 

TABLA 4: VENTAJAS Y DESVENTAJAS LÁMPARAS MH 

Ventajas Desventajas 

 Muy alta temperatura de color 

 Larga vida 

 Fáciles de Adquirir 

 Producen poco calor 

 Menor tamaño, no necesita 

disipación 

 Reemplazo simple y directo 

 Calidad de luz agradable 

 Luz instantánea al 100 %, sin tiempo 

de calentamiento 

 No contiene mercurio 

 Menos eficientes que lámparas 

HPS y VMH 

 Baja Intensidad 

 Baja Eficiencia, pocos lúmenes por 

watt (70 a 90) 

 Económicas 

 Reservado a exteriores 

 

Resumen: Las lámparas de haluro metálico (Metal Halide), son muy eficientes y 

producen entre 70 y 115 lúmenes por watt de electricidad usada. Si se compara la 

cantidad de lúmenes producidos por cada watt de electricidad, se puede ver que los 

haluros metálicos pueden producir hasta 125 lúmenes por watt comparado con 39 

lúmenes por watt que producen los fluorescentes. Las lámparas de haluro metálico 
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vienen en tamaños desde 70 hasta 1500 watts, siendo las de250, 400 y 1000 watts las 

más usadas. Antes de comprar una bombilla de haluro metálico, debes tener en 

cuenta que esta requiere un balasto y un socket especial, también debes asegurarte 

que la lámpara funcione en tu sistema de corriente.  

 

IMAGEN 5: LÁMPARA HM 

 

 

 Vapor de mercurio con halogenuros metálicos  (V.M.H.M.) 

 

Aplicaciones frecuentes: Iluminación de fábricas, naves con instalaciones de bajo 

coste, Actualización de luminarias con lámparas incandescentes de elevado nivel de 

potencia, Fábricas y talleres, Zonas peatonales, plazas públicas 

 

TABLA 5: CARACTERISTICAS LÁMPARAS VMHM 

Potencia [W] Eficiencia [lm/W] Vida útil [hs] Costo Reciclable 

70 - 1500 50 - 115 6000 - 12000 Medio No 

 

TABLA 6: VENTAJAS Y DESVENTAJAS LÁMPARAS VMHM 

Ventajas Desventajas 

 Sustituye a las lámparas incandescentes 

sin necesidad de más elementos, ya que no 

necesita balastros 

 Vida útil superior, hasta 6 veces más que 

las lámparas incandescentes 

 Muy buen poder lumínico 

 Puede utilizarse en lugar de las lámparas 

incandescente por su mayor eficiencia 

 Produce mucho calor 

 Demora en encender de 3 a 

10 minutos 

 Altas corriente para 

encender 

 Tensiones de cebada 1,5 a 

5 KV 

 Contaminantes 

 Gran tamaño 
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Resumen: Deriva de la familia de lámparas de vapor de mercurio de alta presión y 

se le incorpora aditivos metálicos para mejorar la calidad de luz, requiere descargas 

de altas intensidades para encender y posee un arrancador electrónico, no requiere 

balastro y no posee electrodo auxiliar de encendido. Los aditivos pueden ser 

DISPROSIO Y TALIO, SODIO Y ESCANDIO, TALIO Y TIERRAS RARAS. Posee 

una vida útil moderada o corta, y está cayendo en desuso. La demora de encendido 

es debido a que necesita calentarse, la eficiencia luminosa promedia los 80 Lm/W 

 

IMAGEN 6: LÁMPARA VMHM 

 

 

 

 Lámpara de Sodio (HPS) 

 

Aplicaciones frecuentes Alta presión: Instalaciones industriales, Calles, Túneles, 

pasos subterráneos Aparcamientos, patios, Parques y jardines, Edificios, 

monumentos, puentes 

Aplicaciones frecuentes Baja presión: Calles, Túneles, pasos subterráneos, Vías 

navegables, esclusas 

 

TABLA 7: CARACTERISTICAS LÁMPARAS HPS 

Potencia [W] Eficiencia [lm/W] Vida útil [hs] Costo Reciclable 

50 - 400 Alta Presión 

70 - 130 

Baja Presión 

100 - 180 

Alta Presión 

18000 - 28000 

Baja Presión 

18000 - 24000 

Alto No 
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TABLA 8: VENTAJAS Y DESVENTAJAS LÁMPARAS HPS 

Ventajas Desventajas 

 Doble vida útil que las M.H. 

 Regulable con equipos electrónicos 

 Vida útil superior (hasta en un +25 % a las 

lámparas estándar) 

 Mayor fiabilidad que en las lámparas estándar 

 Eficacia luminosa superior (20 % que lámparas 

estándar) 

 Posibilidad de espaciado de mástil mayor que 

lámparas estándar 

 Mejor mantenimiento del flujo  luminoso que las 

lámparas estándar 

 VSAP Muy utilizada en alumbrado público por su 

alto nivel de luminosidad 

 Alta emisión de radiaciones PAR 

(Photosynthetically Active Radiation entre 400 y 

700nm) 

 Luz más rica y nutriente respecto a las lámparas 

HPS 

 La tecnología SLP aumenta la fiabilidad y reduce 

el índice de averías precoces 

 Encendido fiable en todo el tiempo que duren las 

lámparas 

 Mejoran el rendimiento y la rentabilidad en 

invernaderos 

 Su alta emisión del espectro rojo estimula y 

favorece el desarrollo y la calidad de las plantas y 

flores 

 El getter, captador de impurezas, de ZrCo 

asegura un alto mantenimiento del flujo luminoso 

y pocos fallos prematuros 

 Construcción robusta resistente a choques y 

vibraciones 

 Produce mucho calor 

(2000k) 

 Requiere balastro 

 Require socket especial 

 Ciclo de cambio de 

lámparas de cuatro años 
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Resumen: Son las lámparas de muy alta eficiencia, producen 140 lúmenes por watt 

y su duración de vida es el doble que la de una lámpara de haluro metálico. Su luz 

es rica en el espectro rojo-amarillo y baja en el espectro azul, esto estimula el 

crecimiento de plantas. Su única desventaja más notoria es que producen mucho 

calor. También requieren un balasto y socket especial.  

Su vida útil es estándar aunque cada 5 años aproximadamente conviene cambiarlas 

dado que su capacidad lumínica comienza a decrecer 

•  Vapor de sodio de alta presión 

•  Vapor de sodio de baja presión 

 

IMAGEN 7: LÁMPARA HPS 

 

 

 

 Lámpara de Led 

 

Aplicaciones frecuentes: Donde se requiera una iluminación continuada, para evitar 

altos consumos. Se presta bien a los alumbrados localizados y decorativos, 

Dispositivos portátiles, Ideal para la iluminación de espacios públicos, Parques, 

Caminos, Calles y Plazas urbanas. 

 

 

TABLA 9: CARACTERISTICAS LÁMPARAS LED 

 

  

Potencia [W] Eficiencia [lm/W] Vida útil [hs] Costo Reciclable 

0,1 - 180 85 - 115 > 50000 Alta Si 
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TABLA 10: VENTAJAS Y DESVENTAJAS LÁMPARAS LED 

 

Resumen: Los LED (o diodos emisores de luz) son una tecnología en rápida 

expansión. Como fuentes de iluminación, ofrecen un rendimiento equiparable al de 

las bombillas fluorescentes compactas. Sin embargo, su duración es aún mayor. 

Los diodos tipo LED para iluminación de interiores y exteriores son relativamente 

nuevos en el mercado, y presentan una de las mejores alternativas para reemplazar 

las lámparas incandescentes, de sodio, vapor de mercurio y fluorescentes. El eje de 

su éxito se base en la excelente potencia lumínica respecto a su muy bajo 

consumos. Las bombillas LED consumen un 80% menos de energía que las 

bombillas incandescentes y no tienen mercurio y gases tóxicos. Otro gran punto a 

destacar es que son 100% reciclables. 

IMAGEN 8: LÁMPARA LED 

  

Ventajas Desventajas 

 Fácil de instalar 

 Económico 

 Elevada luminosidad 

 Preparado para el montaje (apto mástil) 

 Luminaria rentable 

 Cuerpo de aluminio inyectado 

 Bajo riesgo de rotura 

 Margen de temperatura para el funcionamiento: 

-25…45 °C) 

 Muy elevada vida útil 

 Muy bajo consumo 

 Es reciclable, no emite rayos UV ni infrarrojos 

 Baja emisión de contaminación 

 Encendido instantáneo 

 No parpadea 

 Resistente a golpes y vibraciones 

 Ecológico (No posee mercurio, ni tóxicos) 

 Baja eficiencia lumínica, 

comparadas con otras lámparas 

 Solo emiten luz fría 

 Precio elevado 

 Requiere disipación térmica 

 No son fáciles de encontrar 

según el formato 
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4.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Se ha realizado un análisis minucioso de la competencia existente y potencial, este 

estudio permite desarrollar con mejor precisión los planes estratégicos (descriptos más 

adelante). 

Por otro lado, dada la cantidad de competidores que hay, se han listado los mismos y 

mediante el método de “matriz de decisión” se seleccionaron los principales. Esta 

calificación se basa en seis ejes fundamentales para el mercado de la luminaria led y en 

general. Estos son:  

 

TABLA 11: PONDERACION DE LA COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta calificación se han seleccionado las cuatro empresas principales para 

evaluar sus productos con un nivel de detalle superior. 

La calificación es numérica del 1 al 5, siendo el 5 fortaleza extrema y el 1 muy débil 

 

Matriz – Calificación de Competencia 

 

TABLA 12: MATRIZ DE CALIFICACION DE LA COMPETENCIA 

 

 

 

 

Nro Característica Ponderación Osram Philips Coradir
Solar y 

Eólica
Verbatim

Tevycom 

iluminación
Bael Ilumatel

Ronda 

Iluminación
Lumenac Innartec Strand

1 Envergadura 0,2 5 5 4 3 4 2 1 1 2 3 2 2

2 Estructura y solidez 0,2 5 5 4 3 4 2 1 1 3 3 2 2

3 Clientes 0,3 3 2 5 2 2 3 1 1 1 3 1 1

4 Productos 0,1 5 5 4 5 3 2 2 2 3 1 3 3

5 Know How/experiencia 0,1 5 5 2 5 3 5 2 5 4 5 2 2

6 Cobertura de ventas 0,1 5 5 3 5 4 3 1 1 4 5 2 1

Resultados = 1 4,4 4,1 4,0 3,3 3,2 2,7 1,2 1,5 2,4 3,2 1,8 1,7

EmpresasMatriz de decisión - Competencia

Nro. Característica Ponderación 

1 Envergadura 20% 

2 Estructura y solidez 20% 

3 Clientes 30% 

4 Productos 10% 

5 Know How/experiencia 10% 

6 Cobertura de ventas 10% 
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 Osram 

 

Web: www.osram.com.ar 

Ubicación: Beccar, Buenos Aires 

Productos:  

IMAGEN 9: LAMPARA STREET LIGHT LUM 

STREET Light LUM 

 

 

TABLA 13: CARACTERISTICAS LAMPARA STREET LIGHT LUM 90 

STREET Llight LUM 90 

Die-cast aluminium body 

Power: 90 watts 

Operating temperature range: -25…45 °C 

Suitable for mast mounting 

Tempered glass cover 

Type of protection: IP65 

Average lifespan: 50,000 h 

Light output: 5,700 lm or 6,100 lm 

Color: grey (RAL7035) 

 

TABLA 14: CARACTERISTICAS LAMPARA STREET LIGHT LUM 180 

STREET Llight LUM 180 

Die-cast aluminium body 

Power : 180 watts 

Operating temperature range: -25…45 °C 

Suitable for mast mounting 

Tempered glass cover 

Type of protection: IP65 

Average lifespan: 50,000 h 

Color: grey (RAL7035) 

 

 

http://www.osram.com.ar/
http://www.osram.com/media/resource/hoverimage/329658/streetlight-lum-90.jpg
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Análisis empresarial: 

 

TABLA 15: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE OSRAM 

 

 

 

Calificación: 4,4 

 

 Philips 

 

Web: http://www.lighting.philips.com.ar/ 

Ubicación: Capital Federal 

Productos: 

IMAGEN 10: LAMPARAS URBAN LINE Y RETRO 

Urban Line y Retro 

 

 

 

 

 

Fortalezas Debilidades 

 Empresa de gran envergadura 

 Amplia variedad de diseños y 

productos 

 Líder en know how 

 Estructura empresarial sólida 

 Mucha presencia en mercado 

 Gran presupuesto 

 Importa el producto, no fabrica 

 Poco foco en industria led de 

alumbrado industrial 

http://www.lighting.philips.com.ar/
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TABLA 16: CARACTERISTICAS  LAMPARAS  URBAN LINE Y RETRO 

Tipo de lámpara 6, 12, 18 o 24 LED-HP, 700 mA 

Color de luz Blanco cálido, 3000 K, Blanco neutro, 4000 K 

Consumo de potencia Sistema ~18,3 W, 35 W, 52 W o 69 W (± 10%) 

Óptica Combinación de colimador y reflector 

Materiales y acabado Carcasa y brazo: fundición de aluminio 

Óptica: reflector anodizado; lentes de metacrilato 

Cubierta: vidrio templado 

Color Gris plata Philips 

Temperatura operativa: -20ºC < Ta < 35ºC 

Vida útil 50.000 horas, (70% mantenimiento lumínico) 

Sistema de estabilización de temperatura para prolongar la vida útil 

Sin contaminación lumínica 

Conexión a tierra funcional necesaria para Clase II 

Grado de protección: IP65 

 

 

IMAGEN 11: LAMPARA CITY WING 

City Wing 

 

 

 

TABLA 16: CARACTERISTICAS LAMPARA CITY WING  

Tipo de lámpara 2 x 18 LUXEON® K2 (ámbar es LUXEON® I) 

Color de luz BPS741: blanco (WH), 4300 K BPS742: blanco (WH), ámbar (AM), 

preajuste:2700, 3200 o 4000 K 

Consumo de potencia BPS741: 154 W y BPS742: 79 W 

Óptica Lentes colimadoras de alta eficiencia, 

Materiales y acabado Carcasa: fundición de aluminio 

Brazos y columna: perfil de aluminio extruido 

Marco óptico: acero inoxidable, esmerilado 
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Pernos (no visibles): acero inoxidable 

Color Gris (GR), RAL 9006 

Temperatura operativa: -20ºC < Ta < 35ºC 

Vida útil 50.000 horas, (70% mantenimiento lumínico) 

Sistema estabilización de temperatura para prolongar su vida útil 

Aplicaciones principales Áreas urbanas, centros comerciales, plazas 

Grado de protección: IP65 

 

Análisis empresarial: 

TABLA 17: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE PHILIPS 

Fortalezas Debilidades 

 Empresa de gran envergadura 

 Amplia variedad de diseños y 

productos 

 Líder en know how 

 Estructura empresarial sólida 

 Mucha presencia en mercado 

 Gran presupuesto 

 Gran inversión en I+D 

 Ofrece consultoría y solución 

completa 

 Importa el producto, no fabrica 

 Apunta al mercado residencial 

 No tiene presencia en 

aplicaciones industriales (en 

Arg) 

 

Calificación: 4,1 

 

 Coradir 

 

Web: http://www.coradir.com.ar/  

Ubicación: San Luis, Tierra del fuego y Capital Federal 

Productos: 

  

http://www.coradir.com.ar/
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IMAGEN 12: LAMPARA CORADIR 

 

 

LUMINARIA LED (56W) SL_LED 02 

 

TABLA 18: CARACTERISTICAS LAMPARA SL_LED 02  

Cuerpo Luminaria: Aleación de aluminio. 

Eficiencia de LED: = 110 lm/w 

Eficiencia Energía Eléctrica: > 92% 

Factor de Potencia: > 0.95 

Consumo de energía de LED: 56 Watt 

Iluminancia uniforme: > 0.6 

Ángulo de Apertura: Superior a 120° 

Peso: 6,8 Kg 

Grado de Protección: IP65 

Temp de Funcionamiento: -20°C a + 60°C 

Temperatura de lámpara: < 50°C 

Instalación de montaje: Ø 50/60 mm 

Vida Útil: > 50000 hs. 

Certificado APROBACIÓN IQC S.A. 
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LUMINARIA LED (112W) SL_LED 04 

 

TABLA 19: CARACTERISTICAS LAMPARA SL_LED 04  

Cuerpo Luminaria: Aleación de aluminio. 

Eficiencia de LED: = 110 lm/w 

Eficiencia Energía Eléctrica: > 92% 

Factor de Potencia: > 0.95 

Consumo de energía de LED: 112 Watt 

Iluminancia uniforme: > 0.6 

Ángulo de Apertura: Sup a 120° Horiz/ Sup a 70° Vert 

Peso: 9 Kg 

Grado de Protección: IP65 

Temp de Funcionamiento: -20°C a + 60°C 

Temperatura de lámpara: < 50°C 

Instalación de montaje: Ø 50/60 mm 

Vida Útil: > 50000 hs. 

Certificado APROBACIÓN IQC S.A. 

 

LUMINARIA LED (168W) SL_LED 07 

 

TABLA 19: CARACTERISTICAS LAMPARA SL_LED 07  

Cuerpo Luminaria: Aleación de aluminio. 

Eficiencia de LED: = 110 lm/w 

Eficiencia Energía Eléctrica: > 92% 

Factor de Potencia: > 0.95 

Consumo de energía de LED: 168 Watt 

Iluminancia uniforme: > 0.6 

Ángulo de Apertura: Superior a 120° 

Peso: 11 Kg 

Grado de Protección: IP65 

Temp. de Funcionamiento: -20°C a + 60°C 

Temperatura de lámpara: < 50°C 

Instalación de montaje: Ø 50/60 mm 

Vida Útil: > 50000 hs. 

Certificado APROBACIÓN IQC S.A. 
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Análisis empresarial: 

 

TABLA 20: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE CORRADIR 

Fortalezas Debilidades 

 18 años de experiencia 

 Buen know how 

 Excelente infraestructura 

 Amplia cartera de clientes, en su 

mayoría gubernamental 

 Producto sólido y de bonito diseño 

 Afinidad con el gobierno 

 Estructura sólida de contactos y 

organizacional 

 Varias plantas de producción 

 Amplia diversidad de productos 

 Poco focalizado en mercado de 

sistemas lumínicos 

 Invierte la energía en pantallas 

led (TV, monitor, notebook, etc) 

 No produce luminaria led, 

importa 

 

Calificación: 4,0 

 

 Solar y Eólica S.R.L.  

 

Web: http://www.solaryeolica.com.ar/index.html 

Ubicación: Bahía Blanca, Buenos Aires 

Productos: 

 

RA-REF-120W 

 

IMAGEN 13: LAMPARA RA-REF-120W 

 

 

 

 

http://www.solaryeolica.com.ar/index.html
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TABLA 21: CARACTERISTICAS LAMPARA RA-REF-120W 

Potencia 120 watts 

Potencia lumínica 10340 lm 

Color Blanco 6000 - 6500K 

Alimentación 170-240Vac 

Angulo Eje Horizontal 120º - 140º 

Angulo Eje Vertical 60º - 68º 

Temperatura Trabajo -30º a +50º C 

Cantidad de LEDs 12 LED de 10W 

Apto Exterior IP65 

Peso 5,6Kgrs 

Eficacia Lumínica 80 - 94 lm/w 

Eficiencia de Potencia 94% 

Tamaño de la unidad 430 x 300 x 80 

 

 

Análisis empresarial: 

 

TABLA 22: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE SOLAR Y EOLICA S.R.L 

Fortalezas Debilidades 

 Dedicación exclusiva a energías 

eficientes 

 Amplio know how 

 Fuerte dedicación a luminarias 

industriales 

 Estructura sólida de producción 

 Empresa joven 

 Costos logísticos elevados 

 Pequeña envergadura 

 

Calificación: 3,3 

 

 ***Se agrega en el anexo (26.2) el resto de las empresas evaluadas 
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4.6. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS 

 

4.6.1. ANÁLISIS FODA 

 

Se han adoptado algunos modelos teóricos para tomar decisiones estratégicas 

relacionadas con la segmentación del mercado, el posicionamiento de la marca, y las 

ventajas y desventajas del modelo de negocio. Uno de los modelos que se utilizara es 

el famoso análisis “FODA” basado en cuatro ejes que determinan un análisis 

situacional del proyecto. Es necesario para esto mencionar que se interpretan cuatro 

tipos de variables en este estudio, las internas y externas, controlables y no 

controlables inherentes a la compañía. Este proceso consiste en evaluar las fortalezas 

(interna, controlable), oportunidades (externa, no controlable), debilidades (interna, 

controlable) y por último, amenazas (externa, no controlable) 

 

También para construir la planificación estratégica, y así analizar las posibles 

consecuencias a largo plazo que tendrá la empresa, se evaluarán los objetivos y 

recursos existentes frente a las cinco fuerzas de Porter. Con este modelo teórico se 

propone un marco estratégico y sistemático para determinar la rentabilidad de un 

sector específico, con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de la empresa 

en el mercado. 

 

El análisis FODA
1
 se llevará a cabo para identificar y analizar las fortalezas y 

debilidades de la organización, así como también las oportunidades y amenazas 

reveladas por la información obtenida del contexto externo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 FODA: Metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas 
(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Desarrollado por 

Kenneth Andrew,1971.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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IMAGEN 14: MATRIZ ANALISI FODA 

 

  

Fortalezas 

 Ser productores 

Productos de alta 
calidad 

Ser pioneros 

Precios competitivos 

Conocimiento de 
procesos de 
producción 

Relación con 
proveedores 
nacionales 

Créditos accesibles 

Flexibilidad 
productiva 

Proceso de 
producción simple 

Experiencia en 
emprendimientos 

Debilidades 

 Altos costos de 
materias primas 

importadas 

Importaciones 
complejas 

Muchos players 
importando 

Escenario político 
parcial a 

"amistades" 

Inversión inicial 
elevada 

Etapa inicial costosa 

Oportunidades 

Producción 
nacional casi 

nula 

Crisis energética 
nacional 

Amplio presupuesto 
del ministerio de 

energía 

Créditos para pymes 

Demanda 
insatisfecha del 
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Fortalezas 

 

Son referidas a las variables controlables, de carácter internas y que presentan 

recursos que poseerá la empresa en superiores condiciones que su competencia y que 

le permitirá tener ventaja sobre estas.  

 

 Ser productores: Se ingresa a un mercado mayoritariamente importado, por lo 

tanto, la industria nacional tiene un rol fundamental. 

 Productos de alta calidad: A través del sistema de gestión de la calidad a 

proponer, se busca ser competitivos con las mejores marcas internacionales. 

 Ser pioneros: Dado el contexto importador del producto, una fabricación 

nacional tiene una ventaja sustancial. 

 Precios competitivos: Se logra al producirlo nacionalmente. 

 Conocimiento de procesos de producción: El proceso de producción ha sido 

estudiado y optimizado para obtener la mejor relación de costo-beneficio. 

 Relación con proveedores nacionales: Se han trabajado con varios proveedores 

en otros proyectos y la economía de escala, favorece los costos de materias 

primas nacionales 

 Créditos accesibles: En reuniones con diversas entidades bancarias, el Banco 

Credicoop ha mostrado su apoyo y aprobó la solicitud del préstamo solicitado. 

 Flexibilidad productiva: Dado el tipo de producto a fabricar y el esquema de 

producción planteado, es dinámico cambiar el tipo de producto a producir. 

 Proceso de producción simple: Esto permite acelerar ritmos de trabajo en 

momento complejos, como también, cambiar rápidamente la tecnología del 

producto a fabricar. 

 Experiencia en emprendimientos: Se han realizado otros emprendimientos y 

proyectos similares 
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Debilidades 

 

Se refieren a limitaciones, defectos o inconsistencias en la empresa, que constituirán 

un inconveniente para la consecución de los objetivos. Son de carácter controlables e 

internas a la empresa. 

 

 Altos costos de materias primas importadas: Las materias primas importadas 

elevan los costos de producción enormemente 

 Importaciones complejas: El trámite para ingresar materias primas al país es 

engorroso, y generalmente produce demoras en el arribo de mercadería necesaria 

para producir 

 Muchos players importando: Si bien no hay una gran oferta de productos de 

fabricación nacional, si los hay importados. 

 Escenario político parcial a vínculos existentes: Para venderle lámparas a los 

municipios es necesario generar un vínculo previo, y en los municipios más 

grandes es difícil competir con los proveedores ya establecidos. 

 Inversión inicial elevada: El capital inicial es elevado, sobre todo para adquirir la 

materia prima. 

 Etapa inicial costosa: Durante los primeros cuatro años de vida del proyecto 

existe poco margen de maniobra económica y financiera debido al crédito 

solicitado 
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Oportunidades:  

 

Son aquellas circunstancias o situaciones del entorno que, potencialmente, serán 

favorables para la empresa. Tiene como característica principal que no es controlable 

por la compañía. 

 

 Producción nacional casi nula: El noventa y siete por ciento de los productos 

comercializados en el país son importados.  

 Crisis energética nacional: Esto favorece ampliamente la utilización de 

tecnologías de ultra bajo consumo como la luminaria a base de leds 

 Amplio presupuesto del ministerio de energía: Esto se traduce en un apoyo 

constante y fuerte hacia las empresas del sector. 

 Créditos para pymes: La situación macroeconómica del país favorece el 

préstamo de dinero para la producción nacional 

 Parques industriales y countries volcándose a tecnología led: Se están abocando 

a cambiar por luminarias led su parque luminario 

 Renovación del parque lumínico estatal por Led: Este cambio se está 

produciendo en los municipios más grandes, y planea seguir por al menos seis o 

siete años. 

 Importaciones muy restringidas: Escenario favorable para producir dentro del 

país. 

 Segmento de mercado poco explorado: Se importa mucho y hay poco desarrollo 

nacional 

 Escenario cambiario complejo: La dificultad de conseguir divisas extranjeras 

dificulta el ingreso de productos importados, y favorece la producción nacional 

 Cambio de cultura energética: Con la exposición del tema de eficiencia 

energética en los medios de comunicación, crea una atmosfera inmejorable para 

poder acaparar una porción del mercado 

 Demanda insatisfecha del mercado: Sumado al punto anterior se detecta una 

amplia demanda insatisfecha en tecnología de luminarias modernas 
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Amenazas  

 

Son aquellas situaciones del entorno desfavorables para la empresa que podrán 

afectar negativamente la marcha de la misma, de no tomarse las medidas necesarias 

en el momento indicado. Tiene carácter de ser no controlables y externas a la 

organización. 

 

 Competidores grandes (Osram, Phillips, etc.): Una gran parte de los 

competidores serán grandes empresas, por lo tanto, no se podrá maniobrar 

holgadamente los ingresos con el precio de venta 

 Dificultad para importar bienes de cambio: Esto complicaría seriamente la 

producción, por esto más adelante se expondrá un plan de contingencia. 

 Inflación: Se torna muy inestable el desarrollo de un negocio en un contexto 

altamente inflacionario 

 PBI de bajo crecimiento (<3%): Luego de varios años el crecimiento de la 

industria nacional, la misma está desacelerándose  

 Muchos players importando: Grandes empresas que pueden ser muy 

competitivas con el precio de ventas, por ejemplo, con productos de origen 

chino. 

 Entidades estatales grandes con acuerdos realizado: Los municipios y Nación 

más grandes ya tienen sus proveedores y esto dificultaría el ingreso de nuevos 

players 

 

Conclusión y justificación del análisis FODA  

 

A partir de lo expuesto anteriormente, se presenta un escenario inmejorable para 

llevar adelante el proyecto. Se refiere al análisis situacional donde se observa una 

gran cantidad de fortalezas relacionadas con oportunidades. Aquí se puede resaltar 

que la demanda insatisfecha del mercado, un mercado en crecimiento exponencial, y 

que la mayoría del producto se importa, se genera una atmosfera excelente para la 

producción nacional de luminarias led. A esto se le suma que la eficiencia energética 

está en la agenda del estado nacional y la accesibilidad al crédito que se posee. 
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Si se toma el lado mixto del análisis, es decir vincular los puntos fuertes con los 

débiles, se aprecia que el mercado de importaciones puede ser beneficioso para 

ingresar materias primar al país y dificultar la importación de bienes de cambio. Si se 

suma que los players actuales son de reacción lenta, vuelve a dar como factor 

positivo el resultado del proyecto. 

Por otro lado casi no hay producción nacional del producto presentado, se importa la 

mayoría, esto es un factor clave en el desarrollo del proyecto. Esto sumado a la 

sencillez del proceso productivo, el aumento de una demanda hoy insatisfecha crean 

una atmosfera favorable para montar la empresa propuesta. 

Por último, si se exponen los puntos más débiles del análisis se denota que la 

inflación, la disminución del crecimiento de la industria nacional y los problemas de 

importación, permiten ver que son puntos críticos a los que se diseñaran esquemas de 

contingencias, y así reducir el riesgo de fracaso.  

 

Se muestran los vínculos entre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

esto arroja resultados óptimos para continuar presentando el proyecto (se puede 

apreciar que el vínculo fortaleza-oportunidad es el que posee mayores ítems) 

 

TABLA 24: VINCULOS ANALISI FODA 

 

 

F-O D-O 

1 Demanda insatisfecha del mercado 1 Muchos players pero pocos cambiando a led 

2 Producir nacionalmente 2 Tipo de cambio de divisas 

3 Eficiencia energética en boga 3 Importaciones MP vs PT 

4 Apoyo gubernamental (PRONUREE+municipios) 4 Competidores de gran envergadura (lentos) 

5 Créditos accesibles 5 Novedad 

6 Expansión exponencial del mercado    

7 Producción simple 

 

  

8 Importaciones complicadas     

F-A D-A 

1 Tipo de cambio de divisas 1 Muchos players en mercado 

2 Importaciones complicadas PT 2 Poco dinero disponible 

3 Demanda insatisfecha 3 Tipo de cambio de divisas 

4 Muchos players 4 Importaciones complicadas MP 

    5 Inflación 

    6 Disminución del crecimiento del país 
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Justificación del análisis FODA  

Matriz de decisión - FODA Factores internos 

Nro. Fortaleza Ponderación Calificación Nota 

1 Ser productores 5% 5 0,25 

2 Productos de alta calidad 5% 4 0,2 

3 Ser pioneros 10% 4 0,4 

4 Precios competitivos 10% 5 0,5 

5 Conocimiento de procesos de producción 2% 4 0,08 

6 Relación con proveedores nacionales 1% 2 0,02 

7 Créditos accesibles 10% 5 0,5 

8 Flexibilidad productiva 3% 4 0,12 

9 Proceso de producción simple 2% 4 0,08 

10 Experiencia en emprendimientos 2% 3 0,06 

Resultados Fortalezas = 2,21 

     Nro. Debilidades Ponderación Calificación Nota 

11 Altos costos de materias primas importadas 10% 3 0,3 

12 Importaciones complejas 10% 5 0,5 

13 Muchos players importando 5% 4 0,2 

14 Escenario político parcial a "amistades" 5% 3 0,15 

15 Inversión inicial elevada 10% 3 0,3 

16 Etapa inicial costosa 10% 3 0,3 

Resultados Amenazas = 1,75 

Se puede apreciar que las fuerzas internas son favorables a la organización, con un peso 

ponderado total de 2,21 contra 1,75 de las debilidades. 

 

Matriz de decisión - FODA Factores Externos 

Nro. Oportunidades Ponderación Calificación Nota 

1 Producción nacional casi nula 5% 5 0,25 

2 Crisis energética nacional 5% 5 0,25 

3 Amplio presupuesto del min. de energía 10% 3 0,3 

4 Créditos para pymes 10% 5 0,5 

5 Demanda insatisfecha del mercado 2% 5 0,1 

6 Renovación del pque lumínico por tec. led 1% 5 0,05 

7 Importaciones muy restringidas 10% 3 0,3 

8 Segmento de mercado poco explorado 3% 2 0,06 

9 Escenario cambiario complejo 2% 2 0,04 

10 Cambio de cultura energética 2% 3 0,06 

Resultados Oportunidades = 1,91 

     Nro. Amenazas Ponderación Calificación Nota 

11 Competidores grandes (Osram, Phillips, etc.) 10% 5 0,5 

12 Dificultad para importar bienes de cambio 10% 3 0,3 

13 Inflación 10% 2 0,2 

14 PBI de bajo crecimiento (<3%) 10% 2 0,2 

15 Muchos players importando 5% 4 0,2 

16 

Entidades estatales grandes con acuerdos 

realizado 5% 3 0,15 

Resultados Amenazas = 1,55 

En este caso el peso ponderado total de las oportunidades es de 1.91 y de las amenazas 

es 1,55, por lo tanto este análisis indica que el entorno macro es favorable a la 

organización  
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4.6.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO 

 

 FUERZAS DE PORTER  

 

La estrategia competitiva surgirá a través de la comprensión de las reglas de 

competencia, que serán las que determinen cuan atractivo es el sector industrial a 

ingresar. Estas cinco fuerzas que definió Michael Porter determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o segmento de este. Se 

pondrán a prueba los objetivos y recursos de la empresa a las fuerzas estipuladas. 

 

Cinco Fuerzas de Porter
2
 

 

IMAGEN 15: CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

2Cinco Fuerzas de Porter: Modelo estratégico de reflexión estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector en 

específico. Desarrollado por Michael Porter, 1989.   

  

Rivalidad 
entre 

competidores 

Amenaza de 
los nuevos 

competidores 

Poder de 
negociación 

de los Clientes 

Amenaza de 
productos 
sustitutos 

Poder de 
negociación 

de los 
proveedores 



MANUFACTURA DE LUMINARIAS LED DE ALTA POTENCIA 
Grippo, Sebastian - Ianiro, Federico 

 39  

 

TABLA 25: ANALISIS DE LA RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

1.- Rivalidad entre competidores 

 Muchos players, precios con márgenes reducidos 

 Mucha importación, poca producción nacional 

 Amplio mercado y competitivo 

 Es un mercado que nunca se contrae, constante expansión 

 Conciencia mundial de eficiencia energética, campañas publicitarias de grandes empresas 

 Crisis energética Argentina, potencia el ingreso de players 

 Poca diferenciación del producto 

 Grandes empresas con mucha experiencia y marcas posicionadas 

 

TABLA 26: ANALISIS DE LA AMANEZA DE LOS NUEVOS COMPETIDORES 

2.- Amenaza de los nuevos competidores 

 Pequeños emprendedores 

 Grandes empresas (philips, Osram, etc) 

 Importaciones de bajo costo y calidad 

 

TABLA 27: ANALISIS DEL PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES 

3.- Poder de negociación de los Clientes 

 Economía de escala en grandes compras, por ejemplo, parque luminario de autopistas 

 Mayor cantidad de clientes vs proveedores 

 Se eliminan intermediarios 

 Flexibilidad de negociación de precios 

 Pago diferido a noventa días, o más, en las compras grandes 

 Son experimentados en compras de este tipo de productos 

 Mercado regido por red de contactos 

 

TABLA 28: ANALISIS DE LA AMANEZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

4.- Amenaza de productos sustitutos 

 Lámparas de bajo consumo 

 Generadores de energía por vías alternativas (solar, eólico, etc.) 

 Sensores de movimientos para consumir en función de demanda 

 Sensores y celdas solares 
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TABLA 29: ANALISIS DEL PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

5.- Poder de negociación de los proveedores 

 Capacidad de negociar precio de venta 

 Calidad de MP 

 Posibilidad de sustitución de MP 

 Diferenciación de MP 

 Situación de las importaciones 

 Mayor cantidad de clientes vs proveedores (demanda insatisfecha) 

 

Conclusión del análisis de las “Fuerzas de Porter”  

 

1. Se observa que la existencia de varios competidores que comercializan 

productos similares (iluminación no led en general) provoca una batalla de 

precios, en donde los márgenes de ganancias se ven afectados. La importación 

de productos está atravesando un período de excesivas restricciones. Por lo tanto 

la barrera de entrada de esta “fuerza de Porter” es débil en este punto. No 

obstante hay que tener en cuenta que existen empresas de gran envergadura, que 

hoy no están enfocados al mercado de luminarias led, pero que podrían ingresar 

fácilmente a él. 

Para vencer este obstáculo de plantearán distintos escenarios en donde se 

analizará el límite inferior de ventas necesario para que el negocio pueda 

funcionar, por debajo de ese límite, se sugiere cerrar el negocio. 

 

2. Se aprecia que la entrada de nuevos competidores es potencialmente alta, por lo 

tanto, se debe ser cuidadoso con la competencia ingresante. 

Para combatir esto se sugiere realizar relevamientos periódicos. 

En el caso que ingresen nuevos players se deberá contar con una política de 

precios cuidada y competitiva. 

 

3. En este eje se puede observar que los compradores del producto tienden a ser 

clientes experimentados en compras, que saben cómo manejar las negociaciones 

de precios y plazos de pagos. Este punto es el poseedor de los mayores escollos 

a evitar, y se debería contemplar un proceso alternativo de ventas; para el caso 

en que haya una barrera de entrada al mercado compleja. 
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4. Se aprecia una gran cantidad de productos sustitutos que tienen que ver con la 

capacidad de iluminar, o generar energía eléctrica autónoma. En el mercado hay 

innumerables productos para iluminar, no obstante, se entiende que la 

iluminación vía led es la tecnología del futuro. Por lo tanto es una barrera difícil 

de evadir pero que eventualmente con el tiempo toda la iluminación sería con 

leds. 

 

5. Dada la amplia oferta de proveedores, a priori, no sería un obstáculo este eje. 

Además la situación de importaciones de materias primas goza de “mejor salud” 

que las importaciones de productos elaborados. 

 

Tal lo mencionado en el análisis FODA se concluyen que el eje temático en el que se  

pretende apalancar este proyecto es en la oferta de productos importados existente 

versus la fabricación nacional casi nula. Aquí se puede obtener como repetición que 

las grandes empresas del país no están abocados a ingresar al mercado de tecnología 

led. Esto resulta una oportunidad para continuar con el avance del proyecto 

propuesto. 

Si bien en un comienzo se importará la materia prima, se considera imprescindible  

desarrollar un plan de abastecimiento nacional que permita optimizar al máximo los 

tiempos de transporte y de entrega. Para esto se promoverá un proyecto basado en la 

integración de la cadena productiva que impulse la fabricación de Led  como 

sustituto de los importados y las fuentes de alimentación con drivers de control de 

leds. 

Por último, el amplio mercado existente que crece año tras año, muestra un escenario 

óptimo para montar la industria del producto mencionado y ofrecer una alternativa 

nacional, eficiente y bajo costo. 

Se detectan a partir de este análisis los tres puntos más relevantes que podrían 

dificultar el proyecto:  

 Precio de venta impuesto por el mercado 

 Importaciones paralizadas 

 Competidores potenciales de gran envergadura 
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5. ESTUDIO TÉCNICO  

5.1. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA  

 

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa 

para el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del proyecto, 

contribuyen a minimizar los costos de inversión,  y los costos y gastos durante el 

periodo productivo del proyecto. 

 

El objetivo que persigue es lograr una posición de competencia basada en menores 

costos de transporte y en la rapidez del servicio. Esta parte es fundamental y de 

consecuencias a largo plazo, ya que una vez emplazada la empresa, no es cosa posible 

cambiar de domicilio fácilmente. 

El estudio comprende la definición de criterios y requisitos para ubicar el proyecto, la 

enumeración de las posibles alternativas de ubicación y la selección de la opción más 

ventajosa posible para las características específicas del mismo. 

La selección de alternativas se realiza en dos etapas. En la primera se denomina 

macrolocalización y a la segunda de microlocalización.  

 

5.1.1. MACROLOCALIZACIÓN  
 

A la hora del montaje de la empresa, se evaluarán tres provincias argentinas, con el fin 

de poder ponderar los diferentes factores considerados como importantes para poder 

desarrollar la industria con el menor costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 16: FACTORES DE LA MACROLOCALIZACION 
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En primer lugar resulta de suma importancia la cercanía con los potenciales clientes, ya 

que esto permitirá tener bajos costos de transporte. 

En segundo lugar es importante contar con proveedores que dispongan con la tecnología 

y capacidad de abastecer en forma continua. 

En tercer lugar, y no menos importante, contar con ciertos beneficios fiscales que 

favorezcan el emplazamiento de la industria. 

 

En función de las razones expuestas, el estudio se ha acotado a las siguientes provincias:  

 

 Buenos Aires 

 Córdoba 

 San Luis 

 

Factores 

Se estudiaran los diferentes factores, con el fin de orientar la localización hacia la 

provincia con mejores condiciones políticas y económicas para la instalación de la 

empresa. Para esto se realizará una matriz de ponderaciones, donde se evaluarán todos 

los factores pretendidos para tomar una buena decisión. Estos son: 

 

 Costo del transporte de materias primas y producto terminado: incidencia de los 

costos de los fletes sobre el precio de venta del producto.  

 Proveedores: disponibilidad de proveedores con capacidad y tecnología 
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 Servicios públicos: incidencia en el día a día de la empresa (electricidad, agua 

potable, teléfono, etc.) 

 Galpones: evaluación de la disponibilidad y costo de alquiler. 

 Beneficios impositivos: conocimiento de la política tributaria de la región a fin 

de obtener una ventaja económica.  

 Mano de obra calificada disponible: análisis de la calidad de la educación y 

analfabetismo de la provincia. 

 Entorno social: niveles de desempleo, índices de inseguridad, índices de 

seguridad jurídica.  

 Leyes de promoción industrial: programas de incentivo impulsados por los 

gobiernos provinciales para fomentar el desarrollo de actividades industriales. 

 Accesos: facilidad y rapidez a las principales rutas comerciales. 

 

 Puertos: cercanía a puertos con la visión de poder exportar el producto en el 

mediano plazo. 

 

Teniendo en cuenta estos factores se realizara una matriz de ponderación para 

determinar cuál de estas tres provincias es la más acorde para realizar el 

emprendimiento: 
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MATRIZ DE MACROLOCALIZACION 

 

TABLA 30: MATRIZ DE DECISION MACROLOCALIZACION 

Factores Ponderación 

[%] 

Buenos Aires Córdoba San Luis 

Nota Calif. Nota Calif. Nota Calif. 

Costo de Transporte 20 10 2 8 1,6 7 1,4 

Proveedores 12 10 1,2 10 1,2 6 0,72 

Servicios Públicos 7 8 0,56 8 0,56 8 0,56 

Galpones 5 9 0,45 8 0,4 6 0,3 

Benef. Impositivo 7 4 0,28 5 0,35 8 0,56 

Mano de Obra 10 8 0,8 7 0,7 5 0,5 

Entorno Social 5 6 0,3 6 0,3 8 0,4 

Leyes de Promoción 7 5 0,35 5 0,35 9 0,63 

Accesos 15 8 1,2 7 1,05 7 1.05 

Puertos 12 10 1,2 4 0,48 4 0,48 

Resultados 100 78 8,34 68 6,99 68 6,6 

 

Se observa que la provincia de Buenos Aires es la más apropiada para llevar acabo la 

empresa debido a que los costos en el transporte, los proveedores, los accesos y la 

cercanía con los puertos son los puntos claves para inclinar la elección. 

 

5.1.2. MICROLOCALIZACIÓN  

 

En la primera etapa de macrolocalización del proyecto, se han estudiado diferentes 

factores y así obtener una visión más amplia de cada una de las alternativas de 

ubicación. Posterior a ello se realizará el estudio de micro localización para conocer en 

profundidad los pros y contras de las diferentes localidades de Buenos Aires.  

Para determinar un grupo de localidades aptas para el desarrollo del emprendimiento, se 

tomaran los siguientes aspectos: 

 

 Tipo de edificaciones, área inicial y área para futuras expansiones  

 Disponibilidad de agua, energía eléctrica, gas y otros servicios. 

 Instalaciones y cimentaciones requeridas para equipo y maquinaria  

 Costo del alquiler 
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 Beneficios impositivos 

 Mano de obra 

 Accesos, tanto para nuestros empleados como proveedores y clientes. 

 Proximidad de clientes 

 

En función de los aspectos mencionados, el estudio se ha acotado a las siguientes 

localidades:  

 

 General San Martin 

 Mataderos 

 Pompeya 

 

General San Martin 

Vicente Lopez Y Planes al 5400 

 

IMAGEN 17: LOCALIZACION GALPON EN GENERAL SAN MARTIN 
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IMAGEN 18: FOTOS GALPON EN GENERAL SAN MARTIN 

 

TABLA 31: CARACTERISITICAS GALPON EN GENERAL SAN MARTIN 

DATOS 

Superficie cubierta 800 m
2 

Longitud del frente 20 metros 

Longitud del fondo 35 metros 

Altura del techo 8 metros 

Tipo de techo Parabólico 

Cantidad de Plantas 1 

Zona Id Industrial Dominante 

Valor Alquiler $ 20.000 

 

Mataderos, Capital Federal 

Av. Coronel M. Larrazabal al 2600 

 

IMAGEN 19: LOCALIZACION GALPON EN MATADEROS 
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IMAGEN 20: FOTOS  GALPON EN MATADEROS 

  

TABLA 32: CARACTERISITICAS GALPON EN MATADEROS 

DATOS 

Superficie cubierta 1650 m
2 

Longitud del frente 15 metros 

Longitud del fondo 60 metros 

Altura del techo 4 metros 

Tipo de techo Loza 

Cantidad de Plantas 2 

Zona Id Industrial Dominante 

Valor Alquiler $ 25.000 

 

Nueva Pompeya, Capital Federal 

Avenida Cruz 2300 

 

IMAGEN 21: LOCALIZACION GALPON EN NUEVA PONPEYA 
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IMAGEN 22: FOTOS GALPON EN NUEVA POMPEYA 

 

TABLA 33: CARACTERISITICAS GALPON EN NUEVA POMPEYA 

DATOS 

Superficie cubierta 650 m
2 

Longitud del frente 10 metros 

Longitud del fondo 55 metros 

Altura del techo 9 metros 

Tipo de techo Parabólico 

Cantidad de Plantas 1 

Zona Id Industrial Dominante 

Valor Alquiler $ 30.000 

 

MATRIZ DE MICROLOCALIZACION 

 

TABLA 34: MATRIZ DE DECISION MACROLOCALIZACION 

Factores Ponderación 

[%] 

San Martin Mataderos Pompeya 

Nota Calif. Nota Calif. Nota Calif. 

Tipo de edificación 25 8 2 10 2.5 8 2 

Servicios Públicos 7 7 0,49 7 0,49 7 0,49 

Costo del alquiler 18 10 1,8 8 1,44 6 1,08 

Benef. Impositivo 15 5 0,75 5 0,75 8 1,2 

Mano de Obra 10 8 0,8 7 0,7 5 0,5 

Accesos 15 8 1,2 8 1,2 6 0,9 

Proximidad 10 7 0,7 6 0,6 6 0,6 

TOTALES 100 53 7,74 51 7,68 46 6,77 

 

Se determinó que la localidad de General San Martin es la más apropiada para llevar 

acabo la empresa, ya que en la mayoría de los factores es la más apropiada.  
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5.2. PRODUCTO 

 

A continuación se mostrarán las imágenes del diseño de los productos a 

fabricar, su detalle de componentes y su proceso de fabricación. 

 

5.2.1. LISTA DE MATERIALES DEL PRODUCTO (B.O.M.) 
 

IMAGEN 42: BOM LUMINARIA 

 

 

1. Carcasa: De aluminio inyectado de alta pureza, permite disipar eficientemente 

la temperatura generada por los Leds y el circuito de control. Realizada en una 

sola pieza, auto limpiante, de diseño innovador y segura 

2. Driver de Control: Circuito de control de corriente de alta eficiencia, permite 

controlar con exactitud la tensión de funcionamiento de los Leds.  

3. Placa porta Leds: De aluminio de alta pureza, permite disipar temperatura de 

funcionamiento de los leds muy eficientemente, maximizando su vida útil. 

4. Led: Fabricado bajo especificaciones técnicas, de muy alta eficiencia lumínica y 

la mejor relación luz/potencia utilizada. 

5. Junta de Silicona: De fácil y rápida colocación, brinda una perfecta 

estanqueidad al sistema 

6. Vidrio templado: de alta resistencia a impactos, protege el circuito y los leds de 

agentes externos permitiendo el paso de la luz sin degradaciones. 

2 1 

3 

4 
5 

6 

7 
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7. Tapa de aluminio: Cerramiento de protección al contenedor del driver de 

control y conexionado 

 

Luminaria 90 Watts: 

 

 

IMAGEN 43: LUMINARIA 90 WATTS 

 

TABLA 36: LISTA DE PARTES LUMINARIA 90 WATTS  

Parte N° de Parte Cantidad 

Carcaza de Aluminio 001 1 

Driver de control 002 1 

Placa porta Leds 003 1 

Leds de 30 watts 004 3 

Junta de Silicona 005 1 

Vidrio templado 006 1 

Kit de sujeción 007 1 

Tapa de aluminio 008 1 
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Luminaria 120 Watts: 

 

IMAGEN 44: LUMINARIA 120 WATTS 

 

 

TABLA 37: LISTA DE PARTES LUMINARIA 120 WATTS 

Parte N° de Parte Cantidad 

Carcaza de Aluminio 001 1 

Driver de control 002 1 

Placa porta Leds 003 1 

Leds de 30 watts 004 4 

Junta de Silicona 005 1 

Vidrio templado 006 1 

Kit de sujeción 007 1 

Tapa de aluminio 008 1 
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Luminaria 180 Watts: 

 

IMAGEN 45: LUMINARIA 180 WATTS 

 

 

TABLA 38: LISTA DE PARTES LUMINARIA 180 WATTS 

Parte N° de Parte Cantidad 

Carcaza de Aluminio 001 1 

Driver de control 002 1 

Placa porta Leds 003 1 

Leds de 30 watts 004 6 

Junta de Silicona 005 1 

Vidrio templado 006 1 

Kit de sujeción 007 1 

Tapa de aluminio 008 1 

 

 

5.2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

A continuación se describen las especificaciones técnicas de los materiales, para que 

puedan cumplir con los requerimientos del IRAM. 

 

Carcasa luminaria: La carcasa será de aleación de aluminio inyectado en una sola 

pieza, de acometida horizontal y apta para acople en manguito de columna horizontal 

diámetro 60/42 mm, sin el uso de piezas adicionales. La carcasa poseerá en su parte 
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superior un alojamiento para la  colocación de un foto interruptor ejecutado de 

manera que asegure el grado de protección mecánica del recinto interior. Poseerá una 

tapa porta equipo de aleación de aluminio inyectado de apertura independiente del 

recinto óptico, desmontable,  que contendrá cómodamente los equipos auxiliares 

(drivers) para una potencia máxima de hasta 180W, asegurando como mínimo un 

grado de protección mecánica IP 65 en la cámara porta equipo auxiliar, según IRAM 

2444. 

El cuerpo, tapa porta equipo de la luminaria serán de aleación de aluminio inyectado 

de un espesor mínimo de 2,5 mm. 

Poseerán tratamiento de prepintado con protección anticorrosiva y base mordiente 

para la pintura, terminada exteriormente con pintura termocontraíble en polvo 

poliéster horneada. 

 

Protección: Vidrio templado destinada a la protección del interior, donde se alojan 

los leds. Deberá estar asegurado a la carcasa por lo menos en cuatro puntos. Esto 

determinara como mínimo un grado de protección mecánica IP 54 en el recinto 

óptico, según IRAM 2444.  

La protección será convenientemente sujetada al cuerpo de la luminaria debiendo 

quedar lo suficientemente rígida para permitir su limpieza, su armado o desarmado 

sin sufrir deformaciones.  

 

Conductores: Los conductores serán de cobre electrolítico de 1 mm
2
 de sección 

mínima aislados en goma silicona y cumplirán las normas IRAM inherentes. 

Las conexiones eléctricas deberán asegurar un contacto eficaz y soportarán los 

ensayos previstos  IRAM AADL J 2021 y J 2028. 

 

Chapa porta leds y tapa de aluminio: La misma deberá ser chapa de aluminio de 

99,5% de pureza y de 0,7 mm de espesor mínimo. 

 

Sistema de fijación: La carcasa deberá estar provista de encastres de sujeción para la 

fijación de la protección de vidrio. Poseerá cuatro orificios roscados M6, en los 

cuales se atornillaran el driver con tornillos allen de acero inoxidable con arandela de 

acero inoxidable. 
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Módulos de leds: 

LED de alta potencia tipo SMD de 30 watts es un diodo emisor de luz (Light 

Emitting Diode – LED) de alto flujo luminoso direccional y de gran alcance de 

proyección que se encuentra encapsulado dentro de una resina semirrígida e 

incorporado dentro de un dispositivo de montaje en superficie (Surface Mount 

Device – SMD). 

Este tipo de LED integrado dentro de una base termoplástica de bajo perfil en la cual 

se incorpora una placa de material semiconductor de Nitruro de Galio e Indio 

(InGaN) con una pantalla emisora de fosforo luminiscente de color amarillo tiene las 

siguientes características: 

 Flujo luminoso inicial de 12.000 lúmenes. 

 Potencia de 30 watts. 

 Eficacia de 100 lm/W. 

 Relación escotopica/fotopica (S/P) de 1.96 

 Flujo luminoso efectivo visual (VEL) de 23,520 lúmenes. 

 Índice de rendimiento de color de 80 Ra. 

 Temperatura de color blanco frio de 4000 y 5500K 

 Vida promedio de 50,000 a 60,000 horas. 

 Depreciación del flujo luminoso de 20%. 

 Angulo de apertura de emisión de la intensidad luminosa de 120º. 

 Voltaje de operación de 36 V de corriente directa. 

 Nula emisión de rayos ultravioleta e infrarrojos 

 Nulo contenido de Mercurio. 

 Eliminación de la variación del flujo luminoso de salida (efecto flicker). 

 Alta resistencia a la vibración e impacto mecánico. 

IMAGEN 46: PASTILLA DE LED 30 WATTS 
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Fuente de alimentación:  

 Voltaje de entrada: 90Vac~277Vac. 

 Frecuencia de la entrada: 47Hz~63Hz. 

 Corriente de la entrada: máximo 0.9ª. 

 Corriente del Inrush: Máximo 30A (arranque en frio). 

 Instale la hora: Máximo de 2 S en la línea nominal.  

 Precisión actual constante: Máximo del ±5%. 

 Withstand dieléctrico: I/P-O/P: 3750Vac, I/P-FG: 1875Vac. 

 Temperatura de funcionamiento: -35To+70°C. 

 Temperatura del almacenaje: - 40°C To+85 °C. 

 Protecciones actuales excesivas: 95%-105% modo actual constante de la 

Automóvil-Recuperación. 

 Estándar de seguridad: UL8750, UL1310 Class2, EN61347-1, EN61347-2-

13, UL1012, IP67. 

 Estándar de EMC: EN55015, EN61000-3-2, 3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 

11, EN61547. 

 Cable estándar de la salida: La UL clasificó, 18-16#AWG. 

 

Junta de Silicona: 

 

Junta de acrilo nitrilo para protección contra agentes químicos corrosivos, agua y 

UV. 

 

IMAGEN 47: JUNTA DE ACRILO NITRILO 
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5.2.3. DESCRIPCIÓN DE ENSAMBLE 
Se muestra a continuación un breve esquema de ensamblaje del producto 

LLED180W que servirá de modelo para la construcción de un prototipo a escala, 

para analizar el funcionamiento del equipo, y así tener el primer eslabón de un 

proceso de investigación y desarrollo nacional. 

B.O.M. de LLED180W 

IMAGEN 42 bis: BOM LUMINARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Se pasan los cables en la carcasa de aluminio 

2.- Se conecta la fuente (Driver de control) y se atornilla 

3.- Se conectan los led a la fuente 

4.- Se atornillan los leds a la “placa porta leds”  

5.- Se atornilla la “placa porta leds” a la carcasa 

6.- Se coloca la junta selladora de goma 

7.- Se atornilla la plazca protectora 

8.- Se pega el vidrio templado a la junta 

P.- Se embala en la caja 
***Se presentará un modelo físico real del producto para mostrar su funcionamiento y 

capacidad lumínica. 
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5.3. PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

5.3.1. MANUFACTURA 

 

La manufactura, como campo de estudio en el contexto moderno, puede definirse 

de dos maneras: 

Tecnológica: En la aplicación de procesos físicos y químicos que alteran la 

geométrica, las propiedades, o el aspecto de un determinado material para elaborar 

partes o productos terminados; la manufactura incluye también el ensamble de 

partes múltiples para fabricar productos terminados. Los procesos para realizar la 

manufactura involucran una combinación de máquinas, herramientas, energía y 

trabajo manual, como se describe en la imagen 23. La manufactura se realiza casi 

siempre como una sucesión de operaciones. Cada una de ellas lleva al material cada 

vez más cerca del estado final deseado. 

 

IMAGEN 23: PROCESO DE MANUFACTURA 

 

 

Fuente: Fundamentos de Manufactura Moderna 3ª Edición. Mikell P. Groover. Ed. Mc Graw Hill 
 

 

 

Económica: Es la transformación de materiales en artículos de mayor valor, a través 

de una o más operaciones o procesos de ensamble, como se muestra en la imagen 24.  
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IMAGEN 23: TRANSFORMACION ECONOMICA 

 

 

 

Fuente: Fundamentos de Manufactura Moderna 3ª Edición. Mikell P. Groover. Ed. Mc Graw Hill 

 

El punto clave es que la manufactura agrega valor al material original, cambiando su 

forma o propiedades, o al combinarlo con otros materiales que han sido alterados en 

forma similar. El material original se vuelve más valioso mediante las operaciones de 

manufactura que se ejecutan sobre él.  

 

5.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 
 

Se estudiaran tres tipos de modelos de luminarias, imagen 24. 

 

 

IMAGEN 24: TIPOS DE LUMINARIAS 

       (a)                                                    (b)                                                          (c) 

Luminaria: (a) Aluminio plegado, (b) Inyección de Plástico, (c) Fundición o Inyección de Aluminio 
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Estos tres tipos de modelos se realizaran mediante los procesos de: 

 Procesos de deformado  

 Inyección de plástico 

 Fundición de aluminio 

Estos tres tipos de procesos son los principales, los cuales van a ir acompañados pos 

los procesos de remoción de material y las operación de ensamble. 

La primera opción que se describirá será realizar el producto como se indica en la 

imagen 24(a). 

 

OPCIÓN A  

 

Para esto se estudiaran los siguientes procesos: 

 Operación de Corte 

 Operaciones de Maquinado 

 Operación de Doblado 

 Operación de Soldadura 

 Operaciones de Ensamble 

 

El aluminio llegara al depósito de la Planta en forma de laminar planas. La primera 

operación para el conformado del producto será el corte. En este caso se utilizará el 

cizallado. 

El cizallado es la operación de corte de una lámina de metal a lo largo de una línea 

recta entre dos borde de corte como se muestra en la imagen 25a. El cizallado se usa 

típicamente para reducir grandes laminas a secciones más pequeñas para operaciones 

posteriores como pueden ser doblado, soldado, etc. Se ejecuta en una máquina 

llamada cizalla de potencia o cizalla recta. La cuchilla superior se la cizalla de 

potencia está frecuentemente sesgada, como se muestra en la imagen 25b, para 

reducir la fuerza requerida de corte.  
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IMAGEN 25: PROCESO DE CIZALLADO 

 

(a)                                                                                  (b) 

Fuente: Fundamentos de Manufactura Moderna 3ª Edición. Mikell P. Groover. Ed. Mc Graw Hill 

 

Operación de cizallado: (a) vista lateral de la operación, (b) vista frontal de la cizalla 

equipada con una cuchilla superior sesgada. El símbolo v indica velocidad. 

 

El corte de la lámina se realiza por una acción de cizalla entre dos bordes afilados de 

corte. La acción de cizalla se describe en los cuatro pasos esquematizados en la 

imagen 26, donde el borde superior de corte (punzón) se mueve hacia abajo 

sobrepasando el borde estacionario inferior de corte (el dado). Cuando el punzón 

empieza a empujar el trabajo, ocurre una deformación plástica en las superficies de 

la lámina, conforme éste se mueve hacia abajo ocurre la penetración, en la cual 

comprime la lámina y corta el metal. Esta zona de penetración es generalmente una 

tercera parte del espesor de la lámina. A medida que el punzón continúa su viaje 

dentro del trabajo, se inicia la fractura en el trabajo entre dos bordes de corte. Si el 

claro entre el punzón y el dado es correcto, las dos líneas de fractura se encuentran y 

el resultado es una separación limpia del trabajo en dos piezas. 
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IMAGEN 26: PASOS DEL CIZALLADO 

 

 

1 2 

 

3                                                                                                               4 

 

Fuente: Fundamentos de Manufactura Moderna 3ª Edición. Mikell P. Groover. Ed. Mc Graw Hill 

 

Cizallado o corte de una lámina entre dos bordes cortantes: (1) inmediatamente antes 

de que el punzón entre en contacto con el material, (2) el punzón comienza a oprimir 

el trabajo causando deformación plástica, (3) el punzón comprime y penetra en el 

trabajo formando una superficie lisa de corte y (4) se inicia la fractura entre los dos 

bordes de corte opuestos que separan la lámina. Los símbolos v y F indican 

velocidad y fuerza aplicada, respectivamente. 

 

Una vez obtenido el material cortado del tamaño deseado se pasara a las operación 

de maquinado. 
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En nuestro caso la operación de maquinado es una de las más simples denominada 

taladrado. 

El taladrado es una operación de maquinado que se usa para crear agujeros redondos 

en una parte de la pieza. El taladrado se realiza por lo general con una herramienta 

cilíndrica rotatoria, llamada broca (imagen 27), que tiene dos bordes cortantes en su 

extremo. La broca avanza en una dirección paralela a su eje de rotación dentro de la 

parte de trabajo estacionaria para formar un agujero cuyo diámetro está determinado 

por el diámetro de la broca (imagen 28). El taladrado se realiza por lo general en un 

taladro prensa (imagen 29), aunque se puede realizar en con otras máquinas 

herramientas.   

 

IMAGEN 27: BROCA 

 

Fuente: Fundamentos de Manufactura Moderna 3ª Edición. Mikell P. Groover. Ed. Mc Graw Hill 

 

                      IMAGEN 28: MOVIMIENTO DE LA BROCA                                  IMAGEN 29: TALADRO DE BANCO 

 

               

Fuente: Fundamentos de Manufactura Moderna 3ª Edición.  

Mikell P. Groover. Ed. Mc Graw Hill 
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Luego la operación de taladrado, las piezas pararan al proceso de doblado. 

En el trabajo de láminas metálicas el doblado se define como la deformación del 

metal alrededor de un eje recto, como se muestra en la imagen 30. Durante la 

operación de doblado, el metal dentro del plano neutral se comprime, mientras que el 

metal por fuera del plano neutral se estira. Estas condiciones de deformación se 

pueden ver en la imagen 30b. El metal se deforma plásticamente, así que el doblez 

toma una forma permanente al remover los esfuerzos que lo causaron. El doblado 

produce poco o ningún cambio en el espesor de la lámina metálica. 

 

IMAGEN 30: DOBLADO DE LAMINAS METALICAS                                 

 

(a)                                                                                      (b) 

Fuente: Fundamentos de Manufactura Moderna 3ª Edición. Mikell P. Groover. Ed. Mc Graw Hill 

 

(a) Doblado de lámina metálica; (b) en el doblado ocurre elongación a la tensión y a 

la compresión. 

Las operaciones de doblado se realizan usando como herramientas de trabajo 

diversos tipos de punzones y dados. En el doblado en V (imagen 31), la lámina de 

metal se dobla entre un punzón y un dado en forma de V. Los ángulos incluidos, que 

fluctúan desde los muy obtusos hasta los muy agudos, se pueden hacer con dados en 

forma de V. Este tipo de doblado se usa generalmente para operaciones de baja 

producción. Los dados en V son relativamente simples de construir y de bajo costo 
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IMAGEN 31: OPERACIÓN DE DOBLADO             

 

 

Fuente: Fundamentos de Manufactura Moderna 3ª Edición. Mikell P. Groover. Ed. Mc Graw Hill 

 

 

Ya teniendo todas las piezas dobladas se pasara a los procesos de unión y ensamble.  

La soldadura es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las 

superficies de contacto de dos o más partes mediante la aplicación conveniente de 

calor o presión. La integración de las partes que se unen mediante soldadura se 

denomina un ensamble soldado. 

Muchos procesos de soldadura se obtienen solamente por calor, sin aplicar presión, 

otros mediante una combinación de calor y presión; y unos más únicamente por 

presión, sin aportar calor externo. En algunos casos se agrega un material de aporte o 

de relleno para facilitar la fusión.  

La soldadura es un proceso muy importante comercialmente y tecnológicamente se 

deriva de la siguiente: 

- La soldadura proporciona una unión permanente. Las partes soldadas se 

vuelven una sola unidad. 

- La unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales, si se 

usa un metal de relleno que tenga propiedades de resistencia superiores a la 

de los materiales originales y se emplean las técnicas de soldadura 

adecuada. 

- En general, la soldadura es la forma más económica de unir componentes, 

en términos de uso de materiales y costo de fabricación. Los métodos 

mecánicos alternativos de ensamble requieren alternaciones más complejas 

de las formas, por ejemplo taladrado de orificios y adiciones de sujetadores 
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como remaches o tornillos. El ensamble mecánico resultante por lo general 

es más pesado que la soldadura correspondiente. 

Aunque la soldadura tiene las ventajas indicadas, tiene ciertas limitaciones y 

desventajas: 

- La mayoría de las operaciones de soldadura se realizan en forma manual y 

son elevadas en términos de mano de obra. Muchas de las operaciones de 

soldado son muy especializadas y se requiere una mano de obra calificada. 

- Casi todos los procesos de soldadura implican el uso de mucha energía, y 

por consiguiente son peligrosos. 

- Dado que la soldadura obtiene una unión permanente entre los 

componentes, no permite un desensamble adecuado. 

- La unión soldada puede padecer ciertos defectos de calidad que son difíciles 

de detectar, que pueden reducir la resistencia de la unión. 

Existe diversos tipos de procesos de soldaduras y la elección viene dada por el tipo 

de material que tengo que soldar. En nuestro caso el artefacto de iluminación se 

construirá en aluminio, y el proceso más adecuado para este tipo de material es el de 

soldadura metálica con arco eléctrico y gas, SMAEG (en inglés gas matal arc 

welding, GMAW).  

Es un proceso en el cual el electrodo es un alambre metálico desnudo consumible y 

la protección se proporciona inundando el arco eléctrico con un gas. El alambre 

desnudo se alimenta en forma continua y automática desde una bobina a través de la 

pistola de soldadura, como se ilustra en la imagen 32 (a). 
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IMAGEN 32: SOLDADURA GMAW 

(a)                                                                                                         (b) 

(a) Pistola de soldado GMAW; (b) Imagen real de soldadura. 

 

La GMAW (imagen 33) y gas se usa ampliamente en operaciones de fabricación para 

soldar diversos metales ferrosos y no ferrosos. El alambre de la soldadura es 

continuo, esto radica en una gran ventaja frente a oros procesos de soldadura, ya que 

permite automatizar los procesos. Otras ventajas de este proceso radican en que no es 

necesario remover escoria (dado que no se utilizan fundentes), velocidades de 

deposición más altas que en soldadura metálica con arco protegido, y una buena 

versatilidad. 

 

IMAGEN 33: SOLDADORA GMAW 

 

 

Una vez obtenidas todas las partes del artefacto se procese al ensamble final. Para 

realizar este proceso se utilizan sujetadores roscados como tornillos, pernos y 
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tuercas. Este tipo de ensamble mecánico lo realizan con relativa facilidad 

trabajadores no calificados, usando un mínimo de herramientas especiales y un 

tiempo relativamente breve.  

Este tipo de ensamble permite un desarme muy rápido de los componentes a la hora 

de hacer un mantenimiento o sustitución de alguna de sus partes.   

Existen una infinidad de sujetadores mecánicos.  

. 

OPCIÓN B 

 

Esta opción corresponde a la imagen 24b. El proceso más importante de esta opción 

es el moldeo por inyección, el cual es un proceso en el que un polímero se calienta 

hasta un estado altamente plástico y se hace fluir bajo alta presión dentro de la 

cavidad de un molde donde solidifica. La parte moldeada, llamada moldeo, se 

remueve entonces de la cavidad. El proceso produce componentes separados o 

discretos que son casi siempre formas netas. La duración del ciclo típico de 

producciones de 10 a 30 segundos, aunque existen piezas que requieran aún más 

tiempo. 

El moldeo por inyección puede producir formas intrincadas y complejas, la 

limitación es la capacidad de fabricar un molde cuya cavidad tenga la misma forma 

de la pieza; además, el molde debe propiciar la remoción de la pieza. La fabricación 

del molde es un proceso costoso, por tal motivo solo es económico para 

producciones a gran escala. 

La máquina inyectora para la realización de este proceso se ilustra en la imagen 34 y 

35. 

 

IMAGEN 34: MAQUINA DE INYECCION DE PLASTICO 
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IMAGEN 35: PARTES DE MAQUINA DE INYECCION DE PLASTICO                                   

 

Fuente: Fundamentos de Manufactura Moderna 3ª Edición. Mikell P. Groover. Ed. Mc Graw Hill 

 

Esta máquina, consiste en dos componentes principales, la unidad de inyección de 

plástico y la unidad sujetadora del molde. 

La unidad de inyección es un sistema formado por un cilindro conectado, en uno de 

sus extremos, a una tolva de alimentación que contiene una provisión de pellets de 

plástico. Dentro del cilindro hay un tornillo que gira para mezclar y calentar el 

polímero, el cual también actúa como un embolo que mueve rápidamente el plástico 

fundido hacia adelante para inyectarlo en el molde. Una válvula anti retorno, 

montada cerca de la punta del tornillo, previene que la fusión fluya hacia atrás a lo 

largo de la rosca del tornillo. Al final del ciclo de moldeo el émbolo vuelve a su 

posición original. Debido a esta acción dual se le llama tornillo reciprocante, cuyo 

nombre identifica al tipo de máquina. Para resumir, las funciones de la unidad de 

inyección son, primero fundir y homogenizar el polímero y segundo inyectar la 

fusión en la cavidad del molde.  

La unidad de sujeción tiene que ver con la operación del molde. Sus funciones son: 

1- Mantener las dos mitades del molde alineadas correctamente entre sí. 

2- Mantener cerrado el molde durante la inyección aplicando una fuerza de 

sujeción suficiente para resistir la fuerza de inyección  

3- Abrir y cerrar el molde en los momentos apropiados dentro del ciclo de 

moldeo. 

La unidad de sujeción consiste en dos placas, una fija y otra móvil, y un mecanismo 

para accionar la placa móvil. El mecanismo es básicamente una prensa de potencia 
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operada por un pistón hidráulico o por dispositivos mecánicos articulados de varios 

tipos. Las máquinas pueden generar fuerzas de sujeción de varias miles de toneladas.  

El ciclo de inyección por moldeo procede según la secuencia de la imagen 36. La 

acción empieza con el molde abierto y la máquina lista para iniciar un nuevo ciclo de 

moldeo. 

1- Se coloca el molde y se sujeta 

2- Una porción de la fusión a temperatura y viscosidad correctas, obtenida por 

calentamiento y trabajo mecánico en el tornillo, se inyecta a alta presión en 

la cavidad del molde. El plástico se enfría al contacto con la superficie fría 

del molde y empieza a solidificar. La presión del embolo se mantiene para 

compactar la fundición adicional en la cavidad y compensar así la 

contracción durante el enfriado. 

3- El tornillo gira y se retrae con la válvula anti retorno abierta, para permitir 

que fluya el polímero fresco a la siguiente porción del cilindro, mientras 

tanto, el polímero en el molde se ha solidificado completamente. 

4- El molde se abre y expulsa la parte moldeada. 

 

IMAGEN 36: CICLO DE MOLDEO                                  

 

Fuente: Fundamentos de Manufactura Moderna 3ª Edición. Mikell P. Groover. Ed. Mc Graw Hill 

 

Ciclo típico de moldeo: (1) molde cerrado, (2) la fusión se inyecta en la cavidad, (3) el tornillo se retrae y (4) el molde se abre y se 

retira la pieza. 
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Una vez moldeada la pieza se pasa a realizarle el ensamble manual del resto de los 

componentes que forman parte del artefacto de iluminación pública. 

 

OPCIÓN 3  

Esta opción corresponde a la imagen 24c. El proceso más importante de esta opción 

es el de inyección del aluminio. En el proceso de inyección el metal (en nuestro caso 

el aluminio) fundido fluye mediante una fuerza dentro de un molde donde se 

solidifica y toma la forma de la cavidad del molde.  

La inyección a presión es un proceso en el cual el metal en estado líquido es 

inyectado en un molde de acero de dimensiones precisas y en cuyo interior es 

mantenido bajo presión hasta completar la solidificación. Cuando el material ha 

solidificado se abre el molde y la pieza fundida es removida (expulsada). 

La característica de éste proceso la constituye la obtención de una presión de llenado 

elevada, por la cual el metal líquido es introducido al molde con alta velocidad. Es 

evidente que las paredes finas, las aristas y las curvas de las piezas a fundir, oponen 

una resistencia elevada al metal líquido. Estos factores hacen necesario que éste 

penetre a velocidades relativamente altas en el molde; sin embargo, la velocidad no 

debe ser tan alta que pulverice el metal líquido ni tan baja que solidifique antes de 

llenar completamente la cavidad del molde. 

La obtención de una elevada presión de colada precisa equipos especiales para 

mantener el molde en su posición. Por esto se ha desarrollado la máquina de 

fundición a presión, a la que competen las funciones de: mantener el molde en su 

posición, apertura y cierre del mismo, y la compresión del metal fundido. Aunque 

existe una gran variedad de máquinas, todas están constituidas por los elementos 

siguientes: 

1- Un bastidor fuerte, fijo al armazón de la máquina que sostiene ambas mitades del 

molde en una posición determinada respecto a la cámara de presión; 

2- Un mecanismo que permite cerrar y mantener engatilladas las dos mitades del 

molde durante el proceso de la colada, y abre las mismas una vez que la pieza 

fundida se ha solidificado; 

3- Una cámara de presión, en la cual el metal en estado líquido es sometido a una 

presión elevada en determinados intervalos, para ser inyectado en el molde. 
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IMAGEN 37: PROCESO INYECCION DE ALUMINIO                                

 

 

Las ventajas de la inyección de aluminio son: 1) altas velocidades de producción; 2) 

son económicas para volúmenes grandes de producción; 3) son posibles tolerancias 

estrechas, del orden de ± 0.076 mm en partes pequeñas; 4) buen acabado de la 

superficie; 5) son posibles secciones delgadas hasta cerca de 0.05 mm y 6) el 

enfriamiento rápido proporciona a la fundición granos de tamaño pequeño y buena 

resistencia. Las limitaciones de este proceso, además de los metales que maneja, son 

la restricción en la forma de las piezas. La geometría dé la parte debe ser tal que 

pueda removerse de la cavidad del dado. 

Una vez moldeada la pieza se tiene que granallar y luego realizarle un tratamiento de 

prepintado con protección anticorrosiva y base de mordiente para la pintura, 

terminada exteriormente con pintura termocontraíble en polvo poliéster horneada. 

Luego se le realizara el ensamble manual del resto de los componentes que forman 

parte del artefacto de iluminación pública. 

 

 

IMAGEN 38: PIEZAS GRANALLADAS                                   
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IMAGEN 39: PROCESO DE PINTURA TERMOCONTRAIBLE EN POLVO 

 

 

IMAGEN 40: PIEZAS PINTADAS CON PINTURA TERMOCONTRAIBLE EN POLVO                                

 

 

 

5.3.3. SELECCIÓN DEL PROCESO A UTILIZAR  
 

Entre los factores determinantes para seleccionar el proceso a utilizar se destaca la 

simplicidad del proceso, la posibilidad de llevarlo a cabo a nivel industrial 

(practicidad), el costo, la terminación, la duración total del proceso y la 

disponibilidad y costo de las máquinas y equipamiento necesario para llevarlo a 

cabo. 

Para tal decisión se planteó una matriz de ponderación. 
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TABLA 35: PONDERACION DE PROCESOS 

 

 

Se ha determinado que el mejor proceso que se adapta a los requerimientos es el de 

Inyección de Aluminio. 

 

5.3.4. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA 

 

La frase elección del proceso se refiere a la decisión estratégica de escoger el tipo de 

proceso de producción que se utilizará para fabricar un producto o para brindar un 

servicio. Por ejemplo, si el volumen de producción es muy bajo, se podría decidir 

que un solo trabajador arme cada luminaria a mano. Por otra parte, si el volumen es 

más grande, lo aconsejable sería establecer una línea de ensamble. 

El patrón general del flujo del trabajo define los formatos que se usarán para la 

distribución dentro de una instalación, considerando que hay cinco estructuras 

básicas (proyecto, centro de trabajo, celda de manufactura, línea de ensamble y 

proceso continuo). 

En el caso de la distribución por proyecto, el producto (en razón de su volumen o 

peso) permanece en un lugar fijo y el equipo de producción va hasta el producto y no 

al contrario. Habrá ciertas áreas del lugar designadas para distintos propósitos, como 

material de subensambles, acceso para la maquinaria pesada y una para la 

administración. 

Factores Ponderación 

[%] 

Aluminio 

Plegado 

Inyectado de 

Plástico 

Inyección de 

Aluminio 

Nota Calif Nota Calif. Nota Calif. 

Simplicidad 10 3 0,3 8 0,8 8 0,8 

Practicidad 15 3 0,45 5 0,75 8 1,2 

Costo 30 6 1,8 8 2,4 7 2,1 

Terminación 20 5 1 7 1,4 9 1,8 

Tiempo 15 4 0,6 8 1,2 8 1,2 

Disponibilidad 5 8 0,4 6 0,3 6 0,3 

Costo Maq. Y Equ 5 8 0,4 6 0,3 6 0,3 

TOTALES 100 37 7,74 49 7,15 46 7,7 
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Un centro de trabajo es un lugar donde se agrupan equipos o funciones similares, 

como todas las perforadoras en un área y todos las troqueladoras en otra. Así, la 

pieza que se está produciendo pasa, siguiendo una secuencia establecida de 

operaciones, de un centro de trabajo a otro, donde se encuentran las máquinas 

necesarias para cada operación. En ocasiones, este tipo de distribución se conoce 

como taller. 

La frase celda de manufactura se refiere a un área dedicada a la fabricación de 

productos que requieren procesamientos similares. Estas células son diseñadas para 

desempeñar un conjunto específico de procesos y se dedican a una variedad limitada 

de productos. Una empresa puede tener muchas células diferentes en un área de 

producción y cada una de ellas estará preparada para producir con eficiencia un solo 

producto o un grupo de productos similares. Por lo general, las células están 

programadas para producir “conforme se necesita” para responder a la demanda 

actual de los clientes. 

La línea de ensamble se refiere a un lugar donde los procesos de trabajo están 

ordenados en razón de los pasos sucesivos que sigue la producción de un producto. 

De hecho, la ruta que sigue cada pieza es una línea recta. Para la fabricación de un 

producto, las piezas separadas pasan de una estación de trabajo a otra a un ritmo 

controlado y siguiendo la secuencia necesaria para fabricarlo.  

Un proceso continuo se parece a una línea de ensamble porque la producción sigue 

una secuencia de puntos predeterminados donde se detiene, pero el flujo es continuo 

en lugar de mesurado. Estas estructuras suelen estar muy automatizadas y, de hecho, 

constituyen una “máquina” integral que podría estar funcionando las 24 horas del día 

para no tener que apagarla y arrancarla cada vez, porque ello resulta muy costoso. La 

conversión y el procesamiento de materiales no diferenciados, como el petróleo, los 

productos químicos y los fármacos son un buen ejemplo. 

Muchas veces, se utiliza una matriz de procesos y productos, similar a la que 

presenta la imagen 41 con dos dimensiones, para describir las relaciones entre las 

estructuras de la distribución. La primera dimensión se refiere al volumen de 

productos fabricados, o sea el volumen de un producto particular o de un grupo de 

productos estándar. La estandarización se presenta en el eje vertical y se refiere a las 

variaciones del producto, las cuales se miden en términos de diferencias geométricas, 

diferencias de materiales, etc. Los productos estandarizados tienen muchas 
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similitudes desde el punto de vista del proceso de manufactura, mientras que los 

productos poco estandarizados requieren de diferentes procesos. 

La imagen 41 presenta los procesos en forma más o menos diagonal. En general, se 

puede decir que es aconsejable diseñar las instalaciones a lo largo de una diagonal. 

Por ejemplo, si se produce un volumen relativamente bajo de productos no 

estandarizados es conveniente emplear centros de trabajo. Por otro lado, una línea de 

ensamble o un proceso continuo se deben usar, de ser posible, para fabricar un 

volumen grande de un producto muy estandarizado (de consumo general). Dada la 

avanzada tecnología para la producción que existe en estos días, se observa que 

algunas de las estructuras de la distribución abarcan áreas relativamente grandes de 

la matriz de los procesos y productos. Por ejemplo, se pueden usar células de 

manufactura para una amplia gama de aplicaciones y eso explica por qué se han 

convertido en una estructura de distribución muy popular y que los ingenieros de 

producción de manufacturas emplean con frecuencia. 

 

 

 

IMAGEN 41: MATRIZ DE PROCESOS Y PRODUCTOS

 

Fuente: Diseño y selección de procesos,  Roberto Carro Paz. Daniel González Gómez 
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IMAGEN 42: TIPO DE CELULAS DE TRABAJO 

 

Fuente: Planning Manufacturing Cells,  Richard Muther & Associates 

 

Según las definiciones mencionadas anteriormente se utilizarán como proceso de 

manufactura el tipo CELDA DE MANUFACTURA, donde en cada celda se 

producirá una pieza distinta del producto y luego todas estas piezas se juntaran en 

una celda de ensamble final. 
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5.4. PROCESO PRODUCTIVO 

 

5.4.1. RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS 

 

Es el sector que recibe los materiales de los distintos proveedores (carcaza de 

aluminio, leds, fuentes, tornillos, chapas de aluminio, juntas de silicona, Cajas de 

empaque, etc). 

Estos materiales son controlados para verificar que se encuentren dentro de los 

estándares establecidos para asegurar un producto final de alta calidad. En esta etapa 

es importante controlar las dimensiones generales de los materiales para no tener 

problemas en el montaje del producto final.  

Las carcasas de aluminio se controlaran a través de una plantilla patrón, en la cual se 

colocaran las carcasas a revisar y se controlaran que las dimensiones estén dentro del 

margen de tolerancia establecido. Nuestro proveedor nos entregara las carcasas de las 

luminarias según nuestras especificaciones. 

Los controles de calidad se realizaran bajo el muestreo estipulado en las normas 

IRAM 15. Estos controles son para garantizar que se cumpla con el contrato firmado 

con los proveedores (Ver sección 15.2) 

MONTAJES 

Mecánico: 

Dentro del proceso de fabricación se tienen diferentes etapas de montaje, en donde se 

utilizaran atornilladores eléctricos con control de torque, del tipo inalámbricos para 

facilitarle al operario la realización de la tarea. 

 

IMAGEN 48: ATORNILLADOR ELECTRICO  
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TABLA 39: ESPECIFICACIONES ATORNILLADOR ELECTRICO 

ESPECIFICACIONES 

 

Batería de 12V max Ión-Litio Integrada 

Mandril metálico sin llave de 10mm (3/8") 

Control de torque de 11 posiciones 

Luz LED para trabajo 

Mango Recubierto de goma 

Tensión       16V max 

Velocidad     0 - 650rpm 

Reversible 

Portabrocas     10mm (3/8") 

Torque            100lbs-plg 

Tipo de Batería     Ión-Litio 

 

IMAGEN 49: MONTAJE MECANICO 

 

 

Eléctrico: 

 

Los módulos de Leds de 30 watts, serán montados sobre la placa porta leds, fijados 

por tornillos y conectados eléctricamente en forma paralela. En función del tipo de 

luminaria que se produzca se instalarán tres, cuatro o seis leds. 

Las conexiones eléctricas dentro de la luminaria se efectuaran mediante soldadura de 

estaño y conectores. 
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IMAGEN 50: MONTAJE ELECTRICO 

 

 

Las soldaduras se efectuaran con un soldador de estaño. 

 

IMAGEN 51: SOLDADOR DE ESTAÑO 

 

TABLA 40: ESPECIFICACIONES SOLDADOR DE ESTAÑO 

ESPECIFICACIONES 

Marca Vesubio 

Selector de 3 Temperaturas de 70 a 500 °C 

 

 

5.4.2. EQUIPAMIENTO 

 

Logística Interna 

 

Manipuleo de Materias Primas, productos semielaborados y terminados: 
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A la hora de la manipulación de la mercadería se dispondrán de diversos equipos, 

según sea la necesidad los mismos dispondrán potencia hidráulica, eléctrica o 

manual. 

Zorra hidráulica 

 

MARCA: BF 

IMAGEN 52: ZORRA HIDRAULIZA BF 

 

 

TABLA 41: ESPECIFICACIONES ZORRA HIDRAULICA 

Modelo BF30-6 

Capacidad (Kg) 3000 

Altura mínima de uñas h13 (mm) 85/75 

Altura máxima de uñas h3 (mm) 200/190 

Ruedas direccionales (mm) Ø 200/180 

Rodillos simples (mm) Ø 80x93/74x93 

Rodillos tandem (mm) Ø 80x70/74x70 

Largo de uñas l (mm) 1150 

Distancia exterior de uñas b5 (mm) 685 

Largo total L1 (mm) 1533 

Ancho pasillo pallet 1000x1200 ast(mm) 1733 

Radio de giro Wa (mm) 1266 

Peso neto (Kg) 85 
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Apilador Eléctrico 

 

MARCA: BF 

IMAGEN 53: APILADOR ELECTRICO BF 

 

 

TABLA 42: ESPECIFICACIONES APILADOR ELECTRICO 

Modelo CDD1545 

Capacidad Q (Kg) 1500 

Altura máxima de uñas h3 (mm) 4500 

Centro de carga c (mm) 600 

Distancia entre centro de ruedas y (mm) 1357 

Rueda tracción - Poliuretano Ø 250x80 

Rodillo - Poliuretano Ø 80x70 

Rueda Estabilizadora - Poliuretano Ø 150x60 

Altura mínima de mástil h1 (mm) 2087 

Altura mástil extendido h4 (mm) 5500 

Medidas de uñas s/e/l (mm) 60/170/1150 

Altura mínima de uñas h13 ( mm) 90 

Largo total L1 (mm) 1955 (+370 de Plataforma) 

Ancho total b1 (mm) 1040 

Distancia exterior de uñas b5 (mm) 580/695 

Distancia  entre uñas y el suelo m2 (mm) 21 

Ancho pasillo pallet 1000x1200 ast (mm) 2464 

Radio de giro Wa (mm) 1629 

Velocidad de traslación Km/h Con carga 4.5  Sin carga 5.6 
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Velocidad de elevación  m/s Con carga 0.12  Sin carga 0.133 

Velocidad de descenso  m/s Con carga 0.15  Sin carga 0.1 

Máxima pendiente % Con carga 6 / sin carga 10 

Freno Sistema de freno electromagnético 

Potencia motor traslación (Kw) 0.9 

Potencia motor elevación (Kw) 3 

Batería V/A 24/275 

Medidas de la batería (mm) 968x206x505 

Peso de la batería (Kg) 268 

Peso neto (Kg) 1540 

 

 

CORTADO DE CHAPAS 

 

MARCA: CENA 

 

El corte de las chapas se efectuaran a través de una guillotina hidráulica. La misma 

será operada por un trabajador, el mismo deberá estar capacitado en su operación. 

La tarea se realizara por batch (la cantidad a realizar dependerá de las ordenes de 

trabajo planificadas). 

Para asegurar que las chapas no posean rebarbas en sus bordes y puedan dañar al 

operario, se le pasara una lija fina para  

  

IMAGEN 54: CORTADORA DE CHAPA - CENA 
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TABLA 43: ESPECIFICACIONES CORTADORA DE CHAPA 

MODELO: GHC V 4×2500 

Espesor de corte:4 

Largo de Corte: 2000 

Potencia Motor: 5.5 HP 

Industria Nacional 

 

AGUJERIADO Y ROSCADO DE CHAPA 

 

Una vez terminado el batch del corte de las chapas, se pasara a la operación de 

agujereado. Para eso se utilizara una agujereadora  

 

ROSCADORA 

 

MARCA: Senno Hnos. 

 

IMAGEN 55: ROSCADORA – SENNO HNOS 
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TABLA 44: ESPECIFICACIONES ROSCADORA 

Modelo SWJ-24 

Capacidad de roscado 24 mm. 

Velocidades  180 – 320 – 480 

Distancia del husillo a la mesa 545 mm. 

Distancia del husillo a la columna 198 mm. 

Potencia del motor 1,5 HP 

 

AGUJERIADORA-ROSCADORA 

 

MARCA: Senno Hnos. 

 

 

IMAGEN 56: AGUJERIADORA  ROSCADORA – SENNO HNOS 

 

 

 

TABLA 45: ESPECIFICACIONES AGUJERIADORA ROSCADORA  

Modelo SWJR-33 

Capacidad máx. de perforado 25 mm. 

Distancia husillo – columna  240 mm. 

Velocidad del husillo 245-2175 rpm 

Distancia mandril – mesa  367 mm. 

Distancia mandril - base 630 mm. 

Diámetro de columna  85 mm. 

Diámetro de cremallera 50 mm. 
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Carrera del husillo 125 mm. 

Superficie útil mesa 280 x 300 mm. 

Dimensión total base 595 x 395 mm. 

Altura total 1127 mm. 

Peso total modelo B 22130 kg 

Potencia del motor  1,5 HP 

 

 

PLEGADO DE CHAPAS PORTA LEDS 

 

MARCA: CENA 

 

Una vez cortadas todas las chapas se realiza el plegado de las mismas (proceso 

batch) 

 

IMAGEN 57: PLEGADORA DE CHAPA - CENA  
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5.4.3. ZONA DE TRABAJO 
 

Diseño de banco de trabajo ergonométrico: 

 

MARCA: Palladino 

 

IMAGEN 58: BANCO DE TRABAJO - PALLADINO  

 

 

TABLA 46: ESPECIFICACIONES BANCO DE TRABAJO 

Tablero Porta herramientas 

Panel totalmente organizable 

Accesorio porta llaves y porta herramientas 

Medidas 1,40 x 0,80 mts. 

 

Banco de Trabajo: 

 

MARCA: Palladino 
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IMAGEN 59: BANCO DE TRABAJO - PALLADINO  

 

 

 

TABLA 47: ESPECIFICACIONES BANCO DE TRABAJO 

Banco de Trabajo 

Banco de trabajo metálico 

4 cajones 

Baúl con tapa y cerradura 

Medidas 1,50 x 0,70 x 0,90 
 

 

5.4.4. SISTEMA DE ALMACENAJE 
 

Para el almacenaje de las materias primas y productos terminados se utilizaran rack 

metálicos estandarizados, los mismos serán de la Marca MECALUX. Este tipo de 

rack selectivos, se pueden ir adaptando a las distintas necesidades de almacenaje que 

pueda llegar a tener la planta, ya que los mismos poseen diferentes accesorios 

intercambiables entre sí. Otra de las ventajas importantes que posee este sistema es la 

practicidad que otorgan a la hora de agregar nuevas unidades de almacenajes o 

modificación de las mismas. 

 

A la hora de almacenar las diferentes mercaderías se utilizaran Europaletas de 

madera normalizadas de 1000 x 1200 mm. 
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IMAGEN 60: PALLET NORMALIZADO  

 

 

La altura máxima de almacenaje prevista es de 4 metros. En parte de la zona inferior 

del almacén se colocaran las chapas de aluminio.  

 

IMAGEN 61: ALMACEN – RACKS SELECTIVOS 

 

También para un fácil acceso a los componentes de la luminaria como ser los leds, 

fuentes, juntas, tornillos, vidrios, etc.; se dispondrá una zona de almacenaje especial, 

del tipo Picking. 

  



MANUFACTURA DE LUMINARIAS LED DE ALTA POTENCIA 
Grippo, Sebastian - Ianiro, Federico 

 90  

 

IMAGEN 62: ALMACENAJE PICKING  

 

 

 

 

IMAGEN 63: ALMACENAJE PICKING  

 

Los cables también dispondrán de su sector, para mantenerlos en forma ordenada y 

segura. 

 

IMAGEN 64: ALMACENAJE DE CABLES  
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5.4.5. CODIFICACIÓN DEL PROCESO GENERAL  

 

A continuación se muestra la descripción y codificación de todas las actividades del 

proceso, para los distintos modelos de luminarias. 

 

Actividades a realizar en la carcasa de aluminio 

 

Codificación de 

Actividad 

Actividad Entrada al 

bloque 

Salida del bloque Descripción de la 

operación 

R1 Recepción y 

control de carcasas 

Lote Lote Se recepcionaran y 

se controlaran al 

azar una cantidad 

de carcasas a 

aluminio 

T1 Transporte a 

Almacén de MP 

Lote Lote Se enviara el lote 

al almacén de 

materias primas. 

Para esto se 

utilizara una zorra 

hidráulica manual. 

T2 Transporte a Celta 

de trabajo 

Lote Lote Se enviara el lote 

de carcazas por 

medio de una zorra 

hidráulica manual 

a la celda de 

trabajo. 

AB Perforado de 

carcasa de 

aluminio 

Lote 

 

 

 

Lote Se realizaran los 

agujeros en la en el 

taladro de banco, 

para luego roscar 

AC Colocación en 

zona de espera 

Lote Lote Una vez roscada la 

carcasa se colocara 

a mano en zona de 

espera. 

AD Roscado de 

carcasa de 

aluminio 

Lote Lote Se realizaran las 

roscan en la 

carcasa de 

aluminio. Esta 

operación se 
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realizara en la 

roscadora de 

banco. 

T3 Transporte a celda 

de ensamble 

Lote Lote Se enviara el lote 

de carcazas por 

medio de una zorra 

hidráulica manual 

a la celda de 

ensamble. 

 

Actividades a realizarle a las chapas de aluminio 

 

Codificación de 

Actividad 

Actividad Entrada al 

bloque 

Salida del bloque Descripción de la 

operación 

R2 Recepción y 

control de chapas 

de aluminio. 

Lote Lote Se recepcionaran y 

se controlara las 

medidas de una 

chapa del lote. 

T4 Transporte a 

Almacén de MP 

Lote Lote Se enviara el lote al 

almacén de 

materias primas. 

Para esto se 

utilizara una zorra 

hidráulica manual. 

T5 Transporte a Celta 

de trabajo 

(Corte) 

Lote Lote Se enviara el lote 

de chapas por 

medio de una zorra 

hidráulica manual a 

la celda de trabajo. 

BB Corte de chapas Lote 

 

 

 

Lote x 6 Se cortaran las 

chapas a la medida 

especificada 

mediante una 

guillotina 

hidráulica. 

T6 Transporte a Celda 

de trabajo 

(Agujereado) 

Lote Lote Se enviara el lote 

de chapas por 

medio de una zorra 

hidráulica manual a 
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la celda de trabajo. 

BC Agujereado de 

chapas 

Lote Lote Se agujerearan las 

chapas, con ayuda 

de una plantilla, 

mediante el taladro 

de banco. 

T7 Transporte a Celda 

de trabajo 

(Plegado) 

Lote Lote Se enviara el lote 

de chapas por 

medio de una zorra 

hidráulica manual a 

la celda de trabajo. 

BD Plegado de chapas Lote Lote Se plegaran las 

chapas según 

especificaciones 

técnicas, mediante 

una plegadora 

hidráulica. 

T8 Transporte a Celda 

de ensamble 

Lote Lote Se enviara el lote 

de chapas por 

medio de una zorra 

hidráulica manual a 

la celda de 

ensamble. 

 

Actividades a realizarse vidrio templado 

 

 

Codificación de 

Actividad 

Actividad Entrada al 

bloque 

Salida del bloque Descripción de la 

operación 

R3 Recepción y 

control de vidrios 

Lote Lote Se recepcionaran y 

controlara al azar 

una cantidad de 

vidrios, mediante 

una plantilla 

T9 Transporte a 

Almacén de MP 

Lote Lote Se enviara el lote 

al almacén de 

materias primas. 

Para esto se 

utilizara una zorra 
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hidráulica manual. 

T10 Transporte a Celda 

de ensamble. 

Lote Lote Se enviara el lote 

de carcazas por 

medio de una zorra 

hidráulica manual 

a la celda de 

ensamble. 

 

Actividades a realizarse junta de silicona 

 

Codificación de 

Actividad 

Actividad Entrada al 

bloque 

Salida del bloque Descripción de la 

operación 

R4 Recepción y 

control de junta de 

silicona 

Lote Lote Se recepcionaran y 

controlara al azar 

una cantidad de 

juntas, mediante 

una plantilla 

T11 Transporte a 

Almacén de MP 

Lote Lote Se enviara el lote 

al almacén de 

materias primas. 

Para esto se 

utilizara una zorra 

hidráulica manual. 

T12 Transporte a Celda 

de ensamble. 

Lote Lote Se enviara el lote 

por medio de una 

zorra hidráulica 

manual a la celda 

de ensamble. 

 

Actividades a realizarse Leds 

 

Codificación de 

Actividad 

Actividad Entrada al 

bloque 

Salida del bloque Descripción de la 

operación 

R5 Recepción y 

control de Leds 

Lote Lote Se recepcionaran y 

controlara al azar 

una cantidad de 

leds, mediante una 

fuente de prueba. 
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T13 Transporte a 

Almacén de MP 

Lote Lote Se enviara el lote 

al almacén de 

materias primas. 

Para esto se 

utilizara un carro. 

T14 Transporte a Celda 

de ensamble. 

Lote Lote Se enviara el lote 

al almacén de 

materias primas. 

Para esto se 

utilizara un carro. 

 

Actividades a realizarse Drivers de control 

 

Codificación de 

Actividad 

Actividad Entrada al 

bloque 

Salida del bloque Descripción de la 

operación 

R6 Recepción y 

control de drivers 

de control 

Lote Lote Se recepcionaran y 

controlara al azar 

una cantidad de 

drivers de 

controla, mediante 

una fuente de 

alimentación y 

tester. 

T15 Transporte a 

Almacén de MP 

Lote Lote Se enviara el lote 

al almacén de 

materias primas. 

Para esto se 

utilizara una zorra 

hidráulica manual. 

T16 Transporte a Celda 

de ensamble. 

Lote Lote Se enviara el lote 

por medio de una 

zorra hidráulica 

manual a la celda 

de ensamble. 
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Actividades a realizarse en cables 

 

Codificación de 

Actividad 

Actividad Entrada al 

bloque 

Salida del bloque Descripción de la 

operación 

R7 Recepción y 

control de cables 

Lote Lote Se recepcionaran y 

controlara al azar 

una cantidad de 

rollos de cable para 

ver sus 

especificaciones. 

T17 Transporte a 

Almacén de MP 

Lote Lote Se enviara el lote 

al almacén de 

materias primas. 

Para esto se 

utilizara una zorra 

hidráulica manual. 

T18 Transporte a Celda 

de ensamble. 

Lote Lote Se enviara el lote 

de carcazas por 

medio de una zorra 

hidráulica manual 

a la celda de 

ensamble. 

 

Actividades a realizarse elementos de fijación 

 

Codificación de 

Actividad 

Actividad Entrada al 

bloque 

Salida del bloque Descripción de la 

operación 

R8 Recepción y 

control de 

elementos de 

fijación 

Lote Lote Se recepcionaran y 

controlara al azar 

una cantidad de 

elementos de 

fijación, 

corroborando los 

tipos y cantidades. 

T19 Transporte a 

Almacén de MP 

Lote Lote Se enviara el lote 

al almacén de 

materias primas. 

Para esto se 

utilizara un carro. 
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T20 Transporte a Celda 

de ensamble. 

Lote Lote Se enviara el lote 

al almacén de 

materias primas. 

Para esto se 

utilizara un carro. 

 

NOTA: El conjunto de elementos de fijación serán entregados por el proveedor en 

bolsas individuales con la cantidad necesaria para cada luminaria. 

 

Elemento Cantidad 

Tornillo M3 x 5 cabeza ranurada INOX 6 

Tornillo M6 x 30 cabeza allem INOX 4 

Arandela plana M6 4 

Arandela de silicona M6 4 

 

Etapa de ensamblado 

 

Ensamblado  

Codificación de 

Actividad 

Actividad Entrada al 

bloque 

Salida del bloque Descripción de la 

operación 

E1 Ensamblado 

conjunto de Leds 

a chapa porta 

leds 

1 

 

1 

 

1 

 

Conjunto de 

Leds 

Chapa porta 

Leds 

Kit de 

fijación 1 

1 Conjunto Se atornillaran los 

Leds a la chapa, 

mediante tornillos. 

Esta operación se 

realizara con un 

atornillador 

eléctrico. 

E2 Soldado de 

cables a módulo 

de leds 

1 

 

 

2 

 

 

2 

Conjunto 

Chapa - Leds 

Metros de 

cable negro 

Metros de 

cable rojo 

1 Conjunto 

de chapa -

Leds 

Se interconectaran 

los módulos en 

circuito paralelo, 

mediante cables 

soldados con estaño 

E3 Ensamblado de 

conjunto chapa –

leds, carcasa 

1 

 

1 

Conjunto de 

chapa – leds 

Carcasa 

1 Sub 

ensamble 

“A” 

Ensamble de 

conjunto chapa-leds 

a carcasa mediante 
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1 

 

Kit fijación 2  tornillos. Esta 

operación se 

realizara con un 

atornillador eléctrico 

E4 Ensamblado sub 

ensamble “A” y 

driver de control 

1 

 

 

1 

 

1 

Sub 

ensamble 

“A” 

Driver de 

control 

Kit  fijación 

3 

1 Sub 

ensamble  

“B” 

Se atornillara el 

driver de control al 

sub ensamble “A”, 

mediante el kit de 

fijación y se soldara 

interconectaran los 

Leds. 

E5 Colocación de 

junta y vidrio 

templada a Sub 

ensamble “B” 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Sub 

ensamble 

“B” 

Junta de 

silicona 

Vidrio 

templado 

Kit  fijación  

4 

Protector 

driver de 

control 

1 Luminaria Se colocara la junta 

en la ranura de la 

carcasa y se cerrara 

la misma mediante el 

vidrio templado. 

Luego se atornilla el 

protector del driver a 

la carcasa. Estas 

uniones se 

efectuaran mediante 

el Kit 4, con un 

atornillador eléctrico 

C1 Control de 

calidad final 

1 Luminaria 1 Luminaria Se probara el 

funcionamiento de la 

luminaria mediante 

una fuente de tensión 

E6 Colocación de 

chapa 

identificadora 

1 Luminaria 1 Luminaria Se colocara la chapa 

identificadora 

mediante remaches 

pop. 
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Actividades de Empaque 

 

Codificación de 

Actividad 

Actividad Entrada al 

bloque 

Salida del bloque Descripción de la 

operación 

F1 Empaque 

luminaria 

1 

1 

 

 

1 

Luminaria 

Protección 

de telgopor 

Caja 

500x400x2

00 

1 Luminaria 

empacada 

Se le colocaran a la 

luminaria las 

protección de 

telgopol y se 

introducirá el 

conjunto dentro de la 

caja, cerrándola 

mediante cinta 

adhesiva. Por último 

se colocara la 

etiqueta 

identificadora. 

F2 Palletizado de 

luminarias 

10 Luminaria 

en caja 

1 Pallet Se colocaran las cajas 

sobre un pallet, y se 

embalando todo con 

film. 

T21 Transporte a 

Almacén de MP 

Lote Lote Se enviara el lote al 

almacén de materias 

primas. Para esto se 

utilizara un carro. 

 

5.4.6. TABLAS Y DIAGRAMA DE PRECEDENCIA  
 

Definidas y codificadas todas las actividades se presentan las tablas y diagramas de 

precedencia para la producción de las luminarias. Se presentaran también los tiempos 

de operación (control de calidad, ensamble, embalaje, etc.)  

Los tiempos de operación son un promedio de lo que tarda una persona en realizar 

las operaciones. 
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Zona N° de 

Actividad 

Código de 

Operación 

Descripción de 

Operación 

Tiempo de 

Operación 

[min] 

Actividad 

Precedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

E 

C 

E 

P 

C 

I 

Ó 

N 

 

Y 

 

C 

O 

N 

T 

R 

O 

L 

1 R1 Recepción y control de 

carcaza de aluminio. 

10  

2 T1 Transporte de carcazas 

de aluminio a Almacén 

de MP 

5 R1 

3 R2 Recepción y control de 

chapas de aluminio. 

10  

4 T4 

 

 

Transporte de chapa a 

aluminio a Almacén de 

MP 

5 R2 

5 R3 Recepción y control de 

vidrios. 

10  

6 T9 Transporte de vidrios a 

Almacén de MP 

5 R3 

7 R4 Recepción y control de 

junta de silicona 

7  

8 T11 Transporte de junta de 

silicona a Almacén de 

MP 

3 R4 

9 R5 Recepción y control de 

Leds 

7  

10 T13 Transporte de Leds a 

Almacén de MP 

3 R5 

11 R6 Recepción y control de 

drivers de control 

7  

12 T15 Transporte de drivers de 

control a Almacén de 

MP 

3 R6 

13 R7 Recepción y control de 

cables 

7  

14 T17 Transporte de cables a 

Almacén de MP 

3 R7 

15 R8 Recepción y control de 

elementos de fijación 

7  

16 T19 Transporte de elementos 

de fijación a Almacén de 

MP 

3 R8 
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M 

E 

C 

A 

N 

I 

Z 

A 

D 

O 

S 

 

Y 

 

T 

R 

A 

N 

S 

P 

O 

R 

T 

E 

17 T2 Transporte de carcaza a 

aluminio a Celda de 

trabajo 

3 T1 

18 AB Perforado de carcasa de 

aluminio 

1,5 T2 

19 AC Colocación de carcasas 

en zona de espera 

2 AB 

20 AD Roscado de carcasa 3 AC 

21 T3 Transporte de carcasas a 

celda de ensamble 

2 AD 

22 T5 Transporte a Celta de 

trabajo 

(Corte) 

3 T4 

23 BB Corte de chapas 15 T5 

24 T6 Transporte a Celda de 

trabajo (Agujereado) 

2 BB 

25 BC Agujereado de chapas 10 T6 

26 T7 Transporte a Celda de 

trabajo (Plegado) 

3 BC 

27 BD Plegado de chapas 10 T7 

28 T8 Transporte de chapas a 

Celda de ensamble 

3 BC 

29 T10 Transporte de vidrios a 

Celda de ensamble. 

3 T9 

30 T12 Transporte de junta de 

Silicona a Celda de 

ensamble. 

3 T11 

31 T14 Transporte de leds a 

Celda de ensamble. 

3 T13 

32 T16 Transporte de drivers de 

control a Celda de 

ensamble. 

3 T15 

33 T18 Transporte de cables a 

Celda de ensamble. 

3 T17 

34 T20 Transporte de elementos 

de fijación a Celda de 

ensamble. 

3 T19 

 

 

 

35 E1 Ensamblado conjunto de 

Leds a chapa porta leds 

3 T8 – T14 – T20 

36 E2 Soldado de cables a 4 E1 – T18 
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E 

N 

S 

A 

M 

B 

L 

A 

D 

O 

 

módulo de leds 

37 E3 Ensamblado de conjunto 

chapa –leds, carcasa 

3 E2 – T3 – T20 

38 E4 Ensamblado sub 

ensamble “A” y driver de 

control 

6 E3 – T16 – T20 

39 E5 Colocación de junta y 

vidrio templado a Sub 

ensamble “B” 

6 E4 – T10 – T12 – 

T20 

40 C1 Control de calidad final 0,5 E5 

41 E6 Colocación de chapa 

identificadora 

0,5 C1 

E 

M 

P 

A 

Q 

U 

E 

42 F1 Empaque luminaria 3 E6 

43 F2 Palletizado de luminarias 10 F1 

44 T21 Transporte a Almacén de 

MP 

5 F2 
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5.4.7. CURSOGRAMA ANALÍTICO 
 

IMAGEN 65: CURSOGRAMA ANALITICO  

 

A continuación se presenta el cursograma analítico del proceso, con el fin de 

comprender el camino del proceso y poder tener una visión más completa del mismo. 
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IMAGEN 65: SIMBOLOGIA CURSOGRAMA ANALITICO 

 

IMAGEN 66: DIAGRAMA DE PRECEDENCIA 

  

*** Se puede observar en el anexo el detalle del cursograma impreso en formato  

apaisado  
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5.4.8. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  

 

Para realizar la programación de la producción se tendrán en cuenta los siguientes 

factores:  

 

 Disponibilidad de materia prima.  

 Volumen de ventas: Se mostraran en el pronóstico de demanda. 

 Stock de seguridad: Se determina un stock de seguridad diferenciado para 

cada una de las partes: 

o Leds y driver de control: 6 meses   

o M.P. nacionales: 15 días 

 Días trabajados: se tomará una semana de trabajo lunes a sábados, sumando 

en el transcurso del año 287 días laborales.  

 Turnos de trabajo del operario: la jornada de trabajo será de 8 horas de 

lunes a viernes.  Y sábado media jornada de 8 a 12 hs 

 Capacidad instalada: durante los primeros años no se utilizará la totalidad 

de la capacidad instalada. En los primeros cinco años, el proceso trabajará al 

50% de la capacidad total, a los diez años el proceso estará en un 70% de 

utilización.  

 

En la siguiente tabla se mostrará la programación de la producción de proyecto. 

 

TABLA 48: PROGRAMA DE LA PRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Margen de seguridad 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Lámparas Led 90 W                             -                        1.253                      1.304                      1.356                      1.410                      1.466                      1.525                      1.586                      1.649                      1.715                      1.784 

Lámparas Led 120 W                             -                        1.253                      1.304                      1.356                      1.410                      1.466                      1.525                      1.586                      1.649                      1.715                      1.784 

Lámparas Led 180 W                             -                        1.671                      1.738                      1.808                      1.880                      1.955                      2.033                      2.115                      2.199                      2.287                      2.379 

Total 0 4178 4345 4519 4700 4888 5083 5286 5498 5718 5947

Q Producción proyectado
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IMAGEN 66: EVOLUCION DE LA PRODUCCION 

 

 

 

TABLA 49: INDICADORES DE LA PRODUCCION 

 

 

 

 

  

0%

50%

100%

150%

200%

250%

 -

 2000,0

 4000,0

 6000,0

 8000,0

 10000,0

 12000,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producción anual real (Q) Q ventas pronosticadas

Diferencia Real vs Plan (%) Productividad Estimada

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q Operarios                              1                              3                              3                              3                              3                              4                              5                              5                              6                              6                              6 

Turno de trabajo (min/día)                         480                         480                         480                         480                         480                         480                         480                         480                         480                         480                         480 

Turno total trabajo (min/día)                         480                      1.440                      1.440                      1.440                      1.440                      1.920                      2.400                      2.400                      2.880                      2.880                      2.880 

Tiempo de producción (min/un)                            60                            60                            60                            60                            60                            60                            60                            60                            60                            60                            60 

Producción diaria full (Q)                              8                            24                            24                            24                            24                            32                            40                            40                            48                            48                            48 

Producción anual full (Q)                      2.296                      6.888                      6.888                      6.888                      6.888                      9.184                   11.480                   11.480                   13.776                   13.776                   13.776 

Productividad Estimada 40% 50% 55% 60% 70% 60% 65% 70% 75% 80% 80%

Producción diaria real (Q)                              3                            12                            13                            14                            17                            19                            26                            28                            36                            38                            38 

Producción anual real (Q)                             -                        3.444                      3.788                      4.133                      4.822                      5.510                      7.462                      8.036                   10.332                   11.021                   11.021 

Diferencia Real vs Plan (Q)                             -                          -734                        -557                        -386                         122                         623                      2.379                      2.750                      4.834                      5.303                      5.074 

Diferencia Real vs Plan (%) 0% 82% 87% 91% 103% 113% 147% 152% 188% 193% 185%

Indicadores
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5.5. SIMULACION DEL PROYECTO 
 

Se ha realizado una simulación de la operación de la industria a desarrollar, para ello se 

utilizó el software SIMUL8. Se simularon los procesos de compras, logística de 

abastecimiento, almacenaje, producción (procesado y ensamble) y ventas. 

****Por simplificación del modelo no se diseñó logística de distribución 

En el proceso diseñado se fabricarán tres tipos de lámparas, una de 90 watts, otra de 120 

watts y la de mayor potencia que corresponde a 180 watts. 

En esencia los producto son similares, la diferencia radica en la cantidad de luces leds 

que llevará instalada cada una. 

 

5.5.1. B.O.M. DE LOS PRODUCTOS (SIMULADOS) 

o Producto 1: Lámpara led de 90W 

 3 lámparas led de 30W 

 1 fuente de alimentación 

 1 carcasa 

 1 protector de fuente 

 1 vidrio templado 

 1 junta selladora 

 1 set de chapas procesadas 

 Tornillos  

 

o Producto 2: Lámpara led de 120W 

 4 lámparas led de 30W 

 1 fuente de alimentación 

 1 carcasa 

 1 protector de fuente 

 1 vidrio templado 

 1 junta selladora 

 1 set de chapas procesadas 

 Tornillos  
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o Producto 3: Lámpara led de 180W 

 6 lámparas led de 30W 

 1 fuente de alimentación 

 1 carcasa 

 1 protector de fuente 

 1 vidrio templado 

 1 junta selladora 

 1 set de chapas procesadas 

 Tornillos  

 

5.5.2. PLANTEO DE SIMULACIÓN 
 

1. Proceso de producción y ventas 

El proceso de fabricación inicia con la adquisición de materias primas, en este caso, 

se dividen en dos subprocesos distintos las compras a realizar. La primera división 

corresponde a compras internacionales, en este caso son las lámparas leds y las 

fuentes de alimentación. Estas compras provienen de medio oriente, usualmente 

China, y demoran en arribar quince días laborales aproximadamente desde que se 

decide comprar. 

La segunda división corresponde a las compras realizadas en el ámbito nacional, 

estas materias primas serán las carcasas de aluminio, vidrios templados, juntas 

selladoras, chapas y tornillos. Estas demoran, aproximadamente, cinco días en 

ingresar a la planta desde que se decide comprar. 

En las compras internacionales se controla el stock cada tres días, y sí se tienen en 

stock menos de diez fuentes y cincuenta lámparas de led, entonces se decide 

comprar e inicia el proceso. 

Se muestra a continuación la lógica planteada en Simul8: 
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En las compras nacionales sucede de manera similar, cada cuatro días se controla el 

stock de las materias primas nacionales, si se detecta que existen menos de cien 

carcasas, diez chapas y/o cien tornillos se inicia el proceso de compra.  

Aclaración: Si se necesita comprar carcasas, entonces también se compran vidrios 

templados y juntas selladoras, debido a que cada lámpara requiere cada uno de 

estos componentes. 

Se muestra a continuación la lógica planteada en Simul8: 

 

 

 

Una vez que ingresan las materias primas al almacén se inicia el proceso de 

producción y ensamble. Para esto se realizan los siguientes subprocesos para 

la producción de componentes semielaborados: 

  

1. Producción en paralelo 

1.1. Set de chapas: Se cortan las chapas galvanizadas para formar las paredes 

donde irán encastradas las lámparas leds, luego se perforan para realizar 

los agujeros de sujeción y se dobla una para lograr el acabado final.  

1.2. Carcasa con disipador: Se perforan los agujeros de sujeción para 

luego crear el roscado donde se amura al poste o columna  

2. Producto semielaborado: Se realiza el ensamble del set de chapas con las 

lámparas led. En función de las cantidades de leds utilizados se obtiene el 

producto semielaborado de 90, 120 o 180 watts 

3. Producto final: Se ensambla el producto semielaborado (pto 2) insertándolo 

en la carcasa, se añade la fuente de alimentación y se conecta. 

Posteriormente se sella el vidrio templado con la junta y la carcasa 

 

Al concluir el proceso de fabricación se acopian las lámparas de led en el almacén 

de producto terminado 
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El Departamento de ventas funciona con un proceso simplificado, en resumen, se 

generó un modelo controlado de ventas 

Se asumen que las ventas de los productos 1, 2 o 3 se generan con un “arribo de 

pedidos” los cuales ingresan aproximadamente 2 mensuales. La determinación de 

que producto se solicita en el pedido es aleatoria y responde a la siguiente lógica: 

 

 

En el modelo se denominará con la variable “tipo”. 

 

***Por simplificación del modelo se toma que un pedido se realiza sobre un solo 

producto. 

 

El pedido de la cantidad de lámparas responde a una distribución normal de media 

X=100 unidades con un desvío estándar de S=40 unidades, en el modelo se llama 

con la variable “demanda” 

Al ingresar un pedido con una demanda de un cierto tipo de lámparas, esta 

demanda se despacha al cliente desde el almacén de producto terminado y una vez 

realizado esto se ingresa el pago de las mismas. 
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El precio final de ventas de las lámparas es de U$S 400.-  

1.1. Diagrama de flujo – Procesos de compras de materias primas 

 Proceso de compra internacional 

IMAGEN 67: DIAGRAMA DE FLUJO – COMPRAS INTERNACIONALES 

 

 Proceso de compra nacional 

 

IMAGEN 68: DIAGRAMA DE FLUJO – COMPRAS NACIONALES 

 

 

Inicio 

Comprar Led y fuentes 

Ok? 

Fin 

Controlar Stock  
(Fuente < 10un or Led < 50un) 

Si 

No 

Inicio 

Comprar chapa y/o 
vidrio+carcaza+junta y/o 

tornillos 

Ok? 

Fin 

Controlar Stock  
(Chapa< 10un or Carcaza< 
10un or Tornillos <  100un) 

Si 

No 
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1.2. Diagrama de flujo – Procesos de producción 

 Unir lámparas leds al set de chapas  

 "Producto semielaborado” se atornilla a la carcasa  

 Se inserta y conecta la fuente de alimentación 

 Se pega el vidrio templado y la junta selladora  

 Se atornillan las tapa de la fuente de alimentación  

 

IMAGEN 67: DIAGRAMA DE FLUJO – PROCESO DE PRODUCCION 

 

 

***Aclaración: Los procesos son modelos simplificados de los reales 

Inicio 

Cortar chapa 

Fin 

Ensamblar Led con Chapa 
(Prod. Semielaborado) 

Perforar chapa 

Doblar chapa 

Perforar carcaza 

Roscar Carcaza 

Ensamblar Prod. 
Semielaborado con carcaza 

vidrio templado, junta y 
tornillos 

Almacenar producto 
terminado 

Ok? 

Si 

Producto Rechazado  
(< 2%) 

No 
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5.5.3. SUPUESTOS DEL MODELO PROPUESTO 

 Ingreso de 2 a 3 pedidos mensuales 

 Demanda responde a distribución normal de media=100 y S=40 

 No hay inconvenientes de importación 

 Todos los empleados realizan el mismo turno de trabajo y poseen un 

comportamiento estándar 

 Se toma que un pedido de lámparas se realiza sobre un solo tipo de 

producto 

 Se asume que siempre hay stock para abastecer la demanda 

 

5.5.4. DIAGRAMA DEL MODELO SIMULADO 

 

 

Diagrama de departamento de ventas: 
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Diagrama de compras, abastecimiento y almacenaje 

 

 

 

 

Diagrama de producción 
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5.5.5. RESULTADOS 

 

TABLA 50: RESULTADO DE LA SIMULACION 

 
Simul8 Plan Desvío S8 vs Plan 

Category u$s U$s % 

Simulation Total Costs 
$        -6.220.705 $    -5.041.362 19% 

Simulation Total Revenue 
$          7.897.500 $      7.755.766 2% 

Profit 
$          1.676.795 $      2.714.404 -62% 

 

Item Q 

Unidades producidas = 20527 

Unidades vendidas = 20250 

Unidades defectuosas = 417 

Tiempo = 5 años 

 

IMAGEN 68: EVOLUCION DE LA PRODUCCION 

 

5.5.6. CONCLUSIONES DE SIMULACIÓN 
 

Se ha realizado una simulación con variables controlables, siendo estas el tiempo de 

proceso, el ingreso de ventas aleatorio, el % de productos defectuosos y los costos 

asociados. Se han logrado resultados satisfactorios respecto al plan desarrollado, en 

resumen, el plan de producción se desvía en un 5% de la simulación realizada. 

Se han contemplado todos los procesos centrales del negocio, así mismo, se ha 

creado una atmósfera compleja de variables donde el proceso cumple con una 

aleatoriedad de pedidos (ventas). 

Se considera el 62% de desvío de beneficios como aceptable, debido a que está 

dentro de los parámetros de “escenario neutral” (Ver sección 10). Por lo tanto, la 

simulación refuerza el propósito de este trabajo de desarrollar una industria 

nacional que produzca luminarias led.  
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5.6. INSTALACIONES  
 

Se dispondrá de un establecimiento, al cual se le efectuaran diferentes trabajos de 

adecuación con el fin de cumplir con las siguientes leyes, reglamentos y normas: 

 

 Ley 19.587 de Seguridad e Higiene industrial en el trabajo con el Decreto 

351/79 de la mencionada ley;  

 La reglamentación de la Asociación Electrónica Argentina sobre instalaciones 

eléctricas en inmuebles (resolución Nº 207/95);  

 Colores y señales de seguridad según la norma IRAM 10.005.  

 Identificación de cañerías según la norma IRAM 2407 

 

5.6.1. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES  

5.6.1.1. PLANTA PRODUCTIVA 

 

Al contar con un establecimiento de dimensiones ya establecidas, se buscara 

poder aprovechar de  mejor manera los metros cuadrados disponibles. Es por eso 

que para realizar el layout de la planta productiva se buscará tener un flujo de 

materiales que permita una dinámica continua y que tanto los centros de 

mecanizados como los de ensamblaje tengan una buena funcionalidad. Esto 

permitirá disminuir costos de operaciones y tiempos de fabricación.  

El almacén de materias primas y de productos terminados, se diseñaran con una 

lógica que permita futuras ampliaciones o modificaciones futuras, pudiendo de 

esta forma hacerle frente al aumento de la producción. 

El producto a producirse es único, solamente cuenta con variables de potencia, 

que no requiere ninguna tarea a maquinaria extra. Como se mencionó 

anteriormente el proceso productivo estará separado en celdas de manufacturas, 

en donde en cada una de las mismas se realizara una tarea específica, la cual 

requiere accesorios, maquinarias y servicios auxiliares especial. Se tiene 

entonces la celda de proceso de carcaza da aluminio, de chapa de aluminio y 

luego las celdas de ensamblado.  
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5.6.1.2. ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS 
 

A continuación se presentan las materias primas involucradas en la fabricación. 

IMAGEN 69: ALMACEN – RACKS SELECTIVOS 

 

El almacén de materias primas contara con racks del tipo selectivos, los cuales 

permiten una gran flexibilidad para estibar materias primar que poseen 

diferentes tamaños y formar (chapas, carcazas, cables, leds, etc.). Estos permiten 

una rápida ampliación o cambio de formato, ideal ante cambios repentinos del 

programa de producción. 

El espacio total destinado a este almacén es de 72 m2   

 

5.6.1.3. ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 
 

Al igual que el almacén de materias primas, el de productos terminados contara 

con racks selectivos. Los mismos permitirán un fácil y rápido acceso a la 

mercadería paletizada, optimizando los tiempos.  

Estará dividido en dos sectores bien señalizados stock normal y de seguridad o 

protección: 

 

 Stock Normal: Preparado para almacenar la cantidad de luminarias 

según el plan de producción.  

 Stock de Protección o Seguridad: Preparado para almacenar una 

cantidad de luminarias equivalentes al 10% del plan de ventas para 

todos los modelos.  
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Dentro del rack estarán bien determinadas las áreas de almacenamiento de los 

distintos modelos de luminarias, mediante carteles de identificación, permitiendo 

tener un mejor control del stock de la mercadería.  

Los productos se almacenarán utilizando un apilador eléctrico. El área para este 

almacenaje será de 90 m
2 

5.6.1.4. OFICINAS Y HALL DE RECEPCIÓN 
 

El galpón seleccionado para alquilar cuenta en su frente con dos oficinas. Las 

mismas poseen una entrada independiente del área de producción, ofreciendo 

una mayor seguridad industrial. El área que comprende a las mismas es de 42 

m
2
. Las mismas serán utilizadas por el Gerente General y el área administrativa.  

El hall de recepción cuenta con 18 m
2
, en el mismo se ubicara un escritorio para 

la recepción y contara con un banco triple destinado para la espera de nuestros 

proveedores y visitas. 
  

 

5.6.1.5. COMEDOR 
 

En la zona trasera del galpón se realizara una obra civil, con el fin de la 

construcción del  comedor en el primer piso. El comedor será un espacio 

ambientado especialmente para que los trabajadores encuentren una zona de 

relajación, que sea cómoda y agradable. Contará con equipamiento para que los 

empleados puedan calentar su comida allí, y electrodomésticos de refrigeración 

para almacenar alimentos que deban conservar su cadena de frío. El espacio 

destinado a este ambiente es de 33 m2.  

 

5.6.1.6. VESTUARIOS Y SANITARIOS 
 

Los sanitarios y vestuarios serán construidos al lado del comedor, los mismos se 

componen según el siguiente detalle:  

 3 inodoros, 2 mingitorios y 2 lavabos.  

 3 duchas y 10 casilleros.  

La superficie total ocupada por todos ellos es de 45 m2. 
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5.6.1.7. OFICINA DE PRODUCCIÓN 
 

El pañol estará construido junto al comedor. Será la oficina de los jefes de 

producción, gestión y supervisor. En él se almacenaran las maquinas manuales y 

las herramientas de repuesto necesarias para el recambio rápido  ante la rotura de 

las mismas. La superficie será de 20 m
2
.    

5.6.1.8. FUTURAS EXPANSIONES 

 

El galpón a alquilar cuenta con capacidad de expandirse en un futuro, donde se 

podrá construir arriba del comedor, baño y oficina de producción. Además 

cuenta con un patio que podría techarse para hacer otro depósito o trasladar 

algún proceso u oficina. 

También se podría construir arriba de las oficinas 

 

5.6.2. LAY OUT DE PLANTA 
 

Se muestra gráficamente el detalle de la distribución de planta mencionado en el 

punto anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEN 70: LAY OUT PLANTA PRODUCTIVA 
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5.6.3. DISTRIBUCIÓN INTERNA Y RECORRIDO DEL PROCESO 
 

Se muestra a continuación un detalle del lay out con una secuencia del proceso 

productivo. 

Además están marcados los distintos sectores de la empresa. 

 

Se lista el detalle: 

 

A. Almacén de materias primas e inicio del proceso productivo 

B. Sector de cortado de chapa 

C. Sector de perforado de carcasa 

D. Sector de plegado de chapa 

E. Sector de pre ensamble (leds + chapa) 

F. Sector de ensamble y control de calidad (preensamble+ vidrio + 

conexionado + sujeción) 

G. Sector de empaque y paletizado 

H. Depósito de producto terminado 

I. Sector de entrega de pedidos 

J. Oficina de Producción 

K. Oficina de Gerencia 

L. Administración 

M. Sector de supervisión 

N. SUM: Salón de usos múltiples 

O. Comedor 

P. Baños y vestuarios 

Q. Hall de recepción 
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IMAGEN 71: DISTRIBUCION INTERNA Y RECORRIDO DEL PROCESO 
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5.7. LOGÍSTICA INTERNA  

5.7.1. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO  
 

La empresa solicitara a todos sus proveedores utilizar los pallets de madera 

normalizados de 1,00m x 1,20m para la entrega de las materias primas. De esta 

manera la maquinaria para realizar la descarga y el movimiento interno de las 

materias primas y productos terminados serán únicos.  

 

El sistema de gestión que se utilizara para el manejo de las materias primas y 

producto terminado será el FIFO (First In – First Out) o su designación en castellano 

“lo primero que ingresa es lo primero que sale”. Se opta por este sistema debido al 

grado de tecnología que posee el producto, ya que se corre el riesgo de obsolescencia 

de los componentes que lo forman.  

Como se mencionó anteriormente la organización de todas las materias primar y 

productos terminados se dispondrá sobre racks del tipo selectivos. Estos nos 

permitirán tener una “estantería dinámica”, la cual aprovechando la gravedad permite 

el desplazamiento de los materiales.  

 

IMAGEN 72: ESTANTERIOA FIFO 

 

 

 

El FIFO se garantiza gracias a que el material se distribuye en fila, de modo que no 

se puede retirar más que una caja (aquella que más tiempo lleva en la estantería), y 

cualquier nueva caja que se introduzca será la última en utilizarse. 
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IMAGEN 73: ESTANTERIOA FIFO 

 

 

Este sistema admite fácilmente la implantación de un sistema de tracción (PULL) 

mediante KANBAN
3
. 

 

El material iría dispuesto en las estanterías con sus respectivas tarjetas KANBAN. 

 

IMAGEN 74: SISTEMA KANBAN 

 

Al retirarse un contenedor, se genera la necesidad de reponer uno nuevo en la 

estantería, por lo que se separan contenedor y KANBAN y se deposita éste en el 

buzón previsto a tal efecto: 

IMAGEN 75: SISTEMA KANBAN 

 
3 KANBAM: El Kanban es un sistema de información que ayuda a tener controlado los pedidos de materiales del proceso de 

producción. Denominado “sistema de tarjetas”, utiliza tarjetas que se pegan en los contenedores de materiales y que se 

despegan cuando estos contenedores son utilizados, para asegurar la reposición de dichos materiales. Las tarjetas actúan de 
testigo del proceso de producción.  
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En la estantería puede montarse una balda con inclinación inversa al resto, para 

devolver los embalajes vacíos. Esta balda podría estar en la parte superior, 

aprovechando que son  más ligeras. 

 

IMAGEN 76: SISTEMA KANBAN 

 

Por su parte, los KANBAN depositados en el buzón deben ser retirados por personal 

de Logística o por quien se estime conveniente, dado que son una señal que autoriza 

a reponer el correspondiente contenedor en la estantería. De esta forma se cierra el 

ciclo. 

 

IMAGEN 77: SISTEMA KANBAN 

 

 

5.7.2. DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

 

Con el propósito que tiene la Empresa de cumplir con la Norma IRAM 10.005 de 

“Colores y señales de seguridad”, se tendrá un Plan de Seguridad en el cual se 

marcarán en forma visible los pasillos y circulaciones de tránsito.  

 

La función de los colores y las señales de seguridad es atraer la atención sobre 

lugares, objetos o situaciones que puedan provocar accidentes u originar riesgos a la 
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salud, así como indicar la ubicación de dispositivos o equipos que tengan 

importancia desde el punto de vista de la seguridad. 

 

La aplicación de los colores de seguridad se hace directamente sobre los objetos, 

partes de edificios, elementos de máquinas, equipos o dispositivos, los colores 

aplicables son los siguientes: 

 

COLORES 

 

Amarillo: 

 

Se usará solo o combinado con bandas de color negro, de igual ancho, inclinadas 45º 

respecto de la horizontal para indicar  precaución o advertir sobre riesgos en: 

 Partes de máquinas que puedan golpear, cortar, electrocutar o dañar de 

cualquier  otro modo; además se usará para enfatizar dichos riesgos en 

caso de quitarse las protecciones o tapas y también para indicar  los límites 

de carrera de partes móviles. 

 Interior o bordes de puertas o tapas que deben permanecer habitualmente 

cerradas, por ejemplo de: tapas de cajas de llaves, fusibles o conexiones 

eléctricas, contacto del marco de las puertas cerradas (puerta de la caja de 

escalera y de la antecámara del ascensor contra incendio), de tapas de piso 

o de inspección. 

 Desniveles que puedan originar caídas por ejemplo: primer y último tramo 

de escalera, bordes de plataformas, fosas, etc. 

 Barreras o vallas, barandas, pilares, postes, partes salientes de 

instalaciones o artefacto que se prolonguen dentro de las áreas de pasajes 

normales y que puedan ser chocados o golpeados. 

 Partes salientes de equipos de construcciones o movimiento de materiales  

 (paragolpes, plumas), de topadoras, tractores, grúas, zorras autoelevadores, 

etc.). 
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IMAGEN 78: DEMARCACION ZONA DE TRANSITO 

 

 

Verde: 

 

El color verde denota condición segura. Se usa en elementos de seguridad general, 

excepto incendio, por ejemplo en:  

 Puertas de acceso a salas de primeros auxilios. 

 Puertas o salidas de emergencia. 

 Botiquines. 

 Armarios con elementos de seguridad. 

 Armarios con elementos de protección personal. 

 Camillas. 

 Duchas de seguridad. 

 Lavaojos, etc. 
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IMAGEN 79: INDICACIONES DE CONDICION SEGURA 

 

 

Rojo: 

 

El color rojo denota parada o prohibición e identifica además los elementos contra 

incendio. Se usa para indicar dispositivos de parada de emergencia o dispositivos 

relacionados con la seguridad cuyo uso está prohibido en circunstancias normales, 

por ejemplo: 

 Botones de alarma. 

 Botones, pulsador o palancas de parada de emergencia. 

 Botones o palanca que accionen sistema de seguridad contra incendio 

(rociadores, inyección de gas extintor, etc.). 

También se usa para señalar la ubicación de equipos contra incendio como por 

ejemplo: 

Matafuegos. 

 Baldes o recipientes para arena o polvo extintor. 

 Nichos, hidrantes o soportes de mangas. 

 Cajas de frazadas. 
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IMAGEN 78: DEMARCACION ZONA DE RIESGO 

 

 

Azul: 

 

El color azul denota obligación. Se aplica sobre aquellas partes de artefactos cuya 

remoción o accionamiento implique la obligación de proceder con precaución, Tapas 

de tableros eléctricos. 

 Tapas de cajas de engranajes. 

 Cajas de comando de aparejos y máquinas. 

 Utilización de equipos de protección personal, etc. 

 

IMAGEN 78: CARTELES INDICADORES DE LA UTILIZACION DE LOS EPP 

 

 

Se entiende por cañería a todo el sistema formado por los caños, uniones, válvulas, 

tapones, todas las conexiones para el cambio de dirección de la cañería y la eventual 

aislación exterior de esta última, que se emplea para la conducción de gases, 

líquidos, semilíquidos, vapores, polvos, plásticos, cableados eléctricos, etc. 

Las cañerías se clasifican de la siguiente forma: 

 Cañerías destinadas a conducir productos de servicio (agua, vapor, 

combustible, etc.). 

 Cañerías destinadas a conducir materias primas, productos en proceso y 

productos terminados. 
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A nivel Nacional para la calificación de las cañerías se utiliza la Norma IRAM 2407. 

 

5.7.3. CAÑERÍAS DESTINADAS A PRODUCTOS DE SERVICIO 
 

Las cañerías destinadas a conducir productos de servicio se identifican pintándolas 

en toda su longitud con los colores fundamentales establecidos en la siguiente tabla: 

 

TABLA 51: COLORES ESTANDARIZADOS EN CAÑERIAS 

Producto Color fundamental 

Elementos para la lucha contra el fuego 

(sistemas de rociado, bocas de incendio, agua 

de incendio, ignífugos, etc.) 

Rojo 

Vapor de agua Naranja 

Combustibles (líquidos y gases) Amarillo 

Aire comprimido Azul 

Electricidad Negro 

Vacío Castaño 

Agua fría Verde 

Agua caliente Verde con franjas naranja 
 

 

En las cañerías de gran diámetro puede reemplazarse el pintado total por el pintado 

de franjas del color establecido en la tabla para el producto circundante. 

  



MANUFACTURA DE LUMINARIAS LED DE ALTA POTENCIA 
Grippo, Sebastian - Ianiro, Federico 

 131  

 

5.8. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
 

En Led Lightning S.R.L la calidad juega un papel muy importante ya que se ingresara al 

mercado nacional a competir con empresas de primera línea que venden productos de 

alta calidad. Por tal motivo desde el principio se desarrollara un Sistema de Gestión de 

la Calidad, para obtener repetividad en los procesos, y no dejar el resultado de los 

mismos al desarrollo individual de las personas. 

Desde la Gerencia se va a establecer el compromiso para permitir el control de la 

calidad de los productos, para que logren los estándares planificados. Se buscará acordar 

con los proveedores un control de calidad por parte de ellos para fomentar el 

Aseguramiento de la Calidad. 

Para esto, a continuación se definirán los principios de calidad: 

 Filosofía de calidad: Cuando se tiene en cuenta que todos los procesos de la 

empresa tienen como meta final el éxito de los productos, entonces se facilita el 

desarrollo de la filosofía empresarial donde todos los elementos como misión, 

visión, valores, etc., se comuniquen eficiente y coherentemente. Esto aplica al 

personal, a los clientes actuales y potenciales. 

 

 Satisfacción de los clientes: Si bien la filosofía de calidad puede ser una 

poderosa palanca para incentivar al equipo de trabajo y aumentar su motivación, 

es la satisfacción de los clientes la que permitirá a la empresa a posicionarse en 

el mercado. 

 

 Valor Agregado: Conjugado con lo anterior, cualquier esfuerzo adicional de la 

empresa para garantizar la satisfacción de sus clientes y de su personal será bien 

recompensado en términos de la calidad, por esto, cualquier incentivo 

considerado como valioso será una mejoría. 

 

 Control estadístico de los resultados: Permitir la sistematización de los métodos 

de trabajo, es sumamente importante en el camino a la calidad. Es necesario 

realizar ajustes correctivos y preventivos, dentro de los productos terminados 

como materias primas, lo cual se realiza mediante el control estadístico de los 

resultados obtenidos en cada área productiva de la empresa y de los proveedores. 
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Esto permitirá un efectivo desarrollo de los procesos e identificar los desvíos, 

para poder corregirlos a tiempo. 

 

 Cultura Organizacional: Como resultado de los puntos anteriores, se busca 

cosechar una cultura organizacional en el que cada trabajador conozca sus 

funciones, responsabilidades y decisiones. Desde la Gerencia se incentivara el 

trabajo de calidad para promover un funcionamiento exitoso y constante. 

 

Alcanzados los puntos anteriores, se pasara a un grado de madurez mayor, marcando 

ciertos puntos: 

 

 Se contara con estándares, procedimientos, herramientas y métodos bien 

definidos. 

 El establecimiento de los procesos permitirá la mejora continua y la consistencia 

en toda la organización. 

 Los procesos se describirán rigurosamente 

5.8.1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

 

Con el fin del aseguramiento de la calidad del producto final, se establecerán 

controles en los puntos del proceso, consiguiendo así una luminaria dentro de las 

especificaciones establecidas y evitar reprocesos innecesarios. 

 

Algo imprescindible para mantener un aseguramiento de la calidad, es tener una 

documentación de todos los procesos y controles. 

 

Los primeros controles se realizaran en la recepción de las materias primas. Los 

mismos se realizaran tomando una muestra al azar y controlando ciertos parámetros 

claves para la fabricación de un producto de calidad. 

 

Al trabajar con un proceso de manufactura del tipo celda, lo que conseguimos es que 

los colaboradores logren un grado elevado de especialización en las tareas. Cada uno 

de ellos será capaz de llevar a cabo cada una de las operaciones al mismo nivel que 

sus compañeros. Cada una de las operaciones esta estandarizada, lo que permitirá 
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calidad y seguridad en la fabricación. Esta forma de dividir el trabajo, garantiza un 

control de calidad de excelencia, porque son los mismos colaboradores los 

encargados de asegurar la calidad. 

 

Al final de la línea de ensamblaje, se probara cada uno de los artefactos y se le 

colocara una chapa de identificación, lo que permitirá llevar un registro de 

trazabilidad. Esto ayudara a tener un mayor control frente a posibles fallas que 

puedan tener las luminarias. 

 

Desde la gerencia gestionara todos los recursos necesarios para alcanzar los 

estándares establecidos y así conseguir un Sistema de Gestión de la Calidad basado 

en la mejora continua.  

 

IMAGEN 79: SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

 

 IMAGEN 80: CIRCULO DE DEMING - CALIDAD TOTAL 
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5.8.2. DECISION DE PROVEEDORES 

 

A la hora de la elección de los diferentes proveedores, se tendrá evaluaran diferentes 

factores. Se realizara un estudio de cada uno de los proveedores y se elegirá aquel 

que cumpla de la mejor manera las exigencias de la empresa. Dentro de las 

exigencias estarán: 

 

Confiabilidad: Para esto se obtendrá la máxima información del proveedor. Se 

buscaran referencias de los mismos en profesionales del sector, la cámara que agrupe 

a la empresa, internet y revistas especializadas.  

Precio: Se tendrá en cuenta que el precio este dentro de los valores de mercado de 

cada una de las materias primas. Se negociaran descuentos por grandes volúmenes de 

compras. 

Calidad: Se evaluara que el proveedor pueda cumplir con los estándares de calidad 

impuestos por la gerencia y que los mismos puedan ser repetibles durante el tiempo 

.Este es un punto esencial en la toma de decisiones. 

Plazo de entrega: El mismo deberá tener que ser atendido de manera efectiva por el 

proveedor, ya que un retraso en la entrega afectara al plan de producción. 

La ubicación del proveedor: El mismo deberá estar cercano a la empresa para poder 

disminuir el tiempo de transporte y en el costo del mismo.  

 

Al proveedor nacional seleccionado se hará firmar un contrato estableciendo las 

especificaciones necesarias y consideradas para obtener una materia prima aceptable. 

Este contrato será para trasladar el control de calidad al proveedor seleccionado, no 

obstante, se realizarán controles según IRAM 15 (ver sección 11.1) 

El proveedor elegido deberá permitir la visita del gerente y jefe de gestión, para 

poder atender los reclamos de calidad y la posibilidad de implementar mejoras dentro 

de los materiales. 
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5.9. DESARROLLO ORGANIZACIONAL  
 

5.9.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

La estructura organizacional, es el marco en el que se va a desenvolver Led 

Lightning S.R.L, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 

coordinadas y controladas, para el logro de los objetivos establecidos. 

Se trata de un modelo relativamente estable de la organización en el cual se pueden 

identificar elementos estructurales: 

 

 la división de funciones, 

 la distribución de puestos, 

 la ordenación de los distintos niveles de toma de decisiones 

 

Lo más importante para la empresa son las personas, ya que van a ser las encargadas 

de realizar los diferentes procedimientos con el fin de obtener los productos con la 

calidad establecida. Por este motivo las personas tendrán unos de los mayores grados 

de importancia dentro de la estructura organizacional, brindándoles todos los 

recursos y capacitación necesaria para que puedan realizar sus tareas de la mejor 

forma posible. 

 

Al contar con un personal reducido y con un proceso de fabricación en celdas de 

manufactura, la flexibilidad dentro de los puestos de trabajo será prioritaria.  

Se buscará generar un ámbito de comunicación dentro de la estructura que sea de ida 

y vuelta, que cada persona pueda opinar y generar mejoras dentro de los procesos de 

fabricación. 

 

Se tomara una pirámide achatada, para mantener niveles jerárquicos cercanos, y de 

esta forma promover como se dijo anteriormente la comunicación y la confianza.  

Conforme vaya creciendo la empresa se seguirá con la misma política, de mantener 

una estructura organizacional chata, no obstante, se considera que será necesario 

contar con un nivel de supervisores. 
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 IMAGEN 81: ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.2. PERFIL DE LOS PUESTOS  

 

Puesto: Gerente General  

Finalidad del cargo: será el encargado de organizar, dirigir, coordinar y controlar el 

funcionamiento de la empresa.  

Sexo: Masculino  

Nivel de conocimiento: Ingeniería Industrial o carreras afines.  

Experiencia previa requerida: 5 años o más en puestos gerenciales, con personal a 

cargo.  

Tareas:  

 Definición de los planes de acción a seguir para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa.  

 Supervisión del cumplimiento de los planes de producción. 

 Supervisión de las finanzas de la empresa.  

Responsabilidades:  

 Definir los perfiles de los diferentes puestos de trabajo. 

controlar la aplicación todos los planes a acción para el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa.  

 Fijar, controlar y evaluar los indicadores de desempeño 

 Definir el presupuesto anual. 

 

Dirección 

Gerentes y Jefes 

Supervisores 

Operarios y administrativos 
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Puesto: Gerente de Gestión 

Finalidad del cargo: Tendrá bajo su cargo manejar los niveles de stock de la empresa 

tanto a nivel de materias primas como de productos terminados. Sera el principal 

responsable de las actividades de venta de la empresa. 

Sera el responsable de la compra y de la gestión de proveedores de los insumos 

productivos y no productivos. Tendrá la responsabilidad de efectuar todas las 

políticas a nivel finanzas. 

Sexo: Masculino 

Nivel de conocimiento: Ingeniería Industrial o Administración de empresas. 

Experiencia previa requerida: dos o más años en puestos similares en empresas de 

producción.  

Tareas:  

 Confeccionar planes y presupuestos de venta. 

 Negociar con los clientes las condiciones de venta.  

 Negociar con los proveedores las condiciones de compra y armar el 

programa de órdenes de compra. 

 Analizar reclamos y sugerencias.  

 Planificar los requerimientos de material.  

 Coordinar niveles de inventario, almacenes y depósitos de producto 

terminado.  

Responsabilidades:  

 Revisar los pedidos de compra emitidos de manera de garantizar el stock 

de los materiales. 

 Visitar a los diferentes proveedores e informarlos de problemas de 

calidad encontrados en las materias primas. 

 Realizar los estudios de mercado para determinar los volúmenes 

proyectados de venta 

 Acordar con los clientes precios, plazos y condiciones de entrega.  

 Realizar visitar periódicas a los clientes. 

 Definir, controlar y coordinar las acciones de ventas. 

 Definir cuáles son las cantidades mínimas en función de los tiempos de 

entrega, a partir de las cuales el Gerente de Producción deberá emitir el 

pedido de abastecimiento de los insumos.  

 Determinar plazos y formas de pago.  
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Puesto: Gerente de Producción 

Finalidad del cargo: es el encargado de organizar, dirigir, coordinar, planificar  y 

controlar la producción. Tendrá bajo su cargo manejar los niveles de stock de la 

empresa. 

Sexo: Masculino 

Nivel de conocimiento: Ingeniería Industrial o Electromecánica  

Experiencia previa requerida: dos o más años en puestos similares en empresas de 

producción.  

Tareas:  

 Planificar y controlar de la producción.  

 Comunicar y controlar el cumplimiento del Manual de Calidad donde se 

enuncien las políticas de la compañía respecto de ella.  

 Control de calidad del producto.  

 Supervisar la seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente.  

 Liderar el equipo de operarios.  

Responsabilidades:  

 Confeccionar los planes de producción periódicos y controlar su correcta 

ejecución de acuerdo a los estándares de calidad 

 Definir las condiciones que conforman el sistema de calidad, 

comunicarlo y supervisar su ejecución.  

 Elaborar las normas de seguridad e higiene de la empresa y fomentar las 

mismas.  

 Mantener un buen ambiente de trabajo y efectuar todas las acciones 

necesarias para dicho propósito. 

 

Puesto: Jefe de Gestión 

Finalidad del cargo: asistencia a la gerencia de gestión en todas las tareas 

administrativas de dicha gerencia.  

Sexo: Masculino 

Nivel de conocimiento: secundario contable o técnico completo.  

Experiencia previa requerida: dos años o más en posiciones similares.  

Tareas:  

 Ayudar en la confección de los planes y presupuestos de venta. 
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 Realizar los pedidos de compras. Planificar los requerimientos de 

material.  

 Revisar los niveles de inventario, almacenes y depósitos de producto 

terminado.  

 Realizar informes de desempeño de proveedores. 

 Realizar informes de los clientes y relevar sus pedidos. 

Responsabilidades:  

 Acompañar en la visita a proveedores e informarlos de problemas de 

calidad encontrados en las materias primas. 

 Búsqueda y contacto con diferentes proveedores, para obtener menores 

costos. 

 Llevar acabo las diferentes acciones de ventas e informar sus resultados. 

 Atender todos los reclamos de los clientes, analizando los mismos y 

buscando mejor solución.  

 

Puesto: Jefe de Producción 

Finalidad del cargo: asistencia a la gerencia de producción. 

Sexo: Masculino 

Nivel de conocimiento: secundario  técnico completo.  

Experiencia previa requerida: dos o más años en puestos similares. 

Tareas:  

 Ayudar en la planificación y control de la producción. 

 Identificar los desvíos en la producción. 

 Realizar los controles de calidad del producto.  

Responsabilidades:  

 Hacer cumplir el plan de la producción. 

 Hacer cumplir las normas de seguridad e higiene de la empresa. 

 Atender los reclamos de los trabajadores frente a problemas de seguridad 

e higiene. 

 

Puesto: Administrativo 

Finalidad del cargo: asistencia a la gerencia general en cuestiones administrativas. 

Sexo: Femenino (preferentemente)  

Nivel de conocimiento: título terciario en secretaría ejecutiva.  
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Experiencia previa requerida: dos años o más en posiciones similares.  

Tareas:  

 Recepción de llamadas, y actualización de la agenda de las diferentes 

gerencias. 

 Administración de la caja chica.  

 Pago de sueldos  

 Asistencia a la Gerencia general.  

Responsabilidades:  

 Recepción y salida de llamadas telefónicas. Actualización de la agenda 

de la gerencia coordinando reuniones y citas.  

 Registrar todas las salidas y entradas de la caja chica. 

 Depósito de los sueldos de los empleados.  

 Atender todos los pedidos de la gerencia.  

 

Puesto: Supervisor 

Sexo: masculino  

Nivel de conocimiento: secundario técnico completo  

Experiencia previa requerida: un año o más en puestos de producción. 

Tareas:  

 Efectuar la supervisión de las tareas de los procesos de producción. 

 Ayudar al operario en la identificación de fallas de calidad. 

 Controlar al operario en la identificación de fallas de calidad. 

Responsabilidades:  

 Hacer cumplir los procedimientos de cada una de las tareas de 

producción.  

 Hacer cumplir los controles de calidad. 

 Hacer entrega, recambio y cumplimiento de los EPP en forma adecuada.  

 

Puesto: Operario  

Sexo: masculino  

Nivel de conocimiento: secundario técnico completo.  

Experiencia previa requerida: un año o más en puestos de producción. 

Tareas:  

 Efectuar todas las tareas de los procesos de producción. 
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 Efectuar los controles de calidad en cada uno de los procesos. 

Responsabilidades:  

 Realizar todas las tareas de las distintas celdas de trabajo.  

 Utilizar todos los EPP en forma adecuada e informar al supervisor en 

caso de rotura.  

 Realizar los controles de calidad en cada una de las tareas e informar al 

supervisor en caso de desvió de los estándares. 

 

5.9.3. LICENCIAS  
 

En la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, se destacan los días otorgados de 

licencia a los trabajadores. 

 

Vacaciones 

Según el Título V, Capítulo I se establece los períodos vacaciones de los 

trabajadores en relación de dependencia, en función de la antigüedad que éstos 

posean en la compañía. El descanso anual remunerado se resume en el siguiente 

cuadro:  

El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual 

remunerado por los siguientes plazos: 

a) De catorce (14) días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda 

de cinco (5) años. 

b) De veintiún (21) días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de cinco 

(5) años no exceda de diez (10). 

c) De veintiocho (28) días corridos cuando la antigüedad siendo mayor de 

diez (10) años no exceda de veinte (20). 

d) De treinta y cinco (35) días corridos cuando la antigüedad exceda de 

veinte (20) años. 

Para determinar la extensión de las vacaciones atendiendo a la antigüedad en 

el empleo, se computará como tal aquélla que tendría el trabajador al 31 de 

diciembre del año que correspondan las mismas. 

Licencias especiales 

Según el Título V, capitulo II se establecen los días por licencias especiales 
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a) Por nacimiento de hijo, dos (2) días corridos. 

b) Por matrimonio, diez (10) días corridos. 

c) Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en 

aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente ley; de hijo 

o de padres, tres (3) días corridos. 

d) Por fallecimiento de hermano, un (1) día. 

e) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos (2) días 

corridos por examen, con un máximo de diez (10) días por año calendario. 

 

Licencia a la mujer por maternidad 

 

En el Capítulo II, se detallan los días de licencia correspondientes a la mujer por 

maternidad 

 

Art. 177. —Prohibición de trabajar. Conservación del Empleo. 

Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta y cinco 

(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del 

mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia 

anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; el 

resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso 

posterior al parto. En caso de nacimiento pre-término se acumulará al descanso 

posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de 

modo de completar los noventa (90) días. 

La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, 

con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del 

parto, o requerir su comprobación por el empleador. La trabajadora conservará 

su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le 

confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la 

percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al período de 

licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que 

prevean las reglamentaciones respectivas. 

Garantizase a toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad en el 

empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento 
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en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo 

anterior. 

5.9.4. SERVICIOS TERCERIZADOS  
 

Led Lightning S.R.L. contratara empresas especializadas en ciertas tareas 

permitiendo así a la empresa dedicarse de lleno a sus objetivos. Al terciarizar 

determinados servicios, se suelen obtener dos cosas: 

 Las funciones realizadas por empresas externas suelen practicarse con 

mejores resultados, ya que las mismas llevan a cabo los trabajos 

solicitados con personal experto en ese campo determinado. 

 Los costos de tercearizar son inferiores a hacerlos internamente. 

 

 Dentro de estas tareas se destacan los aspectos contables y legales de la 

organización, la limpieza, la seguridad y la logística:  

 

Asesoría Contable y Legal: Se contratara un estudio jurídico y contable para llevar a 

cabo las tareas de liquidación de sueldos, cargas sociales, confección de Con el fin de 

cumplir con la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Led Lightning 

S.R.L desarrollara un plan estableciendo las condiciones de trabajo, los elementos de 

protección personal, y las acciones preventivas y correctivas necesarias para 

minimizar los riesgos implícitos y asegurar la salud de los operarios.  

 

Los programas de seguridad e higiene es una de las actividades que se necesita para 

asegurar la disponibilidad de las habilidades y aptitudes de la fuerza de trabajo.  

Es muy importante para el mantenimiento de las condiciones físicas y psicológicas 

del personal. 

Higiene y seguridad del trabajo constituye dos actividades íntimamente relacionadas, 

orientadas a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de 

mantener nivel de salud de los empleados. 

Desde el punto de vista de la administración de recursos humanos, la salud y la 

seguridad 

de los empleados constituye una de las principales bases para la preservación de la 

fuerza laboral adecuada. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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Para que las organizaciones alcancen sus objetivos deben de un plan de higiene 

adecuado, con objetivos de prevención definidos, condiciones de trabajo óptimas, un 

plan de seguridad del trabajo dependiendo de sus necesidades. 

 

 balances, deudas incobrables, análisis de contratos, acuerdos comerciales, 

entre otras tareas relacionadas a este tema. 

 Limpieza: Se contratara una empresa especializada en limpieza de las 

instalaciones.  

 Seguridad: Se contratara una empresa del tipo Prosegur, con el fin de 

tener un monitoreo las 24 hs. del día, contando con sistema de cámaras y 

alarmas.  

 Logística: Se contratara una empresa para realizar la logística de entrega 

de los productos a los clientes.  

 

5.9.5. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

5.9.5.1. HIGIENE DEL TRABAJO 

 

Se refiere a un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección 

de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de 

salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. 

Está relacionada con el diagnóstico y la prevención 

de enfermedades ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el 

hombre - y su ambiente de trabajo, es decir que posee 

un carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a la salud y a la 

comodidad del empleado, evitando que éste enferme o se ausente de manera 

provisional o definitiva del trabajo. 

Un plan de higiene del trabajo por lo general cubre el siguiente contenido: 

1)    Un plan organizado: involucra la presentación no sólo de servicios médicos, 

sino también de enfermería y de primeros auxilios, en tiempo total o parcial, 

según el tamaño de la empresa. 

2)    Servicios médicos adecuados: abarcan dispensarios de emergencia y 

primeros auxilios, si es necesario. Estas facilidades deben incluir: 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Exámenes médicos de admisión 

 Cuidados relativos a lesiones personales, provocadas por 

 Incomodidades profesionales 

 Primeros auxilios 

 Eliminación y control de áreas insalubres. 

 Registros médicos adecuados. 

 Supervisión en cuanto a higiene y salud 

 Relaciones éticas y de cooperación con la familia del empleado 

enfermo. 

 Utilización de hospitales de buena categoría. 

 Exámenes médicos periódicos de revisión y chequeo. 

3)    Riesgos: 

 Riesgos químicos (intoxicaciones, dermatosis industriales) 

 Riesgos físicos (ruidos, temperaturas extremas, radiaciones etc.) 

 Riesgos biológicos (microorganismos patógenos, agentes 

biológicos, etc.) 

4)    Servicios adicionales: como parte de la inversión empresarial sobre la 

salud del empleado y de la comunidad, incluyen: 

Programa informativo destinado a mejorar los hábitos de vida y explicar asuntos 

de higiene y de salud. Supervisores, médicos de empresas. Enfermeros y demás 

especialistas, podrán dar informaciones en el curso de su trabajo regular. 

Programa regular de convenios o colaboración con entidades locales, para la 

prestación de servicios de radiografías, recreativos, conferencias, películas, etc. 

Objetivos  de la higiene de trabajo son: 

 Eliminar las causas de las enfermedades profesionales. 

 Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en 

personas enfermas o portadoras de defectos físicos. 

 Prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones. 

 Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de 

trabajo. 

Estos objetivos se podrán lograr de la siguiente manera: 

 Educando a los miembros de la empresa, indicando los peligros 

existentes y enseñando cómo evitarlos. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Manteniendo constante estado de alerta ante los riesgos existentes 

en la fábrica. 

 

5.9.5.2. CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO 

 

Se recuerda que la higiene en el trabajo busca conservar y mejorar la salud de los 

trabajadores en relación con la labor que realicen, y ésta está profundamente 

influida por tres grupos de condiciones: 

Condiciones ambientales de trabajo: 

Son las circunstancias físicas que cobijan al empleado en cuanto ocupa un cargo 

en la organización. 

Condiciones de tiempo: duración de la jornada de trabajo, horas extras, períodos 

de descanso, etc. 

Condiciones sociales: Son las que tienen que ver con el ambiente o clima laboral 

(organización informal, estatus, etc.). 

 

La higiene del trabajo se ocupa de las condiciones ambientales de trabajo. 

Los tres ítems más importantes de las condiciones ambientales de trabajo 

son: iluminación, ruido y condiciones atmosféricas. 

 

La iluminación se refiere a la cantidad de luminosidad que incide en el lugar de 

trabajo. Un sistema de iluminación debe tener los siguientes requisitos: 

 Ser suficiente 

 Ser constante y uniformemente distribuido. 

 

El ruido se considera como un sonido o barullo indeseable. 

El efecto desagradable de los ruidos depende de: 

 La intensidad del sonido. 

 La variación de los ritmos o irregularidades. 

 La frecuencia o tono de los ruidos. 

 

La intensidad del sonido se mide en decibeles, la legislación laboral estipula que 

el nivel máximo de intensidad de ruido en el ambiente de trabajo es de 85 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/dela/dela.shtml
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decibeles. 

Las condiciones atmosféricas que inciden en el desempeño del cargo son 

principalmente la temperatura y la humedad. 

 

5.9.5.3. SEGURIDAD DEL TRABAJO 

 

La seguridad del trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educacionales, 

médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes, tendientes a 

eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y a instruir o convencer a las 

personas acerca de la necesidad de implantación de prácticas preventivas. Un 

plan de seguridad implica, necesariamente, los siguientes requisitos: 

 La seguridad en sí, es una responsabilidad de línea y 

una función de staff frente su especialización. 

 Las condiciones de trabajo, el ramo de actividad, el tamaño, la 

localización de la empresa, etc., determinan los medios materiales 

preventivos. 

 La seguridad no debe limitarse sólo al área de producción. Las 

oficinas, los depósitos, etc., también ofrecen riesgos, cuyas 

implicaciones atentan a toda la empresa. 

 El problema de seguridad implica la adaptación del hombre al 

trabajo. 

La seguridad del trabajo en ciertas organizaciones puede llegar a 

movilizar elementos para el entrenamiento y preparación de 

técnicos y  operarios, control de cumplimiento de normas de 

seguridad, simulación de accidentes, inspección periódica de los 

equipos de control de incendios, primeros auxilios y elección, 

adquisición y distribución de vestuario del personal en 

determinadas áreas de la organización. 

 

Es importante la aplicación de los siguientes principios: 

 Apoyo activo de la Administración. Con este apoyo los 

supervisores deben colaborar para que los subordinados trabajen 

con seguridad y produzcan sin accidentes. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/auxilios/auxilios1.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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 Mantenimiento del personal dedicado exclusivamente a la 

seguridad. 

 Instrucciones de seguridad a los empleados nuevos. 

 

La seguridad de trabajo complementa tres áreas principales de actividad: 

 Prevención de accidentes. 

 Prevención de robos. 

 Prevención de incendios. 

 

5.9.5.4. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

 

Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la 

muerte producida  repentinamente  en el ejercicio, o con motivo del trabajo, 

cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente. 

La seguridad busca minimizar los accidentes de trabajo, estos se clasifican en: 

 Accidente sin ausencia: después del accidente, el empleado continúa 

trabajando, aunque debe ser investigado y anotado en el informe, 

además de presentado en las estadísticas mensuales. 

 Accidentes con ausencia: es aquel que puede causar: 

o Incapacidad temporal. Pérdida total de la capacidad de trabajo 

en el día del accidente o que se prolongue durante un periodo 

menor de un año. A su regreso, el empleado asume su función 

sin reducir la capacidad. 

o Incapacidad permanente parcial. Reducción permanente y 

parcial de la capacidad de trabajo. 

 

5.9.5.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE ACCIDENTES 

 

Las principales causas de accidentes son: 

 Condición insegura. Condición física o mecánica existente en el local, 

la máquina, el equipo o la instalación (que podría haberse protegido o 

reparado) y que posibilita el accidente, como piso resbaladizo, aceitoso; 

mojado, con altibajos, máquina sin, iluminación deficiente o 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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inadecuada, 

etc. 

 Tipo de accidentes. Forma o modo de contacto entre el agente del 

accidente y el accidentado, o el resultado de este contacto, como golpes, 

caídas, etc. 

 Acto inseguro. Violación del procedimiento aceptado como seguro, es 

decir, dejar de usar equipo de protección individual, distraerse o 

conversar durante el servicio, fumar en área prohibida, lubricar o 

limpiar maquinaria en movimiento. 

 Factor personal de inseguridad. Cualquier característica, deficiencia o 

alteración mental, psíquica o física, accidental o permanente, que 

permite el acto inseguro. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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5.10. SISITEMA DE INFORMACION 

 

El sistema de información de la empresa será de vital importancia para tener una 

estructura de inventarios y ventas sólida. 

Un negocio genera grandes cantidades de datos sobre sus clientes, proveedores, 

inventarios, procesos productivos y ventas. Es por ello que desde un sistema robusto se 

puede llevar adelante el control de la producción e inventarios, como también la 

administración contable y de ventas. Esto registra las acciones del negocio permitiendo 

tener un proceso ordenado, simplificado y menos costoso (ahorro de retrabajo).  

El gerente general será el encargado de administrar el proyecto de diseñar y controlar 

que el sistema de información sea simple, robusto y confiable. 

En los primeros años de vida de la empresa se propone utilizar un sistema de bases de 

datos, tipo Microsoft Access®, sumado a planillas de cálculo, tipo Microsoft Excel®, 

desarrolladas a medida para Led Lightning. En este caso se proponen diseñar los 

siguientes módulos: 

 Gestión de Inventarios: controlar las materias primas que ingresan y los 

productos elaborados que egresan de los almacenes. Conocer los niveles de 

stock disponibles 

 Plan Maestro de Producción: programar la producción diaria, diagramar los 

turnos de trabajo, asentar los reclamos de calidad recibidos, realizar el plan 

maestro de requerimientos de materiales. 

 Procesamiento de pedidos: emitir la documentación necesaria para el proceso de 

venta (remitos, facturas, órdenes de pago, recibos, certificados, etc.) 

 Registro de Proveedores: llevar un registro de los proveedores, registrar las 

compras realizadas y emitir la documentación correspondiente (Remitos) 

 Registro de Clientes: llevar una base de la cartera de clientes, las ventas 

realizadas y pendientes, las cuentas corrientes de las transacciones a crédito, y 

elaborar listas de precios y cotizaciones.  

 Reportes: conservar e informar el historial de los resultados e interacciones de la 

empresa 

 

***Dentro del presupuesto planeado, el gerente general debería invertir parte del 

presupuesto en el diseño y mantenimiento de las planillas y bases de datos. 
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IMAGEN 84: SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION 

 

 

 

Se busca conectar todos los puntos importantes de la empresa, comenzando por 

administrar los clientes y con ellos las ventas. Conectar a las ventas el plan de 

producción, sumar el control de inventarios y tener la información de los proveedores 

con los que se van a interactuar.  

Será responsabilidad de los administrativos operar estos sistemas, con el control de sus 

superiores. 
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6. ESTUDIO LEGAL 

 

6.1. ESTRUCTURA LEGAL  
 

Led Lightning S.R.L  se registrara ante el marco de la ley 19.550 de Sociedad 

Comerciales, como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L) 

 

Sociedad comercial de responsabilidad limitada: 

Es la unión de uno o más Personas Naturales o Jurídicas, en que el capital está 

dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser 

incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones. 

Los socios no pueden acceder de 20 y no responden personalmente por 

las obligaciones sociales (Art. 283°, Ley 26887). 

Denominaciones: 

Tiene una denominación pudiendo utilizar además un nombre abreviado, al que en 

todo caso, debe añadir la indicación "Sociedad Comercial de Responsabilidad 

limitada" o su abreviatura "S.R.L." (Art. 284°, Ley 26887). 

Capital Social: 

Está integrado por las aportaciones de los socios. Al constituirse la sociedad el 

capital debe estar pagado en números del veinticinco por ciento de cada 

participación; y depositado en cantidad bancaria o financiera 

del Sistema Nacional financiero a nombre de la Sociedad (Art. 285°,  Ley 26887). 

Formación de la Voluntad Social: 

La voluntad de los socios que representan la mayoría de capital social regirá la vida 

de la sociedad. 

El estatuto determina la forma y manera como se expresa la voluntad de los socios, 

pudiendo establecer cualquier medio que garantice su autenticidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, será obligatoria la celebración de la Junta General 

cuando soliciten su realización socios que represente por lo menos la quinta parte del 

capital social, (Art. 286, Ley 26887) 

 

Administración de la Sociedad:  

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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La Administración de la sociedad se encarga a uno o más gerentes, socios o no, 

quienes la representan en todos los asuntos relativos a su objeto. 

 Los Gerentes no pueden dedicarse por cuenta propia o ajena, al 

mismo género de negocios que constituye el objeto de la sociedad. 

 Los Gerentes o administradores gozan de las facultades generales especiales de 

representación procesal por el sólo mérito de su nombramiento. 

 Los Gerentes pueden ser separados de su cargo según acuerdo adoptado por la 

mayoría simple del capital social, excepto cuando tal nombramiento hubiese sido 

condición del pacto social, en cuyo caso sólo podrán ser removidos judicialmente y 

por dolo, culpa o inhabilidad para ejercerlo (Art. 287°, Ley 26887). 

Responsabilidad de los Gerentes: 

 

Los gerentes responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios causados por 

dolo, abuso de facultades o negligencia grave. La acción de la sociedad por 

responsabilidad contra los Gerentes exige el previo, acuerdo de los socios que 

representen la mayoría del capital social (Art. 288°, Ley 26887). 

Caducidad de la Responsabilidad: 

 

La responsabilidad Civil del Gerente caduca a los dos (2) años de acto realizado u 

omitido por éste, sin perjuicio de la responsabilidad y reparación para que se 

ordenara, si fuera el caso (Art. 289°, Ley 26887). 

Exclusión y Separación de los Socios: 

 

Puede ser recluido el socio gerente que: 

a) Infrinja las disposiciones del Estatuto, cometa actos dolosos contra la sociedad. 

b) Se dedique por cuenta propia o ajena al mismo género de negocios que constituye 

el objeto social. 

La exclusión del socio de acuerdo con el voto favorable de la mayoría de las 

participaciones sociales, sin considerar los del Socio para exclusión se discute, debe 

constar. En escritura pública y se inscribe en el registro si la sociedad sólo tiene dos 

(2) socios, la exclusión de uno de ellos sólo puede ser resuelta por el Juez, 

mediante demanda en proceso abreviado (Art. 293° Ley N° 26887). por el Juez, 

mediante demanda en proceso abreviado (Art. 293° Ley N° 26887). 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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6.2. MANO DE OBRA  

 

Los aspectos relacionados al contrato y relaciones de trabajo están regidos por la Ley 

Nacional de Contrato de Trabajo 20.744. También, se tiene en cuenta el convenio 

colectivo N° 260-75 de la UOM 

 

6.3. GASTO LABORAL  

 

El salario de la mano de obra se conforma por un sueldo básico, las cargas sociales, y 

asignaciones y bonificaciones, según corresponda.  

El sueldo básico se determina a partir de los mínimos fijados en el Convenio 

Colectivo de Trabajo firmados entre las autoridades del Ministerio de trabajo y el 

Sindicato de Trabajadores U.O.M.  

6.4. CARGAS SOCIALES 
 

Las cargas sociales nacen de la aplicación de una serie de porcentajes a los sueldos 

básicos percibidos por el personal, cuya obligatoriedad está determinada por leyes o 

decretos oficiales. 

En las mismas se incluyen los seguros e indemnizaciones por despido. El porcentaje 

de cargas sociales considerado tiene un valor del 20 %.  

 

6.5. TASAS E IMPUESTOS  

 

A nivel Nacional existen una serie de tasas e impuestos, que surgen a partir de leyes 

nacionales que son sancionadas por el Congreso Nacional  

Abajo se detallan los impuestos correspondientes a una S.R.L:  

 

 Impuesto a las ganancias: las ganancias o utilidades que percibirán las 

personas o las empresas están sujetas a un gravamen de emergencia 

establecido por la ley actualmente fijado en un 35%.  

  Impuesto al valor agregado (IVA): es el gravamen al consumo. Debido a 

que se lo aplica por etapas (cada ciclo productivo se lo traslada al siguiente, 
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hasta llegar al consumidor final, quien corta la cadena de traslado) 

representa una imposición indirecta sobre las transacciones y bienes o 

servicios que la empresa realiza. A excepción del consumidor final, el efecto 

del IVA en los demás integrantes del ciclo comercial debe ser neutro al 

considerar el balance entre los IVA de compras y ventas. Esto no es así 

cuando por ejemplo, el fisco implementa sistemas de retenciones anticipadas 

al depósito de débito fiscal en actividades donde existen diferencias entre 

alícuotas de compras y ventas o cuando, debido a la estacionalidad propia de 

la actividad en cuestión, se registran largos períodos de saldo a favor. La 

alícuota del impuesto es del 21%.  

 

6.6. MARCA  
 

Con el fin de proteger la nuestra marca, se realizara el trámite correspondiente ante el  

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I.) por medio de la Ley de 

Marcas. El registro de una marca concede a su titular, la exclusividad de uso por 10 

años. 

El título de propiedad puede ser renovado cada diez años contados desde la fecha de 

la concesión. 

Para iniciar el proceso es aconsejable realizar primero, una búsqueda de respaldo en 

la Sección de Información del I.N.P.I., para confirmar que la misma marca u otra 

similar no hayan sido concedidas o solicitada para su registro. Una vez realizada la 

referida investigación, se debe completar una Solicitud de Registro de Marca, y 

abonarse el arancel correspondiente. (variando según el tamaño del logo en las 

marcas figurativas y mixtas) 

Las solicitudes son minuciosamente examinadas para asegurar que cumplen con los 

términos de la Ley 22.362, y con el Decreto Reglamentario 558/81, modificado por 

el 1141/03. 

Una vez que este proceso ha sido completado y la solicitud cumple con todos los 

requisitos de la legislación vigente, la solicitud es concedida y el titular puede 

obtener el Título a la Marca Registrada expedido por el I.N.P.I. 

El registro puede ser solicitado por cualquier persona, física o jurídica, con un interés 

legítimo, con domicilio legal en la Capital Federal. 
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Si lo estimare necesario, el solicitante puede designar un representante para llevar 

adelante los procedimientos, o contratar los servicios de un Agente de la Propiedad 

Industrial. 

La marca comercial registrada garantiza la identidad de su negocio en el mercado. 

  

6.7. SEGUROS  
 

El actual régimen de seguros de riesgos del trabajo se encuentra legislado a través de 

la ley 24.557, la cual establece que todas las empresas deberán contratar un seguro 

obligatorio para proteger a sus trabajadores ante accidentes y enfermedades 

laborales, con la única excepción de aquellas que puedan autoasegurarse.  

La empresa aseguradora y el empleador celebrarán un contrato, en el que el plazo del 

mismo no será menor al año.  

Cada Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) fijará su régimen de alícuotas a 

partir de la cual se determina el valor de la cuota mensual que se deberá abonar de 

acuerdo a su actividad, la cantidad de personal empleado, el nivel de riesgo y la 

A.R.T. elegida.  

Los activos fijos se aseguran en función del riesgo de incendio y hurto, del valor del 

bien asegurado, y de las medidas de seguridad con las que cuente la empresa.  

El valor de la cuota tendrá relación con el valor del bien asegurado. Por ello al 

disminuir el valor de ciertos bienes (por uso, desgaste, obsolescencia, etc.) también 

disminuirá el monto a pagar en concepto de seguros.  

 

6.8. OTRAS DISPOSICIONES LEGALES  
 

A continuación se detallan algunas leyes y disposiciones relacionadas al tema de 

seguridad e higiene industrial:  

 Instalación contra incendios: se tendrá en cuenta la ley 19.587.  

 Elementos de señalización: las mismas estarán contempladas en la Norma 

IRAM 10.005 (Colores y señales de seguridad).  

 Elementos de Protección Personal (EPP): el uso de estos elementos está 

contemplado en la Ley Nº 20744 de Contrato de Trabajo. Como así también 

en el TÍTULO VI (Protección Personal del Trabajador) Cáp. 19 (Equipos y 
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Elementos de Protección Personal), del ANEXO I, del Dec. Nº 351/79. y la 

Ley 19587.  

 Servicio sobre medicina del trabajo: la medicina laboral estará tratada en la 

ley 24.557 (Ley sobre Riesgos del Trabajo).  
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6.9. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  

 

Led Lightning S.R.L.  

 

Con el nombre de la empresa se pretende identificar la razón de ser de la compañía. 

Además se busca un nombre fácil de recordar y que identifique al producto, en este caso 

la luminaria led. 

 

IMAGEN 82: LOGO LED LIGHTINING S.R.L 

 

6.10. DESARROLLO DE LA MARCA 

 

A continuación se presentarán la visión, misión y objetivos estratégicos de la 

empresa a fin de establecer las bases a partir de las cuales se realizará los estudios 

necesarios para determinar la viabilidad y factibilidad del proyecto.  

 

 Visión: Ser líder en el mercado de luminarias led de exteriores 

 Misión: Ser una empresa enfocada en producción y comercialización de 

luminarias led destinadas a iluminar espacios exteriores. 

 Objetivos estratégicos:  

1. Desarrollar y producir luminarias de altos estándares de calidad, 

superando la exigencia internacional.  

2. Comercializar y crear relaciones de largo plazo con los clientes 

3. Optimizar del proceso productivo teniendo como rumbo a seguir 

la mejora continua 

4. Ser competitivos en el mercado  
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Para la registración de la empresa en el marco de la ley 19.550 de Sociedades 

Comerciales, se ha optado por una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.). 

Este registro es recomendado para organizaciones empresariales con pocos socios ya 

que posee requisitos formales simples y menores costos asociados.  

De esta manera, el nombre la sociedad será inscripta en la IGJ (Inspección General 

de Justicia) como “Led Lightning” S.R.L.  

 

6.11. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

En virtud del análisis realizado se detecta la necesidad de abastecer el mercado de 

luminarias para exteriores con tecnología led, según las investigaciones hay una 

porción de la demanda que no es proveída por los productos actuales. Si bien existe 

una gran variedad de productos que pueden utilizarse para iluminar espacios 

públicos, calles, avenidas, industrias, parques públicos, privados, autopistas y 

similares, hay una tendencia a nivel mundial a reemplazar la tecnología actual por la 

propuesta. 

Para proveer el mercado actual se proponen comercializar tres productos, una 

luminaria de noventa watts (LLED90w) de potencia, otra de ciento veinte watts 

(LLED120w) y un tope de línea de ciento ochenta watts (LLED180w) de potencia. 

Como ventaja competitiva se posee la versatilidad de cambiar el producto por otras 

potencias, podría ser por pedido del cliente o por demanda del mercado. Esto quiere 

decir que si un cliente requiere otra potencia distinta a la ofrecía por la empresa, se 

podría lograr sin ningún problema, de manera ágil y con muy poca variación de 

costos. 
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Tabla de Productos a comercializar 

 

TABLA 52: PRODUCTOS  

Producto Potencia 

(watt) 

Potencia 

lumínica 

(lumens) 

Cant. 

leds 

(un) 

Pcio 

Venta 

(usd) 

LLED 90W 90 6.480 3 496 

LLED 120W 120 8.640 4 503 

LLED 180W 180 12.960 6 517 

 

Tabla de equivalencias de potencias según tecnología (valores expresados en watts) 

 

TABLA 53: EQUIVALENCIAS DE POTENCIAS ENTRE LUMINARIAS 

Producto Potencia 

(watt) 

Equivalencia 

Bajo consumo 

Equivalencia 

halógena 

LLED 90W 90 120 600 

LLED 120W 120 160 800 

LLED 180W 180 240 1.000 

 

Características y diferenciación del producto propuesto por Led Lightning: 

 

 

TABLA 54: DIFERENCIACION ENTRE PRODUCTOS 

Característica Led Bajo Consumo Halógena Incandescente 

Tpo de encendido Instantáneo Casi Instantáneo Retardo Instantáneo 

Emisión de calor Muy baja Moderada Alta Alta 

Consumo eléctrico Bajo Bajo Alto Alto 

% Eficiencia Muy alta Alta Moderada Baja 

Vida útil (hs) 50000 10000 10000 1000 

Precio Alto Alto Moderado Bajo 

Materiales tóxicos No Si Si No 
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Se muestran a continuación la imagen de los productos a producir y comercializar: 

 

IMAGEN 83: MODELOS DE LUMINARIAS 

 

6.12. POLÍTICA DE PRECIO  
 

Considerando los objetivos estratégicos de diferenciación que presenta la empresa, se 

quiere establecer un precio de ventas agresivo para poder ingresar a un mercado de 

productos costosos debido a los aranceles de importación. 

Además como política de pricing se busca tener un margen de ganancia del 50% 

aproximadamente y posicionarse en al menos 30% por debajo de los precios de la 

competencia. 

 

Para determinar el precio de venta de los productos ofrecidos, se hizo un análisis de 

los precios de los distintos productos disponibles en el mercado:  
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Tabla de precios de los productos presentes en el mercado 

 

TABLA 55: COMPARACION DE PRECIOS 

Marca Modelo Precio 

internacional 

(usd) 

Costo 

Importación 

(usd) 

Precio 

importado 

(usd) 

Osram STREETlight LUM 90 485 305 790 

Osram STREETlight LUM 180 916 577 1493 

Philips Urbanline 60 405 255 660 

Philips Urbanline 90 455 287 742 

Philips Citywing 150 600 378 978 

Coradir (112W) SL_LED 04 S/D S/D 690 

Coradir (168W) SL_LED 07 S/D S/D 750 

Solar y Eólica RA-REF-120W S/D S/D 983 

 

(*) Precio internacional. Osram y Philips no comercializan el producto en Argentina. 

Por tal investigación, sumado al análisis de costos realizados (ver sección financiera) 

se establecen los siguientes precios de ventas: 

TABLA 56: PRECIO DE VENTA 

Producto Pcio Venta (usd) 

LLED 90W 376 

LLED 120W 388 

LLED 180W 394 

 

Tabla análisis de precios 

TABLA 57: ANALISIS DE PRECIOS 

Producto Costo 

(usd) 

Precio 

(usd) 

Beneficio 

(usd) 

Margen  Dif. Pcio 

Competencia (*) 

LLED 90W 251 376 125 50% -76% 

LLED 120W 259 388 129 50% -70% 

LLED 180W 263 394 131 50% -68% 

 

(*) Se tomó como precio de comparación el de la luminaria Coradir SL_LED 04 por tratarse 

del precio más bajo. Recordar que existen varios productos que no se comercializan en el 

país. 
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6.13. PLAZA  

 

Respecto al diseño del canal de distribución el rubro  al que se apunta requiere un 

permanente contacto con el cliente, sobre todo, en el servicio post venta. 

Si bien se pretende llegar al mercado retail en el largo plazo, el proyecto pretende 

abarcar en sus inicios las relaciones con municipios, concesiones viales, parques 

industriales y nación. Por esto las plazas donde se pretende comercializar el producto 

serán aquellas que lo requieran. 

Por un tema de orden y tratar de llegar a ingresar a los municipios más grandes se 

enfocarán las acciones de ventas en las grandes ciudades tales como: 

 Capital Federal 

 Municipios del Gran Buenos Aires 

 Córdoba Capital 

 Rosario 

 Santa Fe Capital 

 La Plata 

 General Pueyrredón 

 San Miguel de Tucumán 

 Salta Capital 

 Mar del Plata 

 Paraná 

 Bahía Blanca 

 Mendoza Capital 

 Neuquén 

 

 

 

 

6.14. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN  

 

En función de las plazas a las que se pretende llegar se realizarán eventos de 

promoción donde se busca ingresar en las opciones de los grandes municipios y/o 

ciudades. 
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Allí se realizarán los eventos, se invitarán a personas distinguidas y estratégicamente 

seleccionadas con el fin de promocionar nuestros productos. 

Además se buscará participar en la exposición BIEL - Bienal Internacional de la 

Industria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica - 

En el caso que los futuros clientes busquen descuentos, se podrán jugar con el 

margen de ganancia propuesto del 55% hasta llegar al 25% de beneficio (no menos 

de este nro.) 
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6.15. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
 

Se busca sostener comunicaciones abiertas con el entorno en un clima de cordialidad y 

confianza. En el marco de esta política se plantean los siguientes objetivos:  

1. Contagiar el compromiso de la industria argentina con el desarrollo del país 

2. Promover un producto de “orgullo nacional”  

3. Impulsar el uso racional y eficiente de la energía eléctrica 

4. Participar activamente en instituciones intermedias y estar presentes en stands de 

ferias comunales 

Se buscar generar un vínculo directo y fluido con los clientes con el fin de estar “cerca” 

de las necesidades de ellos. También la comuna cumple un rol fundamental en la venta 

del producto, debido a que ellos pueden solicitar a sus mandatarios a renovar el parque 

luminario.  

Por esto se busca un marco de comunicación de confianza, respeto mutuo, sinceridad y 

de responsabilidad social. 

Los objetivos descritos anteriormente se focalizan en fomentar también un diálogo de 

cada colaborador con los niveles superiores de la organización. Todo colaborador debe 

poder expresar sus aportes y necesidades a su superior, y éste tiene la responsabilidad de 

escuchar y dar respuesta a las mismas. Los recursos humanos tienen un rol fundamental 

en la empresa. 

 

6.16. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 
 

Se considera a la Responsabilidad Social Empresaria como "el compromiso de la 

empresa de contribuir al desarrollo sostenible con la participación de sus grupos de 

interés, a fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto".  

En la empresa se asume un compromiso constante con el cuidado del medio 

ambiente. Es por esta razón que se busca orientar todo el plan de comunicaciones 

hacia la concientización de los empleados acerca de la implementación de buenas 

prácticas y en dar a conocer las diferentes alternativas de reciclaje.  

Los objetivos propuestos son los siguientes:  

1. Generar una política de utilización de materias primas reciclables 

2. Ser socialmente responsables con los residuos producidos 
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3. Colaborar en la construcción de espacios verdes (iluminados con Leds)  

4. Generar compromiso con la protección del medio ambiente 

5. Optimizar la calidad en sociedad 

 

6.17. MEDIO AMBIENTE 
Entre los aspectos que componen la responsabilidad social de la empresa se 

encuentran los siguientes ejes para seguir como rumbo: 

 

• El respeto por el medio ambiente 

• Los grupos de interés comunales 

• Las prácticas operacionales 

• Derechos humanos 

• Transparencia en las prácticas laborales 

• Desarrollo Sustentable (asegurar la continuidad de la actividad 

empresarial presente y futura) 

 

Estos puntos son referenciados en el marco de cuidar a la comunidad y su medio 

ambiente, esto resulta de mucha importancia para lograr un negocio sustentable a 

largo plazo. 

 

Todo lo expuesto en este punto está línea directa con la legislación vigente y las 

Normas ISO 14.001. 

 

6.18. TRATAMIENTO DE EFLUENTES  
 

Este es un punto fundamental para cualquier proceso productivo, no obstante, en la 

industria propuesta no es utilizada el agua en la producción. No obstante, se 

considera de suma importancia el tratamiento de residuos, y se considera pertinente 

la clasificación de los residuos en sólidos, líquidos y gaseosos.  

Efluentes Sólidos: Los descartes sólidos se desecharán en cestos de basura 

identificados para tal fin, y estratégicamente diseminados en toda la planta con el 

objeto de poder diferenciarlos para su posterior tratamiento.  

Efluentes líquidos: No representan inconvenientes superiores para el proceso.  
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Efluentes Gaseosos: El proceso no presenta este tipo de efluentes. 

 

6.19. PLAN DE EMERGENCIA  
 

En caso de emergencia se ha desarrollado un Plan de Contingencia, buscando 

minimizar impactos y prevenir accidentes. Estos procedimientos se ensayarán 

mediante simulacros por lo menos una vez por año.  

En el caso de incendio, se designa y capacita previamente a uno de los operarios 

como encargado quien conocerá los detalles de interés acerca del layout, la 

operación, etc. Asimismo, la instalación contará con una red de incendio con una 

bomba automática.  
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7. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO  
 

El objetivo de esta sección será determinar viabilidad del proyecto, y también, se 

mostrará el proceso de inversiones y la planificación del desarrollo económico-

financiero del negocio.  

Aquí se expondrá el plan de inversiones en activos fijos, los costos operativos totales, la 

inversión en capital de trabajo, el flujo de fondos, los estados de resultados, balances, 

análisis fiscal, los puntos de equilibrio de venta, el análisis económico/financiero y el 

plan de contingencia.  

 

7.1. INVERSIÓN 

 

Las inversiones en activos fijos son aquellos desembolsos de dinero destinados a 

adquirir o transformar bienes tangibles o materiales, que serán susceptibles de 

depreciación económica. 

Dentro de esta categoría se encuentran:  

 

i. Inversión equipos de producción 

ii. Inversión capital de trabajo. 

iii. Inversión en obras e infraestructura.  

iv. Otras inversiones menores e intangibles 

 

TABLA 58: INVERSIONES 

  Inversión 

inicial 

Inversión 10 

años 

Tipo de inversión U$S U$S 

 Inversión equipos de producción   $           124.198   $           291.742  

 Inversión capital de trabajo   $           315.882   $           315.882  

 Inversión en obras   $             76.605   $             86.957  

 Otras inversiones   $             26.966   $             34.082  

 Total inversiones   $          543.650   $          728.662  
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El total de la inversión inicial será de 543.650 USD, a continuación se dan detalles de 

cada categoría. 

A. Inversión equipos de producción 

  

Dentro de este ítem se incluye toda la maquinaria y herramental que produce la 

luminaria led propuesta, abarca desde aquella implicada en el acondicionamiento de 

la materia prima como la involucrada en la elaboración del producto terminado, y su 

posterior almacenamiento.  

A continuación se detallan las inversiones de esta categoría:  

 

 Guillotina 

 Plegadora 

 Cortadora 

 Matricería 

 Amoladoras 

 Taladros de banco 

 Compresor aire 

 Soldarores 

 Atornilladores 

 Pistola Calor 

 Kit herramientas 

 Elementos de protección personal 

 Apilador eléctrico 

 Zorra hidráulica 

 Pallets 

 Banco de trabajo 

 Camioneta tipo utilitario 

 

Esto suma una inversión inicial de 124.198 USD 

 

Durante los primero diez años de vida del proyecto se alcanza una inversión de 

equipos de producción total de 291.742 USD 
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***En el anexo pueden observarse la lista de costos 

 

 

B. Inversión capital de trabajo 

 

En este punto se tendrá en cuenta el costo de puesta en marcha de los equipos 

involucrados en el proceso productivo, la publicidad y eventos especiales para dar a 

conocer el producto durante el año inicial del negocio, los derechos que se necesitan 

obtener para importar la materia prima y la inversión en homologación de los 

productos desarrollados. En resumen: 

 

 Capital de trabajo 

 Derechos de importación 

 Publicidad y protocolo 

 Homologaciones nacionales 

 

La inversión inicial asciende a 315.882 USD 

 

C. Inversión en obras e infraestructura. 

  

Como se ha mencionado anteriormente se alquilará un terreno con galpón construido 

en óptimas condiciones edilicias, es decir, buen estado del techo, paredes, sanitarios 

y baños. El ingreso y alquiler del primer mes tiene un valor de 5.176 USD. 

Se han sumado a este tipo de inversiones la normalización del predio tales como la 

limpieza inicial del galpón, el mantenimiento general, la instalación eléctrica, 

instalación anti incendio, racks y pintura general. Estas inversiones mencionadas 

suman 73.499 USD 

Adicionalmente se suman inversiones menores tales como luminaria exterior y 

habilitación de servicios que alcanzan los 3.106 USD. 

Se producirá una inversión inicial en obras de 76.605 USD. 

 

Esta inversión contempla el espacio e instalaciones necesarias a utilizar los primeros 

diez años de vida del proyecto. 



MANUFACTURA DE LUMINARIAS LED DE ALTA POTENCIA 
Grippo, Sebastian - Ianiro, Federico 

 171  

 

 

Al quinto año de vida del proyecto se suma una inversión en mantenimiento edilicio 

(reparaciones, pintura, etc.) de 10.352 USD 

 

La inversión total en obras 86.957 USD 

 

D. Otras inversiones menores 

 

Estas inversiones son aquellas que no hacen a la gestión directa del producto, no 

obstante, son necesarias para el funcionamiento del negocio. Aquí se incluyen: 

 

 Mobiliario oficina 

 Computación y comunicaciones en general 

 Otros mobiliarios 

 Primeros auxilios 

 Imprevistos (4%) 

 

Esto suma una inversión inicial de 26.966 USD 

Se añaden algunas inversiones menores en los diez años de vida del proyecto, y por 

lo tanto la suma asciende a 34.082 USD 

 

7.2. CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
 

El siguiente esquema muestra un cronograma tentativo de la instalación de la 

empresa, a partir del mismo se estima un período de 10 a 12 meses para poner en 

funcionamiento la planta.  
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TABLA 59: CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

Actividad 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Alquiler e ingreso a predio             

Limpieza, mantenimiento gral. y demolición             

Construcción oficinas, sist. incendios y reacondicionamiento             

Pintura             

Compra de maquinarias y herramientas             

Instalación de maquinarias             

Compra de materias primas             

Compra de materiales de oficina e insumos             

Adecuación de depósitos             

Certificaciones del producto y homologaciones             

Trámites de importación             

Contratación de personal             

Puesta en marcha de planta             

Inicio de producción             

 

7.3. COSTOS DE OPERACION 
 

Los costos operativos son aquellos en los que se debe incurrir con el fin de mantener 

activo el proceso productivo proyectado, y aquí se incluyen la totalidad de los costos 

directos e indirectos que se detallan a continuación.  

 

7.3.1. COSTOS DIRECTOS 
 

Son los costos que tienen una participación directa en el desarrollo de la producción, 

a saber:  

i. MANO DE OBRA DIRECTA (MOD):  

El primer año de Led Lightning S.R.L. (año 1) se contará con tres operarios de 

producción y serán personal efectivo de la empresa, estos tendrán una carga 
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horaria de ocho horas por día cada uno, así mismo se trabajara bajo el esquema 

de semana calendaría, es decir, de lunes a viernes completo y sábados medio 

jornal. Estos operarios tendrán el amparo del gremio U.O.M. y las 

remuneraciones serán acordes a lo establecido en el “Convenio Colectivo Nro. 

260-75” con su actualización correspondiente. La categoría de ellos será 

“OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE” y el salario que percibirán está 

dentro del marco que menciona el convenio. 

En el convenio 260-75 establece el rubro de trabajo en el Artículo 4 inciso 6: 

“…Fabricación de unidades de iluminación; de lámparas eléctricas para 

iluminación y de luminaria y sus componentes…” 

Por los tanto se podrá ver el detalle de los salarios en el anexo 

A los valores asociados a la mano de obra se deben incluir leyes sociales 

(cargas sociales por 23%) y ART (4,5%).  

Para obtener el Costo Total Anual se multiplicó por trece meses (considerando 

el aguinaldo) el valor del costo mensual.  

Dado que se proyecta un aumento gradual de la producción durante la vida del 

proyecto, se establece una política de incorporación de nuevo personal para 

elevar la mano de obra a seis operarios calificados en el transcurso de siete 

años.  

TABLA 60: COSTO DE OBRA DIRECTA (en USD) 

Año Q 

Empleados 

Total MOD 

(USD) 

0 1 $          20.815 

1 3 $          95.899 

2 3 $          95.899 

3 3 $          95.899 

4 3 $          95.899 

5 4 $        119.397 

6 5 $        186.926 

7 5 $        177.695 

8 6 $        210.567 

9 6 $        210.567 

10 6 $        210.567 
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ii. MATERIAS PRIMAS (MP)  

Los costos de las materias primas, incluyen los siguientes ítems: 

 Metalurgia: carcasa y chapas 

 Electrónica: Leds, alimentación y conexiones 

 Accesorios: Vidrio templado, juntas, packaging y ferretería 

  

 

TABLA 61: COSTO MATERIAS PRIMAS (EN USD) 

Año Costo MP 

LLED 90W 

Costo MP 

LLED 120W 

Costo MP 

LLED 180W 

Costo Total 

MP 

0 $ - $ - $ - $ - 

1 $ 131.237 $ 136.865 $ 197.494 $ 465.597 

2 $ 136.487 $ 142.340 $ 205.394 $ 484.220 

3 $ 141.946 $ 148.033 $ 213.610 $ 503.589 

4 $ 147.624 $ 153.955 $ 222.154 $ 523.733 

5 $ 153.529 $ 160.113 $ 231.040 $ 544.682 

6 $ 159.670 $ 166.517 $ 240.282 $ 566.469 

7 $ 166.057 $ 173.178 $ 249.893 $ 589.128 

8 $ 172.699 $ 180.105 $ 259.889 $ 612.693 

9 $ 179.607 $ 187.309 $ 270.284 $ 637.201 

10 $ 186.792 $ 194.802 $ 281.096 $ 662.689 

 

iii. COSTOS OPERATIVOS VARIOS Y SUMINISTROS 

  

Se consideran en esta categoría los costos referidos a la energía eléctrica 

necesaria para producir, herramental accesorio, elementos de protección 

personal, insumos del herramental y seguro a contratar.  

No se ha tenido en cuenta el costo del gas debido a que no es requerido para 

producir.  
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TABLA 62: COSTOS OPERATIVOS (EN USD) 

Año Op. y Sumin. 

0 $          5.005 

1 $          5.005 

2 $          5.729 

3 $          5.729 

4 $          5.729 

5 $          5.729 

6 $          5.729 

7 $          5.729 

8 $          5.729 

9 $          5.729 

10 $          5.729 

 

 

7.3.2. COSTOS INDIRECTOS 
 

Representan a los costos que no tienen una participación directa en el desarrollo 

de la producción, pero son necesarios para el normal funcionamiento de la 

empresa. Aquí se incluyen:  

 

i. MANO DE OBRA INDIRECTA 
 

Aquí están referenciados los empleados cuyo trabajo no tiene relación directa 

con la elaboración final del producto, no obstante, son necesarios para el 

desarrollo de tareas que aseguran el buen curso de la organización. Su costo se 

calculó con base mensual de acuerdo a los valores actuales del mercado. 

A los valores asociados se adicionan las cargas sociales del 23% y la cuota de la 

A.R.T. estipulada en (4,50%).  

De la misma manera que en el caso de los costos directos, para obtener el Costo 

Total Anual se multiplicó por 13 meses el valor del costo mensual (el mes 

adicional refleja los dos medios aguinaldos).  
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Durante el año 0, es decir en la construcción del negocio, se contará con un 

“gerente general” encargado de gestionar el proyecto de obra más un 

administrativo de soporte. 

En el primer año de vida del proyecto se sumarán a la empresa dos jefes, uno de 

producción y otro de gestión, y un supervisor de producción. La estructura 

permacería sin modificaciones hasta el cuarto año, en donde se sumará un 

administrativo más. 

La remuneración del supervisor y los administrativos están enmarcadas bajo el 

“Convenio Colectivo nro 260-75” de U.O.M. 

 

TABLA 63: COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Año Q Empleados Total MOI (USD) 

0 2 $          65.677 

1 5 $          90.112 

2 5 $          90.112 

3 5 $          90.112 

4 6 $        115.614 

5 6 $        115.614 

6 6 $        150.298 

7 6 $        150.298 

8 6 $        150.298 

9 6 $        150.298 

10 6 $        150.298 

 

 

ii. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Materiales varios (oficina): Corresponden a insumos necesarios para administrar 

el negocio 

Servicios Tercerizados: Se incluyen aquí los servicios de logística, maestranza, 

seguridad y honorarios de asesoría contable y legal.  

Otros gastos administrativos: Gastos destinado a situaciones imprevistas 

Alquiler depósito: Ver sección “localización” 
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TABLA 64: OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION (EN USD) 

Año Otros gastos de 

administración 

0  $       47.853  

1  $       47.853  

2  $       47.853  

3  $       47.853  

4  $       47.853  

5  $       47.853  

6  $       47.853  

7  $       47.853  

8  $       47.853  

9  $       47.853  

10  $       47.853  

 

iii. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (en USD) 
 

Los gastos comerciales hacen referencia a la inversión en publicidad, promoción y 

el desarrollo de un plan de marketing para la inserción del producto en el 

mercado. Se estiman en un 5 % de las ventas anuales.  

En resumen, los Costos Indirectos Totales para el año 1 son:  

 

Gastos de comercialización: Referido a trámites y gestión de la campaña de 

marketing 

Gastos de publicidad, protocolos y eventos: Son aquellos destinados a 

promocionar el producto. Debido a que el producto tendrá su peso fuerte de 

comercialización en municipios, autopistas y parques industriales, habrá una suma 

importante de dinero a realizar eventos promocionales 
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TABLA 65: GASTOS DE COMERCIALIZACION (EN USD) 

Año Gastos de 

comercialización 

0  $       87.992  

1  $       87.992  

2  $       87.992  

3  $       87.992  

4  $       87.992  

5  $       87.992  

6  $       87.992  

7  $       87.992  

8  $       87.992  

9  $       87.992  

10  $       87.992  

 

En resumen de lo mencionado en esta sección, los costos totales del proyecto son: 

 

TABLA 66: COSTOS TOTALES  

Año Costo Directo Costo Indirecto Costo Total 

0 $ 25.820 $ 201.522 $ 227.342 

1 $ 557.121 $ 225.957 $ 783.078 

2 $ 576.094 $ 225.957 $ 802.051 

3 $ 595.072 $ 225.957 $ 821.030 

4 $ 614.810 $ 251.459 $ 866.269 

5 $ 658.835 $ 251.459 $ 910.294 

6 $ 747.713 $ 286.143 $ 1.033.856 

7 $ 760.684 $ 286.143 $ 1.046.827 

8 $ 816.647 $ 286.143 $ 1.102.790 

9 $ 840.661 $ 286.143 $ 1.126.804 

10 $ 865.635 $ 286.143 $ 1.151.778 
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7.4. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO  

 

El Capital de Trabajo representa los activos que se precisan para dar inicio al Ciclo 

Productivo del Proyecto. Es decir que se incluirán aquellos recursos que requiere el 

proyecto para atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o 

servicios. .  

Para calcular a cuánto asciende, se utiliza el método del “período de recuperación”:  

 

𝑰𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =  𝑪𝒅𝑷 × 𝑷𝑹   (1) 

 

En donde:  

 

ICapitalTrabajo: Inversión en Capital de Trabajo (U$S):  

 

CdP: Costo diario promedio.  

 

PR: período de recuperación.  

 

Para obtener el costo diario promedio se divide el Costo Operativo (Costos Directos 

+ Costos Indirectos) por el número de días trabajados por año (287 días) obteniendo 

como resultado:  

 

𝑪𝒅𝑷 = 𝟐𝟕𝟔𝟐 
𝑼𝑺𝑫

𝒅í𝒂
 (2) 

 

De acuerdo a las condiciones y formas de pago actuales de las transacciones 

comerciales, se asume que el período de recuperación es de noventa días. El cálculo 

de la inversión de capital de trabajo queda expresado de la siguiente manera:  

 

𝑰𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝟐𝟕𝟔𝟐 
𝑼𝑺𝑫

𝒅í𝒂
 × 𝟗𝟎 𝒅í𝒂𝒔 (3) 

 

 

𝑰𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝟐𝟒𝟖. 𝟓𝟑𝟗 𝑼𝑺𝑫 (4) 
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Este costo aumenta considerablemente año tras año, debido al incremento de 

producción, personal y consecuentemente los costos directos e indirectos. 

 

Por ejemplo, luego del año de inversión y el primer año de producción el Icapital trabajo  

asciende a 264.559 USD 

 

7.5. CALCULO DEL COSTO UNITARIO  
 

El costo unitario equivale a la suma de los costos e inversiones necesarias para 

producir una unidad básica de producto, en este caso una lámpara de led (se tomará 

el promedio de las tres lámparas).  

 

Este costo se calcula de la siguiente manera:  

 

𝐶. 𝑈. =  

𝐼𝑛𝑣.𝐼𝑛𝑓𝑟+𝐼𝑛𝑣.𝑀𝑎𝑞+𝐼𝑛𝑣.𝐴𝑢𝑥+𝐼𝐶𝑎𝑝𝑇𝑟𝑎𝑏

𝑛
+𝐶𝑎𝑝𝑇𝑟𝑎𝑏

𝑝
       (6) 

 

Dónde:   

Inv.Infr: Inversión en infraestructura  

Inv.Maq: Inversión en maquinaria 

Inv.Aux: Inversión auxiliar  

CapTrab: Capital de trabajo 

n: Horizonte de planificación 

p: nivel de producción anual esperado 

 

Siendo 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =  𝐼𝑛𝑣. 𝐼𝑛𝑓𝑟 + 𝐼𝑛𝑣. 𝑀𝑎𝑞 + 𝐼𝑛𝑣. 𝐴𝑢𝑥   (7) 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =  227.768 𝑈𝑆𝐷   (8) 

 

𝐼𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 248.539 USD (9) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  582.940 𝑈𝑆𝐷   (10) 
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n = 2 años 

p = 3800 unidades 

  

Por lo que el costo unitario del proyecto durante el primer año de producción será: 

 

 

𝐶. 𝑈. =  
227.768 𝑈𝑆𝐷+248.539 𝑈𝑆𝐷 

2𝑎
+582.940 𝑈𝑆𝐷/𝑎

3800 𝑢𝑛
   (11) 

 

𝐶. 𝑈. = 216 𝑈𝑆𝐷/𝑢𝑛     (12) 

 

Esto da un costo unitario de 216 dólares por unidad de producto. 

Se posiciona el costo unitario en los siguientes valores: 

 

TABLA 67: COSTO UNITARIO POR LUMINARIAS 

Producto Costo Unitario (USD) % Variación 

Lámparas Led 90 W  210 -3% 

Lámparas Led 120 W 216 0 

Lámparas Led 180 W 230 +6% 

 

7.6. PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Se define como el punto a partir del cual los ingresos totales se igualan a los costos 

asociados a la producción y venta de un producto. Gráficamente, queda representado 

por la intersección de dos rectas, la primera es la formada por los ingresos totales 

(unidades vendidas multiplicado por precio de venta) y la segunda son los costos 

totales (costos fijos + costos variables).  

Se expone a continuación el estudio del punto de equilibrio para cada uno de los 

productos a fabricar. Se segmentan los costos en fijos y variables, y se calcula el 

punto de intersección donde el ingreso iguala a los costos totales.  

Con fines de exponer el punto de equilibrio de manera clara y prolija, se presentan en 

los gráficos los primeros 5 años de actividad, esto se debe a que el punto a tratar se 
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alcanza antes de este periodo. No obstante, las tablas y los cálculos contemplan la 

totalidad de años del proyecto. 

 

Se muestran a continuación los puntos de equilibrio por tipo de producto (PE 

señalado por un punto de color rojo): 

 

TABLA 68: COSTOS TOTALES LUMINARIA 90 W 

LLED 90W 

Año Nivel de 

Producción 

Costos Fijos Costos 

Variables 

Costos 

Totales 

Ventas 

Un. Un. (U$s) (U$s) (U$s) (U$s) 

0 - $ 145.445 $ 32.176 $ 177.620 $ - 

1 1.253 $ 175.405 $ 169.041 $ 344.446 $ 421.362 

2 1.304 $ 175.325 $ 174.733 $ 350.058 $ 433.164 

3 1.356 $ 175.325 $ 180.426 $ 355.751 $ 445.130 

4 1.410 $ 182.975 $ 186.348 $ 369.323 $ 468.007 

5 1.466 $ 80.582 $ 192.506 $ 273.088 $ 490.562 

6 1.525 $ 111.246 $ 198.910 $ 310.157 $ 545.837 

7 1.586 $ 108.477 $ 205.571 $ 314.048 $ 556.059 

8 1.649 $ 118.339 $ 212.498 $ 330.837 $ 584.066 

9 1.715 $ 118.339 $ 219.702 $ 338.041 $ 599.206 

10 1.784 $ 118.339 $ 227.195 $ 345.533 $ 614.953 
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TABLA 69: PUNTO DE EQUILIBRIO LUMINARIA 90 W 

Cálculo analítico del punto de equilibrio 

  
    

  

  Ecuación lineal de las ventas 
  

  

      p = 297 * q - 0 
   

  

  
    

  

  Ecuación lineal de los costos totales 
 

  

      p = 159 * q + 145208 
  

  

  
    

  

  Punto de equilibrio 
  

  

  q [un] = 1044  =>    p [U$s] =  $      311.160    

  
    

  

            

 

 

IMAGEN 85: PUNTO DE EQUILIBRIO LUMINARIA 90 W 
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TABLA 70: COSTOS TOTALES LUMINARIA 120 W 

LLED 120W 

Año Nivel de 

Producción 

Costos Fijos Costos 

Variables 

Costos 

Totales 

Ventas 

Un. Un. (U$s) (U$s) (U$s) (U$s) 

0 0 $ 145.445 $ 32.176 $ 177.620 $ - 

1 1.253 $ 175.405 $ 176.545 $ 351.949 $ 435.012 

2 1.304 $ 175.325 $ 182.537 $ 357.862 $ 447.360 

3 1.356 $ 175.325 $ 188.542 $ 363.867 $ 459.894 

4 1.410 $ 182.975 $ 194.788 $ 377.764 $ 483.362 

5 1.466 $ 80.582 $ 201.284 $ 281.866 $ 506.532 

6 1.525 $ 111.246 $ 208.040 $ 319.286 $ 562.445 

7 1.586 $ 108.477 $ 215.066 $ 323.543 $ 573.332 

8 1.649 $ 118.339 $ 222.373 $ 340.711 $ 602.029 

9 1.715 $ 118.339 $ 229.972 $ 348.310 $ 617.888 

10 1.784 $ 118.339 $ 237.875 $ 356.213 $ 634.382 

 

TABLA 71: PUNTO DE EQUILIBRIO LUMINARIA 120 W 

Cálculo analítico del punto de equilibrio 

  
    

  

  Ecuación lineal de las ventas 
  

  

      p = 305 * q - 0 
   

  

  
    

  

  Ecuación lineal de los costos totales 
 

  

      p = 165 * q + 145208 
  

  

  
    

  

  Punto de equilibrio 
  

  

  q [un] = 1008  =>    p [U$s] =  $      311.545    
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IMAGEN 86: PUNTO DE EQUILIBRIO LUMINARIA 120 W 

 

 

 

TABLA 72: COSTOS TOTALES LUMINARIA 180 W 

LLED 180W 

Año Nivel de 

Producción 

Costos Fijos Costos 

Variables 

Costos 

Totales 

Ventas 

Un. Un. (U$s) (U$s) (U$s) (U$s) 

0 0 $ 193.926 $ 42.901 $ 236.827 $ - 

1 1.671 $ 233.873 $ 217.884 $ 451.757 $ 590.324 

2 1.738 $ 233.767 $ 225.173 $ 458.940 $ 607.201 

3 1.808 $ 233.766 $ 232.453 $ 466.219 $ 624.342 

4 1.880 $ 243.967 $ 240.023 $ 483.990 $ 656.078 

5 1.955 $ 107.443 $ 247.896 $ 355.339 $ 687.435 

6 2.033 $ 148.328 $ 256.085 $ 404.413 $ 762.468 

7 2.115 $ 144.636 $ 264.600 $ 409.236 $ 777.485 

8 2.199 $ 157.785 $ 273.457 $ 431.242 $ 816.270 

9 2.287 $ 157.785 $ 282.667 $ 440.452 $ 837.959 

10 2.379 $ 157.785 $ 292.246 $ 450.031 $ 860.515 
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TABLA 73: PUNTO DE EQUILIBRIO LUMINARIA 180 W 

Cálculo analítico del punto de equilibrio 

  
    

  

  Ecuación lineal de las ventas 
  

  

      p = 380 * q - 0 
   

  

  
    

  

  Ecuación lineal de los costos totales 
 

  

      p = 18 * q + 482430 
  

  

  
    

  

  Punto de equilibrio 
  

  

  q [un] = 1148  =>    p [U$s] =  $      461.368    

  
    

  

            

 

IMAGEN 87: PUNTO DE EQUILIBRIO LUMINARIA 180 W 

 

 

En resumen: 

 

Si se alcanzan las 3200 unidades vendidas se lograría un ingreso de U$S 1.084.073, 

el cual iguala los costos afrontados para producirlos. Se presenta a continuación el 

desglose por tipo de producto y su punto de equilibrio 

 

TABLA 74: PUNTO DE EQUILIBRIO  

Producto Q (un.) U$ s 

LLED 90W 1044  $         311.160  

LLED 120W 1008  $         311.545  

LLED 180W 1148  $         461.368  

Total 3200  $      1.084.073  
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Superado estos valores comienza la brecha de ganancia pura, el punto de equilibrio 

se logra en el segundo de ejercicio. 

 

7.7. ESTADO DE RESULTADOS 
 

 

Se demuestra con el EE.RR. si la empresa Led Lightning S.A. tiene potencial de 

generar dinero. Se registran aquí los ingresos, costos y gastos devengados 

anualmente.  

Se muestra cuánto dinero va a ganar o perder la empresa durante cada año de vida.  

A continuación se muestra el estado de resultados calculado para este proyecto que 

contempla un horizonte de tiempo de once años (año de inicio del proyecto y diez 

años de actividad). 

TABLA 75: ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

  

*** Se adjunta en el anexo el EERR apaisado para su mejor lectura 

 

Se observa que el resultado neto aumenta cada año con una tendencia de crecimiento 

exponencial del mismo, esto es debido al aumento de ventas tras posicionar el 

producto en el mercado. 

Se suma al crecimiento el esfuerzo que realiza la República Argentina para sumar a 

todos a la utilización eficiente de la energía. 

 

 

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos

Ingresos por Ventas -$                   1.446.698$        1.487.725$        1.529.366$        1.607.447$        1.684.529$         1.870.751$         1.906.876$         2.002.365$         2.055.053$         2.109.850$         

Venta de Activos -$                   -$                    -$                    -$                    -$                    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

Egresos

Costos de Ventas -25.820$           -557.121$          -576.094$          -595.072$          -614.810$          -658.835$           -747.713$           -760.684$           -816.647$           -840.661$           -865.635$           

Margen Bruto -25.820$           889.578$           911.632$           934.294$           992.637$           1.025.693$         1.123.038$         1.146.192$         1.185.718$         1.214.393$         1.244.214$         

Gastos Comercialización -87.992$           -87.992$            -87.992$            -87.992$            -87.992$            -87.992$             -87.992$             -87.992$             -87.992$             -87.992$             -87.992$             

Gastos Administración -113.530$        -137.965$          -137.965$          -137.965$          -163.467$          -163.467$           -198.151$           -198.151$           -198.151$           -198.151$           -198.151$           

Resultado Operativo -227.342$        663.621$           685.675$           708.337$           741.179$           774.235$            836.895$            860.049$            899.575$            928.250$            958.072$            

Depreciaciones -30.478$           -30.478$            -36.276$            -29.374$            -36.276$            -27.312$             -34.503$             -27.601$             -34.503$             -27.601$             -24.237$             

Utilidad antes de Intereses e Impuestos -257.819$        633.143$           649.399$           678.962$           704.903$           746.923$            802.392$            832.448$            865.072$            900.648$            933.835$            

Intereses -245.891$        -213.088$          -169.862$          -115.138$          -45.051$            -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

Resultado Imponible -503.710$        420.055$           479.537$           563.824$           659.852$           746.923$            802.392$            832.448$            865.072$            900.648$            933.835$            

Impuesto a las ganancias -$                   -221.600$          -227.290$          -237.637$          -246.716$          -261.423$           -280.837$           -291.357$           -302.775$           -315.227$           -326.842$           

IVA 119.013$          -159.499$          -159.661$          -168.889$          -171.317$          -181.847$           -210.411$           -217.926$           -228.539$           -236.208$           -240.823$           

Resultado Neto -138.806$        252.044$           262.448$           272.436$           286.870$           303.653$            311.143$            323.165$            333.758$            349.213$            366.170$            

Estados de resultados
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IMAGEN 88: RESULTADO NETO A 10 AÑOS 

 

 

7.8. BALANCES 

 

Se aprecia en el balance general que el crecimiento del activo es exponencial y 

acompaña a lo expuesto en el punto anterior (Estado de Resultado) 

Este crecimiento está dado por el incremento de venta causada por la demanda 

insatisfecha y poca participación del mercado nacional. 
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IMAGEN 89: BALANCE A 10 AÑOS 

 

 

7.9. IMPUESTOS  

 

De acuerdo a la legislación vigente en Argentina, los gravámenes involucrados en 

nuestro proyecto son el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias. 

Impuesto a las Ganancias: las empresas tributan impuesto a las ganancias en una 

escala que va del 10% al 35% según el resultado de sus operaciones. La ganancia 

sujeta a impuestos surge de la diferencia entre los ingresos menos los gastos y 

deducciones permitidas por ley. Para aquellas empresas cuyas ganancias netas 

imponibles superen los $ 200.000, pagarán un 35% sobre ellas.  

 

 

IVA: el impuesto al valor agregado se paga sobre la diferencia entre el IVA ventas 

(débito) y el IVA compras (crédito). Si el IVA compras supera al IVA ventas, 

existirá un crédito fiscal para el período siguiente, de lo contrario se deberá abonar la 

diferencia a la Administración Federal de Ingresos Públicos) (AFIP).  

A continuación se presenta el monto a tributar en cada período. 

 

 

TABLA 76: ANALISIS FISCAL 

 Año Total IVA 

Débito 

Total IVA 

crédito 

Débito-

Crédito 

Crédito 

Fiscal 

Crédito 

Fiscal 

 $-

 $500.000

 $1.000.000

 $1.500.000

 $2.000.000

 $2.500.000

 $3.000.000

 $3.500.000

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

Total Activo Total PN Total Pasivo
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(Percibido) (devengado) 

0 $ - $ 119.013 $ -119.013 $ - $ 119.013 

1 $ 303.807 $ 144.307 $ 159.499 $ -40.486 $ -159.499 

2 $ 312.422 $ 152.761 $ 159.661 $ -159.661 $ -159.661 

3 $ 321.167 $ 152.277 $ 168.889 $ -168.889 $ -168.889 

4 $ 337.564 $ 166.247 $ 171.317 $ -171.317 $ -171.317 

5 $ 353.751 $ 171.904 $ 181.847 $ -181.847 $ -181.847 

6 $ 392.858 $ 182.446 $ 210.411 $ -210.411 $ -210.411 

7 $ 400.444 $ 182.518 $ 217.926 $ -217.926 $ -217.926 

8 $ 420.497 $ 191.958 $ 228.539 $ -228.539 $ -228.539 

9 $ 431.561 $ 195.353 $ 236.208 $ -236.208 $ -236.208 

10 $ 443.068 $ 202.245 $ 240.823 $ -240.823 $ -240.823 

 

****En el anexo se puede observar en análisis fiscal detallado 

 

7.10. COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC)  
 

Representa el costo de financiación promedio de una organización, que contempla 

cada una de las fuentes a partir de la cuales la empresa puede obtener recursos. Se 

calcula de la siguiente manera:  

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 ×
𝐸

𝐸+𝐷
+ (1 − 𝑡𝑥) × 𝐾𝑑 ×

𝐷

𝐷+ 𝐸
 (13) 

 

Dónde:  

Ke: Costo del Capital Propio, 3,4%  

Kd: Tasa de interés del préstamo bancario, 25% 

tx: Tasa de impuesto a las ganancias, 35%  

D: Capital propio 

E: Capital financiado por el banco 

  

Se obtiene que el WACC de Led Lightning S.R.L. para todo el proyecto será 

aproximadamente 12,2%.  
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Se muestra a continuación la variación anual del WACC (cálculos en anexo) 

 

IMAGEN 90: WACC 

 

*** Costo de capital corresponde a tasa de interés de un plazo fijo del Banco Nación 

 

7.11. INFORMACION CREDITICIA 

 

Se han seleccionado varias opciones de financiamiento externo siendo la propuesta 

seleccionada la que ofrece el banco Credicoop. Se muestran a continuación los 

detalles del crédito. 

 

 

TABLA 77: DETALLES DEL CREDITO 

Datos del Crédito 

Banco Banco Credicoop Cooperativo Limitado 

Capital $         1.035.197  

Moneda Dólares (usd) 

Tasa (TNA) 25% 

Plazo 60 meses 

Sistema de amortización Francés 
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****El crédito tiene un valor equivalente en dólares de 1.035.197 pero se acredita 

en pesos 

****Se puede ver en el anexo el detalle de las cuotas a pagar 

 

7.12. EVALUACIÓN FINANCIERA  
 

Para establecer la rentabilidad del proyecto se utilizarán las siguientes metodologías: 

Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Período de Recuperación 

(PR).  

El VAN es un método que calcula el valor actualizado de todos los flujos de fondos 

futuros que generará un proyecto descontándoles la inversión inicial. Permite 

establecer un orden de preferencia para proyectos con la misma inversión y duración. 

Mide la rentabilidad absoluta neta del proyecto y considera elegibles proyectos con 

VAN mayores a 0 (cero).  

En este proyecto, para la determinación del VAN, se utiliza como tasa de corte el 

valor del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) calculado en un 12,2%.  

La TIR es la tasa que iguala los flujos de fondos futuros descontados a la inversión 

inicial. Representa una medida de la rentabilidad que se obtiene al vencimiento del 

proyecto. Supone implícitamente que los flujos de fondos son reinvertidos a la 

misma tasa hasta el final de la vida del proyecto. Dado que se calcula en base a los 

flujos de fondos actualizados, se convierte en una metodología muy confiable para 

evaluar una inversión.  

El PR es un método que estima el plazo en el que se recupera la inversión inicial a 

través de los flujos de caja netos obtenidos, pero no proporciona información sobre la 

rentabilidad del mismo, ni tampoco considera la temporalidad de los distintos flujos 

monetarios. Para compensar esta debilidad se utiliza el Período de Retorno 

Actualizado, que considera el valor actualizado de todos los flujos de fondos.  

 

Para determinar los flujos de fondos y flujos de fondos actualizados que se requieren 

para aplicar los métodos descriptos, se tienen en cuenta los siguientes conceptos:  

 El Flujo de Efectivo Operativo (FEO) se calcula desde el estado de 

resultados como el resultado operativo más impuestos. 
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 Los Flujos de Variación de Capital de Trabajo Neto representan las 

inversiones en capital de trabajo que se realizan a lo largo del proyecto. 

 Los Flujos de la Variación de Activos No Corrientes ponen de manifiesto 

las inversiones en activos fijos realizadas a lo largo del proyecto.  

 

 

TABLA 78: ANALISIS DE LA VARIACION DE FLUJOS DE FONDOS 

 

IMAGEN 91: EVOLUCION DEL FLUJO DE CAJA NETO 

 

 

Se puede apreciar que al sexto año se recupera la inversión, siendo los años más 

rentables del séptimo al décimo. Esto viene dado por el fin de las obligaciones 

contraídas para iniciar el proyecto. 

Se observa que el crecimiento del ingreso por ventas crece aceleradamente año tras 

año, esta proyección se basó en el crecimiento de la demanda de elementos de 

elevada eficiencia energética y también la falta de grandes fabricantes de producción 

nacional 

Como resultado de lo anteriormente presentado, se muestra el resumen de los 

métodos financieros utilizados para evaluar el proyecto de Led Lightning S.R.L.:  

 

 $ -2.000.000

 $ -1.500.000

 $ -1.000.000

 $ -500.000

 $ -

 $ 500.000

 $ 1.000.000

 $ 1.500.000

 $ 2.000.000

 $ 2.500.000

 $ 3.000.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flujo de fondos neto Total ventas percibidas FF acumulado

Flujo de fondos (U$s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Resumen

Total ingresos -$                           1.085.024$       1.477.469$       1.518.956$       1.587.927$       1.665.258$       1.824.195$       1.897.845$       1.978.492$       2.041.881$          2.096.151$          17.173.198$       

Total egresos -1.135.718$             -1.253.495$     -1.412.006$     -1.380.029$     -1.424.529$     -1.135.521$     -1.267.003$     -1.264.753$     -1.354.065$     -1.392.166$        -1.415.338$        -14.434.623$      

Flujo de fondos neto -1.135.718$             -168.471$         65.462$             138.927$           163.399$           529.737$           557.192$           633.092$           624.428$           649.715$             680.813$             2.738.575$          

Flujo de fondos neto ACTUALIZADO -1.135.718$             -165.315$         62.822$             129.828$           147.850$           460.536$           460.337$           489.131$           439.954$           400.053$             337.720$             1.627.200$          

FF acumulado -1.135.718$             -1.304.189$     -1.238.727$     -1.099.800$     -936.402$         -406.664$         150.527$           783.619$           1.408.047$       2.057.762$          2.738.575$          

Ingresos por ventas (U$s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Resumen

Total ventas percibidas -$                           1.085.024$       1.477.469$       1.518.956$       1.587.927$       1.665.258$       1.824.195$       1.897.845$       1.978.492$       2.041.881$          2.096.151$          17.173.198$       

Ingresos por ventas ACTUALIZADO -$                           1.064.695$       1.417.875$       1.419.476$       1.436.828$       1.447.721$       1.507.103$       1.466.288$       1.393.991$       1.257.260$          1.039.804$          13.451.042$       
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TABLA 79: EVALUACION DEL PROYECTO 

Índices 

financieros 

TIR 18,24% 

VAN 469.415 usd  

Período Recupero 6 años 

Período Recupero Actualizado 7 años 

 

 

Analizando los valores de VAN, TIR y Período de Recupero obtenidos, se concluye 

que el proyecto es viable. Se estima que por el rubro en que se enfoca el proyecto, y 

el contexto actual argentino, se prevé un robusto crecimiento de las ventas. 

Cabe aclarar que el proyecto ha sido creado con el propósito de obtener el uno por 

ciento del mercado potencial en diez años de vida 

 

7.13. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
 

Con el propósito de conocer la elasticidad del precio de los productos ofrecidos se 

presenta un análisis de sensibilidad con diferentes escenarios que representan 

posibles situaciones de mercado:  

 

 Escenario Pesimista: ingreso de grandes marcas tales como Osram y 

Philips en el mercado de la Led, y que establezcan precios de ventas muy 

bajos. Se plantea una reducción de precios del 30% en relación a los 

actuales.  

 

 Escenario estable: se mantienen las mismas condiciones planteadas a lo 

largo del proyecto, con participación de mercado de pequeñas y medianas 

empresas que mantienen los precios de venta actuales. Se plantea un 

promedio de los precios actuales 

 

 Escenario optimista: difusión a nivel masivo de productos Led que 

provoque un aumento en los precios, generado por una valoración del 

producto aún más positiva. Se plantea un aumento de precios del 30% en 

relación a los actuales.  
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En el siguiente cuadro se observan los distintos resultados obtenidos para cada una 

de las posibilidades arriba descriptas; donde se calcularon los indicadores financieros 

VAN, TIR y Período de recupero. 

 

IMAGEN 92: ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ESCENARIOS 

 

 

 

TABLA 89: ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ESCENARIOS 

Escenario Pesimista Neutral Optimista 

TIR (Actualizado)[%] << 0 18% 47% 

VAN (Actualizado) [usd] -1.966.978 469.415 2.905.808 

PR [a] > 10 años 6 años 3 años 

PR Actualizado [a] > 10 años 7 años 3 años 

 

A partir de estos datos se arriba a las siguientes conclusiones:  

 

1. La alta potencialidad del mercado lo hace atractivo para las grandes empresas 

que comercializan luminarias. Éstas cuentan con el suficiente know how y 

trayectoria en el rubro para posicionar su producto a precios bastante más bajos 

que los actuales. Frente a esa situación y con la posibilidad de que se produzca 
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una guerra de precios, el proyecto no sería rentable ya que con una reducción del 

30% en el precio de venta, el VAN es negativo, la TIR negativa y el período de 

recupero supera los 10 años, por lo tanto, si existiera este escenarios sería ideal 

concluir con el modelo de negocio y venderlo.  

2. Tomando como premisa que se prolonguen en el tiempo las condiciones de 

mercado actual, el proyecto arroja resultados óptimos. Esto es debido a que 

cuenta con una TIR superior al WACC, un VAN positivo y un período de 

recuperación de mediano plazo. 

3. Del punto inmediato anterior se deduce que el proyecto es atractivos para nuevos 

inversionistas 

4. Si se considera un incremento en los precios de venta en relación a los actuales 

(manteniéndose los costos constantes) se obtienen valores de VAN y TIR mucho 

más interesantes. Sin embargo, es importante aclarar que si bien esta situación 

resultaría más atrayente para los inversionistas, dicho precio de venta aplicado 

en las condiciones actuales de mercado no permitiría introducir los productos de 

manera competitiva. Adicionalmente se postula que dadas las condiciones 

actuales de Latinoamérica, se comenzaría a plantear posibilidades de 

exportaciones, lo que provocaría un crecimiento exponencial de la empresa. 

5. Para finalizar, se destaca el hecho de que el incremento en la rentabilidad del 

escenario optimista con respecto al estable es mucho más desacelerado que el 

decremento que se produce en la rentabilidad entre la situación estable y la 

pesimista. 
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7.14. PLAN ESTRATÉGICO 

 

7.14.1. BALANCE SCORECARD 

El desarrollo del plan de negocio necesita de un procedimiento metódico de 

medición de resultados, esto permite identificar mejoras, procesos críticos, 

problemas varios y saber cuan bien o mal se desempeña la empresa. Esto es de 

extrema importancia para conocer el rumbo del negocio. 

Para determinar un set de mediciones útil para el negocio se utilizó el método de 

“Balance Scorecard”, el cual permite determinar los indicadores de medición, 

objetivos estratégicos, metas a realizar y umbrales de medición. Todo esto nace a 

partir del análisis FODA donde a partir de las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas se determinarán los indicadores de medición del negocio. 

 

IMAGEN 93: METODO BALANCE SCORECARD 
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7.14.2. ESTRATEGIAS DE OPERACION 

 

IMAGEN 94: BALANCE SCORECARD 

 

 

7.14.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

Se plantean a continuación los objetivos que derivan de las estrategias establecidas, 

en el próximo punto se incorporan los indicadores relacionados con cada uno de 

ellos. 

 

Eje económico-financiero 

 Aumentar EBITDA: Aumentar la utilidad operativa de la empresa 

 Aumentar ventas: crecimiento breve pero constante 

 Reducir costos: permanentemente sumando la ideología de mejora continua 

y buscar el aumento de la productividad de los operarios 

 

Eje clientes 

 Aumentar calidad de servicio: Traducir las necesidades del cliente en el 

producto a comercializar, especialmente reducir cantidad de unidades 

FINANZAS

CLIENTES

PROCESOS 

INTERNOS

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

Estrategias

Incrementar
Rentabilidad

Incrementar
Market Share

Reducir costos

Cumplir con 
lo pactado

Rápida 
Respuesta

Satisfacción 
de calidad

Producir con 
mayor 
calidad

Producir más 
eficiente

Disponibilidad 
de materiales

Personal 
Capacitado

Plan de R.S.E.
Desarrollo de 
mejoras del 

producto
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defectuosas, demoras en entrega de pedidos, entregar mercadería 

correctamente, cumplir con lo pactado en la venta. 

 Fidelizar Clientes: Cumplir con lo pactado en la venta, y construir una 

relación a largo plazo con los clientes. Tratar de generar un esquema de 

“partners” 

 

Eje procesos internos 

 Producir con la mayor calidad: Minimizar las unidades defectuosas y contar 

con estándares exigentes de fabricación 

 Mejorar tiempo de producción: Relacionado con la productividad del 

operario, la disponibilidad de materias primas y el desperdicio en los 

procesos 

 Reducir lead time al mínimo: Trabajar arduamente para tener materias 

primas siempre disponibles, no parar la producción por falta de stock de 

MP. 

 

Eje aprendizaje y crecimiento 

 Capacitar al personal: Invertir en el desarrollo de los operarios, jefes y 

gerentes 

 Desarrollo de RSE: Generar acciones de mejoras o beneficio a la comunidad 

 Generar I+D: Invertir en investigación y desarrollo de un producto 

innovador  

 

7.14.4. INDICADORES ESTRATEGICOS 
 

En función de las estrategias se crean objetivos a cumplir, estos a su vez, son el 

origen de los indicadores estratégicos que determinaran el set de medición de la 

gestión de la empresa. En otras palabras, a partir de los objetivos se crean los 

indicadores que medirán el rumbo que lleva la empresa. 

Además de los indicadores se plantea el número deseado a alcanzar, este pretende ser 

una cifra desafiante pero concretable. 

El horizonte de tiempo de medición y actualización de indicadores será mensual, con 

una mención especial a las variaciones interanuales. 
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Unidades de medida:   

 $ : unidad monetaria en usd 

 Q: Cantidad en unidades 

 Tpo: Tiempo en días 

Eje económico-financiero 

 Variación EBITDA: Superior al 20% interanual y superior al 2% 

intermensual 

 Ingreso por ventas: Mayor a 10.000 usd mensual y cumplir con el plan anual 

 Cantidad de unidades vendidas: Superior al plan de ventas proyectado para 

cada mes y anual 

 Porcentaje de Productividad: Superior al 70% 

 

Eje clientes 

 Cantidad de Clientes: Superior al periodo inmediato anterior y cumplir con 

el plan anual 

 Tiempo de entrega producto: Menor a 10 días hábiles y abarca desde que se 

realiza la venta hasta que se entrega el producto 

 

Eje procesos internos 

 Cantidad de producto defectuoso: Estar por debajo del 2% de la producción 

total 

 Tiempo de producción: Lograr un tiempo menor de trabajo a 30 minutos por 

unidad producida 

 Cantidad de materias primas en Stock (uno por cada tipo de material): 

Contar con niveles de stock por encima el mínimo proyectado en MRP 

 

Eje aprendizaje y crecimiento 

 Cantidad de Capacitaciones: Lograr al menos una capacitación por año por 

empleado 

 Cantidad de acciones R.S.E.: Alcanzar 3 acciones anuales como mínimo 
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 Tiempo de investigación y desarrollo: Dedicar al menos 30 días hábiles al 

año 

 

 

TABLA 90: RESUMEN DE OBJETIVOS, INDICADORES Y VALORES TARGET 

Objetivos Indicadores Target 

Aumentar EBITDA 

Aumentar ventas 

Reducir costos 

Variación EBITDA 

$  Ingreso por ventas 

Q unidades vendidas 

% Productividad 

> 4% 

> 100.000 usd 

> Planeado 

> 70% 

Aumentar calidad de servicio 

Fidelizar Clientes 

Q clientes 

Tpo de entrega producto 

> período anterior 

< 10 días hábiles 

Producir con la mayor calidad 

Mejorar tiempo de producción 

Reducir lead time al mínimo 

Q producto defectuoso 

Tpo de producción 

Q Stock MP 

< 2% producido 

< 30 min x unidad 

> nivel mínimo plan 

Capacitar al personal 

Desarrollo de RSE 

Generar I+D 

Q Capacitaciones 

Q acciones RSE 

Tpo I+D 

> 1 capa x persona 

> 3 acciones anual 

> 30 días hábiles 

 

 

****El cuadro anterior dará origen al tablero de comando integral de la empresa 
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7.15. PLAN DE CONTINGENCIAS  
 

Se plantean planes de operación y gestión alternativos para afrontar diversas variables 

imponderables que puedan ocurrir en el contexto Argentino. El fin es permitir el normal 

funcionamiento de la empresa en situaciones adversas 

 

Cabe aclarar que la empresa prepara sus planes de contingencia, y no significa que 

reconozca la ineficiencia de la empresa, sino que supone un avance a la hora de superar 

cualquier eventualidad que pueda acarrear pérdidas monetarias. 

  

Para planificar el plan de contingencia se trabaja con hipótesis desarrollando escenarios 

sobre los que se va a basar la planificación. Para ello, se plantearon tres escenarios 

posibles:  

 

Escenario 1: Problemas de importación de materias primas 

 Objetivo: Asegurar la disponibilidad de materia primar para mantener el proceso 

productivo operativo 

 Medidas a adoptar: La empresa buscará su reemplazo nacional, y en caso que no 

existiere, se implementará un plan que consiste en iniciar una sociedad en Tierra 

del fuego, importar la materia prima por vía marítima y llevarla por vía terrestre 

a Buenos Aires 

 Costo operativo: Este proceso incrementa los costos logísticos en un 300% 

debido al traslado desde Tierra del Fuego hacia Buenos Aires 

 

Escenario 2: Cortes de luz por problemas internos y externos.  

 Objetivo: Asegurar el funcionamiento correcto de las máquinas que poseen un 

proceso continuo y que no puedan ser detenidas  

 Medidas a adoptar: Para la falta del suministro eléctrico se alquilará un grupo 

electrógenos de 50 KVA de potencia. 

 Costo operativo: El costo de alquiler no deberá superar los mil dólares, en dicho 

caso la empresa adquirirá un grupo electrógeno con un valor de mercado 

aproximado en U$ s 4000 
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Escenario 3: Demoras extensas en ingreso de pagos 

 

 Objetivo: Mantener la demora de los ingresos por ventas de la empresa dentro de 

lo planeado (menor a 90 días) 

 Medidas a adoptar: Debido a que los cliente posiblemente sean municipios y 

empresas, se contara con un servicio terciarizado de cobro de morosos, como así 

también, un crédito pre aprobado del banco Credicoop para contar lo liquidez 

suficiente (respaldado por las deudas comerciales a favor) 

 Costo operativo: tasa de préstamo bancario, se incrementan los costos en un 

30% anual aproximadamente. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Se concluye que el proyecto de instalar una industria manufacturera de luminarias led 

para espacios exteriores es viable. 

Se ha proyectado el desarrollo del negocio en un periodo de diez años, teniendo como 

escenario natural y normal, con una tasa interna de retorno del +18%. Adicionalmente 

se ha obtenido, en el mismo escenario, un coeficiente actualizado de VAN de +469.415 

usd. 

El período de repago de la inversión  se logra en el sexto año de actividad  

Estos valores proponen un proyecto saludable y con indicadores estables, mencionados 

en la sección económica-financiera. 

 

No obstante lo anterior, y dadas las condiciones fluctuantes de la República Argentina, 

el negocio podría sobrevivir siempre y cuando no se den las condiciones del escenario 

negativo planteado (disminución del 30% de los ingresos totales). En este caso las 

ventas bajarían hasta el punto de no poder mantener el funcionamiento normal del 

negocio por más de dos años. Si se dan las condiciones mencionadas, se recomienda 

vender el negocio completo. 

 

En números concisos el proyecto requiere una inversión inicial de 1.035.197 usd y en 

diez años se obtiene una utilidad neta de 2.922.094 usd 

 

Se han iniciado acciones crediticias con la institución Banco Credicoop, y este, ha 

aprobado el monto de dinero necesario. Este punto que aporta fortaleza a la viabilidad 

del proyecto. 

 

Cabe destacar que el negocio propuesto presenta una tecnología en boga y cada vez más 

popular, se suma también que, se transita una época en donde la utilización de productos 

de gran rendimiento y bajo consumo es esencial. La tecnología led es lo más avanzado y 

económicamente rentable que existe en la actualidad, en materia de iluminación, y es 

por esto que el proyecto cobra fortaleza cualitativa al momento de presentarlo.  

 

Para concluir, y sumar más detalles a lo mencionado anteriormente, la República 

Argentina presenta una crisis energética y una demanda insatisfecha de productos 
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nacionales lo que hace a este proyecto una opción sumamente atractiva para ser 

considerada por potenciales inversores. Esta situación refuerza aún más la potencialidad 

de este mercado. 

 

Respecto al desarrollo del trabajo expuesto, se han aplicado una gran cantidad de 

herramientas asimiladas en la carrera de Ingeniería Industrial, siendo UADE la 

institución mentora y generadora de la formación de los profesionales intervinientes. 

Durante el trabajo expuesto se han establecido estrategias en función de las 

metodologías FODA y Cinco fuerzas de M. Porter, se han generado “matrices de 

decisiones” para la toma de las mismas (FODA, localización, competidores, etc.) 

Además se ha realizado una simulación minuciosa utilizando el software Simul8, lo que 

llevó más de 5 meses de trabajo y los resultados ha sido un apoyo fundamental para el 

plan de ventas y producción. 

SolidWorks fue la herramienta utilizada para diseñar las piezas y planos, un software 

clave para desarrollar el producto y el B.O.M. (Facilitado por UADE) 

Uno de los puntos más importantes es el análisis económico financiero, donde se han 

consultado a diversos especialista en la materia, y una vez más, conceptos incorporados 

en UADE. 

Los procesos de producción han sido estudiado y desarrollado utilizando todo lo visto a 

lo largo de la carrera, incluido el estudio del trabajo (toma de tiempos, ergonomía, 

cursograma, diagramas de flujo y fluidez del proceso). Para determinar los valores de 

producción se han aplicado conceptos de “Logísitica Industrial” y “Programación y 

Control de la Producción” 

Se ha diseñado el lay out de la planta y las instalaciones de la misma. 

Se ha realizado un desarrollo organizacional y un marco legal donde ambos fueron 

estudiados en UADE. 

Se han estudiados procesos de logística y abastecimiento acordes al proyecto 

presentado. 

Por último, cabe mencionar el desarrollo comercial y de ventas donde la estimación de 

la demanda, los puntos de equilibrio y las estrategias fueron validadas y generadas con 

profesionalismo. 
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10. ANEXO 

10.1. PLANOS DEL PRODUCTO 
 

 Se adjuntan en los planos de diseño con las medidas de los siguientes componentes: 

 Carcasa 

 Chapa porta led 90, 120 y 180W 

 Chapa protectora 

 Vidrio templado + junta 

 Led 

 Fuente de alimentación 
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10.2. EMPRESAS EVALUADAS 

Nro Empresa Ubicación Fortalezas Debilidades Contacto 

1 Osram Beccar 

Empresa de gran envergadura 
Amplia variedad de diseños y productos 

Líder en know how 
Estructura empresarial sólida 
Mucha presencia en mercado 

Gran presupuesto 

Importa el producto, no 
fabrica 

Poco foco en industria 
led de alumnbrado 

industrial 

www.osram.com.ar 

2 Philips 
Capital 
Federal 

Empresa de gran envergadura 
Amplia variedad de diseños y productos 

Líder en know how 
Estructura empresarial sólida 
Mucha presencia en mercado 

Gran presupuesto 
Ofrece consultoría y solución completa 

Importa el producto, no 
fabrica 

Apunta al mercado 
residencial 

No tiene presencia en 
aplicaciones industriales 

(en Arg) 

http://www.lighting.philips.com.ar/ 

3 Coradir 

San Luis 
Tierra del 

fuego 
Capital 
Federal 

18 años de experiencia 
Buen know how 

Excelente infraestructura 
Amplia cartera de clientes, en su mayoría 

gubernamental 
Producto sólido y de bonito diseño 

Afinidad con el gobierno 
Estructura sólida de contactos y 

organizacional 
Varias plantas de producción 

Amplia diversidad de 
productos, poco foco en 

mercado de sistemas 
lumínicos 

Invierte la energía en 
pantallas led (TV, 

monitor, notebook, etc.) 
No produce luminaria 

led, importa 

http://www.coradir.com.ar/ 

4 Strand 
Capital 
Federal 

Amplia variedad de productos 

Empresa pequeña 
Poco foco en luminaria 

led 
Solo importa, no 

http://strand.com.ar 

http://www.osram.com.ar/
http://www.lighting.philips.com.ar/
http://www.coradir.com.ar/
http://strand.com.ar/
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produce 

5 
Tevycom 

iluminación 
Capital 
Federal 

Amplia cartera de clientes 
Partner de Siemens 

Muchos proyecto implementados de 
sistemas lumínicos 

18 años de experiencia 
Amplio know how en iluminación 

No comercializa 
lamparas de led 
Player nacional 

Produce poco, importa 
mucho 

http://www.tevylum.com.ar/ 

6 Bael 
Villa 

Martelli 

Buen know how de sistemas lumínicos 
Amplia cartera de productos 

Partner de 7 empresas pequeñas 

Empresa joven 
Estructura pequeña 

Solo importa, no 
produce 

http://www.bael.com.ar/ 

7 Ilumatel 
Capital 
Federal 

Posible partner nuestro 
Amplia cartera de productos 

Foco en servicios de instalación y 
consultoría 

Solo comercializa e 
importa 

No posee producto led 
para alumbrado publico 

e industrial 

http://www.ilumatel.com.ar/ 

8 
Ronda 

Iluminación 
Capital 
Federal 

50 años de experiencia, amplio know how 
Fuerte dedicación a la luminaria 

residencial 
Estructura sólida de producción 

Apunta al mercado 
residencial 

No tiene presencia en 
aplicaciones industriales 
No produce luminarias 

led 
Pobre imagen de marca 

http://www.iluminacionronda.com.ar/index.asp 

http://www.tevylum.com.ar/
http://www.bael.com.ar/
http://www.ilumatel.com.ar/
http://www.iluminacionronda.com.ar/index.asp
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9 Lumenac 
Villa 

Martelli 

30 años de experiencia, amplio know how 
Fuerte dedicación a la luminaria industrial 

Estructura sólida de producción 
Exporta el 40% de su producción 

Producción integral y 100% propias 
(Inyectoras de plástico y aluminio propias) 

Bancos de pruebas únicos en Latam 
Recibió varios galardones de la industria 

No produce luminarias 
led 

No apunta al mercado 
de la eficiencia 

energética 

http://www.lumenac.com/ 

10 Innartec Cordoba 

Dedicación exclusiva a luminaria led 
Buen know how 

Servicios de valor agregado (Capacitación, 
diseños de proy, mantenimiento) 

Foco en conciencia ambiental 
Producto innovador "sistema autónomo 

de iluminación" 

Estructura pequeña y 
deficiente 

Empresa joven 
Poco foco en una 
industria definida 

¿Produce o importa? 

http://innartec.com/ 

11 
Solar y 
Eólica 
S.R.L. 

Capital 
Federal 

Dedicación exclusiva a energías eficientes 
Amplio know how 

Fuerte dedicación a luminarias industriales 
Estructura sólida de producción 

Empresa joven 
Costos logísticos 

elevados 
Pequeña envergadura 

http://www.solaryeolica.com.ar/  

12 Verbatim 
Capital 
Federal     

http://www.verbatimluz.com.ar/home 

 

 

 

 

http://www.solaryeolica.com.ar/
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10.3. MATRIZ DE DECISIÓN 
 

Esquema de valuación de competidores completo: 

Matriz de decisión - 
Competencia Empresas 

Nro Característica Pond. Osram Philips Coradir 
Solar y 
Eólica 

Verbatim Tev.I. Bael Ilumatel 
Ronda 

Iluminación 
Lumenac 

Innart
ec 

Strand 

1 Envergadura 0,2 5 5 4 3 4 2 1 1 2 3 2 2 

2 Estructura y solidez 0,2 5 5 4 3 4 2 1 1 3 3 2 2 

3 Clientes 0,3 3 2 5 2 2 3 1 1 1 3 1 1 

4 Productos 0,1 5 5 4 5 3 2 2 2 3 1 3 3 

5 Know How/experiencia 0,1 5 5 2 5 3 5 2 5 4 5 2 2 

6 Cobertura de ventas 0,1 5 5 3 5 4 3 1 1 4 5 2 1 

  Resultados = 1 4,4 4,1 4,0 3,3 3,2 2,7 1,2 1,5 2,4 3,2 1,8 1,7 
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10.4. PLAN DE PRODUCCIÓN 
Se adjuntan las tablas expuestas en la página 107 

Q Producción proyectado 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Margen de seguridad 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Lámparas Led 90 W - 1.253 1.304 1.356 1.410 1.466 1.525 1.586 1.649 1.715 1.784 

Lámparas Led 120 W - 1.253 1.304 1.356 1.410 1.466 1.525 1.586 1.649 1.715 1.784 

Lámparas Led 180 W - 1.671 1.738 1.808 1.880 1.955 2.033 2.115 2.199 2.287 2.379 

Total 0 4178 4345 4519 4700 4888 5083 5286 5498 5718 5947 

            
Indicadores 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q Operarios 1 3 3 3 3 4 5 5 6 6 6 

Turno de trabajo (min/día) 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 

Turno total trabajo (min/día) 480 1.440 1.440 1.440 1.440 1.920 2.400 2.400 2.880 2.880 2.880 

Tiempo de producción (min/un) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Producción diaria full (Q) 8 24 24 24 24 32 40 40 48 48 48 

Producción anual full (Q) 2.296 6.888 6.888 6.888 6.888 9.184 11.480 11.480 13.776 13.776 13.776 

Productividad Estimada 40% 50% 55% 60% 70% 60% 65% 70% 75% 80% 80% 

Producción diaria real (Q) 3 12 13 14 17 19 26 28 36 38 38 

Producción anual real (Q) - 3.444 3.788 4.133 4.822 5.510 7.462 8.036 10.332 11.021 11.021 

Diferencia Real vs Plan (Q) - -734 -557 -386 122 623 2.379 2.750 4.834 5.303 5.074 

Diferencia Real vs Plan (%) 0% 82% 87% 91% 103% 113% 147% 152% 188% 193% 185% 
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10.5. ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO – TABLAS 

a) ESTADOS DE RESULTADOS 

  Se presentan los distintos EERR en formato apaisado (página 190) 

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 
           Ingresos por Ventas - 1.446.698 1.487.725 1.529.366 1.607.447 1.684.529 1.870.751 1.906.876 2.002.365 2.055.053 2.109.850 

Venta de Activos - - - - - - - - - - - 

Egresos 
           Costos de Ventas -25.820 -557.121 -576.094 -595.072 -614.810 -658.835 -747.713 -760.684 -816.647 -840.661 -865.635 

  
           Margen Bruto -25.820 889.578 911.632 934.294 992.637 1.025.693 1.123.038 1.146.192 1.185.718 1.214.393 1.244.214 

Gastos Comercialización  -87.992 -87.992 -87.992 -87.992 -87.992 -87.992 -87.992 -87.992 -87.992 -87.992 -87.992 

Gastos Administración -113.530 -137.965 -137.965 -137.965 -163.467 -163.467 -198.151 -198.151 -198.151 -198.151 -198.151 

Resultado Operativo -227.342 663.621 685.675 708.337 741.179 774.235 836.895 860.049 899.575 928.250 958.072 

Depreciaciones -30.478 -30.478 -36.276 -29.374 -36.276 -27.312 -34.503 -27.601 -34.503 -27.601 -24.237 

Utili. antes Int. e Imp. -257.819 633.143 649.399 678.962 704.903 746.923 802.392 832.448 865.072 900.648 933.835 

Intereses -245.891 -213.088 -169.862 -115.138 -45.051 - - - - - - 

Resultado Imponible -503.710 420.055 479.537 563.824 659.852 746.923 802.392 832.448 865.072 900.648 933.835 

Impuesto a las ganancias - -221.600 -227.290 -237.637 -246.716 -261.423 -280.837 -291.357 -302.775 -315.227 -326.842 

IVA 119.013 -159.499 -159.661 -168.889 -171.317 -181.847 -210.411 -217.926 -228.539 -236.208 -240.823 

Resultado Neto -138.806 252.044 262.448 272.436 286.870 303.653 311.143 323.165 333.758 349.213 366.170 
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b) ANALISIS FISCAL 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IVA Débito 

           Ventas $ - $ 303.807 $ 312.422 $ 321.167 $ 337.564 $ 353.751 $ 392.858 $ 400.444 $ 420.497 $ 431.561 $ 443.068 

Total IVA Débito $ - $ 303.807 $ 312.422 $ 321.167 $ 337.564 $ 353.751 $ 392.858 $ 400.444 $ 420.497 $ 431.561 $ 443.068 

IVA Crédito 
           

IVA BU $ 75.643 $ - $ 4.469 $ - $ 4.469 $ 5.816 $ 4.591 $ - $ 4.591 $ 2.943 $ 4.591 

Gastos A & C $ 42.320 $ 47.451 $ 47.451 $ 47.451 $ 52.806 $ 52.806 $ 60.090 $ 60.090 $ 60.090 $ 60.090 $ 60.090 

IVA Costos de Producción $ 1.051 $ 96.857 $ 100.841 $ 104.826 $ 108.971 $ 113.282 $ 117.765 $ 122.428 $ 127.277 $ 132.320 $ 137.564 

Total IVA crédito $ 119.013 $ 144.307 $ 152.761 $ 152.277 $ 166.247 $ 171.904 $ 182.446 $ 182.518 $ 191.958 $ 195.353 $ 202.245 

Débito-Crédito $ -119.013 $ 159.499 $ 159.661 $ 168.889 $ 171.317 $ 181.847 $ 210.411 $ 217.926 $ 228.539 $ 236.208 $ 240.823 

Crédito Fiscal a 
cobrar/pagar 

$ - $ -40.486 $ -159.661 $ -168.889 $ -171.317 $ -181.847 $ -210.411 $ -217.926 $ -228.539 $ -236.208 $ -240.823 

Crédito Fiscal $ 119.013 $ -159.499 $ -159.661 $ -168.889 $ -171.317 $ -181.847 $ -210.411 $ -217.926 $ -228.539 $ -236.208 $ -240.823 

 

c) CALCULO DEL WACC – TABLA 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Resumen 

Costo del capital (ke) 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 

Tasa int. de créditos (Kd) 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25% 

Tasa imp. ganancias (tx) 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35% 

Capital propio (D) 49.492 993.997 1.068.814 1.084.896 1.195.895 1.905.992 2.127.372 2.210.295 2.302.792 2.377.885 2.457.302 17.774.732 

Capital financiado (E ) 1.824.227 1.915.718 1.568.892 1.223.060 877.991 533.709 555.058 577.260 600.350 624.364 649.339 10.949.968 

WACC 0,5% 6,7% 8,0% 9,2% 11,3% 15,4% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,5% 12,2% 
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d) DETALLE DEL CREDITO OTORGADO 
 

 

 

 

 

Créditos (U$ S) 

Mes Valor Cuota Capital Interés Saldo 

1 $  30.177 $  8.906 $  21.271 $  1.026.291 

2 $  30.675 $  8.876 $  21.799 $  1.017.414 

3 $  30.183 $  9.277 $  20.906 $  1.008.137 

4 $  30.669 $  9.256 $  21.413 $  998.881 

5 $  30.669 $  9.452 $  21.216 $  989.429 

6 $  30.196 $  9.865 $  20.331 $  979.564 

7 $  30.662 $  9.856 $  20.806 $  969.708 

8 $  30.203 $  10.277 $  19.926 $  959.431 

9 $  30.655 $  10.277 $  20.378 $  949.154 

10 $  30.655 $  10.495 $  20.160 $  938.659 

11 $  29.349 $  11.360 $  17.989 $  927.299 

12 $  30.634 $  10.938 $  19.696 $  916.361 

13 $  30.209 $  11.380 $  18.829 $  904.981 

14 $  30.627 $  11.405 $  19.222 $  893.577 

15 $  30.216 $  11.855 $  18.361 $  881.722 

16 $  30.620 $  11.892 $  18.728 $  869.830 

17 $  30.620 $  12.144 $  18.475 $  857.685 

18 $  30.231 $  12.607 $  17.624 $  845.078 

19 $  30.612 $  12.663 $  17.950 $  832.416 

20 $  30.238 $  13.134 $  17.104 $  819.282 

21 $  30.605 $  13.203 $  17.402 $  806.079 

22 $  30.605 $  13.483 $  17.121 $  792.596 

23 $  29.904 $  14.166 $  15.738 $  778.430 

24 $  30.589 $  14.055 $  16.534 $  764.375 

25 $  30.253 $  14.547 $  15.706 $  749.828 

26 $  30.581 $  14.655 $  15.926 $  735.173 

27 $  30.261 $  15.155 $  15.106 $  720.018 

28 $  30.573 $  15.280 $  15.293 $  704.738 

29 $  30.573 $  15.604 $  14.969 $  689.134 

30 $  30.277 $  16.117 $  14.160 $  673.017 
  

Datos del Crédito 

Banco Banco Credicoop Cooperativo Limitado 

Capital  $              1.035.197  

Moneda Pesos (Ars) 

Tasa (TNA) 25% 

Plazo 60 meses 

Sistema de amortización Francés 
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Mes Valor Cuota Capital Interés Saldo 

31 $  30.565 $  16.270 $  14.295 $  656.747 

32 $  30.285 $  16.790 $  13.495 $  639.957 

33 $  30.557 $  16.964 $  13.593 $  622.993 

34 $  30.557 $  17.324 $  13.232 $  605.669 

35 $  29.797 $  18.189 $  11.608 $  587.479 

36 $  30.531 $  18.053 $  12.478 $  569.427 

37 $  30.293 $  18.593 $  11.701 $  550.834 

38 $  30.522 $  18.822 $  11.700 $  532.012 

39 $  30.302 $  19.370 $  10.932 $  512.641 

40 $  30.513 $  19.625 $  10.889 $  493.016 

41 $  30.513 $  20.042 $  10.472 $  472.975 

42 $  30.320 $  20.601 $  9.719 $  452.374 

43 $  30.504 $  20.896 $  9.608 $  431.478 

44 $  30.329 $  21.463 $  8.866 $  410.015 

45 $  30.495 $  21.786 $  8.709 $  388.229 

46 $  30.495 $  22.249 $  8.246 $  365.980 

47 $  30.053 $  23.039 $  7.014 $  342.940 

48 $  30.467 $  23.183 $  7.284 $  319.757 

49 $  30.338 $  23.768 $  6.570 $  295.990 

50 $  30.457 $  24.171 $  6.287 $  271.819 

51 $  30.348 $  24.762 $  5.585 $  247.057 

52 $  30.448 $  25.200 $  5.248 $  221.857 

53 $  30.448 $  25.735 $  4.712 $  196.121 

54 $  30.367 $  26.337 $  4.030 $  169.784 

55 $  30.438 $  26.832 $  3.606 $  142.953 

56 $  30.377 $  27.439 $  2.937 $  115.513 

57 $  30.428 $  27.974 $  2.454 $  87.539 

58 $  30.428 $  28.569 $  1.859 $  58.970 

59 $  30.335 $  29.205 $  1.130 $  29.765 

60 $  30.397 $  29.765 $  632 $  - 

Total $  1.824.227 $  1.035.197 $  789.030 $  1.026.291 

 

  



MANUFACTURA DE LUMINARIAS LED DE ALTA POTENCIA 
Grippo, Sebastian - Ianiro, Federico 

 225  

 

e) FLUJO DE FONDOS - TABLAS  
Se presentan los flujos de fondos de los distintos escenarios en formato apaisado (página 190) 

 

Flujo de fondos (U$s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total ingresos -$                           1.085.024$       1.477.469$       1.518.956$       1.587.927$       1.665.258$       1.824.195$       1.897.845$       1.978.492$       2.041.881$          2.096.151$          

Total egresos -1.135.718$             -1.253.495$     -1.412.006$     -1.380.029$     -1.424.529$     -1.135.521$     -1.267.003$     -1.264.753$     -1.354.065$     -1.392.166$        -1.415.338$        

Flujo de fondos neto -1.135.718$             -168.471$         65.462$             138.927$           163.399$           529.737$           557.192$           633.092$           624.428$           649.715$             680.813$             

Flujo de fondos neto ACTUALIZADO -1.135.718$             -165.315$         62.822$             129.828$           147.850$           460.536$           460.337$           489.131$           439.954$           400.053$             337.720$             

FF acumulado -1.135.718$             -1.304.189$     -1.238.727$     -1.099.800$     -936.402$         -406.664$         150.527$           783.619$           1.408.047$       2.057.762$          2.738.575$          

Ingresos por ventas (U$s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total ventas percibidas -$                           1.085.024$       1.477.469$       1.518.956$       1.587.927$       1.665.258$       1.824.195$       1.897.845$       1.978.492$       2.041.881$          2.096.151$          

Ingresos por ventas ACTUALIZADO -$                           1.064.695$       1.417.875$       1.419.476$       1.436.828$       1.447.721$       1.507.103$       1.466.288$       1.393.991$       1.257.260$          1.039.804$          

Escenario Normal

Flujo de fondos (U$s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total ingresos -$                           1.410.531$       1.920.709$       1.974.643$       2.064.305$       2.164.836$       2.371.454$       2.467.198$       2.572.040$       2.654.445$          2.724.996$          

Total egresos -1.135.718$             -1.253.495$     -1.412.006$     -1.380.029$     -1.424.529$     -1.135.521$     -1.267.003$     -1.264.753$     -1.354.065$     -1.392.166$        -1.415.338$        

Flujo de fondos neto -1.135.718$             157.036$           508.703$           594.614$           639.777$           1.029.315$       1.104.450$       1.202.445$       1.217.976$       1.262.279$          1.309.658$          

FFN (Optimista) -1.135.718$             154.093$           488.184$           555.671$           578.899$           894.853$           912.468$           929.018$           858.152$           777.231$             649.661$             

Ingresos por ventas (U$s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total ventas percibidas -$                           1.410.531$       1.920.709$       1.974.643$       2.064.305$       2.164.836$       2.371.454$       2.467.198$       2.572.040$       2.654.445$          2.724.996$          

I.V. (Optimista) -$                           1.384.104$       1.843.238$       1.845.318$       1.867.877$       1.882.038$       1.959.233$       1.906.175$       1.812.188$       1.634.439$          1.351.745$          

Escenario Optimista

Flujo de fondos (U$s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total ingresos -$                           759.517$           1.034.228$       1.063.269$       1.111.549$       1.165.681$       1.276.937$       1.328.491$       1.384.945$       1.429.317$          1.467.305$          

Total egresos -1.135.718$             -1.253.495$     -1.412.006$     -1.380.029$     -1.424.529$     -1.135.521$     -1.267.003$     -1.264.753$     -1.354.065$     -1.392.166$        -1.415.338$        

Flujo de fondos neto -1.135.718$             -493.979$         -377.778$         -316.760$         -312.980$         30.160$             9.933$               63.738$             30.880$             37.151$                51.968$                

FFN (Pesimista) -1.135.718$             -484.724$         -362.541$         -296.014$         -283.198$         26.220$             8.207$               49.245$             21.757$             22.875$                25.779$                

Ingresos por ventas (U$s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total ventas percibidas -$                           759.517$           1.034.228$       1.063.269$       1.111.549$       1.165.681$       1.276.937$       1.328.491$       1.384.945$       1.429.317$          1.467.305$          

I.V. (Pesimista) -$                           745.287$           992.513$           993.633$           1.005.780$       1.013.405$       1.054.972$       1.026.402$       975.793$           880.082$             727.863$             

Escenario Pesimista
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f) LISTA DE COSTOS 

Materias primas de producción 

Descripción del producto 
Precio U$ 
s Precio $  Fuente imagen 

Lámpara para alumbrado 
público de 98w 

 $        
1.200  

 $           
9.660  

Warm Light 
Inc. 

 

Fuente de alimentación (240v 
to 12v) 

21 
 $               

169  
Warm Light 

Inc. 

 

DC12V180W Waterproof 
Electronic LED Power Supply 
Driver 

35,68 
 $               

287  
Cyber Inc. 

 

12/24V 180w Universal 
Switching Power Supply Driver 
for LED Strip 

18,92 
 $               

152  
ZyK 

Industries 

 

http://www.ebay.com/
http://www.ebay.com/
http://www.ebay.com/
http://www.ebay.com/
http://www.ebay.com/
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High Power Pure/Warm 
White LED Lamp SMD Chip 
Light Bulb DIY 
potencia: 30 watts 

 $                
4  

 $                 
36  

ZyK 
Industries 

 

Carcasa de aluminio, según 
especificaciones 

 $              
31  

 $               
300  

Fabrinco 

 

Carcasa de aluminio, según 
especificaciones 

 $              
31  

 $               
300  

Mecca 

 

Junta de goma 
 $                
4  

 $                 
35  

  

 

Vidrio templado 
 $                
9  

 $                 
90  

Polarfil 

 

Kit ferretería (tornillos, 
tuercas y uniones) 

 $                
1  

 $                 
10  

Ferretería 
industrial 

 

Chapa soporte 
 $              
83  

 $               
800  

Siderar 

 

Cables y conexiones 
 $                
1  

 $                    
5  

Ferretería 
industrial 

 



MANUFACTURA DE LUMINARIAS LED DE ALTA POTENCIA 
Grippo, Sebastian - Ianiro, Federico 

 228  

 

Packaging 
 $                
3  

 $                 
30  

  

 

   $               -    
 $                  
-    

    

 

Maquinaria, herramental y EPP  

Descripción del producto 
Precio U$ 
s Precio $  Fuente imagen 

Matriz de para inyectado de 
aluminio 

 $     
20.704  

 $       
200.000  

Mecca S.A. 

 

Amoladora de banco 
 $              
45  

 $               
432  

Supermaq 
F.I. 

 

Agujereadora Perforadora 
Taladro De Banco 20mm 
Barbero Tmb20 

 $           
547  

 $           
5.280  

Supermaq 
F.I. 

 

Compresor Dogo 100 Lts 2 Hp 
Profesional Trifasico 50340 

 $           
682  

 $           
6.590  

Supermaq 
F.I. 

 

Kit Juego De 5 Destornilladores 
Bahco Phillips Y Plano 

 $              
30  

 $               
287  

Supermaq 
F.I. 

 

Pistola Soplete Pintar 
Neumatica Aire Comprimido 
Dogo 

 $              
31  

 $               
299  

Supermaq 
F.I. 
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Cortadora De Plasma Salkor 
Industrial Hasta 20 Mm 
Trifásica 

 $           
748  

 $           
7.226  

Centro 
Materiales 

 

Soldador Goot Tipo Pistola 
Kyp60 Doble Temperatura 35w 
- 110w 

 $              
58  

 $               
560  

High Tec 
Electronica 

 

Atornillador Makita Torque 
7,2v Encas 1/4 Maletin 
Df010dsex 

 $           
170  

 $           
1.639  

Centro 
Materiales 

 

Pistola De Calor Makita 2000 
Watts 3 Velocidades Hg6020 

 $              
84  

 $               
815  

Centro 
Materiales 

 

Juego Pinza Alicate Aisladas 
Bahco 1000volts 9 Pzas S1000v-
9 

 $           
228  

 $           
2.199  

Centro 
Materiales 

 

Probador de lámparas led 
 $           

100  
 $               

970  
ZSK Eyes 

 

Mameluco De Trabajo Overoll 
 $              
28  

 $               
270  

Anmardi 
HyS 

 

Botin De Trabajo Puntera De 
Acero 

 $              
16  

 $               
150  

Anmardi 
HyS  
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Guantes Vaqueta Amarilla 
 $                
3  

 $                 
30  

Anmardi 
HyS 

 

Anteojo De Seguridad 
Policarbonato Uv Libus 
Homologado 

 $                
2  

 $                 
16  

Anmardi 
HyS 

 

Apilador Semi Electrico Torletti 
Nacional Elc3000 1500kgs 

 $        
6.522  

 $         
63.000  

FerreMax 
S.A. 

 

Plegadora 
 $     

20.497  
 $       

198.000  
Cena S.R.L. 

 

Racks dinámicos 
 $        

3.106  
 $         

30.000  
Mecalux 

S.A. 

 

Partner Furgon 
 $     

14.017  
 $       

135.400  
Peugeot 

 

Apilador Full Eléctrico,marca 
Ningbo Ruyi-CDD1545 

 $     
12.989  

 $       
125.473  

JEV S.A. 
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Pallets 
 $              
10  

 $               
100  

Europallets 

 

Guillotina 
 $     

26.190  
 $       

253.000  
Cena S.R.L. 

 

Zorra hidraulica 
 $           

414  
 $           

4.000  
JEV S.A. 

 

Banco de trabajo 
 $           

492  
 $           

4.750  
Senno hnos. 

 

 
 

 

 

Oficina, Informática y varios  

        
 

      
item 

precio 
unitario 
[ARS] 

cantidad 
precio 
[ARS] 

precio 
[u$ s] 

Descripción fuente 

sillas 
operativas 

1280 6 
 $                      

7.680  
 $                                           

795  

Silla Staples® Petra Baja sin 
Apoyabrazos Ecocuer Negro 

(SILSSPBSEN) 
Silla ideal para PC, de modelo 

clásico sin estilo actual. Es 
ergonómica, versátil y durable. 
Asiento neumático de contacto 

permanente.  
Negro. Ecocuer. Al: 88-100 x An: 

60 x P: 47 cm. 

http://www.offic
enet.com.ar/pro
duct.asp?sku=
SILSSPBSEN&  

http://www.officenet.com.ar/product.asp?sku=SILSSPBSEN&
http://www.officenet.com.ar/product.asp?sku=SILSSPBSEN&
http://www.officenet.com.ar/product.asp?sku=SILSSPBSEN&
http://www.officenet.com.ar/product.asp?sku=SILSSPBSEN&
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escritorios 780,00 4 
 $                      

3.120  
 $                                           

323  
ESCRITORIO ART 402 1,20M 2 

CAJONES  

http://www.com
ercialbarca.com
.ar/proyecto/ec
ommerce/More
nueva.asp?Pro
ducto=MU2101

3 

archivo 1239,00 3 
 $                      

3.717  
 $                                           

385  

Archivero metálico Bart Bajo 3 
cajones Cerradura Ruedas 
Verde agua (ARCBA23VLL)  

Archivo con 3 cajones (2 cajones 
chicos y 1 con capacidad para 50 
carpetas colgantes). Con ruedas 
y cerradura. Frente Verde agua. 

Al: 72 x An: 46 x Pr: 46,5 cm. 

http://www.offic
enet.com.ar/pro
duct.asp?sku=
ARCBA23VLL&  

mesa para 
reunión 

3500,00 1 
 $                      

3.500  
 $                                           

362  
Mesa de reunion con forma. 

Base T o H 150x80Cm. 

http://grupotam.
com.ar/catalog/
product_info.ph
p?products_id=

1388  

sillas apilables 
de oficina 

550,00 6 
 $                      

3.300  
 $                                           

342  

Silla Staples® Ovalo Fija Apilable 
Plástico Negro (SILSSOVFN)  
 Silla con diseño innovador y 
muy atractivo. Es plástica y 
apilable con caño gris muy 

resistente. 
Negro. Plástica. Al: 87 x An: 47 x 

P: 48 cm  

http://www.offic
enet.com.ar/pro
duct.asp?sku=
SILSSOVFN&  

  
Total 

 $                    
21.317  

 $                                        
2.207   

 
 

 

item 

precio 
unitari

o 
[ARS] 

cantidad 
precio 
[ARS] 

precio 
[u$ s] 

Descripción fuente 

Mesa comedor 550,00 1 
 $                         

550  
 $                                             
57  

Mesa comedor cosina living 
varios colores 

http://muebles-
usados.vivaviso
s.com.ar/muebl

es-
usados+quilme

s/mesa-
comedor-

cosina-living-
varios-

colores/887401
1 

Microondas 
1490,0

0 
1 

 $                      
1.490  

 $                                           
154  

Microondas Digital 20 lt 
KELVINATOR ( precio por 

unidad ) - cod. 22726} 

http://www.busc
ape.com.ar/ofer
tas--microonda-

-pg4.html 

http://www.comercialbarca.com.ar/proyecto/ecommerce/Morenueva.asp?Producto=MU21013
http://www.comercialbarca.com.ar/proyecto/ecommerce/Morenueva.asp?Producto=MU21013
http://www.comercialbarca.com.ar/proyecto/ecommerce/Morenueva.asp?Producto=MU21013
http://www.comercialbarca.com.ar/proyecto/ecommerce/Morenueva.asp?Producto=MU21013
http://www.comercialbarca.com.ar/proyecto/ecommerce/Morenueva.asp?Producto=MU21013
http://www.comercialbarca.com.ar/proyecto/ecommerce/Morenueva.asp?Producto=MU21013
http://www.comercialbarca.com.ar/proyecto/ecommerce/Morenueva.asp?Producto=MU21013
http://www.officenet.com.ar/product.asp?sku=ARCBA23VLL&
http://www.officenet.com.ar/product.asp?sku=ARCBA23VLL&
http://www.officenet.com.ar/product.asp?sku=ARCBA23VLL&
http://www.officenet.com.ar/product.asp?sku=ARCBA23VLL&
http://grupotam.com.ar/catalog/product_info.php?products_id=1388
http://grupotam.com.ar/catalog/product_info.php?products_id=1388
http://grupotam.com.ar/catalog/product_info.php?products_id=1388
http://grupotam.com.ar/catalog/product_info.php?products_id=1388
http://grupotam.com.ar/catalog/product_info.php?products_id=1388
http://www.officenet.com.ar/product.asp?sku=SILSSOVFN&
http://www.officenet.com.ar/product.asp?sku=SILSSOVFN&
http://www.officenet.com.ar/product.asp?sku=SILSSOVFN&
http://www.officenet.com.ar/product.asp?sku=SILSSOVFN&
http://muebles-usados.vivavisos.com.ar/muebles-usados+quilmes/mesa-comedor-cosina-living-varios-colores/8874011
http://muebles-usados.vivavisos.com.ar/muebles-usados+quilmes/mesa-comedor-cosina-living-varios-colores/8874011
http://muebles-usados.vivavisos.com.ar/muebles-usados+quilmes/mesa-comedor-cosina-living-varios-colores/8874011
http://muebles-usados.vivavisos.com.ar/muebles-usados+quilmes/mesa-comedor-cosina-living-varios-colores/8874011
http://muebles-usados.vivavisos.com.ar/muebles-usados+quilmes/mesa-comedor-cosina-living-varios-colores/8874011
http://muebles-usados.vivavisos.com.ar/muebles-usados+quilmes/mesa-comedor-cosina-living-varios-colores/8874011
http://muebles-usados.vivavisos.com.ar/muebles-usados+quilmes/mesa-comedor-cosina-living-varios-colores/8874011
http://muebles-usados.vivavisos.com.ar/muebles-usados+quilmes/mesa-comedor-cosina-living-varios-colores/8874011
http://muebles-usados.vivavisos.com.ar/muebles-usados+quilmes/mesa-comedor-cosina-living-varios-colores/8874011
http://muebles-usados.vivavisos.com.ar/muebles-usados+quilmes/mesa-comedor-cosina-living-varios-colores/8874011
http://muebles-usados.vivavisos.com.ar/muebles-usados+quilmes/mesa-comedor-cosina-living-varios-colores/8874011
http://www.buscape.com.ar/ofertas--microonda--pg4.html
http://www.buscape.com.ar/ofertas--microonda--pg4.html
http://www.buscape.com.ar/ofertas--microonda--pg4.html
http://www.buscape.com.ar/ofertas--microonda--pg4.html
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Sillas plegables 200,00 6 
 $                      

1.200  
 $                                           

124  
Sillas plegables 

http://articulo.m
ercadolibre.co

m.ar/MLA-
40503476--

sillas-
plegables-

superoferta-
_JM 

  
Total 

 $                      
3.240  

 $                                           
335   

  

 

item 

precio 
unitari

o 
[ARS] 

cantidad 
precio 
[ARS] 

precio 
[u$ s] 

Descripción fuente 

Kit botiquín 
primeros 
auxilios 

375,00 2 
 $                         

750  
 $                                             
78  

1 Agua Oxigenada 10 vol. x 100 
cc,1 Alcohol puro 96º x 500 cc,1 

Alcohol Iodado x 100 cc 
(Antiséptico),1 Algodón hidrófilo 
x 75 grs,20 Apósitos protectores 
adhesivos,10 Aspirinas compr. 
x0,50,1 Bicarbonato de Sodio x 
25 grs.,10 Carbón comprim. x 

0,50, 1 Co 

http://articulo.m
ercadolibre.co

m.ar/MLA-
40396849-
botiquin-
primeros-

auxilios-n-4-
fabricante-_JM  

  
Total 

 $                         
750  

 $                                             
78   

  

 

  

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40503476--sillas-plegables-superoferta-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40503476--sillas-plegables-superoferta-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40503476--sillas-plegables-superoferta-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40503476--sillas-plegables-superoferta-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40503476--sillas-plegables-superoferta-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40503476--sillas-plegables-superoferta-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40503476--sillas-plegables-superoferta-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40503476--sillas-plegables-superoferta-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40396849-botiquin-primeros-auxilios-n-4-fabricante-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40396849-botiquin-primeros-auxilios-n-4-fabricante-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40396849-botiquin-primeros-auxilios-n-4-fabricante-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40396849-botiquin-primeros-auxilios-n-4-fabricante-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40396849-botiquin-primeros-auxilios-n-4-fabricante-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40396849-botiquin-primeros-auxilios-n-4-fabricante-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40396849-botiquin-primeros-auxilios-n-4-fabricante-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40396849-botiquin-primeros-auxilios-n-4-fabricante-_JM
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g) DETALLE DE INVERSIONES DEL AÑO 0 

Sector Inversión Iva U$ S 

Galpon 

Limpieza inicial Galpon -  $           1.035  

Mantenimiento 21%  $           3.106  

Instalaciones electricas 21%  $         20.704  

Ingreso 21%  $           2.070  

Racks 21%  $           5.176  

Obras Civiles 

Instalación anti incendio -  $         25.880  

Reacondicionamiento galpon 21%  $         10.352  

Pintura 21%  $           5.176  

Otras Obras 
Luminaria exterior 21%  $           1.035  

Servicios 21%  $           2.070  

Producción 

Guillotina 11%  $         26.190  

Plegadora 11%  $         20.497  

Cortadora 11%  $           1.496  

Matricería 21%  $         20.704  

Amoladoras 21%  $               268  

Taladros de banco 21%  $           3.280  

Compresor aire 21%  $           2.232  

Soldarores 21%  $               464  

Atornilladores 21%  $           1.188  

Pistola Calor 21%  $               506  

Kit herramientas 21%  $           1.683  

Elementos de protección personal 21%  $               579  

Apilador eléctrico 11%  $         12.989  

Zorra hidráulica 21%  $               828  

Pallets 21%  $               311  

Zorra hidraulica 21%  $           2.950  

Capital de trabajo y derechos 

Capital de trabajo 21%  $         26.188  

Derechos de importación 21%  $           2.070  

Publicidad y protocolo -   $         87.992  

Homologaciones nacionales 21%  $      200.000  

Equipamiento y accesorios 
en general 

Moviliario oficina 11%  $           2.207  

Computación y comunicaciones en general 11%  $           3.436  

Otros moviliarios 11%  $               335  

Primeros auxilios 11%  $                 78  

General Camioneta 11%  $         28.033  

Imprevistos (4%) 4% 0%  $         20.924  

Total  $      544.033  
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h) DEPRECIACIONES 

Sector 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-$              

Limpieza inicial Galpon 0 0,00 -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Mantenimiento 0 0,00 -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Instalaciones electricas 10 0,00 2.070$           2.070$            2.070$            2.070$            2.070$            2.070$            2.070$            2.070$            2.070$            2.070$            -$                
Ingreso 0 0,00 -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Racks 10 0,00 518$              518$                518$                518$                518$                518$                518$                518$                518$                518$                -$                
Instalación anti incendio 20 0,00 1.294$           1.294$            1.294$            1.294$            1.294$            1.294$            1.294$            1.294$            1.294$            1.294$            1.294$            
Reacondicionamiento galpon 20 0,00 518$              518$                518$                518$                518$                518$                518$                518$                518$                518$                518$                
Pintura 10 0,00 518$              518$                518$                518$                518$                518$                518$                518$                518$                518$                -$                
Pintura II 10 0,00 -$               -$                -$                -$                -$                1.035$            1.035$            1.035$            1.035$            1.035$            1.035$            

Luminaria exterior 5 0,00 207$              207$                207$                207$                207$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Servicios 0 0,00 -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                

-$               
Guillotina 10 2.619$       2.619$           2.619$            2.619$            2.619$            2.619$            2.619$            2.619$            2.619$            2.619$            2.619$            -$                
Plegadora 10 2.050$       2.050$           2.050$            2.050$            2.050$            2.050$            2.050$            2.050$            2.050$            2.050$            2.050$            -$                
Cortadora 10 150$           150$              150$                150$                150$                150$                150$                150$                150$                150$                150$                -$                
Matricería I 3 2.070$       6.901$           6.901$            6.901$            -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Matricería II 3 2.070$       -$               -$                6.901$            6.901$            6.901$            -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Matricería III 3 2.070$       -$               -$                -$                -$                6.901$            6.901$            6.901$            -$                -$                -$                -$                
Matricería IV 3 2.070$       -$               -$                -$                -$                -$                -$                6.901$            6.901$            6.901$            -$                -$                
Matricería V 3 2.070$       -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                6.901$            6.901$            6.901$            
Matricería VI 3 2.070$       -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                6.901$            
Amoladoras I 5 27$             54$                 54$                  54$                  54$                  54$                  -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Taladros de banco 5 328$           656$              656$                656$                656$                656$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Compresor aire 5 223$           446$              446$                446$                446$                446$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Soldadores I 5 46$             93$                 93$                  93$                  93$                  93$                  -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Soldadores II 5 35$             -$               -$                -$                -$                -$                70$                  70$                  70$                  70$                  70$                  -$                
Atornilladores I 5 119$           238$              238$                238$                238$                238$                -$                
Atornilladores II 5 102$           -$               -$                -$                -$                -$                204$                204$                204$                204$                204$                -$                
Pistola Calor I 5 51$             101$              101$                101$                101$                101$                -$                
Pistola Calor II 5 51$             -$               -$                -$                -$                101$                101$                101$                101$                101$                -$                
Kit herramientas I 5 168$           337$              337$                337$                337$                337$                -$                
Kit herramientas II 5 145$           -$               -$                -$                -$                -$                291$                291$                291$                291$                291$                -$                
Elementos de protección personal I 2 58$             289$              289$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Elementos de protección personal II 2 58$             -$               -$                289$                289$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Elementos de protección personal III 2 58$             -$               -$                -$                -$                289$                289$                -$                -$                -$                -$                -$                
Elementos de protección personal IV 2 116$           -$               -$                -$                -$                -$                -$                579$                579$                -$                -$                -$                
Elementos de protección personal V 2 116$           -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                579$                579$                -$                
Elementos de protección personal VI 2 116$           -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                579$                
Apilador eléctrico 10 1.299$       1.299$           1.299$            1.299$            1.299$            1.299$            1.299$            1.299$            1.299$            1.299$            1.299$            -$                
Zorra hidráulica 10 83$             83$                 83$                  83$                  83$                  83$                  83$                  83$                  83$                  83$                  83$                  -$                
Pallets 5 31$             62$                 62$                  62$                  62$                  62$                  -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Banco de trabajo 10 295$           295$              295$                295$                295$                295$                295$                295$                295$                295$                295$                -$                

Moviliario oficina I 5 0,00 441$              441$                441$                441$                441$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Moviliario oficina II 5 0,00 -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Computación y comunicaciones en general I 5 0,00 687$              687$                687$                687$                687$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Computación y comunicaciones en general II 5 0,00 -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Computación y comunicaciones en general III 5 0,00 -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Computación y comunicaciones en general IV 5 0,00 -$               -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Otros moviliarios 5 0,00 441$              441$                441$                441$                441$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Primeros auxilios 2 0,00 1.103$           1.103$            -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                

Camioneta I 4 5.607$       7.008$           7.008$             7.008$             7.008$             -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
Camioneta II 4 5.607$       -$               -$                -$                -$                7.008$             7.008$             7.008$             7.008$             -$                -$                -$                
Camioneta III 4 2.803$       -$               -$                -$                -$                -$                  -$                  -$                  -$                  7.008$             7.008$             7.008$             

Total depreciaciones 30.478$        30.478$          36.276$          29.374$          36.276$          27.312$          34.503$          27.601$          34.503$          27.601$          24.237$          

Depreciaciones acumuladas 30.478$       60.956$          97.232$          126.606$       162.882$       190.194$       224.696$       252.298$       286.800$       314.402$       338.638$       

Depreciaciones
Valor 

Residual

Depreciaciones Total

Depreciaciones acumulado anual

Equipamiento y accesorios en general

General

Años de 

amortización

Galpon

Obras Civiles

Otras Obras

Producción
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Carcazas de Aluminio

Transporte de carcazas de 
aluminio a Almacén de MP

Chapa de Aluminio Vidrios Templados Junta de Silicona

Recepción y control de 
carcaza de aluminio

Transporte de chapa a 
aluminio a Almacén de MP

Recepción y control de 
chapas de aluminio.

Transporte de vidrios a 
Almacén de MP

Recepción y control de 
Recepción y control de 
junta de silicona

Transporte de junta de 
silicona a Almacén de MP

Leds

Transporte de Leds a 
Almacén de MP

Recepción y control de 
Leds

Drivers de Control

Transporte de drivers de 
control a Almacén de MP

Recepción y control de 
drivers de control

Cables

Transporte de cables a 
Almacén de MP

Recepción y control de 
cables

Elementos de Fijación

Transporte de elementos 
de fijación a Almacén de 
MP

Recepción y control de 
elementos de fijación

Elementos de embalaje

Transporte de elementos
de embalaje a Almacén de 
MP

Recepción y control de 
elementos de 
embalaje

Transporte de carcaza 
a aluminio a Celda de 
trabajo

Perforado de carcasa 

Colocación de carcasas 
en zona de espera

Roscado de carcasa 

Transporte de carcasas 
a celda de ensamble

Transporte a Celda de 
trabajo (Corte)

Corte de chapas

Transporte a Celda de 
trabajo (Agujereado)

Agujereado de chapas

Transporte a Celda de 
trabajo (Plegado)

Plegado de chapas

Transporte de carcasas 
a celda de ensamble

Transporte de vidrios a 
Celda de ensamble.

Transporte de junta de 
Silicona a Celda de 
ensamble.

Transporte de leds a 
Celda de ensamble.

Transporte de drivers 
de control a Celda de 
ensamble

Transporte de cables a 
Celda de ensamble.

Transporte de 
elementos de fijación a 
Celda de ensamble

Ensamblado conjunto 
de Leds a chapa porta 
leds

Soldado de cables a 
módulo de leds

Ensamblado de 
conjunto chapa –leds, 
carcasa

Ensamblado sub 
ensamble “A” y driver 
de control

Colocación de junta y 
vidrio templada a Sub 
ensamble “B”

Control de calidad final

Colocación de chapa 
identificadora

Empaque luminaria

Palletizado de 
luminarias

Transporte a Almacén 
de Porducto 
terminado

Almacén de Porducto 
terminado

10.6. CURSOGRAMA 
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Carcazas de Aluminio

Transporte de carcazas de 
aluminio a Almacén de MP

Chapa de Aluminio Vidrios Templados Junta de Silicona

Recepción y control de 
carcaza de aluminio

Transporte de chapa a 
aluminio a Almacén de MP

Recepción y control de 
chapas de aluminio.

Transporte de vidrios a 
Almacén de MP

Recepción y control de 
Recepción y control de 
junta de silicona

Transporte de junta de 
silicona a Almacén de MP

Leds

Transporte de Leds a 
Almacén de MP

Recepción y control de 
Leds

Drivers de Control

Transporte de drivers de 
control a Almacén de MP

Recepción y control de 
drivers de control

Cables

Transporte de cables a 
Almacén de MP

Recepción y control de 
cables

Elementos de Fijación

Transporte de elementos 
de fijación a Almacén de 
MP

Recepción y control de 
elementos de fijación

Elementos de embalaje

Transporte de elementos
de embalaje a Almacén de 
MP

Recepción y control de 
elementos de 
embalaje

Transporte de carcaza 
a aluminio a Celda de 
trabajo

Perforado de carcasa 

Colocación de carcasas 
en zona de espera

Roscado de carcasa 

Transporte de carcasas 
a celda de ensamble

Transporte a Celda de 
trabajo (Corte)

Corte de chapas

Transporte a Celda de 
trabajo (Agujereado)

Agujereado de chapas

Transporte a Celda de 
trabajo (Plegado)

Plegado de chapas

Transporte de carcasas 
a celda de ensamble

Transporte de vidrios a 
Celda de ensamble.

Transporte de junta de 
Silicona a Celda de 
ensamble.

Transporte de leds a 
Celda de ensamble.

Transporte de drivers 
de control a Celda de 
ensamble

Transporte de cables a 
Celda de ensamble.

Transporte de 
elementos de fijación a 
Celda de ensamble

Ensamblado conjunto 
de Leds a chapa porta 
leds

Soldado de cables a 
módulo de leds

Ensamblado de 
conjunto chapa –leds, 
carcasa

Ensamblado sub 
ensamble “A” y driver 
de control

Colocación de junta y 
vidrio templada a Sub 
ensamble “B”

Control de calidad final

Colocación de chapa 
identificadora

Empaque luminaria

Palletizado de 
luminarias

Transporte a Almacén 
de Porducto 
terminado

Almacén de Porducto 
terminado

(*)Continuación cursograma 


