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Resumen 

 

 

En el presente informe se exhibirá la elaboración de un plan de negocios completo que 

permita dar solución a un emprendimiento  para desarrollar unas Mangueras tejidas para la 

instalación de un sistema de riego artificial.  

Este emprendimiento comprende el análisis y desarrollo del producto  para el 

posicionamiento exitoso. Para dicho desarrollo se consideran distintos planes de trabajo que 

permitan disminuir los riesgos a la hora de implementar el proyecto. El plan estratégico de la 

empresa, presenta una descripción de la empresa, el producto que se va a desarrollar y la 

descripción funcional y técnica de este.  

 La empresa Carben Tejido  actualmente fabrica productos de cintas industriales y 

con el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar e insertar en el mercado un nuevo 

producto de Mangueras tejidas para el riego por goteo.  

 El plan busca desarrollar un producto de alta calidad e innovación, el cual cumpla con 

satisfacer a los diversos clientes, los requisitos de calidad e innovación. 

Para esto, se realizó un  análisis del entorno como Porter y FODA para identificar las 

fortalezas y debilidades de la empresa como así identificar los productos sustitutos del 

mercado. 

  El plan de marketing y ventas otorga la información de mercado necesaria para 

incorporar un producto exitoso dentro del mercado. Uno de los aspectos importantes dentro 

del desarrollo del plan de negocios radica en la obtención de información cualitativa y 

cuantitativa del mercado. 

 

De la evaluación financiera podemos decir que el proyecto requiere una inversión 

inicial en capital de trabajo de $ 10.151.350 con un tiempo de recupero de la inversión de 22 

meses. Cuando evaluamos los indicadores financieros podes decir que el presente negocio en 

estudio presenta un VAN  de $ 9.927.133 con la tasa de corte real de 12,62% y una TIR de 

64,3%,  con estos valores podemos decir que  este proyecto podría  aceptarse  ya que  está 

generando valor para la empresa.  
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Abstract 

 

 

In the current paper, we study in detail the viability of developing an artificial 

irrigation system, using woven hoses. 

This project includes business plan analysis including product development details, company, 

brand and marketing strategies for the successful positioning. 

 

The “CARBEN TEJIDO” Company is currently focused on producing laces for final 

consumers and industrial uses. The present work, aims to study the feasibility to start up a 

new business unit based on this new product for the irrigation Market. 

The goal of this product developing process is to obtain a high quality and innovative solution 

to satisfy irrigation needs in a more efficient way. 

 

An external and internal analysis is done using FODA and Porter tools, useful to 

identify the different variables to be considered in any business start up. 

The marketing and sales plan provides the estimated information to calculate and measure all 

the other aspects to be considered as production and financial needs and risks. Quantitative 

and qualitative information of the market is used as input for estimations. 

 

The financial analysis concludes that the project requires an initial capital investment 

of $10.151.350, with a break even period of 23 months, an NPV of 20.666.441, with an 

opportunity cost of capital real rate of 12,62% and an IRR of 62.9%.  

After analyzing market and technical viability and financial aspects we conclude that this is a 

profitable project for the company and can be the key to a new potential market. 
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1. Introducción 

 

El riego artificial es una de las prácticas agronómicas más importantes  y 

antiquísima que nace de la necesidad de brindarle humedad a los distintos cultivos y  un 

mejor rendimiento a los campos.  

 

Existen varios tipos de sistemas de riego utilizados en la agricultura 

dependiendo de los cultivos, los suelos y su topografía. Uno de los sistemas de riego más 

utilizados y difundidos actualmente en nuestro país, especialmente en cultivos de frutas y 

hortalizas, es el “sistema de riego por goteo”.  

 

Ante esta oportunidad la presente tesis tiene como finalidad  poder desarrollar 

un plan de negocio para  insertar en esta actividad como así también para el uso domiciliario 

en jardines un nuevo modelo de manguera tejida para sustituir los caños de PVC (policloruro 

de vinilo) hoy utilizado en el sistema de riego por goteo como también en los otros sistemas 

como por aspersión.  Esta nueva alternativa le permite a los usuarios que utilicen este tipo de 

manguera tener una movilidad y traslado del sistema contra el modelo de cañería fijas que 

hoy se ven en el mercado.  

 

Este trabajo comprende desarrollar y analizar las distintas temáticas para poder 

insertar con éxito el producto en los distintos segmentos. Primero se va a desarrollar un 

análisis del mercado ver cuáles son las costumbres del consumidor identificar los potenciales 

clientes y cuales son los atributos y ponderación sobre el producto. 

 

En el presente Plan de Negocio también se desarrollaran las acciones de 

marketing para poder insertar el producto en el mercado y el desarrollo del proceso 

productivo como así también su evaluación financiera para evaluar la rentabilidad del negocio 

y la inversión necesaria para la fabricación del producto. 
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1.1 Justificación del proyecto  
 

La justificación de este proyecto nace para brindarle a una pequeña empresa 

textil que se encuentra en expansión toda la información necesaria para poder desarrollar un 

nuevo producto para el riego artificial. 

 

La empresa se dedica a la fabricación de cintas industriales para la industria 

del packaging y marroquinería. Con el desarrollo de este proyecto se pretende poder  analizar 

la viabilidad de insertar en el mercado con un nuevo producto e incrementar la rentabilidad de 

la empresa.  

Con el correr de los años y los cambios climáticos cada vez se hace más 

complicado poder entregarle la humedad necesaria a los cultivos por medio de las lluvias o el 

riego por inundación. Por tal motiva, se están empezando a utilizar técnicas de riego que 

aumentan la productividad de los campos, una de estas técnicas es la utilización de cintas 

microporosas por donde circula el agua y le entrega la humedad que necesita los cultivos de 

manera eficiente.  

 

Otros de los sistemas más utilizados es el riego por goteo que le permite 

entregar el agua en partes específicas a las raíces los nutrientes necesarios. Estos sistemas son 

muy eficientes y asociado  al crecimiento de las exportaciones la incorporación de la 

tecnología en el riego artificial se sustenta por el aumento de la productividad de los campos 

como así mejorar la calidad de los cultivos.  

Ante esta situación se ve como una buena  oportunidad que la empresa pueda 

desarrollar un producto que pueda cubrir las expectativas del mercado y brindar nuevas 

soluciones. Con el desarrollo del plan de negocio le permitirá a la empresa evaluar la 

viabilidad de poder desarrollar un producto de mangueras tejidas para utilizar en los distintos 

sistemas de riego artificial.  

La propuesta de este desarrollo está orientada a poder incorporar a la industria 

textil y particularmente a la empresa como un proveedor de la industria del agro con una 

nueva solución tecnológica para el riego artificial.  
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1.2 Antecedentes Generales 
 

Ante los cambios climáticos y sequias que azotan algunas zonas del país y la 

necesidad de incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria, se hace necesario 

optimizar la eficiencia de uso de los recursos tecnológicos disponibles para lograr una 

productividad elevada y establer en el tiempo, en un marco de sustentabilidad.  

La posibilidad que abre el uso del riego complementario en la producción de granos dentro de 

la Región Pampeana, es una herramienta adecuada para lograr dicho objetivo.  

 

Si bien el riego en las zonas húmedas y subhúmedas es actualmente poco 

importante (representa solo el 14% de la superficie total regada del país), su ritmo de 

crecimiento, de 27% en los últimos 25 años, ha sido muy acelerado comparado con el 16% de 

las zonas áridas en el mismo periodo. (SAGyP, 1995)   

 

El uso del agua subterránea produjo grandes cambios en lo que se refiere a 

utilización de recursos. En primer lugar permitió la aplicación de métodos de riego modernos 

como la aspersión o el goteo. En segundo lugar el elevado costo del agua determino la 

introducción de métodos de conducción que redujeron las  pérdidas del sistema. Fueron 

también los altos costos de búsqueda y explotación del agua subterránea lo que permitió 

avanzar considerablemente en cuanto a optimizar el uso de la tierra, la aplicación del agua y 

la preparación del terreno." (SAGyP, 1995)  

 

La agricultura de riego, en comparación con la de secano, permite multiplicar 

notablemente el rendimiento de los cultivos y asegurar las cosechas al desligarlas de la 

influencia de las lluvias. Si bien los costos requeridos para habilitar una superficie al riego 

son generalmente elevados, en los países desarrollados la tasa anual de expansión de la 

superficie de cultivos regados, cuadruplica a la de los cultivos de secano. 

 

Además de las importantes erogaciones iniciales el mantenimiento de un 

sistema de riego es también costoso y exige un manejo técnico muy ajustado para evitar las 

graves consecuencias que puede acarrear la incorrecta utilización del suelo y especialmente 
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del agua de riego.  Los sistemas de riego abarcan 1,5 millones de ha que es el 5% del área 

cultivada del país" (SAGyP, 1995).  

 

Ante este escenario donde no se encuentra desarrollada en la actividad agraria 

se ve una buena alternativa de poder insertar en el mercado este tipo de Manguera tejida para 

el uso del riego artificial, este tipo de producto que se desarrolla en esta tesis es una buena 

alternativa para poder ser utilizada en el riego por goteo. 

 

1.3 Marco Teórico  
 

La idea de cada uno de los análisis del plan de negocio es la recolección de 

información que permita conocer la factibilidad del negocio y a la misma vez brindar a los 

directivos  conocimientos para la toma de decisiones. En este plan de negocio se desarrollaran 

las siguientes temáticas: 

 

Análisis del Mercados. 

 

Para el estudio de esta temática se realizará  un análisis de los distintos 

segmentos de mercados que puedan consumir el producto, sus necesidades y las 

características. Se identificara la funcionabilidad que debe cumplir el producto para el riego 

artificial mediante entrevistas a posibles compradores o clientes que tienen instalado un 

sistema de riego artificial mediante redes de cañería en PVC. Se analizaran los productos 

sustitutos para determinar los competidores directos, los atributos de la oferta. Para evaluar a 

los competidores y las mejores prácticas de la competencia se realizara un benchmarking, 

para ver los servicios que brindan, productos y precios de la competencia.  

 

En este punto se aplican las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter: 

  

1. La Amenaza de Nuevos Competidores, sabiendo que los competidores potenciales 

son organizaciones que hoy no compiten en este sector, pero que tienen posibilidades de 

hacerlo. 
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2. Intensidad de la rivalidad, nos indica que todo lo concerniente a cantidad y fortaleza de 

los competidores, identificar la diferenciación del producto respecto de la competencia. 

3. Poder de negociación de los proveedores, aunque no son competidores, identificar como 

influyen en la rentabilidad del producto. 

4. Poder negociador del cliente, identificar el poder y la importancia del cliente en la 

estructura competitiva del sector. 

5. Amenazas de productos sustitutos, evaluar productos sustitutos únicos en el sector. 

 

 

Análisis Interno  

 

Teniendo en cuenta el análisis de las barreras de entrada, y la información que 

tenemos de la organización y del mercado poder armar la matriz DAFO, Debilidades y 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades para ayudar a la toma de decisiones estratégicas  en la 

organización. 

 

Análisis Matriz DAFO 

 

El análisis DAFO tiene como objetivo el identificar y analizar las Fortalezas y 

Debilidades de la empresa como así también las Oportunidades y Amenazas que presenta la 

información que se ha recolectado. Se utilizará para desarrollar un plan que tome en 

consideración muchos y diferentes factores internos y externos. 

 

Plan de Marketing  

 

En el  Plan de marketing es la instrumentación de la estrategia de marketing 

para poder insertar el producto en el mercado y poder fomentar el consumo, Una vez 

identificado el posicionamiento de la empresa y el target al que apunta se definirán acciones 

de marketing como ser publicidad y presentaciones del producto. 

Explicitadas las decisiones estratégicas, el plan de marketing se realizara un desarrollo de las 

siguientes temáticas: 
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Producto: Desarrollar cuáles son los beneficios del producto/servicio se va a brindar al 

mercado y a los  potenciales clientes. 

 

Precio: A qué precio se va a ofrecer el producto  y cuánto influye el precio en la decisión de 

compra de los potenciales clientes. 

 

Distribución:  Cómo se va a vender el producto y en qué lugares.  

 

Comunicación: De qué manera se va a comunicar el producto  de modo tal que los clientes 

potenciales se enteren de su existencia y como comprarlo. 

 

Análisis Económico /Financiero  

 

En esta fase se realizara el cálculo de todos los indicadores financiero que le 

permitirán evaluar la rentabilidad del proyecto. 

Se desarrollaran los cuadros de resultados proyectados cuya información proviene de los 

presupuestos de ventas, costos y otros gastos. Se confeccionarán los  flujo de caja para cada 

uno de los escenarios definidos para los ingresos por ventas y  calcular los indicadores 

financieros  TIR, VAN para evaluar la rentabilidad del proyecto y retorno de inversión. 

 

Plan de desarrollo y producción.  

 

En este punto se realizara un análisis y desarrollo del producto  la descripción 

de la característica técnica que debe cumplir para cada una de la funcionalidad según el 

mercado  y los usos. También se describirán los insumos utilizados  para su fabricación  y 

definir  el proceso productivo como el equipo necesario para la fabricación.  También se 

realizaran los cálculos de dimensionamiento de producción  para cubrir  los volúmenes de 

ventas proyectados.  
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2. Objetivos  

 
      2.1 Objetivo General 
 

El objetivo del proyecto tendrá como fin diseñar un plan de negocios para una 

empresa textil dedicada a la producción y venta de cintas industriales para evaluar la 

viabilidad de desarrollar un nuevo producto de Manguera tejida plana para la utilización 

en la industria del agro para el riego por goteo artificial  como así también en parques, 

jardines,  viveros y huertas orgánicas e inorgánicas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

Realizar  un estudio de mercado para identificar los potenciales clientes, 

relevar la funcionalidad y características  técnicas que debe cumplir el producto para ser 

utilizado para riego artificial como así también identificar los productos sustitutos.   

Desarrollar un plan de marketing y ventas para los potenciales clientes, como así también 

definir una estrategia de comercialización para los segmentos de clientes. 

 
Plan de operaciones/ producción. En este punto se desarrollara el diseño del 

producto y su  proceso productivo para obtener una manguera tejida como así también los 

insumos utilizados. En este punto también se realiza el  dimensionamiento de equipos 

productivos para satisfacer los volúmenes de ventas proyectados y  el cálculo de costos de 

operaciones. 

Evaluación económico-financiera, desarrollar cuadros de resultados 

proyectados cuya información proviene de los presupuestos de ventas, costos y otros gastos. 

Confección  de pronósticos de ventas, flujo de caja para cada uno de los escenarios definidos 

para los ingresos por ventas. 

 

Cálculos de gastos de operaciones e indicadores financieros, como así también 

la aplicación de las técnicas denominadas TIR, VAN para evaluar la rentabilidad del proyecto 

y retorno de inversión. 
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3. Descripción del Negocio 

 

3.1 Empresa 
 

CARBEN TEJIDOS es una fábrica de cintas industriales dedicada a la 

producción de cintas para marroquinería, cintas para ribetear, cintas para correas para 

mascotas como así también cordón de polipropileno. Es una empresa  familiar que nació hace 

dos años y  fue construida sobre las bases de la honestidad, el respeto y el trabajo. 

 

Nuestra misión, visión y valores se aúnan en una sola frase:  

Ofrecer cintas y cordones de calidad, al mejor precio y en los tiempos que el 

cliente necesita.  

 

Ante el crecimiento de la actividad agropecuaria la empresa decidió desarrollar 

un producto para poder insertarse como un proveedor para la industria del riego artificial, el 

objetivo será desarrollar un producto de Mangueras Tejidas para poder sustituir los caños de 

PVC en el riego artificial por goteo, como así también para el riego en campos, jardines 

parques, viveros y huertas orgánicas e inorgánicas. Este producto permite tener la posibilidad 

de enrollarse en carreteles para trasladarlo fácilmente hacia otros campos y regar una mayor 

superficie con los mismos metros lineal de mangueras y de esta manera reducir la inversión 

inicial en la instalación de cañerías de riego. Estas mangueras tienen un factor de utilización 

mayor que las mangueras de PVC por la posibilidad de enrollarlas y trasladarlas a otros 

sectores del campo y espacios de riego.  

Este factor de utilización lo posiciona al producto como  una buena alternativa 

al momento de evaluar la inversión de un sistema de riego artificial. 

 

Hoy la  empresa cuanta con la tecnología necesaria para poder desarrollar un 

producto y poder satisfacer las necesidades de la demanda  
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La Misión: Fabricar y comercializar mangueras tejidas para proveer a las 

empresas dedicas a instalar sistema de riego artificial en la actividad agropecuaria, o usuarios 

que desean instalar el riego artificial en campos, jardines  viveros y huertas. 

 

Visión: Ser líder en la provisión de mangueras tejidas para la instalación de 

sistema de riego artificial  

 

3.2 Descripción del producto 
 

El producto que se desarrollará en el presente plan de negocio está conformado 

por una Cinta Tubular Tejida  con fibras sintéticas  de alta tenacidad, fabricado en telares de 

cintas rígidas sin costura ni uniones. El producto tendrá el nombre comercial de 

MANGUERAS TUBULAR TEJIDAS. 

Al final del proceso de tejido las mangueras se someten a un proceso de impermeabilización. 

 

A lo largo de todo del tubo  se encuentra  una línea de goteo autocompensada, 

que permite derramar el agua en la superficie o plantas a regar. Cada emisor o gotero derrama  

entre 2 y 8 litros por hora según el tipo de gotero.  En el suelo se forma lo que se llama 

el bulbo húmedo, que es el volumen de tierra humedecida por cada gotero. La separación 

entre emisores oscila entre 30 centímetros y 1 metro según el tipo de plantas o cultivos a 

regar. 

 

 

 
Fig 2 Imagen de Manguera con Gotero incorporado  
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Los goteros se dividen  en: 

 

Auto - compensado: mantiene un caudal constante cuando trabajan en un rango de presión 

definido. 

Botón: tal como su nombre lo indica, son insertados como un botón en una línea de riego  

Fig. 2 

 

                                                     

.   

Fig 3 Gotero de Botón 

 

No auto – compensados: entregan un caudal distinto cuando existen variaciones de presión. 

 

 

Embalaje: las mangueras se comercializaran en carreteles según las 

dimensiones del campo que se desea regar, Fig 4. Para el riego de jardines la longitud 

estándar es de  15; 20; 25 y 30 m  

La ventaja que presenta este sistema es que la manguera se puede enrollar en carreteles y 

pueden ser trasladado  fácilmente hacia otras instalaciones, este punto marca la ventaja sobre 

el sistema de riego convencional donde se utilizan como red de cañería del sistema de riego 

las mangueras de PVC y PE fijas. 

 

                        

 
                   Fig 4 Imagen de Carreteles  
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3.3 Características del Producto: 
 

• La presión de rotura es de  45 kg / cm2.  

• La manguera suave y muy pulida para reducir la resistencia al flujo.   

• La manguera tienen un diámetro de  ¾ de pulgada en una segunda etapa se desarrollaran de ½  

pulgada. 

• Caudal disponible hasta  3,8 l/h. 

• Los límites de temperatura  De -20 ºC a 80 ºC. 

• Alta resistencia a la presión, baja resistencia a la temperatura, anti-corrosión, resistencia al 

envejecimiento, resistente al desgaste. 

   

3.4 Descripción del  Sistema de Riego por Goteo  
 

El riego por goteo aplica el agua únicamente en la zona del suelo que ocupa las 

raíces de las plantas. El agua es transportada por tuberías a presiones bajas y goteros donde se 

derrama el agua. El sistema utiliza caudales pequeños y se riega con mucha frecuencia, desde 

un día o mas así como también con tiempos muy cortos desde una hora hasta dos horas para 

las hortalizas, pudiendo variar según el cultivo. 

 

 El riego por goteo supone un mejor aprovechamiento del agua y un mayor 

rendimiento del cultivo, pues al aumentar la transpiración aumenta la fotosíntesis (proceso de 

desarrollo de las plantas para la producción de frutos). 

 La evapo-transpiración (agua perdida por el suelo más la de las plantas), este fenómeno es 

igual en todos los sistemas de riego. 

 

El riego por goteo mantiene un nivel alto de humedad (riego diario), por ello 

las plantas absorben  el agua con más facilidad que en otros sistemas de riego. El sistema por 

goteo elimina las pérdidas en conducción  
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                                  Fig 5  Esquema de riego presurizado  

 
                                                                Fuente: Informe de Sistema de riego por Goteo  INTA 
 
 
 

En todo sistema de riego requiere de un diseño agronómico Fig 5 en el cual se 

tiene que tener en cuenta las características del suelo, los cultivos y las distancias de la 

plantación, esta información proporciona datos básicos para el posterior diseño hidráulico, el 

caudal por planta y el tiempo de riego. 

 

En el diseño hidráulico determina en primer lugar la subunidad de riego donde 

se tienen en cuenta la tolerancia de presiones caudales, perdida de carga y diámetro de 

tuberías. Posteriormente se diseña la unidad de riego el trazado y el diámetro de las tuberías 

primarias y secundarias y el cabezal de riego.  
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En general se diseña de tal manera que las unidades de riego que constituye 

una operación de riego estén ubicadas en sectores separadas a fin de equilibrar las presiones y 

dividir los caudales para emplear menores diámetros de tubería. En la fig 6 muestra un 

ejemplo de las 3 operaciones de riego donde las unidades se ubica hacia un lado y otro de la 

secundaria permitiendo de esta forma reducir diámetros. Otro detalle que cada unidad de 

riego se riega con una solo terciaria lo que permite el ahorro de tubería y zanjeo.  

 

 

 

                                                Fig 6  Diseño de 3 operaciones de riego 

 
                                       Fuente: Informe de Sistema de riego por Goteo  INTA 
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3.5 Componentes  del Sistema de Riego por Goteo  
 

El sistema de riego presurizado está conformado por los siguientes elementos: 

• Fuente de abastecimiento de agua. 

• Cabezal principal 

• Tubería de conducción principal  

• Tubería terciaria 

• Cabezal de campo 

• Lateral de riego con emisores   

 

 

Cabezal Principal 

 

Son los elementos que domina toda la instalación  y proveen de presión y 

caudal a todo el sistema, filtra el agua e inyecta fertilizantes, mide los volúmenes etc. Los 

componentes principales son: 

 

• Equipo de Bombeo que provee el caudal y presión  

• Sistema de filtrado 

• Unidad de Fertilización 

• Aparatos de control y medición 

• Válvulas de aire y regulador de presión   

 

 
 

Tubería de Conducción  

 
La tubería más usada es en Cloruro de Polivinilo (PVC) y tienen un diámetro 

mayor a 50 mm para las líneas de distribución  primarias, secundarias y terciarias. Los 

diámetros más comunes son de 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm. 
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Para los laterales de riego que se instalan en lo largo de las hileras de plantas se 

utiliza el polietileno de baja densidad (PEBD) que es más flexible y resistente al sol. Resisten 

presiones de 2 a 20.5 kg/cm2 y los diámetros más comunes son de 16 a 20 mm. 

Las tuberías se clasifican según la presión que es capase de soportar. Por ejemplo 2, 2.5, 4, 6, 

8, 10 que es la presión nominal expresada en kg/cm2. 

 

Laterales de riego  

 

Son las tuberías que van a lo largo de las hileras de plantas y que tienen un 

diámetro de 16 y 20 mm dependiendo del caudal que tengan que distribuir y la longitud del 

riego. Soporta entre 2 y 3 kg/cm2. 

Estas tuberías se conectan a las tuberías terciarias por medio de conectores (enchufes).   

 
 

3.6 Actividades que  utilizan riego por goteo 
 

Campos o fincas: utiliza el sistema de riego por goteo (fig 7) con una frecuencia 

de riego que  es definida por el turno de riego del agricultor, la mesa técnica de agua se reúne 

y define cada cuanto tiempo y que cantidad de agua se le va a asignar a cada parcelero, en 

consecuencia el agricultor debe esperar el momento asignado y utilizar el agua que tiene 

asignada durante el tiempo que se le permite hasta completar un volumen de agua dado. Con 

las mangueras tejidas desmontables, una vez cumplida con la frecuencia y volumen de agua 

se traslada las mangueras hacia otro lugar.  

 

 Fig. 7  Imagen de campo con sistema de riego por goteo 
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En esta opción el sistema de riego por goteo y microaspersión permiten 

conducir el agua mediante una red de tuberías y aplicarla  a los cultivos a través de emisores 

que entregan pequeños volúmenes de agua en forma periódica. 

 

Las Mangueras tejidas tienen como finalidad remplazar las tuberías de PVC y 

PEBD en los laterales de riego  que  van a lo largo de las hileras de plantas y que tienen un 

diámetro de ¾” a lo largo de todo el terreno de riego a una presión de hasta  3 kg/cm2. 

 

Estas tuberías se conectan a las tuberías terciarias por medio de conectores 

(enchufes).  Este sistema de riego por goteo con mangueras tejidas está orientado para 

aquellos campos o fincas donde la frecuencia de riego son bajas donde se permite poder 

desmontar el sistema de riego y trasladarlos a otro sector del campo. 

 

Cuando se diseña el sistema las unidades de riego están separadas para poder 

equilibrar las presiones. Un ejemplo como muestra la fig 8 está conformado por 4 unidad de 

riego y como estas se riegan en forma secuencia el atributo de las mangueras tejidas es que se 

permite enrollaras y trasladarlas a otra unidad de riego y de esta manera disminuir los costos 

de las mangueras laterales.   
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                                                                         Fig 8  Diseño de 3 operaciones de riego  

 
                                                               Fuente: Informe de Sistema de riego por Goteo  INTA 

 

 

Frecuencia de Riego 

 
En el riego por goteo se aplica el agua con más frecuencia que en otros 

métodos de riego, en suelos arenosos es conveniente regar a diario, en suelos francos puede 

regarse a   diario o cada dos días y en suelos arcillosos puede regarse a diario o cada 2 o 3  

días. Cultivos como hortalizas es preferible regarlos a diario o cada dos  días, los frutales 

pueden alargarse  hasta dos o tres días. Cuando se piensa instalar  un sistema de riego se 

planifica considerando las necesidades máximas de agua que las plantas necesitarán y el tipo 

de suelo. 

           Del estudio realizado por el INTA en la zona de San Juan se determinó las  

necesidades de riego mensual y anual para las siguientes plantaciones:  
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Cuadro 1  Necesidades de riego netas mensuales y totales para vid, frutales de carozo y olivo 
Valles centrales. San Juan. (mm) 

 

Cultivo JUN JUL AG
O SET OCT NOV DIC ENE FEB MA

R ABR MA
Y TOTAL 

Vid   43 49 92 163 217 216 150 99 20  1049 

Frutales de 
Carozo   93 82 160 191 218 196 145 119 25  1229 

Olivo 26 31 45 80 104 134 154 152 121 110 71 45 1072 

Fuente: Informe del INTA San Juan  

 

Cuadro 2  Necesidades de riego netas mensuales para cultivo de ajo y cebolla en los valles   
Centrales. San Juan. (mm) 
 

Cultivo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL  

Ajo  86 51 46 36 27 40 81 157 229 123  876 

Cebolla     61 34 50 95 143 100   483 

Fuente: Informe del INTA San Juan  

 
 

 

Cuadro 3  Necesidades de riego netas mensuales y totales para cultivo de tomate y melón en  

los valles centrales. San Juan. (mm) 
 

Cultivo JUN JUL AG
O SET OCT NOV DIC ENE FEB MA

R ABR MA
Y TOTAL 

Tomate    53 64 242 191 116     667 

Melón    40 59 150 139      387 

Fuente: Informe del INTA San Juan  

 

Jardines, Viveros y Huertas : Esta es otra de las instalaciones donde se puede instalar un 

sistema de riego por goteo con mangueras tejidas, estas son colocadas en los cercos donde se 

encuentran los plantines (Fig 9) y una vez regado según la frecuencia y tiempos definido por el 

agricultor según el tipo de hortaliza o fruto puede ser removido la instalación para regar otro 
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sector de la huerta. Este tipo de sistema también puede ser utilizado en jardines particulares 

para el riego. 

 

                                                         Fig. 9 Huerta con sistema de riego por goteo 

 
         

 

El riego es uno de los aspectos más importantes y relevantes a la hora de 

mantener un huerto ecológico productivo. Tanto el exceso como el defecto de riego provocan 

multitud de enfermedades y trastornos en las plantas, es por eso que debemos conseguir un 

manejo del agua adaptado a las necesidades de nuestros cultivos para evitarnos problemas 

graves en el futuro. 

 

1. Una forma de ahorrar tiempo y agua es a través del riego por goteo. Este 

sistema de riego nos permite dosificar el agua y saber cuánto estamos regando, además 

podremos ir viendo los resultados e ir adaptándonos a las necesidades de riego de los cultivos, 

estaciones. 

2. Durante el otoño y el invierno se da un riego de apoyo combinados con las 

lluvias. 

3. La primavera y el verano suele coincidir con el periodo de mayor desarrollo 

en la huerta, por lo que, tanto por las altas temperaturas, la ausencia de lluvias y las 

necesidades de desarrollo de los cultivos, necesitaremos aumentar tanto la cantidad del agua 

como la frecuencia del riego. Se evita  regar durante el día siendo el mejor momento para 

hacerlo por la tarde/noche. 
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4. Análisis Estratégico  

 

4.1 Análisis Pestel. 
 

Entorno Político 

 

Inestabilidad político-económica: Cambio de la política económica y una 

falta de políticas a largo plazo tienden a generar incertidumbre y desalentar las inversiones. 

Por otro lado con el contexto inflacionario y devaluación de la moneda que se presenta en el 

país impacta fuertemente en un incremento de precios de los insumos y productos. 

 

Restricciones en importaciones: las fuertes restricciones que rigen en el país 

sobre los insumos o  productos textiles tienden a favorecer la industria nacional. 

Relación MERCOSUR vs. EE.UU: Gran impulso al bloque regional “MERCOSUR” 

mediante políticas internacionales que tienen como objetivo una mayor independencia de 

EEUU. 

 

Regulación del Sector Privado: Mayor control mediante regulaciones en los 

servicios privatizados buscando controlar y limitar las ganancias del sector privado. 

Asimismo la política estatista del gobierno saliente y la falta de seguridad jurídica demostrada 

en los últimos años, genera desconfianza en los inversionistas. 

 

Quita de retenciones al sector campo: Con la devaluación del gobierno 

entrante y la quita de las retenciones favorecen  a las actividades agropecuarias e impulsan 

las inversiones en el sector Otros factores que dificultaron la situación del Campo fueron: la 

sequía, que impactó en forma directa en la producción; y la crisis financiera mundial, generó 

una caída en los precios internacionales. 

 

Devaluación y suba de tasas; la devaluación y la suba de tasa y la contracción 

monetaria trajeron calma al mercado financiero y cambiario argentino pero el previsible 

enfriamiento de la economía producto de las medidas ha impuesto nuevas regulaciones sobre 
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las entidades financieras indicando niveles máximos de tasas de interés a personas físicas 

como al sector privado. Esperamos que la medida afecte negativamente tanto al crédito al 

consumo (mediante restricciones o racionamiento) como a la rentabilidad del sistema 

financiero. 

 

Entorno Económico: 

 

Caída de Actividad Económica: Según los últimos informes presentados por  

FMI se prevé  un estancamiento de la economía para el 2016. Se observa una contracción 

significativa de la inversión privada y un descenso moderado del consumo privado por  

factores atribuibles a la  inflación, según el informe  la industria caería 0,3% este año y 

crecería el 1,4% el próximo; el déficit fiscal bajaría del 5,2% al 4%. 

 

Ajustes Tarifarios: Un ajuste  de tarifas domiciliarias de los  servicios público 

impacta fuertemente en la economía de la sociedad, la significativa suba de precios minorista 

se tradujo en una pérdida de poder adquisitivo de los sectores asalariados de la economía. 

Apertura de las importaciones: La apertura de las importaciones  de los 
productos  primarios comienza a competir con productos nacionales. 

Quita de retenciones:. Las últimas medidas tomadas por el gobierno se ven 

favorecidas para el agro  no sólo por la corrección del tipo de cambio sino también por la 

quita de retenciones en el maíz y el trigo y la baja en la soja. Los productores rurales ya 

vaticinan una ampliación del área sembrada del maíz y el trigo.  El efecto derrame también se 

dará sobre las economías regionales 

 

Caída de las importaciones a Brasil: El mercado brasileño cada vez más 

esquivo para los productos argentinos la participación de los productos “made in argentina” 

en el total de importaciones de Brasil cayó un 6% en el presente. El fenómeno parece 

acentuarse en el último período y afecta particularmente a las economías regionales 
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Caída de la actividad industria: el Estimador Mensual Industrial (EMI), 

elaborado por el INDEC, registró una caída del 4% interanual durante abril. Los resultados 

refuerzan la tendencia de los últimos meses, con el sector automotriz, plástico y 

metalmecánico contrayéndose en relación al año anterior. 

 

Desempleo: Según el último informe liberado por el FMI también espera un 

aumento de la tasa de desempleo en 2016 hasta un 8,4%,. 

 

Entorno Cultural y Social 

 

Crecimiento de la línea de pobreza: Con el crecimiento del desempleo del 

7% en 2015 a 8,4% que se proyecta para el  2016 se ve un crecimiento de la línea de pobreza 

que hoy es del  30% de la población. 

 

Subsidios: Durante el gobierno saliente se optaron por  políticas de subsidios y 

programas sociales. 

 

Desigualdad: Naciones Unidas a través de una de las últimas publicaciones de 

la Comisión Económica para América Latina y El Caribe(CEPAL), destaca la reducción de la 

desigualdad de ingresos en la Argentina, conjuntamente con una recuperación del salario 

mínimo, un fuerte crecimiento del empleo, el aumento en la cobertura de seguridad social y la 

formalización laboral. El resultado directo de los aumentos del nivel de empleo y de los 

ingresos laborales ha sido el descenso de la pobreza y la incorporación de miles de 

trabajadores al sistema de seguridad social, en un contexto de fuerte formalización labora. 

 

 

Entorno Tecnológico 

 

Restricción de importación: Con las políticas de restricciones de 

importaciones de insumos y tecnologías impuestas por el gobierno saliente dificulto la 

incorporación de maquinarias de última generación. La falta de empresas de fabricación de 
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maquinarias dificulta al mercado la actualización del parque tecnológico. 

Financiamiento externo: Dificultad de acceder al financiamiento lo que se 

potencia con las falencias en las políticas públicas en Ciencia y Tecnología. La fuente de 

financiación para las empresas generalmente es propia. 

Actividades de Innovación: Más del 50% de los gastos en actividades de 

innovación corresponden a la adquisición de conocimientos desarrollados fuera de la empresa 

(maquinarias y equipos). 

Internet:  Creciente uso de Internet para efectuar transacciones así como para 

desarrollar y aplicar diferentes actividades de marketing. 

 

Entorno Ecológico 

 

Tendencia Ecologista. Según el informe desarrollado por el INTA, las ventas 

mundiales de alimentos orgánicos alcanzaron los 40 mil millones de dólares en 2007 y 

registran un crecimiento de poco más del 10% anual (IFOAM). La demanda de productos 

ecológicos en los principales mercados (Estados Unidos, Unión Europea y Japón) supera a la 

oferta recurriendo a importaciones de países en desarrollo (fundamentalmente productos 

tropicales y de contra estación). Según la Ley 25.127, en Argentina un producto ecológico, 

biológico u orgánico es aquel producido en un sistema de producción agropecuaria 

sustentable, siguiendo una norma y bajo el sistema de certificación por tercera parte. Nuestro 

país posee alrededor de 4 mill  ha orgánicas, de las cuales el 90 % se dedica a la ganadería y 

el resto a la producción agrícola. Se produce una variada gama de productos primarios y/o

industrializados, destinándose el 95% del total a la exportación, es decir que el mercado 

interno es aún poco relevante. 

 

Preservación del agua: En los tiempos que corren cada vez son más las 

acciones que se implementan para el uso cuidado y racional del agua. Con estas medidas 

tienen como objetivo de preservar el medio ambiente. La sociedad cada vez está más

concientizada del uso racional del agua y como implementar acciones para el cuidado de esta. 
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Entorno Legal 

 

Ley Nº 153  DE RIEGO Y AVENAMIENTO: 

La presente Ley tiene como fin incrementar la producción y la productividad 

agropecuaria mediante la utilización racional de los recursos de suelo y agua, así como la 

extensión de los beneficios derivados de tal incremento. Para el logro de tal objeto, esta ley 

regula la conservación, el aprovechamiento y la distribución de los recursos hidráulicos del 

territorio nacional, con fines de riego y avenamiento, y de la construcción conservación, y 

administración de las obras y trabajos pertinentes. Quedan por consiguiente, sujetos a sus 

disposiciones la realización de las obras y trabajos de control de inundaciones de venamiento, 

de riego, de desecación de pantanos, y de tierras anegadizas. También regula la construcción, 

conservación y administración de las obras y trabajos necesarios para asegurar la estabilidad 

de las cuencas y las hoyas hidrográficas y sus manantiales, así como el manejo adecuado de 

los suelos y la conservación de estos en los distritos de riego y avenamiento, y la prestación 

de los servicios técnicos que la ejecución de dichas obras y trabajos requieran. 
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4.2 Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 
 

Productos Sustitutos: Los caños de PVC y PE  son los productos sustitutos  

más directo para los sistemas de riego artificial por goteo. Por otro lado otros sustitutos es la 

utilización de otro sistema de riego artificial  como puede ser  por aspersión en el cual el agua 

se esparce  semejando una lluvia o el sistema de riego subterráneo, en este caso el agua llega 

a la parte inferior de la zona de raíces por medio de cañerías enterradas perforadas desde una 

acequia o cañería principal. 

 

Amenaza de Nuevos Entrantes: La mayor amenaza pueden ser las  empresas 

textiles fabricantes de cintas regidas que posean la maquinaria y el conocimiento técnico para 

poder desarrollar  las Mangueras tejidas. Otra de las amenazas son las empresas que fabrican 

las mangueras para los sistemas de incendios que poseen el conocimiento técnico para 

desarrollar el producto. 
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Poder de Negociación de Proveedores: el poder está del lado de los 

proveedores de la materia prima. El principal insumo es el hilado de poliéster que es proveído

por la fábrica Mafissa. Esta empresa es la principal industria de producción de fibras sintética 

que provee al mercado textil, el resto de los hilados que se encuentran en el mercado son 

fibras importadas de china. Con la dificultad que se presentan en la importación de hilados le 

otorga un gran poder al proveedor nacional donde impone el precio y controla el 

abastecimiento al mercado. 

 

Poder de Negociación de Clientes: Los principales clientes son las empresas 

dedicadas a la instalación de sistemas de riego artificial. Como el producto de estudio no 

existe en el mercado este contexto le otorga el poder de negociación a la empresa. 

Como este producto presenta un gran beneficio frente a las propuestas actuales de cañerías en 

PVC por la posibilidad de trasladar fácilmente,  este atributo le otorga el poder a la empresa 

de fijar el precio del mercado.   En cambio, si el producto a comercializar son las  mangueras 

tejidas para el riego de jardines, los clientes  tendrían  el poder de negociación. 

 

Grado de rivalidad del sector: El grado de rivalidad hoy en el mercado meta 

a desarrollar es baja, hoy el producto compite con las tuberías de caños de PVC pero que no 

tienen el beneficio que poder movilizarlas como las mangueras tejidas que pueden enrollarse 

para ser trasladadas a otros sistemas de riego o regar otras superficies.  Como en el mercado 

el producto es nuevo se puede decir que la rivalidad es baja. Los potenciales competidores 

son las empresas textiles que posean telares de cintas rígidas o empresas textil que puedan 

adquirir esta maquinaria y posea el conocimiento para desarrollar el producto. 
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4.3 Factores Claves para el Éxito 
 

Los factores claves para el éxito de la empresa serán: 

 

- Desarrollar un producto original para el mercado. En la actualidad las cañerías para los 

sistemas de riego se realizan en PVC y PE y son sistemas de instalaciones fijas, este modelo 

de mangueras tejidas  podrán enrollarse y trasladarse a otros lugares de riego. 

- Posee personal calificado para poder desarrollar nuevos productos para poder cubrir 

expectativas del mercado. 

- Posee maquinara de última generación para poder cubrir la demanda del mercado 

Sustitutos: 
Fabricantes de 
caños de PE Y 
PVC  y  de cinta 
para riego  

Proveedores: 
Fabricas de 
Hilados 
Importadores 
de hilado  

Compradores: 
Empresas de 
Riego artificial 
Particulares 
Actividad 
agraria 
Actidad agraria 

Potenciales 
Competidores
: Fabrica 
textiles de 
cintas rígidas  

Grado de rivalidad: El grado de 
rivalidad es bajo porque es un 
producto nuevo, solo compiten los 
productos sustitutos como los 
caños de PVC PE 

Bajo poder de 
Negociación  

Bajo poder 
de 
Negociación  

Bajo 
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- Diferenciarse de los competidores, dándole un sello único a los productos, por ejemplo una 

marca propia y productos con certificaciones de calidad 

- El producto también está orientado a un nicho de mercado como ser el agro, huertas  donde  

la industria textil no se ha insertado. 

- Tener asesores de ventas capacitadas y que además mantengan una amplia cobertura en el 

mercado objetivo. 

 

 

5 Análisis Organizacional  

 

5.1 Análisis de la Cadena de Valor 
 

 

 

 

Mediante el análisis que se presenta a continuación, se logran identificar aquellas actividades 

que crean valor y pueden aportar una ventaja competitiva. Se detallan las actividades 

primarias y de apoyo propias del negocio. 

Abastecimiento:
Reducir el manejo 

de materias primas 

para disminuir 

desperdicios  

Planificación 

eficiente de la 

producción  

Producción:
Reducción de 

tiempos 

muertos

Optimización de 

espacios y 

proceso 

productivo 

Política de 

calidad  

Distribución :
Planificación  de  

entrega de 

productos 

terminados  para 

evitar stock 

MKTG/Ventas: 
Posicionamiento 

estratégico de la 

marca y producto.

Feed back  con 

clientes para 

identificar 

necesidades    

Infraestructura de la Empresa: Planificación Estratégica y Control de Gestión    

Gestión de Recursos Humanos: Reclutamiento por competencias y Políticas 

de recompensa   

Desarrollo y Tecnología: Desarrollos de nuevos productos e  investigación para 

el uso de nuevas materias primas 

Compras: Eficacia y eficiencia en el proceso de compras. Política de 

financiamiento con proveedores 
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5.2 Actividades Primarias 
 

Abastecimiento 

 

El manejo y almacenamiento de las materias primas e insumos procurará el 

mínimo daño para evitar desperdicio. 

La programación y planeación del abastecimiento de materias primas e insumos asegurará 

que éstas sean las suficientes y necesarias para cubrir la producción de al menos  dos meses

en función a la demanda o la planificación de la ventas. 

 

Producción 

La planta de producción y Lay Out están diseñada de tal manera de optimizar

los espacios y los procesos productivos. En la planta se encuentra el sector de almacenaje de 

materias primas, otro sector  destinado al proceso de urdido (preparación de carreteles con 

hilado para la carga de máquina, y el sector productivo donde se teje las mangueas tejidas y 

terminación del producto. Todas las etapas de los proceso están planificadas para reducir los 

tiempo muertos productivos. 

La planificación de la producción se realiza contemplando los volúmenes de 

ventas y entregas planificadas. 

En cada uno de los procesos se realizaran controles para cumplir con los estándares de 

calidad para marcar una  diferenciación en el mercado 

 

Distribución 

La entrega de los pedidos se hará de una forma rápida y planificada con el 

objetivo de disminuir el stock de mercadería terminada para evitar daños en los productos. La 

entrega se realizara a las empresas que desarrollen sistemas de riego artificial o los 

productores agrarios. Para el riego de jardines este producto se entregara a comercios de 

venta directa al público.  Para esto se realizaran una programación con fechas establecidas de 

entregas para cumplir con las necesidades de los clientes y evitar estoquear productos 

terminados. 
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Marketing y Ventas 

Los asesores de ventas serán responsables de planificar las visitas a los 

posibles clientes para mostrar los atributos y beneficios del producto, establecer contactos 

continuos con los clientes para lograr una mayor lealtad a la marca y  conocer mejor las 

necesidades del mercado y lograr el posicionamiento estratégico.  La idea es contribuir a

construir una relación estrecha entre la empresa y los clientes. 

Estos referentes deberán relevar todos los pedidos de los clientes y acordar las condiciones de 

ventas. 

Existirá una respuesta rápida ante las necesidades que tenga el mercado en

términos de beneficios y/o atributos que esperan que tengan los productos, por ello se tendrán 

procesos que permitan un buen control de feed back. 

 

Actividades de Apoyo 

 

Infraestructura de la Empresa 

 

Las actividades principales como ser la gestión de las finanzas, la contabilidad 

y el control de gestión tendrán como objetivo administrar en forma eficientes los recursos de 

la empresa y monitorear que se cumplan los objetivos estratégicos que fueron definidos. 

Se tendrán pocos niveles administrativos reduciendo para mantener acotados los cotos de 

personal. 

 

Administración de Recursos Humanos 

El sector está orientado a la selección reclutamiento de los recursos por 

competencia y programar las capacitaciones del personal para que puedan mantener el 

personal formado con las competencias necesarias para cumplir con los niveles de calidad, 

producción y desarrollar nuevos productos para cumplir con las necesidades del mercado. 

También se definirán políticas de retribución para aquellos empleados que cumplan con los 

objetivos establecidos. 
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Mantenimiento/Desarrollo 

Esta área cumple dos roles dentro de la organización por el tamaña de la 

organización, como área de mantenimiento estará atento a las necesidades, incidentes o 

desperfectos que se detecte  en el sector productivo. 

También armaran los planes de mantenimiento de la planta. Bajo el rol de 

Desarrollo cuenta el conocimiento técnico para aportar en los desarrollos de nuevos 

productos y en la puesta a punto del proceso productivo. También estarán atentos a los 

nuevos descubrimientos que estén asociados a materias primas e insumos que puedan ser 

utilizados en la elaboración de los productos, así como de nuevos métodos de producción, 

para poder incluir constantemente nuevos desarrollos o versiones de los productos y aplicar 

nuevas metodologías más eficientes. 

 

Compras 

 

La buena gestión de los  proveedores es esencial y clave  para alcanzar el éxito

de la empresa. La política de selección de proveedores y eficiencia en el proceso de compras 

le permitirá a la compañía mantener los niveles de calidad y producción para abastecer el 

mercado. También negociar financiamiento y mejoras en los costos de las materias primas 

son las claves para que la empresa logre los niveles de rentabilidad proyectada. 

 

5.3 Ventajas Competitivas 
 

A continuación se presentan las ventajas que podrá tener la empresa frente a 

sus competidores. 

Gracias a la relación personalizada que se formará entre los asesores de ventas y los clientes, 

se podrá conocer mejor la opinión sobre los productos, permitiendo así dar respuestas más 

rápidamente a las necesidades del mercado. Además esta relación dará una garantía de 

continuidad lo que contribuirá a que exista una lealtad a la marca. 

Los asesores contaran con el beneficio de poder ofrecer en el mercado un producto nuevo en 

el mercado con mejores atributos que los productos sustitutos. Con la red de asesoras se 

podrá tener una amplia cobertura, lo que dará una mayor accesibilidad a los productos. 

Los asesores serán capacitados sobre las características y atributos del producto para que 
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tengan el conocimiento suficiente para poder insertarlo en el mercado y así podrán ser más 

efectivas en su venta. 

 

 

5.4 Análisis FODA 
 

Oportunidades 

 

� Mercado con buenas expectativas de crecimiento por los cambios climáticos 

necesidad de aumentar la productividad de los cultivos por las exportaciones. 

• Producto inexistente en el mercado con mayor funcionabilidad y atributos que la 

cañería de PVC. 

• Posibilidad de insertar el producto en distintos nichos de mercados. 

• Posicionamiento de marca en el mercado 

 

Amenazas 

 

• Existe en el mercado un monopolito del proveedor de hilado de fibra acrílica que 

estipula el precio del mercado 

• Los productos sustitutos o alternativo tiene menor costo que las Mangueras Tejidas 

• El precio de la materia prima está regulado por el valor del dólar, la devaluación de 

esta monada impacta directamente en el costo del producto y disminución de la 

rentabilidad. 

• Las restricciones de las importaciones de maquinarias limitan la posibilidad de 

expansión ante la necesidad de incremento de producción. 

• Si bien no es complejo insertarse como Pyme en este mercado, la dificultad radica en 

conseguir las maquinarias necesarios para el proceso productivo 

• Con el cierre de las empresas textiles en la década del 90 dificulta conseguir personal 

calificado ante alguna necesidad de incorporación. 

• El riego artificial es un sistema que no está insertado en el mercado en forma masiva, 

solo representa el 14% de la superficie total regada del país. 
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Debilidades 

 

• El nivel de ventas depende prácticamente en su totalidad de la eficacia de los asesores 

que puedan mostrar los atributos del producto. 

• Marca nueva para el mercado, por lo cual se deberá trabajar bastante para hacerla

reconocida y respetada en el mercado. 

• El precio del producto es más costoso que los sustitutos y esto dificultara la inserción 

del producto en el mercado 

• Al ser un producto nuevo en el mercado requiere un mayor esfuerzo. 

• Capacidad de producción acotada y limitaciones técnicas para producir variedad de 

diámetros de las Mangueras Tejidas. 

• Bajos recursos para  invertir en publicidad y difusión del producto para insertar y 

posicionar la marca. 

 

Fortalezas: 

 

• Dispone de maquinaria de última generación y flexible  que le permite tener un buen 

volumen de producción y afrontar las necesidades del cliente. 

• Cuenta con el personal capacitado para desarrollar el producto y afrontar las 

adecuaciones del producto según las necesidades del cliente. 

• Al ser un producto nuevo en el mercado le permite posicionar la marca y tener un 

monopolio en el segmento 

• Cuenta con asesores técnicos que mantienen un contacto directo con los clientes para 

mostrar los beneficios del producto e insertarlo en el mercado. 
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6. Análisis de Mercador  

 

6.1 Oferta 
 

6.1.2Competidores 

 

No existe un competidor directo que desarrolle las mangueras tejidas para 

riego por goteo ya que este producto no se utiliza como cañería para este sistema de riego. 

Estas mangueras funcionaran  como un sustituto para las cañerías de PVC que son las que 

hoy utiliza el mercado. Por esto,  al analizar la competencia podemos decir que los 

fabricantes de cañerías de PVC no es un competidor directo ya que cumple con otra 

funcionalidad dentro del sistema los costos de estas cañerías  es más bajo que el que 

presentan las mangueras tejidas pero se analizara las industrias de fabricantes de cañería de 

PVC ya que es la que utiliza el mercado. 

 

Al analizar el mercado  existe una gran cantidad de empresas algunas pequeñas  

y otras de mayor tamaño que provee las cañerías de PVC a las empresas que instalan los 

sistemas de riego por goteo y que tienen una propuesta diferenciadora y se mantienen en el 

mercado. 

Estas empresas proveen al mercado con cañerías de distintas medidas y 

espesores para poder cumplir con las necesidades del mercado. En todos los casos cumplen 

con las características técnica de presión a las que van estar sometidas la cañería. 

En lo que respecta a la calidad de la oferta los productos en lo general presentan una buena 

calidad y terminación y las distintas medidas que fabrican estas empresas alcanzan a cubrir 

las necesidades del mercado. 

Sobre el modelo de comercialización en lo general todas presentan un 

departamento técnico/comercial  que asesoran a los clientes e identifican cuales son la 

necesidades puntuales de cada uno para poder brindar los productos correctos. 

A continuación se describen las principales empresas fabricantes de cañerías para ver cómo

está conformado el mercado: 
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En la siguiente tabla se encuentran las principales empresas fabricantes de cañería de PVC 

para riego: 

 

Cuadro 1:  de Empresas fabricantes de tubo de PVC 

Empresas Dirección 

Amancon 
Argentina 

Av. Pérez Galdós 8760 (B1687AIN), Pablo Podestá 

Plásticos 
Horizonte 

Marcos Paz 6345. Rosario. CP 2000Tel / Fax: 0341 456-
0977 / 456-7359. 
info@plasticoshorizonte.com.ar 
 

Edifran: Parque Industrial  Merlo, provincia de San Luis 

Plasticalde SA 
Balbastro 2167 - C.A.B.A.  
        Teléfono: (5411) - 4631-5581 / 4633-4414 
        E-mail: ventas@plasticalde.com.ar 

Tecno Riego  
SRL 

Ruta 27 km 
 45-Acc Norte 
3432-Bella Vista-Pcia Corrientes 
tel/fax 
03777-450649/451180 
Ventas Mayoristas 
0341-4240628 movil 0341-156598999 
email: info@tecno-riego.com.ar 
 

Nicoll 
Aregntina 

Peribebuy 1492 - Tablada (B1766AAJ) 
Buenos Aires / Argentina 
Tel: +5411.4441.4450 / Fax: +5411.4441.1886 

Lahuen 
Plasticos: 

Ciriaco Iriarte 81 
Parque Industrial General Pico - La Pampa 
Tel.: 02302-433897 
Cel: 02302-15546580 
 

 

 

Amanco Argentina: Es una empresa que fabrica y comercializa y es la 

empresa líder en Latinoamérica para la conducción de fluidos. 

Nace en 1968 como Acinplast, una empresa de Acindar. Luego pasa a denominarse Cinplast. 

Tubos de PVC para infraestructura y agropecuario. 

En 1998 Amanco adquiere Tecnocom y logra el liderazgo en el país en la fabricación de 

Tubos y conexiones sanitarias. En 2007 fue adquirido por la empresa mexicana líder en 

petroquímicos: Mexichem; convirtiéndose en el único fabricante en toda Latinoamérica 

integrado verticalmente en su cadena productiva; desde la sal, cloro hasta el producto final. 

Presente en Argentina desde 1994 tras la adquisición de empresas locales con destacada 
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trayectoria y background técnico, ha llevado un fuerte plan de inversiones que previó la 

incorporación de moderno equipamiento y moldes de última generación. 

Es la empresa más importante del país en la fabricación de tubos de PVC  en constante 

crecimiento y expansión, ofrece unas distintas bocas de comercialización en todo el país 

asesorando con sus productos para una amplia gama de clientes. 

 

Plásticos Horizonte: Es una empresa de Rosario con más de 20 años de 

trayectoria, dedicada a la fabricación de cañerías y accesorios plásticos para la conducción de 

agua fría y caliente. Dichas cañerías pueden ser empleadas: en el campo, para riego por 

aspersión, aguada,  en la industria alimenticia, en frigoríficos, para transporte de fluidos 

químicos. 

Esta empresa tiene el departamento comercial y de asesoramiento técnico en rosario y 

distribuye  sus productos en todo el país. 

 

Edifran:  Es una empresa argentina que cuenta con más de 20 años de 

experiencia en la fabricación de caños de polietileno reforzados de baja y alta densidad. Su 

planta, ubicada en el parque industrial  Merlo, provincia de San Luis, cuenta con una 

capacidad de producción mensual de 130 toneladas. 

Es proveedora de Cooperativas de Agua Potable y Telefónicas; sus productos se 

comercializan en negocios mayoristas y minoristas de las provincias de San Luis, Córdoba, 

La Rioja y Mendoza. 

Plasticalde SA:  Se encuentra en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 

Argentina y es una  empresa que desarrolla y produce todo tipo de equipos a partir de 

planchas de polipropileno, PVC y poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) destinados 

a las industrias alimenticias, laboratorios medicinales, plantas efluentes y agua potable. 

Disponemos de máquinas y herramientas manejadas por fusionistas experimentados para 

realizar servicios de termofusión y electrofusión, incluyendo instalación y prueba hidráulica 

en obras de gran envergadura. Contamos con personal con más de 25 años de trayectoria, lo 

que se traduce en una amplia experiencia y conocimiento en la industria dedicada a la 

infraestructura. 

 



                                        PLAN DE NEGOCIO PARA  PRODUCIR Y  COMERCIALIZAR MANGUERAS 

TEJIDAS  A                     TEJIDAS  PARA EL RIEGO POR GOTEO                                                              

                                                                                                                        Andretta Gastón Darío  

Página 43 de 89 

Tecnoriego S.R.L:  Esta es una empresa ubicada en la provincia de Corrientes 

y  comenzó su actividad en los años 90  en la fabricación de caños de polietileno y a principio 

del  2009  conocieron junto a sus distribuidores las necesidades del mercado incorporaron 

tecnología para diversificar la línea de productos y mejorar la calidad y aumentar la 

producción. 
 

Nicoll Aregntina:  Es una de las empresas más importantes de argentina en la 

fabricación de tuberías y accesorios sanitarios con mayor experiencia del mercado.

Comenzó en septiembre de 1974 cuando Monofort Plásticos se instala en el Partido de La 

Matanza, más precisamente en la localidad de La Tablada, provincia de Buenos Aires con 

líneas de producción de tubos y accesorios de PVC para ser aplicados en el ámbito de la 

construcción. 

Para estas alturas las ventas ya alcanzaban las 655 toneladas de productos anuales, un 24 más 

que el mismo período del año anterior. 

Nicoll se asocia Aliaxis, grupo independiente que actualmente cuenta con más 

de 100 empresas en todo el mundo y da trabajo a más de 15000 empleados en 50 países, ha 

desarrollado sus negocios en Latinoamérica realizando inversiones en empresas de Argentina, 

Uruguay, Perú, Brasil y México experimentando un crecimiento sostenido, que ha afianzado 

tanto su presencia como su oferta de productos en la región. Hoy en día Nicoll es reconocida 

como una empresa que brinda, no sólo productos de calidad, sino soluciones integrales para 

satisfacer las necesidades del mercado. 

 

Lahuen Plasticos: Es una  fábrica de tubos y caños de polietileno, se 

encuentra ubicada en el Parque Industrial de General Pico, Provincia de La Pampa y 

atendemos las necesidades de clientes de todo el país, ya sea que requieran productos para 

aguadas, productos para riegos o productos para tendidos de fibra óptica entre otros. 

 

Los tubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) se utilizan tanto para sistemas de riegos 
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(goteo, aspersión, derrame, presurización, etc.), conducción de agua en establecimientos 

agropecuarios y rurales (aguadas y bebidas), instalaciones domiciliarias, como para 

conducción de cables y filamentos (fibra óptica). 

 

 

 

6.2 Análisis del mercado del riego artificial 
 

En este punto tiene como finalidad cuantificar e identificar las principales 

actividades que utilizan el riego artificial  en el territorio Argentino,  las principales 

provincias que utilizan esta metodología y también que porción utiliza el riego por goteo. 

La información se obtuvo sobre el informe elaborado por la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentos del año 2007 (SAGPyA 2007) sobre la base del Censo 

Nacional Agropecuario del año 2002 (Fuente CNA 2002) –última fuente de datos completa 

disponible a nivel nacional– 

 

La variables que se analizaron son: 

 

Las regiones consideradas para el análisis son: “NOA” (Noroeste 

Argentino), que comprende a las provincias de Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, Santiago 

del Estero y Tucumán; “NEA” (Noreste Argentino), a las de Corrientes, Chaco, Formosa y 

Misiones; “Pampeana”, a Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Santa 

Fe; “Cuyo”, por su parte, incluye a Mendoza y San Juan; y la “Patagonia” conformada por las 

provincias del Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

 

Los sistemas de riego se agrupan en 3 categorías. El sistema de riego por 

gravedad (G) se registró sin subdivisiones en la mayoría de las provincias argentinas, 

excepto en las de Mendoza y San Juan, en las que se distinguió según la vía de aplicación: 

que se efectúe “por surco” (Gs) o en forma de “manto” (Gm). 

Aspersión, no tiene variantes. 

Localizado, reúne al riego “por goteo” (Go), la “microaspersión” (Mi) y la alternativa de 

“Otros” (OLo). (Fuente CNA 2002). 
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Del análisis de los datos captados por el (CNA 2002), permite conocer las 

áreas regadas por cada una de las provincias y cuál es el sistema de riego que utilizan.  

El cuadro 1 muestra la participación de las Provincias incluyendo a las más 

destacadas. El método de “Gravitación” es utilizado en las provincias “Áridas” como ser 

Mendoza (25.9%), Salta (9.7%) y Jujuy (8.9%) que representa el 44%. 

El método de “Aspersión” tiene una participación principalmente en las zonas 

“Húmedas” y las provincias que concentran este método son  Bs. As. (31,9%); Córdoba 

(20,2%); Sta Fe (9,1%)  representan un  total de  61,2%. 

El riego “Localizado” es utilizado en las zonas “Secas” y este método quedo 

concentrado en cuatro provincias La Rioja (19,7%); Mendoza (18,0%); S. Juan (17,5%); 

Catamarca (14,7%). 

Como resumen podemos concluir que cada 10 hectáreas regadas 7 de ellas 

utilizan el método “Gravitación” en otras 2 utiliza “Aspersión” y  la restante utiliza 

“Localizado” goteo. (Fuente CNA 2002), 

 

Cuadro 1:  Participación de sistema de riego por provincia 

Sistemas 
de Riego 

Superficie Provincias principales por su 
contribución porcentual ha % 

    

Gravitación 946575 69,8 
Mendoza (25,9%); Salta (9,7%); Jujuy (8,9%): 
44,5% del riego por gravedad 

Aspersión 281361 20,8 
Bs. As. (31,9%); Córdoba (20,2%); Sta Fe 
(9,1%): 61,2% del riego por aspersión 

Localizado 
(goteo) 

127499 9,4 
4 La Rioja (19,7%); Mendoza (18,0%); S. Juan 
(17,5%); Catamarca (14,7%) 

                                         Fuente: Dirección de Agricultura (SAGPyA 2007) basada en datos del INDEC. 

 

 

Haciendo un análisis por región  se la superficie regada NOA lidera la lista de 

aportes con un 32%, seguida por la Pampeana, con otro 29% del total.  La región de Cuyo es  

históricamente  reconocida como una típica región dedicada al riego, ocupa el tercer lugar en 

el país, con un 25,6% de la superficie regada nacional. Por su parte, la extensa región árida y 

más austral del territorio, la Patagonia, cuenta con un 8,2% del área regada nacional, en tanto 
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que el NEA, región dominada por condiciones principalmente húmedas, reúne el 5,2%. 

 

Del informe también se permite conocer el área regada nacional y de cada 

provincia. El cuadro 3 muestra el escenario de cada uno de las provincias y las hectáreas que 

se encuentran regadas. 

 

Cuadro 3:. Argentina. Riego al año 2002. Panorama regional de la superficie regada, en hectáreas 

 

Fuente: Dirección de Agricultura (SAGPyA 2007) basada en datos del INDEC. 

 

 

6.3 Actividades agropecuarias  que utilizan sistema de riego 
 

Analizando el grupo de cultivos con mayor participación en el área regada es 

el de los frutales (426.884 ha), seguido por cereales y oleaginosas (348.352 ha), alfalfa 

(226.247 ha), hortalizas (185.946 ha) y cultivos industriales (168.173 ha), entre los que se 

destaca la caña de azúcar con 121.289 ha. Sin embargo, con algo más del 4% de la superficie 

agrícola nacional, los cultivos irrigados contribuyen con casi el 30% del valor bruto de la 

producción del sector. (Fuente SAGPyA 2007) 

 

 

 

 

 

Catamarca 61,848 Corrientes 59,014 Buenos Aires 166,483 Mendoza 267,889 Chubui 18,155

Jujuy 91,575 Chaco 7,55 Cordoba 93,835 San Juan 79,516 Neuquen 15,798

La Rioja 41,817 Formosa 4,002 Entre Rios 71,736 Rio Negro 72,782

Salta 118,898 Misiones 170 La Pampa 4,715 Santa Cruz 3,841

S de Estero 53,954 San Luis 18,575  T d Fuego 0,4

Tucuman 66,025 Santa Fe 37,421

Total Region 434,116 70,736 392,765 347,405 110,574

Contribución 32% 5,2% 29,0% 25,6% 8,2%

CUYO PATAGONIANOA NEA PAMPEANA
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Cuadro 4: Porcentaje de participación de regada según actividad 

 

Fuente: Dirección de Agricultura (SAGPyA 2007) basada en datos del INDEC. 

 

Al evaluar los  porcentajes de implementación de riego por goteo según las 

actividades, se observa que los Frutales son los que tienen la mayor participación, el 31% y 

más abajo les siguen las Hortalizas 13% y los cultivos industriales. 

La zona con riego sistematizado más importante se encuentra en las provincias de Mendoza y 

San Juan, juntas tienen más de 300.000 ha irrigadas con sistemas gravitacionales y 43.000 ha 

con goteo. Se estima que un 80% de la superficie con microirrigación del país corresponde a 

riego por goteo y el resto a microaspersión ( Fuente INDEC, 2006) 
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Cuadro 5: Método de riego según actividad 

 

Fuente: Dirección de Agricultura (SAGPyA 2007) basada en datos del INDEC. 

 

 

1.1 Segmentos  de clientes 
 

Para analizar los perfiles de clientes se identificaron distintos segmentos y 

perfiles esto permitirá identificar las distintas acciones que son necesarias para insertar el  

producto en el mercado 

El perfil de cliente se divide en las siguientes categorías: 

 

 

 

Cultivos Goteo Microaspersion 

Cereales 55 43 0 1

Oleaginosa 35 64 0 0

Cult. Industriales 87 10 3 0

Hortalizas 67 27 5 0

Frutales 70 6 21 1

Forrajeria 91 8 0 0

Otros Cultivos 86 12 1 1

Aspersión Gravitacional 

Localizado 

Porcentaje de area regada de los cultivos según  metodos 
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Segmento de clientes de Riego por Goteo para Parque y Jardines 

 

El segmento empresa es un tipo de cliente que se dedicada a la 

comercialización e instalación  de sistemas de riego por goteo en jardines de casas 

particulares, huertas y parques  donde las dimensiones de riego son pequeñas. Para estas 

empresas el producto de las mangueras tejidas funciona como un sustituto de las cañerías de 

PVC y es un insumo necesario para instalar el sistema de riego y como un sustituto a los 

coños rígidos de PVC y PE que ofrece el mercado. 

 

Para este segmento también está orientado a clientes final, personas físicas que 

tienen en sus viviendas particulares jardines y que utilizan este sistema de riego por goteo. 

Con este sistema de manguera le permite enrollarlo y trasladarlo a otro sector para el riego. 

 

Segmento de clientes Riego por Goteo para el agro 

 

En este segmento se apunta a empresas dedicadas a instalar sistemas de riego 

por goteo para las distintas actividades del agro llave en mano. 

Estas empresas también pueden utilizar las mangueras tejidas como el sustituto de las 

cañerías de PVC y PE. 

Al analizar las necesidades de estas empresas se identifica  que las 

dimensiones de las mangueras estarán definido por el caudal a transportar y la presión del 

agua a transportar. Para cada proyecto se realiza el dimensionamiento de las cañerías para 

determinar las distancias de los goteros. 

El producto de ofrecerá a las empresas que se encuentran distribuidas por todo 

el país. Del informe de mercado se desprende que las principales provincias que utilizan el 

riego por goteo son las  zonas “Secas” y las principales provincias que utilizan este método 

son La Rioja (19,7%); Mendoza (18,0%); S. Juan (17,5%); Catamarca (14,7%) 

Otro de los segmentos son las  empresas dedicada a la comercialización de insumos de riego 

que asesoran a clientes finales sobre  soluciones para sistemas de riego domiciliario, 

comercial y agrícola. (Fuente SAGPyA 2007) 
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2.1 Mercado Total, Potencial y Meta 

 
Considerando el mercado total como el universo de clientes agropecuarios  que 

hoy tienen instalado un sistema de riego se encuentra ubicados geográficamente de la 

siguiente forma : 

El siguiente cuadro muestra las hectáreas regada en cada uno de las zonas del 

país: 

 

                    Cuadro 6. Argentina. Riego al año 2002. Panorama regional de la superficie regada, en hectáreas 

 

                                Fuente: Dirección de Agricultura (SAGPyA 2007) basada en datos del INDEC. 

 

 

Catamarca 61,848 Corrientes 59,014 Buenos Aires 166,483 Mendoza 267,889 Chubui 18,155

Jujuy 91,575 Chaco 7,55 Cordoba 93,835 San Juan 79,516 Neuquen 15,798

La Rioja 41,817 Formosa 4,002 Entre Rios 71,736 Rio Negro 72,782

Salta 118,898 Misiones 170 La Pampa 4,715 Santa Cruz 3,841

S de Estero 53,954 San Luis 18,575  T d Fuego 0,4

Tucuman 66,025 Santa Fe 37,421

Total Region 434,116 70,736 392,765 347,405 110,574

Contribución 32% 5,2% 29,0% 25,6% 8,2%

CUYO PATAGONIANOA NEA PAMPEANA
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                                  Fuente: Dirección de Agricultura (SAGPyA 2007) basada en datos del INDEC. 

 

Al analizar este porcentaje se observa que hay una gran potencialidad en el 

sector de campos que hoy no tienen ningún sistema de riego y pueden incrementar la 

productividad si instalan un sistema de riego. 

En lo que respecta al mercado potencial, está concentrado en las empresas que hoy instalan 

los sistemas de riego por goteo y otro segmento los clientes finales como ser los 

agropecuarios que sí tienen la necesidad  de instalar un sistema de riego por goteo o ya lo 

tienen instalado o tienen la necesidad de renovar o cambiar las tuberías de PVC o PE dañadas 

por las mangueras tejidas.  
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La actividad agropecuaria que tiene instalado los riegos por goteo son los 

frutales y hortalizas en los campos donde la zona es “Seca” como ser las provincias de La 

Rioja  que hoy tiene una superficie regada del 19,7%, Mendoza con un 18,0%; S. Juan  

17,5%; Catamarca 14,7%. Esto porcentaje representan 127499 ha regada por goteo. Estos 

bajos porcentajes dan una gran oportunidad para poder insertar en estas provincias un sistema 

de goteo o renovar las cañerías PVC por las mangueras tejidas y aprovechar el  atributo del 

producto de trasladarlo hacia otro sector del campo. Esto le permite a los agricultores 

disminuir los costos de  amortización. 

Otros de los factores que se analizaron son las superficies regadas, sobre esto, se concluyó

según el siguiente cuadro es que las superficies regadas por riego por goteo no superan las 

10.000 ha. ( Fuente : SAGPyA 2007) 

 

Proyección de Ventas 

 

Finalmente para el cálculo del mercado meta, se tomó en consideración 

distintos aspectos, en primer lugar como las mangueras tejidas es un producto nuevo en el 

mercado y es más costoso que las mangueras de PVC según la capacidad de producción de la 

empresa  se proyecta insertar el producto en el 0,03% de las hectáreas del  mercado total de

(127449 ha) esto  representa instalar el sistema en  38,2 hectáreas mensuales, en metros se 

estima vender aproximadamente  450.000 metros y proyectar un crecimiento para los 

próximos años del 15% 

Estas cantidades comprenden ventas a empresas que instalan los sistemas de 

riego por goteo como a agricultores que ya tienen instalado un sistema de goteo y compran en 

forma directa el producto para renovar las cañerías. Para  el cálculo de los metros  por 

hectárea se estimó que la distancia de separación entre las cañerías es de  0,8 m lo que 

representa en una hectárea 12.500 metros. 

Para el segmento de mercado de jardines y huertas se estima comercializar aproximadamente 

200. 000 metros mensuales y un crecimiento para los próximos años del 15% 

En el cuadro 8 se representa la protección de ventas según los segmentos de mercado para los 

próximos 5 años   
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Cuadro 8. Proyección de ventas de mangueras según segmento  

Ventas mensuales 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas de mangueras 

Para riego Agrario 

450.000 517.000 595.000 684.000 787.000 

Ventas de manguera 

para huertas  y jardines  

200.000 240.000 288.000 345.600 414.700 

Total 650.000 757.000 883.000 1.029.600 1.201700 

 

 

 

7. Plan de Marketing  
 

7.1 Marketing Estratégico 
 

Marca e Imagen Corporativa 

 

La marca se ha definido como “Carben Tejidos”, con una imagen de tejidos 

para que los clientes puedan identificar las mangueras tejidas y diferenciarse de las 

mangueras de PEBV. En lo que respecta a la imagen corporativa, en la ilustración de las fig1  

se muéstrala imagen de la marca. 

 

                                                                     Fig 1 Imagen de la marca 
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7.2 Estrategia Genérica 
 

La estrategia genérica que se considera ayuda a la empresa a establecer y 

explotar las ventajas competitivas, además de permitir enfrentar las debilidades y amenazas, 

aprovechando las fortalezas y oportunidades, posicionándose adecuadamente frente a los 

clientes. 

 

Corresponde a la estrategia de enfoque en la diferenciación para que el cliente

pueda observar el atributo del producto y lo vea valioso frente al producto sustituto de 

cañerías de PVC. 

Para ello el marketing mix debe integrar lo que es realmente valioso para el segmento 

objetivo. 

Por lo expuesto la empresa  para poder posicionarse con éxito bajo esta estrategia se 

desarrollan los puntos que se mencionan a continuación: 

 

- Se realizaran  demostraciones a los clientes del producto para presentar los atributos de  las 

mangueras y los beneficios frentes a las cañerías que hoy utiliza el mercado. Al ser  más 

costoso que el sustituto esto se compensa con la flexibilidad de poder trasladarlos a otros 

sectores por lo que  requeriría al cliente una menor  inversión. 

 

- Se debe crear una red de asesores  independientes que visite a las empresas que instalan 

sistema de riego para que vean los atributos del producto y utilicen las mangueras como un 

insumo y puedan identificar las necesidades del mercado  dado que son el pilar fundamental 

de la propuesta de valor. Este modelo permitirá  insertar el producto en el mercado. 

 

- También se recorrerá las principales provincias que utilizan el riego por goteo para visitar a 

los agricultores de las zonas para mostrar el producto y dar asesoramiento técnico sobre el 

producto e identificar las problemáticas que presenta el riego por goteo para identificar 

oportunidades. 

 

- Se realizaran presentaciones en los eventos que organice la actividad agropecuaria como ser 

las Expo Agro o promociones en los eventos culturales que organicen las provincias que se 
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desea tener presencia en el mercado 

 

-Se realizara un política y proceso continuo de capacitación a vendedores para incorporar 

técnicas de comercialización y brindarle herramienta para mostrar los atributos del producto 

- También se contrataran pautas publicitarias en los programa como info campo para dar a 

conocer el producto. 

 

- Establecer una estrategia de comunicación entre las asesoras y la empresa, que permita 

conocer las opiniones y necesidades de las clientas. 

 

- Manejo cuidadoso de insumos, de tal forma de procurar el mínimo daño y la conservación 

de sus propiedades con el fin de mejorar la calidad del producto final. 

 

.Elaborar un plan de producción para responder  en forma eficiente a las necesidades de la 

demanda.  Por ello el control de feedback de asesoras y clientas es importante, para así 

mejorar los productos, resaltar atributos y/o hacer nuevos desarrollados de tal forma de tratar 

de satisfacer las necesidades a tiempo, dado lo cual se debe sacar provecho de la relación 

estrecha que se construye entre la clienta y la asesora. 

 

- Construir una relación estrecha entre los clientes y la empresa, a partir de las visitas a los 

distintos canales de distribución por donde se distribuye el producto. 

 

- Realizar, periódicamente, controles de calidad tanto de insumos como a productos 

terminados, para asegurar la alta calidad de los productos ofrecidos. 

 

- Capacitar a operarios de producción, orientada a asegurar la calidad de la producción, y 

ventas, para que esta logré ser más eficaz. 
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7.3 Estrategia de Posicionamiento 

 

Dentro de los tipos de posicionamiento, se trabajara basado en los beneficios y 

atributos en cuanto a la funcionalidad y el menor costo de inversión al poder trasladar las 

mangueras hacia otro sector u otros campos. 

La estrategia estará orientada a poder resaltar que el instalar las mangueras tejidas en los 

laterales de riego estas pueden trasladarse hacia otra unidad de riego y de esta manera no es 

necesario instalar en todo el campo las cañerías de riego. Con el modelo el inversión inicial es 

significativamente menor que instalar en todo el campo cañerías de PVC. 

Otra estrategia que se pretender abordar en la posibilidad de utilizar el sistema 

de riego para aquellas actividad agropecuaria que hoy no permite utilizar el riego goteo ya 

que las cañerías fijas no permite trabajar la tierra con maquinaria, con este modelo al poder 

desmontarlas fácilmente las mangueras tejidas se puede implementar un riego por goteo en 

aquellas actividades que no la utilizaban. 

Se trabajara fuertemente con los asesores de ventas para capacitarlos en los productos y en 

darle elementos para comercializar el producto de la forma más eficiente. 

 

1.1 Marketing Táctico 
 

Producto 

 

La empresa ofrecerá las MANGUERAS TEJIDAS  se fabricaran con 

estándares altos de calidad elaborados con hilado de poliéster de primera calidad y con 

controles en toda la línea de producción para llegar a un producto que espera el cliente 

Las mangueras serán fabricadas en una primer instancia en una dimensión de  ¾ de pulgada 

que son las dimensiones estándar para los sistemas de riego gotero dependiendo del caudal 

que tengan que distribuir y la longitud del riego. Soporta entre 2 y 3 kg/cm de presión. 

A lo largo de toda la longitud de la manguera se colocaran goterón según  las 

distancias que lo solicite el cliente o utilizar las mangueras con los goteros a una distancia 

estandarizada que va de 20 a 30 cm. El producto se ofrecerá bajo distintos formatos según los 

segmentos del mercado. 
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Segmento Empresas de instalación de riego por goteo: 

 

Para las empresas que instalan los sistemas de riego por goteo en campos, 

huertas y jardines,  utiliza las mangueras como  un insumo de los sistemas que diseñan e 

instalan. En este caso las mangueras  se  ofrecerán  en carreteles con las dimensiones que 

requiera según el campo a regar. Los goteros estarán también colocados a la  distancia que lo 

defina el cliente. Estas mangueras se fabrican bajo requerimiento y especificaciones que 

defina la empresa responsable de color el sistema de riego. 

 

Segmento Cliente final agropecuario, huertas y jardines : 

 

Para  este perfil de clientes, el producto está orientado a cubrir la necesidad de 

los clientes agropecuarios que ya tienen instalado un sistema de riego por goteo pero 

necesitan cambiar o renovar las cañerías de PVC . Para este tipo de segmento el producto se 

realiza a medida de los cliente con las dimensiones que necesita y se colocaran los goteros 

según las distancias que solicite el cliente. 

 

Precio 

 

La estrategia no se basara en el precio ya que son más elevados que los 

productos sustitutos que son las mangueras de PVC.  El valor se fija sobre el resultado que 

arroje los costos asociados al producto, una rentabilidad adecuada del producto pero teniendo 

como parámetro el valor de referencia de las mangueras de polietileno que comercializa el 

mercado.  

Del relevamiento de precios que se realizó en las empresas fabricantes de manguera de 

polietileno se obtuvo que el valor de los caños son los siguientes: 
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Tabla N° 8: Precios de caños de Polietileno para riego  

Caños Polietileno 1/2 pulgada  Valore de referencia del mercado va de $5.40 a 

$6,90  el metro lineal sin goteros  

Caños Polietileno 3/4  pulgada Valore de referencia del mercado va de $7.22 a 

$9.20  el metro lineal sin goteros 

Goteros tipo Botón  Valore de referencia del mercado va de $1.50 a 

$2.20 la unidad   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Para la estimación del precio de venta del producto fue necesario contar con 

los cálculos de los costos operacionales de producción, comercialización y administración 

para la producción de un metro lineal de Mangueras Tejidas,  el cual incluye los insumos, 

los servicios generales y los recursos humanos utilizados en su elaboración. Como se detalla a 

continuación, los costos de producir una unidad del producto es la siguiente: 
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Tabla N° 9: Costos de operación por metro lineal de Mangueras Tejida para riego 

 

 

 

Costos de Operación Cantidad Unidad Pesos 

Materia Prima 

Gastos de Hilado 0,015 kg 0,64500$     

Gastos de Goteros 3 u 4,50000$     

Gastos de ojales  3 u 1,50000$     

vulcanizado 1 m 6,00000$     

Gastos Total de Materia Prima 12,64500$   

Gastos de producción

Alquiler Deposito 1 u 0,01846$     

Responsable de producción 0,07269$     

Tejedor Senior 1 u 0,03115$     

Tejedor Auxiliar 4 u 0,07477$     

Tejedor Urdidor 2 u 0,03738$     

Emplado de Estampado 3 u 0,04673$     

Transportes Tercero -$            

Servicios (1) 0,01385$     

Mantenimiento y reparaciones 0,00615$     

Amortizaciones bienes de uso -$            

Gastos de produccion 0,30119$     

Gastos de Administración

Sueldo Administración  0,02077$     

Gastos Generales 0,00462$     

Amortizaciones bienes de uso (3) -$            

Contador 1 u 0,00308$     

Gastos Total de Adminstracion  0,02846$     

Gastos de comercialización

Sueldo Jefe Comercial 1 u 0,07269$     

Sueldo Empleado Comercial  3 u 0,11215$     

Telefono 4 u 0,00769$     

Publicidad y Promocion 0,03077$     

Amortizaciones bienes de uso -$            

Seguro de auto 1 0,00215$     

Gastos de movilidad 0,00462$     

Gastos de comercialización 0,23008$     
Costo Toltal unitario por metros lineal de manguera con goteros $ 13,205
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 Dado que los costos unitarios de producción es de $ 13.205, al tratarse de un 

producto con altos volúmenes de ventas se estipulo un  porcentaje de retorno  del 10% para 

poder ingresar al mercado y ser competitivo frente a los caños de polipropileno. Con este 

margen se estipulo un precio de venta de $14.60  para las mangueras de ¾ de pulgadas  

  

Plaza 

 

Con respecto a los canales de distribución, se definieron dos modelos: 

 

� Venta por medio de asesores comerciales a las empresas que instalan los sistemas de 

riego por goteo. Se ofrecerá el producto como un insumo  para que utilicen las 

mangueras tejidos como un alternativo de las cañerías de PVC. Se trabajara 

fuertemente con los asesores para que puedan transmitir los atributos del producto y 

demostrar los beneficios que generan en quienes los utilizan. 

Este tipo de venta se llevará a cabo por medio de entrevistas a los responsables 

técnicas de las empresas que instalan los sistemas para mostrar las características 

técnicas. 

 

� Otro canal es la venta directa a agricultores o particulares que ya tienen instalado un 

sistema de riego por goteo y desean renovar o cambiar las cañerías de PVC por este 

nuevo producto. Para este segmento los goteros se colocan a las distancias que  

solicitan los clientes. 

 

Información 

 

Para que los clientes puedan obtener información del producto y conocer sus 

atributos y beneficios se realizaran las siguientes acciones: 

Se diseñara una carpeta digital e impresa del producto con las dimensiones de las mangueras

y las características técnicas y beneficios para enviar vía correo electrónico a los 

departamentos técnicos de las empresas que instalan los sistemas de riego por goteo para que 

incorporen como una alternativa más en las cañerías laterales de riego. 
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Desarrollar el sitio  web corporativa aparte de promocionar los productos, se expondrán los 

atributos los beneficios y modo de uso de las mangueras tejidas. 

Se realizaran presentaciones y charlas informativas en distintos eventos empresariales para 

brindar información de los productos como así también se grabara un video del producto 

explicando el modo de uso. 

 

Publicidad 
 

Para dar a conocer la marca e insertar el producto en el mercado se realizaran 

las siguientes acciones: 

 

- Se colocaran un stand de las mangueras en los distintos eventos agropecuarios o 

exposiciones para entregar folletos del producto y un muestrario para que puedan ver el 

producto su funcionalidad y beneficios. Los asesores técnicas brindaran a todos los  

interesados charlas informativas del producto. 

 

-Se organizarán charlas informativas con las empresas que colocan sistemas de riego o 

agricultores sobre distintas temáticas relacionado al agro como ser  fertilizantes, cultivos 

maquinaria agrícolas y aprovechar estos espacios para exponer el producto. Este tipo de 

acciones  sirve para hacerse una base de datos de potenciales clientas. 

 

-Promocionar en  Sitios Web relacionados a la actividad agropecuaria dirigidos  a un 

segmento objetivo para dar a conocer la marca y los productos. 

 

- Se pagaran pautas publicitarias en los principales programas relacionada a la actividad 

agraria para posicionar el producto en el mercado y los clientes puedan ver los beneficios. 

 

El objetivo en todas las acciones estarán orientadas a resaltar los beneficios del producto 

sobre las cañerías de PVC. 
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8. Plan de Operaciones y producción  

 

El área de producción tiene como principal objetivo atender las necesidades de 

los clientes de la forma más eficiente y menos costosa, dentro de unos estándares de calidad 

definido. Por esto, se desarrolló un plan de operaciones para cubrir la demanda del mercado 

en función de la capacidad de producción de la planta. 

 

8.1  Infraestructuras e Instalaciones 
 

Instalaciones Físicas. Ubicación. Tamaño 

Para desarrollar el producto se utilizara como instalación física la planta donde 

CARBEN TEJIDOS S.A desarrolla su actividad de fabricación de cintas industriales. La 

planta se encuentra ubicada en la localidad de San Martin de la Provincia de Buenos Aires en 

un predio que posee 3000 m2. 

La empresa  destinara  en un sector del predio un especio de 1500 m2 con 12  telares de cinta 

rígida Yitae  de 6 boca que tienen una producción de 1.5 metro por boca por minuto para la 

producción de las mangueras tejidas. Cada telar tiene una producción  por hora de 540 

metros por hora. Se estipulo  que los días laborables son de lunes a viernes con jornadas de 9 

horas. 

Las horas netas de producción de cada telar es de 8 horas  ya que se contemplan las paradas

de máquinas para cargar la materia prima y los paros por fallas de tejido. La planta tiene una 

capacidad máxima diaria de 51840 metros y mensual de 1.140.840 metros 
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8.2 Distribución 

Se diseñaron y ordenaron las áreas de trabajo  en aras a conseguir la máxima 

economía en el trabajo y al mismo tiempo la mayor seguridad y satisfacción de los 

trabajadores. Se dimensiona los espacios de la planta por proceso contemplando los 

movimientos de las materias primas y almacenamiento. 

Las operaciones del mismo tipo se realizan dentro del mismo sector.  Se 

agruparon en el sector central de la planta el proceso de tejeduría  donde se  producen el 

tejido de las mangueras. Las operaciones soporte se desarrollan en el contorno de la planta. 

Cada fase de trabajo se programa para el puesto más adecuado. 

La planta se diseño bajo el concepto: 

• Integración de todos los factores que afecten la distribución. 

• Movimiento de material según distancias mínimas. 

• Circulación del trabajo a través de la planta. 

• Utilización “efectiva” de todo el espacio. 

• Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 

• Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 

La planta se diseñó con el siguiente Lay out: 
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Escala 1:200 
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8.3 Equipos Requeridos 

 
Tabla N° 9: Equipos requeridos para fabricación de Mangueras   

Maquinarias Unidad Valor Unidad Valor Total 

Telares de cinta Rígida de 

6 bocas 12 $ 110.000 $ 1.320.000 

Urdidoras 1 $ 95.000 $ 95.000 

Enconadoras 1 $ 75.000 $ 75.000 

Maquina de colocación 

de ojales 2 $ 100.000 $ 200.000 

Balanza 2 $ 4.000 $ 8.000 

Total 

 

$ 384.000 $ 1.698.000 

 

Urdidora 

Esta máquina permite  urdir hilo elástico y rígido de alta calidad. Materiales como  nylon, PP 

y poliéster en carreteles de  radio: 350x255mm 400x255mm. 

• DATOS TECNICOS: 

Ancho útil de trabajo: Disponible hasta 5.400 mm  

Diámetro de valonas: Disponible hasta 1.400 mm.  

Velocidad de urdido: hasta 1.000 mts /min. (Según tipo de hilo y tensión requerida). 

Velocidad plegado: hasta 220 mts /min. 

Ancho de sección estándar: 40 mm a 600 mm 

Aire comprimido necesario: 5 Bar @ 90 LPM 

 

• FRENOS  

Frenos de disco de respuesta rápida en ambos lados del tambor que actúa a través de un 

circuito hidráulico, parando instantáneamente la máquina en caso de rotura del hilo. 

 
• VARIADOR DE VELOCIDAD  

Un variador de velocidad electrónico garantiza la velocidad constante que previamente se 

ha seleccionado para los dos procesos de urdido y plegado, asegurando también una 
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tensión constante de los hilos. 

Velocidad controlada por PLC. 

 
 

Imagen 1: Urdidora Yitae 

       

Fuente: Fabrica Yitae  

 

Telares de Cintas rígidas 

Para la fabricación de  las mangueras se utilizaran telares Yitae YTB  para la 

fabricación de cintas rígidas y elásticas de 6 bocas hasta 45mm. de ancho por boca con doble 

rodillo de tiraje, para cintas pesadas con filetas de 12 posiciones. 
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Imagen 2: Telares Yitea 

 

Fuente: Fabrica de Telares Yitai  

 

Fuente: Fabrica de Telares Yitai  
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Enconadoras de Hilados 

El enconado permite generar  bobinas de hilado perfectamente idénticas y con 

densidad uniforme para generar bobinas de menor tamaño para colocar en las fileta de urdido. 

DATOS TECNICOS: 

 

• Velocidad regulable electrónicamente 300 a 1400Mts/min. 

• Rotoconos con motor independiente por tracción directa. 

• Control electrónico de cordones configurable.  

• Paros por falla  electrónico.  

• Parafinadores motorizados. 

• Tecnología modular; expandible hasta 48 husos. En módulos de 6 o doce 

husos. 

• Disponible para tubos o conos de 3°30, 4°20’, 5°57, 9°15’ 

• Para conos de 5″, 6″, 8″ y 10″ de largo. 

• Alimentación 3x380Vac 50Hz 

 

                 Imagen 3: Enconadoras Yitae 

 

Fuente Fabrica Yitae  
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Máquina automática neumática para colocar ojales para goteros 

 

El balancín troquela el material y coloca un ojal en forma automática en las mangueras cada 

vez que se presiona el pedal. Coloca ojales desde 1,5 a 10 mm. de diámetro de agujero 

Dotada de un tope de entrada del material y un distanciador entre ojales para facilitar la 

colocación. 

 

Fuente: Fabrica Yitae 

CARACTERÍSTICAS 

Profundidad de garganta 12 cm. 

Tamaño de ollaos 1.5 a 10 mm.** 

Velocidad de ciclo 1 sg. 

Medidas de la cabeza 10x45x54 cm.* 

Peso de la cabeza 
 

Medidas con bancada 80x65x147 cm.* 

Peso con bancada 70 Kg. 

Presión neumática 6 Kg. 

Consumo de aire por ciclo 
 

*(Ancho,Fondo, Alto)   **(Diametro del agujero) 
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8.4 Proceso Productivo 

Enconado 

En el proceso de enconado se enrolla el hilado utilizado como materia prima 

en bobina de  un tamaños aproximado de 1 kg  para el proceso de urdido. 

Urdido 

                        Es una operación consistente en colocar los hilos de urdimbre paralelos sobre 

un cilindro de grandes dimensiones (rollo de urdimbre). La longitud de esos hilos debe ser 

mayor al del metraje del tejido, dependiendo de la contracción que estos reciban en el telar. 

La operación se realiza en las máquinas denominadas urdidoras, que pueden ser de dos tipos: 

de urdido directo y de urdido indirecto. 

Tejido 

El proceso de tejido consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y tramarlo, 

con el objetivo de transformar en forma de tubo formando de esta manera la manguera de 

tela. Esta manguera se deposita en cajones  para pasar a un posterior enrollamiento para pasar 

al proceso de acabado para impermeabilizar la manguera 

 

Impermeabilización 

 

El acabado impermeable en un tejido no permite el paso del agua ni del aire. 

Un tejido puede ser impermeable a condiciones atmosféricas normales, pero puede dejar de 

serlo a medida que aumentamos la presión. La impermeabilización de un tejido se efectúa 

aplicándole una fina película de una materia impermeable. Puesto que estas materias tienden 

a crear pequeñas burbujas que posteriormente se transforman en poros, conviene realizar dos 

pasadas. Los productos empleados habitualmente son: Látex, Cauchos naturales (poca 

resistencia al envejecimiento), Cauchos sintéticos, Resinas acrílicas, Resinas vinílicas, 

Siliconas. En cuanto a los procesos de impermeabilización podemos distinguir: por 

Recubrimiento, a una cara, a dos caras y tipo Sándwich. En todos estos tipos, después de la 

impregnación que habitualmente se efectúa en rasqueta, se seca la resina mediante un 

tratamiento térmico llamado gelificación, y posteriormente se vulcaniza en autoclave. Se 
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puede aplicar un relieve a este recubrimiento mediante un gofrado. Por Calandrado, se pasa el 

caucho por una calandra obteniéndose una película que, con una viscosidad adecuada, se 

aplica a los tejidos previamente preparados con un mordiente 

 

 

 

Colocación de Ojales 

En este proceso de colocan con un balancín los ojales en las mangueras a lo 

largo de toda la mangueras a las distintas distancias según lo solicite el cliente para la 

colocación de goteros, este proceso que es semiautomático. Una  vez colocado los goteros se 

enrolla en carreteles  de 100 metros 

 

Control de calidad 

El control consiste en someter a la manguera a un proceso para verificar la 

impermeabilidad y que no presente ninguna pinchadura la manguera o fayas de tejido 
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8.4 Flujograma 
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8.5 Presupuesto de ventas  y Programa de Producción 

Para el cálculo de la producción de la plata durante un año se contempla que 

son 245 días que trabajara la fábrica. La jornada laboral que se contempla para la producción 

de la plata será de  9 horas de lunes a viernes. 

Plan de producción de manguera en telares 

Las cintas regidas son producidas por telares de cinta rígida Yitae  de 6 boca 

que tienen una producción de 1,5 metro por boca por minuto, cada telar tiene una producción 

por hora de 540 metros. Se contempla que las horas netas de producción de cada telar es de 8

horas en cada jornada contemplando las paradas de máquinas para cargar la materia prima y 

los pare por fallas de tejido. 

El programa de producción se diseñó para cubrir el porcentaje de la demanda que se estimó

de 650.000 metros de manguera por mes. 

Para cubrir esta demanda la planta posee 7 telares con el siguiente plan de producción: 

 

 

Programa de urdido de hilado 

Los telares para su producción requieren ser cargado con 6 carreteles  con hilado de 

urdimbre. Cada carretel urdido posee un peso de 18 Kg  con un tiempo de proceso de 30 min. 

Por carretel. Cuando se requiera aumentar la producción de urdido se terceriza el proceso con 

proveedores. 

Plan de colocación de Goteros 

En este proceso la colocación  de goteros se realiza con un proceso semiautomático con 

balancines, el proceso tiene una producción de 30 goteros por minuto. 
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Presupuesto de ventas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de producción 

PROYECCION DE PRESUPUESTO DE VENTAS ANUALES 

NEUTRAL 2017 2018 2019 2020 2021

Metros 7800000 9084000 10596000 12355200 14420400

kg de hilado 117000 136260 158940 185328 216306

INGRESOS TOTALES por ventas 113.880.000$      132.626.400$        154.701.600$        180.385.920$          210.537.840$      

PROYECCION DE PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES PARA CADA AÑO 

Proyeccion de ventas  
Mensuales 2017 2018 2019 2020 2021

Ventas de cintas Para riego 
Agrario 450.000 517.000 595.000 684.000 787.000

Ventas de cintas Para riego 
Particular

200.000 240.000 288.000 345.600 414.700

Total 650000 757000 883000 1029600 1201700

Se se estima un incrementos de ventas del 15% por año 

mangueras 
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8.6 Aprovisionamiento y Logística 

Programa de producción 

Maquinarias Unidad

Producción 

por maquina 

por hora (m)

Producción 

por hora 

Total (m)

Producción 

por día (m)

Producción 

Mensual (m)

Producción 

Anual (m)

Telares de cinta Rígida de 6 

bocas 
7 540 3780 30240 665280 7983360

Urdidoras 1 2 carreteles por hora 14 Carreteles 

Colocación de ojales 3 1440 4320 34560 760320 9123840

Programa de producción 

Maquinarias Unidad

Producción 

por maquina 

por hora (m)

Producción 

por hora 

Total (m)

Producción 

por día (m)

Producción 

Mensual (m)

Producción 

Anual (m)

Telares de cinta Rígida de 6 

bocas 
8 540 4320 34560 760320 7983360

Urdidoras 1 14 Carreteles 

Colocación de ojales 3 1440 4320 34560 760320 9123840

Programa de producción 

Maquinarias Unidad

Producción 

por maquina 

por hora (m)

Producción 

por hora 

Total (m)

Producción 

por día (m)

Producción 

Mensual (m)

Producción 

Anual (m)

Telares de cinta Rígida de 6 

bocas 
10 540 5400 43200 950400 7983360

Urdidoras 2 28 Carreteles 

Colocación de ojales 4 1440 5760 46080 1013760 12165120

Programa de producción 

Maquinarias Unidad

Producción 

por maquina 

por hora (m)

Producción 

por hora 

Total (m)

Producción 

por día (m)

Producción 

Mensual (m)

Producción 

Anual (m)

Telares de cinta Rígida de 6 

bocas 
11 540 5940 47520 1045440 7983360

Urdidoras 2 28 Carreteles 

Colocación de ojales 4 1440 5760 46080 1013760 12165120

Programa de producción 

Maquinarias Unidad

Producción 

por maquina 

por hora (m)

Producción 

por hora 

Total (m)

Producción 

por día (m)

Producción 

Mensual (m)

Producción 

Anual (m)

Telares de cinta Rígida de 6 

bocas 
13 540 7020 56160 1235520 7983360

Urdidoras 3 42 Carreteles 

Colocación de ojales 5 1440 7200 57600 1267200 15206400

Año 2020

2 carreteles por hora 

Año 2021

2 carreteles por hora 

Año 2017

Año 2018

2 carreteles por hora 

Año 2019

2 carreteles por hora 
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Este apartado tiene como objetivo establecer la política de relaciones con los 

proveedores, las alternativas de aprovisionamiento y el control de stocks. 

Política de abastecimiento de  Materias Primas 

De acuerdo a las estimaciones de demanda se deben realizar las compras del 

hilado de poliéster  de denier 300 tangleado que es el principal insumo para  la fabricación de 

las mangueras. Estas compras se realizaran en palet de 1000 kg  para obtener una cotización 

más conveniente. La frecuencia del pedido se realizara contemplando algunos factores como 

la demanda los tiempos de entrega y las ofertas disponibles en el mercado como ser hilado 

importados que las importadoras ofrecen al mercado a buen precio. En todos los casos se 

evitara el  sobre stock para evitar desperdicios y tener capital inmovilizado. 

La compra de goteros se realiza para cubrir la demanda de dos meses 

 

8.7 Recursos Humanos 

Los recursos humanos  para la producción y manejo operacional de la empresa 

se gestionan con el personal mínimo necesario y con la experiencia y competencia necesarias 

para desarrollar cada uno de los procesos. La estructura organizacional está conformada por 

los socios accionista de la empresa y de estas cuelgan la Gerencia de Operaciones   

responsable de cumplir con el plan de producción  y abastecimiento de materia prima  y la 

Gerente Comercial responsable de alcanzar los objetivos de ventas. 

 

 

 

 

Estructura Organizacional 
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Descripción de Funciones 
 
Gerente de Operaciones: será el responsable de cumplir con el plan de producción  y 

abastecimiento de materia prima 

 
Gerente Comercial: Es responsable de cumplir con los objetivos de ventas planificados, 

recorrer los cliente para detectar las necesidades del mercado e incorporar los productos en 

nuevos segmentos de clientes. 

Compras  y Administración: Sera responsable de las compras de materia primas e insumos para 

cumplir con el plan de producción y coordinara la logística de despacho de producto terminado y 

la administración de la empresa. 

Empleado Comercial: Es responsable de visitar clientes para relevar de necesidades de los 

clientes. 

Jefe de Producción: Sera responsable de coordinar al equipo de operación  y cumplir con el plan 

de producción como así también capacitar  a los tejedores auxiliares. 

 

Se estima, en principio formar al equipo de producción de mangueras con un tejedor sénior y 
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tejedores auxiliares para controlar los 7 telares  cuyas remuneraciones se calcularon según el

fijado por el convenio respectivo para su categoría. 

convenio respectivo para su categoría 

Administración de sueldos y salarios 

Tabla N° 1: Recursos humanos a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos Cantidad (*) 

Recursos  

asignado al 

negocio de 

Sueldos 

unitario/mes

Sueldos con 

cargas sociales 

Total de Sueldo por 

mes 

Responsable de producción 1 Asignado $ 35.000,00 $ 47.250,00 $ 47.250,00

Jefe Comercial 1 Asignado $ 35.000,00 $ 47.250,00 $ 47.250,00

Empleado Comercial 3 Asignado $ 18.000,00 $ 24.300,00 $ 72.900,00

Emplado Administrativo 1 Asignado $ 15.000,00 $ 20.250,00 $ 20.250,00

Tejedor Senior 1 Asignado $ 20.000,00 $ 27.000,00 $ 27.000,00

Tejedor Auxiliar 4 Asignado $ 13.000,00 $ 17.550,00 $ 70.200,00

Tejedor Urdidor 2 Asignado $ 13.000,00 $ 17.550,00 $ 35.100,00

Emplado de Estampado 3 Asignado $ 10.000,00 $ 13.500,00 $ 40.500,00
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9. Análisis Económico Financiero  

Supuestos  

 

- La venta de manguera para el primer año se estiman en 650.000 metros mensuales y 

7.800.000 metros al año. 

- El valor de venta de las mangueras con goteros será de $14.60 el metro lineal con tres 

goteros. 

- Se estima un crecimiento por ventas de 15 puntos para cada año. 

- El valor de la materia prima es de dólares $15 el kg 

- Se propone un horizonte del proyecto de 5 años.  

- Las inversiones iniciales de activo fijo se estimaron en los siguientes valores: 

 

Tabla N° 2: Inversión inicial de capital de trabajo 

 

 

- Los gastos previos a la producción se detallan en el cuadro siguiente:   

-   El capital de trabajo se debe estimar según los siguientes parámetros    

- a. El efectivo se estima en 25 días.    

- b. El inventario de materia prima se estima en 30 días.   

- c. Para calcular el inventario de productos en proceso se sabe que el ciclo básico de 

producción se demora 1 día y se trabajan 244 días al año.    

Maquinarias Unidad Valor Unidad Valor Totla 

Telares de cinta Rígida de 6 

bocas 7 $ 110.000 $ 770.000

Urdidoras 1 $ 95.000 $ 95.000

Enconadoras 2 $ 75.000 $ 150.000

Maquina de colocación de 

ojales 3 $ 100.000 $ 300.000

Balanza 2 $ 4.000 $ 8.000

Camionetas 1 $ 80.000 $ 80.000

Total $ 464.000 $ 1.403.000

Año 2016
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- d. Se estima un stock de productos terminados correspondientes a 30 días de producción.   

- e. Las ventas se hace a crédito, a 30 días.    

- f. El crédito de proveedores es de 30 días promedio. 

 

Presupuesto Ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCION DE PRESUPUESTO DE VENTAS ANUALES 

NEUTRAL 2017 2018 2019 2020 2021

Metros 7800000 9084000 10596000 12355200 14420400

kg de hilado 117000 136260 158940 185328 216306

INGRESOS TOTALES por ventas 113.880.000$      132.626.400$        154.701.600$        180.385.920$          210.537.840$      

PROYECCION DE PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES PARA CADA AÑO 

Proyeccion de ventas  
Mensuales 2017 2018 2019 2020 2021

Ventas de cintas Para riego 
Agrario

450.000 517.000 595.000 684.000 787.000

Ventas de cintas Para riego 
Particular

200.000 240.000 288.000 345.600 414.700

Total 650000 757000 883000 1029600 1201700

Se se estima un incrementos de ventas del 15% por año 

mangueras 
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Tabla N° 4.6: Costos de operación por metro lineal de Mangueras Tejida para riego

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Costos de Operación Cantidad Unidad Pesos 

Materia Prima 

Gastos de Hilado 0,015 kg 0,69000$     

Gastos de Goteros 3 u 4,50000$     

Gastos de ojales  3 u 1,50000$     

vulcanizado 1 m 6,00000$     

Gastos Total de Materia Prima 12,69000$   
Gastos de producción

Alquiler Deposito 1 u 0,01846$     

Responsable de producción 0,07269$     

Tejedor Senior 1 u 0,04154$     

Tejedor Auxiliar 4 u 0,10800$     

Tejedor Urdidor 2 u 0,05400$     

Emplado de Estampado 3 u 0,06231$     

Transportes Tercero -$            

Servicios (1) 0,01385$     

Mantenimiento y reparaciones 0,00615$     

Amortizaciones bienes de uso -$            

Gastos de produccion 0,37700$     

Gastos de Administración

Sueldo Administración  0,03115$     

Gastos Generales 0,00462$     

Amortizaciones bienes de uso (3) -$            

Contador 1 u 0,00308$     

Gastos Total de Adminstracion  0,03885$     
Gastos de comercialización

Sueldo Jefe Comercial 1 u 0,07269$     

Sueldo Empleado Comercial  3 u 0,11215$     

Telefono 4 u 0,00769$     

Publicidad y Promocion 0,03077$     

Amortizaciones bienes de uso -$            

Seguro de auto 1 0,00215$     

Gastos de movilidad 0,00462$     

Gastos de comercialización 0,23008$     
Costo Toltal unitario por metros lineal de manguera con goteros 13,34$         
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Los costos operativos para los primeros cinco años de producción son los siguientes:  
 

 

 

 

 

 

Los costos de las  materias primas utilizada para el proceso de producción son 

las siguientes:  

- El valor del  palets de 1000 kg de hilado de poliéster es de $46 kg.    

- Valor promedio de  Goteros a botón $1.50  

- Valor de Ojales para colocación de goteros $0.50  

- Proceso de vulcanizado para la impermeabilización de la manguera tejida $6 

el metro lineal de manguera  

- La necesidad de mano de obra directa se va incrementando según la 

necesidad con el incremento de la  producción.    

 

 

 

      

 

 

 

Gastos de producción 2017 2018 2019 2020 2021

Alquiler Deposito $ 144.000 $ 144.000 $ 144.000 $ 144.000 $ 144.000

Responsable de producción $ 567.000 $ 567.000 $ 567.000 $ 567.000 $ 324.000

Tejedor Senior $ 324.000 $ 324.000 $ 324.000 $ 324.000 $ 1.263.600

Tejedor Auxiliar $ 842.400 $ 842.400 $ 1.053.000 $ 1.263.600 $ 1.263.600

Tejedor Urdidor $ 421.200 $ 421.200 $ 842.400 $ 842.400 $ 842.400

Emplado de Estampado $ 486.000 $ 486.000 $ 810.000 $ 810.000 $ 810.000

Transportes Tercero $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Servicios (luz, gas, telefono) $ 108.000 $ 108.000 $ 108.000 $ 108.000 $ 108.000

Mantenimiento y reparaciones $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000

Amortizaciones bienes de uso $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Gastos de produccion $ 2.940.600 $ 2.940.600 $ 3.896.400 $ 4.107.000 $ 4.803.600

Materia Prima 2017 2018 2019 2020 2021

Gastos de Hilado (0,0250 kg por metro de cinta ) $ 5.382.000 $ 6.267.960 $ 7.311.240 $ 8.525.088 $ 9.950.076

Gastos de Goteros ( 3 goteros por metro de cinta)  $1,5 c/u$ 35.100.000 $ 40.878.000 $ 47.682.000 $ 55.598.400 $ 64.891.800

Gastos de ojales  ( $0,50  cada ojal  lleva 3 por metro de cinta )$ 11.700.000 $ 13.626.000 $ 15.894.000 $ 18.532.800 $ 21.630.600

vulcanizado $6 por metro $ 46.800.000 $ 54.504.000 $ 63.576.000 $ 74.131.200 $ 86.522.400

Gastos Total de Materia Prima $ 98.982.000 $ 115.275.960 $ 134.463.240 $ 156.787.488 $ 182.994.876

2017 2018 2019 2020 2021

CMV ( Costo de mercaderia vendida) $ 101.922.600 $ 118.216.560 $ 138.359.640 $ 160.894.488 $ 187.798.476
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Los costos de Administración y Comercialización para los primeros cinco años 

de producción son los siguientes: 

 

 

 

 

 Al ser una S.R.L, la firma tributaría un impuesto a las ganancias del 35%.   

 Todos los precios son a moneda constante y sin IVA. Para la estimación del 

crédito fiscal se consideraron todos los activos fijos, menos el terreno. Se 

consideró una misma alícuota para el IVA compras y ventas del 21 %.   

   

 

Gastos de Administración 2017 2018 2019 2020 2021

Sueldo Administración  $ 243.000 $ 243.000 $ 243.000 $ 243.000 $ 243.000

Gastos Generales $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000

Amortizaciones bienes de uso $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Contador $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000

Gastos de Administracion $ 303.000 $ 303.000 $ 303.000 $ 303.000 $ 303.000

Gastos de comercialización 2017 2018 2019 2020 2021
Sueldo Gte Comercial y asistente $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Sueldo Jefe Comercial $ 567.000 $ 567.000 $ 567.000 $ 567.000 $ 567.000

Sueldo Empleado Comercial  $ 874.800 $ 874.800 $ 874.800 $ 874.800 $ 874.800

Telefono $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000

Publicidad y Promocion $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000

Amortizaciones bienes de uso $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Seguro de auto $ 16.800 $ 16.800 $ 16.800 $ 16.800 $ 16.800

Gastos de movilidad $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000

Gastos de comercialización $ 1.794.600 $ 1.794.600 $ 1.794.600 $ 1.794.600 $ 1.794.600
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Los flujos de fondo :  

 
 
 

Por Año

Flujo de fondos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ventas $ 9.490.000 $ 9.490.000 $ 9.490.000 $ 9.490.000 $ 9.490.000 $ 9.490.000 $ 9.490.000 $ 9.490.000 $ 9.490.000 $ 9.490.000 $ 9.490.000 $ 9.490.000

Costo de Mercadería vendida $ 8.493.550 $ 8.493.550 $ 8.493.550 $ 8.493.550 $ 8.493.550 $ 8.493.550 $ 8.493.550 $ 8.493.550 $ 8.493.550 $ 8.493.550 $ 8.493.550 $ 8.493.550

Ingresos Brutos $ 170.820 $ 170.820 $ 170.820 $ 170.820 $ 170.820 $ 170.820 $ 170.820 $ 170.820 $ 170.820 $ 170.820 $ 170.820 $ 170.820

Gastos Administración $ 25.250 $ 25.250 $ 25.250 $ 25.250 $ 25.250 $ 25.250 $ 25.250 $ 25.250 $ 25.250 $ 25.250 $ 25.250 $ 25.250

Gastos Comercialización $ 149.550 $ 149.550 $ 149.550 $ 149.550 $ 149.550 $ 149.550 $ 149.550 $ 149.550 $ 149.550 $ 149.550 $ 149.550 $ 149.550

Impuesto Ganancias $ 227.791 $ 227.791 $ 227.791 $ 227.791 $ 227.791 $ 227.791 $ 227.791 $ 227.791 $ 227.791 $ 227.791 $ 227.791 $ 227.791

Flujo de Fondos $ 423.040 $ 423.040 $ 423.040 $ 423.040 $ 423.040 $ 423.040 $ 423.040 $ 423.040 $ 423.040 $ 423.040 $ 423.040 $ 423.040

Flujo de fondos Inv. Inicial 1 2 3 4 5

Ventas $ 113.880.000 $ 132.626.400 $ 154.701.600 $ 180.385.920 $ 210.537.840

Costo de Mercadería Vendida $ 101.922.600 $ 118.216.560 $ 138.359.640 $ 160.894.488 $ 187.798.476

Utilidad Bruta $ 11.957.400 $ 14.409.840 $ 16.341.960 $ 19.491.432 $ 22.739.364

Gastos de Administración. $ 303.000 $ 303.000 $ 303.000 $ 303.000 $ 303.000

Gastos de Comercialización $ 1.794.600 $ 1.794.600 $ 1.794.600 $ 1.794.600 $ 1.794.600

Amortizaciones $ 169.800 $ 169.800 $ 169.800 $ 169.800 $ 169.800

Utilidad Operacional $ 9.690.000 $ 12.142.440 $ 14.074.560 $ 17.224.032 $ 20.471.964

Ingresos Brutos $ 2.049.840 $ 2.387.275 $ 2.784.629 $ 3.246.947 $ 3.789.681

Impuesto de las Ganancias 35% $ 2.674.056 $ 3.414.308 $ 3.951.476 $ 4.891.980 $ 5.838.799

Utilidad del Período $ 4.966.104 $ 6.340.857 $ 7.338.455 $ 9.085.106 $ 10.843.484

Inversión en Camionetas -$ 80.000

Capital de Trabajo -$ 8.668.350

Recupero del Capital de Trabajo (2) $ 8.668.350

inversion de Maquinarias -$ 1.403.000 -$ 110.000 -$ 415.000 -$ 600.000

Amortizaciones $ 169.800 $ 169.800 $ 169.800 $ 169.800 $ 169.800

Alquiler / Deposito 

Impuestos

Flujo de Fondos -$ 10.151.350 $ 5.135.904 $ 6.400.657 $  7.093.255 $ 8.654.906 $ 19.681.634

Payback -$ 10.151.350 -$ 5.015.446 $ 1.385.211
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Análisis de Indicadores Financieros 

 

 

 

(1)  Flujo de fondos calculado en pesos corrientes a marzo 2016.  La 

proyección de ingresos y costos se realiza a valores presentes y no considera 

la influencia de la inflación. 

 

La tasa real de costo de oportunidad se calcula a partir de las siguientes 

variables:  

(1) TR = [(1+Tn)*(1+r)/(1+if)] – 1 

 

  TR = [[(1+0,29)*(1+0,10] / (1+0,26)] – 1 = 12,62 % 

 

• Tn= Tasa libre de riesgo nominal, se toma la tasa promedio de 

plazos fijos a 180 dias de 29% 

• r=  Rentabilidad deseada para el proyecto, se tomo un 10% valor  de 

la rentabilidad de la industria textil. 

• If=  inflación proyectada para el 2016 medida por consultoras 

privadas de 26%. 

 

� No se contempla la inflación  

� Se contempla un crecimiento anual en las ventas  del 15 % .   

 

 

 

Valor Actual Neto $ 20.666.441

Tasa de corte real (1) 12,62%

TIR 62,9%

Payback en meses 21,53



                                        PLAN DE NEGOCIO PARA  PRODUCIR Y  COMERCIALIZAR MANGUERAS 

TEJIDAS  A                     TEJIDAS  PARA EL RIEGO POR GOTEO                                                              

                                                                                                                        Andretta Gastón Darío  

Página 86 de 89 

9.2 Conclusiones del análisis financiero 
 

Como los flujos de fondo no son incrementales y no se contempla la inflación, se tomo para 

la evaluación del proyecto  la tasa de corte real de 12,62%, con este valor se alcanzo un 

VAN positivo de $ 20.666.441  que indica que este proyecto podría  aceptarse  ya que  está 

generando valor a la empresa.   

Analizando el proyecto a través de la TIR se reafirma la decisión anterior, ya que resultó  

62.9%,  una rentabilidad aceptable para este tipo de proyectos dado que sus flujos están bien 

comportados, es decir, primero son todos negativos y luego positivos y no se producen 

alteraciones en la TIR. 

 Respecto al periodo de recupero de la inversión, que representa el período durante el cual el 

proyecto tendrá rendimiento económico negativo, es de 21.53  meses. El mismo es un período 

bastante corto  para un proyecto de estas características.  

Cabe aclarar que como la empresa está comercializando otros productos estos financiaran la  

inversión inicial para el capital de trabajo. 

 Analizando los flujos de fondos acumulados podemos ver que para iniciar la actividad será 

necesario desembolsar  $ 10.151.350 para el capital de trabajo e inversión de maquinarias. En 

el primer  año vemos que los ingresos son de $5.135.904  y $ 6.400.657  en el segundo año.  

El Capital de Trabajo de compra de materia prima invertido en el año cero $ 8.668.350 se 

recupera en el año 5 al finalizar el proyecto y no requiere la compra de materia prima. 
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9.2 Análisis de sensibilidad 
 

 

 

Al evaluar el análisis de sensibilidad de como varia la rentabilidad del proyecto al modificar 

el precio del producto vemos que el valor mínimo de venta no debe ser inferior a $13,80, con 

este valor el proyecto es rentable valores menores el VAN y la TIR comienza  ser negativo.  

 

 

Conclusiones del proyecto  

 

Con base en los resultados obtenidos en el desarrollo del Plan de Negocios para 

producir Mangueras Tejidas  para el riego artificial podemos concluir  que es 

un proyecto empresarial viable para su puesta en marcha.  

 

Al evaluar  la aceptación del mercado como un sustituto de las mangueras de 

PV podemos concluir que las mangueras tejidas son una buena alternativa al 

momento de diseñar e instalar el sistema de riego artificial, al tener un factor de 

utilización mayor que las mangueras de PVC por la posibilidad de enrollarlas y 

trasladarlas a otros campos y espacios de riego.  Al poder remover las mangueas 

tejidas hacia otros espacio de riego  la inversión  inicial sobre la superficie de 

riego es menor frente a las cañería de PVC. 

Este factor de utilización lo posiciona al producto como una buena alternativa al 

momento de evaluar la inversión de un sistema de riego artificial. 

 

Precios VAN TIR

$ 13,70 $ -673.667 10,8%

$ 13,80 $ 1.697.456 17,1%

$ 13,90 $ 4.068.579 23,3%

$ 14,30 $ 13.553.072 46,5%

$ 14,60 $ 20.666.441 62,9%

Rentabildiad 
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En cuanto a la viabilidad productiva  la empresa cuenta con la tecnología 

necesaria para poder desarrollar el producto y abastecer a la demanda durante 

los primeros años en función a la proyección de ventas estimadas.  

 

Finalmente, el proyecto de poderse operar tal como se plantea, es viable 

financieramente, respaldada esta conclusión con los resultados del plan 

financiero en el cual se tienen resultados como VAN del proyecto y de la TIR 

positivos  que indican recuperación de la inversión, además las tasas de retorno 

se encuentran por encima de lo esperado para un proyecto de estas 

características y los indicadores financieros reflejan resultados que permiten ver 

que el proyecto genera valor.  

Para finalizar podemos concluir que  CARBEN  con el desarrollo de este 

producto es una alternativa viable para ser puesta en marcha y brindar 

beneficios a sus clientes y propietarios. 
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