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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto consta del estudio de factibilidad para la instalación de una máquina 

inyectora de plástico con el objetivo de autoabastecerse de envases de polipropileno para la 

industria del helado en una fábrica de empresa familiar.  

 

Se analiza la posibilidad de incorporar una nueva línea a la fábrica de helados dentro del 

contexto interno de la empresa en la cual uno de los integrantes de este proyecto, tiene 

conexión con los dueños. 

 

En el contexto donde está inmersa la empresa, los proveedores actuales no tienen la capacidad 

de asegurar el abastecimiento a lo largo del año debido a que es un consumo estacional y por 

tanto, así es la demanda. En épocas de verano cuando el consumo alcanza su máximo, la 

demanda no puede ser siempre del todo satisfecha. El riesgo de quiebre de stock, se cubre con 

grandes lotes de stock guardados en depósito, que generan capital inmovilizado.  

 

La fábrica cuenta con espacio disponible, maquinas, variedad de herramientas, y una fuerte 

mano de obra como para hacer frente a la nueva adquisición; sin embargo, los fondos de 

capital son limitados.  

 

En este estudio, se analizara que tipos de envases deberá producir la nueva máquina. De 

acuerdo a un proyecto de diseño, se estima que se necesitaran al menos dos moldes diferentes 

(uno para el cuerpo del producto y otro para la tapa). Una vez que se seleccionen los moldes, 

se estimaran los costos financieros de los mismos. Los costos de adquisición se compraran 

con los costos de producción y la posibilidad de cubrir la demanda durante todo el año y 

poder generar ganancias en el proceso.  

 

Este estudio busca analizar si la nueva máquina provocara ahorros financieros en la 

adquisición del envase. Así como si será una herramienta para poder hacerle frente a los 

riesgos vinculados a los proveedores, quienes en tiempos de mayor consumo, como las épocas 
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de verano, no son capaces de cubrir con toda la demanda. Finalmente, se analiza la 

conveniencia de incorporar este nuevo proceso a la fábrica, sus beneficios y sus costos.  

 

ABSTRACT 

 

The following project consists of the study of feasibility for the installation of an injector of 

plastic machine with the aim of supplying o.s. with packings of polypropylene for the industry 

of ice cream in a factory of family enterprise.  

 

Given the fact that one of the members of this project has connection with the owners of the 

company under study, the possibility of incorporating a new line into the factory because of 

this new machine, is analyzed. 

 

As a general context, current providers do not have the capacity to ensure supply throughout 

the year because it is a seasonal consumption and therefore so is the demand. In times of 

summer when consumption reaches its peak, demand cannot always be entirely satisfied. The 

risk of breaking the company stock is covered with large batches of stock in warehouse, 

generating fixed capital.  

 

While today the factory has available space, working machines, a variety of tools and a strong 

manpower to face new acquisitions, the necessary funds are limited. 

 

Over the study, it is analyzed what kind of packaging’s should the new machine produced. As 

part of a design project, is estimated that two molds at least (one for the body of the product 

and another for the lid), are needed. Once the molds to produce are selected, financial costs 

are analyzed. The acquisition cost is compare against the production cost and the ability to 

meet demand throughout the year, generating profits in the process.  
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The research seeks to analyze whether this new machine would produce an economic saving 

in the acquisition of packings. In addition, if it would be a tool to address risks from shortages 

by suppliers who, in times of great consumption does not reach the necessary capacity to 

supply all its customers. Therefore, whether it is convenient or not the insourcing of this 

process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de factibilidad para generar el insourcing de envases plásticos en 

una PYME de la industria de alimentos.    
Iantosca, David y Sapienza, Maximiliano Alfredo 

 
 

Página 6 

 

  

INDICE 

 

1. INTRODUCCION .................................................................................................................. 8 

1.1 Origen del proyecto .......................................................................................................... 8 

1.2 Objetivos ........................................................................................................................... 8 

1.3 Alcance ............................................................................................................................. 9 

1.4 Estructura del informe ...................................................................................................... 9 

2. DESCRIPCION .................................................................................................................... 11 

2.1 La industria del helado .................................................................................................... 11 

2.1.1 Descripción del helado ........................................................................................ 11 

2.1.2 Definición del producto helado ........................................................................... 12 

2.1.3 Clasificación de los helados ................................................................................ 13 

2.1.4 Consumo mundial de helado ............................................................................... 14 

2.1.5 Consumo en Argentina ........................................................................................ 15 

2.2 La Empresa ..................................................................................................................... 17 

2.2.1 Historia de la empresa ......................................................................................... 17 

2.2.2 Organigrama ........................................................................................................ 19 

2.2.3 Descripción de la empresa ................................................................................... 19 

2.2.4 Datos generales .................................................................................................... 21 

2.2.5 Análisi FODA ...................................................................................................... 22 

2.2.6 Competidores ....................................................................................................... 24 

2.2.7 Proveedores ......................................................................................................... 26 

2.3 Envases ........................................................................................................................... 27 



Estudio de factibilidad para generar el insourcing de envases plásticos en 

una PYME de la industria de alimentos.    
Iantosca, David y Sapienza, Maximiliano Alfredo 

 
 

Página 7 

 

  

2.3.1 Tipos de envases .................................................................................................. 29 

2.3.2 Consumo de envases ............................................................................................ 31 

2.4 Análisis Técnico ............................................................................................................. 35 

2.4.1 Introducción a la inyección .................................................................................. 35 

2.4.2 La máquina .......................................................................................................... 36 

2.4.3 El ciclo de inyección ............................................................................................ 38 

2.4.4 Variables en el proceso ........................................................................................ 41 

2.4.5 Moldes ................................................................................................................. 45 

3. METODOLOGIA Y DESARROLLO ................................................................................. 47 

3.1 Selección de envase ........................................................................................................ 48 

3.2 Selección de máquina ..................................................................................................... 49 

3.3 Capacidad de producción ................................................................................................ 51 

3.4 Equipos Auxiliares .......................................................................................................... 52 

3.5 Logística ......................................................................................................................... 63 

3.6 Higiene y seguridad ........................................................................................................ 87 

3.7 Factibilidad económica ................................................................................................. 101 

3.7.1 Costos ................................................................................................................ 101 

3.7.2 Análisis financiero ............................................................................................. 113 

3.7.3 Tasa de descuento .............................................................................................. 114 

3.7.4 Análisis de sensibilidad ..................................................................................... 121 

4. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 124 

5. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 125 

ANEXOS ................................................................................................................................ 126 



Estudio de factibilidad para generar el insourcing de envases plásticos en 

una PYME de la industria de alimentos.    
Iantosca, David y Sapienza, Maximiliano Alfredo 

 
 

Página 8 

 

  

1. INTRODUCCION 

 

1.1 Origen del proyecto 

Este proyecto parte de la necesidad de una PYME
1
 nacional dedicada a la fabricación 

industrial de helados, llamada ARSAMA SA,  de mejorar su abastecimiento de envases. 

 

Resulta muy complejo administrar una empresa que opera en un mercado con un fenómeno de 

estacionalidad tan marcado, que está en la naturaleza misma del negocio del helado. Este 

fenómeno produce básicamente meses de alta actividad productiva, debido al fuerte 

crecimiento de la demanda durante la época del año que predominan las altas temperaturas, en 

promedio los meses de Septiembre a Marzo, y meses de baja y nula actividad productiva, de 

Abril a Agosto. Esta cuestión lleva al máximo las habilidades de las áreas involucradas en la 

gestión de compras y administración de los materiales, siendo ambos factores claves para la 

optimización de los costos y de los resultados del negocio.  

Entre algunos de las áreas problemáticas, se encuentran los envases. Hay varios tipos, de 

distintas formas y medidas. Al ser la demanda tan grande, no siempre los proveedores pueden 

abastecer en tiempo y forma, por lo que se debe contar con grandes lotes de stock de 

protección. Esto tiene un costo muy elevado para una pyme pero no puede arriesgar el costo 

del desabastecimiento.  

La posibilidad de tener un medio de producción de envases propia, aunque fuera de un solo 

modelo, reduciría la necesidad de contar con las cantidades actuales de stock y poder 

economizar el gasto producido por compra de envases.  

 

1.2 Objetivos 

El proyecto de investigación tiene como objetivo realizar el estudio de factibilidad técnica y 

económica-financiera para analizar la incorporación de una línea de producción de envases 

plásticos de polipropileno que se utilizan en la elaboración de los helados industriales para 

                                                 

1
 PYME: Pequeña y Mediana Empresa.  
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generar el insourcing. El objetivo específico a alcanzar es: analizar los costos de producir los 

envases plásticos para evaluar los beneficios económicos que representaría con una posible 

reducción de costos de los productos elaborados y si es factible técnicamente. 

 

Este proyecto tiene como principal objetivo analizar si es factible del punto de vista técnico y 

económico-financiero, adquirir una maquina inyectora de plástico y armar una línea de 

producción de envases en una PYME, más precisamente a una empresa dedicada a la 

fabricación y comercialización de helados industriales, analizando los costos incurridos.  

Los objetivos específicos a alcanzar son: reducir la inversión en inventarios y proporcionar 

flexibilidad a la demanda.  

 

1.3 Alcance  

El alcance del proyecto abarca el estudio de factibilidad técnica y económica-financiera de la 

incorporación de una nueva línea destinada a la producción de envases de polipropileno en 

una Pyme de la industria del helado, que estará situada dentro de sus instalaciones actuales. 

Incluirá el estudio de la capacidad de instalar la línea en planta en base al layout, 

disponibilidad de espacios y requerimientos de energía y mano de obra de la nueva línea. Se 

realizará la selección de la máquina en base al punto anterior y su capacidad para satisfacer la 

demanda pronosticada que nos brindará el departamento comercial. Se estudiará el costo de 

producir los envases con la nueva línea y el análisis de la inversión propuesta con su 

correspondiente cashflow. Se realizará también un análisis de sensibilidad. 

 

 1.4 Estructura del informe 

A continuación se explicará la organización del informe dando una breve descripción de los 

contenidos de cada una de las secciones. 

En este primer capítulo se hace una breve introducción a este proyecto final de carrera, para 

ello se explica el origen del proyecto, los objetivos y el alcance del mismo.  
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En el segundo capítulo se describe todo lo relacionado a la empresa Arsama SA, la historia, 

la estructura orgánica, la misión y visión, el funcionamiento general. Se realiza la descripción 

de los envases consumidos y los proveedores utilizados para tal fin. Se explican los requisitos 

previos para la realización del proyecto, el estado de arte del tema  el propio estudio de 

viabilidad en sí. 

En el tercer capítulo se analiza la factibilidad técnica de la máquina como así también de la 

línea necesaria para producir los envases. 

En el cuarto capítulo se realiza el análisis financiero y análisis de sensibilidad. 

En el quinto capítulo se describen los objetivos cumplidos, se desarrollan las conclusiones y 

observaciones del proyecto. 

En el sexto capítulo se enuncia la bibliografía utilizada para la realización de este proyecto. 
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2. DESCRIPCION 

2.1- La industria del helado 

A continuación se describe la industria y el mercado del helado para lograr comprender como 

funciona y como afecta a nuestro negocio. Estos datos, junto con los estudios de mercado y 

marketing nos dan un panorama para proyectar las futuras demandas y por ende, la 

producción esperada. 

 

2.1.1- Descripción del helado: 

El helado es un postre congelado hecho principalmente a partir de leche, crema de leche y 

azúcar combinados con saborizantes. Además se utilizan otros ingredientes para elaborar los 

diferentes tipos de helados y sabores que son: agua mineral, chocolate, derivados lácteos 

como dulce de leche, manteca, huevos, frutas, frutos secos, cereales, productos estabilizantes 

y colorantes. Antiguamente para elaborarlo se hacía una mezcla de leche, azúcar, nata y algún 

estabilizante, congelando y agitando la mezcla durante el proceso para evitar la formación de 

grandes cristales de hielo.  

En Argentina, hasta mediados del siglo XIX, no se fabricaba hielo, sino que se importaban 

barras envueltas en aserrín desde Inglaterra y Estados Unidos. Por lo tanto, sólo se servían 

refrescos helados en algunos bares y cafés de la Ciudad de Buenos Aires. Es recién a partir de 

la producción nacional de hielo, que surgen las primeras heladerías tipo confiterías, con 

producción artesanal de helado. A mediados del siglo XX, se observa la aparición de la 

producción de tipo industrial
2
. 

La forma tradicional de reducir la temperatura de la mezcla es sumergiéndola en una solución 

de agua, hielo molido y sal. La sal reduce la temperatura de fusión del hielo, por lo tanto 

absorbe una mayor cantidad de calor liberada por la crema, y de esta forma se enfría durante 

el proceso.  

                                                 

2
 SECTOR LACTEO. INDUSTRIA DEL HELADO. UN ANÁLISIS DEL SECTOR", http://www.fcecon.unr.edu.ar/web-

nueva/sites/default/files/u16/Decimocuartas/martinez%20y%20liendo%20industria%20del%20helado.pdf  



Estudio de factibilidad para generar el insourcing de envases plásticos en 

una PYME de la industria de alimentos.    
Iantosca, David y Sapienza, Maximiliano Alfredo 

 
 

Página 
12 

 

  

Si bien la primera máquina continua para elaborar helados se inventó en 1913, el 

funcionamiento sigue siendo el mismo: en la parte exterior, la máquina se basa en un gran 

cilindro de acero inoxidable y cromo duro, que es enfriado por un potente equipo de frío el 

cual consta de un compresor accionado por un motor eléctrico y un evaporador integrado. En 

la parte interior del cilindro hay un batidor con anclajes porta cuchillas, que a modo de aspas 

van raspando las paredes del cilindro y moviendo la mezcla continuamente hasta que alcance 

la consistencia de una crema helada. El batidor se encuentra conectado mediante un eje a un 

motor eléctrico. 

 

2.1.2- Definición del producto helado 

Para entender de forma integral el proceso del producto helado, se buscó información del 

ANMAT
3
. Según el Código Alimentario Argentino, Capitulo XII, Artículo 1074 -(Res 2141, 

5.9.83) se define el helado como sigue: 

Con la denominación genérica de helados, se entienden los productos obtenidos por mezclado 

congelado de mezclas líquidas constituidas, fundamentalmente, por leche, derivados lácteos, 

agua y otros ingredientes consignados en este artículo, con el agregado de los aditivos 

autorizados por el Artículo 1075. 

El producto final presentará una textura y grado de plasticidad característicos que deberán 

mantener hasta el momento de ser consumido. Los helados podrán presentarse con 

recubrimiento diversos tales como baños de repostería, coberturas u otros, previamente 

autorizados. 

Serán considerados como ingredientes las siguientes las siguientes materias alimenticias: 

a) Agua potable. 

b) Leche fluida, evaporada, condensada, desecada (entera, parcialmente descremada o  

Descremada). 

c) Crema de leche, manteca. 

                                                 

3
 ANMAT: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, www.anmat.gov.ar 

www.anmat.gov.ar
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d) Edulcorantes nutritivos con excepción de lactosa, aceptados por el presente Código, los que 

podrán ser reemplazados parcial o totalmente por miel. 

e) Huevos y/o yemas frescos, congelados o en polvo. 

En caso de emplearse huevos congelados, la temperatura de descongelamiento no deberá ser 

mayor de 10°C en la masa. No se deberá descongelar más que la cantidad requerida para la 

fabricación diaria. 

f) Dulce de leche, yogurt. 

g) Frutas frescas, confitadas, secas o desecadas, en conserva, pulpas, jugos, jarabes, jugos 

concentrados, dulces de frutas. 

h) Productos fruitivos: cacao y/o chocolate, malta, café. 

i) Bebidas fermentadas y alcohólicas: vinos, licores, bebidas destiladas y otras autorizadas por 

el presente Código. La adición de alcohol calculada como alcohol absoluto no debe ser mayor 

de 3% p/p. 

j) Granos o semillas: enteros, en trozos, en pasta, tostados o no, autorizados por el presente 

Código. 

k) Otros productos que autorice la autoridad sanitaria competente". 

 

2.1.3- Clasificación de los helados: 

En el artículo 1077 del código alimentario se clasifican a los helados según sus características 

y sus ingredientes en: helados de agua o sorbetes, helados de leche y cremas heladas o helados 

de crema. 

También se los clasifica en base a la forma de elaboración, las maquinarias utilizadas en la 

producción y el tipo de materias primas empleadas como ingredientes, de esta manera los 

helados se diferencian en artesanales e industriales. A diferencia del helado industrial, el 

producto artesanal se caracteriza por ser de alta calidad y utilizar materias primas frescas, 

evitando la utilización de saborizantes, colorantes y conservantes. Son elaborados con leche 

pasteurizada o ultra pasteurizada al igual que el producto industrializado. Poseen 
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exclusivamente materias primas naturales y frescas, contienen materias primas no procesadas, 

en cambio en la elaboración del industrial se utilizan materias primas envasadas. 

Para producir el helado artesanal se efectúan sólo procesos naturales (lavado, pelado, 

exprimido) en la sala de elaboración. Mantienen un delicado proceso de elaboración 

discontinuo por batch en el que se controlan las diferentes etapas para conseguir que el 

producto final tenga la textura, el sabor y la calidad adecuados. El proceso de fabricación del 

helado industrial es a mayor escala, con máquinas continuas que con tres parámetros, caudal, 

presión y overrun, controlan todo el proceso. 

 

2.1.4- Consumo mundial de Helado: 

Según datos de 2012 la Asociación Internacional de Productos Lácteos, el ranking del 

consumo mundial de helados (en litros al año por habitante) lo encabeza Nueva Zelanda, con 

(26.3 litros), seguida de EE UU (24.5 litros), Australia (17.8) y Suiza (14.4). El quinto puesto 

es para Suecia (14.2), mientras que Finlandia ocupa la sexta posición (13.9) Le siguen de 

cerca Chile (10.4), Dinamarca (9.2) e Italia (8.2). Más abajo se encuentra Argentina con 5.6. 

País Consumo (litros) 

Nueva Zelanda 26.3 

EE UU 24.5 

Australia 17.8 

Suiza 14.4 

Suecia 14.2 

Finlandia 13.9 

Chile 10.4 
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Dinamarca 9.2 

Italia 8.2 

Argentina 5.6 

Tabla I: Consumo de helado por país. 

 

A nivel mundial, el helado que más se consume es el de vainilla, y el momento del año en que 

más helados se fabrican es el mes de junio.  

 

2.1.5- Consumo en Argentina: 

En la Argentina el consumo de helados  per cápita anual es de 5,6 litros. El mercado del 

helado impulsivo mueve más de 24 millones de litros al año, lo que representa más de $2.500 

millones de pesos. Las principales empresas del rubro son Arcor y Nestlé, aunque en el último 

tiempo las dos multinacionales se enfrentan a un competidor no tradicional como Grido. 

Algunas cifras interesantes: 

 24 Millones de litros. Es el volumen de helado de impulso que se comercializa en la 

Argentina por año. 

 2500 Millones de pesos. Es la facturación del sector, sin contar las ventas de las 

heladerías artesanales. 

 2,8 Kilos per cápita. Es el consumo anual de todas las categorías de helados, tomando 

todos los segmentos del negocio. 

AFADHYA
4
 junto a la firma TNS Argentina brindan los siguientes datos en una investigación 

realizada recientemente: 

                                                 

4
 AFADHYA: Asociación Fabricantes Artesanales De Helados Y Afines. 



Estudio de factibilidad para generar el insourcing de envases plásticos en 

una PYME de la industria de alimentos.    
Iantosca, David y Sapienza, Maximiliano Alfredo 

 
 

Página 
16 

 

  

En verano, alrededor del 80% de la población consume helado artesanal alcanzando un 

consumo per cápita anual de 6.9 kg donde predominan los jóvenes de entre 18 a 24 años de un 

nivel socio económico ABC1, C2, C. 

Al mismo tiempo, 2 de cada 10 consumidores se declaran “fanáticos del helado” es decir, 

consumen helado artesanal durante todo el año, piensan que siempre es una buena ocasión 

para esto e incluso almacenan en el hogar y les gusta descubrir heladerías de barrio, clasifican 

las que ya conocen, rescatan sabores particulares de algunas, etc. También, la mayoría destaca 

que tomar un helado artesanal es una experiencia confortante y casi un 60% consume helado 

artesanal para “darse un gusto” y como un ritual que les da placer. 

 

La asociación realizó una investigación en dos etapas sobre el consumo de helado artesanal 

tanto en invierno como en verano, para mostrar la des estacionalización y brindar datos 

actualizados. Los resultados demuestran que el helado artesanal es el preferido dentro de la 

categoría tanto en invierno como en verano, con un consumo equilibrado entre mujeres (54%) 

y hombres (46%). En la investigación, los consumidores reconocen al helado artesanal como 

el más natural, el más rico y el de mayor elaboración. 

Entre los atributos destacados sobresale la calidad de las materias primas que constituye el 

principal motivo de elección del helado artesanal por sobre otros, también la cremosidad y 

consistencia del alimento es muy importante para el consumidor. Respecto a los envases, los 

formatos térmicos son más elegidos que los formatos al paso. En verano aumenta el consumo 

de formatos comestibles y disminuye la de envases térmicos, aunque estos últimos siguen 

siendo los más elegidos. 

En verano, más de la mitad de la población (53%) consume helado artesanal por lo menos una 

vez al mes, el 23% de los mismos lo hacen una vez por semana. 

Respecto a los sabores, los encuestados destacan su elección por los gustos tradicionales con 

el dulce de leche, el chocolate y la frutilla a la cabeza. 

Al mismo tiempo, el consumo es sobre todo acompañado y la compra en la heladería es 

fundamental (75% en invierno y 78% en verano). 
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2.2 La empresa 

2.2.1- Historia de la empresa: 

En la década de los ´80, un estudiante de ciencias económicas, en ese entonces gerente 

de administración de la firma Heladerías Tucán SA (empresa que revolucionó el mercado del 

helado industrial a bajo costo en la República Argentina) construía sus propias herramientas y 

capacidades en este mercado que luego usaría como bases para desarrollar su propia fábrica 

de helados.  

En el año 1996, es creada "Arsama S.A.", su dueño ya contaba con una trayectoria de 15 

años en la fabricación del helado industrial. Comenzó su primera línea de helados 

impulsivos y a granel bajo la marca “Fresh Cream” en la cochera de su propiedad 

privada.  

 

 

En los años siguientes adquirió una propiedad donde inauguró una pequeña fábrica en el 

conurbano de la provincia de Buenos Aires con tecnología rudimentaria y fabricadoras 

discontinuas. Con el paso del tiempo, la gran demanda y captación de nuevos clientes dio 

lugar a un crecimiento que se vio reflejado en el aumento de recursos humanos, 

desarrollo de nuevas líneas de productos, nuevos volúmenes de producción  y de las 

instalaciones en sí mismas. 

Con la implementación de estrategias para producir a bajo costo y siguiendo las 

tendencias impuestas por las compañías líderes del mercado  (NESTLE, LAPONIA, LA 

MONTEVIDEANA, MASSERA, entre otras) la oportunidad de crecimiento fue 

constante multiplicando el número de clientes y, a la vez enfocándose en potenciar la 

relación con los distribuidores de todo el país, se formó una red de comercialización 

amplia y firme. La organización se posicionó como una empresa dedicada a brindar 
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productos con alta calidad y servicio orientado al cliente. 

A pesar de la fuerte crisis económica del país del año 2001, a lo largo del año siguiente se 

realizaron inversiones en maquinaria tecnológica para así duplicar la capacidad 

productiva: se incorporaron fabricadoras continuas de la empresa internacional Tekno-Ice 

con capacidad de producción de 600 litros/hora. Además, se anexaron propiedades 

inmuebles linderos a la planta incrementando de esta forma la superficie total de la 

planta. 

Entre los años 2002 y 2007 la empresa  comienza a desarrollar nuevos clientes 

distribuidores en la zona centro y norte del país. En Argentina esas regiones tienen un 

clima más cálido que Buenos Aires y la Capital Federal, característica que ayuda a 

mitigar la estacionalidad del negocio.  

Como resultado de más de diez años en el mercado,  nace “Aloha”, una nueva línea de 

helados que compite en diseño, imagen y calidad con los productos de las firmas líderes, 

permitiendo tener entonces dos líneas de productos, una más económica y otra  con 

mayores márgenes. 

 

 

Con el paso de los años continuaron las fuertes inversiones en diversas materias: más 

maquinaria, nuevas cámaras frigoríficas para el almacenamiento del producto terminado 

y más propiedades inmuebles linderas al predio fabril para la construcción de un depósito 

propio de insumos y mercadería. En el año 2008 se incorpora maquinaria con tecnología 

italiana marca LAIEF de última generación, permitiendo la producción de 15.000 palitos 

helados por hora.  
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Actualmente, Arsama SA se desenvuelve en un contexto complejo, cambiante y 

altamente competitivo. Día a día busca adaptarse a las demandas que los clientes exigen, 

y mantenerse estable en los diferentes escenarios de crisis económica que atraviesa 

cíclicamente el país. 

 

2.2.2- Organigrama 

 

Figura 1: Organigrama de Arsama SA. 

 

2.2.3- Descripción de la empresa: 

Arsama S.A. es una empresa creada hace más de 20 años, emplazada en Villa Bosch, partido 

de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, que se dedica a la elaboración y 

comercialización de productos helados industriales, que van desde palitos helados hasta 
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productos para la venta en heladerías.  La compañía elabora diferentes tipos de productos de 

helado: productos impulsivos o de impulso, gastronómicos, hogareños o de supermercado y 

granel. 

 Impulsivos: son aquellos productos que se los adquiere en kioscos, estaciones de 

servicio, supermercados y están exhibidos en los freezers al público como cremas y 

"palitos helados".  

 Gastronómicos: estos productos son los que se comercializan en locales del rubro 

gastronómico como bares y restaurantes que tienen en su carta de productos postres 

helados. 

 Hogareños: se comercializan generalmente en los supermercados y se presentan en 

diferentes formas: potes y baldes de plástico, postres helados en estuches laminados, 

como el postre almendrado. También se los puede adquirir en las heladerías. 

 Granel: se conoce con esta denominación a los productos que se comercializan en 

envases de grandes volúmenes, generalmente envases plásticos de diez litros y de un 

solo sabor. Por lo general son adquiridos por los comercios que se dedican a la venta 

del helado por peso o porciones, por ejemplo las heladerías. 

La empresa comercializa productos helados de diferentes marcas. Estas marcas son: Aloha, 

Fresh Cream, Cremissimo y Karley.   

 Aloha: Es la primer marca de la empresa y la que más variedad de productos tiene. 

Estos son productos impulsivos, hogareños, gastronómicos y granel. Es la que produce 

el 50% de la facturación total anual. 

 Fresh Cream: Es la segunda marca de la organización, y con ella se elaboran productos 

del tipo hogareño y granel. Genera en promedio el 20% de la facturación total anual. 

 Cremissimo: Es una marca dedicada exclusivamente para comercializar productos del 

tipo hogareño en los supermercados. Es un producto económico y produce el 20% de 

la facturación anual. 

 Karley: Es una marca económica de productos hogareños. En la facturación de la 
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empresa representa el 3% del total. 

 El porcentaje restante de la facturación se debe a la elaboración de productos a fasón, a 

pedido de otras marcas. 

 

2.2.4- Datos generales: 

Los meses más fuertes de ventas y facturación son Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero, 

seguidos más atrás por Febrero.  

A continuación se muestra la facturación anual de la empresa de las últimas tres temporadas y 

la proyectada para la siguiente. En la empresa la temporada se contabiliza a partir del mes de 

Julio hasta el mes de Junio del año siguiente.  

Año/Temporada 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 
(Proyectado) 

Facturación Total $       29.519.000 $       41.210.000 $       65.5000.000 $       78.600.000 

Tabla II: Facturación anual de Arsama SA 

Como se puede apreciar en la tabla la facturación durante las últimas temporadas ha ido 

incrementándose, alrededor de un 40% y 59% para las últimas dos. El importante crecimiento 

se debe principalmente a dos factores: al aumento de precios por inflación, que fue alrededor 

de un 30% anual en la Argentina, y por otro lado al incremento en las ventas de los productos 

del tipo granel y hogareños que tuvo la empresa. Por último, según datos del área comercial 

para la temporada siguiente 2016-17, se espera un crecimiento en la facturación de alrededor 

del 20%, generado principalmente por el aumento de precios que ha sufrido la economía local 

durante la primera parte del año 2016. Debido al contexto político y económico actual del 

país, con el mercado local en recesión, la empresa espera poder mantener los niveles de 

ventas, como objetivo optimista. 

Los medios de venta de la compañía son solo a través de distribuidores, que se localizan en 

distintos lugares estratégicos para abastecer todos los puntos de ventas existentes. La amplia 

red de distribuidores está dividida por zonas geográficas, estratégicamente situados para 

atender a la mayor cantidad de clientes evitando la superposición de las áreas atendidas. 
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La empresa cuenta con un plantel de 40 personas permanente, sumando al personal 

administrativo, logístico y operativo, y un plantel por temporada que puede llegar hasta 25 

personas operativas que son necesarias en épocas de altos niveles de producción. El número 

del personal temporal varía acorde a la necesidad de la planta de elaboración. En términos de 

producción, los niveles de elaboración llegan a los 25 mil litros diarios y a los 4 millones de 

litros anuales, para toda la temporada, teniendo en cuenta los períodos de alta temporada y los 

de baja. 

La empresa posee depósitos y vehículos preparados para almacenar y disponer de todos los 

productos comercializados de forma inmediata al mercado. 

 

2.2.5- Análisis FODA: 

FORTALEZAS 

Tecnología 

Trayectoria 

Fidelidad de Clientes 

Know How 

Calidad del producto percibida 

Capacidad de producción 

DEBILIDADES 

Marca poco conocida 

Pocos proveedores 

Espacios limitados 

No hay proyecciones a largo plazo 

OPORTUNIDADES 

Demanda Creciente 

Cambio de tendencias 

Variedad de nichos de mercado 

Clientes aun no alcanzados 

AMENAZAS 

Factores políticos económicos 

Factores Inflacionarios 

Commodities internacionales 

 

 

Fortalezas: 

 La compañía cuenta con tecnologías en maquinaria de última generación, que 
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permiten asegurar producciones de grandes volúmenes con la calidad bajo control.  

 A pesar de no ser la empresa con mayor trayectoria en el rubro, la empresa está 

consolidada en el mercado local hace más de diez años con la primer marca. 

 Los principales clientes de la empresa presentan una estructura sólida y están 

asentados en el rubro de los helados desde los comienzos de la compañía. Acompañan 

a la empresa en los cambios de productos ante las necesidades y los nuevos gustos de 

los consumidores. 

 El personal de la empresa posee una amplia experiencia en la elaboración de los 

productos, con amplio conocimiento de las recetas de los mejores productos helados 

industriales del país.  

 La calidad y el diseño de los productos es reconocida por los clientes y los 

consumidores, por lo tanto, son productos muy competitivos en el mercado en el que 

se ubican. 

 La compañía tiene capacidad suficiente para satisfacer la demanda de nuevos clientes 

gracias a los amplios depósitos de producto terminado con los que cuenta. 

Oportunidades: 

 La demanda de helados del mercado local viene en crecimiento durante los últimos 

años. Esto se ve reflejado en la apertura de nuevos puntos de ventas y heladerías en 

todo el país.  

 Respecto al cambio de tendencia, el consumo del helado está dejando de ser una moda 

de verano y comienza a ser un producto de consumo anual aumentando las ventas 

durante todas las épocas del año. 

 La variedad de productos buscados por el consumidor es muy amplia. Esto es una 

ventaja, ya que reduce el impacto de ventas de cada producto tanto si aumenta o 

disminuye la cantidad. 

 La empresa cuenta con la posibilidad de desarrollar nuevos clientes en zonas donde no 

está presente actualmente y las condiciones son las adecuadas para hacer crecer el 

negocio. 
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Debilidades: 

 La compañía no desarrolla inversiones en promocionar la marca, por lo tanto el 

consumidor que no es habitual no la conoce. 

 Pocos proveedores. Cuando aumenta la demanda en los períodos de mayor consumo, 

los proveedores actuales no siempre logran satisfacer la demanda interna de la 

empresa. 

 Por razones edilicias los sectores dedicados a la fabricación del helado no tienen la 

posibilidad de expandirse. De ser necesario mayor espacio se necesitará buscar un 

nuevo inmueble para tal fin. 

 Debido a la estructura de la empresa y al contexto político-económico en el que se 

encuentra la Argentina, no existen estrategias a largo plazo con horizontes mayores a 1 

año. 

Amenazas: 

 La falta de políticas económicas estables a largo plazo representa una amenaza a largo 

plazo que no es posible sortear.  

 La inflación actual por la que está pasando el país, luego de una etapa de crecimiento, 

disminuye el poder adquisitivo de los consumidores, y por consiguiente, disminuyen 

sus gastos en productos que no son de primera necesidad, como son los helados.  

 El aumento de precios de las materias primas principales, que se rigen por precios 

internacionales como son la leche, el azúcar y envases plásticos, producen un impacto 

directo en los costos de los productos elaborados. Resultando en un decrecimiento de 

la rentabilidad de los productos comercializados. 

 

2.2.6- Competidores: 

El negocio del helado en Argentina, considerando todos los segmentos pero sin incluir los 
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 artesanales, genera ventas que ascienden a los 2.500 millones de pesos anuales
5
. 

La competencia es muy amplia y variada. Por un lado la primera marca de la empresa, los 

productos Aloha, compiten en el mercado de impulsivos con varias marcas reconocidas a 

nivel nacional, como son Frigor, de la compañía multinacional Nestle, Arcor, Grido y Ice-

cream principalmente.  En segundo plano les siguen otras empresas como son: Seitu, La 

Montevideana, Comcom y Queen helados. En este segmento se ubica Aloha y cabe destacar 

que las marcas líderes mencionadas se diferencian del resto principalmente por tener un 

precio mayor en comparación con las otras empresas. El siguiente gráfico contempla el 

marketshare dentro del mercado impulsivo local. 

 

 

Gráfico I: Market-share helados impulsivos 

Como se puede ver, el principal competidor en el mercado es la multinacional Frigor, con el 

35% del mercado, seguido por la compañía local Arcor, con el 25%, y Grido, con el 16%. El 

resto del mercado se halla separado en varias empresas, entre las que se cuentan Ice-cream, 

                                                 

5
 "VENTAS DE HELADOS TREPAN A 2.500 MILLONES DE PESOS ANUALES", Rio Negro, www.rionegro.com.ar, 

Miguel Angel Fuks (http://www.rionegro.com.ar/pulso/ventas-de-helados-trepan-a-2-500-millones-de-

KERN_4829645) 
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Comcom, La Montevideana, Seitu, Yomo, entre otras, todas de capitales nacionales, que entre 

ellas, componen el 24% restante, dentro del cual se ubica la marca Aloha. Estos datos son 

estimaciones realizadas por el área comercial de Arsama SA, personal que cuenta con amplia 

experiencia en el rubro.  

El mercado de productos hogareños se dividen principalmente entre las marcas Frigor, Ice-

cream y Grido, seguido de las marcas propias de los supermercados, productos que son 

elaborados por distintas fábricas ya que los propios supermercados no cuentan con plantas de 

producción. Estos datos son complejos a la hora de elaborar estadísticas, dado que Arsama SA 

no se especializa en comercializar sus productos en las grandes cadenas de supermercados. 

Dentro del mercado de productos a granel, las estadísticas no son precisas debido a que es un 

mercado muy cambiante, las ventas se rigen principalmente por modas de los consumidores.  

 

2.2.7- Proveedores: 

La compañía compra los envases plásticos de polipropileno a cinco proveedores diferentes, 

los cuales son todos fabricantes y se dedican a la inyección de envases plásticos. 

 Gemplast: Empresa situada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Cuenta con 

más de 60 líneas inyectoras automáticas de última generación. Empresa con gran 

capacidad productiva, capaz de abastecer a gran parte de las industrias del helado en 

Argentina, de todas las empresas, esta es la de mayor tamaño. Durante el año 2015 su 

planta de producción sufrió un hecho devastador, un grave incendio que dejó gran 

parte de la fábrica y los depósitos inutilizables. Las consecuencias del accidente se 

vieron reflejadas en los problemas de desabastecimiento de ciertos insumos plásticos a 

lo largo de toda la temporada pasada. Es el principal proveedor de envases de Arsama 

SA, vendiendo todos los tipos de envases plásticos que se utilizan. Estos son los 

envases de 1 litro, 3 litros, 5 litros y 10 litros. También realizan el etiquetado en el 

molde
6
, o "In mould labeling". 

                                                 

6
 El etiquetado en el molde (IML) es el uso de etiquetas durante la fabricación de envases por procesos de 

moldeo. La etiqueta conforma una pieza integral del producto final, obteniendo un elemento pre-decorado 

directamente desde del proceso de conformado del envase.  
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 Tecnilin Srl: Se encuentra en Quilmes, provincia de Buenos Aires, y se dedica a la 

producción de envases plásticos por inyección. Empresa que provee de los envases de 

3000 cc y 5000 cc y tapas blancas con etiquetas.  

 Establecimientos Soyuz SA: Empresa ubicada en Gerli, provincia de Buenos Aires,  se 

dedica a la producción de envases plásticos para la industria alimenticia así como 

también a la producción de envases para acumuladores eléctricos para la industria 

automotriz. Provee de los envases de 3000 cc, 5000 cc y 10.000cc.  

 Tecnoplast: Ubicada en Rosario, es una empresa que se dedica a la producción y 

comercialización de productos plásticos para ingeniería. Presentan una variedad 

grande de productos que van desde polietilenos y polipropilenos como también 

productos compuestos por poliuretanos y poliamidas. Es una empresa que incursionó 

recientemente en la inyección de envases plásticos, y su capacidad productiva es 

pequeña. Actualmente provee los envases de 3000 cc y 5000 cc de color negro con sus 

tapas negras con etiquetas. 

 Plasticos Arenales: Localizada en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires, la 

empresa es muy reconocida dentro del rubro de los envases plásticos. Cuentan con una 

estructura grande, maquinarias de última generación y una capacidad productiva muy 

amplia. Provee de los envases de 1 litro únicamente, con entregas puntuales de 

cantidades acotadas. 

 

2.3- Envases: 

A continuación se describen los distintos envases plásticos utilizados en Arsama SA y sus 

especificaciones técnicas, ordenados de menor a mayor volumen. Todos hechos en plástico 

inyectado, de distintas capacidades, gramajes y cualidades estéticas como el color, que sirven 

para distinguir entre las marcas y productos comercializados. 
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Los envases que se utilizan en la empresa actualmente son todos hechos en un copolimero de 

polipropileno (PP). La tecnología del polipropileno frente a los materiales de polietileno, PE, 

es más completa, cumple con mejores prestaciones. Tiene mejor relación Rigidez-Impacto, 

permiten inyectarse envases más finos utilizándose de esta  manera menor cantidad de 

material, mejorando los costos y facilitando el reciclado. Las capacidades son 1, 3, 5 y 10 

litros. Los colores que se utilizan son blanco, negro y color natural. Lo que distingue al color 

natural es que no posee los aditivos colorantes que se agregan en el caso del blanco y negro a 

la hora de ingresar la materia prima por la tolva de la máquina inyectora. En el caso de los 

colores blanco y negro se utilizan para distinguir las marcas, si bien la empresa elabora varias 

marcas, el envase negro distingue su marca estrella, Aloha. El color blanco puede ser utilizado 

para las segundas marcas como Fresh Cream y Cremissimo, entre otras.  

 

Los productos que tienen etiquetas impresas presentan en común la información obligatoria 

para poder ser comercializados, según las normas del ANMAT. Para información 

complementaria sobre las normas de rotulación de los alimentos descriptas en el Código 

Alimentario Argentino se puede visitar el Capítulo V de la norma, "Normas para la rotulación 

y publicidad de los alimentos"  

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/alimentos/codigoa/capitulo_v.pdf. 

En total son siete distintos envases y son suministrados por cinco proveedores diferentes. Esto 
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se debe a que actualmente ninguno de los proveedores tiene la capacidad disponible de 

producir todos los modelos y en las cantidades requeridas. Por esto es que en algunos casos un 

mismo envase debe ser provisto por más de un proveedor, de otra manera no se cubriría la 

demanda interna. Por un lado el tener múltiples proveedores de un mismo insumo tiene sus 

ventajas, siendo la principal el cumplir con el abastecimiento de la producción y evitar 

quiebres de stock. Dentro de las desventajas se debe identificar la principal: cada proveedor 

posee un molde único para que cada envase y tapa coincidan y cierren perfectamente, por 

ende no sirve el tener el pote de una marca con la tapa de otra marca, salvo algunas 

excepciones donde las diferencias de medidas son tan pequeñas que el pote y la tapa son 

compatibles. Más adelante en el capítulo 3 se desarrollará el tema de las inyectoras y los 

moldes. 

Otra desventaja que se identifica luego de operar con varios proveedores durante un año de 

actividad es la de la falta de coordinación de las entregas pautadas. Al ser insumos que ocupan 

grandes espacios volumétricos en los almacenes, cuando se juntan varias entregas distintas en 

un mismo día la operatoria del sector de los almacenes sufre retrasos en las tareas diarias 

destinadas a la preparación de materiales para la producción.  Se debe a que la mayor parte 

del día de trabajo se requirió al personal del depósito en la recepción de mercaderías, 

posponiendo las otras operaciones para el final del día, realizando incluso horas extras que 

hubiesen sido innecesarias si se pautaban las entregan en diferentes días.  

Si bien un envase puede ser suministrado por distintos proveedores, en este caso se hará 

mención del envase genérico sin entrar en detalles que puedan llegar a tener un mismo tipo de 

envase provisto por dos o más empresas distintas. 

 

2.3.1- Tipos de envases 
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Pote 1000 cm3 color negro impreso 

con tapa impresa: 

Fabricado por Plásticos Arenales, se 

utiliza para el helado Premium de la 

marca Aloha. Su consumo es bajo. 

 
 

Pote 1000 cm3 color blanco con 

tapa impresa: 

Fabricado por plásticos Arenales, 

utilizados para la marca Fresh-Cream. 

El consumo es muy bajo. 

 

Balde redondo de 3000 cm3 color 

blanco con tapa impresa: 

Provisto por tres compañías 

diferentes: Gemplast, Tecnilín y 

Soyuz. Se utiliza para las segundas 

marcas: Fresh-Cream, Cremissimo y 

Karley. El consumo es muy alto. 

 

 

 

Balde redondo de 3000 cm3 color 

negro con tapa impresa: 

Se utiliza únicamente para la marca 

Aloha y es provisto por Tecnoplast. 

Su consumo es medio. 
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Balde redondo de 5000 cm3 color 

blanco con tapa impresa: 

Utilizado para la marca Fresh-Cream, 

puede ser provisto por Gemplast, 

Tecnilin o Soyuz. El consumo de 

estos envases es bajo. 

 

Balde redondo de 5000 cm3 color 

negro con tapa impresa: 

Es utilizado para la marca Aloha y es 

provisto por Tecnoplast. El consumo 

es medio. 
 

Balde redondo de 10.000 cm3 color 

natural con tapa: 

Se utiliza para los productos a granel 

de las marcas Aloha y Fresh-Cream. 

Pueden ser adquiridos de las 

compañías Gemplast, Tecnilin y 

Soyuz. En producción, se identifican 

los distintos productos utilizando una 

etiqueta autoadhesiva en el cuerpo del 

envase de un tamaño de 10 cm x 5 

cm. El consumo es muy alto. 

 

 

Tabla III: Tipos de envases 

2.3.2- Consumo de envases: 

A continuación se detalla el consumo de envases plásticos en Arsama SA durante el período 

de Abril 2015 hasta Marzo 2016. 
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MES

3 LITROS 

(80% de 

baldes color 

Blanco, 20% 

Negro)

5 LITROS 

(30% de 

Baldes color 

Blanco, 70% 

Negro)

10 LITROS

abr-15 23.640 3.800 9.380

may-15 8.872 1.100 1.670

jun-15 16.478 2.050 3.104

jul-15 39.000 6.150 15.392

ago-15 61.050 9.220 23.088

sep-15 98.500 10.730 28.080

oct-15 121.000 18.960 17.300

nov-15 152.000 1.860 26.460

dic-15 201.000 20.100 57.700

ene-16 136.210 20.950 32.190

feb-16 128.000 16.800 34.800

mar-16 113.000 10.500 33.500

Totales 1.098.750 122.220 282.664

Consumo promedio mensual 91.563 10.185 23.555  

Tabla IV: Datos de consumo de envases durante Abril 2015 hasta Marzo 2016 

En la tabla anterior no entraron en consideración los envases de plástico de 1000 cc, se debe a 

que las cantidades producidas de tales productos son pequeñas y no son representativas en 

comparación con los otros productos y su incidencia en el costo total, en la Tabla II se aprecia 

este hecho.  En el gráfico a continuación se puede observar la variación en el consumo de 

envases que existe durante el trascurso de los meses de mayor y de menor producción. 
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Gráfico II: Datos de consumo mensual de envases en unidades 

Como se demuestra en el gráfico I, los envases de 3 litros son los que más se requieren a lo 

largo de los meses, teniendo un pico máximo durante el mes de Diciembre más de doscientas 

mil unidades y un mínimo de consumo durante el mes de Mayo de casi diez mil. Le siguen los 

envases de 10 litros, que también tienen su pico máximo de demanda durante el mes de 

Diciembre con casi sesenta mil y en Mayo su nivel mínimo con menos de dos mil. Por otro 

lado, la demanda de envases de 5 litros tiene otro comportamiento, esta se mantiene en niveles 

por debajo de las 25 mil unidades a lo largo del año, siendo un insumo de menor peso con 

respecto a las ventas de la empresa. 
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Producto Proveedor Material Volumen (cc)

Peso por 

envase 

(gramos)

Consumo 

mensual 

(unidades)

Consumo 

mensual (en 

kilogramos)

Costo 

unitario

Costo total 

mensual

Incidencia 

sobre costo

Balde 3 lts Negro Tecnoplast PP 3000 78 18.312,50 1.428 6,5 $ 119.031,25 8,90%

Balde 5 lts Negro Tecnoplast PP 5000 125 7.129,50 891 10,5 $ 74.859,75 5,60%

Balde 10 lts Natural Gemplast /Tecnilin/Soyuz PP 10000 220 23.555,33 5.182 16 $ 376.885,33 28,30%

Balde 3 lts Blanco Gemplast/Tecnilin/Soyuz PP 3000 80 73.250,00 5.860 6,5 $ 476.125,00 35,80%

Balde 5 lts Blanco Gemplast/Tecnilin/Soyuz PP 5000 125 3.055,50 382 10,5 $ 32.082,75 2,40%

Tapa blanca Gemplast/Tecnilin/Soyuz PP - 40 76.305,50 3.052 1,5 $ 114.458,25 8,60%

Tapa negra Tecnoplast PP - 40 25.442,00 1.018 1,5 $ 38.163,00 2,90%

Tapa natural Gemplast/Tecnilin/Soyuz PP - 45 23.555,33 1.060 2 $ 47.110,67 3,50%

Pote 1 lt Negro Arenales PP 1000 32 8.751 280 3,6 $ 31.503,60 2,40%

Tapa 1 lt Negro Arenales PP - 15 8.751 131 1,5 $ 13.126,50 1,00%

Pote 1 lt Blanco Arenales PP 1000 32 1.422 46 3,6 $ 5.119,20 0,40%

Tapa 1 lt Blanco Arenales PP - 15 1.422 21 1,5 $ 2.133,00 0,20%

$ 1.330.598,30  

Tabla V: Datos de consumo mensual de envases 

Aquí se pueden apreciar todos los tipos de envases que la empresa utiliza con sus 

características de volumen, material y gramaje de cada uno de ellos. En esta tabla se tomó 

para cada envase un consumo promedio mensual según el consumo total anual. Además se 

aprecian datos de consumo mensual de material en kilogramos y los costos unitarios de los 

envases, dato que sirvió para calcular el costo mensual y la incidencia porcentual de cada uno. 

Se debe destacar la incidencia sobre el costo total de los baldes de 3000cc color blanco, con el 

35,8%, y de los baldes de 10.000cc, con el 28,3% respectivamente. Por otro lado, se observa 

que la incidencia de los potes de 1000 cc y sus tapas en conjunto suma un 4% del costo total 

de envases, siendo un valor despreciable para el análisis que se quiere realizar en el proyecto. 
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2.4- ANALISIS TECNICO 

2.4.1- Introducción a la Inyección de materiales plásticos 

El proceso de inyección de plásticos consiste en una máquina que toma una materia prima en 

estado sólido, conocida como termoplástico y mediante el uso de calor la convierte en estado 

líquido que introduce dentro de las cavidades de un molde al que le aplica presión a velocidad 

con una cierta temperatura. Luego de un determinado tiempo se deja enfriar y el material 

vuelve al estado sólido con la forma y dimensiones deseadas. Es quizás el método de 

transformación más característico de la industria de plásticos. 

Es un proceso físico, ya que no varía la composición química de la materia prima y reversible 

ya que luego del proceso el material conserva las mismas características que tenía en un 

principio. 

Este es un proceso antiguo que tiene sus comienzos en 1872, cuando el inventor 

estadounidense John Wesley Hyatt, conocido por haber simplificado el proceso de producción 

de celuloide, patenta lo que sería la primera máquina de inyección. Esta primera máquina 

consistía en un pistón que contenía en la cámara derivados de celulósicos fundidos. 

Posteriormente la empresa alemana Cellon-Werkw produce la primera máquina de inyección 

moderna utilizando celuloide y etanoato de celulosa. Más tarde los británicos también 

desarrollarían un modelo de máquina y el primer artículo de producción masiva: la pluma 

fuente. 

Estas primeras máquinas funcionaban con aire comprimido y el movimiento de los moldes era 

en forma manual como así también los las válvulas de los controles. No había controles 

automáticos ni pantallas digitales. Tampoco tenían sistemas de seguridad. 
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Ya por los años 30 empezaron a aparecer las máquinas con controles eléctricos y otros países 

de Europa como Suiza e Italia se adentraron en la materia. Para fines de la década, el 

polietileno y el PVC se producían masivamente a un bajo costo, lo que provocó una 

revolución en el desarrollo de la maquinaria. 

En el 1951 aparece de la mano de una empresa americana, el tornillo sinfín. Componente 

fundamental de la máquina hasta el día de hoy. 

Luego de la segunda guerra la producción de plástico inyectado experimentó un crecimiento 

sostenido que se vio influenciado por el creciente número de materiales y tipos disponibles. 

Sin embargo, a partir de los ochenta, todos los esfuerzos se enfocaron en mejorar la eficiencia 

del diseño, el flujo del polímero, el uso de software, robótica para los movimientos de piezas, 

inyección asistida por computadora, eficiencia en el control de calentamiento y mejoras en el 

control de calidad del producto. 

 

2.4.2- La máquina 

Las inyectoras de plástico tienen tres partes principales: La unidad de inyección y 

plastificación del polímero fundido. La unidad de apertura y cierre del molde y la unidad de 

control que es donde se establecen, monitorean y controlan todos los parámetros del proceso: 
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tiempos, temperaturas, presiones y velocidades. 

 

 

 

 

A su vez, las máquinas están constituidas por las siguientes partes: 

 Un sistema de alimentación y dosificación. Una tolva por donde se vierten las 

partículas de resina en forma de granos. Estas tolvas son contenedores de forma cónica 

truncada, aunque esta geometría depende de cada fabricante de máquina. La garganta 

de alimentación de la tolva se enfría con agua para evitar que el plástico granulado se 

funda (aglomerándose) en la garganta de alimentación. 

 Un tornillo o pistón de inyección, que empuja al material dentro de la cámara de 

calefacción y le da presión para que entre en el molde.  

 Cilindro por el que actúa el tornillo, construido en acero capaz de soportar altas 

presiones y está cubierto por unas bandas calefactoras para calentar y ayudar a fundir 

Unidad de inyección 

Unidad de moldeo Unidad de control 
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el material. 

 Unidad hidráulica que transmite el movimiento lineal al husillo. 

 Válvulas anti retorno que deja pasar el material desde el husillo al molde y evita que el 

material fundido regrese hacia los filetes del husillo. 

 Molde donde se inyecta el material. 

 Mecanismo de apertura y cierre de molde. 

 Sistema de control 

 

 

Básicamente todas las máquinas de inyección están formadas por los mismos elementos. Las 

diferencias entre una máquina y otra radican en su tamaño, la unidad de cierre y el diseño de 

la unidad de plastificación. 

 

2.4.3- El Ciclo de Inyección 

Secuencia de movimientos de una maquina inyectora convencional 
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1. Cierre de molde. Mientras se tiene lista la cantidad de material fundido para inyectar 

dentro del barril se cierra el molde. El molde se cierra en tres pasos: primero con alta 

velocidad y baja presión, luego se disminuye la velocidad y se mantiene la baja 

presión hasta que las dos partes del molde hacen contacto, finalmente se aplica la 

presión necesaria para alcanzar la fuerza de cierre requerida.  

2. Avance de la unidad inyectora. El tornillo, que hasta este momento se encuentra 

separado del molde,  avanza hasta que la boquilla se apoya sobre el bebedero del 

molde (entrada del molde). 

3. Inyección. El tornillo avanza inyectando el material actuando como pistón, sin girar, 

forzando el material a pasar a través de la boquilla hacia las cavidades del molde con 

una determinada presión de inyección. El molde se llena con el polímero inyectado. El 
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tiempo de inyección depende del material usado, la temperatura que alcanza, la 

velocidad de avance, el tamaño del molde y los canales de comunicación entre molde 

y cilindro. 

4. Compactación. Conocido como tiempo de moldeo. Al terminar de inyectar el 

material, el molde permanece cerrado y el polímero comienza a enfriarse. Se mantiene 

el tornillo adelante aplicando una presión de sostenimiento antes de que se solidifique, 

con el fin de contrarrestar la contracción de la pieza durante el enfriamiento. La 

presión de sostenimiento es menor que la de inyección y se mantiene hasta que la 

pieza comienza a solidificarse. Este período puede variar entre unos segundos y varios 

minutos. El peso final de la pieza, su estabilidad dimensional y las tensiones internas 

que pudieran aparecer dependerán de cómo se realice esta etapa, que finaliza en el 

momento que el material que se encuentra a la entrada del molde solidifique. Por lo 

que ya no es necesario que el tornillo esté en posición avanzada para mantener 

presión. 

5. Retroceso de unidad inyectora. El tornillo gira haciendo circular los gránulos de 

plástico desde la tolva y plastificándolos. El material fundido es suministrado hacia la 

parte delantera del tornillo, donde se desarrolla una presión contra la boquilla cerrada, 

obligando al tornillo a retroceder hasta que se acumula el material requerido para la 

inyección. 

6. Enfriamiento. Es el tiempo que transcurre entre la etapa de compactación y apertura 

de molde (aunque el material ya empieza a enfriarse al entrar en contacto con el molde 

en la inyección). El material dentro del molde se continúa enfriando en donde el calor 

es disipado por el fluido refrigerante.  

7. Apertura de molde. Una vez terminado el tiempo de enfriamiento, la parte móvil del 

molde se abre y la pieza es extraída. 

8. El molde cierra y se reinicia el ciclo. 

En la siguiente imagen se puede ver cada una de las etapas mencionadas y su duración 

proporcional para un ciclo de inyección. Se puede ver que el tiempo que dura el enfriamiento 

es el de mayor duración. 
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Gráfico III: Tiempo de ciclo de inyección 

 

2.4.4- Variables en el proceso de inyección 

Si bien se estiman que son muchas las variables que intervienen directa o indirectamente en el 

proceso de inyección, los parámetros a controlar dependen del material a trabajar, del diseño 

del molde y la pieza. Cada caso es particular, las variables a controlar son: temperaturas; 

velocidades, presiones; distancias y tiempos. Cada una de ellas dependiente de la otra. 

Temperaturas 

Las temperaturas pueden ser del cilindro de plastificación, de la boquilla y del molde. 

La temperatura del cilindro de plastificación y de la boquilla está dada por el tipo de material 

a trabajar, estas temperaturas se ajustan de acuerdo a la temperatura de la masa fundida, la 

temperatura de la masa fundida determina las propiedades estructurales de una pieza 
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moldeada, por lo que debe ser constante y uniforme ya que controla la densidad y contracción. 

El proceso de plastificación de una resina cristalina es muy estrecho y requiere más energía. 

La temperatura del material aumenta desde la tolva hasta que es inyectado. 

Así también la temperatura el molde está determinada por el material plástico a trabajar. Y el 

acabado de la pieza. Debe ser lo suficientemente baja para enfriar el material fundido. 

La temperatura del aceite de la máquina se controla mediante un sistema de refrigeración. La 

temperatura del aceite de la máquina debe estar entre 40°C y 50°C. 

Velocidades 

Velocidad de cierre de molde: es la distancia que recorre la platina móvil hasta hacer contacto 

con la platina fija del molde (es importante mencionar que la unidad de cierre se forma de 

parte móvil y parte fija) en un tiempo determinado, la velocidad de cierre del molde se realiza 

en varias etapas: Alta velocidad, media velocidad y baja velocidad, esto con el fin de evitar 

aceleraciones y frenados bruscos durante la fase de cerrado del plato móvil, también 

dependerá de la pieza a moldear. 

Velocidad de apertura de molde: es la distancia que recorre la platina móvil del molde hasta 

separarse de la platina fija y dejar el espacio suficiente para la expulsión de las piezas en un 

tiempo determinado. La velocidad de apertura del molde se realiza al contrario de la fase de 

cierre de molde: baja velocidad, media velocidad y alta velocidad, también esto dependerá de 

la pieza a moldear. 

Velocidad de plastificación: la velocidad de plastificación se controla por las revoluciones por 

minuto o giros por minuto del husillo o tornillo en el momento de la plastificación. 

Velocidad d inyección: La velocidad de inyección dependerá de los siguientes factores: 

 La viscosidad del polímero. 

 Condiciones del molde. 

 Tamaño y número de puntos de entrada de material. 

 Tamaño de los canales o venas de alimentación del material. 
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 Salidas de aire en el molde. 

 Temperatura de la masa fundida 

 Temperatura del molde. 

 Acabado de la pieza. 

Cuando se moldean piezas de secciones delgadas se requieren generalmente velocidades de 

inyección altas con objeto de llenar la pieza antes de que se solidifique. El uso de una 

velocidad de inyección alta mejorara el aspecto y brillo superficial de la pieza, ya que la 

cavidad del molde se llena completamente antes de que la resina comience su solidificación, 

variando la velocidad de inyección adecuadamente se pueden reducir los defectos 

superficiales en la pieza, tales como las ráfagas y manchas en la zona del punto de inyección. 

Velocidad de expulsión: Es la distancia que recorren los expulsores en un tiempo determinado 

para expulsar la pieza moldeada. 

Presiones 

Presión de inyección: es la presión aplicada para vencer las resistencias que el material 

fundido produce a lo largo de su trayectoria, desde el cilindro de plastificación hasta el molde, 

esta presión corresponde a la fase de llenado del molde. Lo ideal es que esta presión sea lo 

mayor posible para producir un llenado lo más rápido posible. 

Segunda presión de inyección: también es conocida como de sostenimiento o recalque, tiene 

como objeto el mantener bajo presión el material fundido que se solidifica y se contrae en la 

cavidad del molde, la función de esta segunda presión, es la de completar el llenado y así 

compensar la contracción, introduciendo un poco más de material fundido en el molde. Es 

importante mencionar que si se excede en aplicar esta presión puede producir rebaba o una 

compactación tal que originara que las piezas se peguen en el lado fijo. 

Contrapresión: En el momento de la plastificación el material es llevado hacia delante en 

tanto que el husillo va girando hacia atrás, la contrapresión se aplica sobre el husillo que gira 

y tiene como función el impedir el retorno de éste, mejorando la acción de la mezcla del 

material. Dicho en otras palabras, esto ayuda a que se logre una buena homogenización del 
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plástico. Otra definición: es la oposición a que el husillo se mueva libremente hacia atrás 

mientras está cargando. 

Descompresión: Es la distancia que el husillo se hace para atrás con la finalidad de liberar la 

presión ejercida sobre el plástico de tal manera que no escurra el material al momento que 

abra el molde. Existe la posibilidad de hacerlo antes o después de la dosificación, también es 

válido de que si no se puede usar este recurso, se debe jugar con la temperatura de la nariz, 

bajando poco a poco la temperatura hasta un punto en que nos permita inyectar y se vea que 

no escurre material. 

Presión de expulsión: Una vez terminada la apertura del molde, la pieza se debe separar del 

molde, y esto se logra a través de un mecanismo de expulsión, que requiere de una presión de 

botado que esta activada durante toda la fase de expulsión. 

Presión de retorno expulsión: es la presión que estará presente una vez que los botadores han 

expulsado la pieza en la fase de expulsión. 

 

Gráfico IV: Presiones de inyección 

El gráfico anterior representa la presión en función del tiempo de un ciclo de inyección. 

Distancias 
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Distancia de dosificación: es la distancia de material inyectado en función del volumen (cm3) 

y la unidad de plastificación. Otra definición, es la cantidad de plástico necesaria para llenar 

todas las cavidades y la colada. 

Distancia de conmutación a segunda presión: distancia necesaria para hacer el cambio por 

distancia, de primera presión de inyección a segunda presión de inyección. 

Distancia de apertura de molde: es la distancia necesaria que abra el molde para que pueda 

expulsarse la pieza. 

Tiempos 

Tiempo de inyección: es el tiempo en el que se lleva a cabo el llenado del molde. 

Tiempo de Compactación: es el tiempo en que permanece activa la compactación. 

Tiempo de plastificación: es el tiempo de fundido del material. 

Tiempo de enfriamiento: es el tiempo en que tarda en solidificar la pieza. 

 

2.4.5- Moldes 

Independientemente de que máquina usemos, lo que permite obtener la pieza deseada es el 

molde. Hay de distintas medidas y formas y están compuestos por las siguientes partes: 

 Bebedero 

 Mazarote 

 Canales de alimentación 

 Ramificaciones 

 Cavidades de moldeo 
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a) Molde de una sola cavidad 

b) y   c) Área transversal y corte de un molde de cuatro cavidades 

El bebedero es la parte sobre la que se apoya la tobera y la parte de material que ocupa el 

bebedero cuando termina el moldeo recibe el nombre de mazarote. El bebedero se ramifica en 
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los canales de alimentación hasta la cavidad de moldeo. El material que ocupa los canales de 

alimentación finalizado el ciclo recibe el nombre de ramificaciones. El mazarote y las 

ramificaciones van unidos de la pieza y deben ser separados de ella en una operación de 

recorte. 

Según la pieza a moldear, las cavidades pueden tener una o varias entradas 

convencionalmente distribuidas. 

Un molde consta al menos de dos mitades que forman la cavidad de moldeo. Estas se unen 

por presión al cerrar el molde. En otros casos pueden tener tres parte como la figura anterior 

punto c. Estos moldes son más costosos aunque cuentan con la ventaja de que el llenado de 

las cavidades puede ser mucho más simétrico y las piezas obtenidas son de mejor calidad. 

Durante el enfriamiento es muy importante que la temperatura de la pieza sea lo más uniforme 

posible, es por esto que los moldes contiene canales de refrigeración por donde circula un 

líquido de refrigeración, que por lo general es agua.  
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3. METODOLOGIA Y DESARROLLO 

 

3.1- Selección de envase 

Para seleccionar el envase que vamos a aplicar el concepto de curva ABC, utilizando los datos 

relevados del consumo de la compañía. En la tabla a continuación se observan los resultados: 

Producto

Consumo 

mensual 

(unidades)

% De 

Incidencia
% Acumulado

Costo 

unitario

Costo total 

mensual

Incidencia 

sobre costo
% Acumulado

Balde 3 lts Blanco 73.250,00 27,03 27,03 6,5 $ 476.125,00 35,80% 35,80%

Balde 10 lts Natural 23.555,33 8,69 35,73 16 $ 376.885,33 28,30% 64,10%

Balde 3 lts Negro 18.312,50 6,76 42,49 6,5 $ 119.031,25 8,90% 73,00%
Tapa blanca 76.305,50 28,16 70,65 1,5 $ 114.458,25 8,60% 81,60%
Balde 5 lts Negro 7.129,50 2,63 73,28 10,5 $ 74.859,75 5,60% 87,20%
Tapa natural 23.555,33 8,69 81,97 2 $ 47.110,67 3,50% 90,70%

Tapa negra 25.442,00 9,39 91,36 1,5 $ 38.163,00 2,90% 93,60%

Pote 1 lt Negro 8.751 3,23 94,59 3,6 $ 31.503,60 2,40% 96,00%
Balde 5 lts Blanco 3.055,50 1,13 95,72 10,5 $ 32.082,75 2,40% 98,40%
Tapa 1 lt Negro 8.751 3,23 98,95 1,5 $ 13.126,50 1,00% 99,40%
Pote 1 lt Blanco 1.422 0,52 99,48 3,6 $ 5.119,20 0,40% 99,80%

Tapa 1 lt Blanco 1.422 0,52 100,00 1,5 $ 2.133,00 0,20% 100,00%

TOTAL 270.951,66 100,00 $ 1.330.598,30 100,00%

A

B

C

 

Tabla VI: Curva ABC 

 

Gráfico V: Curva ABC 
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De esta curva podemos ver que el 36% de nuestros envases representan el 64% de compra 

valorizada de envases, teniendo en cuenta un promedio mensual. 

Este 36% está formado por los envases de 3 y de 10 litros. De estos, el de mayor consumo y 

también, el de mayor costo total, es el de 3 litros. 

Al momento de comprar una máquina analizaremos la posibilidad de producir un envase, para 

lo que necesitaremos al menos dos moldes (uno para el cuerpo y otro para la tapa). Luego 

veremos si es conveniente y para un próximo proyecto analizar la incorporación de más 

moldes y/o una máquina adicional.  

Al tener que elegir entre los envases de 3 o de 10, elegimos el de 10 litros, ya que el proceso 

de producirlos en más simple. Recordamos que los de 3 litros llevan la etiqueta con IML = in 

mold labelling (etiquetado dentro de la máquina) lo que haría el proceso más complicado y 

costoso porque requiere maquinaria robotizada que va acoplada al proceso de inyección y se 

dedica a colocar una etiqueta por cada ciclo dentro del molde previo a la junta del macho y la 

hembra del molde. 

Si bien elegimos producir el de 10 litros, vamos a seleccionar una máquina que el día de 

mañana pueda producir con IML. 

 

3.2- Selección de la máquina 

Para la selección de la máquina, al no contar con experiencia previa en el rubro, nos pusimos 

en contacto con proveedores reconocidos de máquinas inyectoras para asesorarnos sobre la 

capacidad necesaria que debería tener la máquina. Como se puede ver en los mails anexos, 

ambos proveedores coincidieron en que la máquina debía ser de 250 a 300 toneladas de fuerza 

de cierre. 

 

Como dato tenemos las características del envase deseado: 
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BALDE TAPA 

Material usado: PP 

Peso: 239.1 gramos 

Espesor: 1.36 mm 

Diámetro de la base: 210 mm 

Diámetro del filo superior:233 mm 

Altura: 282 mm 

Material usado: PP 

Peso: 38.4 gramos 

Espesor: 0.69 mm 

Diámetro: 230 mm 

 

Tabla VII: Características del envase 

Comparativa de cotizaciones 

PROVEEDOR 2

MODELO MÁQUINA JM268-C2 JM328-C2 GH260II

PRECIO MÁQUINA 35.034 41.134 85.000

ENTREGA 60 días 60 días INMEDIATA

PROVEEDOR 1

 

Tabla VIII: Cotizaciones de máquinas 

Los precios son FOB y están expresados en dólares estadounidenses. Pueden encontrar las 

cotizaciones en los anexos. Para este primer análisis no contemplaremos los costos de 

importación. De la comparativa seleccionamos la máquina JM328-C2 de la marca CHEN 

HSONG. Esta máquina tiene una capacidad de 328 toneladas de fuerza de cierre, capaz de 

producir todos los envases que usamos actualmente, lo que daría la posibilidad de producir 

otros modelos con la incorporación de nuevos moldes. 

Todas las unidades de Chen Hsong vienen equipadas con poderosos cierres doble rodillera 

divergente en 5 puntos, con 2 sistemas de soplos neumáticos programables, 2 secuencias de 

noyos programables, reglas potenciométricas, Relay de estado sólido y un controlador 

Japonés AI 012 con 150 memorias de moldes y un abanico de prestaciones. 
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3.3- Capacidad de producción 

En base a las características de la máquina y del envase (dimensiones y cantidad de material 

necesario) se obtiene por parte del fabricante el tiempo de ciclo para el balde de 12 segundos 

y para la tapa de 8 segundos (se puede ver en mails anexos). Con estos datos calculamos la 

producción posible de la máquina. 

JM328-C2 Tiempo de ciclo (seg) Un/min Un/h Un/dia Un/semana

Balde 12,00 5,00 300,00 2400,00 12000,00

Tapa 8,00 7,50 450,00 3600,00 18000,00  

Tabla IX: Productividad de la máquina 

Tomando un jornal normal de 9 hs diarias, en el cual 30 Min se toman para el almuerzo y 30 

min para limpieza y reacondicionamiento de la fábrica, tenemos 8 hs disponibles de máquina. 

Si se producen baldes los 3 primeros días de la semana y tapas los 2 días siguientes y, el 

cambio de molde se desprecia, ya que se deberá realizar 2 veces por semana y dura 

aproximadamente 30 min deducibles de los 30 min de limpieza (un operario limpia mientras 

otro hace el cambio), se tiene: 

2400 baldes/día x 3 días = 7200 baldes 
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3600 tapas/día x 2 días = 7200 tapas 

Por lo que se puede producir un total de 7200 envases por semana. Más que suficiente para 

cubrir la demanda semanal promedio de 6000 unidades. 

 

3.4- Equipos auxiliares 

Molino 

 

 

Es un componente importante ya que permite reutilizar los desperdicios propios del proceso 

reduciendo el tamaño de estos hasta uno en que puedan ser moldeables. Pueden ser 

alimentado incluso con material externo al proceso (aunque manteniendo características 

definidas) dando así la posibilidad de reducir costes en adquisición de materia prima. 

Existen otros tipos de molinos que se utilizan para la reducción de tamaños de diversos 

materiales: granos, áridos, cargas, pigmentos y otros, pero los molinos para plásticos se 

diferencian de éstos en tres puntos:  

 No deben propiamente moler o triturar, sino cortar, ya que hay un tamaño óptimo de 

partícula a obtener (la del pellet), y los tamaños inferiores y el polvo que se genere no 

son aprovechables. También es importante que tenga una densidad similar a la del 

pellet, y que su granulometría sea homogénea. 
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 Deben tener gran capacidad para disipar el calor, dado que si la energía cinética del 

corte resulta excesiva a la temperatura del polímero, éste se degrada y de incorporarse 

al proceso puede producir partes defectuosas y, en el caso de recuperados de la 

fabricación de cuerpos hueco, poros que dejan al material inadecuado para su 

comercialización y también reutilización en molienda. 

 Además de disipar el calor, los molinos deben evitar que esta se producto en su 

interior debido al rozamiento producido entre el material en movimiento con las piezas 

estáticas de la máquina que produciría los efectos anteriormente mencionados. 

Otro punto a tener en cuenta es que los se ubicará al lado de la máquina de inyección. Por lo 

que debe considerarse también su nivel acústico, a fin de que ambos no excedan el máximo 

admisible en una instalación productiva. 

Las principales diferencias entre los fabricantes de molinos se encuentran en la sujeción de las 

cuchillas al rotor y en la disposición de las cuchillas del estator. 

En moldeo por inyección, el molino suele funcionar con alimentación continua con sistemas 

automatizados como cintas y robots, o puede ser discontinua, manual, de coladas y piezas 

moldeadas, entre otras. Esta última es la que utilizaremos en nuestro proceso dado que nuestra 

producción será demasiado baja para justificar una instalación automatizada y por cuestiones 

de costos. 

XFS-2230 Proveedor 1 Proveedor 2

Potencia máquina kW KW 5,5

Nº cuchillas rotatorias 15

2

Velocidad de rotación rpm 800

Tamaño de la pantalla mm 10

Kg 410

Máxima capacidad de corte Kg/hr 230-300

Tamaño de entrada de alientación mm 300x210

Largo 1100

Ancho 800

Alto 1200 DOLARES + IVA PESOS FINAL

Nº cuchillas fijas

Peso máquina

Dimensión externa mm

39.000,00$                  2.090,00$                  

 

Tabla X: Cotizaciones de molinos 
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Refrigeración 

Al trabajar con una inyectora de plástico, parte del proceso incluye importantes aumentos de 

temperatura, principalmente en el molde y caño camisa donde se funde el polímero. Estas 

temperaturas deben disminuir hasta alcanzar un valor cercano a la temperatura ambiente para 

poder retirar el material y continuar produciendo. Para aumentar la cantidad de piezas a 

producir, el tiempo de enfriamiento es reducido con la incorporación de  máquinas auxiliares. 

Estas pueden ser torres de enfriamiento, chillers o ambas. Veremos algunas de sus 

características principales para seleccionar la adecuada a nuestro proceso. 

Chiller 

El chiller es una unidad enfriadora que puede ser de aire o líquidos (también  puede servir 

para calentar ese líquido). En el caso de los chiller de líquido, el evaporador tiene un tamaño 

menor que el de los enfriadores de aire, y la circulación del líquido se proporciona desde el 

exterior mediante una bomba.   

 

El líquido enfriado se usa para refrigerar maquinaria industrial, plantas de procesos químicos, 

centros de cómputo, industria alimenticia, aire acondicionado, industria del plástico y equipos 

de laboratorio. 

Componentes de un chiller  

I. Compresor 

II. Intercambiador de calor  
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III. Condensador 

IV. Circuito de control 

V. Líneas y accesorios 

VI. Gabinete 

VII. Refrigerante  

 

I. El Compresor 

Es el encargado de hacer circular el refrigerante a través de los distintos componentes del 

sistema del chiller. Recibe el refrigerante (en estado gaseoso) sobrecalentado a baja presión y 

temperatura, lo comprime (aumenta su presión y la temperatura) al punto que se puede 

condensar por medios condensantes normales (Aire o agua).  

II. El Evaporador 

Es un intercambiador de calor que puede ser del tipo casco y tubo. Su función es proporcionar 

una superficie para transferir calor del líquido a enfriar al refrigerante en condiciones de 

saturación.  

III. El Condensador 

El condensador es el componente del sistema que extrae el calor del refrigerante y lo 

transfiere al aire o al agua. Esta pérdida de calor provoca que el refrigerante se condense. Su 

función es proporcionar una superficie de transferencia de calor, a través de la cual pasa el 

calor del gas refrigerante caliente al medio condensante. Mediante la línea de líquido fluye el 

refrigerante en estado líquido a alta presión a la válvula termostática de expansión. 

IV. Válvula Termostática 

Su función es controlar el suministro apropiado de refrigerante al evaporado, así como reducir 

la presión del refrigerante de manera que se vaporice en el evaporador a la temperatura 

deseada. 
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V. Controles 

Para que el chiller trabaje en forma automática, se necesita de ciertos dispositivos, como 

termostatos presostatos y de protección de falla eléctrica. Pueden estar comandados por un plc 

o plaqueta electrónica in/out. 

 

Una torre de refrigeración o enfriamiento es un equipo que extrae el calor del agua mediante 
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evaporación o conducción.  

Las industrias utilizan agua de refrigeración para varios procesos. Como resultado, existen 

distintos tipos de torres de enfriamiento. Existen torres de enfriamiento para la producción de 

agua de proceso que solo se puede utilizar una vez, antes de su descarga. También hay torres 

de enfriamiento de agua que puede reutilizarse en el proceso. 

En el caso que el agua se reutiliza, esta se bombea a través de la instalación a la torre de 

enfriamiento. Cuando el agua se enfría, se reintroduce en el proceso. El agua que ingresa por 

lo general se encuentra a temperaturas entre 40 y 60 ˚C. La bomba entrega el agua en la parte 

superior de la torre y de ahí fluye hacia abajo a través de tubos que pueden ser de plástico o de 

madera. Esto produce la formación de gotas. Cuando el agua fluye hacia abajo, emite calor 

que se mezcla con el aire de arriba, provocando una reducción de temperatura de 10 a 20˚C. 

Una parte del agua se evapora, produciendo la emisión de más calor. Es por esto que se puede 

observar vapor de agua en la parte superior de las torres de refrigeración.  

Para que el aire fluya hacia arriba, las torres de enfriamiento contienen ventiladores que 

generan un flujo de aire axial. El agua cae en un recipiente o tanque donde luego se envía al 

proceso. 

Selección 

Si bien un chiller es más costoso y tiene mayor consumo, puede producir temperaturas más 

bajas en menor tiempo y dar mayor rapidez al proceso de enfriamiento. Para la selección del 

equipo nos centraremos en los siguientes costos incurridos: 

 Costo de adquisición 

 Costo en uso 

 Costo de mantenimiento 

 Costo de instalación 

En cuanto al costo de instalación ambos los costos son similares. Unos 3.500 – 4.000 usd. Al 

igual que cualquier máquina, estas requieren de un mantenimiento preventivo que, en el caso 

de la torre de enfriamiento incluye mano de obra (para remover basura y partículas no 
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deseadas que puedan quedar atrapas en el filtro de entrada de agua al proceso), como así 

también de materiales tales como desincrustante para la cañerías. Tarea que deberán realizar 

periódicamente. Para el caso del chiller se debe considerar mantenimientos preventivos 

brindados por una empresa dedicada a estos equipos ya que la complejidad del equipo y su 

programación lo requieren. Este mantenimiento es más costoso pero los plazos entre uno y 

otro son mucho más extensos. 

En cuanto al consumo, para una torre dependerá del motor utilizado para girar el ventilador, 

que en la mayoría de los casos es trifásico y por el consumo de la bomba que hace circular el 

agua. Para los chillers, dependerá además del compresor. 

Para el caso de la instalación, el chiller por su tamaño y al contar con ruedas para su 

movilidad, bastará solo con el trasporte hasta la fábrica, ubicación y conexión. Distinto es el 

caso de la torre de enfriamiento que deberá instalarse en la terraza del edificio, por su peso y 

composición deberá contratarse una grúa para la elevación y una empresa de refrigeración que 

haga la conexión y puesta a punto del equipo. Algunas torres tienen la capacidad de desarme y 

se puede omitir la grúa. También deberá contratarse un servicio de instalación para las 

cañerías que unirán la torre con la máquina inyectora. 

 

 Chiller Torre de enfriamiento 

Rendimiento Muy Bueno Bueno 

Costo máquina Moderado Moderado 

Costo mantenimiento Bajo Alto 

Costo en uso Medio/Alto Medio 

Costo de instalación Bajo Alto 

Tabla XI: Comparativa Chiller vs. Torre de enfriamiento 

En base a los costos, elegimos el uso de un chiller. El paso siguiente es elegir uno que se 

adapte a nuestra necesidad. 
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Para cada uno de los polímeros existe un perfil de temperaturas que es el óptimo para procesar 

el mismo. En el caso del  Polipropileno, este plastifica por encima de los 130 °C. Es por eso 

que la temperatura en la camisa se lleva como máximo a una temperatura de entre unos 130 a 

150 °C. En el molde, la temperatura ronda los 40/50 °C, temperatura a la cual la pieza es lo 

suficientemente sólido para mantener su forma por sí misma. 

Como primer paso, se determina la cantidad de calor máxima a retirar por hora, partiendo de 

la cantidad máxima de polímero que pueden entregar las máquinas de este diámetro que es de 

70,5 kg/h. 

Como la temperatura a la que plastifica el polietileno es de 130°C, y se busca que la pieza 

salga del molde a una temperatura de unos 40° C, tomando estos datos, y conociendo que el 

calor específico del polipropileno es de 0,48 Kcal/kg °C, se obtiene la siguiente cantidad de 

calor a retirar: 

Q = 70,5 kg/h x 160 °C x 0,48 kcal/kg. °C = 5.414 kcal/h 

O sea, que es necesario sacar 4.400 Kcal/h del molde. Un dato empírico con el que trabajan 

las empresas a la hora de determinar el calor a retirar, es que el calor a retirar del aceite, es 

equivalente al 10% del calor absorbido. El calor a retirar del aceite es pequeño, ya que su uso 

es para los mecanismos hidráulicos de la máquina y no para refrigeración. Sin embargo, es 

necesario refrigerar el mismo para mantenerlos dentro de una temperatura de régimen (de 

alrededor de unos 40°C). 

 Q´= 5.414 kcal/h x 1,1 = 5.955,84 kcal/h 

Por lo tanto, en total es necesario retirar un equivalente a 4.840 Kcal/h. Por un criterio de 

seguridad, se sobredimensiona este valor incrementándolo en un 20%, para asegurarnos de 

que la torre de enfriamiento no funcione al 100% de su capacidad de trabajo. 

 Q´´= 5.955,84  Kcal/h x 1,2 = 7.147 Kcal/h  

Con este cálculo, llegamos a que es necesario retirar aproximadamente 7.147 Kcal/h. 

La capacidad de refrigeración de un chiller refrigerado por aire de 5 HP es de 
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aproximadamente 12.000Kcal/h, más que suficiente para extraer el calor producido por 

nuestra máquina. 

XC-05ACI Proveedor 1 Proveedor 2

kcal/h 12040

Hermético y de hélice

kW 4,4

R22

kW 0.75

l/min 115

m 28

pulgadas 1’’

kW 0,5

Largo 1100

Ancho 700

Alto 1400

l 88

kg 240

U$S 3.300 + IVA U$S 3.673 + IVA

Dimensión externa

Capacidad del tanque de agua

Peso de la máquina

mm

Capacidad de refrigeración

Compresor

Potencia de compresión

Refrigerante

Potencia de la bomba (agua enfriada)

Caudal máximo (agua enfriada en 10ºC)

Presión máxima

Medida de tubería de entrada/salida de agua

Potencia del ventilador

 

Tabla XII: Cotizaciones del Chiller 

Otros equipos auxiliares 

Deshumidificador 

Un equipo muy demandado. Los equipos de climatización y tratamientos de aire ofrecen la 

solución para aplicaciones de secado de materiales y polímeros como PA, PC y PET cuando 

éstos no pueden ser secados de forma efectiva por secadoras de aire caliente. La 

deshumidificación es un proceso determinante en el proceso de la transformación de plástico. 

Mezcladores 

Sirven para homogeneizar  el flujo de polímeros. Los mezcladores tienen la capacidad de 

producir productos de alta calidad a bajo costo, y aumentar la flexibilidad del proceso. 

Además tienen otras ventajas como estar prácticamente exento de trabajos de mantenimiento, 

tener un volumen pequeño, un consumo energético insignificante y un bajo coste de inversión. 

Alimentador 

Construidos en acero inoxidable para un mínimo desgaste, con sistema de limpieza 
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automática de filtro, posibilidad de controlar una válvula proporcional para realizar la mezcla 

de material virgen y recuperado, son sólo algunas de las características de los alimentadores 

que encontramos en el mercado. 

Secador 

En el mercado pueden encontrarse líneas de secadores, en batería la componen secadores 

deshumidificadores de diseño modular, con elementos calefactores independientes para cada 

tolva, de un control automático del caudal del aire mediante válvulas de admisión para cada 

tolva con el fin de permitir un secado óptimo incluso con una demanda de resinas plásticas 

variable. También se encuentran disponibles secadores modulares compactos para diferentes 

volúmenes de resinas plásticas, que proporcionan secados de alto rendimiento.  

Cintas transportadoras 

Un periférico muy práctico en el proceso de la transformación de plásticos. En el mercado 

encontramos diferentes tipos de cintas transportadoras de cualquier longitud y anchura, con 

posibilidad de acoplar diferentes tipos de separadores de colada.  

Dosificador 

Está diseñado para una dosificación eficiente y precisa de materiales termoplásticos secos y 

sueltos. Muchos de ellos son capaces de lograr ahorros entre el 30 y 50 por ciento del 

masterbatch utilizado, lo que supone un notable ahorro energético para el transformador al 

mismo tiempo que garantizan una excelente estabilidad en la producción, reducción de costes 

y rechazos, mejora de la calidad del producto; y su facilidad de montaje, uso y limpieza y 

minimizan las labores de mantenimiento. 

Termorregulador 

Termorreguladores de altas temperaturas se usan en el moldeo por inyección para calentar 

cilindros. Donde se requieren altas temperaturas, la regulación y el control exactos son 

decisivos. 

El termorregulador controla de modo automático el fluido térmico, manteniendo la 
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temperatura constante. Funcionan con agua, tanto en presión como en depresión. Así también, 

estos equipos auxiliares se han incorporado para mantener constante las cavidades de los 

moldes de las máquinas de inyección, el aceite hidráulico de las prensas, las zonas del husillo 

de extrusión, los cilindros, los cabezales de calibración y las calandras de termoconformación. 

Compresor de aire 

Se adquirirá un compresor de aire que se utilizará únicamente para abastecer el sistema 

neumático de la inyectora. La función del sistema neumático es el desmolde de las piezas una 

vez que son inyectadas y enfriadas, activando una serie de pistones neumáticos que empujan 

la pieza hacia fuera del molde y de esta forma aceleran los tiempos del ciclo.  

Teniendo en cuenta los datos brindados por el proveedor de la máquina inyectora 

seleccionada, y suponiendo un perfecto funcionamiento del compresor, despreciando posibles 

pérdidas de rendimiento se realizan los cálculos para determinar si la capacidad del compresor 

elegido es la adecuada. 

 

 La capacidad de un compresor de comprimir aire está dada por la cantidad de arranque/paradas 
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que este hace por hora. Por lo general, no conviene que supere los 10 arranque-paradas, para que 

no se exija demasiado el equipo.  La capacidad de aire total del depósito es de 50 litros, con un 

rendimiento de 206 litros/minuto. 

Aparejo eléctrico 

Se utilizará un aparejo para realizar el montaje y desmontaje de los moldes cuando se realice 

el cambio de producto en la línea inyectora. Un molde de inyección puede llegar a pesar hasta 

100 kg dependiendo el tamaño de las piezas y es necesario tener un cuidado intensivo para 

que no se golpeen ni se estropeen y cumplan con su vida útil. Al ser eléctrico la persona 

designada para los hacer los cambios de moldes no deberá realizar un esfuerzo físico y podrá 

concentrarse en realizar el trabajo. A continuación se describe la herramienta seleccionada: 

 

 

3.5- Logística - Localización 

La fábrica de Arsama SA se encuentra ubicada sobre la calle Martin Miguens en el barrio 

Villa Bosch del partido Tres de Febrero. La empresa cuenta con cuatro edificaciones sobre la 
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misma calle. 

Por una parte se encuentra la fábrica propiamente dicha, donde se elabora, envasa y almacena 

el helado. Por otro lado se encuentra la cámara de frío, que es uno de los depósitos de 

producto terminado. Los otros dos edificios se utilizan como depósito de materia prima y 

material no productivo (packaging principalmente).  

A continuación podemos ver las edificaciones mencionadas en la siguiente imagen satélite 

capturada por Google. 

 

1. Fábrica: 

Es un edificio de dos pisos que en su planta baja, en la franja central está el sector productivo 

de la empresa, mientras que en el primer piso en la parte posterior también en la franja central 

se encuentra otro sector productivo y en la parte delantera están dispuestas las oficinas del 

área Producción de la empresa. Además a ambos lados del sector productivo se cuentan con 

cámaras de frío que cumplen la función de depósitos de producto terminado.  
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La fábrica es el edificio principal y el de mayor tamaño en superficie. Como se mencionó 

anteriormente, está divido en el sector de producción ubicado en su mayor parte en la planta 

baja de la edificación, en las oficinas que se encuentran en el primer piso y en los dos 

depósitos de producto terminado. El inmueble en el cual se encuentra construido ocupa 672 

m2 y el mismo posee un total de 650 m2 cubiertos.  

En la planta baja se encuentran las líneas de producción de palitos, sector Palitera; las líneas 

de producción de productos a granel, sector Freezer; la línea de producción de envases tipo 

tacitas, sector Envasadora lineal; el área donde se preparan las recetas y cocinan los helados, 

sector Cocina; depósitos de producto terminado; el depósito de productos químicos. También 

se encuentran los vestuarios para los empleados de la empresa, separados en dos salas: uno 

para hombres y otro para damas. En la misma planta baja cerca de la entrada desde la calle 

Martin Miguens, se halla una escalera de ingreso a las oficinas de producción que se 

encuentran en el primer piso. Dentro del sector Cocina se encuentra el depósito refrigerado, 

donde se mantiene una temperatura entre 3 y 5 °C y sirve para almacenar las materias primas 

que no pueden guardarse a temperatura ambiente como la manteca, crema de leche, jugos 

concentrados y yema de huevo. 

En la planta alta se encuentra el sector de producción de postres, palitos de crema y conos, 

sector Túnel. A uno de los lados del sector Túnel se encuentra el área destinada a la 

maduración de los helados, sector Maduradores, donde aquí se encuentran las tinas de 

maduración refrigeradas para mantener el mix de los helados cocinados con la temperatura 

adecuada antes de ser enviado mediante bombas centrífugas sanitarias a los diferentes 

sectores de elaboración. En la parte posterior, detrás del sector Túnel y Maduradores, 

separados mediante una pared con una puerta corrediza se encuentra la sala de máquinas. Allí 

se encuentran básicamente los distintos motores eléctricos con sus sistemas de refrigeración 

para abastecer a todos los depósitos de frío de la parte de fábrica, las torres de enfriamiento 

que sirven para abastecer de agua fría a las maquinarias de los sectores productivos. También 

se encuentran las dos calderas de agua caliente y el compresor de aire para abastecer a toda la 

fábrica. La sala de máquinas se encuentra una parte cubierta por un entrepiso y sobre este se 

ubican las torres de enfriamiento, que están al descubierto para su óptimo funcionamiento. 

También en la planta alta se encuentran las oficinas de producción, que dan de cara a la calle, 
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y detrás de estas se halla el comedor destinado a todo el personal. Además, el sector de 

mantenimiento de la empresa se encuentra montado en este sector, abarcando una sala en el 

entrepiso que se accede desde las escaleras. 

La superficie cubierta por las cámaras de frio lindante a ambos lados de la fábrica posee la 

mayor luz libre en altura de hasta 12 metros. La altura es necesaria para poder almacenar 

pallets normalizados en racks penetrables de hasta 4 niveles de altura (en algunos casos 5 

niveles) que permiten aprovechar mejor el espacio designado para almacenamiento. Todo el 

sistema de almacenaje es llevado a cabo utilizando un autoelevador eléctrico, manejado por 

un operario de pie, que permite elevar los pallets hasta el nivel 5 de las estanterías, pudiendo 

así acomodar los productos en cualquier posición de los racks dentro de las cámaras. El resto 

de los movimientos en la planta son realizados utilizando zorras hidráulicas manuales 

preparadas para trabajar en temperaturas por bajo cero. 

 

2. Cámara fría / depósito: 

El edificio identificado con el número 2 corresponde al depósito de producto terminado. Se 

localiza frente a la fábrica y posee un área totalmente cubierta sobre un lote de 650 m2. Este 

edificio también está dividido en planta baja y un primer piso. 

En la planta baja se encuentra en la zona posterior una cámara frigorífica que tiene dos 

funciones: depósito de producto terminado por un lado y zona de preparación de pedidos que 

serán despachados a los clientes ya sea por los vehículos de la empresa o por camiones 

alquilados a otras empresas de transportes de mercaderías supercongeladas. El depósito de 

frío ocupa una superficie de 320 m2, y en la parte delantera de este se encuentra el área de 

carga y descarga de camiones. La cámara en este caso tiene estanterías penetrables de hasta 1 

nivel de altura. En este caso la mercadería se almacena en pallets normalizados y se realizan 

los movimientos dentro de la cámara con un autoelevador eléctrico y con zorras hidráulicas. 

En el frente del inmueble sobre el lado derecho se encuentra la entrada a la administración, 

compuesta por una oficina de recepción y una escalera que sube hasta el primer piso y da 

acceso a las oficinas administrativas de la compañía y también a un pasillo que accede al 

depósito de materiales de packaging principalmente. En la parte posterior de la recepción se 

encuentra ubicada la oficina designada al sector de Logística, encargada de recibir y preparar 
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los pedidos que van a ser despachados a los clientes. Este sector cuenta con un entrepiso que 

se utiliza como vestuarios para el personal designado en la logística.  

La planta alta cuenta con las oficinas administrativas de la empresa, dando estas sobre el 

frente del inmueble. En la parte posterior y lindando a las oficinas se encuentra el depósito de 

insumos y materiales de packaging, como las bobinas de flowpack, cajas de cartón corrugado, 

cintas adhesivas para el cerrado de las cajas de cartón, estuches de cartón para postres, tacitas 

y envases de poliestireno entre otros.  

 

Los materiales son almacenados utilizando pallets normalizados en estanterías fijas de hasta 

dos niveles de altura y son acomodadas en los racks utilizando un apilador hidráulico manual 

y zorra hidráulica manual. El almacén ocupa una superficie de 448 m2.  Para subir los pallets 

el depósito cuenta con un montacargas eléctrico con capacidad de hasta 1000 kilogramos.  
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En la parte trasera de la planta alta se encuentra un ambiente designado al comedor para los 

empleados junto con un lavabo. Lindero al ambiente se encuentra una zona con los equipos de 

refrigeración del depósito de producto terminado de la planta inferior.  

Junto a la zona de carga de camiones se encuentra la zona designada para estacionar y cargar 

las baterías de los apiladores eléctricos.  

 

3. Depósito de materiales 

Este inmueble está ubicado frente al edificio de la fábrica. El mismo cuenta con una superficie 

total de 310 m2, se encuentra en cubierto en su totalidad y tiene la particularidad de ser un 

lote angosto y largo. La entrada cuenta con una persiana eléctrica en el medio que da acceso 

al almacén y se respeta un pasillo amplio a lo largo, que divide en dos lados y permite el 

acceso hacia el final del mismo. El depósito es el principal almacén de materias primas e 

insumos de la fábrica, todo almacenado sobre pallets normalizados para poder facilitar el 

traslado de los materiales. Sobre el lado derecho cuenta con estanterías fijas de hasta dos 

niveles de altura que sirven para aprovechar mejor el espacio designado para el 

almacenamiento. En los racks se almacenan materias primas, baños y coberturas de chocolate, 

envases y tapas plásticas. Las materias primas que contienen productos alérgenos, como son 

los frutos secos y cereales con gluten, se ubican en las posiciones designadas para estas 

mercaderías, donde los racks están identificados con un color verde, para el cumplimiento de 

las normas de calidad que la empresa implementa. 
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Del lado izquierdo del pasillo podemos encontrar sectores designados para distintos tipos de 
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materias primas y envases plásticos. En la parte posterior se hayan las materias primas que no 

se utilizan en grandes cantidades: baños y coberturas de chocolate, dulce de leche, 

estabilizantes, emulsionantes y otros productos aditivos para la industria alimenticia que son 

necesarios en el proceso de elaboración de los helados. En la parte media del almacén se 

encuentran las materias primas con mayor rotación, como la leche en polvo y el azúcar. Por 

último, la zona delantera del almacén contiene todos los envases plásticos, como son los potes 

de 1, 3, 5 y 10 litros, y las tapas para los envases. Además se pueden encontrar otras 

mercaderías que fueron recibidas de los proveedores recientemente antes de derivarlas al 

lugar donde corresponde almacenarlas. 

 

Este almacén además cuenta en la entrada con una báscula industrial que se utiliza para recibir 

toda la mercadería proveniente de los proveedores que se adquieren por peso. Se utiliza para 

pesar y controlar las entregas de los proveedores, tiene una capacidad de hasta 1500 kilos.  

La operación de recepción de la mercadería de los proveedores se realiza utilizando un 

autoelevador a gasoil operado por una persona capacitada y también se utilizan las zorras 

manuales hidráulicas. El autoelevador tiene la capacidad de elevar un pallet hasta  el segundo 

nivel de las estanterías. Además, las mercaderías y materiales que permiten apilarse son 

estibados hacia arriba, pallet sobre pallet con el autoelvador permitiendo ocupar de manera 

más eficiente el espacio disponible hacia arriba.  

 

4. Depósito de materiales: 

El inmueble identificado con el número cuatro pertenece al depósito ubicado en la esquina de 
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las calles Martin Miguens y Del Kaiser que en la actualidad posee un uso limitado debido a 

que se encuentra más alejado que las otras edificaciones. Posee una superficie total y cubierta 

de 150 m2, con dos cortinas metálicas que sirven de entradas para camiones. Además cuenta 

con un primer piso que ocupa sólo una parte del edificio, donde anteriormente funcionaba una 

oficina y un vestuario con baños ocupando una superficie de 20 m2.  

Originalmente funcionaba una unidad de negocio de Arsama SA, que se encargaba de atender 

y realizar la distribución a los clientes minoristas directamente sin intervención de un 

distribuidor externo. Para tal fin, contaba con una cámara frigorífica donde se almacenaban 

los productos congelados. 

Actualmente se lo utiliza para almacenar materiales no productivos, como carteles para puntos 

de ventas y artículos de promoción de la empresa como folletos y showcards, y partes de 

maquinarias en desuso. Debido a las dificultades de las distancias de la fábrica que presenta, 

se lo utiliza de manera esporádica en momentos de niveles altos de producción como almacén 

de cajas de cartón corrugado, cuando los niveles de stocks se encuentran en sus picos 

máximos.  

 

El edificio está acondicionado para permitir el uso de zorras hidráulicas, apiladores y 

autoelevadores. 

Los depósitos son fijos y tienen ubicación accesible para medios mecanizados. Son de 



Estudio de factibilidad para generar el insourcing de envases plásticos en 

una PYME de la industria de alimentos.    
Iantosca, David y Sapienza, Maximiliano Alfredo 

 
 

Página 
72 

 

  

espacios cerrados y su estibaje es del tipo paletizado. Cuentan con los grados de protección 

necesarios para su funcionamiento.  

Layout 

A continuación se pude ver los planos que representan las superficies útiles en los depósitos 

que la empresa posee y utiliza actualmente. En el lado izquierdo se representa el edificio 

número 3 y a su derecha el número 2. 
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Stock: 

Actualmente no se cuenta con un adecuado control de inventarios y dada la capacidad 

disponible de los depósitos, se almacena un gran tamaño de stock para hacer frente al riesgo 

de desabastecimiento por parte de los proveedores en temporadas altas. 

A continuación podemos ver los niveles de inventarios que tiene la empresa. Los envases se 

compran en cantidades iguales a 16.000 unidades al mes en temporada baja y suben hasta 

32.000 unidades por mes para la temporada alta. Las entregas son parciales de 4.000 unidades 

por semana correspondientes al lote mínimo de compra impuesto por los proveedores, pero 

suficientes para satisfacer la demanda y dejar un stock de seguridad mínimo de 5.000 

unidades. Se analiza solo el caso de envases de 10 litros que son los que nos interesan. Para el 

análisis supondremos un stock de cierre del período anterior al caso de 0 unidades, por lo 

tanto se arrancará contando en el primer mes de Abril con las 16.000 unidades compradas. 

Mes Demanda Compra Diferencia Nivel de stock Precio unitario Capital inmovilizado

Abril 9380,00 20000,00 10620,00 10620,00 18,00$                 191.160,00$                  

Mayo 1670,00 20000,00 18330,00 28950,00 18,00$                 521.100,00$                  

Junio 3104,00 20000,00 16896,00 45846,00 18,00$                 825.228,00$                  

Julio 15392,00 20000,00 4608,00 50454,00 18,00$                 908.172,00$                  

Agosto 23088,00 20000,00 -3088,00 47366,00 18,00$                 852.588,00$                  

Septiembre 28080,00 20000,00 -8080,00 39286,00 18,00$                 707.148,00$                  

Octubre 17300,00 20000,00 2700,00 41986,00 18,00$                 755.748,00$                  

Noviembre 26460,00 20000,00 -6460,00 35526,00 18,00$                 639.468,00$                  

Diciembre 57700,00 32000,00 -25700,00 9826,00 18,00$                 176.868,00$                  

Enero 32190,00 32000,00 -190,00 9636,00 18,00$                 173.448,00$                  

Febrero 34800,00 32000,00 -2800,00 6836,00 18,00$                 123.048,00$                  

Marzo 33500,00 32000,00 -1500,00 5336,00 18,00$                 96.048,00$                     

Tabla XIII: Niveles de inventarios mensual 
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Gráfico VI: Niveles de inventario vs. Demanda mensual 

Como las entregas son semanales, la realidad es un poco diferente. Nunca se tiene en depósito 

tanta cantidad, sino que se van consumiendo. Pero desde el punto de vista financiero este 

cuadro es el indicado ya que los medios de pagos son a 30 días. En el cuadro se puede ver el 

capital inmovilizado por stock. 

A continuación podemos ver cómo es el flujo de inventarios semanal para cada mes. 

Mes Demanda Compra Diferencia Nivel de stock Capital inmovilizado

Abril 2345,00 4000,00 1655,00 1655,00 29.790,00$                    

Mayo 417,50 4000,00 3582,50 5237,50 94.275,00$                    

Junio 776,00 4000,00 3224,00 8461,50 152.307,00$                  

Julio 3848,00 4000,00 152,00 8613,50 155.043,00$                  

Agosto 5772,00 4000,00 -1772,00 6841,50 123.147,00$                  

Septiembre 7020,00 4000,00 -3020,00 3821,50 68.787,00$                    

Octubre 4325,00 8000,00 3675,00 7496,50 134.937,00$                  

Noviembre 6615,00 8000,00 1385,00 8881,50 159.867,00$                  

Diciembre 14425,00 8000,00 -6425,00 2456,50 44.217,00$                    

Enero 8047,50 8000,00 -47,50 2409,00 43.362,00$                    

Febrero 8700,00 8000,00 -700,00 1709,00 30.762,00$                    

Marzo 8375,00 8000,00 -375,00 1334,00 24.012,00$                     
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Tabla XIV: Flujo de inventarios por semana 

Si bien, en el transcurso del año móvil hubo aumentos en los precios de los envases, más que 

nada debido a la devaluación, se toma el precio al día de hoy para el análisis ya que 

estimamos que es lo más representativo. Este precio, al igual que las cantidades corresponde a 

balde y tapa. 

Como podemos ver en el cuadro, con la política actual se tiene muchos envases en stock 

durante la mayor parte del año. Esto representa una importante suma en capital inmovilizado 

que la empresa no puede disponer para otras funciones. 

El problema de stock que se destaca en la empresa es el de los envases plásticos. Como se 

menciona anteriormente en el capítulo 2.2, durante los meses de mayores temperaturas, el 

período de mayor actividad para la empresa, se generan grandes necesidades de los envases al 

igual que los demás productores de helados y por consiguiente, los proveedores no alcanzan a 

abastecerlos. Esto obliga a tener mayores niveles de stocks en los depósitos durante el año 

generando desorganización en los almacenes, provocando tiempos improductivos en la fábrica 

debido a que en algunas ocasiones se mezclan los envases de distintas marcas que terminan en 

el sector de producción y no son compatibles. El capital inmovilizado que se genera durante 

esos períodos es el máximo para los envases, siendo perjudicial para las finanzas de la 

empresa. 

Por otro lado, quedarse sin stock de los envases que están vinculados con los productos de 

mayor volumen de venta, como los baldes de 3 litros y 10 litros,  resultaría altamente costoso.  

A continuación se pueden observar las grandes cantidades de envases que se almacenan en el 

depósito principal.  
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Imagen: Envases plásticos paletizados y apilados en el depósito principal. 

En las imágenes se puede observar cómo se almacenan los pallets con envases, separados por 

filas de un mismo producto y proveedor. Las tapas se almacenan principalmente en las 

estanterías, y las que mayor rotación tienen se las guarda en el piso, apilando las de un mismo 

producto y proveedor.  
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Nueva política de stocks. 

Para determinar el nuevo nivel de stocks primero es necesario saber cuántas hs/máquina se 

destinarán a producir para cada período. Sabemos que la máquina puede producir hasta 7200 

envases por semana trabajando un solo turno. Tomando 22 días hábiles al mes y 8 hs/día 

tenemos 176 hs/mes. Por la productividad de la máquina podemos producir en una hora 300 

baldes o 450 tapas. Si quisiéramos producir cantidades iguales necesitaríamos saber cuántas 

hs/mes debemos dedicarle a cada pieza. 

3x + 4,5x = 176 hs/mes            x = 23,46 hs/mes 

En hs/máquina el cálculo nos da: 

 

Demanda/mes Un/mes Hs/mes % Hs/mes Productividad Hs necesarias

Baldes 23555,00 31680,00 105,60 60% 74% 78,52

Tapas 23555,00 31680,00 70,40 40% 74% 52,34

Total 23555,00 31680,00 176,00 100% 74% 130,24  

Tabla XV: Cálculo de Horas Máquinas necesarias 

De esta tabla deducimos que para sacar cantidades iguales la máquina debe utilizarse un 60% 

para los baldes y un 40% para las tapas. Trabajando al 100% podemos obtener 31.680 envases 

(balde + tapa). Por lo que para satisfacer la demanda promedio utilizaremos solo un 74% de la 

capacidad de la máquina = 130,24 hs. 

Pero como parte de nuestro problema a mejorar es la cantidad de stock que tenemos en 

depósito, planteamos la siguiente carga de máquina para cada mes en base a su necesidad. Es 

decir que para almacenar menor cantidad de envases, la máquina se usaría solo una parte de 

capacidad en los meses de menor consumo y solo en los meses de mayor demanda a su 

máxima capacidad. En nuestra propuesta con usar un 45% de capacidad en los primeros 

meses cubriríamos la demanda de esa época. Luego veremos qué hacer con la capacidad 

ociosa de la máquina.  



Estudio de factibilidad para generar el insourcing de envases plásticos en 

una PYME de la industria de alimentos.    
Iantosca, David y Sapienza, Maximiliano Alfredo 

 
 

Página 
78 

 

  

Mes Demanda Producción % Máquina Diferencia Nivel de stock

Abril 9380,00 14400,00 45% 5020,00 5020,00

Mayo 1670,00 14400,00 45% 12730,00 17750,00

Junio 3104,00 14400,00 45% 11296,00 29046,00

Julio 15392,00 14400,00 45% -992,00 28054,00

Agosto 23088,00 14400,00 45% -8688,00 19366,00

Septiembre 28080,00 28800,00 91% 720,00 20086,00

Octubre 17300,00 28800,00 91% 11500,00 31586,00

Noviembre 26460,00 28800,00 91% 2340,00 33926,00

Diciembre 57700,00 31680,00 100% -26020,00 7906,00

Enero 32190,00 31680,00 100% -510,00 7396,00

Febrero 34800,00 31680,00 100% -3120,00 4276,00

Marzo 33500,00 31680,00 100% -1820,00 2456,00  

Tabla XVI: Nuevo nivel de stock mensual propuesto 

 

Gráfico VII: Niveles de inventario propuesto vs. Demanda mensual 

 

Embalaje 

Hoy en día se reciben los envases en bolsas apiladas en palletes de madera embaladas con 

film stretch. Cada pallet trae 20 bolsas de 20 envases cada una dando un total de 400 envases 

por pallet. Almacenaremos los envases producidos de la misma manera. En la siguiente tabla 

vemos los consumos de embalajes para cada mes. 
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Mes Producción Pallets Bolsas Film (rollo)

Abril 14400,00 36,00 720,00 2,25

Mayo 14400,00 36,00 720,00 2,25

Junio 14400,00 36,00 720,00 2,25

Julio 14400,00 36,00 720,00 2,25

Agosto 14400,00 36,00 720,00 2,25

Septiembre 28800,00 72,00 1440,00 4,50

Octubre 28800,00 72,00 1440,00 4,50

Noviembre 28800,00 72,00 1440,00 4,50

Diciembre 31680,00 80,00 1584,00 5,00

Enero 31680,00 80,00 1584,00 5,00

Febrero 31680,00 80,00 1584,00 5,00

Marzo 31680,00 80,00 1584,00 5,00  

Tabla XVII: Consumo de productos de embalaje mensual 

En cuanto al espacio utilizado, vamos a considerar el nivel de stock por mes: 

Mes Compra Pallets Posiciones Racks Metros Cúbicos Producción Pallets Posiciones Racks Metros Cúbicos

Abril 6620 17 8 3 13 5020 13 6 2 10

Mayo 20950 52 26 9 42 17750 44 22 7 36

Junio 33846 85 42 14 68 29046 73 36 12 58

Julio 34454 86 43 14 69 28054 70 35 12 56

Agosto 27366 68 34 11 55 19366 48 24 8 39

Septiembre 15286 38 19 6 31 20086 50 25 8 40

Octubre 29986 75 37 12 60 31586 79 39 13 63

Noviembre 35526 89 44 15 71 33926 85 42 14 68

Diciembre 9826 25 12 4 20 7906 20 10 3 16

Enero 9636 24 12 4 19 7396 18 9 3 15

Febrero 6836 17 9 3 14 4276 11 5 2 9

Marzo 5336 13 7 2 11 2456 6 3 1 5  

Tabla XVIII: Cálculo del espacio de almacenamiento necesario 

Como podemos ver, al producir nosotros mismos los envases, podemos disponer de un menor 

espacio para el almacenaje. 

 

Análisis y determinación de la localización optima 

 

Para poder determinar la localización donde se llevará a cabo el proyecto hay que destacar 

ciertos aspectos claves para la selección del lugar. A continuación se los desarrolla: 
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 Macrolocalización y microlocalización 

A grandes rasgos la localización a seleccionar debe ser cercana a la fábrica de Arsama SA, 

para cumplir el objetivo principal de generar el abastecimiento de los envases plásticos. Se 

debe tener en cuenta que los costos de transporte inciden fuertemente en el costo total del 

producto. Para los productos comercializados en la compañía, los costos logísticos de una 

venta pueden ascender hasta más del 10% del valor de la mercadería. A mayor cercanía a la 

planta de producción, mejores serán los costos totales del producto a fabricar elegido.  

 

 Mercado, mano de obra, transporte y logística, proveedores. 

-Mercado: 

El mercado al que apunta abastecer el proyecto es en primera instancia el consumo interno de 

Arsama SA. A largo plazo el proyecto puede extenderse a abastecer otras compañías que 

consuman los mismos tipos de envases plásticos.  

En este caso el mercado se encuentra dentro de la empresa y va a depender de las ventas de 

helados del tipo granel que se lleven a cabo durante el año. 

 

-Mano de obra: 

El personal necesario para el proyecto dependerá del tamaño de la maquinaria seleccionada. 

Se necesitará una cantidad definida de personal para cumplir con las siguientes funciones: 

 Trabajo operativo en la línea de producción para abastecer la inyectora con materia 

prima, retirar los envases terminados, apilar y envasar en los envases primarios. 

 Ordenar en el almacén los pallets de producto terminado. 

 Realizar el control de calidad de los envases producidos. 

 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la línea de inyección y las 

maquinarias auxiliares. 

 Realizar el control de stocks de los productos fabricados. 

 

La búsqueda y selección de los operarios se llevará a cabo por el área de recursos humanos de 

la empresa, que actualmente realiza la búsqueda y contratación de toda la mano de obra 

operativa de la empresa. Para estos casos se realizan búsquedas de personal junto con el 
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municipio de Tres de Febrero, que brinda la posibilidad de contactar personas en proceso de 

búsqueda laboral que cumplan con las características especificadas por la empresa. Para los 

puestos de trabajo no operativos, como el control de calidad y las tareas de mantenimiento,  se 

realizarán contrataciones de personal capacitado de ser necesario.  

 

-Proveedores: 

Los proveedores que se necesitarán para el proyecto son básicamente dos tipos: primero el 

que abastezca de la materia prima principal, los pellets de copolímero de PP y los productos 

aditivos necesarios, y segundo de los insumos de embalaje del producto terminado, las bolsas 

de nylon y film streetch utilizados como packaging primario y embalaje. 

Para este caso existen varias empresas ubicadas en el Gran Buenos Aires que se dedican a 

comercializar estos productos, sobretodo en la Zona Sur. Existe una concentración de 

empresas del rubro plásticos y derivados en la zona, siendo una ventaja el poder ubicar el 

proyecto al alcance de estas. Como posible proveedor de polipropileno se puede mencionar a 

la compañía Santa Rosa Plásticos, ubicada en Munro, provincia de Buenos Aires. 

 

-Transporte y logística: 

Será necesario poder transportar el producto terminado en grandes volúmenes utilizando 

pallets de madera normalizados según las normativas expuestas por IRAM para garantizar un 

buen manejo de la mercadería que ingrese, egrese y circule internamente por todos los 

sectores de la empresa y que puedan ser almacenados en las estanterías del depósito principal 

de materias primas en caso de ser necesario. Hoy en día, el pallet de madera es el elemento de 

transporte, manipulación y estiba de mercaderías más difundido y empleado en el mundo.  

De acuerdo a la Norma IRAM 10010 (vocabulario), el pallet se define como una "plataforma 

horizontal de una altura mínima compatible con la manipulación por transportadores de 

pallets o autoelevadores frontales y otros equipos de manipulación apropiados, utilizados 

como base para el agrupamiento, almacenamiento, manipulación y transporte de mercancías y 

cargas. Puede estar construido o equipado con una superestructura".  

 

Los distintos tipos de pallets que están avalados por la presente norma son los siguientes:  
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 800 x 1200mm: Para todos los productos de gran consumo. El europallet o pallet europeo 

estándar es un tipo específico de pallet con estas medidas.  

 1000x1200mm: Pallet común o descartable de cuatro entradas, resiste hasta 600kg de 

carga, es muy frecuente su utilización debido a su medida standard y su bajo costo en 

comparación a pallets del tipo Arlog o Euro.  

 1000x1200mm: Tipo Arlog o Normalizado definido en la norma IRAM 10.016 es un 

pallet fuerte resistente a cargas de 1500kg. Construido en base a maderas de ¾ y 1 

pulgada.  

 1200x1200mm: De doble entrada, utilizado en el transporte de aceites mediante tambores, 

de tal manera que logran ubicarse cuatro de éstos en un solo pallet.  

 600x800mm y 600x1000mm: Son de uso poco frecuente se los utiliza para productos 

ultramarinos y líquidos.  

 1100x1250: Polisur pallet de 4 entradas y construido con madera de ½ pulgada.  

 1100x1300: Pallet de 4 entradas y 12 tacos.  

 1050x1050mm: Pallet de 2 entradas con tirantes.  

 

De acuerdo con las necesidades que tiene la empresa y a la gran difusión y utilización de este 

tipo de pallets, se emplearán aquellos con medidas de 1000 x 1200 mm normalizado o del tipo 

Arlog. De esta forma se podrá hacer uso tanto para los envases plásticos como para todo tipo 

de materias primas que palletizadas alcanzan hasta 1000 kg. Actualmente la empresa reutiliza 

los pallets que los proveedores entregan con la materia prima comprando solo una parte para 

producto terminado, rotación interna y reposición los que se van rompiendo. 
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Estos pallets se estibarán en racks de 2,4 metros de ancho, 0,9 metros de profundo y 2 metros 

de alto para lograr un buen uso de los espacios. 

 

Se utilizarán zorras manuales hidráulicas y autoelevadores para realizar los movimientos 

internos de las mercaderías y recibir materia prima. Maquinaria con la que la empresa cuenta 

actualmente. 

 

 

 Terreno, disponibilidad de los recursos (energía, agua), tratamiento de desechos, vías de 

acceso. 

El terreno adecuado para el proyecto debe ser apto para contener una planta de producción 

de plásticos donde se realizan todas las operaciones: recepción y almacenaje de materias 

primas, proceso de fabricación de los envases, almacenaje del producto terminado. Además es 

imprescindible disponer de los servicios de energía eléctrica y agua para poder abastecer la 

maquinaria.  Para el abastecimiento de la electricidad es necesario que podamos contar tanto 
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con instalaciones eléctricas monofásicas y trifásicas. Por lo general, las maquinarias de 

mediano y gran porte son alimentadas por corrientes trifásicas, al ser más eficientes cuando se 

requiere soportar grandes potencias. Es el caso de las inyectoras, chiller o torre de 

enfriamiento, que debido a su configuración, necesitan potencias importantes para funcionar. 

Para el resto de los equipos eléctricos es suficiente la línea de corriente monofásica.  

Las vías de acceso deben ser adecuadas para permitir la circulación de vehículos pesados 

como camiones y autoelevadores, para realizar la carga y descarga de materiales y producto 

terminado. 

Los desechos que se produzcan con el funcionamiento de la inyectora será material de scrap 

plástico que se intentará reutilizar mediante el uso del molino mencionado anteriormente. 

 

Localización seleccionada 

El depósito número 4 es el seleccionado para instalar la máquina, ubicada en la intersección 

de las calles Martin Miguens y Del Kaiser, Villa Bosch, partido de Tres de Febrero. Las 

ventajas de la elección son las siguientes: 

• Cumple con la necesidad de estar cerca de la planta de elaboración de helados. De esta 

forma los costos incurridos para el transporte de los envases serán mínimos. 

• Cumple con la disponibilidad de los recursos eléctricos, la conexión monofásica y 

trifásica. Como se menciona en el apartado anterior, en el inmueble funcionaba una unidad de 

negocios de la compañía, por lo tanto, es apto para montar maquinaria pesada.  

• La localización permite utilizar parte de los recursos humanos que ya son parte de 

Arsama SA y de esta manera ahorrar en nuevo personal contratado, por ejemplo, el 

mantenimiento de la maquinaria, tarea que puede ser realizada por el plantel actual de la 

compañía o los movimientos con autoelevadores para llevar mercadería de un depósito a otro. 

• Para recibir las entregas de los posibles proveedores el depósito tiene acceso para 

vehículos grandes sobre la calle Del Kaiser. Además permite el acceso de los equipos de 
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manipulación de cargas como autoelevadores y zorras hidráulicas.   

• Se podrán aprovechar los vehículos con los que cuenta la empresa: los autoelevadores 

y apiladores eléctricos, que son utilizados en los depósitos mencionados anteriormente.  

• El almacén presenta techos altos, que permiten planear la posibilidad de montar 

estructuras racks para aumentar la capacidad de almacenar materiales. 

•  De esta forma se evita incurrir en costos por compra de inmuebles o alquiler, siendo de 

esta manera una ventaja económica importante para el desarrollo del proyecto. 

 

Actualmente se encuentra como se vio en la foto. En un plano se podría representar de la 

siguiente manera: 

 

Material improductivo 

Puertas de acceso levadizas 

Acceso al edificio y planta alta 

Material improductivo 
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Luego de la implementación quedaría de la siguiente manera: 

 

 

En este nuevo plano se puede ver la máquina inyectora con su chiller en colores azul.  Por 

otro lado el molino también en azul. Se instalarán racks de almacenamiento para materia 

prima (pellets) al ingreso del portón y otros racks para almacenar el producto terminado junto 

al portón de salida. 

 

 

 

 

 

Salida de producto 

terminado 

Entrada de materia 

prima / material no 

productivo 

Racks de 

materia prima 

Rack de producto 

terminado 

Chiller 

Máquina 

inyectora 

Molino 
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3.6- Higiene y Seguridad Industrial 

Según el artículo 1 del decreto Nº 351/1979, Reglamentación de la Ley de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, todo establecimiento que se instale en el territorio de la República 

Argentina que amplíe o modifique sus instalaciones deberá cumplir con la ley 19.587 y las 

reglamentaciones que se dicten en función de la misma. 

El enfoque más eficiente en materia de prevención de riesgos consiste en identificar todos 

aquellos agentes dañinos a los que pudiera estar expuesto un trabajador de la empresa para 

luego definir métodos de control técnicos que eliminen o reduzcan, en el mayor grado posible, 

la exposición profesional a estos factores nocivos. Ésta es una primera opción a agotar antes 

de recurrir al uso de elementos de protección personal. 

De acuerdo con lo expresado en el decreto mencionado anteriormente, los conceptos que se 

relacionan rigurosamente con  las características de nuestro proyecto y que deberán ser 

tenidos en cuenta para garantizar un Ambiente Laboral en condiciones óptimas desde el punto 

de viste de la Seguridad e Higiene Industrial, son los siguientes: 

1. Carga Térmica 

2. Contaminación Ambiental 

3. Ventilación 

4. Iluminación y Color 

5. Ruidos y vibraciones 

6. Instalaciones Eléctricas 

7. Máquinas y herramientas 

8. Protección contra incendios 

 

Siguiendo estas pautas, podemos mencionar algunos puntos que representan un 

riesgo nuevo para la empresa al ser llevado a cabo el proyecto y deberán ser 

tenidos en cuenta: 

 El polipropileno no libera sustancias toxicas al plastificarse en condiciones 

normales. Sin embargo, las mismas son sustancias combustibles y esto debe 

tenerse en cuenta para formular las medidas contra incendios que serán tomadas 
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posteriormente. 

 La maquinaria en sí representa una fuente de calor que podría iniciar un incendio 

en caso de encontrarse algún material de carácter inflamable en sus cercanías. Por 

otro lado, existe también la posibilidad de que la conexión eléctrica de la máquina 

o bien los tableros de comando, generen una chispa que puede desencadenar en un 

incendio. 

 La máquina inyectora cuenta con sistemas de protección que son incorporados en 

la misma desde su fabricación, cuyos fines principales son: mantener a los 

elementos móviles fuera del alcance los trabajadores cuando la misma está en 

funcionamiento. El único momento en el que el operario estará en contacto con la 

misma será al momento de realizar cambios de molde, y para realizar ésta tarea se 

deberán aplicar bloqueos (pueden ser eléctricos y/o mecánicos) sobre la maquina 

en cuestión. 

Elementos de protección personal 

Los empleados deberán ser provistos de:  

 Zapatos de seguridad: Son necesarios para el tránsito por la planta, tienen la 

característica de la puntera de acero para mayor protección contra el peligro de 

manejar grandes pesos. 

 

 Guantes de trabajo: Los mismos cubren al trabajador hasta la muñeca y dan la 

flexibilidad suficiente para la manipulación de los elementos en el momento en que el 

operario cargue material en la máquina o retire producción de la misma. Además los 

protege de los filos del producto terminado evitando que el operario sufra un corte. 
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 Protectores auditivos: En condiciones normales de funcionamiento, la máquina no 

debería operar a más de 80 dB continuos a una distancia de 0,5 m. desde cualquier 

parte del equipo, sin embargo, los niveles de ruido pueden ascender a 96 dB a una 

distancia de 0,5 m. de distancia desde cualquier parte del equipo. Es por esto que se 

recomienda que el personal de la empresa encargado de operar la máquina utilice este 

elemento de protección personal. 

 

 

 Protección Ocular y Respiratoria: Durante la operación normal la máquina no libera 

vapores o sustancias al aire que pueda afectar el sistema respiratorio del operario o los 

ojos del operario, por lo que no resulta indispensable la utilización de este tipo de 

protección. 

En el depósito donde se proyecta ubicar la línea inyectora también se alojará la 

materia prima y buena parte del producto terminado, lo que representa un riesgo de 

incendio que es necesario tener en cuenta. Por lo tanto, el ambiente donde se ubicará la 
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máquina deberá ser equipado con un matafuego en función de la carga de fuego que 

habrá en el mismo. 

 

Carga Térmica y Protección contra Incendios 

La protección contra incendios comprende el conjunto de condiciones de construcción, 

instalación y equipamiento que se deben observar tanto para los ambientes como para las 

edificaciones en general. Los objetivos a cumplir son los siguientes: 

 Dificultar la iniciación de incendios. 

 Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos. 

 Asegurar la evacuación de las personas. 

 Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de Bomberos. 

 Proveer las instalaciones de detección y extinción. 

En los lugares en que se depositen, acumulen, manipulen o industrialicen materiales 

combustibles, como en este caso el polipropileno, quedará terminantemente prohibido fumar, 

encender fósforos/encendedores u otro artefacto capaz de producir llama.  

La cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de trabajo se determinaran según las 

características y áreas de los mismos, importancia del riesgo, carga de fuego, clases de fuego 

involucrado y distancia a recorrer para alcanzarlos. Los diferentes tipos de fuego se describen 

en cuatro clases: 

 Clase A - Materiales sólidos: son los fuegos que se desarrollan sobre combustibles 

solidos, maderas, papel, telas, gomas, plásticos y otros. 

 Clase B - Líquidos combustible, inflamable y grasas: son los fuegos que surgen en 

materiales derivados de los hidrocarburos líquidos y gases inflamables, como son los 

aceites, grasas, pinturas, gasolina, ceras, butano, propano e hidrógeno entre otros. 

 Clase C - Material eléctrico y electrónico: Son fuegos que surgen de equipos 

electrónicos, como son los interruptores, caja de fusibles, tableros eléctricos, aparatos 

electrodomésticos. 
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 Clase D - Metal combustibles: Son los tipos de incendio que se declaran en los metales 

combustibles tales como el magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, etc. A este tipo 

de incendio no debe arrojarse agua, ya que provoca explosiones.  

Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignandole una notación consistente en un 

numero seguido de una letra, los que deberán estar inscriptos en el elemento con caracteres 

indelebles. El numero indicara la capacidad relativa de la extinción para la clase de fuego 

identificada por la letra. Este potencial extintor será certificado por ensayos normalizados por 

instituciones oficiales. En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 

200 metros cuadrados de superficie a ser protegida. La máxima distancia a recorrer hasta el 

matafuego será de 20 metros para fuegos de clase A  y 15 metros para fuegos de clase B. A 

continuación se detalla en una tabla los distintos tipos de matafuegos y su eficiencia 

dependiendo de la clase de fuego que se desee extinguir. 

 

 Fuente: http://grupofire.com/que-extintor-utilizo/ 

La clase de fuego que se corresponde con los materiales presentes en el proceso productivo de 

la inyección de envases plásticos es la de Tipo A. A continuación se deberá determinar el 

equivalente de carga de fuego, que representa el polipropileno, material combustible,  para el 
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depósito de 152 m
2 

(medidas de 10,5 m x 14,5 m según los planos). Para el calculo se tienen 

en cuenta el stock de un mes de materia prima de polipropileno, comprendido por 5 pallets 

(Peso total de  6000 Kg), un stock medio de 8 pallets de producto terminado (1 pallet de tapas 

y 7 de baldes, peso total de 780 Kg ) y la madera de los pallets utilizados para los productos y 

la materia prima (Peso total de 195 Kg). 

PRODUCTOS 
MASA     

(Kg) 
PODER CALORICO 

(Kcal/Kg) 
TOTAL PODER 

CALORICO (Kcal) 

Plástico: Polipropileno 6780 6000 40.680.000 

Madera 195 4400 858.000 

  
TOTAL 41.538.000 

Tabla XIX: Cálculo de Poder calórico total 

Con el dato del poder calórico total obtenido se procede a calcular el peso equivalente en 

madera, dividiendo por el poder calorífico de la madera (4400 Kcal/Kg): 

PESO EQUIVALENTE EN MADERA: 

41.538.000 Kcal / 4.400 Kcal/Kg = 9.440 Kg 

Finalmente se procede a calcular la carga de fuego para la superficie total del depósito: 

CARGA DE FUEGO: 

9.440 Kg / 152 m2 = 62,11 Kg/m2 

 

Tabla XX: Tabla Carga de fuego vs. Riesgo 

En base a la tabla anterior, para una actividad industrial con ventilación natural, un riesgo 

3 y una carga de fuego de 61 kg/m2 hasta 100 kg/m2, le corresponde para fuegos clase A 
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(combustibles sólidos) un potencial extintor, PE 6A por cada 200 m2, que en este caso 

serán suficientes para cubrir los 152 m2. 

Actualmente el depósito cuenta con 2 extintores: un extintor de polvo ABC de 10 kg, que 

equivale a 6A y 60BC, ubicado a un lado del tablero eléctrico a un lado de la entrada de 

acceso peatonal por la calle Miguens, y un extintor de agua de 10 litros ubicado en la 

pared entre los accesos para vehículos por la calle Del Kaiser, que equivale a 2 A. El 

potencial extintor total es de 8A 60BC, siendo suficiente para cubrir un PE de 6A en total. 

Por lo tanto, no se incurriría en gastos por compra de matafuegos.  

El siguiente esquema muestra donde están ubicados los matafuegos: 
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En el diagrama del entrepiso se observa que el ambiente identificado como oficina cuenta 

con un detector de humo instalado. Posiblemente sea necesario revisar el funcionamiento 

del mismo aunque la oficina actualmente se encuentra en desuso.  

 Además en ambos diagramas se identifican las vías de escape que se deberán seguir ante 

cualquier accidente. Según donde se origine el incendio, las vías de salida serán como se 

indican siguiendo las flechas azules. 

 

Contaminación Ambiental: 

Como se menciona en el artículo 61 de la Ley citada anteriormente, todo lugar de trabajo 
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en el que se efectúan procesos que produzcan la contaminación del ambiente con gases, 

vapores, humos, nieblas, polvos, fibras, aerosoles o emanaciones de cualquier tipo, 

deberá disponer de dispositivos destinados a evitar que dichos contaminantes alcancen 

niveles que puedan afectar la salud del trabajador. Aunque el desarrollo productivo de la 

empresa no produce contaminación del ambiente, tales como gases, vapores, humos o 

polvos tóxicos. Por lo tanto, el trabajador no se encuentra expuesto a ningún daño 

ocasionado por contaminación del aire. 

 

Ventilación y contaminación sonora: 

La ventilación en los locales de trabajo debe contribuir a mantener condiciones 

ambientales que no perjudiquen la salud del trabajador. Los locales deben poder 

ventilarse perfectamente en forma natural. Se establece la ventilación mínima de los 

locales, en función del número de personas, como se indica en el artículo 66 de la 

presente Ley N° 19.518, según la siguiente tabla: 

VENTILACION MINIMA REQUERIDA EN FUNCION DEL NUMERO DE 

OCUPANTES 

Para actividad sedentaria 

Cantidad de 

personas 

Cubaje del local en 

metros cúbicos por persona 

Caudal de aire necesario en 

metros 

cúbicos por hora y por persona 

1 3 43 

1 6 29 

1 9 21 

1 12 15 

1 15 12 

Para actividad moderada 

Cantidad de 

personas 

Cubaje del local en 

metros cúbicos por persona 

Caudal de aire necesario en 

metros 

cúbicos por hora y por persona 

1 3 65 

1 6 43 

1 9 31 

1 12 23 

1 15 18 
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Tabla XXI: Ventilación mínima requerida en el trabajo 

Cuando exista contaminación de cualquier naturaleza o condiciones ambientales que 

pudieran ser perjudiciales para la salud, tales como carga térmica, vapores, gases, nieblas, 

polvos u otras impurezas en el aire, la ventilación debe contribuir a mantener 

permanentemente en todo el establecimiento las condiciones ambientales y en especial la 

concentración adecuada de oxígeno y la de contaminantes dentro de los valores 

admisibles y evitar la existencia de zonas de estancamiento. A su vez, cuando existan las 

anteriores condiciones se deben procurar equipos de tratamiento de contaminantes, 

captados por los extractores localizados, para favorecer al mejoramiento de las 

condiciones medioambientales dentro del ámbito laboral. 

En lo que respecta a la ventilación y, ruido y vibraciones, el ambiente cumple con lo 

especificado por la normativa vigente, habiendo un caudal de aire mayor a 43 m
2
 para el 

empleado en el mismo. Según la información brindada por los fabricantes la máquina 

inyectora propuesta no supera en ningún momento la dosis máxima admisible de 90 dB, a 

los que el operario no puede estar expuesto toda la jornada. 

Iluminación y color: 

Según la ley de Higiene y Seguridad en el trabajo, la iluminación en los puestos de 

trabajo debe cumplir básicamente con los requisitos mínimos: 

 La composición espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, de 

modo que permita observar o reproducir los colores en la medida que sea 

necesario. Se debe evitar el efecto estroboscópico en los lugares de trabajo. 

 La iluminancia debe ser adecuada a la tarea a efectuar. 

 Las fuentes de iluminación no deben producir deslumbramientos, directo o 

reflejado. 

 En todo establecimiento donde se realicen tareas en horarios nocturnos o que 

cuenten con lugares de trabajo que no reciban luz natural en horarios diurnos debe 

instalarse un sistema de iluminación de emergencia. 
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 El sistema de emergencia no puede suministrar una iluminación menor de 30 

luxes a 80 cm. del suelo. Facilitará la evacuación del personal en caso necesario e 

iluminando los lugares de riesgo. 

 

La ley formula que se utilizarán colores de seguridad para identificar personas, lugares y 

objetos, a los efectos de prevenir accidentes. En los establecimientos se marcará en 

paredes o pisos, según convenga, líneas amarillas y flechas bien visibles, indicando los 

caminos de evacuación en caso de peligro, así como todas las salidas normales o de 

emergencia. En los lugares de cruce donde circulen grúas suspendidas y otros elementos 

de transporte, se indicará la zona de peligro con franjas anchas de los colores establecidos 

anteriormente. 

 

Ruidos y vibraciones: 

Este riesgo se monitorea a través de la realización de mediciones de ruido en las diferentes 

fuentes sonoras y a través de un cálculo a determinar por local de trabajo. Si los niveles 

hallados superan el máximo establecido, se sugerirán las medidas correspondientes. Para 

ello se utiliza un decibelímetro integrador. En todos los establecimientos, ningún 

trabajador podrá estar expuesto a una dosis de nivel sonoro continuo equivalente superior 

a lo establecido en la siguiente tabla (según el artículo de ruidos): 
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Tabla XXII: Valores límites para el ruido en el trabajo 

En el caso del proyecto propuesto, los trabajadores se encuentran debajo de las máximas 

establecidas por la ley, es decir, un valor de 85 dB según las máximas de la tabla anterior. 

 

Instalaciones eléctricas: 

Las instalaciones y equipos eléctricos del establecimiento deberán cumplir con las 

reglamentaciones necesarias para evitar riesgos a personas, instalaciones, maquinarias, 

entre otras cosas. Todos los materiales y equipos que serán utilizados en las instalaciones 

eléctricas cumplirán estrictamente con las exigencias de las normas técnicas 

correspondientes. 

Los trabajos de mantenimiento serán realizados exclusivamente por personal capacitado y 

debidamente autorizado por la empresa para realizar tales funciones. Los trabajos que 

impliquen contacto con tensión serán ejecutados solo por el personal habilitado. Por otra 

parte, es importante aclarar que todos los elementos de funcionamiento electrónico que 

serán incorporados en empresa para llevar a cabo el proyecto estarán proveídos de un 

sistema de protección y seguridad contra riesgos de esta índole. 

 

Máquinas y herramientas: 

Las máquinas y herramientas que serán usadas deberán ser seguras y en caso de que 

originen algún tipo de riesgo, no podrán emplearse sin la protección adecuada. 

Los motores que originen riesgos, serán aislados prohibiéndose el acceso del personal 

ajeno a su servicio y, cuando estén conectados mediante transmisiones mecánicas a otras 

máquinas y herramientas, el arranque y la detención de los mismos se efectuará previo 

aviso o señal convenida. Además, deberán estar provistos de interruptores a distancia, 

para que en caso de emergencia se pueda detener el motor desde un lugar seguro. 

Frente al riesgo mecánico presente en las máquinas, se adoptarán obligatoriamente los 

dispositivos de seguridad necesarios que reunirán las siguientes características: 
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1. Constituirán parte integrante de las máquinas. 

2. Actuarán libres de entorpecimiento. 

3. No interferirán, innecesariamente, al proceso productivo normal. 

4. No limitarán la visual del área operativa. 

5. Dejarán libres de obstáculos dicha área. 

6. No exigirán posiciones ni movimientos forzados. 

7. Protegerán eficazmente las proyecciones. 

8. No constituirán riesgo por sí mismos. 

Las operaciones de mantenimiento se realizarán con condiciones de seguridad adecuadas 

que incluirán, de ser necesario, la detención absoluta de las máquinas. Asimismo, toda 

máquina averiada deberá ser señalizada y bloqueada (mediante el interruptor o llave 

eléctrica principal) para evitar su indebido uso ya que en caso contrario, podría verse 

perjudicada la salud e integridad física del personal de la empresa. 

 

Protección contra incendios: 

Para disminuir los riesgos de incendio, no se almacenará ningún elemento inflamable en 

el sector donde estará montada la línea de inyección, únicamente la materia prima a ser 

utilizada y una parte de los productos terminados. Se colocará el tablero de comando, así 

como toda conexión eléctrica con la máquina, del lado contrario al lugar designado a 

almacenar los pellets de polipropileno, de manera tal de maximizar la distancia con 

material combustible. Además, se instalarán dos detectores de humo que se ubicarán 

separados para poder cubrir la superficie total en caso de originarse un incendio. El costo 

total de los detectores es de AR$1.760 (Precio en e-commerce: $880 cada uno). Tienen la 

ventaja de ser autónomos a batería, presentan alarma sonora de 85 dB y no necesitan 

cables para su instalación. 

 

Señalización: 

Se instalarán los siguientes carteles remarcando la necesidad de utilizar los elementos de 
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protección al momento de operar la maquina: 

 

A su vez, se colocaran indicadores luminicos sobre cada una de las salidas de emergencia 

 

De la misma manera, deberá estar señalizadas correctamente por medio de una linea 

amarilla las zonas de paso del personal de planta y delimitadas las zonas restringidas. 

La ubicación de los matafuegos deberán estar marcados y señalizados mediante carteles 

que indiquen el tipo del mismo. 
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3.7- Factibilidad Económica 

3.7.1- Costos 

Materia prima 

En el mercado local para la fabricación de los envases se utiliza como materia prima principal 

el polipropileno (PP) por sus propiedades intensivas:  

 Presenta alta fluencia, lo que permite inyectarse a altas velocidades. 

 Material de alta densidad, que provoca una buena resistencia al impacto del producto 

en frio. 

 La tecnología de los materiales de polipropileno frente a los de polietileno (PE) es más 

completa, cumple con mejores prestaciones.  

 Presenta una relación Rigidez vs. Impacto mucho mejor que el PE, característica 

importante en la industria de los alimentos congelados. 

 Es un material de bajo costo. 

 Permite inyectar envases más finos, por lo tanto, se utiliza menor cantidad de producto 

por envase, lo que favorece al costo. 

Según datos relevados de proveedores de envases e inyectoras, también se utiliza un derivado 

del polipropileno, denominado copolímero de PP, el cual presenta mejores características para 

las necesidades del producto a producir. En la siguiente tabla se observan las características 

físicas del material: 

 

Tabla XXIII: Características físicas del pp 

Fuente: http://www.plasticsintl.com/sortable_materials.php - 19/11/2004 

Se destaca la mayor resistencia al impacto del copolímero de PP, por lo tanto es el material 

http://www.plasticsintl.com/sortable_materials.php
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seleccionado a utilizar en el proyecto. El mismo se compra en pellets al natural y, si se desea 

cambiar su color, se deben emplear aditivos que son agregados en medio del proceso 

productivo para conseguir las tonalidades deseadas. Adicionalmente, existen los denominados 

Masterbatches, que son mezclas prefabricadas de pigmentos y aditivos, ya preparadas para el 

proceso y con el color deseado. Para nuestros envases no usaremos aditivos ni mezclas, solo 

pellet natural. 

El principal productor de polipropileno en Argentina es Petroken, Petroquímica Ensenada 

(PESA), compañía que tiene su planta en Ensenada, provincia de Buenos Aires, con una 

capacidad de producción de más de 100.000 toneladas/año. El suministro de la materia prima 

a su planta es realizado principalmente por YPF SA y Shell CAPSA. Esta empresa opera  con 

sus subsidiarias que distribuyen sus productos. Para el proyecto es necesario realizar un 

contacto con estas compañías distribuidoras para poder adquirir la materia prima en las 

cantidades propuestas. Se debe a que el fabricante principal se maneja con grandes 

volúmenes, muy por encima de las necesidades del proyecto. Solo provee de forma directa a 

clientes que solicitan lotes de compra que superan las 20 toneladas. En caso contrario, se debe 

recurrir a distribuidores o vendedores minoristas que realizan la atención a empresas que 

manejan volúmenes más reducidos. Por ejemplo, se pueden mencionar empresas como Santa 

Rosa Plásticos, Grupo SIMPA, entre otros. 

Como el polipropileno es un derivado del petróleo, es bueno conocer el comportamiento del 

mercado del petróleo. Según el siguiente gráfico del índice de precios del petróleo a nivel 

mundial, podemos ver que el precio tuvo una fuerte caída en el mes de enero, pero luego el 

precio empieza a crecer nuevamente aunque todavía sigue siendo más atractivo que el año 

anterior. 
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Índice de precios del petróleo crudo Precio Mensual 

 

Gráfico VIII: Índice de precios del petróleo crudo mensual 

Mes Precio Tasa de cambio 

oct. 2015 88,29 - 

nov. 2015 81,06 -8,19 % 

dic. 2015 68,60 -15,37 % 

Ene. 2016 56,05 -18,29 % 

Feb. 2016 58,32 4,05 % 

Mar. 2016 70,06 20,13 % 

abr. 2016 76,51 9,21 % 

Tabla XXIV: Variación del precio del crudo 

Para el caso del polipropileno puntualmente vemos que el comportamiento a través de los 

años se mantiene en crecimiento. 
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Índice de precios del polipropileno 

 

Fuente: Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) 

Gráfico IX: Índice de precios del polipropileno 

La materia prima se obtiene en bolsas de 25 kg y se comercializa en kg. Con precios en el 

mercado que rondan entre $25-30 el kg. 

En el rubro del plástico hay muchos proveedores de materia prima. Buscamos 4 entre los más 

cercanos y más conocidos (ITAM, Plásticos Grande, Fanplast y Santa Rosa Plásticos) y 

realizamos la siguiente evaluación de proveedores: 

 

Criterios: 

Calidad del producto/servicio 25,0% Precios 25,0% Estabilidad del proveedor 2,0%

Capacidad técnica del proveedor 2,0% Formas y plazos de pago 3,0% Proximidad 3,0%

Calidad certificada (ISO o similar) 5,0% Servicio postventa 2,0% Facilidad de entendimiento 3,0%

Capacidad de adaptación 5,0% Garantías 0,0% Importancia como cliente 3,0%

Plazos de entrega 10,0% Total asp. comerc. y econ. 30,0% Referencias de terceros 8,0%

Total aspectos técnicos 47,0% Total aspectos empresariales 19,0%

Aspectos Técnicos Aspectos comerciales y económicos Aspectos empresariales

 

Tabla XXV: Criterios de evaluación de proveedores 

Puntajes: 
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Aspectos Técnicos ITAM Plásticos Grande Fanplast Santa Rosa

Calidad del producto/servicio 4 2 5 4

Capacidad técnica 3 3 3 3

Calidad certificada (ISO o similar) 0 0 0 0

Capacidad de adaptación 2 1 2 4

Plazos de entrega 3 3 3 5
 

1 2 3 4 5

Calidad del producto/servicio Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Capacidad técnica Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Calidad certificada (ISO o similar) Muy baja Baja media Alta Muy alta

Capacidad de adaptación Muy baja Baja media Alta Muy alta

Plazos de entrega Muy altos Altos Medios Bajos Muy Bajos

PAUTAS DE VALO RACIO N

 

Aspectos comerciales y econ. ITAM Plásticos Grande Fanplast Santa Rosa

Precios 2 2 3 5

Formas y plazos de pago 5 4 3 2

Servicio postventa 3 3 2 2

Garantías 3 3 2 2  

1 2 3 4 5

Precios Muy altos Altos Medios Bajos Muy Bajos

Formas y plazos de pago Muy malas Malas Medias Buenas Muy buenas

Servicio postventa Muy malo Malo Medio Bueno Muy bueno

Garantías Muy mala Mala Media Buena Muy buena

PAUTAS DE VALORACION

 

Aspectos empresariales ITAM Plásticos Grande Fanplast Santa Rosa

Estabilidad del proveedor 3 5 3 3

Proximidad 2 3 3 4

Facilidad de entendimiento 2 5 2 4

Importancia como cliente 2 4 5 5

Referencias de terceros 4 3 2 1  

1 2 3 4 5

Estabilidad del proveedor Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Proximidad Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Facilidad de entendimiento Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Importancia como cliente Muy baja Baja Media Alta Muy Alta

Referencias de terceros Ninguna Malas Regulares Buenas Muy buenas

PAUTAS DE VALO RACIO N
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Tabla XXVI: Puntajes de proveedores 

 Fuente: elaboración propia. 

RESULTADOS Aspectos Técnicos Aspectos comerciales y econ. Aspectos empresariales TOTAL POSICION

ITAM 1,462 0,71 0,56 2,732 3

Plásticos Grande 0,912 0,68 0,7 2,292 4

Fanplast 1,712 0,88 0,52 3,112 2

Santa Rosa 1,762 1,35 0,53 3,642 1  

Tabla XXVII: Resultado de evaluación de proveedores 

El puntaje obtenido en cada aspecto es el producto entre la valoración de cada proveedor y el 

porcentaje ponderado por aspecto. El resultado final es la sumatoria de todos los puntajes. 

Por lo que el proveedor seleccionado para el abastecimiento de materia prima es Santa Rosa 

Plásticos. 

Costo de materia prima 

Pieza Material Peso en gr Precio x kg Precio unitario

Balde PP 239,1 25,00$             5,98$                        

Tapa PP 38,4 25,00$             0,96$                        

Total 6,94$                         

Tabla XXVIII: Cálculo del costo de materia prima 

Por lo que nuestro costo en materia prima es de $6,94 por cada envase. No consideraremos el 

costo administrativo de compra ya que actualmente en la operatoria de la empresa hay 

compradores de materias primas y comprar una más conlleva un costo que consideraremos 

despreciable. 

 

Embalaje 

De acuerdo a las exigencias de ANMAT y por cuestiones de higiene y contaminación de 

envases, los mismos deben estar colocados estrictamente en bolsas de polietileno. Cada bolsa 

puede contener 20 envases. Estas bolsas se apilan en pallets de madera que cargan hasta 20 

bolsas, por lo tanto, 400 envases por pallet. Luego hay que recubrirlos con un film stretch para 

que se mantengan las bolsas en paquete y no se caigan del pallet. Este stretch se aplica en 4 

vueltas al pallet. Tomando las medidas del pallet (1,00 x 1,20 m) tenemos que se necesitan 
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17,6 metros de film por pallet. El rollo de stretch trae en promedio 280 metros. Por lo que se 

necesita  0,0625 rollos por pallets, es lo mismo que decir que con un rollo se puede cubrir 16 

pallets. El precio del film stretch es de $150 por rollo. 

Bolsa Pallet Film Total

Envase 0,05 0,003 0,00016 -

Precio unitario 5,00$             220,00$        150,00$        -

Costo x envase 0,25$             0,55$             0,02$             0,82$              

Tabla XXIX: Cálculo del costo de embalaje 

Logística 

El proveedor de materias primas entrega en la planta con el costo incluido en el precio. Como 

los movimientos internos se realizarán con maquinaría y personal actual, y ya que serán 

movimientos similares a los que tenemos actualmente  y no fueron contemplados, no se 

tomarán en cuenta estos costos para el análisis. Esto no quiere decir que no existan. 

 

Amortización 

Como vimos anteriormente, la máquina seleccionada es la JM328-C2 de la marca CHEN 

HSONG. Según la cotización oficial del proveedor adjunta en anexos el precio final es: 

COMPOSICION DEL PRECIO MONEDA PRECIO

FOB USD 41.134,00

GASTOS DE IMPORTACIÓN estimados al día de la fecha USD 5.700,00

GASTOS EN BUENOS AIRES USD 6.322,00

TOTAL 53.156,00

Valores Más IVA  

Tabla XXX: Precio final de inyectora 

La máquina se amortiza totalmente en 5 años, y lo mismo sucede con los herramentales y 

dispositivos complementarios utilizados para poder cumplir con el proceso productivo en 

estudio. Partiendo de las horas útiles obtenidas anteriormente se obtienen los siguientes 

costos: 
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Concepto Máquina

Vida útil 60 meses

Monto amortizable 100%

Capital 53.156,00$  

Capital mensual 885,93$        
(Precios en dólares) 

Tabla XXXI: Cálculo de amortización de la máquina 

Si dividimos el costo de amortización mensual por el promedio de envases que necesitamos 

para cubrir la producción, obtenemos la amortización unitaria por envase producido. 

 

$53.156/(23.555 un/mes * 60 meses) = $0,04 

 

La amortización de cada molde se obtiene para cada uno de los envases prorrateando el costo 

del mismo en la cantidad de unidades que se fabricarán a lo largo del proyecto respetando el 

mismo criterio utilizado para el cálculo de la amortización de la máquina. 

 

Pieza Cantidad Precio moldeAmortización

Balde 1413300,00 23.200,00$  0,02$             

Tapa 1413300,00 8.900,00$     0,01$             
(Precios en dólares) 

Tabla XXXII: Cálculo de amortización de moldes 

Mano de obra 

Para operar la máquina, necesitaremos un operario calificado y como soporte un operario que 

recoja, apile, empaquete y manipule el producto terminado como también preparación de 

materia prima. Ambos trabajarán un turno de 9 horas al día durante 22 días al mes, un total de 

198 hs por mes. Para el costo de la mano de obra, se parte de los valores negociados por 

convenio por el sindicato del plástico, la UYOEP, unión de obreros y empleados del plástico. 

(Ver Anexo) 

Según la escala salarial vigente a partir del 1 de Abril de 2016, un operario calificado, que es 
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lo que estamos necesitando, su costo horario es de $ 64,24 más un monto no remunerativo de 

$1.500 y considerando que las cargas sociales totalizan un 49% del monto pagado en mano, se 

obtiene un costo mensual bruto: 

Precio Hora Neto 64,24$                              

Precio Mes 12.719,52$                      

C/Cargas sociales 18.952,08$                      

Remunerativo 1.500,00$                        

Total mes 20.452,08$                       

Tabla XXXIII: Costo mensual de mano de obra operario calificado 

Para el operario su costo horario es de $ 53 más un monto no remunerativo de $1.500 y 

considerando que las cargas sociales totalizan un 49% del monto pagado en mano, se obtiene 

un costo mensual bruto: 

Precio Hora Neto 53,00$                              

Precio Mes 10.494,00$                      

C/Cargas sociales 15.636,06$                      

Remunerativo 1.500,00$                        

Total mes 17.136,06$                       

Tabla XXXIV: Costo mensual de mano de obra de operario 

Con estos montos podemos estimar los costos unitarios de cada envase por mano de obra 

directa teniendo en cuenta los salarios mensuales brutos de cada empleado, la tasa de 

producción medida en envases por hora y las horas útiles de producción según la máquina 

evaluada. 

Unidades Hora Productividad Máquina MO Hora MO Unidad

Balde 300 74% 189,84$                                       0,86$                                 

Tapa 450 74% 189,84$                                       0,57$                                 

Total 1,43$                                  

Tabla XXXV: Cálculo del costo de mano de obra por envase 

Por lo que un envase completo nos cuesta de mano de obra $1,43. 
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Energía eléctrica 

Actualmente la empresa ya cuenta con una factura mensual pero estimaremos el incremento 

del costo debido a los consumos de las máquinas que incorporaremos al proceso y cuanto 

representa por cada envase producido, considerando un envase al balde con su tapa.  

Inicialmente, se realizó una estimación de los kWh consumidos tomando como base las 

especificaciones técnicas de cada máquina que se utilizará en el proceso productivo y los 

equipos eléctricos auxiliares que sean necesarios para realizar el trabajo. A continuación se 

muestra el listado de los equipos con sus consumos: 

 

Tabla XXXVI: Consumo estimado de equipos eléctricos 

Para el cálculo del consumo eléctrico se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 La línea de inyección funcionará la jornada laboral completa, 9 horas diarias de lunes a 

viernes, en promedio 22 días laborables por mes. Por lo tanto, la máquina inyectora, el 

chiller de enfriamiento y el compresor de aire deberán estar encendidas 196 horas 

mensuales, teniendo en cuenta que no producirán el 100% de las horas disponibles por 

los tiempos improductivos que se generan en la puesta en marcha, cambio de moldes, 

parada de línea por tiempo destinado al almuerzo de los operarios, paradas técnicas 

por ajustes de línea, entre otros. 

 El molino triturador se utilizará en momentos en que se acumule el scrap de la línea, 

por ende, se considera que se utilizará como máximo 10 horas semanales, tomando un 

total de 40 horas mensuales de consumo energético. 

 El resto de los equipos eléctricos que se consideraron necesarios para la operación del 
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proyecto, como es el aparejo que se utilizará únicamente para realizar el cambio de los 

moldes de inyección, se estimó un tiempo de uso según datos aportados por las 

empresas proveedoras de las máquinas inyectoras. 

 Otros equipos eléctricos no se consideraron dentro del costo por consumo eléctrico, 

debido a que actualmente la compañía los considera dentro de su estructura de costos, 

por ejemplo, los apiladores eléctricos con el consumo que requieren las cargas de las 

baterías. 

Según el cuadro tarifario de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Edenor SA, 

aplicada a partir del 01/02/2016, se calculan los costos de los consumos eléctricos. La 

totalidad del consumo se toma dentro de los valores tarifarios para la energía consumida en 

resto, que tiene una franja horaria de 5 a 18 hs y la capacidad de suministro fuera de punta, 

de 23 a 18 hs. Además, se considera que no se genera energía reactiva, por lo tanto, no se 

genera el recargo por tal motivo. 

 

 

Tabla XXXVII: Cálculo del costo por consumo eléctrico 

El costo por consumo eléctrico indicado en la tabla anterior corresponde al costo por tener la 

máquina prendida ya sea en tiempos de descanso o en régimen de producción.  
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Para el caso del proyecto, se considera que la locación seleccionada cuenta con la instalación 

eléctrica realizada por parte de la empresa proveedora Edenor SA, como se menciona 

anteriormente en localización, para poder acceder a la corriente trifásica como requieren las 

maquinarias de grandes consumos. De esta forma, se evita incurrir en el costo por conexión 

trifásica.  

Será requisito necesario que la gerencia de Arsama SA le comunique formalmente a la 

empresa Edenor SA, a través de una carta compromiso, el pedido de contratación de la 

potencia necesaria, en este caso de 70 kW para la franja horaria fuera de punta. 

Para obtener el costo eléctrico unitario de cada envase tuvimos en cuenta la productividad 

total calculada anteriormente para la máquina obteniendo los siguientes resultados: 

 

Ahorro 

Luego de calcular todos los costos incurridos en el proceso de producción de los envases, 

podemos estimar el costo total y el ahorro en comparación al precio de venta de nuestros 

proveedores. 

Cantidad 

mensual
Costo MP Costo manija

Costo consumo 

eléctrico
Costo MO

Costo 

Embalaje

Amortización 

Máquina

Amortización 

Molde

Amortización 

Máquinas 

auxiliares

Costo Total Costo de compra

Envase 10 L 23555,00 163.412,81$  12.013,05$     $ 12.671,33 33.571,02$  19.396,07$  13.289,00$       11.968,00$      3.138,55$        269.459,84$       423.990,00$          

Ahorro 154.530,16$          

Ahorro unitario 6,56$                        

Tabla XXXVIII: Cálculo del ahorro estimado 

Como podemos ver, el ahorro por envase es de $6,56. Quiere decir que lo obtenemos por 

$11,44, o sea, un 36% más barato. Esto nos permite un margen de ganancia mayor a la hora 

de vender le helado en sus presentaciones de 10 L. 
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3.7.2-  Análisis financiero 

A continuación se detalla la evaluación financiera del proyecto y una posterior conclusión 

sobre la realización del mismo. Para definir si el proyecto es viable, recurrimos a los criterios 

para evaluación VAN, TIR y PAYBACK. 

 

• Valor Actual Neto (VAN):  El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de 

los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar 

la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es 

viable. 

• Tasa Interna de Retorno (TIR): Es el promedio geométrico de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión. Se conoce también a esta tasa como aquella que  es utilizada 

para descontar los flujos de fondos de un proyecto y que arroja un valor actual de igual 

magnitud que la inversión inicial. 

• Período de Recupero (PAYBACK): Es un criterio de evaluación de proyectos que 

hace hincapié en cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial mediante el análisis 

de los flujos de caja. La forma de calcularlo consiste en una suma acumulada de los flujos de 

caja, hasta que ésta logre equipararse con la inversión inicial. 

Para determinar si el proyecto es viable o no, tomaremos como condición las siguientes 

afirmaciones: 

 VAN es mayor que 0 (cero). 

 TIR es mayor que la Tasa de Descuento. 

 PAYBACK es menor que el tiempo esperado de recupero (5 años). 

Para la inversión inicial se pedirá un préstamo de $750.000 y el resto se tomará de los fondos 

de la empresa.  
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3.7.3- Calculo de la Tasa de Descuento: 

Antes de comenzar a trabajar con los flujos de fondos del proyecto a evaluar, necesitamos 

definir la tasa de descuento del proyecto la cual será comparada posteriormente con la TIR. 

Debido a que el proyecto es financiado parte con capitales propios de la empresa y la otra 

parte con deuda, se calculará una tasa WACC. El modelo del costo de capital promedio 

ponderado conocido como WACC (en inglés Weighted Average Cost of Capital), es la tasa 

que debe utilizarse en el análisis financiero para descontar el flujo de fondos del proyecto con 

financiamiento. El WACC representa el costo promedio de todas las fuentes de fondos 

(acciones y deuda), ponderado por el peso relativo de las mismas en la estructura de pasivos 

del proyecto. La fórmula para calcularla es la siguiente: 

 

Dónde: 

 WACC: Costo de Capital Promedio Ponderado. 

 Ks: Tasa de costo de capital propio. Generalmente se utiliza el método del CAPM para 

calcularla. 

 CAA: Capital propio aportado por la compañía. 

 D: Deuda financiera contraída. 

 Kd: Costo de la deuda financiera. 

 T: Tasa de Impuestos. 

 La diferencia (1 – T) se conoce como escudo fiscal. 

Calcularemos la tasa de costo de capital propio (Ks) mediante el modelo CAPM, conocido 

como “El modelo de los precios de los activos de Capital” o en inglés “Capital Assets Price 

Model”. El mismo sirve para determinar el costo del patrimonio, es decir, para calcular la tasa 

de descuento a aplicar al capital propio la cual tendrá en cuenta el riesgo del proyecto. La 

fórmula que indica el modelo es la siguiente: 

Tasa de rendimiento anual Ks: 
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Dónde: 

 Ks: Costo del Capital Propio. 

 Rf: Retorno del Activo libre de Riesgo. 

 Rm: Retorno esperado del mercado. 

 Βs: Coeficiente beta, mide la sensibilidad del retorno de un sector, una acción o un 

proyecto en particular respecto al rendimiento del mercado en su conjunto. 

 (Rm – Rf): Es el “Prisma de Riesgo” del proyecto. 

 

Los pasos para calcular el costo de capital propio son: 

 Seleccionar un activo libre de riesgo: La tasa libre de riesgo que se utiliza 

generalmente es la rentabilidad ofrecida en el mercado por algún bono del 

gobierno cuyo plazo de vida coincida con el horizonte de evaluación del proyecto. 

El gobierno solicita dinero en préstamo mediante la emisión de bonos, los cuales 

son adquiridos y mantenidos por el público inversionista. Esta deuda se denomina 

“deuda soberana” y se considera que se encuentra virtualmente libre de riesgo de 

incumplimiento. 

 Calcular el diferencial de Rendimiento entre el mercado y el activo libre de riesgo: 

El diferencial de rendimiento entre el mercado y el activo libre de riesgo se obtiene 

de información disponible en los mercados de capitales. 

 Calcular la sensibilidad del rendimiento del proyecto respecto al rendimiento del 

mercado: Nuevamente se recurre a información de los mercados de capitales sobre 

la evolución de empresas similares en términos de actividad, tamaño, 

endeudamiento, etc. al proyecto que se debe evaluar. 

Sin embargo, estos pasos suelen ser criticados cuando deben aplicarse en una economía 

emergente como es el caso de Argentina. Estas críticas se centran en los siguientes aspectos: 

 El diferencial de rendimiento entre el mercado y el activo libre de riesgo no es 

fácilmente obtenible en las economías emergentes debido a la baja disponibilidad 
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de información consistente al respecto. 

 La falta de información y transparencia sobre los datos de la mayoría de las 

empresas (en particular las PyMes) motiva a que el “βs” de la mayoría de las 

empresas difícilmente esté disponible en las economías emergentes. 

A pesar de las dificultades, aplicaremos la fórmula explicada para el caso del mercado 

argentino considerando que la tasa puede variar sobre el contexto real: 

 

Para la tasa de retorno libre de riesgo se considera el siguiente valor, Rf =26,5%. Se toma la 

tasa BADLAR como tasa libre de riesgo. Las tasas Badlar son calculadas por el BCRA en 

base a una muestra de tasas de interés que entidades de Capital Federal y Gran Buenos Aires 

pagan a los ahorristas por depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días y de más de un millón de 

pesos o dólares. Es una tasa de referencia que utilizan las entidades financieras en Argentina 

como libre de riesgos. 

 

Gráfico X: Tasa BADLAR, fuente: http://www.ambito.com/ 

El coeficiente beta tomado para el proyecto es el correspondiente al sector de la industria de 

Packaging & Container en EEUU, obtenido de la información brindada por Damodaran.   
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Industry Name 
Number of 

Firms 

Unlevered Beta 

corrected for cash 

Oilfield Svcs/Equip.  143 1,41 

Packaging & Container  25 0,91 

Power 73 0,50 

Tabla XXXIX: Coeficientes beta por industria 

(Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html) 

Por lo tanto, el valor del coeficiente beta, Bs es 0,91. Se utilizará este valor debido a la falta 

de información existente en el mercado argentino. Es importante tener presente que se trata de 

un Beta no apalancado, es decir que se supone que una empresa no tiene deuda en su 

estructura de capital. 

Para obtener el retorno del mercado esperado, se realizaron consultas a la compañía Maxinver 

Consultores en Finanzas, empresa dedicada a brindar servicios de asesoramiento de 

inversiones financieras. Según los datos relevados, se seleccionó la tasa Rm de 34%. Es el 

riesgo esperado del mercado argentino, se espera un 34% nominal, que es el valor del 

rendimiento esperado de los activos argentinos nominados en pesos en base a los mercados 

bursátiles. Alternativamente, los activos nominados en dólares rinden en torno al 7% en 

dólares.  (Fuente: Maxinver Consultores en Finanzas, http://www.maxinver.com/). 

Con estos datos y la siguiente ecuación, podemos obtener el valor de Ks: 

 

 % 
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Con los datos obtenidos se procede a calcular el WACC: 

 

Dado que al comenzar el proyecto la empresa no está endeudada, D = 0. 

WACC = 0,33 = 33% 

 

Amortización durante la duración del proyecto 

Para realizar el cálculo de las amortizaciones que será trasladado a lo largo de todo nuestro 

proyecto nos basamos exclusivamente en la proyección de unidades a producir para cada tipo 

de envase en todos los años de duración del proyecto. 

La cantidad total proyectada de envases que se inyectarán al final del proyecto es de 

1.898.261 unidades, de las cuales: 

 310.931 corresponden a la producción “Año 1”, representando un 16% del total. 

 342.024 corresponden a la producción “Año 2”, representando un 18% del total. 

 376.225 corresponden a la producción “Año 3”, representando un 20% del total. 

 413.848 corresponden a la producción “Año 4”, representando un 22% del total. 

 455.233 corresponden a la producción “Año 5”, representando un 24% del total. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Cantidad 282664,00 310930,40 342023,44 376225,78 413848,36 455233,20 1898261

Porcentual 16% 18% 20% 22% 24% 100%  

Tabla XL: Proyección de unidades a producir 
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Usaremos estos valores para calcular la amortización sobre el monto total amortizable de los 

bienes de uso a adquirir ($1.703.733,00) teniendo en cuenta la distribución porcentual 

definida previamente.  

De éste cálculo obtenemos los valores de amortización para cada año: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

16% 18% 20% 22% 24% 100%

279.067,17$      306.973,89$      337.671,28$      371.438,41$      408.582,25$      1.703.733,00$      

Tabla XLI: Monto amortizable por año 

Ingresos: 

Dado que de nuestro proyecto no tendremos un ingreso por ventas, ya que no es el objetivo 

principal, tomaremos como ingreso el ahorro entre lo que pagamos el envase al proveedor 

actualmente  y  lo que nos costaría producirlo, que son los egresos que estamos evitando. 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

310930 342023 376226 413848 455233 1898261

2.039.827,02$  2.243.809,73$  2.468.190,70$  2.715.009,77$  2.986.510,75$  12.453.347,96$   

Tabla XLII: Cálculo del ahorro estimado por año 

 

Adicionalmente, tendremos un ingreso extra en el Año 1 que resulta del ahorro proporcionado 

por la implementación de la nueva política de stocks desarrollada anteriormente, la cual 

consiste en una reducción en la cantidad almacenada de envases terminados. 

Stock politica 

vieja

Stock política 

nueva
Diferencia

21602,90 17239,00 4363,90

388.852,20$      341.332,20$      47.520,00$                     

Tabla XLIII: Cálculo del ahorro estimado por nueva política de stocks 
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Flujo de Fondos 

A continuación se muestra el resultado de los flujos de fondos del proyecto. Para la inversión 

inicial se considera un préstamo bancario por $750.000 con una tasa de interés del 35% a 5 

años por amortización sistema Francés. El monto restante para cubrir la inversión saldrá del 

capital propio de la empresa, siendo un monto aproximado de $960.000. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Bienes de uso - Máquinas $ -1.703.733,00

Bienes de uso - Instalación $ -6.720,00

750.000,00$        

Materia prima $ -2.157.079,65 $ -2.372.787,62 $ -2.610.066,38 $ -2.871.073,01 $ -3.158.180,32

Manijas $ -158.574,50 $ -174.431,95 $ -191.875,15 $ -211.062,66 $ -232.168,93

Mano de obra directa $ -443.143,78 $ -487.458,16 $ -536.203,98 $ -589.824,38 $ -648.806,81

Electricidad $ -124.372,16 $ -136.809,38 $ -150.490,31 $ -165.539,34 $ -182.093,28

Packaging $ -256.031,75 $ -281.634,93 $ -309.798,42 $ -340.778,26 $ -374.856,09

$ -262.323,14 $ -288.555,46 $ -317.411,00 $ -349.152,10 $ -384.067,31

Costo de oportunidad $ 2.039.827,02 $ 2.243.809,73 $ 2.468.190,70 $ 2.715.009,77 $ 2.986.510,75

Ahorro nueva política de stocks $ 47.520,00

$ -730.571,46 $ -785.333,40 $ -863.866,74 $ -950.253,42 $ -1.045.278,76

$ -66.991,18 $ -94.590,20 $ -133.559,47 $ -188.583,30 $ -266.275,85

$ -252.421,57 $ -224.822,54 $ -185.853,28 $ -130.829,45 $ -53.136,90

$ -960.453,00 $ 775.039,68 $ 850.508,12 $ 967.500,20 $ 1.096.191,50 $ 1.237.751,92

$ 775.039,68 $ 1.625.547,79 $ 2.593.048,00 $ 3.689.239,49 $ 4.926.991,42

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

$ 3.216.538,42

86%

Intereses

27 meses

Inversión fija

Ingresos

Costos Variables

Prestamo

TIR

VAN

Tasa de descuento

Amortización de máquinas

Amortización de la deuda

Flujo de fondos nominal

Flujo de fondos acumulado

Payback

Impuesto a las ganancias

 

Tabla XLIV: Flujo de fondos 

Indicador Valor

VAN 3.216.538,42$     

Tasa de descuento 33%

Payback 27 meses

TIR 86%  
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Plan económico 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$ 0,00 $ 2.039.827,02 $ 2.243.809,73 $ 2.468.190,70 $ 2.715.009,77 $ 2.986.510,75

$ -262.323,14 $ -288.555,46 $ -317.411,00 $ -349.152,10 $ -384.067,31

$ 1.777.503,88 $ 1.955.254,27 $ 2.150.779,70 $ 2.365.857,67 $ 2.602.443,43

$ -279.067,17 $ -306.973,89 $ -337.671,28 $ -371.438,41 $ -408.582,25

$ 1.498.436,71 $ 1.648.280,38 $ 1.813.108,42 $ 1.994.419,26 $ 2.193.861,18

$ -252.421,57 $ -224.822,54 $ -185.853,28 $ -130.829,45 $ -53.136,90

1.246.015,14$    1.423.457,83$    1.627.255,14$    1.863.589,81$    2.140.724,28$     

$ -436.105,30 $ -498.210,24 $ -569.539,30 $ -652.256,43 $ -749.253,50

809.909,84$        925.247,59$        1.057.715,84$    1.211.333,38$    1.391.470,78$     

Costos

Ingresos

Resultado neto

Amortizaciones

Resultado Imponible

Impuesto a las ganancias

EBIT

Intereses

EBITDA

 

Tabla XLV: Plan económico proyectado 

Indicadores de factibilidad 

Del análisis previo pudimos calcular los indicadores que determinan la viabilidad del 

proyecto. 

De acuerdo a lo mencionado en el Método de Análisis tenido en cuenta para la evaluación 

financiera de nuestro proyecto, podemos afirmar que el mismo es viable para la empresa ya 

que se cumplen las siguientes condiciones: 

 VAN es mayor que 0 (cero). 

 TIR es mayor que la Tasa de Descuento. 

 PAYBACK es menor que el tiempo esperado de recupero (5 años). 

 

3.7.4- Análisis de sensibilidad 

A continuación generamos variaciones al proyecto para simular el comportamiento del mismo 

sobre distintos escenarios del tipo pesimista para medir hasta donde es factible o no.  

En primera instancia, evaluaremos los resultados del proyecto tomando una proyección menor 

del consumo actual de envases a lo largo del proyecto. En segundo lugar, consideraremos un 

escenario aún más pesimista incrementando drásticamente los costos de materia prima. 
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Caso 1  

Suponiendo una situación de mercado desfavorable, el consumo de helado baja un 15% en 

todos sus productos. Esto reduce la cantidad de envases a utilizar. Estimando que el consumo 

anual actual es de 282.660 envases y baja un 15% hasta llegar a 240.261 y suponiendo que se 

mantiene así durante los 5 años del proyecto, los resultados son: 

Indicador Valor

VAN 244.537,16$        

Tasa de descuento 33%

Payback 42 meses

TIR 32%  

Tabla XLVI: Resultados análisis de sensibilidad - caso 1 

Como podemos ver, en una situación así, este proyecto carece de sentido ya que si bien 

cumple las condiciones iniciales, la inversión se recupera recién al cuarto año. En estas 

condiciones de mercado no sería recomendable arriesgarse. 

 

Caso 2 

En este caso vamos a simular que pasaría si en el mercado planteado inicialmente, debido a un 

incremento extraordinario en el costo del barril de crudo que impacta en el costo del 

polipropileno y hace que el costo de materia prima aumente un 35%. 

El pellet que viene en bolsas de 25kg, a $25/kg, ahora pasaría a costar $33,75/kg. 

Indicador Valor

VAN 115.520,41$        

Tasa de descuento 33%

Payback 77 meses

TIR 23%  

Tabla XLVII: Resultados análisis de sensibilidad - caso 2 

En este caso el proyecto deja de ser viable por completo. El período de repago está por fuera 

de la duración del proyecto y la tasa de retorno no supera la tasa de descuento. 

Aunque hay otro análisis que habría que tener en cuenta, y es, que si a nosotros la materia 
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prima nos aumenta en un 35%, en mayor o menor medida también le aumenta a nuestro actual 

proveedor. Por ende, el precio de compra del envase será mayor y habría que recalcular el 

ahorro. Vamos a simular una situación en la que conociendo la estructura de costos del 

proveedor y suponiendo que es similar a la que manejamos en nuestro proyecto, tomaremos la 

incidencia que tiene la materia prima en sus costos y calcularemos un proporcional en base al 

aumento del 35%. Claro que en el costo del proveedor, la materia prima tiene menor 

incidencia ya que tiene otros costos que nosotros ya tenemos asumidos en nuestro día a día 

para la producción de helados (energía, personal, impuesto inmobiliario, maquinaría liviana, 

entre otros). 

Para nuestro proyecto, la materia prima incide en un 61% del costo total. Suponiendo que para 

nuestro proveedor incide en un 45%, con este nuevo aumento del 35%, el precio de venta del 

envase pasaría a ser de $20,83. 

Los nuevos resultados serán: 

Indicador Valor

VAN 3.607.371,86$     

Tasa de descuento 33%

Payback 24 meses

TIR 93%  

Tabla XLVIII: Resultados análisis de sensibilidad - caso 2 

En estas condiciones, el proyecto resulta más atractivo aún que inicialmente. Es decir, que 

aunque la materia prima aumente, el proyecto continúa siendo redituable. 
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4. CONCLUSIONES 

Finalizado este proyecto hemos analizado los siguientes puntos: 

 Tipo y cantidades de envases a producir 

 Maquinaria y servicios necesarios 

 Espacios disponibles y stocks resultantes 

 Personal y medios adecuados 

 Costos y financiación 

Como conclusión de este trabajo final, podemos decir que según los puntos propios de la 

empresa y en cuanto al proceso en sí, resulta técnica y económicamente posible fabricar 

envases dentro de la misma obteniendo además una serie de beneficios adicionales que se 

desprenden de la implementación del proyecto. 

Entre los mismos podemos mencionar el ahorro generado sobre los costos incurridos en 

envases de 10 litros. Esto nos permite un margen mayor en las ventas de helados en esas 

presentaciones. Para el rubro en que compite la compañía representa una ventaja importante a 

la hora de negociar acuerdos de venta por grandes volúmenes de mercadería con sus clientes, 

ofreciendo un precio muy competitivo. Además, permitiría el desarrollo de una estrategia de 

ventas en busca de nuevos clientes en zonas donde Arsama SA no tiene participación.  

Por otro lado tenemos un mayor espacio disponible en depósitos. Pudiendo utilizarlo para 

otros insumos o pudiendo tener un mayor control sobre los stocks. 

En caso de riesgo, siempre existe la posibilidad de entregar el molde en comodato a un 

fabricante de envases para que abastezca a la empresa. 

Como punto a considerar, a pesar del atractivo del proyecto y sus números que son muy 

favorables, hay un cierto inconveniente y es que al tratarse de una empresa con fábrica 

dedicada al rubro alimenticio, el rubro plástico es un tema nuevo del que desconoce 

completamente. Al no tener los conocimientos necesarios para trabajar con plásticos deberá 

recurrir en las primeras etapas a consultores externos para poner a punto la máquina y el 

proceso. 
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