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Resumen 

El siguiente proyecto desarrolla un plan de negocios que se dedicará a la 

fabricación y venta de tejas de adobe ecológicas que debido a la incorporación de nanotecnología 

son resistentes  a golpes y con gran impermeabilidad a  menor costo que las existentes.  

Actualmente en el país no hay un producto de estas características, siendo tóxicos 

los procesos de fabricación estándares, además de más largos y más caros. 

 En este trabajo se propone una nueva unidad de negocio de la empresa Nanotek 

S.A, líder en nanotecnología, cuya filosofía está basada en desarrollar tecnología aplicada para 

mejorar la calidad de vida. Nanotek  propone “nanosoluciones para megaproblemas” y  

haciéndonos eco del slogan de la empresa y de los problemas observados en los techos de tejas, 

queremos, pensando en el potencial cliente, dar una  solución.  Desarrollamos tejas que al 

aplicarles productos nanotecnológicos - SoilTek ES y AP- ya probados en otros campos con 

buenos resultados,  resultan de alta calidad, durabilidad, impermeabilidad y ecológicas. 

 La estrategia de penetración de mercado será principalmente de innovación 

tecnológica y de precio. Transformando las tejas en un producto innovador y ecológico por un 

lado, y económico y resistente por el otro. 

Luego de los resultados obtenidos consideramos la producción de tejas como un 

negocio a mediano plazo y con una proyección de crecimiento sostenible. Se realizó un estudio 

bajo tres hipotéticos escenarios político-económicos diferentes (‘Intervencionismo’, 

‘Desarrollismo’ y ‘Crisis recurrente’). Los tres escenarios planteados arrojan resultados positivos. 

La inversión inicial necesaria es de US$ 18.202,22 en concepto de capital fijo y 

capital de trabajo. El VAN, que corresponde al escenario con mejor resultado respecto a los tres 

planteados, es de US$ 1.052.779, calculado con una tasa de descuento del 9% y recuperando la 

inversión en menos de 2 años, y su TIR de 180%. Finalmente, en el escenario menos favorable, el 

VAN es de US$ 244.881 y, la TIR de 73 %. Este indica que el proyecto es altamente rentable. 
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El presente proyecto fue desarrollado conforme a precios y previsiones de Agosto 

2015. 
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Abstract 

This Project sets out a business plan aimed at the manufacture and sale of adobe 

tiles that, due to the incorporation of nanotechnology are eco-friendly, resistant and waterproof at 

a lower cost than those in the market. 

Currently, a product with these characteristics is not to be found in this country. 

The standard manufacturing processes are toxic, longer and more expensive.  

This is a new business unit belonging to Nanotek S.A., a leader enterprise on 

nanotechnology. Said company intends to apply technology to improve the quality of life by 

proposing “nano-solutions to mega-problems”. By echoing the company’s motto, our aim is to 

develop products for construction which will solve issues users have. The objective is to make 

use of a product which has been approved in other fields, such as SoilTek ES and AP, and apply 

it on tiles to obtain the expected results. 

The strategy will be to improve the cost-benefit relationship and transform the tiles 

into an innovative ecological product, on one hand, and a resistant and economic product, on the 

other hand. 

After reviewing the results, we consider the manufacture of tiles to be a mid-term 

business with sustainable growth prediction. 

The initial cost of the Project is USD 18,202.22 for fixed capital and working 

capital. In the best-case scenario the VAN (Net Actual Value) need is of USD 1.052.779, 

calculated at a discount rate of  9% and the possible TIR (Internal Rate of Return) is of 180%. 

The initial cost should be recovered in less than 2 years. 

Finally, in the worst-case stage, the VAN is of USD 244.881 and the possible TIR 

is of 73%. These values indicate that the project is profitable. 

This project was developed under prices and previsions of August 2015. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo desarrollará un plan de negocios que tendrá como objetivo la  

fabricación de tejas de adobe que en su composición contengan SoilTek ES (estabilizante de 

suelo) y SoilTek AP (antipolvo)
1
 polímeros sintetizados con nanotecnología, que brindan 

características tales como impermeabilidad, alta resistencia a impactos, amortiguación acústica y 

de la temperatura (Asthana, et al, 2004), reducción de tiempos de producción y costos, además de 

un proceso de fabricación ecológico.  

Consideramos que esto puede ser una buena alternativa debido a que los materiales 

de construcción se han encarecido, además de que luego de las tormentas de los últimos años y 

los cambios climáticos, resultaría importante contar con tejas resistentes al granizo y con mayor 

impermeabilidad. 

Estos productos ya son utilizados por Nanotek para la estabilización de suelos, y 

este proyecto se sumará como una nueva unidad de negocio de dicha empresa. 

Este trabajo consta del desarrollo del plan de negocios, análisis del entorno y 

distintos mercados. Para luego incorporar los planes operativos de producción, el análisis del 

producto y su proceso productivo, los planes comerciales, de estructura de recursos humanos y, el 

marco regulatorio. 

Los recursos comprometidos de mayor importancia  serán: polímeros 

estabilizantes nanotecnológicos (SoilTek ES y AP), tierra, arena, agua, cemento, mezcladora 

industrial, extrusora, máquina de pintura, personal especializado, galpón donde se llevará a cabo 

la fabricación y depósito, servicio de fletes y marketing. 

La inversión inicial para este proyecto es de US$ 18.202,22 y  consta de una parte 

de capital fijo (alquiler de galpón y reformas, compra de maquinaria y mobiliario)  y otra en 

concepto de capital de trabajo (proveedores, sueldos, polímeros, alquiler de transporte para su 

                                                             

1

  Marcas registradas  de Nanotek S.A. Argentina. 
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distribución). El VAN para el ‘Caso Base’ (caso Intervencionismo) es de US$ 838.441 y la TIR 

es del 178 % lo que hace al proyecto rentable, recuperando la inversión inicial en un plazo menor 

a los dos años. 

2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

La empresa Nanotek SA, líder en productos nanotecnológicos, está focalizada en 

el desarrollo de nanopartículas para diferentes usos. Algunos aplicados a descontaminación, a 

pinturas y telas, y  otros a solidificación de suelos. Nuestro segmento apuntará a hacer uso de 

estos últimos aplicados a tejas (Kochetkova, R. et al, 2012) 

Basados en las necesidades detectadas en relación a las tejas a partir de los 

cambios climáticos, y la tendencia ambiental ecológica creciente, consideramos desarrollar este 

producto, utilizando la oportunidad de contar con recursos tecnológicos a los de  probada 

eficacia, al que les daremos una nueva aplicación. La misma resuelve problemas tales como, 

permeabilidad, baja resistencia (rotura), elevado costo y contaminación. 

Nuestra unidad de negocio apunta a producir un nuevo tipo de teja con 

nanotecnología que será vendida en los corralones y supermercados con venta de materiales de 

construcción situados en el Gran Buenos Aires y Capital Federal. Con posibilidad de luego 

extendernos al resto del país.  

2.1. Análisis del producto 

Los productos SoilTek ES (estabilizante se suelos) y AP (anti polvo), son 

desarrollados y fabricados por la empresa nanotecnológica Argentina Nanotek SA, son 

estabilizantes químicos que están compuestos por un polímero al que se le ha incorporado nano 

hierro cero-Valente y nano óxido de cinc, respectivamente. Los estabilizantes de suelo fueron 

utilizados antiguamente para generar caminos y rutas más seguros, aprovechando la interacción 

química del suelo-estabilizante se encontraron nuevas propiedades (Brady N.C, 1999).  Hoy en 

día, el desarrollo de nuevas tecnologías, hizo capaz la síntesis y uso de nanopartículas (partículas 
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del orden 10˄- 9 metros) dando así nuevas interacciones a nivel molecular y generando nuevas 

características que los de materiales convencionales. 

La incorporación de SoilTek ES al adobe + un 2 % de cemento  (Ver Anexo I) con 

el que serán fabricadas las tejas produce modificaciones físico-mecánicas y químicas  que le 

otorgan a las tejas de adobe características que las vuelven únicas en el mercado. Al modificar la 

microestructura da como resultado estabilidad, menor permeabilidad del agua, resistencia 

mecánica, así como la presencia de cadenas de polímeros y les brinda la capacidad de aislar el 

calor y a su vez lograr mayor resistencia a la compresión  y a la flexo tracción minimizando, la 

posibilidad de formación de micro fisuras. La aplicación de AP, una vez que las tejas están 

terminadas, las vuelve impermeables y  les da un acabado de color semimate. 

La producción de tejas tradicionales incluye hornos para la cocción del producto. 

Esta parte del proceso no es necesaria, debido a la acción de los componentes nanotecnológicos. 

Esto evita humo contaminante, costos de infraestructura y reduce  tiempos de producción.  

2.2. Características generales 

Se trata de tejas en un modelo único para comenzar, denominada teja plana o 

francesa, fabricadas a partir de la mezcla de tierra, arena, agua, estabilizantes nanotecnológicos 

Soil-Tek ES y AP y pequeño porcentaje de cemento portland (2%). 

Figura 1. Modelo de Teja Plana 

Fuente: La Escandella S.A. 
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Las dimensiones de cada una de ellas será de: a. 40 cm  b. 19 cm  c. 5,5 cm, su 

peso es de 3,156 kg, aproximadamente. Calculando unas 13 tejas por cada m2.  

Características Técnicas: 

 Mayor resistencia mecánica 

 Mayor impermeabilidad 

 Mayor amortiguamiento de la temperatura 

 Menor costo de producción respecto a las tejas tradicionales 

 Ecológicas. 

3. ANTECEDENTES 

Se define a la nanotecnología como el estudio, diseño, creación, síntesis, 

manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de 

la materia a nano escala, así como la exploración de fenómenos y propiedades de la materia a 

nivel de átomos y moléculas (Dexler, E. 1986). 

Un nanómetro (nm) es una mil milésima parte de un metro (10-9 m), es decir, se 

trata de una estructura a nivel y tamaño molecular. La potencialidad de esta tecnología se sustenta 

en las observaciones y demostraciones realizadas sobre los nanos materiales, los que 

interactuando en estos tamaños, sufren fenómenos que responden a leyes de la química cuántica, 

lo cual les permite adquirir características y capacidades muy diferentes a las que se presentan a 

nivel macroscópico. Esta tecnología es tan versátil que es empleada en diversos campos de 

estudio, incluyendo, química orgánica, biología molecular, física de semiconductores, entre otros 

(Saini et al, 2010). 

3.1.  Fenómenos a escala nanométrica  

Cuando se manipula la materia a la escala de átomos y moléculas, esta se 

comporta de manera distinta presentando propiedades totalmente nuevas. 
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En el “mundo nano” existen tres grandes claves: 1) La superficie específica y las 

interfaces son claves, tienen una gran relación superficie/volumen 2) En la escala nano se 

producen efectos cuánticos 3) Es una escala en la que ocurre la biología. Por estos 

motivos, los nano materiales tiene propiedades novedosas y diferentes a las de un material 

“bulk” (material de mayor escala) son notorias ciertas fuerzas y propiedades que no se 

perciben en la escala macroscópica e interactúan muy cercan con procesos biológicos. 

(Cao, G y Wang, Y, 2011) 

Todas estas variables conjugadas generan la posibilidad de desarrollar un mundo 

de nuevos productos y procesos donde se puedan aprovechar las características sobresalientes de 

la nanoescala. 

La nanotecnología promete una nueva revolución industrial, ya que lo novedoso de 

esta materia es la combinación de nuestra habilidad para ver y manipular la materia en la 

nanoescala, sumada al entendimiento de las interacciones a escala atómica. 

Por este motivo, el sector de la construcción no es ajeno a estos avances. La 

incorporación de nano materiales en productos puede llegar a dar beneficios como el aumento de 

la resistencia a la compresión, alcanzar mayores módulos de resistencia a la flexión, entre otras. 

(Balaguru, P., 2006)  

3.2. Estabilizante nanotecnológico (SoilTek ES) 

Como se mencionó anteriormente, SoilTek ES es un producto desarrollado y 

fabricado por Nanotek S.A.  Este estabilizante está compuesto por una dispersión acuosa 

polimérica a base de esteres, Nanohierro cero valente y otros excipientes. (Ver Anexo II)  

Este polímero, desarrollado ad-hoc (Petre, R. et al, 2013) junto con el hierro 

cerovalente está ávido de formar enlaces químicos y nuevas interacciones. El proceso del hierro 

cerovalente se basa en la oxidación del hierro metálico a especies insolubles de sus formas 

químicas ferroso o férrico (Triszcz, J. Et al 2011). Debido a sus propiedades el hierro cerovalente 

también es muy utilizado en técnicas de remediación de los suelos. 
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La incorporación del producto, al mortero suelo-cemento, produce modificaciones 

en las características físico-mecánicas y químicas del suelo estabilizado. Los morteros son 

mezclas plásticas obtenidas con un aglomerante, agua y, en este caso, suelo. Los aglomerantes 

más utilizados son cal, yeso y cemento. 
2
La incorporación del nano hierro y las cadenas 

poliméricas proporcionan a la estructura del suelo nuevos componentes “secundarios”, estos 

producen comportamientos diferentes a partir del relleno de los espacios intersticiales, 

modificando la microestructura. Para lograr una buena estructura es imprescindible la generación 

del más alto contenido de coloides, su posterior floculación y sus cargas iónicas. 

Esta actividad permite mayor saturación ante la presencia de cationes de alto 

potencial iónico, principalmente del calcio, presente en los ligantes hidráulicos y nano hierro 

aditivado en el producto (Lui, J. Et al 2009). 

El nano hierro comienza con su proceso de oxidación promoviendo la mayor 

capacidad de floculación de los coloides electronegativos, gracias al aporte de más cargas 

positivas por sobre las aportadas por el calcio nativo. Este parámetro juega un rol fundamental en 

lo que hace a la estabilidad, la infiltración del agua (menor permeabilidad) y resistencia mecánica 

(a nivel macroestructura). 

Todo proceso de fraguado se realiza en presencia de cadenas poliméricas que 

reducen y regulan la energía liberada durante la reacción exotérmica del cemento portland, 

moderando el calor desprendido.  

Esto redunda en mayores valores de resistencia a la compresión y a la 

flexotracción, minimizando la posibilidad de formación de micro fisuras en la estructura 

alcanzada.  

                                                             

2
  

https://www.uclm.es/area/ing_rural/Trans_const/Tema9.pdf 
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En resumen, un estabilizante a base de nano hierro modifica las características 

físico-químicas de los suelos nativos. Este producto permite obtener resultados muy 

satisfactorios, a menor costo que los métodos tradicionales, mayor vida útil y mínimos costos de 

mantenimiento 

3.3. Química del suelo 

Los suelos están formados una fase solida, con dos tipos de materiales, mineral y 

orgánico y una fase porosa que contiene gases y agua (Taylor, S.A. 1972). Si bien la composición 

química de los suelos depende pura y fundamentalmente de la composición de la roca madre, es 

importante entender la movilidad relativa de los distintos compuestos (Weil, R. R. 1999). Los 

minerales que se encuentran en los suelos son cuarzo (SiO2), calcita (CaCO3) Feldespato 

(KAIS3O8) y mica o biotita. 

El óxido de silicio o silicato (SiO2)  es un componente muy abundante en el suelo, 

y también en los ligantes hidráulicos, pero a su vez es el más inactivo químicamente (Donahue, 

R. 1977). Por consiguiente el silicato es un actor silencioso pero de máxima importancia. Es 

fundamental que genere uniones electroquímicas con otras partículas para formar parte de una 

microestructura estable que dará lugar al proceso de cementicio natural del suelo. 

Otro caso es la arcilla, constituido por silicatos de aluminio hidratado, procedente 

del Feldespato, y cuya composición química esta dado por la formula Al2O3 · 2SiO2 · H2O. Su 

deshidratación permite el acercamiento de las partículas manteniéndolas más unidas debido a las 

fuerzas de cohesión entre sólidos (coherencia), originadas por puentes de hidrógeno (atracción 

entre dos posiciones de hidrógeno) (Arunan, E. 2011)  y fuerzas de Van der Waals (atracción 

eléctricas entre masas) (Van Oss, C.J 1980)  

La magnitud de este proceso crece cuando existen más componentes pequeños y 

por lo tanto con mayor superficie especifica. El nano hierro interactúa en el mismo orden de 

magnitud estabilizando la materia humificada del suelo nativo, formando  estados muy estables 

que junto a las fuerzas de las arcillas conforman un complejo que perdurara por tiempo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxígeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrógeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxígeno
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prolongado (Hanzhong, J., et al 2011), apoyado por el accionar del polímero submicrónico, 

anteriormente mencionado como un polímero basado en esteres,  que dificultara la rehidratación 

posterior, controlando la expansivas de las arcillas y generando una masa más estable. 

La participación de las largas cadenas poliméricas, otorgan flexibilidad y cohesión 

al mortero, generando grupos funcionales que forman puentes de hidrógeno o atracciones polares, 

con los materiales del suelo. 

Toda esta actividad electroquímica, fuente generadora de uniones, repercute en la 

cohesión del suelo tratado, provocando un aumento en la resistencia al corte debido a que 

aumenta las fuerzas internas que dificultan el deslizamiento del suelo sobre el suelo, a nivel 

molecular. Este efecto se ve beneficiado por el aumento de energía que otorga el proceso de 

compactación mecánica.  

3.4. Nano-oxido de Zinc (SoilTek AP) 

El óxido de zinc tiene un gran interés tecnológico en estructuras de baja 

dimensionalidad como nano sistemas. El avance en técnicas de síntesis ha permitido producir una 

gama de nuevos productos, incluyendo un sistema transparente, en la dispersión de 

nanopartículas de oxido de zinc. Siendo esta característica su principal aplicación industrial  

como efectivo filtro de los rayos solares ultravioleta, haciendo más homogéneo y aumentando la 

protección (Yankiu, Z. Et al 2012). En este aspecto, las radiaciones solares ultravioletas A y B 

son muy agresivas dada su longitud de onda (UV-A= 400 a 320 nanómetros y UV-B= 320 a 280 

nanómetros).  

El nano óxido de zinc posee un “band gap” de 380 nanómetros, lo que permite 

absorber radiaciones desde los 380 nanómetros y menores, coincidiendo con el espectro de los 

rayos UV-A y B del sol. (Look, D. C., 2006) 

 

3.5. Antipolvo nanotecnológico  SoilTek (SoilTek AP) 
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Este producto es desarrollado y fabricado por la empresa nanotecnológica 

Argentina Nanotek S.A. Es un antipolvo de base polimérica acrilo-estirénica, con agregado de 

una concentración de nano óxido de zinc y otros aditivos plastificantes de alto peso molecular 

(Ver Anexo III). Como mencionamos anteriormente, el oxido de zinc puede otorgar mayor 

resistencia a la intemperie y a la abrasión superficial, redundando en una mayor vida útil.  

El producto brinda soluciones superficiales como: 

-Paliativo de polvo en caminos, sendas, pistas, playas y banquinas, suplantando al 

tradicional y periódico riego antipolvo con agua, otorgando un uso más productivo del recurso 

natural. 

 - Impermeabilizante de superficies de caminos, sendas, pistas, playas y banquinas 

de tierra, evitando la formación de barro en la vía. 

-Estabilizador / fijador de taludes y terraplenes, haciendo que el agua de lluvia 

deslice sobre la superficie polimérica impermeable, evitando el arrastre de material fino, 

reduciendo costos de mantenimiento y contribuyendo a evitar futuros derrumbes estructurales. 

 

Figura 2: Aplicación del producto SoilTekAP. 

Fuente: NanoTek S.A. 
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-Riego de curado en materiales estabilizados con ligantes hidráulicos, sobre 

superficies de hormigón formando una membrana impermeable y protectora de rayos 

ultravioletas. 

 Impermeabilizante de suelos         Fijador de taludes 

 

    Protección c/ ZnO macronizado                      Protección c/ZnO micronizado 

 

 X mg/kg de ZnO. Baja concentración                     X mg/kg de ZnO. Mayor     concentración 

 Baja dispersión – Baja protección                     Mejor dispersión – Media protección 
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Figura 3: Acción del oxido de zinc en diferentes escenarios. 

Fuente: NanoTek S.A. 

3.6. Aplicaciones Actuales de la gama SoilTek y Resultados 

Tanto el producto SoilTek ES como el AP fueron testeados en calles y distintos 

tipos de suelos. Los resultados obtenidos fueron significativos (Para ver los análisis completos y 

sus resultados ver Anexo I). Si bien los análisis realizados no fueron aplicados sobre las tejas, 

reflejan el alcance de esta nueva tecnología. A su vez, se ha utilizado esta tecnología en ladrillos 

obteniendo tres veces mayor resistencia que ladrillos tradicionales. Estos resultados pueden 

extrapolarse si se aplicara en tejas. 

A continuación realizaremos un resumen de las experiencias realizadas por 

NanoTek S.A. Extrayendo las partes más significativas para nuestro trabajo. 

3.6.1. Experiencias con SoilTek ES 

 Análisis de las Resistencias a Compresión de suelos estabilizados con ligantes 

hidráulicos 

Teniendo en cuenta que el cemento es un material nano-estructurado natural, los 

primeros análisis realizados fueron orientados al estudio de la variación de la Resistencia a la 

Compresión en diversos tipos de suelos, estabilizados con dicho ligante. 

Protección c/ nanoZnO 

     X mg/kg de ZnO.  Máxima concentración 

Óptima dispersión – Máxima protección 
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Las primeras pruebas se enfocaron en determinar la cantidad de estabilizante 

apropiada, así como la concentración de nanohierro. 

Se empleó una cantidad de cemento no muy elevada, en la medida de lo posible 

entre 2% y 5%, como máximo, de manera de evitar las fisuras de contracción de fragüe y 

presentar una alternativa de estabilización iónica aceptable y competitiva económicamente. 

El polímero combina resistencia y flexibilidad. 

Pruebas de Distintas combinaciones de polímero y nano hierro 

 Se trabajó acorde a las Normas de Vialidad Nacional de la República Argentina. 

Se compararon resultados en ensayos usando suelo sólo y suelo + SOILTEK ES. 

Las siglas empleadas se detallan a continuación:  

- s/a = suelo sin aditivo 

- S1 = SoilTek con polímero tipo S1 

- S2 = SoilTek con polímero tipo S2 

- Nfe = incorporación del nanohierro sin polímero 

- S1 con mas Nfe = SoilTek con polímero tipo S1 y mayor concentración de 

nanopartículas (en este caso se vuelcan los resultados obtenidos de concentración 

de nano hierro adoptada, previos análisis sobre este aspecto) 

Formas de Curado 

Se ensayaron probetas curadas en cámara húmeda y al aire para analizar el efecto 

de la humedad de hidratación. 
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Figura 4: Probetas en cámara húmeda y expuesta al aire. 

Fuente: NanoTek S.A. 

Los resultados obtenidos para distintas edades, inicialmente se determinaron para 

tres y siete días de curado, en condiciones de cámara húmeda (c/ch) y al aire (s/ch). En ambos 

casos considerando la inclusión de mayor cantidad de nanohierro según los valores  obtenidos 

anteriormente.  

Gráfico 1. Representación de la resistencia a compresión con o sin cámara 

húmeda. 

 

Fuente: NanoTek S.A. 
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 Resumiendo algunos valores logrados se informa: 

TABLA I: Análisis de las resistencias a la compresión con-sin cámara húmeda. 

Alternativas ( Rc Kg/ cm2) 

72 hs = 3 días 168 horas = 7 días 

c/cam.hum. s/cam.hum. c/cam.hum. s/cam.hum. 

s/aditivo 4,2 10,7 4,2 10,7 

Nfe 6,1 12,4 6,2 12,4 

S1 con Nfe = SOILTEK ES 6,1 12,6 6,3 12,6 

Fuente: Elaboración propia. 

Se lograron mayores módulos de resistencia, aún con curado al aire, gracias a la 

incorporación de nano-partículas de hierro en el mortero de suelo-cemento.  

Esto se explica por el proceso de oxidación nano-métrica que permite mayor 

floculación de los coloides que redundan en mayor estabilidad, menor infiltración de agua y en 

consecuencia mayor resistencia mecánica.  

El suelo obtiene además mayor impermeabilidad y cohesión molecular, gracias al 

soporte polimérico que  actúa  simultáneamente como aglomerante y sellador. 

Otros resultados 

Se mezcló con dosis de cemento comprendida entre 0% y 3%. Las dosis de 

SOILTEK ES fueron variadas entre 0% y 0,13%. El primer grupo de probetas se moldearon con 

3% cemento sólo sin estabilizante. El segundo grupo se moldeó con 3% cemento y 50% de la 

dosis propuesta como adecuada. El tercer grupo con 3% de cemento y dosis recomendada. El 

cuarto grupo se moldeó con 3% de cemento y el doble de la dosis de estabilizador recomendada.  
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Gráfico 2: Análisis de la resistencia en probetas con diferente proporción de componentes. 

 

Fuente: NanoTek S.A. 

Con la mitad de la dosis recomendada se aprecia una ganancia de resistencia con 

respecto del suelo sólo a partir del 2% de cemento. Para el doble de la dosis en general los 

valores se incrementan.  

Respecto a las deformaciones a la rotura, se observa una ganancia apreciable en las 

dosis de 0,065 para todos los porcentajes de cemento analizados respecto a la referencia sin 

estabilizante y mejores comportamientos para 1% y 2% de cemento con el doble de dosis de 

estabilizante 0,13. 

Esta mayor flexibilidad es un beneficio aportado por el polímero del estabilizante 

que hace más dúctil al conjunto. 
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Gráfico 3: Representación de la deformación en probetas con diferente 

composición. 

 

Fuente: NanoTek S.A. 

Teniendo en cuenta estos resultados, pudimos optar por un proceso de secado a 

temperatura ambiente, no así la utilización de hornos, como actualmente se acostumbra usar en la 

fabricación tradicional de las tejas. Además podemos concluir que los mismos polímeros 

funcionan como aglomerantes, y solo necesitamos una concentración del 2% de cemento portland 

y 0,065% de SoilTek ES para optimizar nuestro mortero. 

3.7. Primeras Experiencias con SoilTek AP  

Consiste en un estabilizador superficial antipolvo y anti barro (lama).  

El efecto aglomerante y adherente de las partículas sub-micrónicas hidrofóbicas y 

adherentes del polímero soporte, permite retener las partículas finas y medias de la superficie de 

rodaje, evitando así su liberación a la atmósfera, ya sea por efecto del viento o del tránsito de 

vehículos. 

 Totalmente amigable con el medio ambiente, permite un uso directo 

en el suelo del lugar, sin alterar su composición y color. 
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 Es de fácil aplicación por riego. Reduce la formación de barro en 

días de lluvia, permitiendo el escurrimiento del agua hacia las 

banquinas o cunetas. 

 Permite el ahorro de riegos de agua ejecutados con el único objetivo 

de aplacar el polvo en suspensión. 

 La dotación del riego y la forma de aplicación depende de la 

función a obtener del mismo, siempre utilizando agua como medio 

para distribuir el SOILTEK AP. 

Consideramos que la utilización de SoilTek AP, ayudara a nuestras tejas a tener 

una mayor resistencia a los rayos UV y también dará un efecto aglomerante en la parte 

superficial. 

Estos estudios alientan a desarrollar un proceso de fabricación amigable con el 

medioambiente y con las personas que estén en contacto con este producto, teniendo en cuenta 

que estos no registran riesgo. 

4. METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

El presente trabajo se basa en la incorporación de una nueva unidad de negocio en 

la empresa de nanotecnología Nanotek S.A., con el fin de producir y comercializar tejas con 

nanotecnología aplicada,  teniendo en cuenta las normativas sobre materiales de construcción 

(normas IRAM 11949, ISO 9000, ISO 14000), los datos existentes del mercado actual de tejas, y 

la oportunidad detectada para irrumpir en este mercado. Estos temas son plasmados en un análisis 

FODA. A partir de esto se establece un Plan Operativo, Procesos, Reglamentaciones, Costos, 

Estructura y Logística. Finalmente, se desarrolla un plan de comercialización con una proyección 

a 10 años 

4.2.1. Quienes somos 

La empresa: Nanotek S.A. -  Departamento Construcciones 
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Somos un nuevo departamento dentro de una empresa joven, dedicada a brindar 

nuevas soluciones a los problemas asociados a la construcción. A partir de contar con tecnología 

de punta, es que, podemos aplicarla a los materiales tradicionales logrando productos de alta 

calidad con una mejor relación costo-precio. 

A partir del desarrollo de una solución nanotecnológica, somos la única empresa 

en el país que incursiona en la aplicación de la misma en techos de tejas 

4.2.2. Características generales de nuestro producto 

Se trata de tejas en un modelo único para comenzar, denominada teja plana, a las 

cuales se les incorpora nanopartículas + polímero en el proceso de fabricación. Adquiriendo las 

siguientes características: 

 Mayor resistencia mecánica 

 Mayor impermeabilidad 

 Mayor amortiguamiento de la temperatura 

 Menor costo de producción respecto a las tejas tradicionales 

 Ecológicas. 

4.2.3. Misión 

“Ser líderes en nanotecnología aplicada para mejorar la calidad de vida”. 

4.2.4. Visión 

Brindar soluciones innovadoras a los problemas actuales de la construcción, 

siempre teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente. 

4.2.5. Objetivos 

- Establecerse en el mercado regional como una opción diferente ante los 

productos ya existentes. 
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- Establecerse como un icono dentro del mercado de las tejas.  

- Ser reconocidos como una empresa que se interesa por el cuidado ambiental. 

4.2.6. Valores 

Responsabilidad, Respeto, Determinación. 

La política corporativa de Nanotek S.A adhiere a producir desarrollo social, 

progreso económico y mejora ambiental. 

Respetando las normas legislativas de la construcción y las normas vigentes como 

empleadores. 

4.2.7. Por qué elegirnos 

 Somos una empresa innovadora 

 Brindamos tejas con características técnicas tales como: 

-Mayor resistencia mecánica 

-Mayor impermeabilidad 

-Mayor amortiguamiento de la temperatura 

-Menor costo de producción y precio respecto a las tejas tradicionales con 

calidad similar. 

 Respetamos el medio ambiente. 

4.3. Análisis del entorno y del mercado  

Si bien existen diferentes tipos de tejas, consideramos que nuestro proyecto será 

bien recibido en el mercado. 

Podemos destacar tres factores por los cuales consideramos que éste es un buen 

momento para el desarrollo de este producto innovador y su introducción en el mercado de la 

construcción. 
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1. Económicos- Políticos: 

 La construcción ha sido el sector más dinámico de la economía en los últimos 

años. El Ministerio de Industria anunció un crecimiento del 6,7% en el sector de la construcción 

en el primer bimestre del 2015. Además dicho Ministerio anunció que fortalecerá el 

financiamiento a través de créditos, la certificación de productos, favorecerá el desarrollo de 

nuevos materiales y la disminución del impacto ambiental en la cadena de valor de la 

construcción (Giorgi, D. 2015). Por otro lado ante las dificultades producidas por la inflación y 

otras medidas económicas la construcción se convirtió en un refugio de ahorristas. 

Las políticas económicas en la Argentina favorecen la inversión y desarrollo de 

negocios nacionales. Al ser una innovación tecnológica desarrollada en el país, no se dificultará 

conseguir créditos y permisos del Estado que faciliten la inversión inicial. 

 En la actualidad, la Argentina se encuentra en un año electoral, lo cual genera 

incertidumbre acerca de cómo se verá afectado el rubro de la construcción luego del cambio de 

gobierno. 

2. Ambientales-Técnicos: 

Las fuertes tormentas con granizo que hubo en los últimos años causaron destrozos 

en los techos de tejas de Buenos Aires. Esto tuvo un alto costo de reparación/ sustitución tanto  en 

tiempo como en dinero. 

 La teja de alta resistencia a impactos resulta  un importante  argumento de venta 

luego de aquellas tormentas. Siendo todavía un tema sensible, consideramos un buen momento 

para avanzar con nueva y mejor tecnología sobre este tema. 

 

3. Ambientales- Ecológicos: 
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Debido a que este nuevo producto evita procesos contaminantes  necesarios en la 

fabricación de tejas tradicionales, el mismo tiene la ventaja de cuidar el ambiente. Siendo este un 

aspecto muy importante en la actualidad,  ya que la llamada política verde cada vez cobra más 

importancia.  

Al contar con tecnología de vanguardia y ser los únicos en presentar tejas con estas 

características contamos con una ventaja competitiva para introducir en el mercado nuestro 

producto.  

4.5. Evolución del mercado de la construcción 

Según los análisis del ‘Grupo Construya’ que nuclea a empresas líderes de la 

construcción, en conjunto con ‘ESTRATECO Consultores’
3
 hubo algunos factores coyunturales 

principales que dinamizaron la construcción en los últimos años:  

-Luego de la crisis del 2001-2002, se observó una parálisis en la compraventa de 

inmuebles. La oferta se redujo para no convalidar un ajuste al aumento del precio por metro 

cuadrado. La demanda de compra de inmuebles también se redujo al encontrar refugio en la 

construcción, una opción más económica. 

- Por otro lado, la ‘falta de alternativas de inversión’  debido a las restricciones 

cambiarias aplicadas a partir del último trimestre de 2011 también influyeron en la parálisis del 

Mercado inmobiliario. Ante el elevado precio del inmueble terminado, una vez más, el 

demandante de metro cuadrado se volcó a la construcción. Dando como resultado niveles de 

construcción residencial muy elevados en términos históricos. 

-Como factor dinamizante más reciente, se encuentra el Plan PRO.CRE.AR, el 

cual impulsó a lo largo del país la construcción y ampliación de viviendas, logrando el pico 

máximo histórico en Junio 2015 (como se muestra en el Gráfico 4). 

                                                             
3  ESTRATECO Consultores: Realiza análisis de coyuntura y estratégico sectorial, para facilitar el 

posicionamiento de corto plazo y el planeamiento empresario a mediano y largo plazo  
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Gráfico 4. Evolución de la actividad de la construcción   

 

TABLA II: 

Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) base 2004=100, por bloques 

Serie mensual, desde 1993 en adelante. 

       

  Bloques que componen el ISAC 

Período Edificios Construcciones Obras Otras obras de 

  

Para 

vivienda Otros destinos petroleras Viales Infraestructura 

       

1993 88,5 83,3 52,3 91,0 86,2 

1994 101,4 94,4 81,2 104,1 96,1 

1995 81,7 80,2 97,4 88,1 82,6 

1996 87,8 83,6 79,3 92,4 82,3 

1997 104,9 104,2 85,8 116,1 107,4 

1998 112,8 110,4 79,0 130,5 114,3 

1999 106,6 106,4 55,1 120,2 112,5 

2000 95,6 90,7 84,1 100,0 95,2 

2001 84,3 79,8 91,7 90,6 83,7 

2002 60,8 56,7 71,6 56,8 60,3 
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2003 86,1 78,8 83,2 74,4 80,5 

2004 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2005 119,5 120,2 104,4 119,0 120,7 

2006 139,4 140,3 107,5 141,8 143,1 

2007 149,3 151,2 111,6 152,9 154,5 

2008 158,2 156,6 113,8 157,1 157,5 

2009 162,0 153,4 74,2 147,3 150,0 

2010 177,4 168,1 110,9 162,1 165,1 

2011 191,3 183,1 120,6 180,4 183,2 

2012 186,8 174,7 132,5 168,7 169,8 

2013 192,7 185,5 128,2 183,1 186,7 

2014 192,9 182,2 138,5 180,0 181,5 

  Fuente: Indec 

 

Gráfico 5. Evolución del ISAC, base 2004=100, para viviendas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Según se puede observar en la TABLA III, El Indicador Sintético de la Actividad 

de la Construcción (ISAC) refleja la evolución del sector de la construcción a partir del 

comportamiento de un conjunto de insumos representativos. El Gráfico 5, se realizó 

contemplando únicamente la evolución de las viviendas que son las de mayor interés para nuestro 

proyecto. Según la TABLA II y el Gráfico 5 podemos concluir que el mercado de la 
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construcción, si bien percibe alzas y bajas en su actividad, siempre se mantiene activo. A su vez, 

se encuentra actualmente registrando picos máximos históricos por lo que es un mercado 

tradicional, confiable y sólidamente creciente. Lo que lo convierte en atractivo para el inversor.  

Por otro lado podemos volcar como dato del sector que en la actualidad se fabrican 

2.500.000 tejas anualmente, siendo éste el mercado total. Dato aportado por  CICER, la Cámara 

del sector a través de  Grupo Construya4. 

4.5.1. Análisis estratégico 

Luego de haber realizado los análisis tanto interno como externo que exponemos a 

continuación, llegamos  a la conclusión de que nuestro producto será viable y con niveles de 

aceptación que justifican el proyecto. 

4.5.2. Mercado Potencial 

El producto está dirigido  al rubro de la construcción, tanto de refacción de casas 

como obras nuevas, en una primera etapa, en el Gran Bs As y Capital Federal. En un futuro 

aspiramos a abastecer a las demás provincias y países limítrofes.  

4.5.3. Definición de cliente 

Los clientes a los cuales está dirigido son supermercados con venta de materiales 

para la construcción y corralones del Gran Buenos Aires y Capital Federal, empresas 

constructoras y arquitectos. También un futuro cliente podría ser el Estado ya que las ventajas 

competitivas (precio, técnicas, ecológicas) del producto lo hacen apto para la construcción de 

viviendas sociales. 

                                                             
4

  
www.grupoconstruya.com.ar/) El Índice Construya (IC), mide la evolución de los volúmenes 

vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas de la 

construcción) 
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Para realizar el análisis de la situación actual de la empresa NanoTek S.A., 

utilizaremos una matriz FODA. Esta matriz es una herramienta de análisis ideada por Kenneth 

Andrews y Roland Christensen. La finalidad de esta matriz es poder evaluar las fortalezas y 

debilidades internas así como las oportunidades y amenazas externas. 

TABLA III: Análisis FODA. 

Fortalezas internas Debilidades internas 

 Mejor relación costo beneficio. 
 

 Mayor resistencia mecánica, 

resistente al granizo 

 Es impermeable 

 Amortiguante de la temperatura y 
acústico. 

 Ecológicas 

 Únicos en el mercado 

 Patente de la tecnología. 
 

 Falta de experiencia comercial en el 
rubro. 

 Difícil penetración del mercado. 

 No hay referencias sobre el 
producto.   

 

 

 

 

Oportunidades externas Amenazas externas 

 Las tormentas producidas por el 
cambio climático rompen las tejas 

tradicionales que vende la 

competencia. 

 Crecimiento del mercado de la 

construcción 

 Posible búsqueda de tecnologías 
similares por parte de la 

competencia. 

 Nuevas tendencias en la 

construcción que no incluyan tejas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.4. Estrategias de penetración en el Mercado 

Las principales estrategias de la empresa para la penetración en el Mercado son: 

Estrategias de Producto:  

La principal ventaja competitiva del mismo es la “diferenciación” mediante la 

innovación tecnológica, siendo los principales  beneficios del producto  su dureza que evita 
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roturas frente a fuertes impactos de granizo, la impermeabilidad,  y la resistencia a las 

temperaturas, además de que su proceso de producción es ecológico. 

La estrategia entonces estará orientada a lograr que el producto se perciba como un producto de 

calidad superior y ecológico. De manera de lograr un posicionamiento en los clientes que lo 

identifiquen con un producto exclusivo en su rubro. 

El packaging será estándar pero llevará una etiqueta con las características técnicas 

del producto que establecerá a simple vista las ventajas del mismo. 

Estrategia de Precio: 

Si bien es un producto con tecnología, por lo que se podría asociar a un producto 

de precio elevado, se decidió establecer un precio  competitivo y más económico que el medio 

porque consideramos que es importante la relación precio calidad para instalarse en un mercado 

muy consolidado, además de que los bajos costos de producción así lo permiten. 

Estrategia de Publicidad. 

Este factor es trascendente en una etapa inicial, ya que es importante dar a conocer 

las características diferenciales del producto para que no se confunda con otras tejas similares. Se 

harán publicaciones de alcance masivo y  también más específico del sector. 

Se publicará en medios gráficos de arquitectura y construcción, se participará en 

las               ferias afines, se realizarán campañas por radio, se publicará en sitios web se asistirá a 

congresos.   

Estrategia de distribución 

Los puntos de venta serán los grandes supermercados de materiales, los 

corralones, los estudios de arquitectura y constructoras, de modo de llegar así a diferentes tipos 

de clientes. 

4.6. Plan De Operaciones 
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4.6.1. Producto 

Nuestro producto, NanoTejas, son tejas principalmente de adobe aditivadas con un 

polímero específico + nanotecnología y un 2% de cemento para darle una resistencia final 3 veces 

superior a la resistencia normal. Además, se adquiere mayor impermeabilidad, amortiguamiento 

de la temperatura y del sonido. De esta manera, se obtienen tejas resistentes a todo tipo de clima. 

Todo esto se logra, a su vez, de una forma amigable con el medio ambiente, ya que se evita el 

proceso contaminante de cocinado de las tejas tradicionales. 

4.6.2. Proceso Productivo 

Una vez que la planta se encuentre operativa, con las remodelaciones,  con los 

permisos y trámites correspondientes (cuatro meses aproximadamente), con las maquinarias 

puestas en funcionamiento, y los empleados ya contratados y capacitados, se recibirá la materia 

prima para la producción, en las fechas previamente establecidas con los proveedores. Entonces 

se comenzará con el proceso de fabricación: 

Etapa 1 

La tierra, la arena y el cemento son transportados desde el sector de 

almacenamiento de materia prima hacia el sector donde se mezclan junto al agua que contiene 

polímero con SoilTek ES. 

Etapa 2 

Una vez producida la mezcla se vuelcan sobre moldes y a continuación el conjunto 

es extruido bajo un rodillo. 

Esta     parte    del proceso  define la forma  superior de la teja, y somete la mezcla 

a presión  que las vuelve muy compactas. Luego se ponen a secar a temperatura ambiente hasta 

que el producto adquiera una consistencia tal que puede ser maniobrado   en la fase final del 

proceso. 

Etapa 3 
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La  etapa   siguiente consiste en  el  retiro   de los  moldes, que  se  limpian  y 

retornan   al   circuito. 

 Etapa 4 

Luego, se rocía sobre la tejas el polímero  con AP con la máquina de pintura.  Y se 

espera el secado. 

Etapa 5 

Se someten al control de calidad, donde se eliminan las  unidades que presenten 

defectos según parámetros ya establecidos por el especialista a cargo, respetando las normas 

IRAM 11949, ISO 9000, ISO 14000. 

Etapa 6 

El segmento final del proceso productivo, consiste en el palletizado y packaging 

del producto. Las tejas son almacenadas en la playa  de stockeo, donde se palletizan 200 tejas por 

pallet. Dando en promedio un total de 4 pallets por día y 86 por mes. 

 Luego se despacharán los pallets en los fletes contratados hacia  los distintos 

corralones y supermercados de materiales. Las entregas se harán de a 20 pallets 1 vez por 

semana. 

4.6.3. Listado de Insumos e Instrumental 

En dicho proceso se utilizan:  

           Materias primas: 

 Tierra y arena. 

 Agua 

 Polímeros nanotecnológicos (SoilTek ES  y AP) 

 2% de Cemento 

Equipos 
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 Mezcladora industrial 

 Autoelevadores 

 Moldes de tejas 

 Extrusora 

 Máquina de pintura  

 Pallets 

 Films 

4.6.4. Capacidad de la planta 

TABLA IV: Volúmenes de producción de tejas m² extendido a 10 años; Escenario 

‘Intervencionismo’. 

VOLUMENES 
                                      AÑO      

Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tejas (m²/año) 

   

15.840  

   

16.394  

   

16.968  

   

17.647  

   

18.265  

   

18.721  

   

19.096  

   

19.478  

   

19.964     20.464  

   

20.975  

Tejas (m²/mes) 

     

1.320  

     

1.366  

     

1.414  

     

1.471  

     

1.522  

     

1.560  

     

1.591  

     

1.623  

     

1.664       1.705  

     

1.748  

Tejas (m²/día) 66 

         

68  

         

71  

     

73,53  

         

76  

         

78  

         

80  

         

81  

         

83           85  

         

87  

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA V: Cantidad de unidades de tejas en el año base. 

Año Base Hora Día Semanal Mensual Anual 

Unidades de 

Tejas 

107.25 858 4.290 17.160 205.920 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.5. Cantidad de materia prima 
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TABLA VI: Detalle de la materia prima utilizada en la producción de tejas para el año base. 

 m³ Precio ($)/m³ Costo x Teja ($) Costo x Teja (US$) 

Tejas 239 155 0.75 0.083 

Tierra (kg) 587 55 0.23  

Arena (Kg) 29 5.22 0.021  

Cemento (Kg) 13 22.36 0.093  

SoilTek + AP (Kg) 0.58 72 0.30  

Film + etiquetas  1 24 0.1  

Fuente: Elaboración propia. 

Requisitos de infraestructura 

Para la instalación de la fábrica y depósito de tejas se alquilará un galpón acorde a 

las normas urbanísticas, con  servicios generales como electricidad, agua corriente y con una 

superficie de 1000m² aproximadamente. 

La propiedad elegida queda en zona norte, cercana a rápidos accesos.  

Se eligió esta zona debido a que la empresa tiene las oficinas en San Isidro, 

Provincia de BS AS, y resulta más práctico y económico concentrarse en un radio cercano. Costo 

del alquiler del inmueble seleccionado es: $ 30.000 más dos meses de garantía. 
5
 

A fines de instalar la zona de producción, oficina, zona de descanso del personal y 

depósito, se llevaran a cabo  remodelaciones del galpón. El costo de las mismas será de $30.000 

4.6.6. Lay-out 

                                                             
5  Todos los precios de este trabajo están actualizados al 01 de Agosto del 2015 
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Figura 5: Diseño de la planta de producción. 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.7. Estrategia 

Se decidió que en una primera etapa el transporte de los pallets se realice mediante 

la tercerización de una empresa dedicada a fletes para la construcción que cuente con las 

habilitaciones y equipos necesarios. Se tercerizará con la empresa “Fletes JM”
6  

Los servicios de 

fletes se cotizan por peso y movimiento, e incluyen Kms en Gran Buenos Aires con 3 horas para 

carga y descarga. Los precios de fletes en Capital Federal con un mínimo de 4 horas para reparto 

y distribución. 

4.6.8. Acciones a desarrollar 

                                                             
6  http://www.fletesjm.com.ar/ 

http://www.fletesjm.com.ar/


NanoTejas SoilTek 

Sottile Santiago – Tolava Rivero Maria Belén 

 

 

Página 42 de 135  
 

Se procederá a realizar los trámites para las habilitaciones administrativas y 

licencias correspondientes, las inscripciones en el organismo  provincial impositivo, y en el 

organismo regulador del rubro (OPDS Ley 11.459,) 

Se acordará con la empresa- Nanotek- la cantidad de  Soil- Tek ES y AP  que será 

necesario  producir para este emprendimiento y se proyectarán tiempos de entrega. 

Mientras tanto deben contactarse al proveedor de materiales - De Marco - (arena, 

tierra, pallets, film, cemento). Y pactarse su entrega en tiempo estipulado. 

Se comprarán las maquinarias necesarias para el proceso de fabricación: moldes 

para tejas planas, máquinas transportadoras hidráulicas, máquinas para extruido, máquina 

pulverizadora de pintura).  

Se agregará en la página de internet ya existente de la empresa 

(http://www.nanotek.ws/index.php/es/) el nuevo producto con sus especificaciones. 

Se recurrirá a la empresa ligada comercialmente a Nanotek  para que se ocupe del 

marketing y publicidad del producto. 

Se generarán entrevistas con los grandes supermercados de construcciones y 

corralones para la venta y  colocación del producto en sus góndolas Se procederá a la 

contratación y capacitación de mano de obra calificada. 

4.7. Plan Comercial 

4.7.1. Análisis de la competencia  

Las principales marcas posicionadas en el mercado de tejas son: 

-Losa Olavarría: tiene una amplia variedad de tejas entre 16$ y 29 $. Posee el 40 

% del mercado con una producción de 1.000.000 de tejas al año para todo el país. 
7
 

                                                             
7   Todos los precios de este trabajo están actualizados al 01 de Agosto del 2015 



NanoTejas SoilTek 

Sottile Santiago – Tolava Rivero Maria Belén 

 

 

Página 43 de 135  
 

-Cerro  Negro S.A: empresa pionera en el mercado de materiales de la 

construcción. Tiene la mayor variedad de tejas del mercado. El precio del mercado dependiendo 

del tipo de teja es entre 13$ y 36 $. 

-Eternit Argentina S.A: línea exclusiva de tejas  llamadas Eurotejas  entre 15 $ y 

20 $. 

Todas empresas con gran trayectoria y con incursión en todo el país.  

Nuestra competencia está más ligada a las nuevas empresas que producen tejas con 

alguna característica de tecnología o ecología. Podemos citar: 

-Recypack: Produce tejas ecológicas a partir de reciclado. Su producción es de  

2000 m² por mes. Están ubicados en La Rioja. 

   Empresa de nueva Zelanda con presencia en la Argentina asentados 

en la zona de Tandil. Tejas que se componen de acero estructural ultraliviano, revestida de fina 

gravilla de piedra y sellado con recubrimiento acrílico.  (14000 tejas al año) 

Hay muchas tejas con tecnología en el mundo, pero en la Argentina hoy es muy 

difícil y caro importar, significando esto que la competencia en este nicho es pequeña. 

4.7.2. Análisis del entorno 

Utilizaremos la matriz de Las Cinco Fuerzas de Porter para llevar a cabo el análisis 

del entorno competidor. Esta matriz, propuesta por Michael Porter (1985), además es un 

instrumento que ayuda a identificar el modo de generar más valor en nuestro producto para los 

clientes. 

 



NanoTejas SoilTek 

Sottile Santiago – Tolava Rivero Maria Belén 

 

 

Página 44 de 135  
 

 

Figura 6: Representación de las Cinco Fuerzas de Porter. 

Fuente: Elaboración propia. 

Grado de Rivalidad entre competidores 

La rivalidad es elevada para las tejas convencionales. Sin embargo,  nuestro 

producto es un tipo de teja con tecnología innovadora que puede alcanzar un diferencial a la hora 

de introducirse en el mercado, en comparación con las tejas ya existentes o posibles nuevos 

competidores. Ya que la empresa Nanotek SA posee la patente del producto nanotecnológico + 

polímero, utilizado en estas tejas. 

Competidores Potenciales 

Como potenciales competidores pueden surgir todas las empresas que quieran 

incurrir en el mercado o las ya existentes que quieran desarrollar una tecnología similar. 

Poder de Negociación de los Clientes 

Nuestros clientes serán los grandes supermercados de materiales y corralones. 

Quienes ya poseen cartera de clientes a la que ofrecer sus productos. Estos ofician de 
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distribuidores y adquieren una gran importancia en nuestra cadena comercial. Su poder de 

negociación es alto. 

Poder de Negociación de los Proveedores 

Los proveedores tienen un bajo poder de negociación ya que los materiales 

necesarios, tales como la tierra, cemento, pallets, etc. Son ofrecidos por una gran gama de 

proveedores. Y en cuanto al producto nanotecnológico, será brindado por la propia empresa 

Nanotek SA. 

Amenaza de Producto Sustitutos   

Hay actualmente en el mercado empresas relativamente nuevas y con productos 

que podrían ser una potencial amenaza como sustituto. La empresa RECYPACK situada en La 

Rioja, que produce tejas ecológicas con material de reciclaje. Y DECRA, ubicada en Tandil. 

Actualmente no compartimos competencia por territorio. 

Barreras de Entrada 

Luego de investigar en dicho mercado consideramos que no hay barreras de 

entrada que limiten nuestro ingreso, debido al bajo costo de producción y bajo precio al cual 

pensamos competir. 

4.7.3. Estrategia de marketing  

Objetivo Primario 

- Introducir con éxito al mercado nuestro producto consistente en Tejas SoilTek 

Nanotecnológicas. De modo tal que, al primer año, esperamos alcanzar el 8 % del mercado. 

Ampliando a un 12.5 % al año cinco. Esto se basa el dato aportado por CICER, la Cámara del 

sector a través del Grupo Construya, en el que consta que se producen un total 2.500.000 de tejas 

anuales. 
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-  Esperamos lograr que se asocie nuestra marca con un producto de calidad 

confiable, segura y amigable con el medio ambiente. 

-  Lograr posicionar la marca como una nueva solución a los problemas de los 

materiales de la construcción asociados al clima y el medioambiente. 

Nuestra estrategia se basará en la diferenciación tecnológica de nuestro producto y 

sus ventajas competitivas. 

Inicialmente, la campaña de marketing durara 2 años, dividiéndose en dos etapas: 

1- Se colocará el producto en exposiciones de la construcción, se asistirá a 

congresos y se incluirá en publicaciones y sitios web  específicos del área. Exposiciones como 

“BATIMAT” expo vivienda, FEMATEC, entre otras. (Ver Anexos VII) 

2- En una segunda etapa, se intentará lograr un continuo crecimiento en las 

ventas mediante la implementación de promociones y publicidad en los distintos medios de 

comunicación. 

4.7.4. Descripción de la marca 

La marca de la empresa es Nanotek, dedicada a producción de productos 

nanotecnológicos.  

Nuestro producto se llamará NanoTejas, y al ser una división de la empresa madre 

llevará el mismo símbolo, ya que esperamos que nuestra condición distintiva sea la tecnología 

aplicada y queremos que se nos identifique con ello, de allí la utilización del símbolo, pero se 

realizará un agregado de “soluciones para la construcción”  y “NanoTejas” para que se 

identifique nuestro producto. 
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Soluciones para la construcción 

NanoTejas 

Figura 7: Imagen de la empresa y slogan de la nueva Unidad de Negocio 

Fuente: Nanotek S.A.; Elaboración propia 

4.7.5. Packaging 

Nuestro producto se palletiza y embala, no es preponderante su presentación. Se 

envasarán 200 tejas por pallet.  

Llevará etiquetas con el nombre de la empresa, el producto y sus características 

técnicas. 

 

Soluciones para la construcción 

Nano tejas 

                        -Resistente al granizo 

                       -Mayor impermeabilidad     

                       -Mayor aislamiento de la temperatura  

                       - Ecológicas 

4.7.6. Precio 
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Hemos decidido en función de los precios de venta de la competencia y de los 

costos de producción que el precio adecuado es 1,22 USD por teja. Siendo este precio más barato 

que el de la competencia y teniendo en cuenta nuestro margen de utilidad. Los cálculos realizados 

para determinar el valor se encuentran en la tabla Excel, solapa “Negocio”.    

4.7.7. Promoción y comunicación 

Debido a que este producto es para la construcción se promocionará en ámbitos 

acordes al rubro. No obstante se harán campañas por radio,  se promocionará en publicaciones de 

arquitectura y decoración, folletería en exposiciones,  publicaciones en la web. Así también como 

se elegirán las exposiciones más reconocidas y representativas del rubro para exponer el 

producto. 

4.7.8. Costos de publicidad 

Dado la política de la empresa de lograr una fuerte penetración en el mercado, se 

seguirá la tendencia actual de la empresa Nanotek S.A. invirtiendo anualmente en: 

Exposiciones con stand folletería y promotoras: $ 60000 

Publicidad en revistas: $ 10.000  

Publicidad en radios: $20.000 

Total= $90.000 (US$ 10.000) 

Los montos surgen de los valores brindados por Nanotek S.A.  

4.7.9. Estrategias de ventas  y canal de distribución 

Las tejas se fabricarán en la provincia de Bs As y para llegar al consumidor se 

harán ventas directas a grandes corralones, mercados de construcción (SODIMAC, EASY, 

grandes constructoras, arquitectos). 

4.7.10. Ventas estimadas 
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Pretendemos abarcar el 8.23% del mercado. Para determinar esto tomamos una 

ratio promedio ponderado de las participaciones de mercado alcanzadas por los lanzamientos de 

nuevos productos, en su primer año, extraídas de informe de CICER y grupo Construya. Este 

registro es un 2% inferior a la participación de mercado alcanzada por los productos lanzados por 

Nanotek S.A. en los últimos años. Pretendemos llegar a un 11.27% para el año 10, tomando en 

cuenta que total de tejas producidas en el país es de 2.500.00 tejas anuales.  

4.7.11. Tiempos y resultados esperados 

Se espera que en un lapso de 6 meses la fábrica esté en condiciones de operar.   

Calculamos que su producción será de 15.840 m² de tejas en el primer año.  

Para la representación de las distintas tareas o actividades a lo largo de un tiempo 

total determinado utilizaremos el diagrama de Gantt. Esta herramienta gráfica desarrollada por 

Henry Laurence Gantt (1910) expone el tiempo cada una de las tareas aun así no indica la 

relación existente entre las mismas. 

TABLA VII: Diagrama de GANTT 

Actividad (meses) 1 2 3 4 5 6 

Financiamiento       

Búsqueda y alquiler del 

galpón 

      

Remodelación del galpón       

Producción de polímero y 

proyección de entregas 

      

Proveedores: Compras de 

máquinas y materias primas 

      

Tramite de habilitación       

Sitio web, marketing, 

publicación en medios 

especializados  
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Recepción e instalación de 

maquinaria 

      

Entrevistas con corralones y 

supermercados 

      

Contratación y capacitación 

del personal 

       

Contratación de fletes        

Prueba de arranque         

Inicio de producción         

Fuente: Elaboración propia. 

4.8. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

Aquí detallamos las necesidades y condiciones del sector de la  empresa que se 

ocupará de la producción de tejas. Es reducido ya que la estructura de la empresa es absorbida 

por Nanotek S.A. 

4.8.1. Organigrama  

                       Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o 

cualquier otra organización. Este es un modelo abstracto y sistémico que permite obtener una 

idea uniforma y sintética de la estructura formal de una organización. 
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Figura 8. Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

4.8.2. Descripción de cargos con requisitos 

Encargado General (1 vacante) 

Funciones 

- Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas tanto 

internos como los establecidos por las entidades de control y regulación.  

- Controlar y  coordinar el cumplimiento del plan estratégico. 

- Controlar cumplimiento de objetivos. 

- Controlar la administración  de los recursos. 

- Gestión de compras. 

- Contratación y coordinación  del  servicio de fletes.  

- Efectuar análisis y evaluación de los resultados operativos.  

Perfil 
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Se considerará importante la experiencia en manejo de gente, así también como su 

habilidad para establecer  buenas relaciones  interpersonales,  su capacidad de liderazgo y una 

actitud proactiva. 

Edad hasta 40 años 

Sexo masculino 

Experiencia mayor a 3 años 

Remuneración Neta  $ 12000
8
 

Responsable de producción y control de calidad (1 vacante) 

Funciones: 

- Implementar y Asegurar el cumplimiento de las normas de calidad y 

procedimientos operacionales. 

- Diseñar índices de calidad. 

- Verificar el cumplimiento de los mismos. 

- Responsable de seguridad e higiene. 

- Control de tiempos de entrega. 

- Control de buen funcionamiento de equipos.  

- Control de stock en depósito. 

- Control de eficacia en el embalaje y carga.  

Perfil 

                                                             
8  NUEVO ACUERDO SALARIAL de fecha 20 de mayo de 2015 Homologado por Resolución S.T. Nro. 

726 de fecha 28 de mayo 2015 aplicable a las distintas categorías previstas en el C.C.T. Nro. 76/75. 
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Deberá contar con la a capacidad para trabajar en equipo, resolución de problemas 

y ser proactivo. Se espera que sea puntual y que tenga buenas relaciones interpersonales 

Edad Hasta 40 años 

Sexo Masculino 

Experiencia 3 años 

Remuneración Neta $10.000
9
 

El horario laboral de la fábrica constará de 8hs diarias de lunes a viernes. Para 

llevar a cabo la producción y embalaje se necesitara de 5 operarios, un empleado que se dedique 

a control de calidad y un  encargado como supervisor general. Dichos empleados deben ser 

especializados en producción de tejas, y se los capacitará en la utilización de este nuevo 

polímero. Dicha capacitación estará a cargo de los especialistas de Nanotek. 

El flete, el marketing  y la seguridad  serán tercerizadas por lo que no podemos 

incluir estos aspectos en nuestra estructura organizativa. 

4.8.3. Línea de tiempo 

 

4.9. Marco Regulatorio 

                                                             
9  NUEVO ACUERDO SALARIAL de fecha 20 de mayo de 2015 Homologado por Resolución S.T. Nro. 

726 de fecha 28 de mayo 2015 aplicable a las distintas categorías previstas en el C.C.T. Nro. 76/75. 
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San Isidro cuenta con una zona industrial en la cual solo pueden radicarse 

industrias de primera y segunda categoría. 

Las industrias se categorizan de la siguiente manera: 

 Son considerados como de 1º categoría los establecimientos inocuos porque su 

funcionamiento no constituye riesgo o molestia a la seguridad, salubridad e higiene de la 

población, ni ocasiona daños a sus bienes materiales ni al medio ambiente.  

Los de 2º categoría incluye a los establecimientos considerados incómodos porque 

su funcionamiento constituye una molestia para la salubridad e higiene de la población u 

ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente.  

Por último los de 3º categoría son aquellos establecimientos que se consideran 

peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene 

de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente. 

Secuencia de procedimiento 

 Factibilidad de Radicación ( Municipio) 

  Categorización Industrial (OPDS y Municipio) 

 Evaluación Impacto Ambiental  

 Certificado de Aptitud Ambiental 

4.9.1. Radicación industrial 

Nuestro departamento de fabricación de tejas entra en categoría 1º. Al ser de 

categoría 1 queda exento de los estudios de Impacto Ambiental. 

Los productos utilizados, ES y AP, no están calificados como sustancias peligrosas 

de acuerdo al Decreto 779/95 y por la Resolución 195/97. A su vez, cuenta con el certificado 

SASSO. Se encuentra habilitado por Resol. Nº 122/94- Secretaria de Ciencia y  Tecnología de la 

Nación- Fundación VINTEC. 
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De acuerdo al artículo 2 de la Ley 11.459 queda establecido que nuestra empresa 

es una industria ya se entenderá por “establecimiento industrial a todo aquél donde se desarrolla 

un proceso tendiente a la conservación, reparación o transformación en su forma, esencia, calidad 

o cantidad de materia prima o material para la obtención de un producto final mediante la 

utilización de métodos industriales”. 

Elementos principales de la normativa: 

 Categorización 

Las industrias de la provincia de Buenos Aires deben ser clasificadas en 3 

categorías de acuerdo con su Nivel de Complejidad Ambiental. N.C.A. = Ru + ER + Ri + Di + 

Lo De acuerdo a los valores del N.C.A. las industrias se clasifican en:  

• PRIMERA CATEGORÍA: hasta 15.  

• SEGUNDA CATEGORÍA: más de 15 y hasta 25. 

 • TERCERA CATEGORÍA: más de 25 o Art. 9º. 

El Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.) de un establecimiento industrial 

queda definido por:  

• Rubro: Anexo I del Decreto 1741/96. 

• Localización de la empresa: Zonificación municipal e infraestructura de 

servicios. 

• Dimensión del emprendimiento: Personal empleado, potencia instalada (en 

HP) y superficie (Cubierta/total). 

• Riesgos potenciales de la actividad: Incendio, explosión, químico, acústico 

y por aparatos a presión. 

• Calidad de emisiones, efluentes y residuos: Se clasifican en 3 tipos (0, 1 y 

2) de acuerdo a sus características. 
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Sustancias Peligrosas Art 9º  

Establecimientos que elaboran y/o manipulan sustancias inflamables, corrosivas, 

de alta reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas y/o 

radioactivas, y/o generen residuos especiales de acuerdo con lo establecido por la Ley 11.720, 

que pudieran constituir un riesgo para la población circundante u ocasionar daños graves a los 

bienes y al medio ambiente, serán consideradas de tercera categoría independientemente de su 

Nivel de Complejidad Ambiental. 

Elementos principales de la normativa: - Aptitud de zona  

Los municipios delimitan su territorio en zonas de distinto uso conforme lo 

establece la Ley 8.912/77, de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. A los fines de la 

radicación industrial, cada municipio debe fijar las equivalencias entre los cinco tipos de zonas 

establecidas en el Decreto 1.741/96 y las contenidas en su plan regulador aprobado. 

Elementos principales de la normativa: - Estudio de Impacto Ambiental  

Obligatoriedad o tipo de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental - Los 

establecimientos clasificados en la 1º Categoría, están exceptuados de realizar y presentar el 

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para la obtención del Certificado de Aptitud 

Ambiental. Informe Ambiental. - El Anexo 4 del Decreto 1.741/96 fija aspectos mínimos que 

deben contemplar los Estudios Ambientales de acuerdo con el tipo de establecimiento y su 

carácter de preexistencia. - Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental para Industrias de 2da. 

y 3ra. Categoría, instaladas y a instalarse. - Parques industriales - Auditorías Ambientales de 

renovación de CAA. 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Es un procedimiento destinado a identificar y valorar de modo predictivo los 

impactos ambientales que un proyecto produciría en caso de ser ejecutado, a los efectos de su 

prevención y/o mitigación, y para que la Autoridad Ambiental competente cuente con elementos 

suficientes que le permitan aprobarlo o rechazarlo. 
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Contenido básico de un Estudio de Impacto Ambiental - Análisis de alternativas de 

localización consideradas. - Diagnóstico ambiental del sitio de emplazamiento y área de 

influencia del proyecto. - Descripción del proyecto. - Identificación y valoración de Impactos (de 

acuerdo a la metodología que el equipo evaluador considere más apropiada para las 

especificidades del proyecto) - Medidas mitigadoras de los impactos negativos detectados. - 

Programa de Monitoreo Ambiental (Vigilancia ambiental) y Plan de Contingencias. 

Informe sobre seguridad ambiental 

Las nanopartículas de óxido de zinc no penetran en el cuerpo a través de la piel. 

También sugiere que la cantidad de iones liberados por las nanopartículas de óxido de zinc que 

pueden penetrar en el cuerpo a través de la piel es insignificante. De manera similar, los iones de 

zinc también se podrían absorber al ingerir de forma accidental nanopartículas de óxido de zinc, 

aunque es poco probable que esto suceda de manera significativa con productos de protección 

solar. En cualquier caso, no se espera que el óxido de zinc de naturaleza nanométrica tenga 

ningún impacto en la salud. 

Sí se ha observado inflamación pulmonar al inhalar nanopartículas de óxido de 

zinc y, por lo tanto, el uso de óxido de zinc de tamaño nanométrico en aerosoles no se considera 

seguro. Es interesante señalar que, en el momento de la publicación actual y de acuerdo con la 

información de las empresas de cosméticos, en el mercado europeo no existen protectores solares 

en aerosol que contengan óxido de zinc en tamaño nanométrico. 

Límites de este dictamen e investigación futura 

Este dictamen se aplica solo a los materiales de óxido de zinc probados y a 

materiales de características similares en cuanto a tamaño, pureza, recubrimiento y solubilidad. 

Dado que las metodologías para la evaluación de las propiedades de los nanomateriales en 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/nanoparticula.htm
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general están aún en desarrollo, en el futuro pueden ser necesarios datos adicionales para una 

evaluación completa del impacto en la salud del óxido de zinc en nanoformas
10

. 

4.10. Plan Financiero 

Si bien lo usual en otros países y proyectos similares es utilizar la tasa de 

crecimiento del PBI (dada su fuerte correlación con el crecimiento del consumo de materiales de 

construcción) en la Argentina la fuerte variabilidad del PBI (producto de sus cíclicos periodos de 

construcción y expansión de la economía) le quita validez estadística a este vínculo. Por tal razón 

y a sugerencia de nuestro tutor consultamos al investigador Dr. Ricardo Theller (especialista en el 

área) quien nos sugirió la construcción de un índice (del cual nos aportó el método de cálculo) 

que pondera PBI, Tipo de Cambio (TC), Índice de Costos de la Construcción (ICC) en el que 

fuere aplicado a nuestras proyecciones de crecimiento. A partir de esto, se plantearon 3 

escenarios posibles: “Intervencionismo” (Caso Base), “Desarrollismo” y “Crisis Recurrente”.  

4.9.1. Premisas y supuestos del “Caso Base” 

a) Supuestos macroeconómicos.  

Se entiende por “Caso Base” como el escenario de mayor ocurrencia. En esta 

sección analizaremos los supuestos macroeconómicos bajo un contexto de Intervencionismo el 

cual se distingue por tener una tasa baja pero en constante crecimiento y mayormente por no 

encontrarse en crisis es decir, no previendo shocks en las distintas variables. 

Dentro de las diversas variables se distingue el tipo de cambio real el cual se 

mantiene alto. Este último puede ser explicado teniendo en cuenta los datos de la inflación la cual 

se mantiene en constante crecimiento pero estable. No es coincidencia que este índice varíe entre 

un rango acotado debido a la intervención del Estado la cual tiene como objetivo mantener 

controlada la inflación.  

                                                             
10  Esta hoja informativa se basa en el dictamen científico Zinc oxide (nano form) (El óxido de zinc (en nanoformas) 

adoptado el18 de septiembre de 2012 por el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores, órgano 

independiente de la Comisión Europea. 
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Realizando un análisis más detallado observamos la evolución de cada variable es 

la siguiente: 

 PBI muestra un crecimiento del 2,5% durante los primeros 2 años, luego un 

aumento del 3% en el tercer año, logrando la estabilidad del 2% recién en el 8 año. 

 Tipo de cambio es del 25% durante el primer año, luego en el segundo año 

disminuye a 20% para luego mantenerse en promedio en 15%. 

 IPC al igual que el Tipo de Cambio comienza en el año 1 en su máximo valor del 

28%, luego disminuye al 22% para mantenerse en un promedio del 18% en los siguientes años.  

 ICC comienza con un valor de 30%, en los años posteriores esta variable está 

sujeto al IPC y al crecimiento del PBI. Si el PBI esta por arriba de 2.5%, se asume mayor 

demanda de materiales para la producción (+10%) y si está por debajo de 1.5% se asume menor 

demanda (-10%). Si el PBI está entre 1.5% y 2.5% consideramos que el ICC se comporta igual el 

IPC.  

 La variación de los salarios comienza con un valor de 27.5%. Esta variable se 

comporta igual que el IPC.  

b) Proyección de las variables clave.  

A continuación proyectaremos el comportamiento de las variables micro a partir 

de las variables macroeconómicas descriptas anteriormente.   

La tasa de variación de las ventas por año está fuertemente afectada a la evolución 

del PBI el ICC y de Tipo de   cambio. Para proyectar las ventas, hay que determinar la cantidad 

de tejas, la cual está sujeta al crecimiento del PBI. El otro punto para la protección de las ventas 

es el precio de las tejas. Este último se calcula tomando el precio unitario por teja en Dólares 

(moneda constante) el cual está sujeto a la variación del índice del costo de construcción. 
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Gráfico 6: Proyección de las variables clave 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La segunda variable a proyectar es la variación de los costos variables.  Estos están 

afectados directamente por el PBI y la variación del ICC. Al estar analizando el costo variable, es 

relevante la cantidad de tejas que se produzcan, por lo tanto el nivel de actividad va a estar 

relacionado con la demanda y por otro lado el costo de los materiales será un factor fundamental. 

 Gráfico 7: Variación de costos variables  

 

Fuente: Elaboración Propia 

c) Evaluación Económica Financiera.  
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Para valuar el proyecto se fija un horizonte de 10 años, estableciendo a partir del 

año 11 una renta permanente basada en la normalización del free cash flow. Para actualizar los 

flujos futuros y arribar al valor del proyecto, se determina una tasa de descuento que corresponde 

al costo de capital propio.   

Usamos la tasa de Bonar 2024 de referencia, ya que consideramos que el bono 

tiene una duración similar al proyecto y  por ser deuda Argentina tiene el riesgo país considerado. 

La tasa del mismo es 9%.  

Figura 9. Tasa Bonar 2024 

 

Dada la tasa de descuento del 9% el proyecto arroja los siguientes valores en el 

escenario base.  

VAN USD 838.441

Tir 178%  
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4.9.2. Análisis de escenarios alternativos.  

 

a) Escenario alternativo: Desarrollismo.  

 

Tal como nos indica el titulo, este escenario, con un 25% probabilidad de 

ocurrencia, demuestra la situación en la que se generan brechas entre los mercados desarrollados 

y los que no lo están, causando altos tipos de cambio. Bajo este escenario se perjudican los 

mercados que aun no han llegado al pico de desarrollo. Es aquí donde el Estado interviene 

intentando estimular otras variables para simular la inversión privada para poder alcanzar la 

situación de desarrollo autónomo. Una de las herramientas que el Estado puede utilizar para 

mejorar el mercado interno es la industrialización de materias primas, de esta manera se mejora la 

brecha de exportaciones e importaciones. Otra de las herramientas que el Estado tiene a su 

alcance es la tasa de interés dado que una disminución en la tasa generara inversión privada.  

Utilizando las variables microeconómicas detectadas en el Caso Base y teniendo 

en cuenta los mismos supuestos utilizados observamos los resultados arrojados.  

VAN USD 1.052.779

Tir 180%  

b)  Escenario alternativo: Crisis Recurrente 

Con un 25% de probabilidad de ocurrencia bajo este escenario, no importa cuál sea 

la política a adoptar, el público responderá de manera arbitraria, dado que, aun cuando los 

cambios son previsibles siempre tienen un grado de incertidumbre con respecto a la 

reversibilidad. Acentuando este último punto, en caso que los cambios sean definitivos y de 

manera violenta pueden traer consecuencias trascendentales.  Esto es un resultado de la falta de 

consistencia y el mal manejo en las políticas tomadas. Bajo este tipo de escenario las primeras 

reacciones se ven en los abruptos aumentos en la tasa de interés, seguido de corridas contra la 

moneda local la cual lleva a un aumento del tipo nominal de cambio. Este a su vez produce un 

aumento en el tipo de cambio real produciendo un aumento desmesurado del Riesgo País. Como 

resultado final se obtiene una caída del PBI.   
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VAN USD 244.881

Tir 73%  

a) Análisis de los resultados en los diferentes escenarios 

Analizando cada escenario por separado obtuvimos que de él de mayor 

probabilidad de ocurrencia, Intervencionismo, es el que arroja el segundo mayor valor esperado 

para el proyecto. Continuando con la lógica, el escenario que obtiene el mayor valor es el de 

Desarrollismo, dejando por último el escenario de Crisis Recurrente, el cual posee un valor 

esperado de proyecto más bajo. 

Estos resultados no son mera coincidencia dado que corresponden a los valores de 

las variables de la proyección en las diferentes situaciones. 

Figura 10: Valor esperado del proyecto 

VALOR ESPERADO DEL PROYECTO

Desarrollismo Crisis Recurrente Invervencionismo Valor Esperado

Probabilidad 25% 25% 50%

1052 244 838 743.00            

 
Fuente: Elaboración propia. 

El valor esperado del proyecto ponderado los tres escenarios es de USD 743.000 

4.9.3. Análisis de sensibilidad y riesgo. 

En esa sección se efectúa un análisis de sensibilidad de la tasa de descuento y de 

las variables clave del proyecto en el escenario base, Intervencionismo. 

Se muestra en el siguiente gráfico el valor que toma el proyecto dada la variación 

de la tasa de descuento.  
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Gráfico 8: Análisis de descuento 

 
 

TASA VAN

9% 838

10% 735

11% 651

12% 583

13% 525

14% 476

15% 435

16% 398

17% 367

18% 339  

Fuente: Elaboración propia 

Partiendo de la base que nuestra tasa de descuento se encuentra en 9% y nuestro 

VAN es de 838 mil, un aumento del 1%  resultaría en un nuevo VAN del 735 mil, es decir un 

12% por debajo del valor original.  

Esto demuestra que el proyecto es considerablemente sensible a la tasa de interés. 

Aun así en escenarios de tasas muy altas cercanas al 18% el valor del proyecto continúa siendo 

positivo. 

A través del siguiente análisis de sensibilidad de las dos variables más importantes de 

nuestro proyecto (precios y cantidad de tejas a vender) podemos apreciar que aun con precios 
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más bajos que los que consideramos para este estudio, el valor del proyecto continúa siendo 

positivo. 

Como podemos apreciar el VAN sigue siendo positivo aun con precios más bajos que el 

que consideramos inicialmente, como así también, el VAN es positivo con menor cantidad de 

tejas vendidas.  

También con este análisis podemos concluir que la variación en los precios es más 

sensible que la variación en las cantidades. Como podemos ver si mantenemos el precio inicial 

ante una caída del 30% en las cantidades el VAN sigue siendo positivo en cambio si mantenemos 

la cantidad inicial, ante una caída del 30% del precio el VAN es negativo. 

TABLA VIII: Sensibilidad del VAN ante diferentes precios y cantidades. 

    -30% -20% -10%   10% 20% 30% 

  
          

838,44  
    
143.500,00  

    
164.000,00  

    
184.500,00  

    
205.000,00  

    
225.500,00  

    
246.000,00  

 
266.500,00  

-30% 
              
0,85  $ 838,32 $ 564,27 $ 290,21 $ 47,94 $ 150,16 $ 339,28 $ 519,97 

-20% 
              
0,98  $ 538,21 $ 221,28 $ 35,18 $ 257,56 $ 470,25 $ 676,25 $ 882,25 

-10% 
              
1,10  $ 238,10 $ 53,75 $ 305,04 $ 542,92 $ 776,79 $ 1.010,66 $ 1.244,53 

  
              
1,22  $ 10,73 $ 293,46 $ 559,86 $ 821,60 $ 1.083,34 $ 1.345,07 $ 1.606,81 

10% 
              
1,34  $ 222,81 $ 521,06 $ 810,67 $ 1.100,27 $ 1.389,88 $ 1.679,49 $ 1.969,09 

20% 
              
1,46  $ 426,52 $ 744,00 $ 1.061,48 $ 1.378,95 $ 1.696,42 $ 2.013,90 $ 2.331,37 

30% 
              
1,59  $ 621,60 $ 966,94 $ 1.312,28 $ 1.657,63 $ 2.002,97 $ 2.348,31 $ 2.693,65 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.9.4. Inversión Inicial 

TABLA IX: Estructura de Costos, inversión total. 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

INVERSIÓN EN MAQUINARIAS E 
INTALACIONES 

      

ACTIVOS FIJOS TOTAL   $ 116.450 

Plataforma de madera (pallet) 60 $ 60 $ 3.600 
Zorra hidráulica  4 $ 4.200 $ 16.800 
Mezcladora 1 $ 3.500 $ 3.500 
Equipo De Pintar Hvlp Pistola Máquina Adiabatic 
Ec2000 

1 $ 4.150 $ 4.150 

Mesadas de trabajo 4 $ 500 $ 2.000 
Moldes 80 $ 80 $ 6.400 
Extrusora  1 $ 60.000 $ 60.000 
Cámara de seguridad 2 $ 10.000 $ 20.000 
        
OTRAS INVERSIONES TOTAL   $ 41.000 
Gastos de Refacción     $ 30.000 
Instalación de servicios industriales     $ 5.000 
Tramites de habilitación     $ 6.000 
        
INVERSION FIJA TOTAL   $ 20.066 
sillas comunes 7  $        350,00  $ 2.450 
Escritorio 1  $     1.600,00  $ 1.600 
sillas de escritorio 3  $        600,00  $ 1.800 
Archivador 2  $        850,00  $ 1.352 
Extintores 5  $        600,00  $ 3.120 
PC  1  $     6.000,00  $ 6.000 
kit herramientas varias  1  $     1.144,00  $ 1.144 
teléfono inalámbrico 2  $        500,00  $ 1.600 

Mesa almuerzo 1  $     1.000,00  $ 1.000 

 TOTAL   $ 177.516 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.9.5. Costos Fijos  

TABLA X: Costos Fijos y Variables. Costo Total Unitario Proyectado a 10 años. 

DETALLE
COSTO 

TOTAL

Sueldos y Jornales $ 1.166.937,20

Alquiler del Galpón $ 360.000,00

Servicio de Seguridad ( sereno) $ 167.024,00

Servicios (luz, gas, teléfono,Internet) $ 57.960,00

Servicio de Distribución $ 16.800,00

Marketing $ 90.000,00

TOTAL $ 1.858.721

TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 177.516

COSTOS FIJOS ANUALES $ 1.858.721

COSTOS FIJOS MENSUALES $ 154.893

COSTOS VARIABLES DE PRODUCCÓN x Teja

total  0,744$          

arena 0,021

tierra tosca 0,23

2% cemento 0,093

SoilTek ES + AP 0,3

Film + etiquetas (packaging) 0,1

COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN BASE

Fuente: Elaboración propia.

  
AÑO 

BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS TOTALES  221.259 227.439 232.101 239.135 250.944 262.881 274.765 275.228 281.565 294.451 295.112 

UNIDADES 
PRODUCIDAS  205.920 213.127 220.587 229.410 237.439 243.375 248.243 253.208 259.538 266.026 272.677 

COSTO 
UNITARIO(US$/teja) 1,07 1,07 1,05 1,04 1,06 1,08 1,11 1,09 1,08 1,11 1,08 



 

 

TABLA XI: Volúmenes de producción y precio de venta proyectado a 10 años, para el ‘Caso Base’ 

Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tejas (m²/año) 15.840   16.394   16.968   17.647   18.265   18.721   19.096   19.478   19.964   20.464   20.975   

Tejas (m²/mes) 1.320     1.366     1.414     1.471     1.522     1.560     1.591     1.623     1.664     1.705     1.748     

Tejas (m²/dia) 66 68         71         73,53     76         78         80         81         83         85         87         

Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producción anual de tejas 205.920 213.127 220.587 229.410 237.439 243.375 248.243 253.208 259.538 266.026 272.677 

Producción mensual de tejas 17.160   17.761   18.382   19.118   19.787   20.281   20.687   21.101   21.628   22.169   22.723   

Producción diaria de tejas 858       888       919       956       989       1.014     1.034     1.055     1.081     1.108     1.136     

PRECIO DE VENTA (m2) 143,00

PRECIO POR TEJA ($) 11

PRECIO DE VENTA (m2) 15,89 16,63 17,21 17,93 18,99 19,85 20,71 20,71 21,14 22,06 22,06

PRECIO POR TEJA (US$) 1,22 1,28 1,32 1,38 1,46 1,53 1,59 1,59 1,63 1,70 1,70

Porc. Aumentado 3,50% 3,50% 4,00% 3,50% 2,50% 2,00% 2,00% 2,50% 2,50% 2,50%

VOLUMENES

PRODUCCIÓN
AÑO

AÑO

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

 

TABLA XII: Proyecciones ‘Caso Base’ 

Base 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PBI 2,50% 2,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00%

IPC 2,40% 1,67% 2,61% 4,55% 4,55% 4,35% 0,00% 2,08% 4,35% 0,00%

ICC 4,64% 3,50% 4,17% 5,91% 4,55% 4,35% 0,00% 2,08% 4,35% 0,00%

Salarios 2,40% 1,67% 2,61% 4,55% 4,55% 4,35% 0,00% 2,08% 4,35% 0,00%

Var Marketing 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Cantidad Tejas 205.920,00 213.127,20 220.586,65 229.410,12    237.439,47    243.375,46    248.242,97    253.207,83    259.538,02    266.026,47    272.677,14    

Precio Tejas en USD 1,22           1,28           1,32           1,38              1,46              1,53              1,59              1,59              1,63              1,70              1,70              
 

 

Año Base Año 10

2.500.000,00 2.687.500,00 Mercado Total

8,2368% 272.677,14    Mercado Estimado

10,1461% Porc. Mercado

1,909% Por. Aumentado
 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

TABLA XIII: Costo Directo, ‘Caso Base’ 

Fijos Escalator Base 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Salarios Var salarios 129.659,69      132.771,52      134.984,38      138.505,71      144.801,43      151.383,31      157.965,19      157.965,19      161.256,13      168.267,27      168.267,27       

Alquiler del Galpón IPC 40.000,00       40.960,00       41.642,67       42.729,00       44.671,22       46.701,73       48.732,24       48.732,24       49.747,50       51.910,43       51.910,43         

Servicio de Seguridad IPC 18.558,22       19.003,62       19.320,35       19.824,36       20.725,46       21.667,53       22.609,60       22.609,60       23.080,63       24.084,13       24.084,13         

Servicios (luz, gas, teléfono,Internet)IPC 6.440,00         6.594,56         6.704,47         6.879,37         7.192,07         7.518,98         7.845,89         7.845,89         8.009,35         8.357,58         8.357,58           

Servicio de Distribución IPC 1.866,67         1.911,47         1.943,32         1.994,02         2.084,66         2.179,41         2.274,17         2.274,17         2.321,55         2.422,49         2.422,49           

Marketing IPC 10.000,00       10.240,00       10.410,67       10.682,25       11.167,81       11.675,43       12.183,06       12.183,06       12.436,87       12.977,61       12.977,61         

206.524,578    211.481,168    215.005,854    220.614,702    230.642,643    241.126,400    251.610,156    251.610,156    256.852,034    268.019,514    268.019,514      

Variables Escalator Base 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tierra Tosca + estabilizante (ES) ICC 0,0256            0,0267            0,0277            0,0288            0,0305            0,0319            0,0333            0,0333            0,0340            0,0355            0,0355              

Arena ICC 0,0023            0,0024            0,0025            0,0026            0,0028            0,0029            0,0030            0,0030            0,0031            0,0032            0,0032              

AP ICC 0,0103            0,0108            0,0112            0,0117            0,0123            0,0129            0,0135            0,0135            0,0138            0,0143            0,0143              

Film ICC 0,0333            0,0349            0,0361            0,0376            0,0398            0,0416            0,0435            0,0435            0,0444            0,0463            0,0463              

Total 0,072              0,075              0,077              0,081              0,086              0,089              0,093              0,093              0,095              0,099              0,099                

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

TABLA XIV: Estado de Resultados, ‘Caso Base’ 

ESTADO DE RESULTADO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ingreso Neto 263.035,34  281.770,03       305.272,10  334.626,79  358.583,02     381.657,06  389.290,20  407.335,43  435.671,80 446.563,60      

Costo variable de produccion 15.958,06    17.094,67         18.520,51    20.301,43    21.754,83       23.154,70    23.617,79    24.712,58    26.431,71   27.092,51       

Contribución Marginal 247.077,28  264.675,36       286.751,59  314.325,36  336.828,20     358.502,36  365.672,41  382.622,85  409.240,09 419.471,09      

Margen de Contribución % 93,9% 93,9% 93,9% 93,9% 93,9% 93,9% 93,9% 93,9% 93,9% 93,9%

Gastos Fijos 206.524,58  211.481,17       215.005,85  220.614,70  230.642,64     241.126,40  251.610,16  251.610,16  256.852,03 268.019,51      

Gastos Fijos % 79% 75% 70% 66% 64% 63% 65% 62% 59% 60%

Depreciacion 1.931,17      1.585,41           1.436,16      1.093,55      1.039,32         661,63        551,36        469,03        425,59        370,08            

Utilidad Operativa 38.621,53    51.608,78         70.309,57    92.617,11    105.146,24     116.714,34  113.510,90  130.543,66  151.962,47 151.081,50      

14,68% 18,32% 23,03% 27,68% 29,32% 30,58% 29,16% 32,05% 34,88% 33,83%
 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

TABLA XV: Cash Flow ‘Caso base’ 

CASH FLOW 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Utilidad Operativa 38.621,53    51.608,78         70.309,57    92.617,11    105.146,24     116.714,34  113.510,90  130.543,66  151.962,47 151.081,50      

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 13.517,54    18.063,07         24.608,35    32.415,99    36.801,18       40.850,02    39.728,81    45.690,28    53.186,86   52.878,53       

DEP. BS USO 1.931,17      1.585,41           1.436,16      1.093,55      1.039,32         661,63        551,36        469,03        425,59        370,08            

CF OPERATIVO 27.035,17    35.131,12         47.137,39    61.294,67    69.384,37       76.525,94    74.333,44    85.322,41    99.201,19   98.573,05       

INVERSION FIJA -              -                   -              867,62        -                 1.407,12      -              530,42        -             -                 

WORKING CAPITAL

Renta permanente 1.095.256,15   

CF OPERATIVO NETO 27.035,17    35.131,12         47.137,39    60.427,05    69.384,37       75.118,82    74.333,44    84.791,99    99.201,19   1.193.829,21   

VAN = USD 838.441    

TIR = 178% 

Fuente: Elaboracion Propia.



 

 

TABLA XVI. Escenario 1 “Intervencionismo” 

 

VAN USD 838.441 

TIR 178% 

Fuente: Elaboración Propia.

Argentina Escenario "Intervencionismo" 
Probabilidad del 
Mercado 50% 

     

  Base 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Variación PBI Real 0,0% 2,5% 2,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,5% 2,0% 2,0% 2,0% 

  100 103 105 108 111 113 115 117 119 121 124 

Tipo de Cambio $ /us$ 9,00 11,25 13,50 15,53 17,08 18,79 21,60 25,92 31,11 35,77 41,14 

Var. Tipo de Cambio 20,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 10,0% 15,0% 20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 

Var. IPC 28,0% 28,0% 22,0% 18,0% 15,0% 15,0% 20,0% 20,0% 22,5% 20,0% 15,0% 

IPC Índice 0 base 1 1,00 1,28 1,56 1,84 2,12 2,44 2,92 3,51 4,30 5,16 5,93 

Var.Salarios 28,0% 28,0% 22,0% 18,0% 15,0% 15,0% 20,0% 20,0% 22,5% 20,0% 15,0% 

Var. ICC (Índice costo de 
construcción) 

30,0% 30,8% 24,2% 19,8% 16,5% 15,0% 20,0% 20,0% 22,5% 20,0% 15,0% 

Tasa Lebac 365d 28,0% 30,0% 24,0% 20,0% 17,0% 17,0% 22,0% 22,0% 24,5% 22,0% 17,0% 



 

 

 

TABLA XVII: Escenario 2 “Desarrollismo”  

  

VAN USD 1.052.779 

TIR 180% 

Fuente: Elaboración propia

Argentina 
Escenario "Desarrollismo" 

Probabilidad del 
Mercado 25% 

     

  Base 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Variación PBI Real 0,0% 2,5% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,0% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 

  100 103 105 108 112 116 121 126 132 138 144 

Tipo de Cambio $ /us$ 9,00 11,25 13,50 15,53 17,08 18,79 20,66 22,21 23,88 25,07 25,58 

Var. Tipo de Cambio 20,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 10,0% 10,0% 7,5% 7,5% 5,0% 2,0% 

Var. IPC 28,0% 28,0% 25,0% 15,0% 10,0% 10,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 5,0% 

IPC Índice 0 base 1 1,00 1,28 1,60 1,84 2,02 2,23 2,40 2,60 2,80 3,03 3,18 

Var.Salarios 28,0% 28,0% 25,0% 15,0% 10,0% 10,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 5,0% 

Var. ICC (Índice costo 
de construcción) 

30,0% 30,8% 27,5% 16,5% 11,0% 11,0% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 5,5% 

Tasa Lebac 365d 28,0% 30,0% 27,0% 17,0% 12,0% 12,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 7,0% 



 

 

TABLA XVIII: Escenario 3 “Crisis Recurrente” 

 

VAN USD  244.881 

TIR  73% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Argentina Escenario "Crisis Recurrente" 
Probabilidad del 

Mercado 25% 
     

 Base 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Variación PBI Real 0,0% 1,5% -3,0% -4,0% 4,0% 3,5% -3,0% 1,5% -2,0% 2,5% 2,5% 

 100 102 98 95 98 102 99 100 98 101 103 

Tipo de Cambio $ /us$ 9,00 11,70 15,21 19,77 20,76 22,84 26,26 30,20 36,24 38,06 39,96 

Var. Tipo de Cambio 20,0% 30,0% 30,0% 30,0% 5,0% 10,0% 15,0% 15,0% 20,0% 5,0% 5,0% 

Var. IPC 28,0% 30,0% 25,0% 15,0% 20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 15,0% 10,0% 10,0% 

IPC Índice 0 base 1 1,00 1,30 1,63 1,87 2,24 2,58 2,97 3,26 3,75 4,13 4,54 

Var.Salarios 28,0% 30,0% 25,0% 15,0% 20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 15,0% 10,0% 10,0% 

Var. ICC (Índice costo 
de construcción) 

25,2% 30,0% 22,5% 13,5% 22,0% 16,5% 13,5% 10,0% 13,5% 11,0% 11,0% 

Tasa Lebac 365d 28,0% 32,0% 27,0% 17,0% 22,0% 17,0% 17,0% 12,0% 17,0% 12,0% 12,0% 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para la proyección del desempeño del negocio se han considerado distintos 

escenarios micro y macroeconómicos y a través de los mismos se ha llegado a la conclusión 

que el valor actual neto esperado del negocio (ponderando cada escenario macro por su 

probabilidad de ocurrencia) es de USD 743.000. Debe destacarse que el resultado representa 

4.5 veces el capital empleado de USD 163.820. 

El proyecto es rentable ante dos de los tres escenarios macroeconómicos 

analizados en forma separada. 

El riesgo surge si la oferta aumenta considerablemente más que la demanda y se 

produce una guerra de precios, como se vio anteriormente. En este posible escenario el 

proyecto es sensible a bajas de precios, con lo cual si esta situación se extendiera en el tiempo 

y la baja del precio es significativa, el proyecto arrojará resultados negativos. 

Se puede concluir que bajo las condiciones más probables conforme el 

comportamiento de las variables observadas el proyecto arroja en todos los escenarios 

resultados positivos. 
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http://www.nanoteksa.com/downloads/hoja-de-seguridad-soiltek-ap_2015.pdf 

http://www.nanoteksa.com/downloads/hoja-de-seguridad-soiltek-es_2015.pdf 

http://www.nanoteksa.com/downloads/soiltek-es-nanotecnologia-y-vialidad.pdf 

http://prensa.argentina.ar/2015/04/09/57365-giorgi-senalo-que-la-construccion-crecio-67-en-el-

primer-bimestre.php  

http://www.tejaceramicahdr.com/detalle_producto.php?id=1&idc=1 [Consulta: Mayo 2015] 

http://www.nanoteksa.com/downloads/hoja-de-seguridad-soiltek-ap_2015.pdf
http://www.nanoteksa.com/downloads/hoja-de-seguridad-soiltek-es_2015.pdf
http://www.nanoteksa.com/downloads/soiltek-es-nanotecnologia-y-vialidad.pdf
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https://www.uclm.es/area/ing_rural/Trans_const/Tema9.pdf 

Marketing construcción- Marketing para empresas constructoras. [Consulta: Julio 2015] 
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Regulación ambiental de la Industria en la provincia de Buenos Aires 

Normativas y Procedimientos 

Aspectos regulados 

- Radicación  

– Gestión ambiental integral  

– Residuos especiales  

- Emisiones gaseosas 

 - Efluentes líquidos 

 

Normas aplicables 

- Radicación y gestión ambiental integral - Ley 11.459, Dtos. 1.741/96 y 353/11 - 

Residuos especiales - Ley 11.720, Dtos. 806/97 y 650/11 - Emisiones gaseosas - Ley 5.965, Dto. 

3395/96 - Efluentes líquidos - Ley 12.257, Dto. 3.511/07 

 

Radicación Industrial Sujetos de la Ley 11459: Todo establecimiento en el cual se 

desarrollen procesos tendientes a la conservación, reparación o transformación en su forma, 

esencia, calidad o cantidad de qué materia prima o material para la obtención de un producto final 

mediante la utilización de métodos industriales. 

Elementos principales de la normativa: - Categorización - Aptitud de zona - 

Estudio de Impacto Ambiental - Auditoría Ambiental - Certificado de Aptitud Ambiental 

 

Elementos principales de la normativa: - Categorización 

Las industrias de la provincia de Buenos Aires deben ser clasificadas en 3 

categorías de acuerdo con su Nivel de Complejidad Ambiental. N.C.A. = Ru + ER + Ri + Di + 

Lo De acuerdo a los valores del N.C.A. las industrias se clasifican en: • PRIMERA 
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CATEGORÍA: hasta 15. • SEGUNDA CATEGORÍA: más de 15 y hasta 25. • TERCERA 

CATEGORÍA: más de 25 o Art. 9º. 

El Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.) de un establecimiento industrial 

queda definido por: • Rubro: Anexo I del Decreto 1741/96. • Localización de la empresa: 

Zonificación municipal e infraestructura de servicios. • Dimensión del emprendimiento: Personal 

empleado, potencia instalada (en HP) y superficie (Cubierta/total). • Riesgos potenciales de la 

actividad: Incendio, explosión, químico, acústico y por aparatos a presión. • Calidad de 

emisiones, efluentes y residuos: Se clasifican en 3 tipos (0, 1 y 2) de acuerdo a sus características. 

Sustancias Peligrosas Art 9º Establecimientos que elaboran y/o manipulan 

sustancias inflamables, corrosivas, de alta reactividad química, infecciosas, teratogénicas, 

mutagénicas, carcinogénicas y/o radioactivas, y/o generen residuos especiales de acuerdo con lo 

establecido por la Ley 11.720, que pudieran constituir un riesgo para la población circundante u 

ocasionar daños graves a los bienes y al medio ambiente, serán consideradas de tercera categoría 

independientemente de su Nivel de Complejidad Ambiental. 

Elementos principales de la normativa: - Aptitud de zona  

Quien determina la zonificación? Los municipios delimitan su territorio en zonas 

de distinto uso conforme lo establece la Ley 8.912/77, de Ordenamiento Territorial y Uso del 

Suelo. A los fines de la radicación industrial, cada municipio debe fijar las equivalencias entre los 

cinco tipos de zonas establecidas en el Decreto 1.741/96 y las contenidas en su plan regulador 

aprobado. 

 Certificado de zonificación 

LEY Nº 11.459, DECRETO Nº1741/96 MUNICIPALIDAD DE SOLICITUD DE 

CERTIFICADO El que suscribe …………………………………………….DNI ...……….en su 

carácter de …………...……… del inmueble ubicado en la calle 

………...…………..………..…N°……….cuya nomenclatura catastral es: CIRCUNSCRIPCIÓN 

...……. SECCIÓN……. MANZANA……..PARCELA………… PARTIDA…………... solicita 

se le otorgue el correspondiente Certificado de Zonificación. Firma del interesado EXTENSIÓN 

DEL CERTIFICADO En correspondencia con lo exigido por el artículo 16 de la presente Ley Nª 

11.459 y homologado según el artículo 40 del Decreto Nª 1741/96,el establecimiento industrial se 

encuentra emplazado en zona: A RESIDENCIAL EXCLUSIVA B RESIDENCIAL MIXTA C 

INDUSTRIAL MIXTA D INDUSTRIAL EXCLUSIVA E RURAL PARQUE INDUSTRIAL (Si 

se tilda este casillero, deberá estar marcada alguna de las zonas anteriores) 



NanoTejas SoilTek 

Sottile Santiago – Tolava Rivero Maria Belén 

 

 

Página 120 de 135  
 

Aptitud de la zona de emplazamiento Zona A: Residencial exclusiva: Ninguna 

Industria Zona B: Residencial mixta: Industrias 1era. Zona C: Industrial mixta: Industrias 1era. y 

2da. Zona D: Industrial exclusiva: Cualquier Industria. Zona E: Rural: Actividades relacionadas 

con materias primas derivadas de la actividad minera o agropecuaria y tratamiento o disposición 

de residuos. Industrias en zonas 

 

Elementos principales de la normativa: - Estudio de Impacto Ambiental  

 

Obligatoriedad o tipo de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental - Los 

establecimientos clasificados en la 1º Categoría, están exceptuados de realizar y presentar el 

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para la obtención del Certificado de Aptitud 

Ambiental. Informe Ambiental. - El Anexo 4 del Decreto 1.741/96 fija aspectos mínimos que 

deben contemplar los Estudios Ambientales de acuerdo con el tipo de establecimiento y su 

carácter de preexistencia. - Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental para Industrias de 2da. 

y 3ra. Categoría, instaladas y a instalarse. - Parques industriales - Auditorías Ambientales de 

renovación de CAA. 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Es un procedimiento destinado a identificar y valorar de modo predictivo los 

impactos ambientales que un proyecto produciría en caso de ser ejecutado, a los efectos de su 

prevención y/o mitigación, y para que la Autoridad Ambiental competente cuente con elementos 

suficientes que le permitan aprobarlo o rechazarlo. 

 

 

Contenido básico de un Estudio de Impacto Ambiental - Análisis de alternativas de 

localización consideradas. - Diagnóstico ambiental del sitio de emplazamiento y área de 

influencia del proyecto. - Descripción del proyecto. - Identificación y valoración de Impactos (de 

acuerdo a la metodología que el equipo evaluador considere más apropiada para las 

especificidades del proyecto) - Medidas mitigadoras de los impactos negativos detectados. - 

Programa de Monitoreo Ambiental (Vigilancia ambiental) y Plan de Contingencias. 
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Provincia de Buenos Aires  

  

LEY N° 11.459 

  

de Radicación Industrial 

  

Artículo 1º - La presente ley será de aplicación a todas las industrias instaladas, que se instalen, amplíen o 

modifiquen sus establecimientos o explotaciones dentro de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. 

  

Artículo 2º - A los fines de la presente ley se entenderá por establecimiento industrial a todo aquel donde 

se desarrolla un proceso  tendiente a la conservación, reparación o transformación en su forma, esencia, 

calidad o cantidad de una materia prima o material para la obtención de un producto final mediante la 

utilización de métodos industriales. 

  

Artículo 3º - Todos los establecimientos industriales deberán contar con el pertinente Certificado de Aptitud 

Ambiental como requisito  obligatorio indispensable para que las autoridades municipales puedan conceder, 

en uso de sus atribuciones legales, las correspondientes habilitaciones industriales. 

                El Certificado de Aptitud Ambiental será otorgado por la Autoridad de Aplicación en los casos de 

establecimientos calificados de tercera categoría según el artículo 15º, mientras que para los que sean 

calificados de primera y segunda categoría será otorgado por el propio Municipio. 

  

Artículo 4º - Los parques industriales y toda otra forma de agrupación industrial que se constituya en la 

Provincia además de las obligaciones que correspondan a cada establecimiento, deberán contar también con 

el Certificado de Aptitud Ambiental expedido en todos los casos por la Autoridad de Aplicación en forma 

previa a cualquier tipo de habilitación municipal o provincial. Esa Certificación acreditará la aptitud de la zona 

elegida y la adecuación del tipo de industrias que podrán instalarse en el parque o agrupamiento, según lo 

establezca la reglamentación; y el peticionarte deberá presentar una Evaluación Ambiental en los términos 

que también se fijarán por vía reglamentaria. La misma obligación rige para la modificación o ampliación de 

los parques o agrupamientos existentes. 

  

CAPÍTULO II 

TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 

  

Artículo 5º - La presentación de la solicitud de los Certificados de Aptitud Ambiental deberán ajustarse a los 

requisitos consignados en la  presente y su reglamentación y efectuarse entre el Municipio personalmente o 

por intermedio de las Asociaciones de Industriales o Cámaras Empresarias del lugar, que tuvieren personería 

jurídica, las que remitirán toda la documentación a la Municipalidad del partido peticionante. 

                Todo proyecto presentado ante una Asociación o Cámara le da a ésta la facultad de realizar el 

seguimiento del expediente y realizar peticiones de trámite en representación del peticionante. 

                En caso de ser presentada la solicitud por intermedio de Asociaciones de Industriales o Cámaras 

Empresarias deberá entenderse que los procedimientos y plazos de la presente ley comenzarán a regir desde 

la presentación ante el Municipio. 

  

Artículo 6º - La reglamentación precisará las normas con exigencias y procedimientos de trámite teniendo 

en cuenta las categorías del   artículo 15º; fijará también pautas para la ubicación de los establecimientos en 

dichas categorías en base al nivel de complejidad y a las consecuencias ambientales y sanitarias posibles, y 

entre las normas de procedimiento establecerá los requisitos de las solicitudes para su rápida ubicación por 

categorías y para la recepción completa de la documentación. 

                El Municipio del lugar de radicación, cuando recibiere una solicitud deberá dar traslado en no más 

de diez (10) días hábiles a la Autoridad de Aplicación para que proceda a su clasificación. Si a los quince (15) 

días de presentada la solicitud, ésta no hubiese ingresado a la dependencia correspondiente de la Autoridad 

de Aplicación, el interesado podrá presentar directamente a ésta un duplicado con la documentación que 

establezca la reglamentación. En todos los casos la Autoridad de Aplicación deberá hacer la clasificación y, si 
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correspondiere, trasladar las solicitudes al Municipio en un plazo que no podrá ser mayor a los veinte (20) 

días. De toda demora, el funcionario responsable deberá informar sobre los motivos al interesado y a sus 

superiores. 

  

Artículo 7º - El Certificado de Aptitud Ambiental será expedido por la Autoridad de Aplicación o el Municipio, 

según corresponda, previa  Evaluación Ambiental y de su impacto en la salud, seguridad y bienes del 

personal y población circundante. En particular la solicitud deberá acompañar los siguientes requisitos: 

a) Memoria descriptiva donde se consignen los datos referidos a la actividad industrial a desarrollar, 

ingeniería de procesos, materias primas, insumos, productos a elaborar, subproductos, residuos, emisiones y 

efluentes a generar y estimación del personal a emplear. 

b) Proyecto de planta industrial con indicación de instalaciones mecánicas, eléctricas y de todo equipo y 

materiales que pueda afectar la seguridad o salubridad del personal o población, así como también las 

medidas de seguridad respectivas. 

c) Adecuado tratamiento y destino de los residuos sólidos, líquidos, semisólidos y gaseosos, que se generen 

inevitablemente. 

d) Ubicación del establecimiento en zona apta y caracterización del ambiente circundante. 

e) Informe de factibilidad de provisión de agua potable, gas y energía eléctrica. 

f) Elementos e instalaciones para la seguridad y la preservación de la salud del personal, como así para la 

prevención de accidentes, según lo establezca la reglamentación en función de la cantidad de personal y el 

grado de complejidad y peligrosidad de la actividad industrial a desarrollar. 

g) Toda otra norma que establezca la reglamentación con el objeto de preservar la seguridad y salud del 

personal, de la población circundante y del medio ambiente. 

Artículo 8º - Una vez ingresada una solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental en dependencias de la 

Autoridad de Aplicación o en el  Municipio en su caso, la decisión definitiva deberá adoptarse en un plazo de 

noventa (90) días para los establecimientos de tercera categoría y de cuarenta y cinco (45) días para los de 

primera y segunda categorías. Si al vencimiento de dichos plazos no hubiese pronunciamiento, el funcionario 

responsable deberá informar al interesado y a sus superiores jerárquicos sobre los motivos de la demora; y 

si transcurrieron sesenta (60) días más desde el vencimiento de los plazos establecidos y mediare pedido de 

pronto despacho sin satisfacer, el Certificado de Aptitud Ambiental se considerará automáticamente 

concedido cualquiera sea la categoría que corresponda a la solicitud. 

  

Artículo 9º - En los Certificados de Aptitud Ambiental se hará constar: 

a) Nombre del titular; 

b) Ubicación del establecimiento; 

c) Rubro de la actividad según el registro respectivo. 

  

Artículo 10º - Los establecimientos industriales ya instalados que deseen realizar ampliaciones, 

modificaciones o cambios en sus edificios, ambientes o instalaciones deberán solicitar el correspondiente 

Certificado de Aptitud Ambiental en forma previa a la correspondiente habilitación industrial. La solicitud 

deberá presentarse conforme a las prescripciones de la presente ley y su reglamentación y se presentará 

ante el Municipio para procederse a lo establecido en la segunda parte del Artículo 6º, con las condiciones y 

plazos allí establecidos. Regirán las mismas normas para el tratamiento de la solicitud de Certificados que se 

establecen respecto de las industrias a instalarse, con excepción de los plazos del Artículo 8º que para 

resolver serán de sesenta (60) días para los de tercera categoría y de treinta (30) días para los de primera y 

segunda categorías, mientras que el plazo complementario de certificación automática se reduce a la mitad. 

  

Artículo 11º - Una vez obtenido el Certificado de Aptitud Ambiental, cuya validez será de dos (2) años, 

podrán iniciarse los trabajos de  instalación o modificación del establecimiento que hayan sido autorizados. 

Cuando se inicie la actividad productiva o se incorporen a ella las modificaciones o ampliaciones, el titular del 

establecimiento deberá comunicarlo por medio fehaciente al Municipio y a la Autoridad de Aplicación en un 

plazo no mayor de quince (15) días. 

                El Certificado de Aptitud Ambiental perfeccionado con la comunicación del comienzo de la 

actividad, permite el funcionamiento en regla del establecimiento, pero los funcionarios competentes están 
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obligados a verificar que dicho funcionamiento se ajusta a lo autorizado y a las prescripciones de la presente 

ley en un plazo razonable que establecerá la reglamentación. Esta obligación regirá sin perjuicio del deber 

permanente de verificar que no se alteren las condiciones de las autorizaciones concedidas, y que en general 

se cumplan las prescripciones de la siguiente ley en todo el territorio provincial. 

  

Artículo 12º - Las solicitudes que impliquen solamente cambio de titularidad, serán aprobadas sin más 

trámite que la presentación de la  documentación que acredite tal circunstancia. El nuevo titular, a los 

efectos de esta ley, será considerado sucesor individual de su antecesor en el ejercicio pleno de sus derechos 

y el cumplimiento de sus obligaciones. 

  

Artículo 13º - La Autoridad de Aplicación deberá llevar un registro especial de los Certificados de Aptitud 

Ambiental. 

  

Artículo 14º - Los interesados podrán efectuar una consulta previa de factibilidad de radicación industrial 

ante el Municipio a cuyo fin  deberán cumplimentar con los recaudos que establecerá la reglamentación para 

tales casos. La respuesta deberá producirse en el término de diez (10) días para los establecimientos de 

primera y segunda categoría y de veinte (20) días para los de tercera categoría y su validez queda limitada 

al término de ciento ochenta (180) días corridos, transcurridos los cuales caducará. 

  

CAPÍTULO III 

CLASIFICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS 

  

Artículo 15º - A los fines previstos en los artículos precedentes y de acuerdo a la índole del material que 

manipulen, elaboren o almacenen, a la calidad o cantidad de sus efluentes, al medio ambiente circundante y 

a las características de su funcionamiento e instalaciones, los establecimientos industriales se clasificarán en 

tres (3) categorías: 

a) Primera categoría, que incluirá aquellos establecimientos que se consideren inocuos porque su 

funcionamiento no constituye riesgo o molestia a la seguridad, salubridad o higiene de la población, ni 

ocasiona daños a sus bienes materiales ni al medio ambiente. 

b) Segunda categoría, que incluirá aquellos establecimientos que se consideran incómodos porque su 

funcionamiento constituye una molestia para la salubridad e higiene de la población u ocasiona daños a los 

bienes materiales y al medio ambiente. 

c) Tercera categoría, que incluirá aquellos establecimientos que se consideran peligrosos porque su 

funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños 

graves a los bienes y al medio ambiente. 

  

Artículo 16º - Los establecimientos pertenecientes a la primera categoría que empleen menos de cinco (5) 

personas como dotación total,  incluyendo a todas las categorías laborales y a los propietarios, y que 

dispongan de una capacidad de generación inferior a los quince (15) HP, si bien deberán ajustarse a las 

exigencias de la presente ley, estarán exceptuados de obtener la previa Aptitud Ambiental y podrán solicitar 

la habilitación industrial con sólo brindar un informe bajo declaración jurada de condiciones de su ubicación y 

características de su funcionamiento en orden a no afectar al medio ambiente, al personal y a la población. 

  

CAPÍTULO IV 

SANCIONES 

  

Artículo 17º - Todo incumplimiento o trasgresión de la presente ley, hará pasible a sus responsables de la 

aplicación de las siguientes  sanciones: 

a) Apercibimiento. 

b) Multas de hasta mil (1.000) sueldos básicos de la categoría inicial para los empleados de la Administración 

Pública Provincial. 

Dicho tope podrá duplicarse, triplicarse, y así sucesivamente para la primera, segunda y sucesivas 

reincidencias. 
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c) Clausura. 

  

Artículo 18º - El Decreto Reglamentario realizará una clasificación de infracciones y fijará pautas para la 

graduación de las sanciones, en función de la culpa, dolo, tamaño del establecimiento e importancia del daño 

causado. 

  

Artículo 19º - La sanción de clausura podrá ser total o parcial y temporaria o definitiva y procederá cuando 

la gravedad de la infracción lo  justifique y sólo en los casos de reincidencia o imposibilidad de adecuación 

técnica a los requerimientos legales. 

  

Artículo 20º - La clausura de un establecimiento, procederá en forma temporaria, total o parcialmente, 

como medida preventiva, cuando el establecimiento no cuente con Certificado de Aptitud Ambiental o cuando 

la situación sea de tal gravedad que así lo aconseje. 

  

Artículo 21º - La clausura temporaria, como medida preventiva, podrá ser aplicada por personal municipal 

o provincial debidamente  facultado para ello. Dicha medida podrá ser recurrida por el interesado ante la 

Autoridad de Aplicación que resolverá en definitiva. Este recurso no tendrá efecto suspensivo. 

  

Artículo 22º - El juzgamiento de las infracciones estará a cargo de la Autoridad de Aplicación, pero ésta 

podrá delegar esa facultad en los Municipios, para los casos de su jurisdicción que correspondieren a 

establecimientos de primera y segunda categoría. 

  

Artículo 23º - El Certificado de Aptitud Ambiental cuando haya sido concedido por el mero vencimiento de 

los términos del artículo 8º, podrá ser revocado sin más sustanciación, dentro del plazo que fijará la 

reglamentación por imperio del segundo párrafo del artículo 11º, si una inspección arrojara elementos 

suficientes para la adopción de esa medida a juicio de la Autoridad de Aplicación o del Municipio según la 

categoría. 

  

CAPÍTULO V 

DE LOS RECURSOS 

  

Artículo 24º - Cuando se apliquen multas como consecuencia de infracciones verificadas por las autoridades 

comunales, los respectivos  Municipios tendrán la participación del cincuenta (50) por ciento de los fondos 

que se recauden y percibirán el total si aplicaran las sanciones por delegación de la Autoridad de Aplicación. 

  

Artículo 25º - Por el concepto de habilitación sanitaria Aptitud Ambiental exigida por la presente ley se 

abonará una tasa especial cuyo  monto, en el caso de establecimientos de tercera categoría, será fijada por 

la Ley impositiva. Los fondos que ingresen exclusivamente por aplicación de dicha tasa lo harán a una cuenta 

especial en la jurisdicción de la Autoridad de Aplicación y serán aplicados al equipamiento de la repartición 

vinculada con la aplicación de la presente ley. Los fondos que ingresaren en concepto de multa se destinarán 

a Rentas Generales. 

  

CAPÍTULO VI 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

  

Artículo 26º - La Autoridad de Aplicación de la presente ley en función de los fines y la materia que trata, 

será determinada por el Poder  Ejecutivo. La Autoridad de Aplicación realizará una permanente fiscalización 

del cumplimiento de la presente ley coordinará con los Municipios las tareas de contralor, pudiendo 

delegarlas totalmente dentro de sus jurisdicciones para los casos de primera y segunda categoría. 

  

Artículo 27º - Los agentes o funcionarios de la Administración Pública Provincial o Municipal que efectúen 

tareas de contralor tendrán acceso a los establecimientos industriales instalados en la Provincia de Buenos 

Aires y se encuentran facultados para: 
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1. Requerir del titular del establecimiento o cualquiera de sus dependientes, la documentación legal referente 

a la industria, en cuanto hace a la Aptitud Ambiental y habilitación de la misma. 

2. Requerir del titular del establecimiento o cualquiera de sus dependientes, la información que considere 

pertinente en cuanto a su misión específica. 

3. Revisar el estado de los edificios, sus instalaciones y maquinarias en lo que hace a seguridad, higiene, 

tratamiento de efluentes, contaminación del medio ambiente o cualquier otro fin pertinente para el 

cumplimiento de su función. 

4. Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando se le impida el acceso o niegue la información 

correspondiente. Las actas labradas por los inspectores darán fe pública respecto de su contenido, las que 

llevarán la firma del inspeccionado o la constancia de que se niega a hacerlo. 

  

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

  

Artículo 28º - Las solicitudes de Certificados de Aptitud Ambiental que estuvieren en trámite serán 

clasificadas por la Autoridad de  Aplicación. Si se encontraren en los Municipios, éstos harán el traslado 

correspondiente conforme a las prescripciones y plazos del artículo 6º, y una vez reasignados los 

expedientes según su categoría se deberá notificar al interesado para que complete la documentación si 

fuere necesario. Cuando quede completada la documentación se aplicarán las prescripciones del artículo 8º, 

pero los plazos serán el doble de los allí establecidos. La reglamentación podrá establecer normas especiales 

para este artículo que se aplicarán por sólo una vez, las que en tal caso regirán por igual para todas las 

solicitudes en trámite según su categoría. 

  

Artículo 29º - Todo establecimiento industrial que al entrar en vigencia la reglamentación de la presente ley 

estuviera funcionando sin las  certificaciones y habilitaciones requeridas por la legislación vigente a la fecha 

de su instalación tendrá un plazo de un (1) año para su presentación espontánea a contar desde que 

comience a regir el Decreto Reglamentario respectivo. Este plazo podrá tener una prórroga de hasta un (1) 

año más si el peticionante justifica su necesidad por la índole de los trabajos destinados a poner en regla el 

establecimiento y si la Autoridad de Aplicación lo autoriza. 

                Mediante dicha presentación podrá acogerse a la presente ley, pero si no lo hiciere en tiempo y 

forma será pasible de la sanción que aplicará la Autoridad de Aplicación o Municipio por delegación de 

aquélla. La reglamentación precisará las condiciones de presentación, de delegación en las autoridades 

municipales, los procedimientos y la graduación de sanciones. 

  

Artículo 30º - La Autoridad de Aplicación deberá publicar mensualmente en el Boletín Oficial las 

radicaciones autorizadas y denegadas. 

  

Artículo 31º - La presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación. 

  

Artículo 32º - La presente ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo en el plazo de noventa (90) 

días de su publicación. 

  

Artículo 33º - Derógase el Decreto-Ley 7229/66 y toda otra norma que se oponga a la presente. 

  

Artículo 34º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La 

Plata, a los veintiún días del mes de octubre del año mil novecientos noventa y tres. 
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