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Resumen Ejecutivo: 

El presente proyecto tiene como objetivo final el estudio de la factibilidad 

técnica y económico/financiera sobre la fabricación de tejas sustentables a partir del caucho 

obtenido de neumáticos reciclados. 

Analizando el contexto actual, se destaca la posibilidad de generar valor 

agregado, sustituyendo un producto que existe actualmente por uno innovador. 

La industria de la construcción en Argentina se caracteriza por utilizar para los 

techos, tejas de cerámica como chapa. 

El análisis se inicia por el estudio de mercado, con el objetivo de determinar 

los principales competidores y las cantidades a producir, teniendo en cuenta la dinámica con 

la que cuenta hoy el mercado y cómo se adaptaría a las modificaciones necesarias. 

A partir del estudio de mercado, se elabora un análisis técnico, sobre los 

procesos necesarios para obtener el producto deseado, la factibilidad de la instalación de la 

nueva nave industrial y modificaciones necesarias para realizar el proyecto. 

Una vez finalizado el análisis técnico, se elabora un análisis económico – 

financiero, donde se compara la inversión inicial necesaria, con los resultados del proyecto a 

lo largo de 10 años en diferentes escenarios. Con los resultados obtenidos, llegamos a la 

conclusión de la viabilidad del proyecto en los escenarios planteados. 

Si bien el análisis se limita al caso de un producto puntual, este proyecto podría 

tomarse como una oportunidad para otros casos a fin de desarrollo de productos similares. 
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Abstract: 

The present project has as its final objective the study of the technical and 

economic - financial feasibility of the manufacture of sustainable tiles from rubber obtained 

from recycled tires. 

Analyzing the current context, the possibility of generating added value stands 

out, substituting a product that currently exists for an innovative one. 

The construction industry in Argentina is characterized by the use of ceilings, 

ceramic tiles as sheet metal. 

The analysis is initiated by the market study, with the objective of determining 

the main competitors and the quantities to be produced, taking account the dynamics of the 

market today and how it would adapt to the necessary modifications. 

From the market study, a technical analysis is elaborated, on the necessary 

processes to obtain the desired product, the feasibility of the installation of the new industrial 

building and necessary modifications to carry out the project 

Once the technical analysis is completed, an economic-financial analysis is 

drawn up, comparing the initial investment required, with the results of the project over 5 

years in different scenarios. With the results obtained, we reach the conclusion of the 

feasibility of the project in the scenarios proposed. 

Although the analysis is limited to the case of a specific product, this project 

could be taken as an opportunity for other cases in order to develop similar products. 
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Capítulo I 

1. Objetivos y alcances del Proyecto 

1.1 Objetivos Generales: 

Realizar un estudio de factibilidad técnica y económica sobre el desarrollo y 

puesta en marcha de una planta para la fabricación de tejas sustentables a partir del caucho 

reciclado obtenido de neumáticos en desuso, ubicada en San Nicolás, Provincia de Buenos 

Aires. 

 El proyecto consiste en el desarrollo de un producto innovador que pueda ser 

sustituto a un producto existente, logrando un valor agregado.  

1.2 Objetivos Específicos 

Nos proponemos estudiar y determinar los aspectos técnicos y costos que 

hacen a nuestro proyecto. Dentro del estudio se abarcaran temas como procesos productivos, 

maquinaria,  layout de la planta, mercado, mano de obra y calidad. 

Con el objetivo final de proveer a nuestros clientes una alternativa sustentable e 

innovadora en el manejo de materiales de construcción, cubriendo todas las necesidades de 

reciclado; garantizando el cumplimiento legal y preservación del medio ambiente. 

A su vez es nuestro objetivo ser la empresa líder en Argentina para la 

fabricación de materiales de construcción en base a materiales reciclados, estableciendo en la 

sociedad un compromiso con la sustentabilidad y su conciencia.  
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1.3 Alcance del proyecto 

El proyecto propone realizar un exhaustivo estudio sobre la posibilidad de 

montar una planta de cero para la producción de tejas sustentables, a partir de la obtención del 

caucho reciclado de los neumáticos en desuso. 

Se desarrollaran aspectos técnicos relacionados con el proceso, se realizará una 

evaluación de los costos que abarcaría el proyecto y finalmente se analizaran aspectos 

económicos relacionados con el mercado de la construcción a nivel local, con el fin de 

determinar si es rentable o no la realización de este tipo de proyecto. 

Realización de un profundo análisis de la situación inicial, teniendo en cuenta: 

·       Dimensión de la planta, infraestructura necesaria, maquinaria, insumos, mano 

de obra. 

·       Proceso productivo. 

·       Estudio sobre los aspectos técnicos para su fabricación. 

      Estudio de mercados 

·     Análisis del mercado de la construcción evaluando los precios de 

comercialización y los costos de producción de la competencia. 

·       Posibilidades de insertarse en un mercado nacional. 

Estudio económico. 

·   Se determinarán los costos del proyecto, teniendo en cuenta costos de 

producción, materia prima, mano de obra, maquinaria, consumos, insumos. 

Estudio financiero: 

·    Se analizará la viabilidad financiera del proyecto calculando VAN, TIR y 

Payback. 
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Capítulo II 

2. Información general 

2.1. Problemáticas que generan los desechos de neumáticos 

 

Es necesario informar a la sociedad que la incineración es la forma más 

insostenible y peligrosa de tratar los residuos, puesto que no los elimina, sólo los traslada y 

dispersa, especialmente a través de la atmósfera. Con la incineración se generan emisiones y 

residuos de una peligrosidad tóxica notable, que agrava la situación, debido a que genera tres 

problemas serios, que antes previo a esta (su instalación) no existían; el primero de ellos son 

las emisiones contaminantes a la atmósfera, el segundo la generación de residuos peligrosos 

que contaminan los suelos y el tercer problema grave que presenta es la contaminación de las 

aguas. En resumen, en el proceso se generan tres flujos de emisiones altamente 

contaminantes, peligrosas, tóxicas y nocivas para la salud y el medio ambiente que 

detallaremos debajo. 

Emisión de contaminantes a la atmósfera:  

1. Dioxinas y furanos: las dioxinas son un tipo de compuestos químicos 

extremadamente tóxicos para animales y seres humanos, se han catalogados como uno de los 

tóxicos químicos, artificiales y más potentes. Estudios recientes sostienen que no existe 

ningún límite seguro para las dioxinas. Además, actualmente se han demostrado que los 

efectos negativos de las dioxinas sobre la salud humana, que se conocen en la actualidad, se 

producen a dosis mucho más bajas que las permitidas por las normativas. 

2. Metales pesados: Los metales pesados son peligrosos porque tienden a 

bioacumularse. Son agentes carcinógenos para el ser humano y los animales. La exposición 

puede causar daño al riñón y en el hígado, en el sistema circulatorio, en el sistema 

reproductivo, y daños agudos o crónicos al sistema nervioso. La agrupación de los metales 

pesados cadmio, arsénico, plomo, cromo, mercurio, cobre, manganeso, níquel y estaño, ponen 

en riesgo la salud de los habitantes, también afectarán a los cultivos y el ganado. 
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3. Invernadero: CO2, CO, NO, etc., que provocan el cambio climático del 

planeta y problemas respiratorios, Los NO (óxidos de nitrógeno) son precursores del ozono 

troposférico cuyos valores límites se están superando. Como consecuencia de la quema, el gas 

procedente de los neumáticos usados, se emitirán a la atmósfera: dióxido de azufre, partículas, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno. 

A su vez, se genera contaminación de suelos: 

● Cenizas y escorias. Estos residuos están considerados peligrosos. 

Contaminan el suelo y su transporte es muy problemático.  

Y contaminación del agua:  

● Después del lavado de gases con agua, ésta absorbe parte de los 

contaminantes del gas (principalmente azufre), genera cloruros y otras especies altamente 

solubles como licores y salmueras que deben ser consideradas en principio como residuo 

peligroso. También resultan del proceso, líquidos residuales contaminantes: Gel halogenado 

con compuestos de flúor y cloro, un residuo peligroso.  

Como es sabido, los neumáticos son productos de gran volumen y ocupan 

mucho espacio, además de ser generadores de alta polución. Si bien los neumáticos 

desechados ofrecen una amplia gama de posibilidades de reutilización o reciclaje, en nuestro 

país es una iniciativa muy reciente. 

Los neumáticos desechados como problema ambiental: 

- Son de difícil manipulación, por forma, volumen y no compactabilidad.  

- Al quemarse producen un humo tóxico y un líquido aceitoso que contamina el 

agua y el suelo.  

- En caso de almacenamiento se corre riesgo de incendios.  

- En caso de estancamiento de agua en su interior, favorece la proliferación de 

diferentes insectos transmisores de enfermedades, el dengue, por ejemplo.  

- Son difíciles de enterrar y tienden a volver a la superficie.  

- Además su tiempo de degradación es aproximadamente 600 años. 

2.2 Historia del Caucho 
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El caucho, uno de los tantos polímeros de uso generalizado, es un producto 

natural que se elabora a partir del látex, una resina blanca de densidad líquida-espesa que sale 

de la corteza del árbol de caucho. Si bien es originario de Brasil, las semillas fueron llevadas a 

Inglaterra en 1876 y de allí exportadas a otras zonas bajo dominio británico, determinando 

que hoy las principales plantaciones -un 90% del mercado mundial- se encuentran en el 

sudeste asiático, principalmente en Malasia.  

En un principio, las utilidades de esta materia prima eran pocas. Fue el 

comerciante de ferretería Charles Goodyear (1800-1860) quien descubrió que, mezclándolo 

con azufre y calentándolo, se evitaba que fuese tan pegajoso cuando estaba caliente y tan 

rígido cuando enfriaba. A partir de ese proceso llamado vulcanización es que se comenzó a 

fabricar una gama muy amplia de productos como aislamiento de cables eléctricos, 

mangueras, cintas transportadoras y, de manera destacada, cubiertas para transporte de 

automóviles, camiones, etc. 

El asfalto se obtiene de un derivado del petróleo, que sigue causando grandes 

catástrofes. La reutilización de la goma del neumático puede reducir su explotación 

Todos los neumáticos, estén en las condiciones de desgaste y/o rotura que sea, 

deben ser recuperados para ser reutilizados o reciclados. 

 

2.3 Iniciativa del Gobierno para reducir el desperdicio de neumáticos 

El INTI creó una Comisión Permanente de Trabajo de Reciclado de 

Neumáticos, coordinada por el Centro INTI-Caucho e integrada por fabricantes, importadores, 

reconstructores, cámaras empresarias y organismos públicos. Dicha comisión articula los 

sectores público y privado para el desarrollo de un modelo de gestión integral de neumáticos 

fuera de uso. 

En esta dirección, la comisión de trabajo realizó un estudio previo de la 

distribución de este residuo en el país, analizando posibles acciones por zonas geográficas. A 

nivel nacional, se elevaron propuestas a las autoridades correspondientes a fin de encarar una 

solución integral al problema y asimismo se diseñó un Modelo de Gestión de Neumáticos 

Fuera de Uso, aplicable al área metropolitana. 
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Esta iniciativa también persigue generar actividades industriales a partir de los 

materiales recuperados y ayudar a la elaboración de leyes y regulaciones, teniendo en cuenta 

beneficios ambientales y sociales. Actualmente, se trabaja en la implementación de la 

logística municipal para el abastecimiento de la planta de reciclado, instalada en un predio 

cedido por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).  
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Capítulo III 

3. Estudio de Mercado 

 Para poder determinar la cantidad de tejas que se utilizan en Argentina en la 

actualidad, fue necesario realizar un estudio de mercado. Para ello se empezó analizando el 

censo Nacional que fue realizado en el año 2010. Según dicho Censo Nacional,  se puede 

observar un crecimiento poblacional desde 1869 hasta el 2010, como se puede muestra en el 

gráfico.  

Grafico I: Evolución histórica de la población total según censos 

 

 

En el 2010, el Censo Nacional mostró que la Argentina contaba con 

40.117.096 personas en el territorio Nacional, 3.856.966 personas más que en 2001. 
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Tabla I: Población, variación absoluta e intercensal relativa y tasa de crecimiento 

 

Fuente: INDEC. Censos de Población 1869-2010 

Como se puede evidenciar en la Tabla, la evolución de la población Argentina 

registra una tasa de crecimiento que varía descendente los primeros 100 años, luego crece 

levemente para seguir disminuyendo, esto se explica por el proceso de transición 

demográfica. En 2010 se visualiza un incremento leve del ritmo de crecimiento con respecto 

al censo anterior. 

A su vez de dicho Censo, podemos obtener la siguiente distribución de 

concentración poblacional:  
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Grafico II: Distribución de la población según regiones 

 

Fuente: INDEC. Censos de Población 2010 

 

El 66.3% de la población se concentra en las regiones Metropolitanas y 

Pampeanas, mientras que el 33.7% se distribuye en el resto de las regiones. 

En cuanto al análisis por Provincia y su distribución relativa, Buenos Aires es 

la provincia que históricamente presenta los mayores porcentajes. Luego le siguen las 

provincias de Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Tabla II: Distribución de la población por provincias 

 

Fuente: INDEC. Censos de Población 2010 

 

Otro Análisis que podemos hacer del Censo Nacional 2010 es la características 

habitacionales de los hogares, en el cual se registran 12.171.675 hogares en el País, 2.098.050 

hogares más que el Censo del 2001, lo que equivale a un aumento 20,8%. 

Se puede dividir esos hogares en diferentes tipos de viviendas: 

 Casa Tipo A 

 Casa Tipo B 

 Rancho 

 Casilla 

 Departamento 

 Pieza/s en inquilinato 

 Pieza/s en total o pensión 
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 Local no construido para habitación 

 Vivienda móvil 

Tabla III: Tipos de viviendas y cantidad de hogares que los componen 

 

Fuente: INDEC. Censos de Población 2010 

 

En nuestro caso para nuestro estudio de mercado, únicamente tendremos en 

cuanta las Casas Tipo A. Ya que las Casas Tipo B son las casas que cumplen por lo menos 

con una de las siguientes condiciones:  

● Tienen pisos de tierra o ladrillo suelto  u otro material (no tienen piso 

de cerámica, baldosas, mosaicos, mármol, madera o alfombrado, cemento o ladrillo fijo) 

● O no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no 

disponen del inodoro con descarga de agua. 

Tampoco tendremos en cuenta ni los Ranchos, Casillas, Departamentos, Piezas 

en inquilinato, Piezas de hotel, Locales no construido por habitación o Vivienda Móvil.  

También del Censo Nacional 2010, se obtuvieron los materiales predominantes 

de la cubierta exterior del techo y presencia de cielorraso. Del cual si nos concentramos 

únicamente en la cantidad de hogares construidos de pizarra o teja, consiste en 1.163.731, que 

equivale al 9,6%.  
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Tabla IV: Cantidad de hogares con distintos tipos de cubiertas de techo 

 

Fuente: INDEC. Censos de Población 2010 

 

Asimismo el Indec manifiesta que existe un déficit habitacional en Argentina 

de 1.500.000 viviendas, y de 2.500.000 que tienen problemas en su calidad edilicia. 

Según estudios, en Argentina cada año se generan 210.000 hogares, y de ese 

número 35.000 no logran establecerse en una vivienda. 

Considerando los datos del censo poblacional del INDEC  del 2010,  el 66,06% 

de las residencias corresponde a casas tipo A. Manteniendo esta relación a la actualidad y 

teniendo en cuenta estudios de la Universidad Di tella de la doctora Cyntia Goytía, directora 

de la Maestría de Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella (UTD), donde indica 

que anualmente nuestro país genera  210.000 hogares, nuestro potencial mercado resultaría 

tomar el 66,06% de 210.000  lo que arroja un resultado de 138.726 viviendas al año. Es de 

destacar también, que el número de posibilidad de fabricación para posterior venta se 

incrementa fuertemente si se considera una reactivación y mejora de la economía donde se 

vaya saneando el déficit que se arrastra de 1.500.000 viviendas. Para corroborar este número 

se interpolar los datos del censo 2010 donde indica que existían en ese momento 12.171.675 

hogares que conforman 8.041,505 casa tipo A, y se considera la proyección, según sus 

propios datos  del INDEC al 2018  existen  13.300.000  hogares. Si mantenemos el porcentaje 

la cantidad de casa tipo A asciende a 8.785.980 casas tipo A. 
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Como anualmente 35000 hogares no pueden consolidarse, entonces de los 

210.000 hogares que se generan menos los 35.000 que se suman al déficit quedan 175.000 

hogares nuevos cada año. De ese último número el 66,06 % corresponden  a casa tipo A , por 

ende cada año se generan 115.605 casa tipo A. Haciendo un análisis si multiplicamos esos 

115.605 casa por los 8 años que estamos realizando el estudio da 924.840  casa tipo A, nuevas 

desde el 2010 al 2018. El valor es coherente con el número de la investigación. 

Siguiendo este razonamiento, con un porcentaje del 9,5% (dato obtenido de 

censo Nacional) de casas de techos de tejas/pizarra, que es el que corresponde a nuestro nicho 

de mercado, por año el mercado estaría requiriendo tejas/pizarra para construir 10.982,47  

casas.  (9,5% de 115.605) 

Con respecto a la cantidad de tejas que utiliza cada casa, el tema resulta 

complicado, porque existen casa muy grandes que utilizan tejas porque tradicionalmente 

representan casas de alta gama, pero este tipo de cubiertas de techos también es muy utilizado 

en barrios de construcción masiva que se otorgan a clases que tienen menos poder adquisitivo, 

por tal motivo y de acuerdo a datos suministrados por distintos estudios de arquitectura y de 

los planes que suelen ser puestos en marcha por los gobiernos municipales y nacional, se toma 

que la casa promedio para nuestra investigación es de 60 m2.  

Como las casa no se construyen en una sola planta, la cantidad de metros 

cuadrados no resulta lineal a la cantidad de metros lineales de techos, pero, como sabemos 

que anualmente se fabrican aprox. 7.500.000 tejas, que equivaldrían aproximadamente a 

535.000 m2 de techo y según los arquitectos las casas que más tejas utilizan, las más grandes, 

son en más de una planta.  

En nuestra investigación se consultó a la empresa Cerro Negro, que es  el 

mayor proveedor de tejas del país, con el 85% del mercado. Los datos que nos suministraron 

es que  en la actualidad producen 530.000 tejas por mes, pero en 2015 su producción mensual 

era de 1.000.000 de tejas/mes. Lo que nos da que actualmente se producen aproximadamente 

7.500.000 tejas al año. 

Con este dato podemos asumir que si el promedio de las casas que se fabrican 

es de 60 metros cuadrados, son aproximadamente 9.000 casas. Con este valor podemos 
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asumir que el 81% aproximadamente de las casas que se fabrican en Argentina al año de tipo 

A, son de tejas y el 19% son de pizarra. Lo que conduce a la cantidad de 10.982 casas al año. 

Esto nos indica que nuestro mercado para insertarnos es de una producción 

anual aproximada de 7.500.000 tejas, a un promedio de 14 tejas por metro cuadrado es de 

535.714 metros cuadrado.  

A su vez tenemos un mercado potencial de 19% para suplir las pizarras y un 

36,2% de chapas.  

De toda la investigación realizada podemos resumir que el potencial de venta 

del producto es muy bueno. Depende sustancialmente de la situación del país y como 

históricamente se ve, de las crisis que atraviesa. Pero la necesidad de sanear el déficit 

habitacional es concreta, y nuestro producto ofrece con respecto a sus competidores actuales 

muchas ventajas, por precio, por sustentabilidad, por facilidad constructiva, por mejora en la 

calidad de trabajo de los operarios entre otras.  

3.1 Entorno de Negocios 

La empresa operará en un entorno del mercado destinado a la construcción eco 

amigable y una vez posicionado nuestro producto trataremos de entrar en un mercado que ya 

está definido y orientado que satisface la misma necesidad pero enfocado desde otra visión. 

Nuestro objetivo es segmentar este mercado y poder posicionarnos mostrando nuestra 

diferenciación de diseño sustentable, de precio e innovación del caucho reciclado. 

Si bien al instalarnos en el parque industrial de Comirsa, este nos ofrece 

condiciones tanto políticas como económicas para la puesta en marcha de nuestra planta 

industrial, observamos que las condiciones del mercado están evolucionando hacia el uso más 

eficiente de los recursos. A su vez las diferentes legislaciones sobre  construcciones se han ido 

modificando en los últimos años favoreciendo el uso  y la aplicación de nuevos productos 

ecológicos y sustentables. A corto plazo estas condiciones nos favorecen ya que nuestro 

producto es innovador y podremos partir siendo líderes. Lo cual no implica que una vez 

posicionados y a largo plazo estas condiciones ofrezcan oportunidades a otras empresas de 

productos innovadores, por lo que veremos más emprendimientos como el nuestro creciendo, 
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esto implicaría una amenaza en términos de competitividad, y por otra parte una oportunidad 

para que estas empresas nos ayuden a revalorizar todos aquellos productos eco amigables. 

Este cambio que se crea en la sociedad se debe a un cambio en la forma de 

pensar de la gente, la concientización produce un cambio en la concepción de la cultura y la 

sociedad respecto a los temas en cuestión, lo que genera una aceptación cada vez mayor, 

pudiendo llegar a más mercados. 

Es importante destacar que gracias a las nuevas técnicas y tecnologías nosotros 

podemos fabricar nuestro producto, y con los avances tecnológicos continuos que se dan con 

el paso del tiempo iremos perfeccionando cada vez más nuestros mecanismos. 

Inicialmente apuntaremos a fabricar un producto para un segmento pequeño, de 

estudios de arquitectura enfocados en construcciones sustentables. 

Pero luego se buscará una expansión en la cual se competirá contra productos 

tradicionales del mercado como son las tejas de cerámicas y metálicas. 

En el mercado de la construcción se construyen alrededor de 115.605 viviendas 

al año en el país por lo que nuestro potencial mercado de expansión es muy grande. 

En el mercado internacional observamos numerosas empresas del rubro con 

una gran expansión y crecimiento, de las cuales tomamos diferentes ideas y las replicaremos 

teniendo en cuenta las condiciones del mercado local. 

3.2 Análisis del segmento de negocios y mercado 

Existe un crecimiento de conciencia sustentable en la sociedad, que está 

modificando la manera de vida de las personas. Estos cambios van desde la separación de la 

basura para su reciclado hasta la construcción de viviendas con un mejor aprovechamiento de 

la energía. Nosotros aprovecharemos este cambio en la mentalidad de la sociedad para 

introducir nuestro producto. Según estudios del INTI, en Argentina se desechan 100.000 

toneladas de Neumáticos fuera de uso (NFU). Y se estima que un 40% de estas cubiertas 

corresponden a CABA y GBA.  

Al comienzo de nuestra empresa buscaremos estudios de arquitectura que 

realicen casas sustentables y nos asociaremos con ellos. Estos estudios son nuestros primeros 

clientes potenciales, una vez que nuestro producto se posicione en el mercado podremos 
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expandirnos y  vender a gran escala directamente a casas de materiales de construcción y 

corralones. 

La necesidad que nos enfocamos satisfacer es la de reemplazar un producto ya 

existente, como son las tejas de cerámica y las chapas que cumplen la misma función, pero se 

hará de manera más económica, eficiente, duradera y sustentable. 

Es importante destacar que una de las grandes problemáticas que resuelve 

nuestra empresa es la de los desperdicios por consecuencia de los neumáticos inutilizables, ya 

que una de las misiones de la empresa es poder crear productos sustentables que mejoren la 

calidad de vida de la sociedad y el medio ambiente.  

El concepto de la empresa será producir nuevos materiales de construcción con 

innovadores procesos tecnológicos y materiales reciclables en procesos sustentables. 

Esto sucederá a través de la compra de caucho reciclado proveniente de los 

neumáticos desechados para la fabricación de nuestras tejas. 

En un principio apuntaremos al mercado de la provincia de Buenos Aires, 

Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con una futura expansión al resto del país. 

Las habilidades comparativas que tiene nuestra empresa sobre las demás en el 

mercado  son que se basa en la búsqueda de nuevas técnicas y productos sustentables a partir 

de innovación y tecnología, siempre teniendo en cuenta la sustentabilidad de los productos y 

respeto por el medio ambiente. Asegurando la  calidad y confiabilidad de nuestros desarrollos.    

Sin dejar de lado el ámbito humano referente a cada  individuo o persona que 

trabaje en la misma. Destacando la iniciativa, creatividad y honestidad, generando un 

ambiente laboral favorable.  

3.3 Empresas existentes 

 En el mercado local no existe competencia puntual para nuestro producto ya 

que es un producto innovador, pero existen competidores que satisfacen la misma necesidad. 

Los competidores potenciales son los que puedan surgir una vez instalado 

nuestro producto en Argentina. 

Los posibles competidores que podríamos encontrar son aquellos que ofrecen 

una alternativa ecológica para la fabricación de techos. Hemos investigado que existen en 
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diferentes partes del mundo la creación de tejas hechas con plástico reciclado lo cual serian 

nuestros competidores más directos si se empezaran a fabricar en el país.  

Pero hoy en día nuestro principal competidor es Green Roof Argentina, ya que 

ellos ofrecen la alternativa para un sistema de terrazas verdes, que son impermeables, livianos 

y efectivo con una solución duradera y sustentable para la vegetación. Ofrecen las mismas 

cualidades que nosotros, pero tenemos dos ventajas importantes ante ellos, la primera es que 

no a toda la gente le gustan los techos verdes y los nuestros tienen la misma apariencia que un 

techo de teja normal y corriente y a su vez no requiere mantenimiento. Y la segunda ventaja 

es que nuestro producto lo que hace es reducir el impacto ambiental que se produce por los 

desechos de los neumáticos de caucho que por año en la Argentina llegan a más de 100 mil 

toneladas. 

Otro competidor importante es la empresa TejaRal, ubicada en la ciudad de 

Córdoba. Ellos fabrican planchas de tejas de plástico. Tienen dos tipos de tejas, francesa y 

romanas, y cinco colores distintos. Además de teja fabrican las cumbreras y las tapas. La 

ventaja de este material es lo resistente, liviano y fácil de colocar. 

Otra empresa competidora es Iñaqui Techos, esta se dedica a la fabricación de 

Tejas de Acero Gravilladas. Está ubicada en la provincia de Buenos Aires. Vienen de distintos 

estilos y colores. La ventaja de esta teja es también lo liviano y resistente comparadas con las 

tejas tradicionales.  

Otro competidor podría ser “Recypack”, es una empresa Riojana que se dedica 

al procesamiento de los envases de Tetra Brik, post consumo y descartes industriales de Tetra 

Pak. Desarrollan la Teja Tejalar, un producto con propiedades y características superiores a 

las tejas tradicionales. 

Es importante destacar que el gobierno de la ciudad ofrece beneficios a la gente 

por la utilización de techos verdes, por lo cual consideramos que podremos contar con los 

mismos beneficios para ofrecerles a nuestros clientes.  

La Ley nº 4.428, que tiene vigencia para el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires, la cual comprende que a las obras nuevas que se realicen en el ámbito de la Ciudad de 

Buenos Aires, se les aplicarán reducciones en el pago de los derechos de delineación y 

construcción de aquellos trámites que incluyan una o más cubiertas vegetales. A su vez dicha 
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Ley concede el beneficio para los propietarios de edificación que implementen y mantengan 

Techos Verdes, la reducción en el importe del Alumbrado, barrido y limpieza. 

Dicho esto, podemos deducir que se podrían implementar diferentes beneficios 

para todas aquellas industrias, comerciantes, constructoras o particulares que decidan utilizar 

nuestro producto. 

3.4 Análisis y Selección de Proveedores 

El caucho es aproximadamente el 97% de la materia prima necesaria para la 

producción de tejas por tal motivo, se realizó un análisis para comparar los distintos posibles 

proveedores, y así poder definirlo. Se tuvieron en cuenta distintos factores, como, por 

ejemplo, el costo de la materia prima y la distancia entre el proveedor y nuestra fábrica. 

 

Tabla V: Evaluación de Proveedores 

Evaluación de Proveedores 

Criterios Peso Regomax Tricaucho 

Costo por Kg. 50% 4 4 

Distancia 30% 5 4 

Infraestructura 10% 5 3 

Capacidad de negociación 10% 4 5 

 

Tabla VI: Evaluación de Proveedores resultados 

RESULTADOS 

Criterios Regomax Tricaucho 

Costo por Kg. 2 2 

Distancia 1,5 1,2 

Infraestructura 0,5 0,3 

Capacidad de negociación 0,4 0,4 

TOTAL 4,4 3,5 
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Como conclusión el proveedor más conveniente resulta ser la empresa Regomax. Esta 

empresa tiene una menor distancia a nuestra locación y una mejor infraestructura comparada 

con el otro proveedor, lo que nos es conveniente debido a su cercanía, precio y capacidad 

productiva. Es una empresa privada que produce granos de caucho en dos versiones de polvos 

de caucho, 700 micrones y 3000 micrones procesando 60 toneladas diarias. La empresa 

trabaja junto al Ceamse y recicla lo que el organismo recibe. En cuanto al proveedor 

Tricaucho, que está situada en Berazategui, se tendrá como posible opción en caso de ser 

necesario.  

Debido a la cercanía de la planta de nuestro proveedor y teniendo en cuenta que nos 

abastecerá una vez a la semana nuestra materia prima, se definió tener un stock de seguridad 

de materia prima de dos días. 

En cuanto a la elección del proveedor de resina, otro componente fundamental para 

nuestro producto, se decidió optar por BASF, una empresa química internacional, con sede en 

Argentina, que se encargara de importar la resina que utilizaremos y darle disposición final en 

nuestra planta. 
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3.5 Análisis FODA 

Con el fin de generar las estrategias correspondientes que sean más favorables 

para la realización del proyecto, se estableció como punto de partida un análisis FODA, con el 

cual se permite obtener una apreciación general del contexto interno y externo bajo el cual se 

encontrará la planta.  

El análisis consiste en determinar inicialmente las FORTALEZAS de la futura 

empresa, considerándose como aspectos internos que sean favorables y ayuden al desarrollo 

de la misma, para el futuro alcance de los objetivos. En contraposición, se determinan las 

DEBILIDADES de la empresa, siendo un factor concluyente a la hora de analizar los métodos 

para actuar bajo dichas características, ya sea contrarrestandolas en un futuro o 

minimizándolas. 

Por otro lado, se fija como el contexto afecta el proyecto, siendo por un lado 

las OPORTUNIDADES que presenta el mercado, país, etc.; para el desarrollo de estrategias 

de manera proactiva y optimista. Siendo finalmente, analizada las AMENAZAS presentadas 

por el entorno, bajo las cuales se regirá el proyecto. 

El objetivo de realizar el siguiente análisis, es establecer las estrategias que 

combinen las diversas perspectivas para establecer métodos favorecedores, principalmente se 

desea focalizar las fortalezas con el fin de opacar las debilidades, teniendo en cuenta el 

aprovechar las oportunidades presentadas para la mejora. 
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Capítulo IV 

4. Plan Comercial 

Como está detallado anteriormente, en una etapa inicial nuestro segmento serán 

estudios de arquitectura sustentable que buscan optimizar recursos naturales y sistemas de la 

edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio 

ambiente y sus habitantes. 

Se buscará que nuestro producto respete certificaciones ambientales como, por 

ejemplo:  

● El sistema de certificación LEED® que es una marca 

internacionalmente reconocida por su excelencia para comunidades, edificios, y 

profesionales que están transformando la industria de la construcción hacia mayor 

eficiencia energética y del agua, protegiendo los recursos naturales, y generando un 

espacio saludable para vivir y trabajar.  

 

A su vez esto representa una gran oportunidad de crecimiento para nuevos 

materiales de construcción y tecnología que por medio de la aislación térmica y diferentes 

propiedades de los materiales que contribuyen al ahorro energético. 

La segunda etapa de expansión aprovechará el crecimiento de ciudades, y la 

creación de distintos barrios cerrados sustentables en la provincia de Buenos Aires. Por medio 

de organismos que promueven este desarrollo, llegaremos a estos nuevos clientes, que no 

buscan los materiales tradicionales. 

En la tercera etapa se buscará una relación con fundaciones ambientales que 

buscan promover el uso de materiales reciclables y la construcción de ciudades sustentables 

en las que buscaremos expandir las ventas y entrar en el mercado de materiales de 

construcción como un substituto de las tejas de cerámica. 

Luego nos focalizamos en ventas para proyectos inmobiliarios medianos y 

distintos proyectos de mayor escala como lo son los barrios cerrados sustentables, y las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificios
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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ciudades que tienen incentivos para las construcciones sustentables y el uso responsable de la 

energía. 

La tercera etapa es la etapa de expansión de ventas por canales tradicionales 

como los corralones de materiales, para competir no solo como un producto sustentable sino 

como una solución de techado más económica. Cuando ya pudimos instalar nuestro producto 

como un substituto a las tejas de cerámicas y chapa, resaltando los beneficios que tiene 

nuestro producto. Eventualmente, en un futuro, se puede considerar una posible ampliación de 

la planta. 

 

Beneficios: 

Los beneficios de nuestro producto son los siguientes:  

 

● Económico 

● Alta Durabilidad 

● Resistente al sol y a ataques químicos 

● Tolerancia al desgaste y al impacto 

● Degradación lenta 

● Aislante de calor y sonido 

● Fácil y rápidas de instalar 

● No necesita mantenimiento 

● Liviano 

● Manipulable 

● Sustentable 

● Aspecto similar a las tejas de cerámica. 

● Antideslizante 

● Hipoalergénico  

● No tóxico 
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Además la gran ventaja que tiene es que no depende de una estación, ya que es 

resistente para climas diversos y adversos. 

Es importante destacar que ofrece condiciones especiales para los lugares con 

climas adversos (como nieve o playas donde hay bruma de mar), ya que a diferencia de la 

competencia (tejas de cerámica) son altamente resistentes y no sufren roturas. 

4.1 Definición del negocio 

Analizar la factibilidad técnica y económica-financiera para evaluar la 

viabilidad de desarrollar y poner en marcha una empresa dedicada a la fabricación de tejas 

para techos creados desde el reciclado de cauchos provenientes de neumáticos. La empresa a 

desarrollar estará enfocada en el campo de la construcción con un enfoque industrial y 

comercial. 

La empresa será una Sociedad Anónima (Contrato por el cual dos o más 

personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industrias, con ánimo de trabajar en 

común y repartirse entre sí las ganancias). 

La empresa se situará en el Parque Industrial COMIRSA que está ubicado al 

Norte de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), en el Partido de Ramallo, muy cerca de 

los mercados más importantes del MERCOSUR.  

Debido a que alocamos nuestra planta lejos de Capital Federal, tendremos que 

tener considerado en nuestros gastos el transporte tanto de materias primas como de producto 

terminado.  

Es necesario regular a través de las diferentes normas la puesta en marcha de 

una planta industrial. Para esto tendremos que cumplir con las siguientes leyes: 

● Ley 11.459 de Radicación Industrial, la cual ser a 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. Todos los 

establecimientos deberán contar con el pertinente Certificado de Aptitud Ambiental.  

● Ley 11.723 Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.  La 

cual tiene por objeto la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos 

naturales y del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin de 
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preservar la vida en su sentido más amplio; asegurando a las generaciones presentes y futuras 

la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica. 

A su vez, es necesario que la empresa cumpla con ciertas normas ISO. 

● ISO 9001, es una norma internacional que toma en cuenta las 

actividades de una organización, sin distinción de sector o actividad. Esta norma se concentra 

en la satisfacción del cliente y en la capacidad de proveer productos y servicios que cumplan 

con las exigencias internas y externas de la organización. 

● ISO 14000 – Las serie 14000 son normas basadas en demostrar que la 

organización trabaja en base a criterios establecidos respetando las normas referentes a medio 

ambiente. 

● ISO 18000 – Las 18000 son una serie de normas que rigen los sistemas 

de salud y seguridad ocupacional. 

● ISO 17001 – Contiene los principios y requisitos relativos al elemento 

que concierne su relación con las normas para la evaluación de la conformidad ya bien sea de 

un producto o servicio. 

4.2 Objetivos comerciales 

La etapa inicial que ocupará el primer año de producción, tendrá como objetivo 

el desarrollo de un buen producto dentro de un nicho de mercado, con baja producción. Nos 

enfocaremos en la aprobación de certificaciones de calidad y normas ambientales.  

En la segunda etapa se hará foco en la capacitación y mejoras de procesos. Se 

buscará conseguir contactos y ventas con estudios de arquitectura sustentable, lo que permitirá 

conocer y adaptarse a la necesidad del consumidor. 

Se intentará progresivamente subir la cantidad de ventas a través de ventas 

directas con los estudios de arquitectura y proyectos específicos. 

De acuerdo a los datos arrojados en el estudio de mercado que se describió 

anteriormente se decidió captar el 7% del mercado de tejas, pero en cuanto al mercado total de 

casas Tipo A, dicha penetración representa el 0,46%. Ya que el mismo tiene una capacidad 

considerable y somos una empresa nueva, con un producto nuevo y aún no nos hemos 
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posicionado en el rubro. Por lo que se adopta una política conservadora de inserción en el 

mercado. 

Como estrategia se planifica comenzar los primeros años con un volumen de 

ventas anuales inferior a la capacidad de la planta y luego en los años 

sucesivos incrementarlo paulatinamente, para a tener una empresa ya 

establecida y madura, con sus volúmenes de venta máximos calculados.  

Este plan de ventas puede verse en el siguiente cuadro. 

 

Tabla VII: Objetivos de Venta 

Objetivo de ventas 

 

Ventas totales 

(m2) 

Ventas totales 

(U$S) 

Año 1 37,936.80 $844,961.67 

Año 2 56,905.20 $1,250,964.81 

Año 3 64,492.56 $1,417,760.12 

Año 4 72,079.92 $1,584,555.42 

Año 5 75,873.60 $1,667,953.08 

Año 6 78,724.80 $1,730,763.03 

Año 7 87,120.00 $1,912,213.99 

Año 8 101,376.00 $2,226,263.73 

Año 9 121,334.40 $2,665,933.37 

Año 10 151,430.40 $3,321,948.39 

 

 Para poder llegar a dichos objetivos se contará con un vendedor dedicado 

enteramente a la comercialización directa de nuestro producto. Dicho vendedor contará con 

capacidades específicas para poder cumplir con las metas de ventas además de contar con más 

de 5 años de experiencia en el mercado. A su vez recibirán capacitación interna por parte de la 

empresa, para así poder brindar el asesoramiento adecuado a cada cliente. También, participa 

activamente en el desarrollo y mejora de los productos oficiando como nexo para poder 
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identificar y satisfacer de una mejor manera las preferencias y necesidades de los 

consumidores.  

El vendedor contará con un sueldo básico y adicionalmente, como incentivo, se 

le pagará un bono a fin de año proporcional al 20% del objetivo de ventas.  

También contaremos con nuestra página Web, www.ecotejas.com.ar, donde se 

pueden ver todos nuestros productos, con sus especificaciones y el cual te brinda un numero 

de teléfono y correo electrónico para atender las consultas que puedan surgir.  

Para completar los esfuerzos de ventas a través de los tres canales (directa, 

detallista y distribuidor), nuestro vendedor armará stands de la Empresa en ferias, 

exposiciones y congresos donde se tratan temas respecto de la construcción y temas de 

sustentabilidad, para que puedan apreciar las características y prestaciones que ofrecen 

nuestros productos. 

  

http://www.ecotejas.com.ar/


ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICO Y FINANCIERA 

DE LA FABRICACIÓN DE TEJAS A PARTIR DE CAUCHO RECICLADO 

Donatti, Maria Florencia y Cravea, Agustina. 

Página 39 de 127 

 

4.3 Estrategia Comercial 

Si nos basamos en las estrategias genéricas de Porter, estas describen como una 

compañía puede lograr ventaja competitiva frente a sus competidores obteniendo un 

rendimiento superior al de ellos. 

Para ello diferencia dos ventajas competitivas (bajos costes y diferenciación), 

que se pueden dividir en tres o cuatro mediante la segmentación de mercado. 

1. Liderazgo en costes. 

2. Diferenciación de producto. 

3. Segmentación de mercado. 

De acuerdo al cuadro, nosotros haremos foco y escogeremos la estrategia de 

“Diferenciación de Producto”, ya que ofrecemos un producto con características únicas, que 

todavía no están explotadas en Argentina, ni sus alrededores.   

  

https://economipedia.com/definiciones/segmentacion-de-mercado.html
https://economipedia.com/definiciones/diferenciacion-de-producto.html
https://economipedia.com/definiciones/segmentacion-de-mercado.html
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Capítulo V 

5. Proceso Operativo 

5.1 Obtención de la Materia Prima 

Brevemente describiremos, cómo se obtienen los diferentes tipos de 

granulometrías, en nuestro caso, el proceso operativo se inicia con la compra del granulado. 

Sin embargo es importante describir este proceso operativo anterior. Existe diferentes 

granulometrías, adecuadas para obtener la máxima calidad del producto desarrollado. 

● Introducción: 

En referencia al proceso de manufactura, corresponde realizar una breve 

descripción del mismo para interiorizarse de los alcances y capacidades que este presenta; 

consta de dos etapas bien definidas, la molienda del caucho y la conformación de los 

productos. 

● Recepción de los neumático: 

La principal materia prima que utiliza nuestro producto es el caucho reciclado 

que se obtiene del tratamiento correcto de los residuos generados por la industria del 

neumático al final de su vida útil. 

El proceso de dicho tratamiento se basa primero en la recepción y clasificación 

de los neumáticos, identificando tipo y estado de cada NFU descartando imperfecciones en el 

material.  

● Maquinaria: 

Luego se hace la separación del acero, una vez hecho esto, se corta el 

neumático en partes más pequeñas que son depositadas en una máquina que se encarga de la  

trituración primaria, en la cual se realiza la reducción del neumático obteniendo fragmentos 

de Caucho de 50mm x 50mm. 

Después dichos fragmentos pasan por la máquina, que realiza la trituración 

secundaria o molienda, y a su vez los hacen pasar por equipos recolectores de material 
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secundario (el acero y la fibra de nylon), que lo extraen por magnetismo y aspiración 

respectivamente, para luego ser vendidos. 

Por último, se hace la separación del caucho obtenido de acuerdo a las 

diferentes granulometrías (polvo de caucho, 700 micrones y 3000 micrones) 

● Resultado: 

Es decir, del proceso de reciclado de neumáticos se obtienen tres materias 

primas: 

 

 

Imagen 1: Componentes del neumático 

 

 

Imagen 2: Distintos materiales que se desprenden del neumático 
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Imagen 3: Proceso de reciclado de los neumáticos 
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6.2 Proceso Operativo: 

 

1) Recibo de Materias Primas 

2) Depósito de Materias Primas 

3) Pesado de las Materias Primas 

4) Mezclado de las diferentes Materias Primas 

5) Colocación en Moldes 

6) Prensado 

7) Obtención del Producto Terminado 

8) Inspección de Calidad 
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9) Empaquetado  

10) Traslado  

11) Depósito de Producto Terminado 

12) Despacho de Producto Terminado 

 

A continuación se detallaran las maquinarias necesarias para el proceso 

operativo.  

Para el traslado dentro de la fábrica, de la materia prima y el producto 

terminado, será adquirido un Autoelevador. Se pidió presupuesto a la marca Toyota por su 

línea de autoelevadores eléctricos. Poseen una capacidad de 1500 kg de carga y 3 metros de 

elevación.  

 

Imagen 4: Autoelevador Toyota Modelo 8FBN15 
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El proceso de manufactura comienza con la materia prima, una de ellas es el 

poliuretano líquido. Su presentación es en barriles, para poder manipular el material será 

adquirida una bomba manual. Esta es de la marca LUTZ, el modelo B2 Vario. Posee un motor 

universal de 200w, 230 v y 50 Hz. Esta bomba sirve para succionar el líquido de los barriles y 

depositarlo a través de una manguera en nuestra mezcladora, previo a su medición. 

 

Imagen 5: Bomba LUTZ Modelo B2Vario 
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La materia prima es colocada en una mezcladora para poder lograr una pasta 

homogénea. Se pidió cotización de mezcladora a la empresa Flowtec. Cotizaron un mezclador 

volumétrico a tornillo Modelo MVT Batch 500, de tipo doble helicoidal. El volumen total es 

de 0,5 m3. Posee una carga superior con mesa de desembolsado y micro interruptor de 

seguridad Siemens. También una salida de flujo inferior en el centro con válvula tipo 

clapeta/guillotina de accionamiento manual para el llenado de los moldes con la mezcla.  

 

Imagen 6: Mezcladora Modelo MTV  
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Se adquirirá una trituradora para poder reutilizar los desperdicios de rebabas 

que se generan en los moldes. Este material sobrante es triturado y utilizado como materia 

prima para el desarrollo de mejoras y nuevos producto. Se pidió presupuesto a la empresa 

CABB Plastics del Molino Xinre Serie XFS-400. Posee cuchillas de acero para triturar 

cualquier tipo de plástico. La holgura entre las cuchillas es ajustable, cuando se desgastan 

debido al uso se pueden desmontar repetidamente, su cuchilla es muy duradera. Tiene un 

diseño tipo modular: la carcasa, el rotor, la malla pueden desmontarse con facilidad para 

limpiarse. También posee una doble seguridad para operadores. 

 

Imagen 7: Molino triturador Modelo XFS-400 
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Una vez mezclado el material se necesita una prensa para formar nuestra teja. 

Se pidió cotización a la empresa Xuchang Huarui Machinery Co. para adquirir una prensa de 

vulcanizado. Esta empresa tiene locación en china, por lo tanto se tuvieron en cuenta costos 

de importación, flete y seguro para calcular el precio total de la máquina. Esta misma contiene 

8 platos de calefacción para moldearlas piezas, estos se van intercalando entre prensado y 

llenado. Se calientan a través de resistencias eléctricas.  

 

Imagen 8: Prensa Vulcanizadora Modelo XLB-D1000*1000*4 
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El material terminado se coloca en palets para su almacenaje y distribución. 

Para esta operación se adquirirá una peletizadora marca Auxxon. Esta envolvedora posee un 

sistema de arranque y parada suave. Detecta la altura del pallet realizando un proceso de 

envoltura optimizado. Al final del ciclo requiere la presencia del operario para cortar el film y 

retirar el pallet. Peso máximo de carga 2.000 kg . Medidas máximas del pallet 1.2 x 1.1 

metros. 

 

Imagen 9: Envolvedora Marca Auxxon Modelo E200B 
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5.3 Proceso de Manufactura 

El proceso inicia con la recepción de las diferentes materias primas. El operario 

encargado de la logística se encarga de colocarlas en el depósito de materias primas, como 

corresponda.  

Luego al iniciar el día de producción, el operario de logística, se encarga de 

pesar cada materia prima, en su proporción correcta, la coloca en la tolva con paletas para que 

esta se encargue de mezclarse homogéneamente.  

En la mezcladora se coloca, caucho reciclado de una granulometría de 1mm a 

2mm con el poliuretano aglomerante. Para agregar el poliuretano se necesitará una bomba lutz 

neumática, ya que dicho aglomerante viene en tambores de 200 kg. Se toma el líquido con la 

bomba hacia un recipiente sobre una balanza para obtener la cantidad justa que luego es 

vertido en la mezcladora. 

La resina de poliuretano, permite una homogeneidad del granulado una vez 

mezclado. Se trata de un poliuretano mono componente curado mediante humedad, con muy 

buena elasticidad. Tiene un gran poder adhesivo, y es de secado rápido.  

Por medio de una válvula mariposa manual, la mezcla es descargada sobre los 

moldes, y el operario de manufactura se encargará de esparcirla sobre el molde, que luego la 

prensa a través de cada golpe, comprimirá la mezcla, obteniendo el producto final. Cuando 

termina el proceso de prensado la pieza pasa a ser desmoldada.  

Por último, se inspecciona, y se separan las piezas defectuosas para luego ser 

trituradas para así re utilizar dichos materiales. Dicha teja que es triturado, al ya tener otras 

materias primas, se utiliza como materia prima para pruebas de desarrollo y calidad. Una vez 

que las piezas fueron inspeccionadas, se colocan en pallets para así empaquetarlas y 

colocarlas en los depósitos de producto terminado hasta su despacho.  

Las tejas y las cumbreras tienen el mismo proceso y tiempo productivo, lo 

único que se modifica es el molde.  

El proceso de prensado tiene tres etapas, la carga, el prensado de la mezcla y su 

descarga. En cada molde entran 1 piezas. 
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5.4 Proceso de tratamientos de residuos 

Los residuos que trataremos en nuestro proceso son los barriles vacíos de 

resina aglomerante (poliuretano). Son barriles de 200 kilos y se los almacenará vacíos en un 

anexo de la planta entre 6 y 12 meses, que es lo que permite la normativa. Al ser un residuo 

químico, se contratará un servicio especializado y autorizados en tratamientos de residuos que 

vienen con camiones propios a buscar los barriles a nuestra planta y ellos se encargaran de 

tratarlos. Esta empresa llamada Ecorec, por llevar tambores de nuestra planta con pagan $ 50 

por cada uno. 

 

Los envases vacíos deben manejarse con las mismas precauciones que si 

estuviesen llenos. Si los envases contienen restos, no deben ser mezclados con otros 

productos sin descartar previamente posibles reacciones peligrosas.  

5.5 Presentación de Venta 

Las tejas son vendidas en pallets con 100 unidades y las cumbreras en pallets 

de como máximo 86 unidades. Se pueden realizar pallets de cumbreras con menos cantidad 

dependiendo el pedido. 

Las planchas serán vendidas de 0.6 metros de ancho por 1 metros de largo, por 

3 cm de espesor. Y vendrán en pallets de 100 unidades cada una.  

Los pallets serán envueltos con un film de polietileno para su embalaje en todo 

su perímetro, para asi contener la carga y evitar el pandeo y desarme de la misma durante el 

traslado y almacenamiento.  
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5.6 Paletización de tejas y planchas 

 

 

Imagen 10: Producto terminado en palet  
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Capítulo VI 

6 Productos 

Se producirán tres productos, las tejas (de 1 metros de largo por 0.6 metros de 

ancho), las cumbreras y las planchas de caucho reciclado.  

Los diferentes productos serán producidos por el mismo proceso de 

compresión de caucho. Dichos productos serán fabricados inicialmente en negro. Para obtener 

los diferentes productos lo que se hará será ir cambiando los moldes, obtenidos de nuestras 

distintas matrices. En cuanto a las planchas, serán del mismo tamaño que nuestras tejas pero 

sin las ranuras (que aparentan tejas individuales), para que se puedan utilizar como las 

planchas de chapa, que podrán ser destinadas tanto para las casas como para los galpones o 

tinglados. 

Los productos son elaborados a partir de materias primas recicladas 

aprovechando las principales propiedades de cada material. Serán producidos con un 93% de 

caucho, un 7% de aglomerante.  

6.1 Dimensiones 

Especificaciones de las planchas de tejas: 

● Dimensiones totales (m): 1 x 0.6 x (0.03) 

● Dimensión metros cubiertos (m): 1 x 0.5 x 0.03 

● Volumen total (m3): 0.015 

● Superficie cubierta (m2): 0.5 

● Peso (kg): 10 kg por 0,5 m2 

 

Especificaciones de las cumbreras: 

● Dimensiones totales (m): 1 x 0.3 x (0.03) (por cada lado) 

● Dimensión metros cubiertos (m): 0.9 x 0.3 x 0.03 (por cada lado) 

● Volumen total (m3): 0.018 

● Superficie cubierta (m2): 0.54  

● Peso (kg): 10 kg   
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Imagen 11: Producto terminado colocado en techo 

Especificaciones de las planchas:  

● Dimensiones totales (m): 1 x 0.6 x 0.03  

● Dimensión metros cubiertos (m): 1 x 0.5 x 0.03  

● Volumen total (m3): 0.015 

● Superficie cubierta (m2): 0.5 

● Peso (kg): 10 kg 

6.2 Normativas del producto 

En la argentina no existen regulaciones para nuestro producto ya que es 

innovador, pero si nos regimos con las Normas IRAM de Seguridad para las Construcciones e 

Instalaciones. 

Debido a la falta de regulaciones, haremos estudios en el INTI para realizar 

pruebas y normativas a fin de obtener una certificación de nuestros productos para que puedan 

ser utilizados en la construcción. 

Tomaremos como base para la fabricación de nuestro producto las pruebas 

realizadas en Estados Unidos que nos afirman que el producto es apto para: 

● Clase C de Fuego 

● Vientos superiores de 150 mph durante 2 horas. 
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● Grandes impactos de clase 4. 

● Temperaturas entre -10º y 60º 

Todas estas pruebas fueron hechas para paneles de techos de caucho reciclado 

que se llevaron a cabo en laboratorios independientes reconocidos por el CCMC (Canada 

Mortgage and Housing Corporation). Al hacer estas pruebas podemos avalar que el producto 

cumple con el CCM Guia Tecnica “Paneles de Caucho Reciclado de techo”, numero 

MasterFormat 07.318, de fecha 05/31/2001, y ofrece un nivel de rendimiento equivalente a la 

exigida en la NBC 1995, Subsección 9.26.2. 

6.3 Instalación 

Es necesario para la construcción de una casa tener en cuenta la inclinación de 

los techos, esto trae como consecuencia ventajas y desventajas. 

● Mejora de calefacción y refrigeración: Un techo muy inclinado crea 

un espacio extra en la estructura. Todo el espacio debajo de la cubierta se llena de aire, 

lo que provoca que se cambie el funcionamiento de los sistemas de calefacción y 

refrigeración. Un techo de pendiente baja limita este aire adicional y hace que sea una 

estructura más fácil de mantener durante toda la temporada. 

● Requisitos de Mantenimiento: Dado que el agua y el hielo en la 

superficie de un techo de pendiente baja, tardan mucho más tiempo en descender que en 

uno con una pendiente alta, los materiales del techo reciben más desgaste, lo que 

aumenta los requisitos de mantenimiento y los costos asociados más de la vida útil de la 

estructura. Sin embargo, los techos de poca pendiente hacen que el mantenimiento sea 

más fácil, ya que tienen facilidad para el acceso, el riesgo de resbalar y caerse es mucho 

menor que en un tejado empinado. 

● Costos de Instalación: Una pendiente baja o plana requiere menos 

material para construir, reduciendo del costo total de la instalación. La estructura es más 

fácil de construir porque los soportes se instalan desde los lados del edificio sin tener a 

los trabajadores levantando grandes cerchas. Sellar los materiales del techo también 

toma menos tiempo que la instalación de las tejas individuales.  
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Las especificaciones y los detalles de instalación están diseñados para 

pendientes mínimas de 33 grados o más pronunciadas. Las aplicaciones con pendiente 

inferior a 33 grados pueden requerir precauciones adicionales. 

El intervalo de temperatura recomendado para la instalación de nuestro 

producto va desde los 10ºC a 30 ºC. Entre este rango de temperatura todos los elementos 

necesarios para la instalación del techo  se encuentran en una forma estable para su 

manipulación. 

Los componentes que tendrá el techo varían de acuerdo al estilo de la 

construcción.  A continuación detallamos la instalación de un techo de manera tradicional y 

el más adecuado para nuestro producto.  Lo primero, es la colocación del machimbre 

(entablonado de madera), luego se coloca una membrana protectora a prueba de agua y 

hielo, (membrana hidrófuga-fieltro de 2mm). Después se agrega una aislación térmica (lana 

de vidrio 50mm), y por encima de ella tirantes de pino en donde se adhieren las tejas con 

clavos galvanizados de calibre 18 de 5 cm, para fijar el producto. 

Las cumbreras se colocan al finalizar de manera similar, cada cumbrera se 

sujeta por medio de cuatro tornillos galvanizados de 7.6 cm, en cada lado, colocados de 

modo que la siguiente teja de caballete cubra las cabezas de los sujetadores expuestas.  

Al llegar al punto máximo del techo, puede que se tenga que recortar la 

última fila de paneles a lo largo del borde superior, a ras de la cumbrera. Esto, se puede 

realizar ya que nuestros productos son maleables, es decir que se pueden cortar y adecuar a 

las medidas necesarias para su utilización. 
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6.4 Mantenimiento 

Las ECO- TEJAS, requieren de muy poco mantenimiento, si es necesario renueve el 

sellador de uretano equivalente en los detalles y en las cabezas expuestas de los sujetadores 

de vez en cuando según sea necesario, mantenga las canaletas, cubas, bajantes y desagües 

para que no tengan suciedad y para que el agua de drenaje fluya sin restricciones. 

6.5 Precios del mercado 

Tabla VIII: Presentación de Tejas de Cerámica en el mercado 

Teja Francesa 

Ancho total Largo total Ancho útil Largo útil Peso Peso x Mts2 Cant x Mts2. Pendiente 

24.80 cm 42.30 cm 21.00 cm 34.40 cm 3,165 43.80 Kg 13,5 24º 45% 

Teja colonial 

Ancho total Largo total Ancho útil Largo útil Peso Peso x Mts2 Cant x Mts2. Pendiente 

20 cm 44 cm 36 cm 31.80 m 1,9 47 25 10º 35% 

Teja Portuguesa 

Ancho total Largo total Ancho útil Largo útil Peso Peso x Mts2 Cant x Mts2. Pendiente 

25.40 cm 41.80 cm 20.80 cm 34.40 cm 3,265 43.20 Kg 14 35º 24% 
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Tabla IX: Precio de Tejas en el mercado (Abril 2019) 

Teja 

Precio x unidad 

(U$S) 

Precio x m2 

(U$S) 

Presentación Comercial 

(cm) 

Teja Colonial $1 $26 20 (ancho) x 44 (alto) 

Teja Francesa $ 1.25 - $ 2.1 $16.87 - $28.35 25 (ancho) x 43 (alto) 

Teja portuguesa $1 $21 28 (ancho) x 45 (alto) 

Teja Metálica (símil francesa) $13 $31 118 (ancho) x 40.8 (alto) 

Teja Metálica (cuadrado-pizarra) $4 $38 36 (ancho) x 36 (largo) 

Teja Plástico (Córdoba) $0,88 $12 108 (ancho) x 94 (alto) 

Teja de Acero Gravillada $20 $43 36 (ancho) x 126(alto) 

*Varia el precio según el acabado    

 

Tabla X: Precio de Cumbreras en el mercado (Abril 2019) 

Cumbrera Precio x unidad (U$S) Presentación Comercial (cm) 

Cumbrera de 

Cerámica $ 1.5 - $ 5.2* Largo 44 

Cumbrera de Plástico $9 Largo 40 

Cumbrera Acero 

gravillada $29 Largo 200 

Cumbrera Metálica $11 Largo 244 

*Varia el precio según 

el acabado   

 

Tabla XI: Precio de Chapas para techos planos en el mercado (Abril 2019) 

Placa Precio (x unidad) Precio (x m2) Presentación Comercial (cm) 

Chapa $32 $10 110 x300 
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6.6 Precio de nuestro Producto 

Para definir el precio de nuestro producto analizamos distintas técnicas y 

metodologías. Optamos por la técnica: “Con base en la competencia”: Esta metodología se 

emplea cuando hay una empresa que encabeza las ventas del mercado, en nuestro caso Cerro 

Negro. Además tenemos un nuevo producto que se debe insertar en un mercado ya existente. 

Este precio se definirá también teniendo en cuenta los costos y sin dejar de ser competitivos. 

A su vez se tiene en cuenta lo que el cliente está dispuesto a pagar. Se está observando en la 

sociedad, como aumenta la responsabilidad sustentable, es decir la importancia que le dan las 

personas a que un producto sea sostenible y sustentable en el tiempo. Nuestro producto logra 

cumplir con estas premisas y ayudar al medioambiente.   

A continuación vamos a analizar los distintos productos que hay en el mercado 

y sus costos finales para fijar nuestro precio similar al de ellos.  

En el momento de pensar en la construcción de techo de una vivienda hay 

muchas opciones en cuanto a los materiales que podrían componerlo.  

Por lo tanto generalmente, esta cantidad de opciones, se reduce en la mayoría 

de los casos a una elección entre dos tipos: techo de losa plano o de madera de faldones 

inclinados. En este caso vamos a analizar las dos variantes de techos que comúnmente 

prevalecen en nuestro país, por las costumbres, disponibilidad de materiales, etc. y son de los 

más utilizados incluso en la autoconstrucción. En el caso del techo de madera de faldones 

inclinados, tiene dos variantes. Por un lado la utilización de tejas de cerámica y por otro lado 

utilizar chapa. Por lo tanto nos quedan tres tipos de techos a evaluar. 

 Dentro del techo de madera también está la opción de utilizar la teja pizarra 

(teja metálica). En este caso no la incluimos en nuestro análisis porque su costo de utilización 

es más elevado que el costo de la teja de cerámica, que resulta ser nuestra competencia 

principal. A continuación detallamos una comparación que incluye los costos aproximados de 

los distintos techos y algunas de sus características. 
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Tabla XII: Precio de los distintos productos del mercado (Abril 2019) 

Producto Presentación comercial 

Precio por 

m2 (U$S) 

Precio por 

m2 Total 

(U$S) 

Techo Madera 

Teja Francesa 

Cabios 3x6 Laminado Pino + 

Machimbre 3/4"Pino + Fieltro 2mm 

alfajias Pino + Aislación lana vidrio 

50 mm 

$80,58 
$108,93 

Tejas Francesa Esmaltada $28,35 

Chapa 

Cabios 3x6 Laminado Pino + 

Machimbre 3/4"Pino + Fieltro 2mm 

alfajias Pino + Aislación lana vidrio 

50 mm 

$80,58 

$90,33 

Chapa Cincalum c27 10 

Teja Caucho 

Cabios 3x6 Laminado Pino + 

Machimbre 3/4"Pino + Fieltro 2mm 

alfajias Pino + Aislación lana vidrio 

50 mm 

$80,58 

$102,90 

Tejas de Caucho $22,32 

Techo Losa Losa 

Terminación de ladrillos de plano y 

barrido de cemento + Membrana 

sobre pintura asfáltica + Carpeta 

alisada + Hormigón de pendiente + 

Barrera de vapor + Estructura vigueta 

ladrillo y capa compresión + 

Cielorraso aplicado a la cal grueso + 

Cielorraso aplicado enlucido o fino 

- $137,75 
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Teniendo en cuenta el valor de nuestros costos fijos, costos variables, y un 

porcentaje de ganancia, el precio que se fija es el siguiente:   

Tabla XIII: Precio del Producto 

Precio del Producto 

Precio (U$S/un) $11.16 

Precio (U$S/m2) $22.32 

Precio Final con IVA incluido 

(U$S/un) 
$13.50 

Precio Final con IVA incluido 

(U$S/m2) 
$27.01 

 

Luego del análisis de los distintos productos del mercado y sus costos. 

Podemos concluir que nuestro precio será competitivo porque se instalara por debajo de 

nuestro principal competidor, la teja de cerámica (Cerro Negro). A su vez, se observa que 

tenemos un costo superior a la chapa. Pero tenemos otras ventajas contra este producto, por 

eso creemos que podemos ser competitivos en ese mercado. Por que como ya mencionamos 

antes somos un producto sustentable y ayudamos al medio ambiente.  

6.7 Comunicación 

Nuestro principal objetivo es tratar de posicionar los productos de ECO- 

TEJAS, como líderes de mercado. 

Los canales de comunicación que utilizaremos principalmente son las revistas 

de arquitectura, construcción y sitios de internet que están dedicados a la construcción 

sustentable y al desarrollo de técnicas ecológicas. 

En cuanto a los sitios de internet, como principales herramientas utilizaremos 

YouTube, Google AdWords y las principales redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 

etc), apuntando con esto a lograr un amplio flujo de nuevos clientes que captaremos desde 

estos medios y desde nuestra la página web.  
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Es importante destacar que a su vez participaremos en distintas asociaciones y 

fundaciones como Argentina Green Building Council (AGBC) que es una organización no 

gubernamental, sin fines de lucro, constituida en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2007, 

cuyo accionar es de alcance nacional y regional, con participación a nivel global, que busca 

concientizar a las personas sobre los beneficios de las alternativas de construcción. Una buena 

relación con estas organizaciones nos permitirá acercarnos a los clientes y nos dará un 

feedback sobre nuestros productos, lo cual nos ayudará para el desarrollo de mejores y nuevos 

productos. Al mismo tiempo nos permitirá tener una penetración de mercado aún mayor. 

A su vez trataremos de insertarnos en los principales comercios de la 

construcción como ser Easy y Sodimac, en donde nuestros productos serán ofrecidos en 

góndola y podrán adquirirse en forma unitaria. 

Una vez que hayamos posicionado nuestros productos dedicaremos tiempo e 

inversión a obras benéficas como por ejemplo “Un techo para mi país”, lo cual nos dará una 

buena reputación y podremos hacernos más conocidos por diferentes grupos sociales. 

Una de nuestras grandes ventajas a la hora de la comunicación será que al ser 

nuestros compradores empresas de construcción, corralones y estudios de arquitectura serán 

ellos mismos lo que a su vez hagan su propia publicidad destacando y promocionando nuestro 

producto.  

Toda la comunicación estará desarrollada internamente por la misma empresa, 

ya que al principio es un producto de nicho, no será un gran inconveniente. 

 

También cabe destacar que se le dará especial atención al servicio pre y post 

venta, ya que se brindará asesoramiento técnico en todo momento, de esta manera nos 

aseguraremos de obtener feedback, dándonos la capacidad de captar reacciones de los 

consumidores y así poder mejorar. 

 

Garantizamos que nuestros productos estarán libres de defectos de fabricación, 

pero dicha garantía no cubre daños provocados por el mal uso, negligencia o vandalismo o 

fallas de la instalación. Los reclamos referentes a defectos físicos o apariencia cosmética 
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deben ser hechos antes de la instalación. La garantía alcanza al reemplazo del material 

dañado, pero no cubre gastos de flete e instalación. 

6.8 Costos de comunicación 

Publicidad en revistas: Dependiendo de las revistas los precios para las páginas 

interiores rondan entre los U$S75 a U$S100. Por ejemplo, si una revista tiene una tirada de 

50000 ejemplares y su anuncio cuesta U$S75, el costo por cada mil personas a las que les 

llega la publicidad será  de U$S1.5.  

En los sitios de internet para la construcción y técnicas sustentables, nos 

enfocaremos en aquellos, los cuales no cobren la publicada ya que su misión se basa en 

mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

Contrataremos publicidad en la revista Arquitectura (ARQ) del grupo Clarín 

que se imprime todos los Martes. La comunicación será en la página 11, a color y tiene un 

costo por módulo de U$S 94.23 mensualmente, siendo el costo total por año de U$S 1,130.70. 

Por otra parte, también pondremos una publicidad en la Revista PYMES del 

grupo Clarín. Será sin ubicación definida y a color. Esta tiene un costo de U$S 60.03 

mensualmente, siendo el costo total por año de U$S 720.30. 

Por último, contrataremos una publicidad en la revista online del grupo Clarín. 

Será una membresía de tipo Sponsoreos de Bronce. El costo por 12 meses es de U$S 

4,746.10. Además se enviará publicidad vía e-mail. Se contratada una cantidad de 100.000 

contactos por el precio de U$S 7,500.00. 

Todos estos anuncios nos dan una monto final de U$S 14,097.10 por año. Los 

costos son de Enero 2019. Dichos costos son necesarios los primeros años, ya que somos un 

producto nuevo y debemos insertarnos en el mercado. Desde el cuarto año en adelante estos 

costos bajaran para solo tener publicidad en la revista de arquitectura.  

6.9 Distribución 

Para nuestros productos terminados existen tres canales de distribución: 
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● Canal directo, el producto circula directamente desde el 

fabricante hasta el consumidor sin la presencia de intermediarios.  

● Canal corto o detallista, este tipo de canal presenta un 

intermediario conocido como minorista o detallista. Este sería el caso de empresas 

revendedoras que adquieren el producto directamente al fabricante para luego 

vendérselo a los consumidores. 

● Canal distribuidor, este canal es largo, ya que intervienen varios 

intermediarios (mayoristas, distribuidores, almacenistas, revendedores, minoristas, 

agentes comerciales, etc.). 

 

Imagen 12: Distintos canales de distribución 

De estas opciones, la empresa se focalizará en comercializar y distribuir sus 

productos por medio de los tres canales. Para la comercialización directa tendremos a nuestro 

vendedor comercial, lo que permite un mayor contacto con el cliente pudiéndo brindar un 

mejor asesoramiento.  
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En cuanto a las ventas a los corralones, estudios de arquitectura, Sodimac, 

Easy, empresas de construcción, la distribución será por canales detallistas y distribuidor, ya 

que será a través de dichos clientes que nuestro producto llegara al consumidor final. 

De forma tendremos los tres canales de distribución habilitados para así poder 

insertarnos en el mercado con mayor facilidad y rapidez.  

6.10 Logística 

La empresa ECO - TEJAS en un principio se encargará de la distribución del 

producto terminado. Dicha logística será tercerizada inicialmente, con el pasar del tiempo se 

evaluará la adquisición de un camión, con sus respectivos gastos. 

En cuanto al transporte de las materias primas, en lo que concierne al caucho, 

se acordó con los mismos que ellos serán los encargados de la logística llevándolo sin costos a 

nuestra planta, en fechas pre establecidas, cuatro veces por mes. A su vez, con nuestro 

proveedor de resina, dentro del presupuesto cotizado, contemplaron el transporte del mismo. 

Luego de hacer las respectivas evaluaciones, se decidió optar por la empresa 

Don Vicente, que es la más conveniente.  
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Tabla XIV: Tipologías de camiones 

 

Tabla XV: Cotizaciones de camiones 

 

 

Cada pallet tendrá un total de 100 tejas, con un peso de 1.000 kg. A su vez se 

arman pallets únicamente con cumbreras, para aprovechar mejor el espacio, la capacidad 

máxima es de 86 cumbreras por pallet, con un peso de 860 kg. Para una casa promedio de 60 

metros cuadrados es necesario aproximadamente 2 pallets de tejas y 1 pallet de cumbreras. 
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Estimamos que nuestros mayores clientes serán a gran escala, sin embargo contemplamos la 

utilización de un camión de menor magnitud. Se distribuyó la logística entres dos tipos de 

camiones, un Balancin-Sider y un Semi-sider 2. Se estima que el camión de mayor capacidad 

se hará cargo del 80% de la logística con un costo de U$S 200.00 por viaje. Y el resto de la 

producción será distribuida, con un costo de  U$S 125.00 por viaje en un camión mas 

pequeño. 

Esto puede ir variando de acuerdo a nuestra demanda, se pueden ir combinando 

viajes de diferentes camiones, con capacidades distintas para así hacer más eficiente el 

proceso. 
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Capítulo VII 

7. Evaluación de Localidades 

Para la evaluación de la localidad de nuestra planta, se hizo un análisis 

comparando las ciudades que eran más relevantes para la venta de nuestro producto, teniendo 

en cuenta el estudio de mercado se tomaron las principales provincias con mayor distribución 

poblacional. Además se tuvieron en cuenta otros criterios, como distancia, tiempo, costos y 

cercanías, se le asignó un porcentaje de acuerdo a la importancia de cada factor. 

Tabla XVI: Evaluación de Localidades 

Evaluación de Localidades 

Criterios 

Peso 

Localidades 

Capital 

Federal Rosario Santa Fe Córdoba 

Entre 

Ríos San Nicolás 

Distancia / tiempo a 

clientes 30% 5 4 3 2 2 4 

Distancia / tiempo a 

proveedores 20% 5 3 2 1 2 4 

Costo de compra por 

m2 20% 2 3 3 3 5 4 

Costo impositivo 20% 1 3 3 5 5 4 

Cercanía accesos 10% 5 5 5 3 5 5 
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Tabla XVII: Evaluación de Localidades resultados 

RESULTADOS 

Criterios 

Localidades 

Capital 

Federal Rosario Santa Fe Córdoba 

Entre 

Ríos 

San 

Nicolás 

Distancia / tiempo a 

clientes 1,5 1,2 0,9 0,6 0,6 1,2 

Distancia / tiempo a 

proveedores 1 0,6 0,4 0,2 0,4 0,8 

Costo de compra 

por m2 0,4 0,6 0,6 0,6 1 0,8 

Costo impositivo 0,2 0,6 0,6 1 1 0,8 

Cercanía accesos 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 

TOTAL 3,6 3,5 3 2,7 3,5 4,1 

 

De acuerdo a nuestro análisis, concluimos que la mejor opción para montar 

nuestra planta, será hacerlo en San Nicolás.    

 

Se puede ver a continuación la distancia (Km) que tendremos con nuestros 

posibles clientes en Argentina. 
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Tabla XVIII: Distancia de clientes 
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7.1 Localización 

Como se observó en el estudio de mercado, el 66.3% de la población se 

concentra en las regiones Metropolitana y Pampeana, por lo que se decidió ubicar la planta en 

San Nicolás, justo en el medio de las dos regiones de mayor concentración poblacional del 

territorio Argentino. 

 

Imagen 13: Ubicación de San Nicolás en el territorio Argentino 

Se instalará la planta en el Parque Industrial de Comirsa, ya que tiene muchas 

ventajas como: esta una zona industrial exclusiva, de fácil acceso a los grandes centros 

urbanos, tiene todos los servicios y un entorno seguro. 

También posee grandes beneficios en la ejecución de políticas tendientes a 

lograr incentivos para que empresas argentinas e internacionales radiquen plantas fabriles y 

emprendimientos productivos en general, en el Parque. Nos proporcionan gestión ante los 
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municipios, ministerios, reparticiones y entes de la Provincia de Buenos Aires o de la Nación 

Argentina, del otorgamiento de regímenes impositivos, crediticios o arancelarios que 

beneficien a las empresas que comprometan su radicación. 

Esta localización nos permite estar a pocos kilómetros de Capital Federal  esto 

nos facilita llegar a nuestro posibles consumidores y a su vez nos permite abastecer la 

provincia de Buenos Aires de forma rápida y eficaz. Lo que nos facilita también una rápida 

expansión a la provincia de Santa Fe por su cercanía.  

Como nuestra principal materia prima llega a la planta cuatro veces al mes, nos 

pareció oportuno instalar nuestra planta más alejada de Capital Federal ya que el costo de 

distribución estará a cargo del proveedor. Este se encuentra ubicado en el Complejo 

Ambiental Norte III que está ubicado sobre el Camino del Buen Ayre (sector Progresiva 8600, 

sentido Norte-Oeste) en la localidad de José León Suárez (partido de San Martín, provincia de 

Buenos Aires).   

El parque industrial donde estaremos instalados comparte la región con 

puertos, centrales eléctricas, ferrocarril, aduana, aeroparque, etc. El parque se emplaza a sólo 

3 Km. de distancia del importante PUERTO SAN NICOLÁS considerado el más eficiente y 

productivo del RÍO PARANÁ por su utillaje, por su calado (32 pies), y por no utilizar 

remolcadores para el atraque de buques de ultramar, con líneas férreas al pie de la grúa que 

posibiliten carga y descarga directa, con fácil y rápida conexión con distintos centros de 

producción y consumo a través de ferrocarriles y de las rutas nacionales Nº 9 y 188, que 

conectan con los mercados más importantes de Argentina (Buenos Aires, Rosario, Córdoba, 

Mendoza). 

 

http://www.ceamse.gov.ar/glosario/complejo-ambiental-norte-iii/
http://www.ceamse.gov.ar/glosario/complejo-ambiental-norte-iii/
http://www.ceamse.gov.ar/glosario/camino-del-buen-ayre/
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Imagen 14: Ubicación del parque industrial COMIRSA 

Cuenta con los siguientes servicios: 

 Energía eléctrica 

 Líneas de alta, mediana y baja tensión. 

 Red de agua potable 

 Red de distribución en todos los lotes. 

 Desagües Pluviales y red cloacal 

 Completos en todo el Parque. 

 Gas natural 

 Cañería troncal de 12, a una presión de 25/5 Kg./cm2. 

 Pavimento 

 Accesos de alta resistencia al complejo y las fracciones del 

Parque. 

 Teléfono 

 Central de la empresa telefónica Telecom, con disponibilidad de 

líneas y servicios conexos. 

 Suelo 

 Muy buena calidad y firme para fundar. 

 Forestación 

 Cortinas forestales perimetrales. 

 Agua Subterránea 

 Abundante y excelente calidad. 
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 Aduana 

 Servicios completos, incluyendo depósitos fiscales. 

A su vez contienen promociones para que las empresas decidan invertir y 

alocarse en el parque industrial de Comirsa: 

● Ejecución de políticas tendientes a lograr incentivos para que 

empresas argentinas e internacionales radiquen plantas fabriles y emprendimientos 

productivos en general, en el Parque. 

● Gestión ante los municipios, ministerios, reparticiones y entes 

de la Provincia de Buenos Aires o de la Nación Argentina, del otorgamiento de 

regímenes impositivos, crediticios o arancelarios que beneficien a las empresas que 

comprometan su radicación. 

● Las empresas radicadas en el Parque Industrial gozan de los 

beneficios de la Ley N° 13.656 (Ley de Promoción Industrial). Las 

Municipalidades de San Nicolás y Ramallo, las cámaras de la producción y los 

sindicatos, suscribieron un "Acuerdo Social" tendiente a prevenir y/o solucionar 

conflictos y a flexibilizar las relaciones laborales entre empleados y empleadores. 

● Exenciones: 

o En tasas e impuestos municipales, hasta un total de 10 

años en algunos casos y eximición directa de pago en otros 

o Impositivas Provinciales en ingresos brutos por 7 años.  

● Los terrenos se adjudican de inmediato para la construcción e 

instalación de plantas industriales y emprendimientos productivos. Trámites sin 

demora y posesión inmediata de los terrenos, sin constitución de garantías reales. 

Precios competitivos con financiamiento propio del Ente. 

Por su parte también ofrecen diferentes ventajas: 

● Zona industrial exclusiva 

● Cinturón de Protección Ambiental alrededor del Parque, sin 

asentamientos urbanos para vivienda 
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● Fácil acceso a los grandes centros urbanos (Buenos Aires / 

Rosario) 

● Todos los servicios 

● Accesos Ferroviarios conectados al Puerto 

● Alto nivel de capacitación de RR.HH. 

● Localizado en una de las regiones agrícolas más fértiles del 

mundo 

● Entorno seguro y amigable 

● Excelente oferta educativa 

● Debido a su localización geográfica, está en el eje de la 

conexión bioceánica que encadena Río Grande con Valparaíso (Chile) y San Pablo 

(Brazil) con Buenos Aires 

● Provee un acceso directo al mercado de 200 millones de 

consumidores que viven dentro del MERCOSUR 

● Plataforma logística considerada una de las que tiene mejor 

futuro en la Provincia de Buenos Aires 

● Cercano al Puerto San Nicolás, el más eficientes y productivo 

de la Hidrovía (Río Paraná - Río Paraguay) 

● Exención de tasas e impuestos 

● Seguridad jurídica, posesión inmediata y escrituración segura 

● Financiación con tasa de interés promocional 

Hoy Comirsa cuenta con: 

● 98 empresas radicadas 

● 167 lotes vendidos 

● 3500 puestos de trabajo 

● 85 hectáreas disponibles 

● $ 5.000.000,00 de inversión proyectada 
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7.2 Edificación 

Todo proyecto industrial u obra de construcción, debe cumplir con 

determinados requerimientos, estos están definidos en los Códigos de Planeamiento Urbano 

de los Municipios, estos indicadores urbanísticos regulan las distintas formas de ocupación 

del suelo en términos de intensidad máxima admitida para cada zona, estos indicadores son: 

● Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S) 

● Factor de Ocupación Total (F.O.T) 

El indicador F.O.S establece la relación entre la superficie máxima del suelo 

ocupada por el/los edificios y la superficie de la parcela, expresada en %. 

Define el porcentaje de la superficie total del terreno que puede ser ocupada 

por edificaciones para usos establecidos. El resto de la superficie total del terreno, deberá 

destinarse a espacios libres con tratamiento paisajístico. Los factores de ocupación del suelo, 

tienen carácter máximo y no constituyen un factor fijo.  

A los efectos del cálculo de F.O.S deberá considerarse la proyección del 

edificio sobre el terreno, computando las superficies cubiertas, semicubiertas y pavimentadas 

sobre la cota de la parcela. 

Factor de ocupación total (F.O.T.) establece el número que multiplicado por la 

superficie total de la parcela determina la superficie edificable.  

Ordenanza 9148/15, determina los siguientes indicadores para un sector 

industrial planificado, de uso industrial exclusivo, donde se localizan pequeñas y medianas 

industrias, sujeto a las disposiciones de la Ley 13744 y el Decreto 3027/07. 

❖ Indicadores de Ocupación Máxima:  

❏ F.O.S: 0.6 

❏ F.O.T: 0.8 
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Nuestra parcela tiene una superficie total de 6552 metros cuadrados. Según el 

Marco Legal, el F.O.S permitido es de 0,6 lo cual nos permite tener una superficie máxima 

edificada de 3931,2 metros cuadrados. La superficie a construir actualmente de nuestra planta 

será de 1881,09 metros cuadrados, verificando el cumplimiento del F.O.S/F.OT. 

Lo que nos deja un total de 2050,11 metros cuadrados para ampliarnos en un 

futuro, más del 50%. 

7.3 Infraestructura Física 

Compraremos un terreno en COMIRSA, como se definió anteriormente. Este 

tiene unas dimensiones aproximadamente 6500 metros cuadrados. 

La construcción de la obra civil se realizó obteniendo los costos que implica 

una puesta en marcha de una fábrica. Se realizara un Galpón donde se instalará nuestra 

empresa. Este contara con sector de almacenamiento, instalaciones sanitarias, instalaciones 

eléctricas, entre otros. Los costos para esta obra son obtenidos de la revista Arquitectura del 

grupo Clarín. Para conocer los costos de la construcción de las oficinas se tomó información 

de la empresa Contract Workplace. Es la única empresa regional especializada en el diseño y 

construcción de espacios de trabajo, capaces de ofrecer una solución integral a las 

organizaciones que enfrentan la necesidad de ampliar, refuncionalizar o trasladar sus oficinas. 

Cuentan con tres tipos tipologías: estándar básico, estándar superior y alta gama. Nosotros 

optamos por el tipo estándar básico.  

A continuación se definieron las medidas de las oficinas, el comedor y la playa 

de carga y descarga. Más adelante se mostraran los costos de dicha infraestructura. 

  



ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICO Y FINANCIERA 

DE LA FABRICACIÓN DE TEJAS A PARTIR DE CAUCHO RECICLADO 

Donatti, Maria Florencia y Cravea, Agustina. 

Página 78 de 127 

 

Tabla XIX: Dimensiones y distribución del terreno 

Dimensionamiento 

 Ancho Unidad Largo Unidad Total Unidad Altura unidad 

Terreno 60 m 109,2 m 6552 m2   

Galpón 1 (Fabrica) 28,1 m 47,6 m 1337,56 m2 8 m 

Galpón 2 (Comedor 

y oficinas) 9,1 m 32,3 m 293,93 m2 4 m 

Playa de carga y 

descarga 24 m 10,4 m 249,6 m2 8 m 

Total 121,2 m 199,5 m 8433,09 m2   
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7.4 Layout 

La planta se divide en diferentes secciones, como se puede ver en el Layout. La 

parte de adelante es la zona de oficinas y salas de reuniones, luego arriba y a la izquierda de 

las oficinas se encuentra el comedor de planta con los vestuarios.  

Luego un poco más arriba se encuentra el área de recepción y despacho. La 

cual contiene 2 docks de carga y descarga de mercadería 

Los cuadrados, que están en vertical son la zona de descarga de la materia 

prima. Y los que están en horizontal, hacen alusión al producto terminado son donde se arma 

el pedido que va a ser cargado para despachar al cliente. Arriba de este hay un pasillo para 

circulación de los autoelevadores y ahí están los racks de almacenamiento. Que cuentan con 3 

posiciones para materias primas y del otro lado otras 3 para producto terminado. 

Arriba de la zona de descarga de materia prima es donde comienza el proceso 

productivo, donde se colocan los tanques de resina y los bolsones de caucho triturado para 

mezclarlos en la paila y después se vierte sobre los moldes. Estos pasan a la prensa en la que 

se comprime y se calienta para generar las tejas. De ahí pasan a la a la zona de producto 

terminado para su revisión. Por último, las tejas son colocadas manualmente en el pallet para 

luego llevarlos hasta la paletizadora serán envueltos en film para su protección.  

Además, hay un área de control de calidad e investigación dentro de la fábrica 

y un taller de mantenimiento. 
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Imagen 15: Layout del terreno 1 
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Imagen 16: Layout del terreno 1 
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Imagen 17: Layout de la fabrica 

 

Imagen 18: Layout de oficinas-comedor 



ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICO Y FINANCIERA 

DE LA FABRICACIÓN DE TEJAS A PARTIR DE CAUCHO RECICLADO 

Donatti, Maria Florencia y Cravea, Agustina. 

Página 83 de 127 

 

7.5 Factores influyentes en la operación 

Dentro del contexto del proyecto, la planta se podría ver afectada por agentes 

internos y externos a la empresa. 

Dentro de los factores internos se considera: 

·         Imprevistos de maquinarias (fallos inesperados) 

·         Detención por mantenimiento planificado. 

·         Deterioro de máquinas 

·         Movilizaciones de los operarios 

Dentro de los factores externos se considera: 

·         El scrap utilizado para la fabricación de nuestro producto proviene de 

una actividad que se encuentra en su etapa de desarrollo, por lo que en una futura etapa de 

crecimiento en la producción, podría ser una limitante la Materia Prima. 

·         Introducción de nuevas tecnologías que impliquen el cambio de las ya 

existentes 

·         Nuevos competidores. 

7.6 Método de la implementación del mantenimiento preventivo 

Debido a la selección de máquinas que aseguran un funcionamiento continuo 

durante periodos prolongados, se decidió establecer un mantenimiento preventivo para la 

correcta conservación y futuro buen funcionamiento de la maquinaria del proceso. 

El lapso de tiempo destinado al mantenimiento preventivo será de 17 hs a 20 

hs, es decir cuando la máquina pare, el operario de mantenimiento contará con tres horas 

diarias para poner las máquinas a punto, eso se realizará para evitar interrumpir el ciclo y 

evitar el paro de planta indeseado que disminuya la productividad de la planta. 

Para asegurar que durante el mantenimiento sea efectivo y se aprovechen los 

recursos y tiempo de manera óptima, se optarán por dos métodos focalizados a la 

estandarización de tareas y disminuir errores. Ambos, destinados a facilitarles a los operarios 
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los pasos a realizar durante el mantenimiento y asegurar que todos los equipos recibieron el 

correcto mantenimiento anual deseado.  

7.7 Metodología 5S 

Se utilizará dicho método por los beneficios que otorga a un proceso 

productivo, siendo: 

● Facilita la organización del lugar de trabajo 

● Estandariza el proceso 

● Simplifica las tareas a realizar por cada operario en su estación 

de trabajo 

● Genera compromiso por parte del operario con el puesto de 

trabajo (Autodisciplina) 

● Reduce desperdicios y tiempos muertos 

● Favorece a la limpieza visual 

● Mayor productividad, seguridad y calidad 

Una vez se ha realizado un estudio inicial de la situación actual, se analiza en 

cada paso cuál plan de acción aportaría una solución. 

Clasificación (SEIRI): para eliminar del área de trabajo todo aquello 

considerado como innecesario, se les localizará en una zona delimitada con una franja roja, 

siendo un lugar de almacenamiento temporal en donde se define si el artículo será utilizado en 

otra estación de trabajo, o si es inservible y debe de ser descartado. Logrando liberar espacios, 

y permitiéndole al operario llevar a cada máquina los elementos que necesita para el 

mantenimiento. 

Orden (SEIT): para facilitar las herramientas de trabajo en cada estación, se 

proporcionarán carros de herramientas portátiles, estantería modular y/o gabinetes para ubicar 

los elementos de limpieza (contenedor de basura, escobas, trapeadores, baldes, etc.), de 

manera tal que cada cosa posee su lugar en específico. 

Limpieza (SEISO): se utilizarán los elementos proporcionado por la empresa 

para mantener la limpieza y orden ya establecidos. He aquí, donde los operarios generan un 

compromiso con la planta, ya que es la tarea más rutinaria y repetitiva dentro del método. 
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Permiten al mismo tiempo, encontrar fallas que no se detectaban durante el funcionamiento 

de la planta (partes de maquinarias fatigadas o deformadas, fuga de aceites, partes con 

temperaturas fuera del rango deseado, etc.) 

Estandarización (SEIKETSU): se entregará una lista para comprobar que la 

rutina en cada puesto de trabajo fue correctamente realizada por el operario y se 

documentaran los métodos estándar en cada puesto. Cada vez que sea notado, se considerarán 

dentro de las estrategias de orden el aporte de cada operario, ya que al ser su trabajo brindan 

una información asertiva y actual de su labor. 

Mantener disciplina (SHITSUKE): es de suma importancia generar la 

autodisciplina en los operarios y mantener el mejoramiento continuo en la planta, generando 

todos los beneficios que esto conlleva. Para lograrlo, se entregará un “Check List” a los 

trabajadores, detectando aquellas trabas que impidan el mejoramiento, estableciendo nuevos 

controles de rutina. De acuerdo a las primeras evaluaciones, se considerará si realizar 

auditorías externas para verificar todo el método de las 5S.  

7.8 KAIZEN 

         Debido a la importancia del aprovechamiento del tiempo, para lograr 

realizar el mantenimiento correcto a todas las máquinas, así como también de mantener la 

infraestructura interna de la planta en las condiciones más adecuadas, ha de ser necesario 

disminuir en lo posible los tiempos para cada tarea, y evitar desperdicios. 

El objetivo es brindar un servicio en tiempo y forma de acuerdo a las 

necesidades del cliente y producir acorde a la capacidad productiva disminuyendo en lo 

posible imperfectos. 

Para lograr dicho objetivo, se implementará: 

· Control de calidad acorde a la normativa y a lo acordado con cada cliente. 

·  Un sistema de sugerencias. 
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7.9 Determinación de plazos 

Una vez resuelta la financiación, adquiriremos el terreno. Estimamos que la 

puesta en marcha será aproximadamente de cinco meses, desde el montaje de los galpones 

hasta el montaje de las maquinarias. Por la cercanía con nuestros proveedores que tienen un 

plazo de entrega de 48 horas, podremos comenzar a producir inmediatamente. Se buscará un 

sistema de producción pull, en la que se fabricarán los productos a medida que son 

encargados, siempre teniendo un stock de seguridad de producto terminado de medio día 

anualmente. Y un stock de materia prima de cinco días hábiles, ya que los proveedores nos 

abastecerán una vez a la semana. A continuación se detalla el costo del stock de materia 

prima.  
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Tabla XX: Stock de materia prima 

Stock de seguridad de materia prima 

 Materia prima Kilos Costo (U$S) Total (U$S) 

Año 1 

Caucho 5,952.00 $2,232.0 
$4,001.6 

 Poliuretano 448.00 $1,769.6 

Año 2 

Caucho 8,928.00 $3,348.0 
$6,002.4 

 Poliuretano 672.00 $2,654.4 

Año 3 

Caucho 10,118.40 $3,794.4 
$6,802.7 

 Poliuretano 761.60 $3,008.3 

Año 4 

Caucho 11,904.00 $4,464.0 
$8,003.2 

 Poliuretano 896.00 $3,539.2 

Año 5 

Caucho 11,879.25 $4,454.7 
$7,986.6 

 Poliuretano 894.14 $3,531.8 

Año 6 

Caucho 12,324.72 $4,621.8 
$8,286.1 

 Poliuretano 927.67 $3,664.3 

Año 7 

Caucho 13,632.80 $5,112.3 
$9,165.5 

 Poliuretano 1,026.12 $4,053.2 

Año 8 

Caucho 15,855.54 $5,945.8 
$10,659.9 

 Poliuretano 1,193.43 $4,714.0 

Año 9 

Caucho 18,967.37 $7,112.8 
$12,752.0 

 Poliuretano 1,427.65 $5,639.2 

Año 10 

Caucho 23,709.21 $8,891.0 

$15,940.0 
Poliuretano 1,784.56 $7,049.0 
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7.10 Expansión de capacidad 

Tanto las horas de trabajo programadas como el diseño de la planta, se realizan 

de tal forma que se pueda incrementar la producción en casos que se requiera anticipar 

aumentos de demanda.  

Por otro lado, se tuvo en cuenta, una posible futura expansión de nuestras 

líneas productivas. Como se pudo observar en el Layout anterior, la planta está diseñada para 

el montaje de más líneas de producción. En las cuales, se puede añadir una o dos líneas más 

de trabajo con las cuales se incrementara en un 50% o 100%. Dicha inversión a futuro se 

financiera con los ingresos propios de la empresa.  
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Capitulo VIII 

8 Personal 

La empresa contará con un Gerente General, que será el responsable de la 

planta y tomará todas las decisiones. Luego habrá un Jefe, el Jefe de Producción que se 

encargará de supervisar a los operarios en las tareas de manufactura y al analista de desarrollo 

y calidad. A su vez, que tendrá a su cargo la inspección de los productos terminados como el 

desarrollo de nuevos. 

El Gerente General estará a cargo de toda la parte económica- financiera de la 

empresa, para llevar a cabo dichas tareas contará con dos personas en el área administrativa, 

un analista administrativo y un contador, además de una persona abocada a las ventas del 

producto.  

En el área de Desarrollo y calidad habrá un analista abocado, a la mejora del 

proceso y la calidad del producto. Se buscará ir mejorando la productividad con pequeñas 

mejoras y el desarrollo de nuevos productos, con características similares que se pueden 

fabricar a partir de las mismas materias primas y maquinarias. 

El Jefe de producción, será el supervisor de toda la planta, tendrá a su cargo 

inicialmente a tres operarios, uno de manufactura, uno de logística y uno de mantenimiento. 

Estos últimos tendrás distintas tareas, uno será el responsable del mantenimiento de la planta, 

mientras que el otro será el encargado de la logística, descargando materia prima, armando 

pedidos con productos ya terminados y el llenado de la tolva. Y, por último, el operario de 

producción, se encargará de la fabricación de las tejas. La jornada laboral será de 6:00 hs a 

15:00 hs, el único con horario rotativo será el operario de mantenimiento ya que su horario 

variará de acuerdo a la utilización de la prensa, para así poder disponer del tiempo para su 

mantenimiento. Tienen jornadas de 9 horas con una hora de descanso. De esta manera no 

tendremos pérdidas de tiempo y se conseguirá una producción neta de 8 horas. A partir del 

año 6, se sumará un sábado al mes de 6 horas. Luego durante los próximos 3 años, se 

incrementará todos los años un sábado por mes, hasta llegar al año 9, teniendo 4 sábados al 

mes productivos. La jornada laboral de los sábados será de 6 horas. Y a partir del año 10 se 
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implementará un segundo turno, para lo cual se contratara a dos operarios más y un 

supervisor.  

Si bien es una empresa con productos y procesos innovadores, no es necesario 

contratar mano de obra calificada ya que los procesos son sencillos en su totalidad. Se 

proyecta la implementación de una política de incentivos precisos y atractivos; en busca de 

identificación y compromiso con la empresa por parte de los colaboradores con la finalidad de 

generar capital humano comprometido y confiable, características que en la actualidad no se 

encuentran comúnmente en los colaboradores de este tipo de emprendimientos productivos. 

8.1 Organigrama 

 

 

Imagen 19: Organigrama de la empresa 
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8.2 Tareas 

Tabla XXI: Tareas 

 

Gerente 
General 

Administrativo Vendedor Contador 
Jefe de 

producción  

Analista 
de 

desarrollo 
y calidad 

Operario de 
producción 

Operario 
de 

Logística 

Operario de 
Mantenimiento  

Finanzas X X 
 

X 
     Administrar 

pedidos 
 

X 
       

Logística 
 

X 
       

Compra de MP 
 

X 
       Planeamiento 

de la 
Producción 

    
X 

    
Marketing 

  

X 
      

Visitar clientes 
  

X 
      

Supervisar 
    

X 
    

Desarrollo 
     

X 
   Control de 

Calidad 
     

X X 
  

Mantenimiento 
        

X 

Control de 
deposito 

       
X 

 Verter MP para 
mezclado 

      
X X 

 
Recibo de MP 

       
X 

 Armado de 
pedido 

       
X 

 Rellenar los 
Moldes 

      
X 

  Colocar los 
Moldes en la 

Prensa 
      

X 
  Sacar los 

Moldes de la 
Prensa 

      
X 

  Sacar las tejas 
de los Moldes 

      
X 

   

 

  



ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICO Y FINANCIERA 

DE LA FABRICACIÓN DE TEJAS A PARTIR DE CAUCHO RECICLADO 

Donatti, Maria Florencia y Cravea, Agustina. 

Página 92 de 127 

 

8.3 Sueldos 

Tabla XXII: Detalle sueldos (U$S) Año 1 

PUESTO 

AÑO 1 

SUELDO 

MENSUAL (U$S) 

SUELDO 

ANUAL (U$S) 

Gerente General $1,625.00 $24,375.00 

Administrativo $1,000.00 $15,000.00 

Vendedor $1,000.00 $15,000.00 

Contador $1,000.00 $15,000.00 

Jefe de Producción $1,375.00 $20,625.00 

Analista de desarrollo y calidad $875.00 $13,125.00 

Operarios de producción $625.00 $9,375.00 

Operario de Logística $625.00 $9,375.00 

Operario de Mantenimiento $625.00 $9,375.00 

Aguinaldo $8,750.00 $8,750.00 

Total $17,500.00 $140,000.00 
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Tabla XXIII: Sueldos (U$S) todos los años 

Sueldo Anual (U$S) 

Año 1 $140,000.00 

Año 2 $140,000.00 

Año 3 $140,000.00 

Año 4 $140,000.00 

Año 5 $140,000.00 

Año 6 $141,612.50 

Año 7 $143,225.00 

Año 8 $144,837.50 

Año 9 $146,450.00 

Año 10 $176,000.00 
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Capitulo IX 

9 Capacidad de producción 

Luego del análisis de mercado se va a definir la capacidad de producción. Los 

primeros cuatro años no se trabaja al 100% de la planta. Esto se debe a que sólo abordaremos 

una porción del mercado y no queremos sobre stockearnos. Luego se aumentará gradualmente 

la capacidad de la planta. Al llegar al quinto año alcanzaremos la capacidad máxima de 

nuestra planta, por lo tanto, luego se harán jornadas laborables los sábados, hasta llegar 

eventualmente a agregar un segundo turno. 

La jornada neta de trabajo de la maquina es de 8 horas de trabajo, con una 

eficiencia de 85% de producción. A su vez se tiene en cuenta un 1% de piezas defectuosas. 

 El cuello de botella del proceso de manufactura se encuentra en la prensa 

hidráulica, por lo que para aumentar la producción va a ser necesario aumentar las horas de 

trabajo.   

El mantenimiento se hace cuando se termina el turno de producción, para evitar 

retrasos y paradas de planta. 

Se alternará los días, para la producción de tejas y las cumbreras. Se estima que 

para una casa promedio se necesitan 25 cumbreras, esto equivale a un 6% de la casa. Para 

alcanzar a cubrir la demanda de cumbreras, es necesario destinar 1,2 días al mes para la 

producción de estas. Se toma la decisión de producir cumbreras 2 días seguidos cada 33 días 

de producción. De esta manera se comienza el día con la matriz de cumbrera y no es necesario 

parar la producción para cambiarla durante toda la jornada.   
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Gráfico III: Producción Anual 
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Capitulo X 

10. Estudio Económico y Financiero 

Para hacer la evaluación del proyecto se realizan los análisis de flujos de fondo 

para luego calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y el Período 

de Recupero (Payback). 

La herramienta financiera VAN se conoce como la diferencia entre el dinero 

que entra a la empresa y la cantidad que se invierte en un mismo producto, sirve para analizar 

si el proyecto puede dar beneficios a la empresa. 

Por otro lado, la tasa TIR es la tasa de interés o retorno que genera un proyecto, 

midiendo la rentabilidad de este. También se entiende como la tasa de descuento que se tiene 

en un proyecto y que nos permite que el valor actual del flujo de caja sea como mínimo igual 

a la inversión. Se compara contra el TREMA del proyecto. Si la tasa TIR resulta menor al 

TREMA el proyecto no es viable. Si, en cambio la TIR resulta mayor al TREMA, el proyecto 

si resulta viable.    

Como último análisis, el Payback representa los periodos de recupero de la 

inversión, también analizando los flujos de fondo futuros afectados por la tasa de descuento. 

10.1 Premisas adoptadas 

Para la realización de la presente tesis se ha tomado el valor dólar como 

moneda para el cálculo económico. La decisión se debió a que Argentina es actualmente un 

país profundamente dolarizado, donde los precios en su propia moneda varían siguiendo el 

vaivén de la divisa norteamericana. Con el agravante de, que en algunos casos, se demora la 

entrega de presupuestos por parte de proveedores si se los solicita en moneda Argentina. Y en 

algunos casos, pre anuncian que puede variar si el dólar se modifica. Así para evitar 

importante modificaciones que puedan alterar  el resultado económico de la tesis, se decidió 

hacer la evaluación en Dolar. 

Para realizar el análisis en cuestión, se toman ciertas premisas que colaboran 

con el desarrollo de los presupuestos. 
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·         La vida útil del proyecto una estimación de 10 años. 

·         Los cobros se harán en efectivo dentro de los 15 días. 

Se utilizará la herramienta del TREMA. La Tasa de actualización o mejor 

conocida como Tasa de Rendimiento Minima Aceptable, es uno de los elementos esenciales 

para la evaluación financiera de un proyecto de inversión, es decir, para calcular la VAN y 

TIR. La TREMA, es la tasa mínima que se le exigirá al proyecto de tal manera que permita 

cubrir:  

 La totalidad de la inversión 

 Los egresos de operación  

 Los intereses que deberán pagarse por aquella parte de la inversión 

financiada con capital ajeno a los inversionistas del proyecto 

 Los impuestos 

 La rentabilidad que el inversionista exige a su propio capital invertido. 

Para calcular la TREMA se consideran las siguientes factoras:  

Lo que nos da como resultado una TREMA de 9,93% 

TREMA = 

Tasa libre de 

riesgo + 

Rendimiento de 

Mercado * Beta - 

Tasa libre de 

riesgo + Riesgo país 

9.93% = 2.26% + 6.00% * 1.40% - 2.26% + 9.85% 

 

Tabla XXIV: Costo de la inversión  

TOTAL $1,281,507.63 100,00% 

Banco (PN) $961,130.72 75,00% 

Accionistas (D) $320,376.91 25,00% 
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10.2 Financiamiento del proyecto 

Para el financiamiento del proyecto elegimos al banco BICE que se dedica 

principalmente al desarrollo productivo. Este cuenta con una línea de inversión productiva 

especial para PyMEs. Esta línea sirve para ampliar una fábrica, construir una planta o 

modernizar una empresa. El banco cuenta con las siguientes condiciones: 

Destino: Proyectos de inversión y a la adquisición de bienes de capital 

muebles, registrables o no, en el marco de una decisión de inversión, destinados a las distintas 

actividades económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios. 

Comprende también el financiamiento de proyectos de reconversión y modernización 

productiva de los distintos sectores económicos que mejoren la competitividad en los 

mercados doméstico y externo. 

Monto a financiar: $160.000.000 o su equivalente en Dólares o hasta el 80% 

del monto total de cada proyecto excluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En nuestro 

caso nuestro préstamo equivale a un 75% de la inversión. 

Plazo máximo del crédito: Préstamos en pesos: hasta 15 años. Préstamos en 

dólares: hasta 10 años. Con un periodo de gracia de hasta 2 años.  

En nuestro caso optamos por un prestamos en dólares a 10 años, con un 

periodo de gracia de 2 año. 

Tasa de interés: tasa libor más el spread que el BICE determine en cada caso. 

Según los últimos valores relevados, el spread que determina el banco oscila entre los 500 y 

850 pb dependiendo del plazo. A los fines de evaluar el proyecto tomaremos la tasa Libor más 

850 pb. 

 Tasa Libor Promedio Simple 28/02/19 - 2,6858% 

 Costo Financiero Total – Expresado como Tasa Efectiva Anual: 8.90% 

 Comisión: 1% 
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10.3 Inversiones 

A continuación se detalla la distribución de la inversión inicial. Destinada a la 

compra del galpón, el montaje de la planta, compra de la maquinaria, e instalaciones 

necesarias para la puesta en marcha de la producción. Se incluye la vida útil y el cálculo de su 

amortización anual y mensual, a fines de facilitar el futuro análisis económico y financiero. 

Tabla XXV: Detalle de la inversión 

  AMORTIZACIÓN 

 Costo (U$S) Uso Vida Útil (años) 

Amortización 

Anual (U$S) 

Amortización 

Mensual (U$S) 

Terreno $262.080,00 Nuevo 100 $2.620,80 $218,40 

Construcción Galpón y 

oficinas 
$834.869,71 Nuevo 68 $12.277,50 $1.023,12 

Maquinarias $88.839,10 Nuevo 18 $4.935,28 $411,61 

Varios $ 4.021,33 Nuevo 8 $502,67 $41,89 

Matrices y Moldes $38.850,00 Nuevo 6 $6.475,00 $539,58 

Costo Total de Bienes de 

Capital 
$1.228.660,14  

Amortización 

bienes de Capital 
$26.811,47 $2.234,29 
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Gráfico IV: Porcentajes de la Inversión total 

 

La compra del terreno y la construcción de la planta, corresponde a la mayor 

parte de la inversión necesaria para la puesta en marcha de la planta. El capital aportado por 

los accionistas corresponde a un 25% de la inversión, y el banco aportará el otro 75%. 

A continuación se detalla las inversiones a realizar, tanto en maquinaria como 

en infraestructura. 
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Tabla XXVI: Inversión en maquinaria 

Máquina Función Costo (U$S) Cantidad Costo (U$S) 

Tolva de paletas Mezcla $ 15.800,00 1 $15.800,00 

Bomba 

Bombeo de 

poliuretano $ 1.500,00 1 $1.500,00 

Prensa hidráulica 

Formado de 

Plancha $  35,689.10 1 $  35,689.10 

Trituradora 

Reciclado de 

material $ 3.600,00 1 $3.600,00 

Balanza 

Pesado de MP y 

producto terminado $ 500,00 2 $1000,00 

Moldes Formado de la pieza $ 150,00 9 $1.350,00 

Matriz 

Formado de 

Plancha $ 12.500,00 3 $37.500,00 

Paletizadora Empaquetado $ 3.250,00 1 $3.250,00 

Auto-elevador Traslado $ 2.500,00 2 $5.000,00 

Cinta Transportadora de 

Rodillos por gravedad Traslado $ 1.000,00 2 $2.000,00 

Aire acondicionado Climatización $ 500,00 3 $1.500,00 

Grupo Electrógeno Soporte $ 20.000,00 1 $20.000,00 

TOTAL $$127,689.10 
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Tabla XXVII: Inversión en ítems varios 

Ítem Cantidad 

Costo 

UNITARIO 

(U$S) 

Costo 

TOTAL 

(U$S) 

Escritorios 5 $ 38 $187.50 

Sillas para escritorios 5 $ 25 $125.00 

Cocina industrial 1 $ 350 $350.00 

Mesas 1 $ 75 $75.00 

Sillas para comedor 10 $ 13 $125.00 

Vajilla x 6 u. 2 $ 102 $203.65 

Vasos x 12 u. 1 $ 22 $22.43 

Heladera 1 $ 1,000 $1,000.00 

Microondas 1 $ 100 $100.00 

Computadoras 4 $ 170 $680.00 

Laptop 1 $ 300 $300.00 

Impresora/escaner 1 $ 78 $77.50 

Biblioteca 2 $ 30 $60.00 

Ropa de trabajo 3 $ 20 $60.00 

Guardapolvo 2 $ 9 $17.50 

Zapatos de Seguridad 10 $ 45 $446.25 

Cofias 25 $ 0 $1.25 

Lentes de seguridad 10 $ 2 $17.75 

Protectores auditivos de 

copa 

4 $ 14 $54.00 

Protectores auditivos 

Quantum 

20 $ 0 $6.50 

Guantes 10 $ 9 $92.00 

Casco 10 $ 2 $20.00 

TOTAL   $4,021.33 
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Tabla XXVIII: Inversión de infraestructura 

Inversión Precio UNIDAD TOTAL UNIDAD 

Terreno $40,00 U$S/m2 $262.080,00 U$S 

Galpón 1 (Fábrica) $501,25 U$S/m2 $670.451,95 U$S 

Comedor y Oficinas $432,00 U$S/m2 $126.977,76 U$S 

Playa de carga y descarga $150,00 U$S/m2 $37.440,00 U$S 

Total   $1.096.949,71 U$S 

 

10.4 Activos Fijos 

Dentro de los activos fijos consideramos a la maquinaria y la infraestructura 

que debe construirse para llevar a cabo el montaje de la planta más las oficinas. 

Según la tabla de coeficientes de amortización lineal, obtenida en la agencia 

tributaria, la obra civil realizada se amortiza en un plazo de 100 años, la infraestructura de la 

planta en un plazo de 68 años y las maquinarias en un plazo 18 años. 

Cabe destacar que si en un futuro se decide realizar una ampliación de planta, 

se realizará con egresos del proyecto y no como inversión.   
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Tabla XXIX: Coeficiente de amortización lineal 

Tipo de elemento Coeficiente lineal máximo Período de años máximo 

Obra civil   

Obra civil general 2% 100 

Pavimentos 6% 34 

Infraestructuras y obras mineras 7% 30 

Centrales   

Centrales hidráulicas 2% 100 

Otras centrales 5% 40 

Edificios   

Edificios industriales 3% 68 

Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras 4% 50 

Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) 7% 30 

Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas 2% 100 

Instalaciones   

Subestaciones. Redes de transportes y distribución de energía 5% 40 

Cables 7% 30 

Resto instalaciones 10% 20 

Maquinaria 12% 18 

Equipos médicos y asimilados 15% 14 

Elementos de transporte   

Locomotoras, vagones y equipos de tracción 8% 25 

Buques, aeronaves 10% 20 

Elementos de transporte interno 10% 20 

Elementos de transporte externo 16% 14 

Autocamiones 20% 10 

Mobiliario y enseres   

Mobiliario 10% 20 

Lencería 25% 8 

Cristalería 50% 4 

Útiles y herramientas 25% 8 

Moldes, matrices y modelos 33% 6 

Otros enseres 15% 14 

Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas   

Equipos electrónicos 20% 10 

Equipos para procesos de información 25% 8 

Sistemas y programas informáticos 33% 6 

Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series audiovisuales 33% 6 

Otros elementos 10%  
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10.5 Suministros y equipos de oficina 

Son los costos que tendremos que tener en cuenta para los suministros de papel 

de copia, bolígrafos, lápices, carpetas colgantes, carpetas de manila, tijeras, cinta adhesiva, 

grapadoras, grapas, clips, blocs de notas y muchos otros tipos de material de oficina para el 

negocio. A su vez, se incluyen los costos por la ropa de trabajo para los operarios, los 

guardapolvos para los analistas de calidad, los zapatos de seguridad, cascos, cofia, lentes de 

seguridad y protectores auditivos para toda la empresa. Esto tiene un costo de 

aproximadamente U$S 1,865.00 anuales.  

10.6 Mantenimiento 

En cuanto al costo fijo de mantenimiento, está compuesto únicamente por los 

materiales necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y predictivo, ya que es 

realizado por el personal propio. Desde el punto de vista del mantenimiento, estos costos son 

gastos que aseguran el mantenimiento en la empresa y la vida útil de la maquinaria a mediano 

y largo plazo. Se destina aproximadamente U$S 600 anuales para la compra de insumos. 

10.7 Seguridad 

Dentro de los costos fijos se encuentra la Seguridad de la planta. De acuerdo al 

Sindicato de Seguridad Privada de la República Argentina (U.P.S.R.A), los sueldos de cada 

vigilador, deben cumplir ciertas normativas. Como se muestra en la tabla debajo, deben tener 

un sueldo básico, además de contar con un adicional por presentismo, viático, antigüedad. A 

su vez se paga un porcentaje del 0.10% por cada hora nocturna sobre el sueldo básico.  
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Tabla XXX: Costos seguridad 

 

 

Nuestra empresa contara con una persona destinada únicamente a la seguridad 

de la planta, que además estará capacitada para actuar de forma adecuada ante cualquier 

circunstancia. Habrá un turno diurno. Este contará con un vigilador general. 

Lo que nos lleva a tener un costo anual de seguridad de U$S 7,425.00 
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Tabla XXXI: Detalle del costo de la seguridad 

Puesto Seguridad Costo (U$S) 

Vigilador General 

/ Controlador de 

Admisión y 

Permanencia 

General 

Sueldo + Ajuste por Año $470,75 

Antigüedad $470,75 

Plus Horas Nocturnas $0,47 

Cantidad de Horas (21 pm a 6 am) $4,24 

Plus Horas Nocturnas por mes (30 días) $127,10 

Adicional por Presentismo $31,00 

Viatico $117,00 

Sueldo Bruto Vigilador General Diurno $618,75 

 Total Mes $618,75 

 Total Año 1 $7,425.00 

 

10.8 Seguros, Abogados y Auditoría 

En las pólizas multirriesgos se abordan diferentes problemas que pueden 

afectar a una empresa, como indica su nombre. Lo más normal es que el paquete incluye 

incendios, robos, roturas de cristales, averías de la maquinaria, inundaciones o ciertos 

fenómenos atmosféricos como granizo, tormentas. 

Además, hablamos de contrataciones en las que hay que tener en cuenta dos 

factores de partida, el continente (el espacio físico de la empresa) y el contenido (mobiliario y 

otros elementos que se encuentran dentro de nuestro local). Ambos serán los que determinen 

el grueso del importe de nuestro seguro. 

○ Como es evidente, la póliza que tendremos que pagar en lo que 

se refiere al local se calcula básicamente valorando los metros cuadrados asegurados. 
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Pero también otros datos como la ubicación, ya que el precio del suelo no es el mismo 

en unas zonas de la ciudad que en otras, o en pequeñas poblaciones respecto a grandes 

ciudades. 

Lo habitual es que se contrate también un Seguro de Responsabilidad Civil 

(para cubrir posibles daños a terceros), otro para los vehículos de la empresa y un seguro de 

accidentes para los trabajadores. 

○ Prima anual del Seguro Multirriesgo: U$S 448,00 

○ Prima anual Accidentes: U$S 896,00 

○ Prima anual del seguro de Responsabilidad Civil: U$S 2.016,00 

Según nuestra estimación, asegurar nuestra empresa, tendremos un costo total 

anual de U$S 3.360,00. 

Además del seguro de la planta, se contratará un servicio de abogados 

laboralistas externo. Este es un servicio necesario para cualquier eventualidad que pueda 

ocurrir con nuestros empleados. Es decir que no tendremos una persona dedica a este tema 

directamente contrada trabajando dentro de la empresa, si no que sería un servicio 

subcontratado cuando sea necesario. Se pide una cotización de servicio a un estudio de 

abogados de la ciudad de Tandil que consideramos con las mismas características que la 

ciudad de San Nicolas, donde estará instalada la fabrica. De esta manera resulta más 

económico ya que no contamos con muchos empleados y el servicio no será muy recurrente.  

También contaremos con una auditoría externa por año. En esta se controlará la 

parte contable y nuestro proceso productivo.  

10.9 Impuestos 

Por la Ley Provincial de Promoción Industrial 13.656, las empresas se eximen 

por 10 años del pago de Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario. El objetivo de esta ley es 

atraer inversiones productivas y fomentar el desarrollo productivo provincial. Los que se 

pueden beneficiar con esta ley son quienes construyan una planta nueva, amplíen la misma 

https://www.emprendepyme.net/que-es-un-seguro-de-responsabilidad-civil.html
https://www.emprendepyme.net/que-es-un-seguro-multirriesgo-empresarial.html
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(en más de un 50% de la capacidad teórica de producción), o quienes incorporen nuevos 

procesos productivos (con una inversión superior al 30% del activo fijo existente). Además se 

contempla el traslado a un SIP o Parque Industrial, y en este caso el tratamiento será similar al 

de planta nueva.  

Por lo tanto nuestra empresa entraría en la categoría de construcción de planta 

nueva. Los requisitos también son, radicarse en la Provincia de Buenos Aires, cumplimentar 

la documentación correspondiente, y que en ningún caso la solicitud del beneficio de 

Promoción Industrial sea posterior a la fecha de puesta en marcha del proyecto de inversión.  

Luego se calcula la cantidad de años en la que se quedará eximido del 

impuesto. Esto se analiza según la zona de la provincia en que cada empresa se instale. 

Nuestra localización en San Nicolás está dentro del partido II (Partidos con Desarrollo 

Industrial Intermedio). Por lo tanto nos corresponden 5 años. Asimismo, dicha cantidad de 

años se aumentará en un 50% si la Planta se radica dentro de un parque industrial o sector 

industrial planificado, no pudiendo superar en ningún caso los 10 años de exención. Este 

último también es nuestro caso, ya que nos instalaremos en el parque industrial de Comirsa. 

Dándonos un total de 7.5 años de eximición de impuestos. 

Luego de pasados esa cantidad de años, se tiene que tener en cuenta que se 

pagará impuestos sobre Bienes Personales, según Decreto 281/97 - Ley 23.966. Según datos 

del 2019, se abonará un costo fijo y luego 0.75% del excedente superior a $20.000.000. 

 

 

 

 

10.10 Servicios 
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Dentro de los gastos fijos se encuentra la estimación de los gastos destinados a 

electricidad y agua. Al no tener procesos que requieran gas, optamos por evitar este servicio 

por cuestiones de seguridad. 

Para el caso de la electricidad, el consumo esperado es de 349,02 Kw/dia. Teniendo en 

cuenta la tarifa eléctrica obtenida por Edensa, que le proporciona la electricidad a San 

Nicolás. El primer año además, se incluye el costo de instalación, un monto de U$S 253.96. Y 

el costo de la energía eléctrica da un total de U$S 7,085.26 por año.  

Por otro lado, el consumo de agua se puede dividir en dos, para uso industrial y personal. 

Debido a que no se utiliza agua dentro del proceso únicamente se tuvo en cuenta el consumo 

de agua para uso personal. 

En el caso del agua para consumo, se terceriza el servicio de bidones de 20 litros. Se 

tendrá en cuenta un consumo de 3 litros de agua potable por persona, al tener 9 empleados el 

consumo mensual será de 540 litros ya que se trabaja 20 días al mes durante el primer año. 

Esto representa aproximadamente 27 bidones a un costo de U$S 3.75 cada uno,  nos 

representa un total de U$S 101.25 

En cuanto al costo por agua y servicios sanitarios se pagará U$S 75 por mes. 
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10.11 Costos Fijos: 

Luego del detalle de los que distintos costos que conforman nuestros costos 

fijos concluimos con la sumatoria de estos. Para el cálculo del costo fijo por teja, se hizo una 

sumatoria de los costos fijos totales anuales, dividido el total de tejas producidas al año, 

obteniéndose la influencia del costo fijo en el costo unitario. 

Luego se encuentra el detalle de los costos fijos a lo largo de los diez años del 

proyecto. Se ve un aumento a medida que pasan los años. Esto se debe a distintos factores. 

Por un lado los recursos humanos y el costo del stock de seguridad de materia prima que 

aumentan por causa del aumento de la producción. Además de los impuestos que debemos 

abonar luego del año 7. Y por otro lado disminuye el costo de la comunicación al reducir 

nuestra publicidad.  

Tabla XXXII: Detalle costo fijos Año 1 (U$S) 

Costo fijo Anual AÑO 1 (U$S) 

RRHH $140,000.00 

Mantenimiento (Insumos) $600.00 

Tarifa eléctrica/Agua $7,515.47 

Gastos Comunicación $13,376.80 

Servicio de Abogado laborista $6,000.00 

Gastos Comerciales $3,834.00 

Auditoría ISO - Externa (KPMG) $5,000.00 

Gastos Impuestos $0.00 

Comedor $10,643.40 

Limpieza $13,567.89 

Seguridad $7,425.00 

Costo stock seguridad $4,001.60 

Seguros $3,360.00 

Varios $1,865.00 

TOTAL EGRESOS ANUALES $217,189.16 

Total Egresos Mensual $18,099.10 

Total Egreso por Teja $0.24 
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Gráfico V: Costo Fijo Año 1 

 

Tabla XXXIII: Costos fijos Totales (U$S) 

Año 
Total Costo Fijo  

(U$S) 

Año 1  $217,189.16 

Año 2 $226,379.50 

Año 3 $227,179.82 

Año 4 $216,134.20 

Año 5 $216,117.57 

Año 6 $218,029.56 

Año 7 $220,521.50 

Año 8 $231,155.82 

Año 9 $234,860.44 

Año 10 $278,407.75 
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10.12 Costos Variables 

Los costos variables totales son aquellos que dependen del nivel de producción. 

Cada unidad adicional producida incrementa el costo variable total. La suma de estos costos 

dará el costo total. 

Para nuestro proyecto tomamos los siguientes costos variables en función de 

las cantidades a producir: 

 Film y pallet: Son dos productos que forman parte del embalaje del 

producto. Estos insumos van aumentando a medida que necesitemos 

entregar más productos.  

 Caucho y Poliuretano: Son los materiales principales para la creación 

de nuestro producto.  

 Logística: Este tipo de variable es la del transporte de nuestros 

productos. Ya que varía dependiendo de la cantidad de producto 

terminado que debamos entregar.   

Luego de analizar los distintos costos variables que tiene asociado nuestro 

producto a continuación sus valores. Y de bajo los costos variables en todos los años de la 

duración del proyecto. Como se observa van en aumento por consecuencia del aumento de la 

producción.  
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Tabla XXXIV: Costos Variables 

COSTOS VARIABLES 

Costo por 

unidad (U$S) Unidad 

Costo Año 1 

(U$S) 

Costo por 

Teja (U$S) 

Film $2,33 Kg $232.50 $0.003 

Pallet $6,63 Pallet $5,081.38 $0.07 

Caucho $0,38 Kg $267,840.00 $3.53 

Poliuretano/Aglomerante $3,95 litro $176,960.00 $2.33 

Logística $125,00 Viaje $14,975.00 $0.20 

COSTO TOTAL POR 

TEJA   
$465,088.88 $6.13 

 

Tabla XXXV: Costos Variables Totales (U$S) 

Año 
Costos Variables 

(U$S) 

Año 1 $465,088.88 

Año 2 $697,585.88 

Año 3 $790,462.63 

Año 4 $928,042.63 

Año 5 $929,971.13 

Año 6 $964,832.81 

Año 7 $1,069,459.75 

Año 8 $1,243,954.94 

Año 9 $1,487,923.50 

Año 10 $1,859,895.88 
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10.13 Presupuesto Económico 

Tabla XXXVI: Presupuesto Económico 

 

 

10.14 Presupuesto Financiero 

Tabla XXXVII: Presupuesto Financiero 
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Capitulo XI 

11 Evaluación Financiera 

Luego de haber realizado el análisis anterior, se pueden determinar los valores 

de los métodos mencionados anteriormente, indicando la viabilidad del proyecto. A 

continuación se muestra la tabla de resultados con nuestro escenario estable.  

Tabla XXXVIII: Índices financieros en Escenario Estable 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

ESTABLE 

 

VAN $2,793,055.11 

TIR 24.5% 

PayBack 9.15 

 

11.1 Análisis de Sensibilidad 

Con motivo de observar el comportamiento económico y financiero del 

proyecto a futuro, se realizará un análisis de sensibilidad que permita por medio de la 

modificación de ciertas variables económicas observar el comportamiento del mismo. Las 

variables que serán modificadas en este análisis son las cantidades vendidas y el precio de 

venta. Se tiene en cuenta distintos escenarios, optimistas y pesimistas, los cuales surgen de las 

dichas variaciones. 

 Para esto, se parte de un punto de origen del que se realiza el proyecto con los 

precios y cantidades mencionados anteriormente (Siendo el escenario Estable), y luego se 

realizan modificaciones, creando  así dichos escenarios. 

En el escenario optimista, aumentaremos el margen de ganancias sobre nuestro 

precio establecido inicialmente en el escenario estable y se aumentará nuestra producción 

anual los primeros dos años. Nuestras ventas serán del 100% de la producción. En el caso del 
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escenario pesimista se reduce el margen de ganancias y nuestras ventas se reducen a sólo un 

50% de nuestra producción. A continuación se muestra un cuadro con los valores obtenidos.  

Tabla XXXIX: Escenarios para el Análisis de Sensibilidad 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

PESIMISTA 

 

VAN $ (632,440.95) 

TIR 5.0% 

PayBack +10 

ESTABLE 

 

VAN $2,793,055.14 

TIR 24.5% 

PayBack 9.15 

OPTIMISTA 

 

VAN $3,648,432.51 

TIR 27.9% 

PayBack 8.05 

  

El caso del escenario pesimista al disminuir el porcentaje de venta y la variable 

de porcentaje de ganancia, concluimos que con el resultado de estos valores no se logra cubrir 

todos los egresos de la empresa. Por lo tanto el proyecto con estos porcentajes en las variables 

modificadas no es viable. Analizando el escenario se puede ver que, por un lado el disminuir 

la cantidad de procesamiento diario, se afecta considerablemente la productividad de la 

planta. Y por otro lado, al disminuir el margen de ganancia del precio del producto, implica 

una disminución considerablemente de los ingresos. Por ende, en el caso pesimista se 

disminuyen las dos variables que influyen directamente en la productividad y rentabilidad del 

proyecto. 

Se puede notar claramente, que la VAN posee un valor menor a cero, y la TIR 

resulta menor a nuestra TREMA, siendo entonces valores no favorable. También aún más 
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desfavorable es el PAYBACK, el cual indica que el recupero a la inversión sería aún después 

de la vida útil del proyecto, pasados los 10 años. 

Mientras que en el escenario optimista, la variable de producción es aumentada 

los primeros dos años. Y en los años siguientes se mantiene la fabricación al 100%. Dicho 

aumento, sería posible al conseguir atraer todos los clientes que de acuerdo al estudio del 

mercado, se encuentran dentro del mercado meta; siendo no sólo factible sino también 

favorable. Al mismo tiempo, se modifica la otra variable aumentando el margen de ganancia. 

Esta decisión se toma teniendo en cuenta lo que el cliente está dispuesto a pagar y a seguir 

siendo competitivos en el mercado. 

En este caso, se puede ver que los valores de los parámetros son más elevados 

que en nuestro escenario estable. El indicar VAN resulta positivo y la TIR es mayor a nuestro 

TREMA. Con respecto al PayBack, los años de recupero de la inversión son 8 años y 20 días. 

Siendo así el proyecto viable en el escenario optimista. 
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Capitulo XII 

12 Balance Scorecard 

Se realizó una evaluación del proyecto, utilizando la metodología de Balance 

Scorecard, que traduce la estrategia en un conjunto de medidas de la actuación, las cuales 

proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición, a fin de evaluar si 

se han alcanzado o no los objetivos planteados e idear un plan de acción. 

Para poder llegar a dichos objetivos, se dividen en cuatro perspectivas: la 

FINANCIERA, que es la perspectiva de mayor relevancia ya que analiza si el negocio es 

rentable o no. Para dicho fin es necesario establecer una base de clientes que aseguren el 

ingreso, por lo tanto el segundo eje a evaluar serán los CLIENTES. Luego se considera 

relevante el poseer todos los requerimientos técnicos necesarios para llevar adelante con 

excelencia los PROCESOS INTERNOS. Para finalmente establecer indicadores a largo plazo, 

vinculados a lograr formación y crecimiento en tres áreas; personas, sistemas y clima 

organizacional, lo que nos lleva al último eje de APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO. 
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Balance Scorecard 

Perspectiva Indicador Objetivo Iniciativa 

Financiera 

  

1)VAN 

2)TIR 

1) > 0 

2) >% Tasa de 

corte 

 Definición de precio 

de venta deseado 

 Inserción en el 

mercado 
I = Margen de ganancia Neto I >=35% 

Cliente I = Participación en el mercado I >0.1%  Atraer clientes 

nuevos 

 Ofertas a 

constructoras 

 Realizar encuestas 

posventa 

 Incremento de 

publicidad en revistas 

del rubro 

I = Cantidad de metros cuadrados 

por año 

I > mayor al año 

anterior 

I = Conocimiento del producto I >20% 

I =Quejas del cliente I <= 7 quejas por 

año 

Proceso 

Interno 

I =Tejas producidas por año 

  

I >Tejas 

producidas al año 

anterior 

  

 Realizar control de 

calidad en proceso 

 Invertir en nuevas 

tecnologías 

 Optimizar el proceso 

productivo 
I =% de Tejas defectuosas  I <3% de Tejas 

defectuosas 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

I = Capacitaciones y cursos I >3 por año  Capacitar al personal 

 Incentivar al personal 

con aumento de salario  

de acuerdo a objetivos 
I = Tejas por minuto I < 9 Tejas por 

minuto 
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CAPITULO XIII 

13 Conclusiones 

El análisis técnico tuvo dos objetivos principales, evaluar y comprender si la 

implementación del proyecto era técnicamente viable para lo cual se tomó en cuenta el 

siguiente factor, la posible localización de la industria. A su vez se analizaron las diferentes 

opciones para la determinación de la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto.  

Luego del análisis de factibilidad realizado, podemos concluir que la 

fabricación del producto es viable. Cómo se explicó anteriormente en la parte técnica, el 

proceso productivo del producto es viable. También como se pudo ver en el estudio de 

Mercado existe un nicho de mercado al cual apuntamos para insertarnos y un mercado 

potencial más grande para el día de mañana expandirnos. Es decir, que nuestro producto tiene 

un gran potencial de venta. Este producto cumple con muchas características que la 

competencia no posee, como, por ejemplo, sustentabilidad, alta durabilidad, tolerancia al 

desgaste y al impacto, entre otros beneficios que ya fueron mencionados anteriormente. Sin 

olvidar la característica que hace único a este tipo de recubrimiento para techo, es que está 

hecho con materiales reciclados. Esto nos da un buen impulso para llegar al cliente y 

colaborar con toda la población en el nuevo movimiento del cuidado del medio ambiente. Por 

lo tanto, su desarrollo es altamente factible. 

A partir del análisis económico y financiero realizado, se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

Primeramente, se considera el proyecto viable dentro del escenario estable bajo 

el cual fue evaluado, ya que el VAN del proyecto es positivo. Con respecto a la tasa de 

retorno, es mayor a nuestra TREMA por lo que quiere decir que se acepta el proyecto debido 

a que está generando más de lo que cuesta financiarse con deuda y patrimonio.  
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Mientras que de acuerdo al indicador del recupero de la inversión (PayBack), 

el período de recupero es dentro de los 10 años de duración del proyecto, más exactamente 9 

años y 54 días. Siendo esto también favorable.  

Para finalizar y habiendo utilizado y considerado una alta gama de tecnologías hábiles, 

podemos concluir que el proyecto es rentable. Respecto a la inversión inicial, que como se ve 

en el proyecto resulta elevada, una opción que consideramos recomendable, es optar por el 

alquiler de una planta los primeros años, esta alternativa seria temporal, hasta que se afiance 

nuestro producto en el mercado y se cuente con un capital propio de ganancias que permita la 

correspondiente inversión. 
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