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Resumen	Ejecutivo	
	

En	la	presente	escrito	se	desarrollará		un	informe	del	estudio	de	pre-factibilidad	en	
concepto	del	Proyecto	Final	de	la	carrera	de	Ingeniería	Industrial	del	Instituto	Tecnológico	de	
Buenos	Aires	el	cual	tiene	por	objetivo	la	instalación	de	una	planta	elaboradora	de	productos	
de	poliestireno	expandido	(EPS,	por	sus	siglas	en	inglés),	más	conocido	como	Telgopor®,	en	la	
empresa	 Cascos	 Halcón	 perteneciente	 al	 grupo	 Mercomax	 S.A.	 También	 es	 objetivo	 del	
proyecto	 determinar	 la	 factibilidad	 de	 implementación	 de	 esta	 planta	 de	 producción,	
incluyendo	el	análisis	del	mercado,	ingeniería	del	proceso,	inversión	a	realizar	y	un	análisis	
económico	financiero	con	su	respectiva	mitigación	de	los	riesgos	que	conlleva	la	realización	
del	proyecto.	

	
Mercomax	S.A.	es	una	empresa	distribuidora	de	repuestos	y	accesorios	para	motos	en	

todo	el	territorio	de	la	República	Argentina.	Cascos	Halcón	se	dedica	a	la	producción	de	cascos	
para	motocicleta,	produciendo	seis	distintos	modelos	y	diseños	que	se	adecuan	a	cada	tipo	
de	cliente.	

	
Del	análisis	se	concluye	que	la	mayor	oportunidad	se	encuentra	en	la	producción	de	

placas	de	poliestireno	para	la	construcción	siendo	las	mismas		el	producto	más	vendido	dentro	
del	mercado	del	EPS	y	el	autoabastecimiento	de	los	cocuchos	para	los	cascos	producidos	de	
la	empresa	Mercomax.	

	
En	base	al	análisis	de	mercado	se	proyecta	ventas	brutas	estimadas	que	empiezan	en	

370	MU$D	de	 placas	 y	 530	MU$D	de	 cascos	 en	 el	 2017	hasta	 8	MMU$D	de	 placas	 y	 1.8	
MMU$D	de	cascos	para	el	año	2026.	

	
Para	el	desarrollo	del	proyecto	se	necesitara	una	inversión	de	800	MU$D	para	cubrir	

el	costo	de	la	maquinaria	y	 la	 instalación	de	la	planta	el	cual	se	financiara	90%	con	capital	
propio	dada	la	estructura	que	utiliza	Mercomax	S.A.	y	el	10%	restante	se	financiara	con	una	
deuda	del	8%	en	dólares	a	8	años.	

	
Finalmente	luego	de	la	mitigación	de	los	riesgos	que	afectan	el	resultado	del	proyecto	

y	 el	 desarrollo	 del	 análisis	 económico	 financiero	 de	 los	 costos	 operativos	 e	 inversiones	
necesarios	 para	 el	 funcionamiento	 de	 la	 planta	 se	 obtiene	 un	 Valor	 Actual	 Neto	 de	 11.4	
MMU$D	con	un	periodo	de	repago	de	3	años	9	meses	y	un	costo	del	capital	promedio	del	12%	
en	dólares.	

	
Dado	los	resultados	obtenidos	se	propone	la	instalación	de	la	planta	de	Poliestireno	

Expandido	 dada	 las	 oportunidades	 encontradas	 en	 un	 mercado	 en	 crecimiento	 y	 la	
rentabilidad	obtenida	luego	de	todo	el	análisis.	
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Executive	Summary	
 
 

In	this	paper	a	report	of	the	pre-feasibility	study	will	be	developed	in	the	final	project	
of	 the	 Industrial	 Engineering	 career	of	 the	Technological	 Institute	of	Buenos	Aires,	whose	
objective	is	the	installation	of	a	manufacturing	plant	for	expanded	polystyrene	products	(EPS,	
Better	known	as	Telgopor®,	in	the	company	Cascos	Halcón	belonging	to	the	group	Mercomax	
SA	 It	 is	 also	 the	objective	of	 the	project	 to	determine	 the	 feasibility	of	 implementing	 this	
production	plant,	including	market	analysis,	process	engineering,	investment	to	be	made	and	
an	economic	financial	analysis	with	its	respective	mitigation	of	the	risks	involved	in	carrying	
out	the	project.	

	
Mercomax	 S.A.	 Is	 a	 distributor	 of	 spare	 parts	 and	 accessories	 for	 motorcycles	

throughout	 the	 territory	 of	 the	 Argentine	 Republic.	 Helmets	 Halcón	 is	 dedicated	 to	 the	
production	of	helmets	for	motorcycle,	producing	six	different	models	and	designs	that	are	
adapted	to	each	type	of	customer.	

	
From	the	analysis	it	is	concluded	that	the	greatest	opportunity	is	in	the	production	of	

polystyrene	boards	for	the	construction	being	the	same	the	best	selling	product	in	the	EPS	
market	and	the	self-supply	of	the	cocks	for	the	helmets	produced	by	the	company	Mercomax.	

	
Based	on	the	market	analysis,	estimated	gross	sales	are	projected	starting	at	370	MU	

$	D	of	plates	and	530	MU	$	D	of	helmets	in	2017	up	to	8	MMU	$	D	of	plates	and	1.8	MMU	$	
D	of	helmets	for	the	year	2026.	

	
For	the	development	of	the	project,	an	investment	of	800	MU	$	D	will	be	required	to	

cover	the	cost	of	the	machinery	and	the	installation	of	the	plant,	which	will	be	financed	90%	
with	its	own	capital,	given	the	structure	used	by	Mercomax	S.A.	And	the	remaining	10%	will	
be	financed	with	8%	debt	in	8-year	dollars.	

	
Finally,	 after	 the	 mitigation	 of	 the	 risks	 affecting	 the	 project	 result	 and	 the	

development	of	the	economic	and	financial	analysis	of	the	operational	costs	and	investments	
necessary	for	the	operation	of	the	plant,	a	Net	Present	Value	of	11.4	MMU	$	D	is	obtained	
with	a	repayment	period	Of	3	years	9	months	and	an	average	cost	of	capital	of	12%	in	dollars.	

	
Given	 the	 results	 obtained,	 the	 installation	 of	 the	 Expanded	 Polystyrene	 plant	 is	

proposed	given	the	opportunities	found	in	a	growing	market	and	the	profitability	obtained	
after	the	whole	analysis.	
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1. ANÁLISIS	DE	MERCADO	
	
	 Tras	haber	realizado	un	análisis	de	 los	diferentes	aspectos	que	afectan	al	proyecto,	
tanto	internos	como	externos	a	Mercomax	se	llegó	a	diversas	conclusiones.	
	
	 El	mercado	 del	 poliestireno	 expandido	 en	 Argentina	 se	 encuentra	 dividido	 en	 tres	
grupos	 diferentes;	 Packaging	 y	 embalajes	 (33%),	 Construcción	 (65%)	 y	 otros	 (2%).	 La	
construcción	es	el	mayor	mercado	entre	los	recién	mencionados	y	se	proyecta	crecimiento	
sostenido	para	 la	 próxima	década	 generando	oportunidades	 en	el	 sector.	 La	 construcción	
insume	productos	de	EPS	estándares	sin	mayores	requerimientos	de	diferenciación	en	lo	que	
el	producto	ofrece,	la	diferencia	se	genera	en	el	nivel	de	servicio	y	la	cercanía	al	cliente.	Hoy	
en	Argentina,	las	grandes	empresas	elaboradoras	de	productos	de	EPS,	concentran	energías	
en	 los	grandes	clientes,	dejando	de	 lado	clientes	menores.	Si	bien,	Mercomax	no	es	de	 la	
industria	de	la	construcción,	tuvo	malas	experiencias	con	estos	proveedores;	productos	en	
malas	condiciones	y	falta	de	respaldo	ante	productos	devueltos.	Por	otro	lado,	el	EPS	en	la	
industria	del	packaging	está	en	una	etapa	de	declive	dadas	las	complicaciones	que	tiene	para	
ser	 reciclado,	 virando	entonces	hacia	productos	plásticos.	 En	 cuanto	a	embalajes,	 dada	 la	
dinámica	de	la	industria	de	los	electrodomésticos	y	su	corto	ciclo	de	vida,	proveedores	de	EPS	
para	 embalajes	 están	 integrados	 verticalmente	 por	 la	 criticidad	 que	 estos	 insumos	 en	 el	
proceso	de	las	grandes	empresas.	A	su	vez,	trabajar	como	proveedor	de	embalajes	para	estas	
empresas	requiere	de	una	gran	versatilidad	para	cambiar	de	matrices	continuamente.		
	
	 Por	un	lado,	si	bien	el	mercado	del	poliestireno	expandido	se	encuentra	cubierto	por	
cuatro	 principales	 competidores,	 los	 pronósticos	 de	 aumento	 en	 la	 construcción	 son	
alentadores.	El	aumento	que	se	prevé	de	un	2%	anual	hasta	el	año	2026,	en	adición	a	 las	
nuevas	leyes	de	aislamiento	térmico	y	concientización	general	acerca	del	uso	eficiente	de	la	
energía	lleva	a	que	se	genere	un	aumento	de	la	demanda	logrando	así	satisfacer	la	demanda	
emergente,	especialmente	 la	de	pequeños	clientes	que	no	reciben	una	atención	adecuada	
por	 las	 grandes	 empresas.	 En	 el	 año	 2026	 se	 prevé	 una	 demanda	 aproximada	 de	 32.229	
toneladas	en	la	Argentina.		
	
	 El	objetivo	o	escenario	base	de	ventas,	es	llegar	a	la	capacidad	máxima	de	producción	
en	cinco	años.	En	consecuencia,	las	ventas	para	el	año	2021	serán	de	200	toneladas	donde	el	
consumo	total	de	EPS	proyectado	para	este	año	será	de	28.000	ton	teniendo	un	porcentaje	
del	mercado	 total	 del	 0,71%.	 Para	 ello	 se	 fabricarán	 placas	 de	 poliestireno	 expandido	 de	
diferentes	densidades	y	espesores	pudiendo	adaptar	los	mismos	a	las	necesidades	del	cliente	
y	 del	mercado	 gracias	 a	 ubicar	 el	 punto	 de	 desacople	 cerca	 del	 cliente.	 De	 esta	manera,	
produciremos	contra	pronósticos	los	bloques	de	distintas	densidades,	dejando	para	producir	
contra	demanda,	los	distintos	espesores	pedidos	por	los	clientes.	
	
	 Al	ser	una	fábrica	pequeña,	teniendo	una	pequeña	porción	del	mercado,	esta	planta	
será	 tomadora	 de	 precios	 y	 los	 cuales	 varían	 según	 la	 densidad	 y	 son	 directamente	
proporcionales	al	espesor.	A	su	vez,	se	ha	decidido	importar	la	materia	prima,	poliestireno	
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expandible,	desde	China	ya	que	tras	debatir	con	los	gerentes	de	Mercomax	y	evaluando	las	
cantidades	a	fabricar	se	ha	tomado	como	la	opción	más	conveniente.	
	
	 La	planta	se	encontrará	en	los	alrededores	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires	ya	que	un	53%	
del	 mercado	 está	 ubicado	 en	 AMBA	 y	 los	 márgenes	 de	 ganancia	 por	 unidad	 no	 son	 los	
suficientemente	elevados	como	para	costear	elevados	gastos	de	flete,	lo	que	es	característico	
de	esta	industria	por	el	bajo	peso	específico	de	los	productos.	Se	hará	foco	principalmente	en	
los	pequeños	clientes	ofreciendo	un	servicio	de	diferenciación,	tanto	pequeñas	constructoras	
como	arquitectos	independientes	que	buscan	una	atención	que	los	grandes	competidores	no	
se	pueden	ofrecer.	

1.1. Introducción	
 

En	 la	presente	entrega	se	desarrollará	 	un	 informe	en	donde	se	explique	que	es	el	
poliestireno	expandido,	un	breve	desarrollo	de	cómo	se	produce,	cuáles	son	sus	aplicaciones,	
cómo	está	insertado	en	el	mercado	argentino	y	luego	un	profundo	análisis	de	mercado.		
	

Este	desarrollo	es	en	concepto	de	la	Primer	Entrega	del	Proyecto	Final	de	la	carrera	de	
Ingeniería	Industrial	el	cual,	en	nuestro	caso,	tiene	como	objetivo	la	instalación	de	una	planta	
elaboradora	 de	 productos	 de	 poliestireno	 expandido	 (EPS,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés),	 más	
conocido	como	Telgopor®,	en	la	empresa	Cascos	Halcón	perteneciente	al	grupo	Mercomax	
S.A.	También	es	objetivo	del	proyecto	determinar	la	factibilidad	de	implementación	de	esta	
planta	 de	 producción,	 incluyendo	 inversión	 a	 realizar,	 ingeniería	 del	 proceso	 y	 un	 análisis	
económico	financiero	con	mitigación	de	riesgos	sobre	la	inversión	a	realizar.	
	

Mercomax	S.A.	es	una	empresa	distribuidora	de	repuestos	y	accesorios	para	motos	en	
todo	el	territorio	de	la	República	Argentina.	Cascos	Halcón	se	dedica	a	la	producción	de	cascos	
para	motocicleta,	produciendo	seis	distintos	modelos	y	diseños	que	se	adecuan	a	cada	tipo	
de	cliente,	alcanzando	una	producción	de	250	cascos	de	diferente	tamaño	y	color.	

	
	 Tanto	los	productos	que	distribuye	Mercomax	como	los	que	fabrica	en	la	planta	de	
Cascos	Halcón	el	90%	están	destinados	al	mercado	nacional.	El	10%	restante	se	exporta	a	los	
países	limítrofes	del	Mercosur.	

	
La	producción	de	cascos	consume	distintas	materias	primas:	pellets	de	polímeros	para	

la	inyección	de	plástico	y	producción	de	la	carcasa	superficial	del	casco	y	visores,	poliestireno	
expandido	para	la	protección	de	la	cabeza	del	usuario,	telas	para	el	revestimiento	de	dicha	
protección	y	producción	de	las	correas	de	ajuste,	y	otros	insumos	plásticos	y	metálicos	para	
el	armado	del	mecanismo	de	ajuste	y	remaches	necesarios.	
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Figura	1.1:	Composición	de	casco.	
	

Cascos	Halcón	produce	54,000	unidades	por	mes,	lo	que	requiere	una	producción	de	
54,000	 unidades	 de	 protección	 de	 EPS	 por	mes,	 lo	 que	 equivale	 a	 un	 consumo	 de	 38.88	
toneladas	 de	 EPS	 por	 año.	 Actualmente,	 la	 producción	 de	 la	 protección	 de	 poliestireno	
expandido	para	el	casco	es	tercerizada	al	Grupo	Estisol,	líder	en	producción	de	poliestireno	
expandido	en	Argentina.	El	objetivo	de	este	informe	es	evaluar	la	factibilidad	y	viabilidad	de	
instalar	una	planta	elaboradora	de	productos	de	poliestireno	expandido,	entre	los	cuales	se	
producirán	las	protecciones	de	EPS	para	sustituir	dicha	tercerización	por	producción	propia	
en	planta,	y	con	la	capacidad	operativa	sobrante,	insertar	un	producto	en	el	mercado	de	EPS.	

	
Cascos	 Halcón	 ya	 realizó	 la	 compra	 de	 la	 línea	 de	 producción	 de	 expansión	 del	

poliestireno	Expandible,	 siendo	 la	capacidad	de	 la	 línea	de	200	 toneladas	de	EPS	por	año.	
Como	se	especificó	anteriormente,	el	consumo	de	EPS	para	los	cascos	es	de	38.88	toneladas	
por	año,	lo	que	deja	una	producción	libre	de	EPS	de	161.12	toneladas	por	año	para	insertar	
en	el	mercado.	

	
Actualmente,	en	el	mercado	del	poliestireno	expandido	en	Argentina	hay	un	consumo	

de	25,833	toneladas	por	año,	por	lo	que	nuestra	producción	alcanzará	aproximadamente	el	
0.77%	del	consumo	total	de	EPS.	

	
A	continuación,	se	explicará	qué	es	el	producto,	como	se	obtiene	y	qué	aplicaciones	

tiene	en	el	mercado.	

1.2. Producto	
	

El	EPS	es	un	material	plástico	espumado	de	color	natural	blanco	debido	a	la	refracción	
de	la	luz,	cuya	densidad	está	situada	entre	los	10	 !"

#$y	35
!"
#$	dependiendo	de	la	aplicación	y	

uso	para	el	que	se	lo	produzca.	De	esta	manera	se	obtiene	un	material	ligero	pero	con	alta	
resistencia	mecánica,	situando	al	EPS	como	una	de	 las	mejores	opciones	para	embalajes	y	
grandes	aplicaciones	en	la	construcción.		
	

No	solo	 la	 ligereza	y	resistencia	mecánica	distinguen	al	EPS	del	 resto	 los	productos		
que	 se	 utilicen	 para	 aislamiento,	 packaging,	 embalaje	 y	 construcción,	 sino	 también	 su	
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capacidad	de	no	producir	sustratos	nutritivos	para	microorganismos,	 logrando	un	material	
que	 no	 se	 pudre,	 no	 se	 enmohece	 ni	 descompone,	 ampliando	 su	 campo	 de	 aplicación	 a	
packaging	de	bebidas	y	alimentos,	siendo	esta	su	característica	más	destacada.		
	

Entre	 las	 características	particulares	del	EPS	 se	encuentra	 su	 capacidad	de	aislante	
térmico	gracias	a	que	el	98%	del	volumen	del	poliestireno	expandido	es	aire	y	el	2%	restante	
material	sólido,	su	inmejorable	relación	de	densidad	y	resistencia	mecánica,	su	resistencia	al	
agua	y	vapor	de	agua,	su	estabilidad	dimensional,	su	estabilidad	frente	a	la	temperatura,	su	
elevado	 poder	 de	 amortiguación	 que	 lo	 vuelve	 insuperable	 como	 aislante	 acústico	 de	
entrepisos	flotantes,	su	capacidad	de	mantener	su	eficiencia	a	lo	largo	del	tiempo	aún	en	las	
peores	condiciones	de	uso,	y	su	naturaleza	de	ser	un	material	que	no	contamina,	 inerte	y	
reciclable.	

1.3. Proceso	Productivo	
	

La	materia	prima	principal	del	poliestireno	expandido	es	el	poliestireno	expandible.	
Esta	materia	prima	es	un	polímero	del	estireno	que	contiene	un	agente	expansor,	el	pentano.	
Como	todos	los	materiales	plásticos,	el	poliestireno	expandible	deriva	del	petróleo.	A	partir	
del	 procesado	 del	 gas	 natural	 y	 del	 petróleo	 se	 obtienen,	 mayoritariamente	 como	
subproductos,	el	etileno	y	diversos	compuestos	aromáticos.	A	partir	de	ellos	se	obtiene	el	
estireno	expandible.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Figura	1.2:	Proceso	productivo.	
	
	

El	proceso	de	transformación	del	poliestireno	expandible	transcurre	principalmente	
en	tres	etapas.	
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1.3.1. Pre-expansión	
	
El	 poliestireno	 expandible,	 en	 forma	de	 granos,	 se	 calienta	 en	 pre-expansores	 con	

vapor	de	agua	a	temperaturas	situadas	entre	80	y	110ºC	aproximadamente,	haciendo	que	el	
volumen	 aumente	 hasta	 50	 veces	 el	 volumen	original.	 Durante	 esta	 etapa	 los	 granos	 son	
agitados	continuamente,	y	es	en	esta	etapa	donde	la	densidad	final	del	EPS	es	determinada.	
En	función	de	la	temperatura	y	del	tiempo	de	exposición	la	densidad	aparente	del	material	
disminuye	 de	 unos	 630!"

#$	 a	 densidades	 que	 oscilan	 entre	 los	 10	 -	 35!"
#$	 .	

	
Luego	de	la	Pre	expansión,	los	granos	expandidos	son	enfriados	y	secados	antes	de	

que	sean	transportados	a	los	silos.	
	

1.3.2. Reposo	Intermedio	y	Estabilización	
	

Esta	 etapa	 consiste	 en	 la	 estabilización	 de	 los	 granos	 recién	 expandidos.	 Esta	
estabilización	tiene	como	fin	el	desarrollo	completo	de	expansión	de	estireno,	que	al	principio	
de	esta	etapa	contienen	un	90%	de	aire.	

	
La	estabilización	 tiene	una	duración	de	24	hs,	que	al	enfriarse	 las	partículas	 recién	

expandidas,	en	la	primera	etapa,	se	crea	un	vacío	interior	que	es	preciso	compensar	con	la	
penetración	de	aire	por	difusión.	De	este	modo	 las	perlas	alcanzan	una	mayor	estabilidad	
mecánica	y	mejoran	su	capacidad	de	expansión,	 lo	que	resulta	ventajoso	para	 la	siguiente	
etapa	 de	 transformación.	 Este	 proceso	 se	 desarrolla	 durante	 el	 reposo	 intermedio	 del	
material	pre	expandido	en	silos	ventilados,	donde	también	se	lleva	a	cabo	el	secado	de	las	
perlas.	

1.3.3. Expansión	y	Moldeo	Final	
	

En	esta	etapa	las	perlas	pre-expandidas	y	estabilizadas	se	transportan	a	unos	moldes	
donde	nuevamente	se	las	pone	en	contacto	con	vapor	de	agua,	logrando	el	soldado	de	las	
perlas.	
	

En	esta	operación,	las	perlas	pre-expandidas	se	cargan	en	un	molde	agujereado	en	el	
fondo,	la	parte	superior	y	los	laterales,	con	el	fin	de	que	pueda	circular	el	vapor.	Las	perlas	se	
ablandan,	el	Pentano	se	volatiliza	y	el	vapor	entra	de	nuevo	en	las	cavidades.	En	consecuencia,	
las	perlas	se	expanden	y,	como	están	comprimidas	en	el	interior	del	volumen	fijo	del	molde,	
se	empaquetan	formando	un	bloque	sólido,	cuya	densidad	viene	determinada	en	gran	parte	
por	el	alcance	de	la	expansión	en	la	etapa	inicial	de	pre-expansión.	Durante	la	operación	se	
aplican	ciclos	de	calentamiento	y	enfriamiento,	cuidadosamente	seleccionados	para	el	mejor	
equilibrio	económico	de	la	operación	y	para	conseguir	una	densidad	homogénea	a	través	del	
bloque	 así	 como	 una	 buena	 consolidación	 de	 los	 gránulos,	 buena	 apariencia	 externa	 del	
bloque	y	ausencia	de	combaduras.	
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En	la	tercera	etapa	existen	distintas	alternativas,	basadas	en	la	forma	que	adquiere	el	
producto	 final.	 Por	un	 lado	 se	 lo	puede	moldear	 en	 forma	de	 grandes	bloques	que	 luego	
pueden	ser	 cortados	en	 forma	de	planchas.	El	 corte	 se	puede	 llevar	a	 cabo	por	medio	de	
alambres	calientes.	Por	otro	lado	se	lo	puede	moldear	con	la	forma	del	envase	final,	es	decir,	
con	forma	de	recipiente	de	distintas	características.	

1.4. Usos	y	Aplicaciones	
La	 amplia	 gama	 de	 aplicaciones	 del	 poliestireno	 expandido,	 nos	 permite	 proveer	

desde	embalajes	industriales	de	alta	calidad	hasta	productos	termoaislantes	en	sus	diversas	
aplicaciones.	En	todas	las	áreas	donde	la	conservación	de	temperatura	sea	imprescindible,	el	
poliestireno	 expandido	 resulta	 uno	 de	 los	 materiales	 más	 económicos	 y	 eficientes	 que	
existen.	 Su	 facilidad	 de	manejo,	 sus	 características	 térmicas	 propias	 y	 su	 adaptabilidad	 a	
cualquier	 forma	 o	 tamaño,	 lo	 hacen	 atractivo	 en	 las	 industrias	 de	 aires	 acondicionados,	
refrigeración,	etc.	Las	aplicaciones,	ordenadas	por	significatividad,	son	las	siguientes:	
	

• Construcciones:	Debido	a	su	resistencia	mecánica,	peso	y	aislación	térmica,	una	de	las	
aplicaciones	con	mayor	crecimiento	es	su	uso	en	la	 industria	de	la	construcción.	Su	
fácil	manejo,	bajo	peso,	resistencia	mecánica,	tamaño	variado	y	adaptabilidad	a	cada	
necesidad,	su	flexibilidad	y	condiciones	térmicas,	han	permitido	considerables	ahorros	
en	esta	industria.	

• Embalajes	 Industriales:	Debido	a	su	 ligereza,	peso	y	resistencia	mecánica,	el	EPS	es	
utilizado	para	embalar	todo	producto	sensible	a	golpes,	movimientos	bruscos	como	
por	ejemplo	electrodomésticos,	electrónica,	vidrios,	etc.		

• Packaging:	 Nuevamente	 refiriéndonos	 a	 su	 capacidad	 de	 aislación	 térmica	 y	 en	
conjunto	con	su	capacidad	de	no	producir	sustratos	nutritivos	para	microorganismos,	
el	 EPS	 es	 el	 producto	 elegido	 para	 hacer	 packaging	 de	 bebidas	 y	 alimentos.	 Su	
capacidad	de	aislante	térmico	pone	al	EPS	como	primera	opción	en	el	packaging	de	
productos	que	necesitan	mantener	su	temperatura	constante.	

• Otros	 usos:	 La	 gran	 variedad	 de	 características	 que	 presenta	 el	 EPS	 permite	 la	
producción	 de	 distintas	 soluciones	 enfocadas	 directo	 al	 consumidor	 como	 termos,	
porta-botellas,	conservadoras	y	otros	productos.		

	

1.4.1. Construcción	
En	Argentina,	es	en	la	construcción	a	donde	más	se	deriva	el	consumo	de	EPS.	Según	

nuestras	fuentes	de	la	CIQyP	(Cámara	de	la	Industria	Química	y	Petroquímica),	el	65%	de	la	
producción	 de	 EPS	 es	 destinada	 a	 la	 construcción	 para	 distintas	 aplicaciones,	 siendo	 el	
formato	tipo	en	planchas	de	distintas	densidades	y	grosor.		

No	solo	en	Argentina	se	ve	esta	predominancia	de	la	construcción	por	sobre	los	otros	
rubros	donde	aplica	la	utilización	del	EPS.	En	la	Unión	Europea,	Norteamérica	y	gran	parte	de	
los	 países	 asiáticos	 también	 está	 teniendo	 un	 fuerte	 crecimiento	 el	 uso	 del	 EPS	 en	 la	
construcción.	



ITBA – Proyecto de Inversión  Planta de EPS - 2017 

Análisis de Mercado 7 

Esto	se	debe	principalmente	al	crecimiento	de	la	población	mundial,	lo	cual	conlleva	
inevitablemente	a	un	mayor	consumo	energético,	derivando	en	nuevas	normas	de	control	de	
emisión	 de	 gases	 invernaderos,	 obligando	 a	 las	 constructoras	 y	 desarrolladoras	 a	
implementar		nuevas	soluciones	que	logren	disminuir	este	consumo.	

	En	 la	 actualidad	 la	 población	 mundial	 es	 de	 aproximadamente	 7	 mil	 millones	 de	
habitantes	 y	 se	 prevé	 una	 población	 de	 8,3	 mil	 millones	 para	 el	 2030.	 El	 crecimiento	
poblacional,	como	se	explicó	anteriormente,	deriva	en	incremento	del	consumo	de	energía	
provocando	de	esta	forma	mayores	emisiones.	Esto	se	ve	reflejado	en	las	tablas	de	tendencia	
de	consumo	energético,	que	se	encuentran	a	continuación:	

	

Figura	1.3:	Tendencia	de	consumo	energético	mundial.	

Dichos	 consumos	 energéticos	 aumentan	 las	 emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	
invernadero,	las	cuales	se	reflejan	en	la	siguiente	tabla	para	los	años	1990,	2006,	2020	y	2030:	

	

Figura	1.4:	Emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero.		

Por	este	motivo	se	busca	constantemente	la	manera	introducir	métodos,	materiales,	
y	 recursos	a	 los	distintos	procesos	u	actividades	de	manera	de	producir	un	menor	daño	a	
iguales	o	menores	costos,	y	a	través	de	este	concepto	es	que	entra	en	parte	la	utilización	del	
poliestireno	expandido	como	aislante	térmico	en	la	construcción.	

Así,	el	incremento	de	aislante	térmico	de	los	edificios	produce	menores	costos	iniciales	
en	equipos	de	acondicionamiento,	menores	gastos	de	funcionamiento	con	reducción	de	las	
tarifas,	 un	 significativo	 ahorro	 energético	 logrando	 una	 importante	 reducción	 en	 las	
emisiones	de	Dióxido	de	Carbono.	

Actualmente	las	leyes	se	están	adaptando	para	contemplar	el	ahorro	energético	en	
las	viviendas,	siendo	la	aislación	un	factor	clave	en	el	ahorro	tanto	en	calefacción	como	en	
refrigeración.	En	la	provincia	de	Buenos	Aires	se	encuentra	vigente	el	decreto	reglamentario	
1030	 a	 través	 del	 cual	 se	 exige	 que	 toda	 obra	 nueva	 o	 ampliación	 de	 la	 misma	 deberá	
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adecuarse	a	la	norma	IRAM	vigente	sobre	acondicionamiento	de	la	aislación	térmica.	Según	
este	decreto	las	construcciones	deben	poseer	un	coeficiente	de	aislación	térmica	“K”	igual	o	
mayor	al	preestablecido	en	la	norma	IRAM	11605.	

Al	mismo	tiempo,	raíz	de	su	bajo	peso	en	comparación	con	otros	elementos	utilizados	
en	la	elaboración	de	placas	en	edificaciones,	la	utilización	de	EPS	permite	ahorros	económicos	
sustanciales	 en	 la	 obra,	 ya	 que	 su	 forma	 compacta	 no	 permite	 desperdicios	 en	 el	 uso	 de	
concreto	al	vaciar	las	placas	(al	no	colarse	entre	fracturas	del	material),	como	así	también	la	
rapidez	y	facilidad	de	instalación	que	permite	ahorros	en	mano	de	obra	con	su	acabado.	

Estas	 cuestiones	 logran	 visualizar	 el	 protagonismo	 que	 está	 tomando	 el	 EPS	 en	 la	
construcción.	 Es	 por	 esto	 que,	 si	 bien	 tiempo	 atrás	 el	 uso	 de	 EPS	 era	 algo	 prácticamente	
impensado,	hoy	en	día	se	destina	más	de	un	1%	del	presupuesto	total	de	una	construcción	a	
la	compra	de	poliestireno	expandido.	

Este	crecimiento	ha	tenido	como	resultado	la	aplicación	del	EPS	en	forma	de	placas	de	
distintas	 densidades	 y	 espesores,	 en	 muchas	 partes	 de	 la	 construcción	 obteniendo	 los	
siguientes	productos:	

1.4.1.1. Losas	de	bovedilla	
 
	 Las	bovedillas	son	elementos	prefabricados	cuya	principal	función	es	eliminar	todo	el	
peso	 posible	 en	 las	 estructuras	 para	 las	 losas	 de	 entrepiso	 y	 azotea.	 La	 bovedilla	 de	
poliestireno	sustituye	los	pesados	materiales	usados	en	sistemas	reticulares,	proporcionando	
una	verdadera	ligereza	a	la	estructura	y	añadiendo	aislamiento	térmico	y	acústico.		
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Figura	1.5:	Losas	de	bovedilla.	

	
Las	ventajas	más	claras	para	el	uso	de	la	bovedilla	de	poliestireno	son	la	reducción	del	

peso	propio	de	 la	 losa,	 su	gran	 capacidad	de	aislación	 térmica	 y	 acústica,	 la	 reducción	de	
costos	de	mano	de	obra	por	su	facilidad	de	manejo	y	colocación,	la	facilidad	para	hacer	ajustes	
reduciendo	 los	 desperdicios,	 su	 versatilidad	 en	 medidas	 pudiendo	 adaptarse	 a	 todas	 las	
necesidades,	y	la	reducción	de	pérdidas	de	hormigón	llegando	a	ser	un	10-15%	menor.		

1.4.1.2. Placas	Aislantes	
Las	placas	aislantes	de	poliestireno	expandido	son	un	material	con	mucha	aceptación	

en	la	industria	de	la	construcción	en	el	revestimiento	térmico	de	muros,	techos	y	cielos	rasos,	
cubiertas	y	cimentaciones	de	frigoríficos,	edificios,	naves	industriales,	locales	comerciales	y	
casas	 habitación	 por	 su	 gran	 resistencia	 al	 paso	 de	 calor,	 sus	 excelentes	 propiedades	 de	
resistencia	 estructural	 con	 respecto	 a	 su	 ligereza	 y	 por	 su	 bajo	 costo	 de	 adquisición	 e	
instalación.	

	
	 Además	de	sus	propiedades	térmicas	y	estructurales	y	de	su	ligereza,	se	tienen	otras	
características	igualmente	importantes	tales	como,	su	baja	absorción	y	retención	de	agua	sin	
permitir	el	crecimiento	de	hongos	o	bacterias.	

	
	 La	placa	aislante,	es	producto	del	corte	de	grandes	bloques	de	poliestireno	expandido.	
Estos	bloques	son	obtenidos	a	partir	de	 la	expansión	controlada	de	perlas	de	poliestireno	
expandible.	 Las	 placas	 de	 poliestireno	 admiten	 una	 gran	 diversidad	 de	 productos	 de	
revestimiento,	desde	mortero	común	hasta	pinturas	y	pastas	 libres	de	solventes,	para	dar	
atractivos	acabados	lisos	o	texturizados.	
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1.4.1.3. Sistema	EIFS	
El	 EIFS	 es	 un	 sistema	 multicapa	 que	 permite	 realizar	 cerramientos	 exteriores	 en	

construcciones	nuevas,	tanto	como	renovación	de	las	existentes.	El	significado	de	las	siglas	
E.I.F.S	 en	 inglés	 corresponden	 a	 "Exterior	 Insulation	 and	 Finish	 System",	 que	 en	 una	
traducción	libre	al	Castellano	sería:	"Sistema	de	Aislación	Exterior	y	Acabado	Final”	

	
Como	su	nombre	lo	indica,	la	aislación	exterior	(que	es	tanto	térmica	como	hidrófuga	

y	acústica),	y	el	acabado	exterior	(Piel	con	textura	y	color	limitados,	que	agrega	características	
mecánicas	e	hidrófugas)	son	las	características	más	destacables.		

	
	 	

	 	
	
	
	

	
	
	
	
	

Figura	1.6:	Sistema	EIFS.	
	

El	 sistema,	que	está	 compuesto	por	un	 conjunto	de	elementos	aplicados	en	varias	
capas	(no	siempre	todas	necesarias	para	los	diferentes	usos	y	aplicaciones	que	se	le	pueden	
dar),	brinda	las	siguientes	ventajas:	

	
• Ahorro	 de	 energía:	 Dada	 su	 alta	 resistencia	 como	 aislante	 térmico,	 los	

ambientes	permanecen	resguardados	de	las	condiciones	climáticas,	tanto	en	
el	caso	de	bajas	como	altas	temperaturas.	

• Bajo	 costo	de	 Instalación:	Al	 ser	un	 sistema	de	 rápida	 colocación,	podemos	
recortar	 notoriamente	 los	 tiempos	 con	 respecto	 a	 una	 construcción	
tradicional,	reduciendo	los	gastos	de	la	obra.	

• Bajo	 mantenimiento:	 Una	 vez	 instalado	 no	 es	 necesario	 hacer	 ningún	
tratamiento	 adicional,	 ya	 que	 no	 precisa	 de	 impermeabilizantes	 ni	
reparaciones.	Su	resistencia	a	la	intemperie	resiste	el	paso	del	agua	exterior	y	
absorbe	 las	 tensiones	 que	 por	 dilatación	 y	 contracción	 se	 producen	 en	 su	
plano.	

	
Es	 importante	destacar	que	 todas	 las	aplicaciones	anteriormente	mencionadas	son	

con	el	poliestireno	en	forma	de	placas,	diferenciando	su	espesor	y	densidad	para	los	distintos	
usos	
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1.4.1.4. Obras	Civiles	
 

El	 poliestireno	 expandido,	 es	 un	 polímero	 rígido	 y	 ligero	 aunque	 muy	 fuerte	 y	
resistente.	 Entre	 sus	 principales	 aplicaciones	 en	 obras	 civiles	 se	 puede	 encontrar	 la	
cimentación	de	carreteras,	puentes	y	otros	tipos	de	obras	públicas.	A	nivel	mundial,	no	son	
aplicaciones	nuevas	o	recientes,	los	ingenieros	civiles	llevan	más	de	25	años	aprovechando	
las	características	del	EPS	para	reemplazar	a	los	materiales	de	origen	mineral	en	el	relleno	de	
obras	de	tierra.	

Las	 cualidades	 del	 EPS	 para	 las	 aplicaciones	 de	 Obra	 Civil	 se	 basa	 en	 sus	 propias	
características	como	material:		

• Muy	bajo	peso	y	excepcional	ligereza.	
• Buen	comportamiento	bajo	carga	permanente	estática	y	dinámica.	
• Mínima	absorción	de	humedad.	
• Mantiene	sus	funcionalidades	hasta	en	condiciones	muy	hostiles	
• No	produce	sustrato	nutritivos	para	microorganismos		
• Biológicamente	inerte	
• Permite	el	moldeo	o	mecanización	para	adaptarse	a	cualquier	forma	o	hueco	

donde	deba	ser	instalado.	
• Fácilmente	manipulable.		

	
Las	ventajas	de	utilizar	EPS	frente	a	otros	materiales	tradicionales,	entre	otras,	son	la	

adaptación	 de	 las	 cargas	 a	 la	 capacidad	 portante	 del	 terreno,	 la	 disminución	 de	 los	
movimientos	de	tierras	y	el	aumento	en	la	rapidez	en	la	ejecución	de	las	obras.		

1.4.2. Embalajes	Industriales	
 

Los	plásticos	celulares	de	EPS	se	utilizan	también	para	fabricar	Envases	y	Embalajes,	
que	exhiben	el	contenido	y	promocionan	las	ventas.	

La	libertad	de	diseño	es	prácticamente	absoluta,	y	el	material	admite	toda	clase	de	
efectos	decorativos,	aplicables	por	impresión,	recubrimiento	y	flocado	electrostático.	

Un	bondad	que	ofrecen	los	embalajes	de	EPS	es	que	la	fabricación	de	pequeñas	series	
de	 distintos	 productos	 a	 embalar	 no	 genera	 un	 aumento	 del	 costo	 de	 embalaje.	 Así,	 por	
ejemplo,	es	posible	concebir	un	embalaje	común	para	artículos	que	tienen	formas	distintas.	
De	este	modo	aumentan	las	cantidades	a	fabricar	y	disminuye	el	costo	unitario,	y	a	pesar	de	
todo	el	resultado	es	un	embalaje	hecho	a	medida.	La	única	condición	es	diseñar	el	interior	del	
embalaje	de	manera	que	admita	todos	los	productos	de	un	surtido.	

Los	embalajes	de	EPS	también	pueden	diseñarse	con	zonas	de	ruptura	preferente,	de	
forma	 que	 sea	 posible	 subdividirse	 en	 unidades	 menores	 y	 necesarias	 para	 el	 comercio	
minorista,	permitiendo	a	los	comerciantes	disminuir	su	costo	en	embalajes.	
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1.4.3. Packaging	y	otras	aplicaciones	
 

El	EPS	dispone	de	una	gran	capacidad	de	aislamiento	térmico.	Únicamente	un	material	
de	embalaje	que	ofrezca	una	baja	conductividad	térmica	permite	satisfacer	las	exigencias	en	
cuanto	 al	mantenimiento	 de	 la	 cadena	de	 frío	 y	 control	 de	 la	 temperatura	 requeridas.	 Al	
mismo	tiempo,	el	EPS	tiene	una	gran	resistencia	a	la	humedad,	logrando	que	los	productos	
envasados	en	EPS	admitan	el	contacto	con	agua	o	estar	en	ambientes	húmedos.	

	Entre	sus	beneficios	técnicos	se	encuentran	el	hecho	de	que	no	necesita	montaje,	la	
facilidad	del	enmallado	del	pallet,	que	el	EPS	puede	combinarse	con	otros	materiales	para	
formar	un	envasado	y/o	embalado	mixto	combinando	las	propiedades	de	ambos	materiales,	
que	resulta	un	material	cómodo	para	el	envasado	de	pequeñas	cantidades,	y	que	permite	la	
diferenciación	clara	del	producto	en	el	punto	de	venta	gracias	a	admitir	impresiones,	pinturas	
y	otros	efectos	promocionales.	

1.5. Poliestireno	expandido	en	Argentina	
 

En	esta	sección	ahondaremos	en	cómo	está	configurado	el	mercado	del	poliestireno	
expandido	 en	 Argentina,	 y	 como	 dicha	 configuración	 influye	 en	 nuestra	 decisión	 de	
insertarnos	en	el	mercado	como	proveedores	de	EPS.	

	
El	 mercado	 actual	 argentino	 del	 poliestireno	 expandido	 está	 constituido	

principalmente	por	cuatro	grandes	empresas:	Grupo	Estisol,	Mastropor,	Styropek	y	Poliex.	
	

Estas	empresas	concentran	cerca	del	60%	del	mercado	por	lo	que	poseen	capacidad	
de	 imponer	 precios	 y	 condiciones	 comerciales.	 El	 resto	 del	mercado	 está	 constituido	 por	
pequeñas	 y	 medianas	 empresas	 que	 no	 tienen	 gran	 influencia	 en	 cuanto	 a	 volumen	
producido,	pero	el	acumulado	de	producción	de	estas	PyMEs	abastece	el	otro	40%	restante.		
	

Cascos	 Halcón	 tuvo	 relación	 comercial	 con	 todas	 estas	 empresas,	 y	 con	 todas	
experimentó	un	mal	servicio,	ya	que	la	respuesta	del	proveedor	era	pobre.	Actualmente	su	
proveedor	es	Grupo	Estisol	y	han	tenido	malas	experiencias	en	cuanto	a	las	condiciones	del	
producto	entregado.	Probablemente	esto	se	deba	a	que	Cascos	Halcón	no	califica	como	un	
gran	cliente	para	estas	compañías	por	sus	volúmenes	de	compra,	llevando	a	que	se	tome	la	
decisión	de	importar	la	maquinaria	para	autoabastecerse.		

	
Teniendo	esto	en	cuenta,	 la	diferenciación	de	 la	 competencia	estará	enfocada	a	 la	

calidad	del	servicio	brindado,	buscando	captar	principalmente	clientes	que	por	su	demanda	
no	son	considerados	por	las	cuatro	grandes	empresas	como	clientes	principales.	En	la	sección	
de	estrategia	comercial	se	profundizará	más	este	tema.	
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1.5.1. Elección	de	Producto	
 

Como	 se	 mencionó	 anteriormente,	 el	 60%	 del	 mercado	 está	 liderado	 por	 cuatro	
grandes	compañías,	las	cuales	se	diferencian	por	su	volumen	de	producción,	mientras	que	el	
40%	 restante	 lo	ocupan	pequeñas	y	medianas	empresas	que	 se	 sitúan	a	 lo	 largo	del	país,	
abasteciendo	consumidores	localizados	en	zonas	donde	los	grandes	productores	no	tienen	
presencia	por	los	grandes	costos	que	conlleva	transportar	el	EPS.	

	
Los	mayores	consumidores	de	poliestireno	expandido	son	abastecidos	por	las	grandes	

empresas	productoras	que	cuentan	con	 la	capacidad	 instalada	de	producción	y	el	nivel	de	
respuesta	suficiente	para	satisfacer	esta	demanda.		
	 	

Por	otro	lado,	las	PyMEs	abastecen	en	su	mayoría	a	clientes	que	no	demandan	grandes	
cantidades	 de	 producto.	 Por	 el	 pequeño	 volumen	 de	 compra,	 estos	 clientes	 no	 estarán	
dispuestos	 a	 pagar	 elevados	 costos	 de	 transporte	 por	 lo	 que	 un	 factor	 diferencial	 es	 la	
cercanía	de	la	fábrica.		
	

La	capacidad	de	producción	de	la	maquinaria	con	la	que	cuenta	Mercomax	pertenece	
a	este	último	grupo	de	empresas	productoras	de	poliestireno	expandido.	
	
	 Sabiendo	 esto,	 a	 continuación	 se	 analizarán	 las	 principales	 aplicaciones	 del	 EPS	 y	
evaluaremos	cuál	es	el	mejor	producto	para	insertar	en	el	mercado,	teniendo	en	cuenta	que	
la	producción	de	la	línea	a	implementar	entraría	en	la	clasificación	de	PyME.		
	
Cómo	se	desarrolló	en	la	sección	de	Usos	y	Aplicaciones,	las	mismas	son:	
	

• Construcción	y	Aislación	
• Packaging	
• Embalajes	Industriales	
• Otras	aplicaciones	

	

	
Figura	1.7:	Aplicaciones,	ventajas	y	desventajas	del	EPS	

	
El	sector	de	envases	y	embalajes	resulta	ser	uno	de	los	más	difíciles	de	ingresar,	pues	

los	principales	clientes	son	las	grandes	cadenas	de	electrodomésticos,	cafeterías	y	heladerías	
que	tienen	contratos	estratégicos	ya	preestablecidos	con	grandes	empresas.	
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Adicionalmente	 requiere	mucha	matricería	 y	mayor	 complejidad	 en	 el	 proceso	 de	
producción.	 Esto	es	porque	estos	 tipos	de	 clientes	utilizan	una	 gran	 variedad	de	envases,	
complejizando	 la	 producción	 por	 la	 variedad	 de	 matrices	 necesarias,	 impactando	
directamente	en	los	costos	de	matricería	y	setup.	

	
Por	otro	lado,	las	aplicaciones	del	EPS	en	la	construcción	son	las	que	más	han	crecido	

en	 los	 últimos	 años,	 a	 raíz	 de	 necesidades	 en	 el	 ahorro	 energético	 y	 en	 mano	 de	 obra,	
creciendo	conforme	la	demanda	de	estos	productos.	Al	mismo	tiempo,	este	sector	brinda	la	
posibilidad	 de	 tomar	 porciones	 de	 mercado	 más	 chicas	 pero	 a	 diferencia	 de	 envases	 y	
packaging	buscan	productos	similares	que	no	requieren	matricería	personalizada,	pudiendo	
abastecer	 demandas	 de	 bajos	 volúmenes	 que	no	 califican	 como	 clientes	 para	 las	 grandes	
productoras	de	EPS.	

	
A	raíz	de	lo	desarrollado	anteriormente	en	cuanto	a	las	ventajas	y	desventajas	de	cada	

sector,	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 actualmente	 en	 la	 Argentina	 el	 65%	 del	 poliestireno	
expandido	producido	se	destina	a	construcción,	el	33%	a	envases	y	embalajes	y	el	2%	restante	
a	otras	aplicaciones	de	venta	directa	al	consumidor,	se	ha	optado	por	enfocar	la	inserción	del	
producto	de	EPS	en	el	sector	de	la	construcción.	

	
En	 este	 sector,	 el	 77%	 del	 EPS	 utilizado	 es	 en	 forma	 de	 placas,	 cumpliendo	 las	

funciones	principales	de	dar	soporte	estructural,	ser	aislante	térmico	y	acústico	en	muros,	
techumbres,	 tabiques	 y	 otras	 partes.	 La	 aplicación	 a	 la	 cual	 se	 destinará	 la	 placa	 de	
poliestireno	 expandido	 depende	 completamente	 de	 su	 espesor	 y	 densidad,	 las	 cuales	 se	
pueden	variar	en	la	etapa	de	pre-expansión	en	el	proceso	de	productivo.	

	
Tras	haber	contactado	al	área	comercial	de	Polinorte,	una	mediana	empresa	dedicada	

a	la	venta	de	diferentes	productos	EPS,	hemos	obtenido	la	demanda	de	las	principales	placas	
de	EPS:	
 
	

	
Figura	1.8:	Demanda	desglosada	por	espesor.		
	

Cómo	se	puede	observar,	 la	demanda	se	concentra	en	el	 intervalo	de	20	 -	40	mm,	
principalmente	 en	 las	 densidades	 de	 13	 y	 15	 (las	 cuales	 son	 denominadas	 densidades	
estándar,	por	la	cantidad	de	aplicaciones	que	abastecen).	Esta	concentración	de	demanda	se	
la	 asignamos	 particularmente	 a	 la	 creciente	 tendencia	 de	 utilizar	 Sistema	 EIFS	 en	 la	
construcción,	que	utiliza	placas	de	EPS	en	esos	intervalos	de	espesor,	y	es	un	sistema	cada	vez	
más	aceptado	por	el	mercado.	

	
De	 todas	 formas,	 expandir	 poliestireno	 de	 distintas	 densidades	 no	 presenta	

dificultades,	ya	que	solo	varía	en	la	temperatura	y	tiempo	de	pre-expansión,	lo	cual	se	ajusta	
en	 el	 momento	 de	 setup	 de	 la	 máquina	 pre-expansora.	 De	 igual	 manera	 sucede	 con	 el	
espesor,	el	cual	se	puede	variar	sin	esfuerzo	alguno,	ya	que	el	producto	terminado	de	la	línea	
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de	expansión	es	un	cubo	de	2	x	2	x	5	𝑚&	de	EPS,	que	luego	pasa	por	una	cortadora	la	cual	fija	
las	dimensiones	finales	de	la	placa.	

	
Debido	a	esta	información,	se	optó	por	enfocar	la	producción	a	placas	de	poliestireno	

que	 comprendan	 todo	 el	 intervalo	 de	 espesor	 y	 densidades	 que	 aplican	 al	 sector	 de	 la	
construcción.	Como	se	explicó	anteriormente,	para	un	volúmen	de	producción	de	pequeña	
magnitud	no	es	mayor	esfuerzo	producir	bajo	demanda	con	las	especificaciones	de	densidad	
y	espesor	fijadas	por	el	cliente.	El	punto	de	desacople	estará	lo	más	cerca	posible	del	cliente,	
para	producir	productos	específicos	para	cada	cliente	según	la	demanda.	Esto	puede	lograrse	
ya	que	 la	 totalidad	del	proceso	productivo	no	difiere	dependiendo	el	espesor	y	cuando	el	
cliente	pide,	 se	 le	hace	el	 recorte	 final	 y	 se	 tiene	así	 la	mayor	 flexibilidad	para	atender	 la	
demanda	personalizada.	
 

1.5.2. 	Ciclo	de	Vida	
El	Ciclo	de	vida	es	la	evaluación	sufrida	por	las	ventas	de	un	producto	determinado	

durante	el	tiempo	que	éste	permanece	en	el	mercado.	El	ciclo	de	vida	de	un	producto	suele	
estar	dividido	en	cuatro	fases.	

	
Figura	1.9:	Ciclo	de	vida	del	producto.	
Las	cuatro	etapas	son	las	siguientes	
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• Etapa	de	introducción:	Es	el	momento	en	que	el	producto	se	introduce	en	el	

mercado.	El	volumen	de	ventas	es	bajo,	dado	que	aún	no	es	conocido	en	el	
mercado.	Los	costes	son	muy	altos	y	los	beneficios	inapreciables.	En	esta	etapa	
es	muy	importante	invertir	en	promocionar	el	producto.	

• Etapa	 de	 crecimiento:	 En	 esta	 etapa	 aumentan	 las	 ventas,	 al	 aumentar	 el	
interés	 del	 cliente.	 Los	 beneficios	 empiezan	 a	 crecer	 y	 el	 producto	 necesita	
mucho	apoyo	para	mantenerse.	

• Etapa	de	madurez:	El	crecimiento	de	las	ventas	se	ralentizan	y	estabiliza	en	el	
mercado.	 El	 producto	 está	 asentado	 y	 consolidado	 en	 el	 mercado	 y	 los	
beneficios	son	altos.	

• Etapa	 de	 declive:	 Las	 ventas	 comienzan	 a	 decrecer	 significativamente	 y	 el	
producto	se	prepara	para	salir	del	mercado	normalmente	ya	saturado.	La	causa	
principal	suele	ser	la	obsolescencia.	
	

Hay	aplicaciones	del	EPS	en	la	construcción	más	tradicionales,	y	otras	aplicaciones	más	
innovadoras.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	el	ciclo	de	vida	de	aquellos	productos	destinados	
a	 la	 construcción,	 en	 general,	 son	 ciclos	 largos,	 ya	 que	 las	 sustitución	 de	 materiales	 de	
construcción	 sucede	 con	 la	 aparición	 de	 nuevas	 tecnologías	 de	 producción	 que	 permiten	
pasar	de	materiales	tradicionales	a	materiales	innovadores.	

	
	 Las	 aplicaciones	 de	 las	 placas	 son:	 aislantes	 para	 techos,	 paredes,	 muros	 (EIFS),	
tabiques,	suelos	(losas	radiantes,	entrepisos	flotantes)	y	losas	de	bovedilla.	
	

La	placa	aislante	como	medio	de	aislación,	es	una	aplicación	que	se	encuentra	inserta	
en	 el	mercado	 de	 la	 construcción	 hace	más	 de	medio	 siglo	 a	 nivel	mundial	 desde	 que	 la	
compañía	petroquímica	BASF	desarrolló	EPS	para	este	sector,	mientras	que	en	Latinoamérica		
se	 ha	 introducido	 hace	 un	 poco	 más	 de	 una	 década.	 Como	 este	 proyecto	 abastecerá	 la	
demanda	 local,	 por	más	 que	 a	 nivel	 mundial	 el	 EPS	 como	 aislante	 en	 la	 construcción	 se	
encuentra	hace	tiempo	en	su	etapa	de	crecimiento,	en	Argentina	es	un	producto	que	está	
comenzando	a	entrar	en	esa	etapa,	ya	que	los	comienzos	de	su	aplicación	supera	por	poco	la	
década.	 La	 razón	 que	 se	 encuentra	 en	 crecimiento	 es	 porque	 es	 un	material	 que	 ya	 fue	
aceptado	por	este	 sector,	 siendo	 reconocido	por	 los	beneficios	que	presenta	y	el	 cual	 sus	
aplicaciones	se	encuentran	en	pleno	crecimiento.	
	

Lo	mismo	sucede	con	las	Losas	de	Bovedilla,	las	cuales	se	han	comenzado	a	fabricar	
con	EPS	suplantando	a	las	losas	de	concreto,	donde	su	aplicación	comenzó	a	generalizarse	a	
fines	 del	 Siglo	 XX	 en	 Latinoamérica,	 siendo	 cada	 vez	más	 aceptada	 por	 las	 bondades	 que	
ofrece.	Es	por	esta	razón	que	ya	siendo	aceptada	por	el	sector	de	la	construcción,	las	Losas	de	
Bovedilla	prefabricadas	con	EPS	están	creciendo	conforme	crece	el	sector.					
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1.6. Estudio	del	Mercado	
En	esta	sección	es	objetivo	analizar	cómo	se	comportan	los	distintos	actores	del	mercado	y	
evaluar,	 a	 raíz	 de	 dicho	 análisis,	 como	 insertar	 la	 producción	 para	 abastecer	 a	 los	
consumidores	de	poliestireno	expandido.	

Figura	1.10:	5	Fuerzas	de	Porter.	
	

En	el	diagrama	y	secciones	a	continuación	se	encuentra	un	análisis	de	las	Fuerzas	de	
Porter,	las	cuales	permiten	entender	cómo	se	comportan	los	proveedores,	clientes	y	nuevos	
competidores	frente	a	productos	sustitutos	y	a	la	competencia	en	el	mercado.		
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1.6.1. Proveedores	
 

Como	 ya	 fue	 mencionado,	 la	 materia	 prima	 del	 poliestireno	 expandido	 es	 el	
poliestireno	expandible,	el	cual	es	un	derivado	del	petróleo.	Este	producto	se	puede	obtener	
del	mercado	local,	o	bien,	puede	ser	importado.	
	

A	 lo	 que	 el	 mercado	 local	 se	 refiere,	 según	 la	 CIQyP,	 hay	 dos	 productores	 de	
poliestireno	expandible.	El	principal	es	Styropek	S.A.	con	una	capacidad	instalada	de	18.500	
toneladas	por	año,	y	el	otro	es	Induspol	Aislaciones	S.R.L.	con	capacidad	instalada	de	1.400	
toneladas	por	año.	
	
	 A	continuación	se	encuentra	un	gráfico	que	representan	la	cantidad	y	precios	de	las	
importaciones,	exportaciones	y	producción	local	del	poliestireno	expandible,	el	cual	tiene	una	
relación	de	uno	a	uno	(un	kilogramo	de	poliestireno	expandible	equivale	a	un	kilogramo	de	
EPS):	
	

	
Figura	1.11:	Producción	local,	importaciones	y	exportaciones.	
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Figura	1.12:	Valor	de	importación	CIF	de	poliestireno	expandible	
	

A	raíz	del	aumento	de	la	demanda	local	de	EPS,	se	puede	notar	el	crecimiento	año	a	
año	de	las	importaciones	de	poliestireno	expandible.		
	

El	precio	FOB	del	producto	importado	es	de	US$	1.000	a	US$	1.400.	Siendo	la	densidad	
del	poliestireno	expandible	630	!"

#&
	y	la	capacidad	por	contenedor	de	20	pies	de	33,20	m3,	el	

costo	del	flete	a	Argentina	sería	de	“	US$	1.500	“.	Sumándole	todos	los	gastos	que	se	detallen	
en	la	sección	análisis	de	precio,	el	precio	final	es	de	1960	US$	por	tonelada.		
	

Actualmente	el	precio	del	poliestireno	expandible	se	encuentra	en	unos	de	sus	valores	
más	bajos	de	los	últimos	10	años	1.511'$)

*+,
(CIF),	haciendo	que	sea	más	rentable	y	conveniente	

importar	la	materia	prima.	
	
Al	 igual	 que	 sucedería	 en	 el	 caso	 de	 abastecerse	 del	 mercado	 local,	 el	 poder	 de	

negociación	 con	 los	 proveedores	 del	 mercado	 externo	 es	 poco.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 el	
comportamiento	de	los	precios	del	poliestireno	expandible	se	asemeja	al	de	un	commoditie	
y	 además,	 el	 volumen	 a	 importar	 (aproximadamente	 21	 toneladas	 por	 mes)	 es	 chico	 en	
comparación	 a	 la	 importación	 de	 las	 grandes	 compañías,	 poniendo	 al	 importador	 en	 una	
situación	con	poco	poder	de	negociación.	

	
La	empresa	Mercomax	a	lo	largo	de	sus	años	generó	relaciones	comerciales	tanto	con	

la	aduana	como	con	contactos	en	China	a	través	de	la	importación	de	varios	insumos	a	lo	largo	
de	 los	 años(maquinaría,	 repuestos,	 matrices),	 por	 lo	 que	 se	 le	 facilita	 la	 posibilidad	 de	
importación	de	la	materia	prima	necesaria	para	la	producción	del	EPS.	
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1.6.2. Consumidores	
	
Para	poder	establecer	el	cliente	de	nuestro	producto,	es	importante	tener	claro	como	

es	la	cadena	de	valor	en	el	sector	de	la	construcción.	Esta	cadena	difiere	si	es	una	construcción	
privada	llevada	adelante	por	una	persona,	comerciante	o	familia	para	uso	propio,	o	sí	se	trata	
de	bienes	raíces.	

	
Para	el	primer	caso,	la	cadena	es	la	siguiente:	

	

	
Figura	1.13:	Cadena	de	Valor	1	
	

Aquí,	el	consumidor	de	la	planta	productora	de	EPS	son	los	corralones	o	directamente	
aquellos	arquitectos	que	prefieran	hacer	compra	directa	al	productor	de	este	material.	

Mientras	que	para	el	segundo	caso,	la	cadena	pasaría	a	ser	la	siguiente:	

Figura	1.14:	Cadena	de	Valor	2	
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En	 este	 caso,	 las	 desarrolladoras	 o	 constructoras	 se	 aprovisionan	 de	 corralones,	 o	
directamente	 generan	 alianzas	 estratégicas	 con	 grandes	 compañías	 productoras	 de	 EPS	
elevando	la	compra	directamente	a	estos	productores	de	gran	escala.	

	
Teniendo	esto	en	cuenta,	los	consumidores	directos	de	la	planta	productora	de	EPS	a	

instalar	 se	 compone	 principalmente	 de	 corralones,	 pequeñas	 constructoras	 y	 arquitectos	
independientes.	
	

El	proceso	más	habitual	es	que	los	arquitectos	y	constructoras	compran	el	poliestireno	
expandido	a	los	corralones	para	suministrarse	de	los	insumos	que	necesitan.	De	todos	modos,	
también	existen	casos	donde	 las	pequeñas	y	medianas	fábricas	de	EPS	ofrecen	un	servicio	
personalizado,	ajustándose	a	los	requerimientos	directo	de	las	constructoras	y	arquitectos,		
comercializándoles	directamente	el	producto	a	ellos.	

	

1.6.2.1. Segmentación	Geográfica	
 

La	 segmentación	 es	 el	 proceso	 por	 el	 cual	 se	 subdivide	 la	 demanda	 en	 grupos	
homogéneos	 y	 con	 características	 particulares,	 permitiendo	 al	 productor	 seleccionar	 el	
mercado	 meta	 que	 quiere	 abastecer.	 Existen	 cinco	 tipos	 de	 segmentación:	 geográfica,	
demográfica,	psicográfica,	socioeconómica	y	conductual.	Cuando	el	producto	a	insertar	en	el	
mercado	se	trata	de	un	producto	que	abastece	necesidades	del	consumidor	final,	como	por	
ejemplo	un	producto	retail,	deben	realizarse	los	cinco	tipos	de	segmentación	para	encontrar	
el	mercado	meta.	En	cuanto	a	los	productos	adquiridos	por	compañías	en	forma	de	materia	
prima,	no	todas	las	segmentaciones	aportan	valor	a	la	definición	del	mercado	meta,	sino	a	
través	 de	 un	 análisis	 de	 la	 forma	 en	 la	 que	 se	 comercializará	 y	 diferenciación	 de	 la	
competencia,	se	seleccionan	aquellos	clientes	que	mejor	aplican.	

	
En	el	caso	de	la	planta	a	instalar,	la	diferenciación	para	poder	insertar	el	producto	en	

el	mercado	se	concentra	en	tener	cercanía	geográfica	con	el	cliente	para	disminuir	al	máximo	
el	costo	de	transporte,	ofrecer	un	buen	servicio	de	venta	y	post	venta,	y	tener	un	modelo	
productivo	donde	el	plan	de	producción	se	centre	en	producir	cubos	de	las	densidades	más	
demandadas,	permitiendo	abastecer	rápidamente	al	cliente	bajo	sus	requerimientos,	ya	que	
las	dimensiones	las	fija	el	proceso	de	corte.	Se	profundizará	más	sobre	diferenciación	en	la	
sección	de	Estrategia	Comercial.	

	
Así,	se	entiende	que	por	la	forma	a	penetrar	el	mercado	la	segmentación	a	realizar	

debe	centrarse	por	la	ubicación	geográfica	de	los	consumidores.	Por	esto	mismo,	se	establece	
que	los	principales	clientes	de	la	planta	a	instalar	serán	corralones,	pequeñas	constructoras	y	
arquitectos	independientes	que	se	encuentren	en	el	Área	Metropolitana	de	Buenos	Aires.	

	
A	continuación	se	detallan	los	principales	corralones	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	y	

alrededores.	
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Figura	1.15:	Principales	corralones	de	AMBA.	
	
	 Al	enfocarse	tanto	en	corralones	y	constructoras	como	en	arquitectos	independientes,	
se	 prevé	 que	 tendrán	 poco	 poder	 de	 organización	 para	 negociar	 el	 precio	 de	 compra	 del	
material.		

1.6.3. Distribuidores	
	
	 Las	 operaciones	 logísticas	 dependen	pura	 y	 exclusivamente	del	 cliente,	 siendo	por	
ejemplo	en	el	caso	de	 los	corralones	ellos	mismos	quienes	se	encarguen	de	transportar	el	
producto.	Para	contextualizar,	el	precio	de	un	flete	cuesta	aproximadamente	hoy	en	día	entre	
270$	y	340$	por	hora	de	acuerdo	a	la	cantidad	de	pallets	que	se	quieran	transportar	en	la	
zona	Capital	Federal	y	Gran	Buenos	Aires.	En	un	flete	entran	entre	6	y	8	pallets	de	1m	x	1,2m.	
Para	tener	un	aproximado	en	estos	volúmenes	entran	entre	600	y	900	placas	de	poliestireno	
expandido	de	20mm	de	espesor.	
	
	 Las	operaciones	logísticas	quedarán	a	cargo	pura	y	exclusivamente	del	cliente.	En	la	
industria,	 a	 menos	 que	 el	 cliente	 posea	 sus	 propios	 camiones	 como	 en	 los	 casos	 de	 los	
corralones,	el	transporte	es	tercerizado	a	otras	empresas	expertas	en	el	rubro	del	transporte.	
Si	bien	todos	los	cargos	quedan	a	cuenta	del	cliente	se	podrá	planificar	el	transporte	para	el	
cliente.	
	

	Para	contextualizar,	el	precio	de	un	flete	cuesta	aproximadamente	hoy	en	día	entre	
270$	y	340$	por	hora	de	acuerdo	a	la	cantidad	de	pallets	que	se	quieran	transportar	en	la	
zona	Capital	Federal	y	Gran	Buenos	Aires.	En	un	flete	entran	entre	6	y	8	pallets	de	1m	x	1,2m.	
Para	tener	un	aproximado	en	estos	volúmenes	entran	entre	600	y	900	placas	de	poliestireno	
expandido	de	20mm	de	espesor.	

1.6.4. Competidores	
 

En	el	mercado	del	EPS,	como	se	desarrolló	anteriormente,	la	competencia	se	encuentra	
claramente	dividida	por	dos	tipos	de	oferentes:	cuatro	grandes	compañías	productoras	que	
alcanzan	el	60%	de	 la	producción	total	de	EPS,	y	el	40%	restante	es	producido	por	PyMEs	
distribuidas	a	lo	largo	de	todo	el	país.	Las	grandes	compañías	son:	Grupo	Estisol,	Mastropor,	
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Styropek	y	Poliex.	Se	encuentra	en	el	anexo	adjunto	 información	sobre	cada	una	de	estas	
compañías.	

	
De	todos	modos,	por	la	capacidad	productiva	de	la	planta	a	instalar,	interesa	más	analizar	

las	PyMEs	situadas	en	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires	y	alrededores,	ya	que	apuntan	al	
mismo	tipo	de	cliente.	

	
En	 la	 zona	AMBA	 (Área	Metropolitana	de	Buenos	Aires),	hay	presencia	de	pequeñas	y	

medianas	empresas	bien	distribuidas,	que	proveen	a	los	consumidores	de	EPS	para	el	sector	
de	la	construcción,	envases	y	embalajes.	Aquí	se	puede	encontrar	a	empresas	como	Polinorte,	
Valfi,	Inca	Aislaciones	y	otras.		

	
Estas	PyMEs,	que	cuentan		con	una	producción	mayor	a	la	de	la	planta	a	instalar,	no	se	

concentran	en	un	solo	sector,	sino	que	abastecen	toda	la	industria	del	EPS.	En	este	sentido,	
como	la	planta	a	instalar	se	enfocará	solo	al	sector	de	la	construcción,	permite	llevar	adelante	
la	diferenciación	planteada	en	la	sección	anterior,	donde	se	explaya	que	una	diferencia	con	la	
competencia	será	un	buen	servicio	de	venta	y	postventa.	

	
De	 esta	 forma,	 al	 solo	 estar	 concentrados	 en	 el	 sector	 de	 la	 construcción	 se	 puede	

posicionar	el	punto	de	desacople	muy	cerca	del	cliente,	y	de	esta	forma	elaborar	productos	
específicos	para	cada	cliente,	según	sea	la	demanda.	Todo	el	proceso	productivo	es	igual	hasta	
generar	los	cubos	de	demanda	específica	que	luego,	según	lo	que	necesite	el	cliente,	se	corta	
con	las	dimensiones	solicitadas,	teniendo	así	mayor	flexibilidad	para	atender	a	la	demanda	de	
una	forma	más	personalizada.		

	
En	resumen,	se	trabaja	con	un	sistema	push	pronosticando	la	demanda	para	conocer	las	

densidades	más	solicitadas,	y	un	sistema	pull	desde	el	corte	del	cubo	con	 las	dimensiones	
demandadas	por	el	cliente.	

 

1.6.5. Productos	Sustitutos	

	
Figura	1.16:	Productos	Sustitutos	
	
Si	 bien	 el	 Poliestireno	 expandido	 es	 el	 tercer	 material	 más	 relevante	 en	 relación	 a	 la	
conductividad	térmica,	en	la	figura	mostrada	anteriormente	se	indican	otros	materiales	que	
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son	muy	buenos	aislantes	 térmicos.	A	 continuación	 se	destacan	 los	principales	materiales	
utilizados	como	aislantes	en	la	construcción:	
		
Poliestireno	extruido	(XPS)	
		
									El	poliestireno	extruido	tiene	muchas	de	las	características	del	poliestireno	expandido,	
ya	que	su	composición	química	es	idéntica:	cerca	de	un	95%	es	poliestireno	y	el	5%	restante	
está	 en	 forma	 gaseosa.	 La	 diferencia	 radica	 exclusivamente	 en	 la	 estructura;	 pero	 es	 una	
diferencia	clave,	debido	a	que	el	extrusionado	produce	una	estructura	de	burbuja	cerrada.	
Esto	hace	que	el	poliestireno	extrusionado	sea	el	único	aislante	térmico	que	puede	mojarse	
sin	perder	ninguna	de	sus	propiedades.	
		
Poliuretano	
		
									El	poliuretano	es	una	espuma	plástica	que	deriva	del	petróleo.	Su	forma	más	común	
dentro	 de	 la	 construcción	 es	 en	 forma	 de	 espuma	 usada	 como	 aislante	 térmico	 y	 como	
espumas	 resilentes.	 Éste	último	 término	 significa	 la	 capacidad	que	 tiene	un	material	 para	
recobrar	su	forma	original	después	de	haber	sido	sometido	a	presiones	muy	altas.	
		
	
Lana	de	mineral	
		
									La	lana	de	mineral	se	fabrica	a	partir	de	la	roca	volcánica.	En	la	construcción	se	usa	como	
aislamiento	térmico	y	para	la	protección	pasiva	contra	el	fuego,	gracias	a	su	estructura	fibrosa	
multidireccional,	que	consigue	retener	aire	en	su	interior	relativamente	inmóvil.	

1.7. Análisis	de	fortalezas,	oportunidades,	debilidades	y	amenazas	
	

Cómo	todo	proyecto	de	 inversión,	 la	 implementación	de	 la	 línea	de	producción	de	
poliestireno	 expandido	 trae	 consigo	 diversas	 fortalezas,	 oportunidades,	 debilidades	 y	
amenazas	que	serán	evaluadas	en	esta	sección.	

	
Figura	1.17:	Análisis	FODA.	
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Por	el	 lado	de	 las	 fortalezas,	mencionamos	que	 la	 empresa	 ya	 tiene	 la	maquinaria	
necesaria	para	la	línea	de	producción.	De	esta	forma,	evitamos	cualquier	inconveniente	que	
pueda	tener	como	consecuencia	posibles	retrasos	en	la	puesta	en	marcha.	De	todos	modos,	
tener	 la	 maquinaria	 sin	 producir	 es	 equivalente	 a	 dinero	 inmovilizado,	 generando	
inconveniencias	financieras	a	la	empresa,	las	cuales	actualmente	pueden	ser	financiadas	por	
el	alto	respaldo	financiero	de	Mercomax	S.A.	a	Cascos	Halcón.	
	
	 Al	mismo	tiempo,	dicho	respaldo	financiero	permite,	no	solo	mantener	inmovilizada	
la	maquinaria	actual,	sino	también	realizar	la	inversión	inicial	necesaria	sin	la	necesidad	de	
recurrir	a	fondos	de	inversión	o	créditos	bancarios	para	financiarlo.	
	

Otra	fortaleza	que	detectamos	es	que	el	19,45%	de	la	capacidad	total	de	la	línea	de	
producción	 está	 comprometida	 a	 la	 fabricación	de	 los	 protectores	 de	 EPS	para	 los	 cascos	
producidos	por	Cascos	Halcón.	Esto	quiere	decir	que,	de	las	200	toneladas	fabricadas	por	la	
línea,	38,88	son	producidas	para	Cascos	Halcón.	

	
Al	 ser	 una	 fábrica	 con	 una	 baja	 capacidad	 de	 producción	 y	 que	 el	 producto	 a	

comercializar	es	muy	fácilmente	modificable	ya	que	depende	de	la	densidad	y	del	espesor	de	
la	plancha,	tenemos	la	posibilidad	poder	producir	una	gran	variedad	de	placas	diferentes	de	
acuerdo	a	las	necesidades	del	mercado	y	del	cliente.	
	

Tal	como	se	mencionó	en	el	desarrollo,	la	utilización	de	poliestireno	expandido	en	la	
construcción	 es	 un	 mercado	 que	 se	 encuentra	 en	 expansión,	 siendo	 esta	 una	 clara	
oportunidad	para	 la	 fabricación.	 Cabe	destacar	 que	 el	 hecho	de	 que	 se	 hayan	 abierto	 las	
importaciones	representa	una	gran	oportunidad	para	el	desarrollo	del	proyecto,	ya	que	los	
dueños	 de	Merocomax	 tienen	 contacto	 directo	 con	 vendedores	 de	 materia	 prima	 desde	
China,	ideal	para	abastecer	los	requerimientos	de	la	empresa.	
	

Por	 otra	 parte,	 la	 oferta	 de	 poliestireno	 expandido	 se	 centra	 en	 cuatro	 grandes	
empresas	que	tienen	prácticamente	todo	el	mercado.	Este	hecho	nos	dificultará	competir	en	
estructura	de	costos	ya	que,	nuestra	capacidad	de	producción	estará	muy	por	debajo	a	la	de	
estas	 firmas.	 Ser	 nuevos	 en	 el	 mercado,	 nos	 posiciona	 en	 desventaja	 ya	 que	 debemos	
conseguir	nuevos	clientes	para	que	el	proyecto	comience	a	ser	rentable.	

	
La	 inestabilidad	 política	 en	 la	 República	 Argentina	 es	 determinante	 ya	 que	 genera	

incertidumbre	debido	a	cambio	de	normas	y	de	leyes	lo	que	produce	que	sea	más	difícil	poder	
predecir	 la	 demanda	 y	 las	 diferentes	 situaciones	 socioeconómicas.	 Políticas	 como	 las	 que	
hubieron	en	 los	últimos	años,	 tales	como	el	cierre	de	 las	 importaciones	o	el	cepo	al	dólar	
impactan	directamente	en	la	industria	de	la	construcción	y	del	EPS	dada	la	alta	dependencia	
de	las	importaciones	en	lo	que	es	materia	prima.	

1.8. Estrategia	Comercial	
Dentro	de	las	estrategias	comerciales	y	aproximaciones	al	clientes	destacamos	el	lugar	

donde	vamos	a	localizar	nuestra	fábrica.		
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Para	esto,	destacamos	 tres	 factores	a	 considerar:	Costo	del	 terreno,	proximidad	al	
cliente,	facilidad	de	acceso.	

	
Para	lograr	optimizar	al	máximo	la	rentabilidad	de	la	fábrica	la	proximidad	al	cliente	

es	muy	 importante	 debido	 a	 que	 el	 transporte	 del	 EPS	 es	muy	 costoso	 ya	 que	 tiene	 una	
densidad	 específica	 muy	 baja	 y	 los	 márgenes	 de	 ganancia	 por	 unidad	 no	 son	 los	
suficientemente	elevados	como	para	costear	los	gastos	de	flete.	Si	bien	se	tratará	de	cubrir	la	
demanda	de	cualquier	posible	cliente,	se	buscará	enfocarse	principalmente	en	los	pequeños	
clientes	ofreciendo	un	servicio	de	diferenciación,	tanto	pequeñas	constructoras,	corralones	
como	arquitectos	independientes	que	buscan	una	atención	que	los	grandes	competidores	no	
se	pueden	ofrecer.		
	 	

Mercomax	ha	sido	cliente	tanto	de	Mastropor	como	de	Estisol	y	ha	tenido	problemas	
con	 el	 producto	 en	 ambos	 casos.	 En	 ocasiones	 no	 realizaban	 el	 proceso	 de	 fabricación	
correctamente,	enviando	los	protectores	de	EPS	del	casco	de	EPS	en	mal	estado	dificultando	
innecesariamente	la	producción	en	la	fábrica	de	Mercomax.	A	su	vez,	no	solían	hacerse	cargo	
de	los	protectores	de	EPS	del	casco	defectuosos	o	en	mal	estado,	generando	que	parte	de	la	
materia	prima	de	Mercomax	sea	defectuosa.	

	
El	53%	de	las	constructoras	se	encuentra	en	la	ciudad	de	Buenos	Aires	y	alrededores,	

por	este	motivo	la	planta	se	encontrará	ubicada	dentro	o	en	los	alrededores	de	la	Ciudad	de	
Buenos	 Aires	 para	 que	 como	 se	 mencionó	 anteriormente	 se	 disminuyan	 los	 gastos	 de	
transporte	entre	la	fábrica	y	los	clientes.	
	
	 Se	fabricarán	y	venderán	planchas,	de	diferentes	densidades	y	espesores,	pudiendo	
de	 esta	 forma	poder	 adaptarse	 a	 las	 necesidades	del	 cliente.	 Tanto	 la	 densidad	 como	 los	
espesores	son	dos	parámetros	muy	sencillos	de	modificar	lo	que	nos	permite	vender	una	gran	
cantidad	de	productos	diferentes.	

1.9. Análisis	de	Las	4P	
	
Con	el	fin	de	analizar	los	objetivos	de	nuestro	producto	y	la	relación	con	el	potencial	cliente	
se	realiza	un	análisis	de	las	4P	del	marketing:	Producto,	precio,	publicidad	y	punto	de	venta.	
	
Producto:	El	producto	a	comercializar	serán	planchas	de	poliestireno	expandido	de	espesor	
entre	5	mm	y	500	mm	y	densidad	entre	10	y	30	kilogramos	por	metro	cúbico.	Sumado	a	esto,	
se	producirán	los	protectores	de	EPS	del	casco	para	cascos	que	serán	destinados	únicamente	
a	Cascos	Halcón.	
	
Precio:		En	la	actualidad,	la	plancha	de	20	mm	de	espesor	de	13	kilogramos	por	metro	cúbico	
de	 densidad	 de	 1	 metro	 de	 ancho	 por	 	 1	 metro	 de	 largo	 tiene	 un	 valor	 en	 el	 mercado	
aproximado	 de	 $30.	 Por	 la	 pequeña	 porción	 de	 mercado	 que	 podemos	 acaparar	 con	 la	
capacidad	de	producción	instalada	y	la	influencia	de	jugadores	como	Mastropor	o	Estisol	en	
el	 mercado,	 seremos	 tomadores	 de	 precios	 y	 deberemos	 adaptarnos	 a	 los	 precios	 que	
establecen	nuestros	competidores.		
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Publicidad:	 La	 forma	 en	 la	 que	 se	 dará	 a	 conocer	 nuestro	 producto	 será	 contactando	 a	
nuestros	potenciales	clientes.	Nuestros	potenciales	clientes	se	encuentran	en	la	Provincia	de	
Buenos	Aires	por	lo	que	el	transporte	hasta	ellos	no	representa	costo	considerable	ni	tiempos	
improductivos.	
	
Punto	de	venta:	En	un	principio,	no	habrá	un	 local	de	venta	al	público	y	el	producto	 será	
transportado	directamente	desde	la	fábrica	hasta	el	cliente.	La	decisión	de	no	contar	con	local	
de	venta	al	público	se	basa	 lógicamente	en	quienes	consideramos	nosotros	como	nuestro	
cliente.	

1.10. Localización	
	
A	continuación	presentamos	la	cantidad	de	constructoras	que	existen	por	localidad:	
	

	
Figura	1.18:	Constructoras	por	localidad.	
	

El	53%	de	las	constructoras,	contratistas	y	subcontratistas	se	encuentran	en	Ciudad	
Autónoma	 de	 Buenos	 Aires	 y	 Buenos	 Aires,	 siendo	 estos	 nuestros	 potenciales	 clientes.	
Sumado	a	esto,	la	fábrica	de	cascos	se	encuentra	en	Beccar.	
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Tomando	en	cuenta	estos	motivos,	la	localidad	más	conveniente	sería	lo	más	próxima	
posible	a	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.	
	

En	 la	sección	de	Ingeniería	haremos	un	análisis	de	costos	de	terrenos	por	 localidad	
para	sacar	conclusiones	específicas.	

1.11. Análisis	de	la	Demanda	
	

En	esta	etapa	se	desarrolla	todo	lo	referido	a	la	estimación	de	la	demanda	del	EPS,	
incluyendo	el	análisis	del	mercado	seleccionado	con	su	respectiva	evolución	y	su	relación	con	
nuestro	producto.	

	
	 Para	proyectar	la	demanda	de	EPS	se	realizó	un	análisis	estadístico	donde	se	

relacionó	numéricamente	la	evolución	del	consumo	de	EPS	con	la	evolución	del	PBI	total	de	
Argentina	y	el	PBI	de	la	construcción	de	Argentina.	

	
Para	la	realización	de	esta	sección	se	utilizó	la	siguiente	tabla	de	datos	pertenecientes	

a	la	consultora	económica	Econviews	que	utiliza	la	misma	para	análisis	fondos	de	inversión	
en	el	país.	

	

	
Figura	1.19:	Inflación,	inflación	acumulada,	nominal,	población,	PBI	nominal	de	construcción	
y	tipo	de	cambio	oficial	de	Argentina	entre	los	años	2002	a	2014.	
	
	
Con	estos	datos	se	obtuvieron	los	siguientes	valores	de	PBI	en	U$D	y	sin	la	inflación:	
	

	
Figura	1.20:	PBI	real	de	construcción,	PBI	construcción	per	cápita,	PBI	real	y	PBI	per	cápita	de	
Argentina	entre	los	años	2002	y	2014.	

1.12. Tamaño	de	Mercado	
 

El	 objetivo	 de	 esta	 sección	 es	 encontrar	 el	 tamaño	de	mercado	 objetivo,	 es	 decir,	
cuántas	toneladas	anuales	se	venden	de	los	productos	seleccionados	para	construcción	en	
nuestra	zona	target,	AMBA.	Por	otro	lado,	busca	proyectar	dicho	mercado	para	poder	ver	el	
ciclo	de	vida	en	el	que	se	encuentra,	siendo	una	hipótesis	a	validar	que	es	un	mercado	que	
crecerá	en	los	próximos	años	apalancado	por	el	crecimiento	de	la	economía	del	país	reflejada	
en	un	crecimiento	del	PBI.		
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Otra	hipótesis	 a	 validar	 es	que	este	mercado	 tiene	un	 tamaño	 tal	 que	 teniendo	 la	
planta	 funcionando	 a	 capacidad,	 se	 obtendrá	 una	 porción	 de	mercado	 razonable,	 la	 cual	
definimos	entre	1%	-	5%	del	total.		

1.13. Construcción	en	la	región	
	

• Latinoamérica	 representa	 el	 9,1%	de	 la	 inversión	mundial	 en	 construcción	del	 año	
2015,	con	un	total	de	US$	400.000	MM	anuales.	

• Argentina	 representa	 el	 6%	 de	 la	 región	 y	 un	 0,5%	 a	 nivel	 mundial,	 totalizando	
alrededor	de	US$	24.000	MM	en	el	último	año.	

• La	penetración	del	PBI	en	Construcción	sobre	el	PBI	en	Argentina	es	la	segunda	más	
importante	después	de	Chile	y	por	encima	del	promedio	de	la	región,	con	un	5,7%.	

	

	
Figura	1.21:	Penetración	de	la	construcción	en	el	PBI.	

1.14. Construcción	en	Argentina	
	

Las	 inversiones	en	Construcción	en	el	país	están	marcadamente	concentradas,	53%	
del	total,	en	el	Área	Metropolitana	de	Buenos	Aires,	reflejando	las	necesidades	de	desarrollos	
inmobiliarios	por	la	mayor	densidad	poblacional	en	la	zona	respecto	al	resto	del	país.	

En	 cuanto	 al	 tipo	 de	 Obra,	 los	 Edificios	 de	 Pisos	 Múltiples	 son	 los	 que	 mayor	
participación	sobre	el	total	de	la	inversión	destinada	a	Construcción	demandan,	seguidos	por	
Viviendas	Unifamiliares	y	Edificios	Comerciales.	
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Figura	1.22:	Inversión	en	Construcción	por	región	
Figura	1.23:	Inversión	en	Construcción	según	tipo	de	obra.	

1.15. Estructura	de	costos	en	la	Construcción	
	

La	estructura	de	costos	en	la	construcción	se	divide	en	tres	grandes	grupos	que	son	
igualmente	influyentes	en	la	estructura	de	costos	de	la	construcción.	Si	bien	la	materia	prima	
es	el	menos	 influyente,	 lo	es	por	muy	pocos	puntos	porcentuales	 lo	que	nos	deja	 con	un	
amplio	mercado	por	recorrer.	Podemos	observar	en	el	gráfico	que	la	inversión	en	materias	
primas	es	de	US$	7.848	MM.	

	

	
Figura	1.24	:	Estructura	de	costos	en	construcción	

1.16. PBI	en	Argentina	
El	PBI	argentino	creció	sostenidamente	a	un	ritmo	de	15%	CAGR	tras	la	crisis	del	2001	

alcanzando	valores	superiores	a	los	US$	400.000	MM	en	el	año	2011.		A	partir	de	ese	año,	por	
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cuestiones	macro	como	la	introducción	del	cepo	cambiario,	inestabilidad	política	y	el	cierre	a	
los	mercados	dificultando	la	atracción	de	inversiones,	el	PBI	creció	a	un	ritmo	menor	del	3%	
CAGR	 hasta	 2015,	 con	 recesión	 en	 el	 año	 2014.	 El	 PBI	 per	 cápita,	 muestra	 crecimientos	
parecidos	demostrando	que	el	crecimiento	demográfico	no	tuvo	mayor	influencia.	
	

	
Figura	1.25	:	Evolución	del	PBI	Real	desde	2004	hasta	2015.	

	
Figura	1.26:	Evolución	del	PBI	per	cápita	real	desde	2004	hasta	2015.	
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1.17. PBI	Construcción	en	Argentina	
	

El	PBI	de	la	construcción	en	Argentina	mostró	tasas	de	crecimiento	aún	mayores,	23%	
CAGR,	que	el	PBI	total	entre	los	años	2004	y	2011	donde	casi	quintuplicó	su	valor.	A	partir	del	
año	2011,	al	igual	que	el	PBI,	la	fuerte	tendencia	creciente	se	redujo	pasando	a	un	crecimiento	
del	2%	CAGR	hasta	el	año	2015	donde,	tras	la	recesión	del	2014	superó	los	US$	21.000	MM.	

En	cuanto	al	PBI	per	cápita	de	la	Construcción,	se	obtuvo	el	mismo	efecto	que	en	el	
PBI	a	nivel	país.	
	

	
Figura	1.27:	Evolución	del	PBI	real	de	la	construcción	desde	2004	hasta	2015.	
	

	
Figura	1.28	:	Evolución	del	PBI	per	cápita	real	de	construcción	entre	2004	y	2015.	
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1.17.1. ISAC	con	PBI	
	

El	ISAC	es	el	índice	sintético	de	la	actividad	de	la	construcción,	el	mismo	muestra	la	
evolución	 del	 sector	 tomando	 como	 referencia	 la	 demanda	 de	 insumos	 requeridos	 en	 la	
construcción.	En	el	siguiente	gráfico	se	muestra	cómo	variaron	porcentualmente	con	respecto	
al	año	anterior	el	PBI	y	el	índice	ISAC.	
	

	
Figura	1.29:	Comportamiento	ISAC	-	PBI	desde	2005	a	2014.	
	

Como	se	puede	observar	existe	una	gran	correlación	entre	ambos	valores	teniendo	en	
cada	 año	distintos	 cambios	 porcentuales	 pero	 la	misma	pendiente,	 lo	 que	 condice	 con	 la	
hipótesis	asumida.	

1.18. Análisis	Estadístico	Construcción	y	PBI	
	

Para	 comprobar	 nuestra	 hipótesis	 de	 relación	 entre	 la	 Construcción	 y	 el	 PBI	
procedimos		a	correr	una	regresión	lineal	entre	estas	dos	variables	con	los	datos	presentados	
previamente	y	se	obtuvieron	los	siguientes	resultados:		

• El	gráfico	de	dispersión	que	se	muestra	a	continuación	refleja	la	alta	relación	
que	existe	entre	el	PBI	y	el	PBI	de	la	construcción.	

• 	Se	obtuvo	un	coeficiente	de	determinación	ajustado	de	0,993	
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Figura	1.30:	Dispersión	PBI	Real	vs	PBI	Real	construcción.	

1.18.1. Validación	del	modelo	
	
En	la	siguiente	tabla	se	presentan	los	resultados	que	validan	al	modelo:	
	

	
Figura	1.31:	Resultados	de	validación	del	modelo.	
	

• El	 test	 de	 hipótesis	 colectivo	 dio	 un	 resultado	 positivo	 siendo	 F	 crítica	 inferior	 a	
5%(nivel	de	significación	adoptado)	

• El	 test	de	hipótesis	de	 los	 coeficientes	 también	dio	un	 resultado	positivo	 siendo	 la	
probabilidad	de	los	coeficientes	inferior	a	5%(nivel	de	significación	adoptado),	lo	que	
nos	indica	que	los	coeficientes	son	significativos	en	el	modelo	

Teniendo	en	cuenta	los	resultados	obtenidos	se	puede	inferir	que	el	modelo	es	válido	y	la	
recta	de	regresión	se	ajusta	a	la	realidad.	
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1.19. Proyecciones	PBI	Real	(miles	de	U$S)	
	

Tomando	como	referencia	proyecciones	de	Econviews,	el	PBI	crecerá	a	un	ritmo	del	
2%	CAGR	por	los	próximos	10	años	tras	reponerse	de	la	recesión	del	2016.	Varias	entidades	
económicas	y	financieras	a	nivel	mundial,	como	el	FMI,	cambiaron	sus	proyecciones	de	PBI	
para	 Argentina	 tras	 el	 cambio	 de	 gobierno	 que	 sucedió	 el	 10	 de	 Diciembre	 de	 2015,	
augurando,	mejores	resultados.	
	

	
	
Figura	1.32:	PBI	real.	
	

Este	crecimiento	del	PBI,	conduce	a	estimar	un	crecimiento	del	PBI	de	la	construcción	
a	una	tasa	del	5%	CAGR	para	los	próximos	10	años	llegando	a	valores	superiores	a	los	US$	
35,9	mil	millones.	Por	otro	lado,	esto	implicaría	una	penetración	de	la	construcción	sobre	el	
PBI	del	6.22%.	
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Figura	1.33:	PBI	per	cápita	Real	de	la	construcción.	

1.20. PBI	y	Consumo	de	EPS	
El	consumo	de	EPS	en	la	Argentina	se	estancó	desde	el	año	2011	tras	6	años	de	

crecimiento	a	una	tasa	del	6%	CAGR.	Este	cese	en	el	crecimiento	está	relacionado	con	la	
desaceleración	de	la	economía	a	nivel	general	y	el	impacto	que	esto	tuvo	en	la	construcción.	
A	partir	del	2011,	el	cierre	de	la	economía	hacia	el	mundo	espantó	inversiones	y	el	posterior	
cepo	al	dólar	terminó	por	frenar	la	construcción	lo	que	desembocó	en	una	desaceleración	
en	el	consumo	de	EPS.	

	
Figura	1.34:	Consumo	histórico	de	EPS	en	Argentina	en	toneladas	
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Para	verificar	la	relación	del	EPS	con	,	el	PBI	de	Argentina	y	el	PBI	de	la	construcción	

en	Argentina	se	procedió	a	realizar	un	análisis	estadístico	con	el	que	también	se	buscó	la	mejor	
opción	entre	los	distintos	modelos	planteados	para	proyectar	la	demanda.	

Con	 el	 consumo	 histórico	 del	 EPS	 y	 los	 datos	 del	 PBI	 se	 obtuvieron	 los	 siguientes	
resultados:	
	

	
	

	
Figura	1.35:	Modelos	y	resultados.	

	
Como	 se	 puede	 observar	 aparentemente	 el	 mejor	 modelo	 para	 pronosticar	 sería	

tomando	todas	las	variables	juntas	ya	que	es	el	que	dio	menor	press	(indicador	estadístico	de	
pronóstico	del	modelo),	sin	embargo	este	modelo	es	descartados	al	igual	que	los	que	utilizan	
más	de	una	variable	ya	que	como	se	demostró	anteriormente	existe	una	relación	entre	en	el	
PBI	total	y	el	PBI		de	la	construcción	por	lo	que	al	realizar	el	análisis	de	regresión	múltiple	los	
coeficientes	 terminan	 siendo	 no	 significativos	 y	 el	 modelo	 no	 puede	 utilizarse.	
Posteriormente	existe	una	directa	relación	entre	el	PBI	y	PBI	per	cápita	por	lo	que	también	no	
se	pueden	utilizar	juntos	en	un	mismo	modelo.	
	

Teniendo	en	cuenta	estas	relaciones	nos	quedan	4	modelos	posibles	con	una	variable	
cada	una	como	se	muestra	en	la	siguiente	tabla:	

	
Figura	1.36:	Modelos	y	resultados	
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Al	comparar	los	4	modelos	con	los	resultados	de	la	tabla	todos	muestran	resultados	

parecidos,	sin	embargo,	se	determinó	la	selección	del	modelo	con	X1(PBI)		y	el	modelo	con	
X3(construcción)	debido	a	que	los	2	modelos	presentan	el	coeficiente	más	alto	y		el	menor	
Press	 el	 cual	 es	 un	 indicador	 de	 la	 capacidad	 de	 pronóstico	 del	modelo(a	menor	 Press	 el	
modelo	data	mejores	pronósticos)		

	
	 Para	 seleccionar	 unos	 de	 los	 dos	modelos	 se	 realizó	 un	 análisis	 de	 regresión	más	
detallado	de	ambos	obteniéndose	los	siguientes	resultados:	
	

	
Figura	1.37:	Resultados	de	validación	del	modelo.	
	
A	continuación	presentamos	los	resultados	de	regresión	EPS	con	Construcción:	
	

	
Figura	1.38:	Resultados	de	regresión	de	EPS	con	construcción.	
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Los	dos	modelos	cumplen	con	requerimientos	estadísticos,	es	decir,	todos	tienen	un	
F	crítico	menor	al	nivel	de	significación	utilizado	(5%)	por	lo	que	se	puede	decir	que	el	modelo	
en	su	conjunto	es	válido	y	la	probabilidad	de	los	coeficientes(P-value)	es	también	menor	a	5%	
lo	que	nos	dice	que	son	significativos	para	el	modelo,	por	lo	que	se	puede	concluir	que	los	2	
modelos	son	válidos.	

	
Estadísticamente	no	podemos	elegir	un	modelo	por	sobre	el	otro	por	lo	que	decidimos	

quedarnos	con	el	modelo	del	PBI	total	pues	si	bien	la	mayor	parte	del	mercado	del	EPS	es	la	
construcción,	 un	 incremento	 en	 la	misma	 no	 afecta	 a	 todo	 el	mercado	 del	 EPS	 y	 en	 esta	
sección	 el	 objetivo	 es	 estimar	 la	 demanda	 total	 del	 EPS	 y	 posteriormente	 segmentarla	 a	
nuestro	mercado	objetivo.	
	 En	el	siguiente	gráfico	se	muestra	visualmente	la	relación	entre	el	EPS	y	el	PBI		y	se	
puede	ver	la	recta	de	regresión	que	utilizaremos	para	proyectar	la	demanda:	
	

	
Figura	1.39:	Relación	entre	EPS	y	PBI.	
	
	 La	recta	estimada	brinda	en	promedio	un	error	del	5%	con	el	consumo	histórico	real,	
en	el	siguiente	gráfico	se	puede	ver	como	ajusta	la	ecuación	con	la	realidad.	



ITBA – Proyecto de Inversión  Planta de EPS - 2017 

Análisis de Mercado 40 

	
Figura	1.40:	Ajuste	de	consumo	EPS	obtenido	con	regresión	y	consumo	de	EPS	real.	
	
	

Este	crecimiento	del	PBI,	conduce	a	estimar	un	crecimiento	del	consumo	de	EPS	siendo	
éste	un	insumo	importante	en	las	construcciones	modernas.	Por	otro	lado,	esto	implicaría	un	
tamaño	total	de	mercado	de	32.229	toneladas	de	EPS	consumido	para	el	año	2026.	
	

	
Figura	1.41:	Proyecciones	de	consumo	de	EPS	en	el	país	hasta	el	año	2026.	
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1.21. Segmentación	de	mercado	objetivo	
	
Como	 se	mencionó	 el	 EPS,	 se	 utiliza	 mayoritariamente	 como	 insumo	 en	 la	 construcción,	
representando	así	el	65%	del	poliestireno	expandido	consumido	en	el	país.	Esta	es	una	de	las	
razones	por	las	cuales	nos	enfocamos	en	este	sector.	

	
Figura	1.42:	Consumo	de	EPS	por	rubro.	
	
	

1.21.1. EPS	en	la	Construcción	
	

• El	EPS	puede	utilizarse	para	diferentes	productos	en	la	industria	de	la	construcción,	la	
mayoría	placas	para	distintos	usos.	

• El	 77%	 de	 los	 productos	 de	 EPS	 utilizados	 en	 la	 construcción	 son	 placas	 que	
dependiendo	 su	 aplicación	 se	 las	 llama	 Bovedillas,	 Placas	 térmicas,	 EIFS	 o	 Losas	
Bovedillas.		

• Todos	los	productos	pueden	variar	en	espesor	y	densidad.	
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Figura	1.43:	Consumo	de	EPS	por	rubro.	
	
	

1.21.2. Mercado	Objetivo		
	

Así	 llegamos	a	nuestro	mercado	 total	objetivo,	 siendo	este	 igual	a	7.194	 toneladas	
para	el	año	2015.	Contemplando	la	expansión	proyectada	anteriormente,	se	puede	llegar	a	la	
siguiente	estimación	de	mercado	total	objetivo	proyectado	al	año	2026.	
	

1.21.3. Proyección	Mercado	Objetivo	
	

• Asumiendo	 misma	 proporción	 histórica	 que	 en	 2015	 de	 EPS	 destinada	 a	 la	
construcción,	65%.	

• Asumiendo	misma	proporción	histórica	de	inversión	en	construcción	en	AMBA	sobre	
el	total	que	en	2015,	53%.	

• Asumiendo	 mismas	 participaciones	 de	 las	 placas	 de	 sobre	 el	 total	 de	 productos	
elaborados	en	2015,	77%.	

	
Obtenemos	una	proyección	de	tamaño	de	mercado	objetivo	igual	a	8.549	toneladas	para	el	
año	2026	lo	que	representa	un	crecimiento	del	2%	CAGR	para	los	próximos	10	años.	
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Figura	1.44:	Proyección	del	mercado	objetivo	hasta	2026.	
	

1.22. Plan	de	Ventas	
La	capacidad	de	 la	planta	será	de	200	toneladas	anuales,	de	 las	cuales	va	a	ocupar	

38,88	toneladas	anuales	en	la	producción	de	protección	de	EPS	para	la	fábrica	de	cascos	del	
mismo	grupo,	Mercomax.	Este	consumo	destinado	a	la	productora	de	Cascos	Halcón,	por	los	
datos	brindados	por	dicha	compañía,	se	mantendrá	constante	durante	la	duración	de	todo	el	
proyecto.		

	
El	 objetivo	 o	 escenario	 base	 de	 ventas,	 a	 validar	 económico	 y	 financieramente	 en	

etapas	posteriores,	es	llegar	a	capacidad	máxima	de	producción	en	5	años.	Esto	implica,	sobre	
la	base	de	38,88	toneladas	anuales,	un	crecimiento	de	32,1	toneladas	anuales	a	clientes	en	el	
sector	de	la	construcción.		

	
Con	 este	 objetivo	 a	 5	 años,	 estaríamos	 vendiendo	 200	 toneladas	 en	 el	 año	 2021,	

donde	el	consumo	total	de	EPS	proyectado	para	este	año	será	de	28.000	toneladas	teniendo	
un	porcentaje	del	mercado	del	0,71%.	En	este	momento	corresponde	tomar	la	decisión	o	no	
de	ampliar	capacidad	productiva.		
	

En	 la	 etapa	 de	 análisis	 económico	 y	 financiero	 sensibilizamos	 esta	 proyección	 de	
ventas	en	distintos	escenarios	pudiendo	ser	otro	el	momento	de	tomar	la	decisión	de	ampliar	
la	capacidad,	o	en	caso	negativo,	cerrar	la	planta.	

	
Debajo	 se	muestran	 las	proyecciones	de	ventas	para	 los	próximos	10	años	 con	 los	

supuestos	 recién	mencionados	 y	 contemplando	 una	 ampliación	 en	 la	 planta	 que	 lleve	 la	
capacidad	a	400	toneladas	anuales.		
Nuestras	proyecciones	son	razonables	dado	el	market	share	que	este	nivel	de	ventas	implica.	
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Figura	1.45:	Proyecciones	de	Ventas	de	Mercomax	EPS.	

1.23. Estimación	del	Precio	
 
	 El	precio	del	EPS	será	dividido	de	acuerdo	a	dos	factores,	densidad	la	cual	es	medida	
en	!"

#$	y	el	espesor	de	la	plancha	medida	en	[mm].	Para	determinar	el	precio	de	venta	se	debe	
tomar	en	cuenta:	
	

• Precio	de	la	materia	prima	CIF.	
• Costos	directos.	Por	ejemplo:	Mano	de	obra.	
• Costos	administrativos	y	de	comercialización.	
• Gastos	operativos.	

	

1.23.1. Precio	CIF	de	la	Materia	Prima	
	
	 El	precio	del	EPS	será	dividido	de	acuerdo	a	dos	factores,	densidad	la	cual	es	medida	
en	!"

#$	y	el	espesor	de	la	plancha	medida	en	[mm].	Para	determinar	el	precio	de	venta	se	debe	
tomar	en	cuenta:	
	

• Precio	de	la	materia	prima	CIF.	
• Costos	directos.	Por	ejemplo:	Mano	de	obra.	
• Costos	administrativos	y	de	comercialización.	
• Gastos	operativos.	

	
	 En	 la	 actualidad,	 el	 precio	 de	 la	 materia	 prima	 con	 los	 impuestos,	 bajada	 de	
contenedor	y	transporte	hasta	la	puerta	de	la	fábrica	se	aproxima	en	un	máximo	de	1,96	')$

!"
.	
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Para	 llegar	 a	 este	número	 se	ha	 tomado	 inicialmente	el	 precio	 FOB,	 los	 correspondientes	
aranceles	de	 importación,	 se	ha	sumado	el	precio	de	bajada	de	contenedor	y	el	 costo	del	
transporte	desde	del	puerto	hasta	la	fábrica.	
	
	 El	precio	FOB	es	de	23.072	USD	por	contenedor	de	16	toneladas	lo	cual	es	1,442')$

!"
.	A	

este	valor	hay	que	agregarle	un	costo	de	1.500	USD	por	flete	y	seguro	del	contenedor.	Hasta	
este	 punto	 ya	 llevamos	 un	 total	 de	 1,53	')$

!"
.	 Los	 cargos	 de	 derechos	 y	 T.	 Estadística	 son	

impuestos	no	recuperables	y	son	en	total	el	15%	del	monto	total	importado,	por	lo	que	se		
llega	a	un	precio	CIF	de	28.135	USD	por	contenedor,	es	decir	1,76	')$

!"
.	

	
A	su	vez,	se	deben	sumar	3.300	USD	de	gastos	de	despacho	lo	que	lleva	a	un	total	de	

31.435	USD	por	contenedor	llegando	de	esta	forma	a	1,96	')$
!"

.	
	

	 En	 la	 planta,	 una	 vez	 que	 se	 encuentre	 sin	 estado	 ocioso	 se	 pronostica	 fabricar	
aproximadamente	200.000	kg	por	año,	es	decir	16.000	kg	por	mes.	De	gastos	de	mano	de	
obra	se	tienen	aproximadamente	4.300	')$

#-.
	(dos	operarios	por	línea	y	un	supervisor)	y	según	

los	últimos	precios	del	gas	se	espera	gastar	1.000	')$
#-.

	al	mes	en	el	mismo.	Por	otro	lado	se	
espera	 destinar	 1.000	 US$	 a	 otros	 gastos,	 en	 donde	 se	 encuentran	 incluidos	 ya	 sea	 por	
ejemplo	electricidad	e	 imprevistos.	Sumando	todos	 los	gastos	mencionados	anteriormente	
llegamos	a	un	 total	de	6.300')$

#-.
.	Al	dividirlo	por	 la	cantidad	de	Kg	producidos	por	mes	se	

consigue	un	total	de	0,39	')$
!"

	adicionales.	
	
	 En	la	siguiente	tabla	se	encuentran	los	precios	históricos	de	una	placa	de	20	mm	de	
espesor	de	1x1	metros	de	densidad	estándar	(13!"

#$)	tomando	el	promedio	histórico	provisto	
por	cinco	corralones	de	materiales:	

	

	
Figura	1.46:	Precios	históricos	de	producto	estándar	
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Figura	1.47:	Precios	históricos	de	una	placa	de	20mm	de	espesor	de	1x1	metros	de	densidad	
estándar	

	
Como	se	tiene	una	gran	variedad	de	placas	los	precios,	como	en	el	resto	del	mercado,	

varían	 de	 acuerdo	 a	 la	 densidad	 de	 EPS	 utilizada.	 Es	 por	 esto	 que	 los	 precios	 históricos	
destacados	en	la	tabla	anterior	son	llevados	a	precio	por	Kg	de	EPS.	

	
El	salto	en	el	precio	de	2015	(dic)	a	hoy	se	debe	principalmente	a	la	quita	del	cepo	

cambiario	por	lo	que	se	observó	un	aumento	del	dólar	del	40%.	Este	salto	en	el	precio	del	
dólar	generó	un	aumento	en	el	precio	de	las	importaciones	de	materia	prima	lo	cual	impacta	
directamente	 en	 el	 precio	 final	 de	 venta.	 Para	 verificar	 lo	mencionado	 anteriormente	 se	
realizó	 un	 análisis	 estadístico.	 A	 su	 vez	 se	 analizó	 la	 relación	 con	 la	 inflación	 del	 periodo	
anterior	al	precio,	en	el	caso	del	precio	octubre	2016	se	utilizó	la	inflación	acumulada	desde	
enero	a	septiembre.		
	

	
Figura	1.48:	Precio	por	kg,	inflación	y	tipo	de	cambio	anual	desde	2008	hasta	2016.	
	
Resultados	obtenidos:	
	

	
X1=	Inflación;	X2=Tipo	de	cambio	
Figura	1.49:	Resultados	obtenidos	para	los	distintos	modelos.	
	
	 Como	se	puede	observar,	el	modelo	utilizando	solamente	la	inflación	(X1)	obtuvo	un	
coeficiente	de	correlación	muy	bajo	como	para	poder	utilizarlo	como	modelo,	por	lo	tanto	es	
descartado.	
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	 Ya	que	los	otros	dos	modelos	proporcionan	resultados	muy	similares	estadísticamente	
procedimos	a	realizar	un	análisis	más	detallado.	
Modelo	X1	X2	
	

	
Figura	1.50:	Resultados	de	validación.	

	
Como	 se	 puede	 observar,	 el	 modelo	 en	 su	 conjunto	 es	 válido	 (F	 crítica<5%),	 sin	

embargo	el	coeficiente	de	la	variable	inflación	resulta	tener	una	probabilidad	ampliamente	
mayor	a	5%	por	lo	que	se	puede	decir	que	no	es	significativa	para	el	modelo	ya	que	esto	nos	
dice	que	los	cambios	en	la	misma	no	afectan	significativamente	al	modelo.	En	conclusión,	se	
descarta	es	modelo	ya	que	posee	variables	no	significativas.	 	
Modelo	X2	
	

	
Figura	1.51:	Resultados	de	validación	para	el	modelo	con	la	variable	X2.	
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Como	puede	observarse	que	el	modelo	resulta	válido	en	su	conjunto	(F	crítica<5%)	con	un	
elevado	 valor	 del	 coeficiente	 de	 correlación	 ajustado(0,979)	 y	 las	 probabilidades	 de	 sus	
coeficientes	menor	a	5%	lo	que	nos	indica	que	son	significativos	para	el	modelo,	por	lo	que	se	
puede	concluir	que	el	modelo	y	la	recta	de	regresión	son	válidas,	de	esta	manera	elegimos	
este	modelo	para	proyectar	el	precio	por	kilogramo	de	nuestro	producto	utilizando	el	tipo	de	
cambio	esperado	a	futuro	(base	de	datos	Econviews)	
	
	 En	el	siguiente	gráfico	se	muestra	la	relación	entre	el	tipo	de	cambio	y	el	precio	por	Kg	
del	EPS	mostrando	su	recta	de	regresión		

	

	
Figura	1.52:	Gráfico	de	dispersión	entre	Tipo	de	cambio	y	Precio	por	kg	de	producto	
	

	
Figura	1.53:	Comparación	Precio	por	kg	histórico	vs.	estimado	 	
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Considerando	diferentes	costos	financieros	e	impuesto	a	pagar,	tales	como	ingresos	

brutos,	impuestos	a	las	ganancias	e	IVA,	se	ha	llegado	a	armar	la	siguiente	tabla	de	precios	
basada	a	su	vez	en	los	precios	que	se	manejan	actualmente	en	el	mercado:	
	

	
Figura	1.54:	Tabla	de	precios.	

	
	
El	precio	por	Kg	varía	de	acuerdo	a	la	densidad	de	la	placa	como	muestra	la	siguiente	

tabla:	

	
Figura	1.55:	Precio	por	kg	de	acuerdo	a	la	densidad.	
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Proyección	del	precio	de	venta	
	
	 Como	ya	se	ha	demostrado	anteriormente,	el	precio	de	venta	de	 las	placas	de	EPS	
tiene	una	relación	directa	con	el	tipo	de	cambio	entre	peso	argentino	y	dólar	estadounidense.	
Para	realizar	la	proyección	del	precio	de	venta	de	cada	plancha	usaremos	la	proyección	del	
dólar	realizada	por	una	consultora	financiera	“Econviews”.	La	proyección	del	tipo	de	cambio	
a	10	años	es	la	siguiente:	

	
Figura	1.56:	Proyección	del	tipo	de	cambio	desde	2017	a	2026.	

	
Debido	a	que	el	precio	de	venta	varía	de	acuerdo	a	la	densidad	de	EPS	utilizada	se	ha	

proyectado	los	precios	de	densidad	estándar	13 !"
# $	y	luego	se	han	traspolado	al	resto	de	las	

densidades	a	fabricar.	
	

	
Figura	1.57:	Proyección	del	precio	de	venta	de	planchas	de	densidad	estándar.	
	

1.24. Análisis	de	la	oferta	
	

Como	 se	 mencionó	 anteriormente,	 existen	 cuatro	 empresas	 principales	 que	
concentran	 un	 60%	 del	 mercado	 y	 las	 cuales	 manejan	 el	 precio	 y	 gran	 parte	 del	
abastecimiento	de	los	principales	consumidores	del	producto.	A	su	vez,	existen	pequeñas	y	
medianas	 empresas	 que	 ocupan	 el	 40%	 restante	 	 del	 mercado.	 Las	 cuatro	 empresas	
principales,	buscan	abastecer	grandes	demandas,	muchas	veces	dejando	descuidado	a	 los	
pequeños	clientes.	
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	 Al	ser	un	producto	costoso	para	transportar,	debido	a	su	bajo	peso	específico,	la	mayor	
oferta	 se	 produce	 en	 zonas	 localizadas	 cerca	 de	 cada	 fábrica.	 Es	 por	 esto	 que	 se	 pueden	
encontrar	fábricas	de	EPS	dispersas	en	diferentes	zonas	del	país.	
	
	 Por	un	lado,	la	oferta	del	producto	está	caracterizada	por	ser	un	sistema	pull	por	venta	
directa	a	constructoras	y	arquitectos.	En	este	caso	la	demanda	indica	cuántas	placas	se	harán	
de	cada	densidad	y	espesor	según	lo	determine	el	cliente.	
	
	 Por	otro	lado	se	encuentra	la	venta	a	los	corralones,	los	cuales	posteriormente	venden	
al	consumidor	final.	Los	mismos	funcionan	con	un	sistema	de	stock	almacenando	planchas	de	
EPS	de	distintas	 características.	 Esto	 genera	que	 se	 realicen	pedidos	periódicos.	 La	mayor	
oferta	 de	 planchas	 son	 las	 de	 densidad	 estándar	 (13	 !"

# $)	 de	 20mm,	 25mm	 y	 35mm	 de	
espesor.	 Los	 diferentes	 precios	 que	 se	 manejan	 en	 el	 mercado	 son	 detallados	 en	 otro	
apartado.	
	
	 Debido	al	crecimiento	en	la	actividad	económica	se	prevé	un	aumento	de	la	demanda,	
lo	que	lleva	a	un	aumento	de	la	oferta	ya	que	como	se	analiza	en	otros	apartados	esto	tiene	
una	 relación	directa	 con	el	 aumento	previsto	en	 la	 construcción.	 Esta	 situación	habilita	 la	
entrada	de	nuevos	productores	a	fin	de	quedarse	con	parte	de	ese	aumento.	Es	allí	donde	se	
presenta	una	oportunidad	para	entrar	en	el	mercado	y	poder	conseguir	un	lugar	en	el	sector,	
a	su	vez	atendiendo	correctamente	a	los	clientes	pequeños	que	actualmente	se	encuentran	
descuidados.	La	ventaja	de	producir	placas	es	la	posibilidad	de	ofrecer	diferentes	productos	
realizando	muy	pocos	cambios	en	la	producción.	Es	decir	poder	ofrecer	diferentes	densidades	
específicas	y	espesores	de	las	placas,	ajustándose	a	las	necesidades	del	cliente.	
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2. ANÁLISIS	DE	INGENIERÍA		
En	el	presente	capítulo,	el	cual	tiene	el	carácter	de	la	Segunda	Entrega	del	Proyecto	

Final	 de	 la	 carrera	 Ingeniería	 Industrial,	 se	 hará	 un	 análisis	 profundo	 y	 desarrollado	 del	
aspecto	ingenieril	del	proyecto	“Análisis	de	pre-factibilidad	de	la	instalación	de	una	planta	
elaboradora	de	productos	de	Poliestireno	Expandido”. 

 
El	desarrollo	tendrá	en	cuenta	el	proceso	productivo,	la	Maquinaria	y	Mano	de	Obra	

Directa	del	proceso,	balanceo	de	línea	del	mismo,	Lay	Out,	localización	de	la	planta,	y	análisis	
de	los	procesos	posteriores	a	la	producción	del	EPS,	como	por	ejemplo	el	tratamiento	de	los	
desperdicios	y	el	impacto	ambiental	que	eso	genera,	entre	otros	puntos. 

 
Se	analizará	en	primera	 instancia	el	proceso	 junto	a	 la	maquinaria	y	mano	de	obra	

requerida,	 seguido	 por	 el	 balanceo	 de	 línea.	 Lo	 seguirá	 la	 organización	 del	 personal,	 la	
presentación	del	Lay	Out	de	la	planta	y	el	Marco	Legal	en	el	que	se	encuentra,	finalizando	con	
la	localización	de	la	planta,	justificando	la	decisión.	

2.1. Proceso	
El	 proceso	 el	 cual	 se	 llevará	 a	 cabo	 en	 la	 planta	 de	 la	 empresa	 Cascos	 Halcón,	

propiedad	 del	 Grupo	Mercomax,	 es	 la	 Expansión	 del	 Poliestireno	 Expandible.	 Este	 es	 un	
proceso	simple	en	comparación	con	otros,	el	cual	cuenta	de	tres	etapas:	 

 
● Pre-expansión	
● Reposo	Intermedio	y	Estabilización	
● Expansión	y	Moldeo	Final	

 
	 La	materia	prima	del	proceso	es	el	Poliestireno	Expandible,	el	cual	es	un	polímero	del	
Estireno	que	contiene	un	agente	expansor,	el	pentano.	Como	todos	los	materiales	plásticos,	
el	Poliestireno	Expandible	deriva	del	petróleo.	A	partir	del	procesado	del	gas	natural	y	del	
petróleo	 se	 obtienen,	 mayoritariamente	 como	 subproductos,	 el	 etileno	 y	 diversos	
compuestos	aromáticos.	A	partir	de	ellos	se	obtiene	el	Estireno	Expandible. 
 
	 Este	material	 pasa	por	 tres	procesos	principales	para	 la	 obtención	del	 Poliestireno	
Expandido.	A	continuación	se	encuentra	el	Diagrama	de	Procesos,	que	luego	es	explicado. 
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Figura	2.1:	Diagrama	de	Operaciones 
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2.1.1. Pre-expansión	
En	esta	etapa	se	reciben	las	perlas	de	Poliestireno	Expandible	por	parte	del	proveedor,	

se	 las	 controla	 y	 se	 las	envía	al	pre-expansor	donde	 se	expande	el	material	 a	 la	densidad	
deseada. 
 

2.1.1.1. Recepción	de	materia	prima	y	control	
	 El	proceso	comienza	con	la	recepción	de	materia	prima	en	forma	de	bolsas	de	nylon	
de	25	Kg	que	vienen	en	un	camión	directo	del	proveedor	local	(Styropek)	o	en	contenedores	
desde	el	exterior.	Cuando	el	camión	esta	listo	para	abrirse	es	necesario	asegurarse	que	no	
haya	fuentes	de	ignición	próximas	ya	que	los	vapores	del	pentano	proveniente	de	los	granos	
de	Poliestireno	son	inflamables.	Cuando	se	abre	el	camión	es	necesario	dejarlo	ventilar	para	
que	se	dispersen	los	vapores		de	pentano	que	pudiera	haber	en	la	carga.	 
 
	 Posteriormente	 se	verifica	que	no	haya	humedad	dentro	del	 camión	 la	 cual	puede	
afectar	 la	materia	 prima	 ya	 que	 produce	 la	 formación	 de	 terrones	 los	 cuales	 dificultan	 la	
alimentación	del	pre-expansor. 
 
	 Posteriormente	se	procede	con	la	descarga	del	material	donde	se	revisa	que	ninguna	
bolsa	está	dañada,	y	finalmente	se	las	transporta	al	sector	de	almacenaje. 
 

2.1.1.2. Vertido	de	materia	prima	en	el	expansor	
	 La	materia	prima		se	coloca	sobre	pallets	y	se	transporta	desde	el	stock	hasta	el	sector	
de	pre-expandido	mediante	un	autoelevador.	Las	bolsas	se	vacían	manualmente	en	un	tanque	
cónico,	 del	 cual	 el	 pre-expansor	 toma	 las	 perlas	 de	 manera	 automática	 utilizando	 un	
transportador	de	 tornillo.	El	 tanque	 tiene	un	 sistema	de	pesado	que	 libera	 la	 cantidad	de	
Poliestireno	Expandido	necesario	y	es	 transportado	hacia	 la	maquina	con	el	 transportador	
tipo	tornillo,	accionado	por	el	operario.	

2.1.1.3. Expansión	del	grano	de	Poliestireno	
El	 Poliestireno	 Expandible,	 en	 forma	de	 granos,	 se	 calienta	 en	 pre-expansores	 con	

vapor	de	agua	a	temperaturas	situadas	entre	80	y	110ºC	aproximadamente.	Esto	provoca	que	
el	pentano	que	contiene	se	expanda,	haciendo	que	el	volumen	aumente	hasta	50	veces	el	
volumen	original.	Durante	esta	etapa	los	granos	son	agitados	continuamente,	y	es	aquí	donde	
la	 densidad	 final	 del	 EPS	 es	 determinada.	 En	 función	 de	 la	 temperatura	 y	 del	 tiempo	 de	
exposición	 la	densidad	aparente	del	material	disminuye	de	unos	630	 !"

#$	a	densidades	que	

oscilan	entre	los	10	-	30	!"
#$	.	La	pre-expansión	puede	ser	de	forma	continua	o	discontinua.	En	

el	 caso	de	 la	pre-expansión	continua,	existe	alimentación	de	vapor	y	de	materia	prima	de	
forma	ininterrumpida	mientras	que	en	la	discontinua,	dicha	alimentación	es	dosificada. 
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En	este	proceso,	 las	perlas	compactas	originales	se	convierten	en	perlas	con	celdas	
que	contienen	aire	en	su	interior.	Estas	celdas	son	las	que	le	otorgan	al	Poliestireno	Expandido	
la	propiedad	de	aislante	térmico. 

 
En	caso	de	que	la	densidad	del	Poliestireno	Expandido	deba	disminuirse	aún	más	que	

los	valores	dados,	se	debe	pre-expandir	en	dos	etapas	con	reposo	intermedio	entre	estas	dos.	
No	es	 posible	 alcanzar	 la	 disminución	de	 la	 densidad	 a	 dichos	 valores	 con	una	única	 pre-
expansión.	
 

Luego	de	la	pre-expansión,	los	granos	expandidos	son	enfriados	y	secados	a	través	de	
una	corriente	de	aire	ascendente	antes	de	que	sean	transportados	a	los	silos.	Este	secado	y	
enfriado	logra	estabilización	mecánica	de	las	perlas. 

 
Existen	 diferentes	 tipos	 y	 modelos	 de	 máquinas	 pre-expansoras	 las	 cuales	 varían	

según	la	cantidad	de	materia	prima	capaz	de	procesar,	nivel	de	automatización,	dimensiones	
y	otros	tipos	de	especificaciones	que	se	ajustan	de	acuerdo	a	las	necesidades	de	cada	negocio.	
Las	mismas	se	presentarán	en	la	siguiente	sección	“Elección	de	la	Tecnología”. 

2.1.1.4. Control	de	calidad	
A	la	salida	del	pre-expansor	se	debe	verificar	que	la	densidad	es	la	adecuada	según	se	

haya	seleccionado	en	la	máquina,	debido	a	esto	se	realiza	una	verificación	de	la	densidad.	En	
la	sección	12	“Muestreo	para	control	de	calidad”	se	detalla	la	forma	en	la	que	se	procede.	Es	
importante	mencionar	que	en	todos	los	controles	de	calidad	que	se	realizarán	a	lo	largo	del	
proceso	se	anotarán	todo	tipo	de	variaciones	en	una	hoja	destinada	al	control	de	la	calidad. 

2.1.2. Reposo	Intermedio	y	Estabilización	
	 En	 esta	 etapa	 se	 transportan	 las	 perlas	 pre-expandidas	 a	 los	 silos	 para	 el	 reposo	
intermedio	y	estabilización,	el	cual	tiene	una	duración	de	24	horas.	Luego	de	ser	extraídas	de	
los	silos,	se	las	somete	a	control	de	calidad. 

2.1.2.1. Transporte	 del	 Poliestireno	 pre-
expandido	a	los	silos	

	 Utilizando	una	bomba	de	vacío,	se	impulsa	el	Poliestireno	pre-expandido	por	medio	
de	una	tubería	hacia	los	silos.	Este	método	de	transporte	tiene	como	beneficio	adicional	que	
elimina	parte	de	la	humedad	contenida	en	el	material. 

2.1.2.2. Reposo	
Ya	en	 los	 silos,	 las	partículas	pre-expandidas	 se	enfrían	y	 se	 crean	cavidades	en	 su	

interior	que	deben	llenarse	con	aire.	Con	esta	penetración	de	aire,	las	partículas	adquieren	
mejor	capacidad	de	expansión	junto	con	mayor	estabilidad. 

 
Son	tres	los	procesos	que	ocurren	durante	el	reposo	intermedio	que	se	llevan	a	cabo	

en	silos	ventilados,	los	cuales	se	detallan	a	continuación. 
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El	 primero	 de	 estos,	 es	 difundir	 el	 aire	 al	 interior	 de	 las	 cavidades	 a	 través	 de	 las	

membranas.	Este	proceso	le	otorga	estabilidad	mecánica	a	las	partículas.	 
 
El	segundo,	es	eliminar	el	exceso	del	agente	expansor	y	dejar	únicamente	lo	necesario	

para	la	siguiente	etapa. 
 
Por	último,	se	emite	humedad	a	la	atmósfera	lo	que	provoca	mejoras	en	el	transporte	

de	las	partículas.	 

2.1.2.3. Control	de	Calidad	
	 Aquí	 se	 debe	 realizar	 nuevamente	 un	muestreo	 similar	 al	 que	 se	mencionó	 en	 el	
control	de	calidad	anterior	en	el	punto	2.1.4. 

2.1.3. Expansión	y	Moldeo	Final	
En	esta	tercer	etapa	ocurre	la	expansión	y	el	moldeo	final.	Se	pueden	realizar	dos	tipos	

de	moldeo,	un	bloque	de	dimensiones	determinadas,	o	bien	se	puede	moldear	un	cuerpo	
específico	con	una	matriz.	 

 
Luego	del	moldeo,	para	que	quede	de	la	forma	deseada	hay	que	eliminar	la	rebaba	

remanente.	Una	vez	más,	al	final	del	proceso	se	someten	las	piezas	a	control	de	calidad. 
 

2.1.3.1. Expansión	y	moldeo	
A	través	de	una	válvula	en	la	parte	inferior	de	los	silos	conectada	a	un	caño	con	una	

bomba	de	vacío	para	 transporte	neumático	se	 traslada	el	Poliestireno	Expandido	hacia	 las	
moldeadoras	de	bloque	y	de	cuerpo. 

 
En	esta	operación,	las	perlas	pre	expandidas	se	cargan	en	la	moldeadora,	la	cual	varía	

si	se	está	generando	un	bloque	de	EPS	o	si	se	está	realizando	un	cuerpo	específico.	En	el	caso	
de	 la	 formación	 de	 bloques	 de	 EPS,	 se	 utiliza	 un	molde	 agujereado	 en	 el	 fondo,	 la	 parte	
superior	y	los	laterales,	con	el	fin	de	que	pueda	circular	el	vapor	(en	el	rubro,	a	este	equipo	se	
lo	 llama	“bloquera”).	Si	 se	 trata	de	 la	producción	de	un	cuerpo	de	Poliestireno	Expandido	
específico,	se	lo	hace	en	un	equipo	prensor	con	la	matriz	del	producto	final	(en	el	rubro,	a	
este	equipo	se	lo	llama	“matricera”),	que	tiene	conductos	por	donde	ingresa	EPS	y	otros	por	
donde	ingresar	vapor.		 

 
En	este	proceso	 las	perlas	se	ablandan,	el	pentano	se	volatiliza	y	el	vapor	entra	de	

nuevo	en	las	cavidades.	En	consecuencia,	las	perlas	se	expanden	y	como	están	comprimidas	
en	el	interior	del	volumen	fijo	del	molde,	se	empaquetan	formando	un	bloque	sólido	en	el	
caso	de	la	bloquera,	y	un	producto	específico	en	el	caso	de	la	matricera,	cuya	densidad	viene	
determinada	en	gran	parte	por	el	alcance	de	la	expansión	en	la	etapa	inicial	de	pre-expansión.	
Durante	 la	 operación	 se	 aplican	 ciclos	 de	 calentamiento	 y	 enfriamiento,	 cuidadosamente	
seleccionados	 para	 el	 mejor	 equilibrio	 económico	 de	 la	 operación	 y	 para	 conseguir	 una	
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densidad	homogénea	a	través	del	bloque,	así	como	una	buena	consolidación	de	los	gránulos,	
buena	apariencia	externa	del	bloque	y	ausencia	de	combaduras. 
	
	 A	 continuación	 se	 presenta	 una	 descripción	 más	 detallada	 de	 los	 subprocesos	
involucrados	en	esta	etapa: 
 

1. Llenado:	Consiste	en	la	inyección	de	perla	por	medio	de	aire	al	interior	del	molde.	Esto	
se	realiza	por	medio	de	unas	pistolas	de	aire,	las	cuales	succionan	la	perla	de	una	tolva	
colocada	en	 la	parte	superior	de	 la	prensa	y	 la	empuja	al	 interior	de	 la	cavidad	del	
molde.	

 
2. Blowback:	 Esta	 etapa,	 aunque	 no	 es	 parte	 básica	 del	 proceso	 de	 moldeo,	 es	

importante	para	la	prevención	de	fallas	de	llenado.	Consiste	en	el	soplado	de	la	perla	
que	queda	en	el	interior	de	los	llenadores	hacia	la	tolva	de	trabajo,	después	de	la	etapa	
de	llenado,	con	el	fin	de	evitar	que	se	funda	y	obstruya	los	llenadores.	

 
3. Vapor	de	barrido:	Generalmente,	previo	al	vapor	de	fusión,	se	programa	un	vapor	de	

barrido,	el	cual	tiene	el	objetivo	de	eliminar	el	aire	que	queda	atrapado	entre	perla	y	
perla	después	de	la	etapa	de	llenado,	además	de	precalentar	el	molde.	Dicho	vapor	
entra	 a	 través	 del	 manifold	 de	 vapor,	 y	 sale	 a	 través	 del	 manifold	 de	 drenaje,	
generalmente	cruzando	un	lado	a	otro	del	molde	a	través	de	la	perla.	La	eliminación	
de	aire	tiene	el	fin	de	que	cuando	trabaje	el	vapor	de	fusión,	el	calor	sea	aprovechado	
en	el	calentamiento	y	fusión	de	la	perla,	y		no	en	el	calentamiento	del	aire	atrapado,	y	
el	precalentamiento,	tiene	el	fin	de	minimizar	la	absorción	de	calor	durante	la	fusión	
por	 parte	 del	metal	 del	molde.	 Teóricamente	 hasta	 un	 90%	 del	 calor	 aplicado,	 es	
utilizado	para	calentar	el	molde.	

 
4. Vapor	 de	 autoclave:	 El	 vapor	 de	 autoclave	 consiste	 en	 introducir	 vapor	 a	 ambas	

cámaras	del	molde	con	los	drenajes	cerrados.	Esto	con	el	fin	de	obtener	un	incremento	
en	la	presión	dentro	del	molde.	La	presión	máxima	de	vapor	alcanzada	en	el	interior	
de	la	cámara,	puede	ser	controlada	mediante	un	control	de	mercurio	(presuretrol),	o	
mediante	moduladores	de	presión	que	accionen	válvulas	reguladoras.	La	combinación	
de	las	condiciones	de	presión,	así	como	el	tiempo	durante	el	cual	se	expone	la	perla	a	
las	 mismas,	 son	 determinantes	 para	 la	 fusión	 de	 la	 perla,	 y	 el	 acabado	 final	 del	
material.	

 
5. Enfriamiento:	 Finalmente,	 el	molde	debe	de	 ser	 enfriado	previo	 al	 desmolde	de	 la	

pieza.	Para	este	fin,	pueden	utilizarse	dos	sistemas:	convencional	(agua),	o	vacío.	Para	
este	proceso	se	usará	el	enfriamiento	por	agua,	el	cual	consiste	en	rociar	el	interior	
del	molde	con	agua	con	el	fin	de	bajar	su	temperatura.	
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	 Como	ya	se	mencionó,	dependiendo	del	tipo	de	producto	buscado,	es	decir	si	se	desea	
un	 producto	 con	 cuerpo	 (cascos)	 o	 bloques	 (placas	 de	 diferentes	 espesores	 para	 la	
construcción),	varía	la	máquina	que	se	va	a	utilizar.	Por	lo	tanto,	se	debe	contar	al	menos	con	
una	máquina	para	la	parte	destinada	a	los	cascos	(matricera)	y	otra	destinada	a	la	producción	
de	bloques	(bloquera),	para	que	luego	sean	cizallados	y	adquieran	la	forma	de	placas. 

2.1.3.2. Eliminación	de	la	rebaba	
	 Al	salir	de	la	matricera,	los	productos	(en	el	caso	de	Cascos	Halcón	el	producto	es	el	
cocucho1)	presentan	una	rebaba,	producto	del	proceso.	Para	eliminarla	se	utiliza	una	plantilla,		
con	 bordes	 internos	 filosos,	 la	 cual	 tiene	 la	 forma	 de	 la	 silueta	 del	 cocucho.	 Un	 operario	
procede	a	pasar	esta	plantilla	por	el	cocucho,	eliminando		los	excesos	del	material	de	la	pieza.	
Tras	eliminar	la	rebaba	el	operario	procede	a	ubicar	el	cocucho	dentro	de	una	bolsa	que	se	
encuentra	a	su	lado.	A	continuación	se	encuentra	un	diagrama	del	área	de	trabajo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura	2.2:	Diagrama	Mesa	de	Trabajo	Eliminación	de	Rebaba	

2.1.3.3. Control	de	calidad	
	 El	control	de	calidad	realizado	en	esta	etapa	es	igual	al	explicado	en	la	sección	2.1.4,	
donde	se	verifica	que	no	haya	cambiado	la	densidad.	Asimismo,	a	este	proceso	se	le	suma	un	
control	visual	para	verificar	que	el	bloque	y	el	cocucho	se	encuentren	en	buen	estado.	

2.1.4. Corte	del	bloque	
	 Tras	 realizar	 el	moldeo	 se	 procede	 a	 realizar	 el	 corte	 del	 bloque	 para	 dividirlo	 en	
placas.	Para	ello	se	transporta	el	bloque	entre	ambas	máquinas	con	una	cinta	transportadora. 
 

El	proceso	corte	de	los	bloques	se	realiza	con	una	cizalladora,	por	medio	de	alambres	
incandescentes,	 luego	de	que	haya	 reposado	el	 bloque.	 Este	es	el	método	más	aceptable	
debido	a	su	rapidez	y	versatilidad.	El	bloque	puede	llegar	a	requerir	tres	cortes:	largo,	ancho	
y	 espesor.	 Las	máquinas	 consisten	 en	 una	 banda	 transportadora	 que	 acarrea	 el	 bloque	 a	
través	de	los	alambres	calientes. 

                                                
1 Cocucho: Ya mencionado en el capítulo “Análisis de Mercado”, es la pieza de EPS que se encuentra en el interior del casco 
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2.1.5. Empaquetado	
	 Tras	tener	los	dos	productos	terminados	se	procede	al	empaquetado	tanto	de	placas	
como	 de	 los	 cocuchos.	 Los	 cocuchos	 se	 empaquetan	 en	 bolsas,	 en	 cada	 una	 entran	 304	
unidades,	 y	 cada	 bolsa	 es	montable	 sobre	 un	 pallet	 para	 ser	 transportada.	 Las	 placas	 se	
colocan	sobre	un	pallet,	y	un	operario	 las	embala	con	un	“film-strech”.	Al	poner	 las	placas	
embaladas	 se	 alcanzará	 una	 altura	 total	 de	 dos	metros	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 pallet	
cuenta	con	una	altura	de	15cm.	El	proceso	de	embalaje	con	“film-strech”	dura	dos	minutos.	
Finalmente	 se	 procede,	 con	 un	 autoelevador,	 a	 transportar	 los	 pallets	 al	 sector	 de	
almacenamiento.	

2.2. Elección	de	proceso	
Dentro	de	la	producción	de	EPS	hay	dos	tipos	de	procesos	que	definen	el	tipo	de	planta	

a	instalar,	ya	que	de	ello	depende	las	máquinas	a	utilizar: 
 

● Continuo:	
 
	 El	sistema	continuo	funciona	utilizando	un	pre-expansor	de	Poliestireno	continuo	el	
cual	 se	 va	 cargando	 automáticamente	 dependiendo	 del	 nivel	 de	 la	 máquina	 y	 de	 la	
configuración	 que	 se	 haya	 impuesto	 para	 el	 nivel	 de	 producción	 que	 se	 requiera.	
Continuamente	va	 sacando	Poliestireno	pre-expandido	y	es	enviado	a	 	 los	 silos	 	donde	se	
estabilizan	 y	 a	 su	 vez	 continuamente	 se	 van	 llenando	 y	 vaciando	 silos	 para	 tener	 una	
producción	continua. 
 

Este	 tipo	 de	 procesos	 es	 generalmente	 utilizado	 para	 grandes	 producciones	 a	
demanda	 constante,	 y	 donde	 ya	 se	 tiene	 finalidad	 los	 productos	 terminados,	 es	 decir,	 se	
terminan	de	producir	y	se	venden. 
 

● Discontinuo:	
 
	 El	sistema	discontinuo	al	igual	que	el	continuo	tiene	un	tipo	de	pre-expansor	distinto	
el	cual	produce	por	bach,	el	cual	tiene	cierta	capacidad	dependiendo	del	tamaño	y	produce	
cierta	 cantidad	 de	 volumen	 por	 cada	 vez	 se	 inserta	 las	 perlas	 EPS.	 Este	 	 sistema	 permite	
regular	la	cantidad	a	producir	y	variar	las	horas	trabajadas	dependiendo	de	la	necesidad. 
 

Se	optó	por	elegir	el	proceso	discontinuo	de	producción	ya	que	se	adapta	más	a	las	
posibilidades	de	producción	que	el	proyecto	ya	que	se	apunta	a	un	porcentaje	menor	del	
mercado	sujeto	a	la	demanda	y	a	la	posibilidad	de	poder	penetrar	en	el	mercado	e	ir	captando	
el	aumento	del	consumo. 
 

Luego	de	la	pre-expansión,	las	perlas	realizan	el	reposo	intermedio	y	estabilización	en	
los	silos.	En	esta	etapa	existen	dos	tipos	de	tecnologías: 
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● Bolsa	de	malla	o	tela	tejida,	 las	cuales	están	suspendidas	desde	arriba	o	se	apoyan	
sobre	una	estructura	metálica	construida	alrededor	de	la	bolsa	como	se	muestra	en	la	
figura	a	continuación.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura	2.3:	Silos	de	Malla 
 
 

● Silos	 de	metal,	 son	 estructuras	 que	 pueden	 ser	 cilíndricas	 como	 cónicas,	 de	 acero	
inoxidable	que	como	ventaja	tiene	su	durabilidad	y	resistencia,	pero	son	más	costosas	
que	las	bolsas	de	malla	y	requieren	un	mayor	mantenimiento.	
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Figura	2.4:	Silo	Metálico  
 

La	planta	va	a	utilizar	silos	de	malla	debido	a	su	menor	costo	tanto	de	compra	como	
de	mantenimiento	y	además	de	que	facilitan	la	ventilación	del	Poliestireno	pre-expandido.	

 
Para	realizar	un	producto	con	una	forma	específica	es	necesario	tener	una	moldeadora	

de	cuerpos	(matricera),	la	cual	utiliza	Poliestireno	una	vez	que	ya	finalizó	el	reposo	en	los	silos	
y	lo	inyecta	en	matrices	metálicas	con	la	forma	del	producto	final.	Dependiendo	del	tamaño	
de	 la	máquina	 y	 las	 cantidad	 de	matrices	 que	 soporte	 el	 equipo,	 va	 a	 ser	 la	 cantidad	 de	
productos	que	salgan	en	cada	golpe. 
 

Para	realizar	bloques	y	placas	de	EPS	con	forma	cúbica	o	rectangular,	se	debe	contar	
con	 la	 bloquera	 anteriormente	 descrita,	 la	 cual	 a	 diferencia	 de	 la	moldeadora	 de	 cuerpo,	
inyecta	el	Poliestireno	pre-expandido	en	un	espacio	cúbico	y	cuando	finaliza	el	proceso	se	
obtiene	un	cubo	de	EPS. 
 

Cómo	se	desarrolló	en	la	etapa	de	Mercado	se	van	a	producir	dos	tipos	de	productos,	
los	cocuchos	que	van	dentro	de	los	cascos	para	motos,	y	placas	de	EPS	para	la	construcción.	
Para	la	producción	de	los	mismos	se	necesita	los	dos	tipos	de	maquinaría,	la	moldeadora	con	
cuerpo	para	 realizar	 los	 cascos	 con	matrices	 y	 la	moldeadora	de	bloques	para	 realizar	 los	
cubos	de	EPS	para	posteriormente	obtener	placas. 
 

Para	la	producción	de	placas	de	EPS	es	necesario	cortar	los	cubos	que	provienen	de	la	
moldeadora	 de	 bloques.	 Para	 ello,	 tal	 como	 se	 mencionó	 en	 la	 descripción	 del	 proceso,	
utilizaremos	 el	 método	 más	 versátil	 y	 rápido,	 el	 cual	 se	 caracteriza	 por	 tener	 alambres	
incandescentes.	Otros	posibles	métodos	utilizados	en	la	industria	para	cortar	los	bloques	son	
los	siguientes: 
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● Corte	de	material	con	pantógrafos:	Se	utiliza	cuando	se	necesitan	formas	complicadas,	

o	cortar	el	material	 conforme	a	cierto	diseño	donde	no	es	posible	 la	utilización	de	
plantillas.	Consiste	en	una	guía	que	se	mueve	conforme	a	la	figura	de	un	patrón.	

 
● Corte	de	material	con	piedras	abrasivas:	Se	utiliza	para	hacer	cortes	específicos	a	lo	

largo	de	un	material,	como	cubiertas	para	tubería,	dibujos	de	bovedilla	y	dibujo	de	
moldura.	

2.3. Selección	de	maquinaría	
Como	se	mencionó	en	el	capítulo	de	Análisis	de	Mercado,	el	Grupo	Mercomax	adquirió	

la	maquinaria	necesaria	para	la	producción	de	EPS	en	el	año	2011.	Por	lo	tanto,	el	proyecto	
se	desarrolla	con	el	fin	de	evaluar	la	utilización	de	las	máquinas	que	fueron	adquiridas	por	
Mercomax	y	que	actualmente	se	encuentran	en	desuso. 

 
A	continuación	se	va	a	detallar	la	maquinaria	a	utilizar	en	cada	etapa	del	proceso.	El	

objetivo	impuesto	es	instalar	en	una	primera	etapa	una	planta	con	capacidad	de	200	Tn.	Sin	
embargo,	como	se	desarrollará	a	continuación,	 se	verá	que	 la	capacidad	de	 la	maquinaria	
instalada	es	mayor	a	la	mencionada.	De	todos	modos,	se	tomó	la	decisión	de	utilizar	estas	
máquinas	ya	que	si	bien	hay	una	amplia	variedad	de	las	mismas	en	el	mercado,	el	personal	de	
Mercomax	seleccionó	estas	máquinas	personalmente	en	un	viaje	a	China	donde	se	evaluó	
varias	empresas	y	modelos	distintos.	El	utilizar	otro	tipo	de	maquinaria	elegida	a	distancia	
pondría	en	riesgo	la	posterior	implementación	al	no	tener	la	posibilidad	de	evaluar	en	persona	
al	proveedor	y	asegurarse	de	que	es	la	máquina	correcta.	Adicionalmente,	con	la	compra	de	
la	 maquinaria,	 ya	 se	 tiene	 contratado	 el	 personal	 para	 que	 venga	 de	 China	 a	 instalar	 y	
configurar	las	máquinas. 

 
									 La	maquinaria	 comprada	 fue	 seleccionada	 en	 base	 a	 los	 equipos	 utilizados	 por	 las	
principales	empresas	del	mercado	como	Grupo	Estisol	 y	Mastropor,	 ya	que	ambas	 fueron	
proveedoras	 de	 cocuchos	 de	 Cascos	 Halcón,	 y	 los	 gerentes	 de	 la	 empresa	 tuvieron	 la	
posibilidad	 de	 recorrer	 las	 mismas	 y	 hacer	 una	 investigación	 de	 las	 especificaciones	
necesarias. 
 
	 A	 continuación,	 se	 detallan	 los	 equipos	 que	 se	 encuentran	 en	 la	 planta	 de	 Cascos	
Halcón. 
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2.3.1. Pre-Expansor	
Empresa:		Hebei	Guangxing	Machinery	Technology	Co.,	Ltd 
Modelo:	EPS	BATCH	PRE-EXPANDER	WITH	DRYING	BED	PSF90 
Vida	Útil:	10	años 

 
Figura	2.5:	Pre-expansor 
 
Características	principales: 
 
1.	Usa	 sistema	 PLC2(marca	Omron-Japón)	 y	 pantalla	 táctil	multifunción	 (marca	 Schneider-
Alemán)	para	 realizar	 las	 tareas	de	 llenado,	pesado	de	material,	 control	de	 temperatura	y	
presión,	control	del	nivel	de	material,	expulsión	del	material	de	manera	automática. 
	 
2.	La	cámara	de	vapor	cerrada	permite	la	expansión	del	material	bajo	una	presión	constante,	
una	alta	eficiencia	durante	la	vaporización	y	ahorro	de	vapor. 
	 
3.	Incluye	válvulas	proporcionales	para	el	control	de	vapor	y	flujo	de	aire. 
	 
4.	 Incluye	 fotoceldas	 y	 sensor	 vibratorio	 para	 controlar	 el	 nivel	 de	material	 dentro	 de	 la	
cámara	de	expansión,	asegurando	una	tolerancia	de	densidad	con	desvío	de	+-	3% 
	 
5.	Válvula	solenoide	de	aire	
	
6.	Transferencia	de	material	con	el	transportador	de	tornillo	y	la	balanza	de	pesaje. 
Características	Técnicas: 
	 

                                                
2 PLC: por sus siglas en inglés Programmable Logic Controller,  es una computadora utilizada en la ingeniería 
automática o automatización industrial, para automatizar procesos electromecánicos. 
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Figura	2.6: Características	técnicas	Pre-expansor 

2.3.2. Moldeadora	de	Cuerpo	
Empresa	:	Hebei	Guangxing	Machinery	Technology	Co.,	Ltd 
Modelo:	Vacuum	EPS	SHAPE	MOULDING	MACHINE	PSZA140 
Vida	Útil:	10	años 

 
Figura	2.7:	Moldeadora	de	cuerpos 
 
Características	principales: 
 
1.	Usa	 sistema	PLC	 (marca:	Delta-Taiwan)	 y	 pantalla	 táctil	multifunción(Weinview-Taiwan)	
para	configurar	el	proceso,	desde	el	cerrado	del	molde,	llenado,	evaporación,	enfriamiento	y	
desmolde.	Todo	el	trabajo	es	de	manera	automática. 
	 
2. Válvula solenoide de aire 
 
Características	técnicas: 

EPS BATCH PRE-EXPANDER WITH DRYING BED Unidades

Model：PSF90
Barrel Diameter   900Mm
Effective Volume 0.6M³
Steam Pressure 0.4-0.5Mpa
Compressed Air Pressure 0.6-0.8Mpa

10g/l=100kg/h
15g/l=200Kg/h
20g/l=330Kg/h
30g/l=400Kg/h

Foaming Density 8-30Kg/m³ 
Density Tolerance ≤3% ≤3%
Installed Power         4.5Kw
External Dimensions      1600 x 1900 x 2500mm
Installed	Weight										 1000Kg

Production Capacity: 
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Figura	2.8:	Características técnicas	Matricera 

2.3.3. Moldeadora	de	Bloques	
Empresa:	Hangzhou	Fangyuan	Plastics	Machinery	Co.Ltd.	
Modelo:	Máquina	moldeadora	de	bloques	SPB200-600LZ	(Tipo	vertical) 
Vida	Útil:	10	años 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	2.9:	Moldeadora	de	bloque	de	EPS.	
	 Esta	máquina	pertenece	a	otra	empresa	debido	
a	que	la	fabrica	de	Guangxing	no	produce	bloqueras	
verticales,	 las	 cuales	 ahorran	 mucho	 espacio	 si	 se	
tiene	la	altura	necesaria.	

	
Características	principales: 
 

Vacuum EPS SHAPE MOULDING MACHINE Unidades

Model：PSZA140
Mould Size 1400*1200 Mm
Final Product’s Size 1200*1000*330 Mm
Max. Distance of Mould Opening 1620Mm
Steam Consumption:  9 Kg/cycle
Steam Pressure: 0.6-0.8 Mpa
Cooling Air Consumption 50-150 Kg/cycle
Compressed Air Pressure 0.6-0.8 Mpa
Compressed Air Consumption 1.8 Kg/cycle
Vacuum Pump Air Suction Amount 230 M3/h
Production Cycle 60-150 sec
Installed Power 12.1kw
External Dimension 5000x 2050 x 3700mm
Installed Weight 4300kg
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1.	Usa	sistema	PLC	y	pantalla	táctil	para	el	control	y	configuración	del	proceso.	
 
2.	Está	equipado	con	sensor	de	nivel	en	la	tolva	para	controlar	el	llenado.	El	enfriamiento	del	
bloque	está	 controlado	por	 sensor	 de	presión	 en	 la	 espuma.	 Todo	el	 ciclo	 desde	 llenado,	
evaporación,	enfriamiento	está	controlado	por	PLC. 
 
3.	Estructura	tipo	vertical:	A	diferencia	de	las	bloqueras	horizontales,	ocupa	menos	área	de	
piso,	el	drenaje	tiene	muy	buen	desempeño	y	reduce	la	cantidad	de	humedad	en	el	bloque. 
 
Características	técnicas: 

 
Figura 2.10: Características técnicas Bloquera 
 

2.3.4. Cizalladora	de	bloques	
 
Empresa:	Hebei	Guangxing	Machinery	Technology	Co.,	Ltd 
Modelo:	Hot	Wire	EPS	Foam	CNC	Cutting	Machine	 

Máquina moldeadora de 
bloques

Unidades

Dimensión cavidad del molde 2040×1240×630(mm)
Dimensión del bloque 2000×1200×600(mm)

Entrada DN65
Consumo 20～30kg/ciclo

Presión 0.8 MPa

Entrada DN40
Consumo 1--1.5m³/ciclo

Presión 0.6MPa
Drenaje Condensado ¢125mm
Rendimiento 10-40kg/m³ 10-17 min/ciclo
Potencia total instalada 9.5kW
Dimensiones 2300×3800×3350(mm)
Peso 4.20t
Altura	de	techo	Requerida 6000mm

Model：SPB200

Vapor

Aire comprimido
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Figura	2.11:	Cortadora	de	bloques 
	
Características	principales: 
 
1. El perfil de la aleación de aluminio esta conectado por juntas especiales con funciones 
especiales, la operación es de alta precisión y es fácil de utilizar. 
  
2. Sistema de control industrial automático. 
  
3. Se puede dibujar cualquier tipo de figuras con CAD/CAM en una computadora y cortar 
directamente. 
 
4. Con el diseño mecánico de la alta resistencia y de la estabilidad, la máquina puede trabajar 
suavemente con el sistema de control numérico y no hay necesidad de ajustar. 
  
6) La máquina tiene diseño de doble pista doble con la alta precisión, que es durable. 
Características	técnicas: 

 
Figura 2.12: Características técnicas Cizalladora 

2.3.5. Silos	
Empresa:	Hebei	Guangxing	Machinery	Technology	Co.,	Ltd 
Modelo:	Silos	System	(Normal	Type) 
 
 
 
 
 

Product Name Unidades
Cutting Machine
Maximo tamaño de corte 2.5x2x1m
Dimensiones 4x3.4x2.4m
Peso 800Kg
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Figura	2.13:	Silos	de	Malla 
 

Características principales: 
 
1. Estructura de acero y hierro galvanizado 
 
2. Malla de nylon 
 
Características	técnicas: 

 
Figura 2.14: Características técnicas Silos 
 
 
 
 
 
  

Product Name Unidades

Silos System (Normal Type)
Volume: 30M³ Size 2x2x3m
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2.4. Balance	de	Línea	

2.4.1. Puesta	en	marcha	
	 El	proceso	de	puesta	en	marcha	para	este	proceso	es	 sencillo.	 	 El	 Set	Up	que	más	
demora	es	el	de	calentar	la	caldera	y	esperar	que	comience	a	producir	vapor	saturado	para	
efectuar	 el	 proceso	 de	 pre-expandido.	 Desde	 el	 momento	 que	 se	 prende	 la	 caldera	
humotubular	hasta	que	entra	en	régimen	se	tarda	treinta	minutos. 
 
	 En	un	comienzo,	en	la	matricera	se	producirán	únicamente	cocuchos.	En	caso	de	optar	
por	sumar	otro	producto	se	deberá	realizar	cambio	de	matriz.	Este	proceso	puede	demorar	
hasta	una	hora. 

2.4.2. Balance	de	máquinas	
A	 continuación	 se	 detallan	 los	 procedimientos	 realizados	 para	 el	 cálculo	 de	 la	

capacidad	 de	 cada	máquina,	 con	 el	 objetivo	 de,	 al	 entre-cruzar	 estas	 capacidades	 con	 la	
demanda,	conocer	la	necesidad	de	máquinas	y	posteriormente	la	necesidad	de	mano	de	obra	
de	la	planta.		

	
Como	regla	general,	se	calcularon	las	capacidades	de	máquinas	en	un	turno	de	8	horas	

para	 luego	 calcular	 la	 necesidad	 de	 turnos	 en	 funcionamiento	 de	 cada	 máquina.	 Si	 una	
máquina	requiere	estar	en	funcionamiento	más	de	3	turnos,	entonces	se	necesitará	más	de	
una	máquina.		

	
Por	último,	en	todos	los	casos	se	tiene	una	máquina	extra	de	repuesto.	Esta	es	una	

política	 de	 la	 empresa	 ya	 que	 al	 dejar	 de	 depender	 de	 terceros,	 se	 busca	 minimizar	 la	
probabilidad	de	tener	que	salir	a	buscar	proveedores	de	apuro	ante	una	parada	de	máquina.		

	
Capacidades	
	

Contamos	con	una	máquina	pre-expansora	la	cual	varía	su	capacidad	de	acuerdo	a	la	
densidad		utilizada,	tal	como	se	muestra	a	continuación:	
 

 
Figura 2.15: Productividad según densidad de la pre-expansora 
 
	 Teniendo	en	cuenta	la	posibilidad	de	uso	ideal	por	turno	de	la	máquina	se	determina	
la	capacidad	anual	ideal	según	la	densidad	utilizada: 
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Figura	2.16:	Capacidad	anual	según	densidad	de	la	pre-expansora	
	  
	 La	máquina	utilizada	como	pre-expansor	es	del	tipo	“Batch”	es	decir	produce	por	lotes	
determinados	por	la	capacidad	del	tanque	de	expansión.	Debido	a	este	tipo	de	producción	se	
requiere	de	un	llenado	y	un	vaciado	de	la	máquina	cada	vez	que	se	hace	un	batch	por	lo	que	
la	capacidad	del	proceso	se	ve	afectada	de	esta	manera: 
 

 
Figura	2.17:	Capacidad	del	tanque	de	la	pre-expansora	
 

La	 productividad	 de	 la	 pre-expansora	 se	 verá	 afectada	 principalmente	 por	 dos	
factores: 
 

● Eficiencia	de	la	máquina	de	un	95%	debido	scrap	y	merma.	
● Utilización	neta	del	tiempo	

 
	 A	 su	 vez,	 la	 utilización	 neta	 del	 tiempo	 depende	 de	 la	 cantidad	 de	 turnos	 que	 se	
disponen	tal	como	se	muestra	a	continuación: 
 

 
Figura	2.18:	Estructura	de	Tiempo	
 
	 De	acuerdo	a	la	tabla	anterior	y	considerando	el	95%3	de	eficiencia	de	la	pre-expansora	
la	capacidad	anual	real	es	la	siguiente:	
                                                
3 Dato tomado de la planta de Estisol 

Turnos 1
Duración	Turno (hs) 8
Año (días) 260

Densidad	 (kg/m3) 13 15 20 25 30
Capacidad	Anual	Ideal (kg/año) 360.533 416.000 624.000 790.400 948.480

Capacidad	del	tanque m3 0,6

Densidad	 (kg/m3) 13 15 20 25 30
Peso	por	batch Kg/Batch 7,8 9 12 15 18
Tiempo	de	producción	de	barch(min/batch) Min/Batch 2,70 2,70 2,40 2,37 2,37
Tiempo	de	llenado	y	vacioado	del	tanque Min/Batch 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Tiempo	total	por	batch Min/Batch 3,90 3,90 3,60 3,57 3,57
Productividad	con	llenado	y	vaciado (kg/h) 120 138 200 252 303
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Figura	2.19:	Capacidad	anual	real	según	densidades	
	 	

En	un	principio	se	fabricará	en	la	densidades	de	13,	15	y	20	!"
#$,	debido	a	que	13	y	15

!"
#$	

son	las	densidades	estándar	para	la	construcción	y	20	es	la	densidad	estándar	utilizada	para	
los	cascos. 
 
	 Luego	 del	 proceso	 de	 pre-expansión	 se	 pasa	 a	 un	 control	 de	 calidad	 en	 el	 cual	 se	
encuentran	aproximadamente	un	4%4	de	defectuosos. 
 
	 Al	control	de	calidad	le	sigue	un	proceso	de	reposo	intermedio	y	estabilización.	Para	
el	mismo	 se	 cuenta	 con	 3	 silos	 de	 9	𝑚&	 de	 capacidad.	 El	material	 pre-expandido	 reposa	
durante	24	hs	en	los	silos	hasta	bajar	su	temperatura	y	estabilizarse.	La	extensa	duración	de	
este	proceso	convierte	a	este	en	el	cuello	de	botella	de	la	producción	teniendo	en	cuenta	los	
3	silos	adquiridos	por	la	compañía.	Si	bien	el	reposo	es	la	parte	del	proceso	que	restringe	la	
capacidad	de	producción	de	 la	 planta,	 en	 los	 primeros	 dos	 años,	 esta	 restricción	no	hace	
efecto	ya	que	la	demanda	proyectada	es	inferior	a	la	capacidad	de	la	planta. 
 

 
Figura	2.20:	Datos	específicos	del	Reposo	Intermedio	 	
 

La	productividad	de	los	silos	depende	de	la	densidad	del	Poliestireno	Pre-expandido	
que	se	deje	reposar.	A	mayor	densidad,	mayor	productividad.	Dado	las	especificaciones	de	la	
producción	objetivo,	densidades	entre	13	y	20	!"

#$,	se	obtienen	productividades	de	entre	4,875	
!"
/
		y	7,5	!"

/
. 

 

 
Figura	2.21:	Productividad	de	los	silos	según	densidad	
	
	 Teniendo	en	cuenta	el	tiempo	calendario	que	puede	trabajar	la	planta	y	que	el	proceso	
de	reposo	requiere	de	24hs: 
 
                                                
4 Dato tomado de la planta de Estisol 

Eficiencia	de	Máquina 95%

Cantidad	de	Turnos 3 2 1
Utilizacion	Total 	(TN/TC) 5.405 3.525 1.645

Capacidad	Anual	Real

13 15 20 25 30
3	Turnos Kg/año 616.221 711.025 1.027.036 1.295.155 1.554.186
2	Turnos Kg/año 401.901 463.732 669.836 844.704 1.013.645
1	Turno Kg/año 187.581 216.440 312.636 394.253 473.103

Densidad	(kg/m3)
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Figura	2.22:	Días	y	horas	hábiles	
	

Y	que	el	proceso	de	reposo	intermedio	y	estabilización	tiene	una	eficiencia	del	97%5	y	
teniendo	en	cuenta	el	tiempo	real	utilizable	para	la	producción,	la	capacidad	anual	real	del	
silo	es	la	siguiente. 
 

 
Figura	2.23:	Capacidad	anual	real	de	los	silos	
	  

Al	comparar	con	las	capacidades	de	los	demás	procesos,	surge	que	teniendo	3	silos,	
este	 sería	 el	 cuello	 de	 botella	 pero	 para	 una	 primera	 etapa	 de	 producción	 no	 haría	 falta	
incorporar	nuevos	silos	ya	que	trabajando	3	turnos	se	conseguiría	superar	 la	necesidad	de	
producción.		

 
Por	otro	lado,	se	sigue	con	la	hipótesis	de	producir	con	densidades	de	13,	15	y	20!"

#$	
por	lo	que	es	necesario	en	un	posterior	análisis	estipular	cómo	se	va	a	organizar	la	producción	
entre	estos	tres	productos	teniendo	en	cuenta	la	demanda,	el	stock	de	seguridad	y	el	impacto	
en	la	eficiencia	al	cambiar	de	matrices	con	el	tiempo	de	set-up	que	esto	implica. 

 
Tras	 finalizar	 la	etapa	de	 reposo,	 la	 cual	dura	aproximadamente	24hs,	 comienza	 la	

expansión	y	moldeo.	Para	el	moldeo	de	cuerpo	se	cuenta	con	dos	máquinas	iguales,	de	las	
cuales	una	produce	y	una	se	encuentra	de	back-up.	La	empresa	decidió	comprar	dos	teniendo	
en	 consideración	que	al	producir	 in-house	 se	pierde	mucho	poder	de	negociación	 con	 los	
proveedores	ante	un	eventual	problema	que	implique	el	parate	de	la	producción.	Es	decir,	si	
se	para	la	máquina,	debes	comprar	con	tus	proveedores	anteriores	y	la	necesidad	inminente	
los	precios	de	compra	sería	muy	altos. 

 
Para	la	moldeadora	de	bloque	se	contará	con	una	sola	máquina,	la	cual	se	destinará	a	

hacer	 bloques	 de	 distintas	 densidades	 que	 luego	 se	 cortan	 para	 pasar	 a	 ser	 placas	 de	
Poliestireno	Expandido. 
 

                                                
5 Dato tomado de la planta de Estisol 

Turnos 3
Duración	Turno (hs) 8
Año (días) 260

Eficiencia	de	Máquina 97%

Cantidad	de	Turnos 3 2 1
Utilizacion	Total 	(TN/TC) 87% 56% 26%

Capacidad	Anual	Real
(kg/año)

13 15 20 25 30
3	Turnos 25.561 29.493 39.325 49.156 58.987
2	Turnos 16.671 19.236 25.648 32.060 38.471
1	Turno 7.781 8.978 11.971 14.963 17.956

Densidad	(kg/m3)
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Figura	2.24:		Datos	de	capacidad,	rendimiento	y	densidad	del	moldeo	de	cocuchos	
 

Adicionalmente	al	tiempo	de	ciclo	se	necesita	un	tiempo	de	vaciado	de	la	máquina,	es	
decir,	extraer	los	cocuchos	de	las	matrices	manualmente:	
 

La	eficiencia	de	las	moldeadoras	es	del	95%6		por	rebabas	desperdiciadas	y	tomando	
los	 mismos	 supuestos	 que	 para	 las	 máquinas	 anteriores,	 la	 utilización	 total	 varía	 según	
cuantos	turnos	se	trabaja	entre	87%	y	26%	del	tiempo	calendario. 

 

 
Figura	2.25:		Porcentaje	de	utilización	de	turnos	de	la	moldeadora	de	cocuchos	
 

Para	finalizar	la	producción	se	realiza	un	último	control	de	calidad	en	el	cual	se	desecha	
aproximadamente	un	4%7. 
 

Resultando	así	en	las	siguientes	capacidades	reales	de	moldeadora: 

 
Figura	2.26:		Capacidad	anual	real	de	la	moldeadora	de	cocuchos	
 
	 Dado	 que	 los	 cocuchos	 son	 de	 densidad	 20!"

#$,	 se	 determina	 la	 capacidad	 de	 la	

máquina	en	178.277	 !"
0ñ+

	trabajando	un	turno	por	día.	
	
	 A	la	salida	de	la	matricera,	se	procede	a	recortar	la	rebaba	de	los	cocuchos.	Este	es	un	
proceso	manual,	en	el	que	su	utiliza	un	molde	con	forma	de	cocucho	que	tiene	los	bordes	con	
filo.	Un	operario	por	estación	se	encarga	de	realizar	el	corte	de	la	rebaba	para	luego	tirar	el	
cocucho	en	una	bolsa.	

                                                
6 Dato tomado de la planta de Estisol 
7 Dato tomado de la planta de Estisol 

Tamaño (mm) 800 600 330
Volumen (m3) 0,1584

Densidad (kg/m3) 13 15 20 25 30
Tiempo	por	Ciclo (s) 60 80 100 120 150
Peso	por	Unidad (kg/u) 2,0592 2,376 3,168 3,96 4,752
Productividad (kg/s) 0,034 0,030 0,032 0,033 0,032

Expansión	y	moldeo	

Capacidad	Anual	Real	-	Por	Moldeadora

13 15 20 25 30
3	Turnos 634.461 549.053 585.657 610.059 585.657
2	Turnos 413.798 358.094 381.967 397.882 381.967
1	Turno 193.134 167.135 178.277 185.705 178.277

Densidad	(kg/m3)
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	 Este	proceso	tiene	las	siguientes	características	que	determinan	la	capacidad	detllada	
a	continuación:	
	

Recorte	de	Rebabas	 		 		 		 		 		
	 	 	 	 	 	 	
Turnos	 1	 		 	 	 	 	
Duración	Turno	 8	 		 	 	 	 	
Año	 260	 días	 	 	 	 	
Efectividad	 30%	 		 	 	 	 	
Año	 22.464.000	 s	 	 	 	 	

Figura	2.27:		Tiempo	Neto	
	

	
Figura	2.28:	Datos	de	tiempo	de	ciclo,	peso	por	cocucho	y	productividad	de	la	estación	
	
	 Con	respecto	a	la	bloquera,	como	resultado	de	este	proceso	se	obtienen	bloques	de	
2m	x	1,2m	x	1m	y	la	productividad	depende	de	la	densidad	con	la	que	se	trabaje. 
 

 
Figura	 2.29:	 Datos	 de	 densidad,	 tiempo	 de	 ciclo,	 peso	 por	 bloque	 y	 productividad	 de	 la	
bloquera	
	  

La	bloquera,	como	se	describió	previamente,	produce	los	bloques	de	EPS	que	luego	
van	 a	 ser	 cortados	 para	 producir	 las	 placas.	 Este	 tipo	 de	 máquinas	 produce	 bloques	 de	
tamaños	fijos	y	lo	único	que	varía	es	la	densidad	y	con	ello	la	productividad	de	la	máquina	ya		
que	a	mayor	densidad	se	demora	más,	como	se	puede	observar	en	la	figura	previa.	

 
	 La	eficiencia	de	las	moldeadoras	de	bloque	es	del	96%		por	rebabas	desperdiciadas	y	
tomando	 los	mismos	supuestos	que	para	 las	máquinas	anteriores,	 la	utilización	total	varía	
según	cuantos	turnos	se	trabaja	entre	87%	y	26%	del	tiempo	calendario.	
 

Tiempo	de	Ciclo 	 20 s
Peso	Cocucho 	 0,07 kg
Productividad 	 0,0035 kg/s
Productividad 23.940 kg/año

Tamaño	del	bloque (mm) 2000 1200 1000
Volumen (m3) 2,4

Densidad (kg/m3) 13 15 20 25 30
Tiempo	por	Ciclo (min/u) 12 13 14 15 16
Peso	por	bloque (kg/u) 31,2 36 48 60 72
Productividad (kg/h) 156 166 206 240 270

Moldeadora	de	bloques
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Figura	2.30:	Porcentaje	de	utilización	de	turnos	de	la	moldeadora	de	bloques	(bloquera)	
	

Para	finalizar	la	producción	se	realiza	un	último	control	de	calidad	en	el	cual	se	desecha	
aproximadamente	un	3%8. 
 

Resultando	así	en	las	siguientes	capacidades	reales	de	moldeadora:	
 

 
Figura	2.31:		Capacidad	anual	real	de	la	bloquera	
	
Se	toma	un	promedio	ponderado	entre	las	capacidades	de	la	máquina	para	13,	15	y	20!"

#&
	con	

un	peso	de	40%,	40%	y	20%	respectivamente	obteniendo	así	una	capacidad	de	265.747	 !"
0ñ+

. 
 
	 Terminado	el	proceso	de	generación	de	bloques,	se	cizallan	para	obtener	las	placas.	
Este	proceso	se	realiza	en	una	máquina	que	tiene	las	siguientes	características.	
 

 
Figura	2.32:	Datos	específicos	de	la	Cizalladora	
 
	 La	cortadora	de	bloque	como	se	explicó	previamente	utiliza	alambres	calientes	para	
cortar	el	bloque.	En	una	primera	instancia	se	realiza	un	corte	a	lo	largo	del	bloque,	fijando	el	
espesor	de	las	placas,	para	luego	con	un	corte	transversal	fijar	el	largo	,	y	así	obtener	las	placas	
de	1m	x1,20m. 
 
	 Adicionalmente	al	 tiempo	de	cortar,	 se	encuentra	el	 tiempo	de	Set	Up	de	 los	hilos	
metálicos	para	producir	el	espesor	de	las	placas	deseadas.	Sin	embargo,	el	Set	Up	de	hilos	se	

                                                
8 Dato tomado de la planta de Estisol 

Turnos 3
Duración	Turno (hs) 8
Año (días) 260
Hora (s) 3600

Eficiencia 95%

Cantidad	de	Turnos 3 2 1
Utilizacion	Total 	(TN/TC) 87% 56% 26%

Capacidad	Anual	Real	-	Por	Moldeadora

13 15 20 25 30
3	Turnos 801.088 853.229 1.056.379 1.232.443 1.386.498
2	Turnos 522.472 556.479 688.974 803.803 904.278
1	Turno 243.856 259.728 321.568 375.163 422.058

Densidad	(kg/m3)

Turnos 1
Duración	Turno 8
Año 260 días
Efectividad 30%
Año 22.464.000 s

Cizalladora
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hace	pocas	veces	al	mes	ya	que	no	todos	los	días	se	produce	placas	distintas	y	además	no	es	
significativo	el	tiempo	pues	puede	ser	realizada	esta	actividad	mientras	sale	el	bloque	de	la	
bloquera.	
	 	
	 Dadas	las	siguientes	características,	se	determina	la	capacidad	de	la	cizalladora.	

 
Figura	2.33:	Tiempo	de	ciclo,	productividades	de	máquina	
 
 Por	último,	se	procede	a	embalar	las	placas.	En	este	proceso	se	pone	una	cantidad	de	
placas	 sobre	 un	 pallet	 de	 modo	 tal	 que	 no	 superen	 los	 dos	 metros	 de	 altura.	 Una	 vez	
apoyadas,	un	operario	con	un	film-strech	embala	las	placas	y	deja	el	pallet	para	que	luego	sea	
transportado	al	depósito.	
	
	 Este	es	un	proceso	manual	con	las	siguientes	características:	

	
Figura	2.34:	Tiempo	Calendario	y	Tiempo	Neto	Utilizable	
	
Obteniendo	así	las	siguiente	capacidad:	

	
Figura	2.35:	Tiempo	de	Ciclo,	Productividad	
 

Velocidad	de	Corte 	 2 m/min
Tiempo	de	Ciclo 	 120 s

Densidad (kg/m3) 13 15 20
Peso	Bloque (kg) 31,2 36 48

Densidad (kg/m3) 13 15 20
Productivdad (kg/s) 0,26 0,30 0,40
Productivdad (kg/año) 1.752.192 2.021.760 2.695.680
Productividad	Ponderada (kg/año) 2.048.717

Turnos 1
Duración	Turno 8
Año 260 días
Tiempo	Neto 30%
Año 22.464.000 s

Empaquetado

Tiempo	por	pallet 	 120 s

Densidad (kg/m3) 13 15 20
Peso	Bloque (kg) 31,2 36 48

Densidad (kg/m3) 13 15 20
Productivdad (kg/s) 0,26 0,30 0,40
Productivdad (kg/año) 1.752.192 2.021.760 2.695.680
Productividad	Ponderada (kg/año) 2.048.717
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A	continuación	se	muestra	una	simplificación	gráfica	del	proceso	donde	se	tiene	en	
cuenta	el	scrap	que	genera	cada	máquina.	Lo	que	se	puede	observar	es	que	se	deben	insertar	
42,35Kg	en	la	pre-expansora	para	obtener	8	cocuchos	de	70g	cada	uno	y	36,5Kg	de	placas.	Se	
tomaron	estas	cantidades	debido	a	que	cumplen	con	 la	medida	del	batch	a	 la	salida	de	 la	
moldeadora	y	de	la	bloquera. 

 
Figura	2.36:	Diagrama	de	bloques	del	proceso	

2.4.3. Capacidad	y	Producción	–	Necesidad	de	Máquinas	
Se	presentará	a	continuación	la	variación	del	funcionamiento	productivo	de	la	planta	

dependiendo	de	la	demanda	de	bloques	y	cocuchos.	 
 

Para	determinar	la	cantidad	a	producir	se	utilizará	la	demanda	proyectada.	El	análisis	
de	la	proyección	de	demanda	se	presentó	en	el	análisis	de	mercado.	 
 

A	continuación	se	presenta	 las	cantidades	a	producir	diariamente	y	anualmente	de	
cocuchos	y	bloques.	
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Figura	2.37:	Proyección	Diaria	de	Ventas	en	Kg	
	

	
Figura	2.38:	Proyección	Anual	de	Ventas	en	Kg	
 

Se	observa	de	manera	clara	como	la	proporción	de	cocuchos	sobre	el	total	producido	
disminuye	a	medida	que	se	avanza	hacia	el	2026.	Como	se	presentó	en	el	análisis	de	mercado,	
se	 debe	 a	 que	 al	 ser	 nuevos	 en	 la	 producción	 de	 placas	 de	 Poliestireno	 Expandido,	 la	
penetración	 en	 el	 mercado	 se	 proyecta	 que	 aumente	 año	 a	 año.	 Mientras	 que	 en	 la	
producción	de	cocuchos,	depende	únicamente	de	la	cantidad	demandada	por	Cascos	Halcón.	
Como	ya	fue	mencionado,	Cascos	Halcón	es	una	empresa	en	etapa	de	madurez	 la	cual	no	
proyecta	crecimiento	exponenciales	en	los	próximos	años.	

	
A	 continuación	 se	 detalla	 las	 capacidades	 por	 máquina	 proyectadas	 teniendo	 en	

cuenta	la	variación	en	el	mix	de	productos	en	el	tiempo.	Dichas	capacidades	son	medidas	en	
kilogramos	por	año	para	una	máquina	trabajando	1	turno	de	8	horas.	
	

	
Figura	2.39:	Capacidades	proyectadas	en	kg	por	año.	
	

Teniendo	en	cuenta	la	proyección	de	ventas	detallada	anteriormente,	a	continuación	
se	muestra	la	bajada	a	producción	de	estos	productos	para	cada	máquina.	Vale	destacar	que	
la	matricera	y	el	recorte	intervienen	únicamente	en	el	proceso	de	fabricación	de	cocuchos	
mientras	 que	 la	 bloquera,	 cizalladora	 y	 el	 embalado	 están	 presentes	 en	 la	 fabricación	 de	
placas.	
	

Capacidades (kg/año) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Pre-expansora 272.060 257.578 254.155 248.914 245.515 241.499 239.229 237.443 236.118 235.027
Silo 11.666 11.142 10.865 10.693 10.576 10.576 10.576 10.576 10.576 10.576
Matricera 178.277 178.277 178.277 178.277 178.277 178.277 178.277 178.277 178.277 178.277
Bloquera 265.747 265.747 265.747 265.747 265.747 265.747 265.747 265.747 265.747 265.747
Recorte 23.940 23.940 23.940 23.940 23.940 23.940 23.940 23.940 23.940 23.940
Cizalladora 2.048.717 2.048.717 2.048.717 2.048.717 2.048.717 2.048.717 2.048.717 2.048.717 2.048.717 2.048.717
Embalado 2.048.717 2.048.717 2.048.717 2.048.717 2.048.717 2.048.717 2.048.717 2.048.717 2.048.717 2.048.717
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Figura	2.40:	Producción	proyectadas	en	kg	por	año.	
	

Al	 entre-cruzar	 ambas	 tablas,	 surge	 la	 necesidad	 de	 turnos	 operativos	 para	 cada	
máquinapor	día,	resultando	de	la	siguiente	manera:	

	
Figura	2.41:	Evolución	de	necesidad	de	turnos	por	día	
	

Con	la	información	previamente	presentada	se	puede	proceder	a	calcular	la	cantidad	
de	turnos	que	cada	máquina	debe	realizar.	Si	el	valor	de	cantidad	de	turnos	por	máquina	se	
encuentra	 por	 debajo	 de	 0,5	 entonces	 se	 le	 otorga	 a	 la	máquina	medio	 turno	 operativo,	
mientras	que	si	se	encuentra	por	encima	de	0,5	entonces	se	le	otorga	a	la	máquina	la	totalidad	
del	turno	operativo.	

	
En	el	caso	de	que	una	máquina	requiera	más	de	3	turnos	por	día,	como	el	caso	de	los	

silos,	se	procede	a	comprar	máquinas	extra,	tantas	como	sean	necesarias.		
	
Dicho	esto,	la	necesidad	de	máquinas	es	la	siguiente:	

	
Figura	2.42:	Evolución	de	necesidad	de	máquinas	
	

Teniendo	en	cuenta	la	cantidad	total	en	kg	a	producir	por	cada	máquina	y	la	capacidad	
que	tiene	cada	máquina	en	la	cantidad	de	turnos	operativos	dados,	se	puede	determinar	el	
nivel	de	actividad	de	 cada	una	de	ellas.	 Junto	 con	esto,	 se	determina	 también	el	 total	 de	
minutos	operativos	de	las	mismas.	

	
A	partir	del	tiempo	neto	operativo	por	máquina,	el	tiempo	calendario	total	y	el	total	

de	turnos	efectivos	por	máquina,	se	procede	a	calcular	la	utilización	total	por	máquina	por	
día		y	el	tiempo	efectivo	de	trabajo	diario.	

	
De	esta	manera,	los	tiempo	efectivos	de	funcionamiento	son:	
	

Necesidad	de	Turnos # 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Pre-expansora 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7
Silo 6,1 9,3 13,0 16,3 19,7 23,5 27,2 31,1 34,8 38,6
Matricera 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Bloquera 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4
Recorte 1,6 1,6 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Cizalladora 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Embalado	de	placas 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

Necesidad	de	Máquinas # 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Pre-expansora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Silo 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
Matricera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bloquera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recorte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cizalladora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Embalado	de	placas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Producción 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Pre-expansora 70.620 103.308 140.911 174.576 208.442 248.475 288.036 329.196 368.357 408.317
Silo 70.620 103.308 140.911 174.576 208.442 248.475 288.036 329.196 368.357 408.317
Matricera 37.500 37.788 44.351 45.216 46.442 46.875 47.236 47.596 47.957 48.317
Bloquera 33.120 65.520 96.560 129.360 162.000 201.600 240.800 281.600 320.400 360.000
Recorte 37.500 37.788 44.351 45.216 46.442 46.875 47.236 47.596 47.957 48.317
Cizalladora 33.120 65.520 96.560 129.360 162.000 201.600 240.800 281.600 320.400 360.000
Embalado 33.120 65.520 96.560 129.360 162.000 201.600 240.800 281.600 320.400 360.000
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Figura	2.43:	Tiempo	en	Funcionamiento	de	máquinas	
	

Dado	que	varias	máquinas	están	encendidas	durante	poco	tiempo	y	los	procesos	son	
cortos,	durante	el	primer	año	se	decide	programar	la	producción	de	modo	tal	que	un	operario	
realice	las	siguientes	tareas:	

	
• Carga	del	pre-expansor	
• Descarga	de	la	matricera	y	transporte	a	la	zona	de	recorte	de	rebaba	
• Descarga	de	la	bloquera	
• Cizallado	
• Embalado	

	
Esta	 decisión	 implica	 un	 sistema	 de	 precedencias	 que	 enlentece	 el	 proceso	 pero	

ahorra	 en	 mano	 de	 obra.	 Se	 decide	 esto	 ya	 que	 en	 los	 primeros	 años	 es	 prioridad	 el	
optimización	de	costos	y	la	capacidad	de	la	planta	no	es	problema,	sino	que	la	demanda	lo	es.	
	

	
 
Figura	2.44:	Diagrama	de	Gantt	–	2017	
	

A	medida	que	aumentan	los	niveles	de	producción,	la	posibilidad	de	que	un	operario	
realice	tantas	tareas	se	extingue	por	lo	que	se	decide	adoptar	un	sistema	convencional	donde	
las	tareas	se	realicen	en	paralelo.		

Tiempo	en	Funcionamiento (min) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Pre-expansora 125 193 266 337 408 247 289 333 374 417
Silo 415 445 479 461 473 470 467 467 478 475
Matricera 101 102 119 122 125 126 127 128 129 130
Bloquera 60 118 174 234 293 364 435 254 289 325
Recorte 376 379 445 453 466 470 474 477 321 323
Cizalladora 8 15 23 30 38 47 56 66 75 84
Embalado	de	placas 8 15 23 30 38 47 56 66 75 84
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Figura	2.45:	Diagrama	de	Gantt	–	2021	
 

2.4.4. Mano	de	obra	
En	cuanto	a	la	mano	de	obra	necesaria	para	operar	la	planta,	se	tienen	las	siguientes	

consideraciones: 
 

● La	caldera	requiere	de	un	foguista	siempre	que	esté	encendida	
● Las	máquinas	requieren	de	una	persona	encargada	del	mantenimiento.	

Se	busca	una	persona	idónea	para	el	mantenimiento	de	la	planta	y	que	esté	
dispuesto	a	realizar	el	curso	de	15	días	para	ser	foguista	y	así	agrupar	ambas	
tareas	en	una	sola	persona.	

● Se	plantea	la	necesidad	de	tener	una	persona	de	back-up	para	hacer	de	relevo,	
cubrir	ausentismos	y	optimizar	la	producción.	Es	de	vital	importancia	que	esta	
persona	sepa	realizar	todas	las	tareas	

● Se	plantea	la	necesidad	de	incorporar	a	un	supervisor	de	planta.	Esta	persona	
estará	encargada	de	chequear	 los	 silos	y	hacer	 los	 controles	e	 inspecciones	
visuales	de	calidad	descriptos	en	el	proceso	además	de	su	tarea	de	controlar	
la	performance	de	todo	el	proceso	

● Los	silos	no	requieren	de	una	persona	dedicada	al	proceso	de	reposo,	por	lo	
que	no	se	adjudica	un	operario	a	dicha	operación	pero	el	control	del	mismo	es	
parte	de	las	tareas	del	supervisor.		

● La	estación	de	 recorte	necesita	dos	personas	avocadas	a	quitar	 la	 rebaba	y	
empaquetar	los	cocuchos.	

	
La	evolución	de	necesidad	de	empleados	se	detalla	a	continuación:	
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Necesidad	de	Empleados 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PE	-	Moldeadora	-	Bloqueadora	-	Cizallado	-	Embalado 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3
Silo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recorte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Back-up 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento	y	Foguista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8
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Figura	2.46:	Diagrama	de	Gantt	–	2017	
	
Como	se	puede	observar,	se	agrupan	tareas	en	un	único	operario	durante	los	primeros	

dos	años	pero	luego,	por	un	significativo	aumento	en	la	producción	se	divide	este	puesto	de	
trabajo	en	dos.	

2.5. Tratamiento	de	Desperdicios	
En	esta	sección	se	especificará	los	desperdicios	producidos	en	el	proceso	de	expansión	

de	Poliestireno,	y	que	se	hace	con	ellos.	 
 
El	principal	desperdicio	del	proceso	se	lo	llama	“EPS	molido”.	El	mismo	es	producto	de	

la	mal	expansión	de	algunas	perlas	en	el	proceso	de	pre-expansión	y	enfriamiento,	las	cuales	
no	se	encuentran	en	condiciones	de	continuar	el	proceso. 

 
Otro	 desperdicio	 generado	 en	 el	 proceso	 (que	 también	 se	 lo	 clasifica	 como	 “EPS	

molido”)	es	a	raíz	del	movimiento	de	las	perlas	de	Poliestireno	Expandible,	el	cual	cae	al	suelo	
de	la	planta	en	distintas	etapas	del	proceso: 

 
● Al	 ingresar	 la	 materia	 prima	 en	 la	 primer	 operación,	 pre-expansión	 del	

Poliestireno.	
● Al	 transportar	 las	 perlas	 pre-expandidas	 del	 pre-expansor	 al	 silo	 de	

estabilización.			
● Al	retirar	las	perlas	pre-expandidas	y	estabilizadas	de	los	silos.		

 
El	primer	caso	se	debe	a	que	la	materia	prima	llega	a	 la	planta	en	bolsas,	como	las	

utilizadas	para	transportar	arena	para	construcción.	Por	lo	tanto,	cuando	el	operario	inserta	
la	bolsa	en	el	tanque	cónico	del	pre-expansor,	inevitablemente	algunas	perlas	caen	al	suelo.	
En	 el	 segundo	 y	 tercer	 caso,	 las	 perlas	 son	 transportadas	 por	 bombas	 de	 vacío	 donde	
inevitablemente	una	porción	cae	al	suelo	por	la	turbulencia	del	proceso.			 

 
Por	cuestiones	de	calidad,	estas	perlas	no	pueden	ingresar	nuevamente	al	proceso,	ya	

que	pudo	haber	adquirido	suciedad	y	haber	perdido	propiedades	físicas	al	caer	al	piso.	 
 
Es	relevante	entonces	especificar	que	se	realizará	con	el	EPS	molido.	En	el	caso	de	la	

empresa	Cascos	Halcón	ya	se	cuenta	con	un	fin	en	cuanto	al	tratamiento	de	desperdicios,	ya	
que	por	la	producción	de	cascos	se	generan	una	gran	cantidad	de	desperdicios	los	cuales	hoy	
son	tratados	para	cumplir	con	las	normas	de	medio	ambiente	vigentes. 

 
Con	el	EPS	molido	se	pueden	hacer	dos	cosas,	re-ingresarlo	al	proceso	de	producción	

de	Poliestireno	Expandible	o	utilizarlo	en	el	rubro	de	la	construcción	para	rellenar	las	losas	de	
bovedilla.	 

 
Una	opción	más	simple	es	contratar	una	compañía	de	tratamiento	de	desperdicios,	la	

cual	 retira	 de	 la	 planta,	 con	 una	 frecuencia	 determinada,	 los	 desperdicios	 producidos.	
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Actualmente,	 Cascos	 Halcón	 contrata	 a	 la	 compañía	 Veolia9	 para	 tratar	 los	 desperdicios	
generados	en	la	producción	de	cascos.	 

 
De	no	optar	por	la	contratación	de	esta	compañía,	se	puede	vender	el	EPS	molido	a	

compañías	productoras	de	Poliestireno	Expandible,	como	Styropek,	para	re-ingresar	las	perlas	
al	proceso	de	producción.	Otra	opción,	es	vender	el	EPS	molido	a	constructoras,	corralones	
que	utilizan	el	EPS	para	rellenar	las	losas	de	bovedilla,	como	se	vió	en	el	capítulo	de	Análisis	
de	Mercado. 

 
Para	 ello,	 se	 debería	 realizar	 un	 análisis	 de	 los	 costos	 e	 inversión	 que	 implicaría	

incorporar	un	 área	que	 se	 encargue	de	 la	 administración	 comercial	 y	 distribución	del	 EPS	
molido	 hacia	 los	 clientes	 dependiendo	 el	 caso	 (productoras	 de	 Poliestireno	 Expandible,	
constructoras	/	corralones);	y	compararlo	con	los	costos	de	contratación	de	los	servicios	de	la	
compañía	de	tratamiento	de	desperdicios.	

2.6. LayOut	de	Instalación	
 

A	la	hora	de	diseñar	el	LayOut	de	la	planta,	se	debe	considerar	que	se	cuenta	con	un	
generador	 de	 vapor	 en	 la	 línea	 de	 producción	 (caldera).	 Por	 legislación	 se	 denomina	
generador	de	vapor	a	todo	recipiente	cerrado	que	produce	vapor	de	agua	a	presión	mayor	
que	la	atmosférica.	No	existe	marco	regulatorio	a	nivel	nacional	que	establece	los	criterios	de	
instalación	o	de	inspección	de	estos	artefactos.	De	todos	modos,	existe	en	cinco	provincias	
(dentro	de	las	cuales	está	Buenos	Aires)	reglamentaciones	a	cumplir	en	lo	que	se	refiere	a	la	
instalación	como	también	a	la	inspección. 
 

Para	el	tipo	de	caldera	que	se	requiere	en	esta	 línea	de	producción	de	Poliestireno	
Expandido,	se	debe	cumplir	con	lo	siguiente	para	su	correcta	instalación: 

 
La	distancia	entre	el	generador	de	vapor	a	las	paredes,	ejes	de	medianera	y	línea	de	

edificación	de	frente,	así	como	también	a	tanques	o	depósitos	cuya	rotura	pueda	provocar	
daños,	no	podrá	ser	inferior	a	diez	metros	medidos	desde	la	armadura	exterior	del	generador.	
Cuando	por	 razones	de	dimensión	del	 establecimiento,	 u	otra	 circunstancia	 especial,	 esta	
distancia	debe	ser	reducida,	será	como	mínimo	de	tres	metros	y	se	deberá	construir,	entre	la	
armadura	del	generador	y	las	paredes,	un	muro	de	defensa	el	cual	será	calculado,	y	diseñada	
su	ubicación,	tomando	en	cuenta	la	máxima	potencia	de	una	explosión	en	el	supuesto	caso	
de	un	siniestro.		 
 

Como	 fue	 mostrado	 en	 la	 descripción	 del	 proceso,	 se	 necesita	 un	 sistema	 de	
distribución	que	transporte	el	vapor	desde	la	caldera	hasta	la	pre-expansora,	el	moldeo	de	
bloque	y	moldeo	de	cuerpo.	Se	buscará	evitar	las	pérdidas	en	la	red	de	distribución,	siendo	
los	 siguientes	 los	 factores	 que	 mayor	 impacto	 tienen	 en	 incrementar	 dichas	 pérdidas:	
dimensionamiento,	diámetro	de	red	pequeño,	caídas	de	presión,	flujo	de	condensado	a	través	
de	la	red,	mal	aislamiento. 
 
                                                
9 Veolia: Compañía francesa con sede en Argentina que presta servicios ambientales. 
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En	 lo	 que	 al	 stock	 de	 materia	 prima	 y	 producto	 terminado	 se	 refiere,	 se	 deben	
considerar	ciertas	precauciones	para	disminuir	los	riesgos,	mayormente	de	incendio.	

 
La	materia	prima	debe	almacenarse	en	una	habitación	a	temperatura	ambiente	y	con	

buena	ventilación,	de	la	cual	se	eliminan	las	fuentes	tales	como	salidas	de	motor	sin	proteger,	
calentadores.	Si	esta	materia	prima	se	almacena	en	espacios	herméticamente	cerrados	puede	
provocar	que	se	acumulen	vapores	inflamables	de	pentano.	La	materia	prima	puede	llegar	
tanto	en	cajas	de	cartón	corrugado	como	en	bolsas	a	granel.	 
 

En	 cuanto	 al	 producto	 terminado,	 se	 deben	 tomar	 los	 recaudos	 necesarios	 para	
reducir	al	igual	que	en	la	materia	prima	los	riesgos	de	ignición.	 
 

Los	principales	riesgos	relacionados	con	el	almacenaje	del	Poliestireno	Expandido	y	su	
materia	prima	son	de	incendio.	Sumado	a	esto,	si	se	depositan	perlas	de	EPS	en	la	superficie	
pueden	producir	resbalones	en	los	operarios.	Es	por	esto,	que	debe	asegurarse	buen	orden	y	
limpieza	en	toda	la	línea	de	producción	y	en	las	zonas	de	almacenaje. 
 

En	el	área	donde	se	encuentre	la	pre-expansora,	que	ocupa	aproximadamente	16𝑚2	
se	debe	asegurar	buena	ventilación	ya	que	en	este	proceso	se	libera	mucho	pentano.	Deben	
eliminarse	las	fuente	de	ignición	en	este	área	para	reducir	los	riesgos	de	incendio. 
 

En	las	áreas	de	moldeado	ocurre	gran	liberación	de	vapor,	por	lo	que	se	deben	tener	
buena	ventilación.	Sumado	a	esto,	se	debe	tener	adecuada	puesta		a	tierra. 
 

Como	bien	fue	mencionado,	el	control	de	calidad	es	mayoritariamente	visual	sumado	
a	mediciones	de	densidad	por	otra	parte,	estos	puestos	demandarán	una	persona	trabajando.	
Se	 considera	 instalar	 dos	 áreas	 de	 control	 de	 calidad	 en	 vez	 de	 una	 que	 realice	 ambos	
controles	ya	que	se	necesita	que	el	operario	está	a	la	menor	distancia	posible	de	la	línea	para	
que	no	deba	desplazarse	cuando	se	tomen	las	piezas. 
 

A	 lo	que	 inspección	 se	 refiere,	 se	establece	que	deben	 llevarse	a	 cabo	ensayos	no	
destructivos	por	personal	de	Ingeniería	autorizado	que	prueben	la	integridad	del	recipiente,	
evaluar	el	fluido	que	se	contiene	y	el	medio	ambiente	en	el	cual	opera. 
 

Las	 ensayos	 no	 destructivos	 que	 debemos	 realizar	 para	 garantizar	 el	 correcto	
funcionamiento	 del	 generador	 de	 vapor	 son:	 Prueba	 hidráulica	 a	 la	 presión	 de	 diseño	 o	
apertura	de	la	primera	válvula	de	seguridad	o	emisión	acústica,	medición	de	espesor	y	control	
de	funcionamiento	de	los	elementos	de	seguridad,	sus	enclavamientos	y	accionamientos.	Los	
dos	primeros	de	estos	ensayos	se	realizan	de	forma	anual	mientras	que	el	último	de	estos	se	
realiza	de	forma	semestral. 

 
Algunas	de	 las	consideraciones	que	 tendremos	a	 la	hora	de	diseñar	el	 layout	de	 la	

fábrica	 están	 orientados	 a	 reducir	 el	 tiempo	 de	movimiento	 de	 los	materiales	 durante	 la	
producción,	que	el	 stock	 se	posicione	cerca	de	 las	 zonas	donde	 se	utilizarán,	mantener	el	
orden	 de	 los	materiales	 y	 el	 mayor	 aprovechamiento	 posible	 de	 la	 superficie	 disponible.	
Tomando	 estas	 consideraciones	 sumado	 a	 lo	 previamente	 mencionado,	 se	 propone	 el	
siguiente	LayOut:	
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Figura	2.47:LayOut	de	Instalación	
	  
	 En	el	diagrama	de	la	figura	2.47	se	puede	observar	el	movimiento	de	materiales	dentro	
de	la	planta.	Se	detalla	con	la	línea	roja	la	entrada	de	materia	prima	y	mientras	que	con	la	azul	
se	detalla	la	salida	de	producto	de	las	máquinas.	
 
	 En	el	siguiente	diagrama	se	puede	observar	las	medidas	de	cada	parte	de	la	planta	que	
fueron	seleccionadas	para	ocupar	el	mínimo	espacio	posible	teniendo	en	cuenta	los	requisitos	
previamente	explicados	y	el	mejor	movimiento	de	las	personas	y	máquinas. 
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Figura	2.48:	LayOut	con	dimensiones	
 

El	 stock	 de	 materia	 prima	 tiene	 el	 tamaño	 adecuado	 para	 el	 movimiento	 de	 un	
autoelevador	 y	 capacidad	 de	 8	 pallets	 de	 ancho	 (de	 1,2	 metros	 de	 ancho	 y	 1	 metro	 de	
profundidad)	y	6	pisos	de	altura	ya	que	el	galpón	de	la	planta	tiene	10	metros	de	altura.	Esto	
nos	permite	tener	como	máximo	57600	Kg	de	stock	de	Poliestireno	Expandible(	la	densidad	
del	Poliestireno	Expandible	es	de	680	!"

#$)	lo	que	equivale	a	3	meses	de	stock	hasta	el	año	5	y	
1.5	mes	hasta	el	año	10	(según	la	necesidad	de	materia	prima	proyectada).	Debido	a	que	el	
costo	por	unidad	disminuye	a	medida	de	que	se	compra	una	mayor	cantidad	de	materia	prima	
es	importante	tener	un	stock	amplio	para	poder	realizar	compras	grandes	y	reducir	costos.	
	 Luego	del	stock	de	materia	prima	se	dirige	al	pre-expansor	y	después	a	 los	silos.	El	
sector	de	silos	está	dimensionado	para	abarcar	10	silos	de	2	metros	de	ancho	y	largo	y	2.5	
metros	de	altura.	Esta	cantidad	de	silos	va	a	ser	necesaria	en	el	año	10	del	proyecto	según	las	
proyecciones	de	demanda,	sin	embargo	se	deja	el	espacio	necesario	para	 ir	agregando	 los	
silos	(se	comienza	con	3	silos). 
	  
	 A	continuación	se	dirige	hacia	 las	máquinas	de	moldeado,	el	espacio	dimensionado	
para	 las	mismas	 excede	 el	 tamaño	 de	 las	máquinas	 para	 que	 haya	 lugar	 para	 tuberías	 y	
movimiento	de	operarios.		
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De	la	moldeadora	de	cuerpos	se	pasa	a	la	etapa	de	corte	de	rebabas	y	envasado	en	
una	bolsa	de	nylon	en	la	cual	entran	300	cocuchos.	El	autoelevador	luego	lo	dirige	al	stock	de	
cocuchos	el	cual	 tiene	capacidad	para	almacenar	500	𝑚&	 	de	cocuchos(tomando	6	metros	
como	 altura	 máxima),lo	 que	 equivale	 a	 10000	 cocuchos.	 Esta	 manera	 de	 almacenar	
optimimza	la	utilización	del	espacio	para	los	cascos	que	no	necesitan	estar	paletizables	ya	que	
son	utilizados	por	la	propia	empresa.		

	
De	 la	 moldeadora	 de	 bloques	 vertical	 el	 cubo	 se	 acuesta	 sobre	 una	 cinta	 que	 lo	

transporta	hacia	la	cizalladora	donde	se	corta	el	bloque	en	láminas	que	luego	son	depositados	
en	 pallets	 que	 el	 autoelevador	 lleva	 al	 sector	 de	 stock	 donde	 se	 envuelve	 con	 un	 film	 y	
finalmente	es	almacenado.	El	embalaje	no	se	hace	al	lado	de	la	máquina	para	no	acumular	en	
caso	de	retraso	material	en	ese	sector	donde	hay	movimiento.	El	stock	de	láminas	tiene	la	
capacidad	para	almacenar	408	palets(17	palets	en	cada	hilera	del	stock	por	6	pisos	que	tiene	
el	stock)	lo	que	equivale	en	promedio	a	7300	Kg	aproximadamente	tomando	como	referencia	
la	densidad	standard(15	Kg/m3),	esto	representa	10	días	de	stock	tomando	la	demanda	hasta	
el	año	5	y	5	hasta	el	año	10.	

	
Los	tamaños	de	almacenes	fueron	diseñados	en	base	al	stock	propuesto	a	alcanzar.	

Finalmente	los	productos	terminados	salen	por	la	entrada	hacia	los	camiones	o	a	la	planta	
contigua	de	Mercomax.  

2.7. Equipos	y	Procesos	Auxiliares	
 
	 Claro	está	que	el	proceso	principal	es	la	expansión	del	Poliestireno	Expandible.	Esto	
incluye	los	siguientes	procesos,	varias	veces	ya	mencionados: 
	  

● Pre-expansión	del	Poliestireno	Expandible.	
● Reposo	y	Estabilización	en	silos.	
● Expansión	y	Moldeo	Final	en	Bloquera	o	Matricera.	
● Cizallado	del	bloque	para	la	formación	de	placas.	

 
	 De	todos	modos,	estos	no	son	los	únicos	procesos	que	se	llevan	a	cabo	en	la	planta.	
Para	poder	llevarlos	a	cabo,	son	necesarios	otros	procesos	los	cuales	se	denominan	Procesos	
Auxiliares	(de	los	cuales	se	desprenden	también	otros	procesos).	 
 
	 Estos	procesos,	al	igual	que	los	principales,	tienen	sus	propios	equipos	los	cuales	se	
denominan	Equipos	Auxiliares.	Para	la	producción	de	EPS,	los	procesos	auxiliares	involucrados	
son: 
 

● Generación	de	Vapor	
● Distribución	de	Vapor	
● Distribución	de	Agua	
● Distribución	de	EPS	
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	 La	generación	de	vapor	se	lleva	a	cabo	en	la	caldera.	La	misma	es	de	tipo	humotubular	
y	tiene	una	capacidad	de	1	*,

/.
.	Las	calderas	de	tipo	humotubular	se	denominan	así	porque	por	

los	tubos	intercambiadores	de	calor	que	se	encuentran	en	el	interior	de	la	caldera,	circulan	
los	 gases	 calientes	 formados	 en	 el	 hogar	 de	 la	 caldera	 (remitirse	 al	 Anexo	 II,	 donde	 se	
encuentra	una	explicación	de	los	componentes	de	la	caldera	humotubular).	La	caldera	que	se	
tiene	en	la	compañía	Cascos	Halcón	es	una	caldera	humotubular	de	la	firma	Fontanet,	modelo	
HC-HM	12. 
 
	 El	 vapor	 generado	 en	 la	 caldera	 debe	 poder	 ser	 distribuido	 a	 los	 procesos	 que	
consumen	el	vapor.	Para	ello,	se	instalan	lo	que	se	denomina	Líneas	de	Distribución	de	Vapor,	
encargadas	de	llevar	el	vapor	a	los	equipos,	los	cuales	en	el	caso	de	producción	de	EPS	son	el	
Pre-expansor,	 la	 bloquera	 y	 la	 matricera.	 En	 estas	 líneas	 es	 necesario	 instalar	 distintos	
accesorios	para	la	correcta	distribución.	Estos	son: 
 

● Filtros:	Encargados	de	quitar	todo	tipo	de	partícula	sólida	que	pudiese	estar	
transportando	 el	 vapor.	 Deben	 ser	 eliminadas	 para	 no	 comprometer	 los	
equipos.	

● Separador	de	gotas:	En	la	parte	superior	de	la	caldera	se	encuentra	la	toma	de	
vapor	 que	 se	 encarga	 de	 tomar	 el	 vapor	 del	 interior	 de	 la	 caldera	 para	
distribuirlo.	En	alguna	ocasiones	sucede	que	el	vapor	arrastra	consigo	mismo	
gotas	de	agua	saturada	(a	temperatura	de	saturación	pero	en	estado	líquido).	
Esto	no	es	conveniente	porque	ocupa	espacio	en	la	línea	de	distribución	que	
debe	ser	ocupado	por	el	vapor,	y	al	mismo	tiempo	tener	un	caudal	líquido	junto	
con	caudal	gaseoso	en	una	línea	puede	causar	lo	que	se	denomina	golpe	de	
ariete	 (remitirse	 al	 Anexo	 II)	 que	 ocasiona	 grandes	 inconvenientes	 en	 las	
instalaciones.	

● Trampas	de	vapor:	Se	instalan	en	la	línea	de	distribución	de	vapor	y	a	la	salida	
de	 los	 equipos.	 Su	 función	 principal	 es	 retener	 el	 vapor,	 y	 desviar	 el	
condensado.	En	las	líneas	se	instalan	para	evitar	el	golpe	de	ariete.	A	la	salida	
de	los	equipos	se	instala	para	que	el	vapor	entregue	todo	su	calor	latente,	es	
decir	el	calor	que	tiene	para	entregar	al	proceso	antes	de	condensarse.	

 
	 La	caldera	debe	continuamente	ser	alimentada.	Para	ello	se	debe	instalar	el	circuito	
de	agua	encargado	de	alimentar	a	la	caldera	y	de	retornar	el	condensado.	El	circuito	que	se	
instalará	es	cerrado,	es	decir,	se	hace	uso	continuo	del	mismo	caudal	de	agua	(hay	inevitables	
pérdidas	en	las	tuberías,	lo	que	hace	necesario	reponer	con	un	nuevo	caudal).	Este	circuito	se	
compone	de: 
	  

● Tanque	de	alimentación:	Es	el	encargado	de	almacenar	la	reserva	de	agua	de	
la	 cual	 continuamente	 se	 estará	 bombeando	 agua	 hacia	 la	 caldera	 para	
mantener	el	nivel	de	agua	en	el	interior	de	la	misma.	A	medida	que	se	genera	
vapor,	el	nivel	de	agua	desciende,	por	lo	tanto	se	alimenta	a	la	misma	con	el	
mismo	ritmo	de	producción	de	vapor	para	mantener	un	nivel	constante.	
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● Líneas	de	alimentación:	Es	la	tubería	que	conecta	el	tanque	de	alimentación	
con	la	caldera.	

● Bomba	de	alimentación:	Suele	ser	centrífuga.	Se	encarga	de	bombear	agua	del	
tanque	de	alimentación	al	interior	de	la	caldera.	Es	necesario	porque	la	misma	
debe	vencer	la	presión	interna	de	la	caldera,	la	cual	se	encuentra	a	su	presión	
de	trabajo	que	puede	variar	de	los	7	bar	a	los	13	bar.	Para	facilitar	su	trabajo,	
el	tanque	de	alimentación	se	encuentra	a	una	gran	altura,	para	darle	energía	
potencial.	

● Líneas	de	retorno	de	condensado:	Es	 la	 tubería	que	conecta	 la	salida	de	 los	
procesos	consumidores	de	vapor	con	el	tanque	de	alimentación.	

 
	 Otro	proceso	auxiliar	es	la	distribución	intermedia	de	las	perlas	de	Poliestireno	entre	
los	 procesos	 de	 producción	 de	 EPS.	 Una	 vez	 pre-expandido	 el	 Poliestireno	 debe	 ser	
transportado	a	los	silos	donde	se	hará	el	reposo,	y	una	vez	reposado	y	estabilizado	debe	ser	
transportado	a	la	bloquera	o	matricera	según	el	caso.	Finalmente,	para	el	caso	de	la	bloquera,	
el	bloque	de	EPS	debe	ser	transportado	a	la	cizalladora	para	cortar	el	bloque	y	obtener	las	
placas.	Para	ello	se	debe	contar	con: 
 

● Bombas	de	vacío:	Por	la	generación	de	vacío,	la	bomba	succiona	las	perlas	que	
se	 encuentran	 en	 el	 tanque	 cónico	 (tanque	 donde	 se	 descargan	 las	 bolsas	
recepcionadas	 de	 Poliestireno	 Expandible)	 por	 el	 conducto	 de	 admisión.	
Interiormente,	la	bomba	cuenta	con	álabes	rotatorios	que	le	otorgan	la	presión	
para	ser	transportados	al	pre-expansor,	descargando	las	perlas	por	el	conducto	
de	descarga.	Una	bomba	idéntica	se	utiliza	para	transportar	las	perlas	desde	
los	silos	hasta	las	moldeadoras.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura	2.49:	Bomba	de	vacío	

   
    

● Compresor:	El	compresor	se	utiliza	en	las	matriceras	(moldeadora	de	cuerpos),	
para	inyectar	el	EPS	en	la	matriz.	El	compresor	es	a	tornillo.	
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Capacidad:	5. 2 m³/min 
Presión	operativa:	0.7-1-2	Mpa	
Potencia:	30	Kw	
Tamaño:	1160×985×1325mm	
Peso:	640	Kg	
	
	
	
	
	
Figura	2.50:	Compresor	a	tornillo	
	

● Autoelevador:	Se	utiliza	para	transportar	en	pallets	las	placas	recién	cortadas	
en	la	cizalladora	hacia	el	inventario	de	producto	terminado,	como	también	se	
lo	utiliza	para	llevar	en	pallets	los	cocuchos	fabricados	(aproximadamente	300	
cocuchos	por	pallets)	hacia	el	 inventario	de	 cocuchos.	Al	mismo	 tiempo,	 se	
cuenta	 con	 otro	 autoelevador	 idéntico	 para	 transportar	 las	 bolsas	
recepcionadas	 de	 Poliestireno	 Expandible	 desde	 el	 stock	 de	materia	 prima,	
hasta	el	tanque	cónico	de	la	pre-expansora,	vale	aclarar	que	esta	operación	se	
realiza	 dos	 veces	 por	 jornada	 laboral.	 En	 resumen,	 serán	 necesarios	 dos	
autoelevadores,	 uno	 para	 el	 transporte	 de	 Poliestireno	 Expandible	 entre	 el	
stock	de	materia	prima	y	el	pre-expansor,	y	otro	para	el	transporte	de	producto	
terminado,	 tanto	 para	 las	 placas	 como	 para	 los	 cocuchos.	 El	 modelo	 de	
autoelevador	a	utilizar	es	el	siguiente.	

 
 

Marca:	Flexi	
	 Modelo:	Flexi	G4	

	 Máxima	altura	de	trabajo:	9,5	metros	
Carga	máxima:	2	toneladas	

	
 

	 	
	
	 	 Figura	2.51:	Autoelevador	
	

● Cinta	transportadora:	Se	utiliza	para	transportar	el	bloque	recién	fabricado	en	
la	 bloquera	 hasta	 la	 cizalladora.	 Otra	 opción	 puede	 ser	 utilizar	 un	
autoelevador,	pero	el	espacio	reducido	hace	que	sea	más	factible	el	uso	de	una	
cinta	transportadora.		
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2.8. Tratamiento	de	Efluentes	
 

El	proceso	de	producción	de	EPS	utiliza	circuitos	de	agua	solo	para	la	producción	de	
vapor,	componente	esencial	para	la	expansión	del	Poliestireno. 

 
El	agua	que	alimentará	a	la	caldera	es	de	circuito	cerrado,	lo	que	significa	que	no	se	

utilizará	agua	perteneciente	a	un	arroyo	o	río	cercano	(fuentes	de	agua	utilizadas	en	el	caso	
de	que	la	alimentación	a	la	caldera	sea	de	circuito	abierto).	 

 
El	 circuito	 cerrado	 se	 compone	 de	 un	 tanque	 de	 alimentación,	 una	 bomba	 de	

alimentación,	 líneas	 de	 distribución	 del	 tanque	 hacia	 la	 caldera,	 y	 líneas	 de	 retorno	 de	
condensado	hacia	el	tanque	de	alimentación,	el	cual	proviene	de	los	procesos	en	los	que	se	
utiliza	vapor.	A	continuación	una	figura	que	ilustra	lo	recién	expresado: 

Figura	2.52:	Caldera	Humotubular	proveedora	de	vapor	para	procesos	
 

La	 figura	 (perteneciente	 al	 libro	 académico	 “Compendio	 de	 Vapor	 y	 Máquinas	
Térmicas”	del	 Ingeniero	Claudio	A.	Molanes)	detalla,	no	 solo	 lo	dicho	anteriormente,	 sino	
también	 las	 líneas	 de	 distribución	 de	 vapor	 y	 distintos	 accesorios	 necesarios	 para	 la	
generación	 y	 posterior	 distribución	 y	 utilización	 del	 mismo.	 Al	 mismo	 tiempo	 se	 puede	
observar	la	caldera	(generador	de	vapor),	la	línea	de	distribución	de	vapor	que	alimenta	a	los	
distintos	procesos	(en	la	figura	son	marmitas,	pero	en	el	caso	de	Cascos	Halcón	las	máquinas	
que	consumen	vapor	son	la	pre-expansora,	la	bloquera	y	la	matricera),	y	la	línea	de	retorno	
de	condensado	hacia	el	tanque	de	alimentación.	

 
Inevitablemente,	 por	 la	 distribución	 de	 agua	 y	 vapor,	 se	 producen	 pérdidas	 en	 las	

cañerías,	con	lo	cual	se	debe	incorporar	nuevos	caudales	para	compensar	dichas	pérdidas.	El	
agua	 en	 circulación	 es	 agua	desmineralizada,	 para	 evitar	 el	 depósito	 de	 sales	 en	distintas	
partes	de	la	caldera	y	los	circuitos	de	circulación	de	agua.	A	este	caudal	de	agua,	en	todo	el	
proceso,	 no	 se	 le	 aditiva	 ningún	 componente	 que	 deba	 ser	 extraído	 luego	 para	 poder	
reutilizarla,	y	al	mismo	tiempo,	al	tratarse	de	un	circuito	cerrado	no	hay	efluentes	generados	
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en	la	planta	de	expansión	de	Poliestireno,	es	decir,	no	se	desecha	al	circuito	cloacal	ningún	
caudal	de	agua.	Por	lo	tanto,	no	debe	tratarse	ningún	efluente.			

2.9. Marco	Legal	

2.9.1. Impacto	Ambiental	del	proceso	de	producción	
Como	fue	bien	mencionado	previamente,	la	caldera	que	se	utilizará	para	el	proceso	

de	 producción	 se	 alimentará	 de	 gas	 natural	 como	 combustible.	 El	 gas	 natural	 es	 el	
combustible	 fósil	 que	 tiene	 el	menor	 impacto	 ambiental	 debido	 a	 que	 tiene	 alta	 relación	
hidrógeno	carbono	en	su	composición.	El	metano	es	más	liviano	que	el	aire,	por	lo	que	este	
puede	subir	rápidamente	a	la	atmósfera	sin	dejar	efectos	nocivos.		 
 

La	combustión	del	gas	natural,	en	comparación	al	petróleo	y	otros	derivados	es	que	
su	combustión	es	completa	por	lo	que	no	contribuye	a	la	emisión	de	dióxido	de	carbono	y	
sulfuros. 
 

Como	 contraparte	 el	 gas	 natural	 impacta	 indirectamente	 en	 el	 medio	 ambiente	
debido	 a	 que	 para	 la	 construcción	 de	 los	 gasoductos	 contribuye	 a	 la	 deforestación	 y	
desplazamiento	de	comunidades. 
 

Si	el	EPS	es	utilizado	para	 la	construcción	como	aislante	 térmico,	 la	energía	que	se	
utiliza	para	producirlo	se	recupera	en	seis	meses	por	el	ahorro	de	energía	que	este	produce.	
Al	reducir	el	consumo	de	energía,	se	reduce	también	la	emisión	de	dióxido	de	carbono. 
 

Para	 el	 proceso	 de	 fabricación	 del	 EPS	 no	 se	 utilizan	 clorofluorocarburos	 (CFC)	 ni	
hidroclorofluorocarburos	(HCF)	por	lo	que	su	producción	no	provoca	la	emisión	de	gases	que	
dañan	la	capa	de	ozono. 

 
En	 la	 sección	 de	 tratamiento	 de	 desperdicios	 se	 detalló	 cómo	 se	 procede	 con	 los	

desperdicios	que	se	generan	a	lo	largo	del	proceso. 

2.9.2. Patentes	
	 El	proceso	de	producción	que	se	 implementa	en	 la	 línea	de	producción	no	registra	
patentes	ni	los	productos	que	realizaremos	en	primera	instancia.		

2.10. Localización	
Para	determinar	la	localización	de	la	planta,	tendrá	mucha	importancia	la	localización	

de	los	potenciales	clientes	debido	a	la	complejidad	de	transporte	del	Poliestireno	Expandido. 
 
Como	 se	 mencionó	 en	 el	 análisis	 de	 mercado,	 será	 Mercomax	 quien	 absorba	 la	

totalidad	de	los	cocuchos	producidos,	mientras	que	los	potenciales	clientes	de	las	placas	de	
ESP	serán	principalmente	las	constructoras. 
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A	continuación	se	destaca	la	cantidad	de	constructoras	que	existen	por	localidad: 
 
Provincia Constructoras Contratistas Subcontratistas Total Participación	del	total 
Buenos	Aires 4150 3453 1304 8907 35% 
CABA 2904 1282 485 4671 18% 
Córdoba 1047 571 345 1963 8% 
Santa	Fe 1092 809 201 2102 8% 
Catamarca 189 0 2 191 1% 
Chaco 339 86 12 437 2% 
Chubut 369 121 65 555 2% 
Corrientes 266 149 29 444 2% 
Entre	Ríos 468 83 25 576 2% 
Formosa 162 20 6 188 1% 
Jujuy 100 57 18 175 1% 
La	Pampa 209 31 10 250 1% 
La	Rioja 86 12 10 108 0% 
Mendoza 624 180 104 908 4% 
Misiones 322 124 28 474 2% 
Neuquén 402 194 94 690 3% 
Río	Negro 273 163 62 498 2% 
Salta 389 133 28 550 2% 
San	Juan 193 42 29 264 1% 
San	Luis 162 39 19 220 1% 
Santa	Cruz 184 55 64 303 1% 
Sgo.	Del	Estero 273 34 7 314 1% 
T.	del	Fuego 160 53 14 227 1% 
Tucumán 462 289 40 791 3% 
Total	país 14825 7980 3001 25806  
 57% 31% 12%   
Figura	2.53:	Ubicación	geográfica	de	potenciales	clientes	
 

El	53%	de	las	constructoras,	contratistas	y	subcontratistas	se	encuentran	en	Ciudad	
Autónoma	 de	 Buenos	 Aires	 y	 Buenos	 Aires,	 siendo	 estos	 nuestros	 potenciales	 clientes.	
Sumado	a	esto,	la	fábrica	de	cascos	se	encuentra	en	San	Fernando. 
 

La	fábrica	Cascos	Halcón,	propiedad	de	Grupo	Mercomax,	en	San	Fernando	donde	se	
producen	los	cascos	tiene	espacio	suficiente	para	la	implementación	de	la	línea	de	producción	
de	Poliestireno	Expandido,	que	demanda	aproximadamente	900𝑚2.	 
 

Localizar	 la	 producción	 de	 Poliestireno	 Expandido	 en	 San	 Fernando	 provoca	 tres	
ventajas	distintivas:	La	primera	de	estas	es	que	no	es	necesario	inversión	de	capital	para	la	
compra	de	terreno	y	construcción	de	la	planta.	La	inversión	necesaria	para	la	compra	de	un	
terreno	de	la	superficie	necesaria	junto	con	la	construcción	de	la	planta	ronda	los	US$	85.000.	
Sumado	a	esto,	es	beneficioso	que	se	encuentre	en	el	mismo	lugar	que	donde	se	producen	
los	cascos	debido	a	ahorros	en	el	tiempo	y		capital	de	transporte	de	los	cocuchos	producidos,	
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los	cuales	serán	utilizados	solo	por	la	fábrica	Cascos	Halcón.	Por	último,	como	bien	se	mostró	
en	el	Gráfico	2.53	la	mayoría	de	los	potenciales	clientes	de	placas	de	EPS	se	encuentran	en	la	
Ciudad	autónoma	de	Buenos	Aires	y	Buenos	Aires.	La	dificultad	de	transporte	del	EPS	provoca	
que	sea	necesario	posicionarse	próximos	a	los	potenciales	clientes.	Sumado	a	esto,	la	planta	
de	 Cascos	 Halcón	 en	 San	 Fernando	 se	 encuentra	 a	 2km	 de	 la	 subida	 al	 Ramal	 Tigre,	
beneficiando	la	distribución.	 

 
Por	los	motivos	expresados	anteriormente,	se	aprovechará	el	espacio	disponible	y	se	

localizará	 la	 línea	de	producción	de	Poliestireno	Expandido	en	 la	 fábrica	de	cascos	de	San	
Fernando,	más	precisamente	en	la	dirección	Besares	1620. 

 
Las	características	que	debe	tener	el	lugar	se	detallan	en	la	sección	de	Layout. 
 

 
Figura	2.54:Macrolocalización,	General	Buenos	Aires,	Provincia	de	Buenos	Aires,	Argentina	
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Figura	
2.55:	Microlocalización,	Calle	Besares	1620,	San	Fernando,	Provincia	de	Buenos	Aires	
	

2.11. Muestreo	para	control	de	calidad	
 

Como	fue	mencionado	previamente,	se	utilizará	control	de	calidad	a	la	salida	de	la	pre-
expansora	y	a	la	salida	del	silo,	como	también	se	controlará	el	producto	terminado. 
 

En	la	salida	de	 la	pre-expansora	y	en	 la	salida	del	silo	se	controlará	 la	densidad	del	
Poliestireno	Expandido.	En	el	producto	terminado	se	controlará	la	densidad	del	Poliestireno	
Expandido	sumado	a	inspección	visual. 
 

Como	media	poblacional	para	controlar	 la	densidad	se	utilizará	el	que	 se	 fija	en	 la	
puesta	en	marcha	de	la	pre-expansora	mientras	que	para	el	desvío	estándar	poblacional	se	
utilizará	el	que	indica	la	maquinaria	(3%). 
 

Para	calcular	el	 tamaño	de	 la	muestra	representativa	de	 la	población	se	utilizará	 la	
siguiente	fórmula: 
 
 
 
 
 
 

Siendo	N	la	cantidad	de	bloques	o	cocuchos	que	se	fabricarán	en	un	día.		 
 

Para	el	caso	de	los	bloques: 
● N:	Serán	entre	15	y	20	diarios.	
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● El	nivel	de	confianza	a	utilizar	será	95%	mientras	que	el	error	muestral	es	del	
5%.	

● Zα:	Valor	obtenido	mediante	niveles	de	confianza.Al	usar	nivel	de	confianza	
95%	el	valor	es	1,96.	

● e:	Es	el	límite	aceptable	del	valor	muestral,	que	es	nuestro	caso	es	5%.	
 

Por	lo	que	el	tamaño	de	muestra	aceptable	será	de	2	bloques	diarios. 
 

Una	vez	que	tenemos	el	tamaño	de	la	muestra	a	examinar,	evaluaremos	si	la	media	
poblacional	se	encuentra	dentro	del	intervalo	de	confianza	obtenido	a	partir	de	la	siguiente	
fórmula: 
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3. ANÁLISIS	ECONÓMICO-FINANCIERO		
	
Con	el	fin	de	diagnosticar	la	pre	factibilidad	y	rentabilidad	del	proyecto	se	procederá	

a	 analizarlo	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 económico	 y	 financiero.	 Para	 ello	 se	 sumarán	 los	
diferentes	costos	e	ingresos,	combinándolos	con	diferentes	datos	propios	de	la	industria.	Los	
mismos	se	procederá	a	analizarlos	utilizando	diferentes	herramientas	para	evaluar	proyectos,	
generando	un	estado	de	resultados,	flujo	de	fondos,	balance	y	diferentes	índices	los	cuales	
son	esenciales	para	llegar	a	una	conclusión	acerca	de	la	viabilidad	del	mismo.	

3.1. Datos	Macroeconómicos		
	

Tanto	las	proyecciones	del	precio	del	dólar	como	el	índice	de	inflación	impactarán	de	
forma	directa	en	los	valores	de	ingresos	y	costos	del	proyecto	de	inversión.	

	
Como	fue	mostrado	en	el	Análisis	de	Mercado,	existe	relación	significativa	entre	el	

precio	del	dólar	y	el	precio	de	venta	de	las	placas	de	EPS.	El	coeficiente	de	correlación	ajustado	
fue	previamente	calculado	y	arrojó	como	resultado	0,979.		

	
Por	 otra	 parte,	 la	 maquinaria	 necesaria	 para	 la	 implementación	 del	 proyecto	 se	

compra	en	dólares	por	lo	que	la	cotización	de	dichos	bienes	de	uso	impactará	en	los	estados	
contables.	

	
Al	 mismo	 tiempo,	 la	 inflación	 también	 impacta	 en	 los	 ingresos	 del	 proyecto,	

principalmente	 en	 las	 proyecciones	 del	 precio	 de	 los	 cocuchos.	 Sumado	 a	 esto,	 también	
impacta	en	la	estructura	de	costos	de	la	empresa.		

	
La	inflación	influye	de	forma	directa	en	las	proyecciones	de	la	totalidad	de	los	gastos	

generales	de	fabricación,	de	comercialización	y	administración.	
	
Se	muestran	a	continuación	las	proyecciones	del	precio	del	dólar	en	pesos,	la	inflación	

en	 Argentina	 y	 la	 inflación	 de	 Estados	 Unidos	 que	 fueron	 obtenidas	 de	 la	 consultora	
Econviews	y	que	serán	utilizadas	en	el	análisis	económico	financiero.	

	

	
Figura	3.1:	Datos	Macroeconómicos.		
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3.2. Estados	Contables	
 

Se	presentan	a	continuación	los	Estados	Contables	del	proyecto	para	los	años	2016	a	
2026.	Se	explicarán	los	mismos	en	detalle	en	las	secciones	continuas. 
 

3.2.1. Estado	de	Resultados	
 

 
 
Figura	3.2:	Estado	de	Resultados	del	proyecto	para	los	años	2016	a	2026.	El	primer	año	de	
operación	es	2017.	
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3.2.2. Balance	

 
 
Figura	3.3:	Se	presenta	el	balance	para	los	años	2016	a	2026.	
 

3.2.3. Flujo	de	Fondos	
 

 
 
Figura	3.4:	Se	presenta	el	Flujo	de	Fondos	para	los	años	2016	a	2017.	
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3.3. Ingresos	por	ventas	
	

A	 continuación	 se	muestra	 la	 proyección	 de	 ventas	 de	 cocuchos	 y	 placas	 para	 los	
próximos	diez	años	en	Kg.	En	lo	que	respecta	a		placas	se	discrimino	por	densidad	acorde	a	lo	
expuesto	en	el	estudio	de	mercado.	
	
	 Las	placas	de	13	kg/m3	representan	el	60%	de	 las	ventas	de	placas,	 las	de	15kg/m3	

representan	el	20%	de	las	ventas,	las	de	20kg/m3	representan	el	10%,	las	de	25kg/m3	al	igual	
que	las	de	30kg/m3	representan	el	5%.	
	

Figura	3.5:	Ventas	anuales	en	Kg	de	EPS,	desglosados	por	las	distintas	densidades	de	placas.	
	
	 Los	 precios	 de	 ventas	 de	 placas	 discriminadas	 por	 densidad	 y	 los	 de	 cocuchos	 se	
presentan	a	continuación.	Estos	precios	fueron	analizados	en	la	entrega	de	Mercado.	

Figura	3.6:	Precios	de	venta	de	cocuchos	y	placas	(discriminadas	por	densidad).	
	
	 Con	la	información	de	las	dos	tablas	anteriores,	las	ingresos	proyectados	en	AR$	son	
los	siguientes:	
	

	
Figura	3.7:	Ingresos	por	ventas	de	placas	y	cocuchos	en	ARS.	

3.4. Costo	de	materia	prima	
	 Cómo	 se	 desarrolló	 previamente,	 como	 materia	 prima	 para	 la	 fabricación	 de	
Poliestireno	Expandido	se	utiliza	únicamente		 las	perlas	de	Poliestireno	Expandible.	Para	la	
fabricación	del	producto	 final,	 la	 relación	en	kilogramos	entre	el	Poliestireno	Expandible	y	
Poliestireno	Expandido	es	de	1	a	1	si	no	se	tienen	en	cuenta	las	mermas	del	proceso.	El	análisis	
en	 la	 entrega	 de	 Ingenieria	 mostro	 que	 las	 mermas	 son	 del	 5%.	 El	 análisis	 económico	
financiero	se	realizara	teniendo	en	cuenta	este	dato.	

Ingresos (AR$) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ventas	Totales 14.458.121 25.169.568 40.049.899 56.324.163 75.347.301 98.892.088 124.218.996 151.200.063 177.029.195 205.454.216
Ventas	Cocuchos 8.471.860 10.543.646 14.606.862 17.125.655 19.876.686 22.268.678 24.459.574 26.371.528 27.899.878 29.515.134
Ventas	Placas 5.986.261 14.625.922 25.443.037 39.198.508 55.470.615 76.623.410 99.759.423 124.828.535 149.129.317 175.939.082
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3.5. Mano	de	obra	y	sueldos		
La	 siguiente	 tabla	 refleja	 los	 sueldos	 brutos	 recibidos	 de	 acuerdo	 a	 la	 función	que	

cumpla	el	empleado:	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

Figura	 3.8:	
Sueldos	brutos	
	

En	 un	 principio	 al	 ser	 una	 sola	 persona	 la	 encargada	 de	 operar	 la	 pre-expansora,	
moldeadora,	bloqueadora,	cizalladora	y	embalado	recibe	un	sueldo	bruto	mayor	debido	a	la	
polivalencia,	una	práctica	común	en	Mercomax	S.A.	

	
	 Es	 importante	 tener	 en	 cuenta	que	el	 “vendedor”	 y	 el	 “gerente”	 tienen	un	 salario	
compuesto	por	una	parte	fija	y	otra	variable.	Un	1%	y	2%	respectivamente,	el	cual	varía	según	
la	facturación	de	ventas.	
	
	 A	la	unidad	de	negocio	se	le	aloca	un	6,68%10	de	los	gastos	de	sueldo	fijo	de	gerencia.	
De	este	porcentaje	la	mitad	se	aloca	en	administración	y	mientras	que	la	otra	mitad	se	aloca	
en	planta.	
	
	 La	cantidad	de	operarios	por	función	y	fecha	se	muestran	en	la	siguiente	tabla:	

Figura	3.9:	Cantidad	de	operarios	requeridos	por	maquinaria.	

                                                
10	Este	porcentaje	es	proporcional	a	la	facturación	de	cada	centro	
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A	 su	 vez,	 los	 sueldos	 unitarios	 brutos	 anuales,	 incluyendo	 aguinaldos	 son	 los	
siguientes:	

Figura	3.10:	Sueldos	unitarios	brutos.	
	
	 En	consecuencia,	los	sueldos	totales	brutos	por	cada	actividad	son	los	siguientes:	

Figura	3.11:	Sueldos	totales	brutos.	
	
	 A	continuación	se	muestran	los	salarios	agrupados	por	cada	centro	de	costos.	Cabe	
destacar	que	los	sueldos	brutos	de	fabricación	están	divididos	entre	“recorte”	y	“ex	recorte”	
ya	que	el	recorte	sólo	se	aplica	para	la	parte	de	los	cocuchos	destinadas	a	los	cascos.	Los	otros	
dos	centros	de	costos	son	comercialización	y	administración.	
Figura	3.12:	Sueldos	por	centro	de	costos.	

	

3.6. Gastos	Generales	y	Prorrateo	por	Centro	de	Costos	
	

Para	obtener	los	distintos	datos	para	poder	realizar	el	análisis	Económico	y	Financiero	
se	 realizó	 una	 búsqueda	 y	 análisis	 de	 los	 distintos	 costos	 que	 afectan	 a	 la	 instalación,	
producción	y	funcionamiento	de	la	Planta	en	el	tiempo.	
	

Para	llegar	al	costo	de	venta	y	la	utilidad	anual	se	incluyeron	diversos	gastos	que	están	
involucrados	en	los	gastos	de	fabricación,	administración	y	comercialización	que	se	detallan	
en	la	siguiente	tabla.	
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Figura	3.13:	Gastos	Generales	 	
	
Al	mismo	tiempo,	en	esta	sección	se	explica	el	prorrateo	de	 los	costos	según	el	área	de	 la	
compañía.	

3.6.1. Electricidad	
 
	 Un	 peso	 importante	 dentro	 de	 los	 costos	 es	 la	 electricidad	 consumida	 por	 las	
máquinas	utilizadas	para	la	producción	de	EPS.	Para	el	cálculo	del	costo	se	tomó	la	energía	
consumida	 por	 las	 diferentes	máquinas	 utilizadas	más	 un	 adicional	 por	 el	 consumo	 en	 la	
iluminación	y	gastos	eléctricos	fuera	de	la	operación	(heladera,	computadoras,	elementos	de	
oficina,	etc)	como	un	fijo	de	W/m2.	
	
	 Para	el	cálculo	del	consumo	anual	se	utilizaron	la	utilización	de	las	máquinas	y	los	días	
hábiles	en	el	año	que	se	detallan	a	continuación.	
	

	
Figura	3.14:	Días	hábiles	por	año	
	
	

	
Figura	3.15:	Cantidad	de	turnos	diarios	por	año	
	
Energía	consumida:	
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Figura	3.16:	Potencia	consumida	por	año	en	Kwh	
	
	 Posteriormente	se	obtuvo	la	tarifa	en	base	a	la	potencia	instalada	de		
90	KW	del	cuadro	tarifario	de	Edenor	donde	la	planta	califica	en	la	categoría	de	Tarifa	N˚	3	y	
se	lo	afectó	por	la	inflación	proyectada.	
	

	
Figura	3.17:	Tarifa	N˚3	Proyectada		
	
	 Finalmente	en	base	a	la	utilización	y	consumo	de	las	máquinas	y	el	costo	por	Kwh	se	
obtiene	el	gasto	en	electricidad	proyectado.	
	

	
Figura	3.18:	Gastos	en	Electricidad	Anuales	
	

A	lo	que	refiere	a	iluminación	y	otros,	se	prorratea	entre	fabricación,	administración	y	
comercialización	según	los	metros	cuadrados	ocupados	por	cada	área.		

	
Fabricación	 ocupa	 784	𝑚2	 de	 los	 924	𝑚2de	 la	 superficie	 total	 de	 la	 fábrica,	

administración	 70	𝑚2	 y	 comercialización	 70	𝑚2.	 Siguiendo	 el	 razonamiento,	 los	 gastos	 de	
iluminación	 y	 otros	 se	 prorratea	 en	85%	a	 gastos	 generales	 de	 fabricación,	 7.5%	a	 gastos	
generales	de	administración	y	7,5%	a	gastos	generales	de	comercialización.	
	 	



ITBA – Proyecto de Inversión  Planta de EPS - 2017 

Análisis Económico y Financiero 106 

3.6.2. Combustible	
	
	 Como	 se	 desarrolló	 en	 la	 sección	 de	 Análisis	 de	 Ingeniería	 del	 proyecto,	 para	 la	
producción	de	EPS	es	necesaria	la	producción	de	vapor.	La	planta	que	se	instalará	cuenta	con	
una	caldera	humotubular	para	la	producción	del	mismo,	y	la	cual	necesita	ser	alimentada	con	
combustible	para	la	producción	de	vapor.	
	
	 El	combustible	elegido	es	Gas	Natural	(principalmente	compuesto	por	Metano	cuya	
composición	química	es	CH4),	el	cual	se	provee	mediante	la	red	de	gas	convencional.	Para	
realizar	el	calculo	del	costo	que	tendrá	la	planta,	se	investigó	cual	es	la	tarifa	por	metro	cúbico	
de	gas	natural	que	aplica	a	la	planta	en	cuestión.	Dicha	tarifa	se	proyectó	anualmente	a	lo	
largo	del	proyecto.	
	
	 Al	mismo	 tiempo,	para	 conocer	 cuanto	 combustible	es	necesario,	 se	 realizaron	 los	
respectivos	 cálculos	 termodinámicos	 los	 cuales	 se	 encuentran	detallados	 en	 el	 Anexo	 I.	 A	
continuación	se	detalla	la	demanda	de	combustible	año	a	año:	
	

	
Figura	3.19:	Volumen	de	combustible	necesario	anual	
	
	 Proyectando	la	tarifa	de	gas	con	la	inflación,	se	puede	obtener	el	costo	total	anual	del	
combustible:	
	

	
Figura	3.20:	Costo	de	combustible	anual		
	
Al	mismo	tiempo,	el	área	de	Administración	y	Comercialización	como	el	área	común	de	los	
empleados	hace	uso	de	gas	con	fines	no	productivos,	como	por	ejemplo	calefacción,	cocina	y	
otros	usos.	Para	ello,	se	estima	que	el	95%	del	gas	natural	corresponde	a	la	producción	de	
vapor	y	el	5%	a	otros	fines.	

3.6.3. Agua	
	
	 El	agua	es	el	 insumo	principal	de	la	caldera	para	la	generación	de	vapor.	La	caldera	
humotubular	que	se	utilizará	tiene	una	capacidad	de	1	tonelada	por	hora	de	producción	de	
vapor.	 Por	 diferentes	 razones	 de	 seguridad	 de	 la	 caldera,	 la	 misma	 debe	 trabajar	 a	 su	
capacidad,	para	no	fallar	por	fundición	de	componentes	o	por	aumento	de	presión	interna.	
Por	 lo	tanto,	en	todo	el	proyecto	estará	trabajando	a	dicha	capacidad,	variando	los	turnos	
diarios	operativos	conforme	aumenta	la	producción	de	EPS.	
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	 Al	igual	que	el	combustible,	el	agua	también	tiene	fines	no	productivos	en	la	planta,	
como	 las	 instalaciones	 sanitarias,	 refrigeración	 entre	 otras	 funcionalidades.	 Para	 ello	 se	
realizó	la	misma	estimación,	donde	el	95%	del	agua	es	utilizada	para	la	producción	de	vapor	
y	el	5%	para	los	fines	no	productivos.	
	
	 La	 tarifa	 de	 agua	 utilizada	 es	 la	 misma	 que	 utiliza	 Mercomax	 para	 su	 grupo	 de	
empresas.	La	misma	fue	proyectada	con	la	inflación	a	lo	largo	del	proyecto.	

3.6.4. Ropa	operarios	e	higiene	del	personal	
	
	 Dentro	de	este	ítem	se	incluye	se	incluye	el	gasto	de	la	indumentaria	por	operario	y	
elementos	de	higiene	necesaria	cada	año	el	cual	fue	extraído	de	los	costos	de	Mercomax	S.A.	
por	empleado.	
	
	 Los	elementos	de	higiene	personal	tal	como	jabón	líquido	o	papel,	se	prorratea	según	
la	cantidad	de	empleados	que	tiene	cada	área.	Por	ejemplo,	en	el	primer	año	hay	9	empleados	
de	los	cuales	6	corresponden	a	operarios,	2	a	comercialización	y	1	a	administración,	por	lo	
que	el	67%	corresponde	a	fabricación,	22%	a	comercialización	y	11%	a	administración.	

3.6.5. Seguro	
	

El	costo	correspondiente	al	Seguro	de	la	Planta	fue	obtenido	mediante	una	solicitud	
de	presupuesto	a	la	compañía	“Elegir	Seguro”.	El	costo	estimado	en	base	a	los	activos	y	los	
materiales	manejados	dentro	de	la	planta	fue	de	$	30.000	anuales.	Dicho	seguro	protege	a	la	
planta	en	caso	de	incendio,	robo	y	pérdidas	que	se	puedan	producir.	

	
Este	abono	anual	se	prorratea	según	la	inversión	en	bienes	de	uso	que	tiene	cada	área.	Ya	

se	mostró	en	la	Figura	3.10	el	total	invertido	en	cada	bien	de	uso.	El	87,2%	de	total	invertido	
corresponde	 a	 fabricación	 mientras	 que	 6,4%	 corresponde	 a	 comercialización	 y	 6,4%	 a	
administración.	
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3.6.6. Limpieza,	recolección	de	basura	y	elementos	de	seguridad	
	
	 La	limpieza	y	recolección	de	basura	se	estimó	en	base	al	costo	actual	de	la	empresa	
Mercomax	 S.A.	 en	 donde	 anualmente	 el	 costo	 es	 de	 $	 1.000.000	 y	 en	 base	 a	 los	metros	
cuadrados	que	la	planta	de	EPS	va	a	ocupar	(924	𝑚2)	y	Mercomax	S.A.	(7500	𝑚2)	se	estimó	
el	costo	de	$	141.000	anuales.	
	
	 Al	 igual	que	seguro,	 iluminación	y	 limpieza,	el	gasto	en	elementos	de	seguridad	se	
prorratea	según	metros	cuadrados	ocupados	por	cada	área	en	la	superficie	total	de	la	fábrica.		

3.6.7. Honorarios	profesionales	
	
	 Dado	que	la	planta	de	EPS	representa	el	6,675%	de	la	facturación	de	Mercomax	S.A.	y	
gasta	$	1.000.000	anuales	en	asuntos	legales	y	contables	se	prorratea	el	gasto	como	el	6%	
para	EPS.	

3.6.8. Imprevistos	
	
	 Se	tomó	como	gastos	imprevistos	un	2%	de	los	gastos	generales	en	base	al	libro	de	la	
cátedra	de	Proyecto	Final	del	I.T.B.A.	

3.7. Inversiones		

3.7.1. Maquinas	y	elementos	de	la	fábrica	internos	
	

Para	el	 inicio	de	 la	producción	es	necesario	una	 serie	de	 inversiones	en	 las	que	 se	
incluye	el	costo	de	construcción	y	acondicionamiento	del	edificio,	la	inversión	en	activo	fijo	y	
los	costos	de	puesta	en	marcha	que	se	detallan	a	continuación.	
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Figura	3.21:	Inversión	en	bienes	de	uso	
	

	 Todas	las	máquinas	para	la	producción	de	EPS	son	importadas	desde	China	y	dada	la	
nueva	normativa	nacional	no	se	pagan	aranceles	para	importación	de	líneas	de	producción	
con	el	objetivo	de	fomentar	las	inversiones		
	

Con	estos	datos	se	ha	llegó	a	un	total	de	US$	828.219.	Esta	inversión	será	necesaria	a	
fin	del	año	2016	para	poder	empezar	las	operaciones	en	el	2017.	

	

Inversión	en	bienes	de	uso Unidades US$ AR$
Gastos	de	Instalacion 53.086 929.000

Pasajes	2	Tecnicos	de	China - 6.857 120.000

Estadia	30	Dias	Hotel - 1.714 30.000

Comidas	 - 1.714 30.000

Translados - 571 10.000

Traductor	Mandarin-Epañol - 1.429 25.000

Operarios	Mercomax - 5.714 100.000

Curso	Fogonero - 229 4.000

Gastos	Varios - 1.143 20.000

Instalacion	electrica	(	Cables,	bandejas	tableros	y	Llaves) - 5.714 100.000

Instalacion	y	habilitacion	Gas - 1.714 30.000

Marco	Modelo	4	Bocas(Matriz) - 13.143 230.000

Materia	Prima	arranque - 10.286 180.000

Personal	Aprendizaje - 2.857 50.000

Maquinas 103.909 1.818.400

EPS	BATCH	PRE-EXPANDER	WITH	DRYING	BED 1 18.286 320.000

Vacuum	EPS	SHAPE	MOULDING	MACHINE 1 21.943 384.000

Máquina	moldeadora	de	bloques	SPB200-600LZ 1 18.286 320.000

Silos	System	(Normal	Type) 4 3.657 64.000

Boiler	:		Model:	GX-B1T 1 19.200 336.000

Steam	Accumulator 1 5.943 104.000

Air	Compressor 1 5.394 94.400

Compressed	Air	Tank	with	Accessory 1 1.783 31.200

Centrifugal	pumps 1 366 6.400

Pipe	system	for	the	production	line 1 9.051 158.400

Autoelevador 1 22.857 400.000

Zorra 2 686 12.000

Racks 300 1.714 30.000

Repuestos 0 10.391 181.840

Escritorio	Oficina 4 640 11.200

Sillas	de	Oficina 4 343 6.000

Notebooks	+	Rooter	+Accesorios 4 5.714 100.000

Impresora 1 457 8.000

Mesas	comedor 5 2.857 50.000

Sillas	Comedor 12 137 2.400

Aire	Acondicionado 2 1.257 22.000

Inodoros	+	Lavabo 5 1.286 22.500

Heladera 1 400 7.000
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3.7.2. Maquinaria	
	

Dada	la	capacidad	de	las	diferentes	máquinas,	la	única	necesidad	de	inversión	a	futuro	
en	máquinas	son	los	silos	como	se	detalla	en	el	siguiente	gráfico	
	

	
Figura	3.22:	Variaciones	en	necesidad	de	máquinas	
	

La	proyección	del	precio	del	Silo,	que	es	el	único	elemento	que	es	necesario	comprar	
en	 los	 años	 futuros	 del	 proyecto,	 se	 calcula	 con	 el	 tipo	 de	 cambio	 en	 ese	 periodo	 que	
contempla	también	la	inflación	en	dólares.	

3.7.3. Gastos	de	puesta	en	marcha	
	

Dada	 la	 complejidad	 de	 las	 máquinas	 es	 necesario	 un	 equipo	 de	 capacitación	 e	
instalación	 especial	 para	 su	 correcta	 instalación	 y	 funcionamiento,	 por	 este	 motivo	 se	
contrató	un	equipo	de	técnicos	de	China	pertenecientes	a	la	fábrica	productora	de	la	máquina	
los	cuales	serán	los	encargados	de	poner	en	marcha	la	planta	y	capacitar	al	personal,	todos	
los	gastos	de	este	proceso	se	pueden	observar	en	la	tabla	de	inversiones.	

3.7.4. Mantenimiento	
	
De	mantenimiento	se	ha	supuesto	un	10	%	de	la	inversión	inicial	en	activo	fijo	cada	

año.	Este	monto	se	lo	afecta	por	inflación.	

3.7.5. Gastos	varios	
	
	 El	 resto	 de	 los	 gastos	 iniciales	 fueron	 buscados	 y	 presupuestados	 en	 base	 a	 las	
necesidades	de	la	planta.	

3.7.6. Terreno	
		

La	 empresa	 productora	 de	 EPS	 va	 a	 ser	 constituida	 dentro	 de	 los	 terrenos	 de	
Mercomax	S.A.	la	cual	como	se	explicó	previamente	es	la	empresa	que	fabrica	cascos	para	
motos	y	a	la	cual	se	le	va	a	vender	parte	la	producción	de	cocuchos.	

	
												Al	no	tener	la	necesidad	de	comprar	un	terreno	se	tomará	un	costo	de	alquiler	en	base	
al	porcentaje	de		m2	que	ocupa	la	instalación	de	la	planta.		
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	 La	planta	de	Mercomax	ocupa	un	terreno	de	7500	m2	con	un	costo	de	alquiler	anual	
en	2016	de	$	3.600.000.	Nuestra	planta	como	se	desarrolló	en	la	etapa	de	lay	out	ocupa	
924	m2	lo	que	equivale	a	12,3	%	del	terreno	por	lo	que	el	costo	del	alquiler	sería	$	444.000	
anuales.	
	

Adicionalmente	 al	 costo	 del	 Alquiler	 es	 necesario	 la	 construcción	 del	 edificio	 y	 el	
acondicionamiento	 para	 estar	 habilitado	 al	 uso	 industrial.	 Según	 los	 datos	 que	 nos	
proporcionó	la	empresa	Mercomax	hoy	tienen	un	costo	de	500	U$D/m2		para	la	construcción	
y	además	$	2.000.000	para	acondicionar	el	edificio	alas	necesidades	de	la	planta(estimación	
proporcionada	 Napoli-Rossi	 S.A.,	 compañía	 dedicada	 al	 acondicionamiento	 de	 edificios	
industriales).	
	

	
Figura	3.23:	Costos	de	construcción	y	terreno	

3.7.7. Capital	de	trabajo	
 
	 Para	 el	 cálculo	 del	 capital	 de	 trabajo	 se	 tomaron	 en	 consideración	 las	 políticas	 de	
Mercomax	S.A.	la	cuales	se	detallan	a	continuación:	
	

	
Figura	3.24:	Capital	de	Trabajo	
	

A	su	vez,	por	políticas	actuales	de	la	empresa,	el	10%	de	la	inversión	inicial	se	financió	
con	deudas	y	el	90%	restante	fue	provisto	mediante	un	aporte	de	capital.	

	
También	se	tuvo	en	cuenta	a	la	hora	de	fijar	los	días	de	inventario	las	capacidad	de	

almacenan=miento	del	Lay	Out	diseñada	en	la	sección	de	Análisis	de	Ingeniería.	
	
Teniendo	en	cuenta	que		este	proyecto	brinda	la	posibilidad	de	dejar	de	tercerizar	la	

producción	de	los	cocuchos	y	para	la	dimensión	de	la	planta	de	EPS	actual	se	tiene	capacidad	
ociosa,	se	puede	reducir	los	días	de	inventario	con	respecto	a	los	días	de	inventario	actuales,	
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por	lo	que	la	capacidad	de	respuesta	será	menor	y	depende	de	Mercomax	y	no	de	un	tercero.	
Es	 decir,	 se	 transforma	 un	 depósito	 de	materia	 prima	 abastecida	 por	 proveedores	 en	 un	
depósito	de	producto	en	proceso	para	la	fabricación	de	los	cascos.	

	
En	el	caso	de	las	placas	se	optó	por	seguir	la	misma	política	de	Stocks	que	utiliza	la	

planta	para	 los	 cocuchos,	 a	pesar	de	no	 ser	para	procesar	 internamente	porque	 se	podrá	
abastecer	a	clientes	de	manera	ágil,	en	caso	de	un	aumento	repentino	de	la	demanda	por	
parte	de	los	clientes,	debido	a	la	capacidad	ociosa	en	la	línea	de	placas	de	EPS.	

3.8. Financiamiento	
	

Las	 condiciones	de	 financiamiento	 varían	dependiendo	 si	 se	 trata	de	 corto	o	 largo	
plazo	y	si	el	financiamiento	es	en	dólares	o	en	pesos.	
	

Para	el	financiamiento	a	corto	plazo	en	pesos,	se	utilizará	tasa	de	interés	de	BADLAR	
promedio	del	período	más	un	spread	de	4,5%.	Dado	que	Mercomax	se	endeuda	actualmente	
a	25%	anual	en	pesos,	y	considerando	que	la	tasa	BADLAR	a	fines	de	2016	se	ubicó	en	19,7%,	
la	forma	de	financiamiento	elegida	es	representativa.	

	
En	cuanto	al	financiamiento	a	largo	plazo,	se	considera	una	deuda	en	dólares	a	8	años	

a	una	tasa	de	interés	del	8%,	comparable	con	valores	actuales	de	pymes	argentinas,	Por	otro	
lado,	optamos	por	endeudarnos	en	dólares	por	dado	el	estancamiento	del	tipo	de	cambio	y	
las	altas	tasas	en	pesos	actuales.	Para	la	financiación	a	largo	plazo,	se	tomará	un	período	de	
gracia	de	0	años.	

	
Figura	3.25:	Tasas	de	endeudamiento	de	corto	y	largo	plazo.	
	

3.9. Impuestos	
	
	 Hay	diversos	impuestos	que	deben	ser	tomados	en	cuenta	en	Argentina.		
	

● Impuesto	a	las	ganancias:	Es	un	tributo	que	se	aplica	sobre	los	ingresos	percibidos	por	
personas,	empresas	o	cualquier	entidad	legal	como	medio	de	recaudación	estatal,	que	
para	persona	jurídicas	es	del	35%.	

Deuda

Corto	Plazo
Spread	o/BADLAR	(AR$) 4,50%

Largo	Plazo
Tasa	de	Interés	(US$) 8,00%
Maturity 8	años
Período	de	Gracia	(para	principal) 0	años
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● Ingresos	Brutos:	Consiste	en	la	aplicación	de	un	porcentaje	sobre	la	facturación	del	

negocio	independientemente	de	su	ganancia.	De	la	definición	se	desprende	que	este	
impuesto	debe	pagarse	aún	cuando	el	negocio	no	resulte	rentable.	El	periodo	fiscal	
utilizado	 es	 anual	 con	 adelantos	 mensuales	 o	 bimestrales,	 y	 puede	 generar	
retenciones	 a	 cuenta	 por	 parte	 de	 clientes.	 Según	 la	 regulación	 de	 ARBA	 para	
materiales	de	construcción	en	la	provincia	de	Buenos	Aires	la	alícuota	de	IIBB	es	del	
5%	de	las	ventas	brutas.	

	
● Impuesto	al	valor	agregado	(IVA):	El	cobro	del	IVA	se	concreta	cuando	una	empresa	

vende	un	producto	o	servicio	y	emite	la	factura	correspondiente	el	cual	representa	un	
porcentaje	 del	 producto	 que	 para	 EPS	 es	 del	 21%.	 Las	 compañías,	 por	 lo	 general,	
tienen	el	derecho	de	recibir	un	reembolso	del	IVA	que	han	pagado	a	otras	empresas	a	
cambio	de	facturas,	lo	que	se	conoce	como	crédito	fiscal,	restando	del	monto	de	IVA	
que	cobran	a	sus	clientes	(el	débito	fiscal).	La	diferencia	entre	crédito	fiscal	y	débito	
fiscal	debe	ser	entregada	al	fisco.	

● Impuesto	al	valor	agregado	sobre	 los	 intereses:	 Impuesto	al	valor	agregado	que	se	
aplica	sobre	los	intereses	el	cual	es	del	10,5%.	

	

Figura	3.26:	Flujo	de	Fondos	del	Impuesto	al	Valor	Agregado.	
	

● Impuesto	a	la	ganancia	mínima	presunta:	se	determina	aplicando	la	tasa	del	1%	sobre	
el	valor	de	los	activos	gravados	de	los	sujetos	pasivos	del	 impuesto.	El	 impuesto	se	
deberá	ingresar	cuando	los	bienes	del	activo	gravados	en	el	país	excedan	al	cierre	del	
ejercicio,	la	suma	de	$200.000.	

	
● Impuestos	 a	 los	 créditos	 y	 débitos:	 Es	 el	 impuesto	 a	 los	 créditos	 y	 débitos	 en	 las	

cuentas	bancarias.	Actualmente	es	del	0,6%.	

3.10. Política	de	dividendos	
	
	 Para	 repartir	 dividendos	 se	 ha	 optado	 por	 utilizar	 la	 modalidad	 actual	 que	 utiliza	
Mercomax	S.A.	Se	repartirá	el	mínimo	entre	el	100%	de	Resultado	Neto	y	el	95%	de	la	caja	
disponible.	

IVA

IVA	Ventas 21,0% 0 -3.036.205 -5.285.609 -8.410.479 -11.828.074 -15.822.933 -20.767.339 -26.085.989 -31.752.013 -37.176.131 -43.145.385
IVA	Gastos 21,0% 0 1.624.429 2.306.791 3.182.390 4.032.945 4.974.072 6.049.266 7.685.264 8.799.960 9.982.913 11.083.537
IVA	Inversiones 21,0% 2.782.817 30.436 42.483 50.057 57.488 57.660 71.960 78.354 83.751 87.938 92.335
IVA	Intereses 10,5% 0 12.175 12.446 604 -12.551 -27.173 -39.497 -60.842 -79.625 -106.101 -128.104

Variación	en	Capital	de	Trabajo 2.782.817 -1.369.166 -2.923.889 -5.177.428 -7.750.192 -10.818.374 -14.685.609 -18.383.213 -22.947.927 -27.211.380 -32.097.616

Posición	de	IVA 2.782.817 1.413.652 -1.510.238 -5.177.428 -7.750.192 -10.818.374 -14.685.609 -18.383.213 -22.947.927 -27.211.380 -32.097.616

EBITDA 0 1.688.722 7.350.283 15.772.746 25.613.869 35.073.458 49.930.411 62.303.046 80.091.208 96.644.895 111.022.928
Máximo	Crédito	de	IVA 30 0 138.799 604.133 1.296.390 2.105.250 2.882.750 4.103.869 5.120.798 6.582.839 7.943.416 9.125.172

Máxima	de	Posición	de	IVA 2.782.817 1.413.652 -604.133 -1.296.390 -2.105.250 -2.882.750 -4.103.869 -5.120.798 -6.582.839 -7.943.416 -9.125.172
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3.11. Reinversión	 de	 la	 caja	 excedente	 por	 sobre	 la	 caja	
operativa	
	
Con	el	excedente	por	sobre	la	caja	operativa	se	realizarán	inversiones	permanentes	al	

2%	de	TNA	a	aproximadamente	diez	años.		

3.12. Punto	de	equilibrio	
 
 Con	los	datos	del	cuadro	de	resultados	de	ventas,	costos	y	cantidades	se	obtuvo	los	
costos	fijos	y	variables	por	producto	con	lo	que	se	calculó	el	punto	de	equilibrio	en	donde	
cada	producto	comienza	a	ser	rentable,	es	decir,	que	cantidad	necesito	vender	para	que	mis	
ingresos	variables	(varían	en	base	a	la	cantidad	vendida)	pueda	superar	los	costos	fijos	(están	
sin	 importar	 la	 cantidad	 a	 vender)	más	 los	 costos	 variables	 (varían	 en	 base	 a	 la	 cantidad	
vendida).	
 
 A	continuación	se	puede	observar	los	puntos	de	equilibrio	de	los	distintos	productos,	
placas	y	cocuchos:	
 

 

 
Figura	3.27:	Punto	de	Equilibrio	de	Placas	para	el	año	2017	
 

  

Punto	de	Equilibrio	Placas	(Kg) 17.229
Ventas	Iniciales(Kg) 33.120

$	2.300.000,00	

$	2.800.000,00	

$	3.300.000,00	

$	3.800.000,00	

$	4.300.000,00	

$	4.800.000,00	

8000 13000 18000 23000 28000
VENTAS	KG

PUNTO	DE	EQUILIBRIO	2017

Costo

Ventas

Punto	de	Equilibrio	Cocuchos	(Kg) 2.789
Ventas	Iniciales	Cocuchos(Kg) 18.750
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Figura	3.28:	Punto	de	Equilibrio	de	Cocuchos	para	el	año	2017.	
 

	
Como	 se	 puede	 observar	 en	 los	 gráficos	 y	 resultados	 numéricos	 las	 ventas	 iniciales	

alcanzan	para	llegar	a	cubrir	el	punto	de	equilibrio	por	lo	que	se	puede	concluir	que	desde	el	
principio	la	producción	tanto	de	cocuchos	como	de	placas	es	rentable.	

3.13. Periodo	de	Repago	
 Para	 obtener	mayores	 parámetros	 con	 el	 que	 analizar	 y	 comparar	 el	 proyecto	 de	

instalación	de	una	planta	de	EPS	se	calculó	el	periodo	de	repago,es	decir,	el	momento	en	que	
se	recupera	la	inversión,	en	base	al	Flujo	de	fondos	del	proyecto	simple	y	descontado	(con	el	
Wacc). 

 

 
 
Figura	3.29:	Período	de	Repago	del	Proyecto.	
  

Como	se	puede	observar	en	las	tablas	tanto	para	el	cálculo	del	flujo	descontado	como	el	
sin	descontar	el	periodo	de	repago	es	inferior	a	los		4	años	lo	que	resulta	un	periodo	corto	
para	el	sector	industrial.	

3.14. Cálculo	del	WACC	
 
	 Hoy	en	día	la	tasa	libre	de	riesgo	es	de	1,9%,	dada	la	tasa	de	los	bonos	del	tesoro	de	
EEUU	a	diez	años.	El	riesgo	país	de	Argentina	es	de	4,5%,	determinado	por	el	fondo	monetario	
internacional.	Para	este	tipo	de	proyecto,	la	prima	promedio	de	mercado	es	de	7%.	
	

$	100.000,00	

$	600.000,00	

$	1.100.000,00	

$	1.600.000,00	

$	2.100.000,00	

300 1300 2300 3300 4300
VENTAS	KG

PUNTO	DE	EQUILIBRIO	2017

Costo

Ventas

Fecha Meses	desde	inicio	del	proyecto
Repago	con	flujo	sin	descontar feb-20 38	meses

Fecha Meses	desde	inicio	del	proyecto
Repago	con	flujo	descontado ago-20 46	meses
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	 Para	los	años	siguientes	se	tomaron	proyecciones	de	consultoras	como	Econviews,	y	
parámetros	de	prima	de	mercado	utilizados	en	la	industria.	
	

	
Figura	3.22:	Datos	útiles	para	el	calculo	del	WACC.	
	

	
Figura	3.30:	Costo	del	Equity.	
Figura	3.31:	Costo	de	la	Deuda	
	

	
Figura	3.32:	WACC	

3.15. Descuento	de	Flujos	de	Fondos	
 

El	cálculo	del	valor	firma	se	hizo	a	partir	del	FCFF	descontado	al	costo	ponderado	de	capital	
que	fue	variando	año	a	año	conforme	a	la	estructura	de	capital	y	tasas	mencionadas	en	el	
inciso	de	Calculo	de	WACC.	
		

WACC	Inputs
Tasa	Libre	de	Riesgo 1,9% 0,2%
Argentina	Spread	(EMBI) 4,5% 0,15%
Equity	Risk	Premium 7,0%

Estructura	de	Capital	Target
Deuda/Equity 11,1%

Costo	del	Equity
Beta	comparables	-	unlevered 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
Debt/Market	value 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%

Relevered	Beta 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Risk	premium 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
Beta 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89
Tasa	Libre	de	Riesgo 0,2% 1,9% 1,9% 2,1% 2,1% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3%
Argentina	Spread 0,2% 4,5% 4,34% 4,19% 4,04% 3,89% 3,74% 3,59% 3,44% 3,29% 3,14% 2,99%

Costo	del	Equity 12,6% 12,4% 12,5% 12,3% 12,4% 12,2% 12,1% 11,9% 11,8% 11,6% 11,5%

%	Equity 90,0% 90,3% 92,3% 94,6% 96,2% 97,4% 98,6% 99,4% 100,0% 100,0% 100,0%
%	Deuda 10,0% 9,7% 7,7% 5,4% 3,8% 2,6% 1,4% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%

WACC 12,1% 12,0% 12,1% 12,1% 12,2% 12,1% 12,0% 11,9% 11,8% 11,6% 11,5%

Costo	de	la	Deuda
Tasas	de	Interés	de	Comparables 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
Ajuste	por	País 4,5% 4,3% 4,2% 4,0% 3,9% 3,7% 3,6% 3,4% 3,3% 3,1% 3,0%
Tasa	de	Impuesto	a	las	Ganancias	Proyectada 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

Costo	de	la	Deuda	post	Escudo	Impositivo 8,1% 8,0% 7,9% 7,8% 7,7% 7,6% 7,5% 7,4% 7,3% 7,2% 7,1%
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A	partir	del	año	2026	se	tomó	un	crecimiento	perpetuo	del	FCFF	sin	descontar	a	una	tasa	
del	3%	para	el	cálculo	del	valor	terminal	y	posterior	cálculo	del	VAN	del	proyecto.	
		

Hechos	 los	cálculos	se	obtuvo	un	Valor	Firma	de	US$	16.592.717	descontado	a	 la	 tasa	
WACC.	Por	otro	lado,	este	proyecto	tiene	una	tasa	interna	de	retorno	TIR=	64%	
 

 
 

 

Figura	3.33:	Descuento	Flujo	de	Fondos	–	Valor	Firma.	
 
 

En	el	caso	del	FCFE,	lo	calculamos	a	partir	del	FCFF	y	el	efecto	de	la	deuda.	Estos	
flujos	fueron	descontados	a	la	tasa	de	costo	de	capital,	obteniendo	así	un	Valor	del	Equity	
de	$16.650.407. 
 
 
 

 
 
Figura	3.34:	Descuento	Flujo	de	Fondos	–	Valor	Equity.	
 
 

FCFE
FCFF -828.219 114.518 220.239 428.167 620.719 759.298 1.029.392 1.244.203 1.523.557 1.790.890 40.439.737
Toma	de	Deuda	de	Corto	Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago	de	Deuda	de	Corto	Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toma	de	Deuda	de	Largo	Plazo 91.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago	de	Deuda	de	Largo	Plazo 0 -10.353 -10.353 -10.353 -10.353 -10.353 -10.353 -10.353 -10.353 0 0
Pago	de	Intereses 35,0% 0 -4.307 -3.758 -161 3.012 5.953 8.038 11.715 14.777 19.155 22.499

FCFE -736.845 99.859 206.128 417.654 613.378 754.898 1.027.077 1.245.565 1.527.982 1.810.045 40.462.236

Contador 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo	del	Equity 12,6% 12,4% 12,5% 12,3% 12,4% 12,2% 12,1% 11,9% 11,8% 11,6% 11,5%

FCFE	Descontado -736.845 88.819 162.925 294.668 384.573 423.986 518.135 565.915 626.928 672.473 13.648.830

TIR 67%

Equity	Value 16.650.407

VERDADERO dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 dic-23 dic-24 dic-25 dic-26
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Presupuestado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado

VERDADERO dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 dic-23 dic-24 dic-25 dic-26
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Presupuestado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado

Valuación	DCF
(en	US$)

EBIT 0 95.670 356.857 675.879 989.787 1.237.242 1.636.644 1.932.063 2.394.296 2.810.766 3.141.042

Impuestos 35,0% 0 -33.485 -124.900 -236.558 -346.425 -433.035 -572.825 -676.222 -838.004 -983.768 -1.099.365
Depreciaciones	&	Amortizaciones 0 828 1.694 2.519 3.332 4.013 4.854 5.753 6.741 7.779 8.815
CapEx -828.219 -8.282 -9.868 -10.252 -10.614 -9.717 -11.265 -11.605 -11.956 -12.213 -12.475
Variación	en	Capital	de	Trabajo 0 59.786 -3.544 -3.421 -15.361 -39.205 -28.016 -5.787 -27.520 -31.674 1.088.207

FCFF -828.219 114.518 220.239 428.167 620.719 759.298 1.029.392 1.244.203 1.523.557 1.790.890 3.126.224

Valor	Terminal 2 Dec-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.313.513

Total	FCFF -828.219 114.518 220.239 428.167 620.719 759.298 1.029.392 1.244.203 1.523.557 1.790.890 40.439.737

Contador 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WACC 12,1% 12,0% 12,1% 12,1% 12,2% 12,1% 12,0% 11,9% 11,8% 11,6% 11,5%

FCFF	Descontado -828.219 102.247 175.163 304.067 391.616 428.697 521.122 566.315 625.112 665.356 13.641.241

TIR 64%

Valor	Firma 16.592.717

WACC 11,5%
Múltiplo	EBITDA 10,0x
Tasa	de	Crecimiento	Perpetua 3,0%

Valor	Terminal

FCFF -828.219 114.518 220.239 428.167 620.719 759.298 1.029.392 1.244.203 1.523.557 1.790.890 3.126.224
Valor	Terminal	Usando	Tasa	de	Crecimiento	Perpetua 1.291.440 2.520.211 4.829.802 7.037.209 8.497.045 11.635.931 14.216.611 17.630.547 21.010.234 37.313.513

EBITDA 0 0 96.498 358.550 678.398 993.119 1.241.255 1.641.498 1.937.817 2.401.037 2.818.545 3.149.857
Valor	Terminal	Usando	Múltiplo	de	EBITDA 0 964.984 3.585.504 6.783.977 9.931.190 12.412.553 16.414.981 19.378.166 24.010.369 28.185.450 31.498.567
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Al	analizar	el	flujo	de	fondos	para	el	inversor,	tuvimos	en	cuenta	dos	posibles	
escenarios	para	el	cálculo	del	valor	terminal: 

1-      Crecimiento	perpetuo	de	la	empresa	a	una	tasa	del	3% 

2-      Liquidación	de	la	empresa	a	un	valor	residual	equivalente	a	los	activos	fijos	menos	las	
deudas	a	liquidar 

En	ambos	escenarios	tuvimos	en	cuenta	las	inyecciones	de	capital	que	tuvo	que	hacer	el	
inversor	en	el	proyecto	y	los	dividendos	que	recibió	año	a	año. 
	 
Las	tasas	internas	de	retorno	en	dólares	para	los	dos	escenarios	mencionados	
anteriormente	son	de: 

1-      TIR=	73% 

2-      TIR=	65% 

 

 
Figura	3.35:	Descuento	Flujo	de	Fondos	para	el	Inversor	–	Crecimiento	Perpetuo	
 
 
Figura	3.36:	Descuento	Flujo	de	Fondos	para	el	Inversor	–	Valor	Residual.	
 
  
 
 
  

Flujo	de	Fondos	del	Inversor	-	Crecimiento	Perpetuo
Caja	(FdP) 0 21.863 267.786 482.614 679.684 813.893 1.070.983 1.282.061 1.594.308 1.869.363 3.187.327
Dividendos 0 0 42.023 195.563 392.301 587.216 750.782 1.013.030 1.221.285 1.528.276 1.795.973
Capital	Calls -822.366 0 -1.136 -1.165 -1.193 0 -1.246 -1.272 -1.300 -1.328 -1.356
Valor	por	Crecimiento	Perpetuo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.313.513

FCI	-	Crecimiento	Perpetuo -822.366 21.863 308.672 677.013 1.070.792 1.401.110 1.820.519 2.293.818 2.814.293 3.396.311 42.295.457

Contador 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo	del	Capital 12,6% 12,4% 12,5% 12,3% 12,4% 12,2% 12,1% 11,9% 11,8% 11,6% 11,5%

FCI	Descontado -822.366 19.446 243.978 477.655 671.359 786.928 918.408 1.042.183 1.154.698 1.261.807 14.267.217

TIR 73%

Valor	del	Equity	-	Crecimiento	Perpetuo 20.021.312

VERDADERO dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 dic-23 dic-24 dic-25 dic-26
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Presupuestado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado

Flujo	de	Fondos	del	Inversor	-	Valor	Residual
Caja	(FdP) 0 21.863 267.786 482.614 679.684 813.893 1.070.983 1.282.061 1.594.308 1.869.363 3.187.327
Dividendos 0 0 42.023 195.563 392.301 587.216 750.782 1.013.030 1.221.285 1.528.276 1.795.973
Capital	Calls -822.366 0 -1.136 -1.165 -1.193 0 -1.246 -1.272 -1.300 -1.328 -1.356
Valor	Residual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -809.136

FCI	-	Valor	Residual -822.366 21.863 308.672 677.013 1.070.792 1.401.110 1.820.519 2.293.818 2.814.293 3.396.311 4.172.808

Contador 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo	del	Capital 12,6% 12,4% 12,5% 12,3% 12,4% 12,2% 12,1% 11,9% 11,8% 11,6% 11,5%

FCI	Descontado -822.366 19.446 243.978 477.655 671.359 786.928 918.408 1.042.183 1.154.698 1.261.807 1.407.583

TIR 65%

Valor	del	Equity	-	Valor	Residual 7.161.678

VERDADERO dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 dic-23 dic-24 dic-25 dic-26
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Presupuestado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado Estimado
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3.16. 	Resultados	y	Conclusiones	
  

Tras	haber	realizado	los	diferentes	análisis	económicos	y	financieros,	se	puede	llegar	
a	la	conclusión	de	que	en	el	caso	de	que	se	cumplan	los	pronósticos	indicados	se	trata	de	un	
proyecto	sumamente	rentable.	

	
De	cumplirse	las	proyecciones,	este	es	un	proyecto	altamente	rentable,	por	lo	que	la	

decisión	correcta	sería	invertir.	Esta	alta	rentabilidad	se	ve	explicada	gran	parte	por	el	gran	
margen	de	EBITDA	que	evoluciona	comenzando	en	11,68%	y	al	final	del	proyecto	en	54,04%,	
márgenes	por	encima	de	los	márgenes	actuales	de	Mercomax	S.A.	

	
Por	un	lado	el	FCFF,	tras	ser	descontado	con	un	WACC	del	11,5%	se	obtiene	un	VAN	

de	 US$	 16.592.717	 y	 una	 TIR	 en	 dólares	 del	 64%	 con	 una	 inversión	 inicial	 necesaria	 de	
US$	828.219	en	activo	fijo,	a	realizar	en	el	año	2016,	y	una	inversión	en	capital	de	trabajo	de	
US$	 59.786	 a	 realizar	 en	 el	 año	 2017.	 Se	 suma	 a	 esta	 inversión	 la	 compra	 de	 siete	 silos	
distribuidos	durante	el	resto	de	los	años	con	un	costo	promedio	de	US$	1.111	por	silo.		

	
Por	último,	el	período	de	repago	de	este	proyecto	es	de	46	meses,	valor	que	se	encuentra	

de	los	parámetros	que	utiliza	el	grupo	para	realizar	planes	de	expansión.	
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4. ANÁLISIS	DE	RIESGOS	
	

En	el	análisis	de	riesgos	del	proyecto	se	analizaron	y	mitigaron	los	riesgos	que	afectan	
el	rendimiento	económico	del	proyecto.		
	

La	 primer	 etapa	 para	 proceder	 con	 dicho	 objetivo	 fue	 determinar	 las	 variables	
propensas	a	causar	variaciones	en	el	proyecto	y	las	causas	por	las	que	estas	se	ven	afectadas.		
	

Tras	realizar	un	análisis,	se	 le	asignó	una	distribución	a	cada	una	de	estas	variables	
para	representar	su	variabilidad	en	el	programa	de	simulación	Crystal	Ball.	Seguido	a	esto,	
habiendo	corrido	la	simulación,	se	utilizó	la	herramienta	Tornado	Chart	para	determinar	el	
impacto	en	el	rendimiento	económico	del	proyecto	de	cada	una	de	estas	variables	de	Input.	
	

Luego	haber	mitigado	los	riesgos	presentes	en	el	proyecto	de	inversión	se	reduce	la	
brecha	entre	el	valor	mínimo	y	máximo	del	proyecto.	Adicionalmente	se	puede	establecer	
con	 un	 90%	 de	 certeza	 que	 los	 valores	 del	 Valor	 Actual	 Neto	 se	 encontraran	 dentro	 de	
5.124.625,31		y	11.434.308,15,	los	cuales	son	superiores	al	resultado	obtenido	previamente	
con	lo	que	la	mitigación	además	de	reducir	el	riesgo	aumentó	el	resultado	esperado.	
	

En	cuanto	a	la	Tasa	Interna	de	Retorno,	se	tiene	en	un	90%	de	certeza	que	el	resultado	
se	mantiene	prácticamente	constante	siendo	estas	del	47%	y	57%,	pero	la	desviación	estándar	
disminuye	un	1%.	
	

Finalmente,	 a	 lo	 que	 Período	 de	 Repago	 se	 refiere,	 los	 resultados	 se	 mantienen	
prácticamente	constantes	en	comparación	con	el	análisis	sin	mitigación.	

4.1. Introducción	
	

En	 la	 sección	 Económica-Financiera	 se	 determinaron	 diversos	 indicadores	 para	
determinar	la	rentabilidad	del	proyecto.	Tres	de	los	más	importantes	son	el	Valor	Actual	Neto	
(VAN),	la	Tasa	Interna	de	Retorno	(TIR)	y	el	Periodo	de	Repago.	Es	importante	destacar	que	
los	valores	que	han	sido	calculados	son	estimativos,	por	lo	que	en	el	caso	que	se	modifique	
alguna	variable	los	indicadores	se	verán	afectados.	

	
Para	 poder	 comprender	mejor	 el	 comportamiento	 del	 VAN,	 la	 TIR	 y	 el	 Período	 de	

Repago,	 se	 procede	 a	 realizar	 un	 análisis	 de	 Riesgos,	 en	 el	 cual	 se	 analiza	 cómo	 las	
fluctuaciones	de	las	variables	impacta	sobre	el	rendimiento	del	proyecto.	Para	realizar	este	
análisis,	 en	 un	 primer	 lugar,	 se	 deben	 seleccionar	 los	 parámetros	 que	 al	 variar	 afectan	 la	
proyección	final	de	los	resultados.	Una	vez	seleccionados,	utilizando	el	simulador	Crystal	Ball,	
se	procederá	a	 identificar	cómo	las	fluctuaciones	de	las	mismas	afectan	sobre	el	resultado	
final	del	proyecto.		
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Una	vez	obtenidas	la	distribución	de	variaciones	en	el	VAN,	TIR	y	Período	de	Repago	a	
raíz	 de	 la	 fluctuación	de	 los	 parámetros	 analizados,	 se	procederá	 a	 realizar	 un	 análisis	 de	
sensibilidad	con	la	herramienta	Tornado	Chart	para	ordenar	el	impacto	por	su	significatividad.		

	
En	base	a	los	resultados	obtenidos	en	dicho	análisis,	se	realizará	un	plan	de	mitigación,	

compensación	o	anulación	de	riesgos	en	aquellos	parámetros	más	significativos	con	el	fin	de	
disminuir	al	mínimo	la	incertidumbre	del	proyecto	logrando	maximizar	los	resultados	finales.	

4.2. Determinación	de	las	variables	
	 	
	 Con	el	objetivo	de	entender	cuáles	son	los	componentes	más	relevantes	en	el	costo	
de	fabricación	de	los	cocuchos	y	las	placas	se	procedió	a	desglosar	la	estructura	de	costos.	
		
	 Como	resultante	de	este	trabajo,	se	puede	ver	la	importancia	de	la	mano	de	obra	y	la	
materia	prima,	siendo	estos	los	dos	principales	costos	en	los	que	se	incurre	para	producir.	
	

	
Figura	4.1:	Estructura	de	costos	de	cocuchos	y	placas.	

	
Por	otro	lado,	se	procedió	a	profundizar	sobre	los	gastos	generales	con	el	objetivo	de	

identificar	gastos	generales	influyentes	en	el	costo	total	de	los	productos.	
		
Como	 se	 puede	 ver	 a	 continuación,	 las	 cargas	 sociales,	 el	 alquiler	 del	 lote	 y	 los	

consumos	de	gas	y	electricidad	son	 los	gastos	generales	más	relevantes	por	 lo	que	vale	 la	
pena	indagar	en	su	composición	y	analizar	el	impacto	posible	que	puede	tener	una	variación	
de	estos	en	el	VAN,	la	TIR	y	el	período	de	repago.	
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Figura	4.2:	Desglose	de	Gastos	Generales	

	
	 Si	bien	el	alquiler	representa	una	porción	importante	de	los	gastos	generales,	no	va	a	
ser	expuesto	a	análisis	ya	que	se	 firmó	un	contrato	de	alquiler	por	10	años	ajustables	por	
inflación.	 En	 este	 caso,	 la	 variable	 importante	 es	 la	 inflación	 y	 como	 se	 mencionó	
anteriormente,	se	va	 la	va	a	sensibilizar.	Es	decir,	el	 impacto	del	alquiler	se	va	a	reflejar	a	
través	de	la	variación	de	la	inflación.	
	
	 En	el	caso	de	las	cargas	sociales,	si	bien	su	peso	relativo	en	la	estructura	de	costos	es	
importante,	se	decidió	no	exponerla	a	sensibilidad	dado	que	esto	implicaría	un	cambio	de	raíz	
más	bien	político.	Consideramos	este	un	riesgo	sistemático	que	está	fuera	de	nuestro	alcance	
el	análisis	probabilístico	y	difícil	determinar	porcentual	y	fecha	de	variación.		 	

En	 caso	 de	 proceder	 a	 analizar	 un	 escenario	 en	 el	 que	 las	 cargas	 sociales	 varíen,	
suponemos	que	lo	harían	hacia	el	promedio	de	la	región.	Este	supuesto	se	toma	en	base	a	
que	 varios	 sectores	 alegan	que	 este	 costo	 laboral	 quita	 competitividad	 y	 el	 país	 tiene	 los	
costos	laborales	más	altos	de	la	región.	
	
	 Continuando	con	el	análisis,	se	decidió	no	exponer	a	variaciones	la	tasa	de	financiación	
a	 la	 que	 accede	 la	 compañía.	 Esto	 se	 determinó	 en	 base	 a	 que	 la	 compañía	 financia	
únicamente	el	10%	de	la	inversión	inicial	y	al	cabo	del	quinto	año,	salda	su	deuda	y	no	vuelve	
a	tomar	deuda	de	corto	ni	de	largo	plazo.	Sumado	a	esto,	una	variación	positiva	o	negativa	en	
la	tasa	de	interés	se	verá	compensada	por	las	inversiones	permanentes	a	las	que	accede	la	
compañía	con	 la	 caja	excedente.	Es	decir,	 si	 suben	 las	 tasas,	 la	deuda	será	más	cara	pero	
también	será	mayor	el	rendimiento	de	las	inversiones	permanentes.	Si	bajan	las	tasas,	el	costo	
de	la	deuda	será	menor,	al	igual	que	el	rendimiento	de	las	inversiones	permanentes.	
	

Sumado	a	esto,	se	va	a	sensibilizar	el	impacto	de	las	variaciones	de	los	servicios	básicos	
(gas	y	electricidad)	en	el	proyecto	dado	el	atraso	tarifario	que	hoy	implica	un	desembolso	de	
subsidios	por	parte	del	gobierno	insostenible	en	el	tiempo.				

	
Los	demás	gastos	generales	no	van	a	ser	sensibilizados	dada	su	baja	relevancia	en	el	

total.	
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Tras	 realizar	 un	 análisis	 exhaustivo	 de	 los	 diferentes	 parámetros	 del	 proyecto,	
basándonos	mayormente	en	la	sección	de	Mercado	y	Económica-Financiera	se	han	llegado	a	
identificar	las	siguientes	variables:	
	

● Producto	Bruto	Interno	
● Precio	Materia	Prima	
● Inflación	(ARS)	
● Inflación	(USD)	
● Tipo		de	Cambio	
● Inversión	en	construcción	y	terreno	
● Tasa	Electricidad	
● Tasa	Combustible	
● Market	Share	
● Sueldo	Mano	de	Obra	por	Convenio	Laboral	

	
	 El	precio	de	la	materia	prima	es	una	de	las	variables	más	importantes	a	tener	en	cuenta	
debido	a	que	representa	aproximadamente	un	24,5%	del	costo	total	de	producción	de	 las	
placas	y	un	18,8%	del	precio	de	producción	de	los	cocuchos.	Es	por	ello	que	un	aumento	de	
la	materia	prima	afecta	de	manera	directa	el	margen	que	se	tiene	por	cada	kilogramo	de	EPS	
vendido.	 Por	 cómo	 está	 planteada	 la	 estructura	 de	 costos,	 hay	 margen	 que	 puede	 ser	
absorbido	por	un	aumento	en	cualquiera	de	 los	 componentes	y	el	proyecto	 seguir	 siendo	
rentables	pero	es	 importante	saber	en	qué	medida	se	ve	afectado	ese	margen	para	ver	el	
nivel	de	riesgo	que	se	maneja	y	ver	si	es	del	orden	esperado	por	la	compañía.		
	
	 La	demanda	es	quizás	las	variables	más	importantes	y	sobre	la	cual	se	tiene	influencia	
limitada.	Una	variación	de	la	misma,	lógicamente	afecta	los	ingresos	pero	también	afecta	los	
costos,	al	perder	o	ganar	escala.	Ante	un	aumento	en	la	demanda,	la	capacidad	puede	verse	
colmada	 por	 lo	 que	 implicaría	 una	 necesidad	 de	 inversión	 en	 activo	 fijo	 o	 bien,	 ante	 un	
descenso	 de	 la	 demanda,	 se	 puede	 perder	 la	 rentabilidad.	 Es	 por	 estos	 motivos	 que	 es	
importante	 hacer	 un	 buen	 análisis	 de	 la	misma,	 se	 ha	 decidido	 variar	 tanto	 el	 PBI	 como	
también	el	market	share	de	la	compañía.	
	
	 El	tipo	de	cambio	es	una	variable	de	suma	importancia	en	el	proyecto.	En	la	sección	
de	Mercado	se	ha	demostrado	que	esta	variable	explica	la	variación	del	precio	de	la	materia	
prima	 por	 lo	 que	 una	 fluctuación	 en	 el	 tipo	 de	 cambio	 probablemente	 generará	 una	
modificación	en	el	precio	CIF	de	la	materia	prima.	Sumado	a	esto,	también	se	demostró	la	
relación	entre	el	tipo	de	cambio	y	el	precio	de	venta	de	las	placas	por	lo	que	una	variación	
afecta	directamente	la	rentabilidad	del	proyecto.	Tener	en	cuenta	las	posibles	variaciones	del	
tipo	de	cambio	puede	ayudar	a	prevenir	y	a	evitar	sorpresas	a	 la	hora	de	analizar	posibles	
futuros	 escenarios.	 La	 proyección	 del	 tipo	 de	 cambio,	 según	 los	 datos	 de	 la	 consultora	
Econviews,	tiene	una	alta	correlación	con	la	inflación.	Por	lo	tanto	para	analizar	cómo	afecta	
la	variación	del	tipo	de	cambio	al	proyecto,	se	analizará	la	variabilidad	de	la	inflación	la	cual	
impacta	directamente	en	el	tipo	de	cambio.			
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	 Al	mismo	tiempo	la	inflación	es	un	factor	muy	importante	y	de	alta	significatividad	en	
los	 costos	 de	 producción,	 principalmente	 los	 costos	 de	 mano	 de	 obra	 son	 los	 que	 más	
repercutirán	 en	 el	 proyecto	 ya	 que	 representan	 un	 42%	 del	 costo	 de	 fabricación	 de	 los	
cocuchos	y	un	28%	del	costo	de	placas.	Es	por	ello	que	al	analizar	variaciones	en	la	inflación,	
se	está	analizando	cómo	impacta	en	la	rentabilidad	del	proyecto	las	variaciones	en	el	tipo	de	
cambio	y	la	mayoría	de	los	costos	de	producción.	
	
	 Otro	aspecto	que	no	es	determinante	pero	es	importante	tener	en	consideración	es	
el	costo	de	la	energía.	Ambos,	la	electricidad	y	gas,	equivalen	a	un	6%	de	los	costos	totales	de	
producción.	De	gas,	el	cual	es	utilizado	en	la	caldera,	se	gasta	un	106%	más	que	de	lo	que	se	
gasta	en	electricidad	lo	que	lo	lleva	a	ser	la	variable	energética	que	mayor	influencia	relativa	
tiene	sobre	los	resultados.	
	
	 A	parte	de	los	parámetros	que	pueden	variar	por	cuestiones	ajenas	al	proyecto	como	
lo	son	las	anteriormente	mencionadas,	también	se	analizará	cómo	afecta	a	la	rentabilidad	del	
proyecto	la	variable	de	decisión	“Comisión	a	vendedores”.	Es	importante	analizar	esto,	ya	que	
permite	conocer	qué	significatividad	tiene	dicha	variable,	 lo	que	permite	tomar	decisiones	
mejor	sustentadas.	

4.3. Análisis	de	Distribución	
	

En	este	capítulo	se	explicará	qué	distribución	se	le	asignó	a	cada	variable	con	motivo	
de	 tener	 los	 datos	 suficientes	 para	 ingresarlos	 en	 el	 simulador	 y	 obtener	 los	 resultados	
deseados.	

4.3.1. Producto	Bruto	Interno	
	

Un	parámetro	muy	importante	a	analizar	su	fluctuación	es	el	Producto	Bruto	Interno,	
ya	 que	 fue	 utilizado	 para	 obtener	 las	 proyecciones	 del	 consumo	 de	 EPS.	 Esto	 impacta	
directamente	en	muchos	parámetros	significativos,	como	lo	son:	
	

● La	demanda	
● La	maquinaria	requerida	
● La	mano	de	obra	directa	
● La	materia	prima		
● La	producción	

	
Entre	otros	factores.	
	

La	proyección	del	PBI	utilizada,	de	la	consultora	Econviews	fue	la	siguiente:	
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Figura	4.3:	Proyección	del	PBI		
	

Así,	 podemos	 identificar	 que	 el	 crecimiento	 /	 decaimiento	 del	 mismo,	 se	 ve	
representado	por	una	ecuación	de	la	siguiente	forma:	
	

𝑃𝐵𝐼,78 = 𝑃𝐵𝐼, ∗ (1 + 𝑥)	
	

Para	ello,	se	analizará	la	variabilidad	que	puede	llegar	a	tener	el	factor	“x”	de	dicha	
ecuación,	lo	que	tiene	un	impacto	directo	en	las	proyecciones	del	PBI.	Como	ya	explicamos,	
una	fluctuación	en	el	valor	del	PBI	incide	directamente	en	parámetros	muy	significativos,	los	
cuales	la	magnitud	de	su	impacto	se	analizará	con	la	herramienta	Crystal	Ball.	
	

De	esta	 forma,	 se	 le	 asigna	 al	 factor	“x”	una	distribución	 triangular	 entre	un	 valor	
porcentual	mínimo,	una	moda	y	un	máximo.	

	
A	 continuación	 se	muestra	una	 tabla	 con	 los	 valores	mínimo,	máximo	y	media	del	

factor	“x”	que	proyecta	el	PBI:	
	

Mínimo	 -1,94%	

Moda	 3,07%	

Máximo	 9,65%	

Figura	4.4:	Valores	mínimo,	máximo	y	media	del	factor	“x”	
	
Para	simular	esta	variación,	se	le	asignó	esta	distribución	al	valor	terminal	de	la	proyección	
del	PBI,	el	cual	al	variar	modifica	los	valores	de	años	anteriores.	
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4.3.2. Precio	de	la	Materia	Prima	
	

La	distribución	que	se	le	asignó	al	Precio	de	la	Materia	Prima	es	del	tipo	triangular.	
Conociendo	 la	 variación	 que	 tuvo	 históricamente,	 podemos	 definir	 un	 valor	 medio,	 uno	
máximo	y	uno	mínimo.	El	valor	medio	en	dólares	asignado	es	el	valor	esperado	para	los	10	
años	del	proyecto,	el	cual	es	1,76	USD/Kg.	A	continuación	observamos	un	gráfico	en	el	que	se	
representa	la	fluctuación	del	valor	de	la	materia	prima	en	los	últimos	10	años:	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	4.5:	Variación	histórica	del	precio	

de	la	materia	prima	en	USD.		
	

De	 estos	 datos	muestrales	 obtenemos	 que	 el	 porcentaje	 de	 variación	mínimo	 del	
precio	de	 la	materia	prima	es	de	29,63%	menos	de	 la	media,	y	el	máximo	un	43,53%.	Así	
obtenemos	los	siguiente	valores	de	la	distribución	triangular:	
	

Mínimo	 1,24	')@
A"

	

Moda	 1,76')@
A"

	

Máximo	 2,53')@
A"

	

Figura	4.6:	Valores	de	la	distribución	triangular.	

4.3.3. Inflación	ARS	
	

Como	se	explicó	anteriormente,	 la	 inflación	 incide	directamente	en	el	VAN,	el	TIR	y	el	
Período	de	Repago	del	proyecto,	ya	que	a	raíz	de	la	inflación	se	proyectaron	la	mayoría	de	los	
costos	directos	del	proyecto,	como	lo	son	la	mano	de	obra,	el	alquiler	del	terreno,	materia	
prima	de	embalaje	y	todos	los	gastos	generales	de	fabricación.	Asimismo,	variaciones	en	la	
inflación	modifica	 los	 valores	 proyectados	 del	 tipo	 de	 cambio,	 variable	 que	 se	 encuentra	
ligada	 con	el	 costo	de	 la	materia	prima	 y	 el	 precio	de	 venta	de	 las	 Placas	de	Poliestireno	
Expandido.	Por	esta	razón	es	muy	importante	analizar	cómo	puede	fluctuar	la	misma,	y	qué	
impacto	tiene	en	la	rentabilidad	del	proyecto.	
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Según	los	datos	obtenidos	de	la	consultora	Econviews,	a	lo	largo	del	proyecto	la	inflación	
representa	una	función	exponencial	negativa.	
	

	
Figura	4.7:	Inflación	Anual	Argentina	2016-2026	
	

Como	todas	las	proyecciones,	las	mismas	pueden	tener	fluctuaciones	debido	a	causas	
ajenas.	Es	por	esto	que	se	analizó	cómo	fue	la	inflación	en	pesos	argentinos	en	los	últimos	
diez	años.	De	la	misma	consultora	de	datos	macroeconómicos	se	obtuvo	lo	siguiente:	
	

	
Figura	4.8:	Inflación	Anual	Argentina	2003-2016	
	

Aquí	 se	puede	observar	como	 la	 inflación	va	 fluctuando	año	a	año.	Esto	se	debe	a	
distintos	contextos	macroeconómicos	que	fue	atravesando	el	país.		
	

Las	proyecciones	de	las	consultoras	para	los	próximos	diez	años	sostienen	el	escenario	
anteriormente	planteado,	el	cual	es	un	decaimiento	exponencial	con	un	valor	terminal	en	el	
año	2026	entre	5%	y	12%	según	la	consultora.	De	todas	formas,	eso	no	queda	exento	de	verse	
modificado	por	distintos	contextos	macroeconómicos	que	vaya	atravesando	el	país.	Por	 lo	
tanto,	es	necesario	estudiar	cómo	esas	fluctuaciones	inciden	en	la	rentabilidad	del	proyecto.	
	

Es	por	esto	que	se	 le	asignó	al	valor	terminal	una	distribución	uniforme	entre	un	valor	
mínimo	de	5%	y	un	valor	máximo	del	12%.	
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4.3.4. Inflación	USD	
	

El	 comportamiento	 de	 la	 inflación	 en	 dólares	 americanos	 dista	 bastante	 del	
comportamiento	de	la	inflación	en	pesos	argentinos.	Por	su	parte,	la	inflación	en	dólares	tuvo	
el	siguiente	comportamiento	en	los	últimos	14	años:	
	

	
Figura	4.9:	Inflación	anual	en	USD	2002-2016	
	

Se	puede	observar	como	hay	años	en	los	que	los	valores	presentan	singularidades,	las	
cuales	 se	deben	a	contextos	macroeconómicos	como	 la	 crisis	 financiera	del	año	2008.	Sin	
embargo,	la	mayoría	de	los	años	la	inflación	se	sitúa	entre	un	1,5%	y	un	3%	anual.	
	

Mientras	tanto,	las	proyecciones	hacia	el	año	2026	de	la	consultora	Econviews	varía	
de	la	siguiente	manera:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	 4.10:	 Inflación	 Anual	
USD	2016-2026	

	
Aquí	 se	 pueden	 diferenciar	 dos	 comportamientos	 distintos,	 del	 año	 2016	 al	 2020	

presentan	los	siguientes	valores:	
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Figura	4.11:	Valores	para	los	años	2016-2020.	
	

Estos	 valores	 proyectados	 (salvo	 el	 año	 2016	 el	 cual	 ya	 pasó)	 son	 iguales	 para	 las	
consultoras	 proveedoras	 de	 proyecciones	macroeconómicas	 que	 consultamos	 (Econviews,	
LatinFocus).	Esto	se	debe	fuertemente	a	que	la	incertidumbre	es	pequeña,	porque	se	tratan	
de	 proyecciones	 de	 corto	 plazo	 y	 de	 una	 moneda	 fuerte,	 la	 cual	 históricamente	 no	 ha	
presentado	grandes	fluctuaciones.		
	

El	segundo	comportamiento	identificado	es	que	del	año	2021	a	2026	la	inflación	es	
fija,	es	decir	igual	para	cada	año.	Aquí	hay	distintas	proyecciones	para	estos	años,	es	por	este	
motivo	que	estos	valores	deben	ser	analizados	por	posibles	fluctuaciones.	
	

Así,	 analizando	 tanto	 los	 valores	 históricos	 de	 la	 inflación	 en	 USD	 como	 las	
proyecciones,	se	puede	observar	que	se	encuentran	concentrados	entre	1,5%	y	3%.	
	

	
Figura	4.12:	Inflación	en	USD	2002-2026	
	

Por	estas	razones,	se	le	ha	asignado	a	los	valores	de	en	cuestión	(inflación	en	dólares	
del	año	2021	a	2026)	una	distribución	triangular	con	media	la	proyectada	2,1%,	máxima	3%	y	
mínima	1,5%.	
	

4.3.5. Inversión	en	Construcción		
	

La	inversión	en	construcción	y	puesta	en	marcha	utilizada	fue	en	base	a	presupuestos	
obtenidos.	El	presupuesto	asignado	para	la	puesta	en	marcha	fue	el	siguiente:	
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Figura	4.13:	Presupuesto	asignado	para	la	puesta	en	marcha.		
	

Aún	así,	como	todo	proyecto,	pueden	haber	imprevistos	o	eventualidades	que	varíen	
la	 inversión	 final	en	Activo	Fijo.	Para	poder	asignarle	una	distribución	a	 la	 fluctuación	que	
podría	llegar	a	tener	esta	inversión,	se	le	solicitó	al	grupo	Mercomax	las	dilataciones	que	han	
tenido	inversiones	anteriores	(en	expansión	de	plantas	productivas	por	ejemplo)	respecto	al	
presupuesto	inicial.	Según	los	datos	observados	se	le	asignó	a	esta	variable	una	distribución	
uniforme	entre	el	valor	presupuestado	y	un	7%	superior	a	dicho	valor.	
	

4.3.6. Tasa	de	Electricidad	
	

Para	estimar	el	costo	 futuro	en	electricidad	a	 lo	 largo	del	proyecto,	al	mismo	se	 lo	
ajustó	por	la	inflación.	De	todas	maneras,	el	contexto	energético	en	el	que	se	encuentra	la	
Argentina	tiene	una	alta	probabilidad	que	haya	aumentos	porcentuales	tarifarios	ajenos	a	los	
ajustes	inflacionarios.		
	

Según	declaraciones	del	gobierno	de	turno,	la	tarifa	para	industrias	de	mediano	y	gran	
consumo	aumentarán	en	el	corto	plazo	entre	un	53%	y	un	109%.	Es	por	esta	razón	que	es	
significativo	analizar	cómo	este	aumento	escalonado	impacta	en	la	rentabilidad	del	proyecto.		
	

Por	lo	tanto,	al	año	2018	se	le	asignará	una	fluctuación	incremental	de	distribución	
uniforme	 entre	 los	 valores	 detallados.	 Los	 años	 siguientes	 continuarán	 ajustándose	 por	
inflación,	ya	que	dicho	incremento	ajustaría	la	tarifa	hoy	desactualizada.	
	

4.3.7. Tasa	de	Combustible	
	

Al	igual	que	la	tarifa	de	electricidad,	también	se	prevé	un	aumento	en	la	tarifa	del	gas	
natural.	Según	anuncios	realizados	por	el	actual	Ministro	de	Energía,	Juan	José	Aranguren,	se	
realizarán	aumentos	semestrales	en	el	2018	y	2019	que	pueden	variar	uniformemente	entre	
un	30%	y	un	40%.	
	

Por	ello,	para	analizar	cómo	inciden	las	fluctuaciones	en	la	rentabilidad	del	proyecto,	
se	le	asignó	una	distribución	uniforme	a	la	tarifa	del	gas	del	año	2018	y	2019	entre	un	aumento	
anual	mínimo	del	62%	y	un	máximo	del	80%.	Los	años	siguientes	se	ajustan	con	la	inflación.	
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4.3.8. Market	Share	
	

La	participación	de	mercado	proyectada	que	tendrá	la	compañía	en	el	mercado	de	EPS	
en	la	construcción	tiene	riesgos.	La	misma	puede	fluctuar	de	la	proyectada	por	razones	ajenas,	
como	lo	pueden	ser	la	tracción	de	la	demanda	y/o	estrategias	comerciales	de	la	competencia	
con	 mayor	 participación	 que	 varíen	 la	 participación	 del	 mercado,	 es	 decir	 la	 ventas	 en	
toneladas	de	Placas	de	EPS	que	tendrá	año	a	año	el	proyecto.	
	

El	Market	Share	proyectado	es	en	base	a	la	participación	de	mercado	que	la	compañía	
podrá	captar,	según	lo	relevado	en	la	sección	“Análisis	de	Mercado”.	Por	lo	tanto,	el	mismo	
no	excederá	el	proyectado.	Por	otra	parte,	diferentes	estrategias	comerciales	de	los	grandes	
competidores,	 como	 por	 ejemplo,	 promociones	 en	 su	 precio	 de	 venta,	 aumento	 en	 la	
cantidad	ofertada,	o	una	reacción	de	la	demanda	distinta	a	la	planificada	pueden	disminuir	la	
participación	del	mercado	proyectada,	 lo	 que	 impacta	directamente	 en	 las	 ventas	 y	 en	 la	
rentabilidad	del	proyecto.		
	

Para	ver	su	impacto,	a	este	parámetro,	Participación	en	el	Mercado	(Market	Share),	al	
valor	 terminal	 se	 le	 asignó	 una	 distribución	 uniforme	 entre	 dos	 valores.	 El	 mínimo	
corresponde	al	 valor	del	Market	 Share	obtenido	de	 solo	 venderle	 a	 los	 corralones	que	 se	
encuentren	cerca	a	la	planta	productora,	con	los	cuales	el	grupo	Mercomax	ya	ha	establecido	
relaciones	comerciales	en	otras	ocasiones,	y	se	encuentran	por	fuera	del	riesgo	planteado.	
Por	otro	lado,	el	valor	máximo	corresponde	a	la	Participación	del	Mercado	proyectada.		
	

Así	 obtenemos	 una	 distribución	 uniforme	 entre	 un	 0,448%	 y	 un	 1,12%	 de	Market	
Share.	

4.3.9. Sueldo	mano	de	obra	por	convenio	laboral	
	

Los	salarios	en	Argentina	se	ajustan	por	la	inflación.	De	todos	modos,	los	operarios	se	
encuentran	 representados	 colectivamente	 por	 gremios	 y	 convenios	 laborales,	 los	 cuales	
supervisan	que	las	condiciones	de	trabajo	y	los	acuerdos	salariales	sean	justos.		
	

De	esta	forma,	se	observa	que	a	lo	largo	de	los	años	hay	variaciones	porcentuales	en	
lo	acuerdos	salariales	que	no	se	corresponden	a	un	ajuste	inflacionario.	Por	lo	tanto,	es	de	
interés	 analizar	 cómo	 estas	 variaciones	 porcentuales	 pueden	 influir	 en	 la	 rentabilidad	 del	
proyecto.	
	

Según	los	datos	de	la	Unión	de	Obreros	y	Empleados	de	la	Industria	Plástica	hay	años	
donde	el	acuerdo	salarial	cierra	por	debajo	del	ajuste	inflacionario	y	otros	donde	cierra	por	
encima.	Porcentualmente,	los	años	que	cierra	por	debajo	no	cae	a	más	del	94%	del	ajuste	por	
inflación,	y	a	quellos	que	el	acuerdo	salarial	supera	el	valor	ajustado	por	inflación,	no	supera	
el	2,5%.		
	

Con	 esta	 información,	 a	 este	 parámetro	 se	 le	 asignó	 también	 una	 distribución	
triangular,	con	una	variación	porcentual	mínima	del	6%	y	una	máxima	del	2,5%.	
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4.4. 	Correlación	entre	las	variables	
	
	 Las	variables	detalladas	previamente,	las	cuales	se	van	a	variar	en	Crystal	Ball	para	el	
análisis	de	riesgo,	no	presentan	una	correlación	entre	las	mismas	en	los	valores	que	se	varían	
en	dicha	herramienta.	Es	decir,	si	bien	hay	valores	proyectados	que	dependen	de	otros,	como	
la	dependencia	de	los	sueldos	de	los	operarios,	tipo	de	cambio,	precio	materia	prima	(atado	
a	tipo	de	cambio),	combustible,	electricidad,	y	otros	gastos	con	la	inflación,	lo	que	se	varía	en	
Crystal	Ball	son	los	valores	en	sí	con	una	variabilidad	añadida	por	un	factor	externo,	pero	los	
mismos	en	el	modelo	analítico	siguen	dependiendo	de	la	inflación.	Si	existe	un	cambio	en	la	
inflación	 también	varía	el	 resto	de	 las	 variables	 y	 además	 las	mismas	 tienen	una	 segunda	
variación	 como	 se	 detalló	 previamente,	 por	 lo	 que	 la	 correlación	 entre	 las	 variables	 está	
modelizada	por	fuera	de	las	variaciones	que	se	realizaron.	
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4.5. 	Análisis	tornado	chart	
	 	
	 En	base	a	las	variables	seleccionadas	para	el	análisis	propuesto	y	a	sus	distribuciones	
se	procedió	a	realizar	un	análisis	de	significancia	de	las	variables	para	cada	caso.	Para	ello	se	
utilizó	la	herramienta	“Análisis	de	Tornado	(Tornado	Chart)”	del	simulador	Crystal	Ball,	la	cual	
hace	 cambiar	 los	 parámetros	 por	 los	 todos	 los	 valores	 posibles	 dentro	 de	 la	 distribución	
asignada	mostrando	como	resultado	el	impacto	positivo	o	negativo	que	tienen	en	la	función	
objetivo,	que	en	nuestro	caso	son	el	VAN,TIR	y	Periodo	de	Repago.	
	

4.5.1. VAN	
	
	 Para	el	Van	se	obtuvo	el	siguiente	resultado	en	el	Análisis	de	Tornado:	

	
Figura	4.14:	Análisis	de	Tornado	VAN	
	
	 Como	puede	observarse	las	primeras	5	variables	son	las	que	mayor	posible	impacto	
pueden	llegar	a	tener	en	él	VAN,	siendo	la	variación	en	market	share	de	placas	la	de	mayor	
impacto.	Esto	es	lo	más	razonable	debido	a	que	la	venta	de	placas	es	donde	el	proyecto	hace	
el	mayor	foco,	y	si	el	pronóstico	de	Market	Share	se	ve	afectado	de	forma	negativa,	implicaría	
menores	ganancias.	
	
	 Luego,	 como	 se	 detalló	 previamente,	 los	 sueldos	 son	 una	 gran	 parte	 de	 nuestros	
costos,	 por	 lo	 que	 el	 cierre	 salarial	 atado	 a	 las	 paritarias	 gremiales	 por	 arriba	 del	 ajuste	
inflacionario	reduciría	nuestros	márgenes.	 	
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	 El	impacto	producido	por	la	variación	en	la	demanda	de	cascos	no	es	tan	grande	como	
el	producido	por	la	variable	de	Market	Share	de	placas,	debido	a	que	la	incertidumbre	en	la	
demanda	es	menor,	ya	que	se	tiene	un	comprador	fijo,	Cascos	Halcón,	que	puede	necesitar		
más	o	menos	cocuchos	pero	dentro	de	un	rango	acotado.	
	
	 La	materia	prima	representó	otro	costo	importante	dentro	del	proyecto	sin	embargo	
históricamente	su	valor	se	encuentra	muy	acotado	por	lo	que	el	posible	impacto	es	bajo	en	
comparación	con	el	Market	Share	de	las	placas.	
	
	 El	PBI	impacta	directamente	en	el	consumo	de	EPS	en	Argentina	como	se	detallo	en	la	
etapa	de	Mercado,	pero	su	variabilidad	a	futuro	no	produce	un	impacto	tan	grande	como	si	
lo	hace	la	reducción	de	nuestro	Market	Share.	
	 La	 inflación	afecta	a	 la	mayoría	de	los	valores	del	proyecto	de	manera	directa	pero	
como	 su	 variabilidad	 esperada	 no	 es	 significativa,	 y	 adicionalmente	 afecta	 tanto	 a	 costos	
como	a	las	ventas,	su	impacto	en	el	VAN	se	ve	reducido.	
	 	
	 En	el	siguiente	gráfico	se	puede	ver	los	valores	obtenidos	con	las	variaciones	de	cada	
parámetro:	

	
Figura	4.15:	VAN	del	Proyecto	en	USD	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ITBA – Proyecto de Inversión  Planta de EPS - 2017 

Análisis de Riesgos 135 

4.5.2. TIR	
	

Para	la	TIR	se	obtuvo	el	siguiente	resultado	en	el	Análisis	de	Tornado:	

	
Figura	4.16:	Análisis	de	Tornado	TIR.	
	
	 Como	 puede	 verse	 en	 el	 gráfico	 la	 significancia	 del	 Market	 Share	 sigue	 siendo	
preponderante	y	las	variables	más	significativas	no	cambian.	
	
	 La	variación	en	la	demanda	de	cascos	pasa	a	ser	más	significativa	que	los	sueldos,	y	la	
construcción	y	acondicionamiento	del	terreno	tiene	un	mayor	 impacto	ya	que	es	un	gasto	
producido	en	el	año	0	y	afecta	más	a	la	TIR.		
	

4.5.3. Periodo	de	repago	
	

Para	el	Periodo	de	repago	se	obtuvo	el	siguiente	resultado	en	el	Análisis	de	Tornado:	
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Figura	4.17:	Análisis	de	Tornado	Período	de	Repago	
	
	 En	este	tercer	análisis	los	resultados	siguen	siendo	similares	al	análisis	del	VAN,	donde	
las	 variables	 significativas	 se	 siguen	 manteniendo	 con	 una	 importancia	 distinta	 donde	 la	
variación	de	cascos	toma	mayor	relevancia	y	los	sueldos	menor.	

4.6. Variable	de	decisión	
 
	 Dentro	de	la	estructura	de	los	resultados	del	proyecto	se	encuentra	una	variable	de	
decisión	 que	 es	 la	 Comisión	 por	 Ventas	 las	 cuales	 se	 les	 asignan	 al	 CEO,	 el	 Gerente	 y	 al	
Vendedor	en	base	al	modelo	utilizado	actualmente	por	la	empresa	Mercomax.	
	
	 Debido	a	que	la	comisión	es	una	decisión	exclusiva	de	la	empresa,	se	tomaron	tres	
posibles	valores	para	las	mismas	obteniendo	los	siguientes	resultados:	
	

	
	
Figura	4.18:	Resultados	dependiendo	de	la	comisión.	
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4.7. 	Simulación	de	Montecarlo	
	
	 Con	el	fin	de	analizar	diferentes	posibles	escenarios,	basados	en	las	fluctuaciones	de	
las	 variables	 mencionadas	 anteriormente,	 se	 procedió	 a	 realizar	 una	 simulación	 de	
montecarlo	con	la	extensión	de	Excel	desarrollada	por	Oracle®,	Crystal	Ball.	La	simulación	de	
montecarlo	 consiste	en	generar	diferentes	escenarios	aleatorios	 según	 la	distribución	que	
siguen	 las	variables	de	 input.	Para	obtener	una	mayor	precisión,	 se	 realizaron	un	 total	de	
50.000	simulaciones,	en	las	que	se	consiguió	como	resultado	la	distribución	de	probabilidad	
que	existe	de	conseguir	un	determinado	VAN,	TIR	y	periodo	de	repago	para	el	proyecto.	
	
Variables	de	input:	
	

● Variación	de	Market	Share	de	Placas	
● Sueldos	Unitarios	Brutos	
● Variación	Demanda	Cascos	
● Variación	Precio	MP	
● Variación	del	PBI	
● Variación	inflación	$AR	
● Precio	Combustible	
● Precio	Electricidad	
● Construcción	y	Terreno	
● Variación	Inflación	U$D	

	
Variables	a	sensibilizar:	
	

● VAN	
● TIR	
● Periodo	de	repago	
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4.7.1. VAN	
	

En	el	siguiente	gráfico	se	puede	ver	el	resultado	de	la	simulación	de	montecarlo	con	
el	VAN	como	variable	objetivo:	
	

	
Figura	4.19:	Resultado	de	la	simulación	de	Montecarlo.	VAN.	
	

En	el	 gráfico	 se	puede	observar	que	 con	una	 certeza	del	90%	el	VAN	del	Proyecto	
tendrá	un	valor	mínimo	del	$5.108.420,83	el	cual	si	bien	es	el	mínimo	sigue	representando	
un	buen	resultado	y	un	valor	máximo	del	$11.406.755.44.	Adicionalmente	se	muestra	una	
probabilidad	y	frecuencia	en	los	resultados	dentro	del	90%	de	certeza	muy	uniforme.	

	
	 En	la	siguiente	tabla	se	puede	observar	los	resultados	estadísticos	de	la	simulación:	
	

	
Figura	4.20:	Resultados	estadísticos	de	la	simulación.	
	

Como	puede	observarse,	el	VAN	en	el	proyecto	en	cualquiera	de	los	50.000	escenarios	
simulados	es	siempre	positivo,	presentando	un	mínimo	de	$	3.801.686.	Este	es	un	detalle	muy	
importante	ya	que	 indica	que	el	proyecto	será	rentable	bajo	cualquiera	de	 las	condiciones	
que	fueron	planteadas.		
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	 El	análisis	de	sensibilidad	para	el	VAN	es	el	siguiente:	
	

	
Figura	4.21:	Análisis	de	sensibilidad	del	VAN	
	

En	este	gráfico	se	muestra	que	la	variable	más	importante	sobre	el	resultado	del	
VAN	es	la	Variación	de	Market	Share	de	Placas.	La	misma	es	responsable	del	96,3%	de	la	
variación	presente	en	el	VAN	del	proyecto.	El	Market	Share,	al	ser	una	variable	tan	
importante	genera	que	el	resto	de	las	variables	pierdan	protagonismo	al	realizar	el	análisis	
de	sensibilidad.	
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4.7.2. Análisis	del	TIR	
	

En	el	siguiente	gráfico	se	puede	ver	el	resultado	de	la	simulación	de	montecarlo	con	
la	TIR	como	variable	objetivo:	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura	4.22:	Simulación	Montecarlo	TIR.	
	 	

En	el	gráfico	se	puede	observar	que	con	una	certeza	del	90%	la	TIR	se	va	tener	un	valor	
mínimo	del	40%	el	cual	si	bien	es	el	mínimo	sigue	representando	un	buen	resultado	y	un	valor	
máximo	del	58%.	Adicionalmente,	el	resultado	obtenido	tiene	un	sesgo	hacia	la	derecha	es	
decir	hacia	una	TIR	mayor.	
	
	 En	la	siguiente	tabla	se	puede	observar	los	resultado	estadísticos	de	la	simulación:	
	

	
Figura	4.23:	Resultados	estadísticos	de	la	simulación.	
	 	

Como	puede	verse	en	la	tabla	la	TIR	mínima	es	del	34%,	lo	que	representa	un	buen	
resultado	comparado	con	el	 rendimiento	de	proyectos	argentinos	en	el	mercado	según	 la	
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información	 de	 Pegasus	 S.A.,	 por	 lo	 que	 el	 proyecto	 en	 base	 a	 los	 parámetros	 variables	
utilizados	sería	una	buena	inversión.	

	
	 Utilizando	el	análisis	de	sensibilidad	se	obtuvieron	los	siguientes	resultados:	

	
Figura	4.24:	Análisis	de	sensibilidad.	
	
	 Como	 puede	 verse	 en	 el	 gráfico,	 la	 variación	 del	 Market	 Share	 tiene	 un	 impacto	
significativamente	mayor	en	comparación	al	resto	de	las	variables.	Al	igual	que	en	el	Análisis	
de	Tornado,	este	resultado	es	obtenido	debido	a	la	gran	variación	que	se	asumió	en	el	Market	
Share	el	cual	impacta	directamente	en	nuestras	ventas.	
	

4.7.3. Análisis	Periodo	de	Repago	
	

En	el	siguiente	gráfico	se	puede	ver	el	resultado	de	la	simulación	de	montecarlo	con	
el	Periodo	de	Repago	como	variable	objetivo:	
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Figura	4.25:	Simulación	Montecarlo	Período	de	Repago.	
	

En	el	gráfico	puede	observarse	que	con	una	certeza	del	90%	el	Periodo	de	Repago	
tendrá	un	valor	mínimo	de	73	días,	el	cual	si	bien	es	el	mínimo	sigue	representando	un	buen	
resultado	y	un	valor	máximo	del	115	días.	Por	otro	 lado,	 los	 resultados	 tienen	una	mayor	
probabilidad	cerca	del	límite	izquierdo,	el	cual	corresponde	a	la	sección	donde	el	Período	de	
Repago	es	menor,	lo	que	resulta	positivo.	

	
	 En	la	siguiente	tabla	se	pueden	observar	los	resultados	estadísticos	de	la	simulación:	
	

	
Figura	4.26:	Resultados	estadísticos	de	la	simulación.	
	

El	análisis	de	sensibilidad	para	el	periodo	de	repago	es	el	siguiente:	
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Figura	4.27:	Análisis	de	sensibilidad.	
	
	 En	este	gráfico	se	puede	ver	una	vez	más,	que	también	para	el	Periodo	de	Repago,	la	
variación	de	Market	Share	de	Placas	es	 la	principal	 variable	que	afecta	 la	 rentabilidad	del	
proyecto.	En	este	caso	con	un	86,8%,	seguida	por	la	variación	de	la	demanda	de	cascos	con	
un	8%.	

4.8. Mitigación	de	Riesgos	
Para	determinar	la	mitigación	de	riesgos,	se	seleccionaron	las	siguientes	variables,	las	

cuales	corresponden	a	las	variables	mitigables	y	con	más	significancia	para	el	proyecto.	Dichas	
variables	son:	
	

● Market	Share	-	Demanda	de	Placas	de	EPS	
● Precio	Unitario	Materia	Prima	
● Inversión	en	Construcción	y	Terreno	

	
Las	variables	no	mitigables	son	los	Sueldos	Unitarios	Brutos,	el	Producto	Bruto	Interno,	

Tarifa	de	Combustible,	Tarifa	de	Electricidad,	Inflación	ARS,	Inflación	USD,	y	la	Demanda	de	
Cascos,	ya	que	son	parámetros	ajenos	al	poder	de	decisión	y	de	negociación	de	la	compañía.	
Aún	así,	son	mitigables	las	consecuencias	que	conlleva	la	variabilidad	de	dichos	parámetros.	
Por	ejemplo,	la	inflación	y	el	tipo	de	cambio	inciden	directamente	en	el	precio	de	la	Materia	
Prima.	 Así	 también,	 la	 variación	 en	 el	 PBI	modifica	 la	 demanda	 de	 Placas,	 por	 lo	 tanto	 el	
Market	Share	de	la	compañía.		
	

La	 variabilidad	 de	 la	 Demanda	 de	 Cascos	 en	 la	 compañía	 Cascos	 Halcón	 incide	
directamente	en	la	demanda	de	cocuchos	que	tendrá	la	compañía,	ya	que	la	producción	de	
cocuchos	es	para	autoabastecer	la	necesidad	de	la	empresa	Cascos	Halcón,	por	lo	tanto	una	
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inesperada	variación	en	 la	demanda	pronosticada	de	 cocuchos	por	dicha	 compañía	 incide	
directamente	en	el	plan	de	producción.	Esta	variabilidad	está	dada	por	comportamientos	de	
la	demanda	directa	de	los	consumidores	finales,	por	 lo	tanto	no	es	mitigable	ya	que	no	se	
pueden	celebrar	contratos	con	cada	consumidor.	Al	mismo	tiempo,	no	es	posible	realizar	un	
tipo	de	contrato	“Take	or	Pay”,	ya	que	la	compañía	productora	de	cocuchos	de	EPS	pertenece	
a	 Cascos	 Halcón,	 no	 teniendo	 así	 sentido	 obligar	 a	 esta	 última	 compañía	 a	 comprar	 la	
producción	de	cocuchos.	Es	decir,	si	cae	la	demanda	de	cascos,	la	empresa	Cascos	Halcón	va	
a	solicitar	menos	cantidad	de	cocuchos,	lo	que	obligará	a	la	planta	de	EPS	a	modificar	su	plan	
de	producción	sin	tener	la	posibilidad	de	colocar	esa	producción	original.	
	

Como	se	puede	ver	en	las	figuras	de	los	resultados	de	la	herramienta	Tornado	Chart,	
el	 Market	 Share	 alcanzado	 en	 la	 venta	 de	 Placas	 de	 EPS	 es	 el	 parámetro	 con	 mayor	
significancia	 en	 la	 rentabilidad	 del	 proyecto.	 Es	 decir,	 una	 variación	 en	 las	 proyecciones	
genera	una	gran	variación	en	los	parámetros	de	rentabilidad	analizados,	VAN,	TIR	y	Período	
de	Repago.	Es	por	esto	que	 se	debe	analizar	 como	se	puede	mitigar	este	 riesgo	para	que	
posibles	escenarios	no	favorables	afecten	en	menor	medida	la	rentabilidad	del	proyecto.	En	
la	sección	“Opciones	Reales”	se	analizan	diferentes	decisiones	a	tomar	ante	una	eventual	e	
inesperada	variación	en	 la	demanda	de	Placas	de	EPS,	para	mitigar	 la	 incertidumbre	en	 la	
rentabilidad	del	proyecto.	
	

4.8.1. Materia	Prima	
	

La	compañía	abona	a	su	proveedor	principal	de	materia	prima	en	dólares	y	sus	ventas	
se	cancelan	en	pesos	argentinos.	Es	por	esto	que	en	materia	de	analizar	la	variabilidad	del	
precio	de	materia	prima	surge	la	necesidad	de	mitigar	dos	factores:	
	

● Precio	Unitario	de	la	Materia	Prima	
● Tipo	de	Cambio	

	
Precio	MP	
	

Para	mitigar	 el	 riesgo	 de	 la	 fluctuación	 del	 precio	 unitario	 de	 la	materia	 prima,	 se	
analizó	la	posibilidad	de	celebrar	un	Contrato	de	Aprovisionamiento	con	el	proveedor,	donde	
se	busca	negociar	 la	generación	de	una	correlación,	antes	 inexistente,	entre	el	costo	de	 la	
materia	prima	y	el	precio	de	venta.	
	

Genéricamente,	la	ganancia	(R)	de	la	compañía	por	sobre	los	costos	de	materia	prima	
se	puede	visualizar	según	la	siguiente	ecuación:	
	

𝑅 = 𝑎𝐼 − 𝑏𝐸		
	
Donde:	
	

● Ingresos	(I)	=	p	*	q	
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● Egresos	(E)	=	c	*	q	
● Coeficiente	a	=	1	
● Coeficiente	b	=	1	

	
De	esta	manera,	la	ganancia	tiene	un	riesgo	el	cual	es	representado	por	la	siguiente	

ecuación:	
	

𝜎H = 𝑎2𝜎I2 + 𝑏2𝜎J2 − 2𝑎𝑏𝜌𝜎I 𝜎J 		
	
Donde:	
	

● 𝜎H=	Riesgo	de	la	Ganancia	®	
● 𝜎I2=	Varianza	de	los	Ingresos	(I)	
● 𝜎J2=	Varianza	de	los	Egresos	(E)	
● 𝜌=	Coeficiente	de	correlación	entre	los	Ingresos	y	los	Egresos	
● 𝜎I =	Desvío	Estándar	de	los	Ingresos	
● 𝜎J =	Desvío	Estándar	de	los	Egresos	

	
Previa	 a	 la	 negociación	 con	 el	 proveedor,	 se	 puede	 suponer	 que	 el	 coeficiente	 de	

correlación	 (𝜌)	 es	 cero,	 es	 decir	 el	 precio	 de	 venta	 y	 el	 costo	 de	 materia	 prima	 no	 se	
encuentran	correlacionados.	
	

En	 la	 negociación	 se	 busca	 establecer	 una	 correlación	 entre	 dichos	 parámetros,	
principalmente	 una	 correlación	 donde	 el	 precio	 que	 se	 pagarán	 los	 insumos	 (c)	 sea	
proporcional	al	precio	de	venta	(p).	De	lograr	dicha	negociación,	el	parámetro	de	correlación	
(𝜌)	tomará	valores	mayores	a	cero	y	menores	o	iguales	a	1.	De	esta	manera,	el	factor	de	la	
covarianza	(𝜌𝜎I 𝜎J )	toma	un	valor	mayor	a	cero,	disminuyendo	así	el	riesgo	de	la	ganancia	
(R).	
	

Para	 el	 año	 2017,	 el	 precio	 del	 Poliestireno	 Expandible	 se	 encuentra	 en	 1,76')@
A"

,	

mientras	que	el	precio	de	venta	promedio	del	conjunto	de	placas	de	diferentes	densidades	a	
insertar	 en	 el	 mercado	 es	 de	 12,62')@

A"
.	 A	 raíz	 de	 estos	 valores,	 en	 el	 contrato	 de	

aprovisionamiento,	se	busca	encontrar	un	factor	de	proporcionalidad	del	costo	de	la	materia	
prima	 sobre	 el	 precio	 de	 venta,	 y	 que	 dicha	 proporcionalidad	 se	mantenga	 a	 lo	 largo	 del	
proyecto.	
	

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜	𝑀𝑃	 = 	𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟	𝑑𝑒	𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	 ∗ 	𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎		
	

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟	𝑑𝑒	𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑2\8] =
1,76𝑈𝑆𝐷𝐾𝑔

12,62𝑈𝑆𝐷𝐾𝑔
= 13,95%	
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De	 esta	 forma,	 el	 contrato	 fijará	 esta	 correlación	 dada	 por	 el	 factor	 de	
proporcionalidad	entre	el	costo	de	la	materia	prima	y	el	precio	de	venta,	ajustándose	año	a	
año	y	mitigando	el	riesgo	de	la	ganancia	sobre	el	costo	de	la	materia	prima.	

4.8.2. Tipo	de	Cambio	
	

Como	 ya	 se	 comentó,	 la	materia	 prima	 se	 paga	 en	 dólares	 americanos.	 Al	mismo	
tiempo,	como	se	explicó	en	la	sección	“Correlación	entre	Variables”,	el	tipo	de	cambio	fluctúa	
según	 la	 inflación.	 Es	 por	 esta	 razón	 que	 variaciones	 en	 el	 tipo	 de	 cambio	 afectan	
directamente	 la	 rentabilidad	 del	 proyecto,	 ya	 que	 un	 aumento	 inesperado	 en	 el	 tipo	 de	
cambio,	aumenta	los	costos	de	adquisición	de	materia	prima,	achicando	los	márgenes	de	la	
compañía.	
	

Es	 por	 esto	 que	 se	 debe	 tener	 una	 estrategia	 de	mitigación	 de	 este	 riesgo.	 Como	
principal	herramienta	para	lograrlo,	se	planteó	realizar	una	serie	de	contratos	Forward	con	el	
banco	 con	 el	 que	 se	 realice	 el	 cambio	 de	 moneda.	 Así,	 la	 compañía	 se	 cubre	 frente	 a	
inesperados	aumentos	del	tipo	de	cambio.	De	todas	formas,	ante	una	eventual	caída	en	el	
tipo	de	cambio,	donde	la	materia	prima	se	abarataría,	la	compañía	no	podría	obtener	dichos	
beneficios	ya	que	ha	celebrado	contratos	Forward	con	el	banco.		
	

A	 continuación	 se	 encuentra	 un	 gráfico	 cualitativo	 en	 el	 que	 se	 observan	 tres	
escenarios,	uno	donde	el	Precio	del	Forward	es	igual	al	Precio	Spot,	otro	donde	el	Precio	del	
Forward	es	menor	al	Spot	y	otro	donde	es	mayor:	
	

	
Figura	4.28:	Comportamiento	Forward.	
	

Para	lograr	cuantificar	la	pérdida	obtenida	en	un	escenario	donde	el	Precio	Spot	sea	
menor	al	Precio	Forward	fijado	en	el	contrato,	se	debe	realizar	el	siguiente	cálculo:	
	

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎	 = 𝐹𝑜 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑎𝑠	 − 	𝑃𝑟𝑆𝑝𝑜𝑡 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡	𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑎𝑠		|	𝐹𝑜	 < 	𝑃𝑟	𝑆𝑝𝑜𝑡	
	
Por	su	parte,	la	ganancia	obtenida	se	representa	por	el	siguiente	cálculo:	
	

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎	 = 	𝑃	𝑆𝑝𝑜𝑡 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡	𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑎𝑠	 − 	𝐹𝑜 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡	𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑎𝑠		|	𝑆𝑝𝑜𝑡	 > 	𝐹𝑜	
	

Es	claro	que	si	el	Precio	Spot	es	igual	al	Precio	celebrado	en	el	contrato	Forward,	no	
hay	ningún	resultado.		
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La	serie	de	contratos	a	realizar	con	el	banco	será	anual.	Por	lo	tanto,	a	comienzo	de	

cada	 año	 se	 debería	 realizar	 un	 contrato	 Forward	 fijando	 el	 tipo	 de	 cambio	 del	 período	
siguiente.	El	valor	que	se	fija	será	el	del	mercado	de	Forwards	del	tipo	de	cambio	en	dólares,	
el	cual	se	corresponde	al	proyectado	con	una	incertidumbre	pequeña.		
	

4.8.3. Inversión	en	Construcción	y	Terreno	
	

Como	 se	 explicó	 en	 la	 sección	 de	 Análisis	 de	 Distribución,	 la	 inversión	 en	 la	
construcción	y	el	terreno	puede	tener	cierta	incertidumbre	que	varíe	el	valor	final	invertido	
del	presupuestado.	Todos	los	proyectos	tienen	una	incertidumbre,	tanto	en	tiempo	como	en	
costos.	 Esta	 incertidumbre	 es	 un	 riesgo	 para	 el	 proyecto	 e	 incide	 directamente	 en	 la	
rentabilidad	del	mismo.	Por	lo	tanto,	es	importante	analizar	cómo	puede	ser	mitigado	para	
obtener	más	precisión	sobre	la	inversión	inicial	a	realizar.	
	

Para	 estos	 casos,	 una	 estrategia	 que	puede	 ser	 implementada	 es	 la	 de	 realizar	 un	
contrato	con	una	compañía	constructora	del	tipo	“Llave	en	mano”,	es	decir,	un	contrato	en	el	
cual	 la	compañía	que	ofrece	 los	servicios	del	proyecto	sea	 responsable	de	 la	 totalidad	del	
proyecto.	Al	mismo	tiempo	esto	permite	fijar	penalidades	en	cuanto	a	retrasos	en	el	proyecto	
de	construcción	que	permitan	compensar	los	costos	que	conllevaría	una	eventual	demora	en	
la	construcción.	
	

Hay	que	tener	en	cuenta	que	este	tipo	de	contrato	aumenta	sensiblemente	el	valor	de	
la	inversión	pero	quita	su	incertidumbre,	ya	que	el	precio	de	proyecto	es	fijado	por	el	mismo	
contrato.	En	este	caso	se	ha	sensibilizado	el	presupuesto	 inicial	un	5%	mayor	al	mismo	de	
realizar	un	contrato	Llave	en	Mano.		

4.8.4. Opciones	Reales	
	

En	 base	 a	 las	 variaciones	 que	 puede	 sufrir	 la	 demanda	 frente	 a	 lo	 proyectado,	 se	
pueden	 tomar	 distintas	 decisiones.	 Tomaremos	 los	 siguientes	 escenarios	 para	 analizar	 las	
distintas	 decisiones	 con	 el	 fin	 de	 lograr	 los	mejores	 resultados	 económicos.	 Para	 esto,	 se	
utilizará	opciones	reales.	
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Figura	4.29:	Opciones	Reales	
	

Uno	de	los	posibles	escenarios	es	que	la	demanda	supere	abruptamente	lo	proyectado	
de	forma	que	se	necesite	construir	una	nueva	planta	ya	que	la	construida	no	es	suficiente.	

	
Otro	 de	 los	 posibles	 escenarios	 es	 que	 la	 demanda	 supere	 lo	 proyectado	 y	 sea	

necesario	hacer	inversiones	inminentes	en	silos	y	restructuración	de	operarios.	
Distinguimos	también	escenarios	más	pesimistas,	donde	la	demanda	se	encuentra	por	debajo	
de	lo	proyectado.	Este	escenario	lo	fijamos	donde	las	ventas	se	encuentran	al	nivel	de	break	
even.		

Por	último,	otro	de	los	escenarios	que	se	plantean	es	que	las	ventas	se	reducen	de	tal	
forma	que	no	alcanzan	el	punto	de	equilibrio.		
	

En	 el	 primero	 de	 los	 casos,	 donde	 la	 demanda	 se	 eleva	 muy	 por	 encima	 de	 lo	
proyectado,	se	requerirá	una	inversión	en	activo	fijo	tal	que	se	necesite	una	nueva	planta	en	
un	nuevo	predio	 superando	así	 el	 alcance	del	 análisis	de	este	proyecto,	dado	que	 se	está	
planteando	inversión	in	house.		Para	esta	nueva	ampliación	habría	que	modelar	un	proyecto	
nuevo,	lo	cual	excede	lo	previsto	por	la	compañía.		
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En	el	escenario	donde	la	demanda	supera	lo	proyectado	pero	no	es	necesario	realizar	
una	nueva	planta,	se	tienen	dos	opciones:	Adelantar	la	compra	de	los	silos	o	mantener	con	la	
capacidad	instalada.		
	

Por	el	otro	lado,	se	tienen	dos	escenarios	pesimista,	donde	las	ventas	se	encuentran	
por	debajo	de	las	proyectadas.		
	

En	el	primero	de	estos	dos	escenarios	pesimistas,		las	ventas	se	encuentran	al	nivel	del	
Break	Even.	En	este	caso,	se	tienen	dos	opciones,	una	es	mantener	el	precio	igual	y	esperar	a	
que	en	el	mediano	plazo	mejore	 la	 situación,	 	mientras	que	 la	otra	alternativa	que	puede	
evaluarse	 es	 bajar	 los	 precios	 de	 la	 mercadería	 esperando	 una	 respuesta	 positiva	 de	 la	
demanda	que	provoque	mayores	utilidades.		
	

El	segundo	de	los	escenarios	pesimistas	es	aún	menos	alentador	que	el	comentado	
anteriormente.	En	primera	instancia	se	tendrán	dos	alternativas,	la	primera	de	estas	es	bajar	
o	no	bajar	 los	precios	esperando	una	reacción	del	mercado	en	el	corto/mediano	plazo.	La	
segunda	de	estas	alternativas	es	cerrar	la	empresa.	
	

Como	fue	mencionado,	para	el	primero	de	los	casos	se	opta	por	no	realizar	la	nueva	
planta	 pero	 sí	 se	 realiza	 la	 compra	 de	 silos	 correspondientes	 para	 satisfacer	 la	 nueva	
demanda.	La	demanda	que	la	planta	es	capaz	de	satisfacer	se	fija	desde	el	año	inicial	en	los	
valores	 correspondiente	 a	 las	 ventas	 proyectadas	 para	 el	 año	 2026.	 El	 rendimiento	 del	
proyecto	se	eleva	y	alcanza	los	valores	que	se	detallan	a	continuación:	
	

	
Figura	4.30:	Rendimiento	del	proyecto.	
	

El	 segundo	 caso	 de	 los	 optimistas,	 optamos	 con	 representarlo	 mediante	 una	
aceleración	de	 la	demanda.	Es	decir,	en	el	año	 inicial	 se	abastece	 la	demanda	proyectada	
inicialmente	para	el	segundo	año,	en	el	segundo	año	la	demanda	proyectada	inicialmente	en	
el	tercer	año	y	se	continúa	de	esta	forma	hasta	el	año	2026.	Ante	este	escenario	se	opta	por	
satisfacer	esta	demanda.	Se	obtienen	los	siguientes	resultados:	

	
	
	
	
	
Figura	 4.31:	 Rendimiento	 del	

proyecto.	
	
Por	 otra	 parte,	 el	 primero	 de	 los	 casos	 pesimistas	 que	 se	 detallan	 en	 el	 gráfico	

corresponde	a	niveles	de	 ventas	 iguales	que	el	 break	even,	 es	decir	 24.526kg	de	placas	 y	
3.929kg	de	cocuchos.	
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Ante	este	escenario,	se	buscará	bajar	los	precios	del	producto	esperando	una	reacción	
positiva	del	mercado	que	aumente	las	cantidades	vendidas.	El	poliestireno	expandido	es	un	
producto	con	poco	valor	agregado	y	bajo	reconocimiento	de	marca.	Es	por	esto	que	se	espera	
que	 la	demanda	suba	ante	bajas	en	 los	precios.	Dependiendo	 la	 reacción	del	mercado,	 se	
optara	por	continuar	con	esta	política	o	cerrar	la	empresa.	
	

Finalmente,	 el	 último	 de	 los	 casos	 es	 notablemente	 más	 preocupante,	 donde	 la	
empresa	vende	por	debajo	del	Break	Even.	Ante	esta	situación	se	debe	tomar	la	decisión	si	
bajar	los	precios	y	esperar	una	reacción	positiva	del	mercado	o	cerrar	la	empresa.		

4.9. Resultado	de	la	mitigación	de	riesgos	
	
	 Dado	el	tipo	de	tratamientos	a	los	riesgos	propuestos,	se	procedió	a	establecer	como	
un	valor	fijo	tanto	el	costo	de	materia	prima	como	el	costo	de	la	construcción	para	evaluar	los	
nuevos	resultados.	
	

4.9.1. VAN	
	
Resultados	obtenidos	en	la	simulación	de	montecarlo:	
	

	
Figura	4.32:	Simulación	Montecarlo	VAN.	
	
Estadísticos	obtenidos:	
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Figura	4.33:	Estadísticos	obtenidos	
	
	 Como	puede	observarse	en	los	resultados	obtenidos	la	brecha	entre	el	valor	máximo	
y	mínimo	disminuye,	siendo	el	valor	mínimo	más	grande	y	el	valor	máximo	se	reduce	debido	
al	aumento	en	el	costo	de	la	construcción.	Adicionalmente	se	puede	establecer	con	un	90%	
de	certeza	que	los	valores	del	VAN	se	encontraran	dentro	de	5.124.625,31		y	11.434.308,15	
los	cuales	son	superiores	al	resultado	obtenido	previamente.	Así,	se	puede	concluir	que	 la	
mitigación,	además	de	reducir	el	riesgo,	aumentó	el	resultado	esperado.	
	
	

4.9.2. TIR	
	
Resultados	obtenidos	en	la	simulación	de	montecarlo:	
	

	
Figura	4.34:	Simulación	Montecarlo	TIR.	
	
Estadísticos	obtenidos:	
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Figura	4.35:	Estadísticos	obtenidos.	
	
	 Como	puede	observarse	en	el	gráfico	y	las	tablas,	la	tasa	mínima	y	máxima	no	varía.	
Adicionalmente	 la	 certeza	 del	 90%	 del	 resultado	 de	 la	 TIR	 se	 mantiene	 prácticamente	
constante,	siendo	estas	del	47%	y	57%.	De	todas	formas,	la	desviación	estándar	disminuye	en	
un	1%.	
	

4.9.3. Periodo	de	repago	
	
Resultados	obtenidos	en	la	simulación	de	montecarlo:	

	
Figura	4.36:	Simulación	Montecarlo	Período	de	Repago.	
	
Estadísticos	obtenidos:	

	
Figura	4.37:	Estadísticos	obtenidos.	
	
	 Los	resultados	se	mantienen	prácticamente	constantes	en	comparación	con	el	análisis	
sin	mitigación,	 con	 la	 excepción	de	que	el	mínimo	de	Período	de	Repago	aumenta	3	días	
debido	al	aumento	en	la	construcción	y	terreno	por	el	nuevo	contrato.	
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4.10. Conclusiones	y	comentarios	
	
	 Tras	haber	elegido	las	diferentes	variables	de	input	y	hacerlas	variar	de	acuerdo	a	las	
distribuciones	analizadas	y	mencionadas,	en	cada	caso	se	ha	llegado	a	diversas	conclusiones.		
	

En	primer	lugar,	tras	realizar	el	Tornado	Chart	con	Crystal	Ball,	se	puede	ver	que	la	
principal	variable	que	afecta	los	resultados	del	flujo	de	fondo	es	la	variación	del	Market	Share	
de	placas.	Por	otro	lado,	en	un	segundo	plano	se	encuentran	el	precio	de	la	materia	prima,	
sueldos	 unitarios	 brutos,	 inversión	 en	 construcción,	 variación	 de	 demanda	 de	 cascos,	
variación	inflación	y	variación	del	PBI.	Si	bien	estas	variables	son	de	menor	importancia	que	
la	 variación	del	Market	Share,	 las	mismas	generan	una	variabilidad	en	 los	 resultados	que,	
siempre	que	sea	posible,	es	importante	mitigar.	

	
Tras	 realizar	 las	 mitigaciones	 correspondientes,	 la	 cuales	 fueron	 mencionadas	 y	

desarrolladas	 en	 la	 sección	 de	 Mitigación	 de	 Riesgos,	 se	 obtuvieron	 resultados	 más	
alentadores.	 Desde	 un	 punto	 de	 vista	 cuantitativo,	 el	 VAN	 esperado	 con	 un	 90%	 de	
probabilidad	aumentó,	presentando	un	mínimo	de	$5.136.148	y	un	máximo	de	$11.465.844.	
Para	el	caso	particular	de	mitigación	de	 la	demanda,	se	utilizó	 la	herramienta	de	opciones	
reales.	Con	la	misma	se	evaluó	que	opciones	tomar	en	caso	que	la	demanda	no	sea	la	que	se	
encuentra	proyectada.	

	
Finalmente,	en	base	a	los	puntos	mencionados	anteriormente,	se	puede	determinar	

que	los	resultados	del	proyecto,	teniendo	en	cuenta	las	posibles	fluctuaciones	que	se	pueden	
llegar	a	producir	son	altamente	favorables.	Tras	correr	50.000	simulaciones,	el	VAN	en	todos	
los	casos	dio	resultados	positivos	y	la	TIR	media	obtenida	es	de	49%.	El	Periodo	de	Repago	
medio,	 al	 tener	 en	 cuenta	 los	 riesgos,	 fue	 mayor	 al	 calculado	 en	 la	 sección	 financiera,	
obteniendo	90	meses.	
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5. Anexos	

5.1. Ilustraciones	relevantes	
 

 
Figura	2.56:	Comparación	entre	perlas	de	Poliestireno	Expandido	con	perlas	de	Poliestireno	
Expandible	

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura	 2.57:	 Cocuchos	 para	 los	 Cascos	 Halcón.	 Actualmente	 su	 producción	 se	 terceriza	 al	
Grupo	Estisol	
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Figura	
2.58:	

Bloque	
de	EPS	

 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figura	2.59:	Placas	de	EPS	
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Figura	2.60:	Caldera	Humotubular	Hebei	Guangxing	Machinery	Technology	Co.,	Ltd	GX-B1T	

5.2. Caldera	Humotubular	
	 Las	 calderas	 se	 clasifican	 en	 humotubulares	 y	 acuotubulares.	 Dicha	 denominación	
depende	 del	 contenido	 que	 se	 haya	 en	 los	 tubos	 interiores	 de	 la	 caldera.	 En	 las	 calderas	
humotubulares,	 por	 el	 interior	 de	 los	 tubos	 viajan	 los	 gases	 calientes	 producto	 de	 la	
combustión	en	el	 hogar,	mientras	 que	en	 las	 acuotubulares	 circula	 una	mezcla	 de	 agua	 y	
vapor.	En	esta	sección	se	desarrollará	la	caldera	del	tipo	humotubular. 

 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	

	 	 Figura	2.61:	Interior	de	la	caldera	humotubular	
	

Como	se	puede	observar	en	la	Figura	2.61,	los	principales	componentes	de	la	caldera	
son: 
 

1. Hogar:	El	hogar	es	donde	se	lleva	a	cabo	la	combustión.	Cuenta	de	admisión	
de	aires	y	de	combustible	(en	el	caso	de	la	planta	de	Cascos	Halcón	se	utilizará	
gas	natural).	Se	puede	observar	que	el	hogar	es	corrugado,	esto	es	así	para	
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vencer	 las	presiones	externas	y	evitar	que	el	mismo	falle	por	pandeo	radial.	
Aquí	se	generan	los	gases	de	combustión	que	circularán	por	los	haces	de	tubos.	

2. Haces	 de	 tubos:	 En	 el	 caso	 de	 la	 caldera	 humotubular	 que	 cuenta	 Cascos	
Halcón,	la	misma	es	de	3	pasos	(el	primer	paso	es	el	hogar	y	los	otros	dos	son	
los	haces	de	tubos)	cómo	se	puede	observar	en	la	figura	2.61.	Por	los	mismos	
circulan	 los	 gases	 calientes	 generados	 en	 el	 hogar,	 y	 por	 el	 proceso	 de	
intercambio	de	calor,	le	transfieren	calor	(valga	la	redundancia)	al	agua	que	se	
encuentra	en	el	exterior	de	los	mismos.	Como	se	puede	observar,	el	interior	
de	la	caldera	está	lleno	de	agua,	rodeando	al	hogar	y	al	haz	de	tubos.	También	
pueden	verse	la	primer	y	segunda	cámara	de	humos	(donde	se	encuentran	las	
flechas).	

3. Chimenea:	 Es	 el	 conducto	por	donde	 se	 liberan	 los	 gases	de	 combustión	 al	
ambiente	(ya	más	fríos	ya	que	se	aprovechó	su	entalpía	para	calentar	el	agua	
y	formar	vapor).	

4. Sobrecalentador:	 Es	 un	 intercambiador	 de	 calor	 que	 logra	 conseguir	 vapor	
sobrecalentado	 (el	 vapor	 sobrecalentado	 permite	 evitar	 la	 formación	 de	
condensados	 en	 la	 línea	 de	 distribución	 de	 vapor,	 que	 inevitablemente	
mientras	circula	le	transfiere	calor	al	medio	ambiente).	

5. Cámara	de	Vapor:	Es	 la	sección	que	se	encuentra	 llena	de	vapor,	es	decir	el	
espacio	entre	la	superficie	de	agua	y	la	toma	de	vapor.	

6. Toma	de	Vapor:	es	el	conducto	por	donde	se	admite	vapor	saturado,	que	luego	
pasa	 por	 el	 sobrecalentador	 para	 continuar	 su	 trayecto	 por	 la	 línea	 de	
distribución.	

 
	 Brevemente,	el	funcionamiento	de	esta	caldera	comienza	con	el	encendido	del	hogar,	
generando	 gases	 de	 combustión	que	 rondan	 los	 850˚C.	 Estos	 gases,	 por	 flujo	 forzado	 (en	
algunos	casos	es	 inducido)	con	un	ventilador,	van	hacia	el	 final	del	hogar	hasta	 llegar	a	 la	
primer	cámara	de	humos,	que	sirve	de	acumulador	de	gases	para	que	comiencen	a	circular	
por	el	segundo	paso.	Lo	mismo	entre	el	segundo	y	el	tercer	paso.	A	medida	que	circulan	por	
los	haces	de	tubos	(y	desde	el	hogar	también)	se	le	está	transfiriendo	calor	al	agua	que	se	
encuentra	rodeandolos,	y	se	comienzan	a	formar	las	primeras	burbujas	de	vapor	saturado,	
que	por	diferencia	de	densidad	suben	hasta	la	cámara	de	vapor.	 
 

Luego	 de	 circular	 por	 el	 tercer	 paso,	 los	 gases	 van	 hacia	 la	 chimenea	 y	 antes	 de	
liberarse	al	medio	ambiente,	le	otorgan	parte	de	la	entalpía	restante	al	sobrecalentador,	por	
el	cual	pasa	el	vapor	saturado	antes	de	comenzar	a	circular	por	las	líneas	de	distribución.	 

 

5.3. Línea	de	Distribución	de	Vapor	
	 La	línea	de	distribución	de	vapor,	es	la	tubería	por	la	cual	el	vapor	circula	para	llegar	a	
los	equipos	que	consumen	del	mismo.	Las	dimensiones	de	la	tubería	depende	de	la	presión	
de	trabajo	de	la	caldera	y	el	caudal	a	distribuir,	ya	que	a	mayor	presión	el	volumen	específico	
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del	vapor	es	menor.	Las	líneas	de	distribución	tienen	la	particularidad	que	pueden	sufrir	golpe	
ariete.	El	golpe	de	ariete	es	un	efecto	que	sucede	a	raíz	de	la	acumulación	de	condensado	en	
la	 línea	de	distribución.	 Lo	 que	 sucede	 es	 que	 cuando	 se	 acumula	 una	 cierta	 cantidad	de	
condensado	en	la	línea,	por	encima	se	encuentra	circulando	vapor	a	una	cierta	velocidad.	El	
condensado	 al	 ocupar	 lugar	 de	 la	 tubería,	 le	 deja	 una	 sección	 de	 pasaje	menor	 al	 vapor,	
haciendo	que	este	aumente	 su	velocidad.	Por	 lo	 tanto,	 comienza	 	a	 suceder	un	efecto	de	
arrastre	del	condensado	por	el	vapor	que	circula	por	encima,	haciendo	que	el	condensado	
llegue	a	grandes	velocidades,	que	cuando	se	encuentra	con	un	codo	(cuando	la	tubería	cambia	
de	dirección)	o	en	la	entrada	de	los	equipos	puede	hacer	que	fallen	los	mismos.	Para	ello,	
deben	instalarse	trampas	de	vapor,	encargadas	de	desviar	el	condensado	y	retener	al	vapor.	 
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