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Resumen Ejecutivo 

Desde los comienzos de la civilización, todo se actualiza y se efectiviza. Lo mismo sucede con 

los elementos de la construcción. En los últimos años, se fueron buscando estilos y elementos 

de construcción sustentables y económicos, que acompañan a la tendencia mundial sobre la 

preservación del medio ambiente. Sin embargo, desde la época colonial, un producto no había 

cambiado. La teja de cerámica. Lo que se busca con este proyecto es crear la evolucion logica 

de un producto en su último estado de vida.  

En este proyecto, se analiza la factibilidad del desarrollo de una planta productora de tejas 

plásticas, favorecida por el incremento en los precios de materiales de construcción y por la 

creciente tendencia en crear productos a base de reciclado.  

El análisis se divide en cuatro etapas. Comienza con un estudio de mercado, en donde se busca 

encontrar el segmento de la población a la cual se va a enfocar el producto y el estudio del 

producto en sí. Así mismo realizar, en base a datos históricos de oferta, demanda y tipo de 

cambio, las correspondientes proyecciones de venta y precio a asignar al producto. Luego, como 

segunda etapa, se hace un amplio estudio de ingeniería, correspondiente a la maquinaria a 

emplear, recursos necesarios y localización óptima para la planta. Posteriormente, se busca 

encontrar el marco económico-financiero con el que la empresa va a trabajar. Entendiendo así 

los costos asociados, préstamo óptimo para comenzar el proyecto y los resultados esperados, 

para comprender los riesgos para inversores y todos aquellos involucrados en el proyecto.  

Executive Brief 

Since the beginning, everything changes, updates and make’s more effective. Same thing 

happens with construction elements. In the past years, new styles and materials which tend to a 

more sustainable and economic practice where developed. This trends also go along with the 

idea of preserving the environment. However, since colonial times, there's been an product who 

has not change. The ceramic roof tile. What this study is all about is to create and analyze the 

logic evolution of a product which faces his last face of product life.  

In this project, the main goal is study the feasibility of installing a plastic roof tile industry, 

favored by the constant increase in construction materials and the trend in produce recycled 

materials.  
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The study is divided in four stages. It begins with a market study, where the aim is to find the 

segment of the population to which the product will be focused and the study of the product 

itself. Also perform, based on historical data of supply, demand and exchange rate, the 

corresponding sales and price projections to be assigned to the product. Then, as a second stage, 

a large engineering study is made, corresponding to the machinery to be used, necessary 

resources and optimal location for the plant. Subsequently, it seeks to find the economic-

financial framework with which the company will work. Understanding the associated costs, 

optimal loan to start the project and the expected results, to understand the risks for investors 

and all those involved in the project. 
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CAPITULO MERCADO 

1.Información preliminar 

 

1.1 Introducción: 

 

 A lo largo de los años, los materiales de construcción fueron sufriendo evoluciones 

lógicas acorde a las necesidades actuales. Sin embargo, los materiales destinados a los techos 

de las viviendas no sufrieron dicha evolución. Se puede notar que la teja de cerámica fue el 

elemento característico de las casas coloniales y lo sigue siendo al día de hoy para las casas tipo 

chalet. En base a esto, se buscó revolucionar el mercado, introduciendo un producto el cual 

cumpla con las expectativas de los clientes en cuanto a la estética, pero que incluya atributos 

beneficiosos, más que nada, en la economía del cliente. 

Por otro lado, se analizó la problemática climática actual. Con los vientos aumentando su 

velocidad, las temperaturas de la tierra y las lluvias acompañadas con granizo aumentando 

(Gráfico 1 y 2 Anexo), se decidió encontrar un producto que pueda superar dichos obstáculos, 

como así no lo hace la cerámica. Teniendo esto como punto de comienzo, se decide lograr una 

evolución de la cerámica, al plástico. La chapa logra superar la problemática planteada 

previamente, pero presenta desventajas en cuanto aislación térmica y sonora y estéticamente.  

Al percibir un crecimiento anual de la cantidad de plástico reciclado a lo largo de los años 

(Gráfico 3 Anexo), se entendió como posible lograr una mezcla entre este producto recuperado 

y plásticos vírgenes, para lograr las ventajas previamente mencionadas, pero así también lograr 

ventajas económicas a la hora de producirlas y, también, ventajas a la hora de venderlas, ya que 

se cree que la tendencia por utilizar productos reciclables está en crecimiento en todo el mundo. 
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1.2 Misión, Visión y Valores 

Misión: 

Construir tejas plásticas a base de producto virgen y reciclado, ofreciendo así un producto no 

sólo amigable para el medio ambiente, sino también duradero, efectivo y ofreciendo beneficios 

económicos tanto en el producto como en su instalación. 

 

Visión: 

 Constituir una empresa que funcione de agente innovador dentro de la industria de la 

construcción y el tejado, respondiendo a las nuevas demandas del mercado, elaborando así, 

productos que no solo cubran, sino que también superen dichas demandas. 

 

Valores: 

 Se toman como punto de partida los siguientes valores, siendo estos los encargados de 

dirigir a la compañía y a los empleados en el mismo sentido. La calidad como factor principal, 

buscando siempre la excelencia de los productos y procesos, para cubrir la necesidad de los 

clientes y generar en estos una satisfacción. Responsabilidad y honestidad, siendo una empresa 

transparente, la cual busque generar beneficio a través de la verdad, generando confianza en los 

clientes, así también en los proveedores y todos aquellos relacionados directa o indirectamente 

con la compañía.  

  

 

 

1.3 Descripción del producto:  
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 Como se explicó previamente, se buscó una teja con características visuales que se 

comparan con las actuales de cerámica, pero que cuente con los beneficios de los materiales 

plásticos, es decir, resistencia, aislación y autolimpieza. 

 Las tejas plásticas buscan ser la evolución lógica de un producto tradicional que ya no 

se adapta a los cambios, como lo es la teja de cerámica. Al estar compuestas por una 

combinación de plástico recuperado y polietileno (PE) virgen, se obtienen los siguientes 

beneficios de los polímeros, que diferencian al nuevo producto de su variación tradicional: 

 

Resistencia mecánica: altamente resistentes a la deformación, quiebre, resquebrajamiento o 

agrietamiento. Soportan inclemencias meteorológicas y/o climáticas, siendo la ventaja 

principal, tolerando impactos de granizo de hasta 40 kg/m2. 

Efecto anti-sonido: Alta aislación sonora entre el exterior y el interior de la vivienda.  

Autolimpieza:  confiere propiedades auto limpiantes e inhibidores de moho, mantiene la teja 

limpia impidiendo la acumulación de tierra, polvo, depósitos y demás agentes generadores de 

hongos. 

Filtro UV (Ultravioleta): evita el deterioro o decoloración causados por la incidencia de los 

rayos ultravioleta en la superficie exterior, extendiendo la durabilidad hasta 40 años. 

Bajo peso: Al utilizar termoplásticos, se logra un peso en las tejas de 380 gr. Esta característica 

genera ahorros en transporte, mano de obra y materiales de construcción para la vivienda, ya 

que no se necesitan estructuras resistentes a grandes pesos. 

Ignífuga: Efecto retardante a la propagación del fuego. 

 

 Una característica importante de las tejas plásticas a producir es la posibilidad de ofrecer 

una amplia gama de colores y acabados; incluyendo sólidas, perladas, transparentes y 

traslúcidas. Esto asegura al cliente al cliente que encontrará la teja francesa que mejor se adapte 

a las necesidades de su proyecto. 
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Imagen 1.1: Teja plástica en diferentes variaciones de color y acabado. 

 

Es de vital importancia la oportunidad que ofrece este tipo de tejas la cual es el uso de plástico 

reciclado como materia prima para el producto final, esta característica, junto con la posibilidad 

de que para un futuro cercano se pueda ensamblar paneles solares en cada una de las tejas, 

permite ofrecer a los clientes un producto de gran calidad que además otorga sustentabilidad 

para sus hogares. 

Estos son los atributos que permiten creer que el producto tendrá una aceptación y penetración 

en los clientes que va más allá del costo y beneficios tangibles del producto y que está 

relacionado con una nueva manera responsable y ecológicamente amigable de hacer las cosas. 

1.4 Características del producto 

 

● Dimensiones: 

○ Altura (h): 405mm 

○ Base: 240mm 

○ Base: 240mm 

○ Peso: 380g 

● Material: Polietileno de alta densidad virgen y reciclado. 

● Color: A elección del cliente 

● Igual diseño a teja francesa de cerámica. Esto permite cambio parcial de tejas 
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1.5 Marco Regulatorio 

 

Para lograr la aprobación y homologación de las tejas plásticas como productos habilitados para 

la construcción de techos, las mismas deben pasar ciertos ensayos. Para empezar, se realiza un 

ensayo de impacto. El mismo consiste en golpear la teja con un cierto elemento metálico, 

cuando la misma se encuentra a temperatura ambiente. Luego, se la enfría, hasta 

aproximadamente -20 C y se la impacta con el mismo elemento. Dicho ensayo verifica las 

propiedades antigranizo de la misma. Por otro lado, existe un ensayo de máximo calor, donde 

se deja en reposo el producto a 90 C durante 3 días, para analizar la deformación que éste ocurre.  

Por último, se realiza un ensayo de envejecimiento, donde se analiza el proceso de degradación 

del producto bajo distintos escenarios.  

Dichos ensayos son realizados por CEMAT. Dicha empresa se encuentra certificada por el INTI 

para realizar dichos estudios y otorgar los certificados correspondientes.  

En el caso de querer exportar las tejas fuera de la Argentina, se deben realizar una mayor 

cantidad de ensayos, los cuales se realizan directamente con el INTI.  
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2. Análisis Externo e Interno 

2.1 Análisis interno: 

Fortalezas 

 

Producto único: Al tener como producto final un único producto con mínimas variaciones la 

producción del mismo puede tener un alto grado de estandarización. Las materias primas 

requeridas serán siempre las mismas por lo cual existe la posibilidad de lograr un acuerdo con 

proveedores para lograr un mutuo beneficio. Por esto el manejo de inventarios de materia prima 

y producto terminado serán simples debido a la baja cantidad de distintos productos que se van 

a manejar (si bien habrá poca variedad de inventarios, habrá gran volumen). 

 

Bajos costos: los costos variables relacionados al producto son bajos dado que en una parte se 

compone de material reciclado y PEAD (polietileno de alta densidad).  

 

Poca probabilidad de escasez de insumos: los insumos necesarios para el producto se pueden 

encontrar con facilidad y el riesgo de la falta del mismo es muy bajo debido a que es nacional 

y actualmente se encuentra en abundancia debido al gran uso del mismo. También al haber 

tantos distintos proveedores y el producto no tener una gran diferenciación entre los distintos 

proveedores  

los precios que existen son competitivos. 

 

Experiencia: como la empresa parte como base de otras dos empresas ya mencionadas en la 

introducción, se cuenta con toda la experiencia y años de trayectoria tanto en el mercado del 

plástico, como así también en el mercado de las tejas. 
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Contacto con proveedores y clientes: al estar presentes dentro del mercado, se tiene contacto 

directo con proveedores de plástico y químicos necesarios, como así también con clientes en el 

área de la construcción. 

 

 

Debilidades 

 

Fácil sustitución: se corre el riesgo de ser reemplazados por la chapa por el simple hecho de 

que es un producto más económico, y en el segmento al que se apunta, el precio es de gran 

importancia al momento de decidir la compra. 

 

Logística problemática: al ser nuestra venta a pedido la logística se dificulta dado que los 

volúmenes que se manejan son grandes y los pedidos pueden ser de diferentes zonas por lo cual 

la logística debe ser cambiada dado al cambio de las rutas. Si bien la teja tiene un bajo peso se 

requieren grandes volúmenes por lo cual se necesitarán varios camiones para realizar las 

entregas. 

  

Stock voluminoso: como no se tienen contratos fijos es necesario tener una gran cantidad de 

stock para tener una buena capacidad de respuesta ante los cambios de demanda y evitar la falta 

de suministro y todos los perjuicios que eso lleva. 

 

Alta dependencia del marketing: el impacto y posible éxito del producto está directamente 

influenciado por la campaña de marketing a realizar. 
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2.2 Análisis externo: 

Amenazas 

 

Los clientes no se adapten al cambio: al ser un producto nuevo es necesario superar la barrera 

de los prejuicios debido a que la gente cree que la teja de plástico es de menor calidad que la 

teja de cerámica y por este motivo son reacios al cambio de producto. 

 

Baja barrera de entrada: las barreras de entrada necesarias son relativamente bajas dado que si 

una empresa grande posee el capital necesario simplemente debe comprar una extrusora y una 

matriz por lo cual no es necesario una gran inversión de capital inicial y no se tiene una barrera 

tecnológica muy grande. También empresas que hoy en día fabrican plásticos y poseen una 

extrusora simplemente deben comprar una matriz y tienen una barrera tecnológica 

prácticamente nula.  

 

Grandes competidores: existen empresas como Cerro Negro, que son de gran envergadura y 

cuentan con alta disponibilidad de capital, que al día de hoy no están produciendo tejas 

plásticas, pero cuentan con una amplia gama de productos dentro del segmento. Dicho tipo de 

empresas representan una gran amenaza ya que, en tanto las tejas plásticas comiencen a ser 

reconocidas y a obtener buenos números de ventas, es muy probable que este tipo de empresas 

decida entrar a competir. Si esto ocurre no sería posible competir contra ellos en una guerra de 

precios debido al gran capital que poseen.  

 

Oportunidades 
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Nuevas olas de productos reciclados: hoy en día la conciencia ambiental es cada vez mayor por 

lo cual el hecho que nuestro producto esté compuesto parcialmente por producto reciclado será 

atractivo para ellos.   

 

Incorporación de panel solar: con un moderado costo se puede agregar un panel solar a la teja 

lo cual, teniendo en cuenta los constantes aumentos del costo de la electricidad, podría significar 

una opción interesante a la hora de disminuir el consumo. Además, cabe destacar que, debido 

a la conciencia ambiental, que hoy en día aumenta constantemente, haría destacar el producto. 

También permitiría atacar a la clase alta, un segmento en el cual actualmente no se tiene mucha 

capacidad de penetración debido a que tienen una menor sensibilidad al precio en la teja de 

cerámica. 

 

Marca líder: al ser un producto relativamente nuevo, existe la oportunidad de posicionarse como 

líderes del mercado y lograr que la gente relacione la teja de plástico con nuestra marca.  
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FODA 

Oportunidades Amenazas 

Incorporación 

de panel solar 

Nuevas 

olas de 

productos 

reciclados 

Marca 

líder 

Los 

clientes 

no se 

adapten 

al cambio 

Baja 

barrera 

de 

entrada 

Grandes 

competidores 

Fo

rta

lez

as 

Producto 

único 
X     

      

Bajos costos     X 

      

Poca 

probabilidad 

de escasez de 

insumo 

    X 

      

Experiencia  X X 

      

    X       
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Contacto con 

proveedores 

y clientes 

De

bil

id

ad

es 

Fácil 

sustitución 
      

X X X 

Logística 

problemática 

      

    X 

Stock 

voluminoso 

      

    X 

Alta 

dependencia 

del 

marketing 

      

X   X 

Tabla 2.2.1: Matriz FODA 
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Área de avance 

La principal área de avance surge de relacionar la experiencia procedente de las empresas, 

combinada con el contacto con proveedores y clientes, para poder ser aplicados en el nuevo 

producto y así intentar posicionarse como líderes. También se puede considerar la tendencia a 

consumir productos eco friendly, y el producto en cuestión tiene un alto contenido de plástico 

reciclado. Por último, otra posible área de avance a futuro sería la incorporación de paneles 

solares en las tejas. 
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Área de defensa 

En el área de defensa se va a encontrar a los grandes competidores que momentáneamente no 

están inmersos en el mercado de las tejas plásticas, pero que poseen los recursos para hacerlo 

cuando deseen. Al mismo tiempo, las barreras de entrada al mercado son bajas dado que la 

experiencia y la inversión requerida no son altas y el marco regulatorio no es muy complejo. 

3. Ciclo de vida del producto 

 

El ciclo de vida de un producto muestra la evolución de las ventas a lo largo del tiempo, 

desde que el producto se introduce al mercado hasta que el mismo es descontinuado. 

 

 

Imagen 3.1: Curva de ciclo de vida de los productos. 

 

 

Actualmente el producto se encuentra en la fase de introducción debido a que es un producto 

nuevo y es necesaria la superación de los prejuicios que tiene la gente con respecto a este 

producto para lograr finalizar esta fase y entrar a la fase de crecimiento. La gente cree que el 

producto al ser plástico tiene menores propiedades tales como la dureza y fragilidad y por esto 

desconfía de la mismas, creen que es de menor calidad. En la realidad ocurre lo contrario dado 

que nuestra teja es superior en cuanto a dichas propiedades y prácticamente no tiene desventaja 

con respecto a la teja cerámica y tiene muchas ventajas con respecto a la teja de chapa teniendo 
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como mayor desventaja con respecto a la última el precio. En esta etapa los costos son grandes 

y las ganancias chicas. Se necesitará una gran inversión para dar a conocer el producto y las 

ventajas con respecto a nuestra competencia. 

Una vez que los prejuicios sean superados y el mercado vea los amplios beneficios de nuestro 

producto con respecto a la competencia comenzará la etapa de crecimiento.  

En la actualidad se encuentran diferentes empresas que están lanzándose hacia la producción 

de las tejas de dicho material ya que en otros países se introdujeron hace varios años y los 

resultados fueron asombrosos. Esto representa algo positivo y negativo al mismo tiempo; por 

un lado, todas estas empresas son competencia en el mercado de nuestro producto, lo cual hará 

más difícil la obtención del market share objetivo, pero como contraparte al aumentar la oferta 

también vamos a aumentar el conocimiento del producto y sus beneficios lo cual disminuirá los 

costos y el tiempo requeridos para que el mercado supere la barrera de conocimiento. Esto hará 

que la etapa de introducción sea más corta debido a que distintos competidores intentarán darse 

a conocer y al mismo tiempo darán información sobre las tejas de plástico. 

En la etapa de madurez, las ventas y los beneficios son altos, habrá mucha competencia y el 

crecimiento se verá disminuido. El producto estará posicionado y consolidado en el mercado. 

Esto será alcanzado una vez que las tejas de plástico encuentren su lugar en el mercado y tengan 

una porción de las ventas constante a lo largo de los años.  

 

3.1 Análisis de productos similares 

 

 Dentro del rubro de las tejas, el único producto similar existente en la Argentina, son 

las tejas plásticas de polipropileno (PP). Dichas tejas poseen características estéticas similares 

a las de polietileno (PE), pero difieren en los aspectos técnicos. Aun siendo ambos 

termoplásticos, el PP es más resistente que el PE, pero es menos flexible. Esto produce una 

menor tolerancia a los efectos térmicos. Por otro lado, los productos de PP son susceptibles a 

las degradaciones termooxidativa. Otro factor a tener en cuenta es que las tejas plásticas de PP 

producidas hasta el momento no eran de las mismas dimensiones que las tejas francesas de 

cerámica, por lo que no son compatibles para su reemplazo directo total o parcial del techo. 
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Por último, se toma como factor diferencial el hecho de que los materiales de PE tienen 

capacidades aislantes no sólo de temperatura, pero también de sonido, mayores a aquellos de 

PP. 

3.2 Cinco Fuerzas de Porter 

 
 

Imagen 3.1.1: Fuerzas de Porter 

 

Competencia 

 

Para analizar la competencia en el mercado, se debe tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, 

el número de productores de tejas plásticas en el país es muy bajo. Sumado a esto, las tejas 

plásticas actuales están hechas de polipropileno (PP), las cuales no tienen las mismas 

características mecánicas, como resistencia y aislación que las tejas de PE. En base a esto, las 

tejas de PE cuentan con una ventaja sobre el resto, estando posicionadas de una mejor manera 

dentro del mercado. 
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 Por otro lado, el mercado está dominado por la chapa y la teja de cerámica. Por lo tanto, 

hasta lograr imponer la teja plástica, la rivalidad con dichos productos se puede entender como 

una competencia directa.  

 

 

Proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores es significativamente bajo. Analizando el mercado 

de plástico, se puede observar la gran variedad de productos y empresas destinadas a la 

fabricación y venta de este.  

Además, no existe una clara diferenciación entre los distintos proveedores por el producto en 

sí. Si bien la demanda de los insumos es alta, la oferta del producto no está saturada y el riesgo 

de falta de suministro es muy bajo. Esto genera una gran competencia entre ellas dado que si 

logran vender grandes volúmenes sus costos por unidad se verán disminuidos y por este motivo 

los precios que el polietileno maneja son muy competitivos. 

Debido a las razones previas se puede concluir que el poder de negociación que tienen los 

proveedores es bajo.  

 

Clientes: 

 

Al tratarse de un producto nuevo en el mercado, el poder de negociación de los clientes es 

grande. No solo porque en un primer momento, es posible que estos se resisten al cambio del 

producto tradicional, sino que también lucharán por el precio.  

El mayor desafío para disminuir el poder de negociación que poseen los clientes actualmente 

es la concientización sobre las ventajas del producto nuevo sobre las tejas de cerámica 

tradicionales y el hecho que se trata de tejas producidas con un porcentaje de material reciclado. 
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Sin embargo, siendo muy pocas las empresas destinadas a la producción de tejas de plástico, el 

único riesgo que se corre es que los clientes no logren percibir las ventajas de la empresa en 

comparación a la competencia. En cuanto a los que opten por las tejas plásticas de PE, el poder 

de negociación sobre ellos es muy grande, ya que sus opciones de compra en otro lugar son 

bajas.  

Productos Sustitutos 

  

La amenaza por parte del cliente a elegir otro producto sobre el ofrecido es bastante alta. El 

principal motivo es que las tejas plásticas en su totalidad son un producto totalmente nuevo en 

el mercado argentino de recubrimiento de techos, por lo que es necesario un tiempo de 

adaptación y aceptación por parte de los consumidores para ver los beneficios de las tejas de 

PE y analizarla como una verdadera opción para su proyecto. 

Como se mencionó anteriormente, en un principio se considerará como competidores 

principales, además de los productores de tejas plásticas, también a las empresas dedicadas a la 

venta de chapa metálica y de tejas de cerámica. Esto da al consumidor una gran variedad de 

opciones a la hora de elegir el producto y el precio deseado para cada caso. 

  

Entrantes Potenciales 

 

Las barreras de entrada hacia el mercado de tejas plásticas no son muy grandes. Si bien el 

producto se diferenciará de la competencia utilizando PEAD, lo que le dará mejores 

propiedades, el producto en sí no tiene una gran capacidad de diferenciación dado que la 

imitación será fácil (solo bastará con que la competencia cambie su insumo). 

 La inversión de capital necesaria no es tan grande dado que tan solo con la compra de una 

extrusora y la matriz correspondiente a lo sumo (todavía menos si ya se posee una extrusora).  

El know how requerido es bajo también y es prácticamente nulo si ya se tiene una extrusora, 

aunque se necesitará cierta capacitación si se desean tener óptimas propiedades en la teja. Son 
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requeridos distintos ensayos para lograr la aprobación y homologación necesaria lo cual genera 

cierta barrera de entrada, aunque no es muy grande. Sin embargo, esta barrera se incrementa si 

se desea tener la posibilidad de exportar el producto dado que se requieren más ensayos lo que 

también aumentará la cantidad de personal capacitado para superar los mismos. 

 Al mismo tiempo el acceso a los principales canales de distribución tales como Easy y cadenas 

de gran escala son difícil debido a los volúmenes requeridos por las mismas por lo cual nuevos 

entrantes deberán manejarse principalmente por venta directa lo que hará dificultosa la 

logística.  

En conclusión, la amenaza de nuevos entrantes es significativa debido a la baja cantidad de 

barreras existentes. 

 

3.3 Análisis de los mercados 

Mercado Competidor: 

 Como se mencionó previamente el número de productores de tejas plásticas en el país 

es bajo, dentro de los cuales, se encuentran las siguientes empresas: 

 

● Empresa Decaral S.A. (Ciudad de Córdoba, Córdoba). 

○ Página web: https://www.tejaral.com/ 

 

● Tejas JAR (Nuñez, CABA) 

○ Página web: http://www.tejasjar.com.ar/ 

  

 

 

 

https://www.tejaral.com/
http://www.tejasjar.com.ar/
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Mercado Proveedor: 

Para el análisis del mercado de proveedores se focalizó en la principal materia prima de nuestro 

producto que es el plásticos polietileno. Para el producto es necesario el polietileno de alta 

densidad (PEAD) reciclado y virgen. Como dicho insumo es comprado en Argentina, el análisis 

va a ser sobre la tendencia de la producción y los precios nacionales. 

 

Entre las posibles opciones de proveedores de plástico se encuentran las siguientes empresas: 

 

● Santa Rosa Plásticos S.R.L (Munro, B.A)  

○ Página web: http://srplasticos.com.ar/ 

 

● Sonne Plast S.A. (Pompeya, CABA) 

○ Página web: http://www.sonneplast.com/ 

 

● Alfi Plast (Tablada, Buenos Aires) 

○ Página web: http://www.alfiplast.com/ 

 

Mercado Distribuidor: 

 Actualmente no se cuenta con ningún tipo de vehículos destinado a la logística de 

distribución de los productos. Es necesario entonces la tercerización de este servicio para la 

correcta entrega en tiempo y forma de las tejas plásticas al sitio de construcción.  

Mercado Sustitutos: 

Dentro del mercado de las viviendas, se hace foco en aquellas casas que poseen un tipo 

de arquitectura donde sea viable la colocación de tejas plásticas. Se trata de construcciones que 

cuenten con techos inclinados, en cualquiera de sus variantes. 

Dentro de este segmento, se posicionan como productos sustitutos las tejas tradicionales 

de cerámica y la chapa. Actualmente, la chapa está desplazando a las tejas cerámicas, debido a 

la poca practicidad de estas en cuanto a resistencia y limpieza. El techo de chapa logra 

solucionar dicho conflicto. Aún más, su bajo peso en comparación a las tejas cerámicas genera 

http://www.alfiplast.com/
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beneficios de transporte y colocación. Sin embargo, se pierden propiedades aislantes en cuanto 

a lo sonoro y lo térmico, por lo que se vuelve a generar un problema.  

Realizando un breve análisis de precios entre el producto a comercializar y sus posibles 

sustitutos, la teja plástica tiene un precio inferior a la teja cerámica pero superior al techo de 

chapa.  

Esto implica que la teja cerámica tiene propiedades inferiores y un mayor precio por 

unidad y todavía mayor si se tienen en cuenta costos asociados a la construcción por el mayor 

peso de la misma por lo cual su capacidad de sustitución sobre la teja plástica es baja. 

Los principales productores de tejas de cerámica en Argentina: 

 

Losa Olavarria. 

 

● Tejas Calvu. 

 

 Ambas empresas forman parte del grupo Cantera Cerro Negro (CCN) el cual es la 

empresa líder en fabricación de materiales de construcción en la Argentina. 

 

La teja plástica tiene mejores propiedades que la chapa metálica, pero tiene un mayor 

precio. Además, generalmente, el cliente que decide utilizar chapa metálica para el techo de su 

vivienda es más sensible al precio de este insumo. Con respecto a costos de construcción no 

hay una gran diferencia entre la chapa y la teja de plástico dado que el peso de ambas es bajo 

por lo que facilita su manipulación.  

Los principales vendedores de chapa metálica son: 

  

● Curia S.A.C.I. 

○ Página web: http://www.curia.com.ar/ 

 

● Imperplast. 
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○ Página web: http://www.imperplast.com.uy/site/ 

  

 Curia S.A.C.I. se trata de una empresa argentina distribuidora del grupo Siderar, 

mientras que Imperplast importa sus productos desde Uruguay. 

 

4. Estrategia comercial 

 

Para realizar el análisis de posicionamiento, primero se realizó una matriz de 

posicionamiento para identificar la posición de la competencia y analizar donde se posicionará 

nuestro producto. Los productos analizados son todas las principales opciones que tiene una 

persona al momento de decidir de qué forma hacer el techo para su vivienda. Los ejes que se 

consideraron relevantes para la realización de la misma fueron Precio y Propiedades. Como 

precio se entiende tanto al precio del producto como los costos asociados al mismo (Por 

ejemplo, costos extra de construcción por el peso del material) y como propiedades tomaron las 

propiedades tales como la aislación térmica y sonora, resistencia y fragilidad.  La misma se 

presenta a continuación. 

 

 
Imagen 7.1: Matriz de posicionamiento. 

http://www.imperplast.com.uy/site/
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El objetivo del producto es diferenciarse por el precio y las mejoras respecto las tejas 

convencionales. Se podría enfocar al producto por el lado de producto reciclado, ya que un 

porcentaje de la materia prima será polietileno reciclado, pero se cree que se llega mejor al 

cliente mostrando el lado económico del producto y no el lado de producto reciclado. 

¿Por qué no enfocarnos en el lado del reciclado? Esto no es por no querer destacar esta 

característica del producto, es una cualidad que en muchos países sería definitiva para elegir el 

producto por parte de los clientes. Pero en Argentina este no es el caso, los habitantes aún no 

son del todo conscientes de la importancia, pero si se le da importancia al ahorro y a los precios 

económicos por un mejor servicio. 

 

A continuación, serán desarrolladas las “4P” del marketing, para explicar óptimamente 

cómo funciona el marketing de una manera integral y completa. 

4.1 Producto 

 

- ¿Qué se quiere vender? 

Tejas plásticas que sirven para construir el techo de una edificación, de una manera económica, 

elegante, duradera, ecológica y sin complicaciones ya que son plug and play con las estructuras 

de tejas cerámicas ya existentes. 

 

- ¿Qué necesidades satisface el producto? 

El producto permite que las personas puedan construir los techos de sus casas sin tener que 

preocuparse por su limpieza, como así tampoco por la caída de granizo. Por otro lado, también 

cumplen una función estética, ya que te dan un acabado tan elegante como el de las tejas 

cerámicas, pero sin su costo ni su peso. 
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- ¿Qué características tiene el producto? ¿Cuáles son los beneficios que se obtiene de cada 

una de ellas? 

Entre sus características podemos encontrar la calidad de construcción gracias a los plásticos y 

químicos utilizados en su fabricación; esto lleva aparejado todas las cualidades ya mencionadas 

y explicadas como ser la resistencia térmica y al impacto, efecto reductor del ruido, filtro UV y 

retardador ignífugo. Otra característica de suma importancia es su bajo peso (pesan 

aproximadamente la cuarta parte que una teja cerámica), esto deriva en una estructura menos 

reforzada para la construcción del techo y por ende una reducción en el costo del mismo.  

 

4.2. Precio 

El precio dependerá del mercado, como fue mencionado anteriormente, una característica clave 

del producto es el precio inferior respecto a las tejas cerámicas, esto sin considerar la posibilidad 

de que el precio de las tejas sea fijado por el gobierno como sucedió en el pasado. A su vez es 

necesario tener un precio competitivo con la chapa, pero claramente va a ser superior. En la 

sección 11 del proyecto se explica toda la estrategia de precios, desde el análisis histórico de la 

competencia hasta la proyección de precios futuros. 

4.3 Promoción 

 

Esta sección es de suma importancia en el proyecto ya que es lo que permitirá posicionar a el 

producto y la marca en el segmento del mercado al que se apunta. 

 

Las tejas plásticas están recién comenzando a aparecer en el mercado y por el momento todavía 

no son aceptadas por dos razones: por un lado, no son conocidas, es decir, no es un producto 

que la gente conozca o sepa que está disponible, y, por otro lado, existe una inercia cultural por 

parte de la gente que sí sabe que dicho producto existe, pero decide volcarse por las opciones 

más tradicionales como ser las tejas cerámicas o la chapa. 
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Para contrarrestar ambos factores, es necesario contar con un plan que permita transmitirle a la 

gente confianza con nuestro producto y hacer especial énfasis en todos los beneficios que el 

mismo tiene sobre sus competidores directos. 

El producto deberá mostrarse como una alternativa económica respecto a las tejas cerámicas, 

pero también remarcando su calidad, duración y resistencia. Por último, hay que mostrarles a 

los potenciales consumidores que estéticamente son iguales que su competencia de material 

cerámico, pero que resisten al granizo y que son auto lavables. Las características recién 

mencionadas son de suma importancia ya que los receptores van a llevarse el mensaje de que 

no van a tener que realizar tareas de “mantenimiento” sobre sus tejados. 

Se buscará generar alianzas con estudios de arquitectura para que promocionen las tejas 

plásticas y expliquen sus beneficios a los clientes. 

 

 

4.4. Plaza 

 

Las tejas por el momento serán vendidas de la misma modalidad que hace actualmente la 

empresa con las tejas convencionales, venta directa. Fue analizada la posibilidad de vender vía 

vendedoras multimarca de producción de construcción por ejemplo Easy y Sodimac, pero para 

que estas marcas vendan los productos uno se debe adaptar a las condiciones que ellos 

establecen, una de ellas era la cantidad a producir y stockear. Las cantidades pedidas eran muy 

grandes y superan ampliamente el volumen objetivo a producir y vender al comienzo de la 

producción. Como también supera la inversión inicial deseada a hacer. 

Por lo dicho anteriormente y también considerando que el mercado argentino para la 

construcción es muy convencional y clásico, se cree que al ir directamente a las grandes 

multimarca de materiales de construcción no sería una buena primera inversión, ya que por más 

que los usuarios tengan la cantidad de tejas deseadas disponibles, al no conocer bien el producto 

y/o no ser recomendado por algún experto en la construcción, no los van a comprar. 
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Por lo dicho anteriormente se decide comenzar vendiendo de la misma forma que se realiza la 

venta de las tejas convencionales actualmente, venta directa. Actualmente, la compra de tejas 

cerámicas se puede hacer vía telefónica o por página web actualmente, lo mismo será diseñado 

para las tejas plásticas. En cuanto al tema del transporte de las tejas al cliente actualmente no 

se cuenta con un servicio propio, los clientes pueden pasar a retirar las tejas por la fábrica, 

contratar su propio flete o pedir el envió a la empresa de tejas. En caso de recurrir al transporte 

provisto por la empresa, se intentará combinar de la mejor forma con el transporte actual 

contratado para las tejas de cerámica, intentando ocupar capacidad ociosa, de tal forma de 

generar el gasto mínimo posible, para poder competir de esta forma con posibles nuevos 

competidores.  

Para poder ser reconocidos como un producto de calidad y que la gente decida poner techo de 

teja plástica, primero se debe llegar al oído del cliente por alguien que para el cliente sea alguien 

que lo influencie en la compra, por ejemplo, el arquitecto que diseña la casa. Para estos casos 

será muy importante generar alianzas claves con estudios de arquitectura que trabajen con gente 

de nuestro segmento objetivo. 

Por último también existen clientes potenciales que actualmente son consultores de las tejas 

cerámicas de la empresa que no realizan la compra por un tema económico. Estos son clientes 

potenciales de las tejas de plástico, ya que su casa está diseñada para tener techo de tejas y ya 

tiene el contacto con la empresa, por lo que lo hace un excelente cliente para las tejas de plástico 

nuevas. Se los puede atraer al presentarle dos presupuestos uno de tejas convencionales de 

cerámica y otro de las nuevas tejas plásticas. De esta forma el cliente seguirá con la marca con 

el nuevo producto. 

 

 

4.5. Estrategia según etapa de ciclo de vida 

 

Una vez entendidas las 4P se pasó a analizar en detalle las distintas estrategias que se 

utilizarán dependiendo de las distintas etapas de ciclo de vida en las cuales se encuentre nuestro 

producto. Para este caso se analizarán todas las etapas, introducción, crecimiento, madurez, 
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pero no la de declive dado que su no es relevante para este caso porque no entra en el período 

de estudio.  

Para la etapa de introducción se hará una estrategia de penetración rápida dado que 

actualmente el mercado es grande y el conocimiento del producto no solo es prácticamente 

nulo, sino que hasta se tiene un prejuicio sobre el mismo. Dicha estrategia consiste en tener 

gastos en promoción altos teniendo precios bajos para lograr atraer un gran número de 

consumidores y así obtener un buen market share antes que la competencia, y así ser vistos 

como pioneros en las tejas de plástico. Como se dijo previamente se deberá promocionar el 

producto para que los amplios beneficios que este tiene con respecto a todas las diferentes 

opciones sean conocidos por la gente y se de esta manera se logre superar la barrera de 

conocimiento que hoy en día existe. La longitud de la etapa, precio y cantidad de promoción 

necesaria también estará marcada por los esfuerzos de la competencia. Si la competencia decide 

hacer una campaña similar a la previamente dicha, esta etapa será más corta y los precios 

deberán ser todavía menores para lograr obtener el market share deseado. Sin embargo, al tener 

menor duración de la etapa se deberá invertir menos en la promoción del producto en sí, es 

decir, promoviendo las ventajas que tiene el producto sobre productos similares.  Inicialmente 

se tendrán pérdidas, pero con el paso del tiempo teniendo una buena penetración en el mercado 

se podrán bajar los costos unitarios relacionados a la fabricación debido al aumento en la escala 

y aumentar las ganancias con el market share obtenido. Con los beneficios que tiene este 

producto con respecto a las distintas opciones que hoy en día existen para los techos y con el 

bajo precio que este tiene el mismo, logrará tener una buena penetración al mercado.  

En la etapa de crecimiento de mercado se mantendrán gastos elevados en la promoción, 

pero se cambiará la orientación de la misma. Inicialmente se difundirán los beneficios de la teja 

plástica pero una vez que los beneficios sean conocidos por los clientes la promoción se 

orientará a diferenciarnos con respecto a la competencia de tejas de plástico como una teja 

plástica de mejor calidad debido al material que utilizamos (PEAD) y también diferenciarnos 

por la conciencia ambiental dado que la fabricación de la misma es parcialmente de material 

reciclado. Cabe aclarar que si la competencia decide utilizar una estrategia de penetración 

rápida será más difícil la diferenciación y se tendrá que invertir más en la promoción para lograr 

diferenciarnos con respecto a la competencia. Al mismo tiempo se buscará ampliar 

constantemente la zona en la cual se trabaja (Buenos Aires) para dar a conocer el producto y la 

marca en otras regiones del país.  
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Durante la etapa de madurez se focalizará principalmente en tomar potenciales clientes 

a la competencia, tanto tejas de plástico como otros techos. En esta etapa el producto tiene una 

gran ventaja que es la posible adición de paneles solares lo cual hará que podamos tener una 

penetración en la clase más alta cuya sensibilidad al precio es baja y además hará ver a la 

empresa como pionera e innovadora por lo que la imagen de la empresa aumentará 

significativamente. También cabe aclarar que con dicha innovación tecnológica se puede lograr 

que gente que tiene otro tipo de techo inclinado (Teja cerámica o chapa) cambie totalmente a 

un techo con la nueva teja con el panel solar adicionado. La forma de venta cambiará de venta 

directa y se hará en forma conjunta con grandes cadenas como Easy dado que en esta etapa se 

podrán satisfacer los grandes volúmenes requeridos por dichas cadenas. Además, la promoción, 

que antes era principalmente hecha por arquitectos, ahora también será hecha en los puntos de 

venta en las grandes cadenas por lo cual será necesario informar a vendedores e incluir 

información sobre el producto para poder diferenciarnos de las otras tejas plásticas que haya en 

el punto de venta por los motivos dichos antes, calidad y conciencia ambiental.  

Como ya se dijo previamente, la etapa de declive no se analizará dado que no es 

relevante dado que queda fuera del período que analiza este trabajo.   



40 

 

5. Análisis histórico de la demanda 

 

Para realizar el análisis histórico de la demanda se recolectó la cantidad de metros cuadrados 

permisados construidos por año. Para llegar a esta estimación se correlacionaron datos que 

fueron provistos por el Índice Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) siendo la variable a 

explicar la cantidad de metros cuadrados construidos y la variable explicativa siendo el 

Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC: El Indicador Sintético de la 

Actividad de la Construcción (ISAC) muestra la evolución del sector según el comportamiento 

de la demanda de un conjunto de insumos representativos y cubre la construcción pública y 

privada a nivel nacional. Los insumos de la construcción ofrecen datos de la evolución mensual 

de nueve productos: asfalto, cemento, hierro redondo para hormigón, ladrillos huecos, pisos y 

revestimientos cerámicos, pinturas para la construcción, artículos sanitarios de cerámica, 

placas de yeso y resto de insumos (incluye vidrio para construcción y tubos de acero sin 

costura). 

La relación entre estas variables debería ser directamente proporcional dado que al aumentar 

dicho índice la cantidad de metros cuadrados construidos también debería aumentar.  

Debido a que el INDEC no tiene estimaciones futuras sobre este indicador el mismo tuvo que 

ser estimado. Para lograr esto se utilizó como como variable explicativa el PBI en dólares, que 

fue provisto por la cátedra. Esto se consideró relevante dado que al aumentar el PBI aumentará 

la actividad económica del país y esto significa un aumento en el índice.  

Dicho índice tomó como base el año 2004, poniéndole un valor de 100 y luego pasó a valuar 

cada año en relación al año base. A continuación, se presenta la tabla con los valores de los 

datos mencionados, así como también los valores del PBI de Argentina en dólares: 
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Tabla 5.1: ISAC histórico, fuente INDEC 

  

Fue recomendado que se relacione el valor del índice con alguna variable que tuviera 

pronósticos a futuro para así después estimar los metros cuadrados que se van a construir en 

función de dicho índice. Por ello, lo primero que se hizo fue ver que tan bien se correlacionaron 

el ISAC con el PBI en dólares. Como se contaba con datos desde 1993 hasta 2015, primero se 

realizó la regresión con todos los datos y los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 5.2: Resultados de regresión lineal entre ISAC y PBI. 

 

El alto valor 𝑅2expresa cuán bien correlacionados se encuentra estas dos variables a lo largo 

del tiempo, y es correcto concluir que el Indicador Sintético para la Actividad de la 

Construcción puede ser explicado con el PBI en dólares. 

 

Los datos del PBI en dólares fueron provistos por la cátedra hasta el año 2015 y con sus 

respectivas proyecciones hasta el año 2025, debido a que el análisis deseado requiere los valores 

del PBI hasta el año 2029 se obtuvo una tendencia para determinar cuál será su valor en los 

años faltantes, resultando de la siguiente manera. 

 

Tabla 5.3: valores de PBI proyectados para la Argentina en millones de dólares. 

 

Una vez que se tienen los valores del PBI para un lapso de 10 años, se procede a realizar la 

proyección del índice, como se muestra a continuación: 

 



43 

 

  

 

 

Gráfico 5.1: ISAC proyectado vs. ISAC real para viviendas 

El siguiente paso es correlacionar el ISAC con los metros cuadrados construidos. Se consultó 

al INDEC por los metros cuadrados totales nacionales permisados, y solamente fueron provistos 

datos del 2008 en adelante. Al compararse estos con los metros cuadrados permisados 

representativos provistos por los informes mensuales, INDEC informa, existía diferencia 

significativa en algunos de los años cuando se realizó una comparación entre ambos datos. Cabe 

aclarar que dicha comparación se realizó debido a que el mismo INDEC en su página oficial 

realiza una advertencia sobre el uso de series estadísticas con posterioridad a enero de 2007 y 

hasta diciembre de 2015 y que su información debe ser considerada con reservas. 

Por este motivo, para los años anteriores al 2008 los datos utilizados para la regresión fueron 

los obtenidos de los informes, mientras que del 2008 en adelante los datos utilizados fueron los 

enviados por el INDEC en última instancia.  

La información relevada de los informes INDEC informa, corresponde a los metros cuadrados 

permisados en 42 municipios relevantes del país, y, según se indica, estos representan un 50% 

del total de los metros cuadrados totales del país.  
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Como los datos a partir del 2008 provistos son del total nacional, se realiza una converión a 

metros cuadrados permisados para realizar la regresión con la misma serie de datos a lo largo 

de los años. 

Finalmente, los resultados estadísticos característicos de la regresión entre los metros cuadrados 

permisados en los 42 municipios y el ISAC desde el año 1993 hasta el año 2015 son los 

siguientes: 

 

 
Tabla 5.4: Metros cuadrados permisados y ISAC 1993-2015 

 

Otro aspecto a considerar de los metros cuadrados permisados es que, a la hora de realizar la 

regresión, se optó por tomar un promedio entre dos años para eliminar la estacionalidad que 

existe en la actividad de la construcción donde hay una mayor presencia a partir de los meses 

de marzo hasta octubre y que recae durante los meses más calurosos. Eso se observa en la 

variación del índice mensual respecto el mes anterior, el índice mensual no fue utilizado para 

hacer las regresiones porque al considerar un histórico de tantos años la cantidad de datos sería 

mucho mayor e innecesaria. Es decir, para el año n, se tomó como promedio los metros 

cuadrados permisados del año n y del año n+1.  

Esta corrección también salva los permisos que fueron aprobados durante los últimos meses del 

año y que en realidad su construcción comienza el año siguiente, también tiene en cuenta las 

obras que se atrasan o se paran momentáneamente por problemas económicos, lo que implica 

el consumo de insumos para la construcción y que hacen variar el valor del Índice. 
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Gráfico 5.2: Millones de metros cuadrados proyectados y reales. 

 

El modelo que representa la evolución de los metros cuadrados permisados en los 42 municipios 

representativos en función del índice ISAC es de la siguiente forma: 

 

𝑌𝑖 = 𝑎 + 𝑏. 𝑋𝑖 

 

Donde la variable 𝑋𝑖es el ISAC del año i, proyectado con el PBI como se indicó previamente. 

𝑌𝑖 es la variable a explicar, los metros cuadrados. Y, a y b son los coeficientes proporcionadas 

por el modelo de regresión y que tienen los siguientes valores: 

  a: 3,021085 

  b: 0,033452 
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6. Análisis histórico de la oferta 

 

De acuerdo a los datos suministrados por el Índice Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

de los años 2001 y 2010 se pudieron recolectar los siguientes datos en cuanto a características 

habitacionales del país, en particular: material predominante de la cubierta exterior del techo. 

 

Tabla 6.1: Material predominante cubierta exterior del techo año 2010. 

 

En la Argentina se pueden diferenciar cuatro grandes competidores en cuanto al tipo de material 

característico de una vivienda. 

 

Cubierta asfáltica: es la opción más cara, debido al 

alto costo del cemento. El producto final se 

caracteriza por ser una construcción resistente, 

pesada, adecuada para la mayoría de los climas. Sin 

embargo, su limitada disponibilidad y alto costo lo 

hace menos recomendable para viviendas de bajo 

costo de un solo piso. Debido a la buena 

conductividad térmica del cemento, a este tipo de construcciones se debe cubrir con una 

membrana asfáltica que sirve como aislante. 

  

Imagen 6.1: Techo asfaltico 
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Baldosa o losa: la estética visual de un techo de losa es 

muy similar a la de cubierta asfáltica, difiere que como 

base para la construcción se utilizan ladrillos huecos 

como base para la losa, lo cual se traduce en una 

disminución de precio y de peso del techo siendo más 

viable en viviendas más económicas. 

 

 

 

 

 

Imagen 6.2: Material para de construcción 

 para el techo de losa 

 

 Teja de cerámica: tiene un costo similar o 

menor a los techos de losa. Posee una gran 

maniobrabilidad debido a su bajo tamaño y peso, se 

las puede encontrar en una gran variedad de opciones 

(Teja Francesa, Colonial, portuguesa) y colores lo 

cual le de una gran versatilidad arquitectónica. Tiene 

menor resistencia que los techos de losa o cemento, 

pero una mejor aislación térmica que las dos 

opciones anteriores. 
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Imagen 6.3: Techo tipo teja de cerámica estilo colonial 

 

 

 

Chapa de metal: Es la más económica de las cuatro 

opciones y se la puede encontrar en una interesante 

variedad de colores y perfiles. Como la chapa resulta 

muy liviana genera que sea accesible a la hora de ser 

manejada, ligera y que su colocación sea realizada en 

muy poco tiempo. Posee una buena resistencia, 

aunque una mala calidad acústica y térmica. 

 

 

 

 

 

Imagen 6.4: Techo de chapa 

 

 

Fue realizado un análisis comparativo entre la cantidad de hogares totales, hogares con techo 

de tejas y hogares con techo de chapa, 

Se considera la chapa el principal competidor ya que posee el mayor porcentaje de viviendas a 

nivel país y posee características similares en cuanto a precio y resistencia respecto a las tejas. 
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Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 
Tabla 6.1: Crecimiento de hogares totales y hogares con techo de chapa. 

 

Tabla 6.6: Crecimiento de hogares totales y hogares con techo de teja 

 

Se observa un crecimiento general en el número de viviendas de un 18,3% durante el lapso de 

10 años desde el 1991 hasta 2001 y un crecimiento de 12,35% desde el año 2001 hasta el año 

2010, año del último censo nacional. Este crecimiento, está muy correlacionado con el 

crecimiento poblacional. A continuación, se presenta el gráfico del crecimiento de la población 

argentina a lo largo de la historia. 
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Gráfico 6.1: Crecimiento histórico de la población argentina 

 

Siendo los datos representativos las poblaciones censadas del año 1990 en adelante, y utilizando 

la estimación del INDEC, la cual es que en el año 2018 la población total Argentina es de 

44.494.502 de personas, se supone un crecimiento relativamente lineal de la cantidad de 

viviendas en el país. 

 

Se realiza un análisis similar para las viviendas cuyo material predominante de la cubierta 

exterior es la chapa y tejas a nivel nacional. Para este análisis no se pudo analizar el crecimiento 

diferenciado con los tipos de techo ya que en el censo de 1991 no se consideró este análisis. Se 

observa que ambos techos tienen un crecimiento relativo positivo respecto del crecimiento de 

hogares, las tejas crecen un 47,73% y la chapa un 122,31% más que los hogares.  
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7. Segmentación 

7.1 Segmentación Geográfica 

Fue decidido segmentar geográficamente para poder analizar bien el área del país a la cual se 

presentará el producto. También es necesaria esta segmentación para tener en cuenta el traslado 

del producto, ya que la planta se encuentra en Buenos Aires. En caso de decidir enfocarnos en 

alguna provincia del interior la logística del traslado será una parte muy importante del 

proyecto. Para esta segmentación se tomó información del INDEC y de los censos 2001 y 2010. 

La información de los censos es de acceso directo al público, el INDEC permite bajar la 

información a través de la página web: https://www.indec.gob.ar/. 

Luego de unos intentos de búsqueda se encontró unas tablas que resultaron relevantes para la 

segmentación, las tablas de: Hogares y población censada en ellos por tipo de vivienda. Indican 

por provincia la cantidad total de hogares y la cantidad de cada tipo de hogar 

La información utilizada fue: 

https://www.indec.gob.ar/
https://www.indec.gob.ar/
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Tabla 7.1.1: Share de hogares y casas a nivel nacional censo 2001 
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Tabla 7.1.2: Share de hogares y casas a nivel nacional censo 2010 
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Al compararse ambos censos se obtiene: 

 

Tabla 7.1.3: Crecimiento de hogares y casas 2001-2010 

 

Las provincias en las que más crecimiento de casas hubo fueron: Santa Cruz con un 50%, Tierra 

del Fuego con un 42% y por último Chubut con un 36%. Pero dentro de estas provincias el 

crecimiento de las casas no fue mayor al crecimiento de los hogares y el porcentaje de hogares 

a nivel nacional no representa más del 3%. 

Por otro lado, si se considera las provincias en las que más crecimiento de casas hubo respecto 

el crecimiento de hogares, se puede encontrar: Jujuy, Formosa y Santiago del Estero. En las tres 
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el crecimiento de las casas supera al de los hogares en más de un 28%. Pero nuevamente, estas 

provincias no representan un porcentaje importante de los hogares nacionales, las tres juntas 

son solo un 4,38%. Si se considera que no representa ni el 10% de los hogares nacionales y toda 

la logística que implica llevar el producto a las tres provincias se decide no considerarlas para 

el inicio del producto. 

Cuando se observa la provincia de Buenos Aires, se considera en ambos censos a casi el 40% 

de los hogares nacionales. Si se observa el porcentaje de hogares que son casas dentro de la 

provincia se llega a que más del 80% de los hogares de la provincia son casas. En cuanto al 

crecimiento de hogares y el de casas es muy similar, las casas tienen un crecimiento positivo 

respecto el de los hogares, si bien no es mucho más grande, sigue siendo más grande el 

crecimiento de las casas que el de los hogares dentro de la provincia. 

Al considerarse todo lo dicho previamente y la simplificación de la logística dentro de la 

provincia de Buenos Aires, se decidido que esta será la provincia para lanzar el producto en una 

primera instancia. 

  

Otras tablas muy interesantes para el estudio son las que indican el tipo de techo de cada casa. 

Por un tema de simplificación solamente se analizó las tablas de la provincia de Buenos Aires. 

 

 

Tabla 7.1.4: Crecimiento de hogares con tejas ys hogares totales 

 

La tabla anterior es un resumen de las dos tablas de cada censo. Se puede observar que el 

porcentaje de casas con techo de tejas aumento respecto el censo anterior. Si se consideran las 

columnas de crecimiento se observa que ambas categorías crecieron, pero que los techos de teja 
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crecieron más de un 40% más que los hogares. Esto en una muy buena señal para nuestro 

producto. 

Cuando se considera el crecimiento de las casas con techo de chapa se observa un crecimiento 

aún mayor. 

 

 

Tabla 7.1.5: Crecimiento de hogares con chapa y hogares totales 

 

Se puede observar que el crecimiento de casas con techo de chapa es mucho mayor, superando 

al crecimiento de hogares con tejas en más de 10 puntos porcentuales. Esto es un beneficio para 

el proyecto ya que el producto va a quitarle parte del mercado a ambos tipos de techo.  

Se sabe que el techo de chapa es mucho más barato que la teja convencional y también es mucho 

más fácil de aplicar, y de transportar. Si bien tiene muchas ventajas, también tiene algunas 

desventajas, es muy ruidoso y estéticamente mal visto respecto las tejas. Al introducirse un 

producto más económico y de vida más larga, respecto las tejas se cree que muchos de los 

potenciales usuarios de chapas se inclinaran hacia él a la hora de la compra. 

 

7.2 Segmentación Demográfica 

La segunda parte de la segmentación está apuntada al análisis demográfico del país. Por lo 

concluido en la segmentación anterior se delimitará en un principio a la provincia de Buenos 

Aires. 

A partir de los datos presentados en el INDEC sobre la Población total según escala de ingreso 

individual, para los partidos de GBA que se presenta a continuación. (datos del segundo 

cuatrimestre del 2017) 
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Donde el decil se utiliza para definir un sector socio económico según ingreso individual. 

 

 

Tabla 7.2.1: Distribución de la población por decil 

 

 

 

El plan ProCreAr es una política pública general que permite a la población argentina acceder 

a su casa propia a través de un crédito hipotecario accesible. (cita de la página argentina.gob) 
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Tomando como referencia los requisitos necesarios para acceder al plan ProCreAr, el cual 

requiere un mínimo de ingreso familiar de $17.720 hasta $35.440 (tomado de la página web 

argentina.gob.ar el día 7 de abril del 2018) y sabiendo los beneficios financieros que ofrece el 

plan respecto al pedido de un préstamo de forma individual en un banco privado, se determina, 

que se apuntará a la población que integra el decil 9 y la parte inferior del decil 10. 

Teniendo en cuenta que un 5% de la población argentina hay q verificar (se encuentra en el 

sector ABC1, para el cual, debido al elevado nivel de ingreso que posee, es correcto asumir que 

la posibilidad de solicitar un préstamo es demasiado baja como para ingresar en el segmento de 

población apuntado para la venta de las tejas. 

De acuerdo con este 5%, y, de acuerdo a los datos provistos en la tabla 8.2.1, 335.259 personas 

se encuentran fuera de nuestro segmento apuntado. Por ello en los 24 partidos de GBA, el 

número total de personas en condiciones de solicitar un préstamo para la construcción de una 

vivienda es de 1.004.814. 

 

  A continuación, se presentan los datos de población de la provincia de Buenos Aires 

que fueron obtenidos del censo realizados en el 2010. 

 

 

 

Tabla 7.2.2: Censo 2010, datos de población de la provincia de Buenos Aires. 

 

 

Finalmente, mediante una interpolación que relaciona el porcentaje de habitantes de la 

provincia de Buenos Aires que viven en el GBA: 63,47% y el número total de personas de GBA 

aptas para solicitar un préstamo: 1.004.814, por lo que se estima que el número total de 
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habitantes de la provincia de Buenos Aires en condiciones de solicitar un préstamo es de: 

1.583.132. 

Se puede estimar de esta manera porque los niveles de ingreso de los deciles 9 y 10 de las 

ciudades provistas por el indec no presentan una mayor diferencia respecto al de los 24 partidos 

de GBA. (tabla X, primera tabla con deciles). 

 

 

Tabla 7.2.3: 

 

 

Si bien el ingreso máximo del decil 10 varía considerablemente entre los datos provistos, las 

personas que gozan de este salario son parte del sector abc1 el cual no fue tenido en cuenta para 

el análisis previo de segmentación.  

 

 

8. Proyección de la Demanda 

Utilizando el modelo explicado previamente se puede proyectar hacia el futuro la cantidad de 

metros cuadrados permisos para los próximos 10 años, variable de vital importancia para poder 
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estimar el consumo de insumos para la construcción en el futuro, en particular materiales que 

componen las cubiertas para el techo, y por lo tanto la demanda de tejas plásticas.  

 

 

Tabla 8.1: Proyección de millones de metros cuadrados permisados y totales. 

 

 

Al analizarse históricamente los metros cuadrados permisados anualmente, debe considerarse 

que las obras privadas construidas no solo representan casas, dentro de estos metros se 

encuentran varios tipos de construcciones: univiviendas, multiviviendas, talleres, almacenaje y 

galpones, comercio, educación, salud, transporte, hotelería, cultura, gastronomía, etc.  

Se realizó un análisis con los datos provistos por el INDEC del año 2008 al 2016, que indican 

cómo están compuestos estos metros cuadrados permisados anualmente, ya que como se 

mencionó anteriormente no todos corresponden a metros de casa construidas.  

A continuación, encontrarán una tabla resumen con los datos del INDEC: 
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Tabla 8.2: Metros cuadrados permisados nacionales totales y de univiviendas. 

Las proyecciones de los metros cuadrados construidos correspondiente a casas están a 

continuación: 

 

Tabla 8.3: Metros cuadrados proyectados correspondientes a casa a construir. 

 

A continuación, se encuentra información provista por los censos que indica el porcentaje de 

casas respecto el total de hogares a nivel nacional y provincial. 



63 

 

 

Tabla 8.4: Distribución de casa a nivel nacional censo 2001 
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Tabla 8.5: Distribución de casa a nivel nacional censo 2010 
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Tabla 8.6: Diferencia de distribucion de casa a nivel nacional, 2001 vs 2010. 

 

Las tablas 9.4-5-6 muestran el share de casas a nivel nacional en los dos últimos censos y la 

diferencia de share. La tabla 9.6 compara la distribución de casas a nivel nacional en el año 

2001 y en el 2010, se puede apreciar que los porcentajes no cambian mucho, casi nada, todos 

están dentro de un rango de menos de 0,5%. Esto nos permite decir que aproximadamente los 

metros cuadrados permisados para los siguientes años van a comportarse de la misma forma, 

ya que en 10 años no cambiaron mucho. 
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Al enfocarse en la Provincia de Buenos Aires, observamos que el porcentaje aumenta un 0,2% 

en diez años, pasando de un 41,6% en el 2001 a un 41,8% en el 2010, datos separados en tabla 

9.7.  

A su vez al comparar el crecimiento de casas a nivel nacional y a nivel provincial, tabla 9.8, se 

observa que no hay mucha diferencia entre los 10 años y que las casa en la provincia crecieron 

solo un 2,58% más que el crecimiento de casa a nivel nacional. Se puede considerar evolucionan 

al mismo ritmo las casa nacionales y las provinciales. 

 

 

 

Tabla 8.7: Porcentaje de casas a nivel nacional de la provincia de Buenos Aires 

 

 

Tabla 8.8: Crecimiento de casas a nivel nacional y de la Provincia de Buenos Aires. 
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Tabla 8.9: Metros cuadrados correspondientes a casa de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Los metros cuadrados que fueron calculados corresponden a todas las casas, ya sean de uno, 

dos o tres pisos. Para calcular la cantidad de casas, se investigó en el INDEC la casa tipo 

argentina. Más precisamente consultamos con los informes técnicos de la construcción en el 

Gran Buenos Aires. Dentro del informe se habla de la variación de precios de las construcciones 

de viviendas multi y unifamiliares, no detalla específicamente el valor del techo, por esta razón 

el informe no fue utilizado para los análisis de precios. Al hacer el análisis de una vivienda 

unifamiliar lo hace con la vivienda tipo de la Provincia Buenos Aires. Se observó en este 

informe y anteriores que la vivienda tipo argentina no varía en superficie y se decidió utilizar 

el dato como valor representativo constante. La casa tipo consta de dos habitaciones, cocina, 

baño, garaje y porche, cubriendo una superficie total de 90,47m2 de los cuales 80,80m2 serán 

cubiertos por techo. 

 



68 

 

 

Imagen 8.1: Plano de una casa tipo de la Provincia de Buenos Aires. 
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Dentro de los metros permisados están incluidos los metros semicubiertos, ya que se consideran 

construcción. Al dividir los metros permisados pertenecientes a la provincia de Buenos Aires, 

se obtiene que se obtiene la cantidad de casas que se construirán año a año. 

 

 

Tabla 8.7: Casas a construir en la Provincia de Bs. As.  

 

 

Para finalizar el análisis de la proyección de la demanda, es necesario realizar una aclaración 

sobre una simplificación en cuanto al diseño de los techos de las casas.  
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Imagen 8.2: Diseño de techos de casas. 

 

Para el cálculo de la superficie de techo a construir, esta se realiza en función de los metros 

cuadrados permisos de superficie y, de la geometría del techo a construir. Debido a la cantidad 

de opciones que hay para la elección del diseño del techo (las mostradas previamente son solo 

algunas opciones estándar, este diseño también está atado a la imaginación del arquitecto si es 

que se contratara uno, por lo que las opciones son casi ilimitadas). 

Es por ello, y debido a que se desconoce la proporción construida de cada diseño pero se sabe, 

consulta previa con un Ingeniero Civil, que el techo a dos aguas es la opcion mas comun, que 

se realiza la siguiente suposición: todas las obras que se realizarán poseen un techo a dos aguas, 

por lo que la relación entre la superficie cubierta, y la superficie de techo tiene la siguiente 

relación, como se describe a continuación. 

 

𝐿: 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 

𝐹: 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 

𝐿 × 𝐹 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 =  80,80 𝑚2  (𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜) 
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El diseño de un techo a dos aguas principalmente varía principalmente por el ángulo en el cual 

se construye y este varía desde un mínimo de 20° hasta un máximo de 35°. Se construye de 

forma tal que el triángulo simétrico formado por los dos faldones se encuentre paralelo a la 

parte más angosta de la casa. 

 

Imagen 8.3: Techo a dos aguas 

 

En la imagen de la izquierda se observa que la construcción del techo a dos aguas se realizó en 

forma paralela a los lados de la casa, ya que esta tiene un mayor frente que profundidad. Por el 

contrario, en la imagen de la derecha, el techo a dos aguas está colocado de manera paralela al 

frente de la casa ya que su ancho es menor que su profundidad. 

Esta diferencia es solo estética pues no hace al cálculo de los metros cuadrados de techo a 

recubrir. La demostración se realiza tomando como ejemplo el caso de la derecha: 

 

𝛼 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 

20° ≤ 𝛼 ≤ 35° 

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙: 𝐿 × (
𝐹

2
÷ 𝑠𝑒𝑛 𝛼) 

 

Al tratarse de techo a dos aguas, queda finalmente que la superficie de techo a cubrir es: 
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𝐿 × 𝐹 ÷ 𝑠𝑒𝑛 𝛼 

Se toma un 𝛼 = 30° promedio entre las casas tipo de la provincia. 

 

 

Tabla 8.8: Metros cuadrados de techos proyectados. 

 

 

Una vez determinado el número de casas tipo a construir durante cada uno de los años en un 

periodo de 10 años, se calcula la cantidad de metros cuadrados de superficie cubierta y que 

representa el total del mercado al que se ingresa. Con la superficie total cubierta se calcula el 

techo según el cálculo especificado anteriormente. 
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9. Participación de Mercado objetivo 

9.1 Mercado Argentina 

 

Para analizar la participación del mercado objetivo se tuvo en cuenta segmentación previamente 

hecha. Recordando que el mercado objetivo en el cual se comercializara el producto en un 

principio es la zona de la provincia de Buenos Aires a construcciones de univiviendas familiares 

de tamaño medianas y pequeñas. 

 

Gracias a la información que fue recolectada por el INDEC en los censos se sabe que el 

porcentaje de casa con tejas y con chapa y su respectivo crecimiento en la provincia de Buenos 

Aires. Se presentan datos de los censos del año 2001 y 2010, ya que durante el censo del año 

1991 no se realizó una información tan precisa en relación al material predominante de la 

cubierta de techos de las casas del país. 

Los análisis que se realizan a continuación son representativos del total de viviendas de la 

Provincia de Bs. As. Dentro de esta categoría vivienda, se encuentra casas unifamiliares, 

casillas, ranchos, casas multifamiliares o edificio de departamentos. 

 

 
Tabla 9.1.1: Porcentaje de casas con techo tipo tejas. 
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Tabla 9.1.2: Porcentaje de casas con techo tipo chapa. 

 

El techo predominante dentro de la provincia es el techo de chapa con más de un 35% de share 

y un crecimiento en los últimos diez años de casi un 30%. El techo de teja también tiene una 

participación importante dentro del sector, de un 15% de share, con un crecimiento de 

aproximadamente un 20%. Estos porcentajes son para todo tipo de hogar, sea vivienda 

unifamiliar o multifamiliar.  

En ambos casos se observa que la cantidad de techos con chapa o teja creció más que la cantidad 

de casas, un 130% y 41% respectivamente. Esto indica que los techos a los que se planea 

compartir el mercado están creciendo a un ritmo mayor que el ritmo de las casas. 

El 50% de las casas de la provincia de Buenos Aires fueron construidas con techo de chapa o 

de teja.  El 50% restante, el material predominante se reparte entre: cubierta asfáltica, baldosa 

o losa, chapa de fibrocemento, chapa de cartón y caña. 

A continuación, se presenta la proyección de la cantidad de hogares en la provincia de Buenos 

Aires hacia el año 2030, esta se realizó teniendo en cuenta el crecimiento de hogares de los 

últimos 20 años, y obteniendo una tendencia para calcular los años 2020 y 2030. 
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Gráfico 9.1.1: proyección crecimiento cantidad de hogares Pcia Bs. As. 

 

Se puede observar un notorio crecimiento en la cantidad de hogares, esto se debe al aumento 

poblacional que presenta la Argentina y la cual genera expectativas favorables en cuanto al 

crecimiento de la actividad de la construcción de todo tipo de hogares y de un aumento de 

consumo de materiales para la construcción, en particular lo que compete a este análisis el cual 

es el tipo de cubierta de techo. 

 

Una vez realizada la proyección de la cantidad de hogares, se procede a realizar la proyección 

de la cantidad de hogares cuyo techo será construido en base a chapa y la proyección de la 

cantidad de hogares cuyo techo será construido de tejas. 

La proyección para ambos tipos de edificaciones se realizó de la misma forma que la cantidad 

de hogares totales, recabando la información de los censos del año 2001 y 2010 y generando 

una tendencia hacia el futuro. 

 

 



76 

 

 

Gráfico 9.1.2: Proyección cantidad de hogares según tipo de techo Picia de Bs. As. 

 

En sintonía con lo que sucede con la cantidad de hogares totales, se observa y se espera 

un crecimiento de la cantidad de hogares cuyo techo es de teja, así como si su techo es de chapa. 

Esto se traduce en obras ya sea de construcción, reparación o ampliación de los hogares en 

Argentina, en particular, de univiviendas familiares las cuales forman parte del mercado al se 

quiere ingresar y por lo tanto posibilidad de poder competir como productor de tejas plásticas 

versus tejas tradicionales de cerámica y techos de chapa. 

 

De acuerdo a lo expuesto en los dos gráficos anteriores, se puede estimar los siguientes 

porcentajes de participación de mercado para las tejas cerámicas y chapas metálicas para los 

siguientes diez años: 
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Tabla 9.1.3: Proyección porcentajes participación de tejas. 

 

 

Tabla 9.1.4: Proyección porcentajes participación de chapa metálica. 

 

9.2 Mercado Estados Unidos 

Trazando un paralelismo con la situación actual y a futuro en Estados Unidos, fueron 

encontrados los siguientes datos: de acuerdo a la información obtenida en 

https://www.grandviewresearch.com/ la cual mediante un estudio realiza un análisis acerca de 

cómo se encuentra la situación en el mercado de materiales de construcción de Estados Unidos 

se observa que los techos cuya superficie cubierta es de plástico (en cualquiera de sus variantes) 

ocupa aproximadamente un 11% del mercado total, con tendencia creciente para los próximos 

años. 

https://www.grandviewresearch.com/
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Gráfico 9.2.1: Proyecciones ganancias en US$ según el tipo de material de techo en 

U.S.A. 

 

Esta información permite tener una referencia al realizar las proyecciones de participación de 

mercado de las tejas plásticas en la construcción de techos en la Argentina. 

 Tratándose E.E.U.U. de un mercado totalmente maduro en cuanto al uso de variantes, 

entre ellas el plástico, en los materiales de construcción de techos y una economía con una 

diferencia abismal respecto a la Argentina, proporciona una base en cuanto a la factibilidad de 

los porcentajes de mercado a ganar en la etapa de introducción del producto y en los años 

venideros. 

9.3 Proyección participación mercado tejas plásticas: 

Al encontrarse el producto a producir en fase de introducción, la participación en el mercado 

los primeros años va a ser bastante baja, luego se espera que presente una tendencia positiva en 

cuanto a la ganancia de consumidores debido a las competencias que diferencian al producto 

que ya fueron mencionadas previamente, ya sea tanto de propiedades mecánicas y químicas del 

producto, así como de precio final para el comprador.  
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La siguiente tabla presenta los porcentajes objetivos a ganar por el producto insertado en el 

mercado en el año 2019, tanto del mercado total del tipo de techo, y en particular el detalle de 

que parte se fue ganando respecto a los principales competidores como lo son las tejas 

tradicionales de cerámica y las chapas metálicas. 

 

Tabla 9.3.1: Porcentajes objetivos de participación de mercado. 
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Gráfico 9.3.1. Market share proyectado 
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Los porcentajes de participación de mercado explicados en la sección anterior corresponden a 

todo el mercado de viviendas de la Provincia de Buenos Aires. Al no poseer datos que 

discriminen según el tipo de vivienda, se supone que esta relación de porcentajes de chapas y 

tejas es relativamente similar para cualquier vivienda en particular. 

 Es decir, se posee información sobre qué tipo de vivienda hay en la Provincia y que tipo 

de cubierta posee su techo, pero no se encuentra información sobre qué porcentaje de viviendas 

unifamiliares poseen techo de chapa, o qué porcentaje de edificios de departamentos posee 

cubierta de teja. 

 Es por ello que se extrapola linealmente el porcentaje total del mercado a porcentaje 

total de mercado de viviendas unifamiliares, que es el sector en el cual se centra el interés de 

este proyecto.  
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10. Proyección de la Venta 

 

Al considerar los porcentajes de mercado objetivo a tomar dichos anteriormente en la parte de 

participación de mercado, se obtienen los siguientes valores de cantidad de casas a construir 

con tejas plásticas año a año. 

 

 
Tabla 10.1: Proyección de casa a construir totales y con techo de teja de plástico. 

 

 
Gráfico 10.1: Casas proyectadas a construir total y casas proyectadas con techo de teja 

plástica. 
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Sabiendo el tamaño de una teja francesa de cerámica, y que el producto que se fabricará 

posee el mismo tamaño para asegurar compatibilidad, se puede calcular el número de tejas 

necesarias para cubrir un metro cuadrado de techo. 

 En efecto, son 14 las tejas necesarias para cubrir un metro cuadrado de superficie. 

 

 A partir de la información recabada anteriormente donde una vivienda unifamiliar 

promedio consta de 80,8 𝑚2 se procede al cálculo de metros cuadrados del mercado a satisfacer 

cada año y en consecuencia el número de unidades vendidas para ese periodo. 

 

 
Tabla 10.2: Proyección de unidades a vender. 

 

 

 
Gráfico 10.2. Unidades proyectadas a venderse año a año.  
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11. Precio 

11.1. Determinación 

Para determinar el precio de la teja plástica, se tomaron los precios de otros dos 

productos como referentes. Estos son las tejas cerámicas esmaltadas y la chapa. En base a los 

precios de los mismos, se busca que la teja plástica se posicione con un valor intermedio entre 

ambos. De esta manera, se pretende atraer a los clientes de la cerámica que busquen menores 

precios y a los de la chapa, los cuales busquen las cualidades de una teja, pero a menor precio. 

Para conocer los precios, se tomaron muestras de empresas vendedoras de tejas 

cerámicas y chapa, obteniendo los siguientes resultados. Actualmente, el precio de la teja 

cerámica ronda los $55, es decir $770 el metro cuadrado. Por su parte, el metro cuadrado de la 

chapa ronda los $370. Analizando esto, se puede ver que el precio del metro cuadrado de la 

chapa es un 52% menor a la teja cerámica. En conclusión, el precio de la teja plástica 

inicialmente tendrá de un 35% menor a la teja cerámica, es decir, $500 por metro cuadrado y 

$35,75 por teja plástica. 

Hoy en día las tejas plásticas varían entre un rango de precios similar al propuesto 

previamente por lo cual el porcentaje resulta razonable. Si bien las tejas plásticas existentes hoy 

son de menor calidad, como no se han difundido ni los beneficios de la teja plástica ni los 

beneficios del producto a desarrollar con respecto a la competencia, se eligió un precio el cual 

es competitivo con respecto a tejas plásticas, si bien son de menor menor calidad, para 

establecer desde el comienzo un market share importante en el mercado de tejas plásticas. 

Además, este precio nos permitiría sacarle dos tipos de clientes a la teja cerámica, primero los 

clientes que sean sensibles precio y segundo además los clientes que no estén conformes con 

las propiedades que tiene la misma. Este precio también ayudará a ganarle los clientes a la chapa 

metálica que sean menos sensibles al precio, pero busquen mejores propiedades y estética.    

11.2. Proyección 

Para la determinación futura del precio se graficaron los precios históricos conseguidos 

para la teja de cerámica dado que nuestro producto al estar todavía en etapa de introducción y 

ser nuevo no tiene un histórico de precios. Debido a que desde el 2008 hasta enero de 2016 los 

precios se mantuvieron estancados debido a regulaciones se utilizaron datos desde enero de 
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2016 hasta mayo de 2018. Se obtuvieron muestras de todos los meses por lo cual hay 29 

muestras. A partir de esto se graficaron dichos valores y se calculó la recta más probable.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11.2.1. 

Evolución del 

precio 

 

La obtención fue una recta del carácter Y= 0,0283 X - 1167,7, siendo el valor X, la 

fecha. Luego, con la ecuación de la recta más probable se proyectaron los precios futuros hasta 

el 2028.  

 

Tabla 11.2.1: Precios proyectados para la teja de ceramica. 
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Dado que el precio del producto estará posicionado entre la chapa metálica y la teja 

cerámica luego se estimó el precio de la chapa metálica. Se llamó para preguntar históricos de 

los precios de la chapa, pero las distintas empresas nos dieron distintas justificaciones para no 

darnos los valores históricos. La información relevante que nos dieron fue que el precio de la 

chapa se ajustaba mediante un software principalmente mediante el precio del dólar. Con esta 

información se decidió proyectar el precio de la chapa considerando a este lineal con la tasa de 

cambio. La situación actual que se presenta en el país demuestra que establecer una proyección 

a largo plazo de la tasa de cambio es sumamente dificultosa debido a la incertidumbre 

económica que presenta el país.  

Para hacer esta estimación se usó como precio base 370$ por metro cuadrado y un valor 

de la tasa de cambio de 20,35$ (valor de abril, la fecha en la que se relevaron los precios de la 

chapa metálica). Para hacer la estimación de la tasa de cambio se utilizaron valores que otorgó 

la cátedra en años anteriores y si bien hay una diferencia entre los valores reales y proyectados 

se consideró que los valores futuros siguen siendo una buena estimación debido a la tendencia 

similar que se presenta y no se quiso hacer un análisis profundo dado que no es el enfoque de 

esta parte del trabajo. A continuación, se presenta el gráfico correspondiente para ver la 

tendencia que se tiene en la estimación y en los datos reales 

 

Gráfico 11.2.2: Tasa de cambio real vs proyectada. 
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Luego se tomó una función Y=a*X siendo Y la variable explicativa, es decir, el precio 

del metro cuadrado de chapa y la variable X siendo el aumento de la tasa de cambio con base 

marzo del 2018 (Fecha aproximada de la relevación del precio de la chapa metálica). La 

pendiente a es 370 que es el valor de la chapa metálica sobre el valor de la tasa de cambio en el 

año 2018. A continuación, se presentan los valores proyectados de la chapa 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.2.1: Precio proyectado 

Con la estrategia inicial de mantenernos un 35% por debajo de la teja cerámica, la cual 

fue explicada en la sección de determinación de precio, se puede ver la siguiente evolución de 

todos los precios.  

 

Gráfico 11.2.3. Evolución de precios proyectada 
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Mediante el análisis hecho previamente se puede concluir lo siguiente. Primero, la 

tendencia de la teja cerámica es la de un producto en etapa de madurez, esto se debe a que el 

precio de la misma se mantiene prácticamente estancado y los aumentos en el mismo se deben 

principalmente a un ajuste inflacionario más que a una valorización del producto. A 

continuación, se presenta un gráfico que muestra la evolución del precio a lo largo del tiempo 

sin inflación. Para realizar la desinflación se usaron datos del INDEC. Los datos contienen el 

IPC (índice de precios al consumidor) con base en diciembre de 2016, es decir, esta fecha tiene 

como valor 100. Se consideró como inflación el IPC de los meses siguientes sobre 100 (base 

del IPC en diciembre 2016) como inflación.  

 

Gráfico 11.2.4. Evolución histórica del precio sin inflación 

El crecimiento en el precio de la teja cerámica es mayor que el crecimiento en la chapa 

metálica debido a que según los datos que nos fueron provistos la tasa de cambio (principal 

motivo de cambio en la chapa metálica) tiene un menor crecimiento que la inflación esperada 

(principal aumento en la teja cerámica).  

Por los motivos explicados previamente la estrategia inicial será establecer el precio 

siendo un 35% menor que la teja cerámica dado que es el producto al cual inicialmente cree 

que se le tomará el mayor market share. Este market share será obtenido por los beneficios en 

las propiedades y la sensibilidad al precio de los compradores y por este motivo inicialmente el 
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precio del producto estará atado al precio de la teja cerámica. Pasados los dos primeros años el 

precio del producto se determinará mediante la chapa metálica para seguir posicionados como 

una alternativa superior a la chapa metálica, pero con un precio competitivo con respecto a la 

misma lo cual facilitará sacarle el market share a la chapa metálica. Finalmente, a partir del 

2023 se empezará a determinar el precio basándose en la diferencia del precio entre la chapa y 

la teja cerámica y luego tomar un 30% de esa diferencia y adicionarla al valor de la chapa 

metálica lo cual hará que aumente la pendiente con respecto al período anterior. Esto se hace 

para poder posicionar a la empresa como una teja plástica de mayor calidad. A continuación, 

se muestran los resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11.2.5. Evolución del precio 
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CAPITULO INGENIERIA 

 

1. Descripción del proceso 

 

Para la elaboración del producto explicado previamente, se hará una línea de 

producción. Dicha línea deberá contar con una inyectora de plástico y la misma tendrá dos 

matrices, una para la inyección de tejas de plástico y una matriz para la inyección de los 

caballetes. Además, será necesaria la adquisición de un auto elevador para el almacenamiento 

del producto terminado. A continuación, se hará una descripción detallada del proceso. 

1.1 Recepción y desenvasado de materia prima 

 

Las materias primas que se utilizan para este producto son Polietileno de alta densidad 

(PEAD) virgen, Polietileno de alta densidad reciclado y el máster. El máster dependerá del color 

que se trabaje, pero a los fines de la descripción del proceso es lo mismo. Ambos tipos de 

polietileno se compran en pellets de 1250 kg y las mismas se trasladan desde la zona de 

recepción hasta la zona de almacenamiento en auto elevadores. Lo mismo se hace con el máster, 

llega en la misma presentación que el PEAD, pero en menor cantidad. Una vez que las materias 
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primas estén en la zona de almacenamiento se hará un desenvasado parcial. De las bolsas de 

PEAD se sacarán baldes de 10 kg llenos del mismo para luego ser usados en la inyección. 

 

 

Imagen 1.1.1: Almacenamiento materia prima. 

Imagen 1.1.2: Pellets de Polietileno de alta densidad. 
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1.2 Mezclado de materia prima 

 

En esta etapa se realizará la siguiente mezcla, los porcentajes representan las 

proporciones en kilogramos: 

 

● 49% de PEAD reciclado 

● 49% de PEAD virgen. 

● 2% de máster 

● 0,05% de filtro UV 

 

Esta ratio se debe a que si se agregase más PEAD reciclado la teja resultante sería muy 

frágil. Una vez que se cuenta con los cuatro insumos, se los deposita, con sus respectivas 

proporciones, dentro de la mezcladora. En la misma, como se explicará posteriormente, cabe 

una mezcla de 200 kg. El depósito de las materias primas dentro de la mezcladora se realiza de 

forma manual. Luego, una vez realizada la mezcla, la misma pasa, de forma automática, por el 

cargador trifásico de tolva, para continuar con la línea de producción.  

 

1.3 Conformado de las tejas 

 

Se deposita la mezcla en la tolva de la inyectora y se hace la inyección. El proceso 

consiste en calentar la mezcla hasta el punto de fusión de la misma, se denomina tiempo de 

plastificación, y luego inyectar la misma en la matriz de las tejas o de los caballetes. La 

inyección se hace a presión y luego se deja enfriar hasta la solidificación de la mezcla. Una vez 

que la mezcla esté solidificada la matriz se abre y cae el producto terminado. El tiempo de 

curado, tiempo hasta que el producto se endurezca lo suficiente para poder ser manipulado, es 

de aproximadamente 45 segundos.  
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Imagen 1.3.1: Diagrama inyectora de plástico. 

1.3.1: Etapas del proceso de inyección: 

  

a) Cierre del molde: Con el cierre del molde se inicia el ciclo, preparándolo para recibir la 

inyección del material fundido. En esta fase se aplica la fuerza de cierre, que es aquella 

que hace la máquina para mantener cerrado el molde durante la inyección. 

 

Imagen 1.3.1.1: etapa n° 1: cierre del molde. 
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b) Inyección: en esta etapa se diferencian dos fases: fase de llenado y fase de 

mantenimiento.  

 

 

Imagen 1.3.1.2: etapa n° 2: inyección. 

 

Fase de llenado:  

Una vez cerrado el molde y aplicada la fuerza de cierre, se inicia la fase de llenado del 

molde (inyección). El husillo de la unidad de inyección inyecta el material fundido, dentro del 

molde y a una presión elevada. La finalidad de esta fase es llenar el molde/matriz con una 

cantidad suficiente de material. En la inyección son muy importantes las siguientes variables:  

 

● Velocidad de inyección. 

● Presión de inyección. 

● Temperatura del material. 

 

En el comienzo de la operación de inyección, el material fundido y homogeneizado está 

localizado en la cámara de inyección; el sistema hidráulico ejerce presión y el material se 

expulsa fuera de la cámara de inyección y se introduce en la cavidad dentro del molde. El 

material fundido solidifica dentro de la cavidad para que la pieza moldeada pueda ser expulsada.  

Tan pronto como el material que se moldea contacta con el molde en la operación de 

inyección, comienza a enfriarse y a solidificar. Por este motivo la inyección debe ocurrir 

rápidamente, con lo que la cavidad se llena mientras que el material se encuentre fundido. 
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Durante el enfriamiento el material se contrae dentro del molde. Por este motivo se debe añadir 

más material para que el volumen de la pieza sea el deseado. 

 

Fase de mantenimiento: 

 En esta fase de mantenimiento, la presión interior de la pieza final (la teja) va 

disminuyendo. Cuando la presión ha caído hasta el valor del entorno se puede dar por finalizada 

la fase de mantenimiento. Esta fase condiciona ciertas características de la pieza final, tales 

como el peso total, sus tolerancias dimensionales y características internas. 

 

a) Plastificación o dosificación de la pieza y enfriado: en esta etapa el material va pasando 

progresivamente de la tolva de alimentación a la cámara de inyección, homogeneizando 

tanto su temperatura como su grado de mezcla. Esta fase se realiza en forma paralela a 

la etapa de enfriamiento, acelerando así el tiempo total de ciclo.  

 

Imagen 1.3.1.3: etapa n° 3: plastificación de la pieza. 

 

 

b) Apertura del molde y expulsión de la pieza: Cuando se considera que el material de la 

pieza ha alcanzado la temperatura denominada de extracción, el molde se abre y se 

expulsa la pieza de su interior para reiniciar el ciclo de inyección. 
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Imagen 1.3.1.4: etapa n° 4: apertura del molde y expulsión de la pieza. 

 

1.4 Almacenamiento 

 

Una vez que se haya cumplido el tiempo de curado, un operario se encargará de apilar 

y ordenar las tejas en un pallet, mediante el uso de un auto elevador. En un pallet estandarizado 

de 1𝑚 ×  1,2𝑚 se pueden colocar 810 tejas plásticas. Una vez que se cumpla con las 

dimensiones del mismo se sellará con una cubierta termo contraible y el mismo estará listo para 

el almacenamiento. 

Las tejas listas para la venta pueden ser almacenadas tanto en el interior como en el 

exterior, la limitación para apilar pallets de tejas unos sobre otros van a estar relacionada con la 

seguridad del almacenamiento y el peso que tiene cada pallet de producto terminado. Se 

establece como máximo tres pallets de productos terminados apilados.  
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Imagen 1.4.1: Tejas cerámicas apiladas y envasadas en pallet. 

 

 

Imagen 1.4.2: Tejas cerámicas en pallet a la intemperie. 
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Las tejas serán envasadas como la imagen 1.4.2 y envueltas en film. Más adelante se 

calcularán las áreas de almacén promedio a lo largo de los años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Diagrama de proceso 
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3. Elección de maquinaria: 

3.1 Inyectora 

3.1.1 Alternativas posibles 

 

Para la elección de la inyectora se realizaron diferentes consultas a los principales 

importadores de dicha maquinaria. Se obtuvieron tres opciones para comparar y tomar la 

decisión.  

La primera es importada por Fabro Hnos, el 

modelo en cuestión es el HDJS208 y sus características 

se presentan a continuación: 

 

Descripción general: Máquina inyectora de plástico de 208 toneladas de fuerza, con 

una capacidad de inyección entre 340 grs. y 508 grs. según el diámetro de husillo seleccionado. 

Posee pantalla LCD color de 8" para el control de todos los movimientos, presiones y 

velocidades.  

El producto ofrecido cuenta con una garantía de 12 meses. La empresa vendedora cuenta 

servicio técnico propio post venta. 

Precio de USD 45.200,00 + IVA (10,5%). 

Tiempo de entrega 60 a 90 días. 

 

 

 

Equipamiento estándar: 

● Sistema de inyección de doble cilindro 
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● Pantalla color de 8" con lector de tarjeta SD 

● Lubricación automática 

● Tacos anti vibratorios y de nivelación 

● Hidráulica proporcional VICKERS 

● Alarma con luz 

● Seguro mecánico 

● Regletas en apertura, inyección y extracción 

 

Especificaciones técnicas: 

 

Imagen 3.1.1.1: especificaciones técnicas inyectora HDJS208. 
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Imagen del producto: 

 

Imagen 3.1.1.2: inyectora HDJS208.  

 

 

Las otras dos opciones de inyectoras propuestas son ambas 

importadas por Maqui-Chen, luego de una fluida comunicación con 

el importador se logró entender bien las necesidades de maquinaria y las opciones disponibles. 

En conclusión, se determinó que la mejor opción sería la línea MK6 de su maquinaria, ya que 

pertenece a su línea de productos premium y destinados al uso exhaustivo. Fueron presentadas 

dos opciones de inyectoras de dicho importador: 

 

● JM258 MK6, con una fuerza de cierre de 258T y un precio de USD 47.500,00 

● JM328 MK6, con una fuerza de cierre de 328T y un precio de USD 54.250,00 

 

A dichos valores hay que sumarles 10,5% de IVA, estos valores no incluyen el costo 

del flete, pero si la puesta en marcha de la unidad. La garantía ofrecida también es de 12 meses 

y poseen servicio técnico y los repuestos necesarios en stock.  

El tiempo de entrega pactado por el importador es de 60 días. 

 

Descripción del producto proporcionada por el vendedor vía mail: 
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“Este modelo es sin dudas el buque insignia de Chen Hsong. Se distingue totalmente de 

las demás máquinas chinas principalmente porque su cabezal de inyección se desplaza sobre 

guías lineales de acero tratado con bolillas recirculantes y el avance y retroceso del mismo lo 

hace a través de 2 pistones que su ubican en forma diagonal al cabezal de inyección logrando 

un deslizamiento perfecto simétrico en todo su recorrido. Con tornillos con la mejor mezcla, 

geometría, precisión e increíbles presiones específicas sobre los materiales 

  

Puede observarse en la foto del catálogo. Es la más europea de las máquinas inyectoras 

de Oriente. 

  

Como toda la línea de Chen Hsong, son inyectoras diseñadas para resistir al tiempo, esto 

es producto de diversos factores que constituyen a los productos de Chen Hsong. Es la única 

empresa de China que posee fundición en su propia planta. Tal es el grado de confianza en sus 

productos que brinda 10 años de garantía por quebraduras a su placa fija. 

  

Su circuito hidráulico es muy silencioso y su SERVOMOTOR de calidad japonesa la 

convierte en la unidad más económica al momento de producir. 

  

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

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

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

hermoso controlador japonés MPC 6.0 con 150 memorias de moldes y un increíble abanico de 

prestaciones.” 
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Especificaciones técnicas: 
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Imagen 3.1.1.3: especificaciones comparativas JM258 MK6 vs JM328 MK6. 

Imagen del producto: 
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Imagen 3.1.1.4: inyectora JM168-MK 6. 

 

La imagen ilustrativa mostrada previamente corresponde a otra inyectora. La única 

diferencia que existe con la inyectora ofrecida para el proyecto es que esta última posee un 

mayor tamaño. 

 

3.1.2 Elección de la inyectora 

Primero se realizará un cuadro comparativo con el valor FOB (en USD) de las inyectoras 

propuestas y el tiempo de entrega (en meses): 

 

 

Tabla 3.1.2.1: tabla comparativa modelos de inyectoras. 
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Para el siguiente análisis la variable precio toma un valor relativamente menor. Fue de 

vital importancia para la elección la atención recibida por ambos importadores como así 

también, la opción que brindada por la importadora Maqui Chen de adquirir un cargador 

trifásico de material. Este es de suma importancia ya que permite ahorrar el costo de tener a un 

operario cargando la tolva durante el tiempo de producción.  

Por otro lado, el importador explicó que dicha máquina es un beneficio en materia de 

seguridad ya que han existido casos en que el operario dedicado a cargar la tolva se ha caído 

dentro de la misma y se ha lastimado gravemente. El modelo es el TAL 810 G con un costo de 

USD 1.537,00 + IVA y es capaz de operar a la misma velocidad que las inyectoras propuestas. 

Por lo mencionado anteriormente, sumado a que la JM258 ofrece más de un 20% más 

de fuerza de cierre que la competencia por un 5% de aumento en el precio, desemboca en la 

elección final de la inyectora Chen Hsong JM258.  

Cabe aclarar que dicha máquina se adquiere con el accesorio de cargador automático de 

tolva. Por otra parte, el importador ofreció el accesorio de una tolva secadora, pero como el 

material utilizado es PEAD la misma no es necesaria ya que dicho material no incorpora la 

humedad del ambiente.  

Desde el punto de vista del mantenimiento y el tiempo de setup, ambas máquinas son 

similares requiriendo aproximadamente 30 minutos para poder comenzar a producir y teniendo 

un esquema similar en cuanto a paradas programadas por mantenimiento. 

 Por último, la velocidad de producción de las máquinas es de suma importancia a la 

hora de tomar la decisión. Esto no representó una ventaja para ninguna inyectora en particular 

debido a que dicha velocidad viene limitada por el tiempo de secado del plástico luego de ser 

inyectado. El tiempo aproximado de producción por teja en las 3 máquinas es de 45 segundos 

por unidad. 

3.2.1 Mezcladora de pellets 

 

La materia prima del producto es, pellets de plástico vírgenes, pellets de plástico 

reciclado y el master. Estos tres productos deberán ser mezclados en las proporciones 

adecuadas. Para mantener las propiedades establecidas por la empresa las tejas permiten hasta 



108 

 

un 50% de plástico reciclado, la empresa estableció un 50% de plástico reciclado, dentro del 

cual está incluido el desperdicio de la producción que es enviado a los proveedores de pellets 

reciclado para que lo conviertan en pellets. Las cantidades de master dependen del color de teja 

que se quiera hacer, cualquier color que el cliente desee está disponible, ya sea una teja clásica 

de color terracota o una teja negra hasta una teja de color violeta. Una vez establecido el color, 

los materiales deben ser mezclados para que toda la producción sea uniforme y no contar con 

todo el plástico reciclado en unas tejas solas o que no tengan el mismo grado de color todo el 

batch. Para este proceso se utiliza una mezcladora de pellets. 

 

 

Imagen 3.2.1: Mezcladora de pellets. 

 

 

3.2. Alternativas Posibles 
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Para determinar las opciones disponibles dentro del mercado de las mezcladoras se 

consultó a los principales vendedores de las mismas. Entre ellas se encuentran las mezcladoras 

verticales industriales y las mezcladoras verticales “convencionales”. La principal diferencia 

reside en la cantidad de kilogramos que pueden mezclar por tanda. Por un lado, las industriales 

mezclan a partir de 500kg por tanda, mientras que las comunes permiten mezclar hasta 300kg 

a la vez.  

Primero se eliminará la opción de las mezcladoras industriales, por lo menos para los 

primeros años de producción. Esto se debe a que inicialmente se necesita producir 500 tejas al 

día, que equivalen aproximadamente a 190 kg de materia prima. En consecuencia, si se 

adquiriera una máquina con capacidad de 500 kg, se usaría una vez (aproximadamente 30 

minutos de uso) cada dos días y medio, lo cual carece de sentido, por lo que se decide utilizar 

una mezcladora convencional. 

 

 

Imagen 3.2.2: Mezcladora industrial 
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Luego de conversar con los importadores, se llegó a la conclusión que la máquina 

debería poder mezclar entre 150 y 200 kg. Entre las opciones propuestas se encuentran dos de 

Fabro Hnos y una de Maqui-Chen. 

 

Las primeras se muestran a continuación: 

● VKG-150E con un precio de USD 2700,00 + IVA. 

● VKG-200E con un precio de USD 4200,00 + IVA. 

 

Las especificaciones técnicas de la primera se muestran en el cuadro a continuación: 

 

 

Tabla 3.2.1: Especificaciones técnicas mezcladora VKG-150E. 

 

Mientras que las especificaciones técnicas de la de mayor tamaño se encuentran a 

continuación: 

 

 

Tabla 3.2.2: Especificaciones técnicas mezcladora VKG-200E. 
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A continuación, se muestra una imagen de la mezcladora en cuestión, el diseño es el 

mismo, simplemente cambia el tamaño para poder permitir el mezclado de un mayor kilaje. 

 

 

Imagen 3.2.3: Mezcladora VKG-200E 

 

 

Por otro lado, la opción propuesta por Maqui-Chen se describe a continuación: 

 

● MIXER TVM 200 con un precio de USD 2.890,00 + IVA. 

 

Las especificaciones técnicas de dicha máquina se presentan en el cuadro siguiente: 
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Tabla 3.2.3: especificaciones técnicas mezcladora TVM 200. 

 

La imagen de la mezcladora se presenta a continuación: 
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Imagen 3.2.4: Mezcladora TVM-200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Elección mezcladora 

 

Para la selección de la mezcladora se tuvieron en cuenta dos cosas, por un lado, el precio 

y por otro el hecho de que la inyectora y el cargador automático ya se seleccionaron de la marca 

Chen Hsong y por ende la última mezcladora propuesta viene preparada para operar con las 

otras máquinas de su mismo fabricante. Por otro lado, no presentan diferencias a la hora de 

trabajar, ambos importadores recomendaron unos 30 minutos aproximadamente para obtener 

mezclas homogéneas. Además, todas cuentan con garantía de un año y están disponibles para 

entrega inmediata. 

A continuación, se puede observar un cuadro comparativo de las opciones consideradas 

y descritas previamente: 
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Tabla 3.2.2.1: tabla comparativa de mezcladoras. 

 

En conclusión, se eligió la Chen Hsong TVM-200 ya que permite la misma capacidad 

de mezclado que se competencia, pero por un 30% menos de dinero permitiendo obtener los 

mismos resultados a la hora de operar. Por otro lado, como ya fue mencionado, se cuenta con 

el beneficio extra de ser de la misma marca que la inyectora y el accesorio cargador. 

3.3 Sistema de movimiento de inventarios 

 

Para el área de inventarios se necesita una maquinaria para el movimiento de pallets, 

tanto pallets con materia prima, como pallets con productos terminados. El producto terminado 

es almacenado en pallets con 810 unidades, estos se pueden apilar hasta 3 pallets de altura. El 

pallet de producto terminado pesa alrededor de 310 kg y mide aproximadamente 1m, por otro 

lado, el pallet de materia prima pesa 1250 kg y no puede ser apilado. La altura máxima que 

deberá ascender la maquinaria es de aproximadamente 2 metros con un pallet de 310 kg. Al 

tener en cuenta las características de cada pallet a mover se puede considerar un apilador manual 

con elevación o un apilador semi eléctrico. 
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Imagen 3.3.1: Apilador manual 

 

 

 

Imagen 3.3.2: Auto elevador eléctrico  
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Si bien dentro de la fábrica se puede mover todo un apilador manual, la recepción de materia 

prima y la entrega de producto terminado se hace en camiones, el apilador manual no es capaz 

de subir o bajar un pallet de un camión o de una camioneta, por esta razón se decide que se debe 

utilizar un auto elevador eléctrico. Luego de un análisis de mercado, teniendo en cuenta los 

productos ofrecidos y los precios, se decidió trabajar con el proveedor InterLogistic, no solo 

por los precios, sino que también por su buena disposición.  

El auto elevador seleccionado es el modelo CDP18 - G de la marca HELI. 

 

 

Tabla 3.3.1: Características del auto elevador a comprar 

 

 

 

 

3.4 Sistema de embalaje 
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El sistema de embalaje del producto terminado es muy simple, es envolver el pallet con 

film-strech manualmente. Lo puede hacer una sola persona 

 

.  

Imagen 3.4.1: Persona embalando un pallet. 

 

Imagen 3.4.2: Manija para film envolvedor de pallets. 

 

El film que se utilizado se puede adquirir en dos presentaciones. La primera es de 50cm 

de ancho y sin mago, la segunda es de 70 cm de ancho y la bobina ya incluye un mango muy 

similar a la manija de la imagen 3.3.2. 
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Tabla 3.4.1: Características del Film 

 

 

Tabla 3.4.2: Matriz de decisión del film. 

 

Se decidió priorizar la comodidad por arriba del precio para el beneficio del operario, 

ya que es una actividad que harán seguido. El micronaje de ambos films es de 25 Micrones. El 

film ideal será el de 70 cm. 

 

3.5 Selección de proveedores 

   

Se entiende como necesario para la realización del proyecto, la correcta selección de los 

distintos proveedores para la matriz, el plástico, el master, el filtro UV y los pallets de madera.  
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3.5.1 Selección de la matriz 

 

En primer lugar, se buscó seleccionar el proveedor de la matriz necesaria para producir 

las tejas. Teniendo en cuenta que una buena matriz es fundamental para la realización del 

proyecto, la búsqueda de un matricero se basó en preguntar a trabajadores del rubro por 

referencias. Las respuestas siempre fueron las mismas, las cuales especificaba que la 

producción de la matriz era un trabajo artesanal y debía estar hecho por alguien que cuente con 

un buen centro de mecanizado y una electroerosionadora. Aún más, fueron repetitivas las 

recomendaciones de seleccionar un matricero cuya ubicación sea cercana a la empresa, ya que 

se requieren muchas visitas al matricero durante su elaboración, para asegurarse de que esta 

cumpla con las expectativas. Por lo tanto, el criterio de selección fue encontrar un matricero 

con los equipos necesarios y que el mismo esté ubicado en Zona Norte. Luego de buscar por 

referencias, se llegó a un matricero de confianza ubicado en la zona de Boulogne, Buenos Aires, 

el cual cumple con las expectativas asignadas a esta tarea. El precio final proporcionado por 

este es de $250.000 por matriz, tanto para la de las tejas como para la de los caballetes.  

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Selección del PEAD 

 

Continuando con los insumos, se analiza la compra del plástico a utilizar para la inyección. 

Como punto de partida, se tomaron tres empresas dedicadas a la venta de plástico virgen y dos 
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de ellas, también de plástico reciclado. En primer lugar, se buscó que todas ellas están ubicadas 

en Buenos Aires, ya que siendo el plástico el insumo principal, se busca tener el menor costo 

de transporte posible para el mismo. Como primera opción, se centró el foco en Santa Rosa 

Plásticos S.R.L, ubicada en la zona de Munro. La misma cuenta con más de cuarenta años de 

experiencia en el rubro plástico de alta calidad, por lo que se puede entender que la calidad de 

su producto está acorde con los estándares buscados para la fabricación de las tejas plásticas. 

En segundo lugar, se analizó Sonne Plast S.A., empresa dedicada a la venta de plástico 

recuperado. La misma se encuentra en la zona de Pompeya. Por último, Alfiplast, ubicada en 

La Tablada, también se tomó en cuenta para la compra del plástico recuperado, el cual 

representa un 50% del producto terminado. Luego de tener como punto de partida las tres 

empresas previamente mencionada, se pasó a tomar los precios de sus productos. En el caso del 

plástico virgen, este se vende en pallets de 1250 kg, con un costo de $50.000. Se elige Santa 

Rosa Plásticos S.R.L como el proveedor de dicho insumo ya que no se encuentra una variación 

significativa de precios con respecto a otros proveedores de plástico virgen. Por el lado del 

plástico reciclado, se logró recopilar la siguiente información. El mismo se vende por kg de 

producto, con una variedad de precios entre $20 y $35. Las dos opciones de empresas 

seleccionadas se encuentran dentro de ese margen, en el cual Sonne Plast vende a $27 x kg y 

Alfeplas a $25 x kg. Teniendo en cuenta la diferencia de precios en ambos y también, 

ponderando como importante el hecho de que Alfie Plast cuente con más años de experiencia 

y, según lo recuperado por comentarios de trabajadores del rubro, cuenta con una mejor calidad. 

En conclusión, se decidió comprar el plástico virgen a Santa Rosa Plásticos S.R.L y el plástico 

virgen a Alfie Plast.  

 

 

3.5.3 Selección del máster y filtro UV 

 

En tercer lugar, se buscó el proveedor para el master y el filtro UV utilizados en la 

producción. Al ser estos de poco consumo en la elaboración de tejas, se tiene una compra 

mensual de los mismos, baja. Luego de hacer contacto con distintas empresas dedicadas a esto, 

se entendió que, al comprar poca cantidad, no le es rentable a las empresas, por lo que integran 
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al precio final, un porcentaje elevado por baja cantidad. De estas, se tomó el precio más barato 

y con la mejor calidad posible, la cual se cree que es Berna S.A, ubicada, también, en Zona 

Norte.  

 

 

 

 

3.5.4 Selección de los pallets 

 

Por último, se encuentran los pallets de madera, destinados al almacenamiento y 

transporte el producto terminado. Nuevamente, al no encontrar gran variedad de precios en el 

mercado, se priorizo la cercanía con la fábrica, para disminuir los costos de entrega de los 

pallets. En base a esto, se consideró Pallets Ruta 8 como la opción viable, las cuales ofrece los 

pallets a $120, precio menor al promedio de los cotizados.  

 

  

 

4. Layout: 

  

El layout propuesto se realizó teniendo en cuenta el ideal de poder conseguir a priori el 

alquiler de un galpón con las siguientes características: 

 

● Frente: 12-15 metros. 

● Profundidad: 35-40 metros. 
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● Entrada amplia para ingreso de materia prima con facilidad. 

● Posibilidad de instalación de baños y sector administrativo. 

● Superficie exterior para posible stock de producto terminado. 

● Pisos lisos de material resistente. 

 

 Las dimensiones del galpón fueron calculadas en función del tamaño de las máquinas 

inyectoras, el dimensionamiento físico del stock de la materia prima del proceso, así como el 

stock del producto terminado, y la posibilidad de brindar distancias cortas entre etapa y etapa 

del proceso. Además, fue tenido en cuenta un ancho dimensionamiento de los pasillos para la 

correcta circulación del personal dentro del galpón, tanto si están utilizando el auto elevador 

previamente descrito o si no. 

 Se debe contar con una amplia entrada (la cual fue supuesta en el frente del galpón) para 

el fácil acceso y descarga de la materia prima, así como un ágil armado de pedido para la entrega 

del producto final. Se deberá realizar, una correcta planificación para evitar solapar el envío de 

pedidos realizados con la llegada de materia prima, ya que en un principio esta falta de espacio 

puede resultar un problema si no se realiza un pequeño análisis previo de la situación. 

 Es de vital importancia para la empresa poder contar con una parte administrativa dentro 

de la fábrica, así como baños y vestuarios para los operarios de las máquinas. 

 Al estar constantemente en movimiento, tanto la materia prima como el producto 

terminado y sellado en pallets en el montacargas, es imprescindible que se cuente con 

superficies lisas y limpias para evitar atascamiento y pérdida de tiempo y dinero. 

 Al tratarse la teja de un producto fabricado para el uso exterior y resistente a factores 

ambientales como lluvia, viento, sol, así como la posible tierra que se puede acumular en ellas, 

es factible el almacenamiento de parte del producto terminado en el exterior y no 

necesariamente dentro del galpón. 

 Es por ello que un factor importante a tener en cuenta a la hora del alquiler del galpón 

(así como cuando se construya uno en el futuro) es la posibilidad de contar con superficie no 

cubierta destinada al almacenamiento de las tejas.  
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 En un primer momento, esta característica va a permitir poder contar con un galpón de 

menor tamaño si fuera necesario debido a que no hay en el mercado inmobiliario galpones que 

satisfagan las necesidades de la empresa, así como, y más importante, la posibilidad de eliminar 

el stock del producto final bajo superficie para reemplazarlo por otra máquina inyectora de ser 

necesario para alcanzar los niveles de producción proyectados. 
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Imagen 4.1: Layout propuesto fabrica. 
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 El recorrido del proceso comienza con el ingreso de la materia prima al galpón, tanto el 

PEAD (Polietileno de alta densidad) reciclado como el PEAD virgen. Ambos productos se 

deben almacenar sin excepción bajo superficie cubierta, en las zonas de stock de MP (materia 

prima) indicadas en el layout. 

 El movimiento desde la zona de descarga de materia prima de los proveedores hasta su 

relocalización dentro del galpón, así como cuando se inicia la etapa de mezclado e inspección 

de proporciones se realiza con el auto elevador. Este movimiento se indica con líneas punteadas 

rojas en el layout. 

 Una vez mezclado e inspeccionado el PEAD virgen, el PEAD reciclado y el master que 

le da color final a la teja, se carga la mezcla dentro de las inyectoras para el conformado de la 

pieza final. 

 Luego, el proceso continúa su recorrido con el apilado de las tejas en el pallet y su 

posterior sellado, una vez que el pallet se encuentra listo para su traslado, el operario a cargo 

del auto elevador procede al reacomodamiento de los pallets listos para su entrega a cualquiera 

de las dos zonas de stock de producto terminado. Este movimiento de producto terminado se 

indica en el layout con líneas punteadas de color verde. 

 

 

5. Impacto ambiental  

  

Al utilizar una inyectora como maquinaria necesaria para la producción de las tejas, se 

entiende que no se genera contaminación de ningún tipo. Esta trabaja a base de energía eléctrica, 

y no produce emisiones de gases de ningún tipo. Más aún, el residuo que se genera en cada 

inyección, los 20 grs previamente explicados, se pueden reutilizar como producto reciclado. 

 En base a esto último, se puede entender que el proceso es eco-friendly, ya que no solo 

produce un producto el cual no genera contaminación, sino que utiliza para su propia 
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producción, elementos reciclados y reciclado de su propio proceso. Particularmente las tejas 

que serán producidas no solo van a contar con el plástico reciclado producto de su propia 

producción, sino que también con otro plástico reciclado comprado en pellets. Para que se pueda 

garantizar que las tejas cuenten con las propiedades del producto establecidas, se decidió que 

un 50% del plástico será proveniente de polietileno reciclado. Dentro de este 50% está incluido 

tanto el residuo de la producción como los pellets adquiridos de polietileno reciclado. 

6. Marco Regulatorio  

6.1 Registro de la marca 

 Dentro de los registros necesarios, se entiende que se deben realizar tanto el registro de 

la marca como el registro del producto en sí. Se elige como nombre de la empresa TICCA 

S.R.L. Para registrar el nombre, se debe hacer a través del Instituto Nacional de la Propiedad 

Industrial. El siguiente proceso se hace siguiendo la Ley 22.362, ley de marcas y designaciones. 

la misma estipula lo siguiente 

 

ARTÍCULO 1º — ‘Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y 

servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los 

emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las 

imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar 

determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las 

combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; 

las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con 

tal capacidad’. 

 

A través del artículo previo y 50 más, regulan los procedimientos, documentos a 

entregar y su contenido, con el fin de registrar dicha marca. Cabe destacar que, para realizar el 

registro, se debe conformar una sociedad legal bajo el nombre TICCA S.R.L., con domicilio 

fiscal en Av. del Trabajo y Darwin Passaponti, para poder utilizar el CUIT y la clave fiscal de 

la misma.  
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6.2 Registro del Producto 

 Para registrar el producto, se debe acudir, nuevamente, al Instituto Nacional de la 

Propiedad Industrial (INTI). Se deben presentar en una primera instancia, los documentos 

correspondientes a la teja, donde se incluya su forma, dimensiones, y rasgos característicos de 

la misma. Luego, aprobado el examen preliminar realizado por ellos, se publica la solicitud en 

el Boletín De Patentes, el cual es público. Dentro de los próximos 60 días, se presenta la 

oportunidad de que cualquier persona presente sus objeciones frente al producto a registrar. Por 

último, el Instituto realiza un examen de fondo, el cual concluye con el otorgamiento de la 

patente llamado Modelo de Utilidad, el cual no es tan exigente y caro como una Patente de 

Invención, pero cumple con las capacidades de protección hacia el producto.  

 

 

 

 

 

 

7.Plan de producción 

 

7.1 Puesta en marcha 

 

 Para la puesta en marcha del proyecto, se deben tener en cuenta las actividades 

necesarias para el comienzo del proceso de fabricación desde posibles remodelaciones al galpón 

a alquilar hasta la fabricación de la matriz necesaria para la producción de las tejas, así como lo 
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tiempos de traslado, instalación y capacitación de las maquinarias y componentes necesarios 

del proceso. 

 La siguiente tabla resume los tiempos necesarios para cada una de las actividades y 

maquinarias necesarias: 

 

 

Tabla 7.1.1: Tiempos necesarios de cada tarea/herramienta. 

 

 De acuerdo a los datos provistos por la tabla anterior, y teniendo en cuenta la 

precedencia de las actividades involucradas, se volcó la información en el siguiente diagrama 

de Gantt: 

 

 

Tabla 7.1.2: Diagrama de Gantt para la puesta en marcha del proyecto. 
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Como se puede observar en el diagrama, la primera actividad y que denota una mayor 

cantidad de tiempo necesario es la compra y traslado de la máquina inyectora, esta maquinaria 

tiene un tiempo de entrega de 60 días de acuerdo a los datos suministrados por el importador. 

Al mismo tiempo que se lleva a cabo la compra y el encargo de la máquina inyectora se 

debe comenzar con la remodelación de oficina, baño y vestuario en el galpón. Esta 

remodelación es de carácter simple y funcional para permitir tanto a los operarios de las 

maquinas poder trabajar en maneras adecuadas, así como un sector administrativo con todas las 

herramientas necesarias para llevar a cabo la parte comercial del proyecto (Telefonía, Internet, 

etc.). 

Una vez pasados dos o tres semanas del inicio de la remodelación y el pedido de la 

máquina inyectora, se lleva a cabo el contacto con el encargado de la fabricación de la matriz. 

Este proceso de fabricación es clave para el correcto desarrollo de la empresa, y es por ello que 

debe haber un exhaustivo seguimiento de la fabricación de la matriz y en consecuencia la 

demora mencionada. 

Tanto la mezcladora como el auto elevador poseen tiempos de traslado menores y que 

solo dependen de la coordinación con el vendedor ya que son productos los cuales los 

vendedores poseen en stock normalmente. Tanto la inyectora como la mezcladora deberían 

arribar a su sitio de instalación al mismo tiempo para así comenzar con su instalación que se 

debe llevar a cabo en forma simultánea. 

Finalmente, una vez fabricada la matriz que dará forma a las tejas, esta se instala en la 

inyectora, y luego comienza el proceso de capacitación y aprendizaje de uso de la máquina 

inyectora, la mezcladora y la matriz. 

Como todo proceso semiautomático, tanto la utilización de la máquina inyectora y 

mezcladora, así como el auto elevador poseen curvas de aprendizaje que permiten un rápido 

entendimiento de su correcto y más eficaz funcionamiento. 

Cabe destacar que los tiempos provistos por los proveedores de maquinaria y 

fabricación de la matriz son tentativos y que la duración puede variar con diferentes desvíos. 

Realizada esta aclaración, se llega a la conclusión que el tiempo aproximado para la puesta en 
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marcha del proyecto y el inicio del proceso de producción de tejas plásticas es de 

aproximadamente 66 días. 

 

 

 

7.2 Plan de producción  

 

Una vez proyectadas las cantidades de tejas a producir (obtenida gracias al análisis de 

mercado realizado previamente), elegida la maquinaria que se va a utilizar y establecido el ritmo 

de trabajo, se debe hacer un plan de producción. Para que se pueda determinar la cantidad de 

turnos, operarios y máquinas que se necesitaran.  

La empresa comenzará con tres operarios, los cuales contarán con un supervisor de 

planta y un encargado de ventas y compra de materia prima. Comenzarán trabajando un solo 

turno de 8 horas por día, en el medio del día tendrán una hora para almorzar. Una vez que las 

ventas empiecen a aumentar se deberá separar las actividades de compra de materia prima y 

ventas. Una persona deberá encargarse de la compra de materia prima y otra de las ventas, 

ambas en conjunto deberán encargarse de la logística inversa de una venta cuando es devuelta. 

Arreglando como el producto vuelve a la fábrica y es utilizado como plástico reciclado. 

A continuación, se presenta el plan de producción con el stock de seguridad de 7 días 

de producción. 



131 

 

 

Tabla 7.2.1: Plan de producción.  

 

7.3 Necesidades de materia prima 

A continuación, se determinaron las necesidades de las distintas materias primas que 

serán necesarias a lo largo del tiempo. Como se explicó antes la demanda tiene cierta 

estacionalidad por lo cual es necesario hacer un análisis mes a mes. Para cada materia prima se 

presentará la demanda de la misma anualmente, pero las demandas de cada materia prima 

mensualmente se encuentran en el anexo (12.1).  

7.3.1 Plástico virgen 

Se determinó el porcentaje de plástico virgen que se usará en las tejas como un 50% del 

peso del plástico de la misma. Con la cantidad de tejas a producir se calculó la siguiente tabla 

par la necesidad del insumo. 
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Tabla 7.3.1.1 Necesidad de plástico virgen 

7.3.2 Plástico reciclado 

Se determinó el porcentaje de plástico reciclado que se usará en las tejas como un % del 

peso de la misma. Se cálculo la necesidad de dicho insumo mediante la cantidad de tejas a 

producir y luego se tuvo en cuenta el porcentaje de merma que se tiene que luego se usará como 

plástico reciclado. A continuación, se presenta la necesidad de la materia prima, la cantidad 

resultante de mermas y finalmente la cantidad a comprar. 

 

Tabla 7.3.2.1 Necesidad de plástico reciclado 
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7.3.3 Pallets 

Dado que a los clientes le entregaremos el producto en pallets es considerado una 

materia prima dado que viene con el producto. Como política de la empresa se establecerá que 

se le dará un pallet al cliente si el mismo se lleva más de 300 tejas. Es decir, si el cliente compra 

unas 1200 tejas, eso es equivalente a dos pallets. Sin embargo, si el cliente compra 900 solo se 

llevará un pallet. Para el cálculo de la cantidad de pallets necesarios se utilizó la casa tipo que 

tiene 1294 tejas por lo cual se usarán dos pallets en ese pedido tipo. Con la cantidad de pedidos 

se calculó la cantidad de pallets que serán necesarios. El pallet no será devuelto por las 

complicaciones logísticas que implicaría y el bajo costo que tiene en el costo total de la compra. 

En esta sección no se hace mucho énfasis en esa política dado que en la sección de logística se 

la describe y fundamenta mejor.  

A continuación, se muestra una tabla con la necesidad de pallets a través de los años: 

 

  

Tabla 7.3.3.1: Demanda pallets a través de los años. 

7.3.4 Esmalte protector 

El mismo se determinó en un 0,05 % del peso de la teja. Este cumple la función de 

protección contra los rayos UV. 
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Tabla 7.3.4.1 Necesidad de esmalte protector  

7.3.5 Stretch 

Para el cálculo del film se calculó el perímetro del pallet, la cantidad de vueltas 

necesarias para que el material quede fijo y finalmente la altura del mismo. Se estableció que 5 

vueltas serán necesarias para lograr que las tejas queden fijas. A continuación, se presenta la 

necesidad del insumo.  

Tabla 7.3.5.1 Necesidad de stretching 

7.3.6 Máster 

 

Para este insumo se calculó el máster en general y no por cada color que se necesite 

dado que esto dependerá del cliente. El tipo de color a comprar se analizará en el momento, 
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pero la cantidad a comprar es independiente del color. A continuación, se presenta la cantidad 

total de máster a comprar: 

 

.  

Tabla 7.3.6.1 Necesidad de máster 

7.4 Ritmo de trabajo 

 

Una vez determinada la cantidad de tejas a producir y conociendo la máquina que se va 

a utilizar para la inyección se necesita determinar la cantidad de máquinas/turnos necesarios 

para llevar a cabo la producción. Se usaron en promedio 241,5 días hábiles por año dado que 

se tienen 21 días por mes y 11,5 meses al año por vacaciones. Los turnos serán de 8 horas 

dejando una hora libre para el almuerzo lo que daría 7 horas de trabajo por turno por máquina. 

Por esto cada turno aporta 1690,5hs laborales al año 

 

7.5 Capacidad teórica y real de las máquinas 

 

Se presentan las capacidades teóricas y reales de la maquinaria elegida a continuación. 

Las mismas fueron proporcionadas por los distintos fabricantes.  
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Con respecto a la inyectora las capacidades reales se asemejan a las teóricas según los 

distintos proveedores por la simplicidad de la máquina y la relativa poca influencia que tiene el 

operario sobre la misma. Según proveedores de las máquinas y productores en el rubro de los 

plásticos la mayoría de los errores que pueden surgir en estas máquinas se deben a la matriz y 

no a la máquina en sí. La inyectora tiene un tiempo de setup por lo cual las horas disponibles 

por día son 6,5. En lo que respecta a la mezcladora las capacidades incluyen el tiempo de llenado 

y la misma trabaja en batch. Dado que la misma es automática la experiencia del operario no 

afecta a la misma y la calidad de los insumos tampoco según los proveedores. La misma no 

tiene tiempo de setups y trabaja 7 hs diarias. A continuación, se presentan las capacidades 

teóricas y reales de ambas máquinas. 

 

Tabla 7.5.1: Capacidades teóricas y reales máquinas. 

 

7.6 Determinación de la cantidad de máquinas operativas 

 

Sabiendo la producción necesaria a satisfacer se puede determinar la cantidad de 

máquinas operativas. Se parte del plan de producción que se detalló previamente y se calcula 

la cantidad de materia prima con la que debe alimentarse cada una de las dos máquinas. A 

continuación, se presentan los requerimientos para la inyectora. 
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Tabla 7.6.1 Cantidad de inyectoras necesarias por año 

 

Luego se hace el análisis para la mezcladora. Los insumos de la misma son el plástico 

reciclado, virgen, el protector de rayos UV y el máster. A continuación, se presentan los 

insumos de la máquina, el total en kg de la suma de los mismos y finalmente la cantidad de 

máquinas con un turno que serán necesarias. 

 

 

7.6.2 Cantidad de mezcladoras necesarias 
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7.7 Etapas de instalación de líneas 

 

Con los resultados obtenidos y detallados previamente, se puede observar la necesidad 

de ir agregando turnos y máquinas a lo largo del tiempo para poder llevar a cabo en forma el 

plan de producción. Para simplificar se tiene en cuenta que se comprará la misma máquina ya 

elegida. Siempre se agregará un turno extra por inyectora con un límite de 2 antes que comprar 

una nueva. Cuando con dos turnos por inyectora no se pueda satisfacer la producción se 

comprará una nueva y se le asignará un turno de producción hasta que no se pueda satisfacer la 

producción y en ese momento se agregará un segundo turno. Este proceso es iterativo a lo largo 

de los años.  

Para determinar el momento en el cual se necesitará tener una nueva inyectora o un 

nuevo turno se analizaron los datos mensualmente. Los mismos se encuentran en el anexo 

(12.2). A continuación, se mostrará el cronograma de compras y de agregado de turnos 

necesario. 

 

 

Tabla 7.7.1: Cronograma de compras y análisis de turno. 
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Cuando se realizó el análisis de las inyectoras, sólo se tuvieron en cuenta las inyectoras 

que permiten trabajar con moldes que producen de a una sola teja debido a nuestra demanda 

para los primeros años y al precio de las mismas. Hasta agosto de 2022, se puede afirmar que 

las dos inyectoras compradas serán para moldes de una sola pieza. Cuando llegue el momento 

de analizar la compra de la tercera inyectora, se deberá tener en cuenta la posibilidad de adquirir 

una con capacidad de cierre para utilizar un molde doble. Dichas máquinas permiten producir 

el doble de tejas en el mismo período de tiempo. 

En lo que respecta a la mezcladora, haciendo un análisis mensual se determina que en 

abril de 2027 será necesario agregarle un nuevo turno a la mezcladora, el análisis se encuentra 

en el anexo (12.3). 

 

8. Área de almacén 

Para comenzar a dimensionar esta área se debe considerar las políticas de stock de la 

empresa, tanto me materia prima como de producto terminado y los espacios respectivos que 

ocupan cada una. Ambos productos son almacenados en pallets estándares, el producto 

terminado puede ser apilado hasta 3 pallets de altura, mientras que la materia prima no. La 

empresa decide destacarse por su rápida respuesta a los clientes, para lograr esto la empresa 

necesita un alto nivel de inventario. El nivel de inventario establecido por la empresa es de 7 

días de inventario anual. El nivel de inventario fue decidido teniendo en cuenta el rubro, el 

cliente tiene un tiempo de espera de 7 días, si en este plazo el producto no está listo, compran a 

otro vendedor. 

El pallet de producto terminado puede ser guardado a la intemperie, ya que el producto 

está destinado para estar afuera durante toda su vida de uso, mientras que el stock de materia 

prima o film es preferible que quede bajo techo. Si bien el producto terminado puede ser 

guardado afuera, se decidió que se intentara tener lo menos posible guardado afuera, si bien 

como se dijo anteriormente las tejas son resistentes al sol y la lluvia, se decide guardarlas dentro 

por un tema de presentación ante el cliente, para evitar entregarlas mojadas por lluvia y por un 

tema de seguridad también, ya que el pallet con producto terminado es envuelto en film, pero 

este es fácil de romper y las tejas fáciles de robar.  
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Para calcular el espacio necesario se analizó la estacionalidad de la construcción, ya que 

esta será la misma que la estacionalidad del producto. Para hallar la estacionalidad se 

consideraron los índices de construcción mensuales de los últimos 10 años. 

 

 

Tabla 8.1: Estacionalidad de la construcción. 

 

 

Gráfico 8.1: Estacionalidad de la construcción. 

 

Se puede observar que la construcción tiene un periodo de poca actividad hasta abril-

mayo donde se retoma la actividad y llega a su pico entre agosto y octubre, volviendo a decrecer 

la actividad en diciembre. Al distribuirse la producción proyectada anualmente en el año según 

su estacionalidad se obtiene la producción mensual proyectada. 
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Tabla 8.1: Proyección de ventas mensuales en unidades y en cantidad de pallets. 

 

 

Para dimensionar el almacén se tendrá en cuenta el stock necesario para que se pueda 

cumplir con el criterio de stock establecido por la empresa. Se consideró también que los pallets 

de stock serán apilados de 3 máximo como el resto del producto terminado. 
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Tabla 8.2: Áreas de stock promedio anual. 

 

9. Localización: 

 

El objetivo de esta sección es la determinación de la ubicación geográfica óptima para 

la puesta en marcha de este nuevo proyecto de producción. Inicialmente se presentan tres 

opciones: la primera es la compra de un terreno baldío para luego la construcción de un galpón, 

la segunda es la compra de un galpón ya construido, y la última es el alquiler de un galpón. 

Se decidió, que, en un principio, la puesta en marcha de la empresa y el comienzo de la 

producción de tejas plásticas se realizará en instalaciones ajenas a la empresa. Es decir, se 

alquilará un galpón con las especificaciones mencionadas previamente que permitirá tomar 

lugar al proyecto. 

 En relación a que el mercado en el cual se quiere ingresar y hacer conocer y crecer el 

producto es el mercado de construcción de casas y viviendas en la provincia de Buenos Aires y 

alrededores, se limita la instalación de la planta productora a esta provincia, debido a una 

cuestión lógica de costos y facilidad de la logística tanto para la entrega del producto final, así 

como los insumos necesarios para la fabricación. 
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9.1 Macro-localización: 

  

Se deberán tener en cuenta varios factores a la hora de tomar una decisión en cuanto a 

la ubicación del galpón/instalaciones. Alguno de estos factores es: 

 

● Medios y costos del transporte 

Factor muy importante a tener en cuenta debido la importancia de la distribución 

de producto terminado hacia el cliente, así como para la reposición de insumos 

necesarios para la producción.  

Dos variables a tener en cuenta en este análisis: la primera, la distancia (cercanía 

o lejanía) de clientes y distribuidores. La segunda, un fácil y confiable acceso a las 

principales vías de transportes provinciales, así como un seguimiento del estado de las 

mismas y/o restricciones que pueda poseer. 

 

● Factores ambientales:  

No es un factor relevante para la industria ya que la producción de tejas plásticas 

no se ve afectada de ninguna manera por las condiciones climáticas extremas que se 

puedan encontrar en la provincia de Buenos Aires. 

 

● Tratamiento de desechos:  

La producción de tejas plásticas no posee inconvenientes en cuanto a desechos 

tóxicos o tratamiento de los mismos, por lo que este factor no será tenido en cuenta a la 

hora de la elección de la localización. 

 

● Costo y disponibilidad de terrenos: 

El principal factor debido a que, como fue mencionado anteriormente, la idea 

inicial es de alquilar un galpón para llevar a cabo la producción. 



144 

 

 

● Disponibilidad de mano de obra idónea: 

 No es un factor predominante a la hora de la elección ya que el proceso 

productivo no hace un uso intensivo de la mano de obra, y la poca mano de obra 

necesaria para el funcionamiento de la maquinaria no requiere de ningún tipo de 

habilidad especial. 

 

 

● Disponibilidad y confiabilidad de sistemas de apoyo: 

 Los principales sistemas de apoyo a los que se hace mención son: servicios de 

agua y electricidad, comunicación y combustibles. Para la empresa, es imprescindible 

la disponibilidad de energía eléctrica confiable ya que es la única fuente de energía 

necesaria para el funcionamiento de la maquinaria. 

 

● Consideraciones legales y políticas. Estructura impositiva: 

Factor de vital importancia ya que pueden implicar tanto una reducción de costos 

monetarios, así como aceleración de permisos de producción, reduciendo las pérdidas 

de la empresa. 
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9.2 Micro-localización: 

 

Se procederá al análisis de dos posibles locaciones a la hora de la instalación de la 

empresa, la primera en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, más específicamente la 

zona de Pilar, y la segunda alternativa será la ciudad de Azul, ubicada en el centro geográfico 

de la provincia. 

 

Pilar: 

La ciudad de Pilar se encuentra a 58 km de la ciudad de Buenos Aires, posee una 

población aproximada de 300.000 habitantes y es la primera de las opciones a estudiar para la 

localización de la empresa. 

Aunque en principio, como se mencionó previamente, se alquilara un galpón para llevar 

a cabo el proceso productivo, cabe destacar de la importancia del parque industrial que posee 

la ciudad, la cual será tenida en cuenta para una posible expansión en un futuro cercano. 

 Posee excelentes accesos a vías de transporte provinciales debido a la cercanía a rutas 

nacionales 9, 7 y 5. Además, se encuentra a una corta distancia de los principales proveedores 

de materia prima, los cuales se encuentran en la ciudad de Buenos Aires. 
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Imagen 9.2.1: localización ciudad de Pilar. 

Azul: 

Ubicada geográficamente en el centro de la provincia de Buenos Aires, a una distancia 

de 306 km de la Ciudad de Buenos Aires, con una población de 65.000 habitantes, la ciudad de 

Azul es la segunda de las opciones viables para la puesta en marcha del proyecto de producción. 

Al igual que la localidad de Pilar, la ciudad de Azul cuenta con un parque industrial en 

caso de que en un futuro cercano sea necesaria una expansión y mudanza de instalaciones. 

La ciudad se encuentra ubicada estratégicamente en el empalme de las rutas provinciales 

3, 51 y 226, lo que resulta favorable para la comercialización y logística de la distribución del 

producto terminado. Sin embargo, resulta inconveniente y será más costoso el transporte y 

almacenamiento de materia prima sin valor agregado para la empresa, debido a la gran distancia 

con los proveedores. 
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Imagen 9.2.2: localización de la ciudad de Azul. 

 

9.3 Matriz de decisión 

  

Se presenta la matriz de decisión que resume y evalúa los factores previamente 

descritos. 

 

Tabla 9.3.1: matriz de decisión localización. 
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 Por los resultados obtenidos en la matriz se determina que la localidad de Pilar será la 

elegida para la instalación de la empresa, ya sea mediante el alquiler de un galpón en un primer 

momento, y, de ser necesario realizar una ampliación o una mudanza hacia el parque industrial 

de la ciudad a través de la compra de un terreno propio. 

 El factor clave para la decisión fue la mayor comodidad y menor costo para la logística 

y almacenamiento de la materia prima del producto (Polietileno de Alta Densidad - PEAD), 

virgen y reciclado, el cual representa el 98% del producto final. 

 En cuanto a costos de terreno, no se encuentra una gran diferencia para el alquiler de 

galpones de similares características entre una localidad u otra, como se observa a continuación: 
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Imagen 9.3.1: anuncios de alquiler galpones - https://www.argenprop.com 

 

 Se compararon galpones de alrededor de 600 𝑚2ubicados uno en la zona de Pilar, el 

restante en otra localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, pero se puede realizar 

una extrapolación para la ciudad de Azul debido a la similitud demográfica y ubicación céntrica 

en la provincia. 

En cuanto al análisis de la mano de obra idónea para la industria, aunque fue aclarado 

que no es necesario ningún tipo de habilidad especial, la cercanía de la ciudad de Pilar con polos 

industriales muy importantes como el de la ciudad de Campana, así como la cercanía con la 

ciudad de Buenos Aires, representa una mayor oferta de mano de obra y más calificada y con 

mayor experiencia en la industria que en la localidad de Azul donde el core de la industria está 

relacionado con el agro. 

Por último, y relacionado con factores impositivos, al encontrarse ambas localidades 

dentro de la provincia de Buenos Aires, no reflejan mayores diferencias. Si se podrá generar 

una ganancia o ahorro en esta materia, una vez que sea necesaria la relocalización y mudanza 

hacia el parque industrial. Como se mencionó previamente ambas ciudades cuentan con un 

parque por lo que tampoco es un factor de diferenciación. 

10. Organigrama  

 

La estructura organizacional que tendrá la empresa será simple debido a la poca cantidad 

de operarios que se necesitan. Por esto se decidió establecer una estructura organizacional de 

tipo lineal. 

Se tendrá un CEO el cual estará a cargo de la gestión, de la dirección de la empresa, 

coordinará los objetivos de las dos áreas y fijará los objetivos principales de la empresa.  

Luego por debajo de él estará el Gerente de compras/ventas, él se encargará de realizar 

las ventas de producto terminado y las compras de los insumos necesarios. Por la baja cantidad 

de insumos (solo plástico y máster) que se tiene y producto único que se comercializa se decide 



150 

 

que el Gerente de compras/ventas no necesita tener gente a cargo y el mismo podrá mantener 

el flujo de materia prima y realizar las ventas.  

También por debajo del CEO y al mismo nivel que el jefe de planta estará el sector de 

producción. El jefe de planta tendrá a 2 operarios los cuales operarán la inyectora, trasladarán 

el producto terminado y la materia prima. Él será quien determinará el plan de producción y 

determinará los objetivos que deben cumplir los operarios.   

 

 

 

Imagen 10.1: Organigrama 

 

 

11. Logística 

 

A continuación, se realizará el análisis de los distintos tipos de logística para la empresa. 

Primero se explicará la logística interna, mostrando cómo se procederá a mover los materiales 

dentro del layout, tanto de materias primas como de producto terminado. 

Luego se explicará en detalle logística externa y la inversa de la empresa. 
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11.1 Logística interna 

 

Cómo logística interna se entiende al movimiento de materia prima y producto dentro 

de la planta. Para dicha tarea se utilizará el auto elevador seleccionado anteriormente. 

Por un lado, las materias primas como el esmalte protector UV y el máster se descargará 

a mano y se llevará al área de stockeado de MP. Por otro lado, los insumos comprados en mayor 

cantidad serán descargados con el auto elevador y también llevados a la misma área. Dichos 

insumos serán los dos tipos de PEAD. 

Desde el punto de vista del producto terminado, una vez paletizado y con el film stretch 

puesto, se moverá con el auto elevador a la zona de stockeo de producto terminado. 

Cuando los clientes retiren sus pedidos, los mismos se irán a buscar a la zona donde 

están almacenados y se llevarán al exterior del galpón para ser cargados en el transporte 

determinado. 

 

11.2 Logística externa e inversa 

 

Para la entrega del producto a los compradores, ellos serán los responsables del 

transporte del mismo hasta su destino final. Una vez avisado que el pedido está realizado y listo 

para ser retirado, el cliente deberá, o bien recogerlo mediante sus propios medios, o contratar 

un flete de terceros o pedirle a la empresa que la misma se haga cargo de la contratación del 

flete a terceros. La razón que impulsó dicha decisión fue que el target al que apunta el producto 

es de nivel socioeconómico medio-bajo, y las cantidades compradas responden a la necesidad 

de sus propias viviendas (no compran para revender), podrían retirar la mercadería con la 

camioneta de algún familiar o amigo y así ahorrarse los costos de transporte por parte de 

terceros que se le deberían cobrar.  
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De esta manera, gana la empresa por el lado de simplificar la logística y gana el cliente 

por el lado de ahorrar un costo innecesario. Sin embargo, de ser pedido por el cliente, un 

proveedor de transporte podrá ser contratado por parte de la empresa y dicho costo sumado al 

de la mercadería. 

Lo explicado anteriormente no quita que, si a futuro se realiza un contrato de venta con 

algún gran revendedor o cadena mayorista, se analice la incorporación de camiones para una 

flota propia.  

Dicha estrategia está alineada con las prioridades que se tomaron al momento de decidir 

la localización de la planta ya que se tuvo muy en cuenta la accesibilidad y la comodidad para 

los clientes potenciales. 

Por otra parte, también está la logística de hacer entrega de las rebabas y las tejas rotas 

o falladas que sean devueltas. Se acordó con el proveedor de PEAD reciclado que las retirará 

cuando haga entregas de materia prima en la fábrica, como contraparte se recibirá un descuento 

en la compra de dicho insumo. 

Desde el punto de vista de la logística inversa, se analizó desde dos puntos: 

Primero desde el punto de vista de los pallets. Al salir de la línea de producción, las tejas 

serán paletizadas y dependiendo la cantidad adquirida por el cliente, se deberá decidir cuantas 

tejas se lleva en pallet y cuantas se envolverán en film y se cargarán de dicha manera. Para ello 

se creó una política que indica a partir de cuantas tejas se le entregará otro pallet: si se tiene 

más de 260 tejas (equivalen a 100 kg o un tercio de pallet), se le entregarán paletizados y con 

el film protector. Si son menos de 260 tejas, se entregarán sólo con el film protector. 

Segundo desde el punto de vista del producto ante alguna rotura o falla: se averiguó 

sobre la rotura de tejas plásticas mediante el manipuleo desde que salen de la máquina hasta 

que son cargadas en el transporte y nos fue informado que las roturas con prácticamente nulas, 

por ello se decidió despreciarlas. Por el lado de las fallas, si el cliente se encuentra con alguna 

teja con defectos se ideó una política para determinar el obrar en cada caso. En el caso en que 

el cliente llegue a destino y encuentre alguna falla de producto, tendrá 15 días para reportarlo y 

llevarla a la fábrica para que sea reemplazada de forma gratuita. En el escenario en el que se 
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encuentre alguna falla o defecto pasados los 15 días corridos desde que fueron retiradas, se 

analizará puntualmente cada caso. 
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CAPITULO ECONOMICO – FINANCIERO 

1.Introducción 

Para realizar la evaluación económica financiera del proyecto de inversión, es necesario 

tener en cuenta diferentes aspectos y supuestos así como los datos obtenidos en los análisis de 

mercado e ingeniería realizados previamente. 

1.1 Variables macroeconómicas: 

Los principales supuestos macroeconómicos tenidos en cuenta para el siguiente análisis 

fueron la inflación del país y la tasa de cambio de la moneda local respecto a la divisa 

norteamericana. 

Debido a la volatilidad actual del país en el momento, y conscientes de los vaivenes de 

la economía Argentina en la actualidad, se realiza la aclaración que la tasa de cambio tomada 

para los cálculos como base para el año 2018, fue proyectada antes de la devaluación de 

mediados de agosto del 2018. 

 

 

Tabla 1.1.1 Proyección de la tasa de cambio (AR$/USD). 
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Tabla 1.1.2 Proyección inflación (%). 

 

1.2 Ventas y producción  

Tanto las cantidades a vender como a producir fueron calculadas convenientemente en 

los estudios de mercado e ingeniería. 
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Tabla 1.3.1: Proyección de ventas del estudio de ingeniería. 

 

El precio de venta del producto se encuentra ajustado a la inflación, así también como el precio de compra de la materia prima para su fabricación. 

El precio se puede observar en la tabla 1.3.1. 
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1.3 Dividendos 

 Al no tener accionistas, la empresa no reparte dividendos. 

2. Costos 

2.1 Materia prima: 

Se analizaron las compras de las distintas materias primas durante los siguientes años 

basadas en las necesidades que se determinaron en la entrega de Ingeniería. A continuación, se 

muestra la evolución de estos. 
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Tabla 2.1.1: Requerimientos de materia prima proyectada. 
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2.2 Evolución de stocks: 

A continuación, se muestra la evolución de los stocks de producto terminado en los años de funcionamiento del proyecto. El mismo tiene 

una tendencia creciente dado se calculó como un porcentaje de las ventas. En la entrega de Ingeniería se determinó un stock de 7 días de producción. 

En lo que respecta a la materia prima, se determinaron distintos stocks para distintos productos según su necesidad. Para los 2 tipos de 

plástico, virgen y reciclado, se determinó un stock de 7 días debido a lo crítico que son los insumos. Para los pellets, film, protector UV y Máster 

se determinó un stock de 1 mes. 

 

Tabla 2.2.1: Stock promedio proyectado. 
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2.3 Sistema de costeo 

El sistema de costeo que se utilizará será el directo. Esto se decidió así dado que el 

costeo por absorción se presenta principalmente en casos donde se tiene estacionalidad. Dado 

que la estacionalidad que se tiene es muy baja no se necesita hacer el costeo por absorción y se 

eligió el sistema directo por sobre absorción por la simplicidad que presenta.  

 

2.4 Gastos Generales de fabricación: 

Los gastos generales de fabricación que se tienen son electricidad, agua y alquiler. 

El mayor porcentaje de electricidad se utilizará para alimentar a la distinta maquinaria que se 

tiene. Para realizar el cálculo del costo de la electricidad, se utilizaron los datos provenientes 

de los proveedores de las máquinas. Este método se implementa tanto en la inyectora como en 

la mezcladora y auto elevador eléctrico. Con estos datos, y basándose en el cuadro tarifario más 

actualizado de Edenor, se logran obtener los resultados. Aún más, se modifica dicho valor año 

a año, al incorporar nueva maquinaria.  

Los gastos de agua son bajos dado que la misma no es utilizada en el proceso y sólo se 

usará para necesidades personales del personal. 

De acuerdo a lo expresado previamente en la entrega de ingeniería, el inicio de 

producción del proyecto se llevará a cabo en la locación descrita de la localidad Pilar en un 

galpón alquilado con las características necesarias. Luego de pasados cuatro años, al momento 

de la compra de la segunda inyectora doble, se comienza a llevar a cabo el alquiler de un 

segundo galpón de mayor dimensión para albergar las siguientes compras de los próximos años 

y permitir una mayor producción en función a las ventas pronosticadas. 

A continuación, en la tabla 2.8, se muestra la evolución de todos los gastos y la suma 

de todos. 
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2.5 Gastos administrativos y comerciales: 

Los dos componentes de estos gastos son el personal administrativo y los gastos de 

Internet y teléfono. Inicialmente se tendrá una persona administrativa en el primer galpón y al 

agregar el segundo galpón se agregará a otra persona. 

2.6 Mano de obra 

La mano de obra fue calculada teniendo en cuenta el salario base, de agosto del 2018, 

la inflación proyectada acumulada en el mismo momento y las cargas patronales. Los salarios 

de la administración fueron calculados de la misma forma. Todos estos valores fueron 

calculados antes de la devaluación de agosto del 2018.  

 

 

Tabla 2.6.1: Bases de los salarios, agosto 2018. 

 

 

Tabla 2.6.2: Cargas patronales. 
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2.7 Situación impositiva 

 Los impuestos tenidos en cuenta durante el análisis seran los impuestos a las ganancias, 

los impuestos a los ingresos brutos, y el IVA (tanto para las compras como para las ventas). 

● 35% impuesto a las ganancias. 

● 21% IVA. 

● De acuerdo a lo impuesto por el Artículo 19 de la Ley Impositiva de la Provincia 

de Buenos Aires, al tratarse de un servicio de venta al por menor de materiales 

de construcción, está establecido una alícuota del 5% sobre los ingresos brutos. 
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Tabla 2.8: Gastos proyectados de MO, GG, Administración y alquiler. 
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3. Inversión 

3.1 Inversión en activo fijo 

 Los activos fijos de una empresa constituyen todos los bienes tangibles e intangibles 

necesarios para el funcionamiento de la empresa y que no serán destinados a la venta en un 

corto plazo. Algunas de estas inversiones deberán hacerse en el año 0 para que la empresa 

comience el funcionamiento. Luego se deberá comprar más maquinaria para aumentan la 

capacidad de producción de la empresa.  

 A continuación, y de acuerdo con lo detallado en la entrega de ingeniería se describen 

las inversiones a realizar: 

 

Tabla 3.1.1: inversión total a realizar durante el proyecto. 

3.2 Cronograma de inversiones en el activo fijo 

 Se presenta a continuación el calendario de inversiones de maquinaria a lo largo del 

proyecto: 
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Tabla 3.2.1: Cronograma de inversiones 

3.3 Gastos Diferidos 

 Estos corresponden principalmente a los gastos de puesta en marcha de la empresa, es 

decir, las inversiones realizadas en el año 2018, así como el pago de los derechos de importación 

de la maquinaria importada desde China, que corresponden al 2% de la inversión total. 

 En este caso corresponden a los gastos necesarios para la importación, transporte y 

puesta en marcha de la inyectora simple, la cargadora y la mezcladora. Así como la compra del 

auto elevador. 

 

3.4. Amortizaciones 

 De acuerdo al cronograma de inversiones de la maquinaria necesaria para la fabricación 

de las tejas de polietileno, se debe tener en cuenta la vida real útil y la vida contable, así como 

el valor residual para cada una de las máquinas adquiridas, se calcula entonces la amortización 

de la siguiente manera. El valor residual se calculó tomando una amortización de 10 años: 

 

 A continuación, un resumen con la maquinaria a amortizar. 

 

Tabla 3.4.1: Amortización anual de cada por equipo. 
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3.5 Activo de trabajo 

 El activo de trabajo se obtiene teniendo en cuenta los siguientes parámetros. 

Disponibilidades, créditos por ventas sin IVA, crédito fiscal de IVA, bienes de cambio siendo 

materias primas y productos terminados y las inversiones correspondientes. En base a estas 

consideraciones, se obtiene la siguiente evolución del activo de trabajo. 
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Tabla 3.5.1: Activo de trabajo proyectado. 

3.6 Inversión en capital de trabajo 

Para la inversión/recupero del capital de trabajo se tuvo en cuenta la caja mínima, deudas comerciales, stocks de materia prima y producto 

terminado.  

La caja mínima se calculó como un porcentaje de las ventas del año, siendo el 5% de las mismas.  

Las deudas comerciales tienen en cuenta los distintos plazos en los que se le pagará a los proveedores. Para las distintas materias primas se 

usaron distintos plazos de pago. Para plástico reciclado, plástico virgen y pallets se estableció un plazo de un mes. Esto se determinó por la gran 

abundancia de proveedores que existe hoy en día, por los volúmenes comprados y por la frecuencia que se compra. Mientras tanto, film, máster y 

protector UV se pagarán en el momento por la baja frecuencia y cantidades compradas.  

Dado que la forma de pago que se aceptará por parte de los clientes será o bien en efectivo o con tarjeta de débito, la estructura de la empresa 

será deudora. 

A continuación, se muestra el capital de trabajo necesario para los siguientes años. 
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Tabla 3.6.1: Tabla de inversión de Capital de 

trabajo proyectada 

4. Cuadro de Resultados 

El cuadro de resultados económico fue calculado teniendo en cuenta el 35% de impuesto a las ganancias y un 5% de impuestos por ingresos 

brutos de la provincia de Buenos Aires. 

 

 

Tabla 4.1: Cuadro económico proyectado. 
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5. Financiación 

 Dado que el proyecto no es una extensión de una empresa existe y, por lo tanto, no cuenta con capital suficiente para iniciar, se decide 

solicitar un préstamo. El mismo se solicita al banco SANTANDER RIO, el cual otorga préstamos a empresas a corto, mediano y largo palzo, con 

buenas tasas de interés. Al analizar el flujo de fondos sin el préstamo, considerando el bache máximo, utilizando la herramienta SOLVER, se obtiene 

que el préstamo óptimo sería de AR$ 2.751.000 a 5 años con una TEA equivalente al 49%.  

Se calcula el siguiente flujo de fondos del correspondiente préstamo: 

 

 

Tabla 5.1:  Flujo de fondo s correspondiente al préstamo requerido. 

 



170 

 

 

Grafico 5.1.1: Evolución de amortizaciones e intereses del préstamo. 

  



171 

 

 

6. Balance 

 El balance del proyecto se calculó para los 10 años siguientes al inicio del mismo. Para el mismo, se analizó el Activo Operativo, Pasivo y 

Patrimonio neto año a año. De dichos cálculos, se logra obtener el siguiente balance correspondiente.  
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Tabla 6.1: Balance año a año del proyecto. 
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6.1 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio se proyectó año a año en unidades de tejas a producir.  

 

Punto de Equilibrio (𝑢) =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

  

 

Gráfico 6.1.1: Punto de equilibrio año a año. 

 

Para el año 2019 se puede observar cómo se cruzan las rectas de costo e ingresos en el 

siguiente gráfico. 
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Gráfico 6.1.2: Ingresos por venta vs Costo de producción año 2019. 
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7. Flujo de Fondos 

7.1 Flujo de Fondos del Proyecto libre de IVA 

 A continuación, se presenta el flujo de fondos libre de IVA correspondiente. Cabe destacar que el mismo se calcula previo a la realización 

del flujo de fondos de la financiación. 

 

Tabla 7.1.1: Flujo de Fondos del Proyecto libre de IVA 
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7.2 Flujo de Fondos del IVA 

 El proyecto cuenta con dos tasas de IVA, la primera de 10,5% corresponde a las inversiones en maquinaria y la segunda de 27% corresponde 

a las ventas y compras de producto, materia prima y servicios. 

 

 

Tabla 7.2.1: Flujo de fondos IVA 
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7.3 Flujo de Fondos del Proyecto (con IVA y Financiación) 

 

 

 

Tabla 7.3.1: Flujo de fondos del proyecto con IVA y Financiación. 



 

 

8. Indicadores Financieros 

8.1 WACC: Weighted Average Cost of Capital 

 La tasa de descuento WACC es aquella que tiene en cuenta el costo de pedir dinero 

prestado (costo de la deuda) así como el costo de oportunidad de poder colocar el dinero de la 

empresa en otras inversiones. En otras palabras, es la cuantificación del riesgo y exigencias 

mínimas que debe cumplir el proyecto y así poder determinar la viabilidad del mismo. 

El WACC se puede obtener de la siguiente manera:  

  

 

 El costo de financiación con deuda financiera ya es conocido y es igual a la tasa del 

préstamo ofrecido.  

 El cálculo del costo de capital, en cambio, no se conoce y se debe calcular con el modelo 

CAPM, con los siguientes datos: 

 

● Riesgo País (Rc): 7,76% anual. 

● Beta Unlevered promedio de la industria (βu): 0,90. 

● Prima de Mercado (Rm): 8% anual. 

● Tasa libre de Riesgo (Rf): 2,80% anual. 

 

Los valores de las tasas fueron obtenidos de la página de Damodar. El βu fue tomado 

de la industria de suministros de construcción. Como tasa libre de riesgo se asume la tasa del 

bono del tesoro de Estados Unidos.   
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 A continuación, siguiendo el modelo, se debe calcular el Beta apalancado, el costo del 

capital propio (Ke) y el costo de la deuda (Kd) para finalmente obtener la WACC, mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

Para no mezclar monedas en el calculo de la tasa WACC se debe convertir la tasa de la dueda 

en pesos argentinos a una tasa en dolares americanos. Esto se hace con la siguiente formula: 

 

𝑇𝐸𝐴 𝑈𝑆𝐷 =  
𝑇𝐸𝐴 𝐴𝑅$ + 1

1 + 𝐷𝑒𝑣 𝐴𝑅$/𝑈𝑆𝐷
− 1 

 

 

Se obtiene la siguiente tasa de deuda en dólares americanos: 

 

 

Imagen 8.1.1: TEA USD 
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Gráfico 8.1.1: Evolución de la tasa WACC proyectada 

  

8.2 VAN 

 El valor actual neto consiste en actualizar todos los valores del flujo del proyecto de 

cada año al año cero, mediante la tasa de descuento obtenida previamente (WACC) para cada 

año. El VAN es otra forma de medir la rentabilidad del proyecto y se calcula de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Imagen 8.2.1 VAN y TIR del proyecto. 
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8.3 EVA 

 El EVA (Economic Value Added) es el valor económico agregado de un proyecto, y 

cuantifica la creación o destrucción de valor en la empresa en un determinado periodo. 

 

 

 Donde: 

● EBIT: Earnings Before Interests & Taxes, ligado a la rentabilidad del proyecto. 

● WACC: Weighted Average Cost of Capital, ligado al riesgo y costo de la 

inversión. 

● TOC: Total Operating Capital, calculado de la siguiente forma:𝑇𝑂𝐶 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 +

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 

 

 Si el EVA es menor a cero se está destruyendo valor, en cambio si el EVA es mayor a 

cero, la empresa está creando valor. 

 

Imagen 8.3.1: EVA a lo largo del proyecto. 

 

8.4 Periodo de repago 

El período de repago indica la cantidad de años que transcurren hasta que se recupera la 

inversión inicial del proyecto. Cuanto menor es el periodo de repago, el proyecto resulta más 

líquido en términos financieros.  
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En el siguiente grafico se puede observar que en el segundo año del proyecto (2020) ya 

se alcanzó el periodo de repago. 

  

 

Gráfico 8.4.1: Periodo de repago. 
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CAPITULO DE RIESGOS 

1. Introducción 

Se conoce como riesgo a cualquier alteración de variables que influyen durante el lapso 

de vida del proyecto de inversión. Esta variación puede afectar de forma positiva o negativa al 

proyecto y por ello es de suma importancia un correcto análisis, de determinación y plan de 

acción frente al comportamiento que puedan llegar a tener. 

 

 Para observar el comportamiento de las variables destacadas y su influencia en el VAN 

del proyecto se procede a la simulación de escenarios dictaminados por la distribución de 

probabilidad de cada una de las variables. La herramienta utilizada para llevar a cabo dicha 

simulación es Crystal Ball. 

 

 El objetivo y el resultado de las diferentes simulaciones realizadas con dicho software 

permite observar los efectos provocados por el comportamiento estocástico de las variables y 

así proceder de la mejor manera en caso de ser necesario.  

 Las variables significativas del proyecto y que merecen un estudio cuidadoso respecto 

a su comportamiento futuro son: 

 

● Riesgo País. 

● Inflación. 

● Tasa de cambio. 

● Precio materia prima. 

● Demanda. 

● Precio venta consumidor. 
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2. Análisis de variables y distribuciones 

 A continuación, se presenta un análisis más detallado de la elección de las variables 

determinantes en el proyecto y el porqué de su elección, además de detallar la distribución que 

las representará en modelo de riesgos. 

2.1 Riesgo País 

 El riesgo país es un riesgo que afecta las inversiones hechas en el mismo. El riesgo 

depende de las condiciones económicas, sociales, políticas, religiosas e incluso geográficas del 

mismo.  Este riesgo se ve en la tasa WACC de cada proyecto.  

 

Argentina al ser un país con constante cambios económicos y crisis es un país en el que el riesgo 

país es un factor muy importante a la hora de invertir.  

 

 

Imagen 2.1.1: Distribución triangular variable riesgo país. 
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2.2 Inflación 

 La inflación influye tanto en el precio de venta de las tejas plasticas, asi como también 

a la capacidad de compra por parte de las personas en proyectos inmobiliarios. Además, está en 

juego en el costo de producción ya que afecta directa e indirectamente con los gastos directos 

de producción, ya se materia prima, mantenimiento, etc. Así como en gastos indirectos como 

de administración, alquiler, y gastos generales de funcionamiento. 

 

 

 

Imagen 2.2.1: Distribución triangular variable inflación. 

 

Se consideró la inflación proyectada y a cada año se le aplicó un porcentaje de 

diferencia, tanto para el lado optimista, así como también para el lado pesimista. El escenario 

pesimista es aquel donde se consideró una inflación 10% mayor a lo 



 

 

proyectado año a año. El optimista, con una inflación 10% menor a los proyectado. Dicha diferencia fué aumentando linealmente a lo largo 

de los años. 

A continuación, se presentan gráficamente los escenarios optimistas y pesimistas, junto con los valores de inflación año a año, discriminado 

por escenario: 

 

 

Tabla 2.2.1: Valores de inflación año a año. 



 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.2.1: Evolución inflación escenarios a lo largo de los años. 

 

 

 

  



 

Producción de Tejas Plásticas 

189 

 

2.3 Tasa de cambio 

 Debido a la reciente devaluación del 2018 y a la incertidumbre del país, se cree que el 

valor de la tasa de cambio a futuro aumentará. Por este motivo se decidió optar por una función 

triangular de parámetros 0,9 de mínima, 1 de moda y 1,2 de máximo. 

  

 Esta variable toma una notable importancia debido a la necesidad del proyecto de 

importar en varias ocasiones a lo largo de los años maquinaria necesaria para la producción 

desde China por lo que su cotización se tiene en moneda norteamericana. 

 

 

 

Imagen 2.3.1: Distribución triangular variable tasa de cambio. 
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2.4 Precio Materia Prima 

 Dado que la materia prima representa un gran porcentaje de los costos que se tienen, el 

mismo es un factor de suma importancia. Dentro de la materia prima, la de mayor importancia 

son los pellets de polietileno virgen y en menor medida los de plástico reciclado. El resto de los 

productos tiene una menor importancia. El precio pronosticado para cada una de las materias 

primas se modela con una distribución triangular con mínimo 0,95, moda 1 y máximo 1,1 

debido a la baja tendencia a la disminución de precios por parte de los proveedores. 

 

 Este valor, esta correlacionado con el valor de la inflación y así se ve reflejado en los 

siguientes análisis. 

 

 

 

Imagen 2.4.1: Distribución precio de la materia prima. 
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2.5 Demanda 

  

Para la demanda se va a considerar un escenario pesimista y otro optimista.  

 

Para el primero se va a suponer un 10% de disminución en la ventas totales de los 10 

años mientras que para el escenario optimista se va a suponer un aumento de un 5% sobre las 

ventas totales de los 10 años. 

 

 

 

Imagen 2.5.1: Distribución triangular de la variable demanda. 

 



 

 

Al momento de aplicar el escenario pesimista, se va a disminuir un 10% a las unidades vendidas año a año. Se asumió, al igual que para la 

inflación una variación lineal de la tasa de variación de la demanda, es decir, el mismo porcentaje año a año. De igual manera, para el escenario 

optimista, se realizan los cálculos de unidades vendidas, pero con un aumento del 5%. 

 

A continuación, se presenta una tabla con los 3 casos, el esperado, el optimista y el pesimista: 

 

 

 

Tabla 2.5.1: Valores año a año demanda escenarios. 



 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.5.1: Evolución demanda escenario proyectado, optimista y pesimista. 
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2.6 Precio de venta 

 Para el precio de venta se considerará con una distribución triangular de mínimo 0,95, 

moda 1 y máximo 1,1. Se debe tener en cuenta que el precio de venta está muy correlacionado 

con la inflación de cada año. 

 

 

 

Imagen 2.6.1: Distribución triangular precio de venta. 
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3. Simulación Montecarlo 

 Como se mencionó anteriormente se utilizó la herramienta Crystal Ball para el análisis 

y la determinación de las variables que poseen mayor incidencia y relevancia en el cálculo del 

VAN del proyecto, que será lo que determinará la viabilidad del mismo. 

 

 

 

 

Imagen 3.1: Distribución VAN del Proyecto. 
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Tabla 3.1: Parámetros estadísticos de la distribución del VAN del Proyecto. 

Se realizaron 50.000 iteraciones y se obtuvo un VAN promedio de 2.178.742,88 USD 

con un desvío estándar de 1.624.406,78. En casos extremos el peor VAN posible corresponde 

a una pérdida de 7.592.585,19 y una ganancia máxima de 12.595.929,10. 

 

Por otro lado, la posibilidad de que el proyecto no genere pérdidas, o sea que el VAN 

del proyecto es cero se observa en el siguiente gráfico, y que es del 95,961%. 
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Imagen 3.2: Distribución VAN. Diferenciado los valores de VAN negativo. 
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4. Tornado Chart y análisis de sensibilidad. 

 

Imagen 4.1: Gráfico tornado. 

 

Conociendo la funcionalidad del tornado chart, el cual cambia de una variable a la vez, 

manteniendo el resto constantes. Se obtienen las siguientes conclusiones.  

 

● El factor de variación de la tasa de cambio, USD - Peso Argentino, es la variable a la 

cual el VAN del proyecto es más sensible. Este resultado era de esperar debido a la gran 

cantidad de inversiones en maquinaria que requiere el proyecto a lo largo de los años en 

la moneda extranjera.  
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● La segunda variable en importancia que afecta fuertemente al VAN del proyecto es la 

demanda esperada del producto. Nuevamente este resultado es de esperar ya que es el 

único ingreso no solo del proyecto ya que es el único producto que se vende. Por lo 

tanto a una mayor demanda, mayor va a ser el VAN del proyecto, caso contrario si hay 

una reducción de la demanda esperada, también lo hará el VAN del proyecto.  

 

 

● La siguiente variable en importancia es la variación del precio de materia prima. El alto 

grado de importancia se debe a que es el único insumo requerido para la producción de 

tejas plásticas. Por lo tanto al haber un aumento en su precio, este generará una 

disminución en el VAN, mientras que una disminución en el mismo se refleja con un 

aumento en el VAN. Este factor puede llegar a ser relativamente controlable si es que 

se tiene una buena relación con los proveedores y se puede realizar una estrategia de 

compra de la materia prima que satisfaga ambas partes. 

 

● El factor inflación en este proyecto no afecta en tanta manera al proyecto. Debido 

principalmente a la compra de maquinaria extranjera, la cual su valoración no está sujeta 

a la inflación local.  

 

 

● Por último, las variables que menos afectan al proyecto son: el precio de venta, lo cual 

tiene sentido porque el mercado del producto es por cantidad y no por unidad. 

 

Un segundo grafico interesante para observar es el grafico spider: 
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Imagen 4.2: Gráfico Spider 

 

 Por último, se presenta el análisis de sensibilidad devuelto por la herramienta con las 

variables más importantes del modelo: 
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Imagen 4.3: Análisis de sensibilidad del modelo planteado. 
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5. Modelización de escenarios 

 Como se mencionó previamente en la sección de análisis de variables más importantes 

a tener en cuenta para realizar el análisis de riesgos, se tendrán en cuenta cuatro posibles 

escenarios “extremo” donde se plantea un comportamiento enteramente pesimista u optimista 

de las variables con menos capacidad de control por parte de la empresa. Estas dos variables 

son: la inflación anual del país y la demanda del producto año a año. 

 

5.1 Escenario I: Inflación optimista  

 En este caso, se planteará la viabilidad del proyecto considerando una inflación 10% 

menor a lo que fue proyectado año a año. Los resultados que se obtienen son los siguientes. 

 

 

 

Imagen 5.1.1: Distribución VAN del proyecto escenario inflación optimista. 

 

En esta primera simulación se obtuvo una media 2.768.913 USD con un desvío de 

1.631.036 USD y con una posibilidad del 99,945% de que el proyecto no sea rentable. 
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5.2 Escenario II: Inflación pesimista 

 En este segundo escenario, a diferencia del primero, las condiciones son mas 

desfavorables. Es por ello que se asume una inflación 10% mayor a las proyecciones realizadas 

inicialmente. 

 

 

 

Imagen 5.2.1: Distribución VAN del proyecto escenario inflación pesimista. 

 

 En este caso se obtuvo una media 786.311 USD con un desvío de 1.917.604 USD y con 

una probabilidad del 71,956% de que el proyecto no sea rentable. 

5.3 Escenario III: Demanda optimista 

 El tercer posible escenario planteado corresponde a el caso donde el producto fue 

positivamente aceptado en el mercado local y las ventas son un porcentaje mayor que lo 

pronosticado, en este caso, un 5% mayor.  
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Imagen 5.3.1: Distribución VAN del proyecto escenario demanda optimista. 

 

 En este tercer caso, la media fue de USD con un desvío de USD. La probabilidad de que 

el proyecto arroje un VAN negativo es casi nula. 

 

5.4 Escenario IV: Demanda pesimista 

 Para finalizar el planteo de posibles escenarios venideros, se simuló una demanda 10% 

menor a la pronosticada inicialmente. Esta baja de demanda es totalmente factible si se 

considera que pueden aparecer nuevos competidores en el mercado de tejas plásticas o bien los 

productores de tejas cerámicas observen la rentabilidad de este novedoso producto e intenten 

formar parte del mercado. 
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Imagen 5.4.1: Distribución VAN del proyecto escenario demanda pesimista. 

 

En este caso, el simulador devolvió una media 96,197 USD (negativo) con un desvío de 

2.902.009 USD y con una probabilidad del 57,06% de que el proyecto no sea rentable.  
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6. Mitigación riesgos 

Uno de los principales componentes que afecta el VAN es la tasa de cambio, esto se 

debe a que el proyecto invierte en maquinarias en moneda extranjera varias veces debido a la 

expansión del mismo. La mejor opción de mitigación es comprar dólar a futuro para cada año 

que hay una inversión. Al comparar la proyección del dólar del proyecto con la proyección de 

dólar a futuro, reflejada en el mercado de dólar a futuro de la página ROFEX, se observó una 

proyección similar a la nuestra pero con una diferencia aproximada de un 25%. Es por ello que 

los valores para la compra de dólar futuro se consideraron con esta aproximación.  

 

 

 

Gráfico 6.1: Proyección de VAN con opción de compra de dólar futuro para las inversiones 

en maquinaria. 
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Tabla 6.1: Resultados del VAN proyectado con opción de compra de dólar futuro. 

 

Como fue mencionado anteriormente uno de los principales factores que más afecta el 

VAN es el precio de la materia prima. Una posible solución para disminuir el efecto del mismo 

es, establecer un acuerdo con los proveedores para el precio del mismo. No es necesario que el 

precio sea constante, el proveedor nunca acordaría a este acuerdo. Una primera opción es fijar 

el precio por los primeros 5 años y luego por los siguientes 5 años. Fijarlo al precio proyectado 

en el año 3 en el primer parte y en el año 8 en la segunda parte del proyecto.  
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Gráfico 6.2: Distribución del VAN proyectado con mitigación del riesgo del precio de MP. 

 

 

 

Tabla 6.2: Valores de la proyección del VAN con mitigación de riesgo del precio de la MP 
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Otra opción es fijar un aumento de precio independiente de la inflación. Por ejemplo, 

un aumento del 10%. 

 

 

 

Gráfico 6.3: Distribución del VAN proyectado con un aumento anual fijo del 10% de la MP. 
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Tabla 6.3: Valores de la proyección del VAN proyectado con un aumento anual fijo del 10% 

de la MP. 

 

En conclusión, se puede observar que la mejor opción de mitigación es la opción de 

establecer con el proveedor un aumento fijo anual del precio de materia prima. 

 

  



 

Producción de Tejas Plásticas 

211 

 

7. Opciones reales 

Además de las acciones de mitigación de riesgo de las que se habló antes, existen las 

siguientes opciones reales ante los diversos escenarios que pueden ocurrir. Esto le da 

flexibilidad al proyecto y permite mejorar el valor actual neto.  

 

7.1 Alquilar la capacidad ociosa a terceros 

Dado que se tiene una alta sensibilidad a la cantidad de producto vendido, ante el caso 

de que la demanda fuera pesimista en alguno de los años, se podría recurrir a alquilar la 

capacidad ociosa a otras empresas. Estas empresas tendrán sus matrices para poder fabricar sus 

piezas en nuestras inyectoras.  

 

Ellos se van a encargar de los costos de las materias primas y todo lo necesario para que 

el producto sea fabricado y puesto a su disposición. Se usarán nuestros operarios y nosotros 

cubriremos los gastos de fabricación como la luz.  

 

A nuestros clientes se le cobrará por hora. Se cree que existe una alta demanda para las 

inyectoras por lo cual al menos un 80% o un 90% de la capacidad ociosa que se tendrá podrá 

ser tercerizada. Esto se debe principalmente a la alta flexibilidad y gran variedad de productos 

que pueden ser producidos por nuestras inyectoras. 

 

Cada año, dependiendo de los niveles de demanda interna que tendrá el proyecto, se 

analizará si subalquilar o no la capacidad ociosa.  
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Imagen 7.1.1: Árbol de decisión para el alquiler a terceros de la capacidad ociosa. 

 

6.2 Crear un segundo producto - teja “estilo colonial” 

En el caso de que exista una demanda optimista para el producto inicial, en el año 2, se 

puede optar por la fabricación de este estilo de teja. Si bien este producto en una parte 

canibalizar al producto existente, también permitiría aumentar las ventas totales dado que nos 

permitiría captar ciertos clientes que tienen preferencia por este producto. 

 

Lógicamente, si la demanda para el producto inicial es optimista, las probabilidades de 

éxito para el segundo producto serán más altas que si la demanda del producto inicial es 

pesimista.  

 

Para poder satisfacer este incremento en las ventas se necesitará aumentar la cantidad 

de máquinas. Se considera que un segundo producto exitoso tendrá aproximadamente un 50% 

de la penetración del nuevo producto será del viejo producto. Dado que las variaciones entre 

los productos no son significativas, un aumento en un 50% en nuestras ventas, significa 

aproximadamente un aumento del 50% en nuestras ganancias esperadas.  
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Producción de Tejas Plásticas 

214 

 

 

 

Imagen   7.2.1: Arbor de decisión para la producción de tejas estilo Colonial.
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7.3 Exportar 

Existen dos situaciones que influencian la decisión de exportar o no exportar. Primero, 

la demanda interna, dependiendo del nivel de la misma se puede decidir exportar el exceso de 

producción. Segundo, la tasa de cambio, si la misma aumenta con respecto a lo proyectado, la 

opción de exportar se vuelve más tentador.  

 

Si la demanda local no es lo suficientemente alta, se podrá exportar el exceso de 

producción. Para considerar la opción de exportar, se deben tener en cuenta dos factores de 

costos. Por un lado, todo aquello relacionado con el transporte, aduanas e impuestos. Por el 

otro, haciendo referencia principalmente a Estados Unidos, existen ciertos certificados de 

producto que los grandes distribuidores exigen para comprar el producto.  

 

 En primer lugar, se tienen los gastos relacionados con la logística, si se considera 

exportar un contenedor entero del tipo 40’STD. Los recargos por exportación son de USD 350, 

aquellos llamados “de carga” son de USD 280 donde se incluyen los impuestos por transitar 

ríos y mares. Más aún, se tiene el impuesto por container, el cual es de USD 30 por cada uno 

de ellos. Por último, se consideran otros gastos, los cuales rondan los USD 150 entre impuestos 

y gastos administrativos.  

 

 Por otro lado, si se considerase vender las tejas a grandes cadenas, como por ejemplo, 

Home Depot, se deben cubrir ciertos requerimientos. Las mismas exigen contar con una 

certificación ICC/UL. El costo de la misma, entre las pruebas y los gastos administrativos ronda 

los USD 30.000.  Sumado a esto, se debería realizar un nuevo patentamiento internacional para 

contar con los privilegios del producto, el cual tiene un costo total de USD 11.000.  
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A continuación, se presenta árbol de decisión de la opción real. Los requisitos de 

exportación deben ser pagados por única vez en el año 0 para que se pueda tener la opción de 

exportar todos los años. Dependiendo de los niveles de demanda interna y del valor de la tasa 

de cambio, cada año se tiene la decisión de si exportar o no el producto.  

 



 

 

 

 

Imagen 7.3.1: Árbol de decisión para la exportación de tejas plásticas. 



 

 

ANEXOS Y FUENTES 

1.Capitulo Mercado. 

Tabla 1: Registro de temperaturas 

 

 

Tabla 2: Registro de precipitaciones 
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Tabla 3: Evolución del reciclado de plástico en Argentina. 
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Fuentes capitulo mercado 

● Indec - ISAC y Metros permisados : 

https://www.indec.gob.ar/informesdeprensa_anteriores.asp?id_tema_1=3&id_tema_2

=3&id_tema_3=42 

● Indec - ISAC datos enviados via e-mail 

● PBI - https://data.worldbank.org/country/argentina?view=chart 

● INDEC - Censo - Hogares según tipo de techo 

● Hogares y casas 

● Decil 

● Gráfico de distribución de techo de Estados Unidos: 

 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/roofing-materials-market 

● Imagen 8.1: Plano de una casa tipo de la Provincia de Buenos Aires. 

 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/icc_04_18.pdf 

● Índice de precios al consumidor (serie histórica -  Índices según divisiones de la canasta, 

bienes y servicios, clasificación de grupos y principales aperturas. Diciembre de 2016-marzo de 

2018) 

https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=5&id_tema_3

=31 

●  Tabla 1, registro y evolución de temperatura de la ciudad de Buenos Aires. 

http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27702 

● Tabla 2, registro y evolución de precipitaciones de la ciudad de Buenos 

Aireshttp://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=64793 

● Tabla 3, registro, evolucion y proyeccion de canitadad de material reciclado en la 

Argentina. 

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/1542/Proyecto%20Integrador%20-

%20Estudio%20de%20Factibilidad%20para%20Planta%20de%20Reciclado%20de%

20Residuos%20de%20Pl%C3%A1stico%20PET.pdf?sequence=1 

 

https://www.indec.gob.ar/informesdeprensa_anteriores.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=3&id_tema_3=42
https://www.indec.gob.ar/informesdeprensa_anteriores.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=3&id_tema_3=42
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/roofing-materials-market
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/icc_04_18.pdf
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=5&id_tema_3=31
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=5&id_tema_3=31
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27702
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=64793
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/1542/Proyecto%20Integrador%20-%20Estudio%20de%20Factibilidad%20para%20Planta%20de%20Reciclado%20de%20Residuos%20de%20Pl%C3%A1stico%20PET.pdf?sequence=1
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/1542/Proyecto%20Integrador%20-%20Estudio%20de%20Factibilidad%20para%20Planta%20de%20Reciclado%20de%20Residuos%20de%20Pl%C3%A1stico%20PET.pdf?sequence=1
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/1542/Proyecto%20Integrador%20-%20Estudio%20de%20Factibilidad%20para%20Planta%20de%20Reciclado%20de%20Residuos%20de%20Pl%C3%A1stico%20PET.pdf?sequence=1
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2.Capitulo Financiero 

Fuentes: 

WACC:  

• βu = http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

• Rc= http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/ (tercer semana de 

agosto) 

• Rf= https://datosmacro.expansion.com/bono/usa 

Prestamo: 

• https://www.santanderrio.com.ar/banco/online/empresas/financiacion/largo-

plazo/prestamos-flexibles-con-garantia-hipotecaria 
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