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RESUMEN 

El maíz tostado es un snack salado obtenido a partir de maíz. Se consume frecuentemente en 

bares y cervecerías y es comercializado principalmente por dietéticas.  

La producción de maíz en Argentina ronda los 40 millones de toneladas anuales. Sin embargo, 

el híbrido requerido para la producción de maíz tostado no se encuentra hasta el momento en 

Argentina. Por lo tanto, todo el maíz tostado que se consume en la Argentina proviene de 

España. 

El presente trabajo es un estudio de prefactibilidad de un proyecto de inversión para la 

producción y comercialización de maíz tostado en Argentina a partir del híbrido desarrollado 

por el semillero Rusticana. 

El estudio se compone de cuatro secciones: Estudio de Mercado, Estudio de Ingeniería, Estudio 

Económico Financiero y Estudio de Riesgos.  

En primer lugar, se analiza el mercado argentino de snacks y se proyecta la demanda y el precio 

del maíz tostado. Luego a partir del estudio de ingeniería se determinan las necesidades 

materiales del proyecto. Una vez hecho esto, se estudia la viabilidad económica y las 

necesidades de financiación. Por último, en el estudio de riesgos, se evalúan las variables que 

afectan el proyecto y como mitigar sus riesgos. 

Para poder realizar el proyecto se requiere una inversión inicial de U$D 1.700.000. Un tercio 

de la inversión será financiada por medio de préstamos a no más de cinco años y el saldo 

remanente mediante aportes de capital de inversores.  

Además, el período de repago del proyecto se espera que sea en el mes 40, es decir, abril de 

2023. 

Dado que el producto está en plena etapa de crecimiento, se espera que la demanda crezca hasta 

llegar a su etapa de madurez, creando una gran oportunidad para entrar en el mercado.   



 

 

 

 

ABSTRACT 

Roasted corn is a salty snack frequently consumed in breweries and bars and marketed by 

dietetics. Although Argentina produces almost 40 million tons of corn annually, the type of 

corn needed to make this snack is a special hybrid that is not sown in this country. Therefore, 

the roasted corn that is consumed in Argentina comes from Spain. 

The present document is a prefeasibility study of an investment project to produce roasted corn 

locally and subsequently, commercialize it. This will be achieved through a synergy with 

Rusticana Company who developed a corn hybrid with similar conditions to the one used to 

produce this snack.  

The study has four main sections: Market study, Engineering, Financial Economic study and 

Risk evaluation. 

In the first section, the demand and price of the current product are analysed so as to study the 

market and project future demand and prices. The engineering study is then carried out to 

determine the material needs of the project. The next study is of finance and economics to 

determine the investment necessary and the possible ways to finance this investment. Lastly, in 

the risk study, the variables that affected the project are analysed and mitigated.  

In order to carry out the project, an initial investment of U$D 1.700.000 is needed. About one 

third of this investment will be financed by long term debt while the rest of it will require 

contributions from investors. 

In addition, the projects repayment period is expected to be from month 40, meaning that in 

April of 2023, the project repaid the initial investment. 

Given that the product is in its growth phase, it is expected that the demand will continue 

growing till it reaches maturity, providing an excellent opportunity to enter the market.  
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1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

1.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

Este estudio se enfoca en la producción y comercialización de maíz tostado en la Argentina. El 

maíz tostado es conocido en Estados Unidos como “Corn Nuts” y en España como “Kikos” y 

es un snack crujiente y salado que se obtiene a partir del grano de maíz entero luego de un 

proceso de cocción, en el que el mismo conserva sus dimensiones y forma, a diferencia de lo 

que sucede con el pochoclo o el maíz inflado. 

En su país de origen, Perú, se lo conoce como “cancha serrana” y se lo utiliza habitualmente 

como acompañamiento del ceviche, otro tradicional plato de ese país. Es un producto 

relativamente bajo en calorías, rico en proteínas y posee vitaminas A y C, altos contenidos de 

calcio, hierro y fibra. 

A través de los años, el maíz tostado fue mutando desde un producto con textura harinosa -

como el tradicional peruano- hacia un producto más crocante, como el que se consume hoy en 

la mayor parte del mundo. Actualmente existen diversas variedades: saborizado con barbacoa, 

mostaza, picante o simplemente salado. Es un producto que se destaca por un gran consumo en 

los principales mercados de snacks a nivel mundial, como lo son el de Estados Unidos, España 

y Medio Oriente.  

 

Figura 1.1.1: Maíz tostado sabor original. (Peruana, n.d.) 

En el proceso de producción del maíz tostado, el grano de maíz es lavado, secado y tostado. Sin 

embargo, considerando que “los snacks se comen de a uno” (Pereda S. , 2015), el proceso 

comienza realmente en el campo, ya que resulta de vital importancia que cada uno de los granos 
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llegue en condiciones óptimas. Para ello se observan principalmente sus características físicas 

(evitando grano partido), de humedad, dureza y contenido de almidón. El objetivo es poder 

producir y ofrecer a los clientes un producto de calidad óptima que puedan y quieran volver a 

elegir. 

1.2. HISTORIA 

Tradicionalmente el maíz tostado se produjo a partir de ciertos tipos de maíces pertenecientes 

a las zonas andinas del Perú, variedades conocidas como maíz chulpi o maíz gigante de Cuzco. 

Este maíz posee como particularidad granos de color pálido y gran tamaño que, al tostarse, 

conservan dicho color. A medida que este alimento se fue expandiendo a nivel global, se 

empezó a producir el mismo de manera casi exclusiva con maíz Flint, de esta manera 

obteniendo un producto más crujiente y de menor tamaño que el tradicional peruano. 

El principal productor de maíz tostado del mundo en la actualidad es España. Todo lo 

consumido en Estados Unidos proviene de allí (Hyland, 2019). Esto se debe a que la posesión 

del híbrido de maíz1 que presenta las características más adecuadas para la producción del maíz 

tostado se encuentra en manos de unas pocas empresas ubicadas en ese país. No obstante, el 

semillero argentino Rusticana ha logrado obtener un híbrido de características muy similares al 

que se utiliza en España, con el propósito de comercializar el mismo para la producción del 

maíz tostado. 

1.3. EMPRESA 

Talismán Viejo S.A. es una empresa familiar dedicada a la producción agropecuaria en la zona 

de Colón, Provincia de Buenos Aires y cuyos accionistas son también dueños del semillero 

Rusticana.  

Rusticana es una empresa de capitales nacionales, con más de 23 años de trayectoria dedicada 

a proveer genética de maíz bajo licencias y servicios a la industria de semillas en Argentina, 

 

 

 

1 El maíz se siembra con semillas híbridas comercializadas por semilleros. Dicha semilla al ser híbrida posee genes 

y cualidades únicas al ser producto de la fecundación de una planta macho y una planta hembra de maíz. A la 

cosecha de un cultivo de maíz originario de semillas híbridas no se puede volver a usar sus semillas para sembrar 

porque no va a tener las mismas cualidades. Esto genera que todos los años se deban comprar semillas para 

sembrar. (Wikipedia, 2019) 
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Uruguay, Paraguay y otros países. Es una empresa líder en investigación de especialidades de 

maíz y desarrollo de productos y, desde el año 1993, se destaca por la calidad de sus híbridos.  

Como se mencionó en la sección anterior, Rusticana ha desarrollado un híbrido de maíz con 

cualidades que resultan muy similares a las del híbrido utilizado para la producción del maíz 

tostado en España. (Hyland, 2019) 

 

Figura 1.3.1: Ubicación de Talismán Viejo 

1.4. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Misión: producir alimentos de calidad a partir del agregado valor a productos agropecuarios, 

contribuyendo al desarrollo de la Nación. 

Visión: ser el principal productor de maíz tostado en América. 

Valores: 

• “Nuestros clientes son el centro de las decisiones”: entendemos que los consumidores 

son nuestra razón de ser y es por ello que en cada decisión buscamos el mejor camino 

para satisfacer sus necesidades. 

• “Los snacks se comen de a uno”: a partir de esto establecemos una política de calidad 

total, cuidando cada grano desde la siembra hasta las manos del consumidor. 

• “Integridad”: cumplimos lo acordado y respetamos lo reglamentado. Todas nuestras 

acciones se basan en ello.  

• “Nos gustan nuestros productos”: somos apasionados por lo que hacemos y estamos 

orgulloso de ello. Disfrutamos producirlos, venderlos y consumirlos. 
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1.5. ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

Talismán Viejo S.A. está buscando la mejor forma de producir y vender maíz tostado. 

Dado que Rusticana y Talismán Viejo son empresas pertenecientes a la misma familia, el 

modelo de negocios busca aprovechar las sinergias entre ambas firmas, de forma tal que 

Rusticana le venderá el híbrido exclusivamente a Talismán Viejo y este, a su vez, se encargará 

de agregarle valor mediante la producción de maíz tostado. 

1.5.1. Proyecto 

En la actualidad, la totalidad del volumen consumido de maíz tostado en la Argentina es 

importado desde España como producto terminado. La comercialización de este es realizada 

principalmente por dietéticas que simplemente se encargan de fraccionarlo para su venta al 

público. Esto resulta cuando menos llamativo, siendo la Argentina un país en el que el sector 

agroindustrial posee un gran peso dentro de la economía. 

Este proyecto pertenece al sector secundario ya que se plantea, mediante el agregado de valor 

al maíz, lograr comercializar un producto elaborado, en lugar de un commodity. Inicialmente, 

se busca la penetración del producto en el mercado interno. logrando competir contra los 

importadores que traen el producto desde España para luego afianzarse como principal 

productor de maíz tostado en Argentina. 

El modelo de negocios se basa en la producción de maíz tostado, ofrecido simplemente salado 

y con una variedad de saborizantes, y su posterior suministro al mercado. Este producto ofrece 

al consumidor la posibilidad de sustituir los snacks habituales, como las papas fritas o el maní, 

por una alternativa más saludable (como se verá más adelante) para comer entre comidas o 

simplemente como aperitivo. 

Los principales socios para este proyecto serán principalmente los productores del maíz, el 

semillero Rusticana (proveedor de la genética del maíz utilizado), los proveedores de 

saborizantes y otros insumos alimenticios necesarios, los comercios minoristas a través de los 

cuales el producto llegará al consumidor final y los distribuidores que harán llegar el producto 

final de la fábrica a los distintos comercios. Este último resulta de suma importancia para 

suministrar el producto al segmento deseado. La asociación con un distribuidor establecería el 

último eslabón en la cadena de suministro, permitiendo optimizarla al máximo y así crear un 

flujo de información rápido y eficiente de un extremo de la cadena al otro.  
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1.6. CONTEXTO 

1.6.1. Introducción al sector agroindustrial argentino 

Argentina cuenta con una serie de ventajas competitivas naturales que la han llevado a ser 

llamada el “granero del mundo”. Se destaca por la calidad de sus suelos, sus abundantes 

precipitaciones y la cercanía de la “zona núcleo” a los puertos. En la actualidad la mirada está 

puesta en dar un paso más en la cadena de valor y así dejar de ser el “granero del mundo” para 

convertirse en el “supermercado del mundo”. Esto significa dejar de ser un mero exportador de 

commodities para convertirse en un productor de alimentos elaborados. Más aún, se espera en 

los próximos años un crecimiento importante de la demanda de alimentos como consecuencia 

del crecimiento poblacional y económico de los países en vías de desarrollo. (FAO, 2015) 

Frente a este escenario la Argentina no puede quedarse atrás. 

1.6.2. Producción de maíz en Argentina 

Argentina es el cuarto productor mundial de maíz. En los últimos diez años, la producción de 

maíz en Argentina ha crecido sustancialmente (BCR, 2019). A pesar de haber sufrido una de 

las peores sequías de la historia reciente, en la campaña 2018/2019 se produjeron 32 millones 

de toneladas. Esto es ligeramente superior a los 30 millones de toneladas producidas en 

promedio en el período comprendido entre las campañas 2008/2009 y 2017/2018. La principal 

causa de esta ocurrencia es que el área sembrada se encuentra en aumento. 

 

Gráfico 1.6.1: Producción, consumo y exportaciones de maíz en Argentina 

Hoy en día, el 70% de la producción de maíz se exporta como commodity a un 

precio aproximado promedio de 145 USD/tn. 
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1.6.3. Cadena maicera 

A continuación, se muestra un diagrama de la cadena del maíz en Argentina: 

 

Figura 1.6.1: Esquema ilustrativo de la cadena del maíz en Argentina 

Recuadrado en rojo se observa la posición del maíz tostado dentro de la cadena del maíz en la 

Argentina. 
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Maíz Pisingallo 

El maíz pisingallo o “popcorn” se destaca por sus bondades para la producción de pochoclo, 

por lo que es considerado como un speciality. Anualmente, en Argentina se siembran entre 

45.000 y 60.000 hectáreas de este cultivo, obteniendo un rendimiento promedio de 4000 kg/ha. 

El 97% de la producción argentina se exporta (Agroindustria, 2017). Si bien los precios han 

sufrido una fuerte caída, el precio hoy ronda los 210 USD/Tn. 

Se destaca el maíz pisingallo dentro de la cadena maicera como una alternativa de exportación 

de mayor valor ya que, si bien se exporta como grano sin agregado de valor en origen, el precio 

históricamente ha sido superior al del resto de los maíces lo que, a su vez, compensa su menor 

rendimiento con respecto a un maíz de otro tipo. 

Maíz Flint Argentino - Caso Kellog’s 

Se suele decir que “en Europa todos desayunan con maíz Flint argentino” (La Capital, 2014). 

En Argentina se producen anualmente 120.000 hectáreas de maíz Flint (Espejo, 2018). Por su 

dureza, forma, y color de grano, es el principal insumo de la industria de copos europea.   

El caso de Kellogg’s es un caso de análisis que permite entender como el maíz argentino causa 

un impacto mundial en la calidad de los alimentos. Los productos característicos de Kellogg’s 

como los Corn Flakes o Zucaritas se producen a partir de maíz Flint argentino. Para ser más 

precisos, la totalidad de los productos con base de maíz consumidos en Europa producidos por 

Kellogg’s son hechos con dicho maíz producido en la Argentina (Lorena Sacristán, 2018).  

  

Figura 1.6.2: Productos marca Kellogs (Espejo, 2018) 

El proceso utilizado por Kellogg’s para proveer alimentos de la mejor calidad se llama 

“From Seed to Spoon” (Kellog's, n.d.). Este slogan se refiere a que el proceso inicia desde la 

correcta elección y cuidado de la semilla que se siembra y continúa con el posterior cuidado 
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cada uno de los procesos que integran la cadena de valor hasta la obtención del mejor producto 

posible en el plato. Con este enfoque, el maíz deja de entenderse como un mero commodity para 

convertirse en un activo indispensable, donde cada grano tiene vital importancia para la calidad 

del producto final.  

Su capacidad y calidad de producción de maíz Flint hacen a la Argentina el productor mundial 

por excelencia de este commodity. Los copos argentinos se exportan principalmente a 

Colombia y Venezuela, mientras que los productores europeos pagan una prima por encima del 

precio pizarra con tal de adquirir dicho maíz.  

Maíz híbrido 

El maíz, al igual que el girasol es un híbrido. Esto significa que la mejora genética se da a partir 

de la cruza de dos cultivares con características deseables. Así se diferencia de la soja y el trigo, 

cultivos que son mejorados genéticamente en el laboratorio. Al no modificarse genéticamente, 

si se siembra el grano cosechado se pierden las características del híbrido original. Por lo tanto, 

únicamente un semillero cuenta con el know how y la tecnología para multiplicar un híbrido. 

Cabe destacar que hoy en día, el costo de desarrollar un híbrido se encuentra entre 800.000 y 

1.200.000 dólares. 

1.6.4. Tendencias mundiales en snacks 

Tanto los snacks y algunas bebidas, como es el caso de la cerveza, no conforman productos 

esenciales en la dieta de los individuos por lo que su consumo va más allá de la necesidad 

fisiológica de alimentarse. El comportamiento de las empresas a nivel mundial se está volcando 

cada vez más hacia países en vías de desarrollo, donde el crecimiento de estos mercados es 

mayor. 

Las principales tendencias de consumo de snacks en mercados ya desarrollados van de la mano 

con un elevado enfoque en los beneficios para la salud y en la portabilidad de los productos 

(The Nielsen Company, 2018). Los consumidores de dicho mercado no están intercambiando 

conveniencia por calidad o nutrición como solían hacerlo. Se estima que uno de cada dos 

consumidores de snacks en Estados Unidos lee la información nutricional del snack antes de 

consumirlo. La mayoría de los productores denominados “indulgent” – como es el caso de las 

papas fritas- han oído el mensaje y están simplificando o quitando elementos no valorados de 

sus recetas en los productos. La otra tendencia se refiere a formatos de venta y consumo más 

pequeños, también denominados “on the go”, como el que se quiere apuntar. 

Una notable tendencia en el mercado de snacks son aquellos productos denominados 

“naturales”. Se entienden por productos naturales productos que han sido cultivados, 

procesados, empaquetados y almacenados sin emplear aditivos químicos. Los aditivos químicos 

son sustancias agregadas que permiten almacenar, saborizar o estabilizar un alimento 
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determinado (Specialty Foods Association, 2015). Este informe destaca las siguientes 

tendencias crecientes en el consumo y la elaboración del mercado de snacks:  

• Alimentos orgánicos: no se usan productos químicos para producirlos y se utilizan 

racionalmente los recursos del suelo. Suelen estar certificados.  

 

• No GMO: alimentos obtenidos a partir de cultivos que no han sido genéticamente 

modificados y tampoco son transgénicos.  

 

• Sostenibilidad: se destacan las empresas que se esfuerzan por lograr un modelo de 

producción sostenible.  

 

• Local: productos cultivados y producidos cerca del punto de venta. Vale aclarar que la 

cercanía no solo es geográfica, también se logra con historias humanas que logran 

empatizar con el consumidor.  

 

• Libre de gluten: no solo son elegidos por consumidores celíacos. Hoy en día es un 

factor de consideración de todos los consumidores.  

 

• Finalmente, los productos más destacados son aquellos que logran ser multitendencia. 

Esto se refiere a aquellos productos que logran cumplir con varias de los factores 

mencionados de manera simultánea. Uno de ellos podría ser el ananá disecado, un 

producto sin aditivos conservantes, certificado como orgánico, no GMO y de comercio 

directo. 

Tanto local como mundialmente, el consumo de cerveza se encuentra en aumento y existe una 

fuerte relación entre el consumo de cerveza y el consumo de snacks, principalmente aquellos 

salados. Esto se da principalmente debido a que las ocasiones de consumos de snacks salados 

suelen estar relacionadas con la ingesta de bebidas alcohólicas. En la Argentina, este es uno de 

los principales drivers para el crecimiento del mercado local de snacks en general. Desde el año 

2016 el crecimiento en valor de la categoría fue un 47% para marcas locales y solo un 2% para 

las globales. (The Nielsen Company, 2018) 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. DEMANDA 

El maíz tostado es un producto que ingresó en el año 2015 al mercado argentino y del cual, 

debido a su corta trayectoria en el mismo, no se dispone de datos históricos acerca de su 

demanda a nivel nacional. No obstante, se entrevistó a algunos de los principales actores del 

mercado, como es el caso de Peter Hyland, Gerente General de Talismán Viejo S.A., y 

Adalberto Clifton Goldney, dueño de Alimentos Villares, la principal importadora de maíz 

tostado del país. A partir de la información obtenida se pudo estimar cualitativamente la 

demanda de este producto, la cual presenta una tendencia en aumento a lo largo de los últimos 

años que posiblemente se acentuará en el futuro cercano. 

Luego, con respecto al mercado de snacks, se analizó si la demanda presenta estacionalidad en 

las ventas. Para esto se utilizaron datos de volúmenes de venta mensuales de la empresa 

PepsiCo para la categoría de snacks salados (Salty Snacks), a la cual pertenece el maíz tostado. 

Se muestra un gráfico con este análisis a continuación: 

 

Gráfico 2.1.1: Volumen de ventas mensual de Salty Snacks como porcentaje del volumen total del período (The Nielsen 

Company, 2017) 

Como se puede notar, no se observa una marcada estacionalidad en la demanda, dado que el 

volumen de ventas mensuales se encuentra entre un 8% y 9,1% de las ventas anuales del 

período analizado. De todas maneras, si se ve una pequeña estacionalidad en los meses de 

verano en especial enero. En este mes el porcentaje es de 9,08%, un 8,75% (incremento 

porcentual) mayor a la media del período. Aunque no es una estacionalidad muy grande, se 
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debe considerar para el análisis. A su vez, esta estacionalidad se puede relacionar con el 

consumo de cerveza. Como los Salty Snacks suelen asociarse a esta bebida, tiene sentido que 

en verano aumenten las ventas, ya que el consumo de cerveza es conocido por tener alta 

estacionalidad en los meses de verano. 

2.1.1. Consumo Nacional 

Se estimó a partir de las importaciones del snack de España, que hubo un consumo de maíz 

tostado mayor a 400 toneladas en el año 2018. Alimentos Villares introdujo el snack de forma 

masiva en el mercado argentino en el año 2015 con una partida inicial de alrededor de 100 

toneladas, y como se observa en el grafico a continuación, desde entonces el consumo se 

cuadruplicó. (Clifton Goldney) 

 

Gráfico 2.1.2: Consumo estimado de maíz tostado anual (Hyland, 2019) (Clifton Goldney) 

En primer lugar, se puede apreciar que el mercado del maíz tostado en Argentina ha tenido un 

importante crecimiento a lo largo de los últimos años. En un principio, solo se vendía en la 

cadena de dietéticas New Garden (de Alimentos Villares), pero hoy también está disponible en 

bares y cervecerías como es el caso de los “refugios” de la marca Patagonia, una de las marcas 

de la Maltería y Cervecería Quilmes. Teniendo en cuenta sus cuatro años de presencia en el 

mercado, se espera que este crecimiento se mantenga constante o aumente en los años 

próximos.  

Entre los años 2015 y 2017 el mercado fue abastecido de manera monopólica por Alimentos 

Villares. A partir del año 2017, la empresa Argensun comenzó a importar y distribuir maíz 

tostado en formato “on the go” bajo la marca “Cholos”. El mismo se vende en kioscos dentro 

de las principales ciudades del interior del país. Otra empresa importadora que se sumó al 
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mercado es Distridiet, que abastece a gran parte de las dietéticas del país. Actualmente son 

cuatro los importadores de maíz tostado de España. 

2.1.2. Producción Nacional y Antecedentes 

Mutocore Snacks Argentina desarrolló un snack de maíz tostado llamado ‘Krikos’. El producto 

se vendía en paquetes de 50 gramos con distintos sabores. En el año 2016 la firma quebró y en 

consecuencia Krikos salió del mercado. 

Antojitos, una marca de nachos radicada en Morón, lanzó en el 2018 un snack denominado 

“Maíz crocante”. Luego de su lanzamiento, los consumidores comenzaron a quejarse por la 

aparición de hongos dentro del paquete. El problema se debió principalmente a la humedad del 

grano de maíz que afectaba notoriamente la vida útil del producto. 

En 2017, Talismán Viejo desarrolló en conjunto con el INTI una receta de maíz tostado a partir 

del híbrido especial de maíz mencionado, propiedad de Rusticana. En marzo de 2019, Talismán 

Viejo se encuentra buscando el modelo óptimo de producción y comercialización. (Hyland, 

2019)  

Cabe destacar que el producto fue presentado en la feria Alimentar 2017 y recibió propuestas 

de exportación a Uruguay, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Emiratos Árabes y China. 

2.1.3. Ciclo de vida 

En el ciclo de vida de cualquier producto se pueden distinguir las siguientes cuatro etapas: 

• Introducción: en esta etapa se introduce el producto en el mercado, resultando 

generalmente en un bajo nivel ventas y crecimiento lento durante la misma. 

 

• Crecimiento: el producto comienza a ser más popular, las ventas se incrementan con 

mayor velocidad y el mercado se expande. 

 

• Madurez: el mercado llego a su máximo nivel, donde la demanda puede incrementar 

levemente por factores relacionados al incremento de la población (u otros factores 

demográficos). 

 

• Declive: el producto comienza la etapa de declive cuando los consumidores dejan de 

estar interesados en el mismo. Esto puede ocurrir cuando surge un producto sustituto 

que tenga mayor utilidad. 
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Gráfico 2.1.3: Ciclo de vida de un producto 

El maíz tostado se encuentra ingresando en la etapa de crecimiento. Como se vio anteriormente 

en el gráfico 2.2 de consumo, durante los primeros dos años (2015/2016) el crecimiento fue 

más lento que en los siguientes (2017/2018) donde el mismo rondó el 70%. Teniendo en cuenta 

que la oferta está limitada por las importaciones de España y que a partir del año 2019 ingresará 

al mercado una firma nacional, se estima que el maíz tostado estará por lo menos 3 años más 

en la etapa de crecimiento, hasta que la oferta y la demanda lleguen a un punto de equilibrio. 

2.2. MAÍZ TOSTADO EN EL MUNDO 

Si bien en Argentina es un producto nuevo, el maíz tostado es muy popular en el mundo. Los 

principales países consumidores de maíz tostado son España y Estados Unidos, siendo el 

primero el principal productor. Existe una oferta variada, desde la venta a granel como en 

formato “on the go” o incluso ofrecido como parte de mixs de frutos secos. A continuación, se 

desarrollarán cada uno de estos panoramas. 

Estados Unidos 

En Estados Unidos, el maíz tostado se introdujo en el mercado en el año 1936, donde se vendía 

en tabernas o bares, siempre acompañado una cerveza. A diferencia de otros países, el mercado 

del maíz tostado americano se encuentra dominado por la empresa KraftHeinz Company, 

empresa propietaria de Mondelez International y Kraft, con marcas como Cadbury, Oreo 

o Planters, y también dueña de Corn Nuts. Este último se vende tanto en supermercados como 

kioscos, almacenes o estaciones de servicio. Si bien se trata de un cereal, se vende junto a los 

frutos secos bajo “trail mix” (frutos secos en variedades) y comúnmente en tiendas online se 

encuentra bajo esa denominación. Se suele comercializar en empaques “on the go” de no más 

de 50 gramos. 
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En el año 1949 el nombre Corn Nuts se comienza a utilizar como marca para comercializar el 

maíz tostado. El nombre siempre generó controversia por el hecho de que el producto es “Corn” 

(Maíz) pero no “Nuts” (Nueces). La denominación se deriva de la materia prima utilizada y el 

parecido que tiene en el aspecto crujiente respecto de otros frutos secos como el maní o las 

nueces.  

Los sabores que Kraft Foods eligió para comercializar este producto están íntimamente 

relacionados con las tendencias de consumo propias del lugar. En los Estados Unidos, los 

sabores que existen son el normal, barbacoa, ranch, chile picante y jalapeño cheddar. A 

diferencia de lo que se verá más adelante acerca del mercado español, CornNuts compite 

también con las papas fritas o productos de la gama “indulgent” (Cheetos, 3D y otros). 

 

Figura 2.2.1: Corn Nuts variedades de maíz tostado 

Aquí, al igual que la mayoría de los países asiáticos o México, los productos alimenticios con 

alto grado de picor son los preferidos. Este snack suele asociarse a la clase trabajadora de etnia 

centroamericana en los Estados Unidos, por lo cual existen dos variedades con alto grado de 

picor como lo es el chile picante y jalapeño cheddar, buscando captar este segmento en 

particular.  

España 

El maíz tostado español es el que generalmente se consume en todo el mundo. A su vez, la 

oferta dentro del país es muy variada. 
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Figura 2.2.2: Variedad de marcas españolas de Maíz Tostado 

MisterCorn y otras marcas propias de supermercados como la de Carrefour son las principales 

consumidas en España. En el 2018, las ventas de snacks de maíz tostado alcanzaron un total de 

3.161 toneladas, que representaron un 18,75% de los snacks a base de maíz y un 3,32% del 

total de snacks salados consumidos (IRi, 2018). Se estimó que en el año 2017 alrededor de 2,27 

millones de personas consumieron maíz tostado MisterCorn en España. 

Se investigaron las góndolas de los supermercados y tiendas de conveniencia españolas y se 

pudo observar que el maíz tostado suele situarse cerca de otros frutos secos y maní salado. A 

su vez, en muchos mercados online el producto aparece agrupado dentro de la categoría de 

frutos secos. 

2.3. ESTUDIO DE CANALES Y CONSUMIDORES 

Para analizar si cada canal presenta ocasiones de consumo, necesidades y segmentos diferentes, 

se buscará identificar el tipo de productos vendido en cada uno de ellos. 

  

Gráfico 2.3.1: Productos ofrecidos en Dietéticas 
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Gráfico 2.3.2: Productos ofrecidos en Supermercados. 

 

Gráfico 2.3.3: Productos ofrecidos en Bares (Nielsen, 2017). 

En los supermercados, los productos líderes son las papas fritas, en dietéticas son los frutos 

secos y en bares o cervecerías principalmente el maní salado. No solo varía el principal 

producto consumido sino también las preferencias de los consumidores en cuanto a calidad, 

nutrición, precio y sabor entre otras características. 

Dietéticas 

Las dietéticas son locales de venta de productos naturales y saludables. Venden desde semillas 

o cereales hasta productos como miel. Los consumidores que acuden a las dietéticas para 

realizar sus compras son aquellos que presentan altos niveles de preocupación por temas 
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relacionados con la nutrición. Este tipo de consumidor suele sacrificar precio por nutrición, y 

generalmente pagan un 17% más que la media en alimentos (CIP, 2019).  

La principal cadena de dietéticas en el país es Dietéticas Tomy, que tiene un total de 103 

franquicias y locales propios en todo el país, de los cuales 48 están ubicados en CABA y 22 en 

la Zona Norte del Gran Buenos Aires, totalizando el 68% de sus locales. También existen 

cadenas como New Garden, con 23 locales a lo largo del país. A continuación, se muestra una 

foto satelital con locales de Dietéticas Tomy en las zonas mencionadas anteriormente.  

 

Figura 2.3.1: Distribución geográfica de locales Dietéticas Tomy. 

La mayor concentración de dietéticas de la cadena se encuentra ubicada en zonas de nivel 

socioeconómico alto y medio. De hecho, el cliente típico de dietéticas se caracteriza por ser de 

familias pequeñas, con niveles socioeconómicos altos y medios. Si tienen hijos, generalmente 

son adolescentes o adultos jóvenes. En general, las personas más interesadas en este tipo de 

consumo son aquellas mayores a 50 años (El Cronista, 2018).  

Para el análisis del canal de dietéticas se realizó una encuesta a más de 600 personas 

pertenecientes al nivel socioeconómico ABC1-C2 que valida los segmentos apuntados en este 

trabajo. De las 607 personas encuestadas, 190 compran productos en dietéticas. La principal 

razón que impulsa la decisión de los consumidores es el valor nutricional (59%). A su vez, el 

sabor y saciar el hambre son los otros dos factores mas influyentes a la hora de tomar una 

decisión (56% y 54% respectivamente). Por otro lado, tan solo el 21% de los encuestados indicó 

que se fija en el precio a la hora de decidirse por un snack. Esto indica que el principal driver 

en la compra que mueve a los consumidores de este canal es el cuidado de su salud. (Encuesta 

de mercado, 2019)   
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Son varios los productos que se suelen comprar en dietéticas. Existe una preferencia por 

comprar frutos secos (83%) sobre otros productos. También se compran cereales, granola, maní 

y snacks a base de arroz con porcentajes de compra sobre el total de entre 31% y 46%. Por 

ultimo, la encuesta arrojo que el 11% de los encuestados va a las dietéticas en busca de maíz 

tostado.  

Kioscos   

Los kioscos son, por excelencia, el canal de consumo impulsivo. En el año 2017 la UKRA 

(Unión de Kiosqueros de la República Argentina) estimó la existencia de 95.000 kioscos en 

funcionamiento de los cuales 55.000 están en blanco y el resto no está registrado. El 78% de 

los clientes de los kioscos busca consumir algo de forma inmediata, a diferencia de los clientes 

de dietéticas, en cuyo caso el consumo es, casi en su totalidad, no inmediato. La oferta de los 

kioscos va desde papas fritas y bebidas no alcohólicas hasta cigarrillos. Las papas fritas son el 

snack salado preferido por el 60% de los clientes de kioskos (Pepsico, 2014). Además, como 

se puede ver en el grafico a continuación, las últimas cuatro categorías, que representan el 28% 

de los snacks, son en base de maíz. 

 

Gráfico 2.3.4: Consumo de snacks salados en Kioscos. 

A diferencia del canal de dietéticas, en los kioscos los niveles socioeconómicos predominantes 

de los clientes son los C2 y C3. De hecho, el grupo ABC1 es el de menor porcentaje. Se estima 

que el 24% de las ventas de snacks proviene de los kioscos. En cuanto a razón de compra en 

los kioscos, se destaca el precio como principal driver, siendo su porcentaje de valoración 

similar al del sabor.  
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Gráfico 2.3.5: Nivel socioeconómico de los clientes de kioscos. 

Cervecerías, bares y restaurantes 

Este canal tiene la particularidad de que el snack ofrecido no es un producto que se vende, sino 

que se ofrece como parte de un servicio, como es el ejemplo del maní como producto adicional 

que acompaña la compra de una cerveza. La empresa PepsiCo Argentina realizó un estudio 

sobre el consumo de snacks en puntos de ventas como cervecerías, bares, restaurantes, 

pizzerías, hamburgueserías y canchas de futbol, entre otros. Los puntos de consumo que 

reconocen la importancia del snack en su negocio son aquellos que tienen a la cerveza como 

producto principal (Stanziano, 2016). 

En los locales de interés, la cerveza y el maní se presenta como la combinación más frecuente, 

aunque algunos establecimientos ofrecen, en cambio, papas fritas, palitos, pochoclos y maíz 

tostado. La única situación en la que se suele pagar el snack es cuando aparece incluido en 

tablas de picadas. Se debe destacar el hecho que los clientes valoran snacks nuevos o hechos 

en el día.  

Uno de los principales inconvenientes de estos establecimientos respecto de los snacks reside 

en su almacenamiento. Esto se debe a que la frecuencia de abastecimiento es de una a dos veces 

por semana, por lo que resulta necesario mantener inventarios de snacks. Luego, existe la 

posibilidad de que los productos se deterioren por humedad u otros factores. Por lo tanto, no 

solo es un problema de espacio sino también de la calidad del producto a ofrecer y, en 

consecuencia, la calidad del servicio ofrecido al cliente. 
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2.4. ANÁLISIS DEL MERCADO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Como ya se explicó en la sección 2.1, el maíz tostado se introdujo en el mercado local en el 

año 2015 y por ello es que no se cuenta con información histórica del mercado. Por lo tanto, 

en esta sección se analizarán ciertos mercados de snacks que se consideran relevantes para 

estudiar la evolución del maíz tostado. Estos son: las papas fritas, el maní y los frutos secos. 

PepsiCo es el líder del mercado de snacks salados, dentro del cual se encuentran las papas 

fritas, extruidos/pellets, tortilla chips, snack mix, pochoclo, pretzel, verdura y frutas en chips y 

otros chips salados. La distribución del volumen de ventas durante el 2017 estuvo liderada por 

las papas fritas con el 55,72% seguidas por los extruidos con el 21,39% (Nielsen, 2017). 

Ventas Snack Salado  

(millones de pesos) 
2016 2017 

Papas fritas 4.368,7 5.227,3 

Extruidos 1.843,7 2.052,6 

Tortilla chips 631,9 701,4 

Snack mix 156,7 111,1 

Pretzels 3,7 9,97 

Verdura y frutas chips 5,7 4,1 

Pochoclo 23,2 21,1 

Otros salty 791,4 930,2 

Total 7.825,4 9.057,9 

Tabla 2.4.1: Ventas en millones de pesos de snacks salados (Nielsen, 2017) 

Empresa 
Market share  

(%) 

Pepsico 65,51 

Arcor 10,51 

5 Hispanos 9,19 

Kellogs 5,67 

Marcas propias 3,44 

Otros 5,67 

Tabla 2.4.2: Market share por empresa en la categoría Salty Snacks 2017 (Nielsen, 2017) 

Papas Fritas 

Las papas fritas son el producto con mayor participación en el mercado nacional de snacks 

salados y, en consecuencia, el segmento que resulta más representativo a la hora de hablar del 
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mismo. Como ya se comentó, entre los años 2016 y 2017 las papas fritas abarcaron un 55,7% 

de la cartera total de snacks de PepsiCo en el país. De acuerdo con el mismo estudio, las papas 

fritas son el producto más comprado principalmente por shoppers de 25 a 34 años.  

 

Gráfico 2.4.1: Mercado de las papas fritas (Euromonitor, 2018) 

Las principales marcas de papas fritas vendidas en el país son Lay’s, Krachitos, Pehuamar, 

Pringles y otras marcas propias de supermercados. 

Nuts & seeds (frutos secos y semillas) 

Nuts & seeds es la categoría que contiene como principales integrantes al maní (en todas sus 

formas), frutos secos y semillas. Tanto el mercado español como el norteamericano (los 

mayores mercados de snacks per cápita actuales) ubican al maíz tostado dentro de esta 

categoría ya que, si bien se obtiene a partir de un cereal, comparte las principales características 

propias de los alimentos del segmento: textura, tamaño y ocasiones de consumo. Además, en 

muchos casos se suele incluir al maíz tostado dentro del surtido de frutos secos denominado 

Trail Mix. Es por ello que, el estudio de este mercado sirve como una buena aproximación al 

comportamiento del mercado del maíz tostado.  

Las dietéticas son el principal canal de venta de nuts & seeds en Argentina. Su modelo de 

negocios suele consistir en la compra del producto a granel para luego fraccionarlo y venderlo 

individualmente o dentro de un mix, que ellos mismos arman. También existen supermercados 
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que, buscando competir con las dietéticas, operan de forma parecida, aunque los casos son 

pocos. Las grandes empresas de alimentos no suelen prestar demasiada atención a este 

segmento. Sin embargo, existen casos como el de “Natural Break” de Arcor, que consiste en 

un mix de frutos secos ofrecidos en paquetes de 30 gramos en 4 variedades distintas: “Liviano”, 

“Energía”, “Nutritivo” y “Fibra”. Este producto puede encontrarse principalmente en kioscos 

y estaciones de servicio, apuntando a un consumidor impulsivo, aunque también puede 

comprarse en algunos supermercados. 

  

Figura 2.4.1: Productos marca Arcor Natural Break 

El packaging empleado por dicho producto es muy similar al utilizado en la comercialización 

de maíz tostado en el mundo, como los casos mencionados de ‘Corn Nuts’ y ‘Mister Corn’. 

Se muestran, a continuación, dos gráficos que reflejan la evolución de los mercados de nuts & 

seeds en Argentina y Sudamérica entre los años 2011 y 2018: 
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Gráfico 2.4.2: Mercado Nuts and Seeds Argentina (Statista, 2018) 

 

Gráfico 2.4.3: Mercado Nuts and Seeds Sudamérica (Statista, 2018) 

El crecimiento del volumen de ventas de nuts & seeds en el mercado argentino es notable. Sin 

embargo, se observa una desaceleración del crecimiento en los últimos años. Esto podría 
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indicar que el mercado de nuts & seeds está alcanzando su punto de saturación en las 

condiciones actuales. Dicha lectura no presenta un panorama muy alentador para el maíz 

tostado en Argentina si se lo vincula con este segmento. 

Por otra parte, el mercado sudamericano está creciendo de forma sostenida y en aumento desde 

el año 2015. Esto podría indicar que la desaceleración del crecimiento del mercado argentino 

se debe a la difícil situación económica que el país está atravesando actualmente y no a factores 

propios del segmento. Teniendo esto en cuenta, si se utiliza el mercado sudamericano para 

pronosticar el argentino, el panorama para el maíz tostado es alentador. 

Maní 

Se estudia el maní por separado de nuts & seeds, ya que es el producto que posee una ocasión 

de consumo con mayor similitud a la del maíz tostado, que puede ser junto a una cerveza o 

bebida alcohólica, tanto en locales gastronómicos como hamburgueserías, cervecerías o food 

trucks. Se da también el consumo hogareño, en una picada o aperitivo, pero en la actualidad 

los frutos secos están ganando cada vez mayor participación dentro los hogares. 

El maní es un producto de bajo valor agregado y que presenta alta competencia tanto formal 

como informal, siendo la misma, en este último caso, muy difícil de cuantificar. PepsiCo es 

uno de los principales actores del mercado formal de snacks y mantiene el maní ‘Pehuamar’ 

en su cartera de productos principalmente por razones de marca, ya que no resulta atractivo en 

términos de volumen ni de valor (Oneto, 2019). De todas formas, el maní sigue representando 

entre el 5% y 6% del volumen consumido de snacks. 

2.5. ESTUDIO DE DEMANDA Y PRECIO  

Para estudiar y proyectar la demanda y el precio del maíz tostado, se analizará el mercado de 

“Salty Snacks” en general porque, tal como se enunció anteriormente, los principales productos 

sustitutos se encuentran en esta categoría. Luego, se estimará como el maíz tostado irá ganando 

o perdiendo terreno en dicho mercado. 

Es muy importante entender cómo se comportará el maíz tostado, teniendo en cuenta la etapa 

del ciclo de vida en la que se encuentra. Para estimar esto, se realizará una comparación con el 

mismo producto en España dado que, por un lado, España y Argentina presentan patrones de 

consumo similares, como se verá más adelante y, por otro lado, España presenta un mercado 

de Snacks con un mayor grado de madurez que el argentino en la actualidad, por lo cual los 

datos del mismo pueden ser utilizados como una suerte de pronóstico del mercado local. 
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2.5.1. Salty Snacks: Argentina vs. España 

España y Argentina son los únicos países en donde actualmente se posee el híbrido adecuado 

que permite la producción de maíz tostado. No obstante, en España existe ya una larga historia 

de producción, mientras que en Argentina la misma está recién comenzando. Es importante 

destacar que países como Estados Unidos u otros países de Asia consumen el producto 

importado desde España. (Hyland, 2019) 

Se comparó el consumo de los principales snacks salados en ambos países para identificar si 

existen relaciones entre ambos.  

 

Gráfico 2.5.1: Distribución de Salty Snacks en España (Sweetpress, 2017) 

Papas fritas, 
62.5%

Nacho/tortilla 
chip, 10.5%

Extruded, 10.2%

Snack Mix, 4.4% All other, 
12.4%

Distribución “Salty Snacks” España 2017
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Gráfico 2.5.2: Distribución de Salty Snacks Argentina (Nielsen, 2017) 

En primer lugar, se observa que las papas fritas dominan ambos mercados y que las dos 

categorías que le siguen son extruded/pellets y tortilla chips. En España existe más variedad de 

clasificaciones como tiras de maíz, cárnicos y otras que se encuentran dentro de la clasificación 

“all other”, por lo que el porcentaje de clasificaciones distintas a las de papas fritas tienen 

porcentajes menores. 

En segundo lugar, se comparó el consumo per cápita de Salty Snacks de cada país y el PBI per 

cápita de cada uno. En Argentina en 2017 se consumió un total de 28,9 mil toneladas, mientras 

que en el mismo año en España se consumieron 85 mil toneladas. La tabla 3.1 explica la 

diferencia de volumen consumido de snacks en relación al PBI per cápita de cada país. 

 Consumo de Salty Snacks  

per capita 

PBI per cápita  

(promedio últimos 10 años) 

Relación España/Argentina 3,087 2,799 

Tabla 2.5.1: Relación España/Argentina en términos de consumo de Salty Snacks y PBI per cápita 

Como se puede observar, se encontró una aparente relación entre el PBI de cada país y el 

consumo de Salty Snacks ya que, en ambos casos, España está cerca de triplicar las cifras de 

Argentina. Esto explicaría que haya un mayor consumo en España que en Argentina, debido a 

que el PBI per cápita español es casi tres veces el argentino. 

Papas Fritas; 
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El consumo de cerveza es otro factor que sirve para justificar la relación de consumo entre 

Argentina y España. El consumo per cápita de cerveza de los argentinos es alrededor de 42 

litros por año (PlanetaJoy, 2018), y el español es de 46,4 litros por año (El País, 2017). Esto 

evidencia que existen similitudes entre el consumidor tipo español y el argentino. 

En 2017, en España, se consumieron 2.959 toneladas de maíz tostado mientras que en 2018 

3.161 toneladas, arrojando una variación interanual del 6.8%. Durante el mismo período, el 

crecimiento del volumen total de Salty Snacks fue de 6%. Esto demuestra que el mercado 

español de maíz tostado se encuentra en una etapa de maduración, en donde el crecimiento está 

dado principalmente por factores de consumo. Es por esto que se considerará el market share 

del maíz tostado en España para pronosticar la evolución de la demanda en Argentina y así 

encontrar el tope de crecimiento del producto en la categoría. 

2.5.2. Estimación de crecimiento de demanda de maíz tostado 

Se analizó el ciclo de vida de Tortilla Chips, dentro de los cuales se destacan los Doritos con 

un 84% del mercado. 

 

Figura 2.5.1: Imágenes de marcas de productos de Tortilla Chips en Argentina 

PepsiCo introdujo los Doritos en el mercado local en el año 2006. La etapa de introducción 

duró 4 años y a partir del 2010 comenzó a crecer de forma muy acelerada. 
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Gráfico 2.5.3: Evolución de tortilla chips (Euromonitor, 2018) 

Para estimar el crecimiento del maíz tostado, se tendrá en cuenta que el mismo se encuentra 

comenzando su etapa de crecimiento en el mercado local. Al mismo tiempo, el tope máximo 

de consumo comparado con el de tortilla chips es menor. Se estimó que el tope de share de la 

etapa de crecimiento en el mercado será un 3,32% del mercado total de Salty Snacks. A su vez, 

se tomarán 4 años para la etapa de crecimiento hasta que se estabilice el share. Una vez 

terminada esa etapa, se asumió un crecimiento de share anual del 1%, ya que en la etapa 

temprana de maduración el crecimiento debe ser menor, pero igualmente positivo. 

 

Gráfico 2.5.4: Crecimiento esperado de maíz tostado en share de Salty Snacks 
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El Gráfico 2.5.4 muestra cómo se estima que será el crecimiento de la participación del maíz 

tostado dentro de la categoría Salty Snacks. Siendo el año 1 el 2015 que es el año en el que se 

introdujo el snack en el mercado. 

Año Share maíz tostado 

2019 2.19% 
2020 2.75% 

2021 3.13% 

2022 3.32% 

2023 3.35% 
2024 3.39% 

2025 3.42% 

2026 3.46% 

2027 3.49% 
2028 3.52% 

2029 3.56% 

Tabla 2.5.2: Crecimiento de share de maíz tostado en el mercado de Salty Snacks 

2.5.3. Proyección de demanda 

Para realizar la proyección de la demanda a 10 años del maíz tostado, primero se estudiará la 

demanda de Salty Snacks y luego, se calculará qué porcentaje de la misma corresponde al maíz 

tostado. Para el análisis de la demanda de Salty Snacks se buscaron variables que pudieran 

explicar su comportamiento. A continuación, se detalla el análisis realizado. 

Análisis de variables 

Se buscaron en la extensa base de datos del Banco Mundial (Banco Mundial, 2019) los valores 

anuales de variables que posiblemente permitieran explicar la demanda de Salty Snacks en 

Argentina. Las variables explicativas tenidas en cuenta fueron las siguientes: 
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• PIB (U$D miles de millones a precios constantes 2010) 

Esta variable es representativa del consumo total de Salty Snacks en Argentina debido a que el 

Producto Interno Bruto es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios de demanda final del país. Por ende, el PIB es un indicador 

del poder económico de la población. Entonces, si esta variable es significativa, frente a un 

aumento del PIB Argentino, la demanda de Snacks también debería a aumentar. 

Año 
PIB  

(En miles de millones de U$D 
a precios constantes 2010) 

2004 306,489 

2005 333,618 

2006 360,465 

2007 392,935 

2008 408,877 

2009 384,677 

2010 423,627 

2011 449,062 

2012 444,453 

2013 455,143 

2014 443,707 

2015 455,825 

2016 447,518 

2017 460,292 

2018 448,324 

Tabla 2.5.3: PBI argentino 
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• PIB per cápita (U$D a precios constantes 2010) 

 

Del mismo modo que el PIB, la variable PIB per cápita es un indicador de productividad y 

desarrollo económico. Al ser el cociente entre el PIB y la población es un indicador del valor 

económico generado por cada ciudadano. Esta variable resulta útil cuando el valor generado 

por el país aumenta o disminuye en una medida considerable y distinta con respecto a su 

población. Frente al consumo de snacks, su relación deberá ser positiva, de manera que, si 

aumenta el PIB per cápita, el consumo de snacks también deberá aumentar. 

Año 
PBI per cápita  

(U$D a precios constantes 2010) 

2004 7913,743 

2005 8522,523 

2006 9112,113 

2007 9830,681 

2008 10125,126 

2009 9428,503 

2010 10276,260 

2011 10780,016 

2012 10557,885 

2013 10699,198 

2014 10323,207 

2015 10498,593 

2016 10206,250 

2017 10397,137 

2018 10843,008 

Tabla 2.5.4:  PBI per cápita argentino 
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• Población (millones de personas) 

 

La cantidad de habitantes incide en la cantidad de alimentos demandados. Si la población crece 

se espera que la cantidad demandada también crezca. 

Año 
Población  

(millones de personas) 

2004 38,729 

2005 39,145 

2006 39,559 

2007 39,970 

2008 40,382 

2009 40,799 

2010 41,224 

2011 41,657 

2012 42,097 

2013 42,540 

2014 42,982 

2015 43,418 

2016 43,847 

2017 44,271 

2018 44,495 

Tabla 2.5.5: Población argentina 
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• Población Urbana (millones de personas) 

 

Para analizar si el consumo de snacks esta dado mayormente en zonas urbanas, se utilizó esta 

variable para identificar si su comportamiento se ajusta mejor que el de población total. 

Año 
Población Urbana 

(millones de personas) 

2004 34,802 

2005 35,243 

2006 35,682 

2007 36,119 

2008 36,558 

2009 37,001 

2010 37,451 

2011 37,904 

2012 38,359 

2013 38,817 

2014 39,275 

2015 39,729 

2016 40,176 

2017 40,618 

2018 41,065 

Tabla 2.5.6: Población urbana argentina 
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• Gasto de consumo final de los hogares (U$D miles de millones a precios constantes 

2010) 

Partiendo de la base que dentro de “Consumo de hogares” se encuentran los gastos en alimentos 

de una familia se espera encontrar una relación positiva entre dicho valor y el consumo total 

de Snacks.  

Año 
Consumo de Hogares  

(En miles de millones de U$D 
a precios constantes 2010) 

2004 185,145 

2005 198,833 

2006 220,617 

2007 241,220 

2008 258,696 

2009 244,732 

2010 272,113 

2011 297,607 

2012 300,911 

2013 311,861 

2014 298,270 

2015 309,175 

2016 305,988 

2017 316,635 

2018 330,214 

Tabla 2.5.7: Gasto de consumo final de los hogares 
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• Coeficiente de Gini 

 

El coeficiente de Gini mide la desigualdad de los ingresos dentro de un país. Se utilizó esta 

variable para evaluar si existe relación entre el nivel socioeconómico medio y el consumo de 

snacks. 

Año Coeficiente de Gini 

2004 48,3 
2005 47,7 

2006 46,6 

2007 46,3 

2008 44,5 

2009 43,9 

2010 43,0 

2011 42,3 
2012 41,2 

2013 41,0 

2014 41,4 

2015 40,1 
2016 42,4 

2017 40,6 

2018 44,0 

Tabla 2.5.8: Coeficiente de Gini 

Se consideraron otras variables a la hora de analizar la demanda que fueron descartadas a partir 

de un análisis cualitativo de su posible relación con el consumo de Salty Snacks. Estas son: 

 

• Tasa de desempleo 

Una tasa de desempleo alta indica una sociedad en crisis en la cual los bienes de lujo son 

dejados de lado y el consumo de bienes esenciales o normales es mayor. Se considera que los 

snacks no son bienes de lujo. Por lo tanto, la tasa de desempleo carece de fundamentos 

cualitativos para explicar el comportamiento del consumo de Salty Snacks en Argentina. 

 

• Rendimiento de los cereales (kg por hectárea) 

El rendimiento por hectárea de los cereales se ve reflejado en el precio de los commodities. La 

variación de precios afecta los costos de producción de snacks. Sin embargo, los rendimientos 

dependen principalmente de cuestiones climáticas, imposibles de anticipar. En consecuencia, 

se descartó el rendimiento de los cereales como variable explicativa de la demanda. 
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Análisis exploratorio y de regresión de variables  

Para encontrar patrones entre estas variables y la demanda de Salty Snacks se realizó un análisis 

exploratorio con las diversas variables con el fin de determinar que variables y que 

combinación de estas podrían resultar significativas. En dicho análisis se estudiaron parámetros 

estadísticos para elegir el mejor de los modelos. 

Los parámetros estadísticos que se utilizaron fueron el coeficiente de determinación (𝑅2); la 

varianza muestral (𝑆2) indicador del error del modelo, la determinante (DET); el error (∑ |𝛿𝑖|) 

y la suma de los cuadrados de error de predicción (PRESS) que explica la capacidad de 

predicción del modelo; a menor PRESS el modelo mejora la predicción. Además, también se 

utilizaron los valores 𝑝 y 𝐶𝑝 que son indicadores de la capacidad del modelo.  

Para hacer este análisis exploratorio se introdujeron las variables en un Excel que corrió una 

macro diseñada para evaluar todos los modelos posibles, en la cual se analizaron las siguientes 

variables: 

• X1: PIB (U$D miles de millones a precios constantes 2010) 

• X2: Población total (millones de personas) 

• X3: PIB per cápita (U$D a precios constantes 2010) 

• X4: Población Urbana (millones de personas) 

• X5: Consumo de hogares (U$D miles de millones a precios constantes 2010) 

• X6: Coeficiente de Gini 

A continuación, se muestran los resultados del análisis: 
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Tabla 2.5.9: Distintos modelos y los valores de sus parámetros 
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La Tabla 2.5.9, muestra las distintas combinaciones obtenidas al correr la macro. A su vez, 

indica los valores de los parámetros previamente mencionados. Al estudiar la misma, primero 

se eliminaron los modelos cuyo determinante es menor a 0.1 y aquellos modelos cuyo 𝐶𝑝 es 

más de 5 veces mayor al 𝑝. Luego se analizó los 𝑅2 sin observarse ningún modelo con un valor 

suficientemente bajo como para descartarlo. Se estableció que aquellos modelos con un 

coeficiente de determinación menor a 0.5 serían descartados.  

Se realizó un análisis de regresión evaluando el ajuste de sus variables con la demanda de Salty 

Snacks para cada uno de los modelos preseleccionados o no descartados. Para esto, se realizó 

un análisis de datos en Excel escogiendo la función de regresión y a continuación, se estudiaron 

los resultados obtenidos. Dentro del resumen, se examinó el coeficiente de determinación; el 

𝑅𝑎𝑗
2 , que indica lo mismo que el coeficiente de determinación, pero penaliza la introducción de 

variables extra; el coeficiente de las variables y la probabilidad de estas. Para validar un modelo 

el 𝑅𝑎𝑗
2  debe ser mayor a 0.5, entendiendo igual que cuanto más cercano a 1 estuviera dicho 

valor, más representativas serán las variables utilizadas. Además, la probabilidad de la variable 

debía ser mayor a 0.05 y su coeficiente debía tener un signo concorde a la lógica. Por ejemplo, 

el coeficiente del PIB debería dar positivo dado que un incremento en PIB debería significar 

un incremento en la demanda de snacks.  

Finalmente, una vez analizados todos los modelos se descartaron aquellos que no cumplieran 

con las especificaciones mencionadas. Se resaltaron en verde los modelos no descartados. A 

continuación, se revisarán los modelos que resultaron explicativos de la demanda de Salty 

Snacks.  
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Modelo 1: PIB (U$D miles de millones a precios constantes 2010) vs Volumen Salty Snacks 

Modelo 

PIB  

(U$D miles de millones a 

precios constantes 2010) 

R2 0.933048801 

S2 1.409992257 

DET 1 

 |i| 16.1334761 

PRESS 22.6853146 

p 2 

Cp 2.2062742 

Tabla 2.5.10: Parámetros del modelo con la variable PIB. 

 

Figura 2.5.2: Resumen del análisis de regresión indicando 𝑅𝑎𝑗
2 , coeficiente de las variables su probabilidad. 

Este modelo presenta un 𝑅2 de aproximadamente 93%, una probabilidad menor al 5% y un 

coeficiente para la variable PIB son un signo lógico; un aumento en el PIB produce un 

aumento en la demanda de snacks. Dado que el modelo tiene una sola variable el coeficiente 

de determinación es el valor a observar: el 93% de la variabilidad es explicado por el modelo.  
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Modelo 2: Consumo de hogares (millones de dólares) 

Modelo 
Consumo de Hogares  

(millones de dólares) 

R2 0.933987606 

S2 1.390221027 

DET 1 

 |i| 15.98484248 

PRESS 24.66887638 

p 2 

Cp 8.898303868 

Tabla 2.5.11: Parámetros del modelo con la variable Consumo de hogares. 

 

Figura 2.5.3: Resumen del análisis de regresión indicando 𝑅𝑎𝑗
2 , coeficiente de las variables su probabilidad. 

Este modelo explica prácticamente el 93% de la variabilidad. El coeficiente de la variable es 

coherente ya que un aumento en el consumo de hogares lleva a un aumento en la demanda de 

snacks. Además, la probabilidad es menor al 5% por lo que no hay pruebas para eliminar el 

modelo. 
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Modelo 3: PIB per cápita (US$ a precios constantes de 2010) y Población Total 

Modelo 

PIB per cápita  

(US$ a precios constantes de 2010)  

y  

Población Total 

R2 0.926824777 

S2 1.669492713 

DET 0.366753485 

 |i| 18.073402 

PRESS 28.76541641 

p 3 

Cp 4.317451073 

Tabla 2.5.12: Parámetros del modelo con las variables PIB per cápita y Población total. 

 

Figura 2.5.4: Resumen del análisis de regresión indicando 𝑅𝑎𝑗
2 , coeficiente de las variables su probabilidad. 

Aquí se observa un menor  𝑅𝑎𝑗
2  con respecto a los modelos anteriores. El 91% de la variabilidad 

es explicada por el modelo. Tanto el coeficiente de la población como del PIB per cápita tienen 

signos lógicos, indicando que a medida que ambos aumentan, la demanda también lo hace. 

Para ambas variables, la probabilidad es menor al 5%.  
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Modelo 4: PIB per cápita (US$ a precios constantes de 2010) y Población Urbana 

Modelo 

PIB per cápita 

(US$ a precios constantes de 2010) 

Y 

Población Urbana 

R2 0.926730755 

S2 1.671637814 

DET 0.362649707 

 |i| 18.06424805 

PRESS 28.78571157 

p 3 

Cp 13.08575684 

Tabla 2.5.13: Parámetros del modelo con las variables PIB per cápita y Población urbana. 

 

Figura 2.5.5: Resumen del análisis de regresión indicando 𝑅𝑎𝑗
2 , coeficiente de las variables su probabilidad. 

Por último, en este modelo el Raj
2

 también es de 91%. A diferencia del modelo 3 aquí se utilizó 

la variable de población urbana en lugar de población total. Ambos coeficientes son lógicos 

dado que al aumentar estos crecería la demanda de snacks. Finalmente, las probabilidades de 

dichas variables son menores al 5%.  
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Conclusión 

Tomando todo esto en consideración se concluye que el mejor modelo es el modelo 1 que 

utiliza la variable PIB (U$D a miles de millones de precios constantes de 2010). Este modelo 

tiene el mayor porcentaje de variabilidad explicada por el modelo y un error bajo. Si bien los 

cuatro modelos son válidos, el primero es más simple de estimar y analizar por tener solo una 

variable. Esta simplicidad en conjunto con la facilidad con la cual se puede proyectar el PIB 

fueron determinantes para optar por este modelo para proyectar la demanda de snacks salados 

hasta el año 2029.  

2.5.4. Resultado de demanda 

Para estimar la demanda total de Salty Snacks se proyectó respecto de la variable PIB (U$D a 

miles de millones de precios constantes de 2010), es decir el modelo 1. Se utilizaría la tasa de 

crecimiento anual de PIB establecida por Focus Economic del 3% a comienzos del año 2019, 

mientras que otras fuentes como el FMI o el Banco Mundial sugieren valores de 3,19% o 3,2%. 

Sin embargo, debido a la crisis económica actual, no sería coherente establecer dicho 

crecimiento constante y se actualizaron dichas proyecciones a través de otras fuentes y a fecha 

de fines del 2019. Es por esto que se tomó como PIB para el año más cercano, el 2020 un 

decrecimiento del 1% (Cronista Comercial, 2019) para luego tener una recuperación lenta hasta 

alcanzar en el último año un valor de crecimiento del 4%. Al utilizar un menor PIB se obtendrá 

una proyección de demanda más conservadora. 

Después de proyectar el PIB, se pronosticó el volumen de ventas en miles de toneladas de Salty 

Snacks para estimar el volumen de maíz tostado tal como se analizó en la sección 2.5.2. La 

ecuación de proyección (cuyos parámetros fueron mostrados en la Figura 2.5.2) sin tener en 

cuenta el error, ya que eso se verá en la etapa de riesgos, es la siguiente: 

�̅�(𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎) =  −10,42637 + 0,08767 ∗  𝑋1 

Ecuación 2.5.1: Proyección de demanda de Salty Snacks 
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Año 
PIB  

(miles de millones a USD 
constantes 2010) 

Volumen Salty 
Snacks  

(miles de ton) 

Share Maíz 
Tostado 

Volumen 
maíz tostado  

(ton) 

2019 443,84 28,48 2,19% 622,44 

2020 439,40 28,09 2,75% 773,53 

2021 443,79 28,48 3,13% 891,81 

2022 452,67 29,26 3,32% 971,48 

2023 465,12 30,35 3,35% 1017,73 

2024 480,23 31,67 3,39% 1072,93 

2025 497,04 33,15 3,42% 1134,12 

2026 515,68 34,78 3,46% 1201,85 

2027 536,31 36,59 3,49% 1276,78 

2028 557,76 38,47 3,52% 1355,87 

2029 580,07 40,43 3,56% 1438,95 

Tabla 2.5.14: Proyección de demanda de Salty Snacks y estimación de maíz tostado 

 

Gráfico 2.5.5: Serie histórica y proyectada del volumen de Salty Snacks 
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Gráfico 2.5.6: Volumen de maíz tostado histórico y proyectado 

A partir del Gráfico 2.5.5 y el Gráfico 2.5.6 se concluye que, conforme aumente el PIB, la 

demanda de snacks salados aumentará y, en consecuencia, la demanda de maíz tostado también 

aumentará. Actualmente, el producto se encuentra entrando en la etapa de crecimiento en su 

ciclo de vida. Se espera que entre 2019 y 2022 crezca rápidamente, comenzando a estabilizarse 

a partir del año 2023. Sin embargo, como las proyecciones de PIB de Argentina estiman una 

recesión para el año 2020, se observa como el volumen de maíz tostado disminuye al principio 

para luego comenzar a crecer con la recuperación proyectada del PIB.  

2.5.5. Determinación del precio 

Para proyectar el precio del maíz tostado a 10 años primero se estudió las relaciones existentes 

entre los principales productos dentro del mercado de Salty Snacks. Se considera apropiado 

realizar este tipo de análisis debido a que el precio es establecido por el mercado y luego los 

costos determinarán si el producto es competitivo en dicho mercado. En las curvas de oferta y 

demanda de la economía se estudia si los consumidores están dispuestos a pagar un cierto 

precio por una variedad y cantidad de bienes. Son los productores los que se deben adaptar a 

estos precios y, de esta manera, se destacarán únicamente aquellos proveedores que puedan 

obtener una rentabilidad frente al precio establecido por el mercado. 

En primer lugar, se realizó un estudio sobre el comportamiento del precio de las papas fritas. 

Como se muestra en el Gráfico 2.5.1 y el Gráfico 2.5.2 de la sección 2.5.1: Argentina vs 
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España, las papas fritas son el principal producto de consumo dentro de Salty Snacks ya que 

cuentan con el 54% del mercado (Nielsen, 2017), por lo que, su precio resulta representativo 

del mismo. Buscando que el maíz tostado resulte competitivo dentro de este mercado, se 

analizó el comportamiento del precio de venta de las papas fritas para determinar una estrategia 

de posicionamiento según precio.  

Tal como se demostró en la sección 2.5.1, el mercado del maíz tostado en España ha alcanzado 

su madurez; su tasa de crecimiento y la del mercado total son similares. Luego, se calculó la 

relación entre el precio del maíz tostado y el de las papas fritas en el mercado español para 

obtener la relación de dichos precios en un mercado maduro de un país productor de maíz 

tostado. A continuación, se calculó la relación con los precios de los productos en Argentina 

con la diferencia de que el maíz tostado es importado. 

 
Precio Maíz Tostado  

(por kg) 

Precio Papas Fritas  

(por kg) 

Relación 

PF/MT 

Argentina  $430,00   $451,00  0,953 

España  €7,13  €6,82 1,045 

Tabla 2.5.15: Precios de mercado año 2018 

Se estima que, en el mediano plazo, la relación de precios tenderá al mismo coeficiente. Como 

demuestra la Tabla 2.5.15, el precio dentro de argentina es casi 5% menor al de las papas fritas, 

mientras que en España el precio de maíz tostado es 4,5% mayor. Esta relación es consecuencia 

de la etapa dentro del ciclo de vida en la que se encuentra el producto en cada uno de los 

mercados. En Argentina el maíz tostado se encuentra en una etapa de introducción o 

crecimiento, por lo que los precios inferiores encontrados en las góndolas de las dietéticas 

corresponden a una estrategia comercial para captar más mercado. A medida que el maíz 

tostado se vaya asentando en el mercado argentino, es esperable que ambas relaciones de 

precios tiendan a equipararse. En conclusión, se estima que el precio del maíz tostado se 

moverá en rangos muy cercanos a los de las papas fritas (+/- 5%). 

En base a lo enunciado, se decidió ubicar el precio en un valor 5% inferior al de las papas fritas 

mientras el producto se mantenga en la etapa de crecimiento. A medida que este entre a la etapa 

de madurez se irá incrementando el precio relativo hasta llegar estar en un valor 4,5% por 

encima del de las papas fritas. Se espera que se alcance la madurez para el año 2022, a partir 

de cuyo año el precio aumentará a razón de 1,58 puntos porcentuales cada año.  
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Estudio del precio de las papas fritas 

Se estudió la variación de precios de las papas fritas para poder analizar sus drivers y así 

pronosticar su comportamiento. Inicialmente se hizo foco en el precio de la papa, al ser este el 

principal insumo utilizado para la elaboración de las papas fritas. Para ello, se trabajó con 

valores en dólares para evitar distorsiones en la regresión propias de los efectos de la inflación 

y de la volatilidad del tipo de cambio.  

Se realizó un análisis explicativo para estudiar el comportamiento de distintas variables con 

respecto al precio de las papas fritas, para lo cual se utilizó la misma metodología que la 

utilizada para analizar los modelos de demanda. Las variables utilizadas fueron las siguientes: 

• X1: Precio de Papa Mercado Central en dólares corrientes (U$D/kg) 

• X2: Precio de Gasoil ($/L) 

• X3: Tipo de Cambio BCRA 

• X4: Inflación (%) 

El precio de la papa se extrajo del Mercado Central (Central, 2019) para la variedad Spunta 

proveniente del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, la cual representa más del 50% de 

los movimientos de compra-venta anuales de papa en dicho mercado. El tipo de cambio y la 

inflación se extrajeron del Banco Central (BCRA, 2019). A continuación, se puede apreciar la 

tabla con los resultados de la macro de Excel: 

 

Tabla 2.5.16: Análisis exploratorio de los modelos para las cuatro variables. 
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Estudiando esta tabla, resulta evidente afirmar que el único modelo aceptable es el que depende 

únicamente del precio de la papa en el Mercado Central en dólares corrientes. Debido a esto, 

se realizó un análisis de regresión para estudiar si dicha variable resulta significativa. La tabla 

de los datos utilizados y el resumen del análisis se muestran a continuación: 

Año 
Precio Papas Fritas 

(USD/kg) 

Precio Papa Mercado Central 

 (USD/kg) 

2004 8,16 0,0918 

2005 8.89 0,0924 

2006 9,76 0,1041 

2007 10,91 0,2022 

2008 12,33 0,2308 

2009 12,60 0,2252 

2010 15,08 0,1661 

2011 19,58 0,1816 

2012 17,48 0,2773 

2013 14,90 0,1991 

2014 14,17 0,2699 

2015 16,55 0,2161 

2016 21,25 0,2903 

2017 20,96 0,3509 

2018 14,62 0,2209 

Tabla 2.5.17: Datos históricos del precio de papas fritas y de papas en dólares. 

 

Figura 2.5.6: Resumen del análisis de regresión indicando 𝑅𝑎𝑗
2 , coeficiente de las variables y su probabilidad. 
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El resumen indica que el modelo explica aproximadamente el 59,7% de la variabilidad, por lo 

que se concluyó que el precio de la papa resulta una variable significativa para predecir el 

precio de las papas fritas.  

A pesar de que los resultados obtenidos en el análisis para el resto de las variables explicativas 

arrojaron información que permite inferir que dichas variables no resultan significativas para 

explicar el precio de la papa, se cree que de todas formas existe alguna relación entre el precio 

de las papas fritas, el gasoil y la inflación, pero no resulta así según la información que se logró 

recabar. 

Estudio precio de la papa 

El modelo de predicción de precios utilizado es el de “Mean Reversion”. Este es un modelo 

estocástico, no determinista que se basa en la asunción de que el precio de un bien tenderá a su 

valor medio con el paso del tiempo.  Esto significa que no predice el valor exacto de la variable 

analizada, sino que provee un intervalo de confianza ligado a la variabilidad de esta. Se lo suele 

utilizar normalmente para proyectar el comportamiento del precio de commodities a través de 

un análisis de su evolución en una serie de tiempo.  

La papa, es un producto agrícola que responde al concepto de commodity, al ser indiferenciable 

y sin valor agregado. Sobre estos fundamentos es que se realizó un Mean Reversion para 

analizar el precio de la papa, cuyos datos históricos fueron extraídos del Mercado Central de 

Buenos Aires, como ya se explicó. Con el objetivo de tener una mayor cantidad de datos que 

incrementaran la precisión del modelo se analizó el precio mensual de la papa para el cual se 

promediaron los precios de todas las especies de papa que se movieron en el Mercado Central 

en ese mes, además se identificó el tipo de cambio mensual de ese mismo periodo cuya 

información se obtuvo del BCRA, llevando así el precio de la papa a dólares americanos, al 

igual que en el caso anterior, para evitar sesgar los resultados de la proyección por el valor de 

la inflación y la tasa de cambio. Luego, para obtener el precio anual se realizó el promedio de 

los precios mensuales mencionados previamente. 

Para poder aplicar Mean Reversion deben primero validarse los supuestos del “Random Walk”. 

Esta regla establece que la mejor estimación para una variable es el valor que esta misma 

adoptó en el período anterior sumado a un error aleatorio. A su vez, deben cumplirse dos 

parámetros para validar dicha regla. Por un lado, la correlación entre los errores debe tender a 

cero, con un rango de aceptación de –0,25 a 0,25 con un nivel de confianza del 68%. El otro 

parámetro que se debe satisfacer es una alta correlación entre el valor de un periodo y el del 

anterior.  
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Figura 2.5.7: Primeras filas de la tabla de Random Walk 

Como se puede observar en la Figura 2.5.7 el comportamiento del precio de la papa cumple 

con los supuestos del “Random Walk”, por lo que se puede llevar a cabo una predicción del 

mismo mediante un modelo de Mean Reversion. A continuación, se muestran los valores que 

se obtuvieron mediante dicho método para el precio de la papa: 

 

Gráfico 2.5.7: Gráfico de estimación del precio de la papa por método Mean Reversion 

Como establece la premisa del modelo, el precio de la papa tiende al valor medio histórico de 

0,209 U$D/Kg. Sin embargo, este valor está a su vez ligado a un intervalo de confianza 

determinado por la variabilidad del precio. Esta variación será estudiada con mayor 

profundidad en el análisis de riesgos más adelante.  
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Proyección del precio de las papas fritas 

Una vez obtenida la tendencia del precio de la papa y estudiada la correlación entre el precio 

de la papa y el precio de las papas fritas, se proyectó el precio de las papas fritas.  

Para ello, se debió proyectar el tipo de cambio con el objetivo de llevar el precio de las papas 

fritas a pesos argentinos. Esta proyección se realizó, a su vez, estimando la inflación argentina 

y la estadounidense obteniéndose el tipo de cambio mediante el siguiente método de cálculo: 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑡 = 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑡−1 ×
(1 + 𝑓𝐴𝑟𝑔,𝑡)

(1 + 𝑓𝐸𝐸𝑈𝑈,𝑡)
 

Siendo: 

𝑡: Año 

 𝑓𝐴𝑟𝑔: Inflación anual argentina 

𝑓𝐸𝐸𝑈𝑈: Inflación anual estadounidense 

Ecuación 2.5.2: Fórmula para la obtención del tipo de cambio 

La inflación argentina se pronosticó a partir de los datos de Focus Economic, la misma fuente 

utilizada para proyectar el PBI en el análisis de demanda. Para este caso se utilizaron los 

cambios interanuales relacionados con la situación actual del país. Dicho pronóstico esta dado 

hasta el año 2023. Para los años siguientes se consideró que la inflación argentina seguirá los 

patrones característicos de las economías emergentes donde su valor oscila en torno al 7,4%. 

Para los años electorales se calculó una inflación ligeramente menor a la media oscilante. La 

inflación de los Estados Unidos se tomó constante en 2,55% dada la estabilidad de su economía 

(Statista, 2018). 
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Gráfico 2.5.8: Inflación histórica y proyectada para Argentina y Estados Unidos 

 

Gráfico 2.5.9: Tipo de cambio histórico y proyección 

Una vez calculado el tipo de cambio, se pesificó la proyección de precio de papas fritas. En el 

gráfico 3.1 se puede ver la estimación del precio. 
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Gráfico 2.5.10: Precio de las papas fritas histórico y proyección 

El Mean Reversion captura en su distribución la variabilidad histórica, para alcanzar un valor 

que, a su vez, tiende a la media histórica. Sin embargo, este valor no considera las 

variabilidades macroeconómicas del mercado local. Por lo tanto, en un posterior análisis se 

consideran estos factores y sus implicancias sobre el resultado del Mean Reversion. 

Proyección Precios Maíz Tostado 

El último paso en la proyección de precios es determinar el pronóstico de precios para el maíz 

tostado. Inicialmente el precio del maíz tostado será un 5% menor al precio de las papas fritas 

hasta 2022, cuando comenzará la etapa de madurez. A partir de ahí, crecerá gradualmente hasta 

llegar a ser 4,5% mayor al precio de las papas fritas en 2029.  
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Gráfico 2.5.11: Evolución proyectada del precio del maíz tostado contra el precio de las papas fritas 

Estos valores son el precio de venta al público del producto o ‘retail selling price’ (RSP). Se 

calculó el precio de venta a los canales o ‘manufacturer selling price’ (MSP) a partir del mark 

up promedio de la industria en Argentina. A partir de un estudio de Euromonitor (Euromonitor, 

2018), junto con información obtenida desde Molinos Río de la Plata, se obtuvo un valor de 

130% para el mark up. 

 

Gráfico 2.5.12: precio del maíz tostado “Manufacturer Selling Price” y “Reatil Selling Price” proyectado 
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Año 
Precio Maíz Tostado RSP 

($/kg) 
Precio Maíz Tostado MSP 

($/kg) 

2019 808 351 

2020 1047 455 

2021 1262 549 

2022 1446 629 

2023 1613 701 

2024 1717 746 

2025 1834 797 

2026 1944 845 

2027 2071 901 

2028 2197 955 

2029 2300 1000 

Tabla 2.5.18: Precio Maíz Tostado RSP y MSP. 
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2.6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.6.1. Análisis FODA 

Se realizó un análisis FODA para evaluar cuestiones internas y de mercado identificando las 

áreas de avance y defensa en las que Talismán Viejo debe focalizarse. 

 

Figura 2.6.1: Análisis FODA con áreas de avance y defensa 

Áreas de avance 

En primer lugar, Talismán Viejo se encuentra en una posición sumamente favorable al tener 

acceso exclusivo al hibrido de maíz necesario para producir el snack en Argentina. El hibrido 

es una de las principales barreras de entrada al mercado. Al mismo tiempo el acuerdo con el 

INTI presenta una ventaja respecto de otros ingresantes que quieran acceder a la receta y las 

tecnologías. Al estar ingresando en un mercado en crecimiento, ofrecer un producto que 

además cumpla con las tendencias mundiales de consumo de alimentos es muy favorable. 
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Áreas de defensa 

La variedad de productos sustitutos y el tamaño de las empresas que comercializan estos 

productos -PepsiCo, 5 Hispanos, Arcor- es un problema grande teniendo en cuenta que 

Talismán Viejo no tiene una estructura de distribución armada. Al mismo tiempo será necesario 

crear una marca que deberá competir con otros sustitutos con marcas fuertes como Lay’s, 

Doritos, Pehuamar o Arcor Natural Break. 

2.6.2. Fuerzas de Porter 

 

Figura 2.6.2: Diagrama de fuerzas de Porter 

Amenaza de nuevos entrantes 

Rusticana es el único semillero argentino que cuenta con el híbrido adecuado para la 

producción de maíz tostado. Esto provoca que quienes quieran competir con Talismán Viejo, 
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se encuentren con una barrera de entrada muy costosa. Vale recordar que desarrollar un híbrido 

de maíz cuesta entre 800.000 y 1.200.000 dólares. 

Se espera que el costo de producción a nivel local sea competitivo frente a las importaciones, 

ya que no hay flete internacional, aranceles por importación y participan menos actores a lo 

largo de la cadena comercial. 

Se cree como resultado del aumento de la oferta por producción nacional y el marketing de 

Argensun la demanda del maíz tostado va a crecer más que la oferta total del mercado. 

Encontrando así un beneficio a nuevos ingresantes, los cuales van a encontrar un mercado en 

crecimiento con muy poca oferta. 

Habrá sinergia entre los primeros ingresantes. Ya que al popularizarse el producto crecerá la 

demanda, quitándole share a productos sustitutos como las papas fritas o el maní. Entonces los 

actores no competirán por el mercado, sino que el mercado crecerá y será suficiente para todos.  

Tomando todo esto en consideración el poder de amenaza de nuevos entrantes es medio. Existe 

una barrera de entrada costosa, pero al mismo tiempo se espera un incremento en la demanda 

y por lo tanto un mayor incentivo para nuevos entrantes. 

Poder de negociación de los clientes 

Existen tres potenciales grupos de clientes: las dietéticas y bares, los supermercados y grandes 

cadenas de kioscos y las empresas distribuidoras de alimentos. 

Las dietéticas y bares compran el producto a un importador. El producto que compran es 

prácticamente el mismo que el producido por Talismán Viejo. Los costos de cambio de 

producto son insignificantes. No hay ningún motivador a la lealtad al producto. En síntesis, las 

dietéticas y los bares tienen poco o ningún poder de negociación. 

Las distribuidoras serán el canal para llegar a los supermercados chicos y kioscos logrando 

cobertura regional. Si bien el volumen total de distribuidoras se espera que sea grande cada 

distribuidora tendrá un volumen moderado. En consecuencia, se espera que tengan un poder 

de negociación medio, utilizando la cobertura como principal argumento de negociación. 

Los supermercados y las grandes cadenas de kioscos constituyen una vía muy valiosa de 

entrada al mercado. Presentan un volumen potencial de ventas considerablemente mayor a 

cualquier otro cliente. Por lo tanto, su poder es grande y lo usarán para comprar barato y pagar 

tarde.  
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Haciendo una evaluación general de los cuatro grupos de clientes se puede concluir que en 

promedio el poder negociador de los clientes es medio y representa una fuerza que debe tenerse 

en cuenta, aunque de magnitud limitada. 

Poder de negociación de los proveedores 

El proceso para producir maíz tostado cuenta con dos materias primas elementales: el maíz y 

el saborizante.  

En lo que respecta al maíz se trabajará con el híbrido desarrollado por Rusticana. Esto hace 

que el poder de negociación de Rusticana sea alto por ser el único semillero con el híbrido 

necesario. Sin embargo, se puede contrarrestar el poder de negociación disminuyendo la 

dependencia de Rusticana. Aquí entra en juego la multiplicación de la semilla por parte de un 

tercero. En este caso, el poder de negociación del proveedor bajará. Sin embargo, Rusticana 

tiene una gran incidencia en la entrega del grano, pero su negocio depende de la realización del 

proyecto ya que será su único cliente. 

En cuanto al saborizante existen cinco jugadores en el mercado. Tienen productos nacionales 

e importados. Al estar tan distribuida la oferta y tener una incidencia baja en la estructura de 

costos del producto se considera bajo el poder de negociación de cada proveedor. 

Amenaza de productos sustitutos 

En un mercado creciente de snacks los principales productos sustitutos al maíz tostado son las 

papas fritas y el maní que pertenecen al mercado de snacks salados. Como se comentó 

previamente en el análisis del mercado de snacks, las papas fritas ocupan alrededor del 50% 

del market share en la categoría de snacks salados en el país. 

Los productos sustitutos presentan una amenaza muy fuerte. Esto se debe a que existen 

jugadores muy fuertes y con mucha historia en el mercado -PepsiCo, 5 Hispanos, Arcor-. Estas 

empresas tienen una marca muy presente, una estructura de distribución sólida y son 

competitivos respecto a precios. Además, presentan una variedad muy grande de productos en 

sus carteras. 

Competencia 

La oferta actual, alrededor de 400 toneladas, es 100% importada. Se espera de un producto 

nacional mejores precios, producto de ahorros a lo largo de toda la cadena logística y a menores 

cargas impositivas. 

En cuanto a productores nacionales Talismán Viejo sería la primera empresa en producir este 

snack en escala. Por lo que el poder de la competencia es bajo en ese sentido. También resulta 
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muy importante posicionarse con una marca fuerte para poder consolidarse como productor 

número uno de maíz tostado frente a nuevos competidores. 

2.6.3. Segmentación 

Se utilizarán variables tanto demográficas y geográficas como también de uso o consumo para 

segmentar a los consumidores y determinar el mercado objetivo. Primero se estudió los canales 

para entender los consumidores tipo de cada uno de ellos.  

Canales 

Para entender los canales potenciales del maíz tostado, partiendo de lo que ya fue informado 

en la sección 2.3, se usó información sobre el mercado de los snacks salados. 

 

Gráfico 2.6.1: Ventas en pesos argentinos en. 2017 de Salty Snacks por canales (Nielsen, 2017) 

 

Gráfico 2.6.2: Volúmenes de ventas 2017 salto snacks (Nielsen, 2017) 
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Se observa la importancia del canal “KIOSCOS+MINI” que contiene los kioscos y 

minimercados. A pesar de ser el segundo canal en cuanto a volumen con un 26,8% de 

participación es el líder en cuanto a ventas en pesos con el 33,34%. El otro canal principal es 

lo que aparece como “SELF CADENA” que representa a los supermercados e hipermercados. 

En una primera segmentación por canal se utilizó como base las tendencias mundiales de 

snacks y principalmente en el factor de portabilidad. Se refiere principalmente al formato de 

comercialización en modelo “on the go”. Los volúmenes de venta en estos casos son menores 

pero el margen por kilogramo resulta más tentativo. 

Teniendo en cuenta lo analizado sobre los canales y las tendencias mundiales mencionadas, 

resulta tentativo ingresar prioritariamente en los canales de kioscos. 

Variables de segmentación 

El principal aspecto para tener en cuenta es el uso o consumo de snacks según sector 

geográfico. Para ello se estudió el consumo de snacks en las principales regiones del país. Se 

realizó el siguiente grafico para entender cómo se distribuye el volumen de ventas de snacks 

salados -en toneladas- a lo largo de la Argentina. 

 

Figura 2.6.3: Mapa de regiones argentinas por volumen de Salty Snacks (Nielsen, 2017) 
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El GBA y la Provincia de Buenos Aires concentran el 62,49% de las toneladas vendidas y un 

62,52% del volumen de ventas. Dentro de este clúster reside el 46% de la población. 

En conclusión, se segmentó a los consumidores de forma geográfica abarcando el clúster 

principal de consumo de snacks salados, GBA y Provincia de Buenos Aires. 

Provincia 
Población 

(personas) 

CABA 3.038.430 

Buenos Aires 15.771.581 

Total 18.810.011 

Tabla 2.6.1: Población por provincia (INDEC, 2010) 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta todos los rangos etarios consumen 

snacks en mayor o menor medida. Como todos los rangos son interesantes para ingresar, no se 

segmentó desde la base etaria. 

 

Gráfico 2.6.3: Consumo de snacks vs. rango etario (Encuesta de mercado, 2019) 

Vale aclarar que, aunque el primer rango entre 0 y 18 años es el más tentativo, este rango 

prefiere snacks dulces o snacks del segmento “indulgent” y no del “healthy”, en el que se ubica 

el maíz tostado. Se puede confirmar esto en la tabla a continuación. También se demuestra que 

el rango de mayores de edad es el de menor “me gusta”. Esta variable se obtiene para conocer 

los gustos de los distintos rangos etarios sobre nuestro producto, y para calcular el segmento 

potencial. 
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Rango 

Etario 

Me gusta calculado 

(%) 

0 -18 58,82 

19 - 30 73,55 

31 - 45 91,01 

46 - 60 71,59 

60 + 57,14 

Tabla 4.2: “Me gusta” según rango etario (Encuesta de mercado, 2019) 

Otro factor importante a tener en cuenta es el nivel socioeconómico de la población objetivo. 

Los sectores que se apuntó son los niveles socioeconómicos ABC1, C2 y C3. 

Nivel 

socioeconómico 

Personas Proporción 

a nivel país 

ABC1 940.500 5% 

C2 3.198.702 17% 

C3 5.266.803 28% 

Total 9.406.005 50% 

Tabla 2.6.3: Personas por NSE en Provincia de BS.AS y CABA 

Luego se analizó la opinión de los consumidores respecto de nuestro producto. 

 

Gráfico 2.6.4: Pensamiento de los consumidores sobre el maíz tostado (Encuesta de mercado, 2019) 
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Se tomó de la encuesta el nivel de rechazo de los consumidores a nuestro producto. El 17,2% 

de la población que nunca comprarían el producto porque no les gusta. El 33,11% no conoce 

el producto, por lo que existen consumidores potenciales. Se calculó el ratio de los 

consumidores que conocen el producto y les gusta y los que no, este arrojó un valor de 2,85 a 

1 respectivamente. Con estos resultados se estableció que el potencial de consumidores que sí 

podrían comprar nuestro producto es el 72,7% -variable de consumo-. 

Rango 

etario 

% del 

Total 

0 - 18 29,84 

19 -30 19,30 

31 - 45 20,23 

46 -60  15,66 

60 + 14,97 

Tabla 2.6.2: Porcentaje etario respecto del total de la población 

Rango 

etario 

NSE 

ABC C2 C3 

0 - 18 165.086 561.291 924.479 

19 -30 133.503 453.909 747.614 

31 - 45 173.161 588.747 969.701 

46 -60  105.441 358.499 590.468 

60 + 80.453 273.541 450.537 

Tabla 2.6.3: Distribución de la población según edad y nivel socioeconómico 

A continuación, se muestra una tabla que resume las distintas variables utilizadas para la 

segmentación: 
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Tabla 2.6.4: Variables utilizadas para la segmentación 

2.6.4. Posicionamiento 

Una vez que se definió segmento al cual se apunta -consumidores, clientes y proveedores- se 

definió la propuesta de valor del maíz tostado. Para ello, en esta sección se estableció la manera 

en la cual el producto es percibido de forma tal que ocupe un lugar distintivo y relevante en el 

sector.   

A la hora de determinar la propuesta de valor del producto para el mercado, es necesario definir 

cuatro conceptos clave. En primer lugar, los puntos de pertenencia o “point of parity” (POP), 

establecen los aspectos que hacen a la pertenencia del producto en el segmento o, en otras 

palabras, como el producto es similar a sus competidores. Luego, los puntos de diferencia o 

“points of difference” (POD), identifican los aspectos que hacen a la distinción del producto 
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frente a sus competidores. Finalmente, los atributos clave son aquellos que conforman las 

llamadas “razones de ser” o “reasons to believe” y “las razones para ganar” o “reasons to win”. 

Se analizó el conjunto de productos sustitutos. En lo que respecta a los snacks en general la 

característica más valorada por los consumidores es el sabor (Encuesta de mercado, 2019). Sin 

embargo, esta variable resulta muy difícil de cuantificar y comparar entre productos porque se 

trata una propiedad de carácter íntegramente subjetivo. Es por ello que, como cualidades de 

referencia, se adoptaron el valor nutricional y el precio de los snacks, otras dos variables muy 

valoradas por los consumidores (Encuesta de mercado, 2019). A partir de esto, se realizó un 

gráfico que mapea la propuesta de valor de diversos productos del mercado de snacks salados 

con respecto a estas dos cualidades. 

Para la realización del gráfico, se recaudó información nutricional de distintos snacks salados, 

incluyendo papas fritas, nachos, mix de frutos secos, maní, snacks a base de arroz y otros. 

Dicha información, fue extraída directamente de los envases de cada producto gracias a que 

las regulaciones actuales2 establecen la obligatoriedad del rotulado nutricional3. La 

información abarca los aspectos referidos al valor energético -kilocalorías por cada 100 gramos 

de alimento- y el contenido de: carbohidratos totales, azúcares totales, proteínas, grasas totales, 

grasas saturadas e insaturadas, fibra alimentaria -gramos por cada 100 gramos de alimento-, 

colesterol y sodio -miligramos por cada 100 gramos de alimento-. A cada uno de estos aspectos 

se le atribuyó un efecto positivo o negativo en el valor nutricional del alimento según 

correspondiera (ANMAT, Nuevo Rotulado Nutricional, 2006).  

Luego, para cada aspecto, se realizó un análisis cualitativo del valor máximo, mínimo y la 

diferencia entre estos dos -rango- dentro del espectro de snacks analizado. Estos valores se 

 

 

 

2 Resolución Conjunta 149/2005 y 683/2005 y la Resolución Conjunta 150/2005 y 684/2005 que incorporan al 

Código Alimentario Argentino las Resoluciones del Grupo Mercado Común Nº 26/2003 "Reglamento Técnico 

MERCOSUR para Rotulación de Alimentos Envasados" y Nº 46/2003 "Reglamento Técnico MERCOSUR sobre 

Rotulado Nutricional de Alimentos Envasados" y la Resolución Grupo Mercado Común Nº 47/2003 "Reglamento 

Técnico Mercosur de Porciones de Alimentos Envasados a los Fines del Rotulado Nutricional" (ANMAT, Nuevo 

Rotulado Nutricional, 2006) 

3 Se entiende por rotulado nutricional toda inscripción, leyenda o imagen adherida al envase del alimento, cuya 

función es brindar al consumidor información sobre las características particulares de los alimentos. (ANMAT, 

Nuevo Rotulado Nutricional, 2006) 
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utilizaron para definir una escala de calificación de cada snack para cada aspecto que va desde 

-5 a 5 puntos, siendo -5 la peor calificación, y 5 la mejor.  

Para obtener cada calificación se utilizó la siguiente fórmula: 

𝐶𝑖𝑗 = (−1)𝑛 [5 +
10

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑖
 (𝑀𝑖𝑛𝑖 − 𝑋𝑖𝑗)] 

Donde: 

 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑖 = 𝑀𝑎𝑥𝑖 − 𝑀𝑖𝑛𝑖 

Siendo: 

𝐶𝑖𝑗: calificación correspondiente al aspecto i del snack j 

n = 0 si el aspecto i tiene un efecto negativo en el valor nutricional y n = 1 si tiene un efecto 

positivo. 

𝑀𝑎𝑥𝑖: valor máximo del aspecto i dentro del espectro de snacks analizado (en la unidad 

correspondiente). 

𝑀𝑖𝑛𝑖: valor mínimo del aspecto i dentro del espectro de snacks analizado (en la unidad 

correspondiente). 

𝑋𝑖𝑗: valor del aspecto i para el snack j (en la unidad correspondiente). 

Ecuación 2.6.1: Fórmula para la obtención de la calificación de cada aspecto relativo al valor nutricional de cada alimento 

Finalmente, se le asignó a cada uno de los aspectos una importancia cuantitativa para el valor 

nutricional de un snack, sobre un total de 100% (Montes, 2019). Se considera importante 

destacar que dicha ponderación toma como referencia el consumo diario recomendado de una 

persona promedio. Sin embargo, resulta difícil unificar criterios de calificación diferentes, 

debido a que distintos individuos que presentaran diversos requisitos nutricionales según su 

actividad y su físico. 

Con esto se obtuvo la calificación ponderada (de -5 a 5) de cada snack relativa a su valor 

nutricional a través de la siguiente fórmula: 
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𝐶𝑗 = ∑ 𝑎𝑖𝐶𝑖𝑗
𝑖=1

 

Siendo: 

𝐶𝑗: la calificación ponderada del valor nutricional del snack j. 

𝑎𝑖: la importancia del aspecto i para el valor nutricional de un snack, sobre un total de 100%. 

𝐶𝑖𝑗: la calificación correspondiente al aspecto i del snack j. 

Ecuación 2.6.2: Fórmula para la obtención de la calificación ponderada del valor nutricional de cada alimento 

Para el análisis de precios, se relevaron los precios por cada 100 gramos del espectro de snacks 

analizado de la página web del supermercado COTO (COTO, 2019), a excepción del precio 

del maíz tostado que se tomó de referencia el precio de la dietética New Garden. Con esta 

información, se encontró el precio mínimo, máximo y el rango para el espectro de snacks y al 

igual que lo que se hizo para el valor nutricional se halló la calificación (de -5 a 5) relativa al 

precio de cada snack utilizando la siguiente fórmula: 

𝐶𝑃𝑗 = 5 +
10

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜
 (𝑃𝑀𝑖𝑛 − 𝑃𝑗) 

Siendo: 

𝐶𝑃𝑗: calificación relativa al precio del snack j. 

𝑃𝑀𝑎𝑥: valor máximo del precio dentro del espectro de snacks analizado (en $). 

𝑃𝑀𝑖𝑛: valor mínimo del precio dentro del espectro de snacks analizado (en $). 

𝑃𝑗: precio del snack j (en $), 

Ecuación 2.6.3: Fórmula para la obtención de la calificación en relación al precio de cada alimento 

Una vez que se calificaron los snacks por valor nutricional y por precio se mapearon en relación 

a estas dos variables en el gráfico que se observa a continuación: 
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Figura 2.6.4: Matriz de posicionamiento de producto en el mercado de snacks salados.  

Como se observa en la Figura 2.6.4 el maíz tostado se posiciona con un valor nutricional 

elevado; no tiene colesterol y un bajo nivel de grasas saturadas, grasas totales y azúcares. Este 

valor es similar al de otros mix de frutos secos, como el conjunto de maní, almendras y pasas 

de uva de Croppers o las almendras tostadas de la misma marca. 

A partir del análisis del precio se observa que, en base al precio de venta actual, el maíz tostado, 

se posiciona en puntaje similar al de las variedades de maní, las galletas saladas como Saladix 

de Arcor o Rex de Bagley y levemente por debajo del conjunto de productos de Lay’s y 

similares. 

Al agrupar las distintas ofertas de valor según las variables analizadas se obtienen los conjuntos 

de productos que presentan una oferta similar en cuanto respecta a estas variables. Estos 

conjuntos conforman los productos sustitutos.  
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Figura 2.6.5: Matriz de posicionamiento indicando los distintos clústeres o subconjuntos. 

Como se observa la Figura 2.6.5 se han formado 4 grandes subconjuntos cada uno con ciertos 

rasgos en común a destacar. Con menor precio y peor valor nutricional se encuentra el 

subconjunto azul, que incluye snacks como las Rex, Saladix y Club Social. Luego se encuentra 

el subconjunto verde que incluye las tres variedades de Arcor Natural Break (liviano, nutritivo 

y energía) que poseen generalmente un buen valor nutricional, pero a su vez un precio muy 

superior al remanente del espectro de snacks analizado. En segunda posición se ubica el 

subconjunto que engloba mayor cantidad de snacks es el rojo, que incluye todas las variedades 

de papas fritas Lay´s y de maní, así como tres de las cuatro variedades de snacks de arroz del 

total que fue incluido en este estudio. Dicho segmento se caracteriza por un muy buen precio 

y un valor nutricional de promedio a bueno. Finalmente, se haya el cluster amarillo que engloba 

los distintos mix de frutos secos marca Croppers y que se caracteriza por tener un precio medio 

a bueno y un valor nutricional de bueno a muy bueno. 

Este panorama presenta dos principales posibilidades para el maíz tostado a la hora de 

posicionarse, ilustradas en la siguiente figura.  
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Figura 2.6.6: Matriz de posicionamiento indicando las posibles alternativas para posicionar el maíz tostado. 

Teniendo en cuenta el elevado valor nutricional del maíz tostado está la opción de posicionarse 

dentro del conjunto de frutos secos como una alternativa más económica para el sector. La otra 

alternativa consiste en hacer énfasis en el precio para competir contra el conjunto de snacks 

compuesto principalmente por las papas fritas. Aquí su rica oferta nutricional destacaría al maíz 

tostado como una alternativa saludable dentro del conjunto de productos que conforman dicho 

segmento.  

En base al análisis realizado se posicionó al maíz tostado en el clúster rojo de forma tal que 

competirá en un conjunto caracterizado por sus bajos precios, pero diferenciándose de los 

productos en este mercado por su mejor valor nutricional. 

Puntos de Pertenencia 

Los Puntos de Pertenencia son aquellos factores indispensables del sector del mercado en el 

cual se compite. En otras palabras, aquí se establecen las condiciones necesarias para ser parte 

de un mercado determinado. 
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Dentro del mercado de snacks salados, pueden encontrarse varias cualidades que surgen de las 

necesidades de dicho sector. Se destacan las ocasiones de consumo -aperitivo entre comidas-y 

porciones portátiles que poseen un alto grado de énfasis en el sabor y un valor menor a los 100 

AR$ (Encuesta de mercado, 2019). 

De acuerdo a lo establecido por la guía de rotulado de alimentos los snacks salados, no 

contienen grasas trans ni colesterol. Son fuente de proteínas y tienen un alto contenido en fibra. 

(Ministerio de agricultura)  

Se destaca el conjunto de productos Natural Break de Arcor o las Almendras como snacks 

salados cuyas características compiten directamente con el maíz tostado. 

Puntos de Diferencia 

Los Puntos de Diferencia establecen los factores que distinguen la propuesta de valor del 

producto de la de sus competidores y sus sustitutos. Son los factores de diferenciación de un 

producto en su mercado.  

En lo que respecta a los productos sustitutos el maíz tostado se diferencia del conjunto de 

productos, compuesto principalmente por papas fritas, por tener un valor nutricional superior 

al de sus competidores. Esto permite posicionándose como una alternativa saludable entre sus 

sustitutos dentro del mismo rango de precios. 

Se destaca el valor nutricional del maíz tostado por su alto contenido en proteínas -mayor que 

el de los cereales- lo que lo convierte en una alternativa muy recomendada para dietas 

vegetarianas. Otra característica destacable es su alto contenido en hierro que lo posiciona 

como una fuente de hierro mayor que las espinacas. (Soy Vital, 2014) 

Cantidad c/ 100 g 

Kraft  

Corn Nuts  

(Maíz Tostado) 

PepsiCo 

Maní pelado 

y salado 

Krachitos Snacks 

Maní Frito 

Salado Sin Pelar 

Valor Energético  [kCal] 446,0 631,0 610,0 

CARBOHIDRATOS TOTALES [g] 72,0 16,0 17,0 

Proteínas [g] 8,5 27,0 23,0 

GRASAS TOTALES  [g] 16,0 51,0 50,0 

Grasas Saturadas  [g] 2,4 8,0 8,3 

Grasas Insaturadas  [g] 12,5 42,0 42,0 

Fibra Alimentaria [g] 6,9 6,0 6,4 

Sodio [mg] 564,0 792,0 600,0 

Tabla 2.6.5: Valor nutricional del maíz tostado y maní por cada 100g. (Kelia, n.d.) (Fatsecret, n.d.) 
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Maíz Tostado / 

Maní Pelado 

Maíz Tostado / 

Maní Sin Pelar 

Valor Energético  70,68% 73,11% 

CARBOHIDRATOS TOTALES 450,00% 423,53% 

Proteínas 31,48% 36,96% 

GRASAS TOTALES  31,37% 32,00% 

Grasas Saturadas  30,00% 28,92% 

Grasas Insaturadas  29,79% 29,79% 

Fibra Alimentaria 115,00% 107,81% 

Sodio 71,21% 94,00% 

Tabla 2.6.6: Valor nutricional relativo del maíz tostado con respecto al maní pelado y sin pelar.  

El maní es un snack salado que presenta una ocasión de consumo muy similares a las del maíz 

tostado. Se analizó sus diferencias.  

Como se observa en la  Tabla 2.6.5 y la Tabla 2.6.6 el maíz tostado posee un aporte de calorías 

por unidad de peso menor al del maní. Esta diferencia produce que la ingesta de la misma 

porción de ambos productos contenga una cantidad de calorías un 21% menor en el caso del 

maíz tostado. Esto resulta sumamente beneficioso para aquellos individuos que buscan 

disminuir o controlar su ingesta calórica diaria. Además, el maíz tostado se destaca por tener 

pocas grasas totales -saturadas e insaturadas- y abundante fibra alimentaria. En síntesis, estas 

diferencias llevan a que el maíz tostado se destaque como una propuesta superadora al maní 

para aquellos consumidores que busquen reducir la ingesta calórica y contenido graso en sus 

dietas. 

Si se compara el maíz tostado con el conjunto de snacks conformado por frutos secos, se 

encuentra que tiene un precio muy por debajo a la media del grupo ofreciendo un valor 

nutricional muy similar. Como se puede observar en la Figura 2.6.7 el maíz tostado presenta 

un precio de venta 2.5 veces menor al de la media del conjunto. De esta manera puede 

diferenciarse como una alternativa económica frente aquellos productos con una oferta 

nutricional similar. 
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Snack 

Croppers - 

Maní, 

Almendras & 

Pasas de Uva 

Croppers - 

Maní, 

Almendras & 

Castañas de 

Cajú 

Croppers - 

Almendras 

Tostadas & 

Saladas 

Maíz Tostado 

Precio de Venta x 100 g $86,69 $97,39 $136,44  $42,50 

Media  $106,84       

  *Precio Supermercado Coto (9/5/2019) 
*Precio Dietéticas Villares 

(10/05/2019) 

Figura 2.6.7: Precios de referencia de algunos productos vs. el maíz tostado 

Finalmente, la competencia, el maíz tostado español se vende a través de los canales dietéticas 

y kioscos a granel y ‘on the go’.  

Los factores de diferenciación del producto frente a la competencia son dos: ser un producto 

trazable, sin TACC, no GMO y la posibilidad de competir por precio al ser producido 

localmente.  

Razón de ser 

Como se destacó en la misión se busca producir productos alimenticios de calidad agregando 

valor al maíz. La barrera más grande a la hora de producir maíz tostado es obtener el maíz 

hibrido especial que le da al producto el sabor tan característico. A su vez, las dos marcas que 

previamente comercializaban maíz tostado en Argentina eran Mutojore Snacks y Antiojitos. 

La primera dejo de producirse dado que la empresa quebró y la segunda debido a las altas 

quejas de calidad por altos niveles de humedad.  

Dada la unión estratégica con Rusticana, la barrera de entrada principal no existe ya que el 

hibrido ya está desarrollado. Por su parte, la razón de los altos niveles de humedad que afectan 

la calidad del producto es debido al nivel de humedad del hibrido desarrollado y el exhibido 

por Rusticana no presenta este potencial problema. 

Razón de ganar 

Ser el primer productor local presenta la ventaja de posicionar la marca primero y tener mayor 

margen que la competencia por los ahorros logísticos que se generan. A su vez, trabajar junto 

a Rusticana presenta una razón de ganar en el mercado argentino. 

A lo largo de la historia argentina las políticas económicas han sido sumamente volátiles. Hubo 

períodos con fuerte restricciones a las importaciones. Producir localmente presenta 

potencialmente un menor riesgo frente a quienes importan.  
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Se destaca que la respuesta frente a las necesidades de los consumidores o cambios del mercado 

serán mucho más rápidas y eficientes. Dicha respuesta depende no solo de la distancia física 

del producto con el mercado, sino también del tiempo que tarda el producto desde su 

producción hasta las manos del consumidor.  

El maíz tostado encaja perfectamente en el patrón de consumo de los argentinos. El amplio 

crecimiento de las importaciones desde España lo demuestra. La razón de ganar entonces 

abarca el hecho de ser el primer productor local de un producto en un crecimiento sostenido y 

que pueda responder rápida y eficientemente a los cambios del mercado. 

2.6.5. Estrategia comercial 

En base a las áreas de avance encontradas en el análisis FODA, el análisis de las fuerzas de 

Porter y el estudio de los distintos segmentos se estableció la propuesta comercial que se 

ofrecerá al mercado. 

Producto 

El producto es el punto principal para destacar en el proyecto al ser la base de este estudio. 

Determinar la estrategia comercial es sumamente importante. 

Este snack tiene la misma forma y tamaño que el maíz común, pero con un color más 

amarillento dependiendo del saborizante que se le agregue. Pertenece dentro de la categoría de 

snacks salados y se comercializará con el nombre “My Snack” en paquetes chicos de entre 50 

g y 100g para consumir en el formato “on the go”, es decir, consumo instantáneo e impulsivo. 

El envase consistirá en paquetes blancos mate de aluminio que presenten una imagen de 

producto nutritivo y sabroso. Dicho envase contendrá la información del producto, de su 

preferencia de consumo y de su valor nutricional. Se considera fundamental destacar en el 

empaque las características del snack y certificaciones de la empresa –no GMO, orgánico, sin 

TACC, sin alérgenos-. 

Precio 

La determinación del precio y la proyección del mismo, se analizaron en los incisos 

“Determinación del precio” y “Proyección del precio”. 

Plaza 

Los canales de venta al consumidor son kioscos, dietéticas y supermercados. Dado que 

Talismán Viejo SA no vende ningún producto no cuenta con una red de distribución. Por lo 

tanto, se evaluarán distintas alternativas. 
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La primera diferenciación para realizar es el volumen de producto que se va a trasladar. Para 

los grandes canales de venta, como son los supermercados, las grandes cadenas de dietéticas 

como ‘New Garden’ y las cadenas de kioscos como ‘Open 25’, se enviará el producto 

directamente a su centro de distribución. De esta forma, ellos serán los encargados de 

redistribuirlo a cada uno de sus puntos de venta finales. Por otro lado, para los volúmenes más 

chicos que manejaran comercios minoristas, se trabajara con empresas distribuidoras de 

alimentos. Se analizará posteriormente si es conveniente que retiren el producto por la planta 

de maíz tostado o si conviene enviar el producto. 

Luego se deberá definir cómo se va a entregar el producto a cada lugar. Esto dependerá de la 

locación de la planta y del volumen trasladado a cada canal. De esta manera se podrá elegir el 

medio de transporte más eficiente, respetando las legislaciones de cada lugar y las cargas 

habilitadas según cada tipo de transporte (Sprinter, Kangoo, Camioneta). Además, se debe 

considerar que el producto no tiene restricciones en cuánto a fechas de vencimiento estrictas o 

variables atmosféricas importantes a tener en cuenta. Por lo que no es necesario que la entrega 

de producto sea todos los días, sino que es un producto fácilmente almacenable.  

Finalmente se deberá definir según los costos si todos los movimientos de producto 

previamente mencionados se harán a través de una flota propia, una empresa de transporte, un 

comisionista o una combinación de estas. 

Promoción 

Al ser una marca nueva es fundamental la promoción. El marketing digital permite una 

promoción rápida, segmentada y de relativo bajo costo. Se diseñó tres estrategias distintas para 

My Snack. 

En primer lugar, promocionar el producto en las redes sociales. Son una herramienta muy 

eficiente para darse a conocer a los consumidores. Hoy en día la mayoría de las personas están 

vinculadas con una red social -Instagram, Facebook, Twitter o YouTube-. Se utilizará una 

cuenta de la empresa para promocionar el producto en cada una de las redes. Instagram es la 

red social más popular y aquella que presenta la red más amplia de consumidores. Se publicarán 

fotos e historias logrando gran repercusión a bajo costo. También se hará propaganda de la 

marca. Del mismo modo se abordarán Facebook y Twitter. En cuanto a YouTube, la idea se 

publicitará My Snack antes, durante y después de la reproducción de videos. El consumo de la 

televisión está cambiando hacia vistas de videos en YouTube. Esta tendencia hace que esta red 

social tenga un gran potencial de repercusión.    

En segundo lugar, se promocionará el producto con Adsense o AdWords de Google. Esta 

estrategia consiste en colocar anuncios en forma de texto, grafico o videos en distintas páginas 

web. Para el caso de la red social YouTube, los anuncios se instalarán con esta estrategia. Esto 
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permite publicitar utilizando la base de información de Google, accediendo a los consumidores 

más propensos a ser afectados por los anuncios. Google automáticamente analizara la 

efectividad de los anuncios y los colocara de acuerdo a los patrones de consumo de los usuarios. 

Así se obtendrán anuncios eficientes.  

Finalmente se promocionará el producto en cervecerías, bares y dietéticas. Se suministrará 

pequeñas cantidades de maíz tostado para que los clientes consuman con sus cervezas. Se 

diseñarán platos con el nombre de la marca de modo que al consumir todo el producto verán la 

marca del producto que consumieron. Si no les gusta nunca verán la marca. Esta estrategia se 

considera efectiva en la introducción del producto. En cuanto a las dietéticas se trabajará en 

conjunto incentivando a las mismas a vender el producto a cambio de un porcentaje de las 

ventas. En las dietéticas el packaging jugará un rol fundamental.   

Se evaluará eventualmente la posibilidad de armar stands en supermercados o ferias para dar a 

conocer el producto. Estos stands pueden remarcar la variedad de sabores del maíz tostado y 

enfocarse en un público determinado. 

2.7. DETERMINACIÓN DE CANTIDAD Y PRECIO 

Se proyectó el volumen y el precio del maíz tostado hasta el año 2029. Para calcular el volumen 

abarcado del mercado total se consideró lo analizado en las secciones de segmentación y 

posicionamiento. En dichas secciones se mencionó que el clúster que se va a abarcar consiste 

en CABA y Buenos Aires. Esta decisión se basó en lo realizado en la sección 2.3 que muestra 

que dietéticas Tomy tiene el 68% de sus sucursales en capital y zona norte de provincia. 

Sumado a que se mostró que PepsiCo vende el 62,49% del volumen total de “Salty Snacks” 

dentro de CABA y Buenos Aires. 

 Esta información es relevante para poder asumir que, del total de ventas proyectadas de maíz 

tostado en Argentina, el 62,49% de ese total también se dará en CABA y Buenos Aires, 

estableciendo que la distribución a lo largo del país será análoga a la de Pepsico. Ya que las 

ventas del producto no solo se harán dentro de dietéticas, sino que los canales de ventas también 

incluirán kioscos y supermercados. A continuación, se muestra el grafico indicando el volumen 

de maíz tostado apuntado. 
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Gráfico 2.7.1: Volumen de maíz tostado apuntado 

Una vez que se obtuvo el volumen de ventas máximo perteneciente al mercado apuntado, hay 

que entender que participación le corresponde a cada actor involucrado. Al introducir el 

producto local, se esperaría que reemplace un porcentaje del volumen de ventas que 

actualmente se importa y que es vendido en dietéticas. Sin embargo, no se llegaría a reemplazar 

en su totalidad al volumen importado dado que hay muchas dietéticas que no venden otras 

marcas ajenas a las suyas, ya que prefieren comprar a granel y fraccionar. Dada esta 

particularidad, se analizó, utilizando los estudios de mercado de dietéticas, en qué porcentaje 

se esperaría reemplazar el volumen de ventas de las dietéticas. Se proyectó que estos canales 

secundarios perderán el primer año en que se introduzca el producto un 40% del volumen de 

ventas, aumentando progresivamente hasta estancarse en un 60% por lo anteriormente dicho.  

Además, en los primeros años no se espera la entrada de nuevos competidores por lo que se 

captará el 100% del volumen creciente de demanda como también se absorberá un porcentaje 

del volumen de ventas de las dietéticas. Sin embargo, hay que considerar la aparición de nuevos 

productores dentro del mercado local.  

Para analizar como su aparición afectará al volumen total, hay que entender cuáles son las 

principales barreras existentes. Primero, estos productores deberán desarrollar un híbrido 

similar o igual al que se posee, desarrollo tecnológico difícil y para nada rápido. Luego deberán 

construir o expandir una planta productiva para comenzar con la producción de maíz tostado. 

Es por esto que, se consideró que recién en el año 2023 llegaría a aparecer un competidor. Por 

otro lado, hay que considerar que, al ser los primeros productores, se contará con la ventaja 

competitiva de poseer las alianzas logísticas y de clientela ya armada. Esto dificultará el 
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volumen inicial de mercado que logrará captar un hipotético competidor. Finalmente se 

consideró que para el año 2029, el volumen del mercado captado por otros competidores 

locales será del 20%. Este valor fue estimado según lógicas cualitativas pero que deberá 

revisarse durante el estudio de riesgos, a la hora de analizar la aparición de nuevos 

competidores. No se considera para este análisis la aparición de un gran productor como 

pudiese ser PepsiCo, dado que, en caso de surgir esta competencia, el mercado se vería 

altamente afectado. Nuevamente este escenario se realizará un análisis más profundo en la 

etapa de Riesgos. 

Año 
Perdida de 

Canales 
Secundarios 

Aparición nuevos 
entrantes 

2020 40% 0.0% 

2021 45% 0.0% 

2022 50% 0.0% 
2023 60% 3.0% 

2024 60% 5.0% 

2025 60% 8.0% 

2026 60% 11.0% 
2027 60% 15.0% 

2028 60% 18.0% 

2029 60% 20.0% 

Tabla 2.7.1: Disminución de volumen de ventas en dietéticas y aparición de nuevos entrantes. 

  

Gráfico 2.7.2: Volumen de maíz tostado abarcado 
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Entonces, en resumen, las toneladas importadas en los siguientes años que corresponden al 

clúster CABA y GBA disminuirán considerablemente con respecto a las del año 2018. Se 

considero esto dado que, debido a las trabas existentes en la importación, hay un fuerte 

incentivo a que se demande producción local, siempre y cuando los precios sean competitivos. 

Por lo tanto, frente a un precio de venta igual al precio CIF proveniente de España, estas 

empresas tendrán mayores facilidades para comprar el producto localmente que tramitar una 

importación de producto. Sin embargo, durante la duración del proyecto no se plantea el 

desembarco de producción al interior del país, por lo que en el gráfico se puede observar como 

siempre existen importaciones, las cuales corresponden en gran medida a este sector. 

Como conclusión, el volumen final esperado en toneladas se muestra a continuación.  

 

Gráfico 2.7.3: Volumen final esperado 

Con esta información y en base al posicionamiento remarcado anteriormente se puede obtener 

las ventas totales esperadas hasta 2029. Para esto, se utilizará la proyección de precios ya 

calculado en la sección 2.5.5. A continuación, se hará el cálculo de ventas esperadas 

multiplicando el volumen esperado por el precio. 
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Años 
Volumen Final 

esperado 
(ton) 

Precio Maíz 
tostado MSP 

($/kg) 

Facturación 
($) 

Facturación 
(U$D) 

2020 237,12 290,19 89.226.491 1.177.307 

2021 331,55 376,29 150.370.445 1.646.148 

2022 401,86 453,54 208.832.105 1.995.238 

2023 471,80 519,66 273.443.564 2.381.450 

2024 506,30 579,58 312.349.268 2.597.399 

2025 544,54 616,93 358.828.635 2.838.543 

2026 586,86 658,96 409.894.958 3.107.606 

2027 633,69 698,45 471.648.602 3.407.913 

2028 683,11 744,29 539.352.801 3.730.096 

2029 735,03 789,55 607.237.031 4.013.604 

Tabla 2.7.2. Proyecciones de volumen, precio y ventas. 

 

Gráfico 2.7.4: Facturación proyectada  
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3. ESTUDIO DE INGENIERÍA 

3.1. PROCESO 

3.1.1. Diagrama de procesos 

 

Figura 3.1.1: Diagrama de los procesos realizados por Rusticana S.A. 
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Figura 3.1.2: Diagrama del proceso de fabricación de maíz tostado 
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3.1.2. Descripción del Proceso 

En el estudio de ingeniería es de especial interés el análisis de cada una de las etapas que 

conforman el proceso de producción del maíz tostado. Desde que el maíz llega a la planta de 

producción que sale el producto final para ser distribuido. Las etapas que conforman este 

proceso pueden ser sintetizadas principalmente como: 

• Recepción de materia prima 

• Almacenado 

• Control de calidad previo a la entrada al proceso 

• Remojo (soaking) 

• Precocción a alta temperatura en agua (cooking) 

• Lavado (con agua destilada) 

• Freído 

• Desaceitado (en bandejas vibratorias) 

• Enfriado 

• Condimentado (salado y otros extras) 

• Empaquetado 

• Encajado y paletizado 

Las actividades enunciadas son aquellas que se realizan puertas adentro de la planta de 

producción.  

Para tener una visión completa del conjunto de actividades que conforman la cadena de 

producción de maíz tostado, se deben tener en cuenta aquellas actividades comprendidas entre 

la cosecha del maíz hasta su posterior recepción en la planta. Si bien ocurren fuera de la planta 

de producción, estas actividades poseen un alto grado de importancia a la hora de asegurar la 

calidad de la materia prima que ingresa al proceso y, por ende, la calidad del producto que llega 

al cliente final. 

Desde el momento de su cosecha el maíz atraviesa los procesos de: 

• Pre-limpieza 

• Secado 

• Almacenado 

• Limpieza 

• Empaquetado 

• Transporte 
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Estos procesos son realizados por Rusticana, la empresa encargada de proveer la semilla a 

Talismán Viejo. Esto es así ya que dichas actividades se consideran como una parte necesaria 

de la calidad que debe asegurar Rusticana al proveer semillas con calidad de siembra. 

A continuación, detallará cada una de las actividades del proceso enunciadas. 

3.1.2.1. Procesos puertas afuera de la planta 

Pre-limpieza 

Luego de la cosecha el maíz se realiza la pre-limpieza que consiste en la aspiración con aire 

del polvillo que traen los granos producto de la cosecha. (Mengo, 2018) 

La descarga de los camiones en planta es una de las operaciones que generan mayores 

inconvenientes al medio ambiente y personal en una planta de acopio. Durante la caída del 

grano, el polvillo que no es suficientemente pesado se esparce por el lugar. El polvo emitido 

se debe al propio movimiento del grano, al impacto del grano sobre la rejilla, al desplazamiento 

del aire fuera de la tolva y a las corrientes de aire presentes. A causa de esta polución de 

contaminantes en el aire es que Leyes ambientales y de Seguridad e Higiene recomiendan la 

instalación de un sistema de aspiración localizado que minimice este fenómeno. 

Secado 

El secado de los granos de maíz es fundamental para la preservación de la materia prima y, en 

consecuencia, para asegurar la calidad del producto final. Se estima que entre el 50% y el 80% 

del maíz producido en Argentina atravesó un proceso de secado posterior a la cosecha. Esto se 

debe a que la cosecha de maíz se encuentra estacionada y no siempre se logra cosechar en el 

momento óptimo. Para poder sostener la producción a lo largo del año de aquellos productos 

derivados del maíz o para poder controlar el suministro del grano a lo largo del año es necesario 

almacenar la cosecha. Por lo cuál para garantizar la calidad del maíz almacenado el secado es 

crucial. 
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Gráfico 3.1.1: Tiempo de almacenamiento seguro para maíz (INTA, 2013) 

El proceso de secado se basa en la entrega de calor a los granos con el objetivo de reducir el 

contenido de humedad interna de los mismos. Con ello se logra reducir la actividad química y 

microbiológica en los mismos y así se asegura la correcta conservación durante el 

almacenamiento. Además, el secado contribuye a conservar las propiedades nutricionales, 

biológicas y de uso final del producto, extendiendo su vida útil y minimizando las pérdidas de 

materia seca. 

En la mayoría de los casos el secado suele realizarse directamente en la planta de acopio o de 

destino (planta industrial), ya que el maíz que es cosechado se carga directo en el camión con 

la humedad propia de la cosecha. En el caso de este proyecto, el proceso de secado será 

realizado en origen por Rusticana. 

Lejos de ser un proceso simple, el secado presenta varias complejidades: 

“En la cámara de secado de una secadora se encuentran el aire caliente y seco (ej. 90°C y 3% 

de HR) con el grano frío y húmedo (ej. 25°C y 18%). Lo primero que sucede es una 

transferencia de calor desde el aire hacia el grano. La mayor parte de ese calor se consume 

en evaporar humedad desde la superficie del grano. Luego de un tiempo no hay más humedad 

en la superficie del grano (la que estaba se evaporó), lo cual inicia otro proceso físico, que es 

el de difusión. Para que el grano pueda seguir perdiendo humedad por evaporación, el agua 

debe moverse desde el interior del grano hacia la superficie mediante difusión. El proceso de 

difusión es más lento que el de evaporación, por lo que siempre hay un gradiente de humedad 

en el interior del grano durante el secado a alta temperatura: la máxima humedad se encuentra 

en el centro, mientras que la mínima en la superficie. Cuanto más violento es el proceso de 
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secado, mayor es el gradiente de humedad. A diferencia del proceso de difusión de agua que 

es lento, la conducción del calor hacia el interior del grano es relativamente más rápida, por 

lo que no hay grandes gradientes importantes de temperatura.” (Bartosik, 2013) 

 

Figura 3.1.3: Proceso de secado de granos (Dios, 1996) 

El problema principal del secado es que los granos deben ser secados próximos a la cosecha ya 

que la humedad de cosecha es variable y las tolerancias no. Por lo cual, la capacidad de secado 

resulta ser un limitante a la hora de asegurar la calidad. Es por ello por lo que en muchas plantas 

de acopio se suele aumentar la capacidad suministrando más energía (calor) incrementando así 

la velocidad de secado. Sin embargo, cuanto más energía se consume y más rápido es el secado, 

menor es la calidad del producto ya que aumenta en gran medida la proporción de materia 

prima defectuosa por grano partido. 
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Figura 3.1.4: Disposición de las fisuras en granos partidos por proceso de secado 

Para la producción de alimentos como el maíz tostado, en los cuales el grano no sufre 

transformación morfológica, es esencial obtener granos sin fisuras ni partido. El gradiente alto 

de temperaturas en el secado del maíz puede generar estos problemas. Para evitarlo existen tres 

alternativas: 

1. Secar el grano a baja temperatura en silo. 

2. Limitar la tasa de secado en la secadora continua. 

3. Implementar un proceso de seca-aireación. 

No obstante, será competencia de Rusticana lograr el secado óptimo asegurando así la calidad 

del grano que llega a la planta. 

Limpieza 

El proceso de limpieza comienza con una zaranda. En esta operación lo que se busca es eliminar 

los cuerpos extraños que puedan venir del campo mezclados con el maíz y que no hayan sido 

eliminados en la etapa de pre-limpieza, así como también eliminar los granos de menor tamaño 

que no responden a las normas de calidad. Para ello se hace circular el maíz por un juego de 

zarandas de “techo y piso” con diferente diámetro, que poseen un movimiento de avance y uno 

vibratorio que hacen que los granos vayan avanzando conforme son clasificados. La zaranda 

superior tiene un diámetro de aproximadamente 10 mm, con lo cual deja pasar todo a excepción 

de aquellos cuerpos extraños cuyo tamaño sea superior al del grano. La zaranda inferior un 

diámetro de 4,75 mm y permite el paso de otros cuerpos extraños más pequeños y los granos 

de menor tamaño que no responden a las normas de calidad. En consecuencia, entre las dos 
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zarandas se obtiene el grano de maíz del tamaño correcto y libre de cuerpos extraños. (Pereda 

M. , 2019) 

 

Figura 3.1.5: Proceso del zarandeo del maíz 

No obstante, en el zarandeo no se elimina el grano partido ya que, en general, este posee 

dimensiones físicas parecidas a las del grano entero y, teniendo en cuenta que los snacks se 

comen de a uno, es importante lograr su separación de los granos sanos antes de entrar a 

proceso. Para ello, se utiliza una mesa densimétrica también conocida como mesa vibratoria. 

La misma separa los granos por su peso específico. El producto ingresa a la superficie de la 

mesa, desplazado por medio de un movimiento de vibración y acompañado de una corriente 

de aire ascendente. Se forma así una capa de aire entre la mesa y el grano que se distribuye en 

un plano horizontal, según el peso específico propio de cada grano. Los componentes ligeros 

fluyen sobre la superficie, acumulándose en el lado más bajo de la mesa, mientras que los 

granos de mayores pesos ocupan las capas inferiores, desplazándose hacia el lado más alto y 

siguiendo la trayectoria más corta de la mesa. Quedan separados así los granos rotos de los 

sanos. (Gessi Degma SRL, 2019) 



Elaboración de Maíz Tostado 

Estudio de Ingeniería 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  90 

 

Figura 3.1.6: Funcionamiento de una mesa densimétrica 

 

Figura 3.1.7: Mesa densimétrica 

Como consecuencia de la cosecha y el manipuleo el maíz puede estar ‘contaminado’ por 

fragmentos de metal fino tales como polvos, óxidos de hierro o limaduras. Para separarlos del 

grano se utiliza una máquina conocida como separador magnético de caída libre o tambor cuya 

función es separar contaminantes ferrosos contenidos en materias primas. De este modo se 

obtienen granos de maíz listos para ser almacenados. Cabe aclarar que los fragmentos medianos 

como por ejemplo un tornillo o arandela se separan en el zarandeo. (Pereda M. , 2019) 
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Figura 3.1.8: Funcionamiento del separador magnético de tambor 

Almacenado 

Una vez secado y limpiado, el grano será acopiado en los silos de la planta de Rusticana. El 

almacenamiento no agrega valor al producto. Por lo contrario, se debe asegurar que el 

almacenamiento no quite valor, conservando la calidad de la materia prima de la mejor manera 

posible. Para ello se deberá controlar la velocidad de la carga en los silos para evitar la rotura 

de granos, así como también garantizar una correcta ventilación dentro del silo que permita 

mantener la humedad baja.  

 

Figura 3.1.9: Vista aérea del centro de acopio de Rusticana 
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Empaquetado 

A diferencia de cualquier grano o cereal que se transporta en tolvas de camión tipo chasis con 

acoplado, Rusticana entrega el maíz con calidad de semilla de siembra. Por ello, se transporta 

en “big bags” de una tonelada. Esto permite preservar la calidad del grano y además resulta 

más fácil de manejar en pequeños y medianos volúmenes como el caso de este proyecto. Por 

esto, para trasvasar el grano del silo al big bag se utiliza un equipo llenador de big bag.  

Se presenta un big bag sobre un pallet debajo del equipo llenador y se sujetan las manijas a la 

parte inferior del llenador. El grano desciende por el llenador en la dosis justa. Luego se sueltan 

las manijas, se cierra el big bag y con una zorra se retira el pallet cargado.  

 

Figura 3.1.10: Llenadora de big bag 

Transporte 

La materia prima se transportará en camiones que cargan 28 big bags, saturando la carga de 

cada camión para maximizar su aprovechamiento. De esta manera, fijando la carga del camión 

en 28 toneladas, se realizarán los pedidos a Rusticana, respondiendo a las necesidades de 

materia prima, en el punto de reorden correspondiente.  
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3.1.2.2. Procesos puertas adentro de la planta 

Recepción de materia prima y almacenado 

Cuando llega un camión al parque industrial debe pasar por la balanza. Luego se dirigirá hacia 

la planta, donde será recibido por un empleado encargado de esta tarea. El mismo se encargará 

de descargar las bolsas con un auto elevador. Una vez que se haya realizado las 

comprobaciones pertinentes se descargará el contenido de las bolsas en un silo que cubrirá las 

necesidades de materia prima hasta la llegada del próximo camión. Este silo es necesario 

debido a los riesgos que presenta el almacenamiento de la materia prima en las bolsas, que 

incluye la imposibilidad de controlar la humedad y la posibilidad de entrar en contacto con 

roedores y otras especies animales. 

Para el silo, se cuenta con dos alternativas principales que son el silo de chapa (de base cónica 

elevada aérea) o silo bolsa. La conveniencia de estas opciones se analizará más adelante en la 

sección 3.1.3.1. 

Clasificación de la Materia Prima - Seleccionadora 

Considerando que la calidad del producto terminado resulta de suma importancia, sobre todo 

teniendo en cuenta que los snacks se comen de a uno, es trascendental asegurar que la materia 

prima utilizada se corresponda con los elevados niveles de calidad que se le exigen al producto 

final. Es por esto que, si bien la calidad viene asegurada por Rusticana, se determinó realizar 

un control de calidad adicional a través de una seleccionadora antes de que los granos ingresen 

al proceso productivo. Esto es para cubrir las posibles roturas de grano e ingreso de cuerpos 

extraños que puedan haber ingresado entre el control de calidad en origen y el ingreso al 

proceso productivo. 

Los parámetros que se deben considerar a la hora de definir la calidad de los granos son varios. 

Primeramente, el grano debe estar limpio de impurezas como palo, piedras, o tierra para evitar 

roturas de los equipos utilizados o contaminación del producto a la hora de la cocción. Si bien 

esta condición se considera garantizada por Rusticana, no está de más una doble verificación.  

Por otra parte, el tamaño debe ser el adecuado, granos grandes y con poca variabilidad. Esto se 

debe a que, no solo el maíz tostado se caracteriza por contar con granos de gran tamaño, sino 

que existe un factor técnico a considerar para la producción. Esto es que al pasar por procesos 

de precocción y freído, en caso de existir granos de diferentes tamaños la cocción se daría de 

forma despareja y los granos más pequeños pueden quemarse o quedar duros. Por las mismas 

razones, se debe asegurar que no ingresen granos partidos al proceso. 
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Remojo en agua a temperatura ambiente 

El remojo es la primera etapa del proceso productivo del maíz tostado. Para realizarlo se 

utilizan tanques de acero inoxidable donde se deja reposar al maíz en agua por alrededor de 24 

horas. Los granos secos comienzan a hincharse y ablandarse, aumentando en gran medida su 

porcentaje de humedad interna. El peso de los granos a la salida de esta etapa resulta entre un 

20% y un 40% mayor que a la entrada debido a la humedad absorbida.  

 

Figura 3.1.11: Tanques de remojo de maíz (Heat and Control, 2019) 

Cocción en agua a alta temperatura 

Para la cocción se requiere un equipo compuesto por un tanque que contiene el agua caliente y 

una bandeja porosa, o colador, que sirve para introducir y extraer los granos del agua. 

Dependiendo del volumen que se esté procesando se requerirán más de uno de estos equipos 

en paralelo para alimentar la línea de producción, ya que los mismos trabajan por lotes. 

El grano se introduce en los tanques con agua a unos 70/80°C por un tiempo aproximado de 

30 minutos. Se revuelve la mezcla grano-agua con una mezcladora, precociendo el grano de 

maíz. Este proceso, no solo disminuye el tiempo de cocción necesario en la freidora, sino que 
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además hidrata el maíz y remarca el sabor de este. Al precocinar el grano a alta temperatura, el 

mismo se hincha, aumentando en gran medida el volumen de su parte interior. Esto hace que 

la capa externa se ablande y se quiebre. Ablandar la capa externa es fundamental para poder 

quitarla en el posterior proceso de lavado. 

 

Figura 3.1.12: Tanques de precocción por lote Debao Machinery 

En la figura anterior se puede observar un sistema de precocción de maíz, donde se utilizan 

tanques que se abren y cierran de forma semiautomática para controlar el flujo de maíz en el 

sistema. 

Lavado 

Luego del precocido el maíz ingresa al lavado. El mismo se realiza en un tanque cilíndrico con 

un tambor interior que contiene orificios para poder filtrar los residuos y un tornillo sinfín que 

hace avanzar el grano. Con agua destilada a alta presión se remueven los residuos que caen al 

tanque externo. El equipo debe contar con una herramienta qué permita controlar la presión y 

la cantidad de agua que se utiliza en el proceso.  
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Figura 3.1.13: Lavadora de tambor para maíz (Allan Machine, 2019) 

El residuo principal de esta etapa es la cáscara o capa externa del grano de maíz conocida como 

pericarpio (Control, 2019). El pericarpio representa del 5% al 6% del peso del grano, y es 

fundamentalmente una protección frente a insectos y otros microorganismos (Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1993). Si el grano de maíz no se 

remoja, cocina y lava para quitar esta capa, al freírse, la misma se endurece y no permite al 

resto de las partes expandirse y tomar la crocantez característica del producto. Esto resulta en 

una textura chiclosa y poco agradable del producto terminado (UNAM, 2013). 

 

Figura 3.1.14: Partes que conforman el grano de maíz 
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Freído continuo 

Al salir de la etapa del lavado, se deriva el grano limpio a la etapa de freído, la etapa más 

importante de la producción de maíz tostado, ya que es la que le da al producto la característica 

crocante y en gran parte su sabor. Aquí se fríe el maíz a aproximadamente 180 °C utilizando 

aceite de girasol el producto avanza. En este proceso baja en gran medida la humedad interna 

del grano en proceso hasta un 3,7% de humedad (Hayat Hashem Abd-Elsattar). 

 

Figura 3.1.15: Freidora continua (Allan Machine, 2019) 

El equipo que se requiere para este proceso consta de una freidora continua, un intercambiador 

de calor y un tanque reservorio de aceite con filtrado. El largo de la freidora depende del nivel 

de cocción y la crocantez final deseados, como también del volumen procesado, pudiendo tener 

de 2 a 10 metros de largo y hasta unos 1,5 metros de ancho. A los efectos de variar las 

características mencionadas, también se puede regular la velocidad de avance del maíz en la 

freidora. Si bien el aceite se recircula de forma continua atravesando un filtro y un 

intercambiador de calor, es necesario contar con un tanque de reserva de aceite debido a que 

parte de este es absorbido o queda impregnado en la capa externa de los granos de maíz, con 

lo cual sale de la freidora y resulta irrecuperable. 

Desaceitado 

Al salir de la etapa de freído continuo el maíz, ya tostado, tiene una proporción de aceite que 

equivale al 5% de su peso. Esto es un valor sumamente alto que no cumple con las 

especificaciones deseadas por lo que debe ser removido. 
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Para el desaceitado se suele utilizar una bandeja vibratoria que elimina el aceite superficial del 

grano a la vez que lo transporta hacia la próxima etapa. Al vibrar, el maíz salta moviéndose en 

una determinada dirección. Estos pequeños saltos hacen que por contacto con la bandeja y entre 

los granos, el aceite superficial se desprenda de los granos. 

 

Figura 3.1.16: Bandeja vibratoria para el desaceitado (Allan Machine, 2019) 

El aceite que se desprende en esta etapa representa el residuo de aceite del proceso. Se estima 

que del 5% del peso en aceite que se lleva el maíz de la freidora, un 70% se desprende del 

mismo en el desaceitado. 

Enfriado 

Luego de la etapa de desaceitado el maíz tostado es derivado al proceso de enfriado. El enfriado 

se realiza para reducir la energía del maíz, ya que las altas temperaturas de salida del freído 

hacen que el maíz siga cocinándose, aún luego de que este abandone la freidora. El enfriado 

puede ser natural, utilizando el aire temperatura ambiente, o forzado, utilizando 

intercambiadores de calor y ventiladores. El largo de la bandeja dependerá del nivel de enfriado 

que se requiera y del método elegido para realizar el mismo. 
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Figura 3.1.17: Bandeja de enfriado (Sources, 2019) 

Condimentado 

En esta etapa se le agrega al maíz tostado los condimentos generales junto con aquellos que le 

otorgarán la distinción a cada línea de producto. Se entiende por condimento a todo aditivo 

adicional que se agrega para darle sabor, color y mantener la calidad del producto en el tiempo. 

Los principales aditivos son: 

• Sal 

• Colorante (color cúrcuma o annato) 

• Vitamina C (ácido ascórbico, conservante orgánico con propiedades 

antioxidantes) 

• Saborizante (propio de cada línea de producto)   

Para el condimentado se requiere una máquina compuesta por un tambor giratorio a donde 

ingresa el maíz y un alimentador de condimento. Mientras el tambor gira el grano fluye a lo 

largo del equipo por gravedad, y el movimiento giratorio aumenta el contacto entre el 

condimento y el maíz. Este movimiento hace que el grano entre en contacto con el condimento 

y se adhiera al maíz.  
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Figura 3.1.18: Máquina condimentadora (Machinery, 2019) 

Empaquetado y embalado 

Una vez condimentado, el maíz tostado terminado se debe empaquetar en la forma final en la 

que será distribuido y comercializado. Para ello el maíz llega en una cinta transportadora a la 

empaquetadora. El grano sube a una tolva mediante una noria. Una vez en la tolva, cae por 

gravedad a la empaquetadora que envasa el maíz tostado en bolsas de un determinado peso. A 

la salida de la empaquetadora el producto ya está listo para ser encajado, paletizado y luego ser 

almacenado en un depósito para su posterior distribución. 

3.1.3. Selección de tecnología 

En esta sección se analizará, en primer lugar, qué tipo de maquinaria o tipo de proceso conviene 

utilizar para el proyecto. Esto se debe a que algunos procesos pueden realizarse de forma 

continua y otros en lote o “batch”; en algunos casos, de ambas formas. Para distintos 

proveedores de máquinas, los equipos potenciales para cada etapa difieren en cuanto a 

metodología y también capacidades. 
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Proceso Continuo Batch 

Clasificación ✓ X 

Remojo (soaking) X ✓ 

Pre-Cocción a alta temperatura en agua (cooking) X ✓ 
 

Lavado (con agua destilada) ✓ 
 

✓ 

Freído ✓ 
 

X 

Desaceitado (en bandejas vibratorias) ✓ 
 

✓ 
 

Enfriado ✓ 
 

✓ 
 

Condimentado (salado y otros extras) ✓ 
 

✓ 
 

Empaquetado ✓ 
 

✓ 
 

Tabla 3.1.1: Capacidad de cada proceso para hacerse en continuo, batch o ambas 

La elección de la tecnología a utilizar depende de varios factores. Entre ellos, factores 

deterministas (aquellos que determinan si una tecnología sirve o no). Estos son: 

• Disponibilidad de insumos 

• Disponibilidad de mano de obra 

• Disponibilidad de repuestos 

Una vez analizados estos factores, se evaluó máquinas que los cumplan y se las comparó 

utilizando factores como la flexibilidad de la tecnología, capacidad y factores económicos los 

cuales se ponderó de acuerdo con la importancia que tengan frente al proyecto y a cada sección 

en especial.  

A grandes rasgos existen dos alternativas: adquirir la línea completa a un mismo proveedor 

exceptuando la empaquetadora, clasificadora y sistemas de almacenamiento, o adquirir cada 

equipo por separado y luego armar la línea por cuenta propia.  

La primera opción trae aparejada una mayor facilidad, tanto en el proceso de compra como en 

la logística y la instalación que corre por cuenta de la empresa proveedora de la línea. A su vez, 

esta opción presenta la ventaja de contar con una garantía por la línea completa de parte de un 

único proveedor. No obstante, si bien la similitud de la maquinaria facilitaría su mantenimiento 

en el día a día, esto también podría traer problemas a la hora de encontrar repuestos en caso de 

que se discontinuara su producción de ellos. Asimismo, tanto la empaquetadora como la 

clasificadora y los silos de almacenamiento se deberán instalar por cuenta propia por lo que se 

incurrirá en dichos costos, aunque esto es un factor en común para ambas opciones, por lo que 

no se tendrá en cuenta para decidir entre ellas. 
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La segunda opción consiste en adquirir cada equipo por separado e incurrir en el costo de 

instalación y ensamblaje de la línea por parte propia. Esta alternativa tiene la ventaja de requerir 

una menor inversión total, ya que se pueden obtener máquinas de diversos proveedores al mejor 

precio. Además, permite mayor flexibilidad en el manejo de máquinas a la hora de cambiar o 

agregar capacidad a la producción. Sin embargo, se debe tener en cuenta el costo y complejidad 

de instalar la línea por cuenta propia. Además del costo inherente a la instalación, se tendrá un 

tiempo de prueba de la línea mayor que si se adquiriese una línea completa. Esto se debe a que 

cada ensamblaje debe ser probado para su correcto funcionamiento.  

Sobre las bases de los argumentos erigidos a favor y en contra de ambas opciones se decidió 

optar por la segunda alternativa, ya que se cree que se puede adecuar mejor la línea a los 

requerimientos necesarios. Además, si se arma la línea, se puede optimizar mejor el proceso 

tanto en productividad como en costo.  

En las secciones que siguen se realizará un análisis detallado de la maquinaria para cada etapa 

del proceso. 

3.1.3.1. Almacenamiento 

A la hora de almacenar la materia prima que llega a la planta, es fundamental pensar en la 

mejor alternativa para poder asegurar la correcta conservación del grano y sus propiedades. 

Las tecnologías de almacenamiento existentes se clasifican principalmente en silos bolsa, los 

cuales permiten ser usados una única vez debiendo luego ser descartados, y silos de chapa, que 

pueden ser utilizados y reutilizados por una determinada vida útil. El principal factor utilizado 

para evaluar estas alternativas será la capacidad del silo para mantener el grano limpio, frio, 

seco y sano y luego, el costo de cada alternativa.  

 

Figura 3.1.19: Silo bolsa 
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Figura 3.1.20: Silos aéreos de chapa 

“El almacenaje de granos en bolsas plásticas se originó a partir de la idea de los productores 

de usar los mismos equipos que usaban para embolsar forraje picado, para almacenar y 

conservar el cereal producido en su establecimiento. Así, las bolsas y maquinarias se fueron 

modificando para embolsar granos específicamente.  

Este sistema ha tenido gran difusión en nuestro país siendo una tecnología que se exporta, 

impulsada por una serie de ventajas operativas como bajo costo de inversión inicial, gran 

capacidad de embolsado, posibilidad de almacenar en el mismo lote que se cosecha, 

diferenciación y clasificación por calidad de los productos almacenados, control de insectos 

y hongos en forma natural menos contaminante, cosechar cuando no se puede sacar el cereal 

del campo, etc.  

Presenta también desventajas técnicas y complicaciones como la alta superficie expuesta, lo 

que lo hace susceptible de daño mecánico y por animales, vulnerable al daño por granizo, 

dificultad en la recolección del plástico desechado por el alto costo del transporte ya que es 

un material muy liviano, etc.” (Cuniberti, 2019) 

Los silos bolsa presentan una serie de ventajas como lo son su bajo costo, relativa simplicidad 

y practicidad, sobre todo para un productor agropecuario, al cual le permite una amplia 

flexibilidad para modificar su capacidad de almacenado a demanda. Sin embargo, tiene las 
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complicaciones de requerir una gran superficie horizontal, lo cual, si bien no es un problema 

en zonas rurales destinadas a la producción agropecuaria, sí lo es para un área industrial, debido 

a que aumenta en gran medida el gasto necesario de incurrir en terreno. Este sistema también 

presenta otras dificultades en relación con la imposibilidad de controlar la humedad del grano 

una vez ensilado. Por otra parte, si se decide utilizar este tipo de almacenamiento, también se 

deberá contar con un tractor y una máquina embolsadora el llenado del silo así como también 

un chimango que facilite el vaciado. 

En el caso de silos fijos de chapa, la inversión inicial es considerablemente mayor a la de los 

silos bolsa. Sin embargo, estos presentan la ventaja de requerir una superficie horizontal mucho 

menor para capacidades similares a los silos bolsa y, por ende, menores costos de terreno. Por 

otra parte, al tener una superficie expuesta considerablemente menor a la de los silos bolsa esto 

lo hace mucho menos susceptible de daño mecánico y por animales, así como también al daño 

por granizo al estar compuesto por una superficie sólida de chapa. Además, si bien la inversión 

inicial es alta, los gastos posteriores serían solo de mantenimiento. Los silos de chapa permiten 

almacenar el grano durante largos periodos de tiempo, asegurando bajos niveles de humedad 

con un adecuado sistema de ventilación. Por último, si se decidiera utilizar un silo de chapa, el 

mismo se podría integrar a la planta mediante una conexión fija a través de una cinta 

transportadora, por ejemplo. Esto aceleraría el movimiento de la materia prima hacia la primera 

etapa de producción. 

Dado que el factor determinante del almacenado es asegurar la correcta conservación del grano 

durante cierto periodo de tiempo, se optó por utilizar silos de chapa. Si bien requieren una 

inversión inicial alta, facilitan el manejo de la materia prima y ocupan una menor superficie, 

aspecto no menor en el costo de las instalaciones. Se comprará un silo aéreo de 50 toneladas 

de capacidad, que permitirá recibir los pedidos de un camión -28 toneladas- y deja un rango 

para un almacenamiento un poco mayor, de ser necesario por alguna razón extraordinaria. 

3.1.3.2. Clasificación de la Materia Prima - Seleccionadora 

Existen diferentes tecnologías para realizar la selección de los granos. Lo que se suele utilizar 

en la industria son máquinas clasificadoras, según indicó una fuente de una fábrica de 

producción de maíz pisingallo (Pereda M. , 2019). Estas realizan pruebas densimétricas, 

separación por zarandas y también separación por aspiración. 

Esta máquina se utilizará al comienzo del proceso para quitar todo tipo de merma que pueda 

ingresar al sistema y dañar la calidad del producto y la maquinaria. Aunque la materia prima 

viene con calidad asegurada por el proveedor, el traslado, la descarga de los big bags y el 

transporte a la clasificadora puede generar quebradura de granos, así como también 

contaminación de agentes externos, como ya se ha explicado con anterioridad. 
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La primera operación que realiza la clasificadora de granos es la limpieza por aire, separándola 

de agentes externos como palo, tierra y piedras. El aire, en un proceso simple, permite extraer 

partículas livianas y suciedad de la mercadería que puede alterar el normal proceso de la 

próxima etapa si se mantiene a lo largo de la producción.  

Posterior a la limpieza por aire, la materia prima atraviesa una clasificación por zarandeo. Las 

clasificadoras por zarandeo poseen zarandas con orificios de distinto calibre que permiten 

distinguir partículas sólidas por tamaño, separando los granos de todo aquello que es más 

grande o pequeño que el grano. Este tipo de seleccionadoras cuenta con las siguientes funciones 

de operación: 

Con la primera zaranda se retiene todo lo más grande y pesado que el grano y con una segunda 

zaranda (también conocida como polvorín) se deja pasar todo lo más chico que el grano. Este 

sistema se conoce como “techo y piso”, en el cual el grano de tamaño correcto queda contenido 

entre el techo y el piso. 

La mayoría de las clasificadoras que se utilizan en la agroindustria poseen capacidades muy 

grandes, generalmente mayores a los 3000 kg/h. Por lo tanto, es difícil encontrar máquinas 

clasificadoras que se correspondan con la capacidad requerida para este proyecto. Se obtuvo 

una cotización de una máquina clasificadora fabricada por Gessi – Degma S.R.L. 

 

Figura 3.1.21: Clasificadora de granos Gessi-Degma 
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Detalle Descripción 

Modelo 36R Gessi – Degma 

Capacidad 1000 kg/h 

Tamaño 2000*1000*1600 mm 

Sup. Zaranda 600*1200 mm 

Sup. Mesa 600*600 mm 

Peso 300 kg 

Potencia 9.5 CV 

Precio 10.500 U$S 

Tabla 3.1.2: Ficha técnica de la clasificadora 

3.1.3.3. Contactos y proveedores de maquinaria industrial 

Para la búsqueda de la maquinaria, cotización y análisis técnico de los procesos principales se 

contactó a una gran variedad de empresas internacionales. La mayor parte de estas son de 

origen asiático. A partir de un proceso riguroso de selección, se eligió dos principales 

proveedores de equipos para luego realizar una comparación entre ellos. De todos los 

proveedores analizados estos son los que más experiencias previas tienen en cuanto a la 

fabricación de maíz tostado, y cuentan con maquinaria especializada para la producción. Estos 

son: 

• Allan Machine, Wangja Inc.: una empresa localizada en Tainan, Taiwán con 

amplia experiencia en producción de líneas continuas de producción para maíz 

tostado, papas fritas y otros productos similares. 

• Debao Machinery: Empresa localizada en Hebei, China. Esta empresa se dedica 

a fabricar maquinaria para todo el mundo, con amplia experiencia en procesos 

de freído. 

La empresa Taiwanesa ya ha puesto en marcha varias líneas de producción de maíz tostado en 

otros países. Es por esto por lo que gran parte de la maquinaria de Allan Machine es de un alto 

grado de especialización y resulta ideal para la producción del producto en cuestión. De todas 

formas, los precios de Allan Machine son considerablemente mayores que la empresa China. 

En la selección de tecnología se analizará cuál es la mejor relación costo/beneficio posible de 

obtener. 

3.1.3.4. Sistema de Remojo y Cocción 

Para la selección de la tecnología en el sistema de remojo y cocción se analizó el conjunto en 

su totalidad, dado que Debao Machines provee el sistema de remojo y el de cocción por 

separado mientras que Allan Machines provee un sistema integrado.  
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El remojo y cocción en los tanques es un proceso en batch. Debido a esto, se debe lograr una 

salida de producto de esta etapa que permita satisfacer las necesidades de la línea continua de 

producción. Así es que se deben instalar varios tanques que mantengan el maíz en remojo 

durante periodos desfasados, logrando mantener el suministro constante al resto del proceso. 

Luego, progresivamente se deben ir descargando los tanques para lograr una salida continua y 

cumplir con la producción por hora que requiere el plan de producción. Teniendo esto en cuenta 

se tomó una producción referencia de 300 kg/h para comparar el sistema de remojo y cocción 

de cada proveedor.  

 Allan Machine Debao Machine 

Tamaño tanque 2 𝑚3 2.1 𝑚3 (770mm diametro) 

Características adicionales Acero inoxidable Acero inoxidable 304 

Precio tanques  13.200 USD (FOB Taiwán) 
4850 USD (FOB Tianjin 

Port) 

Características estructura y 

conveyor 

Precio del tanque incluye 

estructura y conveyor a 

medida 

Dimensiones: 31000 x 750 x 

960 mm 

Potencia motor: 1.1 kW 

Precio estructura y conveyor - 
19200 USD (FOB Tianjin 

Port) 

Características caldera 
Precio del tanque incluye 

caldera integrada 

Dimensiones: 1670 x 1750 x 

1400 mm 

Consumo gas: 42 - 48 𝑚3/ℎ 

Capacidad: 50 kg / batch 

Tiempo: 0,5 h / batch 

Precio caldera - 
7300 USD (FOB Tianjin 

Port) 

Tabla 3.1.3: Matriz de comparación del sistema de remojo y cocción entre Allan y Debao Machines 

Allan Machines provee tanques con intercambiador de calor integrado que se pueden 

posicionar en paralelo junto a la estructura y el conveyor. Para que el sistema en su conjunto 

pueda tener la capacidad de referencia antes mencionada se requieren 5 de estos tanques. 

Además, tiene la particularidad que, si el calentamiento en la cocción se realiza con gas, el 

precio total aumenta en USD 15.000, independientemente de la cantidad de tanques. Debido a 

este factor, como se decidió utilizar gas por su practicidad, el precio del sistema completo que 

provee Allan Machines suponiendo la utilización de 5 tanques llega a los USD 81.000. Si bien 

el remojo y cocción en los tanques es en batch, al agregar un tanque disminuye el tiempo total 

de descarga de cada uno por lo que se puede decir que cada tanque adicional aumenta la 

capacidad del sistema en 60 kg/h. 
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Para el caso de Debao Machines, el sistema debe ser armado comprando cada equipo por 

separado. Al igual que para Allan Machines, el tanque de remojo también es de acero 

inoxidable y tiene una capacidad similar. De una manera análoga a lo explicado para los 

tanques de Allan Machines, cada tanque de remojo aumenta la capacidad del sistema en 50 

kg/h. Por ende, si se desea obtener una capacidad de referencia de 300 kg/h se requieren 6 

tanques de remojo. Luego, las calderas provistas por Debao tiene una capacidad de 100 kg/h 

por lo que se requieren al menos 3 máquinas para llegar a la capacidad de referencia. Estos 

equipos junto con la estructura y el conveyor intermedio entre ambos tiene un precio total de 

USD 70.200.  

Ambas alternativas presentan la facilidad de aumentar su capacidad adquiriendo más tanques, 

en el caso de Allan Machines, o la combinación tanque y caldera para el proveedor Debao 

Machines. Sin embargo, el precio de adquisición de un tanque y caldera extra para este último 

es considerablemente más bajo. A su vez, si se desea adquirir dos tanques extra, solo se 

necesitaría una caldera adicional en el caso de Debao M. Por el menor costo de maquinaria y 

por el menor costo de ampliación de la planta y el mayor grado de flexibilidad se eligió el 

proveedor Debao Machines para adquirir el sistema de remojo y cocción.  

3.1.3.5. Sistema de Lavado 

La principal tarea del sistema de lavado es revolver la masa de maíz húmedo, limpiar el agua 

con la que fue precocinado y finalmente separar partes como el pericarpio (capa externa) y 

otros sedimentos. 

 Allan Machine Debao Machine 

Tipo de lavadora Tambor continuo con separador Remojo y separador de sedimentos 

Características 

lavadora 

Dimensiones: 4000 x 900 x 

1600 mm 

Dimensiones: 1700 x 900 x 1920 mm 

Potencia motor: 1.25 kW 

Características 

adicionales 
Acero inoxidable Acero inoxidable para alimentos 

Precio lavadora  45.000 USD (FOB Taiwán) 12.000 USD (FOB Tianjin Port) 

Tabla 3.1.4: Matriz de comparación del sistema de lavado entre Allan y Debao Machines 

Existe una gran diferencia entre ambas maquinarias. Tanto en la tecnología que utiliza como 

su costo. Para seleccionar cuál de las máquinas es la mejor para el proceso se realizó un estudio 

de promedios ponderados, utilizando como variables el precio, nivel de especialización para la 

tarea, tamaño, capacidad de carga y mantenimiento. 
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Variable Ponderación Allan Machine Debao Machine 

Precio 15% 45.000 USD 2 12000 USD 8 

Especialización 40% Alto 10 Bajo 3 

Tamaño (área) 10% 3,6 𝑚2 2 1,53 𝑚2 5 

Capacidad (carga máx.) 25% Alta 8 Media 5 

Mantenimiento 10% Medio 5 Alto 3 

Total 100% 7 4,45 

Tabla 3.1.5: Matriz de ponderación del sistema de lavado entre Allan y Debao Machines 

Se le dio un gran peso al nivel de especialización, ya que la máquina de lavado de Allan 

Machine posee un sistema específico para separar la cáscara mediante un tambor giratorio. 

Esto presenta una clara ventaja ya que la separación de los residuos sólidos resulta una parte 

esencial para asegurar la calidad del producto final. Esta diferencia se ve reflejada en los 

resultados, dado que a pesar de la diferencia de precio el puntaje de Debajo sigue siendo menor. 

Por lo tanto, se decidió utilizar la máquina de Allan Machine. 

 

Figura 3.1.22: Máquina lavadora y separadora de sedimentos Allan Machine 

3.1.3.6. Freidora continua 

La freidora, como ya se mencionó, es la máquina más importante del proceso dado que es la 

que determina en gran medida la calidad del producto final. Un pequeño desbalance en el 

tiempo de freído o la temperatura del aceite puede generar consecuencias catastróficas sobre el 

resultado final. Además, es el equipo que requiere la mayor inversión por lo que su elección 

resulta trascendental. Para el análisis de esta máquina se va a estudiar la capacidad, el precio y 

sus características. 
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 Allan Machine Debao Machine 

Capacidad 

teórica de freído 
300 kg/hora 500 kg/hora 

Longitud 6480 mm 6500 mm 

Características 

técnicas 

Bomba: 6420 W 

Capacidad aceite: 620 litros 

Tanque de aceite: 2000 litros 

Intercambiador de calor de 

500,000 kcal 

Capacidad aceite: 800 litros 

Capacidad del filtro: 80 𝑚3/h 

Tanque de aceite: 2000 litros 

Potencia de precalentado: 15 kW 

Intercambiador de calor a gas de 

300,000 kcal 

Consumo Diesel: 26-34 𝑚3/h 

Precio 155.000 USD (FOB Taiwán) 54.750 USD (FOB Tainjin Port) 

Tabla 3.1.6: Matriz de comparación de la freidora continua entre Allan y Debao Machines 

La freidora provista por Allan Machines tiene una capacidad teórica de 300 kg/h. Esta 

capacidad es suficiente para los primeros años del proyecto. Sin embargo, a partir de 2026, 

según el balance de necesidades se debería adquirir una máquina nueva para cumplir con la 

producción. Por otra parte, tiene una capacidad de aceite dentro de la freidora de 620 litros con 

un tanque de 2000 litros. 

La máquina de Debao Machines tiene dimensiones muy similares a la de Allan Machines. 

Además, no hay diferencias sustanciales en sus características técnicas más allá del ancho de 

las bandejas que le da una capacidad adicional. La principal diferencia radica en la capacidad 

de esta que llega a unos 500 kg/h. Esta capacidad sobrepasa la máxima necesidad que se da en 

el año 2029 por lo que en principio tendría capacidad ociosa para un hipotético crecimiento en 

la producción. Agregando a esta diferencia importante en capacidades, el equipo de Debao 

Machines tiene un precio casi tres veces menor al de Allan Machine.  

En base al análisis previo y tomando en cuenta que los factores determinantes son la capacidad, 

el precio y la facilidad de ampliación de la planta, se optó por la máquina de Debao Machines. 

Este equipo supera al otro en todos los factores determinantes y comparte las características 

técnicas. 
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Figura 3.1.23: Sistema de freído continuo Debao Machines 

3.1.3.7. Sistema de Desaceitado 

Para el sistema de desaceitado se cuenta con dos opciones. La primera es una bandeja vibratoria 

que por contacto entre los granos se produce el desaceitado. La segunda opción es un conjunto 

de conveyor de entrada y salida junto con una máquina desaceitadora que actúa en batch.  
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 Allan Machine Debao Machine 

Capacidad desaceitadora Bandeja continua 30 kg/batch 

Descripción del sistema Conveyor vibratorio 

Conveyor de entrada 

+ 

Máquina desaceitadora 

+ 

Conveyor de salida 

Características del 

conveyor 

Dimensiones: 2000 x 800 x 

1300 mm 

Dimensiones conveyor entrada: 

2500 x 750 x 1750 mm 

Dimensiones conveyor salida: 

3700 x 700 x 1750 mm 

Potencia motores: 0.55 kW 

Características de la 

máquina desaceitadora  
-  

Precio del Sistema 12.000 USD (FOB Taiwán) 11.200 USD (FOB Tainjin Port) 

Tabla 3.1.7: Matriz de comparación del sistema de desaceitado entre Allan y Debao Machines 

Se observan grandes similitudes entre ambas máquinas por lo cual se realizó una matriz de 

ponderación para facilitar la decisión. Para dicha tabla se tomó como factores más relevantes, 

la capacidad, la complejidad de instalación y el precio total del sistema. En menor medida se 

tomó las dimensiones y el requerimiento de mantenimiento y por último la flexibilidad. 

 
Ponderación 

Allan 

Machine 
Nota Debao Machine Nota 

Capacidad 

desaceitadora 
20% Media  2 Alta 4 

Dimensiones 15% Medio 3 Alta 2 

Requerimiento de 

mantenimiento  
15% Bajo 4 Medio 3 

Precio Sistema  20% 

12.000 USD 

(FOB 

Taiwán) 

3 

11.200 USD 

(FOB Tainjun 

Port) 

3 

Complejidad 20% Una máquina 5 Tres máquinas 2 

Flexibilidad 10% Baja 2 Alta 4 

Nota Total 100% 3,25 2,95 

Tabla 3.1.8: Matriz de ponderación para el sistema de desaceitado 
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Como se observa en la tabla de ponderación, la nota final para cada proveedor es muy similar 

por lo que no hay una opción claramente superior a la otra. Se observa una diferencia del 10% 

a favor de Allan M. por lo que se optó por dicha máquina. Esto se debe a que solo una máquina 

frente a tres de Debao presenta una mayor facilidad de instalación y de acople con el resto de 

la línea. 

3.1.3.8. Sistema de condimentado 

El sistema de condimentado consiste en una máquina única. Para el mismo existen dos 

alternativas. La primera es una máquina continúa provista por Allan Machines. La segunda es 

un equipo que produce en batch provista por Debao Machines. Ambas máquinas tienen 

dimensiones similares, aunque la primera requiere una potencia del motor casi cuatro veces 

mayor. La condimentadora de Debao Machines tiene la particularidad de requerir mano de obra 

para cargar a la misma, tanto el maíz como el condimento. La descarga se hace 

automáticamente. En cuanto a capacidades, la condimentadora de Allan Machines llega a 530 

kg/h. Cada batch de la condimentadora de Debao M. tiene entre 15 y 20 kg y tarda 

aproximadamente 25 segundos en condimentar cada batch. A su vez, el proceso carga de maíz 

y condimento toma en promedio unos 2 minutos por batch. Esto hace que por hora se llegue a 

producir aproximadamente 430 kg.  

 Allan Machine Debao Machine 

Capacidad 530 kg/hora 
15-20 kg/batch con 20-30 segundos 

por batch de condimentado 

Tamaño 2500 x 2500 x 1700 mm 2200 x 1080 x 1800 mm 

Características 

técnicas 

Potencia de motor: 3,5 kW 

Máquina continua con velocidad 

ajustable de giro del tambor 

 

Potencia de motor: 0,75 kW 

Acero inoxidable 304 

Ingreso de condimento controlable 

Descarga automática 

Requiere de MOD 

Precio 24.000 USD (FOB Taiwán) 5.600 USD (FOB Tainjin Port) 

Tabla 3.1.9: Matriz de comparación del sistema de condimentado entre Allan y Debao Machines 

En cuanto a precio, el equipo de Allan M. resulta bastante más costoso al del otro proveedor. 

Si bien en principio ambas máquinas cumplen con las capacidades que se prevén para futuro, 

el hecho de requerir mano de obra es una desventaja importante para tener en cuenta. Instalar 

la máquina de Debao M. implica contratar a un operario extra, lo cual representa mayores 

costos fijos además del mantenimiento del equipo. Si se decide instalar la otra máquina solo se 

incurrirá en costos de mantenimiento.  
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Se elije la condimentadora continua de Allan Machine debido a que los costos totales de la 

inversión son menores a los costos que implica producir en batch con un operario. 

3.1.3.9. Empaquetado 

El estudio de máquinas empaquetadoras se realizó en el mercado local. La opción más viable 

es la máquina de envasado para productos granulados de Carlini, empresa nacional que cuenta 

con tecnología mecánica patentada King Kong para el dosificado del gramaje. 

Nombre (código) MMVC/1 

Capacidad 70 paquetes/minuto 

Motor Trifásico – 1500 rpm 

Consumo energético 3 kW/h 

Tamaño 1258*1042*2636 mm 

Peso 600 kg (peso bruto) 

Operadores necesarios 1 operario 

Precio 17.000 USD + IVA 

Tabla 3.1.10: Ficha técnica de la empaquetadora 

 

Figura 3.1.24: Diagrama representativo de las dimensiones de la empaquetadora 
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La empaquetadora requiere del trabajo de un operario. Este operario es el que controla la 

velocidad de empaquetado, el gramaje y las distintas pausas. Además, se encarga de poner los 

rolls del envase y asegurarse que haya suficiente maíz en la tolva para trabajar. Los paquetes 

caen en una cinta transportadora que luego son enviadas a la etapa de encajado. 

3.1.3.10. Encajado – Palletizado – Almacenado de producto terminado 

En esta sección se analizará en que consiste cada una de las tareas. Además, se definirá el 

tamaño de cajas y cantidad de bolsas por cajas y el armado de los pallets. 

Encajado 

El proceso de encajado consiste en la colocación de las bolsas de maíz tostado dentro de cajas. 

Esto se debe a que el producto final se debe consolidar en tamaños mayores para los clientes y 

además se facilita el proceso de almacenado.  

Este proceso consta de tres pasos. Comienza con el armado de las cajas de carton, para luego 

llenarlas con las bolsas idividuales de producto. Finalmente, la caja se cierra y se encinta su 

parte superior. 

Para la realización de este proceso se consideraron dos alternativas.  

Encajado manual 

Consiste en el armado total de la caja llena, es decir los tres pasos, de forma manual. Se realizo 

un estudio de tiempos para identificar el tiempo que le lleva a un operarior la realización de 

estas tareas. Del mismo, demostró que un operario podría trabajar a un ritmo de 5 segundos 

cada cuatro paquetes (ya que por practicidad es más eficiente y fácil agarrar de a cuatro los 

paquetes para encajar), lo que sería equivalente a acomodar 2880 paquetes/hora dentro de sus 

respectivas cajas armadas y cerradas. 

Encajado automático 

Consiste en vincular a través de una cinta transportadora, la empaquetadora con una “case 

packer” automática. De esta forma la “case packer” realiza los tres procesos en su conjunto. Es 

decir el armado de la caja, la colocación de las bolsas y el cerrado de la caja. 

Elección de alternativa 

Se realizó un estudio de costos para comparar ambas alternativas ya que se trata de un proceso 

que no agrega valor. De esta forma se establece que el factor determinante para este proceso es 
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el costo total siempre y cuando se pueda cumplir con el requerimiento de velocidad de 

producción del resto de la línea automática. 

La opción de encajado automático requiere de inversiones de más de 50.000 USD y la mínima 

velocidad encontrada en el mercado es de 10 cajas por minuto, mientras que la producción de 

la planta es de menos de 1,47 cajas/minuto en el último año. Esto resultaría en un factor de 

aprovechamiento de la máquina de menos del 20%. 

De esta forma analizando un estudio de operaciones, se definió que con dos operarios se pueden 

realizar las operaciones de encajado, palletizado y almacenado durante los primeros años. 

Definiendo así que estas operaciones se realizaran de manera manual en la planta. 

Palletizado 

Consiste en la consolidación de las cajas encima de un pallet. Luego se encinta con un papel 

tipo film todas las cajas alrededor del pallet, proceso conocido como “stretching”. Esta 

operación será realizada por un operario en una estación de paletizado que estará físicamente 

al lado del sector de encajado. En la misma existirán pallets vacíos apilados en una zona 

demarcada y otro sector donde se encontrará solamente sobre el piso el pallet vacío que se irá 

consolidando con cajas. 

Almacenado 

El almacenado consiste en el traslado del pallet terminado desde la estación de paletizado hasta 

el depósito y su acomodamiento en la posición final. El traslado será realizado por un operario 

con la ayuda de una zorra. Para el estudio de tiempos se utilizará la distancia hasta la mitad del 

depósito ya que será el promedio del movimiento total de pallets. Por lo tanto, según el layout 

de la planta esta distancia será de aproximadamente 50 metros. 

Definición de operadores y tareas a realizar 

 

Figura 3.1.25: Diagrama descriptivo de las tareas de los operarios 
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Se decidio agrupar las cuatro tareas en una única estación. Para así reducir la cantidad necesaria 

de mano de obra para la etapa. 

A la salida de la empaquetadora se dispondrá de una caja plástica en dónde caerán las bolsas 

con maíz tostado. La mesa de trabajo de los operarios que realizarán el encajado estará al lado 

de la salida de la empaquetadora por lo que deslizará dicha caja plástica hasta su mesa y se 

colocará una vacía. Ahí armarán la caja de cartón y luego colocarán la cantidad de bolsas 

necesarias en su interior. Luego cerrarán las cajas y las desplazarán por una rampa con 

gravedad dónde se irán acumulando. Dos personas realizarán está tarea dimensionado para el 

año uno. Cuando la acumulación de cajas bajo la rampa sea la suficiente para armar un pallet, 

uno de los dos operarios será designado para abandonar la estación y realizar dicho armado de 

pallet. Al finalizar el apilamiento de cajas en pallet, se prosigue a realizar un stretching con 

film alrededor del pallet. Luego se utilizará una zorra y se dejará dicho pallet en el almacén 

para, finalmente, volver a la estación de encajado y continuar trabajando en conjunto con el 

otro operario en el armado de cajas. 

Estudio de tiempos por turno4: 

• Cajas totales:  
41 paquetes/minuto × 480 minutos (turno)

56  𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠/𝑐𝑎𝑗𝑎
 = 352 cajas 

o Armado: 10
𝑠

𝑐𝑎𝑗𝑎
× 352 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 = "0,98ℎ𝑠" 

o Llenado: 56 
𝑝𝑎𝑞

𝑐𝑎𝑗𝑎
×

40

32

𝑠

𝑝𝑎𝑞
∗ 352 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 = "6,84ℎ𝑠" 

o Cerrado: 5
𝑠

𝑐𝑎𝑗𝑎
× 352 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 = "0,49ℎ𝑠" 

• Pallets totales: 
352

96

𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠

𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
 = “4 pallets/turno” 

o Paletizado: (8
𝑠

𝑐𝑎𝑗𝑎
× 96 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠)  4

𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
 = "0,85ℎ𝑠" 

o Almacenado: (50𝑚 × 1
𝑠

𝑚
× 2 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 + 60𝑠) × 4

𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
 = “0,18hs” 

Tiempo total de operaciones = 9,53 hs 

 

 

 

4 Estudio de tiempos realizado sobre la experimentación de 6 personas, durante 15 minutos de realización continua 

de las tareas. 
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Con 2 operarios en un turno de 8 horas, se tienen 12,3 horas útiles de trabajo, se otorga un 30% 

de suplemento de trabajo para descansos y tiempos personales del operario. Por lo tanto, dos 

operarios son suficientes para la realización de estas operaciones a lo largo de los primeros 

años. 

3.1.3.11. Conclusión de tecnologías 

Una vez que se seleccionó individualmente por etapas la maquinaria requerida para realizar el 

proceso industrial se puede realizar el balance de línea utilizando como input el balance de 

necesidades. 

Proceso Maquinaria Fabricante Capacidad teórica 

Almacenado Silo aéreo de chapa - 50 ton 

Clasificación de granos 36R Gessi-Degma 500 kg / h 

Remojo Tanque de remojo Debao Machines 400 kg / día 

Precocción Caldera Debao Machines 100 kg / h 

Lavado Lavadora Allan Machines 620 kg / h 

Freído Freidora continua Debao Machines 500 kg / h 

Desaceitado Bandeja vibratoria  Allan Machines - 

Condimentado Condimentadora Allan Machines 530 kg / h 

Empaquetado MMVC/1 Carlini 4200 bolsas / hora 

Encajado y paletizado Operario - 38 cajas / hora 

Tabla 3.1.11: Resumen de las máquinas que se utilizaran y sus capacidades 

Es necesario instalar una serie de conveyors entre los equipos definidos. Entre la caldera y el 

lavado se instalará un conveyor apropiado para transportar el maíz de una etapa a la otra. Otro 

conveyor que se debe instalar es entre la etapa del desaceitado y la condimentadora. Este nuevo 

equipo actuara como enfriador del grano antes de ser condimentado. Por último, entre la 

entrada de la empaquetadora y la salida de la condimentadora también habrá un conveyor. 

Todos estos conveyors serán dimensionados para el último año proyectado para poder cumplir 

con los requisitos de necesidades. 

3.2. INGENIERÍA 

Para realizar el balance de línea de todo el proceso se debe primero partir de un balance de 

necesidades. Este balance indica las necesidades de materia prima resultante de las entradas y 

las salidas de los distintos procesos. El grano de maíz aumenta y disminuye de peso durante el 

proceso por la variación de humedad interna que sufre a lo largo del mismo. 
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3.2.1. Balance de necesidades 

El balance de necesidades indica los requerimientos de materia prima resultantes de las 

entradas y las salidas de los distintos procesos. El maíz durante el proceso aumenta y disminuye 

de peso por la variación de humedad que va adquiriendo y perdiendo. 

Para realizar este balance se parte de la necesidad de producto final proyectado y de la política 

de stocks adoptada.  

A continuación, se muestra la cantidad de producto terminado en toneladas por año que se 

deben producir para cumplir con la demanda esperada y considerando un stock de seguridad 

de 11 días.  

Año 
Producción  

(tn/año) 

2020 247,4 

2021 335,7 

2022 404,9 

2023 460,1 

2024 482 

2025 501,8 

2026 523,2 

2027 539,3 

2028 561,1 

2029 589,2 

Tabla 3.2.1: Producción requerida en toneladas por año 

Con estos valores, para cada año se realizó el balance de necesidades. A continuación, se puede 

ver el balance de necesidades para el año 2020. Para obtener los valores de pérdidas de peso, 

mermas y otras entradas y salidas se realizaron diversas pruebas con muestras de 100gr donde 

se imitó la receta. Para los valores que no pudieron ser determinados se recurrió a papers 

científicos (Hayat Hashem Abd-Elsattar). 
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Año 2020 
Alimentación 

(tn/año) 

Condimento 

(tn/año) 

Hidratación 

(tn/año) 

Deshidratado 

(tn/año) 

Aceite 

(tn/año) 

Cáscara 

(tn/año) 

Merma 

clasificadora 
(tn/año) 

Desaceitado 

(tn/año) 

Producción 

(tn/año) 

Almacenado 295 0 0 0 0 0 0 0 295 

Clasificación 295 0 0 0 0 0 12 0 283 

Remojo 283 0 74 0 0 0 0 0 357 

Precocido 357 0 89 0 0 0 0 0 446 

Lavado 446 0 0 0 0 25 0 0 421 

Freído 

continuo 
421 0 0 190 21 0 0 0 253 

Desaceitado 253 0 0 0 0 0 0 9 244 

Enfriado 244 0 0 0 0 0 0 0 244 

Condimentado 244 4 0 0 0 0 0 0 247 

Empaquetado 247 0 0 0 0 0 0 0 247 

Encajado y 
Palletizado 

247 0 0 0 0 0 0 0 247 

Total 295 4 163 190 21 25 12 9 247 

Tabla 3.2.2: Balance de necesidades para el año 2020 

Aquí se puede apreciar la gran variación del peso del producto en proceso. La etapa que mayor 

peso tiene es la de precocido, donde la humedad del producto se eleva mucho. Se puede 

observar un aumento del 51% del peso desde la introducción de materia prima seca. Luego en 

la etapa de cocción esa humedad cae drásticamente. En este balance se trabaja en toneladas 

para analizar las pérdidas y los aumentos del maíz. 

Para 2020 se necesita producir 247 toneladas de maíz tostado. El condimento ingresa al sistema 

de condimentado en una proporción del 1,5% en peso del maíz tostado de entrada según 

investigación en productos similares. En este caso para obtener 247 toneladas de maíz tostado 

se requieren 244 toneladas de maíz sin condimentar y unas 4 toneladas de condimento (1,5%).  

La etapa previa es el enfriado en el que entra y sale la misma cantidad de producto. En la etapa 

del desaceitado se elimina una cantidad de aceite equivalente al 3,57% en peso del maíz tostado 

ingresado. Es decir que para producir 244 toneladas de producto deben ingresar 253 toneladas 

ya que el peso disminuye en 3,57%.  

La etapa de freído involucra una deshidratación del 45% del grano y a su vez una absorción de 

aceite del 5%. Entonces, para producir 253 toneladas de producto se requieren 421 toneladas 

de maíz lavado. 
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En el lavado se quita la cascara del grano. Esta cascara eliminada representa un 5,5% en peso 

del grano. Es por esto que para producir 421 toneladas de maíz lavado se precisan 446 toneladas 

de grano. Inicialmente en el precocido y el remojado el grano absorbe 25% y 26% de su peso 

en agua respectivamente.  

Entonces para obtener 446 toneladas de grano ya precocido se requieren 283 toneladas de grano 

que provienen de la clasificadora. Allí se clasifican los granos inspeccionando la calidad de 

estos. En promedio en la clasificadora el 4% de los granos son rechazados por mala calidad. 

Debido a esto, para obtener 283 toneladas de grano se introducen 295 toneladas de grano 

proveniente del almacenado.  

3.2.2. Balance de línea 

Una vez realizado el balance de necesidades se realizó el balance de línea. Para dicho balance 

se utilizó los datos presentados en la Tabla 3.2.1. A partir de esta tabla se obtuvo la capacidad 

real, para luego calcular la cantidad de máquinas requeridas para cumplir con las necesidades. 

Por último, se calculó el grado de aprovechamiento de estas máquinas y se encontró el cuello 

de botella. 

Año 2020 Unidades 
Capacidad 

Teórica 

Rendimiento/ 

Suplemento 

Capacidad 

Real 

Entrada 

(kg/h) 
Salida 

Clasificadora kg/h 500 95% 475 146 140 

Tanque Remojo kg/día 400 95% 380 1119 * 1410 

Tanque Precocido kg/h 100 95% 95 176 220 

Lavadora kg/h 620 95% 589 220 208 

Freidora Continua kg/h 500 80% 400 208 120 

Condimentadora kg/h 530 95% 504 120 122 

Empaquetadora paquetes/h 4200 95% 3990 122 1881 

Encajado y 

Palletizado 
cajas/h 38 30% 29 122 

34 

*kg/día 

Tabla 3.2.3: Balance de línea para las máquinas en el año 2020: Capacidad real y necesidades de entrada y salida 

  



Elaboración de Maíz Tostado 

Estudio de Ingeniería 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  122 

Año 2020 
Cantidad maq./ 

op. teoricos 

Cantidad maq./ 

op. reales 

Grado de 

Aprovechamiento 

Clasificadora 0,31 1 30,67% 

Tanque Remojo 3,71 4 92,75% 

Tanque Precocido 2,32 3 77,29% 

Lavadora 0,37 1 37,40% 

Freidora Continua 0,30 1 30,11% 

Condimentadora 0,24 1 24,28% 

Empaquetadora 0,47 1 47,14% 

Encajonadora y Palletizado 1,15 2 57,45% 

Tabla 3.2.4: Balance de línea para las máquinas en el año 2020: Cantidad de máquinas y aprovechamiento 

Las tablas anteriores muestran el balance de línea de la planta productora. Cabe destacar que 

para el balance no se analizó ni el almacenado, ni el desaceitado ni el enfriado. Esto se debe a 

que el desaceitado y el enfriado se realizarán en bandejas por lo que se dimensionarán las 

bandejas para poder cumplir con las necesidades de todos los años. En cuanto al almacenado, 

se invertirá en un silo aéreo de 50 toneladas para recibir el maíz. Esta decisión se tomó 

considerando que se recibirá un camión con 28 toneladas de maíz con una frecuencia que 

aumentará a lo largo de los años, ya que se proyectó que la producción aumente.  

Para el balance de línea los cálculos se realizaron utilizando el ritmo de trabajo de 8 horas al 

día. A su vez, trabajando de lunes a viernes se tomaron 20 días hábiles al mes y se previeron 

dos semanas de vacaciones por lo que se trabajó con 11,5 meses por año. El cuello de botella 

es el proceso con un mayor grado de aprovechamiento ya que tiene la menor capacidad ociosa. 

Como se ve en la Tabla 3.2.7, el cuello de botella para el año 2020 es el proceso de remojo.  

Los cálculos anteriores son los relacionados al primer año del proyecto. Para el resto de los 

años de debe realizar cálculos análogos y así determinar la cantidad y tipo de equipos que se 

requieren para cumplir con las necesidades. Además, la instalación de nuevos equipos podría 

o no cambiar el cuello de botella.  
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Año \ 

Compra 

maq. 

Clasificadora 
Tanque 

Remojo 

Tanque 

Precocido 
Lavadora 

Freidora 

Continua 
Condimentadora Empaquetadora 

Encajadora 

(operarios) 

2020 1 4 3 1 1 1 1 2 

2021 0 2 1 0 0 0 0 0 

2022 0 1 0 0 0 0 0 0 

2023 0 0 1 0 0 0 0 1 

2024 0 1 0 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 

2027 0 1 1 0 0 0 1 0 

2028 0 0 0 0 0 0 0 0 

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 9 6 1 1 1 2 3 

Tabla 3.2.5: Requerimiento total y por año de compra de nuevas máquinas / operarios 

La tabla anterior muestra el requerimiento de compra de máquinas para cada año. A medida 

que se compren máquinas se espera que el grado de aprovechamiento de cada una disminuya 

en ese mismo año dado que el aumento de capacidad es mayor que el crecimiento de 

producción. Se realizó el balance de línea de cada año análogamente al presentado para el año 

2020 y se buscó el grado de aprovechamiento. Los resultados fueron los siguientes. 

Año \ 

Grado 

ap. 

Clasificadora 
Tanque 

Remojo 

Tanque 

Precocido 
Lavadora 

Freidora 

Continua 
Condimentadora Empaquetadora Encajadora 

2020 31% 93% 77% 37% 30% 24% 47% 57% 

2021 42% 84% 79% 51% 41% 33% 64% 78% 

2022 50% 87% 95% 61% 49% 40% 77% 94% 

2023 57% 99% 86% 70% 56% 45% 88% 71% 

2024 60% 90% 90% 73% 59% 47% 92% 75% 

2025 62% 94% 94% 76% 61% 49% 96% 78% 

2026 65% 98% 98% 79% 64% 51% 100% 81% 

2027 67% 90% 84% 82% 66% 53% 51% 83% 

2028 70% 93% 88% 85% 68% 55% 53% 87% 

2029 73% 98% 92% 89% 72% 58% 56% 91% 

Tabla 3.2.6: Grado de aprovechamiento de las máquinas para cada año mostrando en rojo el cuello de botella por año 

Esta tabla muestra el grado de aprovechamiento de cada proceso por año. En rojo se observa 

el máximo grado de aprovechamiento y por ende el cuello de botella para cada año. Los 

cambios en los cuellos de botella se dan en los años en el que se adquieren nuevas máquinas. 
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Para los años proyectados el cuello de botella se encontraría entre el tanque de remojo, el tanque 

de precocido y la empaquetadora. 

3.2.3. Necesidad de materia prima e insumos 

Por lo analizado previamente, para obtener 247 toneladas de producto terminado se requieren 

295 toneladas de maíz y 4 toneladas de condimento. En todos los procesos que involucran 

hidratación de agua y absorción de aceite tanto el agua como el aceite se introducen en exceso, 

lo que se debe recomponer son las pérdidas de los insumos.  

Análogamente para todo el resto de los años proyectados se realizó el balance de necesidades. 

Con estos balances se obtuvieron los requerimientos de maíz y condimento para cada año. A 

continuación, se muestra una tabla informándolos. 

Año 
Necesidades MP  

(tn/año) 

Necesidades Condimento  

(tn/año) 

2020 295 4 

2021 400 5 

2022 483 6 

2023 548 7 

2024 574 7 

2025 598 7 

2026 624 8 

2027 643 8 

2028 669 8 

2029 702 9 

Tabla 3.2.7: Requerimientos de maíz y condimento para los años proyectados en toneladas por año 

Se vuelve a aclarar que la cantidad requerida de materia prima será provista por Rusticana en 

big bags de 1 tonelada de maíz. Por lo tanto, el valor en la tabla también representa la cantidad 

de big bags que ingresaran a la planta de forma anual. 

El condimento como se mencionó en el capítulo de procesos representa tres insumos distintos. 

Estos son: 

• Sal - (65%) 

• Ácido Ascórbico (Vitamina C) – (15%) 

• Colorante – (20%) 
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Para la etapa de freído se debe utilizar aceite de girasol. Aunque el aceite es constantemente 

filtrado y reutilizado, hay una parte que se escapa del sistema con el maíz tostado recién frito. 

Aproximadamente un 5% del peso de salida del maíz representa aceite, que una parte cae en el 

desaceitado y otra permanece en el producto. 

Para investigar la adquisición de aceite a utilizar se contactó a la empresa Molino-Cañuelas, 

que comercializa aceite de girasol en retail y también al por mayor para industrias. Se 

comercializan en IBC de 1000 litros y en tanques de 29000 litros. El precio es de 0,95US$/litro. 

Teniendo en cuenta el balance de necesidades se requiere la siguiente cantidad de aceite de 

girasol para cada año: 

Año 
Necesidad de Aceite 

(litros/año) 

2020 22.899 

2021 31.063 

2022 37.473 

2023 42.578 

2024 44.607 

2025 46.443 

2026 48.423 

2027 49.913 

2028 51.925 

2029 54.531 

Tabla 3.2.8: Necesidades por año de aceite 

El siguiente insumo necesario para la correcta operación de la planta es el agua. Se utiliza en 

los procesos de remojo, cocción y lavado. Para los primeros dos procesos se debe cambiar el 

agua utilizada de forma diaria. El consumo de agua del lavado es de forma constante. Para la 

producción requerida se estimó la cantidad de agua que será necesaria. 
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Año 
Necesidad de Agua 

(miles de litros / año) 

2020 1225,4 

2021 1329,6 

2022 1366,1 

2023 1380,6 

2024 1393,8 

2025 1407,9 

2026 1418,6 

2027 1433,0 

2028 1225,4 

2029 1451,6 

Tabla 3.2.9: Necesidades de agua por año 

Por último y no por ello menos importante se dimensionó las necesidades de bobinas para el 

empaquetado, cajas para el embalado final y pallets para el paletizado. 

Año 
Cajas 
(un) 

Bobinas 
(km) 

Pallets 
(un) 

2020 67.976 381 944 

2021 92.214 516 1.281 

2022 111.241 623 1.545 

2023 126.395 708 1.755 

2024 132.419 742 1.839 

2025 137.869 772 1.915 

2026 143.746 805 1.996 

2027 148.171 830 2.058 

2028 154.144 863 2.141 

2029 161.877 907 2.248 

Tabla 3.2.10: Necesidades por año de insumos 

3.2.4. Dimensionamiento de mano de obra 

Una vez realizado el balance de línea resta analizar el requerimiento de mano de obra que se 

precisa para la planta de producción. Para empezar con este análisis primero se debe definir las 

áreas en las que se requiere mano de obra. 
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Un jefe de planta será el responsable de producción. Responderá al gerente general y tendrá en 

una primera instancia 6 operarios a cargo. Por otra parte un ingeniero especializado en calidad, 

seleccionado de acuerdo al acta N°106 del ANMAT será el encargado de calidad y logística. 

(ANMAT, Directrices para la autorización de un ALG, 2015); Se requerirá de un ingeniero de 

calidad certificado que asegure la calidad del producto y controle específicamente la 

reglamentación pertinente a la certificación de producto libre de gluten (Sin TACC). 

En la recepción de materia prima se requiere un operario que mediante un autoelevador 

descargue los big bags con el grano. A continuación, se carga el silo de chapa con este grano 

utilizando un tornillo sinfín. Este mismo operario, a su vez, realizara la operación de despacho 

cargando los pallets listos en los camiones. Será requisito para ocupar esta posición tener 

conocimientos de mecánica general para asistir problemas eventuales dentro de la planta y 

monitorear la caldera. 

En el proceso de producción se requiere un operario encargado de cargar los tanques de remojo 

y mantener la condimentadora con condimento. Además, el mismo operario estará encargado 

de monitorear los distintos parámetros de los procesos previos a la empaquetadora.  

Como para el proceso de cocción en agua se utiliza maquinaria que produce en batch se debe 

tener un operario encargado de manejar la cocción del maíz tostado cargando y descargando la 

máquina. La maquinaria es semiautomática, por lo que requiere la acción de un operario para 

funcionar. 

En una primer etapa, un mismo operario será quién se ocupe de la cocción y el abastecimiento. 

La empaquetadora será atendida por otro operario encargado de abastecer la misma y regular 

su funcionamiento. 

En el proceso de encajado y paletizado se requerirá inicialmente dos operarios. Aquí se 

colocarán en cajas los paquetes y se ubicarán en pallets las cajas. Luego al pallet listo se lo 

llevara mediante una zorra al almacén.  

El mantenimiento de las máquinas será llevado adelante por un mecánico dedicado en tiempo 

completo a atender la fábrica.  

Por último se contratará un sereno que será quien cuide las instalaciones durante la noche y al 

mismo tiempo se ocupará de la limpieza de la planta y las oficinas. 

Como resumen se armó una tabla con esta información. 
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Área 
Cantidad de 

operarios 

Requerimientos 

de maquinaria 

Ingeniero de calidad 1 - 

Recepción y despacho 1 Autoelevador 

Abastecimiento 1/2 Zorra hidráulica 

Cocción 1 /2 - 

Empaquetado 1 - 

Encajado y paletizado 2 Zorra hidráulica 

Mecánico 1 - 

Sereno 1 - 

Tabla 3.2.11: Resumen del dimensionamiento de mano de obra 

En síntesis, para el primer año se requerirán 6 operarios en planta. A medida que crezca la 

producción la cantidad de operarios requeridos en el área de encajado y paletizado aumentará. 

Al mismo tiempo se separarán las actividades de cocción y abastecimiento. En la Tabla 3.2.11 

se muestra la cantidad de operarios que se requiere contratar en cada año para cumplir con las 

necesidades. 

3.2.5. Política de Stocks 

La política de stocks determina la cantidad de materia prima y producto terminado que será 

almacenado para hacer frente a las variaciones tanto en la demanda como en los tiempos de 

entrega y producción a través de un stock de seguridad. Para la determinación de dicho stock 

de seguridad se realizó un análisis de tiempos para entender la capacidad de respuesta del 

sistema. 

Lead Time Materia Prima 

El primer intervalo de tiempo que se debe analizar es el que tarda en llegar el grano de maíz 

desde la planta de acopio de Rusticana, la cual está ubicada en Colón, Provincia de Buenos 

Aires hasta la planta de producción ubicada en el parque agroindustrial Juan Hipólito Vieytes 

en San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires. Más adelante se discutirá sobre la 

ubicación de la materia prima y de la planta de producción en la sección de Localización. 



Elaboración de Maíz Tostado 

Estudio de Ingeniería 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  129 

 

Figura 3.2.1: Ubicación de la fuente de materia prima y la planta de producción, la distancia y el lead time entre ellos 

El tiempo de entrega de la materia prima se compone únicamente por la duración del traslado 

en camión entre dichos puntos. Rusticana cuanta con un camión propio para realizar el 

suministro de materia prima. 

Como se observa en la imagen anterior, la duración del viaje en camión es de aproximadamente 

3 horas, valor esperado frente a la distancia total del trayecto que es de 168 kilómetros. 

Lead Time de Producción 

A continuación, se calcula el tiempo de producción de un pallet, desde el ingreso de la materia 

prima a la planta hasta su expedición.  
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Proceso 
Tiempo 

Teórico 
Unidades 

Tiempo por Pallet  

[h / pallet] 

Descarga MP 15,0000 min / big bag 0,25 

Clasificadora 0,0021 h / kg 0,55 

Tanque Remojo 1,0000 dia / kg 24,00 

Tanque Precocido 0,0105 h / kg 2,76 

Lavadora 0,0017 h / kg 0,44 

Freidora Continua 0,0020 h / kg 0,53 

Condimentadora 0,0020 h / kg 0,52 

Empaquetadora 0,0003 paquetes / h 1,01 

Encajado y Palletizado 0,0342 cajas / h 2,46 

Carga PT 7,5000 min / pallet 0,13 

Total   32,66 

Tabla 3.2.12: Desglose del tiempo total de respuesta 

Tal como se puede observar, la mayor demora se da en el remojo. Este se debe a que la duración 

del proceso es de 24 horas. Sin embargo, este no se restringe únicamente a horas hábiles, sino 

que se puede realizar también durante la noche. Por lo tanto, el tiempo de producción se plantea 

de la siguiente manera: 

• Dia 1: 0,8 horas de producción 

• Dia 2: 7,86 horas de producción 

Esto suma una total de 32,66 horas, de las cuales solo 8,66 son horas efectivas de producción. 

De los dos tiempos analizados, se concluye que la capacidad de respuesta del sistema 

productivo frente a un nuevo pedido es de 35,66 horas, 3 horas provenientes del tiempo de 

entrega de materia prima y 32,66 horas de producción. Estas se dividen en dos días, desde la 

realización del pedido hasta su colocación en el tanque de remojo en el primero, y de este hasta 

la expedición en el segundo. 

Con esto en mente, la política de stock planteada no solo debe cubrir la capacidad de respuesta 

calculada de dos días, sino que también debe afrontar las variabilidades de la demanda. Estas 

variabilidades corresponden al aumento de la demanda dentro de las 48hs que corresponden al 

LT. 

Por un lado, un aumento de demanda en escalas o saltos dentro de un mismo mes se podría 

cubrir desde el lado del LT de producción de dos días. Sin embargo, la utilización de las 

máquinas durante los años oscila en valores en torno al 90% a 99% (sección de balance de 

línea). Entonces, a pesar de que el LT para pedir la materia es suficiente, la capacidad 
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productiva de las máquinas no sería suficiente para hacer frente a variabilidades muy grandes 

en la demanda. 

Es decir, si en la primera semana se pide 20% más de producto, y en la última semana del mes 

se pide otro 20% extra, se necesitará un stock de seguridad equivalente a la resta del exceso de 

demanda menos la capacidad de las máquinas, además de tener en cuenta los dos días del LT.  

Por lo tanto, se considerará una variabilidad “instantánea” hipotética de 55%, dicho valor 

corresponde a la variabilidad encontrada en productos de consumo masivo como snacks 

analizado dentro del portfolio de la empresa Molinos Río de la Plata. Como se muestra en la  

Tabla 3.2.10 que indica los requerimientos de pallets por día de producción en el último año 

(el de mayor producción), se producen 12 pallets por día, es decir un total de 240 pallets 

mensuales. Por lo tanto, afrontar un aumento de demanda del 50% significa tener 132 pallets 

dentro del stock de seguridad, lo que equivale a once días de producción.  

Como conclusión se tomará un stock de seguridad de once días ya que permite cubrir el lead 

time de entrega, la ocupación de las máquinas, y se cubre la variabilidad de 55% en el aumento 

de la demanda.  

3.2.6. Puesta en marcha  

La puesta en marcha es el periodo en el cual se instalan los distintos equipos de en la planta y 

se hace un estudio de productividad y eficiencia. Este estudio se realiza haciendo funcionar las 

máquinas y analizando el rendimiento de estas. En un principio el rendimiento no será el 

óptimo y se deberán ajustar muchos parámetros de las máquinas para que queden 

correctamente alineadas. 

Hay muchos factores que deben considerarse para la puesta en marcha. Específicamente para 

este proyecto en el que se plantea el montaje de una planta de producción desde cero, muchos 

factores afectan el inicio del proyecto. 

Factores de infraestructura 

• Construcción de la infraestructura (materiales, altura, ventilación) 

• Instalación del sistema eléctrico 

• Instalación del sistema de iluminación 

• Instalación del sistema de tratado de efluentes 

Factores de mano de obra 

• Contratación de operarios 

• Definición de tareas a realizar por operario 
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• Capacitación de los operarios 

Factores de maquinaria 

• Plazos de entrega 

• Tiempo de acomodamiento de la línea 

• Trabajo de ingeniería por consultores 

Factores de producción 

• Calibración de la maquinaria 

• Evolución de productividad 

• Tiempo hasta producción máxima 

Adquisición de maquinaria 

La parte core del proceso productivo, desde remojo hasta condimentado, funciona con 

maquinaria que se debe adquirir de proveedores extranjeros (Taiwán y China). Por lo tanto, la 

adquisición de la maquinaria es más compleja y lleva más tiempo. Para ambos proveedores 

hay un tiempo entre 45 y 60 días desde que se realiza la primera parte del pago, para asegurarse 

que la maquinaria esta lista y en camino. Se toma un tiempo de 70 días desde el momento en 

que se realiza el primer pago hasta que se recibe la maquinaria en la planta. 

Luego ambos proveedores ofrecen la posibilidad de contratar ingenieros especialistas en la 

maquinaria para supervisar la puesta en marcha y asegurar la instalación. Allan Machine ofrece 

enviar dos ingenieros por un tiempo de siete días. 

Para la maquinaria de producción nacional, los tiempos de adquisición desde el primer pago 

son mucho menores. Para la empaquetadora, se estiman 10 días desde el pago al igual que para 

la clasificadora. Para el silo aéreo depende de la disponibilidad en el momento. Puede variar 

entre 5 y 10 días. 

Diagrama de puesta en marcha y nuevas adquisiciones 

Para demostrar el proceso de puesta en marcha de la planta se realizó un diagrama de Gantt. 

Para estimar los tiempos de implementación se utilizaron papers y comparación con otros 

proyectos. De todas formas, el diagrama muestra de forma más agregada como serán las nuevas 

adquisiciones a lo largo de los años. 
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Figura 3.2.2: Diagrama de Gantt de puesta en marcha y renovación de equipos 

3.2.7. Análisis 

Se realizó un plan que describe la instalación progresiva de las máquinas a lo largo de los años 

para cumplir con las necesidades. Se proyectó que a partir de año 2026 las ventas se 

estabilizarán y por ende la producción en la planta. Ya para 2029, se espera que la planta esté 

en régimen por lo que el plan de la puesta en marcha se analizará hasta este año. Como resumen 

a lo explicado en la sección de balance de línea, la siguiente tabla muestra los requerimientos 

de inversión para los años de análisis. 

Año Requerimiento de inversión de instalación 

2020 

Una clasificadora, 4 tanques de remojo, 3 tanques de 

precocido, una lavadora, una freidora, una condimentadora, 

una empaquetadora, y dos operarios en el área de encajado 

2021 2 tanques de remojo y 1 tanque de precocido 

2022 1 tanque de remojo 

2023 1 tanque de precocido y un operario para encajado 

2024 1 tanque de remojo 

2025  

2026  

2027 
1 tanque de remojo, 1 tanque de precocido y una 

empaquetadora 

2028  

2029  

Tabla 3.2.13: Requerimientos de inversión en maquinaria por año 
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Además, en la sección del balance de línea también se analizó el grado de aprovechamiento de 

las máquinas para cada año. A continuación, se muestra un resumen del cuello de botella para 

cada año y el grado de aprovechamiento de su cuello de botella y por ende de la línea en general. 

Año 

Plan de 

producción  

(tn/año) 

Cuello de 

Botella 

Nro. de 

máquinas en 

cuello de 

botella 

Capacidad 

Total  

(tn/año) 

Utilización 

2020 247 Remojo 4 266 92.75% 

2021 336 Remojo 6 401 83.88% 

2022 405 Precocido 4 427 94.87% 

2023 460 Remojo 7 467 98.55% 

2024 482 Empaquetadora 1 525 91.82% 

2025 502 Empaquetadora 1 525 95.60% 

2026 523 Empaquetadora 1 525 99.68% 

2027 539 Remojo 9 600 89.86% 

2028 561 Remojo 9 600 93.48% 

2029 589 Remojo 9 600 98.17% 

Tabla 3.2.14: Cuello de Botella y grado de utilización de la línea por año 

Como se mencionó previamente, se espera que en el 2029 la planta esté actuando en régimen 

estacionario por lo que para ese año se tendrán 9 tanques de remojo que determinarán el cuello 

de botella con una utilización de casi el 98%. Cabe destacar que la capacidad de la línea que se 

muestra está calculada en base a la capacidad del cuello de botella. 

En el análisis de las distintas líneas productivas, se encontró que todas las líneas que estaban 

en venta estaban dimensionadas en base a la freidora. Es decir que en una publicación de una 

línea de 300kg/hora de producción, esa era realmente la capacidad de la freidora. Esto tiene 

sentido al ser la máquina que requiere de mayor inversión. Generalmente forma parte de un 

33% del costo de toda la línea. En nuestro caso, al adquirir una freidora con capacidad elevada, 

no se debió adquirir una nueva freidora. Y respecto del grado de aprovechamiento, la freidora 

no es el cuello de botella. Sin embargo, sigue siendo la mayor inversión del proyecto. En una 

posible expansión mayor a la proyectada, la freidora sin duda se presentará como el cuello de 

botella productivo. 

Evolución del proyecto 

Como resumen general se muestra en la siguiente tabla las ventas y la producción de maíz 

tostado como también el consumo y la compra de materia prima para el periodo de análisis. 
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Variable Unidad 
Año 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Ventas 

ton 237 331 401 457 479 498 517 531 549 576 

Paquetes 

(miles) 
3646 5092 6169 7031 7369 7662 7954 8169 8446 8862 

Cajas (miles) 68 92 111 126 132 138 144 148 154 162 

Producción ton 247 336 405 460 482 502 523 539 561 589 

Consumo MP ton 295 400 483 548 574 598 624 643 669 702 

Compra de 

MP 
ton 301 402 490 552 583 602 632 647 678 707 

Tabla 3.2.15: Resumen del balance de necesidades y de línea del proyecto 

Existe un problema importante en la puesta en marcha de toda instalación industrial. El mismo 

consiste en que durante los primeros meses la planta no producirá a máxima capacidad dado 

que es su puesta en marcha. Esto se debe a que los rendimientos de las máquinas serán 

sumamente inferiores a los rendimientos de una máquina trabajando en régimen. Se espera que 

en este periodo se requerirán constantes ajustes de las máquinas para alcanzar la capacidad 

deseada.  

Se analiza que este periodo tendrá una duración máxima de dos meses. Para enfrentar la 

disyuntiva planteada se comenzará la puesta en marcha dos meses antes del inicio de las ventas 

al público. Así, al tomar esta medida, para el primer mes del primer año, se alcanzará a cumplir 

con las necesidades del mercado.  

3.2.8. Tratamiento de desperdicios 

Existen tres principales desperdicios del proceso productivo del maíz tostado. Por un lado, el 

aceite vegetal utilizado para el proceso de freído. Por el otro, el agua resultante del proceso de 

remojo, precocción y lavado. Finalmente, el maíz descartado en la clasificadora y el pericarpio  

junto con otros residuos sólidos provenientes del proceso de lavado del grano. 

Aceite vegetal usado 

El residuo de mayor relevancia a ser tratado es el aceite vegetal usado (de aquí en adelante, 

AVU) que interviene en la etapa de freído continuo del proceso de producción. Este residuo se 

produce ya que, al atravesar el proceso de freído, los granos de maíz arrastran consigo una 

porción de aceite equivalente al 5% de su peso y luego parte de este aceite es extraído en la 

etapa de desaceitado. Esta extracción es del 3,57% del peso del grano respectivamente y, 

contrario a lo que puede pensarse, este aceite no puede ser reutilizado para el proceso por los 
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motivos que se explican más adelante. Dicho esto, se puede hallar los volúmenes de producción 

de AVU mensuales por año los cuales se muestran a continuación: 

Año 

Producción Promedio 

MT 

(tn/mes) 

Volumen AVU  

(kg/mes) 

Volumen AVU  

(lts/mes) 

2020 20,58 735 814 

2021 28,00 1000 1107 

2022 33,75 1205 1334 

2023 38,33 1369 1516 

2024 40,17 1434 1588 

2025 41,83 1493 1654 

2026 43,58 1556 1723 

2027 44,92 1604 1776 

2028 46,75 1669 1848 

2029 49,08 1752 1941 

Tabla 3.2.16: Producción mensual de AVU por año 

Si bien los AVU´s no son considerados por ley como un residuo especial, su manejo al 

momento del descarte requiere un tratamiento específico. Esto se debe a que su potencial 

impacto negativo en el ambiente es muy fuerte si no son correctamente tratados. Entre los 

principales problemas asociados al incorrecto descarte de estos aceites se destacan la 

obturación de cañerías y desagües y la degradación biológica de cursos de agua (ya que 

ocasionan una disminución del oxígeno disponible en ellos).  

 

Figura 3.2.3: Impacto del vertido de AVUs en la red cloacal 

Por otra parte, el AVU no puede ser reutilizado para la elaboración de alimentos ya que 

perjudica la salud de las personas ocasionando importantes e irreparables daños, además de 

graves enfermedades. El AVU posee acrilamidas y radicales libres que son elementos 

altamente cancerígenos para la salud de las personas por lo que su uso como insumos para la 

industria alimenticia (para margarinas, aceites-mezcla y derivados de menor calidad) es ilegal 
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(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2019). Estas son las razones por las cuales no se 

puede reinsertar el AVU del desaceitado en el proceso de freído. 

Para brindar una solución a la problemática que implica el descarte de AVU, desde el 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires, 

a partir del año 2008 se ha desarrollado un programa provincial llamado “Plan BIO”, cuyo 

objetivo es la recolección y reciclado del AVU que se descarta tanto en los restaurantes e 

industrias como también en hogares particulares. El AVU recolectado en el marco del plan 

BIO es utilizado como materia prima para la producción de biodiesel en plantas industriales 

radicadas en la Provincia de Buenos Aires.  

 

Figura 3.2.4: Logo del “Plan BIO” 

El Biodiesel es un combustible renovable, similar al gasoil, producido a partir de aceites 

vegetales o también grasas animales a través de un proceso denominado Transesterificación. 

Aproximadamente por cada 1,2 litros de aceite vegetal usado se puede producir un litro de 

Biodiesel quedando glicerol y ácidos grasos como subproductos. Este biocombustible reduce 

las emisiones producidas, impulsando una tendencia hacia un balance de carbono neutro y el 

mismo puede ser mezclado con el Diesel derivado del petróleo en diferentes proporciones o 

ser utilizado en estado puro. 

 

Figura 3.2.5: Balance de carbono neutro propiciado por el Biodiesel 
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Según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos el consumo aparente en Argentina durante el año 

2007 de aceite de Girasol y Soja fue de 15,2 litros per cápita, lo cual permite confirmar que el 

volumen disponible para recolectar y reciclar es muy importante. 

A partir del año 2010 se estableció el régimen de regulación y promoción para la producción y 

uso sustentables de biocombustibles de la República Argentina (Ley 26.093), por la cual es 

obligatorio que todo el combustible Diesel que se consume en el país tenga un corte del 5% de 

Biodiesel, combustible al que tradicionalmente se lo denomina B5. Actualmente, los niveles 

de corte del gasoil se han ampliado al 7%. Este corte obligatorio es uno de los factores de 

mayor importancia que hacen a la viabilidad del Plan BIO para el abastecimiento del biodiesel 

que se produzca a partir del AVU. 

Son diversas las instituciones sociales que participan del plan BIO: jardines de infantes, 

escuelas, iglesias y talleres protegidos, entre otros. Los recursos generados por la venta del 

AVU recolectado tanto en hogares como en comercios e industrias adheridos se destinan a las 

organizaciones sociales que colaboren con la recolección. Ellas son las encargadas del acopio 

y recolección del AVU. 

Esto resulta de gran importancia ya que significa que la recolección del AVU para generadores 

gastronómicos no tiene costo alguno para los participantes del Plan BIO y que el programa 

también provee los elementos necesarios para el acopio del AVU. La empresa recolectora del 

aceite pasa a retirar el aceite periódicamente sin cargo, de acuerdo al volumen generado y en 

coordinación con el establecimiento. 

Al momento, más de 100 municipios de la Provincia de Buenos Aires se han adherido al 

programa, donde se están llevando a cabo diferentes estrategias que han sido elaboradas en 

forma coordinada con las autoridades locales con el fin de responder a las necesidades 

particulares de cada una de ellas. (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la 

Provincia de Buenos Aires, 2019) 

Agua 

El agua que resulta necesario descartar en el proceso de producción del maíz tostado proviene 

de los procesos de remojo, precocción y lavado. Este efluente puede clasificarse dependiendo 

de los requerimientos de su tratamiento y de la frecuencia en la que es necesario realizar el 

mismo. No obstante, hay un aspecto en común para todas las fuentes de agua que es necesario 

descartar y es que ninguna de ellas contiene sustancias o partículas peligrosas o contaminantes 

que requieran ser especialmente removidas previo al vertido del agua en la red cloacal. 
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Por un lado, el agua proveniente del proceso de remojo no requiere casi ningún tratamiento. 

Este efluente se producirá todos los días debido a la necesidad de renovar el agua de los tanques 

de remojo. El agua se extrae a temperatura ambiente y en la misma no se podrán encontrar 

partículas o sustancias más allá de tierra u otros componentes derivados de la cosecha que 

puedan haber burlado el control de calidad, por lo que bastará con un proceso de filtrado de 

partículas sólidas previo a su descarte.  

El caso del agua proveniente del proceso de lavado es un caso similar al anterior en lo que 

respecta a la temperatura a la que se extrae del proceso. Sin embargo, esta trae consigo un 

residuo sólido compuesto principalmente por el pericarpio o cáscara del grano de maíz, el cual 

deberá ser extraído previo al descarte del agua. Además, otra gran diferencia es que este 

efluente se extrae de forma continua del proceso de producción. 

Finalmente, con respecto al agua proveniente del proceso de precocción, es necesario realizar 

una renovación de esta en los tanques de forma diaria. Debido a que durante el proceso de 

producción esta agua se encuentra a una temperatura de entre 70 y 80 °C, es necesario realizar 

un enfriamiento de esta. Esto se puede realizar dentro de los tanques de precocción, aunque no 

resultaría muy conveniente debido a la necesidad de detención de la línea de producción 

durante el enfriado y la extracción del agua de descarte. Otra opción sería la de disponer de 

uno o varios piletones donde se podría colocar el agua caliente para su enfriamiento pudiéndola 

mezclar con el agua proveniente del lavado o de los tanques de remojo logrando también 

eliminar el tiempo de enfriamiento total del agua. 

Residuos sólidos 

Este tipo de residuos incluyen el pericarpio proveniente del proceso de lavado y los granos 

descartados en el proceso de selección. 

El pericarpio representa una proporción de entre 5 y 6% del peso del grano de maíz. Para tomar 

dimensión de la cantidad generada de este residuo se pueden calcular los volúmenes de 

producción promedio mensual de residuos sólidos producidos. Lo mismo podrá realizarse para 

el volumen de granos descartados promedio mensual teniendo en cuenta la merma en la 

clasificadora (4% del ingreso de materia prima). Además, si se suman el volumen de pericarpio 

y grano descartado se podrá hallar el volumen de residuos total. Los resultados se muestran a 

continuación: 
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Año 

Volumen 

Pericarpio 

(kg/mes) 

Volumen Grano 

Descartado 

(kg/mes) 

Volumen Residuos 

Sólidos TOTAL 

(kg/mes) 

2020 1132 983 2115 

2021 1630 1333 2963 

2022 2410 1609 4019 

2023 2694 1828 4522 

2024 2805 1915 4720 

2025 2885 1994 4879 

2026 2961 2079 5040 

2027 2996 2143 5139 

2028 3061 2229 5290 

2029 3159 2341 5500 

Tabla 3.2.17: Cálculo del volumen mensual de residuos sólidos (pericarpio) 

Como se ve en la tabla anterior, los volúmenes de residuo sólido generado no justifican su uso 

como biomasa, sobre todo teniendo en cuenta la inversión inicial adicional en un biodigestor 

que ello conlleva. Los volúmenes hacen que su venta a terceros tampoco resulte viable. La 

forma en la que se podrá disponer de estos residuos es cediéndolos a productores agropecuarios 

como alimento para animales, al igual que se hace en casos similares en esta y otras industrias, 

como en pequeñas y medianas cervecerías con el residuo de malta luego de la cocción (Harvey, 

2019) 

3.2.9. Organización del personal 

La empresa será dirigida por un Gerente General quién a su vez será el responsable comercial. 

Será quién maneje las relaciones con los clientes y proveedores. Sus colaboradores directos 

serán el Jefe de Planta, el Responsable de Calidad y Logística y el empleado administrativo. 

Las tareas del Jefe de Planta fueron enunciadas en la sección de dimensionamiento de mano de 

obra.  

Se considera que el marketing y trade marketing es una herramienta fundamental dentro de 

consumo masivo. Dado el tamaño de la empresa, la ubicación y tratarse de un producto y marca 

nuevos en el mercado se determinó que se tercerizará todas las tareas inherentes a la 

comercialización, bajo la estricta supervisión del Gerente General. 



Elaboración de Maíz Tostado 

Estudio de Ingeniería 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  141 

En síntesis, la empresa tendrá 11 empleados en total. Se observa a continuación el organigrama 

de la firma. 

 

Figura 3.2.6: Organigrama de la Empresa 

 

3.3. LOCALIZACIÓN 

3.3.1. Localización de materia prima 

En el estudio de mercado se analizó la posibilidad de obtener el maíz a partir de varias maneras. 

Una de ellas es obtener la materia prima de los campos de Rusticana S.A. donde hoy se obtiene 

el híbrido. Mientras que otra de las formas es tercerizar la siembra y cosecha a una empresa 

dedicada a multiplicador semilla. A continuación, se va a realizar un estudio para analizar qué 

zonas son las más tentativas para multiplicar el maíz. 

Teniendo en cuenta el segmento objetivo de consumidores de maíz tostado centrado en Buenos 

Aires, se analizaron áreas productivas de maíz cerca del AMBA. Se estudiaron los rindes 

promedios (qq/ha) de cada zona en las últimas 10 campañas (vale aclarar que un quintal es 0,1 

toneladas). Luego se calculó el rinde promedio, rinde máximo y mínimo y por último el desvío 

estándar. Se seleccionaron las mejores 3 zonas en cuanto a las características enunciadas de los 

últimos 10 años. 
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 Rendimiento (qq/ha) 

Zona Promedio Mínimo Máximo Desvío std. 

Núcleo sur 89,5 51 108 16,9 

Norte LP – Oeste de BA 80,4 49,8 96,6 16 

Sudeste de BA 72,4 55,6 85,3 9,6 

Tabla 3.3.1: Rinde por zona natural 

Dado que la multiplicación debe realizarse bajo riego se volvió a calcular para cada una de las 

tres zonas seleccionadas los rindes promedio, máximo, mínimo y el desvío estándar. El hecho 

de ser bajo riego asegura una producción mínima, un piso de producción. Por lo tanto, para 

aquellos años cuyo rinde fue inferior a la media se lo reemplazó por el rinde promedio. Con la 

información obtenida se estimó el rendimiento promedio y máximo para el híbrido necesario 

para la producción de maíz tostado. 

 Rendimiento (qq/ha) Híbrido MT (qq/ha) 

Zona Promedio Mínimo Máximo Desvío std. Promedio Máximo 

Núcleo sur 95,6 89,5 108 7,2 80 90,4 

Norte LP – Oeste BA 87,0 80,4 96,6 7,4 72,9 80,9 

Sudeste de BA 76,1 72,4 85,3 5,8 63,7 71,4 

Tabla 3.3.2: Rinde por zona y rinde del hibrido bajo riego 

Posteriormente se analizó el costo de alquiler por hectárea bajo riego para cada una de las 

regiones seleccionadas. En la tabla 3.3 se encuentran los valores finales considerando el valor 

de la hectárea sumado a los milímetros de riego necesarios. 

  

Zona PIVOT [USD/ha] 

Núcleo Sur 1150 

Norte LP - Oeste BA 1000 

Sudeste BA 875 

Tabla 3.3.3: Costo de pivot de riego por zona 

Teniendo en cuenta que la obtención de maíz a partir de multiplicación requiere más territorio 

que el maíz común, es decir que el rinde del maíz hibrido es menor, se calculó los costos de 

multiplicación en cada zona.  
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Vale aclarar que los costos se tomaron constantes en dólares para cada zona pero los valores 

anuales aumentan dado que los requerimientos de maíz son mayores. 

 Zona Núcleo Sur 

[USD] 

Zona NLP - OBA 

[USD] 

Zona Sudeste BA 

[USD] 

Años Promedio Menor Promedio Menor Promedio Menor 

2020 47.939 42.426 45.776 41.246 45.807 40.871 

2021 67.456 59.699 64.413 58.038 64.457 57.511 

2022 81.535 72.159 77.857 70.152 77.910 69.515 

2023 91.179 80.694 87.066 78.449 87.125 77.737 

2024 94.974 84.052 90.690 81.715 90.752 80.972 

2025 97.701 86.466 93.294 84.061 93.357 83.297 

2026 100.264 88.734 95.741 86.266 95.806 85.482 

2027 101.479 89.810 96.902 87.312 96.968 86.519 

2028 103.664 91.744 98.988 89.192 99.056 88.382 

2029 106.983 94.681 102.157 92.047 102.227 91.211 

Tabla 3.3.4: Costo de multiplicación bajo riego por zona y con proyección anual 

La conclusión de la tabla anterior es que no hay diferencias significativas entre las distintas 

zonas. En los años promedio la diferencia es menor al 5% mientras que en los años buenos es 

inferior al 3%. Sin embargo, se destaca la Zona Núcleo Sur por su cercanía con el AMBA y la 

gran variedad de semilleros y multiplicadores radicados en la región. 

Rusticana hoy multiplica su semilla en la zona núcleo sur cerca del pueblo de Colón, Buenos 

Aires. Así mismo cuenta con instalaciones propias para asegurar una óptima calidad de semilla. 

Por lo cual se determinó que Colón es la zona óptima para la siembra y Rusticana el mejor 

proveedor disponible. 

Por otra parte, la zona núcleo sur es una zona con mucho potencial para la multiplicación de 

cereales 

3.3.2. Macro localización 

Para determinar la macro localización de la planta de maíz tostado lo primero que se realizó 

fue un análisis sobre la localización de otras plantas de snacks.  

La Aceitera General Deheza -AGD- es una de las principales empresas de maní de la Argentina. 

AGD cuenta con sus dos principales plantas en General Deheza y Alejando Roca, Córdoba. 

Esto es zona núcleo manisera. Por lo tanto, se encuentran próximos a la materia prima.   
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Argensun empresa argentina pionera en el sector de specialities y snacks radicó la planta de 

girasol confitero, su producto insignia, en Luján. Este es el caso opuesto a AGD ya que se ubicó 

un poco más próximo al mercado. 

Se puede considerar a Lay’s como un caso particular o un punto intermedio entre AGD y 

Argensun. La zona núcleo papera es por excelencia el sudeste de la provincia de Buenos Aires 

más precisamente la zona de Balcarce y Tandil. Pepsico tiene dos fábricas: una en Mar del 

Plata, próximo a la materia prima y otra en Quilmes, próxima al mercado. 

A modo de conclusión se observó que existen empresas que montan sus fábricas próximas a la 

materia prima y otras que lo hacen un poco más próximas al mercado. Es importante aclarar 

aquí que existen pocas compañías argentinas de snacks en CABA o GBA. Cinco Hispanos es 

una de ellas y lleva más de cincuenta años en Ramos Mejía. Las empresas de snacks cuyas 

plantas están en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) son grandes grupos 

multinacionales, tal es el caso de Mondelez en Victoria. 

Partiendo de que el maíz se obtiene en la llamada zona núcleo sur, más precisamente en Colón, 

provincia de Buenos Aires y más del 40% del mercado está situado en el AMBA se identificó 

todos los posibles parques industriales situados entre ambos lugares. 

Así se identificaron las ciudades de Pergamino, Arrecifes, San Antonio de Areco y Pilar sobre 

la ruta nacional 8; Salto y Rojas sobre la ruta provincial 31. Carmen de Areco y San Andrés de 

Giles sobre la ruta nacional 7. Mercedes y Luján sobre la ruta nacional 5, estando Luján en la 

intersección con la ruta 7. 

 

Figura 3.3.1: Mapa mostrando los parques industriales entre Buenos Aires y Colon 
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En el mapa se encuentra la materia prima señalada en azul, el principal mercado en verde y los 

posibles parques industriales en naranja. 

Una vez identificadas las posibles ciudades se realizó una matriz desde/hasta indicando para 

cada ciudad su distancia con Colón y Buenos Aires. 

Desde/Hasta 
Colón  

[km] 

Buenos Aires  

[km] 

Distancia total  

[km] 

Colón 0 275 275 

Pergamino 55 222 277 

Arrecifes 103 174 277 

Salto 103 186 289 

San Antonio de Areco 165 111 276 

Carmen de Areco 150 144 294 

San Andrés de Giles 182 104 286 

Mercedes 208 102 310 

Pilar 226 55 281 

Lujan 216 71 287 

Rojas 56 234 290 

Buenos Aires 275 0 275 

Tabla 3.3.5: Matriz de distancia a Colon y Buenos Aires 

Se calculó el baricentro del costo de transporte entre la ubicación de la materia prima y el 

principal mercado. Para ello se tomó Parque Chacabuco, CABA como kilómetro 0 y Colón, 

Buenos Aires como kilómetro 275.  

En lo que respecta a los costos de transporte se trabajó en base a lo presupuestado por 

Transportes JAF. Para el transporte de la materia prima el precio por kilómetro es de 64 pesos 

mientras que en el caso de producto terminado 32 pesos por kilómetro. La diferencia de tarifas 

está en que la vuelta del viaje entre la planta y Buenos Aires se puede hacer con el camión lleno 

haciendo viaje para otro cliente. 

Transportes JAF cuenta con camiones tipo semirremolque con capacidad para 28 posiciones, 

esto es, 28 pallet (Fernández, 2019). Por lo tanto, cada viaje de maíz transportará 28 toneladas 

y -considerando 262 kg de maíz tostado por pallet- cada viaje de producto terminado 7,4 

toneladas. 
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Distancia  

[km] 
100 125 150 175 200 225 

$/km s/ IVA $64 $64 $64 $64 $64 $64 

$/km c/ IVA $77,4 $77,4 $77,4 $77,4 $77,4 $77,4 

Valor del viaje $7.744 $9.680 $11.616 $13.552 $15.488 $17.424 

Valor del viaje por kg de maíz $0,28 $0,35 $0,41 $0,48 $0,55 $0,62 

Valor del viaje por kg de 

maíz tostado 
$0,32 $0,40 $0,48 $0,56 $0,64 $0,72 

Tabla 3.3.6: Costo de transporte de maíz desde Colón hasta la planta 

Distancia  

[km] 
50 75 100 125 150 175 

$/km s/ IVA $32 $32 $32 $32 $32 $32 

$/km c/ IVA $38,7 $38,7 $38,7 $38,7 $38,7 $38,7 

Valor del viaje $1.936 $2.904 $3.872 $4.840 $5.808 $6.776 

Peajes $300 $300 $300 $300 $300 $300 

Valor total del viaje $2.236 $3.204 $4.172 $5.140 $6.108 $7.076 

Valor total del viaje por kg 

de maíz tostado 
$0,30 $0,44 $0,57 $0,70 $0,83 $0,96 

Tabla 3.3.7: Costo de transporte de maíz tostado desde la planta hasta Buenos Aires 

Se obtuvo como posición óptima, que la planta esté ubicada a 100 km desde Buenos Aires. En 

función del resultado del análisis de costos de transporte y la ubicación de ciertas empresas del 

rubro enunciado anteriormente se decidió analizar en detalle San Antonio de Areco, San 

Andrés de Giles, Carmen de Areco y Luján. Todas estas ciudades cuentan con un sector 

industrial planificado o un parque industrial, ya sea público o privado. Vale aclarar que, si bien 

se encuentra a 102 km de Bs. As., se descartó la ciudad de Mercedes porque su ubicación 

agrega un 13% de distancia de transporte, ya que no existe una ruta directa entre ciudades, sino 

que existe un desvío considerable. 

3.3.3. Micro localización 

Para analizar la micro localización de la fábrica se realizó una matriz de ponderación donde los 

factores obligatorios y en consecuencia excluyentes fueron disponibilidad en el parque 

industrial y disponibilidad de mano de obra calificada. Así, fue descartado el Sector Industrial 

Planificado de San Andrés de Giles ya que todavía se encuentra en proceso de construcción.  
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Por lo tanto, el Sector Industrial Planificado de Carmen de Areco (SIPCA), el Parque 

Agroindustrial Juan Hipólito Vieytes de San Antonio de Areco y el Parque Industrial Villa 

Flandria en Luján fueron analizados cuantitativamente en función de los factores deseables. 

Se estableció como factores deseables cercanía al Área Metropolitana de Buenos Aires, 

disponibilidad de materia prima, costo de la energía, conectividad, precio del metro cuadrado 

e incentivos fiscales. 

• Cercanía al AMBA: indica la proximidad de la posible planta al principal mercado. 

Se ponderó con 25 puntos por la importancia de una correcta distribución, en términos 

de tiempo y costo en consumo masivo. 

• Disponibilidad de materia prima: manifiesta si la posible planta se encuentra próxima 

a una zona agrícola por excelencia con variedad de semilleros y multiplicadores. Se 

ponderó con 20 puntos por la incidencia del flete y las ventajas de poder contar con más 

de un posible proveedor. 

• Costo de la energía: compara los costos de energía eléctrica en cada ciudad. Se 

ponderó con 20 puntos porque la energía es -al igual que el transporte- uno de los 

principales costos que varía de acuerdo con cada zona. 

• Conectividad: evalúa cuan conectada esta cada una de las ciudades y también el acceso 

a cada parque. Se ponderó con 15 puntos por los beneficios operativos, principalmente 

logísticos, que una planta bien conectada tiene. 

• Precio del metro cuadrado: indica el valor del m2, ya sea compra o alquiler, en cada 

uno de los parques. Se ponderó con 15 puntos por el impacto económico que tiene. 

• Incentivos fiscales: todas las posibles localizaciones se encuentran en la Provincia de 

Buenos Aires. Por lo tanto, comparten los beneficios de la ley 13.565. Con los 5 puntos 

de ponderación se busca premiar los posibles beneficios impositivos municipales.  
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Tabla 3.3.8: Tabla de puntos ponderados. Factores deseables y excluyentes 

Definidos los factores deseables se analizó cada una de las opciones. 

Carmen de Areco 

El Sector Industrial Planificado de Carmen de Areco se encuentra sobre la ruta 7 en la 

intersección con la ruta provincial 51. Por la ruta 7, 144 kilómetros lo separan del AMBA, de 

los cuales 110 km son autovía. La cercanía al mercado es regular y la conectividad buena. A 

su vez se encuentra próxima al triángulo formado por Salto, Colón y Pergamino; esto es la zona 

agrícola núcleo por excelencia. El SIPCA tiene el mejor costo de terreno, 6.52 USD/m2. (Huici, 

Director de Producción municipal, 2019).  En contrapartida el costo energético es regular: 

413,9 $/kW por mes. Por último, los beneficios fiscales municipales son similares a los de San 

Antonio de Areco, pero aquí la excepción impositiva es por dos años. Obtuvo 585 puntos en la 

matriz de ponderación. 

 

Figura 3.3.2: Ubicación en el mapa del Sector Industrial Planificado de Carmen de Areco 
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Luján 

El Parque industrial Villa Flandria se encuentra en la ciudad de Luján. Está muy bien conectado 

ya que se encuentra en la horqueta formada entre las rutas 5 y 7. Tiene acceso directo al AMBA 

por el acceso oeste y se vincula con Colón por la mencionada ruta 7. El costo del metro 

cuadrado es alto sobre todo considerando que el valor es de alquiler mensual: 1,2 USD/m2. 

(Mondino, 2019). Como contrapartida el precio mensual de la energía es el mejor de las tres 

opciones 370,53 $/kW. Al estar en una zona meramente industrial la disponibilidad de materia 

prima es regular comparada a las otras zonas. Obtuvo 630 puntos en la matriz de ponderación. 

Además, es importante destacar que para ir desde Colón hasta el Parque industrial Villa 

Flandria se pasa por Parque Agroindustrial Vieytes. Considerando que Villa Flandria cuenta 

con una ubicación óptima en cuanto al mercado radicarse en San Antonio de Areco no desvía 

la mercadería. 

 

 

Figura 3.3.3.: Ubicación en el mapa del Parque Industrial Villa Flandria y distancia hasta Colon 

San Antonio de Areco 

El Parque Agroindustrial Juan Hipólito Vieytes se encuentra en San Antonio de Areco. Esta 

ciudad se encuentra conectada con Colón por la ruta 8 y tiene acceso a Buenos Aires por la 

misma ruta. Vale destacar que de los 111km que separan San Antonio de Areco con Buenos 

Aires, 100 son de autovía. Ubicado en la intersección de las rutas 41 y 31 en absoluta 

conectividad con el corredor productivo Ruta 8, corredor industrial Ruta 9 e integrado con el 

Mercosur la conectividad es óptima. (Areco, s.f.). Se encuentra próxima al triángulo formado 

por Salto, Colón y Pergamino; esto es la zona agrícola núcleo por excelencia Los precios dentro 

del predio son buenos, rondan los 25 USD/m2. Cabe destacar que los beneficios impositivos 

municipales son buenos; no sólo hay una exención tributaria municipal por cinco años, sino 
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que también existe financiamiento por parte del gobierno municipal para la compra del predio. 

(Goldar, 2019). Un factor importante para considerar es que al tratarse de un parque 

agroindustrial supone sinergias con otras empresas del rubro. Obtuvo 660 puntos en la matriz 

de ponderación. 

 

Figura 3.3.4: Ubicación en el mapa Parque Agroindustrial Juan Hipólito Vieytes 

Definición de parque industrial 

Por consiguiente, se decidió localizar la fábrica de maíz tostado en el Parque Agroindustrial 

Juan Hipólito Vieytes de San Antonio de Areco. Donde la cercanía al AMBA, la disponibilidad 

de materia prima y la conectividad fueron factores determinantes.  

  



Elaboración de Maíz Tostado 

Estudio de Ingeniería 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  151 

 

Figura 3.3.5: Ruta por automóvil de Colon hasta el parque Agroindustrial Vieytes en San Antonio de Areco. 

En la figura 3.7 se observa un plano del Parque Agroindustrial Vieytes otorgado por la 

municipalidad de San Antonio de Areco. Producto del tamaño de lote - 2067 m2 -, precio y 

facilidad de acceso se eligió el lote 10 de la fracción I tal como se observa en la figura 3.7.  

 

Figura 3.3.6: Mapa del parque Agroindustrial Vieytes 1. 
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Figura 3.3.7: Mapa del parque Agroindustrial Vieytes II. 

3.4.  LOGÍSTICA 

3.4.1. Cadena de distribución 

El estudio de la cadena de distribución se ubica seguido al de localización ya que la decisión 

de donde se ubique la planta impactará en el análisis posterior de cómo transportar la 

mercadería y los costos asociados. 

Como se mencionó en el estudio de mercado, el segmento objetivo se ubica en CABA, GBA y 

las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, las principales zonas de 

venta propuestos según el posicionamiento del producto son: 

CABA: Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, Colegiales, Saavedra, V. Urquiza, Almagro, 

Caballito y Villa Crespo. 

GBA: Vicente López, Tigre, San Fernando, San Isidro, Escobar, Avellaneda, L. De Zamora, 

Lanús y Quilmes. 

Provincia de Buenos Aires: La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino, San Nicolás, 

Necochea, Carmen de Patagones, Olavarría, Azul y Villa Gesell. 
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3.4.2. Modelo de distribución 

La comercialización de productos de consumo masivo requiere de un grado de especialización 

en la cadena de suministro que está constantemente cambiando. Los principales cambios están 

dados por los autoservicios que cada vez más buscan reducir los costos y asegurar la 

disponibilidad de los productos con la mayor rotación. Esto genera que tanto los fabricantes 

como las empresas distribuidoras deban buscar nuevas formas para llegar a sus clientes.  

En muchos casos una cadena de distribución fuerte es una ventaja competitiva en el mercado. 

PepsiCo comercializa sus productos en conjunto con toda línea de AbinBev (Quilmes) y de 

esta forma logran una alianza que permite a las empresas unificar fuerzas en la logística. 

Para distribuir MySnack a los kioscos, supermercados (autoservicios) y dietéticas del mercado 

objetivo existen dos posibilidades que se pueden tomar, distribución directa o indirecta. A 

continuación se analizarán las dos en detalle. 

Distribución directa 

Esto es un tipo de distribución en el que el fabricante le envía de forma directa y sin 

intermediarios más que los transportistas a los clientes que van a comercializarlo a los 

consumidores finales. 

 

Figura 3.4.1: Esquema de la distribución directa partiendo de la fábrica directo a los detallistas (Dreher) 
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Grandes empresas han sabido sacar mucho provecho de este tipo de distribución ya que elimina 

a un intermediario en la cadena, pudiendo así comercializar a precios más competitivos y 

siendo más rentables. Los principales beneficios de la venta directa son: 

• Reduce inventarios en toda la cadena de suministro (menor costo de inventario y 

transporte). 

• Menores gastos de mano de obra utilizada para mover y transportar productos. 

• Mayor velocidad de llegada a ciertos mercados para nuevos productos. 

• Incremento de ventas debido a contacto fuerte entre proveedor-vendedor. 

Generalmente se utiliza este tipo de distribución para productos que tengan las siguientes 

características:  

• Puedan despacharse en camiones completos para ser enviados a un número chico de 

vendedores.  

• Productos con corta vida en góndola también suelen distribuirse de esta manera como 

la distribución de leche (milk-run).  

• Productos cuyo cuidado es importante ya que pueden ser dañados fácilmente y no ser 

atractivos para los clientes con estas características. 

• Productos de alto valor por unidad de peso o volumen. 

• Mercancías que requieran de algún tipo de almacenamiento específico (ej. 

refrigerados). 

Distribución indirecta o centralizada 

La distribución centralizada es cuando se utilizan centros de distribución intermedios de 

distribuidores para realizar la logística final. En estos casos el distribuidor es uno de los 

participantes intermedios en la cadena de valor, también lo puede ser un mayorista. 
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Figura 3.4.2: Esquema de la distribución centralizada, con un centro de distribución que reparte a los detallistas (Dreher) 

Generalmente se utiliza cuando los volúmenes de venta son medianos/chicos por punto de 

venta y a la vez hay muchos de ellos. Algunos beneficios de una distribución centralizada son: 

• Permite economías de escala.  

• Permite mayor cobertura de puntos de venta. 

• Apoyo logístico de los distribuidores. 

• Especialización por parte de los intermediarios. 

Por ejemplo, Arcor distribuye sus productos con esta metodología, dado que hay muchos SKUs 

distintos de golosinas con bajos volúmenes/pesos por puntos de ventas y muchos más puntos 

de ventas a lo largo de todo el país. 

Conclusión 

En general, productos de consumo masivo solo se comercializan de forma directa cuando 

pueden lograr una cadena de distribución de forma muy eficiente. El caso de PepsiCo, que 

distribuye gran parte su línea de snacks salados y bebidas con su propia distribución aliándose 

con AbinBev permite grandes beneficios. Sin embargo, son distribuciones que solo empresas 

con tamaños como los de PepsiCo pueden realizar y mantener eficientes. 
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Empresas como Molinos Rio de la Plata o Arcor se maneja con distribución indirecta. El 

mercado de golosinas generalmente se usa distribuidores y mayoristas intermedios. 

La ventaja competitiva principal de MySnack es ofrecer un producto de alta calidad producida 

de forma nacional, para así poder competir con los productos importados. El foco este puesto 

en el producto, en las características que lo hacen distintivo como ser no GMO, sin TACC y 

con trazabilidad del cereal. 

En el segmento objetivo analizado, hay más de 80.000 puntos de venta que deben seleccionarse 

entre kioscos, supermercados y dietéticas. Si se analiza la venta directa, la cantidad de paquetes 

de maíz tostado por punto de venta es muy baja como para justificar envíos directos a cada 

punto de venta. Aunque para el consumo masivo tener una buena distribución es esencial, y en 

muchos casos es una ventaja competitiva, no es el core de la empresa. Es por eso por lo que 

MySnack, teniendo en cuenta todas las características del producto y del mercado, se va a 

comercializar aliándose con distribuidores y las principales marcas de supermercados, para 

aprovechar su nivel de especialización en el rubro. 

Los principales centros de distribución a abastecer se ubican en: 

• CD Wal-Mart (RP25 80, Cuartel V, Buenos Aires) 

• CD Jumbo (KM38.5, Panamericana, Manuel Alberti, Buenos Aires) 

• CD Disco (Newton y La Horqueta, El Jagüel, Buenos Aires) 

• CD Coto (Lagos García, 9 de abril, Buenos Aires) 

• CD Carrefour (Av. Otto Krause 5108, Área de Promoción El Triángulo, Buenos Aires) 

• CD Distribuidora de Kioscos POP (Julio Argentino Roca 4276, B1604BZN Buenos 

Aires) 

Todos los CDs analizados quedan fuera de CABA, lo que facilita el acceso a los mismos con 

camiones de grandes tamaños, por ejemplo, semirremolques. 
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Figura 3.4.3: Ubicación de los principales CD y Carmen de Areco 

Transporte propio vs. Tercerizado 

El próximo paso para definir la cadena de distribución es si utilizar transportes tercerizados o 

realizar la inversión de una pequeña flota para transportar los productos a centro de distribución 

de terceros o de grandes marcas de supermercados. Las ventajas y desventajas de cada tipo de 

configuración son:  
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Configuración Ventajas Desventajas 

Flota propia 

• Lleva la imagen de la firma 

• Disponibilidad 

• Control de los conductores 

• Supervisión directa de 

atención al cliente 

• Servicios de mantenimiento y 

reparación 

• Contratación de conductores 

• Amortización 

• Consumo de combustible 

• Mas conflicto sindical 

Subcontratar 

• No se paga servicios de 

mantenimiento y reparación 

• Se renueva la flota sin 

costos de inversión 

• No hay necesidad de 

contratar y capacitar 

conductores 

• Independencia con el 

conflicto sindical 

• Sujeto a disponibilidad de 

unidades 

• Costo pude variar según 

oferta y demanda 

• Bajo o nulo nivel de 

supervisión de atención al 

cliente 

Tabla 3.4.1: Ventajas y desventajas de cada esquema de transporte 

Se debe tener en cuenta que trabajando con distribuidores y grandes supermercados existe la 

posibilidad de no necesitar envíos realizados por la empresa para llevar los productos a los 

centros de distribución. Ya que puede haber otros proveedores de los distribuidores que pasen 

por la zona y se pueda consolidar la carga. Para el análisis, se asumirá que Talismán Viejo es 

quien cubre los costos de transporte. 

Para analizar si vale la pena o no invertir en una flota propia se analizó para los distintos años 

la cantidad de pallets diarios que se envían al almacén. Como los envíos se hacen a 

distribuidores estos son en pallets y en grandes cantidades. Por lo tanto, se deben realizar envíos 

en transportes que permitan estas configuraciones de carga. 

En el año 1 se envían por día (turno) un total de 8 pallets al depósito. Esto representa que 

aproximadamente se requiere un camión semi cada tres días para transportar la carga al 

distribuidor.  

En el año 10, la producción aumenta respecto del año 1. La cantidad de pallets que se envían 

por día a depósito es de aproximadamente 18. Es decir que en el último año se requiere de un 

envió diario en camión semi para transportar la carga. 
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La mayoría de las empresas argentinas tercerizan el transporte, o se subcontrata con contratos 

fijos para asegurar la disponibilidad. Pero pocas empresas tienen flotas propias, donde los 

camiones son propiedad propia y se ocupan del pago de los conductores y acompañantes. 

Teniendo en cuenta la necesidad de camiones durante los años y los beneficios que proporciona 

tercerizar el transporte, se utilizará este método para abastecer a los clientes. Esto asegura a la 

empresa que no se tendrán transportes con baja utilización, y solo se pagará por lo que se 

necesita. Además, si se tiene en cuenta que los distribuidores puedan buscar los productos 

desde nuestra planta, la necesidad de transporte sería todavía menor. 

3.4.3. Almacenado de producto terminado 

El producto final será comercializado en cajas de dimensiones (0,5m*0,2m*0,25m (alto)), con 

disposición para llevar en su interior un total de 32 bolsas de 100gr o en su defecto 56 bolsas 

de 65gr. La pequeña diferencia de pesos entre cajas (440gr) se justifica para poder estandarizar 

las dimensiones de las cajas. Facilitando así no solo el armado de las cajas, sino que también 

el paletizado. 

 

Figura 3.4.4: Disposición de paquetes pequeños (3,64kg) en la caja 
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Figura 3.4.5: Disposición de paquetes grandes en la caja 

En un pallet Arlog de 1,2m * 1m, entran 12 cajas por piso sobre un total de 6 pisos de alto. 

Logrando así una capacidad de 72 cajas por pallet. Es decir, los pallets con bolsas pequeñas 

(los más pesados) pesarán un total de 262kg, muy por debajo de los 1500kg máximos 

soportados por un pallet estándar. 

Una vez entendida la disposición espacial del PT, se definirá como se almacenarán los pallets 

y las capacidades espaciales necesarias del almacén. 

Para el dimensionamiento del almacén se utilizaron los valores de producción del último año, 

los cuales serán los de mayor producción. De esta manera se dimensionará la capacidad 

máxima requerida del almacén y se realizará una inversión en infraestructura en el año 0 y así 

no requerir de una expansión o modificación durante los posteriores años. Esta decisión se 

tomó debido a que la variación de espacio requerido año a año es muy poca y el almacén en su 

totalidad es relativamente chico. 

Análisis del tamaño del almacén 

En la tabla 4.2 se ve los requerimientos de cajas y pallets, por turno, para el primer y último 

año de producción. Estos valores corresponden al hipotético caso en el que se produzca 

únicamente uno de los dos tipos de configuraciones de tamaños de bolsas. 
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Valores por turno Bolsas de 65 gr Bolsas de 100 gr 

Año 1 

Cajas 352 400 

Pallets 4,9 5,6 

Promedio Pallets 5,25 

Año 10 

Cajas 776 884 

Pallets 10,8 12,3 

Promedio Pallets 11,55 

Tabla 3.4.2: Requerimientos de cajas y pallets en el año 2020 y 2029 

Por lo tanto, el volumen real de pallets producidos por turno será de un valor que estará entre 

los valores mostrados en el gráfico. Entonces se utilizará el valor promedio que es de 11,55 

pallets, tomando entonces como número final 12 pallets de producción por turno.  

Teniendo en cuenta las políticas de stock mencionadas en secciones previas, se contabilizarán 

once días de stock de seguridad, compuestos por un mix de “bolsas de 65gr” y “bolsas de 

100gr”. 

De esta forma se arriba a que la capacidad total del almacén será de 132 posiciones de pallet 

Arlog. Según las cualidades del producto, los pallets no son apilables. Esto se debe a que el 

maíz tostado es frágil y las cajas utilizadas no son lo suficientemente rígidas como para soportar 

el peso de un pallet arriba de ellas. No se justifica realizar un estudio de necesidades para lograr 

esta apilabilidad. Establecido esto, se llega al valor final necesario de posiciones de pallet a 

guardar que será de 132 posiciones.  

La disposición final de pallets será en estiba con posibilidad de penetración doble debido a que 

los SKU manejados son pocos. La utilización de racks se descartó debido a que no se requiere 

un alto grado de selectividad y por la alta inversión de la estructura. La necesidad de apiladores 

o zorras con capacidad de elevación eran sumamente mayores a la construcción de un almacén 

de mayor tamaño. Esto se debe a que, al planificar las necesidades edilicias de la planta desde 

cero, no hay restricciones de tamaño para el dimensionamiento del almacén, más que el costo 

del terreno y el costo de levantar la estructura propia de dicho espacio. 

Se dimensionó un almacén de 14,4m x 22m, dando un total de aproximadamente 317 m2, con 

una disposición como se puede observar en la figura 4.6. Esta disposición espacial utilizada 

tiene una capacidad de guardado de pallets de 160 posiciones, es decir un 17,5% superior al 

necesario que resulta útil como margen de error para posibles eventualidades. 
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Figura 3.4.6: Imagen de tentativo para diseño de almacén 

3.4.4. Maquinaria logística 

Se mencionarán las maquinarias que se necesitarán comprar o alquilar para manejar tanto 

insumos como producto terminado. Las tareas que deben realizarse son: 

• Movimiento de pallets al almacén 

• Carga de pallets a los camiones para ser distribuidos 

• Descarga de materia prima en el silo 

• Movimiento de insumos necesarios para la producción 

• Descarga de insumos 

• Tareas de picking (de ser necesario) 

Para el transporte de insumos y materia prima dentro de la planta no hace falta una máquina 

herramienta que levante ni mueva mucho peso. Por lo tanto, se seleccionó una zorra hidráulica. 

Se harán falta dos zorras para el movimiento de los pallets y de insumos dentro de la planta. 
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Figura 3.4.7: Zorra porta pallets hidráulica 

Zorra porta pallets hidráulica CBY-30 

Lüqtsoff 

Peso máximo 3.000 kg 

Elevación máxima 200 mm 

Dimensión de las cuñas 685x1220 mm 

Peso 75 kg 

Radio de giro 114 grados 

Tabla 3.4.3: Características técnicas de la zorra 

Para la carga y descarga de camiones, big bags para la materia prima y pallets para los camiones 

de producto terminado se requiere una capacidad de carga y de altura mayor. Para esto será 

necesario adquirir un autoelevador. Este puede ser propio o alquilado, dependiendo de cuál 

genere mayor beneficio económico. Para realizar las operaciones mencionadas se dimensiono 

el siguiente autoelevador. 
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Figura 3.4.8: Autoelevador Artison FG25 

Autoelevador Artison FG25 

Motor Nissan K25 

Capacidad nominal de carga 2500 kg 

Centro de carga 500 mm 

Ancho total 1158 mm 

Radio de giro 2250 mm 

Largo sin uñas 2505 mm 

Altura cabina 2110 mm 

Tabla 3.4.4: Características técnicas del autoelevador Artison FG25 

Por último, para el movimiento de granos desde big bags al silo y luego del silo para la 

clasificadora se requerirá de un chimango. Esta herramienta es un tornillo sinfín móvil. Los 

precios de estas herramientas rondan los 24.500 pesos en el mercado. 
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Figura 3.4.9:  Chimango, tornillo sinfín móvil 

3.5.  LAYOUT 

Para estudio del layout es necesario integrar el análisis realizado para la elección de 

tecnologías, el balance de necesidades, maquinaria y operarios, así como el tratamiento de 

afluentes. De esta forma, teniendo en cuenta la macro y micro localización, se puede diseñar 

la distribución de los distintos elementos en la planta buscando la configuración que optimice 

los objetivos planteados para los requerimientos obtenidos previamente, obteniendo las 

dimensiones necesarias. 

Los principales objetivos que se buscan satisfacer con el diseño de la planta son: 

• Minimizar el recorrido de los movimientos 

• Evitar cuellos de botella en el movimiento de materiales y personas, retrocesos y 

tiempos de espera. 

• Asegurar la seguridad y comodidad adecuada en las áreas de trabajo 

• Analizar la flexibilidad para crecer modificar los procesos operativos 

3.5.1. Dimensionamiento Físico de los Sectores Productivos 

La primera etapa en la determinación del el layout es definir las dimensiones físicas necesarias 

para cada sector del proceso productivo. Esto se obtiene de la cantidad y dimensiones de la 

maquinaria seleccionada en las secciones anteriores, así como el caudal volumétrico de 

material entre las distintas etapas de producción para determinar el transporte de este entre las 

distintas secciones de la cadena. 



Elaboración de Maíz Tostado 

Estudio de Ingeniería 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  166 

Como se mencionó, al momento de desarrollar el layout es necesario analizar la flexibilidad 

para crecer y modificar los procesos operativos. Por esto, se inicia el análisis planteando los 

requerimientos de necesidades y maquinarias calculados para el último año, para contemplar 

las necesidades máximas planteadas y luego deconstruirlo para los años anteriores. 

Cinta Transportadora 

 

Figura 3.5.1: Esquema de uno de los belt conveyors que se utilizará 

El transporte de los granos a lo largo de la cadena productiva se realiza a través de un “Belt 

Conveyor”. Este, representado en la ilustración anterior, posee un ancho efectivo de 0,45 

metros, así como una velocidad máxima de 6 km/h. Esto equivale entonces, a una capacidad 

de transporte máxima de 54 m3/h. 

Para determinar si sería necesaria más de una línea de transporte para lograr satisfacer las 

necesidades productivas, se procedió a calcular el caudal volumétrico entrante y saliente de 

cada uno de los eslabones de la cadena. Tomando la densidad de grano de maíz como 

aproximadamente 600 kg/m3 y asumiendo que esta se mantiene constante a lo largo del proceso 

(es decir, que absorber agua no modifica la densidad del grano), se obtiene que el mayor caudal 

se da tras el proceso de lavado y es equivalente a 0,97 m3/h. De este análisis, se determina que 

la capacidad de un Belt Conveyor es más que suficiente para transportar el material a lo largo 

del proceso productivo 

Dimensionamiento de la Maquinaria 

A continuación, se ilustran las dimensiones de los distintos sectores productivos del proceso. 

En su totalidad, las maquinarias y el transporte entre ellos abarcan una superficie de 

aproximadamente 138 m2. 



Elaboración de Maíz Tostado 

Estudio de Ingeniería 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  167 

 

Figura 3.5.2:Esquema de la clasificadora 

 

Figura 3.5.3: Esquema del proceso de remojo 

 

Figura 3.5.4:Esquema de la freidora y el tanque de aceite 
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Figura 3.5.5:Esquema del proceso de lavado 

 

Figura 3.5.6:Esquema del proceso de desaceitado 

 

Figura 3.5.7: Esquema del proceso de precocido 
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Figura 3.5.8: Esquema del proceso de enfriado 

 

Figura 3.5.9: Esquema del proceso de condimentado 

3.5.2. Almacenamiento y Áreas Auxiliares 

Como se estudió en la sección correspondiente, la planta cuenta con tres sectores distintos para 

el almacenamiento, uno de materia prima, otro de producto terminado, y uno de insumos. Para 

guardar el grano de maíz se cuenta con un silo aéreo de 50 toneladas que ocupa una superficie 

aproximada 13,85 m2. Por otro lado, como se analizó anteriormente, el almacenamiento de 

producto terminado se dimensionó en 176 m2. Por último, para los insumos compuestos 

principalmente por el aceite vegetal utilizado para el proceso de freído y los condimentos 

aditivos, se estimó un espacio de almacenamiento de 64m2.  

  



Elaboración de Maíz Tostado 

Estudio de Ingeniería 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  170 

 

 

Figura 3.5.10: Esquema del proceso de empaquetado y encajado 

Adyacente a la zona de almacenado de materia prima e insumos, se planificó el área de picking 

y movimiento de materiales. En esta se preparan los pedidos para ser expedidos como también 

se descarga la llegada de nuevos insumos para su almacenamiento. La mismas cuenta con una 

superficie de 150 m2. 

La planta cuenta con un laboratorio destinado al análisis de muestras para el control de calidad 

del producto, que cuenta con 52 m2 de superficie. Como se explicó anteriormente, al 

desarrollar un producto libre de TACC es necesario llevar un control periódico del proceso y 

sus materiales para asegurar que se cumplan con los parámetros establecidos. También se 

cuenta con piletones de enfriamiento para el recambio del agua utilizada en el proceso de 

precocido.  

Por otro parte, también se dimensionó un área de usos múltiples para los operarios y el personal. 

Este cuenta con 76m2 de superficie y puede ser utilizada para recreación, comedor o para reunir 

a todo el personal para realizar comunicados. Se incluyó, por otro lado, un espacio para oficinas 

de 46,75 m2 y baños de 20 m2 de área. 

3.5.3. Plano de la Planta 

Siguiendo lo dicho en la sección de micro localización, a continuación, se expone en el layout 

de la planta en su totalidad, mostrando la distribución de la misma y sus distintas áreas 

explicadas anteriormente, para el lote 10 del parque agroindustrial Juan Hipólito Vieytes. 

El lote propuesto es de 2040 m2 y la planta diseñada consta de aproximadamente 1740m2 

techados y un silo exterior. El plano del layout se puede observar a continuación:  
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Figura 3.5.11: Layout propuesto para la planta 
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3.6. MARCO LEGAL 

3.6.1. Categorización del producto 

En esta sección del trabajo se realizará un estudio de las leyes que regirán el campo de acción 

del proyecto. De las consideraciones legales se enumeran restricciones y/u oportunidades para 

la empresa. Las mismas son de carácter de habilitaciones sanitarias (considerando el producto 

como alimento y dentro de la categoría “Libre de Gluten”), habilitaciones edilicias, normas 

administrativas, tributarias, contables, fiscalizadoras, de propiedades industriales y medio 

ambientales. 

Para la realización de esta sección, primero se explicará que es el gluten y los problemas los 

cuales conlleva en la salud de cierto tipo de personas. 

Celiaquía 

Esta enfermedad digestiva y genética causa lesiones en el intestino delgado y provoca que se 

altere la absorción de las vitaminas, minerales y demás nutrientes que contienen los alimentos. 

Las personas que la padecen suelen presentar una reacción inflamatoria en la mucosa del 

intestino que ocasiona la dificultad de absorber los micronutrientes. (Cuidateplus-Marca, 2015) 

Gluten 

Es una proteína constituida por prolaminas y glutelinas presentes en ciertos cereales (trigo, 

avena, cebada y/o centeno, entre otros) que conforma una red proteica que se desarrolla cuando 

la harina de alguno de dichos cereales se mezcla con agua. En el marco de la enfermedad 

celiaca, el término “gluten” hace referencia a las prolaminas (gliadina en trigo, avenina en 

avena, hordeína en cebada y secalina en centeno), que son los agentes responsables de la 

respuesta autoinmune y del daño intestinal.  

Alimento libre de gluten 

Es aquel que está preparado únicamente con ingredientes que, por su origen natural y por la 

aplicación de buenas prácticas de elaboración (que impidan la contaminación cruzada), no 

contiene prolaminas procedentes del trigo, de ninguna especie de Triticum (escaña común, 

kamut), de trigo duro, centeno, cebada, avena ni de sus variedades cruzadas. El contenido de 

gluten no podrá superar el máximo de 10 mg/kg.  

Contaminación cruzada 

En el contexto de la celiaquía, la contaminación cruzada es el proceso mediante el cual un 

alimento libre de gluten pierde dicho estatus debido a que entra en contacto con “otro elemento” 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/vitamina-c.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/minerales.html
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que no es libre de gluten. La contaminación cruzada puede ocurrir en cualquier etapa de la 

fabricación de un alimento libre de gluten como resultado de “malas prácticas”, como, por 

ejemplo, una formulación incorrecta, una etapa de elaboración inadecuada, procesos de 

limpieza y saneamiento deficientes, error humano, envases primarios, entre otros. 

3.6.1.1. ¿Cómo categorizar un producto libre de gluten? 

Requerimientos para la autorización de un producto libre de gluten 

Para poder ser comercializados y transitar en el país, los productos alimenticios deben 

ser “autorizados/registrados” por la autoridad sanitaria jurisdiccional que resulte 

competente (ASJC) de acuerdo con el lugar donde se produzcan, elaboren o fraccionen. A los 

efectos de la inscripción de un alimento libre de gluten de elaboración nacional o de origen 

importado, la ASJC deberá evaluar varios aspectos de acuerdo con los requerimientos 

generales y específicos contemplados en la normativa vigente. Para la autorización y registro 

de los ALG, la ASJC evaluará los requisitos sanitarios establecidos por la normativa vigente, 

en cuanto al: (ANMAT, Directrices para la autorización de un ALG, 2015)   

• Establecimiento 

• Producto 

Autorización del establecimiento 

Los establecimientos elaboradores de productos alimenticios deben realizar, con carácter 

previo al inicio de sus actividades, la autorización del establecimiento ante la Autoridad 

Sanitaria Jurisdiccional Competente (ASJC), la que otorga un certificado de Registro Nacional 

de Establecimiento (RNE). Este documento público acreditará la habilitación sanitaria del 

establecimiento para la actividad, rubro y categoría de los productos que fabrica, y 

consignará si son LG. 

El establecimiento al elaborar un producto libre de gluten deberá contar con la dirección técnica 

de un profesional universitario que, por la naturaleza de sus estudios, a juicio de la autoridad 

sanitaria esté capacitado para estas funciones. Dicho profesional además 

asumirá conjuntamente con la firma la responsabilidad ante las autoridades sanitarias de la 

calidad del producto elaborado. (ANMAT, Directrices para la autorización de un ALG, 2015) 

Además, se debe contar con Buenas Prácticas de Fabricación, las cuales se consideran 

primordiales para la implementación de un sistema de calidad que garantice la producción de 

alimentos libres de gluten seguros para el consumo según la ANMAT. La inocuidad del maíz 

tostado a producir estará condicionada a estas prácticas, que deberán implementarse a lo largo 
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de toda la cadena, desde la recepción de las materias primas hasta la comercialización del 

producto final. 

Debido a que el maíz utilizado como materia prima está certificado como producto sin TACC 

(Hyland, 2019), al igual que el resto de las materias utilizadas (aceite, condimentos, etc), no se 

deberá contar con controles durante el proceso de producción ya que no existe la posibilidad 

de una contaminación cruzada con respecto al producto. Sin embargo, para evitar la 

contaminación a través de partículas que puedan ser arrastradas por las personas, se contará 

con una cámara sanitaria equipada con ventiladores que eliminen estos posibles restos. 

Además, se incluirán delantales y cofias para todo el personal que entre al piso, el cual deberá 

colocarse y sacarse siempre en este sector. Igualmente, el programa de Buenas Prácticas de 

Fabricación será auditado por la ASJC en la auditoría para el otorgamiento del Registro 

Nacional de Establecimiento. 

Requisitos del Producto 

La normativa del ANMAT aclara explícitamente que los alimentos libres de gluten no pueden 

contener trigo, avena, cebada o centeno y/o sus variedades cruzadas, ni siquiera en los casos 

en los que se les haya eliminado el gluten mediante un proceso tecnológico. Esto es válido 

tanto para los ingredientes propiamente dichos como para los aditivos. De esta manera, el maíz 

tostado cumple con los requerimientos necesarios. Pero se le deberá solicitar al elaborador la 

ficha técnica de los aditivos que puedan llegar a contener una composición dudosa. Una vez 

verificado que el producto se ajusta en composición al artículo 1383 del código alimentario 

argentino, se procederá a determinar satisfactoriamente el certificado de alimento libre de 

gluten. 

Ley 1383 del código alimentario argentino (Secretaría de Agricultura, 

08/07/2011) 

Artículo 1:  

Sustitúyese el Artículo 1383 del Código Alimentario Argentino el que quedará redactado como 

sigue: "Articulo 1383 - Se entiende por "alimento libre de gluten" el que está preparado 

únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas 

de elaboración —que impidan la contaminación cruzada— no contiene prolaminas 

procedentes del trigo, de todas las especies de Triticum, como la escaña común (Triticum 

spelta L.), kamut (Triticum polonicum L.), de trigo duro, centeno, cebada, avena ni de sus 

variedades cruzadas. El contenido de gluten no podrá superar el máximo de 10mg/Kg. Para 

comprobar condición de libre de gluten deberá utilizarse metodología analítica basada en la 

Norma Codex STAN 118-79 (adoptada en 1979, enmendada en 1983; revisada en 2008) 
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enzimoinmunoensayo ELISA R5 Méndez y toda aquella que Autoridad Sanitaria Nacional 

evalúe y acepte. 

Estos productos se rotularán con la denominación del producto que se trate seguido de la 

indicación "libre de gluten" debiendo incluir además la leyenda "Sin TACC" en las 

proximidades de la denominación del producto con caracteres de buen realce, tamaño y 

visibilidad. 

A los efectos de la inclusión en el rótulo de la leyenda "Sin TACC", la elaboración de los 

productos deberá cumplir con las exigencias del presente Código para alimentos libres de 

gluten. 

Para la aprobación de los alimentos libres de gluten, los elaboradores y/o importadores 

deberán presentar ante la Autoridad Sanitaria de su jurisdicción: análisis que ‘avalen la 

condición de "libre de gluten" otorgado por un organismo oficial o entidad con reconocimiento 

oficial y un programa de buenas prácticas de fabricación, con el fin de asegurar la no 

contaminación con derivados de trigo, avena, cebada y centeno en los procesos, desde la 

recepción de las materias primas hasta la comercialización del producto final". 

3.6.1.2. Acreditación de la condición “alimento libre de gluten” para el maíz 

tostado 

Para comprobar la condición de “libre de gluten”, los elaboradores y/o importadores deberán 

acreditar ante la ASJC la ausencia de gluten en el producto terminado, pero no así para las 

materias primas que lo conforman. Para ello, deberán presentar un análisis otorgado por un 

organismo oficial o entidad5  con reconocimiento oficial basado en la metodología analítica de 

la Norma Codex STAN 118‐79 (adoptada en 1979, enmendada en 1983; revisada en 2008), 

enzimoinmunoensayo ELISA R5 Méndez, y toda aquella que la Autoridad Sanitaria 

Nacional evalúe y acepte. El contenido de gluten no podrá superar el máximo de 10 mg/kg. 

(ANMAT, Directrices para la autorización de un ALG, 2015)  

La presentación del análisis será requisito para la inscripción/reinscripción/modificación y/o 

actualización del registro del producto en el RNPA. Se recomienda que, al momento del 

 

 

 

5 Serán acordados en el marco de la RENALOA. 
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registro del producto, el análisis haya sido realizado dentro de los seis meses anteriores al inicio 

del trámite correspondiente.   

Certificado de registro nacional de producto alimenticio 

El “certificado de RNPA” de un alimento libre de gluten, al igual que para cualquier alimento, 

es el documento legal que certifica el registro ante la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional 

Competente y constituye la autorización para su comercialización. Dicho certificado debe 

contener toda la información necesaria para reconocer la identidad y naturaleza del alimento, 

los datos del establecimiento titular y la vigencia, que dependerá del criterio de cada Autoridad 

Sanitaria Jurisdiccional.   

La información obrante en dicho certificado debe incluir: 

• Número de RNPA 

• Denominación de venta  

• Marca 

• País de origen (en caso de importados) 

• Denominación de fantasía (de existir) 

• Razón social del establecimiento titular, número de RNE y dirección de la razón 

social 

• Fecha de inscripción del producto 

• Fecha de vencimiento del certificado de RNPA 

• Número de expediente o acto administrativo por el cual se otorga el certificado 

(disposición. expediente, resolución, etc.) 

• Firma de la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional que lo emite 

3.6.2. Marco legal para la comercialización 

A la hora de la comercialización del maíz tostado, según la Ley Argentina, se deberá 

necesariamente realizarlo a través de una marca. Como ya se mencionó a lo largo del 

documento, el nombre de la marca es “MySnack”. 

El organismo encargado de la protección y promoción de los derechos de propiedad industrial 

es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). El INPI analiza las solicitudes de 

propiedad sobre patentes de invención, modelos de utilidad, marcas, modelos y diseños 

industriales, y evalúa el otorgamiento o rechazo de títulos de acuerdo a los registros 

establecidos en la legislación nacional. 

En cuanto al registro de la marca, el mismo estará estipulado por la Ley 22.362. (Ministerio de 

Justicia y Derechos humanos, 26/12/1980) 
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Según el artículo 1: 

“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.” 

Los trámites de registro deberán realizarse considerando los siguientes artículos: 

Artículo 10: 

“Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud por cada clase 

en que se solicite, que incluya su nombre, su domicilio real y un domicilio especial constituido 

en la Capital Federal, la descripción de la marca y la indicación de los productos o servicios 

que va a distinguir.” 

Artículo 12: 

“Presentada la solicitud de registro, la autoridad de aplicación si encontrare cumplidas las 

formalidades legales, efectuará su publicación por un (1) día en el Boletín de Marcas a costa 

del peticionante. 

Dentro de los treinta (30) días de efectuada la publicación, la Dirección Nacional de la 

Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y 

dictaminará respecto de la registrabilidad.” 

Artículo 13: 

“Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante la Dirección Nacional de la 

Propiedad Industrial dentro de los treinta (30) días corridos de la publicación prevista en el 

Artículo 12.” 

Por último, la duración del derecho de marca consiste en: 

Artículo 23: 

“El derecho de propiedad de una marca se extingue: 

a) por renuncia de su titular; 
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b) por vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro; 

c) por la declaración judicial de nulidad o de caducidad del registro.” 

Artículo 25: 

“La acción de nulidad prescribe a los diez (10) años.” 

3.6.3. Beneficios impositivos y tributarios 

El siguiente marco legal analizado corresponde a los beneficios impositivos y tributarios 

correspondientes a las exenciones establecidas por ley debido a la creación de una planta nueva 

dentro de un parque industrial en la provincia de Buenos Aires.  

3.6.3.1. Leyes provinciales de Buenos Aires 

Basados en la ley provincial N° 13656 y con validez hasta 10 años, se establecen los siguientes 

beneficios (El Senado y cámara de Diputados): 

Impuesto Inmobiliario: La exención será del 100% de las partidas inmobiliarias para los 

inmuebles afectados a las actividades promovidas.  

Impuesto sobre los Ingresos Brutos: La exención del 100% de la facturación originada en las 

actividades promocionadas.  

Impuesto al sello:  

• En el período de construcción o montaje de las instalaciones industriales la 

exención alcanzará a los contratos (ambas partes) de: 

o Locación de obras o servicios 

o  Suministro de energía eléctrica y de gas 

o Seguros que cubran riesgos relacionados con la construcción o montaje 

de instalaciones industriales. 

• A los contratos relacionados con la adquisición de materias primas e insumos, 

incluyendo los servicios públicos, vinculados a la actividad promovida, por todo 

el período de la promoción otorgada. 

Impuesto sobre los automotores: La exención será del 100%, hasta cinco (5) unidades que se 

destinen a las actividades promovidas. Los mismos deberán ser vehículos utilitarios y/o 

camiones. 
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3.6.3.2. Beneficios municipales o del parque agroindustrial San Antonio de 

Areco 

Según el honorable consejo deliberante de San Antonio de Areco, en el expediente registrado 

bajo el N°3949/14, se establecen las medidas de promoción industrial dentro del Sector 

Industrial Planificado. (Honorable consejo deliberante SAdeA) 

La promoción autorizada es la exención total o parcial de los siguientes tributos municipales: 

• Tasa de servicios urbanos 

• Tasa por inspección de seguridad e higiene 

• Derechos de construcción 

• Tasa por habilitación 

Este beneficio se otorga por cinco (5) años desde la fecha de habilitación municipal de la 

actividad. 

3.6.3.3. Beneficios para PyME´s 

Según la AFIP, la categorización de una empresa como PyME, depende de la facturación 

debido a las ventas totales anuales y el tipo de industria. A continuación, se muestra la tabla 

con los valores que le asigna este establecimiento gubernamental a las empresas del tipo 

Industrial. 

Categoría Facturación 

Micro 21.990.000 $ 

Pequeña 157.740.000$ 

Mediana – Tramo 1 986.080.000$ 

Mediana – Tramo 2 1.441.090.000$ 

Tabla 3.6.1: Categorías de PyME según facturación 

Por lo tanto, según las facturaciones a lo largo de los 10 años analizados, la categoría de la 

empresa planteada sería la de “Mediana – Tramo 1”. Dado que durante el primer año se tiene 

una facturación de 202.180.499$ y además durante el último año la facturación es inferior al 

designado para la AFIP como “Mediana – Tramo 2”. Concluyendo así que, durante los diez 

años analizados, la categoría de la empresa será de PyME. 

La AFIP otorga una serie de beneficios impositivos y tributarios para promover la 

industrialización a nivel país y la generación de empleos. (AFIP, 2019) 
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De esta forma los beneficios que alcanzarán a Talismán Viejo S.A. serán: 

• IVA: pago a 90 días y certificado de no retención. 

• Compensación del impuesto al cheque en el pago de Ganancias, de hasta el 50% 

del pago de ganancia (Mediana – Tramo 1). 

• Eliminación total del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 
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4. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

4.1. COSTOS 

La determinación de los costos del proyecto se realizó en base al método de costeo 

predeterminado, donde el costo se calcula en base a insumos estimados según el estudio de 

mercado y el estudio de ingeniería realizados en los capítulos anteriores.  En lo que se refiere a 

la aplicación de dichos costos, se utilizó un método de costeo estándar por absorción.  

La palabra “estándar” hace referencia a que se establecen los costos unitarios de los artículos 

procesados previo a su fabricación, basándose en los métodos más eficientes de elaboración. 

Para esto se dividió la empresa en los distintos centros de costos para delimitar las 

responsabilidades y facilitar el estudio de los gastos. Dichos centros y sus estructuras de gastos 

serán analizadas más adelante. 

Por “absorción” se entiende que se valoriza la producción de cada mes mediante la aplicación 

de la totalidad de los costos de fabricación sobre la misma. Estos costos incluyen la materia 

prima, la mano de obra directa y los gastos generales de fabricación, tanto la parte fija como la 

parte variable, los cuales son prorrateados sobre la unidad de producto fabricada en cada mes. 

Por un lado, está el costo de ventas de cada mes, calculado como la totalidad del pool de costos 

de fabricación del mes y multiplicado por la proporción de producto fabricado que 

efectivamente se vende en ese mismo mes. Por el otro, la parte remanente de los costos 

conformará el valor del producto destinado a inventarios y deberá ser añadido al costo de ventas 

del próximo mes, momento en que se liquidan dichos inventarios.  

4.1.1. Evolución de stocks 

Como se mencionó anteriormente, la valoración de los stocks se hace mediante el sistema de 

costeo por absorción. Sin embargo, al momento de conocer el valor de los inventarios en cada 

momento, es necesario tener en cuenta como es su evolución.  

Ya que se trabaja con productos alimenticios, que tienen una fecha de caducidad a partir de la 

cual los mismos pierden por completo su valor, se utilizará un método FIFO (first in, first out) 

para el ingreso y egreso, tanto del producto terminado, como de materia prima. Esto significa 

que, al momento de su ingreso al almacén, se identifican las partidas con sus respectivos valores 

(habiendo valorizado cada unidad de producto terminado a su costo de fabricación) y se las 

ordena en forma cronológica de acuerdo con su fecha de ingreso. De esta forma, las partidas 

que primero egresan del almacén son las más antiguas, hasta que éstas se agotan. Luego se 

continúa con la partida siguiente en términos de antigüedad, y así sucesivamente. De esta 

manera, el producto producido durante un mes será vendido como máximo al mes siguiente. 
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Es importante destacar que, al momento de calcular los costos de venta de cada mes, se debe 

realizar, en parte, aplicando los costos de fabricación de ese mismo mes, y en parte, incluyendo 

los costos asociados a los inventarios de otro mes que se liquidan en el corriente. Es por eso 

que resulta importante identificar cada partida que ingresa al almacén con su respectivo valor y 

fecha de ingreso. 

El proyecto cuenta con dos almacenes principales: el de materia prima, es decir maíz y otros 

insumos, y el de producto terminado o maíz tostado. Si se calcula el inventario promedio de 

ambos años a año se obtienen los siguientes valores. 

 

Gráfico 4.1.1: Stock de producto terminado (en tn) por año 

Año 
Nivel de Stock Promedio de 

Producto Terminado 

 (En tn) (En U$D) 

2020 11,75 17.919 
2021 13,94 18.636 

2022 18,93 24.004 

2023 20,65 26.013 

2024 21,10 26.332 

2025 23,42 29.191 

2026 23,46 29.453 

2027 23,28 29.525 

2028 24,38 30.993 
2029 22,42 28.749 

Tabla 4.1.1: Nivel de stock promedio anual de producto terminado 
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Año 
Nivel de Stock Promedio de MP  

(En tn) (En U$D) 
2020 14,67 3.550 

2021 20,44 4.649 

2022 24,69 5.370 

2023 27,58 5.747 
2024 28,71 5.881 

2025 29,54 6.049 

2026 30,31 6.218 

2027 30,67 6.307 
2028 31,34 6.451 

2029 31,97 6.600 

Tabla 4.1.2: Nivel de stock promedio anual de materia prima 

4.1.2. Materia Prima 

4.1.2.1. Maíz 

El costo directo de mayor volumen en el proyecto es el maíz. Al tratarse de una materia prima 

diferenciable del commodity por su variedad, su valoración se ajusta al precio internacional 

sumándole una prima. Por otra parte, el precio internacional para el mercado argentino hoy se 

ve afectado por las retenciones que ha impuesto el gobierno a la exportación de maíz. En el 

momento que se creó, este arancel constaba de 4 pesos por cada dólar exportado cuando el dólar 

rondaba los 40 pesos. Por lo tanto, para estimar un cambio del arancel en el futuro se asume 

que este será de 10% a lo largo de todo el proyecto. Este arancel genera que el precio local sea 

menor que el precio internacional, beneficiando a los compradores locales en un país exportador 

de ese bien. El cálculo del precio de la materia prima es el siguiente: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑎í𝑧 𝑀𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑎í𝑧 𝐶ℎ𝑖𝑐𝑎𝑔𝑜 ∗ (1 − 𝐴𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙) + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎  

Ecuación 4.1.1: Calculo del precio del maíz para materia prima 

La prima tiene un valor de 120 U$D por tonelada. El precio internacional maíz Chicago se 

estimó realizando un análisis de mean revertion, tomando información de este de los últimos 

30 años.  
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Gráfico 4.1.2: Mean Revertion precio de maíz Chicago (U$D/ton) 

El valor histórico del maíz Chicago ronda los 147,28 U$D/ton. Al estar actualmente cerca del 

valor histórico, el precio se ajusta rápidamente. Entonces, agregándole la prima, el precio de la 

materia prima cuando se estabiliza el maíz internacional es de 252,55 U$D/ton. 

4.1.2.2. Otras materias primas 

Todas las demás materias primas necesarias en la producción se cotizaron al año 2019 y se 

estima sus precios se moverán junto con la inflación. Luego del maíz la materia prima más 

representativa en cuanto a costos es el condimento. Como se mencionó en el inciso anterior, el 

maíz es el único insumo directo que varía de una forma distinta. 

A continuación, se realiza un análisis individual del resto de materias primas: 

Aceite 

Debido a los volúmenes de aceite a utilizar, las cantidades son suficientes como para realizar 

una compra directa a una aceitera. Es por esto que se pidió un presupuesto a la empresa “Molino 

Cañuelas” y se cotizó un precio de aceite de 0,85 U$D/kg (sin IVA). 

Condimento 

Se cotizó con la empresa argentina “Euma S.A. (S.A., s.f.)” para saborizantes sin TACC y aptos 

para veganos. El precio del condimento es de 13,88u$D/kg (precio sin IVA). 
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La siguiente tabla muestra los gastos de cada materia prima como porcentaje del costo de 

ventas.  

Enero 2020 
Gastos en MP 

$/ton de PT 
% del Costo 
de Ventas 

Maíz 17.894 18,29 

Aceite 4.309 4,41 

Condimento 8.552 8,74 

Tabla 4.1.3: Participación de las materias primas en el costo de ventas 

Se puede ver con la tabla anterior como el condimento es la materia prima más importante 

descartando la obvia necesidad del maíz.  

4.1.3. Costos Directos 

Se llaman costos directos al conjunto de las erogaciones en las que incurre la empresa, sin 

importar el giro, que están directamente relacionados a la obtención del producto. Estos 

incluyen los insumos utilizados, así como su transporte, la mano de obra directa, y las 

amortizaciones de producción. Como se mencionó previamente, los precios de todos ellos se 

ajustan según la inflación. 

A continuación, se analizó cada costo con su cotización individual: 

4.1.3.1. Insumos 

Cajas 

Corresponden a las cajas utilizadas para el empaque del producto terminado. Su cotización se 

obtuvo de la empresa “Box Solutions S.R.L. (Box Solutions, s.f.)”. El precio por caja cotizado 

es de 31,4$/caja (sin IVA). 

Bobinas 

Son las bobinas tipo bolsa almohada utilizadas para embolsar el maíz frito. Se cotizo con la 

empresa “Swisspac S.A. (SwissPac, s.f.)” el precio de bolsas personalizadas y se obtuvo un 

precio de 246$/kg de bobina. 

Pallets 

Son los pallets necesarios para el apilamiento de las cajas para su posterior traslado con zorras 

y/o autoelevadores. Se analizó el peso máximo a levantar por formato de bolsas y se encontró 
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que no era necesario contar con pallets especiales ni nuevos. Por lo tanto, el precio por unidad 

es de 250$. 

4.1.3.2. Transporte de Materias Primas 

El único transporte de materia prima a cargo de la empresa es el del maíz, que además es el más 

importante debido a que es el insumo de mayor volumen utilizado para el proceso de 

producción. Para analizar el costo de este transporte se cotizó según el mercado el costo por 

tonelada para el transporte desde la localidad de Colón hasta San Antonio de Areco y se 

encontró un precio de $425 por tonelada de grano. El resto de los insumos se recibirán 

directamente en planta de parte de los proveedores. 

4.1.3.3. Mano de obra directa 

Consiste en la remuneración del conjunto de personas cuyo trabajo está relacionado 

directamente con la producción, es decir los operarios de la línea de producción. La necesidad 

de mano de obra directa se encuentra especificada en el Capítulo 3 Estudio de ingeniería. 

Para el cálculo correspondiente a los salarios se estudió en profundidad el Convenio Colectivo 

de Trabajo 244/94 (STIA, s.f.). Se categorizó cada uno de los operarios de acuerdo a las 

categorías del personal establecidas por el Sindicato.  

Como se puede observar en la Tabla 4.1.4, a partir del salario bruto establecido por el sindicato 

se calcularon las cargas sociales (20%) y sumando estos dos se estableció el costo laboral. 

 

Tabla 4.1.4 Cálculo del costo laboral 

Luego se definió el salario de un Operario General como 1 unidad salarial. A partir del cual se 

construyó una tabla con el factor multiplicador de esta unidad básica correspondiente a cada 

año y el cual depende de la cantidad de empleados, su rango y antigüedad en la empresa. Esto 

permite hallar la totalidad de la carga salarial a debitar para cada año. 
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 Salarios de MOD (en USA) 

 USA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Producción                       
Operario general 1,0 4 4 5 6 6 6 6 6 6 7 

Oficial de oficios varios 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Unidades Salariales   5,3 5,3 6,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 8,3 

Extra por antiguedad   0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 

Total MOD   5,3 5,3 6,4 7,5 7,6 7,6 7,7 7,8 7,9 9,0 

Tabla 4.1.5: Cantidad de empleados y salarios de MOD por año 

Cabe destacar que se consideró que no hay rotación de personal por lo cual en el cálculo del 

salario se tuvo en consideración el aumento de 1% por cada año trabajado de acuerdo con lo 

establecido en el convenio. A su vez, para el cálculo del costo laboral de cada año se determinó 

que los sueldos suben de acuerdo con la inflación. A modo de resumen, se hizo un modelo 

pesimista del costo laboral puesto que existe rotación de personal y los salarios no aumentan al 

ritmo de la inflación. 

El total proveniente de salarios correspondiente a la mano de obra directa representan $257.416 

para el primer mes del año 2020 y los mismos se ajustarán mensualmente por la inflación, por 

lo que se estaría tomando el peor escenario debido a que históricamente en Argentina los 

salarios aumentan por debajo de la inflación y de a períodos anuales o semestrales. 

4.1.3.4. Estructura de costos directos como porcentaje del costo de ventas 

A continuación, se puede observar el costo que representa cada materia prima e insumos en el 

mes de enero del año 2020 y su porcentaje en función del costo total de ventas del maíz tostado.  
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Enero 2020 
Costos Directos 

$/ton de 
PT 

% del Costo 
de Ventas 

Maíz $17.894 18,29% 
Aceite $4.309 4,41% 

Condimento $8.552 8,74% 

Bobinas $4.586 4,69% 

Cajas $8.841 9,04% 
Palets $977 1,00% 

MOD $24.894 25,45% 

Flete de maíz $519 0,53% 

Tabla 4.1.6: Estructura de costos directos como porcentaje del costo de ventas 

4.1.4. Gastos generales de fabricación  

Los gastos generales de fabricación son todos aquellos relacionados con el proceso de 

fabricación que no formen parte de los costos directos, es decir los servicios que necesita la 

planta para funcionar, en conjunto con el personal que no está directamente involucrado en la 

línea de producción pero que asiste a la misma.  

En primer lugar, los salarios en esta sección corresponden a la mano de obra indirecta que, 

como ya se explicó, comprende al personal que brinda asistencia a la línea de producción. Dicho 

staff está compuesto por un jefe de planta, un sereno y un oficial calificado y esto se mantiene 

constante durante los 10 años de proyecto. A estos se les suma un ingeniero que reparte sus 

tiempos en igual proporción entre la funciones de ingeniero de calidad e ingeniero de logística 

(perteneciente a otro centro de costos), por lo que se computa la mitad de su salario para este 

rubro y la otra mitad como gastos de administración y comercialización. A continuación, se 

muestra una tabla con los salarios  

 Salarios de MOI (en USA) 

 USA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Producción                       
Jefe de Planta 1,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ingeniero de Calidad 3,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Mantenimiento                       
Sereno 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Oficial calificado 1,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Unidades Salariales   5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

Extra por antigüedad   0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 

Total MOI   5,9 5,9 6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,3 6,3 6,4 

Tabla 4.1.7: Cantidad de empleados y salarios de MOI (en USA) 
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En segundo lugar, se encuentran los servicios públicos como la Luz, el Gas y el Agua. Los tres 

presentan dentro de su estructura de costos una componente fija y otra variable. La variable 

depende del consumo individual de cada mes lo que a su vez depende del nivel de producción 

de ese mes. De esta manera el valor de cada uno se va ajustando según la cantidad de máquinas 

utilizadas mes a mes y año a año. 

En tercer lugar, aparecen los gastos en lubricantes y combustibles. Los combustibles son los 

necesarios para el funcionamiento de los rodados como la camioneta y el utilizado por el 

autoelevador. Por otro lado, los lubricantes son los utilizados en las máquinas y los conveyors, 

que a pesar de ser eléctricos y no precisar de combustible, necesitan lubricación y la utilización 

de grasas para asegurar su correcto funcionamiento. 

Por último, el factor “reparaciones” corresponde a los gastos correspondientes a los 

mantenimientos preventivos de las máquinas. Es decir, contabiliza los costos de repuesto y 

eventual mano de obra necesarios para realizar dichos mantenimientos una vez cada cuatro 

meses. Para hallar el valor mensual de las reparaciones, se analizó el total de gastos necesarios 

en el total de los mantenimientos preventivos. Ya que, entendiendo que no se realizarán las 

reparaciones a todas las máquinas en el mismo momento, se prorrateó el total de los gastos, por 

mes. 

El total por mes en el primer año de los gastos generales de fabricación y sus distintos 

componentes se exhibe en la tabla a continuación. 

 

Tabla 4.1.8: Gastos generales de fabricación por mes en el primer año 

4.1.5. Gastos de administración y comercialización 

Se entiende por gastos de administración y comercialización como aquellos gastos en los que 

incurre una empresa que no están directamente vinculados a las funciones elementales de 

producción. Estos gastos están relacionados con la organización en su conjunto y con los 

aspectos relacionados a la comercialización del producto “puertas afuera” de la planta. De esta 

manera se analizarán los gastos presentes a tener en cuenta. 
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Distribución 

Corresponde al costo de transportar el PT desde la planta en San Antonio de Areco en pallet 

hasta Buenos Aires. Teniendo en cuenta el peso de cada pallet y la capacidad de traslado de 

cada tipo de camión cotizado, se obtuvo como promedio el costo de llevar cada tonelada de 

maíz tostado. La misma tiene un valor de 750$/ton para el año 0 (2019). 

Cabe aclarar que el resto de los costos de distribución hasta los puntos finales de venta ya se 

encuentra considerado en el mark-up de los precios que se consideró en el Estudio de Ingeniería, 

debido a que cada supermercado realiza su propia distribución. 

Sueldos administrativos 

Involucra los sueldos de aquellos empleados que no están directamente relacionados con la 

producción y llevan a cabo las tareas administrativas de la empresa y aquellas relacionadas con 

la comercialización del producto, principalmente el gerente de planta y la porción restante de 

personal. Al igual que con los salarios vinculados con la producción, se realizó una tabla del 

factor multiplicador de la unidad de salario básica definida para conocer el total de la carga 

salarial a debitar cada mes en cada año. Como ya se explicó, el factor depende de la cantidad 

de empleados, su rango y antigüedad en la empresa. 

 Salarios de Administración y Comercialización (en USA) 

 USA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Administración                       
Gerente General 5,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Administrativo 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Comercialización                       
Gerente General 5,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Administrativo 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Logística                       
Ingeniero de Logística 3,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Administrativo 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Unidades salariales   8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

Extra por antigüedad   0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Total Adm. Y Com.   8,8 8,8 8,9 9,0 9,1 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 

 Tabla 4.1.9: Factor multiplicador de la unidad de salario básica para los salarios de administración y comercialización por 

año 

Al igual que lo que sucede con el Ingeniero dedicado a calidad y logística, en esta tabla se puede 

ver como puede haber una o más personas que dividen sus tareas entre distintas áreas, y es por 

ello que se debe imputar su costo laboral a cada área de acuerdo a la porción de tiempo dedicado 

respectivamente.  
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Marketing y publicidad 

Es el presupuesto destinado para dar a conocer el producto y tener mayor llegada en los clientes. 

Dentro del mismo no solo se contabiliza la publicidad tradicional digital o en la calle, sino que 

también se tiene en cuenta las posibles campañas de muestras gratis y ofertas en puntos de 

venta. Para este fin se designaron valores porcentuales respecto del total de ventas para 

contabilizar este gasto, el cual representa un valor alto. Dicha decisión se tomó según las 

conclusiones encontradas en el estudio de mercado. Las mismas establecían que el maíz tostado 

no es un producto comúnmente consumido en la Argentina, por lo que una campaña de 

marketing fomentaría a los consumidores a volcarse a este Salty Snack. Además, al ser una 

marca nueva, la publicidad le daría visibilidad a “MySnack”. La proporción por año de ventas 

invertida en marketing es la siguiente: 

Años 
Gasto de marketing 

(% sobre ventas) 

1 40 

2 30 

3 25 

4-6 20 

7-10 15 

Tabla 4.1.10: Porcentaje de ventas destinado a gastos de marketing y publicidad 

Ingresos Brutos 

Es la tasa provincial que se paga en función de la facturación de la empresa y el tipo de producto 

comercializado. Dicha tasa tiene un valor según el lugar de la facturación del producto. La 

empresa venderá maíz tostado tanto en Capital Federal como en provincia, por lo tanto, según 

la proporción de ventas en cada lugar se encontró un valor de IIBB promedio a utilizar de 2,5%.  

Gastos de oficina  

Estos incluyen los costos de los elementos mínimos e indispensables necesarios para que la 

empresa pueda funcionar. Los mismos contabilizan el internet, los planes de celulares, comida, 

bebidas, hojas, lapiceras, tinta para impresora e insumos de oficina en general. Para obtener el 

valor aproximado de estos costos se estudió una empresa de dimensiones similares y se 

prorratearon dichos gastos según la cantidad de personas que posee “MySnack”. El valor 

encontrado fue de 50.000$/mes. 

Seguros 

Si bien se prevé la contratación de una póliza de cobertura por el total de las inversiones en 

maquinaria y edificios, en su mayoría asociados con el área de producción, se considera a los 
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seguros como un gasto de administración. Esto es porque la fábrica podría perfectamente operar 

sin los mismos, pero es una decisión administrativa la cobertura de los riesgos que implica la 

tenencia de dichos activos. El valor anual de la póliza estándar suele rondar el 1 por mil del 

valor total de las inversiones. 

 

Tabla 4.1.11: Gastos de administración y comercialización por mes 

4.1.6. Impuesto a las ganancias 

El impuesto a las ganancias es un tributo que pagan tanto las empresas como las personas físicas 

que ganan una cantidad mínima de dinero por mes, y se calcula en proporción a los beneficios. 

El valor de dicho impuesto es del 35%. Además, existe una excepción en el caso de no tener 

beneficios. En este caso se debe pagar un impuesto a las ganancias mínima presunta. Sin 

embargo, como se estudió en la sección legal del Estudio de Ingeniería, existe un beneficio 

tributario para las Pymes las cuáles no deben abonar este impuesto a la ganancia mínima 

presunta.  

Año 
Impuesto a las Ganancias 

(En $) (% de Ventas) 
2020 $   5.543.568 6,9% 

2021 $ 16.922.797 12,2% 

2022 $ 28.966.170 14,7% 

2023 $ 42.829.805 16,9% 
2024 $ 49.435.681 17,1% 

2025 $ 54.499.943 17,0% 

2026 $ 66.619.788 18,8% 

2027 $ 72.612.399 18,8% 

2028 $ 80.065.672 18,8% 

2029 $ 86.812.518 18,6% 

Tabla 4.1.12: Total anual de impuesto a las ganancias por año 

La Tabla 4.1.12 demuestra el impuesto que se ve afectado directamente por la inflación. 

También, en este análisis no se tienen en cuenta los ahorros de impuestos generados por el pago 

de intereses. 

Año

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gastos generales de adm. y com. 1.051.341$  2.655.288$  2.924.402$  3.051.068$  3.265.613$  3.520.849$  3.469.803$  3.653.526$  3.811.857$  4.042.678$  4.284.714$  4.766.211$  

Distribución 16.139$        52.762$        58.906$        61.187$        66.087$        67.719$        71.170$        74.750$        78.464$        84.230$        89.251$        95.475$        

Gastos de oficina 51.234$        52.499$        53.796$        55.124$        56.485$        57.879$        59.308$        60.772$        62.273$        63.810$        65.386$        67.000$        

Sueldos administrativos 316.321$     324.131$     332.134$     340.334$     348.736$     536.019$     366.168$     375.209$     384.472$     393.965$     403.691$     620.487$     

Seguros 6.879$          7.048$          7.222$          7.401$          7.583$          7.771$          7.962$          8.159$          8.360$          8.567$          8.778$          8.995$          

Marketing y publicidad 621.899$     2.088.327$  2.326.912$  2.434.845$  2.622.797$  2.683.728$  2.790.771$  2.950.245$  3.085.447$  3.286.688$  3.498.925$  3.740.474$  

IIBB 38.869$        130.520$     145.432$     152.178$     163.925$     167.733$     174.423$     184.390$     192.840$     205.418$     218.683$     233.780$     

2020
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4.1.7. Base de prorrateo 

Como ya se ha explicado anteriormente, los costos y gastos se dividen en dos grandes categorías 

que se aplican a las dos principales áreas de la empresa: la de producción y la de administración 

y comercialización. 

Dentro de la categoría de costos y gastos pertenecientes al área de producción se encuentran: 

• Materias primas 

o Maíz 

o Aceite 

o Condimento 

• Costo directo 

o Cajas 

o Bobinas 

o Pallets 

o Transporte de materia prima 

o Mano de obra directa 

• Gastos generales de fabricación 

o Luz 

o Gas 

o Agua 

o Combustibles y lubricantes 

o Reparaciones 

Estos gastos fueron explicados en detalle en las secciones anteriores y son los que se aplican en 

su totalidad a la producción de manera mensual. Luego pasan a formar parte del costo de ventas 

del mes y del valor del producto destinado a inventarios, en un porcentaje de aplicación que 

varía según los volúmenes de ventas y de producción de cada mes. 

Dentro de la categoría de gastos pertenecientes al área de administración y comercialización de 

la empresa se encuentran: 

• Distribución del producto terminado a Buenos Aires 

• Gastos en publicidad y marketing 

• Sueldos administrativos 

• Seguros 

• Impuesto a los Ingresos Brutos 

• Gastos de Oficina 

Un caso que merece una distinción especial es el de las amortizaciones de los bienes de uso. En 

este rubro existen tanto bienes de uso asociados con la producción (el total de la maquinaria 
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junto con su puesta en marcha y también la mayor parte del edificio en el cual se monta la 

planta), como también aquellos bienes de uso asociados con el área de administración y 

comercialización (el mobiliario de las oficinas y los útiles tales como computadoras y demás 

elementos necesarios). Debido a esta diferencia de conceptos es que las amortizaciones se deben 

aplicar de manera separada para cada una de las categorías mencionados. 

Aquellas amortizaciones incluidas dentro del pool de producción son las relativas a: 

• Las máquinas: 

o Silo aéreo 

o Seleccionadora 

o Tanque de remojo 

o Estructura y conveyor 

o Tanque de precocido 

o Tambor rotatorio de lavado 

o Freidora contínua 

o Conveyor vibratorio de desaceitado 

o Conveyor 

o Condimentadora 

o Empaquetadora 

• Los gastos de puesta en marcha de las máquinas mencionadas anteriormente 

• La construcción 

Todas estas amortizaciones se realizan de forma mensual y se aplican sobre el total de la 

producción en cada mes. 

Finalmente, las amortizaciones incluidas dentro del pool de administración y comercialización 

son aquellas vinculadas con: 

• Rodados (camioneta) 

• Muebles y útiles 

• Imprevistos 

Todas estas amortizaciones también se realizan de forma mensual y se aplican dentro del 

concepto de “otras amortizaciones” en el cuadro resultados. 

  



Elaboración de Maíz Tostado 

Estudio Económico y Financiero 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu 195 

4.2. INVERSIONES 

En esta sección se realiza un detalle de las distintas inversiones necesarias para la realización 

del proyecto. Por inversiones se entiende a las erogaciones que conforman los activos y son 

eventualmente reintegradas mediante las amortizaciones y los valores disponibles al final de la 

vida del proyecto.  

Dichas inversiones están conformadas por los desembolsos en activos fijos y los activos de 

trabajo, sin incluir en ningún caso el monto correspondiente al IVA pagado sobre los mismos, 

del cual se realiza un posterior análisis de créditos y débitos aparte. Además, se analizará el 

cronograma de inversiones para la puesta en marcha del proyecto, estableciendo los plazos y 

costos correspondientes. Por último, se contabilizarán las amortizaciones correspondientes a 

cada período. 

4.2.1. Activos fijos 

Los activos fijos son aquellos bienes destinados en forma directa o indirecta para el proceso de 

producción industrial. A continuación, se muestra el esquema de inversiones en activo fijo por 

año: 

Año 
Inversión en A.F. 

(En $) (En USD) 

2019  $   80.553.234   $1.388.849  

2020  $     1.906.210   $      25.152  

2021  $        663.956   $        7.269  

2022  $     1.138.079   $      10.874  

2023  $        834.588   $        7.269  

2024  $     6.064.879   $      50.434  

2025  $                     -   $                 -  

2026  $     4.898.951   $      37.141  

2027  $                     -   $                 -  

2028  $                     -   $                 -  

2029  $                     -   $                 -  

Tabla 4.2.1: Inversiones en activo fijo por año (sin incluir IVA) 

Los valores de la Tabla 4.2.1 se dan sin incluir el IVA, por las razones comentadas previamente, 

y las inversiones en peso ($) están afectados por la inflación, ya que la gran mayoría de estos 

precios se encuentran en dólares. Las inversiones del año 2019 son llamativamente mayores al 

resto, ya que se corresponden con los desembolsos iniciales que se realizan hasta tener la 

empresa y su personal en condiciones para iniciar las actividades industriales. Además, se 

contabilizan todos los gastos de puesta en marcha y futuras renovaciones previstas, o compras 

por expansión de maquinaria, mano de obra o infraestructura. A continuación, se analizan las 

inversiones del proyecto en su totalidad.  
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Maquinaria 

En este aspecto la inversión se compone del costo de los equipos y/o maquinaria propiamente 

dicho, su transporte y posterior montaje en la planta y, para el caso de la maquinaria importada, 

los costos incurridos en la nacionalización de esta. 

Cabe destacar que se debe hacer una salvedad dentro de las inversiones de maquinaria para el 

costo del silo aéreo. Esto se debe a que la compra de los silos, por sus características físicas, 

implica necesariamente el traslado y el montaje de estos, por lo cual se lo incluye todo en el 

precio de compra. La empresa “Metalmen” será la encargada de trasladar las piezas hasta la 

fábrica en San Antonio de Areco y montar el silo, que consistirá en una inversión total de 

$133.950. 

A continuación, se muestra el esquema completo de inversiones que involucra el proyecto 

diferenciado por rubro y año: 

 

Tabla 4.2.2: Inversiones en maquinaria por año (en dólares) 

Costo propio de las máquinas 

El costo de compra de la maquinaría se corresponde al valor EXW en caso de ser de origen 

nacional, o el precio FOB al tratarse de maquinaria importada. En muchos casos, especialmente 

para la maquinaria importada, el costo está dado en dólares americanos, caso en el cual deberá 

ser convertido a pesos al tipo de cambio del momento de compra. 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Maquinaria

Silo aéreo 2.350,00$      - - - - - - - - - -

Clasificadora 10.500,00$    - - - - - - - - - -

Empaquetadora 17.000,00$    - - - - - - 17.000,00$    - - -

Repuestos Nacionales 895,50$          - - - - - - 510,00$          - - -

Total Maquinaria Nacional 30.745,50$    - - - - - - 17.510,00$    - - -

Tanque Remojo 19.400,00$    9.700,00$      4.850,00$      - 4.850,00$      - - 4.850,00$      - - -

Estructura y Conveyor 19.200,00$    - - - - - - - - - -

Tanque Precocido 21.900,00$    7.300,00$      - 7.300,00$      - - - 7.300,00$      - - -

Lavadora 45.000,00$    - - - - - - - - - -

Freidora Continua 54.750,00$    - - - - - - - - - -

Conveyor vibratorio desaceitado 12.000,00$    - - - - - - - - - -

Conveyor 52.500,00$    - - - - - - - - - -

Condimentadora 24.000,00$    - - - - - - - - - -

Repuestos Internacionales 7.462,50$      510,00$          145,50$          219,00$          145,50$          - - 364,50$          - - -

Gastos de Nacionalización 89.674,38$    6.128,50$      1.748,43$      2.631,65$      1.748,43$      - - 4.380,08$      - - -

Total Maquinaria Internacional 345.886,88$  23.638,50$    6.743,93$      10.150,65$    6.743,93$      - - 16.894,58$    - - -

Total Inv. Maquinaria 376.632,38$  23.638,50$    6.743,93$      10.150,65$    6.743,93$      - - 34.404,58$    - - -

Transporte 1.233,66$      126,90$          126,90$          126,90$          126,90$          - - 349,79$          - - -

Montaje 14.225,86$    893,10$          255,17$          382,76$          255,17$          - - 1.658,62$      - - -

Puesta en Marcha 15.459,52$    1.020,00$      382,07$          509,66$          382,07$          - - 2.008,41$      - - -

Total Inv. Maquinaria + Puesta en marcha 392.091,89$  24.658,50$    7.125,99$      10.660,31$    7.125,99$      - - 36.412,99$    - - -

Inversiones (USD)
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Tabla 4.2.3: Costo propio de las máquinas (en dólares) 

Transporte 

El costo de transporte corresponde al traslado de la maquinaría desde cada origen hasta un 

destino único: la planta. Para esto se consideraron dos factores de precio promedio de transporte 

diferentes en base a la distancia entre la planta y la fábrica nacional o el puerto de Buenos Aires, 

para el traslado de la maquinaría nacional y extranjera respectivamente. 

 

Figura 4.2.1: Mapa de la ruta desde el Puerto de Buenos Aires hasta las instalaciones de la planta 

 

Tabla 4.2.4: Costos de transporte de maquinaria por año (en dólares) 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Maquinaria

Silo aéreo 2.350,00$      - - - - - - - - - -

Clasificadora 10.500,00$    - - - - - - - - - -

Empaquetadora 17.000,00$    - - - - - - 17.000,00$    - - -

Repuestos Nacionales 895,50$          - - - - - - 510,00$          - - -

Total Maquinaria Nacional 30.745,50$    - - - - - - 17.510,00$    - - -

Tanque Remojo 19.400,00$    9.700,00$      4.850,00$      - 4.850,00$      - - 4.850,00$      - - -

Estructura y Conveyor 19.200,00$    - - - - - - - - - -

Tanque Precocido 21.900,00$    7.300,00$      - 7.300,00$      - - - 7.300,00$      - - -

Lavadora 45.000,00$    - - - - - - - - - -

Freidora Continua 54.750,00$    - - - - - - - - - -

Conveyor vibratorio desaceitado 12.000,00$    - - - - - - - - - -

Conveyor 52.500,00$    - - - - - - - - - -

Condimentadora 24.000,00$    - - - - - - - - - -

Repuestos Internacionales 7.462,50$      510,00$          145,50$          219,00$          145,50$          - - 364,50$          - - -

Gastos de Nacionalización 89.674,38$    6.128,50$      1.748,43$      2.631,65$      1.748,43$      - - 4.380,08$      - - -

Total Maquinaria Internacional 345.886,88$  23.638,50$    6.743,93$      10.150,65$    6.743,93$      - - 16.894,58$    - - -

Total Inv. Maquinaria 376.632,38$  23.638,50$    6.743,93$      10.150,65$    6.743,93$      - - 34.404,58$    - - -

Inversiones (USD)

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Transporte 1.233,66$    126,90$           126,90$      126,90$      126,90$      - - 349,79$      - - -

Costo del transporte (USD)
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Montaje 

El montaje consiste en la instalación física y puesta a punto del conjunto de la maquinaria que 

conforma la línea de producción por parte de técnicos y mecánicos especialistas. Se analizaron 

los requerimientos necesarios para realizar dichas instalaciones y se concluyó en la necesidad 

de un equipo conformado por dos técnicos mecánicos y un técnico electrónico. Se cotizó en el 

mercado el costo del mismo y se definieron precios de 1100$/hh y 1500$/hh respectivamente 

para cada técnico, por lo que el costo resultante del equipo completo es de 3700$/hh.  

Luego, a través de la información provista por cada proveedor, se estimaron las horas de trabajo 

necesarias para la instalación de cada equipo. De esta forma se logró contabilizar el costo total 

de montaje por máquina. 

 

Tabla 4.2.5: Costos de montaje de maquinaria por año (en dólares) 

Gastos de Nacionalización 

Los gastos de nacionalización se aplican únicamente a la maquinaria importada y corresponden 

a cargas impositivas aplicadas por el Estado para proteger las industrias locales y hacer frente 

a los gastos portuarios. 

Dentro de los gastos de nacionalización se incluye el costo arancelario propio de cada 

maquinaria, las cargas portuarias asociadas a los trámites de importación, los transportes dentro 

del puerto, y la tasa de estadística (0,5% del valor nominal). El valor total promedio de todos 

estos impuestos y cargos es del 35% del valor de la máquina y se utilizó dicho número para el 

cálculo de las inversiones del conjunto de la maquinaria importada. 

 

Tabla 4.2.6: Gastos de nacionalización por año (en dólares) 

Imprevistos 

Para cubrir a la empresa de los posibles efectos en los cambios de precio de las inversiones 

analizadas se incluyó dentro de las inversiones un rubro de imprevistos por un valor del 2% 

sobre el total de inversión de bienes de uso. 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Montaje 14.225,86$  893,10$           255,17$      382,76$      255,17$      - - 1.658,62$   - - -

Costo del montaje (USD)

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Gastos de Nacionalización 89.674,38$  6.128,50$        1.748,43$   2.631,65$   1.748,43$   - - 4.380,08$   - - -

Costo de nacionalización (USD)
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Planta 

 

Tabla 4.2.7: Inversiones de planta por año (en dólares, sin IVA) 

Las inversiones catalogadas dentro de este rubro corresponden a la compra del terreno en el 

Parque Agroindustrial Juan Hipólito Vieytes en San Antonio de Areco, la construcción edilicia, 

la compra de rodados, muebles y útiles necesarios para el funcionamiento final de la planta 

“MySnack”. 

Terreno 

En primer lugar, se cotizó con la Municipalidad de San Antonio de Areco el lote requerido 

dentro del parque Agroindustrial Juan Hipólito Vieytes. En la entrega de ingeniería se mencionó 

las características necesarias del lote y se definió su ubicación. Dicho lote tiene un costo de 

$1.931.207 (IVA incluido). 

Construcción 

Para el análisis del costo total de la construcción del edificio, se tomó como referencia el Índice 

del Costo de la Construcción (INDEC, s.f.) con un valor, al mes de junio de 2019, de 35.195 

$/m2 para una vivienda en planta baja y de 23.457 $/m2 para un galpón.  

La mayor parte de la planta califica como galpón, ya que el almacén, el sector de carga y el de 

descarga de materia prima y producto terminado no necesitan elementos más allá de los que 

dicha estructura ofrece. Por otro lado, las instalaciones que corresponden a oficinas, 

laboratorios y salas de estar, tendrán un costo de construcción similar a una vivienda en planta 

baja. Por último, el sector más costoso corresponde al área física destinada a la producción, 

debido a que se debe contar con las conexiones necesarias para el funcionamiento de las 

máquinas, la electricidad, el gas, pluvial y sistema antiincendios. Teniendo todos estos factores 

en cuenta, se obtuvo un costo promedio de construcción de 36.000 $/ m2 (IVA incluido) para 

la totalidad de la superficie construida.  

Habiendo definido el tamaño de la planta en 1740 m2 en la sección de layout del capítulo de 

ingeniería, esto resulta como consecuencia en un costo total de construcción de $ 62.640.000 

(IVA incluido). 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Planta

Terreno 27.517,91$    - - - - - - - - - -

Construccion 892.561,98$  - - - - - - - - - -

Rodados 44.272,34$    - - - - 44.272,34$    - - - - -

Muebles y Utiles 5.172,41$      - - - - 5.172,41$      - - - - -

Total Inv. Planta 969.524,65$  - - - - 49.444,75$    - - - - -

Inversiones en activos fijos (USD)



Elaboración de Maíz Tostado 

Estudio Económico y Financiero 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu 200 

Rodados 

Los rodados necesarios para la operación de la planta son: 

• Zorra porta pallets hidráulica ($21.300) 

• Autoelevador ($1.111.500) 

• Chimango ($24.500) 

• Toyota Hilux ($1.365.500) 

La zorra hidráulica y el autoelevador se utilizan para los movimientos descriptos en la sección 

de ingeniería. Estos son el movimiento de pallets y materiales desde y hacia los depósitos. 

El chimango se utiliza para descargar el silo y transportar el maíz a través de su tornillo sin fin 

hacia los tanques de precocido. 

La camioneta será utilizada por el empleado a cargo del área de comercial para trasladarse desde 

la planta a la ciudad y viceversa. Este recorrido se debe a tener que atender reuniones con 

clientes en la ciudad y por eventos de promoción del producto.  

4.2.2. Impuesto al Valor Agregado 

El impuesto al valor agregado “IVA”, es un gravamen al consumo. Es una imposición indirecta 

dado que, si bien recae sobre el consumidor final, la tributación se aplica por etapa, sobre las 

transacciones de bienes y servicios realizados por las empresas. Además, como en cada etapa 

se puede computar como crédito de impuesto, el gravamen abonado a la etapa anterior se define 

como no acumulativo. 

Es por esto que, para la realización del proyecto, se deberá abonar el IVA correspondiente a las 

inversiones durante el año cero y el primer año, obteniendo un crédito por IVA correspondiente 

al valor total abonado. Este crédito no es ajustable por inflación y dicho saldo no prescribe por 

ley. Por lo tanto, cuando en el primer año comiencen las ventas, no se deberá abonar el IVA 

hasta descontar en su totalidad el crédito obtenido previamente. 

Dicho flujo de IVA se analizará en la sección 4.5.1. 

4.2.3. Capital de trabajo 

Para obtener la inversión en capital de trabajo, se analizaron todos los activos y pasivos 

corrientes presentes en el proyecto. Dichos cálculos se realizaron de manera mensual para 

obtener una visión clara y precisa de su comportamiento a lo largo del año. 
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Activos Corrientes 

Disponibilidad mínima en la caja: corresponde a la liquidez necesaria para realizar los pagos 

del día a día por parte de la empresa. Se tomo como valor un 2% del total de las ventas 

mensuales.  

Créditos por ventas: Debido a que la comercialización del maíz tostado es principalmente en 

supermercados mayoristas, se encontró que los plazos de pago de este canal son de 90 días. 

Bienes de cambio (MP): Corresponde a los costos inmovilizados en materia prima en cada 

mes. 

Bienes de cambio (PT): Análogamente a la materia prima, son los costos del producto 

terminado. Su evolución se realizó en la sección de costos “1.1 Evolución de Stocks” 

A modo de ejemplo a continuación se muestra la tabla de cálculo del activo de trabajo para el 

mes de febrero del 2020, dado que el mes de enero es poco representativo debido a la curva de 

arranque. 

Febrero 2020 
Activos Corrientes Monto 

Disponibilidad Minima en Caja $104.416  

Credito por Ventas $6.775.564  

Bienes de Cambio (MP) $502.400  
Bienes de Cambio (PT) $1.095.837  

Total Activo de Trabajo $8.478.218 

Tabla 4.2.8:Cálculo de activo de trabajo para febrero de 2020 

Pasivos Corrientes 

Materia Prima: Corresponde a los pasivos generados debido al pago diferido a 30 días a los 

proveedores en el caso del maíz, el aceite, condimentos, cajas, bobinas y pallets. 

Mano de Obra Directa: Los sueldos de los operarios se pagan a mes vencido, lo que genera 

un pasivo a 30 días. 

Gastos generales de fabricación: Corresponde al pago a mes vencido de las cuentas de 

electricidad, gas y agua de la empresa. 

Gastos de administración y comercialización: Se divide en tres gastos principales. Por un 

lado, los sueldos del personal administrativo que, al igual que con los de la mano de obra directa, 

se pagan a mes vencido, generando un pasivo a 30 días. Luego, las inversiones realizadas en 
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marketing y publicidad, las cuales tiene un valor del 20% de las ventas de ese mes y se pagan 

a 30 días. Por último, se considera el pago del impuesto provincial de los Ingresos Brutos, valor 

en la provincia de Buenos Aires del 2,5% también a 30 días. 

A modo de ejemplo a continuación se muestra la tabla de cálculo del pasivo de trabajo para el 

mes de febrero del 2020, nuevamente debido al impacto considerable de la curva de arranque. 

Febrero 2020 

Pasivos Corrientes Monto 

Actividades de producción $1.288.651 

G. Generales de Fabricación $116.380 
G. de Admin. Y Comercialización $2.550.027 

Total Pasivo de Trabajo $3.955.057 

Tabla 4.2.9: Cálculo del pasivo de trabajo para febrero del 2020 

Análisis de capital de trabajo 

El capital de trabajo se calcula como el total del activo de trabajo menos el total del pasivo de 

trabajo. Debido a que las ventas presentan estacionalidad, el capital de trabajo varía en cada 

mes y es por esto que se realizó un estudio de la variación financiera del capital de trabajo para 

contabilizar este comportamiento. La siguiente tabla, muestra el capital de trabajo a lo largo del 

año 2020 y su variación mes a mes. En el Gráfico 4.2.1, se pueden observar valores positivos y 

negativos que corresponden a los ajustes financieros que se deben realizar debido a las 

diferencias en las ventas. 

Año 2020 

Mes 
Capital de trabajo 

(en miles) 
Variación financiera del CT  

(en miles) 
1 $560  $560  
2 $4.523  $3.963  
3 $9.908  $5.385  
4 $14.146  $4.238  
5 $15.248  $1.102  
6 $15.799  $551  
7 $16.902  $1.103  
8 $17.677  $775  
9 $18.738  $1.061  

10 $19.852  $1.114  
11 $20.942  $1.090  
12 $21.735  $793  

Tabla 4.2.10: Análisis del capital de trabajo y su variación financiera durante el año 2020 
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Gráfico 4.2.1: Evolución del capital de trabajo por mes 

4.2.4. Amortizaciones 

Las amortizaciones de cada tipo de elemento dependen de las regulaciones establecidas por la 

AFIP. Las mismas establecen tomando un valor residual contable nulo, una vida útil contable 

de: 

• 30 años para edificios y obras complementarias 

• 10 años para instalaciones industriales 

• 10 años para máquinas, equipos y accesorios 

• 5 años para rodados y equipos auxiliares 

• 5 años para muebles y útiles 

En la Tabla 4.2.11, se puede observar el esquema de amortizaciones correspondientes a cada 

año diferenciadas por rubro. Se utilizó un valor residual contable nulo y vida útil contable de 

acuerdo con la información previa.  
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Tabla 4.2.11: Esquema de amortizaciones a ser aplicadas cada año (valores anuales en pesos) 

Un factor para destacar es el aumento de las amortizaciones a partir de cierto año sobre algunas 

maquinarias. Esto se debe a la compra de nuevos equipos que se realizan en dicho año, lo que 

implica un mayor capital fijo a amortizar. 

4.2.5. Puesta en marcha y cronograma 

Se analizaron los estudios de tiempo de instalación de las máquinas según el equipo asignado 

para este fin. Dicho estudio se realizó a partir del momento en el que todas las máquinas se 

encuentran en el predio y se puede comenzar a instalar cualquiera de ellas. En la Figura 4.2.2 

se observan solamente los días hábiles de trabajo en un turno central de ocho horas. De esta 

forma, no se están considerando imprevistos en el tiempo de arribo de las máquinas hasta la 

planta, problema que sería ajeno al equipo de trabajo. Como se mencionó anteriormente, la 

instalación del silo aéreo corre por parte de su proveedor, por lo que se realiza de manera 

paralela al montaje de la demás maquinaria y tiene una duración de 20 días hábiles. 

El tiempo total de instalación es de 40 días hábiles, es decir, aproximadamente 2 meses. Por lo 

tanto, para establecer un margen de seguridad, habría que comenzar con dicha instalación un 

mes y medio previo a la fecha de comienzo de actividades. 
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Figura 4.2.2: Diagrama de Gantt de instalación de maquinaria al inicio del proyecto 

Luego del montaje de la maquinaria en planta, corresponde el proceso de puesta en marcha. El 

mismo ya fue tratado en el Estudio de Ingeniería previo y tiene una duración de dos meses. 

Además, hay que considerar el tiempo previo de compra y envío de máquinas importadas y 

nacionales. Dicho análisis también fue realizado en el Estudio de Ingeniería y constituye un 

periodo de 6 meses. 

4.3. CUADRO DE RESULTADOS 

Para el estudio económico y financiero del proyecto se realizó un análisis tomando períodos 

mensuales debido a que, como se puede observar en el Gráfico 4.3.1, las ventas del producto 

presentan una marcada estacionalidad. Esto conlleva una variación en el capital de trabajo 

considerable que, para poder representarla de la mejor manera, requiere de dicho nivel de 

detalle. 

En el 10Estudio de Mercado, se estimaron las ventas totales por año. Para trasladar el nivel de 

ventas a escala mensual, primero se debió subdividir la tendencia interanual a los distintos 

meses, aplicándoles luego el factor de estacionalidad encontrado. Esto evita una proyección 

escalonada de las ventas debido al cálculo de la tendencia de manera anual. 
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Gráfico 4.3.1: Estacionalidad y tendencia de las ventas a lo largo del proyecto 

Como se mencionó anteriormente en Costos, los mismos se prorratearon según el método de 

costeo por absorción de forma tal que en el cuadro de resultados solo ingresan los costos que 

representan a las ventas del periodo. 

A continuación, se muestra el cuadro de resultados anual sin la financiación, parte del estudio 

que se verá más adelante. 

 

Tabla 4.3.1: Cuadro de resultados previo a financiación 

Se debe aclarar que por el método de costeo que se utilizó, las amortizaciones que se consideran 

en el costo de ventas, ya se encuentran incluidas en el inciso “costo de ventas” en la tabla. De 
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todas formas, al calcular el EBITDA se incluye este valor y luego se lo vuelve a quitar para el 

cálculo del EBIT. 

4.3.1. Inflación 

Para el cálculo de la inflación y de tasa de cambio se utilizaron las proyecciones realizadas en 

el estudio de mercado. Al utilizar un estudio mensual del análisis económico y financiero, se 

llevaron los incrementos anuales de tipo de cambio a una tasa mensual constante.  

Año 

Inflación 
anual 

Argentina 
proyectada 

Inflación 
anual USA 
proyectada 

Tipo de 
cambio 

estimado 
($/USD) 

Tasa de 
inflación 

equivalente 
mensual 

Tasa de 
inflación 

equivalente 
mensual USA 

2019 53,00% 2,55% 58,0 3,61% 0,210% 

2020 34,00% 2,55% 75,8 2,47% 0,210% 

2021 23,60% 2,55% 91,3 1,78% 0,210% 

2022 17,50% 2,55% 104,7 1,35% 0,210% 
2023 12,50% 2,55% 114,8 0,99% 0,210% 

2024 7,40% 2,55% 120,3 0,60% 0,210% 

2025 7,80% 2,55% 126,4 0,63% 0,210% 

2026 7,00% 2,55% 131,9 0,57% 0,210% 

2027 7,60% 2,55% 138,4 0,61% 0,210% 

2028 7,14% 2,55% 144,6 0,58% 0,210% 

2029 7.30% 2.55% 151,3 0,59% 0,210% 

Tabla 4.3.2:Inflación y tipo de cambio proyectados 

Todas las variables del estudio económico/financiero, en especial precios y costos, están 

afectados directa o indirectamente por la tasa de cambio. 

4.3.2. Centros de costos 

Para la aplicación de los costos al costo de ventas y de producción se utilizaron dos centros de 

costos principales. 

Centro de producción:  

Costos de Producción: Se refiere a todas las actividades necesarias desde que llega la materia 

prima a la planta hasta que el producto terminado se encuentra almacenado en el depósito. 

Incluye costos de transporte del maíz desde Colon hasta la planta, costos de materias primas, 

costos directos como mano de obra y también insumos logísticos. 
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Gastos generales de fabricación: Son aquellos gastos que se generan en la fabricación del 

bien. Por ejemplo, gas, luz y agua. También se incluyen otros gastos como combustibles y 

lubricantes necesarios para las máquinas y el mantenimiento de estas. 

Gastos de administración y comercialización:  

Todos los gastos provenientes de actividades que no se relacionan directamente con la 

producción, pero si con la venta participan de este centro. Incluye salarios administrativos, 

gastos de publicidad, transporte de producto terminado a los clientes, impuestos provinciales, 

seguros y gastos de oficinas. 

4.3.3. Costos fijos y costos variables 

A continuación, se muestra en detalle la estructura de cada uno de los costos contabilizados 

dentro del cuadro de resultados. La componente fija y variable individual de cada gasto se 

detalló previamente en la sección de Costos. 

Costos de Producción 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Costos de 

producción 
$21,240 $32,863 $44,469 $56,400 $63,136 $68,822 $75,817 $82,114 $89,702 $101,577 

Maíz $4,813 $8,335 $11,844 $15,100 $17,009 $18,587 $20,294 $21,900 $23,847 $26,175 
Flete de maíz $142 $251 $366 $479 $553 $619 $693 $767 $857 $965 

Aceite $1,161 $2,012 $2,859 $3,645 $4,106 $4,487 $4,899 $5,287 $5,757 $6,319 
Condimento $2,307 $4,004 $5,701 $7,283 $8,221 $9,002 $9,851 $10,654 $11,628 $12,793 

Cajas $2,412 $4,281 $6,236 $8,151 $9,414 $10,549 $11,811 $13,071 $14,597 $16,431 
Bobinas $1,251 $2,221 $3,235 $4,228 $4,883 $5,472 $6,127 $6,781 $7,572 $8,523 

Pallets $267 $473 $690 $901 $1,041 $1,166 $1,306 $1,445 $1,614 $1,817 
Amortizaciones 

Producción 
$3,278 $3,570 $3,571 $3,728 $3,748 $3,722 $3,808 $4,142 $4,172 $4,350 

MOD $5,609 $7,715 $9,967 $12,885 $14,162 $15,217 $17,028 $18,067 $19,658 $24,204 

Tabla 4.3.3: Costos de producción por año (valores en miles de $) 

Gastos generales de fabricación 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Gastos 
generales de 
fabricación 

$2,020 $2,927 $3,614 $4,393 $4,898 $5,261 $5,814 $6,898 $7,499 $8,454 

Luz $503 $790 $1,011 $1,220 $1,416 $1,515 $1,665 $2,412 $2,627 $2,942 
Gas $592 $833 $990 $1,216 $1,326 $1,415 $1,555 $1,717 $1,852 $2,074 

Agua $389 $586 $761 $957 $1,070 $1,170 $1,318 $1,421 $1,568 $1,813 
Combustibles y 

lubricantes 
$201 $269 $319 $375 $408 $435 $478 $505 $544 $609 

Reparaciones $335 $449 $532 $625 $679 $725 $797 $842 $907 $1,016 

Tabla 4.3.4: Gastos generales de fabricación por año (valores en miles de $) 
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Gastos de administración y comercialización 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Gastos de 

administración y 
comercialización 

$40,497  $53,620  $64,809  $69,943  $79,540  $89,474  $80,965  $88,524  $97,454  $106,820  

Distribución $816 $1,440 $2,091 $2,721 $3,133 $3,497 $3,906 $4,300 $4,771 $5,372 
Gastos de oficina $706 $903 $1,086 $1,245 $1,366 $1,470 $1,578 $1,694 $1,818 $1,949 

Sueldos 
administrativos 

$4,742 $6,124 $7,426 $8,595 $9,511 $11,739 $12,722 $13,785 $14,935 $16,163 

Seguros $95 $124 $150 $175 $194 $223 $240 $271 $291 $312 
Marketing y 

publicidad 
$32,131 $41,565 $49,146 $50,861 $58,098 $64,528 $53,661 $58,815 $65,019 $71,367 

IIBB $2,008 $3,462 $4,910 $6,346 $7,239 $8,016 $8,858 $9,659 $10,620 $11,657 

Tabla 4.3.5: Gastos de administración y comercialización por año (valores en miles de $) 

Punto de equilibrio 

Para determinar el punto de equilibrio de producción (medido en toneladas de maíz tostado), 

con los recursos y gastos fijos del primer año de proyecto se utilizó la siguiente expresión: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

Ecuación 4.3.1: Cálculo del punto de equilibrio 

El punto de equilibrio para el mes de diciembre de 2020 es de 16,66 toneladas mensuales de 

maíz tostado. 
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Gráfico 4.3.2: Punto de equilibrio según costos e ingresos para diciembre 2020 

La actividad en ese mismo mes es de 24,85 toneladas, lo que permite estar muy por encima del 

punto de equilibrio y generar un EBIT positivo. 

Año 

Punto de 

equilibrio 

(ton/mes) 

Producción 

(ton/mes) 

2020 16,66 24,85 

2021 15,18 30,54 

2022 14,96 36,33 

2023 13,34 39,40 

2024 13,64 40,58 

2025 14,53 42,36 

2026 12,16 43,74 

2027 12,43 44,59 

2028 12,93 46,73 

2029 13,96 48,93 

Tabla 4.3.6: Punto de Equilibrio por año 
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4.4. FINANCIAMIENTO 

4.4.1. Estructura 

La estructura de financiamiento de un proyecto establece la relación entre cuanto ha de 

financiarse mediante capital propio y cuánto a través de endeudamiento. Una vez determinada, 

es utilizada para calcular el costo promedio ponderado de capital del proyecto (WACC). 

La estructura de capital optima de un proyecto es aquella relación entre capital propio y deuda 

con la cual, dada las condiciones del mercado y la industria en la que se encuentra, se minimiza 

el costo de capital. De esta forma, el mínimo costo de capital queda determinado por la 

estructura de capital, el costo de capital propio que afecta el financiamiento por capital propio, 

y el costo de la deuda que afecta el financiamiento mediante endeudamiento. A medida que 

aumenta el apalancamiento mediante la toma de deuda, el efecto del capital propio se ve 

reducido y el costo de capital propio ponderado disminuye. Este se mantiene hasta alcanzar un 

mínimo, donde el costo de la deuda supera el costo de capital propio. Esto se debe a que, a un 

mayor nivel de endeudamiento, el costo de la deuda tiende a incrementarse. 

Debido a la imposibilidad de determinar la variación del costo de la deuda y sus efectos sobre 

el costo de capital a lo largo del proyecto, para determinar la estructura de financiamiento se 

utilizó el promedio de endeudamiento del mercado para el año 0. Para la Industria Alimenticia 

(“Food Processing”) en los Estados Unidos, según el profesor de finanzas de la NYU Aswath 

Damodaran, dicho porcentaje es de 46,80%. (Damodaran A. , 2019) 

Industry 

Name 

Number 

of firms Beta 

D/E 

Ratio 

Effectiv

e Tax 

rate 

Unlevere

d beta 

Cash/Fir

m value 

Unlevered beta 

corrected for 

cash 

Food 

Processing 83 0.81 46.80% 5.17% 0.60 1.83% 0.61 

Tabla 4.4.1 – Beta y Porcentaje de Endeudamiento promedio para la Industria Alimenticia en EEUU – Damodaran 2019 

Como el presente trabajo es un estudio de prefactibilidad, no considera políticas de dividendos 

u honorarios del directorio. Entonces, al acumularse los resultados no asignados y al pagar las 

deudas restantes al finalizar el proyecto, la relación Pasivo/Patrimonio Neto decrece hasta 0% 

a fines de 2029. 
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Gráfico 4.4.1: Evolución de la estructura de capital. 

4.4.2. Composición de la Deuda 

El 44% de la deuda será un préstamo “blando” del Banco de la Provincia de Buenos Aires 

mientras que el 56% restante provendrá de una línea de créditos del Banco Nación. 

Banco Provincia – Préstamos Parques Industriales 

Se trata de un préstamo destinado a PyMEs hasta la categoría ‘Mediana Tramo 1’ disponible 

para empresas pertenecientes a todos los sectores económicos siempre que se encuentren 

radicadas en Parques Industriales de la Provincia de Buenos Aires. Se financian proyectos de 

inversión y adquisición de bienes de capital, nuevos y usados, nacionales e importados, obra 

civil, instalaciones y equipos.  Se tomará este préstamo para financiar parte de la construcción 

de la nave industrial por un monto de $20.000.000 -monto máximo por beneficiario- por una 

serie de razones: 

• La TNA es del 29%.  

• Plazo de 48 meses con 6 de gracia. 

• Capital e interés se abonan de forma mensual. 

(Banco de la Provincia de Buenos Aires, 2019) 

La TIR resultante del préstamo es 23,95% para el flujo en pesos y 6,92% para el flujo en dólares 

estadounidenses. 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Dec-19 Dec-20 Dec-21 Dec-22 Dec-23 Dec-24 Dec-25 Dec-26 Dec-27 Dec-28 Dec-29

Evolución de la Estructura de Finanziamiento D/E



Elaboración de Maíz Tostado 

Estudio Económico y Financiero 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu 213 

Banco Nación – Línea de Créditos a MiPYME Carlos Pellegrini 

Se trata de un préstamo destinado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y permite financiar 

inversiones en hasta 15 años de plazo máximo y capital de trabajo hasta 3 años con la 

posibilidad de acordar las operaciones en pesos, UVA o dólares. La tasa es BADCOR – Badlar 

Corregida- +15% lo que resulta una TNA del 75%. El sistema de préstamo es alemán, es decir, 

amortización constante e interés sobre saldos.  

Se tomarán $25.689.785 para financiar una fracción de los bienes de uso a un plazo de 2 años. 

Si bien el plazo máximo es de 15 años se decidió tomar el préstamo a 2 años por la elevada tasa 

y el pago de intereses sobre saldos. En resumen: 

• La TNA es del 75%. 

• Plazo de 24 meses con 6 de gracia. 

• Capital e interés se abonan de forma mensual. 

(Banco de la Nación Argentina, 2019) 

La TIR resultante del préstamo es 54% para el flujo en pesos y 29,5% para el flujo en dólares 

estadounidenses. 

 

Gráfico 4.4.2: Evolución de la deuda a largo plazo 

Tal como se observa en el Gráfico 4.4.2, ambos préstamos son alemanes por lo cual la 

amortización es constante y los intereses decrecen con el correr del tiempo. La variación entre 

el período 2 y el período 3 se debe a la cancelación del préstamo del Banco Nación. 
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En resumen, la suma resultante de los flujos de ambos empréstitos en dólares tiene una TIR del 

17,5% anual.  

4.4.3. Gastos financieros 

El gasto financiero de un préstamo está compuesto por los siguientes factores: 

• Las amortizaciones de los intereses preoperativos y gastos bancarios durante el período 

de instalación. 

• Los intereses y los gastos bancarios de los créditos renovables y no renovables durante 

el período de explotación. 

4.4.4. Intereses 

Para los dos préstamos tomados en el estudio del proyecto se armó un flujo de financiación 

donde se pueden calcular los intereses a partir del monto, la tasa y la duración. El flujo de los 

intereses de financiación en millones de pesos es el siguiente: 

Año Intereses 

2019 - 

2020 ($13,45) 

2021 ($8,69) 

2022 ($3,56) 

2023 ($1,51) 

2024 ($0,21) 

2025 - 

2026 - 

2027 - 

2028 - 

2029 - 

Tabla 4.4.2: Flujo de egresos provenientes de los intereses (millones de $) 

Al tratarse de un préstamo de sistema alemán, los intereses disminuyen con el tiempo conforme 

disminuye la amortización que resta pagar. 

4.4.5. Flujo del financiamiento 

El financiamiento puede explicarse en forma de flujo a partir de cuatro variables: 

• Monto del préstamo 

• Amortización 

• Intereses 
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• Tax shield (Ganancia por no pagar impuesto a las ganancias) 

Flujo del financiamiento (en millones de pesos) 

Año 
Nueva 
deuda 

Cancelación 
de deuda 

Intereses Tax shield 
Flujo del 

financiamiento 

2019 $30,97  - - - $30,97  

2020 - ($5,24) ($13,45) $4,71  ($13,98) 

2021 - ($10,48) ($8,69) $3,04  ($16,14) 

2022 - ($7,74) ($3,56) $1,25  ($10,06) 

2023 - ($5,00) ($1,51) $0,53  ($5,98) 

2024 - ($2,50) ($0,21) $0,07  ($2,64) 

2025 - - - - - 

2026 - - - - - 

2027 - - - - - 

2028 - - - - - 

2029 - - - - - 

Tabla 4.4.3: Flujo del financiamiento en millones de pesos 
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4.5. FLUJOS DE FONDOS 

4.5.1. Flujo del Impuesto al Valor Agregado 

En todos los cuadros previos al flujo de fondos no se tienen en cuenta el IVA en los precios 

para luego ser calculado de manera separada y ser utilizado en el flujo de fondos. Esto es así, 

ya que el IVA para cada uno de los bienes, inversiones y gastos incurren en el aumento del 

crédito o la deuda fiscal y por ende impactan en el flujo de fondos. 

Variable IVA (Sobre el precio) 

Maíz 10,5% 

Luz, Gas y Agua 27% 

Todos los demás gastos e inversiones 21% 

Tabla 4.5.1: Porcentaje de IVA sobre variables 

Se realizó un cálculo mensual del flujo del IVA. Además, al ser una empresa PYME, se goza 

del beneficio de poder pagar los débitos fiscales a 3 meses. Esto genera, al cabo del primer año 

del proyecto, un pasivo fiscal que sirve como apalancamiento para el proyecto. 

 

Gráfico 4.5.1: Evolución del crédito/débito del IVA 

Debido a las inversiones en activo fijo que se realizan en el periodo 0, los primeros 17 meses el 

crédito fiscal de IVA predomina por sobre el débito. A partir de entonces, predomina el débito 

fiscal que va aumentando conforme aumenta el volumen de ventas y la inflación. Además, en 

el último mes del proyecto se deben liquidar los débitos pendientes lo cual explica en parte el 

final abrupto del gráfico. 

Finalmente, el flujo de fondos del IVA llevado a períodos anuales es el siguiente:  
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Año Flujo de IVA 

2019 ($16,584,489) 

2020 $8,126,955  

2021 $14,340,337  

2022 $2,317,279  

2023 $2,526,469  

2024 $459,688  

2025 $2,534,173  

2026 $565,138  

2027 $2,252,677  

2028 $1,727,263  

2029 ($18,265,489) 

Tabla 4.5.2: Flujo del IVA 

Como se mencionó anteriormente, por efectos del débito fiscal y del incremento de ventas e 

inflación, el flujo de fondos está constantemente aumentando. A su vez, al final del período 

deben pagarse los débitos remanentes a la fecha de finalización y además se debe realizar la 

venta de todos los activos fijos, principalmente la maquinaria y la planta. Es por eso que se 

genera un egreso negativo muy grande en el último período. 

En el año 2024 se genera una caída del flujo del IVA debido a que ese período deben renovarse 

todos los activos fijos cuya vida útil fiscal y técnica se tomó de 5 años. 

4.5.2. Estado de origen y aplicación de fondos 

El cuadro de fondos se realizó utilizando el método de las fuentes y los usos, mediante el cual 

se clasifican todos los movimientos que generan fuentes de caja y usos de esta. 

Las fuentes son principalmente: 

• Saldo acumulado del ejercicio anterior 

• Aportes de Capital 

• Ventas 

• Créditos no renovables 

• Créditos renovables bancarios 

• Variación financiera del pasivo de trabajo 

• Recupero del crédito fiscal IVA 

• Recupero de Activo Fijo 

Los usos son principalmente:  

• Inversión en Activo Fijo 
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• Variación financiera en active de trabajo 

• IVA inversión 

• Otros costos 

• Costo total de lo vendido 

• Intereses 

• IG / Impuestos activos 

Luego de clasificar todas las fuentes y usos del proyecto se incluyeron las amortizaciones del 

ejercicio y se obtuvo el saldo acumulado y el saldo propio del ejercicio. Con el saldo acumulado 

se puede calcular el Bache máximo y por ende el aporte de capital y/o el préstamo necesario 

para mantener la operación. El saldo propio del ejercicio, al ser un proyecto de prefactibilidad 

ingresa como disponibilidades en la caja al período próximo. 

 

Tabla 4.5.3: EOAF en millones de $ - Año 0 y Año 1 

En esta Tabla 4.5.3 se puede observar el comportamiento del EOAF durante el año 0, 1 y los 

primeros dos meses del año 2021. Esto se realizó a modo demostrativo para identificar los 

comportamientos de los fondos. Se puede ver que, en el primer mes del año 2021, el saldo 

acumulado es 0. En este mes se da el mayor bache por lo que determina el aporte de capital 

necesario para cubrirlo. Entonces, en el año 0 se debe aportar $66,71 millones y para cubrir el 

bache máximo, en el primer mes del 2020 se debe aportar unos $15,32 millones adicionales. 
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4.5.3. Financiación por evolución/baches 

La financiación por evolución se aplica en situaciones donde, debido a un aumento repentino 

del capital de trabajo o de desembolsos para inversiones, el saldo acumulado no cubre los 

baches de caja generados y se requiere de una financiación.  

Como se ha mencionado anteriormente, en un proyecto de prefactibilidad se asume que no se 

reparten dividendos y, por ende, todas las utilidades se registran como caja disponible. Por lo 

tanto, la caja disponible es suficiente para afrontar los desembolsos en inversiones que se 

deberán realizar a lo largo del proyecto sin generar un saldo acumulado negativo. 

Con respecto al capital de trabajo, al contar con una demanda y producción mensual variable, 

pueden presentarse grandes fluctuaciones que ocasionen baches de caja. Sin embargo, como se 

trató en la sección 4.3.3, se observa que ya desde el primer mes la producción genera superávit 

comercial. Esto provoca un ingreso de fondos a partir del tercer mes, periodo de pago de los 

clientes, positivo considerablemente superior a las variaciones del capital de trabajo. 

Debido a las características analizadas, el proyecto no requiere financiación por evolución. 

4.5.4. Balance 

Se realizó el cuadro de resultados, el estado de origen y aplicación de fondos y por último el 

flujo de fondos de forma mensual. A su vez, el balance se realizó de forma anual al 31 de 

diciembre de cada año del proyecto, comenzando con el 2019 o año 0. 

 

Tabla 4.5.4: Balance anual del proyecto al 31 de diciembre (en millones de pesos) 
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El balance se muestra en millones de pesos para facilitar su lectura. Se debe tener en cuenta la 

existencia del inciso de amortizaciones acumuladas que se le restan al valor original de los 

bienes de uso, por lo que, en el año 2029, bienes de uso resulta en cero al ser exactamente igual 

que las amortizaciones acumuladas. 

Al ser este un estudio de prefactibilidad, no se determina aquí la forma y el momento en los 

cuales se reparten las utilidades a los inversores. Es por eso que el activo se ve constantemente 

en aumento a la par del patrimonio neto generado por el aumento de las disponibilidades. 

Este aumento del patrimonio neto va a afectar más adelante en el cálculo de la WACC, ya que 

la relación Patrimonio Neto / Pasivo es siempre creciente. 

4.5.5. Flujo de fondos del proyecto 

Con el cuadro de resultados, el balance y el estado de origen y aplicación de fondos se puede 

armar el flujo de fondos. El flujo de fondos del proyecto es independiente del modelo de 

financiamiento o el aporte de capital ya que demuestra de forma natural los ingresos y egresos 

de fondos del proyecto.  

El método que se utilizó para realizarlo es aquel recomendado por la cátedra, donde se parte el 

resultado del cuadro de resultados EBITDA y se le aplican distintas variaciones y flujos. 

 

Tabla 4.5.5: Flujo de fondos del proyecto (en miles de pesos) 

Ya que el estudio posterior de la rentabilidad del proyecto se realiza utilizando un flujo de fondo 

en dólares, a continuación, se muestra el flujo de fondos del proyecto en dicha moneda. 

 

Tabla 4.5.6: Flujo de fondos del proyecto (en miles de dólares) 

En el último año se genera un flujo muy positivo dado que se recuperan el capital de trabajo y 

se liquida el activo fijo al valor de libros. 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

EBITDA $0 $19.848 $52.657 $87.068 $126.837 $145.733 $160.804 $195.518 $212.984 $234.309 $253.763

Inversión en activo fijo ($80.553) ($1.906) ($664) ($1.138) ($835) ($6.065) - ($4.899) - - -

Variación de CT - ($21.735) ($12.355) ($15.038) ($11.110) ($6.412) ($8.843) ($6.796) ($7.324) ($9.747) ($3.847)

FF IVA ($16.584) $8.127 $14.340 $2.317 $2.526 $460 $2.534 $565 $2.253 $1.727 ($18.265)

Impuesto a las ganancias - ($5.544) ($16.923) ($28.966) ($42.830) ($49.436) ($54.500) ($66.620) ($72.612) ($80.066) ($86.813)

Recupero de CT - - - - - - - - - - $103.206

Recupero de AF - - - - - - - - - - $47.420

FCFF ($97.138) ($1.210) $37.055 $44.243 $74.590 $84.280 $99.996 $117.769 $135.300 $146.223 $295.465

Flujo de fondos del proyecto en (miles de pesos) 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FCFF U$D ($1.675) ($16) $406 $423 $650 $701 $791 $893 $978 $1.011 $1.953

Free cash flow to the firm (miles de dolares) 
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4.5.6. Flujo de fondos del inversor 

El flujo de fondos del proyecto se puede explicar por dos otros flujos: El flujo de la deuda y el 

flujo del inversor. Si al flujo explicado en el inciso anterior se le agrega el flujo de la deuda se 

puede encontrar el flujo del inversor. 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 + 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 

Ecuación 4.5.1: Modelo de cálculo de flujos del proyecto 

 

Tabla 4.5.7: Flujo de fondos del inversor en miles de pesos 

 

Tabla 4.5.8: Flujo de fondos del inversor en miles de dólares 

  

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FCFF ($97.138) ($1.210) $37.055 $44.243 $74.590 $84.280 $99.996 $117.769 $135.300 $146.223 $295.465

Nueva deuda $30.968 - - - - - - - - - -

Cancelación de deuda - ($5.242) ($10.484) ($7.742) ($5.000) ($2.500) - - - - -

Intereses - ($13.446) ($8.695) ($3.560) ($1.510) ($211) - - - - -

Tax shield - $4.706 $3.043 $1.246 $529 $74 - - - - -

CFE ($66.170) ($15.192) $20.920 $34.187 $68.608 $81.643 $99.996 $117.769 $135.300 $146.223 $295.465

Flujo de fondos del inversor (en miles de pesos) 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

CFE U$D ($1.141) ($200) $229 $327 $598 $679 $791 $893 $978 $1.011 $1.953

Flujo de fondos del inversor (en miles de dólares) 
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4.6. RENTABILIDAD 

4.6.1. WACC 

A los efectos de calcular un flujo de fondos real se utilizó el modelo CAPM en mercados 

emergentes, esto es, incorporando los riesgos adicionales de un país emergente al flujo de caja. 

El costo del capital propio se calculó de acuerdo con la siguiente ecuación:  

𝑘𝐿 = 𝑟𝐹 + 𝛽𝐿 × (𝑟𝑀 − 𝑟𝐹) + 𝑟𝑃 ×
(𝛾1 + 𝛾2 + 𝛾3)

30
 

Ecuación 4.6.1: Calculo del costo del capital propio 

Donde:  

• 𝑟𝐹 es el riesgo de un Bono del Tesoro estadounidense a 10 años: 2,28% (Damodaran, 

s.f.). 

• 𝑟𝑀 es el riesgo promedio del mercado de los Estados Unidos: 8,18% (Damodaran, s.f.). 

• 𝛽𝐿 es el coeficiente de riesgo sistemático apalancado para la industria alimenticia 

calculado para cada año a partir del coeficiente de riesgo sistemático desapalancado 

(60%), la tasa de impuesto a las ganancias y la estructura de capital de la empresa 

(Damodaran, s.f.). 

• 𝑟𝑝 es el riesgo país de la Argentina: 20% en septiembre de 2019 (Cronista Comercial d. 

, s.f.). 

• 𝛾1 es el factor de ponderación del acceso a mercado de capitales. Se tomó un valor igual 

a 6 dado que existen diversos mecanismos de financiación, fomento y moratorias para 

PyMES. 

• 𝛾2 es el factor de ponderación de la susceptibilidad de la inversión por riesgo político. 

Se tomó un valor igual a 10 por la incertidumbre política y un eminente cambio de 

rumbo político, económico y social que hay en Argentina. 

• 𝛾3 es el factor de ponderación de la importancia de relativa de la inversión para la 

empresa. Se tomó un valor igual a 7 ya que es el aporte de capital representa alrededor 

del 70% de la inversión inicial. 

El costo de la deuda se calculó a partir de la TIR de la deuda (20,94%) enunciada en la sección 

4.4, descontando el ahorro generado por el impuesto a las ganancias. Por esto, el costo de la 

deuda (𝑘𝐷) es 13,61%. 

Una vez calculado el costo de la deuda y el costo del capital propio se calculó la tasa WACC o 

CPPC, es decir, el costo promedio ponderado del capital. 



Elaboración de Maíz Tostado 

Estudio Económico y Financiero 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu 223 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘𝐷 𝑥 
𝑃

𝐴
+  𝑘𝐿 𝑥 

𝑃𝑁

𝐴
 

Ecuación 4.6.2: Cálculo del WACC 

 

Tabla 4.6.1. Evolución anual del WACC. 

La TREMA es la tasa de retorno mínima esperada aceptable. En otras palabras, es la 

rentabilidad mínima que exige el accionista por haber invertido en el proyecto. Por lo tanto, la 

tasa que se utilizó para descontar el flujo de fondos y lograr un flujo de fondos real es la WACC. 

4.6.2. Tasa interna de retorno (TIR) y TOR 

La tasa interna de retorno es la tasa en la cual el valor actual neto es cero. Es decir, mide el 

rendimiento interno promedio por período del proyecto (Lelic, 2016).  

La TIR del proyecto es 27,40%. 

La TOR es la tasa que mide la TIR del flujo del inversor. La TOR del proyecto es 30,78%. 

Por lo tanto, la relación TOR/TIR es mayor que uno (1,12). Esto quiere decir que el 

apalancamiento es positivo. 

4.6.3. Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto consiste en calcular la sumatoria de flujos de fondos descontados a una tasa 

de descuento para traerlos a valor presente. Junto con la TIR y TOR, es una de las herramientas 

más comunes a la hora de evaluar la factibilidad de un proyecto de inversión. Es importante 

destacar que el VAN no sólo es un indicador que permite hacer un “ranking” de varios 

proyectos, sino que además mide el valor o excedente generado por el proyecto, por encima de 

lo que sería producido por los mismos fondos si la inversión se colocase en un proyecto de 

similares características. Por lo tanto: 

• Si VAN > 0: significa que el proyecto rinde por encima de lo que se espera. 

• Si VAN = 0: significa que el proyecto rinde justo lo que se espera que rinda. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

P/A 32% 24% 12% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

PN/A 68,12% 76,35% 87,71% 95,53% 98,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

P/PN 46,8% 31,0% 14,0% 4,7% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

PRP 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

0,78 0,72 0,65 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

22,23% 21,87% 21,48% 21,26% 21,18% 21,15% 21,15% 21,15% 21,15% 21,2%

13,61% 13,61% 13,61% 13,61% 13,61% 13,61% 13,61% 13,61% 13,61% 13,6%

WACC 19,48% 19,91% 20,51% 20,92% 21,10% 21,15% 21,15% 21,15% 21,15% 21,15%

𝑘𝐷

𝑘𝐸

𝛽𝐿
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• Si VAN < 0: significa que el proyecto rinde por debajo de lo que se espera del mismo y 

por ende no resulta conveniente. 

(Cátedra Proyecto Final de Ingeniería Industrial, 2019) 

Existen dos tipos de VAN: aquel relativo a la rentabilidad del proyecto propiamente dicho y 

aquel vinculado a la rentabilidad que obtiene el inversor. Su fórmula de cálculo es la siguiente: 

Para el VAN del proyecto: 

𝑉𝐴𝑁𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (𝑊𝐴𝐶𝐶) = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑖

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖)𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝐼0 

Ecuación 4.6.3: Cálculo de VAN del proyecto 

Para el VAN del inversor: 

𝑉𝐴𝑁𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 (𝑊𝐴𝐶𝐶) = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑖

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖)𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝐼0 

Ecuación 4.6.4: Cálculo de VAN del inversor 

Donde: 

• 𝐹𝐶𝐹𝐹𝑖 (free cash flow to the firm): representa el flujo de fondos del proyecto en el 

período i. 

• 𝐹𝐶𝐹𝐸𝑖 (free cash flow to equity): representa el flujo de fondos para el inversor en el 

período i. 

• 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖: es la tasa de descuento explicada en la sección anterior para el período i. 

• 𝐼0: representa la inversión inicial o en el período 0 (en este caso el año 2019). Nótese 

que 𝐼0 tiene un valor necesariamente menor que cero. 

• i: representa el número del período, que va desde 0 (en este caso el año 2019) hasta n. 

• n: representa la duración del proyecto de inversión (en este caso 10 años). 

Los resultados para estos indicadores se muestran a continuación: 

VAN del Proyecto 
(U$D) 

VAN del Inversor 
(U$D) 

568.710 737.699 

Tabla 4.6.2: VAN del proyecto y del inversor 
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4.6.4. Período de repago 

Otra manera de evaluar un proyecto es el período de repago. Este es el período en el cual el 

proyecto tarda en devolver la inversión inicial.  

Para calcularlo se debe calcular el flujo de fondos acumulado y buscar el primer mes en el que 

se hace positivo. Entonces el periodo de repago sería: 

𝑃𝑅 = (𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝐹𝐹𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)

+ 
(𝐹𝐹𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑠)

(𝐹𝐹 𝑚𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)
 

Ecuación 4.6.5: Fórmula para el período de repago 

Haciendo esto, se pudo ver que el período de repago del proyecto se da en el año “7,55”, donde 

se habrá recaudado el equivalente a la inversión inicial. 

4.6.5. Otros indicadores 

Indicadores de Valor 

Para añadir valor a lo calculado previamente, se calcularon otros indicadores para obtener más 

información financiera del proyecto. 

Por un lado, se calculó el ROIC (Return on Invested Capital) y el EVA (Economic Value 

Added). El primero de estos indicadores da una relación entre la utilidad neta después de 

impuestos y el capital total invertido en la compañía, compuesto por los fondos propios y por 

la deuda financiera. A su vez, el EVA permite informar el valor que genera o destruye la 

empresa (Lelic, 2016). Este indicador se calcula restándole a la utilidad antes de impuestos el 

valor del capital invertido, es decir el capital invertido multiplicado por el WACC. Las fórmulas 

para estos indicadores son las siguientes. 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =  
𝑈𝐴𝐼𝐼 ∗ (1 − 𝛼)

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜
 

Ecuación 4.6.6: Cálculo del ROIC 

𝐸𝑉𝐴 =  𝑈𝐴𝐼𝐼 ∗ (1 − 𝛼) − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶 

Ecuación 4.6.7: Cálculo del EVA 

En estas fórmulas UAII, es la utilidad antes de impuestos e intereses mientras que 𝛼 el impuesto 

a las ganancias.  
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Año ROIC EVA 

2020 10,3% ($9.247.829) 
2021 25,3% $6.722.808  

2022 32,1% $19.379.467  

2023 33,0% $29.050.787  

2024 27,8% $22.070.016  
2025 23,4% $9.885.427  

2026 22,3% $6.222.285  

2027 19,5% ($11.174.188) 

2028 17,7% ($28.786.004) 
2029 16,1% ($50.360.238) 

Tabla 4.6.3. Valores de ROIC y EVA a lo largo de los años. 

El EVA muestra valores positivos hasta el año 2026. A partir de este año, el EVA da valores 

negativos, implicando una destrucción de riquezas. Esto se debe a que al principio las ventas 

compensan el capital invertido. Sin embargo, como las ganancias acumuladas no se retiran, al 

pasar los años, se genera un mayor patrimonio neto que no es compensado por las ventas. Es 

por esto que los valores del EVA en los últimos años no son representativos dado que en dicho 

proyecto no se planteó el retiro de capitales. Esto se ve en los valores del ROIC, que plantea 

que en todos los años se generan utilidades con el capital invertido. 

Indicadores de Deuda 

El principal indicador de deuda que se utilizo es el índice de endeudamiento. Este índice es un 

indicador de cuanta deuda utiliza una empresa para financiar sus activos.  

Año Índice de Endeudamiento 

2020 31,57% 

2021 18,70% 

2022 9,20% 

2023 3,07% 

2024 0,00% 

2025 0,00% 

2026 0,00% 

2027 0,00% 

2028 0,00% 

2029 0,00% 

Tabla 4.6.4. Índice de Endeudamiento a lo largo del proyecto. 

Se puede ver que el índice de endeudamiento baja a lo largo del proyecto. Esto se debe a que la 

deuda se toma al principio del proyecto y se termina de pagar en el cuarto año. Una vez 

concluido este plazo, disminuye considerablemente el indicador.  
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Otros indicadores que se calcularon fueron el Times Interest Earned y el EBITDA Coverage 

Ratio. El primero es un indicador de la relación entre las utilidades antes de impuestos e 

intereses con los intereses pagados debido al endeudamiento. El segundo indicador es una 

medida de que tanto una empresa puede pagar sus deudas y alquileres con su EBITDA 

(Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). 

Indicadores de Rentabilidad 

Los dos principales indicadores de rentabilidad fueron el ROA y el ROE. El primero es una 

medida de rentabilidad de los activos, siendo el cociente entre la utilidad neta y el activo 

promedio. Es una muestra de cuanto una empresa puede generar a partir de sus activos. El ROE, 

es un indicador similar, pero mide la rentabilidad de la empresa en función de su patrimonio 

neto. Es la rentabilidad que los inversores pueden obtener por invertir su capital. 

Año ROE ROA 

2020 1,9% 1,6% 

2021 23,7% 20,8% 

2022 32,1% 29,7% 

2023 32,9% 31,2% 

2024 27,7% 26,7% 

2025 23,4% 22,7% 

2026 22,3% 21,7% 

2027 19,5% 19,1% 

2028 17,7% 17,4% 

2029 16,1% 16,1% 

Tabla 4.6.5. Evolución del ROE y ROA del proyecto. 

Ambos indicadores presentan un incremento en los primeros años y una disminución a partir 

del 2024 inclusive. Como se explicó anteriormente con el indicador EVA, esta variación se 

debe a que al principio las ventas acompañan el incremento en activos y patrimonio neto. Sin 

embargo, al final del proyecto se acumulan las utilidades de los ejercicios anteriores en el 

patrimonio neto y las disponibilidades en caja en los activos, lo que hace disminuir el ROE y 

ROA respectivamente. 

Indicadores de Liquidez 

Los indicadores de liquidez que se calcularon fueron el indicador de liquidez seca y el de 

liquidez corriente. El primero es una medida de la capacidad de la empresa de cancelar las 

obligaciones a corto plazo con sus disponibilidades en caja, siendo el cociente entre los activos 

corrientes excluyendo los bienes de cambio y el pasivo corriente. La segunda, es una medida 

casi idéntica a la primera pero que incluye los bienes de cambio.   
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Año 
Liquidez 

Seca 
Liquidez 

Corriente 

2020 3,81 4,13 

2021 4,13 4,34 

2022 5,76 6,04 

2023 8,40 8,63 

2024 11,33 11,58 

2025 13,56 13,84 

2026 17,83 18,05 

2027 20,08 20,31 

2028 22,60 22,83 

2029 - - 

Tabla 4.6.6. Índices de liquidez del proyecto. 

Se puede ver un claro incremento en los índices y es debido a la acumulación de 

disponibilidades a lo largo de los años comparado con un menor incremento en las deudas 

comerciales. 

Indicadores de Rotación 

Los dos indicadores que se utilizaron fueron la Rotación de Activos y el Período de Cobranza. 

La Rotación de Activos mide la capacidad de una empresa para generar ventas con sus activos. 

El segundo indicador es una medida de cada cuantos días se cobran las ventas realizadas. 

Año Rotación de Activos 
Período de cobranza 

(días) 

2020 0,81 117,94 

2021 1,12 102,93 

2022 1,13 99,65 

2023 1,01 94,34 

2024 0,84 91,32 

2025 0,72 91,84 

2026 0,62 91,11 

2027 0,55 90,82 

2028 0,50 91,66 

2029 0,47 91,52 

Tabla 4.6.7. Índices de Rotación del proyecto. 

Con respecto a la rotación de activos, se ve un incremento en los primeros años y una 

disminución a partir del 2024. Esto es coherente con lo analizado en los demás indicadores y 

se debe a la acumulación de disponibilidades.  En cuanto al periodo de cobranza, se ve un 
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período que se estabiliza a lo largo del proyecto, siendo de alrededor de 91 días que es el plazo 

que se concede en las ventas. 
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5. ESTUDIO DE RIESGOS 

5.1. VARIABLES DE RIESGO 

Los riesgos asociados a cualquier proyecto de inversión pueden pertenecer a dos categorías 

distintas: por un lado, se encuentra aquel riesgo sistemático, asociado al mercado al cual 

pertenece el proyecto analizado, y por el otro, el riesgo asistemático propio del proyecto. 

Como su nombre lo indica, el riesgo sistemático está asociado al sistema en el cual se desarrolla 

el proyecto. Este es valuado en el costo de capital (Ke), la porción del riesgo país que es 

efectivamente asignable al proyecto, el retorno medio del mercado, la tasa libre de riesgos, y la 

correlación de la variabilidad del retorno de una industria con respecto a la del mercado. El 

estudio de dichas cuestiones se analizó en el cálculo del WACC del proyecto y de los 

coeficientes que lo componen, realizado en el capítulo anterior. 

Dicho esto, en esta sección se hará foco en las variables de riesgo propias del proyecto, es decir 

el riesgo asistemático. A continuación, se estudiarán aquellas variables que tienen mayor 

impacto en el VAN del proyecto y que determinan la viabilidad del mismo. Para ello, primero 

es necesario identificarlas.  

 

Gráfico 5.1.1: Análisis de Pareto para la incidencia de cada uno de los centros de costos del proyecto en el costo total del 

mismo 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

P
o

rc
en

ta
je

 A
cu

m
u

la
d

o

V
A

N
 d

e 
lo

s 
co

st
o

s 
(e

n
 M

M
 d

e 
$)

Incidencia de los Centros de Costos

Costos Mensuales Acumulado



Elaboración de Maíz Tostado 

Estudio de Riesgos 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  231 

En él se puede ver que los gastos comerciales y los costos de producción acumulan cerca del 

90% de los costos a lo largo de la vida del proyecto, con lo cual se analizarán en detalle en las 

secciones siguientes. 

5.1.1. Costos de producción 

Debido a que no todos los costos de este subgrupo impactan de la misma manera en al costo de 

producción final del maíz tostado, se seleccionarán aquellos que resulten más significativos y 

se los analizará con mayor profundidad como variable de riesgo. Esto se debe a que un costo 

de incidencia despreciable frente al costo del producto final no merece la pena de ser 

considerado en el análisis de riesgos. 

A continuación, se exhibe un diagrama de Pareto de los costos productivos. 

 

Gráfico 5.1.2: Análisis de Pareto para los costos de producción 

El Gráfico 5.1.2 muestra como solamente 4 de los costos productivos representan casi el 80% 

de la incidencia de los costos de producción. De esta forma, se enfoca el estudio en las siguientes 

variables de riesgo relevantes para el costo de producción: precio del maíz, salarios de mano de 

obra directa, precio del condimento y precio de las cajas. 
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Precio del maíz 

Como se demostró en el capítulo Económico y Financiero, el valor del precio del maíz responde 

a una Mean Reversion, ya que dicho grano es un commodity internacional. Esto implica que su 

precio oscilará en torno a la media histórica y tendrá una tendencia a dicho valor, siempre y 

cuando no ocurra ningún evento anormal que afecte su producción y/o comercialización. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la simulación del precio pizarra del maíz se estableció que 

para cada mes que este responda a una distribución normal con media igual al precio del mes 

anterior y desvío estándar conforme a lo calculado para los límites de confianza de la Mean 

Reversion. De esta forma, el precio en cada mes responde a la inversa de la normal descripta, 

tomando una probabilidad aleatoria entre 0 y 1. Por otro lado, se limitó la variación del precio, 

para que el mismo estuviera restringido al rango comprendido por la media histórica +/- 3 veces 

el desvío estándar. Cabe destacar que a este precio se le debe sumar la prima por encima del 

precio “pizarra” siendo la misma es fija e igual a 120 USD/ton. 

 

Gráfico 5.1.3 Proyección del Mean Reversion para el precio de la papa 

En Gráfico 5.1.3 se puede observar como la proyección de la Mean Reversion deja de tener un 

valor constante en el tiempo e igual a la media histórica, sino que presenta esta variabilidad. 

Este valor de proyección se recalcula cada vez que se realiza una corrida del programa Crystal 

Ball, generando un nuevo conjunto de números aleatorios. 
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Vale aclarar que, al ser una variabilidad interna del modelo representado en el Excel, a lo largo 

del estudio se trabajara tanto con cómo sin esta variabilidad. Esto es para que la variabilidad no 

sesgue los resultados de las simulaciones de Crystal Ball, específicamente si se quiere analizar 

cómo influye una variable en el modelo. La misma consideración debe tenerse en cuenta para 

el precio de la papa. 

Mano de obra directa 

Los sueldos y cargas sociales asociados con la mano de obra directa corresponden al personal 

necesario para el funcionamiento normal de la planta productiva. Como se trató en capítulos 

anteriores, los valores de estos sueldos están estipulados en el Convenio Colectivo de Trabajo 

244/94 (STIA, s.f.). De esta manera se definió un valor normal y actual para dichos salarios de 

$316,321 para el mes de enero de 2020. A lo largo del proyecto, estos sueldos se ajustan por la 

inflación.  

Sin embargo, en la realidad los salarios suelen no seguir la inflación de forma inmediata y 

presentan variaciones. Generalmente estos quedan atrasados con respecto a la inflación, aunque 

en ciertas ocasiones pueden llegar a estar adelantados. De esta forma, con base en el estudio 

(Bermúdez, 2019) se determinó que los salarios tienen una moda igual al valor de inflación, un 

valor mínimo igual al 85% del valor de inflación y un máximo en 105% del mismo. Esta 

distribución se muestra en el Gráfico 5.1.4 a continuación. 

 

Gráfico 5.1.4: Distribución probabilística de salarios vs. inflación 
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Precio del condimento 

Como se detalló en el capítulo Económico Financiero, el condimento se compone de tres partes. 

El condimento propiamente dicho, el antioxidante y el colorante, dando un total de 785,14 $/kg 

en enero 2020. Este triple impacto en el costo del condimento reduce la volatilidad del producto 

total, es decir, al tener tres proveedores independientes entre sí, la volatilidad del condimento 

en su conjunto tenderá a ser menor que cada uno de sus componentes por separado. 

Al tratarse de productos químicos sus precios tienden a bajar en el tiempo debido a innovaciones 

tecnológicas. Por otro lado, existen casos en los que nuevas leyes limitan la obtención de ciertos 

componentes que provocan un aumento de precio. Estas discrepancias son las que afectan el 

precio final del condimento. (Feevale, 2016)  

Para definir la variabilidad se contabilizó los datos obtenidos en el estudio afectados por un 

factor que reduce la volatilidad en un 20% debido a la triple independencia de los componentes 

y se obtuvo una triangular con moda 785,14$ (valor real encontrado), un valor mínimo 

correspondiente a 60% de la moda y un máximo de 130% de la misma moda. En el Gráfico 

5.1.5 a continuación se muestra la distribución. 

 

Gráfico 5.1.5: Distribución probabilística del precio del condimento 

Precio de las cajas 

El mercado de cajas en Argentina es un mercado amplio con una gran cantidad de productores 

importantes que compiten principalmente por precio. Su materia prima es el cartón que tiene 
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una variabilidad relativamente baja en el tiempo ya que es un derivado de la madera y contiene 

una gran proporción de productos reciclados. 

De esta forma, la volatilidad de su precio es muy baja y frente a cambios en precio del proveedor 

seleccionado, se puede optar por cambiar de proveedor a otro más competitivo. De esta forma 

se estableció que, si el precio se aleja 5% de la moda, se decidirá cambiar de proveedor. Esto 

se puede reflejar en una distribución triangular representada en el Gráfico 5.1.6 de moda 

38$/caja para enero 2020 y un valor máximo y mínimo alejado en 10% con respecto al valor 

previamente mencionado. 

 

Gráfico 5.1.6: Distribución probabilística del precio de las cajas 

5.1.2. Gastos Comerciales 

El conjunto de “gastos comerciales” comprende una cantidad de elementos menor que el 

conjunto anterior. Estos son los gastos en “Marketing y publicidad” y los “Sueldos 

Administrativos”.  
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Gráfico 5.1.7: Gráfica de Pareto de la incidencia de los diferentes rubros dentro de los gastos comerciales 

Marketing y publicidad 

Los valores establecidos de gasto en Marketing y Publicidad dependen directamente de la 

facturación de la empresa. Es decir, según una estrategia de marketing fuerte establecida en el 

capítulo de mercado y económico financiero, se definió un porcentaje de la facturación 

asignable a marketing y publicidad.  

De esta forma, la variabilidad con respecto a este gasto depende puramente del volumen de 

ventas de maíz tostado. Estableciendo así que no se le asignará una variabilidad a este gasto, 

sino que, durante el análisis de las fluctuaciones de ventas, se contabilizará su fluctuación. 

Respecto de los gastos iniciales de marketing, al no haber una variabilidad fuerte en el volumen 

de ventas del primer año, se puede asegurar que estos gastos existirán y serán clave para la 

introducción del producto en el mercado. 

Sueldos administrativos 

Los sueldos administrativos también serán ajustados a lo largo del proyecto según la inflación. 

Sin embargo, al igual que lo analizado para los sueldos de mano de obra directa, los sueldos no 

suelen seguir la inflación de forma exacta. Por lo general, estos suben en menor proporción que 

la inflación. Por esto, se contemplaron las variaciones de los sueldos con respecto a la inflación. 

Como para lo hecho en los sueldos de mano de obra directa, el incremento en los salarios variará 

con una moda igual a la inflación, una mínima del 85% y una máxima del 105%, como fue 

demostrado en el gráfico Gráfico 5.1.4.  
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5.1.3. Otros Costos 

Retenciones a exportaciones 

El precio de maíz que se analizó en el proyecto es el precio de maíz Chicago. En base a este 

precio, se determinó el costo de adquirir esta materia prima para la producción de maíz tostado. 

Cuando se introducen restricciones a las exportaciones de maíz, el precio de venta del maíz en 

Argentina disminuye ya que le es más caro a los exportadores exportar. Debido a esto, el costo 

para adquirir la materia prima disminuye, aumentando el margen del proyecto.  

Por lo analizado anteriormente, las restricciones a las exportaciones presentan una variable de 

riesgo que puede ser determinante para el VAN del proyecto. A medida que estas suban, el 

costo de adquirir el maíz disminuirá y por lo tanto aumentara el VAN. De modo inverso, al 

disminuir las restricciones, el VAN también lo hará.  

Como representa la actualidad, se tomó una restricción a exportaciones base del 10% a lo largo 

del proyecto ya que actualmente las restricciones son de 4 $/U$D, pero que fue llevado al tipo 

de cambio actual. Sin embargo, está el riesgo de que esta restricción varíe, afectando la 

viabilidad del proyecto. Por esto, se implementó una distribución PERT que pondera con mayor 

amplitud al valor más probable que a las puntas. Para dicho valor más probable se tomó la 

restricción actual del 10%. Por su parte, se usó un valor mínimo de 0% y un máximo de 20%. 

Estos valores se tomaron pensando en un mercado sin restricciones, como valor mínimo y un 

mercado restrictivo con restricciones similares a las establecidas en los gobiernos más cerrados, 

como el valor máximo. En el Gráfico 5.1.8 se explica esta distribución. 

 

Gráfico 5.1.8: Distribución probabilística de las retenciones a las exportaciones 
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Restricciones a las importaciones 

Las restricciones a las importaciones afectan directamente a los gastos de nacionalización de 

las maquinas importadas. Al aumentar esta restricción, aumentaran los gastos de 

nacionalización de las máquinas y en consecuencia la inversión total. Por esto, se espera que a 

medida que aumenten las restricciones, el VAN del proyecto disminuya. 

A lo largo del proyecto se tomó un arancel a las importaciones del 35% que es el valor actual 

de la restricción. Sin embargo, la historia muestra que, dependiendo de la orientación del 

gobierno, estas restricciones pueden disminuir o aumentar. Dado que el gobierno actual tiene 

una visión de un mercado más libre, se espera que, si hay un cambio de gobierno a uno más 

cerrado, las restricciones aumenten. Por esto, se pensó en introducir una variable dicótoma que 

represente la posibilidad de un cambio de gobierno y un aumento sustancial en estas 

restricciones. Se concluyó que hay una probabilidad del 30% en que ocurra un aumento de 

restricciones dada la actualidad del país y que este aumento llegue a un arancel del 70%. Esta 

distribución se puede ver a continuación en el Gráfico 5.1.9.  

 

Gráfico 5.1.9: Variable dicótoma representando la probabilidad de suba en las restricciones a las importaciones. 

Plazo de pago a proveedores 

El plazo de pago a proveedores es una variable que influye mucho en el análisis financiero del 

proyecto ya que impacta directamente en la inversión de capital de trabajo. A medida que el 

período de pago a proveedores aumente, menor será el valor actual absoluto de ese gasto y, por 

ende, mayor será el VAN del proyecto. 

Se tomó un plazo de un mes para los distintos costos de producción y gastos administrativos. 

En el análisis de esta variable, se tomaron tres posibilidades de pago; a un mes, a dos meses o 

al contado. A su vez, se le asignó una probabilidad del 60% de que el plazo sea de un mes, un 
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20% de que el pago sea al contado y un 20% de que el plazo de pago sea a 2 meses como se 

muestra a continuación en el Gráfico 5.1.10. 

 

Gráfico 5.1.10: Distribución de probabilidad de los días de pago. 

Plazo de Cobranza 

El plazo de cobranza impacta sobre el resultado financiero del proyecto ya que implica un 

período entre que se realizan las ventas y que las mismas se cobran. Al igual que el inciso 

anterior, el impacto de esta variable se ve reflejada en la inversión de capital de trabajo. A 

diferencia con el plazo de pago a proveedores, el plazo de cobranza impacta de forma 

inversamente proporcional al VAN del proyecto. A continuación, el Gráfico 5.1.11 muestra la 

distribución personalizada que se utilizó para simular la variabilidad. 
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Gráfico 5.1.11: Distribución de probabilidad de Plazo de cobranza 

5.1.4. Precio de Venta 

Como se vio en el Estudio de Mercado el precio de venta del maíz tostado se determinó en 

función del precio de la papa frita en el mercado local, con respecto al cual se estableció un 

posicionamiento del precio que varía año a año. Al mismo tiempo, el precio de la papa frita se 

proyectó en función del precio de la papa que, al ser la papa un commodity, fue proyectado 

mediante un modelo de Mean Reversion.  

Precio Papa 

Como se explicó, el precio de la papa responde a una Mean Reversion. Es por ello que, para la 

simulación de su precio, se siguió un método análogo al utilizado con el precio del maíz. Se 

estableció que, para cada mes, su variabilidad responda a una distribución normal con media 

igual al precio del mes anterior y desvío estándar conforme a lo calculado para los límites de 

confianza de la Mean Reversion. Por otro lado, se limitó el precio para que el mismo estuviera 

restringido al rango comprendido por la media histórica +/- 3 veces el desvío estándar. 

En el Gráfico 5.1.12 se observa una proyección del precio de la papa a modo ilustrativo. 
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Gráfico 5.1.12: Proyección del Mean Reversion para el precio de la papa 

5.1.5. Volumen de ventas 

Además de los costos de producción y precio de venta del producto, también existen variables 

que influyen en el volumen de ventas. Estas variables afectan tanto la demanda del maíz tostado 

como la producción del mismo por lo que su análisis es de suma importancia para entender la 

viabilidad del proyecto. 

Importaciones 

En el estudio de mercado se proyectó el porcentaje de penetración en el mercado que se captará 

año a año. Al ser el primer productor local, el resto del producto se importará de España como 

se hace actualmente. Esta proyección se realizó en base a un análisis cualitativo que indica que 

la producción local representará un 60% del volumen vendido. Sin embargo, esta penetración 

puede variar, generando riesgos en el proyecto. A medida que la penetración aumente, las 

importaciones de maíz tostado disminuirán, cubriendo el mercado local esta demanda 

insatisfecha y aumentado las ventas. Este incremento en ventas provocara un incremento en el 

VAN del proyecto.  

Para representar este riesgo, se analizó la variabilidad en la penetración en el mercado local. 

Esto se evaluó con una distribución triangular de moda igual a 1, un mínimo de 90% y un 

máximo de 110%. Esto significa que la proyección de la penetración realizada variara en +/- 

10% como lo muestra el Gráfico 5.1.13.  
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Gráfico 5.1.13: Distribución probabilística de las importaciones de maíz tostado 

Nuevos entrantes 

Una fuerte amenaza al proyecto es la aparición de nuevos entrantes una vez que se introduzca 

el producto al mercado. Al incrementar la cantidad de competidores, se espera que las ventas 

disminuyan y así, también el VAN del proyecto.  

Se espera que en los primeros tres años no se presenten nuevos competidores dada la 

complejidad del proyecto. A partir del 2023, se espera que un porcentaje del volumen local sea 

absorbido por algún nuevo entrante. A medida que los años pasen, este porcentaje tendería a 

subir. Como base, en el proyecto se estudió la aparición de un competidor con una fuerza 

moderada. Sin embargo, existe el riesgo de que el/los competidores tengan una mayor fuerza y 

absorban un mayor porcentaje de las ventas que el esperado. Esta posibilidad se representó con 

un conjunto de probabilidades indicando la probabilidad de una mayor fuerza de la 

competencia. Se estableció que la probabilidad de que la fuerza de los competidores sea 

moderada es del 60%, que su fuerza sea fuerte del 30% y que su fuerza sea muy fuerte, como 

podría ser la entrada agresiva de PepsiCo y otra de las empresas principales, sea del 10%. 
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Gráfico 5.1.14. Distribución de probabilidad de los distintos escenarios planteados respecto a la fuerza de la competencia. 

En el Gráfico 5.1.14 se pueden vislumbrar de una mejor manera las distintas probabilidades de 

cada escenario. Para el análisis del proyecto se tomó como base una fuerza moderada de la 

competencia y esta está representada por la mayor probabilidad. Sin embargo, existe el riesgo 

de que esta fuerza sea mayor a la esperada. 

Eficiencia de la planta 

Dentro del capítulo de Ingeniería, se detallaron los rendimientos de cada máquina de manera 

individual. Sin embargo, existen ciertas paradas de máquina o ineficiencias que quedan por 

fuera de dicho análisis. Por lo tanto, se planteó como riesgo una eficiencia de planta total 

inferior al 100%.  

En primer lugar, hay que considerar que por más de que la máxima ocupación de las máquinas 

sea inferior a 100%, no se podrá aumentar el ritmo de trabajo ya que la empresa no posee maíz 

extra para realizar dicho proceso. Esto se debe a que la cantidad de maíz disponible se establece 

según pronósticos y se siembra dicha cantidad de maíz, imposibilitando el suceso de aumentar 

el ritmo de trabajo para compensar la baja en eficiencia. El escenario en el cual se dispone de 

mayor cantidad de maíz híbrido se analizó dentro del capítulo de opciones reales. 

Habiendo establecido este supuesto, se establece que una baja en eficiencia impactará en una 

baja en producción y por tanto en ventas. 

La eficiencia de la planta estará dada entonces por el deterioro o antigüedad de las máquinas. 

Esta variable, comenzará en un valor máximo de 100% para ir decreciendo a lo largo de los 

años, ya que todas las máquinas que se compraron fueron nuevas. Se le agregará una 

variabilidad al valor final de esta eficiencia. Luego el desarrollo a lo largo de los años se da de 

forma tal que la mayor variación de eficiencia se da en los últimos años. 
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Gráfico 5.1.15. Distribución triangular del año 2029 de la eficiencia de la planta. 

El Gráfico 5.1.15 muestra la distribución del año 2029 de la eficiencia de la planta y es la que 

determina la eficiencia en los años anteriores. No sería lógico evaluar una eficiencia mayor al 

100% por lo mencionado previamente de no poder aumentar el ritmo de trabajo. 

Disponibilidad del maíz 

El maíz es el insumo principal para fabricar maíz tostado. Por lo cual, en caso de no tener la 

cantidad de materia prima suficiente para responder a la demanda, se estarán perdiendo 

posibilidades de venta. A su vez, el maíz, al tratarse de un producto agrícola, se produce una 

vez al año. Se siembra en primavera y se cosecha en otoño. Durante este lapso la cosecha queda 

expuesta a diversos factores climáticos, puede haber excesos o faltantes de agua o incluso caídas 

de granizo, que pueden afectar la producción. Cabe destacar que la sensibilidad del maíz a la 

sequía es mayor que otros cultivos ya que tiene un único período de floración. El riesgo 

climático al tratarse de un único proveedor es incluso mayor, puesto que, si se pierde la cosecha, 

se pierden las ventas de todo el año. 

En el capítulo de ingeniería se tomaron medidas para neutralizar parcialmente el riesgo 

climático. Al instalar la planta en San Antonio de Areco, se radicó en una localidad cercana a 

la zona núcleo maicera donde, producto de la calidad de los suelos y cantidad de 

precipitaciones, los fenómenos climáticos están acotados. A su vez, se buscó un multiplicador 

de maíz que cuente con equipo de riego, de forma tal que el riesgo asociado a la sequía se mitigó 
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operacionalmente. Es por eso que, aunque se muestra el riesgo de sequía en la Gráfico 5.1.16, 

este ya fue mitigado. 

De esta forma, los riesgos climáticos de mayor incidencia en la producción son una inundación 

y un granizo. Para cada fenómeno meteorológico se definió una probabilidad de ocurrencia y 

su consecuente efecto sobre la disponibilidad de maíz. 

Situación Probabilidad Disponibilidad 

Normal 80% 100% 

Sequía 5% 100% 

Inundación 10% 60% 

Granizo 5% 40% 

Tabla 5.1.1: Probabilidad de ocurrencia y efectos sobre la disponibilidad del maíz de los diferentes eventos meteorológicos 

En el caso del granizo la mayor susceptibilidad del maíz es tanto en la germinación como en la 

floración. Acá cobra importancia la ingeniería contractual una vez más, ya que, ante un eventual 

granizo en el período de germinación, con una resiembra de baja densidad se puede lograr a fin 

de campaña la misma cantidad de plantas por hectárea. 

 

Gráfico 5.1.16. Distribución de probabilidad de ocurrencia de cada escenario para el año 2020. 

Se espera que un año sea normal si no ocurren ninguno de estos siniestros antes mencionados. 

Sin embargo, se deben analizar las posibilidades de granizo o inundación. Si bien las 

probabilidades son bajas, su impacto es considerable ya que la producción puede bajar hasta un 

40% en el caso de granizo. Estas probabilidades se muestran en el Gráfico 5.1.16. 
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Arranque de ventas 

Dado que en los primeros meses es muy utópica la suposición de que en el mes 1 ya se consigue 

vender proporcionalmente al resto de los años en el mismo mes, se creó una variable llamada 

arranque de ventas. Esta variable determina cuál de los primeros 5 meses es aquel donde las 

ventas comienzan a representar la proyección. Para analizar la variabilidad del arranque de 

ventas se le dio una probabilidad a cada uno de los meses, obteniendo así la distribución discreta 

mostrada a continuación. La distribución de esta variable se muestra a continuación en el 

Gráfico 5.1.17. 

 

Gráfico 5.1.17. Distribución Personalizada del arranque de ventas. 

5.1.6. Variables macroeconómicas 

Las variables macroeconómicas tienen un grado de impacto muy importante que debe tenerse 

en cuenta, sobre todo en lo que hace a la inflación en Argentina y la propia de los Estados 

Unidos como también el crecimiento interanual de PBI en Argentina. Si bien no son variables 

propias del proyecto, tienen un efecto en gran parte de los ingresos, costos y proyecciones 

realizados en el mismo y, es por eso que sus efectos en el VAN del proyecto deben ser 

analizados.  

Inflación 

La inflación refleja una caída en el poder adquisitivo de la divisa en cuestión. Si bien es muy 

difícil proyectar la inflación de Argentina, es de suma importancia analizar esta variable y su 

impacto en la viabilidad del proyecto. Dada la complejidad del cálculo de la inflación, se debe 

tomar en cuenta que la proyección está atada a un error importante que representa un riesgo del 

proyecto. 
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Inflación en Argentina 

Para el caso de este proyecto, la inflación tiene efectos, tanto positivos como negativos sobre el 

rendimiento de este. Por un lado, la gran mayoría de los costos del proyecto se encuentran 

atados a la inflación. Esto se debe a que generalmente estos costos representan insumos de 

origen nacional, cuyo precio se adecúa al ritmo de la economía local. Por otro lado, la inflación 

en Argentina, al igual que la propia de Estados Unidos, tiene un efecto sobre el tipo de cambio 

del dólar americano por el método de correlación utilizado. Esto se verá más adelante. 

Para modelar esta variabilidad en la inflación hay que entender cómo se comportó la misma a 

lo largo de la historia argentina. Debido a continuas inestabilidades económicas las 

fluctuaciones año a año son considerables y según proyecciones a futuro la inflación no se 

estabilizará en el corto plazo (Ambito Financiero, s.f.). Para estudiar el impacto en el modelo 

se tomó un caso base, que es el mismo utilizado en la entrega de estudio de mercado, y lo que 

se hizo variar fueron las puntas. Es decir, la inflación en el año 2020 tendrá una variabilidad al 

igual que la del 2029, y todos los demás años intermedios se acoplarán porcentualmente 

siguiendo la tendencia.  

 

Tabla 5.1.2: Inflación Argentina proyectada por año 

 

Gráfico 5.1.18. Inflación Argentina para los tres escenarios. 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Media 34% 23,60% 17,50% 12,50% 7,40% 7,80% 7,00% 7,60% 7,14% 7,30%

Optimista 30% 20,26% 14,55% 9,87% 5,09% 5,47% 4,72% 5,28% 4,85% 5,00%

Pesimista 45% 31,37% 23,37% 16,82% 10,13% 10,66% 9,61% 10,39% 9,79% 10,00%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Inflación Argentina 

Media Optimista Pesimista



Elaboración de Maíz Tostado 

Estudio de Riesgos 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  248 

Como se puede ver en la tabla Tabla 5.1.2 y el Gráfico 5.1.18, se espera que el futuro de la 

inflación tienda a valores menores a los actuales y que se estabilice a partir del año 2024.  

Inflación en los Estados Unidos 

La inflación de los Estados Unidos se utilizó para calcular el valor del tipo de cambio de la 

divisa norteamericana. El cambio en esta variable impactara en el tipo de cambio y por ende en 

los costos y precios de venta del proyecto. Para la determinación numérica de este riesgo se 

analizó la inflación histórica de Estados Unidos y se calculó un valor medio. Teniendo en cuenta 

que el valor de la inflación de Estados Unidos tiende a este valor, se le dio una variabilidad a la 

inflación del año 2020 como se muestra en el Gráfico 5.1.19 a continuación. Esta variabilidad 

está representada por la distribución triangular que se muestra a continuación. A partir del 2021, 

la inflación crecerá o disminuirá tendiendo finalmente a la media histórica. 

 

Gráfico 5.1.19: Distribución de probabilidad de la inflación en EE.UU. para el año 2020 

Tipo de cambio 

Como ya se mencionó, el tipo de cambio se calculó utilizando la inflación de la Argentina y de 

Estados Unidos, y el tipo de cambio del período anterior mediante el método de cálculo 

expresado en la Ecuación 2.5.2: Fórmula para la obtención del tipo de cambio. 

El tipo de cambio tiene un impacto importante sobre todos aquellos ítems cuyos precios se 

encuentran dolarizados. Este es el caso del maíz materia prima, el condimento, el aceite y las 

inversiones en maquinaria importada. Además, debido a las características propias del modelo 

utilizado para predecirlo, el precio del maíz tostado depende del tipo de cambio.  



Elaboración de Maíz Tostado 

Estudio de Riesgos 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  249 

PBI Real 

Como se estableció en el Estudio de Mercado, la proyección de la demanda de maíz tostado se 

determinó en base a la evolución del PBI argentino. Conforme el PBI aumenta, se espera que 

la demanda de “Salty Snacks” (categoría a la cual pertenece el maíz tostado) también aumente. 

Por esto, la fluctuación del PBI trae aparejada la variación en el volumen de ventas impactando 

en el VAN del proyecto.  

Sin embargo, al tratarse de un producto de agregado de valor a una materia prima de origen 

agrícola, la producción de maíz tostado está limitada por la producción de dicha materia prima. 

La cantidad de maíz sembrado se determinará en función de las ventas proyectadas para el 

próximo período. Es por esto que no es posible trabajar con un posible aumento del PBI y, en 

consecuencia, un aumento en las ventas por encima de los valores proyectados.  

Teniendo en cuenta el estado actual de la macroeconomía argentina y la disminución del 

crecimiento de PBI real que se espera para el 2019 (alrededor del -2%) se decidió utilizar un 

modelo de crecimiento para esta variable. Para realizarlo, se observaron las proyecciones que 

arrojan consultoras sobre el cambio de PBI real esperado para 2020, por lo que se le dio una 

variabilidad en torno a esos valores. Para el 2020 se utilizó el siguiente modelo de distribución 

triangular. 

 

Gráfico 5.1.20. Distribución triangular del PBI real para el año 2020. 

El Gráfico 5.1.20 muestra la variación de PBI real para el año 2020 en valores multiplicados 

por 10, ya que era más fácil y confiable ingresar los valores de esta manera en el software 

Crystal Ball. 
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Luego se estimó de la misma manera el crecimiento esperado para fines del año 2029, 

suponiendo un crecimiento de la economía. Se utilizó el modelo de distribución triangular 

ilustrado en el siguiente Gráfico 5.1.21. 

 

Gráfico 5.1.21. Distribución Triangular del PBI real para el año 2029. 

Una vez definidas las dos puntas, se creó un modelo de ajuste exponencial análogo al hecho 

para la inflación. Donde la mayor parte del crecimiento se ve reflejada en los primeros 4 años 

de proyecto, esperando un repunte de la economía argentina. A continuación, se puede ver en 

el Gráfico 5.1.22 que demuestra los valores esperados para variación interanual de PBI dentro 

de los casos pesimista, esperado y optimista. 
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Gráfico 5.1.22. Proyección de la variación del PBI real para los tres escenarios. 

5.1.7. Correlaciones analizadas 

Se analizaron una gran variedad de correlaciones, dentro de lo posible, para poder acotar la 

variabilidad del modelo a valores más reales. De todas las correlaciones analizadas solo se 

tuvieron en cuenta las siguientes cuatro: Inflación en Argentina vs. Crecimiento del PBI e 

Inflación en Argentina vs. Atraso de sueldos (vs. Inflación), Nuevos entrantes vs. Crecimiento 

del PBI y por ultimo la correlación del tipo de cambio. 

Inflación vs PBI 

El coeficiente de correlación entre la inflación y el PBI arrojó un valor de -0,5794. Esto indica 

una relación de proporcionalidad inversa entre las variables. Este valor es coherente dado que 

teóricamente un aumento de la inflación debería generar un menor crecimiento o decrecimiento 

del PBI real. Teniendo en cuenta que las variables relevantes para dichas distribuciones son las 

del año 2020, se insertó dicha correlación en el modelo. 
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Gráfico 5.1.23: Correlación de la inflación vs el PBI 

Atraso Sueldos vs Inflación 

Se tuvo en cuenta esta correlación, que a pesar de ser cualitativa es lógica y consistente con la 

situación actual del país. La correlación determina que, a mayor inflación, mayor es la 

probabilidad de que los sueldos estén atrasados con respecto al sueldo que acompañaría la 

inflación. La correlación de esta relación se arrojó un valor de -0,8. 

 

Gráfico 5.1.24: Correlación del atraso de los sueldos vs la inflación 

Nuevos entrantes vs. PBI real 

Cualitativamente se decidió que, si la variación de PBI real presentaba resultados optimistas, 

entonces no solo las empresas competidoras iban a gozar de una situación económica mejor, 

sino que también el mercado de maíz tostado resultaría más provechoso. Además, al aumentar 
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el PBI, aumentaría también la demanda potencial. En este caso, se tomó una correlación positiva 

con un valor de 0,7. 

5.2. SIMULACIÓN DE ESCENARIOS 

La simulación de escenarios consiste en estudiar el impacto en el proyecto de todas las variables 

previamente analizadas. Primero se hará un análisis de Montecarlo para el caso base y se 

analizarán los resultados. 

Luego se estudiarán los impactos de las distintas variables en el modelo de forma individual y 

también de forma conjunta. Esto es porque el impacto de cierta variable en el VAN del proyecto 

con todas las demás variables fijas no demuestra en su totalidad el impacto que esta puede tener 

con variabilidad completa del modelo. Eso se puede ver de forma mas clara en las variables 

para las cuales se les fueron asignadas alguna correlación. 

5.2.1. Montecarlo 

Para estudiar el efecto de la variación de las variables de riesgo identificadas en el proyecto, se 

realizó una simulación de Montecarlo utilizando como parámetro a optimizar el Valor Actual 

Neto del proyecto. Este tipo de simulación está basada en la generación de distintos escenarios 

a través de la aleatoriedad presente en las distribuciones generadoras de las variables utilizadas. 

De esta forma, se logra obtener un valor estocástico del desempeño del proyecto, brindando 

información sobre la variación del resultado esperado y su probabilidad de ocurrencia 

correspondiente. 

Debido a esta gran cantidad de variables, pero especialmente a la variabilidad interna del 

modelo generada aquellas que se determinan con mean reversión, el programa Crystal Ball que 

se utilizó para hacer la simulación debió ejercer muchos cálculos en cada iteración. Esto 

dificulta el proceso de realizar una elevada cantidad de corridas y además el modelo tuvo 

dificultades para obtener un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, se optó a generar las 

pruebas suficientes hasta que la distribución se estabilice de forma visual y con una certeza 

estable. 

La simulación de Montecarlo del caso base arrojó una campana similar a una distribución 

normal, con un valor medio positivo y una probabilidad de un VAN negativo de 30,56%. La 

forma de la campana se estabilizó luego de 50.000 corridas. A continuación, se muestra la 

campana obtenida en el Gráfico 5.2.1. 
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Gráfico 5.2.1. Distribución del Valor Actual Neto del proyecto en dólares obtenida de la simulación de Montecarlo 

Estadísticas Valores de previsión 

Pruebas 50,000 

Caso base $690,085  

Media $244,783  

Mediana $235,784  

Modo ($641,006) 

Desviación estándar $446,484  

Varianza $199,347,713,273  

Sesgo 0.1113 

Curtosis 2.69 

Coeficiente de variación 1.82 

Mínimo ($1,216,118) 

Máximo $1,821,260  

Ancho de rango $3,037,378  

Error estándar medio $1,997  

Tabla 5.2.1:  Datos de la distribución de Valor Actual Neto de Montecarlo 

La Tabla 5.2.1 muestra distintos indicadores que arrojo la simulación. Estos, y la forma de la 

campana serán analizados a continuación. 

5.2.2. Interpretación de Resultados 

Lo primero que se puede observar es que se obtuvo una distribución para el Valor Actual Neto 

con una media de U$D 244.783 y una probabilidad del 69,440 % de que el VAN del proyecto 

sea positivo. Esta alta probabilidad presenta un panorama favorable con respecto a la 
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rentabilidad del proyecto sin embargo se deben analizar los demás indicadores para poder llegar 

a conclusiones acertadas. 

El rango en el que se encuentra esta campana luego de 50.000 corridas es de un VAN en el 

intervalo (- U$D 1.216.118 y U$D 1.821.260). Si bien este rango muestra una gran amplitud 

de posibilidades, los percentiles del 10% y del 90% se ubican en valores del VAN de – U$D 

330.994 y U$D 835.139 respectivamente. Esto significa que en el 80% de los casos, el VAN se 

encontrará dentro de este intervalo. 

5.2.3. Análisis de sensibilidad 

Una vez establecidas las variables de riesgo principales que afectan el desempeño del proyecto 

y realizada la primera simulación de Montecarlo, corresponde realizar un análisis de 

sensibilidad del Valor Actual. Para esto, se determina el efecto individual de cada variable en 

la rentabilidad del proyecto con la finalidad de establecer sobre que variables se debe trabajar 

con mayor detalle para realizar la cobertura de riesgos adecuada. 

Cabe destacar que el efecto de la variación de una variable sobre el VAN del proyecto puede 

medirse tanto en términos del rango dentro del cual corre el valor, como en la influencia que 

tiene sobre la variabilidad de los resultados. Si bien son conceptos similares, el primero ignora 

la probabilidad de ocurrencia de los distintos valores que puede tomar la variable de riesgo por 

lo que exhibe principalmente el efecto de los casos extremos. Dicho análisis se realiza a través 

de los gráficos de tornado que exhiben el corrimiento de la rentabilidad del proyecto en función 

de los distintos valores de cada variable. Por otro lado, el efecto sobre la variación de los 

resultados se construye sobre una simulación de Montecarlo donde se genera una elevada 

cantidad de pruebas sobre las cuales tendrán efecto tanto los valores que toman las variables de 

riesgo como sus distintas distribuciones.  

Costos y gastos 

Se realizó un Tornado chart para identificar dentro de todos los costos y gastos, cuáles son los 

de mayor incidencia. En este caso tomaremos toda aquella variable que influya directamente en 

un costo directo, costo indirecto, gasto financiero, inversiones o que afecta en cierta medida la 

inversión en capital de trabajo. 
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Gráfico 5.2.2: Tornado chart incidencia de costos sobre el VAN 

Como se puede ver en el Gráfico 5.2.2. Dentro de las variables que influyen en los gastos, las 

de mayor impacto potencial sobre el VAN son el plazo de cobranza, gastos de nacionalización 

y el precio de los condimentos. Por un lado, todas aquellas que se refieran a precios de materias 

primas pueden afectar la rentabilidad del proyecto tanto de forma negativa como positiva 

debido a la distribución que las caracterizan; inicialmente, el valor actual neto del proyecto se 

calculó en base a un valor medio, pero este puede fluctuar de forma positiva o negativa en 

menor o mayor medida. Por otro lado, los gastos de nacionalización suponen un aumento en las 

restricciones en la importación por lo que impacta en el proyecto exclusivamente de forma 

negativa. 

De todas formas, aquí debe identificarse las variables en las cuales tiene sentido aplicar una 

estrategia de mitigación de riesgo. Por ejemplo, no tiene sentido intentar mitigar la variable que 

aumenta los gastos de nacionalización porque está determinado por un futuro político 

incontrolable. Sin embargo, tiene sentido pensar en estrategias en relación con los costos de las 

materias primas.  
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Por su parte, el precio del maíz no varía según una distribución ingresada en el software Crystal 

Ball. Este precio toma valores según una variabilidad asignada al mean reversion que se utilizó 

para proyectarlo. De esta forma se analiza por separado de las demás variables y se 

superpusieron los gráficos resultantes de las distribuciones en el VAN para identificar su 

incidencia en la rentabilidad del proyecto. 

 

Gráfico 5.2.3: Overlay chart representando la distribución del VAN con precio del Maíz constante y variable 

Lo que se puede ver en el Gráfico 5.2.3 es que no hay una variabilidad del VAN muy marcada 

teniendo una variabilidad del precio internacional del maíz. Esto se debe a que, a pesar de ser 

un costo grande en la estructura de materias primas, la parte del precio internacional que hace 

variar el costo es aproximadamente la mitad. Esto se debe a que aproximadamente la mitad del 

costo del maíz proviene de la prima de mercado que se paga por obtener un cereal de calidad 

específica, y esta prima es fija. 

Precio de Venta 

La variación de los componentes que afectan el precio de venta tiene un gran impacto sobre la 

rentabilidad del proyecto ya que reflejan la facturación.  

Por un lado, como se explicó previamente el precio de la papa no será constante. Además, el 

precio de la papa impacta en el precio de venta del maíz tostado debido al modelo de proyección 

utilizado para el mismo.  
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Esto se puede observar solapando las distribuciones del VAN con el precio de la papa constante 

y variable, y analizando sus diferencias. Esto se debe a que, si el precio de la papa sube, entonces 

el precio de venta también sube y viceversa. El gráfico muestra el escenario base y luego si se 

activa la variabilidad en el mean reversion, se abren las dos posibilidades de aumento o 

disminución en el VAN. 

Lo que se puede observar de los resultados del informe de variable de control es que al agregar 

la variable precio de la papa de forma aleatoria, el desvío estándar del VAN aumenta en un 

130,4%. Aquí se puede apreciar el aporte de la variabilidad de este factor ¿en el modelo. En 

cuanto a la media, los valores eran casi iguales, lo cual es lógico siendo de una variable aleatoria 

con errores de distribución normal. Ya que el precio de venta es un factor extremadamente 

importante, al agregarle distribución, la variabilidad aumenta en gran medida y esto pone en 

riesgo la viabilidad del proyecto. Esto es porque al haber más variabilidad, la probabilidad de 

que el VAN sea menor a cero es mayor. 

 

Gráfico 5.2.4: Overlay chart representando la distribución del VAN con precio de la papa constante y variable 

Una de las razones que puede explicar esta gran variabilidad, además de la gran incidencia en 

la estructura del proyecto por la determinación del precio de venta, es la gran variabilidad que 

tuvo el precio de la papa históricamente. Esto genera que el modelo de mean reversion arroje 

resultados muy altos y muy bajos, afectando en gran medida el precio. 
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Volumen de Venta 

Para analizar el volumen de las ventas se realizó un Tornado chart con las variables que 

afectaban directa e indirectamente este volumen.  

 

Gráfico 5.2.5: Tornado chart de las variables que afectan el volumen de venta sobre el VAN 

En primer lugar, se puede observar la incidencia de la fuerza de la competencia. Al ser el único 

productor local, esta variable solo incluye la aparición de un nuevo jugador en el mercado que 

tomaría parte de este. De esta forma, el VAN solo puede disminuir frente a la incidencia de esta 

variable.  
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La segunda variable con mayor relevancia es la disponibilidad de materia prima. Como se 

mencionó previamente, solo se tendrá como disponibilidad la proyección estimada para ese 

año, ya que esa es la cantidad que se sembró. De esta manera, las posibilidades restantes para 

esta variable son restrictivas. Entonces las afecciones climáticas que puedan ocurrir dentro de 

los lotes de siembra disminuirán la disponibilidad. Se puede observar cómo el año con mayor 

incidencia, para esta variable es el año 2023. Esto se debe a una combinación de los factores de 

volumen de ventas de ese año y la tasa de descuento alcanzada hasta ese punto en el tiempo. Es 

decir que el volumen de ventas del año 2023 descontado al presente es mayor que el del año 

2021, y así sucesivamente a cómo van figurando los años dentro del tornado chart. 

Luego, las importaciones de maíz tostado, corresponde a la cantidad de producto que se importa 

hacia la argentina por parte de los competidores. Por lo cual, si este valor aumenta, será que el 

volumen de ventas de los importadores será mayor al estimado en el proyectado. 

Variables Macroeconómicas 

Se realizó un Tornado Chart para las variables de índole macroeconómico y se obtuvo el 

siguiente Gráfico 5.2.6. 

 

Gráfico 5.2.6: Tornado chart del efecto de las variables macroeconómicas sobre el VAN 
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Dentro de las variables macroeconómicas, la que tiene mayor influencia dentro del VAN es la 

inflación argentina. Lógicamente, y representando la actualidad económica del país, a mayor 

inflación mayores dificultades para llevar a cabo un proyecto. Especialmente cuando se trata de 

consumo masivo donde existen relaciones atadas al dólar, pero luego el precio de venta siempre 

será en pesos. Inversamente, una disminución de la gran inflación para el primer año, que se 

relaciona con la inflación de los años siguientes, genera impactos positivos para el proyecto.  

La siguiente variable influyente es el PBI, representado tanto con el incremento del PBI inicial 

y el final. Su incidencia es solo negativa en el VAN. Nuevamente esto corresponde a la 

limitación en la disponibilidad de materia prima. Por lo tanto, aunque el PBI aumente y se 

genere una mayor demanda, no se podrá abastecer esta demanda debido a una falta en maíz 

para realizar la producción. 

Otra variable con incidencia es la inflación en Estados Unidos, aunque en mucha menor medida. 

Conceptualmente si la inflación en Estados Unidos es alta, la tasa libre de riesgo aumenta por 

lo que el WACC del proyecto aumentará. Igualmente, en el caso del proyecto la incidencia de 

la inflación de Estados Unidos afecta puramente al tipo de cambio. 

Variables de Mayor Impacto 

Una vez analizado cada grupo de variables según su categoría, se realizó un tornado chart 

unificando todas las anteriores para observar cuáles tienen mayor impacto final.  

Las variables principales encontradas fueron: 

• Precio de la papa (influye en precio de venta) 

• Fuerza de la competencia 

• Plazo de cobranza 

• Inflación Argentina 

• Disponibilidad de materia prima (en general) 

• PBI 

• Gastos de nacionalización 

• Precio de Condimentos 

• Precio del maíz (es una incidencia chica, pero sigue siendo influyente en comparación 

con otras variables) 

Sin tener en cuenta el precio de la papa (variable más influyente) y el precio del maíz, se pudo 

armar un diagrama de Pareto con los principales factores que hacen a la variabilidad. 
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Gráfico 5.2.7: Diagrama de Pareto de las variables más influentes en el VAN 

Como se observa en el Gráfico 5.2.7 la incidencia de algunas de estas variables es relativamente 

alta comparado al resto, especialmente para la disponibilidad de materia prima. 

De todas formas, este análisis, para las variables ingresadas en el Crystal Ball, no tiene en cuenta 

la sensibilidad real. Es decir, en los diagramas de tornado se prueban todos los valores posibles 

de las variables. Ahora bien, en la simulación real no necesariamente el impacto es tan grande 

como parece. 

Se analizó la sensibilidad del VAN respecto de las variables dejando los precios obtenidos por 

mean reversión fijos. Esto se hizo porque al haber una variabilidad interna del modelo, los 

resultados del análisis de sensibilidad podían resultar no significativo. Se corrió el modelo 

50.000 veces y se obtuvo el siguiente Gráfico 5.2.8. 
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Gráfico 5.2.8: Análisis de sensibilidad de las variables respecto del VAN 

La observación más importante es que las variables que fueron clasificadas como “riesgosas” 

se mantuvieron como las principales variables de riesgo. Esto quiere decir que el análisis 

realizado anteriormente utilizando los gráficos de tornado coincide en cuanto a las variables 

más influyentes del modelo. 

5.3. MITIGACIÓN DE RIESGOS 

En este capítulo, hasta ahora, se mencionaron las distintas variables que afectan el Valor Actual 

Neto del proyecto y que por lo tanto determinan la viabilidad de este. Se analizaron las 

distribuciones de cada variable y la distribución del VAN simulando distintos valores de cada 

variable. En definitiva, se analizó la variabilidad que puede tener el proyecto. 

Se trabajará sobre aquellas variables para las cuales tiene sentido cubrirse o actuar. Por ejemplo, 

no tiene mucho sentido actuar directamente sobre los impactos de la inflación de Estados 

Unidos. Pero si tiene mucho sentido intentar cubrirse del riesgo de quedarse sin materia prima 

un determinado año por alguna razón climática. 
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5.3.1. Cobertura de Riesgos 

Para mitigar las variaciones que generan una mayor probabilidad de VAN negativo y reducir 

los riesgos incurridos, se deben estudiar las distintas alternativas para cubrirse de dichos riesgos. 

Esta cobertura consiste en sacrificar en cierta medida la posibilidad de una variación positiva 

para poder reducir la posibilidad de una variación negativa y así disminuir el riesgo del 

proyecto. Para cubrirse de estos riesgos se tienen distintos instrumentos financieros y operativos 

que permiten reducir los riesgos asociados. A continuación, se estudiarán las coberturas 

posibles y su viabilidad de ser aplicadas. 

Tipo de cambio 

En el ROFEX argentino, la bolsa de comercio de Rosario (ROFEX, s.f.), existen aquellos 

contratos denominados futuros de dólares. Los mismos consisten en la fijación del precio para 

el tipo de cambio en cierta fecha futura y se firma un contrato entre las dos partes con el ROFEX 

de intermediario. Diariamente, se realizan los ajustes económicos según la variación que tuvo 

dicho futuro. Por ejemplo, si el futuro sube de precio, el vendedor tendrá que colocar en el 

mercado esa diferencia porque el mercado en general estará estableciendo que el dólar para esa 

fecha futura tendrá un valor mayor al que establece el contrato. 

Cubrirse de la variación del tipo de cambio implica cubrirse en todos los costos dolarizados que 

posee el proyecto. Estos son el precio del maíz y el condimento como también las inversiones 

de las máquinas. Previamente se consideró la volatilidad del tipo de cambio al hacer variar las 

inflaciones argentinas y de estados unidos, ya que la proyección del tipo de cambio se proyectó 

en función de dichas inflaciones. 

Los futuros de dólar liberados en el ROFEX tienen como fecha máxima agosto del 2020. Es 

por esto que se decidió realizar como cobertura la compra de los futuros necesarios hasta dicha 

fecha y se ejecutará o cerrará el contrato solamente en la fecha de ejercicio. Esta decisión 

congelaría los precios del dólar hasta agosto del año 2020 y evitaría depender de las 

fluctuaciones y cambios macroeconómicos del país. 

A continuación, en la Tabla 5.3.1, se muestra el precio futuro del dólar en ROFEX. 
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Mes Año 

Precio dólar futuro  

($/U$D) 

10 2019 61,95 

11 2019 66,999 

12 2019 78,4 

1 2020 84,9 

2 2020 89 

3 2020 92 

4 2020 94,5 

5 2020 98 

6 2020 100 

7 2020 103 

8 2020 106 

Tabla 5.3.1 Precio del dólar en ROFEX con fecha 25/10/2019 

De esta manera para reflejar la cobertura en el proyecto se utilizarán estos precios fijos a lo 

largo de los meses establecidos, independizando de la variabilidad en inflación previamente 

mencionada en el capítulo “Variables de Riesgo”. 

Dada la inestabilidad en el país y el contexto actual argentino de un periodo de elecciones 

presidenciales, el tipo de cambio es una incógnita a futuro. Debido a esto, la opción de cubrirse 

con futuros del dólar es una alternativa digna de ser analizada.  

Contrato de aprovisionamiento de cajas 

Se celebrará un contrato por 5 años con opción de renovación por 5 años más (para el análisis 

se consideró la renovación), del tipo “take or pay” con un proveedor de cajas -de ahora en 

adelante PC- de forma tal que: 

• MySnack se compromete a comprar una cantidad mínima de 7.000 cajas por 

mes. 

• Si hubiera un déficit en la cantidad de cajas compradas con respecto a la cantidad 

acordada, MySnack deberá abonar la diferencia de cajas al precio acordado. 

• PC venderá cada caja a un precio 10% menor a la media de mercado. 

• Se tomará como media de mercado el promedio de presupuestos de tres 

proveedores dados al día 25 de cada mes. 

• El contrato será arbitrado por un tercero neutral entre ambas partes. 

Con este contrato se busca lograr un acuerdo de ganancia mutua con el proveedor. 

Garantizándole un mínimo de compra por mes por cinco años a cambio de una bonificación en 

el precio. 
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Contrato de aprovisionamiento de condimento y aditivos 

Mas allá de que los condimentos y aditivos sean varios, generalmente son provistos por un 

mismo cliente que puede o no ser internacional. De todas formas, muchos de estos precios 

suelen tener un precio dolarizado. Considerando que el condimento es el tercer costo de mayor 

importancia y que el 70% del precio del mismo se encuentra dolarizado se celebrará un contrato 

con un proveedor a los efectos de mitigar los efectos de una eventual devaluación de forma tal 

que: 

• My Snack se compromete a comprar el total del condimento requerido al proveedor 

durante toda la duración del proyecto (contrato de exclusividad). 

• El proveedor se compromete a cobrar un precio 5% menor al precio de mercado. 

De esta manera se busca compartir los resultados, asegurándole a un proveedor un importante 

volumen de ventas a partir de la exclusividad de compra a cambio de un precio fijado y 

levemente descontado.  

Sistema de riego por pivote 

Para mitigar las pérdidas de producción ocasionadas por sequías, la plantación cuenta con un 

sistema de riego por pivote. Como se menciona anteriormente, esto independiza la producción 

del campo de las precipitaciones a través de una solución operativa. Los resultados de dicha 

mitigación ya se encuentran incluidas en la distribución planteada para la posible pérdida de 

producción de maíz frente a riesgos climáticos, donde a las perdidas por sequía se le asigna una 

disponibilidad de maíz del 100%. 

El planteo de esta estrategia de mitigación operativa ya fue estudiado con mayor detalle en la 

sección de ingeniería. 

5.3.2. Impacto de la Cobertura en la Rentabilidad del Proyecto 

Una vez establecidas las distintas estrategias de cobertura de riesgos, se continuó por calcular 

su efecto sobre el Valor Actual Neto del proyecto, para lo cual se utilizó la herramienta “Tabla 

de Decisión” de Crystal Ball. Esta herramienta compara la distribución probabilística del VAN 

para el caso en que la estrategia de cobertura se lleve a cabo y para el caso en que la misma no 

se lleve a cabo. Para esto el Crystal Ball utiliza las mismas distribuciones de las variables que 

influyen en el VAN para ambos escenarios, diferenciando únicamente aquellas que dependen 

de la aplicación de la estrategia de cobertura. Esto tiene el objetivo de lograr una comparación 

en iguales condiciones. 

Se debe aclarar que, con el objetivo de reducir el ruido proveniente de las distribuciones mean 

reversion del precio de la papa y del maíz (los cuales tienen un efecto en el precio de venta del 

maíz tostado y el precio de compra de materia prima respectivamente) en muchos casos se 
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decidió fijar los mismos en su media, siempre que no tuvieran un efecto en los resultados siendo 

comparados. 

Tipo de cambio 

Previamente se mostraron los distintos precios de dólar futuro para distintos meses del 2020 y 

en base a eso se realizó un estudio de viabilidad de implementar este tipo de cobertura de riesgo. 

Para ello se realizaron 10.000 corridas del modelo con y sin la adquisición de un futuro de Dólar 

utilizando la distribución probabilística del precio del maíz, debido a que el mismo se encuentra 

fijado en dólares, pero eliminando el ruido proveniente de la variabilidad del precio de la papa. 

A continuación, en el Gráfico 5.3.1 se muestran los resultados de la distribución del VAN para 

cada escenario (con la adquisición de un futuro de Dólar en rojo y sin la misma en azul) en un 

Overlay Chart.  

 

Gráfico 5.3.1. Overlay Chart con la distribución de probabilidad del VAN del proyecto contemplando la adquisición de un 

futuro de Dólar (2) y sin la misma (1). 

Adquisición de Futuro del Dólar Sin Con 

Certeza del VAN > 0 81,40 % 77,33 % 

Media del VAN U$D 175.625 U$D 146.214 

Desvío Estándar del VAN U$D 196.480 U$D 195.971 

Valor Mínimo (U$D 586.467) (U$D 607.336) 

Valor Máximo U$D 751.439 U$D 708.239 
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Tabla 5.3.2: Estadísticas principales de la corrida del modelo con y sin la adquisición de un futuro del dólar 

Las distribuciones presentan un aspecto muy parecido entre sí. Las principales diferencias 

radican en una certeza de VAN positivo que se reduce en un 4,07 puntos porcentuales, lo cual 

se puede atribuir principalmente a la reducción de la media del VAN en un 16,75 %, dado que 

el desvío estándar casi no varía. 

Si bien tanto la certeza, como el valor medio son menores al proyecto sin este derivado 

financiero, el rango de variación del VAN (diferencia entre máximo y mínimo) es un 1,67 % 

menor, mostrando que la cobertura del riesgo es a expensas de una disminución del VAN.  

Los resultados anteriores son consistentes con el contexto actual en Argentina. Al haber gran 

incertidumbre con respecto a las medidas económicas que se implementarán a futuro con el 

próximo gobierno, el tipo de cambio resulta muy inestable. Esto se ve reflejado en los precios 

del dólar futuro, creciendo en menos de un año, de casi 62 $/U$D a 106$/U$D. A su vez, este 

incremento hace que sea menos viable la compra del dólar futuro, ya que presenta una gran 

diferencia con la proyección realizada en este estudio. Entonces, si se opta por adquirir un futuro 

de dólar, según las proyecciones realizadas, hay una gran posibilidad de que se termine pagando 

más que su valor real. Esto se ve reflejado en la caída del VAN y del porcentaje en el que este 

valor es mayor que 0.  

Para concluir, la compra de este derivado financiero parecería incidir negativamente en el VAN 

del proyecto en mayor medida que la disminución en la variación. Por esto, sería más viable 

realizar el proyecto sin este derivado, asumiendo el riesgo del tipo de cambio.  

Contrato de aprovisionamiento de cajas 

Se realizaron 10.000 corridas del modelo con y sin el contrato de aprovisionamiento de cajas 

como forma de mitigación de los riesgos, eliminando el ruido proveniente de la variabilidad del 

precio de la papa y el maíz, dado que ninguno de los dos está relacionado con el impacto de 

esta mitigación en los resultados. Se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Gráfico 5.3.2: Overlay Chart con la distribución de probabilidad del VAN con la implementación del contrato de 

aprovisionamiento de cajas (2) y sin la misma (1) 

Implementación del contrato Sin Con 

Certeza del VAN > 0 82,81% 83,03% 

Media del VAN U$D 177.195 U$D 183.562 

Desvío Estándar del VAN U$D 191.072 U$D 194.716 

Valor Mínimo (U$D 480.818) (U$D 493.894) 

Valor Máximo U$D 770.064 U$D 794.568 

Tabla 5.3.3:  Estadísticas principales de la corrida del modelo con y sin la implementación del contrato de 

aprovisionamiento de cajas 

Mas allá de que en el Gráfico 5.3.2 no se ve el impacto visualmente, se puede apreciar un 

aumento en la media del VAN demostrado en la Tabla 5.3.3. Este aumento se da simplemente 

por el hecho de que el valor del insumo se ve reducido por el descuento ofrecido por el contrato. 

De todas formas, el impacto sobre el desvió es despreciable. Esto podría explicarse por la baja 

variabilidad que genera esta variable en el caso base. Igualmente, la campana se corre hacia la 

derecha y esto genera una mejora en la situación del proyecto que debe considerarse. 

Contrato de aprovisionamiento de condimentos y aditivos 

Para encontrar el impacto del contrato de aprovisionamiento de condimentos y aditivos del tipo 

estratégico se realizaron 10.000 corridas en formato variable de decisión. La misma constaba 
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de fijar el resto de las variables del modelo y activar o desactivar el contrato de 

aprovisionamiento para independizar su efecto del resto de la simulación.  

Al tratarse de un contrato estratégico, su incidencia más fuerte se verá reflejada en un posible 

aumento de la variable explicada, el VAN, y una disminución del desvío de dicha variable.  

Los valores encontrados fueron los siguientes: 

Implementación del contrato Sin  Con  

Certeza del VAN > 0 81,97% 82,32% 

Media del VAN U$D 177.059 U$D 180.031 

Desvío Estándar del VAN U$D 196.311 U$D 195.394 

Tabla 5.3.4 Análisis de la incidencia del contrato 

La activación de dicho contrato con el proveedor mejora la media del VAN debido al descuento 

efectuado en el precio. Además, la variabilidad se disminuye debido a que se fija el precio y se 

independiza de variaciones este factor de costos. Sin embargo, y a pesar de que los condimentos 

representan el tercer costo de producción más importante, la incidencia de dicho contrato es 

prácticamente despreciable. Afecta ambos comportamientos del VAN estudiados en menos del 

2%.  

Esto se debe a que un descuento del 5% en los costos de los condimentos, no es representativo 

sobre los costos totales de producción. Además, el mercado de los condimentos esta dado por 

grandes laboratorios que compiten en cuanto a precio y calidad por lo cual la variabilidad propia 

de estos costos existe, pero tampoco es considerable. 

5.3.3. Análisis de cobertura combinado 

La combinación de más de una estrategia de mitigación puede conllevar efectos no lineales 

debido a la coexistencia de distintos factores con variabilidad. Debido a esto, se estudió si el 

impacto de la combinación de estrategias resulta positivo o negativo para el proyecto en su 

totalidad. De esta manera se plantearon dos posibles escenarios: en el primero se combinan los 

dos contratos estratégicos con proveedores (de cajas y condimento) y en el segundo se añade a 

estos contratos la mitigación del riesgo a del tipo de cambio mediante la compra de un futuro 

de Dólar.  

No se analizan los efectos de cada contrato individual en conjunto con el dólar futuro debido a 

que, como se vio previamente en su impacto, ambos tienen un comportamiento similar, por lo 

que resulta análogo realizar el estudio utilizando las tres mitigaciones de forma simultánea. 
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Escenario 1 – Contratos estratégicos 

Se realizaron 10.000 corridas del modelo con ambos contratos de aprovisionamiento. Para este 

estudio, nuevamente, no se consideró el ruido proveniente de la variabilidad del precio de la 

papa y el maíz, dado que el impacto de ambos contratos sobre los resultados no depende de 

ninguno de estos precios. 

Los resultados del análisis son los siguientes: 

 

Gráfico 5.3.3 Distribución del Valor Actual Neto del proyecto en dólares obtenida utilizando ambos contratos 

Implementación de contratos Con contratos 

Certeza del VAN > 0 82,61% 

Media del VAN U$D 187.239 

Desvío Estándar del VAN U$D 197.430 

Tabla 5.3.5: Análisis de la incidencia de ambos contratos 

El valor medio del VAN obtenido presenta un crecimiento del 5,73% con respecto al valor 

promedio obtenido en el VAN sin contrato. Sin embargo, ni la certeza del VAN > 0, ni el desvío 

estándar, presentan cambios con respecto al caso de no poseer contratos. Su variación 

despreciable, y hasta en cierto punto contra tendencial, corresponde a la propia variabilidad del 

modelo. 
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Como conclusión se observa que la aplicación de ambos contratos es positiva para el proyecto, 

dado que aumenta la media del VAN. Sin embargo, su comportamiento no se ve potenciado 

debido a la combinación de ambos contratos, sino que el resultado obtenido corresponde a la 

suma de sus efectos. 

Escenario 2 – Dólar futuro y contratos estratégicos 

En este escenario se consideró la utilización de las tres estrategias de mitigación de riesgo 

mencionadas anteriormente: el dólar futuro, el contrato estratégico de las cajas y el de los 

condimentos. Para este estudio se le asignó variabilidad al precio del maíz, dado que el mismo 

se encuentra dolarizado, por lo que con el tipo de cambio fijo se reduciría la variabilidad del 

precio en pesos. 

Se realizaron dos estudios de Montecarlo de 10.000 corridas cada uno para analizar el 

comportamiento. El primero consiste en dejar variable el precio del maíz en el caso base original 

(sin utilizar las mitigaciones mencionadas), y el segundo tiene nuevamente la variabilidad del 

maíz sumado a las tres mitigaciones. 

Los resultados del análisis son los siguientes: 

Estrategias de Mitigación Sin Con 

Certeza del VAN > 0 81,53 % 78,55 % 

Media del VAN U$D 177..695 U$D 155.672 

Desvío Estándar del VAN U$D 195.830 U$D 199.911 

Tabla 5.3.6: Análisis de incidencia de ambos casos 

Como se puede observar en la Tabla 5.3.6 el efecto del futuro del dólar es un aumento de la 

variabilidad y una disminución de la media del VAN, asimismo una reducción de la certeza de 

que este sea positivo. Entonces, los beneficios obtenidos por los contratos de aprovisionamiento 

no solo no se ven potenciados por los futuros del dólar sino que la utilización de esta 

combinación resulta negativa para el proyecto. 

5.4. OPCIONES 

También conocidas como opciones intangibles, las opciones reales o financieras son 

alternativas de inversiones que se pueden realizar para reducir los riesgos de un proyecto e 

incrementar el VAN de este. Estas opciones dependen de la naturaleza del proyecto a llevar a 

cabo.  

Para este proyecto se pensaron en tres opciones reales. La primera consiste en cubrirse de un 

problema de abastecimiento de la materia prima para poder producir lo que requiere el mercado.  

La segunda consta de alquilar la planta para la producción de maní tostado frente a una baja de 
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la demanda de maíz tostado en el mercado. También se analizará la posibilidad de cerrar la 

planta, importar producto terminado y, por último, colocar excedente de producción en caso de 

una fuerte entrada de la competencia. 

Por otro lado, se planteó una opción financiera que consiste en cubrirse frente a una variación 

en el precio del maíz por lo que se debe pagar una prima, considerada como una inversión. 

5.4.1. Opciones Reales 

Disponibilidad de Maíz 

Un problema al que se puede enfrentar cualquier industria productiva es la falta de materia 

prima para realizar su producción. En el caso de MySnack, carecer de maíz para comenzar el 

proceso productivo tendría implicancias negativas muy serias en el mercado. Desde una baja 

del volumen de ventas y por lo tanto en facturación, hasta una imagen negativa en marketing 

muy importante. 

Dentro de este punto hay que recordar que el maíz utilizado para la producción no es cualquier 

tipo de maíz que se puede comprar en el mercado de Rosario, sino que se trata de un hibrido 

especial realizado por la empresa Rusticana. De esta forma, un eventual acontecimiento 

climático que pueda poner en riesgo el rinde de esta única cosecha significaría un obligatorio 

quiebre del stock para la producción. Además, como se trató anteriormente, un aumento en el 

PBI por sobre la proyección establecida, implicaría un aumento en la demanda que no podría 

ser cubierta. Se estarían perdiendo posibles ventas por no tener materia prima disponible a la 

hora de la producción. 

Para evitar los impactos en el VAN de este riesgo completa o parcialmente y aprovechar las 

posibilidades de aumento en la demanda, se planteó una opción real. Esto es, en caso de 

activación, mitigar el riesgo a costa de una prima de dinero que conlleva implementarla. Dicha 

opción consiste en asumir los costos totales de un nuevo lote sembrado con maíz hibrido. Es 

decir, MySnack se compromete a comprar obligatoriamente la totalidad de la producción de 

este lote.  

Dicho nuevo lote se sembrará en un área distinta a la anterior para independizar el factor 

climático que pueda ocurrir en ambas parcelas. Dicha locación será en Balcarce, a 579km del 

lote principal en Colon y a 459km de la planta en San Antonio de Areco. 

La capacidad por sembrar en el nuevo lote será la que minimice la probabilidad de obtener un 

VAN negativo en el proyecto. Para obtener el valor óptimo a sembrar se realizó una 

optimización en Crystal Ball utilizando el software OptQuest. Se definió la variable porcentaje 

extra a sembrar en nuevo lote con un valor inicial de 0% (situación base) y se la hizo variar en 

pasos de 5% hasta encontrar un óptimo. Para el análisis se utilizó el modelo sin la variabilidad 
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de las mean reversions, ya que no hubiese sido posible comparar teniendo esa variabilidad 

interna. 

 

Gráfico 5.4.1 Respuesta OptChart frente a variaciones en porcentaje del campo a sembrar 

En un ensayo con 1500 corridas por cada valor, se encontró un valor óptimo del porcentaje 

extra a sembrar en el nuevo lote que es del 30% de la demanda anual como lo muestra el Gráfico 

5.4.1. De esta manera, se podrá cubrir parte de la producción en años con incidencias 

climatológicas adversas y cuando se dé la combinación de año normal y un aumento en la 

demanda, se podrá realizar producción extra no proyectada. Dejando entonces como única 

probabilidad de perdida, el caso en que ambas parcelas sufran un eventual granizo, porque en 

el caso de inundación en ambas parcelas, las toneladas de producción en ambas en conjunto 

serían suficiente para completar la producción anual sin problemas. 

Al realizar un estudio preliminar inicial, en base a 10000 corridas sin utilizar la variabilidad 

interna del modelo (mean reversions) podemos comparar las distribuciones del VAN para el 

caso base contra la opción de realizar un 30% extra de producción en un lote en Balcarce. Se 

puede ver un pequeño desplazamiento de la curva hacia la derecha en el Gráfico 5.4.2 cuando 

se utiliza el nuevo campo, debido a la posibilidad de cubrir un aumento de la demanda (aumento 

en el PBI) o una caída en la producción (evento climático o baja eficiencia de planta). También 

se puede observar que la campaña se hace más angosta, explicada por la disminución del desvío 

estándar. Se obtuvo un aumento del VAN medio del 7,84% y una disminución del desvío 

estándar de 20,42% (sin tener en cuenta la variabilidad interna del modelo). 
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Gráfico 5.4.2: Superposición de VAN para los distintos casos de disponibilidad de materia prima 

Los costos asociados a esta implementación serían la compra total de la producción de la parcela 

en Balcarce. Es decir, el costo del maíz en precio pizarra, la prima asociada al híbrido y su tipo 

de siembra y el transporte hasta la planta en San Antonio de Areco. Sin embargo, en caso de 

que el año de cosecha sea normal o que la incidencia climática no sea de las más graves, se 

contará con un exceso de maíz comprado. Este maíz se puede vender en Rosario como cualquier 

tipo de maíz a valor pizarra, dado que comercialmente no presenta diferencia con los parámetros 

requeridos por el mercado de granos. Por lo tanto, se contará con un ahorro económico 

correspondiente a la venta de estos granos en el mercado de Rosario, descontando el transporte 

de estos hasta dicha ciudad. 

Para representar la opción real se decidió utilizar el esquema demostrado en la Figura 5.4.1. 

Aquí se muestra un ejemplo para el año 2021 en el cual se muestran dos ramas. La rama superior 

es sin producir un excedente de materia prima de maíz para la producción. La rama inferior es 

tomando la opción realizando un pedido con un 30% extra de materia prima de maíz. Se puede 

ver un leve aumento del VAN, pero además se reduce en gran medida la variabilidad al reducir 

el impacto de los valores extremos. Este análisis se podría replicar para todos los años 

impactando de manera más significativa en el proyecto. También debe tenerse en cuenta que 

este análisis no tiene en cuenta el posible aumento de demanda, que solo podría cubrirse con el 

pedido de materia prima con un 30% extra. 
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Figura 5.4.1: Esquema de opción real de disponibilidad extra de maíz 

Para finalizar el análisis de esta opción se realizó una simulación de Montecarlo completo y el 

resultado fue el siguiente: 

 

Gráfico 5.4.3: Montecarlo del VAN realizando la opción de un campo con 30% extra de materia prima 
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Estadísticas Valores de previsión 

Pruebas 50,000 

Caso base - 

Media $265,073  

Mediana $258,270  

Modo $244,860  

Desviación estándar $449,508  

Varianza $202,057,788,893  

Sesgo 0.0608 

Curtosis 2.63 

Coeficiente de variación 1.7 

Mínimo ($1,242,930) 

Máximo $1,944,333  

Ancho de rango $3,187,263  

Error estándar medio $2,010  

Tabla 5.4.1: Resultados del Montecarlo del VAN realizando la opción de un campo con 10% extra de materia prima 

Se puede apreciar en la Tabla 5.4.1 que la media del VAN aumentó en un 8,3% y la probabilidad 

de que el VAN sea mayor a cero subió en aproximadamente 1 punto porcentual. En cuanto al 

desvío, no se vieron cambios significativos.  

Como se puede ver en el Gráfico 5.4.4 que muestra un gráfico de sensibilidad, la opción 

realmente está reduciendo el impacto de la variable disponibilidad de maíz. Esto queda 

demostrado ya que en el caso base, la disponibilidad de maíz era de las variables que 

conformaban los lugares más influyentes en el análisis de sensibilidad. Con la opción, el 

impacto de la disponibilidad recién empieza a visualizarse en la la posición número 11. 
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Gráfico 5.4.4: Análisis de sensibilidad del PBI y disponibilidad de MP para el escenario con campo 

Alquiler de planta 

Frente a una baja demanda de maíz tostado se plantea al final del año 2024, aprovechando que 

vence el contrato por las cajas, retirar MySnack del mercado. Además, a partir de este año es 

que la competencia puede empezar a ingresar con mayor o menor fuerza. Esto tiene un costo 

de liquidación asociado dado por la indemnización del personal. Se calcula ese valor como un 

sueldo por año trabajado por persona. El valor de las indemnizaciones es de 69.750 USD. A su 

vez también existen flujos por liquidar todo el capital de trabajo. 

Se propone entonces aprovechar la polifuncionalidad de la línea de producción y las 

instalaciones para la producción de maní. Cabe destacar que el Parque Agroindustrial Juan 
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Hipólito Vieytes se encuentra a mitad de camino entre la materia prima y el AMBA. Por otra 

parte, la demanda de maní tostado y salado es mucho más estable y se trata de un producto con 

mayor recorrido. 

Además, el parque industrial es considerablemente nuevo, por lo que se considera que luego de 

los 5 años de ejercicio este estará más desarrollado y habrá mayores sinergias entre las 

empresas. Se considera que es un factor que aumenta el valor de las instalaciones y será un 

atractivo para un potencial inquilino. 

Por lo cual a partir del año 2025 la firma percibirá únicamente ingresos por el alquiler de la 

fábrica a una empresa manisera. Para determinar el volumen de demanda critico de maíz tostado 

para llevar a cabo esta opción y el monto del alquiler anual que harían viable esta opción se 

llevó adelante una optimización utilizando el software OptQuest de Crystal Ball. 

Se hizo variar el monto y la demanda crítica a fines del año 2024 y se concluyó que el escenario 

frente al cual se ejecutará la opción es con un volumen crítico de 425 toneladas teniendo con 

un alquiler de 300.000 U$D al año. 

Se determino con objetivo del estudio buscar la solución que minimice la probabilidad de que 

el VAN sea negativo, como demuestra el Gráfico 5.4.5. 

 

Gráfico 5.4.5: Grafico OptQuest para encontrar la situación optima 

Esta situación es la que mayor probabilidad tiene de arrojar un VAN positivo con el mínimo 

alquiler posible. Igualmente, para este volumen de venta límite de 2024, las probabilidades de 

que el valor real de ventas sea menor a el límite es casi nula. Esto nos estaría demostrando que 

la opción de alquiler no tiene un efecto muy positivo, ya que nunca se estaría activando la 

opción.  
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De todas formas, el análisis realizado es partiendo del supuesto que exista un potencial inquilino 

que esté dispuesto a pagar 300.000 USD/año por hacer uso de nuestras instalaciones. Se 

considera que es necesario realizar un estudio de mercado correspondiente a esta opción. Con 

lo cual es una opción meramente analítica y no necesariamente corresponde con el mercado. Es 

por estas razones que se ha decidido no utilizar esta opción en el análisis final del proyecto. 

Importación de Producto Terminado 

Para hacer frente a las pérdidas de producción debido a contingencias en el cultivo de maíz, y 

la consecuente pérdida de ventas, se consideró la compra de producto terminado de España. 

Este es el que se consume de forma exclusiva actualmente en el país. De esta manera, al comprar 

maíz tostado a granel, importarlo y fraccionarlo, se puede hacer frente a la falta de producto 

terminado ante un eventual quiebre de maíz. Además, se puede plantear el mismo sistema para 

aquellos casos en que el volumen de ventas crece más de lo proyectado. 

Tal como se definió en el Capítulo de Mercado una de las ventajas competitivas de nuestro 

producto es que es libre de TACC. Esto trae aparejado consecuencias ingenieriles, tales como 

una planta certificada como libre de gluten. Sin embargo, el principal maíz tostado español, 

MisterCorn contiene harinas de trigo mientras que Corn Nuts, importante producto 

estadounidense no está certificado como libre de TACC. 

Por lo cual la importación de producto terminado para satisfacer demanda trae dos 

consecuencias negativas: por un lado, es un producto no compatible con el nuestro y al mismo 

tiempo se perdería la certificación de la fábrica o habría que incorporar una nave adicional, 

totalmente aislada para estos casos eventuales. 

Considerando todas las implicancias analizadas, se decidió descartar esta opción real ya que los 

efectos de su implementación tendrían impactos considerablemente negativos para el proyecto. 

Cierre prematuro del proyecto 

Debido a la existencia de variabilidades y factores sistemáticos que podrían afectar la demanda 

o el desarrollo normal del proyecto, se analizó el cierre prematuro de la planta. Una baja en la 

demanda y, por lo tanto, un comportamiento considerablemente inferior en los flujos de fondo 

del proyecto, o también la entrada de un competidor fuerte, tendrían como resultado un VAN 

del proyecto negativo. De esta forma, se analizó liquidar todos los activos fijos de la planta, el 

cobro y pago de deudas y pasivos corrientes, obteniendo un ingreso en el año de cierre 

correspondiente a la venta de la planta a los valores de libro.  

Para definir el año en el cual se liquidará el proyecto, se analizó el flujo de fondos estimado en 

el caso base y se estableció un límite extremo de cuanto debería ser el flujo de fondos real para 

considerar la finalización del proyecto. Se estableció un factor llamado “porcentaje que 
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maximice el VAN para cerrar la planta”, el cual fija sobre el flujo de fondos probable, un nuevo 

flujo de fondos “límite” multiplicando el flujo de fondos por este factor para encontrar este flujo 

de fondos límite con el cual el desempeño del proyecto deberá ser necesariamente peor.  

De esta forma, para encontrar el año en el cual se deberá cerrar la planta se tienen dos curvas 

de flujo de fondos del proyecto acumulado “base” y “límite”. Año a año se compara el VAN 

hasta ese punto en el tiempo contra el VAN límite establecido, para tomar la decisión de cierre 

de la planta. Por lo cual, a modo de ejemplo, en el caso de que el VAN real sea menor al VAN 

límite en el año 5, se liquidará la planta en el año 6 y los posteriores años tendrán un flujo de 

fondos real igual a cero. 

 

Tabla 5.4.2: Flujo de fondos y VAN en el caso base y límites (en dólares) 

A modo de ejemplo en la Tabla 5.4.2 se muestra un caso en el cual el VAN real dio menor al 

VAN límite en el año 2027, por lo cual se liquidó el proyecto en el año 2028 y el flujo de fondos 

de ese año corresponde al flujo de fondos de la venta de todos los activos fijos. 

Una vez establecido el análisis, se utilizó la función OptQuest dentro del Crystal Ball para 

encontrar el valor de la variable “porcentaje que maximice el VAN”, debido a que no existe 

forma racional de establecer cuál será el mejor valor de dicha variable. Para dicho análisis se 

varió el valor de la variable desde 5% hasta 100%, con pasos del 5%. Esto quiere decir que en 

el caso de que la variable sea 100%, el valor del flujo de fondos de cada año será exactamente 

la mitad que en el caso más probable. Por lo tanto, si en alguna corrida debido a la fluctuación 

de las variables se alcanzase dicho caso, se liquidaría la planta. 
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Gráfico 5.4.6: Resultados de la optimización para la opción de cierre 

En el OptQuest se estableció maximizar la probabilidad de que el VAN sea mayor que cero. 

Como resultado se obtuvo el Gráfico 5.4.6. Se observa como, cuando el factor de la variable es 

menor, la probabilidad de VAN > 0 disminuye considerablemente. Esto quiere decir que tener 

un valor en la variable “porcentaje que maximice el VAN” muy bajo, será malo para el VAN 

final del proyecto. Tener un valor bajo en dicha variable provoca tener una mayor posibilidad 

de vender la planta, mientras que, si el porcentaje es muy alto, dicho extremo no se alcanzará 

nunca y nunca se venderán los activos fijos.  

De esta forma, se puede observar como a partir de un valor de 20% se estabilice la probabilidad 

de VAN > 0, la cual se encuentra con una probabilidad de éxito similar a la encontrada en el 

caso base. Esto quiere decir que a partir del 20%, no se encontrará ningún valor límite que 

liquide la planta, debido a que los flujos de fondos nunca llegarán a ser tan negativos. La 

pequeña variación existente desde 20% hasta 100%, corresponde a que la cantidad de corridas 

no fue suficiente para estabilizar el comportamiento de la variable explicada. 

En conclusión, no es económicamente buena la decisión de liquidar la planta. Esto se debe 

principalmente a que los activos fijos no se revalorizan con la inflación y su valor se licua año 

a año. Provocando entonces una venta en un futuro a un valor correspondiente a sus valores 

libros que no llega nunca a ser suficiente como para compensar los flujos de fondos futuros del 

proyecto. Además, los flujos en los últimos años resultan de suma importancia para el resultado 

del VAN. 
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Gráfico 5.4.7: VAN del cierre de la planta (en dólares) 

El Gráfico 5.4.7 sustenta la conclusión llegada dado que la probabilidad de certeza de un VAN 

positivo es de solamente 63,41%. Esto se debe a que en los casos en los cuales los flujos de 

fondo no eran buenos, el cierre de la planta hace que sean aún peor, aumentando 

considerablemente la variabilidad. 

Colocación de excedente 

Una amenaza considerable en el proyecto es la de los nuevos entrantes. El riesgo pasa por no 

tener la certeza de que fuerza tendrá la competencia una vez que entren en el mercado.  

Para mitigar este riesgo se pensó la idea de una opción real que consiste vender el excedente de 

producción que no forma parte de la demanda proyectada a un precio menor. En caso de que la 

competencia entre con alta fuerza, la demanda individual de MySnack comenzará a bajar. En 

esta opción se hace uso de la inversión en maquinaria y la capacidad instalada y se producirá el 

equivalente al máximo de ventas de los años anteriores. La parte que corresponde a la 

proyección de la demanda será vendida al precio proyectado. En cambio, el excedente deberá 

colocarse en el mercado a un precio menor, si es que es posible colocarlo. 

Para el análisis en el proyecto se tomaron tres casos posibles. El primero es vender el excedente 

a un precio un 25% menor. El segundo caso es venderlo a un precio 40% menor. El último caso 

es no poder colocar el excedente, y hacer frente a los costos de producción sin remuneración 

alguna.  
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Figura 5.4.2: Diagrama de opción real de colocación de excedente 

Como se puede ver en la Figura 5.4.2, tomando las probabilidades para cada situación se pudo 

obtener el valor de dicha opción. Este valor es de 47.427 U$D. Se debe tener en cuenta que esta 

situación se daría únicamente en caso de que la competencia de los nuevos entrantes sea fuerte. 

 

Gráfico 5.4.8. Distribución del VAN con y sin la opción. 

El Gráfico 5.4.8 muestra la superposición de la distribución del VAN del proyecto 

implementando o no la opción real. En azul se ve la distribución sin la opción real mientras que 

en rojo se ve la distribución implementándola. Se puede ver claramente un corrimiento de la 

campana hacia la derecha, aumentando el VAN esperado del proyecto.  

Aplicando la opción real el valor medio del VAN aumento en un 14,5% respecto al caso base. 

Sumado a esto, el desvío disminuyo en un 3%. Es decir, que, implementando esta opción, no 
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solo aumenta el VAN medio, sino que disminuye el riesgo asociado a la incertidumbre sobre la 

fuerza de la futura competencia.  

Se concluye entonces, que la utilización de esta opción genera valor al proyecto. La colocación 

excedente crea utilidades adicionales y ayuda a compensar las pérdidas impuestas por errores 

en la proyección del poder de la competencia. Debido a esto, se decide implementar esta opción 

real. 

5.4.2. Opciones Financieras 

Precio del maíz 

Para cubrirse del riesgo de un aumento global del commodity del maíz, existen instrumentos 

financieros llamados opciones de maíz (calls). Los mismos consisten en el pago de una prima 

para fijar el precio de este commodity en alguna fecha futura. Por lo tanto, si el precio del maíz 

llegase a dispararse, se ejercería dicha opción de compra y el precio a pagar sería el ya 

estipulado. Mientras que, si el precio del maíz una vez llegada esa fecha futura fuese inferior al 

precio de ejercicio de la opción, no se optará por ejercer la misma y se perderá simplemente el 

valor de la prima. Pagando de esta manera el precio pizarra. 

Dentro del Chicago Market Exchange (Chicago Market Exchange, s.f.), existen contratos para 

el Maíz Chicago hasta diciembre del año 2022. Por lo tanto, se tomarán como cobertura los 

distintos precios que hay del maíz en cada época del año. De esta forma, se logra independizar 

por completo el precio de la principal materia prima estableciendo un techo a través de un 

instrumento financiero. 

Fecha 
Precio de 

Ejercicio 
Prima 

Precio total 

/ton 

Diciembre 2019 152,20 7,50 159,70 

Marzo 2020 156,69 13,20 169,89 

Mayo 2020 159,21 20,10 179,31 

Julio 2020 161,50 15,40 176,90 

Septiembre 2020 158,90 20,10 179,00 

Diciembre 2020 160,71 15,40 176,11 

Marzo 2021 164,65 12,70 177,35 

Mayo 2021 166,69 12,70 179,39 

Julio 2021 167,95 9,20 177,15 

Septiembre 2021 162,68 15,40 178,08 

Diciembre 2021 163,23 15,40 178,63 

Julio 2022 169,76 9,20 178,96 

Diciembre 2022 164,57 12,70 177,27 

Tabla 5.4.3 Valor de los contratos de call de Maíz en el mercado de Chicago 



Elaboración de Maíz Tostado 

Estudio de Riesgos 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  286 

Como se puede observar, los precios del maíz mes a mes son superiores a la media establecida 

utilizando la Mean Reversion para pronosticar el precio del maíz previamente. Dicha media 

tiene un valor de 147,28 U$D, entonces el diferencial de precio entre la media estimada y cada 

contrato call, corresponde con la independización de los riesgos. Por ejemplo, si en un año hay 

una gran sequía en el centro de Estados Unidos, los precios del Maíz subirán debido a una 

menor oferta de maíz. Si se poseen estos contratos futuros, el precio seguirá fijado en el mismo 

valor y se cubrirán las hipotéticas perdidas. 

Esta opción presenta la posibilidad de cubrirse frente al riesgo en una subida del precio del maíz 

pero conlleva un mayor costo dado por la prima. Es por esto que se decidió estudiarlo y ,para 

analizar el impacto de los contratos call en el estudio económico financiero, se estableció el 

pago de las primas todos los meses y luego identificando si el precio spot era mayor al precio 

de ejercicio, se ejecutaba o no la opción de compra.  

Al realizar el estudio de la opción, se vio un corrimiento de la distribución del VAN hacia la 

izquierda. Esto se debe al costo de tener la opción dado por la prima. Teniendo esta opción la 

media del VAN arroja un valor 8,6% menor que sin la opción. A su vez, el desvío estándar no 

presenta variaciones importantes entre las dos alternativas. Esta opción, entonces, presenta la 

desventaja de disminuir el VAN esperado y no lo compensa con una disminución en el riesgo. 

Para concluir, como los precios de la opción de compra son considerablemente más altos que 

los proyectados en el caso base, la probabilidad de ejecutar la opción es baja. Ante esta baja 

probabilidad, y el hecho de que el precio de maíz no está dentro del conjunto de variables que 

determinan el VAN del proyecto, la alternativa de comprar un call del precio de maíz es poco 

viable.  

5.5. ANALISIS FINAL DE MONTECARLO 

Como conclusión se tomaron las mejores opciones determinadas en los incisos de mitigación 

de riesgos y de opciones. Estas opciones y mitigaciones son: 

• Contrato de aprovisionamiento de cajas 

• Contrato de aprovisionamiento de condimentos y aditivos 

• Disponibilidad extra de maíz (campo en Santa Rosa) 

• Colocación de excedente de producción en caso de entrada fuerte de competencia 

Con esta configuración se realizó un análisis final de Montecarlo de 50.000 corridas al igual 

que el caso base y se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Gráfico 5.5.1 Montecarlo de VAN con configuración optima 

Estadísticas Caso Base Caso Óptimo Diferencia 

Pruebas 50,000 50,000 --- 

Caso base --- --- --- 

Media $244,783  $290,089  19% 

Mediana $235,784  $284,033  20% 

Modo ($641,006) --- --- 

Desviación estándar $446,484  $449,375  1% 

Varianza $199,347,713,273  $201,938,267,972  1% 

Sesgo 0.1113 0.0529 -52% 

Curtosis 2.69 2.63 -2% 

Coeficiente de variación 1.82 1.55 -15% 

Mínimo ($1,216,118) ($1,205,870) -1% 

Máximo $1,821,260  $1,871,187  3% 

Ancho de rango $3,037,378  $3,077,058  1% 

Error estándar medio $1,997  $2,010  1% 

Tabla 5.5.1: Tabla de datos de simulación del VAN 

Se puede apreciar que la probabilidad de que el VAN sea mayor a cero es de 72,845%, valor 

mayor que el caso base (69,44%) y también mayor que todas las probabilidades de las opciones 

y mitigaciones analizadas de forma individual. Lo único alarmante es el aumento del desvío 



Elaboración de Maíz Tostado 

Estudio de Riesgos 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  288 

estándar, más allá de que este aumento sea muy pequeño. De todas formas, el aumento de desvío 

se ve compensado con el aumento del VAN. 

Hemos analizado para este caso el análisis de sensibilidad que nos proporciona Crystal Ball, y 

se puede ver claramente en el Gráfico 5.5.2 el impacto de las opciones tomadas respecto de la 

influencia de las variables sobre el modelo. 

 

Gráfico 5.5.2: Análisis de sensibilidad del modelo final 

Lo que vale la pena observar es que las variables que estamos afectando han desaparecido de 

los primeros lugares o se han desplazado hacia abajo. Por ejemplo, fuerza de la competencia 

ahora ocupa el segundo lugar cuando antes era la variable individual más influyente (de las 

cuales son medidas por Crystal Ball). Los precios de las cajas y los condimentos ni siquiera 

ocupan los lugares, ya que se ha quitado la variabilidad con los contratos. 

Adicionalmente para este caso, se analizó también la variable periodo de repago. Esta variable 

arrojó un valor medio de 8,54 (medido en años), como lo muestra el Gráfico 5.5.3. Debe tenerse 

en cuenta que el gráfico no muestra valores posteriores a 10 años. 
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Gráfico 5.5.3: Gráfico de probabilidad para el payback 

Para finalizar, se puede estimar el VAN del proyecto con una distribución normal con los 

siguientes parámetros demostrados en la Tabla 5.5.2. 

Media $290.089 

Desvío estándar $449.375 

Tabla 5.5.2: Parámetros de la distribución normal que ajusta el VAN 

Los resultados son muy positivos ya que las medidas escogidas para mejorar la probabilidad de 

un VAN positivo fueron efectivas, logrando un aumento en dicha probabilidad en un total de 

3,405% (puntos porcentuales). De todas formas, al no poder disminuir la variabilidad que se 

genera por el precio de la papa, que afecta al precio de venta de nuestro producto, no se puede 

ver en la campana los efectos típicos que generan las opciones y los contratos. 

Se concluye que las opciones y estrategias de mitigación han tenido el impacto esperado y 

aumenta la probabilidad de que el proyecto resulte rentable. 

 

 



Elaboración de Maíz Tostado 

Bibliografía 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  290 

6.  BIBLIOGRAFÍA 

A. g. (n.d.). Areco gob. Retrieved from http://www.areco.gob.ar/parque-industrial/ 

AFIP. (2019). Portal PyME. https://pymes.afip.gob.ar/estiloAFIP/PYMES/default.asp. 

Agroindustria, M. d. (2017, 01 01). Agroindustria. Retrieved from Agroindustria: 

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/areas/granos/

_archivos/000061_Informes/899991_Perfil%20del%20Ma%C3%ADz%20Pisingallo.

pdf 

Allan Machine. (2019, Junio 20). Allan Machine. Retrieved from CORN COOKING 

SOAKING SYSTEM FOR FRIED CORN NUTS: 

http://www.allanmachine.com/product/corn-cooking-soaking-system-fried-corn-nuts/ 

Ambito Financiero. (n.d.). Retrieved from https://www.ambito.com/el-mercado-mantiene-

perspectivas-inflacion-55-2019-pero-preve-mayor-caida-del-pbi-n5057853 

ANMAT. (2006). Nuevo Rotulado Nutricional. Buenos Aires: ANMAT. Retrieved Mayo 2019, 

from http://www.anmat.gov.ar/consumidores/Rotulado_nutricional.pdf 

ANMAT. (2015, 04 15). Directrices para la autorización de un ALG. Retrieved from 

http://www.anmat.gov.ar/Enfermedad_Celiaca/Directrices_Autorizacion_ALG.pdf 

Banco de la Nación Argentina. (2019, 9 20). Banco de la Nación Argentina. Retrieved from 

Crédito Carlos Pellegrini: https://www.bna.com.ar/Home/CreditoCarlosPellegrini 

Banco de la Provincia de Buenos Aires. (2019, 9 20). Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

Retrieved from Préstamo Parques Industriales: 

https://www.bancoprovincia.com.ar/web/Prestamo_parques_industriales 

Banco Mundial. (2019, 3 1). Banco Mundial. Retrieved from Datos de libre acceso del Banco 

Mundial: https://datos.bancomundial.org/ 

Bartosik, R. (2013). Secado y calidad de maíz. Balcarce: EEA INTA. Retrieved Junio 27, 2019, 

from 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/47595/Documento_completo.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 

BCR, B. d. (2019, 05 10). BCR. Retrieved from BCR: 

https://www.bcr.com.ar/es/mercados/gea/estimaciones-nacionales-de-

produccion/estimaciones 

BCRA. (2019). Banco Central de la Republica Argentina. Retrieved from 

http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Tipos_de_cambios.asp 



Elaboración de Maíz Tostado 

Bibliografía 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  291 

Bermúdez, I. (2019, Agosto). Salarios vs. inflación: cómo se movieron. Retrieved from Clarín: 

https://www.clarin.com/economia/economia/salarios-vs-inflacion-movieron-ultimos-

meses_0_FfmywVXvE.html 

Box Solutions, S. (n.d.). Box Solutions - Cajas Medianas. Retrieved from 

http://boxsolutions.com.ar/catalogo/box-solutions/caja-mediana-m.html 

Cátedra Proyecto Final de Ingeniería Industrial. (2019). Proyectos de Inversión. Buenos Aires: 

ITBA. 

CEDAR. (2019, Junio 1). CEDAR. Retrieved from Secado: http://cedar.com.ar/secadoras_1/ 

Central, M. (2019). Mercado Central. Retrieved from http://www.mercadocentral.gob.ar/ 

Chicago Market Exchange. (n.d.). Retrieved from 

https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-

oilseed/corn_quotes_globex.html 

CIP. (2019). CIP. Retrieved from http://cip.org.ar/tendencias-consumo-2019/ 

Clifton Goldney, A. (n.d.). Alimentos Villares. (J. Aceiro, Interviewer) 

Control, H. a. (2019). Retrieved from 

http://www.heatandcontrol.com/corn%20cooking%20systems%20tour1.asp 

Control, H. a. (2019). Retrieved from http://www.heatandcontrol.com/product.asp?pid=71 

COTO. (2019). COTO Digital. Retrieved Mayo 2019, from 

https://www.cotodigital3.com.ar/sitios/cdigi/ 

Cronista Comercial. (2019). Cronista Comercial. Retrieved from 

https://www.cronista.com/economiapolitica/El-PBI-volvera-a-caer-en-2020-y-recien-

en-2021-crecera-para-el-Banco-Mundial-20191010-0045.html 

Cronista Comercial, d. (n.d.). Retrieved from https://www.cronista.com/ 

Cuidateplus-Marca. (2015, 05 27). Retrieved from 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/celiaquia.html 

Cuniberti, M. (2019). Almacenamiento de granos (silo bolsa) y calidad. Marcos Juárez: INTA. 

Retrieved from https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-

inta_almacen_granos14.pdf 

Damodaran. (n.d.). Retrieved from 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html#discrate 



Elaboración de Maíz Tostado 

Bibliografía 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  292 

Damodaran, A. (2019, 1). Betas by Sector (US). Retrieved from 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

Dios, C. d. (1996). Secado de Granos y Secadoras. Santiago, Chile: Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Retrieved Junio 2019, from 

http://www.fao.org/3/x5028s/X5028S00.htm#Contents 

Dreher, J. (n.d.). Cadena de suministro en el consumo masivo. Retrieved from 

http://dreher.com.ec/PDF/Articulo%20Perspectiva%20agosto%202012.pdf 

El Cronista. (2018, Noviembre). El 66% de los argentinos hacen sus compras en dieteticas. El 

Cronista. Retrieved Abril 2019, from El 66% de los argentinos hacen sus compras en 

dieteticas: https://www.cronista.com/negocios/El-66-de-los-hogares-argentinos-hacen-

sus-compras-en-dieteticas-20181120-0057.html 

El País. (2017, Marzo 24). El País. Retrieved from 

https://elpais.com/economia/2017/03/24/actualidad/1490361671_815430.html 

El Senado y cámara de Diputados, d. (n.d.). Ley 13656. Buenos Aires: 

www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13656.html. 

Encuesta de mercado. (2019). Encuesta de mercado realizada por el grupo. Buenos Aires: 

Grupo Proyecto Final 2019 C-Maíz Tosatado. 

Entrepreneur. (2006). Entrepreneur. Retrieved from 

https://www.entrepreneur.com/article/256165 

Espejo, S. (11 de Octubre de 2018). Agrofy News. Obtenido de Agrofy News: 

https://news.agrofy.com.ar/noticia/177648/maiz-flint-argentino-mas-valorado-

industria-molienda-seca 

Euromonitor. (2018). SALTY SNACKS ARGENTINA.  

FAO. (2015). FAO. Retrieved Mayo 2019, from Perspectivas a largo plazo: El panorama de la 

agricultura: http://www.fao.org/3/y3557s/y3557s06.htm 

Fatsecret. (n.d.). Fatsecret Chile. Retrieved from https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-

nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/man%C3%AD?portionid=61028&portionamount

=100,000 

Feevale, U. (2016, Enero). Analysis of Innovation and Its Environmental Impacts on the 

Chemical Industry. Retrieved from SciElo: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-76922016000100005 

Fernandez, A. (2019, junio). Gerente Transporte JAF. 



Elaboración de Maíz Tostado 

Bibliografía 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  293 

Fernández, A. (2019, junio). Gerente Transporte JAF. 

Gessi Degma SRL. (2019, Junio 26). Gessi Degma SRL. Retrieved from DENSIMÉTRICA 

G520: http://www.degessi.com.ar/portfolios/densimetrica-g520/ 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2019, Junio 26). Sitio Web de la Ciudad de Buenos 

Aires. Retrieved from 

https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/residuos/aceite-vegetal-usado 

Goldar, F. (2019, junio). Fernando Goldar, municipalidad de San Antonio de Areco. 

Harvey, E. (2019, Abril 15). Entrevista a Edwin Harvey de la cervecería Jarva. (F. Galizia, 

Interviewer) 

Hayat Hashem Abd-Elsattar, S. T.-H. (n.d.). Production of Corn Nut Snacks from Corn Kernels. 

Giza. 

Heat and Control. (2019, Junio 20). Heat and Control. Retrieved from Simmered Corn Soaking 

and Transfer System: http://www.heatandcontrol.com/product.asp?pid=70 

Honorable consejo deliberante SAdeA, S. A. (n.d.). Expediente N°3949/14. San Antonio de 

Areco. 

Huici, L. (2019, junio). Director de Producción municipal. 

Huici, L. (2019, junio). Director de Producción municipal. 

Hyland, P. (2019, Abril 26). Zea Mays. (T. J. Casares, Interviewer) 

INDEC. (2010). Censo. INDEC. 

INDEC. (n.d.). INDEC - Indice de costos de la construcción. Retrieved from 

https://sitioanterior.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=5&id_t

ema_3=33 

Indiamart. (2019). Retrieved from https://www.indiamart.com/proddetail/vibratory-conveyor-

13832763062.html 

INTA. (2013). Manual de Buenas Prácticas en Poscosecha de Granos: Hacia el Agregado de 

Valor en Origen de la Producción Primaria (Bernadette Abadía y Ricardo Bartosik ed.). 

Buenos Aires, Argentina: INTA. Retrieved Junio 2019, from 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_manual_de_buenas_practicas_en_poscosecha

_de_granos_reglon_48-2.pdf 

IRi. (2018). Informe Aperitivos Dulces Noticias 2018.  



Elaboración de Maíz Tostado 

Bibliografía 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  294 

Kelia, P. (n.d.). Productos Kelia. Retrieved from http://www.productos-

kelia.com/l.30.20.2.1.1-maiz-frito.html 

Kellog's. (n.d.). Kellogs. Retrieved from www.kellogs.com: 

https://www.kelloggs.com/en_US/nutrition/from-seed-to-spoon.html 

La Capital. (31 de Mayo de 2014). La Capital. Obtenido de www.lacapital.com.ar: 

https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/en-europa-todos-desayunan-maiz-flint-

argentino-n1239421.html 

Lays. (n.d.). Lays. Retrieved from https://www.lays.es/productos 

Lelic, R. (2016). Lecciones de ingenieria economica y financiera. CABA - Argentina: Nueva 

Libreria SRL. 

Lorena Sacristán. (2018, Junio 4). Forbes España. Retrieved from Forbes España: 

http://forbes.es/business/36714/kelloggs-exito-los-copos-maiz/ 

Machinery, P. C. (2019). Retrieved from https://www.potatochipsmachinery.com/potato-chips-

machinery/chips-flavoring-drum.html 

Manzoni, C. (11 de Marzo de 2018). Obtenido de La Nación: 

https://www.lanacion.com.ar/economia/los-snacks-ganan-terreno-en-el-pais-

nid2115751 

Mengo, S. (2018). Silos mengo. Retrieved from http://www.silosmengo.com.ar/productos/sist-

aspiracion-polvillo/colector-de-polvo.pdf 

Ministerio de agricultura, g. y. (n.d.). alimentos argentinos. Retrieved from 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/publicaciones/calidad/Guias/GRotul

ado_2013_Dic.pdf 

Ministerio de Justicia y Derechos humanos. (26/12/1980). Ley 22362 - Ley de marcas y 

designaciones. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-

19999/18803/texact.htm. 

Mondino, M. (2019, junio). Parque Industrial Privado Villa Flandria. Presupuesto telefónico. 

Montes, J. (2019, 5). Entrevista acerca del valor nutricional de los alimentos. (F. Galizia, 

Interviewer) 

Nielsen. (2017). PEPSICO SALTY SNACKS RETAIL INDEX.  

Oneto, M. R. (2019). (F. M. Galizia, Interviewer) 



Elaboración de Maíz Tostado 

Bibliografía 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  295 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires. (2019, 

Junio 26). Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de 

Buenos Aires. Retrieved from Plan BIO: http://www.opds.gba.gov.ar/planbio 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (1993). El maiz en 

la nutrición humana. Roma: FAO. Retrieved Junio 26, 2019, from 

http://www.fao.org/3/t0395s/T0395S00.htm#Contents 

Pepsico. (2014). BRINDANDO HERRAMIENTAS PARA EL GERENCIAMIENTO DE SALTY 

SNACKS. Nielsen. 

Pereda, M. (2019, Junio 20). Entrevista a Matias Pereda de Pereda Agro. (D. V. Casares, 

Interviewer) 

Pereda, S. (2015). Entrevista a Santiago Pereda de Pereda Agro. (D. Casares, Interviewer) 

Peruana, C. (n.d.). Comida Peruana. Retrieved from 

https://comidaperuana.life/guarniciones/maiz-cancha-serrana/ 

PlanetaJoy. (2018). Argentina, nación cervecera: detalles de su consumo en el país. Retrieved 

from 

https://www.planetajoy.com/?Argentina%2C+naci%F3n+cervecera%3A+detalles+de

+su+consumo+en+el+pa%EDs+&page=ampliada&id=10348 

Provincia, B. (n.d.). Retrieved from 

https://www.bancoprovincia.com.ar/web/Prestamo_parques_industriales 

ROFEX. (n.d.). Retrieved from https://rofex.primary.ventures/futuros/financieros 

S.A., E. (n.d.). Euma S.A. - Escencias y Saborizantes. Retrieved from 

http://www.euma.com.ar/catalog/product_info.php/products_id/395/osCsid/j6kljib6vt6

ogrs3h7btk3cvs1 

Santiago. (n.d.). 

Secretaría de Agricultura, G. y. (08/07/2011). CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO - 

Resolución Conjunta 131/2011 y 414/2011. Buenos Aires: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-

184999/184719/norma.htm. 

Sources, G. (2019). Retrieved from https://www.globalsources.com/si/AS/China-

Juxin/6008833926119/pdtl/Complex-food-cooling-conveyor/1133716993.htm 

Soy Vital. (2014). Soy Vital. Retrieved from https://www.soyvital.es/frutos-secos/maiz-frito/ 



Elaboración de Maíz Tostado 

Bibliografía 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  296 

Specialty Foods Association. (2015). Tendencias innovadoras en alimentos de especialidad de 

EEUU. Alicia Frohmann. 

Stanziano. (2016). Proyecto BIMA. Buenos Aires: Pepsico. 

Statista. (2018). Statista. Retrieved from 

https://es.statista.com/estadisticas/598528/proyeccion-inflacion-en-ee-uu-2008-2020/ 

STIA. (n.d.). Retrieved from 

http://www.ftiasistema.com.ar/uploads/descargas/1b6e68d95d42d6b0941afbb9a73822

97296d3263.pdf 

Sweetpress. (2017). sweetpress. Retrieved from www.sweetpress.com: 

https://www.sweetpress.com/en/evolucion-positiva-del-mercado-espanol-de-snacks-

durante-2017/# 

SwissPac. (n.d.). SwissPac(S.A.). Retrieved from https://www.swisspac.com.ar/ 

The Nielsen Company. (2017). Estudio de Mercado para PepsiCo. Buenos Aires: Nielsen. 

The Nielsen Company. (2018). WHAT'S NEXT IN EMERGING MARKETS.  

UNAM, U. N. (2013, Febrero). Retrieved from 

http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/semillas/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=24&Itemid=25 

Wikipedia. (2019, 10 26). Wikipedia. Retrieved from Inflación: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n 

Wikipedia. (2019, 4 15). Zea Mays. Retrieved from Maíz Híbrido: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays#Ma%C3%ADz_h%C3%ADbrido 



Elaboración de Maíz Tostado 

Indice de tablas 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  297 

 

7. INDICE DE TABLAS 

Tabla 2.4.1: Ventas en millones de pesos de snacks salados (Nielsen, 2017) .......................... 20 

Tabla 2.4.2: Market share por empresa en la categoría Salty Snacks 2017 (Nielsen, 2017).... 20 

Tabla 2.5.1: Relación España/Argentina en términos de consumo de Salty Snacks y PBI per 

cápita ......................................................................................................................................... 26 

Tabla 2.5.2: Crecimiento de share de maíz tostado en el mercado de Salty Snacks ................ 29 

Tabla 2.5.3: PBI argentino ........................................................................................................ 30 

Tabla 2.5.4:  PBI per cápita argentino ...................................................................................... 31 

Tabla 2.5.5: Población argentina .............................................................................................. 32 

Tabla 2.5.6: Población urbana argentina .................................................................................. 33 

Tabla 2.5.7: Gasto de consumo final de los hogares ................................................................ 34 

Tabla 2.5.8: Coeficiente de Gini ............................................................................................... 35 

Tabla 2.5.9: Distintos modelos y los valores de sus parámetros .............................................. 37 

Tabla 2.5.10: Parámetros del modelo con la variable PIB. ...................................................... 39 

Tabla 2.5.11: Parámetros del modelo con la variable Consumo de hogares. ........................... 40 

Tabla 2.5.12: Parámetros del modelo con las variables PIB per cápita y Población total. ...... 41 

Tabla 2.5.13: Parámetros del modelo con las variables PIB per cápita y Población urbana. ... 42 

Tabla 2.5.14: Proyección de demanda de Salty Snacks y estimación de maíz tostado ............ 44 

Tabla 2.5.15: Precios de mercado año 2018 ............................................................................. 46 

Tabla 2.5.16: Análisis exploratorio de los modelos para las cuatro variables.......................... 47 

Tabla 2.5.17: Datos históricos del precio de papas fritas y de papas en dólares. ..................... 48 

Tabla 2.5.18: Precio Maíz Tostado RSP y MSP....................................................................... 55 



Elaboración de Maíz Tostado 

Indice de tablas 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  298 

Tabla 2.6.1: Población por provincia (INDEC, 2010) .............................................................. 62 

Tabla 2.6.2: Porcentaje etario respecto del total de la población ............................................. 64 

Tabla 2.6.3: Distribución de la población según edad y nivel socioeconómico ....................... 64 

Tabla 2.6.4: Variables utilizadas para la segmentación............................................................ 65 

Tabla 2.6.5: Valor nutricional del maíz tostado y maní por cada 100g. (Kelia, n.d.) (Fatsecret, 

n.d.) ........................................................................................................................................... 72 

Tabla 2.6.6: Valor nutricional relativo del maíz tostado con respecto al maní pelado y sin pelar.

 .................................................................................................................................................. 73 

Tabla 2.7.1: Disminución de volumen de ventas en dietéticas y aparición de nuevos entrantes.

 .................................................................................................................................................. 79 

Tabla 2.7.2. Proyecciones de volumen, precio y ventas. .......................................................... 81 

Tabla 3.1.1: Capacidad de cada proceso para hacerse en continuo, batch o ambas ............... 101 

Tabla 3.1.2: Ficha técnica de la clasificadora ......................................................................... 106 

Tabla 3.1.3: Matriz de comparación del sistema de remojo y cocción entre Allan y Debao 

Machines ................................................................................................................................. 107 

Tabla 3.1.4: Matriz de comparación del sistema de lavado entre Allan y Debao Machines .. 108 

Tabla 3.1.5: Matriz de ponderación del sistema de lavado entre Allan y Debao Machines... 109 

Tabla 3.1.6: Matriz de comparación de la freidora continua entre Allan y Debao Machines 110 

Tabla 3.1.7: Matriz de comparación del sistema de desaceitado entre Allan y Debao Machines

 ................................................................................................................................................ 112 

Tabla 3.1.8: Matriz de ponderación para el sistema de desaceitado ....................................... 112 

Tabla 3.1.9: Matriz de comparación del sistema de condimentado entre Allan y Debao 

Machines ................................................................................................................................. 113 

Tabla 3.1.10: Ficha técnica de la empaquetadora ................................................................... 114 

Tabla 3.1.11: Resumen de las máquinas que se utilizaran y sus capacidades ........................ 118 



Elaboración de Maíz Tostado 

Indice de tablas 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  299 

Tabla 3.2.1: Producción requerida en toneladas por año ........................................................ 119 

Tabla 3.2.2: Balance de necesidades para el año 2020 ........................................................... 120 

Tabla 3.2.3: Balance de línea para las máquinas en el año 2020: Capacidad real y necesidades 

de entrada y salida .................................................................................................................. 121 

Tabla 3.2.4: Balance de línea para las máquinas en el año 2020: Cantidad de máquinas y 

aprovechamiento ..................................................................................................................... 122 

Tabla 3.2.5: Requerimiento total y por año de compra de nuevas máquinas / operarios ....... 123 

Tabla 3.2.6: Grado de aprovechamiento de las máquinas para cada año mostrando en rojo el 

cuello de botella por año ......................................................................................................... 123 

Tabla 3.2.7: Requerimientos de maíz y condimento para los años proyectados en toneladas por 

año .......................................................................................................................................... 124 

Tabla 3.2.8: Necesidades por año de aceite ............................................................................ 125 

Tabla 3.2.9: Necesidades de agua por año.............................................................................. 126 

Tabla 3.2.10: Necesidades por año de insumos ...................................................................... 126 

Tabla 3.2.11: Resumen del dimensionamiento de mano de obra ........................................... 128 

Tabla 3.2.12: Desglose del tiempo total de respuesta ............................................................. 130 

Tabla 3.2.13: Requerimientos de inversión en maquinaria por año ....................................... 133 

Tabla 3.2.14: Cuello de Botella y grado de utilización de la línea por año ............................ 134 

Tabla 3.2.15: Resumen del balance de necesidades y de línea del proyecto .......................... 135 

Tabla 3.2.16: Producción mensual de AVU por año .............................................................. 136 

Tabla 3.2.17: Cálculo del volumen mensual de residuos sólidos (pericarpio) ....................... 140 

Tabla 3.3.1: Rinde por zona natural ....................................................................................... 142 

Tabla 3.3.2: Rinde por zona y rinde del hibrido bajo riego .................................................... 142 

Tabla 3.3.3: Costo de pivot de riego por zona ........................................................................ 142 



Elaboración de Maíz Tostado 

Indice de tablas 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  300 

Tabla 3.3.4: Costo de multiplicación bajo riego por zona y con proyección anual................ 143 

Tabla 3.3.5: Matriz de distancia a Colon y Buenos Aires ...................................................... 145 

Tabla 3.3.6: Costo de transporte de maíz desde Colón hasta la planta ................................... 146 

Tabla 3.3.7: Costo de transporte de maíz tostado desde la planta hasta Buenos Aires .......... 146 

Tabla 3.3.8: Tabla de puntos ponderados. Factores deseables y excluyentes ........................ 148 

Tabla 3.4.1: Ventajas y desventajas de cada esquema de transporte ...................................... 158 

Tabla 3.4.2: Requerimientos de cajas y pallets en el año 2020 y 2029 .................................. 161 

Tabla 3.4.3: Características técnicas de la zorra ..................................................................... 163 

Tabla 3.4.4: Características técnicas del autoelevador Artison FG25 .................................... 164 

Tabla 3.6.1: Categorías de PyME según facturación .............................................................. 179 

Tabla 4.1.1: Nivel de stock promedio anual de producto terminado ...................................... 182 

Tabla 4.1.2: Nivel de stock promedio anual de materia prima ............................................... 183 

Tabla 4.1.3: Participación de las materias primas en el costo de ventas ................................ 185 

Tabla 4.1.4 Cálculo del costo laboral ..................................................................................... 186 

Tabla 4.1.5: Cantidad de empleados y salarios de MOD por año .......................................... 187 

Tabla 4.1.6: Estructura de costos directos como porcentaje del costo de ventas ................... 188 

Tabla 4.1.7: Cantidad de empleados y salarios de MOI (en USA) ........................................ 188 

Tabla 4.1.8: Gastos generales de fabricación por mes en el primer año ................................ 189 

Tabla 4.1.9: Factor multiplicador de la unidad de salario básica para los salarios de 

administración y comercialización por año ............................................................................ 190 

Tabla 4.1.10: Porcentaje de ventas destinado a gastos de marketing y publicidad ................ 191 

Tabla 4.1.11: Gastos de administración y comercialización por mes .................................... 192 

Tabla 4.1.12: Total anual de impuesto a las ganancias por año ............................................. 192 



Elaboración de Maíz Tostado 

Indice de tablas 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  301 

Tabla 4.2.1: Inversiones en activo fijo por año (sin incluir IVA) .......................................... 195 

Tabla 4.2.2: Inversiones en maquinaria por año (en dólares) ................................................. 196 

Tabla 4.2.3: Costo propio de las máquinas (en dólares) ......................................................... 197 

Tabla 4.2.4: Costos de transporte de maquinaria por año (en dólares) .................................. 197 

Tabla 4.2.5: Costos de montaje de maquinaria por año (en dólares) ...................................... 198 

Tabla 4.2.6: Gastos de nacionalización por año (en dólares) ................................................. 198 

Tabla 4.2.7: Inversiones de planta por año (en dólares, sin IVA) .......................................... 199 

Tabla 4.2.8:Cálculo de activo de trabajo para febrero de 2020 .............................................. 201 

Tabla 4.2.9: Cálculo del pasivo de trabajo para febrero del 2020 .......................................... 202 

Tabla 4.2.10: Análisis del capital de trabajo y su variación financiera durante el año 2020 . 202 

Tabla 4.2.11: Esquema de amortizaciones a ser aplicadas cada año (valores anuales en pesos)

 ................................................................................................................................................ 204 

Tabla 4.3.1: Cuadro de resultados previo a financiación ....................................................... 206 

Tabla 4.3.2:Inflación y tipo de cambio proyectados .............................................................. 207 

Tabla 4.3.3: Costos de producción por año (valores en miles de $) ....................................... 208 

Tabla 4.3.4: Gastos generales de fabricación por año (valores en miles de $) ....................... 208 

Tabla 4.3.5: Gastos de administración y comercialización por año (valores en miles de $) .. 209 

Tabla 4.3.6: Punto de Equilibrio por año................................................................................ 210 

Tabla 4.4.1 – Beta y Porcentaje de Endeudamiento promedio para la Industria Alimenticia en 

EEUU – Damodaran 2019 ...................................................................................................... 211 

Tabla 4.4.2: Flujo de egresos provenientes de los intereses (millones de $) .......................... 214 

Tabla 4.4.3: Flujo del financiamiento en millones de pesos .................................................. 215 

Tabla 4.5.1: Porcentaje de IVA sobre variables ..................................................................... 216 

Tabla 4.5.2: Flujo del IVA...................................................................................................... 217 



Elaboración de Maíz Tostado 

Indice de tablas 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  302 

Tabla 4.5.3: EOAF en millones de $ - Año 0 y Año 1 ........................................................... 218 

Tabla 4.5.4: Balance anual del proyecto al 31 de diciembre (en millones de pesos) ............. 219 

Tabla 4.5.5: Flujo de fondos del proyecto (en miles de pesos) .............................................. 220 

Tabla 4.5.6: Flujo de fondos del proyecto (en miles de dólares) ............................................ 220 

Tabla 4.5.7: Flujo de fondos del inversor en miles de pesos .................................................. 221 

Tabla 4.5.8: Flujo de fondos del inversor en miles de dólares ............................................... 221 

Tabla 4.6.1. Evolución anual del WACC. .............................................................................. 223 

Tabla 4.6.2: VAN del proyecto y del inversor ....................................................................... 224 

Tabla 4.6.3. Valores de ROIC y EVA a lo largo de los años. ................................................ 226 

Tabla 4.6.4. Índice de Endeudamiento a lo largo del proyecto. ............................................. 226 

Tabla 4.6.5. Evolución del ROE y ROA del proyecto. .......................................................... 227 

Tabla 4.6.6. Índices de liquidez del proyecto. ........................................................................ 228 

Tabla 4.6.7. Índices de Rotación del proyecto. ...................................................................... 228 

Tabla 5.1.1: Probabilidad de ocurrencia y efectos sobre la disponibilidad del maíz de los 

diferentes eventos meteorológicos.......................................................................................... 245 

Tabla 5.1.2: Inflación Argentina proyectada por año ............................................................. 247 

Tabla 5.2.1:  Datos de la distribución de Valor Actual Neto de Montecarlo ......................... 254 

Tabla 5.3.1 Precio del dólar en ROFEX con fecha 25/10/2019 ............................................. 265 

Tabla 5.3.2: Estadísticas principales de la corrida del modelo con y sin la adquisición de un 

futuro del dólar ....................................................................................................................... 268 

Tabla 5.3.3:  Estadísticas principales de la corrida del modelo con y sin la implementación del 

contrato de aprovisionamiento de cajas .................................................................................. 269 

Tabla 5.3.4 Análisis de la incidencia del contrato .................................................................. 270 

Tabla 5.3.5: Análisis de la incidencia de ambos contratos ..................................................... 271 



Elaboración de Maíz Tostado 

Indice de tablas 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  303 

Tabla 5.3.6: Análisis de incidencia de ambos casos ............................................................... 272 

Tabla 5.4.1: Resultados del Montecarlo del VAN realizando la opción de un campo con 10% 

extra de materia prima ............................................................................................................ 277 

Tabla 5.4.2: Flujo de fondos y VAN en el caso base y límites (en dólares) .......................... 281 

Tabla 5.4.3 Valor de los contratos de call de Maíz en el mercado de Chicago ...................... 285 

Tabla 5.5.1: Tabla de datos de simulación del VAN .............................................................. 287 

Tabla 5.5.2: Parámetros de la distribución normal que ajusta el VAN .................................. 289 

 



Elaboración de Maíz Tostado 

Indice de figuras 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  304 

 

8. INDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1.1: Maíz tostado sabor original. (Peruana, n.d.) ......................................................... 1 

Figura 1.3.1: Ubicación de Talismán Viejo ................................................................................ 3 

Figura 1.6.1: Esquema ilustrativo de la cadena del maíz en Argentina...................................... 6 

Figura 1.6.2: Productos marca Kellogs (Espejo, 2018) .............................................................. 7 

Figura 2.2.1: Corn Nuts variedades de maíz tostado ................................................................ 14 

Figura 2.2.2: Variedad de marcas españolas de Maíz Tostado ................................................ 15 

Figura 2.3.1: Distribución geográfica de locales Dietéticas Tomy. ......................................... 17 

Figura 2.4.1: Productos marca Arcor Natural Break ................................................................ 22 

Figura 2.5.1: Imágenes de marcas de productos de Tortilla Chips en Argentina ..................... 27 

Figura 2.5.2: Resumen del análisis de regresión indicando 𝑅𝑎𝑗2, coeficiente de las variables su 

probabilidad. ............................................................................................................................. 39 

Figura 2.5.3: Resumen del análisis de regresión indicando 𝑅𝑎𝑗2, coeficiente de las variables su 

probabilidad. ............................................................................................................................. 40 

Figura 2.5.4: Resumen del análisis de regresión indicando 𝑅𝑎𝑗2, coeficiente de las variables su 

probabilidad. ............................................................................................................................. 41 

Figura 2.5.5: Resumen del análisis de regresión indicando 𝑅𝑎𝑗2, coeficiente de las variables su 

probabilidad. ............................................................................................................................. 42 

Figura 2.5.6: Resumen del análisis de regresión indicando 𝑅𝑎𝑗2, coeficiente de las variables y 

su probabilidad. ........................................................................................................................ 48 

Figura 2.5.7: Primeras filas de la tabla de Random Walk ........................................................ 50 

Figura 2.6.1: Análisis FODA con áreas de avance y defensa................................................... 56 

Figura 2.6.2: Diagrama de fuerzas de Porter ............................................................................ 57 

Figura 2.6.3: Mapa de regiones argentinas por volumen de Salty Snacks (Nielsen, 2017) ..... 61 



Elaboración de Maíz Tostado 

Indice de figuras 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  305 

Figura 2.6.4: Matriz de posicionamiento de producto en el mercado de snacks salados. ........ 69 

Figura 2.6.5: Matriz de posicionamiento indicando los distintos clústeres o subconjuntos. .... 70 

Figura 2.6.6: Matriz de posicionamiento indicando las posibles alternativas para posicionar el 

maíz tostado. ............................................................................................................................. 71 

Figura 2.6.7: Precios de referencia de algunos productos vs. el maíz tostado ......................... 74 

Figura 3.1.1: Diagrama de los procesos realizados por Rusticana S.A. ................................... 82 

Figura 3.1.2: Diagrama del proceso de fabricación de maíz tostado ........................................ 83 

Figura 3.1.3: Proceso de secado de granos (Dios, 1996) .......................................................... 87 

Figura 3.1.4: Disposición de las fisuras en granos partidos por proceso de secado ................. 88 

Figura 3.1.5: Proceso del zarandeo del maíz ............................................................................ 89 

Figura 3.1.6: Funcionamiento de una mesa densimétrica ........................................................ 90 

Figura 3.1.7: Mesa densimétrica............................................................................................... 90 

Figura 3.1.8: Funcionamiento del separador magnético de tambor ......................................... 91 

Figura 3.1.9: Vista aérea del centro de acopio de Rusticana .................................................... 91 

Figura 3.1.10: Llenadora de big bag ......................................................................................... 92 

Figura 3.1.11: Tanques de remojo de maíz (Heat and Control, 2019) ..................................... 94 

Figura 3.1.12: Tanques de precocción por lote Debao Machinery ........................................... 95 

Figura 3.1.13: Lavadora de tambor para maíz (Allan Machine, 2019) .................................... 96 

Figura 3.1.14: Partes que conforman el grano de maíz ............................................................ 96 

Figura 3.1.15: Freidora continua (Allan Machine, 2019) ......................................................... 97 

Figura 3.1.16: Bandeja vibratoria para el desaceitado (Allan Machine, 2019) ........................ 98 

Figura 3.1.17: Bandeja de enfriado (Sources, 2019) ................................................................ 99 

Figura 3.1.18: Máquina condimentadora (Machinery, 2019) ................................................. 100 



Elaboración de Maíz Tostado 

Indice de figuras 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  306 

Figura 3.1.19: Silo bolsa ......................................................................................................... 102 

Figura 3.1.20: Silos aéreos de chapa ...................................................................................... 103 

Figura 3.1.21: Clasificadora de granos Gessi-Degma ............................................................ 105 

Figura 3.1.22: Máquina lavadora y separadora de sedimentos Allan Machine ...................... 109 

Figura 3.1.23: Sistema de freído continuo Debao Machines .................................................. 111 

Figura 3.1.24: Diagrama representativo de las dimensiones de la empaquetadora ................ 114 

Figura 3.1.25: Diagrama descriptivo de las tareas de los operarios ....................................... 116 

Figura 3.2.1: Ubicación de la fuente de materia prima y la planta de producción, la distancia y 

el lead time entre ellos ............................................................................................................ 129 

Figura 3.2.2: Diagrama de Gantt de puesta en marcha y renovación de equipos ................... 133 

Figura 3.2.3: Impacto del vertido de AVUs en la red cloacal ................................................ 136 

Figura 3.2.4: Logo del “Plan BIO” ......................................................................................... 137 

Figura 3.2.5: Balance de carbono neutro propiciado por el Biodiesel ................................... 137 

Figura 3.2.6: Organigrama de la Empresa .............................................................................. 141 

Figura 3.3.1: Mapa mostrando los parques industriales entre Buenos Aires y Colon ............ 144 

Figura 3.3.2: Ubicación en el mapa del Sector Industrial Planificado de Carmen de Areco . 148 

Figura 3.3.3.: Ubicación en el mapa del Parque Industrial Villa Flandria y distancia hasta Colon

 ................................................................................................................................................ 149 

Figura 3.3.4: Ubicación en el mapa Parque Agroindustrial Juan Hipólito Vieytes................ 150 

Figura 3.3.5: Ruta por automóvil de Colon hasta el parque Agroindustrial Vieytes en San 

Antonio de Areco.................................................................................................................... 151 

Figura 3.3.6: Mapa del parque Agroindustrial Vieytes 1. ...................................................... 151 

Figura 3.3.7: Mapa del parque Agroindustrial Vieytes II. ...................................................... 152 



Elaboración de Maíz Tostado 

Indice de figuras 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  307 

Figura 3.4.1: Esquema de la distribución directa partiendo de la fábrica directo a los detallistas 

(Dreher) .................................................................................................................................. 153 

Figura 3.4.2: Esquema de la distribución centralizada, con un centro de distribución que reparte 

a los detallistas (Dreher) ......................................................................................................... 155 

Figura 3.4.3: Ubicación de los principales CD y Carmen de Areco ...................................... 157 

Figura 3.4.4: Disposición de paquetes pequeños (3,64kg) en la caja ..................................... 159 

Figura 3.4.5: Disposición de paquetes grandes en la caja ...................................................... 160 

Figura 3.4.6: Imagen de tentativo para diseño de almacén .................................................... 162 

Figura 3.4.7: Zorra porta pallets hidráulica ............................................................................ 163 

Figura 3.4.8: Autoelevador Artison FG25 .............................................................................. 164 

Figura 3.4.9:  Chimango, tornillo sinfín móvil ....................................................................... 165 

Figura 3.5.1: Esquema de uno de los belt conveyors que se utilizará .................................... 166 

Figura 3.5.2:Esquema de la clasificadora ............................................................................... 167 

Figura 3.5.3: Esquema del proceso de remojo........................................................................ 167 

Figura 3.5.4:Esquema de la freidora y el tanque de aceite ..................................................... 167 

Figura 3.5.5:Esquema del proceso de lavado ......................................................................... 168 

Figura 3.5.6:Esquema del proceso de desaceitado ................................................................. 168 

Figura 3.5.7: Esquema del proceso de precocido ................................................................... 168 

Figura 3.5.8: Esquema del proceso de enfriado ...................................................................... 169 

Figura 3.5.9: Esquema del proceso de condimentado ............................................................ 169 

Figura 3.5.10: Esquema del proceso de empaquetado y encajado ......................................... 170 

Figura 3.5.11: Layout propuesto para la planta ...................................................................... 171 

Figura 4.2.1: Mapa de la ruta desde el Puerto de Buenos Aires hasta las instalaciones de la 

planta ...................................................................................................................................... 197 



Elaboración de Maíz Tostado 

Indice de figuras 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  308 

Figura 4.2.2: Diagrama de Gantt de instalación de maquinaria al inicio del proyecto .......... 205 

Figura 5.4.1: Esquema de opción real de disponibilidad extra de maíz ................................. 276 

Figura 5.4.2: Diagrama de opción real de colocación de excedente ...................................... 284 

 



Elaboración de Maíz Tostado 

Indice de gráficos 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  309 

 

9. INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1.6.1: Producción, consumo y exportaciones de maíz en Argentina ............................. 5 

Gráfico 2.1.1: Volumen de ventas mensual de Salty Snacks como porcentaje del volumen total 

del período (The Nielsen Company, 2017) .............................................................................. 10 

Gráfico 2.1.2: Consumo estimado de maíz tostado anual (Hyland, 2019) (Clifton Goldney) . 11 

Gráfico 2.1.3: Ciclo de vida de un producto............................................................................. 13 

Gráfico 2.3.1: Productos ofrecidos en Dietéticas ..................................................................... 15 

Gráfico 2.3.2: Productos ofrecidos en Supermercados............................................................. 16 

Gráfico 2.3.3: Productos ofrecidos en Bares (Nielsen, 2017). ................................................. 16 

Gráfico 2.3.4: Consumo de snacks salados en Kioscos. ........................................................... 18 

Gráfico 2.3.5: Nivel socioeconómico de los clientes de kioscos. ............................................. 19 

Gráfico 2.4.1: Mercado de las papas fritas (Euromonitor, 2018) ............................................. 21 

Gráfico 2.4.2: Mercado Nuts and Seeds Argentina (Statista, 2018) ......................................... 23 

Gráfico 2.4.3: Mercado Nuts and Seeds Sudamérica (Statista, 2018) ...................................... 23 

Gráfico 2.5.1: Distribución de Salty Snacks en España (Sweetpress, 2017) ............................ 25 

Gráfico 2.5.2: Distribución de Salty Snacks Argentina (Nielsen, 2017) .................................. 26 

Gráfico 2.5.3: Evolución de tortilla chips (Euromonitor, 2018) .............................................. 28 

Gráfico 2.5.4: Crecimiento esperado de maíz tostado en share de Salty Snacks ..................... 28 

Gráfico 2.5.5: Serie histórica y proyectada del volumen de Salty Snacks ............................... 44 

Gráfico 2.5.6: Volumen de maíz tostado histórico y proyectado ............................................. 45 

Gráfico 2.5.7: Gráfico de estimación del precio de la papa por método Mean Reversion ..... 50 

Gráfico 2.5.8: Inflación histórica y proyectada para Argentina y Estados Unidos .................. 52 



Elaboración de Maíz Tostado 

Indice de gráficos 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  310 

Gráfico 2.5.9: Tipo de cambio histórico y proyección ............................................................. 52 

Gráfico 2.5.10: Precio de las papas fritas histórico y proyección ............................................ 53 

Gráfico 2.5.11: Evolución proyectada del precio del maíz tostado contra el precio de las papas 

fritas .......................................................................................................................................... 54 

Gráfico 2.5.12: precio del maíz tostado “Manufacturer Selling Price” y “Reatil Selling Price” 

proyectado ................................................................................................................................ 54 

Gráfico 2.6.1: Ventas en pesos argentinos en. 2017 de Salty Snacks por canales (Nielsen, 2017)

 .................................................................................................................................................. 60 

Gráfico 2.6.2: Volúmenes de ventas 2017 salto snacks (Nielsen, 2017).................................. 60 

Gráfico 2.6.3: Consumo de snacks vs. rango etario (Encuesta de mercado, 2019) .................. 62 

Gráfico 2.7.1: Volumen de maíz tostado apuntado .................................................................. 78 

Gráfico 2.7.2: Volumen de maíz tostado abarcado .................................................................. 79 

Gráfico 2.7.3: Volumen final esperado .................................................................................... 80 

Gráfico 2.7.4: Facturación proyectada ..................................................................................... 81 

Gráfico 3.1.1: Tiempo de almacenamiento seguro para maíz (INTA, 2013) ........................... 86 

Gráfico 4.1.1: Stock de producto terminado (en tn) por año .................................................. 182 

Gráfico 4.1.2: Mean Revertion precio de maíz Chicago (U$D/ton) ...................................... 184 

Gráfico 4.2.1: Evolución del capital de trabajo por mes ........................................................ 203 

Gráfico 4.3.1: Estacionalidad y tendencia de las ventas a lo largo del proyecto .................... 206 

Gráfico 4.3.2: Punto de equilibrio según costos e ingresos para diciembre 2020 .................. 210 

Gráfico 4.4.1: Evolución de la estructura de capital............................................................... 212 

Gráfico 4.4.2: Evolución de la deuda a largo plazo................................................................ 213 

Gráfico 4.5.1: Evolución del crédito/débito del IVA ............................................................. 216 



Elaboración de Maíz Tostado 

Indice de gráficos 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  311 

Gráfico 5.1.1: Análisis de Pareto para la incidencia de cada uno de los centros de costos del 

proyecto en el costo total del mismo ...................................................................................... 230 

Gráfico 5.1.2: Análisis de Pareto para los costos de producción ........................................... 231 

Gráfico 5.1.3 Proyección del Mean Reversion para el precio de la papa ............................... 232 

Gráfico 5.1.4: Distribución probabilística de salarios vs. inflación ....................................... 233 

Gráfico 5.1.5: Distribución probabilística del precio del condimento ................................... 234 

Gráfico 5.1.6: Distribución probabilística del precio de las cajas .......................................... 235 

Gráfico 5.1.7: Gráfica de Pareto de la incidencia de los diferentes rubros dentro de los gastos 

comerciales ............................................................................................................................. 236 

Gráfico 5.1.8: Distribución probabilística de las retenciones a las exportaciones ................. 237 

Gráfico 5.1.9: Variable dicótoma representando la probabilidad de suba en las restricciones a 

las importaciones. ................................................................................................................... 238 

Gráfico 5.1.10: Distribución de probabilidad de los días de pago. ........................................ 239 

Gráfico 5.1.11: Distribución de probabilidad de Plazo de cobranza ...................................... 240 

Gráfico 5.1.12: Proyección del Mean Reversion para el precio de la papa ............................ 241 

Gráfico 5.1.13: Distribución probabilística de las importaciones de maíz tostado ................ 242 

Gráfico 5.1.14. Distribución de probabilidad de los distintos escenarios planteados respecto a 

la fuerza de la competencia. ................................................................................................... 243 

Gráfico 5.1.15. Distribución triangular del año 2029 de la eficiencia de la planta. ............... 244 

Gráfico 5.1.16. Distribución de probabilidad de ocurrencia de cada escenario para el año 2020.

 ................................................................................................................................................ 245 

Gráfico 5.1.17. Distribución Personalizada del arranque de ventas. ...................................... 246 

Gráfico 5.1.18. Inflación Argentina para los tres escenarios.................................................. 247 

Gráfico 5.1.19: Distribución de probabilidad de la inflación en EE.UU. para el año 2020 ... 248 

Gráfico 5.1.20. Distribución triangular del PBI real para el año 2020. .................................. 249 



Elaboración de Maíz Tostado 

Indice de gráficos 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  312 

Gráfico 5.1.21. Distribución Triangular del PBI real para el año 2029. ................................ 250 

Gráfico 5.1.22. Proyección de la variación del PBI real para los tres escenarios. ................. 251 

Gráfico 5.1.23: Correlación de la inflación vs el PBI ............................................................ 252 

Gráfico 5.1.24: Correlación del atraso de los sueldos vs la inflación .................................... 252 

Gráfico 5.2.1. Distribución del Valor Actual Neto del proyecto en dólares obtenida de la 

simulación de Montecarlo ...................................................................................................... 254 

Gráfico 5.2.2: Tornado chart incidencia de costos sobre el VAN .......................................... 256 

Gráfico 5.2.3: Overlay chart representando la distribución del VAN con precio del Maíz 

constante y variable ................................................................................................................ 257 

Gráfico 5.2.4: Overlay chart representando la distribución del VAN con precio de la papa 

constante y variable ................................................................................................................ 258 

Gráfico 5.2.5: Tornado chart de las variables que afectan el volumen de venta sobre el VAN

 ................................................................................................................................................ 259 

Gráfico 5.2.6: Tornado chart del efecto de las variables macroeconómicas sobre el VAN ... 260 

Gráfico 5.2.7: Diagrama de Pareto de las variables más influentes en el VAN ..................... 262 

Gráfico 5.2.8: Análisis de sensibilidad de las variables respecto del VAN ........................... 263 

Gráfico 5.3.1. Overlay Chart con la distribución de probabilidad del VAN del proyecto 

contemplando la adquisición de un futuro de Dólar (2) y sin la misma (1). .......................... 267 

Gráfico 5.3.2: Overlay Chart con la distribución de probabilidad del VAN con la 

implementación del contrato de aprovisionamiento de cajas (2) y sin la misma (1) .............. 269 

Gráfico 5.3.3 Distribución del Valor Actual Neto del proyecto en dólares obtenida utilizando 

ambos contratos ...................................................................................................................... 271 

Gráfico 5.4.1 Respuesta OptChart frente a variaciones en porcentaje del campo a sembrar . 274 

Gráfico 5.4.2: Superposición de VAN para los distintos casos de disponibilidad de materia 

prima ....................................................................................................................................... 275 

Gráfico 5.4.3: Montecarlo del VAN realizando la opción de un campo con 30% extra de materia 

prima ....................................................................................................................................... 276 



Elaboración de Maíz Tostado 

Indice de gráficos 

Aceiro, Brottier, Casares, Gagliardi, Galizia y Goulu  313 

Gráfico 5.4.4: Análisis de sensibilidad del PBI y disponibilidad de MP para el escenario con 

campo...................................................................................................................................... 278 

Gráfico 5.4.5: Grafico OptQuest para encontrar la situación optima ..................................... 279 

Gráfico 5.4.6: Resultados de la optimización para la opción de cierre .................................. 282 

Gráfico 5.4.7: VAN del cierre de la planta (en dólares) ......................................................... 283 

Gráfico 5.4.8. Distribución del VAN con y sin la opción. ..................................................... 284 

Gráfico 5.5.1 Montecarlo de VAN con configuración optima ............................................... 287 

Gráfico 5.5.2: Análisis de sensibilidad del modelo final ........................................................ 288 

Gráfico 5.5.3: Gráfico de probabilidad para el payback......................................................... 289 

 


