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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe conforma un estudio de pre-factibilidad de la instalación de una 

planta de aserrado y remanufactura de madera, para la producción de pisos de alta calidad 

de madera de Eucaliptus Grandis, en la provincia de Corrientes, Argentina. Este informe 

está compuesto por cuatro secciones, cada una de ellas enfocada en un aspecto 

fundamental del análisis. Estas son: estudio de Mercado, estudio de Ingeniería, estudio 

Económico Financiero y estudio de Riesgos. 

Actualmente, existe en Argentina una oferta de rollizos de madera de Eucaliptus Grandis 

de elevada calidad, proveniente de bosques implantados con un alto nivel de cuidado y 

estándares de calidad sobresalientes. Las características resultantes de este cuidado 

impactan directamente en cualquier producto obtenido luego del aserrado y 

remanufactura del rollizo. Sin embargo, la oferta existente no se encuentra equiparada por 

una demanda dispuesta a pagar y trabajar adecuadamente esta materia prima. Por este 

motivo, se genera una enorme pérdida de valor agregado que afecta tanto a los 

cultivadores del bosque, como a los participantes intermedios de la cadena productiva, 

impactando por último en el consumidor final. El proyecto en cuestión busca introducir 

un nuevo producto en el mercado argentino de pisos de madera en pos de desmitificar el 

pre-concepto que asocia esta madera a productos de nivel inferior. El resultado será un 

producto de alta calidad a un precio menor que el de los pisos de maderas tropicales 

importadas. 

La planta estará localizada en Gobernador Virasoro en la provincia de Corrientes, una 

ubicación estratégica dada por la cercanía al bosque Ciriaco, el cual será el principal 

proveedor de rollizos. Tanto el aserradero, como las playas de secado y la planta de 

remanufactura se encontrarán adyacentes uno al otro, para así evitar incurrir en costos 

logísticos innecesarios y facilitar el cuidado de los productos. Finalmente, el producto 

será enviado y vendido a distintos distribuidores, y serán estos los encargados de la 

llegada al consumidor final a un precio proyectado para el año 2020 de 2800 $/m2. 

El proyecto contará con tecnología de punta y una minuciosa selección de maquinaria 

para satisfacer una creciente demanda en el mercado Argentino. La inversión total se 

realizará en el año 2019, y la planta comenzará a operar el 1 de enero de 2020. 

La inversión necesaria es de 14 millones de pesos argentinos, con una estructura de capital 

óptima formada por 90% capital propio y un 10% de deuda.  
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En el análisis económico financiero se estimó un Valor Actual Neto de US$ 125.383 y 

una TIR de 21.19%. Para analizar la variabilidad de estos valores, se realizó una 

simulación de Montecarlo con las principales variables del proyecto. Las de mayor 

relevancia resultaron ser, el tipo de cambio, la tasa de crecimiento del market share, el 

market share inicial, el precio de venta y el descuento que se le realiza al distribuidor. El 

estudio arrojó un VAN de US$ 327.808 con un desvío estándar de US$ 893.896. En base 

a esto, se tomaron distintas estrategias de cobertura de riesgos para reducir la variabilidad 

y/o aumentar la probabilidad de rentabilidad del proyecto. El resultado fue un Van de 

US$ 683.649 con un desvio estándar de US$ 439.338. 
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ABSTRACT 

The present report forms a pre-feasibility study of the installation of a timber sawmill and 

remanufacturing plant for the production of high-quality wood floors of Eucaliptus 

Grandis, in the province of Corrientes, Argentina. This report is made up of four sections, 

each one focused on a fundamental aspect of the analysis. These are: Market study, 

Engineering study, Economic Financial study and Risk study. 

Currently, there is an offer of high-quality Eucaliptus Grandis wood logs in Argentina, 

from implanted forests with a high level of care and outstanding quality standards. The 

features resulting from this care directly impact on any product obtained after sawing and 

remanufacturing of the log. However, the existing supply is not matched by a demand 

willing to pay and work properly this raw material. For this reason, there is a huge loss of 

added value that affects both forest growers and intermediate participants in the 

production chain, ultimately impacting the final consumer. This project seeks to introduce 

a new product in the Argentine market of wood floors in order to demystify the pre-

concept that associates the Eucaliptus Grandis wood with lower level products. The result 

will be a high quality product at a lower price than that of imported tropical wood floors.  

The plant will be strategically located in Governor Virasoro in the province of Corrientes, 

given by the proximity to the Ciriaco forest, which will be the main supplier of logs. The 

sawmill, the drying areas and the remanufacturing plant will be adjacent to each other, to 

avoid incurring unnecessary logistics costs and facilitate the care of the products. Finally, 

the product will be transported and sold to different distributors, and these will be 

responsible for the arrival of the product to the final consumer at a projected price for the 

year 2020 of 2800 $/m2. 

The project will have cutting-edge technology and a thorough selection of machinery to 

meet growing demand in the Argentine market. The complete investment will be made in 

2019, and the plant will begin operating on January 1, 2020. The investment has an 

aggregate amount of 14 million Argentine pesos, with an optimal capital structure formed 

by 90% equity and 10% debt. 

Through a financial-economic analysis, a Net Present Value of US $ 125,383 and an IRR 

of 21.19% were estimated. 
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To analyze the variability of these values, a Monte Carlo simulation was carried out with 

the main project variables. The most relevant were the exchange rate, the growth rate of 

the market share, the initial market share, the sale price and the discount made to the 

distributor. 

The study exhibited a US $ 327.808 NPV with a standard deviation of US$ 893.896. 

Based on this, different risk coverage strategies were taken to reduce variability and 

increase the probability of project profitability. The result was a US$ 683.649 NPV with 

a standard deviation of US$ 439.338. 
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I. ANÁLISIS DE MERCADO 

El siguiente análisis consta de un estudio de mercado a partir del cual se tomarán las 

bases para el dimensionamiento del proyecto (demanda esperada, dimensionamiento de 

la planta e inversiones a realizar). Abarca el estudio de la competencia y productos 

sustitutos, un estudio del producto a comercializar y su proceso productivo, y una 

proyección de la demanda para llegar a las unidades vendidas y precio de venta de los 

pisos de madera fabricados durante los diez años de duración del proyecto. También se 

realiza un estudio exhaustivo de los factores relevantes para la implementación de la 

planta, tales como la obtención y disponibilidad de materia prima y la capacidad de 

distribución. El foco del proyecto se sitúa en los pisos de madera de Eucaliptus 

Grandis, para el mercado local argentino.  

En reiteradas ocasiones a lo largo de esta sección se utilizará como referencia a la 

compañía existente Forestadora Tapebicuá S.A.1 que tiene un modelo de negocio similar 

al de este proyecto y también se utilizará como referencia el Parque Forestal Ciriaco que 

ejerce como un modelo de lo que serán los proveedores de la compañía. 

 

I.1 ECONOMÍA ARGENTINA 

Teniendo en cuenta que el proyecto se desarrollará en su totalidad dentro del marco del 

mercado argentino, es importante entender cuáles son las variables principales que lo 

mueven y cómo ellas pueden afectar su desempeño. A lo largo de la historia se puede 

caracterizar a la economía argentina por ser muy inestable y volátil, cualidad no deseada 

en proyectos de inversión a largo plazo. Sin embargo, el país presenta condiciones 

naturales óptimas para el desarrollo de ciertas actividades. Logrando un entendimiento de 

la economía se logran mitigar los riesgos e incertidumbres. Se va a profundizar en ciertos 

datos y aspectos que se consideran de utilidad en el proyecto, en particular, el sector de 

la construcción. 

                                                
1 Fernando Albano, dueño del Proyecto que se estudia en este informe, fue presidente de Forestadora 

Tapebicuá SA durante 15 años.  
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I.1.1 Actividad Económica 

Actualmente, el mercado argentino se encuentra en decaimiento, el PBI en el año 2018 

cayó un 2,8% y para 2019 año se espera una caída de por lo menos 1,7%. Sin embargo, 

para el 2020 el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento del 2,2%, lo que 

ayudaría a salir de la recesión. A continuación se puede observar la evolución del PBI 

argentino y la proyección del FMI hasta el año 20232: 

 

Figura 1 Evolución PBI Argentina 

I.1.2 Sector de la construcción 

Particularmente, el sector de la construcción toma gran importancia a nivel nacional, tanto 

por su capacidad de generar empleo como por los vínculos comerciales generados con 

cadenas productivas complementarias. Éste representa un 7% del empleo formal 

registrado en la economía, aunque se conoce que existe un alto grado de informalidad en 

el sector.  

Las principales compañías constructoras se encuentran localizadas en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, concentrando el 50% de las 

firmas del país. Este dato es de gran relevancia para el proyecto ya que la proyección de 

ventas está íntimamente ligada a la evolución de la construcción y el hecho de que la 

mitad de la operatoria ocurra en Buenos Aires es muy relevante para el análisis de 

logística y distribución.  

                                                
2 La proyección de PBI se estudió con mayor nivel de detalle en la sección de proyecciones en donde se la 

utiliza para las proyecciones de volumen de demanda.  
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Figura 2 Distribución geográfica de empresas constructoras. 

Con respecto a la situación económica que enfrenta el sector, se evidencia una evolución 

muy vinculada a los de ciclos económicos del país. Por ejemplo, en el 2002 se registró la 

cifra mínima de permisos para construcción en CABA. Si bien la industria logró 

recomponerse en los años posteriores, la crisis a nivel mundial del 2008 volvió a impactar 

en el nivel de actividad económica. En los siguientes años, ésta desaceleró hasta 2011, 

cuando se reactivó lentamente manteniendo una tendencia estable hasta 20153. En 2017 

y 2018, alentada por la reaparición de los créditos hipotecarios, y la aparente estabilidad 

nacional, la industria presentó crecimientos.  

 

Figura 3 Evolución histórica de los m2 permisados para construcción en Argentina. 

 

Dentro del sector de la construcción, las obras pueden ser tanto de índole privada como 

pública. El sector público no es de relevancia para el proyecto, pero cabe destacar que 

contribuye a acentuar el carácter cíclico y volátil de la industria, al depender de la 

                                                
3 (Fernando Albano, 2019) 
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disponibilidad de capital por parte del gobierno y la capacidad de realizar inversión en 

obras de infraestructura. La construcción en el sector privado también se caracteriza por 

ciclos exacerbados. 

En un primer momento, en el período 1990-2000 y previo a la crisis del 2001, parte del 

proceso de crecimiento de la demanda de viviendas se sostuvo en la posibilidad de ahorro 

de la clase media de la población, que a su vez se complementa con la posibilidad de 

acceso al crédito hipotecario4. Después de la crisis se observó un patrón de concentración 

de la construcción de viviendas principalmente en el segmento de mayores ingresos de la 

población. Tendencia que se mantiene hasta el día de la fecha, debido a la necesidad de 

adquirir activos que funcionen como alternativa de conservación de valor. La 

construcción ha sido un instrumento de ahorro por parte de la población argentina. 

Según el INDEC, el 2018 finalizó con una caída interanual de la actividad económica de 

la construcción del 31%, y el primer cuatrimestre del año 2019 continuó con la misma 

tendencia totalizando un 11% interanual.  

De todas formas, si se realiza un análisis de la industria diferenciando por tipo de obra, 

se puede encontrar que existen patrones de comportamiento considerablemente diferentes 

entre cada uno. Por ejemplo, se conoce que los segmentos que actualmente mayor 

injerencia tienen sobre el mercado son los siguientes: 

 

Figura 4 Distribución de la construcción por tipo de obra. 

                                                
4 (Fernando Albano, 2019) 
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Otra forma de comprender el comportamiento actual, es por segmentos socioeconómicos, 

los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

Figura 5 Distribución de la construcción por segmento socio económico. 

Como se puede observar en los gráficos, y en línea con lo expuesto anteriormente, el 65% 

de la construcción se encuentra concentrada principalmente en los sectores de clase alta, 

y clase media alta.  

A su vez, otro factor a tener en cuenta es la materia prima. Gran parte de los insumos son 

de origen nacional, y el aumento de sus precios es impulsado por la expansión de la 

demanda, ya que la oferta resulta relativamente inflexible en el corto y mediano plazo. 

Del análisis realizado se pueden inferir ciertas cuestiones fundamentales para el correcto 

desarrollo del proyecto: 

 La construcción es principalmente realizada por la clase media/alta, que a su 

vez es el sector del mercado con mayor posibilidad de adquirir pisos de eucaliptus.  

 Las dos áreas más activas se comprenden por las viviendas familiares y 

refacciones. Dichas áreas son de marcado interés para el proyecto ya que los pisos 

de eucaliptus se compran mayoritariamente en esas situaciones. 

 El nivel de actividad se encuentra estrechamente vinculado con los créditos 

disponibles en el mercado. Como estos se encuentran en un mínimo histórico, se 

espera que continúen creciendo en los años a porvenir. 
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I.2 INDUSTRIA FORESTAL 

I.2.1 Introducción 

La industria forestal es el sector de la actividad industrial que se encarga de la 

transformación física y química de la madera agregando valor y produciendo una gama 

amplia de productos diversos, como también de los consiguientes servicios de 

comercialización y transporte. El proceso total es medianamente simple y comienza con 

la forestación de un parque, que idealmente presente condiciones aptas para la 

forestación. Son de vital importancia los procesos de cuidado del bosque, mediante raleos 

y podas, que permiten generar materia prima de calidad. Luego de un período de tiempo 

(al menos 12 años para que se considere maduro), los árboles se cortan a necesidad, para 

abastecer a aserraderos. La madera aserrada se transporta a los centros de procesamiento 

donde se realizan tratamientos bioquímicos, de moldureo y terminado. Algunas plantas 

cuentan en sus instalaciones con equipamiento para realizar los procesos de 

remanufactura5. En este proyecto se utilizarán rollizos de Eucaliptus Grandis como 

materia prima principal. 

La cadena de producción se puede dividir en torno al recurso utilizado por los distintos 

aserraderos, es decir si procesan madera proveniente de bosques nativo o de bosques 

implantado. Ésta diferenciación influye en el destino de producción, los ciclos de 

reposición y diversidad de especies.  

Para empezar, los bosques nativos principalmente son destinados combustible, carbón, 

tanino y muebles. Estos suelen tener un ciclo de reposición más largos que los bosques 

implantados, como también mayor diversidad de especies. Por otro lado, la deforestación 

de bosques nativos se encuentra estrictamente regulada, e incluso prohibida en ciertas 

zonas del país. Se sabe que existe un mercado ilegal de productos de madera proveniente 

de bosques nativos, de gran valor agregado cuando provienen de árboles longevos y de 

gran diámetro. 

                                                
5 • Remanufactura: es el re-procesamiento de un producto de madera aserrado. Es decir, al salir 

tablones del aserradero, estos vuelven a ser procesados (o remanufacturados) al someterse a machimbrados, 

cabeceados, cepillados, refilados, etc. (son todas actividades posteriores al proceso principal que es el de 

aserrado). Por eso hay una gran diferencia entre la planta de aserrado (output: rollizos recortados, devenidos 

en paralelepípedos) y la planta de remanufactura (output: pisos de madera cepillados machimbrados, 

zócalos listos para instalación, molduras). 
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Los bosques implantados se destinan en su mayor parte a madera aserrada, tableros, 

muebles y celulosa. Las principales especies plantadas son las coníferas, eucaliptus y 

salíceas. Se los deja crecer al menos 12 años, hasta que alcancen una madurez traducida 

en dureza y diámetro en punta ancha6 determinado. 

I.2.2 Secciones Principales de la Cadena de Valor Forestal 

Extracción: La extracción de la madera se puede utilizar para distintos fines productivos. 

Para la industria de remanufactura es necesario contar con rollizos. En el año 2016 se 

extrajeron 11.607.214 millones de toneladas de los mismos provenientes de bosque 

implantado y otras 1.995.565 millones de toneladas de bosque nativo.7 

Transformación: En una primera transformación, en aserraderos, se seccionan los 

rollizos para obtener madera aserrada. En 2015 se produjeron 31.331 metros cúbicos de 

madera aserrada que fueron destinadas a la industria de remanufactura para la 

construcción y muebles. Los pisos de madera de tabla ancha que se desean fabricar 

pertenecen a este sector de demanda. 

I.2.3 Condiciones climáticas 

La región noreste argentina (Mesopotamia) presenta claras ventajas competitivas frente a 

otras zonas del mundo al tener ciclos de cosecha más cortos y rendimientos superiores en 

términos de MAI. Ésta es una unidad que hace referencia a la medida de m3 de madera 

obtenidos por hectárea en un año.  

Esta ventaja competitiva se da principalmente por sus condiciones climáticas. La región 

se distingue por su clima subtropical, muy cálido en verano, pero con heladas en invierno. 

La zona tiene características de clima húmedo, con excesos hídricos frecuentes en marzo-

abril y septiembre-octubre, así como condiciones hídricas moderadas y de eventuales 

déficits en diciembre-enero. El norte de la provincia de Entre Ríos posee un clima similar 

al sur correntino, mientras que hacia el sur tiende a templado cálido. 

                                                
6El diámetro en punta ancha es el diámetro de un árbol a 1,50m de altura sobre el nivel del suelo (“a la 

altura del pecho”). Es una medida estándar muy utilizada, así como el diámetro en punta fina.  
7 (Hacienda, Informe Cadena de Valor - Forestal, papel y mubles, 2019) 
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Figura 6 MAI por país8  

I.2.3.1 Región Noreste 

Comprendida por las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, la región 

Noreste argentina cuenta con una población total de 4.067.790 personas, representando 

el 9,2 % de la población argentina, y una superficie total de 289.699 km2. El Producto 

Bruto Geográfico de la región representa el 3,8% del total9. La región se suele dividir en 

dos subregiones, la Chaqueña, comprendida por Formosa y Chaco, y la mesopotámica 

por Misiones y Corrientes, limitada por los dos caudalosos ríos; Paraná y Uruguay. Para 

el caso, en el anexo se estudia en detalle la sub-región mesopotámica, ya que por sus 

características climáticas y niveles de precipitaciones presenta condiciones óptimas para 

la industria forestal. La Tabla 5 muestran la distribución por especie de las hectáreas 

plantados en esta región.  

 

Provincia Pino (ha) Eucaliptus (ha) Total (ha) 

Misiones1 332.370 40.988 405.824 

Corrientes2 345.965 121.858 473.983 

Entre Ríos3 14.175 112.796 150.797 

Tabla 1 Superficie Forestal por Provincia y Tipo de Árbol 

                                                
8 (Confidential) 
9 (Hacienda, Informes Productivos Provinciales Corrientes, 2018) 
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A continuación se observa la distribución de dichas plantaciones por tipo de árbol: 

 

Figura 7 Plantaciones por Tipo de Árbol  

32%

11%
3%

Plantaciones por Tipo de Árbol

Pino Eucalipto Álamo-Sauce Otros
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I.3 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO Y PRODUCTO 

I.3.1 Misión 

Elaboración y comercialización de pisos de madera bajo un régimen sustentable y 

amigable para el medio ambiente garantizando la satisfacción del cliente.  

I.3.2 Visión 

Asentarse como un productor local del más alto nivel de calidad para el tratado y 

remanufactura de pisos de madera de Eucaliptus Grandis. 

I.3.3 Definición del Negocio 

El proyecto se basa en la transformación de rollizos de Eucaliptus Grandis a pisos de 

madera de alta calidad y su posterior comercialización. Para ello se instalará una planta 

con sectores de aserradero, secado y remanufactura.  

El modelo de venta y posicionamiento del producto será a través de grandes distribuidoras 

que son las encargadas de realizar la distribución capilar en las zonas urbanas para el 

abastecimiento de los puntos de consumo final (el sector de la construcción). 

A su vez, como se trata de una materia prima de origen natural, que tiene imperfecciones, 

no siempre se obtienen los mismos resultados. Esto concluye en la venta de sub-

productos, principalmente diferenciados por los niveles de calidad.  

La definición del modelo de negocio se detalle y se amplía en las siguientes secciones.  

 

I.3.4 Definición del producto y subproductos 

A continuación, el diagrama muestra los productos que se pueden obtener de un 

Eucaliptus Grandis. La definición del producto se encuentra enfocada en los pisos 

entablonados de madera maciza de Eucaliptus Grandis. El resto de lo obtenido del 

aserrado del rollizo, entra dentro de la categoría de subproductos. Entre ellos, un gran 

porcentaje se destinará a la generación de energía para las calderas de los secaderos, que 

precisan ser alimentadas con material combustible, como lo es el scrap de los procesos 

de aserrado y aquella madera que no pase los controles de calidad.  
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Figura 8 Información acerca de cómo se utiliza la madera de un Eucaliptus Grandis10 

 

De la sección aserrable de un rollizo se busca maximizar la cantidad de productos de alto 

valor agregado. Por eso, teniendo en cuenta su origen natural, la decisión de por dónde 

cortar y cómo cortar la materia prima es un trabajo artesanal que requiere de un ojo 

entrenado.  

A continuación, se pueden ver las distintas zonas de un rollizo, de las cuales se obtienen 

distintas calidades de productos (estas son las zonas bajas del fuste -los primeros 30 

metros-): 

 

Figura 9 Imágenes demostrativas. Si bien la imagen de la derecha no es de un rollizo eucaliptus, es 

demostrativa de los distintos cortes que se pueden realizar sobre un rollizo 

La zona más valiosa y de la cual se obtiene la materia prima para productos de mayor 

valor agregado es la zona de la “albura”; de ésta se extraerán los tablones para pisos de 

madera. En la albura se concentra la madera más sólida y libre de nudos, con mayor 

estabilidad y menor tamaño de poros. 

                                                
10 (Fernandez, 2019) 
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Las diferentes categorías de pisos de madera varían en precio de acuerdo a su clasificación 

dentro de los siguientes factores: 

 Largo, ancho y espesor de tabla: la mejor calidad se asocia a tablas más largas, 

más anchas y de mayor espesor.  

 Cantidad de nudos: Se buscan tablas sin nudos, de hecho, en ocasiones se cortan 

los tramos de tabla con nudos, resultando en tablas de distintos largos. Menor 

cantidad de nudos resulta en tablas de mayor calidad.  

 Color: los colores varían en tonos de rosado, rosado claro y blanco. De todas 

formas, eso depende también del nivel de secado de las tablas y de la sección del 

rollizo.  

 Terminado superficial: Además del tradicional pulido y plastificado en obra, 

este producto ofrece la posibilidad de ser instalado con terminación prefinished. 

Esto posibilita la utilización del piso de forma casi inmediata a su colocación11. 

El sistema prefinished está compuesto por nueve capas de óxido, incluyendo pisos 

UV, óxido de aluminio y materiales anti-scratch, que mejoran la performance del 

piso evitando el pulido y el plastificado en obra.12 

 

A continuación, se presenta un gráfico en el que se puede ver la injerencia relativa de 

cada característica de la madera en el valor intrínseco del producto final. 

                                                
11 (Fernandez, 2019) 
12 (Fernando Albano, 2019) 
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Figura 10 Apertura de influencia de cada variable sobre el valor del producto.13 

Sin embargo, la realidad es que el ancho, largo y espesor de las tablas determinan el 

precio, ya que estos dependen directamente del tamaño de los troncos. A su vez, para 

conseguir mayor tamaño de tronco, como se explicó anteriormente, es necesario el 

cuidado del bosque a lo largo del tiempo. El bosque bajo análisis comenzó su crecimiento 

hace 25 años, alcanzando una altura promedio de árbol de 45 metros, que permite obtener 

tablones de primera calidad. 

Instalación: en el anexo se encuentra el detalle para la instalación de los pisos de madera 

maciza en una obra.  

 

I.3.4.1 Producto Principal: “Pisos de madera maciza de Eucaliptus Grandis” 

Dentro del rubro “pisos de madera” la planta producirá tres calidades diferentes de pisos 

que serán comercializados por los mismos canales:  

 Premium (~60% de la producción)  

 Regular (~26% de la producción) 

 Country (~14% de la producción) 

En las siguientes tablas se pueden ver las características técnicas de los mismos y en 

qué se diferencian: 

                                                
13 (UNE) 
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Pisos “Premium” 

Ancho 180mm 

Espesor 30mm 

Longitud Alta y Variable 14 

Cepillado y Moldureo Si 

Color Rosado claro 

Densidad de Nudos Muy baja 

Tabla 2 Detalle técnico de los pisos “premium” 

 

Pisos “Regular” 

Ancho <140mm 

Espesor 30mm 

Longitud Alta y Variable 

Cepillado y Moldureo Si 

Color Rosado claro 

Densidad de Nudos Muy Baja 

Tabla 3 Detalle técnico de los pisos “regular” 

 

Pisos “Country” 

Ancho Variable (140-180mm) 

Espesor 30mm 

                                                
14 Los pisos se venden en paquetes de 1m2 compuestos por tablas de largo variable (entre 30cm y 180cm 

aproximadamente). El largo depende de donde fueron realizados los cortes transversales –siguiendo la 

lógica de los nudos y las vetas naturales de la madera-. Para todos los pisos se comercializan largos variables 

pero los paquetes pueden tener más o menos cantidad de tablones largos/cortos y en base a eso varía el 

precio de venta.  
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Longitud Corta y Variable 

Cepillado y Moldureo Si 

Color Rosado claro 

Densidad de Nudos Mediana/Alta 

Tabla 4 Detalle técnico de los pisos “country” 

 

La gran diferencia entro estos productos radica en la densidad de nudos (tanto los 

“premium” como los “regular” tienen una densidad baja de nudos) y en el ancho de los 

tablones (18 cm de ancho de los “premium”). 

I.3.4.1.1 Ciclo de vida del producto principal 

El ciclo de vida de los pisos de madera se caracteriza por poseer etapas largas y cambios 

lentos. En la actualidad, dentro del mercado estudiado, los pisos se encuentran en una 

etapa madura. Esto se debe principalmente a la aparición de productos sustitutos con 

cualidades estéticas muy parecidas a precios más bajos. Un alto grado de mantenimiento 

necesario y renovación constante son factores que también contribuyen a dicho freno. De 

todas formas, como se amplía en la sección de “proyecciones”, la demanda se espera que 

siga creciendo a un ritmo relacionado al del crecimiento del PBI. 

 

Figura 21 Ciclo de vida de los pisos de madera 
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I.3.4.1.2 Ventajas competitivas del Producto 

I.3.4.1.2.1 Point of Pertenence 

El producto serán pisos macizos entablonados de madera de Eucaliptus Grandis para 

viviendas de alto nivel, mercado que se mantiene estable a pesar de los traspiés 

económicos nacionales. 

I.3.4.1.2.2 Point of Difference 

El producto bajo análisis tiene cualidades excepcionales en materia de calidad. Estas 

condiciones se deben a un contexto de cuidado de la materia prima, previo a los procesos 

industriales. Entre ellas se destacan la antigüedad del bosque, cuidado de poda que fue 

otorgado a la plantación, material genético de los árboles (clones), entre otras 

características explicadas previamente. Las implicaciones de cada de una de estas será 

explicado en más detalle a continuación, junto con su efecto en la calidad del producto 

final. 

Bosques implantados certificados: Los pisos de Eucaliptus ofrecen cualidades y 

dimensiones que permiten que compitan con maderas de bosque nativo. El proyecto se 

apalancará sobre esta cuestión ya que a nivel global la demanda exige de manera creciente 

que el origen de los bosques sea sustentable y que las prácticas de explotación de los 

mismos sean sustentables también –no hay indicios de que esta tendencia fuera a 

detenerse-. 

Ancho de tablas: Una de las características principales que hace que este producto se 

diferencie de los entablonados de Eucaliptus actualmente comercializados es que el 

mercado nacional es que no existen tablas de madera de Eucaliptus para pisos que superen 

los 13 centímetros de ancho. En el mercado actual de Eucaliptus el ancho de tabla 

comúnmente comercializado cae dentro del rango de 8 a 13 centímetros. La principal 

razón de esto se debe a que no se emplean árboles de avanzada edad (y por ende grandes 

diámetros) para pisos de madera, sino que se emplean en otros productos como los 

compensados.  

Una tabla de mayor ancho logra una mejor estética visual, algo que es valorado por los 

clientes. El ancho de la tabla tiene gran potencial en ambientes cálidos de mayor 

superficie como living-comedor. La dificultad de obtención de este tipo de tablas hace 

que el producto sea valorado.    
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Tablas sin nudos: Los nudos se manifiestan en la estética visual de los tablones de 

madera. Un conjunto de tablas sin nudos logra una superficie en armonía visual, lo cual 

es una característica muy buscada por los consumidores finales. Una mala poda implica 

la aparición excesiva de nudos. Los rollizos que se utilizarán para este proyecto provienen 

de bosques que cumplen con un riguroso calendario de poda, sobre todo durante los años 

iniciales de gestación de los ejemplares implantados. Un gran ejemplo es el de Ciriaco: 

el cuidado que se le fue dado a los árboles es verdaderamente superior; el bosque es 

considerado como un ejemplo de plantaciones de clones exitosa y es visitado 

frecuentemente por personas expertas del rubro.  

 

Por éstas razones se espera obtener tablones de primera calidad de Eucaliptus de escasa 

oferta en el mercado, teniendo estéticas comparables con pisos de alto nivel (orígenes 

tropicales), lo que permitirá colocar el producto en el mercado como un piso de Eucaliptus 

premium. 

I.3.4.1.2.3 Reason to believe 

Los entablonados a desarrollar poseen cualidades altamente valoradas, como el color de 

la madera. Sumado a esto, los productos desarrollados tendrán las certificaciones de 

calidad más rigurosas del mercado (FSC), garantizando el cumplimiento de los estándares 

más elevados de calidad nacionales e internacionales. Este factor se considera 

determinante ya que brinda a los clientes una confianza que facilita la entrada a cualquier 

mercado. Siguiendo la tendencia mundial en esta dirección -valoración de un origen 

sustentable de los productos-, va a haber una gran parte del mercado –actualmente 

cubierta por bosques de origen tropical- que quedará desatendida y que promete un 

próspero futuro comercial para los productos analizados en este proyecto.  

I.3.4.1.2.4 Reason to Win 

Englobando la materia prima de calidad, contactos con clientes esenciales, certificaciones 

y know-how avanzado se espera que el producto se introduzca de manera exitosa en el 

mercado. Haciendo públicos estos aspectos diferenciales, el comprador informado se verá 

inclinado por el producto de la empresa.  

La calidad de la madera, sus propiedades técnicas, su resistencia natural al ataque de los 

hongos e insectos lo hacen perfectamente comparable y una excelente alternativa, a las 

maderas de los bosques nativos. Los pisos Grandis, fabricados según estándares 
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internacionales, serán fabricados mediante un proceso productivo altamente tecnológico 

que lo posicionará a la vanguardia de su segmento. 

 

I.3.4.2 Subproductos 

Los subproductos que se producirán en la planta y se comercializarán a posteriori son los 

siguientes:  

Sub-productos 

Madera Verde 

Pisos para deck 

Chips para celulosa 

Aserrín / Viruta 

Tablas rechazadas 

Chips para caldera 

Tabla 5 Lista de sub-productos que se venderán 

 

I.3.4.2.1 Origen de cada subproducto 

A continuación, se lista el detalle de los productos que se obtienen de las diferentes zonas 

del rollizo: 

 Zonas del rollizo y sus productos 

Duramen Albura/Cámbium Corteza 

P
ro

d
u

ct
o
 

 Pallets 

 Cajones 

 Encofrados 

 Decks 

 Chips (Energía) 

 Pisos de madera (flotantes, 

sobre fenólico, parquet) 

 Tablones para muebles 

 Machimbre 

 Molduras 

 Chips (Energía) 

Tabla 6 Productos que se obtienen de a partir de un rollizo. 
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Nota: con el cámbium sucede algo particular y es que según el proceso de secado al que 

se someta, puede tomar un color igual o distinto al del duramen. Por eso, a veces se utiliza 

para productos como pisos y en otros casos como productos de menor calidad (decks). 

I.3.4.2.2 Valor de los subproductos 

De los subproductos que se pueden obtener, algunos pertenecen a los sectores menos 

deseados del rollizo, mientras que otros son de sectores de mayor valor. Como se 

explicará en mayor detalle en la sección de ingeniería, a cada rollizo se le realiza una 

inspección previa para determinar cómo conviene cortarlo, qué zonas conviene priorizar 

y qué productos son más adecuados (acompañando las vetas naturales de la madera y sus 

malformaciones). Los subproductos obtenidos se pueden dividir en tres grandes 

categorías de acuerdo al valor percibido por los clientes y su rentabilidad: 

 

TIER 1: Tablones para muebles, machimbre, aberturas, zócalos, molduras. 

TIER 2: Pallets, cajones, encofrados 

TIER 3: Chip / Energía 

 

Los del “Tier 1” son aquellos que son extraídos de la zona más valiosa del árbol, de la 

misma zona de donde se obtienen los pisos de madera. Estos son subproductos que pueden 

ser vendidos a precios muy rentables. Los tablones de madera se pueden exportar a un 

precio entre 650 y 900 USD15 por metro cúbicos, pero instalarse en el mercado puede 

llevar varios años de desarrollo de marca, creación de relaciones de calidad y confianza. 

También se puede obtener madera para machimbres, aberturas, zócalos y molduras. Por 

estos, se puede obtener $180/m2, por lo que también son rentables, aunque menos que los 

pisos16. Además, la demanda es menor a la de los pisos y no es muy predecible, pues 

fluctúa mucho en función de las modas temporales. Cabe aclarar que cuando se realizan 

los cálculos de las cantidades necesarias a utilizar siempre se calcula un 20% más debido 

al sistema de colocación. 

                                                
15 (Fernandez, 2019) 
16 (Fernandez, 2019) 
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Los del “Tier 2” son aquellos que son extraídos de la parte interna del árbol, no son tan 

rentables como los pisos, y no se necesita una madera de calidad para producirlos, por lo 

que hay mucha competencia siendo menor el precio de productos provenientes de árboles 

de rápido crecimiento, por ejemplo, el pino, que crecen en zonas donde las condiciones 

del suelo no son aptas para árboles de mejor calidad como el Eucaliptus Grandis. Entre 

ellos se encuentran los pallets, cajones de verduras y encofrados, entre otros. 

Los del “Tier 3” son aquellos que son extraídos de la parte externa del árbol, se utilizan 

para quemar y producir energía. Serán utilizados en las calderas de la planta de Fresa 

(vecino y aliado estratégico) para la producción de energía eléctrica. 

I.3.4.3 Estándares de calidad 

La madera es uno de los materiales más nobles y duraderos, que se caracteriza por su gran 

funcionalidad y versatilidad. Posee muy variadas características, algunas de las cuales 

son muy útiles para los pisos de madera y otras no tanto. Para poder establecer los criterios 

y características más importantes para ofrecer un producto de óptima calidad se 

investigaron las normativas existentes para los pisos de madera.  

Las más importantes, que además están alineadas con el tipo de producto que la empresa 

quiere ofrecer son: 

 La norma ISO/TC 165, de la cual se adoptarán los criterios de calidad para el 

producto a desarrollar.  

 La norma adoptada por la unión europea UNE NTE-RSR “Revestimientos de 

suelos y escaleras. Piezas Rígidas”.  

 El Código de la edificación argentina (Versión que entró en vigencia el 

01/03/2019). Se extraen las especificaciones para pisos, considerando que el 

producto será ofrecido en el mercado interno. 

Los factores que definen la calidad de un producto de madera según la norma ISO/TC 

165, se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 7 Estándares de Calidad 

Con los debidos ensayos, se analizarán todos los ítems previamente mencionados y se 

determinará la calidad del producto. Dichos ensayos serán desarrollados para la entrega 

de Ingeniería. 

Igualmente, la Norma UNE NTE-RSR “Revestimientos de suelos y escaleras. Piezas 

Rígidas” define los valores máximos y mínimos, así como las tolerancias permitidas en 

los pisos de madera. 

 

Tabla 8 Requisitos y propiedades deseables para los pisos de madera 
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La norma además establece las siguientes observaciones: 

 Dureza: En frondosas, la dureza debe ser como mínimo de 2.5 en la escala 

Chalais-Meudon.  

 Peso específico: En el caso de las coníferas, debe ser superior a 450 kg/m3 , 

medida al 12 % de humedad.  

 La madera debe estar exenta de todo rasgo de ataques de insectos y de hongos.  

 La humedad de la madera debe estar comprendida entre el 7 y el 11 %, admitiendo 

un 5 % de piezas de un lote con una humedad como máximo del 13 %.  

Las propiedades que definen la calidad de la madera son en parte genéticas, pero también 

son influenciadas por las condiciones de crecimiento del árbol. Por eso, la materia prima 

del producto a desarrollar debe poseer la Certificación FSC, la cual asegura que las 

empresas que se encuentran a lo largo de la cadena de suministro, así como el Parque 

Forestal  cumplan con los estándares de mejores prácticas, de forma que cuando un 

producto lleve el logotipo FSC, se puede estar seguro de que ha sido fabricado con fuentes 

sostenibles17.   

De este modo, la certificación FSC ayuda a que los bosques sigan siendo entornos 

prósperos para las generaciones venideras, ayudando a hacer elecciones éticas y 

responsables en el supermercado local, en la librería, la tienda de muebles, etc. Los 

estándares se encuentran definidos por una red global de miembros dedicados al cuidado 

ambiental, y participantes de la industria, para garantizar que representen las necesidades 

reales de la industria. 

Por último, la densidad básica que deben cumplir las maderas que se utilizan para los 

pisos, está determinada por el tipo de piso de que se trate, ya que existen pisos que 

requieren de mayor dureza; este proyecto adoptará las medidas de la densidad básica 

recomendada por el código de edificación de CABA, que es el más exigente. 

                                                
17 Forest Stewardship Council, https://ic.fsc.org/es/what-is-fsc 

https://ic.fsc.org/es/what-is-fsc
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Tabla 9 Densidad necesaria de piso según uso 

Los pisos de madera desarrollados por este proyecto son fabricados para uso habitacional 

medio y ligero. De acuerdo a las características del producto. 
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I.3.5 Productos Sustitutos 

La diversidad de opciones que se le presentan a un consumidor a la hora de elegir un piso 

es cada vez mayor. Se realizó un análisis de los distintos productos presentes hoy en día 

en el mercado. Destacando las cualidades que los clientes finales valoran.  

La tendencia de introducción de nuevas formas de pisos es creciente. Entender cuáles son 

las ventajas y desventajas del producto a desarrollar frente a estos sustitutos es 

fundamental para el análisis estratégico. A continuación, se describirán aquellos que se 

presentan como mayores amenazas: pisos ingenieriles o multiestrato, porcelanatos, 

pisos de cemento u hormigón, pisos vinílicos, pisos alfombrados y pisos de piedra 

natural.  

Pisos ingenieriles o multiestrato: 

Estos combinan la utilización de madera alta calidad en la lámina superior con estratos 

madera de menor calidad. Por la manera en la cual están diseñados estos tablones, solo 

queda a la vista la madera de calidad. Se logra un aspecto visual igual a que si la tabla 

fuera de madera maciza. La imagen a continuación muestra el corte de una tabla 

multiestrato, extraída del catálogo de Patagonia Flooring18. Como se puede ver, la capa 

superior es compuesta por un tipo de madera, mientras que las láminas inferiores las 

componen maderas de menor calidad (y costo).  

 

Figura 11 Piso ingenieril Patagonia Flooring 

El diseño de este producto presenta varias ventajas. La primera, es el costo de materia 

prima. Se suele utilizar una lámina superior de no más de 4-5 milímetros, por lo tanto, el 

costo por metro cuadrado es reducido significativamente. La forma en cual se 

entrecruzan19 los distintos estratos multiplican la resistencia de la tabla ante variaciones 

de humedad y temperatura, de esta manera se logra una gran estabilidad dimensional. 

La calidad de la madera utilizada en la lámina superior asegura una estética visual, pero 

también presenta buenas prestaciones. Entre ellas al ser madera dura, presenta una gran 

                                                
18 Patagonia Flooring registra las mayores ventas a nivel nacional de pisos de madera de alta calidad.  
19 Las distintas capas de madera son colocadas de manera ortogonal -sentido de las fibras de la madera-. De 

esta forma, se reducen las tensiones laterales que pueden ejercerse sobre una tabla que se somete a un 

amplio gradiente de temperaturas y niveles de humedad.  
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resistencia y es apta para ambientes de alto tránsito. Como consecuencia de esto requiere 

de bajo mantenimiento. 

Patagonia Flooring es el máximo exponente a nivel nacional de este tipo de productos y 

cuenta con más de 20 años de experiencia. Las maderas utilizadas suelen ser roble de 

Eslovenia, Ébano, Roble americano y Pinotea. 

Como desventaja, a esta clase de piso se lo puede pulir, dos o tres veces como máximo, 

ya que cada pulido quita alrededor de 2 milímetros de espesor. También, si un objeto 

pesado o punzante cae sobre este piso, la forma en la cual trabajan los estratos se arruina 

y el piso pierde muchas de las cualidades positivas que se mencionaron previamente.  

Otra desventaja de este producto, poco difundida, es la mano de obra intensiva que 

requieren20. Esto es una tendencia regional, incluido Brasil. Particularmente en argentina 

esta situación se profundiza, debido al limitado acceso al capital. Gran parte de los costos 

del producto se lo lleva la mano de obra y no la materia prima.  

Porcelanatos: 

Los pisos de porcelanato son sin duda la opción más utilizada en las viviendas en el 

presente. Su fabricación permite realizar placas de gran tamaño, que son ideales en 

ambientes de grandes dimensiones. Son sumamente impermeables, ya que generalmente 

están esmaltados (mate, brillante o satinado), y rechazan la humedad y la grasa. Sumado 

a esto requieren de un mantenimiento muy bajo, casi nulo, esta es una cualidad muy 

valorada por los clientes. 

Muchas piezas imitan a las más reconocidas piedras naturales, tales como las de Carrara 

o Calacatta, entre otras. También triunfan las placas imitación cemento alisado, que 

cuentan con la ventaja de que sobre grandes superficies no sufren las clásicas grietas que 

sí sufre el piso de hormigón. Y por otro lado han logrado ganarse un lugar las cada vez 

más logradas imitaciones de tablas de madera.  

El desarrollo de estas nuevas imitaciones ha logrado que el porcelanato sea utilizado en 

distintas áreas de las viviendas. En un principio estuvo destinado a la cocina y baños, 

mientras que ahora puede estar presente en cualquier ambiente, incluso en exteriores.  

La versatilidad de este producto ha logrado que sea un producto de gran difusión y que 

representa una gran amenaza para madera. Esto se ve demostrado en Barugel Azulay, que 

                                                
20 Al tratarse de láminas superpuestas, se requiere una colocación manual para cada pieza. 
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comenzó siendo una empresa de pisos de madera, y hoy en día el porcelanato es su línea 

de productos estrella.   

El rango de precio de precios varía en función del origen y de las cualidades estéticas. La 

línea de productos nacional símil madera tiene un precio de base 1500 AR$ / m2 21, 

mientras que los productos importados, su mayoría de origen italianos van desde los 2300 

hasta 4500 AR$/m2. El acabado superficial, el nivel de detalle y la calidad de las arcillas 

utilizadas es lo que define el rango de precios. También se encuentran productos de origen 

chino, pero de menor calidad y una mala reputación asociada. 

Las principales productoras de origen nacional son ILVA, San Lorenzo y Cerro Negro.  

 

Ilustración 1 Piso de porcelanato - imitación madera22 

 

Pisos de cemento y hormigón: 

Los revestimientos de cemento pulido, de cemento alisado y de hormigón han ganado 

terreno gracias a su histórica impermeabilidad y sus renovadas terminaciones, que logran 

aspectos muy modernos y mucho más cálidos que sus versiones tradicionales. 

Hoy en el mercado hay muchos colores disponibles, además de texturas y acabados que 

hacen que estos materiales luzcan de gran apariencia en interiores minimalistas, 

ambientes despojados, viviendas recicladas, lofts, decoración industrial, contemporánea 

o zen. Se usa mucho en la decoración nórdica. 

                                                
21 Barugel Azulay 
22 (htt) 
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Aquí es preciso detenerse a considerar algunas diferencias. Si bien el cemento y el 

hormigón son modernos, duraderos y resistentes, el segundo es una losa de hormigón de 

al menos 7 centímetros de espesor, que puede acabarse con distintos niveles de alisado. 

El cemento alisado, por su lado, permite varios usos, diseños y formas variadas, pero 

dependiendo del tipo de material que se utilice puede presentar grietas y perder resistencia 

si no se le trata con cuidado. Algunas variantes son muy resbalosas y pueden ser 

peligrosas para algunos ambientes que tengan humedad, como las terrazas. 

 

Ilustración 2 Piso de cemento alisado en interiores23 

Pisos vinílicos: 

Los revestimientos vinílicos, de PVC y flotantes son muy útiles en algunos ambientes, 

como dormitorios infantiles, lavaderos y cuartos de servicio. Son muy fáciles de limpiar 

y resistentes a la humedad y al agua. 

Son tendencia desde hace años porque son una manera económica y práctica de tener un 

piso que luce como madera -o como mosaico o cerámico- pero tienen un precio 

considerablemente menor y es fácil de colocar. 

Una gran ventaja es la facilidad para cubrir un cerámico viejo o un piso arruinado porque 

se pueden aplicar fácilmente sobre otros revestimientos. Otra ventaja es que son un buen 

aislante térmico y eléctrico. La gran desventaja es la percepción que tiene el consumidor 

sobre este piso, carecen de un aspecto natural.  

                                                
23 (htt1) 
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Estos se presentan como una opción económica y de fácil instalación. Sin embargo, se 

están empezando a comercializar productos de mejor calidad con mejores terminaciones, 

y están comenzando a posicionarse como un sustituto a la madera. Igualmente, aún lejos 

en términos de calidad. 

 

 

Ilustración 3 Instalación de piso vinílico24 

Pisos alfombrados: 

Este piso se caracteriza por transmitir confort y calidez. Ofrece aislamiento acústico y 

térmico. Se fija al piso por medio de zócalos o cintas de doble contacto y perfiles 

atornillados o calzados a presión. Los pisos alfombrados no son recomendables para usar 

en baños y cocinas porque el contacto con el agua los estropea.  

Este tipo de pisos presenta una tendencia en desuso y por diversos motivos; entre ellos 

porque se lo asocia a pisos difíciles de limpiar y requieren de mucho mantenimiento.  

                                                
24 (Vinílicos Maropor, n.d.) 
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Ilustración 4 Piso alfombrado25 

Pisos de piedra natural: 

El piso de mármol es ideal para interiores de grandes tamaños y hogares de estilo sobrio, 

es elegante y frío. Por su textura, pueden ser resbaladizos al estar húmedos. Pueden 

colocarse en bloques, baldosas cortadas o en pequeños trozos como adoquinado, unidos 

por pastinas. Como ventaja presenta la facilidad de limpieza. 

Las piezas de gran tamaño son difíciles de transportar por su fragilidad y su precio es 

considerablemente superior a otros tipos de pisos. También requieren de tratamientos de 

los poros para su mantenimiento. 

 

Ilustración 5 Piso de mármol26 

                                                
25 (htt2) 
26 (Revestimientos de mármol, n.d.) 
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I.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

En esta sección se hará un escaneo general del mercado identificando sus agentes y 

fuerzas involucradas más relevantes para el proyecto. Para ello se emplearán herramientas 

como Análisis de Porter, Análisis de las 5C y un Análisis FODA. Una vez finalizado el 

mapeo del mercado se llevará a cabo el diseño de las estrategias de posicionamiento y de 

acción para que la compañía obtenga el máximo valor posible de dicho mercado. 

 

I.4.1 Análisis de Porter 

I.4.1.1 Poder de negociación de los Proveedores: Bajo 

Para el desarrollo del proyecto, se comenzará por abastecerse de materia prima 

proveniente del Parque Forestal Ciriaco. Sin embargo, para que lo árboles alcancen una 

cierta altura (que se traduce en diámetro en altura de pecho) deben transcurrir entre 15 y 

20 años. Por ello, teniendo en cuenta los ciclos de reposición del bosque, se deberá contar 

con una estrategia de aprovisionamiento de materia prima con proveedores externos 

dentro de la provincia de Corrientes o Misiones.  

Justamente, gracias a los problemas que sufrió Ciriaco para colocar su mercadería 

(rollizos de Eucaliptus de alta calidad) en el pasado, surgió la posibilidad de realizar este 

proyecto. Esta dificultad en la venta de rollizos al precio esperado es una situación que 

aqueja a todos los productores de Eucaliptus que tienen plantaciones que cumplen con los 

más altos estándares internacionales de genética, podas, raleos y sustentabilidad.   

Debido a la gran oferta (insatisfecha) que hay en el mercado, se considera que el poder 

de negociación de los proveedores de rollizos es bajo.  

En un principio no será necesario abastecerse de materia prima de terceros al contar con 

los bosques implantados del Parque Forestal Ciriaco, sin embargo, es interesante, y 

necesario, analizar la escena de posibles proveedores, ya que será determinante establecer 

relaciones beneficiosas con proveedores a medida que se deforeste el parque y crezcan 

los nuevos árboles implantados. 

En conclusión, sabiendo que el resto de los bosques de madera implantada se 

enfrenta a una situación semejante a la de Ciriaco, y que el proyecto cuenta con 

capacidad para autoabastecerse, la relación con los proveedores será importante, pero no 

tendrán un poder de apalancamiento fuerte sobre la compañía.  
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I.4.1.2 Poder de negociación de los Clientes - Medio/Bajo 

 El análisis de poder de negociación de los clientes se realiza en base al modelo de negocio 

que se presenta a continuación, en los que se tienen como clientes a los distribuidores, 

retailers y “casas de decoración”, ya que son estos quienes compran el producto 

asumiendo el riesgo, para luego realizar la venta directa y eventual instalación. 

En una de las entrevistas con el ex presidente de CADAMDA se conversó en profundidad 

sobre el impacto que estos tienen en el negocio remanufacturero de madera y las 

posibilidades de venta que ofrecen.  

Se conoce en la industria que la posición de los grandes retailers de materiales, como lo 

son Easy, Sodimac y Blaisten suelen comprar a crédito, aprovechando su posición 

dominante. Es un error grave depender de ellos, ya que si se llegara a la situación en la 

que sus compras representen un porcentaje significativo de la facturación de la empresa 

(a partir de 12%27), estos utilizan su posición ventajosa para reclamar bajas en los precios 

e incluso comprar como marca blanca y colocarles su propio logo, destruyendo valor de 

la marca propia.  

En base a éste criterio, se buscará mantener un canal de ventas abierto con estos clientes 

ya que generan volumen y reconocimiento de marca, pero cuidando siempre el nivel de 

facturación que representan para no ceder poder en las negociaciones.  

Por otro lado, se encuentran las distribuidoras. Las casas distribuidoras de madera son 

el principal canal de venta para las empresas de remanufactura, en términos de volumen 

de ventas. Representan un 90% del volumen total de ventas, según el benchmark de 

referencia que se realizó con Forestadora Tapebicuá y su cartera de clientes. Esto se debe 

a que tienen un alcance considerable en la cantidad de negocios que aprovisionan, y que 

los expertos de la industria (arquitectos, constructoras, etc.) tienen relaciones estrechas 

con ellas. Es por esto que las relaciones con dichos clientes deben armoniosas. Se busca 

colocar la mayor cantidad de producto terminado en éstas empresas para asegurarse un 

flujo de efectivo constante y seguro, con la mayor atomización posible de clientes, pero 

sin que el producto se encuentre en dos distribuidoras que compitan geográficamente de 

forma directa, dado que esto complicaría las relaciones con ambas. 

En cuanto a las “casas de decoración”, no se hará venta directa a las mismas ya que 

implicaría involucrarse con un modelo de distribución capilar y llegada a puntos dentro 

                                                
27 (Fernandez, 2019) 
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de centros urbanas que no se justifican (al menos para los volúmenes de venta 

proyectados).  

En definitiva, se cree que las relaciones con los grandes retailers de materiales de 

construcción son favorables por cuestiones de imagen y posicionamiento (en locales 

como Easy o Sodimac los productos adquieren un alto nivel de exposición). La 

contraparte, es su condición de “malos pagadores”. Siempre y cuando no se dependa de 

ellos en términos de facturación, que los convertiría en totales dominantes de la relación 

comercial es provechoso mantener activo el canal de venta. En el caso de las 

distribuidoras, las relaciones deberán ser lo más armoniosas posibles, ya que de ellas 

depende en gran medida el volumen de ventas. De todas formas, dado que se tendrá 

una cartera atomizada28 de distribuidores como clientes, ninguno representará una 

amenaza puntual para la compañía. 

I.4.1.3 Amenaza de Nuevos Competidores - Baja 

En este punto, poniendo foco a los entablonados para piso, la amenaza de nuevos 

competidores de la industria maderera es baja en comparación con la de productos 

sustitutos. La introducción de nuevos pisos de madera es baja, como también es baja la 

inversión en el sector foresto-industrial.  

Las barreras de entrada son altas, ya que, como se mencionó muchas veces, es muy 

significativa la inversión necesaria y es importante la construcción de buenas relaciones 

con proveedores (algo cubierto por la compañía, al menos inicialmente, debido a la 

relación directa con Ciriaco). 

La principal amenaza es la posible instalación de una planta de aserrado y remanufactura 

por el Grupo Garabí en conjunto con la firma belga Forestcape en Corrientes. Éste planea 

alcanzar volúmenes de producción superiores, mediante tecnología de primer nivel 

internacional, lo cual lo posicionaría en una situación predominante respecto de los 

competidores actuales. Se estima, según informaron directivos del grupo a la Agencia 

Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), que la inversión alcanzará 

los 250 millones de dólares29. El Grupo Garabí se apoya en capital extranjero con 

experiencia en la industria, lo que causará una distorsión en la cadena de valor, 

                                                
28 En la sección de posicionamiento, tras un benchmarking con Tapebicuá se obtiene que ningún cliente 

representa más del 10% de los ingresos para la compañía, con lo cual se puede asumir que los mismos se 

encuentran lo suficientemente atomizados como para considerar que no representan una gran amenaza.   
29 (Cronista, s.f.) 
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particularmente en la disponibilidad de mano de obra. Sin embargo, su proyecto se basa 

en el aserrado y remanufactura de coníferas (pinos), con lo cual el impacto que podría 

tener se daría solamente en la alteración del mercado laboral. 

En definitiva, debido a las altas barreras de entrada, principalmente dadas por las altas 

inversiones (Capex intensivo) y la carencia de relaciones avanzadas con proveedores de 

materia prima, se obtiene que la magnitud de la amenaza de nuevos entrantes es baja.  

I.4.1.4 Amenaza de Productos Sustitutos - Muy Alta 

 Del análisis previo de productos sustitutos se puede concluir que la amenaza es 

muy alta. En el último tiempo, el nivel de introducción de nuevos tipos de pisos es 

sorprendente. La oferta es diversa en productos y en precios. La principal competencia se 

encuentra en los pisos ingenieriles y en los de porcelanato, en los cuales se pondrá 

especial foco. Existen otro tipo de productos como los vinílicos, cerámicos y provenientes 

de piedras, pero no presentan una amenaza semejante 

Los pisos ingenieriles o multiestrato como también el porcelanato han ganado 

popularidad en los últimos años debido a su facilidad de mantenimiento y su capacidad 

de imitar diferentes productos entre otros orígenes. Su constitución, ventajas y 

desventajas, así como sus cualidades distintivas fueron explicadas en la sección especial 

de sustitutos dada su relevancia para el proyecto como uno de los mayores riesgos 

asociados a este proyecto.  

Ambos productos pretenden desplazar a la madera maciza, la amenaza se basa en tres 

puntos principales. El precio de estos productos es en comparación menor que el de la 

madera. Los requerimientos de mantenimiento son menores y las cualidades estéticas de 

estos pretenden imitar a la madera y con nuevas tecnologías cada vez se está logrando un 

mejor producto. Es por ello que se considera que los sustitutos juegan un papel 

determinante, y deberán ser analizados durante todo el proceso. 

I.4.1.5 Rivalidad entre Competidores Existentes - Medio 

Haciendo foco en el rubro de remanufactura a partir de madera sólida, se puede encontrar 

que la competencia se encuentra atomizada, con excepción del Grupo Tapebicuá que se 

destaca como un productor de gran volumen. Las demás empresas son pymes y micro-

empresas30. El origen de la materia prima, sea proveniente de bosques nativos o 

                                                
30 (Avellaira F. ) 
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implantados marca una gran diferencia entre los participantes del mercado, ya que 

aquellos que procesan madera de bosque nativo suelen estar dentro del mercado de la 

informalidad, y obtienen productos de mejor calidad (madera dura, con un diámetro de 

tronco ampliamente superior). 

Dentro de los productores que utilizan madera proveniente de bosques implantados, el 

Grupo Tapebicuá se posiciona como líder del mercado. En algunos de los productos de 

remanufactura que ofrece cuenta con más del 70% de market share31. Esto hace que tenga 

un gran poder de negociación con sus clientes, generando ciertas distorsiones en el 

mercado. Sin embargo, la tecnología con la cual cuenta su planta es obsoleta y no se 

actualiza hace 30 años. Esto presenta una gran frente de ataque, a la hora de competir.  

Otro potencial competidor es Patagonia Flooring, actualmente el número uno del mercado 

nacional en el rubro “pisos de madera de alta calidad”. Sin embargo, su enfoque de 

negocio es diferente ya que venden directo a consumidor final o venta por proyectos, por 

lo que no se considera como una gran amenaza para la compañía. En adición, la calidad 

de los pisos que comercializan se encuentra en un nivel superior a lo que se pueda llegar 

a obtener a partir de madera de Eucaliptus Grandis debido a que emplean materia prima 

de bosques tropicales: lapacho, roble de Eslavonia, Teca, Nogal; y no apuntan 

estrictamente al mismo segmento.  

En síntesis, el poder de la fuerza de los competidores existentes es medio ya que por un 

lado está el firmemente establecido Grupo Tapebicuá y por el otro lado hay mucho 

potencial de ventas teniendo en cuenta que la idea es entrar al mercado con un producto 

poco usual: pisos de madera de Eucaliptus Grandis de tabla ancha y sin nudos.  

 

I.4.2 Análisis de las 5C 

I.4.2.1 Clientes 

Los clientes serán los retailers (10% de las ventas) y las distribuidoras de productos de 

madera -algunos específicamente de pisos de madera- de Argentina (90% de las ventas). 

Los mismos compran el producto y asumen el riesgo de la venta con su posterior entrega 

a los consumidores finales, ya sean estudios de arquitectura, empresas constructoras o 

individuos particulares. Estos conocen el comportamiento del mercado de la construcción 

                                                
31 (Fernando Albano, 2019) 
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a la perfección, así como a todos los participantes en particular, por lo que se requiere de 

buenas relaciones y trabajo en conjunto con los distribuidores para proyectar la demanda 

y definir las cantidades a producir. Igualmente, se establecerán relaciones con varios 

distribuidores para evitar la dependencia de uno solo. 

El segmento de consumidores finales que se atacará es el ABC1, consumidores finales de 

clase alta y media-alta donde se buscará satisfacer una necesidad de recubrimiento de 

superficies interiores con pisos de madera de buena calidad y estética logrando así un 

ambiente cálido y elegante. Ofreciendo un producto amigable con el medioambiente, 

proveniente de bosques forestales certificados por la Forest Stewardship Council. El 

análisis de segmentación del mercado se realiza más adelante. 

I.4.2.2 Compañía 

La planta debe ser capaz de producir pisos de madera acorde a los más altos estándares 

internacionales de calidad según lo define la norma ISO/TC165 y la norma UNE NTE-

RSR, explicadas en la sección de estándares de calidad. Esto será determinante para 

generar confianza en la marca, e insertarse en el mercado a fuerza de credibilidad como 

compañía.  

El producto contará con la certificación FSC, manteniendo a la compañía dentro del 

mercado formal, lo cual será importante para insertarse en un mercado pequeño, en el que 

los participantes se conocen entre sí, y la informalidad es fácil de percibir. 

I.4.2.3 Competencia 

Dentro del mercado de pisos, los competidores del proyecto se pueden dividir en dos 

grandes grupos, a saber. En primer lugar, se encuentran los productos sustitutos, que como 

se mencionó anteriormente en el análisis de las Fuerzas de Michael Porter, son quienes 

han ganado mayor relevancia en el mercado. 
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Figura 12 Market share por tipo de producto Sodimac Argentina 

Como se puede observar, los pisos de madera natural ocupan un 12% del mercado total 

de pisos. Y el resto es ocupado por otros productos. Los más críticos para el producto a 

desarrollar son los porcelanatos, en particular los de símil-madera, las piedras naturales, 

en particular el mármol travertino y los pisos vinílicos de mayor calidad. Esto se debe a 

que el mercado objetivo de estos productos es similar al de este proyecto como se 

explicará posteriormente. Algunos jugadores dentro del mercado de los porcelanatos son 

Cerámica Alberdi, Cerámica San Lorenzo, Cerro Negro y FAPA. 

En segundo lugar, en el mercado se puede encontrar una gran variedad de pisos naturales. 

Los cuales se pueden clasificar por tipo de madera y por diseño del producto. Dentro del 

primer grupo se pueden encontrar pisos de lapacho, roble, palo santo, nogal y ébano (de 

mayor variedad en el mercado). Dentro del segundo grupo se puede encontrar los pisos 

macizos, multiestrato e ingenieriles (explicados anteriormente en productos sustitutos). 

Todos estos pisos poseen muy variadas características, por lo que satisfacen distintas 

necesidades. Sin embargo, todos se encuentran apuntando al mismo segmento que este 

proyecto, por eso más adelante se detalla en mayor profundidad en qué se diferencia el 

producto estudiado y el mercado objetivo al que apunta. 

I.4.2.4 Colaboradores 

La cadena de valor del proyecto de fabricación de pisos se puede separar en dos etapas 

de colaboración fundamentales por parte de agentes externos, proveedores de materia 

prima y proveedores logísticos. 
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I.4.2.4.1 Colaboradores: Obtención de materia prima  

Punto clave para la rentabilidad del proyecto. Los colaboradores serían los dueños de las 

plantaciones de Eucaliptus Grandis en edad madura y certificados con FSC en las zonas 

aledañas al proyecto, los cuales complementarán las cantidades de materia prima que se 

obtienen del Parque Forestal Ciriaco y que se utilizarán en la planta para obtener el 

producto final. Ciriaco actuará como un proveedor más dentro de la nómina de bosques 

que abastecerán de rollizos a la planta.   

La madera proveniente de los Eucaliptus Grandis de otras plantaciones es un factor crítico 

para el proyecto porque debe cumplir con los estándares de calidad requeridos por las 

normas, para así poder cumplir con los requerimientos del producto. Es por esto que tener 

alianzas estratégicas con los dueños de las plantaciones más importantes y de mejor 

calidad de la zona es de vital importancia para el proyecto. El costo logístico del 

transporte de rollizos desde el campo hasta la “playa de rollos” dentro de la planta es algo 

que cae fuera del scope de este proyecto. Se les pagará a los proveedores por el “rollizo 

en planta”, es decir que los cargos logísticos de la materia prima caerán en manos de los 

proveedores y los contratistas.    

Para complementar el estudio de proveedores de materia prima se evaluó la 

capacidad de oferta de Ciriaco para ver cuán apto se encuentra en términos de 

capacidad para ser el proveedor principal de la compañía. 

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución por edad de los ejemplares del 

parque forestal Ciriaco. Como se mencionó, la extracción puede comenzar a los 12 años 

(idealmente más cercano a los 15), el bosque en cuestión cuenta con una madurez 

superior, lo cual significa una ventaja ya que la altura, el diámetro y la dureza del tronco 

es mayor, y por lo tanto se puede conseguir una mayor cantidad tablones para pisos. 
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Figura 13 distribución de lotes implantados32 

 

Figura 14 Porcentaje de plantación de Eucaliptus por edad, por hectárea 33 

 

Teniendo en cuenta que en la actualidad Ciriaco cuenta con 280 hectáreas de plantaciones 

de Eucaliptus Grandis en estadíos maduros (entre 18 y 22 años de edad), la oferta de 

metros cúbicos de madera aserrable de este proveedor se puede calcular de la siguiente 

manera:  

Al tratarse de árboles maduros, su conicidad es baja (eso quiere decir que en sus primeros 

30 metros, la tasa de decrecimiento de diámetro del tronco en altura es baja).  

Promedio de diámetro a la altura del pecho: 50cm  

Promedio de diámetro a los 30 metros de altura: 36cm  

                                                
32 (Fernando Albano, 2019) 
33 (Fernando Albano, 2019) 
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Figura 23 El fuste de un árbol tiene la forma de un cono con los siguientes parámetros. 

De un árbol promedio el volumen de madera “verde” se calcula de la siguiente manera: 

ℎ = 30𝑚 

𝑅 = 0,25𝑚 

𝑟 = 0,18𝑚 

34 

De los primeros 30 metros del fuste (que representa el 90% del volumen de madera), el 

60% es madera aserrable. Por ende, por árbol se obtienen en promedio 3 metros cúbicos 

de madera verde aserrable. El Eucaliptus Grandis tiene un peso específico de 1g/cm3, lo 

que significa 3 toneladas de madera aserrable por árbol. 

Teniendo en cuenta que, en la actualidad, en estadío maduro Ciriaco cuenta con 280 

hectáreas plantadas, con un promedio de 150 ejemplares por hectárea, el “stock” de 

madera aserrable de Ciriaco es el siguiente:  

 

126.000 𝑇𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑛 10 𝑎ñ𝑜𝑠 → 12.600
𝑇𝑜𝑛𝑠

𝑎ñ𝑜
 de madera aserrable de calidad  
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De esta madera aserrable de calidad, el 50% sale como tablas y de esta porción, hasta un 

60% puede ir asignado a pisos 35, lo que significa una capacidad productiva de 3780 

toneladas. Cabe destacar que estos números se originan en la madera aserrable que es 

madera verde, por consiguiente, si se considera el secado, la producción a la que se puede 

apuntar caería a la mitad en términos de toneladas de piso listo para ser comercializado: 

1890 ton. 

Finalmente, se deduce que la capacidad de abastecimiento por parte de Ciriaco, traducido 

a metros cuadrados de piso por año es la siguiente (calculado dividiendo por el espesor 

promedio de una tabla, 20mm36):  

1890 𝑇𝑜𝑛 ~1890𝑚3  →  
1890 𝑚3

0,020𝑚
= 𝟗𝟒. 𝟓𝟎𝟎𝒎𝟐 

 

Otra de las fuentes de madera aserrable de calidad son algunos bosques implantados, de 

terceros, que hay en la región. Estos son aquellos que hayan cumplido con los calendarios 

de poda y raleo durante su crecimiento en la región de Santo Tomé (no necesariamente 

clonales), lo cual los califica para lo que se busca. Son entre 2500 y 3000 las hectáreas 

que pueden considerarse maduras en un horizonte de 6 años37. El número asciende a las 

9000 hectáreas si se toma un horizonte de 10 años. Esto implica que hay suficiente materia 

prima de terceros como para abastecerse completamente de ellos. De modo que la 

utilización de materia prima que provenga de Ciriaco o de terceros se irá regulando de 

acuerdo a oportunidades del mercado y precios de la misma.  

I.4.2.4.2 Colaboradores: Flete terrestre 

En la sección de Ingeniería se incurre al detalle de las alternativas de logística para el 

producto terminado. Como se explicó con anterioridad, la compañía contará con un 

amplio abanico de productos (producto principal y sub-productos) que requieren distintos 

tipos de logística. Básicamente, lo destinado a energía se desplazará mediante cintas 

transportadoras y elementos de aspiración mientras que el resto será transportado hacia el 

exterior en camiones.  

                                                
35 (Avellaira F. ) 
36 (Fernando Albano, 2019) 
37 (Avellaira F. ) 
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Al tratarse de la provincia de Corrientes, el costo de transporte de mercadería es una 

variable no menor, ya que la mayoría de los clientes (50% de los retailers y distribuidoras) 

se encuentran en Buenos Aires y en otros conglomerados urbanos del país. Para ello, 

como es ajeno al core del negocio de la compañía y debido a que es una práctica muy 

común en la industria, se tercerizará la distribución de los productos vendidos. En la 

sección de ingeniería se muestra la lógica de carga de camiones y cuál será el 

requerimiento semanal de los mismos.  

Esto está en concordancia con que la gran mayoría de los boques (y debido a eso, plantas 

de remanufactura y aserraderos) se encuentran en las provincias de Corrientes y Misiones, 

con lo cual se trata de un gasto que afecta a todos los competidores de manera 

relativamente parecida. Aclarado esto, es de vital importancia mantener relaciones activas 

y sanas con los proveedores del servicio para no tener sorpresas a la hora de llevar el 

producto a los clientes.  

Los acuerdos con empresas de transporte de mercadería deberán ser monitoreados 

frecuentemente ya que el margen de ganancia de la empresa depende en gran medida de 

los costos del transporte debido a las grandes distancias recorridas. Mejores acuerdos 

garantizan mayores ganancias y evitan inesperadas fluctuaciones de precios, 

disminuyendo la incertidumbre y el riesgo. 

I.4.2.5 Contexto 

Como se explicó en Economía Argentina enfocado en el sector de la construcción, 

actualmente el mercado argentino se encuentra en decaimiento (decrecimiento del PBI). 

Asimismo, la construcción, en comparación con años anteriores ha mostrado fuertes 

caídas (31% 2018 y 2019 11% interanual38). Sin embargo, dentro del sector de la 

construcción se puede observar que el crecimiento se da en el sector privado (80%), en 

clases altas, con poder adquisitivos.  

Como se explica posteriormente en la sección de segmentación, el proyecto se centra en 

el segmento ABC1, ya que, como muestran los datos extraídos del INDEC, es el que hoy 

en día impulsa la construcción (61% entre clase alta y media alta). A su vez, el 34% de la 

construcción en los últimos 6 meses se centró en viviendas.  

                                                
38 (INDEC, Datos obtenidos del sistema de consulta del Costos de la Construcción (ICC) del indec, s.f.) 
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Por otro lado, de un informe elaborado por Construya39 se encontró que el 30% de la 

población confía en que el mejor método de ahorro es la construcción. Al mismo tiempo, 

la gente que posee capacidad de ahorro es, en su mayoría, la perteneciente al segmento 

ABC1. Por todo lo expuesto anteriormente, se cree que a pesar de que la situación 

económica de Argentina hoy en día no es favorable, el mercado de interés para el proyecto 

a desarrollar muestra un sostenido, aunque pequeño, crecimiento. 

Por último, Argentina no posee infraestructura en materia de transporte ferroviario y 

marítimo que permita conectar polos productivos de economías regionales con los 

principales centros de consumo, debido a la falta de inversión a lo largo de los últimos 

años. Esto limitará las posibilidades de localización de la planta, ya que se buscará evitar 

el costo logístico significativo de transportar elementos voluminosos de poco valor 

agregado, y la capacidad de acceder a determinados clientes. 

 

I.4.3 Análisis FODA 

Aquí se busca dimensionar aspectos tantos externos como internos que podrían tener 

efectos mayores en el desarrollo y posicionamiento del producto. De esta manera se logra 

una perspectiva global del negocio y se puede inferir un rumbo a seguir para maximizar 

la posibilidad de éxito. Las variables a estudiar son las fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades. 

Análisis Interno 

Fortalezas Debilidades 

Cadena de integración vertical, contando con provisiones 

propias de materia prima indispensables para el desarrollo 

y calidad del producto. 

También está, da la posibilidad desarrollar un producto 

renovable como alternativa a los bosques nativos. 

Expertise y Know-How: Para la industria de plantación, 

aserradera y remanufacturera. La comisión directiva fundó 

una de las compañías que hoy son el benchmark del 

mercado.  

Inversión inicial: Para el desarrollo de la planta 

será necesario un de gasto considerable en 

CAPEX, con la imposibilidad de adquirir 

maquinaria de calidad en el mercado nacional y 

con una moneda local depreciada. 

Costos logísticos: La planta de manufactura se 

encuentra a una gran distancia de los puntos de 

centros de consumo. Esto genera una 

complicación en las redes de logística.  

                                                
39 (Construya) 
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Durante la época de esplendor se destacaron con por la 

introducción de nuevos productos.  

En línea con este punto, el contacto con personas 

influyentes en el rubro, indispensables para el acceso a 

canales de distribución. 

Experiencia en introducción de nuevos productos.  

Especialización remanufactura: La planta va a estar 

focalizada en productos de remanufactura, haciendo foco 

en tablas para pisos. Realizar una planta desde cero permite 

trabajar con tecnología de punta. Donde todo el diseño de 

la planta será realizado para producir entablonados 

Ubicación: El bosque Ciriaco se encuentra en el epicentro 

de la industria foresto-industrial.  

 

Tazas de financiamiento: Actualmente se 

encuentran en máximos históricos dificultan la 

inversión inicial necesaria para comenzar el 

proyecto y su posterior mantenimiento del capital 

operativo de trabajo. 

Instalaciones actuales: Bajo nivel de 

disponibilidad de servicios como energía cerca de 

las plantaciones.  

Inexperiencia: El desarrollador del proyecto aún 

no ha comercializado pisos de madera en el 

segmento premium. 

.  

 

 

Análisis Externo 

Oportunidades Amenazas 

Legislaciones: La oferta de bosques nativos se 

encuentra cada vez más restringida. El eucaliptus 

se presenta como un posible reemplazo, siendo 

este un producto renovable.  

Déficit de inversión: La industria foresto industrial 

se encuentra con niveles bajos de inversión. Las 

instalaciones de remanufactura se encuentran 

desactualizadas respecto niveles internacionales.  

Producto innovador: Oportunidad de introducir un 

nuevo producto en el mercado de maderas macizas 

a un precio asociado a moneda local competitivo 

frente a los productos importados ligados a 

moneda extranjera.  

Formalización: Directivos de la cámara de 

aserraderos han asegurado que se están 

proponiendo medidas para eliminar la 

informalidad. Quienes cumplan con los estándares 

Diversidad de productos: Existe una gran variedad de 

oferta que compite directamente con los pisos de madera 

de Eucaliptus Grandis. Ya sean de pisos de madera como 

también sustitutos. El porcelanato en particular se presenta 

como una gran amenaza.  

Acorde con este punto, existe un amplio rango de precios. 

Reconocimiento de producto: El Eucaliptus grandis no es 

un tipo de tabla comúnmente comercializado como piso. 

En la década del 70 se comercializó otra variedad de 

Eucaliptus como piso parquet, de una manera artesanal, 

informal y con mala calidad. A partir de esto ha ganado 

mala reputación. Informalidad de la industria: Ya sea de 

la industria foresto industrial como la de construcción, 

ambas presentan un alto grado de informalidad. 

Dificultado el acceso a la información como también 

generando situaciones de competencia imperfecta. 
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de calidad y tengan una cadena de valor clara 

quedaran mejor parados frente a estos cambios.  

Potencial cambio en las presiones impositivas 

sobre las PyMEs. 

 

Proyecto de aserradero en la región: El Grupo Garabí y la 

empresa belga Forestcape invertirán, juntas, u$s 250 

millones40 en la provincia de Corrientes para construir "el 

mayor aserradero del país", orientado a la exportación.  

Vaivenes económicos: Estos son  propios del país, el nivel 

económico influye en la construcción y por ende en el 

producto que el proyecto busca comercializar. 

Tabla 9 Análisis FODA 

Como resultado de la identificación de las diferentes variables internas y externas que 

influencian el proyecto, se realizó un análisis para determinar sobre cuáles se deberán 

realizar acciones defensivas u ofensivas. Las acciones defensivas se realizarán sobre las 

variables que tengan solapamiento “Debilidades/Amenazas” o “Business Implications”; 

se buscará minimizar las debilidades internas para que tengan la menor influencia de 

amenazas externas. Por su parte, las acciones ofensivas se ejercerán sobre el solapamiento 

“Fortalezas/Oportunidades”, “Área de Avance” o “Key Leverage Points”; éstas se basan 

en el uso de las fortalezas internas con el objetivo de aprovechar las oportunidades 

externas 

En la siguiente tabla se pueden ver las variables que fueron categorizadas como más 

determinantes, separadas en Áreas de avance y Áreas de defensa: 

Áreas de Avance Áreas de Defensa 

                                                
40 (Cronista, s.f.) 
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 La relación que hay entre la posibilidad de 

desarrollar un producto renovable y la 

oportunidad que surge por las restricciones 

(cada vez mayores) a la oferta de bosques 

nativos.  

 Por otro lado, lanzar una nueva planta de 

remanufactura, con una calidad equitativa a 

la de productos importados y con precio 

competitivo, es absolutamente compatible 

con el déficit de inversión actual en 

industrias de procesamiento de madera que 

hay en Argentina. Este es un gran punto a 

explotar teniendo en cuenta la abundancia 

que hay en cuanto a provisión de materia 

prima. 

 Otra estrategia de avance es la posibilidad de 

diseñar una planta desde cero y con 

especialización de remanufactura con la 

posibilidad de ofrecer un producto 

innovador, el cual sea sostenible en el 

tiempo. 

 

 En el caso del mercado de pisos de 

madera sólida para el segmento 

Premium, el desconocimiento por 

parte de los clientes finales de este 

segmento en particular podría 

agravarse con el crecimiento de 

productos sustitutos que pretenden 

desplazar a la madera.   

De aquí surge la necesidad de 

establecer una campaña de promoción 

del producto agresiva. 

 

 

A modo de conclusión, el producto ofrecido cuenta con los estándares necesarios, pero a 

causa del pobre manejo de la industria foresto-industrial en términos de calidad se deberá 

cambiar la percepción que se tiene sobre el Eucaliptus. Se debe lanzar un producto de 

calidad apoyándose sobre la experiencia en el rubro a la hora de trabajar con madera. 

Como también especializarse con tecnología acorde a niveles intencionales para lograr 

diferenciarse del resto de la industria. 

El lanzamiento del producto, para poder sortear el preconcepto que se tiene acerca de la 

calidad de los pisos de madera de Eucaliptus, debe ser acompañado de una agresiva 

campaña de marketing. 

Por último, si se logra desarrollar el proyecto de manera eficiente y cumpliendo con los 

estándares mencionados, se logrará recuperar la confianza del consumidor del Eucaliptus. 
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De esta manera el consumidor podrá tener alternativa sostenible para pisos de madera 

sólida, pudiendo reemplazar el nicho de la madera de bosque nativo.  
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I.5 IDENTIFICACIÓN DE MERCADO  

I.5.1 Segmentación 

Dada la naturaleza del producto y el mercado competitivo, sobre todo por la existencia de 

gran variedad de competidores y sustitutos, es importante realizar una identificación 

precisa del mercado, con el objetivo de no caer en sobreestimaciones que conduzcan a 

tomar decisiones de inversión equivocadas, ni a descartar un proyecto por considerar 

inexistente un mercado con cierto potencial. 

A su vez, es indispensable conocer y dimensionar el mercado objetivo para luego pensar 

una estrategia adecuada para poder captarlo, realizando un posicionamiento criterioso, y 

competir con los jugadores existentes de la forma más inteligente posible. 

Para ello, se comenzó por comprender que los pisos de madera maciza de Eucaliptus 

Grandis tienen dos escenarios posibles de adopción muy básicos: 

 Mercado de Reposición 

 Mercado de Construcción Nueva 

Las tendencias y cifras de ambos mercados son considerablemente distintas, pues el 

mercado de construcción nueva representa un porcentaje mucho mayor que el de 

reposición. De hecho, en enero de 2019, de los m2 construidos en la ciudad, el 99,8% se 

atribuyen a construcciones nuevas41. Además, los pisos de madera presentan dificultades 

para el mercado de reposición, dado que cualquier vivienda que no haya sido 

originalmente diseñada para la instalación de pisos de madera, necesitará de un rediseño 

estructural dado que instalar un piso de madera en una vivienda donde previamente había 

porcelanato, por ejemplo, implica picar el piso y bajar el nivel del mismo unos 

centímetros para colocar correctamente la nueva disposición: material ignífugo, aislante, 

en muchos casos madera de sujeción para las bases y las tablas de madera maciza. Es por 

esto, que se desestima el mercado de reposición para el cálculo posterior de 

dimensionamiento de mercado. 

Para la evaluación del tamaño de mercado y selección de segmentos, primero se 

contempló el mercado potencial total si no hubiera restricciones de capacidades 

productivas, ni competidores, ni preferencias del consumidor, ni productos sustitutos, es 

decir el TAM por sus siglas en inglés (Total Available Market). Luego, a partir de esto, 

                                                
41 (Transporte, Banco de Datos) 
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se calculó el mercado potencial al que se podría atacar explotando al máximo capacidades 

propias, tecnologías y recursos, el SAM (Serviceable Available Market), y por último, el 

mercado al que se pretenderá proveer, o SOM, (Serviciable Obtainable Market). 

 Se considera que el mercado total disponible para el estudio, es la totalidad de los m2 que 

se construirán en Argentina en el período del proyecto. Para su cálculo, se extrajo del 

INDEC el dato de los últimos 18 años de la cantidad de m2 habilitados para construir tanto 

en Argentina como en la ciudad de Buenos Aires relevados del 81,3% de la población 

urbana nacional, que a su vez representa cerca del 91% de la población total nacional42. 

 

Figura 15 Evolución de la construcción en m2 a nivel nacional y ciudad.  

A partir del gráfico se puede comprender el papel que toma la Ciudad de Buenos Aires 

en la construcción a nivel nacional a pesar de representar una porción de superficie 

minoritaria del territorio total. También se puede observar que ambos presentan un factor 

de comportamiento semejante. Por ejemplo, se puede ver que en 2001 y 2002, la 

construcción alcanzó un mínimo en ambas regiones, claramente asociado a la crisis social, 

política y económica sufrida por el país en esos años. 

 Para obtener una serie de valores que representen con mayor precisión el mercado real 

en el cual se buscará competir, el SAM, se pasó a realizar un proceso de segmentación en 

base a los criterios del modelo Shapiro Bonoma:  

 Geográfica, población rural y urbana. 

 Demográfica, por nivel de ingreso. 

 Uso, residencial y no residencial. 

 Uso, área de la vivienda. 

                                                
42 (INDEC, www.indec.gob.ar, s.f.) 
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Es importante destacar algunos puntos importantes del mercado de la construcción, y 

cómo se aplican en particular a los pisos de madera. Eduardo Fernández, Ex Presidente 

de la Cámara de la Madera (CADAMDA), informó que existe un mercado informal, en 

el que prima la auto-construcción, principalmente concentrado en zonas rurales y de 

bajos ingresos. Es de gran relevancia el conocimiento de ésta tendencia dado que se 

trabajó a partir de los m2 habilitados para construir. Éste segmento se desestimó para el 

análisis.  

Para comenzar con la segmentación, se descartó la construcción en zonas de población 

rural por ciertos motivos. En principio, se considera que la población rural presenta 

patrones de consumo muy diferentes a los de la población urbana. Por ejemplo, en las 

zonas rurales una misma vivienda se utiliza por varias generaciones, sin necesidad de 

construir. En consecuencia, la tasa de crecimiento de la construcción en zonas rurales es 

despreciable frente a la de zonas urbanas. A su vez, se sabe que la inversión en materiales 

de calidad es menor que en zonas urbanas, y que la auto-construcción es una práctica 

habitual (imposible de dimensionar). Del INDEC43, se extrajo que la distribución de 

población urbana y rural en Argentina es la siguiente: 

 

Figura 16 Distribución de población  

Luego, se decidió segmentar en base al uso final de la construcción. Es decir, se buscó 

diferenciar las construcciones que se realizan con finalidad de ser utilizados para 

viviendas, de las que se construyen para usos comerciales. Es relevante conocer esto, ya 

que los pisos de Eucaliptus Grandis no son adecuados para uso intensivo por no ser 

madera dura, y tener menor resistencia al punzonado. 

                                                
43 (INDEC, www.indec.gob.ar, s.f.) 
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Se concluye entonces que el segmento de interés en base a dicho criterio será toda 

construcción cuyo uso final sea de transito liviano, es decir para familias. 

También se realizó una segmentación demográfica basada en el nivel de ingreso de la 

población. Para esto, se tomó también del INDEC, la pirámide socio económica nacional, 

o pirámide salarial, para comprender el porcentaje de ingresos totales de la población que 

se le atribuyen a cada estrato. A continuación, se presenta una tabla con dicho cálculo: 

 

 

Tabla 10 Pirámide salarial República Argentina a Diciembre 2018 44 

Se decidió segmentar de ésta manera, ya que no solo ocurre que el segmento ABC1 tendrá 

mayor capacidad de consumir pisos de madera, si no que las viviendas que estos 

construyan serán de mayor superficie, y también existe la posibilidad de que construyan 

más de una vivienda. El razonamiento detrás de esto, fue que, si bien el segmento ABC1 

representa en cantidad de hogares el 5%, representa el 27% de los ingresos familiares, y 

por ende se le atribuirán al menos el 27% de los m2 construidos. En base a éste criterio, 

se decidió tomar el segmento ABC1 del país. 

 La selección de dicho segmento, a su vez se respalda en un análisis de rentabilidad y 

barreras de entrada de la industria. De conversaciones con el Ex Presidente de la Cámara 

de la Madera, se sabe que las empresas que participan en el mercado de distribución de 

productos para la construcción dentro del segmento ABC1, buscan contar con un catálogo 

amplio de producto de calidad para ofrecer a sus clientes. Por ende, considerando que se 

producirán pisos con los más altos estándares de calidad y que se evitará la informalidad, 

se considera que no será difícil colocarlos en el mercado. A su vez, comparando el costo 

promedio histórico de la construcción por m2 para las viviendas lujosas y confortables, se 

puede observar la conveniencia en términos de rentabilidad.  

                                                
44 (Transporte, www.estadisticaciudad.gob.ar, s.f.) 
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Figura 19 Evolución del costo de la construcción por m2 para viviendas confortables y lujosas, CABA  

 

Por último, se realizó una sub-segmentación dentro del mercado de construcción de 

viviendas, para diferenciar los ambientes fríos y cálidos dado que estos consumirán 

distintos tipos de pisos. De conversaciones con el arquitecto Juan González Calderón 

(Calderón y Asociados, estudio de arquitectura), se estima que el 50% de las viviendas 

será equipado con pisos fríos (cocina, baños, lavadero, etc). Se obtiene entonces, que, 

dentro de las construcciones de viviendas, el porcentaje de m2 que será candidato a 

consumir pisos de madera de Eucaliptus Grandis será el 50%.  

I.5.1.1 Cuantificación del Mercado Objetivo 

Una vez realizada la comprensión el segmento del mercado en el cual se quiere participar, 

con base en los criterios explicados anteriormente, se procedió a recopilar los datos 

necesarios para realizar efectivamente la cuantificación de dicho segmento de interés. El 

dato sobre el cual se trabajó, fue la serie histórica (1995-2017) de la cantidad de m2 

construidos por año45, divididos en 4 categorías a saber: 

Construcción Sencilla: Incluye porche o vestíbulo, una sala de estar o comedor, 

dormitorios, baño y toilette, cocina, lavadero, garaje, depósito, servicios centrales de 

calefacción, agua caliente y/o aire acondicionado. 

Construcción Confortable: Incluye escritorio, antecocina, antecomedor o comedor 

diario (siempre que su separación con el ambiente principal esté perfectamente definida), 

una habitación y un baño de servicio, un cuarto de planchar. El living y el comedor o el 

living-comedor no deben exceder en conjunto los 42 m² de superficie. 

                                                
45 (Aires, s.f.) 
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Construcción Lujosa: Incluye ascensor en las unifamiliares, ascensor con acceso 

privado o un solo departamento por piso, ascensor de servicio, siempre que el mismo esté 

perfectamente caracterizado como tal, hasta tres habitaciones y tres baños de servicio, 

living o living-comedor que excedan de 42 m² de superficie. 

Construcción Suntuosa: Incluye aquellas viviendas que, reuniendo las características 

indicadas para vivienda lujosa, tengan su construcción complementada con detalles 

suntuosos e importantes ambientes de recepción, más de tres habitaciones y tres baños de 

servicio, pileta de natación, cuerpo independiente para vivienda de servicio, etc. 

 

Por ejemplo, para 2017 la distribución de m² construidos con la apertura anteriormente 

mencionada es la siguiente: 

 

Figura 17 Distribución de superficie construida en 2017 por categoría.46 

 A partir de esto, asumiendo que las construcciones ¨Lujosas¨ y ¨Suntuosas¨ serán 

realizadas por el segmento ABC1, se calculó la cantidad de porteños pertenecientes a éste 

segmento a nivel nacional (la proporción de habitantes pertenecientes al segmento ABC1 

es mucho mayor en CABA que en el resto del país). Sabiendo que el 12,8% de los hogares 

de CABA pertenecen al segmento ABC147, es decir un total de 369.920 personas, y que 

a nivel nacional el segmento ABC1 es del 5% de los hogares, se obtuvo el porcentaje del 

total del segmento ABC1 que habita en CABA, un 16,63%. Por otro lado, conociendo la 

superficie (en m2) permisada en la ciudad para el año 2018, el porcentaje de 

                                                
46 (Aires, n.d.) 
47 (W) 
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construcciones Lujosas y Suntuosas promedio en CABA, y el porcentaje del segmento 

total ABC1 en CABA, se pudo extrapolar la cantidad de m² de construcción a nivel 

nacional de viviendas familiares consideradas dentro de la clasificación de ¨Lujosas¨ y 

¨Suntuosas¨, obteniéndose un valor de 2.906.914 m² para el 2018. 

Luego, comparando el histórico de m2 totales construidos a nivel nacional con el valor 

obtenido de m2 construidos para el segmento de interés a partir de datos de la ciudad de 

Buenos Aires, se observó una irregularidad en el comportamiento, pues el calculado 

reflejaba importantes descensos atribuibles al dato original (m2 construidos en CABA), 

no representativos de la situación nacional. 

Para evitar caer en la influencia de los datos porteños, se procedió a calcular cuánto 

significaba, año tras año, la construcción de m2 en el segmento de interés, respecto del 

total nacional, y el promedio de estos. A partir de éste valor, se pudo calcular el valor 

buscado: los m2 construidos a nivel nacional para el segmento ABC1, cuya finalidad serán 

viviendas. Esto se consigue multiplicando el porcentaje promedio de m2 atribuibles al 

segmento de interés, por la totalidad de m2 a nivel nacional de cada año (3.869.924 m2 

para el 2018). 

Por último, se lo multiplicó por un factor de 0,50 48 para dimensionar, en particular, el 

mercado de los pisos cálidos (o potencialmente cálidos). De ésta forma se obtuvo que el 

tamaño total del mercado de interés, son 1.934.962 m2.  

 

I.5.2 Posicionamiento 

I.5.2.1 Estrategias de Promoción, Precio, Plaza y Producto  

I.5.2.1.1 Producto 

El producto a comercializar es el piso de madera de eucaliptus. Sus dimensiones físicas 

son: 

Largo = Largo variable entre un rango de 1-2m  

Ancho = 18cm 

Espesor = 3cm 

                                                
48 Explicado con anterioridad tras conversaciones con Juan González Calderón (Calderón y Asociados, 

estudio de arquitectura). 
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Se suele utilizar como material para pisos interiores. Los clientes lo eligen por brindar un 

ambiente cálido y estética agradable, proporcionando calidad y durabilidad. Sus 

cualidades visuales lo permiten ser utilizado bajo diferentes decoraciones y estilos de 

casas.   

 

 

I.5.2.1.2 Promoción 

El objetivo de la promoción es que el nuevo producto cobre difusión. Como se ha 

mencionado tiene que estar dirigido a arquitectos y a constructoras ya que son ellos quien 

dan la recomendación al cliente final. Pero también el cliente final debe conocer el 

producto - si no se encuentra en canales de distribución final despertará inquietud y 

desconfianza-. Por esto es importante promocionar en grandes retailers como Easy, 

Sodimac y Barugel. Sin embargo, el foco principal de la estrategia debe estar apuntado a 

las distribuidoras que son las que mueven los grandes volúmenes de ventas. 

El modelo de Anclaflex de promoción es sumamente interesante para analizar como una 

posible estrategia para el posicionamiento del producto. Anclaflex, una empresa argentina 

de revestimientos para la construcción, comenzó en el 2002 como una micro PyME y hoy 

en día cuenta con una facturación de 30 millones de dólares anuales y se presenta como 

un líder en su mercado. Su estrategia de promoción se basó en tener un bajo número de 

distribuidores, pero altos niveles de fidelización hacia la marca. Logró esta fidelización 

brindando productos de calidad y homogéneos, algo vital para construcción. Pero, sobre 

todo, el secreto de Anclaflex se encuentra en que desde el momento en que comenzó hasta 

hoy en día, ofrece cursos básicos de colocación para sus productos y brinda muchas 

facilidades a sus clientes como displays y banners para colocar mercadería en los puntos 

de venta. Una simple estrategia, pero de gran impacto. Los colocadores tienen una gran 

percepción del producto y lo transmiten a los arquitectos y constructores. De esta manera 

se logró constituir un círculo virtuoso y de mejora continua que logró que Anclaflex se 

posicione como un referente del mercado. 

Otro punto de promoción del producto es el INTA de Concordia. Esta institución ha 

promocionado el Eucaliptus para usos diversos de la construcción. El INTA es un 

referente de investigación y calidad. Promocionar estos nuevos productos en congresos y 

foros ayudará a desmitificar el preconcepto que se tiene del piso de madera de 
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Eucaliptus como un producto de baja calidad y malas prestaciones. Contar con el apoyo 

de estas instituciones será vital para lograr una buena imagen del producto y poder 

reposicionarlo en el mercado. 

La finalidad de la promoción es lograr posicionar al eucaliptus grandis como un producto 

de calidad y lograr confianza a través de toda la cadena de valor, desde los colocadores, 

hasta el consumidor final. 

I.5.2.1.3 Precio del producto 

La estrategia para definir el precio del producto estará dada por el segmento al cual se 

apunta conquistar. Teniendo en cuenta que la tendencia general es la de la concentración 

de los pisos de madera en el segmento ABC1, el foco estará dado en las prácticas de 

consumo de este sector. En este rubro se encuentran compitiendo compañías como 

Patagonia Flooring, IndusParquet y Rosbaco cuyos precios se encuentran por encima de 

lo que se estipuló como precio de entrada al mercado para el producto en evaluación.  

Por eso, el precio para los tablones de Eucaliptus de tabla ancha irá un escalón por debajo 

de los de origen tropical, pero sin sacrificar la llegada a los mismos segmentos (sector 

ABC1). La estrategia será definir un precio menor al de los exponentes mejor 

posicionados del mercado (Roble Americano, Lapacho Paraguayo, Incienso Brasileño) y 

apalancarse sobre los pilares del producto: su origen sustentable (certificación FSC) y la 

posibilidad de mantener constancia y  estándares en el tiempo (dimensiones, color y 

acabados superficiales) dos valores reconocidos en el mercado49. Es decir, los pisos de 

eucaliptus serán considerados como productos de muy alta calidad, pero sin las primas de 

precios que exhiben los materiales importados. La estrategia se enfoca en captar los 

consumidores en busca de calidad a precios razonables. 

I.5.2.1.4 Plaza 

Una vez comprendido y dimensionado el segmento en el que se desea competir, se 

pensaron estrategias de plaza para el producto. 

En primera instancia, de conversaciones con el Ex Presidente de la Cámara de la Madera, 

se llegó rápidamente a la conclusión de que lo conveniente será posicionar el producto en 

distintos comercios, pero no realizar venta directa. Esto se justifica mediante una serie de 

                                                
49 (Fernandez, 2019) 
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análisis realizados a partir del conocimiento particular de los comportamientos de la 

industria. 

Para empezar, los costos logísticos de realizar entregas directas, incluyendo la instalación 

de los pisos son muy elevados, y no hacen al core del negocio. También habría que 

realizar una segmentación geográfica ya que se limitaría considerablemente la capacidad 

de colocar el producto en ciertos puntos del país, reduciendo el mercado potencial. 

Por otro lado, se conoce en el mercado que los distribuidores (ya sean retailers 

mayoristas, corralones, etc.) han construido cierta relación de poder, a partir de la cual 

conjuntamente buscan evitar que los productores realicen venta directa. Por ejemplo, los 

grandes clientes como las distribuidoras, exigen ser canales de venta para determinadas 

mercaderías y hay contratos que podrían caer frente a la opción de comercializar 

directamente con los usuarios finales en un modelo B2C mediante locales a la calle, o 

licitaciones privadas/públicas para grandes obras, ya que les quita mercado. 

Por último, se consideró en términos del riesgo crediticio, que al tener una menor cartera 

de clientes, con una relación estrecha y sostenida, con un historial de ventas, y con 

garantías de pago se mantiene bajo el riesgo de tener incobrables o renegociar deudas. En 

la construcción son habituales los pagos diferidos en la entrega de mercadería. 

 Teniendo en cuenta éste modelo, se considera que los clientes potenciales serán los 

retailers, las distribuidoras y corralones, quienes lleven el producto a los consumidores 

finales (empresas constructoras, individuos particulares, estudios de arquitectura). 

Se pueden encontrar tres grandes rubros entre los que se puede posicionar el producto. 

 Compañías enfocadas al diseño, decoración y venta de artículos de interiores, 

principalmente de alta calidad. En ellos se encuentran materiales para terminación 

de obra, desde artefactos de baño y griferías hasta pisos de madera, como por 

ejemplo Barugel Azulay. De todas formas, debido a la distribución capilar que 

este rubro implica, el foco se dará en los otros dos canales de ventas.  

 Grandes retailers de materiales (~10% de las ventas), artículos para la 

construcción y equipamiento de hogar y jardín. Por lo general son cadenas 

grandes, que se pueden encontrar en centros comerciales, y comercializan un 

amplio catálogo de productos que incluye desde arena, listones y pisos de madera, 

hasta herramientas, plantas y artículos de bazar. En ésta categoría se considera a 

los Easy, Sodimac y Blaisten, entre otros.         



  Proyecto Aserradero 

 Albano,Brostrom,Carrasco,Dell Acqua,Gomez Sabaini,Piuma  

 

57 

 Distribuidoras de pisos de madera (90% de las ventas), que se encargan de la 

venta e instalación del mismo. En ellas no se podrán encontrar productos de 

diferentes índoles, pero tendrán más expertise en cuanto a los pisos en particular. 

Cómo estos existen una cantidad innumerable de candidatos, entre los cuales se 

dividen las zonas geográficas de alcance, y los estilos de pisos que se 

comercializan. Se realizó un estudio de los principales distribuidores de las zonas 

de CABA y Gran Buenos Aires, de donde se obtuvieron los siguientes candidatos 

a considerar: 

 

Distribuidoras CABA y Gran Buenos Aires 

Asserradero Biel 

Dommarco 

Rosbaco 

Maxipisos 

Vigorita 

Comar 

Lavallol 

Tabla 10 Estudio arrojó la siguiente lista de potenciales distribuidoras estratégicas. 

Con respecto a las tres categorías descriptas, la estrategia a seguir para lograr efectividad 

en el posicionamiento será la siguiente: Se buscará generar reconocimiento de marca 

colocando el producto en los distribuidores con mayor prestigio (Barugel Azulay, Easy, 

etc.) aunque se sepa que la gran mayoría de las ventas no provenga de dichas cadenas, y 

se crecerá en volumen mediante los distribuidores específicos de pisos. La teoría detrás 

de dicha estrategia es que los estudios de arquitectura, diseñadores de interiores y sabidos 

del tema, que son quienes más consumen y recomiendan a sus clientes, conocen 

distribuidores puntuales y confían en sus productos, mientras que los individuales, al 

desconocer el mercado recurren a las cadenas de renombre en busca de recomendaciones. 

En cuanto a la geografía, como se sabe que los principales centros de consumo del 

producto se encuentran en los centros urbanos (CABA, GBA, Rosario, Córdoba, Santa 
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Fé, Mendoza, etc.), es que se decidió seleccionar los distribuidores necesarios para cubrir 

la demanda proveniente de estos. 

A continuación, se muestra una lista de candidatos elegidos para el posicionamiento del 

producto, en base a un estudio de la demanda histórica del Grupo Forestadora Tapebicuá: 

 

Tabla 11 Análisis de posibles clientes. 

 

 

I.5.2.2 Ciclo de vida del Producto y Estrategia 

 

Existen diferentes estrategias dentro de cada etapa del ciclo de vida de un producto para 

posicionarse de forma efectiva y lograr incrementos en ventas. Dentro de la etapa en la 

que se encuentra el mercado de pisos de madera (mercado maduro) no se prevé un 

aumento sustancial en la totalidad de las ventas (crecimiento leve dado principalmente 

por un aumento del PBI, como se detalle en la sección de proyecciones). El gráfico que 

muestra la posición de los pisos de madera en el Ciclo de Vida de Producto se encuentra 

en la sección “definición del producto”.  

Bajo estas circunstancias la estrategia a adoptar es una que logre captar ciertos clientes 

“fanáticos” del producto. Un núcleo importante de personas considera al piso de madera 

como su primera elección frente a diferentes opciones y no se encuentra interesados en 

los sustitutos50. Se espera incrementar anualmente el “market share” propio, manteniendo 

                                                
50 (Avellaira F. ) 
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a esos “clientes apasionados”. Esto se logra ofreciendo un producto de lo más altos 

estándares de calidad. Se espera lograr el objetivo mediante la compra de maquinaria 

de vanguardia y despliegue de un know-how exitoso. 

 

I.5.2.3 Matriz de Posicionamiento Estratégico 

 

 
Figura 22 Etapas del Ciclo de Vida 

 

En línea con el análisis anterior, la estrategia se enfoca en un nicho particular de fanáticos 

y de pertenecientes a la clase ABC1. De esta manera se abarca un solo segmento buscando 

incrementar el market share del mismo.  

 

I.5.2.4 Definición del Precio 

Como se mencionó anteriormente, el precio del producto terminado se sitúa en un 

intermedio entre la línea de primera calidad (madera importada) y el resto de los pisos 

nacionales. Se busca captar el mercado de gente con predisposición a la utilización del 

eucaliptus que no desea sacrificar calidad por precio. En el rango situado, la población 

ABC1 será la principal consumidora. 
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I.5.2.4.1 Factores externos 

Dado que el precio se coloca en un intermedio de dos competidores, es importante 

analizar y considerar los valores de dicho rango. En un principio, a medida que los 

productos nacionales de peor calidad aumenten el precio (ya sea por inflación o expansión 

de la demanda) será aceptable un incremento acorde. Igualmente, no es necesario 

mantener la diferencia bajo un control minucioso, ya que, si los costos lo permiten, ante 

una suba del piso del precio, el producto incrementa sus cualidades competitivas (mayor 

calidad a igual precio). El techo del precio se encuentra delimitado por los materiales 

importados. Si se excede dicho valor se pierde competitividad. 

 

I.5.2.4.2 Factores Internos 

Un factor determinante en el precio es el costo de aprovisionamiento. Es importante 

mantener relaciones cálidas con los proveedores de eucaliptus de la región y utilizarlos 

adecuadamente en proporción con el stock propio. Es decir, se debe mantener un caudal 

de seguridad de stock propio para amortiguar incrementos inesperados en los costos de 

aprovisionamiento.  

Por otro lado, los costos operacionales de la fábrica impactan directamente en el precio 

posible a disponer. Aquí el proyecto obtiene una ventaja competitiva, ya que al comprar 

la maquinaria de vanguardia su eficiencia es superior. De esta manera se logran ahorros 

considerables, permitiendo reducir el precio en la mayor medida posible, manteniéndolo 

siempre dentro del rango establecido anteriormente.  

 

I.5.3 Exportación 

Para el presente análisis no se va a considerar el mercado potencial para la 

exportación. Los volúmenes de pisos de madera que se esperan producir no justifican 

una venta en mercados internacionales, razón por la cual el foco del informe se encuentra 

alrededor de la demanda nacional.  

Vender productos en mercados internacionales involucra procesos de certificación (no 

sería un problema en el caso), sortear trabas para-arancelarias y un vasto entendimiento 

de patrones de gustos y consumos en distintas regiones de Estados Unidos y Europa 
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(principales mercados de exportación de pisos de madera de calidad)51. Es necesario 

también estrechar relaciones con distribuidoras y cámaras afines a la madera, e inclusive 

realizar alianzas estratégicas en los respectivos países para posicionar el producto. 

Además, se incurre a elevados costos logísticos y a entrar a competir con jugadores de 

escala mundial que pueden estar muy bien instalados y conectados en los mercados 

mencionados.  

De todas formas, involucrarse en el mercado internacional es una buena estrategia 

defensiva para sortear los vaivenes del mercado argentino. En comunicación con quien 

fuera presidente de CADAMDA surgió la posibilidad de establecer un flujo de venta 

“pequeño” en mercados exteriores para comenzar a posicionar el producto, entablando 

relaciones que podrían resultar en una migración mayor si las condiciones nacionales e 

internacionales lo justificaran. 

Esto se debe a que los clientes internacionales se basan mucho en la confianza con los 

proveedores y la constancia para la realización de pedidos, sobre todo cuando se trata de 

proveedores argentinos, o de mercados inestables. Por eso, tener un flujo de venta 

continuo asegura generar confianza y seguridad a los clientes. 

  

                                                
51 (Hacienda, Informe Cadena de Valor - Forestal, papel y mubles, 2019) 
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I.6 PROYECCIONES 

I.6.1 Análisis de precio 

Siguiendo los lineamientos del plan de negocios y las estrategias de posicionamiento a 

nivel nacional, los clientes que representarán la mayor cantidad de volumen son las 

grandes distribuidoras y grandes retailers. Estos son los encargados de hacer llegar el 

producto a los consumidores finales y de la distribución capilar de los mismos en las 

grandes urbes.  

Los pisos de Eucaliptus serán destinados a zonas de bajo tránsito y más específicamente 

a viviendas. Por eso, se puede definir que el precio competitivo será el que los usuarios 

finales paguen por el producto. Se evaluará y se harán proyecciones sobre este precio.  

Se consultó a distintos expertos52 para hacer un estudio comparativo de precios de 

diferentes productos del mercado en relación a un hipotético piso de madera de Eucaliptus 

Grandis de alta calidad y tabla ancha, que es lo que se está buscando posicionar en el 

mercado. En un primer acercamiento se lo comparó con otro tipo de maderas: 

 Paraíso 

 Pino 

 Lapacho (nacional y paraguayo)  

 Incienso 

 Palo Santo   

 Roble Americano  

Las respuestas de dónde se debería encontrar el precio del producto en cuestión respecto 

a los de los pisos fabricados con las maderas ya mencionadas (todas maderas de origen 

tropical, excepto por el pino) fueron muy disímiles, lo que llevó a buscar otro parámetro 

de comparación.  

Por eso se buscó un producto del mismo origen (bosques implantados) y se logró un 

consenso entre los expertos: la relación entre los pisos de madera de Eucaliptus que se 

comercializan en el mercado actual (tablas de 14mm x 80mm de largo variable) frente al 

producto que se busca instalar (tablas de 30mm x 180mm de largo variable) será 3:1.  

                                                
52 (Fernandez, 2019) 
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Se obtuvieron datos históricos sobre los precios del producto que se usará como referencia 

de la distribuidora del Grupo Garabí del período 2003-2016.   

 

Tabla 12 Precios de Eucaliptus 

En adición, de la base de datos del INTA EEA53 Concordia sobre precios forestales se 

tomaron los precios históricos del período 2003-2016 para Rollizos de Eucaliptus en 

Planta Industrial (+18 cm en punta fina), Flete de Madera Rolliza (30 km), Flete de 

Madera Aserrada (350 km).  

Se realizó un análisis de regresión para encontrar si alguna de las variables recién 

mencionadas es explicativa de la variación de los precios del producto de interés. Para 

ello, se eliminó el efecto de la inflación sobre todas las variables utilizando los datos de 

inflación del Congreso54. Cualquiera de estas variables podría resultar explicativas del 

modelo ya que representan los principales costos, tanto de insumos como logísticos. El 

resultado de este análisis es el siguiente: 

La única variable explicativa resultó ser el precio por tonelada de los Rollizos de 

Eucaliptus en Planta Industrial. Este modelo arrojó los siguientes resultados estadísticos: 

 
Tabla 11 Estadísticos de la regresión 

                                                
53 (INTA, 2003-2018) 
54 (Nación) 
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Tabla 12 Resultados obtenidos de regresiones 

Se puede observar el cumplimiento de las condiciones estadísticas necesarias para validar 

el modelo: 

𝑅2𝑎𝑙𝑡𝑜 ≫ 65% 

Determinante > 0,1 

CP > 5𝑃 

Probabilidad de la variable x < 0,05 

𝐶𝑜ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑥 

 

En base al R2 obtenido, se concluye que el modelo explica el 81,17% de la variabilidad 

del precio de los pisos de madera estudiados, con una probabilidad máxima de error del 

95%. 

El resumen de los estadísticos puede encontrarse en el Anexo 

La ecuación obtenida de la Regresión Simple 𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 es: 

 

𝑦 = −18,498 + 2,2716𝑥 

Donde, 

�̂� = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑐𝑎𝑙𝑖𝑝𝑡𝑢𝑠 

𝑥 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑙𝑙𝑖𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑐𝑎𝑙𝑖𝑝𝑡𝑢𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 
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En base a esto, se proyectaron los precios del producto en cuestión hasta 2030. Para ello 

se estudió el comportamiento de la variable explicativa “Precio (desinflado) de Rollizo 

de Eucaliptus con corteza” y se realizó un nuevo análisis regresional. Para ello se utilizó 

una nueva variable explicativa “Precios del PBI de la Construcción (base 1993)55”.  

 

El INDEC hace una apertura del PBI por distintos segmentos para un mayor detalle. Entre 

ellos se encuentra el sector Construcción. Luego, para cada segmento, se realiza un 

estudio de precios y cantidades para luego obtener el producto de cada sector. Dado que 

la variable a explicar es el precio de rollizos, no hay interés en utilizar una variable que 

incluya las cantidades, y por este motivo se decidió utilizar solo la sección de Precios del 

PBI de la Construcción con base al año 1993.  

Se procedió entonces, a realizar el análisis regresional entre estas dos variables, “Precio 

de Rollizos de Eucaliptus sin Corteza” y “Precios del PBI de la Construcción”, ambas 

reales. Los resultados se muestran a continuación: 

 

 

Tabla 13 Estadísticos de la regresión 

  

 

 

Coeficiente Probabilidad 

Intercepción 33,8822058 2,8878 E-05 

Precios del PBI de la Construcción (base 1993) 0,00146625 2,1645 E-05 

Tabla 14 Resultados obtenidos de la regresión 

Se puede observar el cumplimiento de las condiciones estadísticas necesarias para validar 

el modelo: 

𝑅2𝑎𝑙𝑡𝑜 ≫ 65% 

                                                
55 (INDEC, www.indec.gob.ar, s.f.) 
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Determinante > 0,1 

CP > 5𝑃 

Probabilidad de la variable x < 0,05 

𝐶𝑜ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑥 

 

En base al R2 obtenido, se concluye que el modelo explica el 78,96% de la variabilidad 

del precio de los rollizos de madera de eucaliptus sin corteza, con una probabilidad 

máxima de error del 5%. El resumen puede encontrarse en el Anexo  

La ecuación obtenida de la Regresión Simple 𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 es: 

 

𝑦 = 33,8822 + 0,01466𝑥 

Donde,  

�̂� = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑙𝑙𝑖𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑐𝑎𝑙𝑖𝑝𝑡𝑢𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 

𝑥 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐵𝐼 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑏𝑎𝑠𝑒1993) 

 

Nuevamente, se procede a analizar el comportamiento de la nueva variable explicativa 

para proyectarla al año 2030. A continuación, se muestra la evolución histórica de la 

variable Precios del PBI de la Construcción: 
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Ilustración 6 Histórico de precios del PBI de la Construcción 

Como se puede apreciar, desestimando la caída por la crisis del 2001, la variable muestra 

en gran medida un comportamiento lineal creciente, principalmente en los años post-

crisis. Por este motivo se calculó el CAGR entre 2008 y 2018 para llevar esa evolución a 

los siguientes años.  

 

 

Tabla 15 Estadísticos  

 

Utilizando el valor obtenido, se proyectaron los Precios del PBI de la Construcción hacia 

2030. Posteriormente, con estos valores y utilizando la regresión obtenida en el paso 

anterior, se proyectó la variable Precios de Rollizo de Eucaliptus sin Corteza a 2030. 

Finalmente, se utilizaron estos nuevos valores de precio de rollizo para para proyectar los 

precios por m2 del producto “Piso de Eucaliptus Grandis de 180 mm x 30 mm y largo 

variable”. El siguiente gráfico muestra tanto la serie histórica de los precios del producto, 

como la proyectada: 
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A partir del análisis realizado, el precio real (despreciando los efectos de inflación) del 

producto estudiado incrementará gradualmente hasta llegar a un valor de 228 $ / m2 (en 

términos reales) en el año 2030.  Con los supuestos de inflación que se tomaron y teniendo 

en cuenta la variación anual de los últimos diez años del precio del piso que se utilizó 

como referencia, se obtiene como precio inicial de venta al consumidor final de 2.800 

$/m2 para el año 2020.  

 

 

Precio de venta a las distribuidoras 

Como fue explicado con anterioridad, el precio al que se le venderá a los clientes es 

distinto al del consumidor final. Por eso, es propicio el análisis de precios de venta a los 

clientes (B2B).  

Para evaluar el precio de venta a las grandes distribuidoras y cuáles son sus costos 

operativos se consultó a Marcos Avelleira, dueño de la distribuidora Grupo Garabí de 

productos de madera en la Provincia de Buenos Aires, quien a su vez es administradora 

de más de 18.000 hectáreas forestadas en la región mesopotámica. Los drivers principales 

de los costos de las distribuidoras son el transporte, empleados, manipuleo 

(autoelevadores por ejemplo) y el almacenamiento (depósito). De acuerdo al tipo de 

producto comercializado, las distribuidoras cargan distintos márgenes. En particular, a 
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los pisos de madera de Eucaliptus se les suele cargar un 45% por encima del precio de 

compra a los proveedores.  

Teniendo en cuenta lo proyectado a 2030, en términos reales (pesos sin inflación desde 

2003), el precio de venta a las grandes distribuidoras sería de 157$/m2. 
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I.6.2 Análisis de Demanda 

Históricamente, la demanda de pisos de madera en Argentina se dividió en dos grupos: 

mercado de reposición y mercado de obra nueva. Como fue mencionado con anterioridad, 

debido a cuestiones como la dificultad de la instalación y la entrada de nuevas 

alternativas, el mercado de reposición es muy pequeño en comparación con el de obra 

nueva5657, por eso el estudio y las proyecciones se harán con respecto al mercado de obra 

nueva. En la sección de segmentación y dimensionamiento del mercado se encuentra 

aclarado el cálculo que permite estimar la cantidad de metros cuadrados construidos 

atribuibles a potenciales pisos “cálidos” en un año en Argentina.  

A este número se llega extrapolando los datos de viviendas de tipo ABC1 (lujosas y 

suntuosas) de CABA y el área que ocupan las “zonas comunes y las habitaciones” que es 

un 50% de la superficie total. Esto significa que teniendo los datos de los metros 

cuadrados construidos por el sector ABC1 en un año se puede estimar el mercado total al 

que se podría aspirar de pisos de madera (contemplando el mercado de pisos cálidos total).  

Por eso, se procedió a proyectar el mercado potencial de pisos cálidos para viviendas. 

Se realizó un análisis exploratorio para determinar las variables que expliquen la demanda 

estimada de pisos cálidos para viviendas en Argentina. Este primer análisis incluyó los 

datos históricos anuales de las siguientes variables:  

 PBI per cápita58 

 Toneladas de cemento Portland utilizadas anualmente59 

 ISAC60 

 Créditos Hipotecarios 61 

 

 

 

                                                
56 (Fernandez, 2019) 
57 (Ricart, 2019) 
58 (WorldBank, n.d.) 
59 (INDEC, Datos obtenidos del sistema de consulta del Costos de la Construcción (ICC) del indec, n.d.) 
60 (ISAC, n.d.) 
61 (IERIC, n.d.) 
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Con estas variables se realizó un análisis regresional, en el cual también se evaluaron 

otras variables menos relevantes. Surgieron dos variables como estadísticamente 

significativas: PBI per cápita y la venta en toneladas de cemento Portland anuales. Se 

obtuvieron los siguientes modelos regresionales: 

 

Tabla 16 Modelos regresionales de la demanda 

 

 

Tabla 17 Resultados obtenidos regresiones cemento 

Nuevamente, se puede observar el cumplimiento de las condiciones estadísticas 

necesarias para validar ambos modelos: 

R2 alto >> 65% 

Determinante>0,1 

CP>5P 

Probabilidad de la variable x<0,05 

Coherencia del coeficiente de la variable x 

Ambos resúmenes pueden encontrarse en el Anexo: 

En base a los R2 obtenidos, se concluye que: 

El modelo explica el 74,3% de la variabilidad del precio de los pisos de madera 

estudiados, con una probabilidad máxima de error del 95% utilizando la variable PBI per 

cápita. 
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El modelo explica el 66,5% de la variabilidad del precio de los pisos de madera 

estudiados, con una probabilidad máxima de error del 95% utilizando la variable consumo 

de cemento Portland. 

Las ecuaciones obtenidas de la Regresión Simple (y= b0 + b1x) son: 

Variable explicativa 1: PBI per cápita 

y= -650811,9 + 163,8x 

ŷ = Demanda estimada de pisos cálidos para viviendas en Argentina 

x = PBI per cápita 

Variable explicativa 2: Cemento Portland 

y= 656811,8 + 122,9x 

ŷ = Demanda estimada de pisos cálidos para viviendas en Argentina 

x = Ventas anuales de cemento Portland en toneladas 

Cualitativamente se analizó la coherencia del impacto de ambas variables explicativas 

sobre la demanda de pisos cálidos para viviendas residenciales en Argentina. Dado, que 

la demanda estimada surge directamente de los m2 residenciales construidos, basta con 

entender el comportamiento de esta variable frente a las variables explicativas 

identificadas para justificar la coherencia del modelo. 

 Por el lado de la variable “PBI per cápita” la coherencia es inmediata. A mayores 

ingresos, mayor es la capacidad de la población de invertir en construcción, ya sea 

ampliando viviendas ya existentes o construyendo nuevas. Por el otro lado, la variable 

“consumo de cemento Portland” está íntimamente ligada a los m2 construidos, siendo este 

uno de los principales insumos en la construcción. Cabe destacar que, si bien el cemento 

Portland es utilizado en gran medida para las construcciones públicas (las cuales no 

tuvimos en cuenta para estimar nuestra demanda), sigue siendo un factor fundamental 

para las construcciones privadas. De hecho, se consideró que el hecho de que el R2 sea 

menor al esperado es atribuible a la alta participación del cemento en la construcción 

pública. De todas maneras, sigue siendo una variable explicativa de la variabilidad de la 

demanda estimada de pisos cálidos. 

 Aprobado ambos modelos, tanto estadísticamente como cualitativamente, se 

procedió a proyectar la demanda estimada de pisos cálidos en viviendas de Argentina 
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hacia el año 2030. Debido a un mayor ajuste del modelo, su coherencia cualitativa, y una 

mayor facilidad en proyectar los valores futuros, se optó por el modelo con la variable 

“PBI per cápita” para realizar las proyecciones.   

Para proyectar el PBI per cápita argentino se realizaron en primera instancia las 

proyecciones tanto del PBI como el de la población argentina, para luego obtener el 

cociente. 

Para ambas variables se decidió proyectar utilizando el CAGR62. En el caso de la 

población, que cuenta con proyecciones precisas al 202563 se elaboró el CAGR tomando 

los datos de población entre 2015 y 2025. Por el lado del PBI, se utilizaron los años 2007 

y 2017 como referencia. Se obtuvieron los siguientes CAGR para cada variable: 

 

 

Tabla 18 Cálculos auxiliares 

En base a estos valores se proyectaron ambas variables, se realizó el cociente, y se 

obtuvieron las siguientes proyecciones del PBI per cápita al año 2030. El siguiente gráfico 

muestra la evolución histórica y proyectada de la variable en cuestión. 

                                                
62 CAGR: tasa anual compuesta de crecimiento (Compound Annual Growth Rate) 
63 Proyecciones macroeconómicas de cátedra 
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Figura 18 PBI per cápita Argentina (AR $) 

Aplicando entonces la regresión simple antes mencionada, y utilizando los datos 

calculados para el PBI per cápita, se logró proyectar la demanda de los pisos cálidos para 

viviendas de Argentina. El siguiente gráfico muestra las proyecciones obtenidas: 

 

Figura 19 Demanda proyecta para pisos m2 

A partir del análisis realizado, la demanda de pisos cálidos para viviendas del segmento 

ABC1 de Argentina incrementará gradualmente hasta llegar a un valor de 2.317.714 m2 

en el año 2030. Cabe destacar, y como claramente se ve reflejado en el gráfico en la 
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enorme caída registrada en 2001, la demanda de pisos (así como la construcción en 

general) es muy sensible a las crisis económicas del país, por lo que se entiende que 

existirán fluctuaciones pronunciadas en la demanda debido a posibles ciclos recesivos.  

 

I.6.3 Análisis de Ventas 

Para el análisis de ventas esperadas se consultó a Marcos Avelleira, perteneciente al 

Grupo Garabí quien administra más de 18.000 hectáreas de forestaciones en la región y 

que a su vez es dueño de una distribuidora de madera en la Provincia de Buenos Aires. 

De todas formas antes de proyectar un porcentaje de share es propicio entender cuáles 

serían los límites tanto productivos como de mercado total. 

Teniendo en cuenta la demanda proyectada de la construcción y el porcentaje de la misma 

que se traduce en potenciales pisos de madera, el tamaño esperado para el mercado de 

pisos cálidos en viviendas nuevas del segmento ABC1 para 2020 es de 2.102.012 m2.  

Teniendo en cuenta la opinión experta de Marcos Avelleira, se proyectó obtener un share 

inicial del mercado de pisos de madera de 4% y un crecimiento sostenido del 0,5% del 

share por diez años (9% del mercado de “pisos cálidos de viviendas ABC1 total”). Esto 

equivaldría a tener unas ventas en el año 2030 de 208.594 m2 de pisos de madera.  

 

 

Tabla 19 Ventas proyectadas en m2 hasta el año 2030. 

Cabe destacar que para el año 2020 las ventas proyectadas no son equivalentes al 4% de 

la demanda estimada para ese año ya que para el primer año deben contemplarse los 

primeros meses de puesta en régimen. Desde que comienza a procesarse el primer rollizo 
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hasta obtener el primer producto final transcurren tres meses y una semana, 

principalmente dado por los tiempos de secado de la madera. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de las ventas proyectadas a 2030 en m2. 

 

 

Ilustración 7 Gráfico de la evolución de las ventas proyectadas en m2 

 

 

ENTREGA INGENIERIA  

Propiedades de los eucaliptus 

 

Características del Rollizo64 

Longitud Útil 8 a 10 m 

Diámetro Promedio 0,50m 

Color Albura Blanco Crema 

Color Duramen Rosado 

Olor Ausente 

Brillo Mediano 

Textura Mediana 

                                                
64 (Ficha Tecina Eucaliptus Saligna, 2018) 
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Tabla 20 Características del Rollizo 

Propiedades Físicas (15% de Humedad) 

Peso Específico 560kg/m3 

Contracción Total Radial 5,8% 

Contracción Total Tangencial 10,4% 

Contracción Total Volumétrica 18,9% 

Porosidad 62,7% 

Tabla 21 Propiedades Físicas del Eucaliptus 

Propiedades Mecánicas 

Flexión ( Rotura) 560kg/m3 

Flexión (Elasticidad) 5,8% 

Compresión (Rotura) 10,4% 

Compresión ( Elasticidad) 18,9% 

Tabla 4 Propiedades Mecánicas del Eucaliptus 
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II. ANÁLISIS DE INGENIERÍA 

II.1 PROCESO 

II.1.1 Descripción del Proceso 

En términos generales, el proceso productivo para la fabricación de tablas de madera 

maciza comienza con el aprovisionamiento de rollizos ya sea del parque propio o de 

terceros, que llegarán a la planta en camiones, con un largo fijo. Por ejemplo, en Argentina 

se trabaja usualmente con rollos de largo fijo de 360 o 420 centímetros. Una vez recibidos 

los rollizos, y luego de un proceso de medición con objetivo es realizar control sobre la 

materia prima recibida, los rollos proceden al sector de aserrado. El primer paso en éste 

proceso es el descortezado, y luego mediante diversos cortes se obtienen los 

paralelepípedos (tablas) de madera verde que, posterior a un minucioso proceso de 

secado, será enviado a la línea de remanufactura para conseguir el producto final. A 

continuación se procede a explicar en detalle cada uno de los pasos anteriormente 

mencionados, a partir de los cuales se logra transformar el árbol de un bosque, en un piso 

de madera de primera calidad. 

 

A continuación se presenta el diagrama de operaciones simplificado para realizar el 

proceso. Para la visualización completa dirigirse al Anexo. 
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Cosecha 

En el proyecto en cuestión, la cosecha (tanto dentro de Ciriaco, como fuera), será 

realizada por terceros. Éste proceso se realiza con un tipo de maquinaria llamada “feller 

buncher” que, como se muestra en la foto presentada a continuación, se sujeta el tronco 

desde la base, y con una sierra lo corta. Realizado el corte, el operador dentro de la cabina 

direcciona la caída del árbol para que caiga sobre un espacio libre evitando accidentes y 

daños sobre el resto de los árboles. 

 

 
Figura 20 Máquina Feller Buncher (Jhon Deere) 

 

Con el crecimiento de la industria forestal en la zona, se han desarrollado una gran 

cantidad de contratistas que proveen los servicios de cosecha. Estos, viendo el potencial 

de la actividad fueron adquiriendo la maquinaria idónea (tipo feller buncher) de las 

grandes forestadoras y aserraderos de la zona que fueron tercerizando el proceso 

buscando mayor eficiencia, y se han profesionalizado, logrando niveles óptimos de 

desempeño. Debido a esto, es que en la actualidad existe una oferta amplia, que genera 

competencia de precios, permitiendo la tercerización de dicho proceso. A los contratistas 

se les encargan rollizos con el largo deseado (normalmente 360 o 420 cm) a recibir en las 

inmediaciones, por lo que son ellos quienes cortan el tronco del árbol, de 

aproximadamente 45 metros de alto, en rollos con dichas longitudes, y se encargan del 

transporte hasta la planta. 
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Recepción de Rollos 

Los rollizos ingresan a la planta en camiones, y son pesados en una balanza o tara, que 

puede ser propiedad de la empresa o bien cualquier balanza pública. Debido al desarrollo 

de la actividad forestal en la zona (principalmente en Corrientes y Misiones), los 

gobiernos provinciales han invertido en instalar balanzas públicas con información 

confiable, por lo que se considera innecesario disponer de dicha tecnología en la planta. 

En la recepción, un operario maniobrando una cargadora de ruedas multifuncional65, se 

ocupa de la descarga del camión, apilando los rollos al exterior.  

 

 

 
Figura 21 Pala Cargadora 

 

El primer paso, y de vital importancia en la recepción, es realizar un control estricto de 

las dimensiones de la materia prima. Para ello, se realiza una medición del largo de los 

rollos, y del diámetro en punta ancha y en punta fina. Con estas medidas ya se puede 

conocer el volúmen de materia ingresada a la planta, lo cual es importante para saber la 

eficiencia con la que se produce y el grado de aprovechamiento de materia prima ya que, 

al depender en gran medida de los operarios, puede llegar a tener una variabilidad 

considerable. Los rollos son almacenados a la intemperie en la playa de rollizos. Se debe 

tener en cuenta el tiempo de almacenamiento ya que el rollizo puede dañarse y perder las 

características deseadas. 

                                                
65 (Industries, s.f.) 
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Descortezado y Clasificación 

Una vez dimensionado el volumen de materia prima que entra a la planta, maniobrando 

la misma cargadora, los rollos proceden al proceso de descortezado y clasificación según 

diámetro. La materia prima se introduce en una línea en la cual el primer paso es eliminar 

la corteza utilizando una máquina como se muestra a continuación. Éste proceso de 

remoción de material genera scrap con un alto contenido térmico que, junto con el scrap 

restante de la planta, será procesado en una chipeadora y vendido a calderas de generación 

térmica. 

 

Esta máquina funciona introduciendo rollos en una cinta, los cuales suben por una 

escalera de rodillos que los singulariza. En primera instancia, pasan los rollos por una 

fresa (¨Butt Reducer¨), que le remueve al tronco la periferia de la base de mayor diámetro 

para así obtener un cilindro de diámetro constante. Luego, los rascadores dibujan una 

figura helicoidal alrededor del rollo, y tienen una medida de sensibilidad con presión 

hidráulica para graduar la presión de raspado y no penetrar la madera. Adicionalmente, 

se puede realizar un corte transversal en la base inferior, ya que esta pudo haber sido 

dañada durante la cosecha debido a la liberación de tensión estructural, abriéndose en los 

últimos 50 cm aproximadamente 

 

 
Figura 22 Abertura en la Base del Tronco 
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A continuación se presenta el principio de funcionamiento de la tecnología de rascado de 

una máquina Valon Kone:  

 

 
Figura 23 Descortezadora Valon Kone 

Se pueden ver los “dedos” de la fresa. El rotor está conectado a un compresor neumático 

o una bomba hidráulica para regular la presión de rascado. Los “dedos” son “empujados” 

hacia afuera por el rollizo y los rascadores del rotor lo aprietan por la presión hidráulica 

removiendo la corteza.  

Los rollos sin corteza, luego pasan por una pateadora selectiva. En primer instancia, esta 

máquina mide el diámetro de los rollos descortezados con un láser, y en base a esto los 

patea hacia diferentes “bolsillos”. Es muy importante realizar la clasificación por 

diámetros para luego poder procesar baches de rollos sin necesidad de realizar set up de 

las sucesivas sierras entre rollo y rollo, lo que reduciría productividad. El proyecto en 

cuestión, trabajará con rollos de entre 40 y 60 cm de diámetro, clasificándolos en rangos 

de 2 cm, es decir en 10 bolsillos. Tanto el proceso de descortezado como el 

almacenamiento temporario de los rollos en los bolsillos se realizará al exterior, ya que 

se trabaja con materia prima de gran tamaño lo cual generaría dificultades de movilidad 

para realizarlos bajo techo. 

A continuación se puede ver como avanzan los rollos por una cinta, con bolsillos a ambos 

costados donde caerán los rollos al ser pateados. 
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Figura 24 Clasificación en Bolsillos 

Aserradero 

A la línea de aserrado, entran los rollizos descortezados en baches diametrales. El primer 

proceso de corte se realiza con una sierra doble sin fin. Ésta genera dos cortes, 

comúnmente llamadas gemelas, que divide el tronco en 3 como muestra la siguiente 

imagen. La separación entre las sierras será variable según el diámetro de los troncos, por 

lo cual se deberá configurar antes de cada bache.  

 

Figura 25 Corte Doble Sierra Sin Fin 

Es importante que los rollos entren a las sierras gemelas perpendicularmente, lo cual se 

complica por su leve curvatura natural. Para lograr esto, se le colocan dos giratroncos 

(rodillos rotativas hidráulicos que presionan al rollizo) de modo de orientar el mismo de 
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la manera más conveniente para realizar los cortes. Es de gran importancia que las sierras 

estén siempre afiladas, y para ello se cuenta con un equipo de sierras de repuesto, que 

deberán estar afiladas y listas para ser cambiadas cada vez que la máquina lo necesite que 

en promedio será cada 4 baches. La forma de detectar si se encuentra desafilada es por el 

ruido que producen al cortar, o por el aserrín que genera, pues mayor cantidad de aserrín 

significa un peor corte. 

De este corte se desprenden 3 piezas separadas, un pan central A y dos costaneros B y C. 

El pan central continúa por la misma línea y los costaneros son separados al caer y 

llevados a una línea aparte. Del pan central es de donde se obtendrá la mayor cantidad de 

tablas, y de mayor dimensión. Para ello, este gira 90 grados por acción de la gravedad, 

para luego pasar por un conjunto de sierras circulares ordenadas en forma paralela, 

separadas por una distancia a determinar. Para el proyecto, la distancia entre sierras 

deberá ser siempre de 30 mm, ya que este es el espesor deseado de las tablas. 

 

 
Figura 26 Conjunto de Sierras Circulares Paralelas 

A su vez, dado el diámetro de los rollos, es necesario utilizar sierras circulares de gran 

diámetro, esto significa ineficiencias tanto energéticas como de materia prima, ya que 

cuanto más grandes sean las sierras, mayor será su grosor y mayor será el aserrín que 

éstas generen al realizar los cortes. Para solucionar éste problema, el aserrado se realizará 

en dos etapas al pasar por dos conjuntos de sierras alineadas como se muestra a 

continuación. 
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Figura 27 Disposición de Cierras Circulares Múltiples 

Por otro lado, los dos costaneros (B y C) y los costaneros del pan central pasan a una 

nueva sierra sin fin donde se realizan cortes transversales. Nuevamente, estos son 

impulsados con rodillos hidráulicos, y por la naturaleza de su forma, el ancho de tabla no 

será constante. El primer paso en el tratamiento de los costaneros es realizar los cortes 

principales, dando como resultado los tablones con terminación redondeada. Luego, 

mediante fresadoras, se les rectifican los bordes en lo que se conoce como refilado o 

canteado, dando como resultado paralelepípedos perfectos, y material de scrap  a ser 

utilizado como chips.   

 
Figura 28 Corte de los Costaneros 

Todas las tablas, ya sea provengan del pan central o de los costaneros, se unen en una 

línea que pasará al proceso de retesteado, que básicamente consiste en realizar un corte a 

las tablas de aproximadamente 8 centímetros por lado para emprolijar el corte realizado 
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por los operarios en el bosque durante la cosecha. El retestado es a su vez una instancia 

de inspección visual, con posibilidad de realizar cortes para eliminar de la línea de 

producción, partes de tablas que hayan sufrido quiebras, rajaduras o que tengan nudos. 

Para ello, el criterio del operario será determinante, pues será este quien determine por 

donde cortar, buscando maximizar el volumen total de las tablas, donde cada una 

presentará condiciones totalmente diferentes a la próxima. Lo que se busca aquí es no 

agregarle valor ni insumir recursos en material que, cualquiera sea su defecto, ya se sabe 

que no calificará para ser vendida como producto final. 

 

En el puesto de control visual lo que se busca es crear paquetes de tablas homogéneas. La 

clasificación se realiza tanto en base a las dimensiones de las tablas (largo y ancho, 

espesor es fijo), como también en base a ciertos criterios de calidad superficial. Esto 

consiste en separar las tablas en 3 grupos: Country, Regular y Premium.  

Las tablas Country serán aquellas con mayor contenido de nudos, y su destino final se 

define luego del proceso de secado. La madera Regular es aquella que no contiene nudos, 

pero cuyo ancho de tabla es menor al de los 14 cm.  Por último la tablas Premium son el 

producto estrella, sin nudos y con el ancho deseado, y por ende el que más cuidado 

requiere.  

 

La línea de control visual consiste en 3 operarios expertos, los cuales se encuentran 

enfrentados respecto a la línea de producción. Cada operario tiene asignado un tipo de 

tabla y debe conseguir agrupar maderas de longitudes y características similares. El 

primero se encargará de juntar las tablas Premium, el segundo las que califiquen como 

Regular, dejando para el final las tablas Country. Estas son apiladas colocando 

separadores entre tablas, y atadas con zunchos de plástico, capaces de soportar presión. 

Secado 

El proceso de secado es de gran relevancia ya que la humedad constituye el factor que 

más influencia ejerce sobre el uso adecuado de la madera, particularmente si el destino 

final de la madera es para pisos entablonados. La instalación de un piso con una humedad 

acorde a las requeridas garantiza sus prestaciones durante un tiempo prolongado. 
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Una vez que se obtienen los paralelepípedos, estos proceden al proceso de oreo, es decir 

secado al aire libre. La madera se seca por el movimiento del agua libre a través de las 

cavidades de sus vetas, el movimiento del agua confinada por medio de las paredes de 

sus vetas y el movimiento del vapor de agua a través de los espacios de sus vetas66. La 

correcta implementación de este proceso será determinante dada la susceptibilidad del 

material, pues un secado apresurado puede provocar un colapso celular, lo cual generaría 

grietas en las tablas, lo que genera daños irrecuperables. Por ello es que el proceso de 

secado se realiza en el exterior (oreo), durante un período de 2 a 3 meses en verano, y 3 

a 4 en invierno, en base a las condiciones climáticas de la zona de Corrientes. A su vez, 

para que no suceda que algunas tablas se sequen más que otras, se colocan las tablas en 

paquetes de madera homogénea ya zunchados con separadores, buscando favorecer la 

circulación de aire entre ellas. Dadas las dimensiones del producto, lo conveniente será 

utilizar separadores rectangulares de entre 20 y 30 mm, con una separación recomendada 

de 1m entre ellos. 

 
Figura 29 Disposición de Paquetes en Secado 

También, dado que la madera no es homogénea, se contrae más a lo largo de los anillos 

de crecimiento que a través de ellos. Estas variaciones causan defectos en el secado tales 

como desviaciones y hendiduras. La contracción y expansión cesará a medida que el 

contenido de humedad de la madera se vaya equilibrando con respecto a la humedad en 

el ambiente circundante67. Una solución de compromiso comúnmente usada en la 

industria consiste en colocar un bloque de hormigón encima de los paquetes evitando que 

al secarse se distorsione la forma de perfecto paralelepípedo.  

Con el proceso de oreo, se busca pasar de una humedad en base seca de 100% (es decir 

que el 50% de su peso es agua), a una humedad en base seca de entre 30 y 35%.  

                                                
66 (Center, s.f.) 
67 (Center, s.f.) 
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El contenido de humedad de la madera (H%) se define como el cociente entre la masa 

presente y la masa anhidra de la madera, expresada en porcentaje. Una de las maneras de 

medir la humedad es a través de una probeta destructiva. Esta medición consiste en medir 

el peso de la pieza inicial, luego introduciéndose en un horno a 100°C hasta que alcanza 

un peso constante, este peso es el anhidro.  

 

𝐻 (%) =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑛ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑛ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜
 68 

Una vez secadas las tablas hasta una humedad de entre 30 y 35%, éstas pasan a un proceso 

de secado de precisión, en cámaras con capacidad de secar 50 m3 de madera. Para esto, 

las maderas siguen estando agrupadas en paquetes de madera homogénea, con los mismos 

zunchos colocados anteriormente, que deberán ser tensionados de nuevo debido a la 

contracción volumétrica causada por la evacuación del agua. 

 

 
Figura 30 Cámara de Secado 

El proceso de secado se realiza en etapas a través de las cuales se logra reducir el 

contenido de humedad de la madera a un 12%. El primer paso es el vaporizado, se utiliza 

vapor totalmente saturado (100%) durante un período de no más de dos horas y a una 

                                                
68 (Aserraderos, s.f.) 
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temperatura de 82°C. Este proceso se realiza para asegurar la continuidad de movimiento 

del agua del centro hacia la superficie de las tablas por capilaridad. 

El siguiente paso es un incremento de temperatura paulatino donde se logra disminuir el 

contenido de humedad. Este proceso tiene una duración de 2 días, y es muy importante 

que durante este proceso el aire dentro del recinto se encuentre en constante circulación 

y con la humedad relativa deseada. Esto se logra mediante un sistema de ventiladores y 

venteos automáticos. La circulación del aire es necesaria para lograr un contenido de 

humedad homogéneo entre las tablas, que en este punto se encuentra en 18%. 

 

CTBA 

Humedad Madera Temperatura (℃) Humedad Relativa (%) 

Verde 30 82 

35 30 80 

30 40 80 

25 50 70 

20 60 57 

15 65 42 

Tabla 22 Gradiente de Temperaturas 

La tercer etapa es un reacondicionamiento, donde lo que se busca es aliviar las tensiones 

que se desarrollan en la primera etapa de secado. Esto consiste en un nuevo vaporizado, 

que reutiliza el vapor del comienzo y tiene una duración de 8 horas, donde se busca elevar 

la humedad hasta al menos un 25%.  

Por último se realiza una nueva etapa de secado mediante un incremento en la temperatura 

hasta los 75°C durante 2 días, y el resultado final es un contenido de humedad del 12%. 

Para asegurar este valor se realizan pruebas utilizando un detector de humedad de madera 

que, mediante agujas de penetración, capta la humedad absoluta del material a partir de 

una medición de conductividad dentro de las tablas. El principal beneficio es que, sin 

necesidad de realizar ensayos destructivos, da una medida precisa de humedad en el acto. 
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Figura 31 Medidor de Humedad Stanley 

Remanufactura 

El proceso de remanufactura consiste en darle a las tablas su forma final mediante 

diversos procesos de remoción de material. Esto se realiza en una serie de pasos, 

obteniendo como resultado los tablones finales y listos para ser empaquetados y 

despachados. La totalidad de los procesos de remanufactura se pueden realizar en una 

instalación completamente separada. Para el proyecto en cuestión, se instalará un galpón 

separado para independizar las líneas, pudiendo flexibilizar los niveles de producción y 

necesidad de trabajo. 

 

El primer proceso que se realiza a las tablas dentro de la instalación de remanufactura, es 

un corte de longitud. Esto consiste en realizar cortes a las tablas que llegan del secado, 

para eliminar cualquier tipo de defecto remanente, y obtener las tablas con la medida 

final. A continuación se muestra una serie de cortes que se pueden tener que realizar en 

dicha operación: 

 

Figura 32 Cortes de Tabla en Remanufactura 
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Para realizar este corte es muy importante el ojo experto del operario, ya que cada tabla 

tendrá problemas distintos y por ende precisará cortes distintos. Como se puede ver en el 

esquema anterior, los largos de las tablas obtenidas quedarán determinados por la 

existencia de nudos y rajaduras, por lo que a la salida de dicha operación se obtienen las 

tablas con largos variables, y el ancho y espesor definido, tal como se venden en el 

mercado. 

Luego, las tablas proceden al proceso de cepillado de 4 caras. Para ello, éstas avanzan en 

línea hacia una máquina que mediante cepillos en 4 ejes le dan a la tabla un acabado 

superficial de suavidad al tacto en sus 4 caras.   

La siguiente operación es el moldurado. Éste consiste en realizarle a la tabla el 

machihembrado, necesario para luego encastrar las piezas en la colocación final. La 

máquina que realiza dicha operación, trabaja con 8 fresadoras en ejes separados, a partir 

de las cuales se le realiza a la tabla la totalidad de los cortes necesarios. En la imagen 

presentada a continuación se puede ver el resultado del proceso de moldureo en una serie 

de tablas apiladas y listas para pasar al proceso de cabeceado. También en el mismo paso, 

la máquina genera una ranura en la cara inferior de la madera para permitir la expansión 

de la tabla en la parte inferior causada por la diferencia de humedad que se genera entre 

la cara de arriba (expuesta a la humedad ambiente) y la de abajo (se humedece por la cola, 

etc.). 

 

 

 
Figura 33 Tablas Moldureadas 

En el cabeceado se realiza el machimbrado de cabeza a ambos lados con maquinaria 

semejante a aquella utilizada en el moldureo, pues la operación es similar. La principal 
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diferencia es que para este proceso, las tablas se desplazan en sentido transversal a la cinta 

transportadora, permitiendo que la máquina trabaje sobre los extremos, mientras que para 

el moldureo éstas viajan en sentido longitudinal. 

Por último, las tablas son empaquetadas y enviadas al dock de carga listas para ser 

despachadas. Los paquetes de producto se arman en medidas específicas, pero con tablas 

de largos variables. Es decir, se arman paquetes cuyas maderas juntas conforman 1, 2 o 3 

m2 de superficie total, pero dentro del cual cada madera individualmente tiene largos 

diferentes. Estos paquetes se transportan con un autoelevador en pallets al dock de carga 

donde se arman los pedidos para ser despachados. 

II.1.2 Elección del Proceso y Tecnología 

II.1.2.1 Maquinaria 

La selección de maquinaria para la planta depende de la producción proyectada en el 

período de diez años que se estimó para la duración del proyecto. En el Estudio de 

Mercado se llegó a la siguiente proyección de ventas de metros cuadrados de pisos de 

madera para el período 2020-2030:  

Ventas Proyectadas en m2 

84,080 

95,508 

107,178 

119,102 

131,294 

143,767 

156,288 

169,028 

181,991 

195,179 

208,594 

Tabla 23: Proyecciones de demanda en M2 

Para los procesos principales de la planta no existe maquinaria nacional de calidad que 

reúna requisitos como suficiente robustez, disponibilidad de repuestos y tecnología 

duradera (sin necesidad de mantenimiento permanente)69 .  

En este análisis se hará énfasis en las máquinas necesarias para la realización de las 

principales operaciones dentro de la planta. La planta a su vez dispondrá de una 

instalación eléctrica, una estación transformadora, suministro de servicios, galpones de 

                                                
69 (Fernando Albano, 2019) 
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depósito, cintas de transporte de despuntes y sistema de aspirado de aserrín, chipeadora y 

talleres de máquinas. Estos son componentes vitales que requieren inversión, pero no se 

estudian en esta sección, se evalúan en la sección de “máquinas y procesos auxiliares”.  

Para los procesos principales se estudiaron alternativas de maquinaria tanto nueva como 

usada en sitios y foros de venta internacionales como Machine-Seeker70, Trade 

Machines71, Exapro72 y Machine-Legno73. También se exploraron sitios de venta 

nacionales y se comparó con catálogos de marcas reconocidas del rubro bajo el 

asesoramiento de Fermín Avelleira quien dirige el Grupo Garabí74. 

A modo de resumen a continuación se enumeran las máquinas relevadas en la siguiente 

sección del informe:  

1. Descortezadora: 5 opciones 

2. Modelos de planta de aserradero: 4 opciones 

a. Dentro de aserradero “modular”: 

i. Sierra doble sinfín: 2 opciones  

ii. Sierra simple sin fin 

iii. Sierra circular múltiple: 2 opciones 

iv. Canteadora 

v. Retestadora 

3. Secadero: 2 opciones 

4. Líneas de transporte horizontal - mecanizaciones: 2 opciones 

5. Afiladoras de sierras 

6. Dentro de Remanufactura 

a. Cepilladora: 2 opciones  

b. Moldurera y Ranuradora: 2 opciones  

c. Cabeceadora 

                                                
70 (Seeker, s.f.) 
71 (Machines, s.f.) 
72 (Exapro, s.f.) 
73 (Legno M. , s.f.) 
74 (Garabó, s.f.) 
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7. Maquinaria de playa  

II.1.2.2 Descripción de Alternativas  

Descortezadora (5 Opciones) 

Para el descortezado, primer proceso dentro del proceso productivo, se analizaron cinco 

opciones.  

Opción 1: Debarker line TORSÁS 

 

Especificaciones: Debarker Line TORSÁS 

 

Marca Valon Kone 

Tecnología Finlandesa - Usada 

Año de fabricación 1999 (Rebumping75 en 2013) 

Tolerancia 27” de diámetro 

País de venta Suecia 

Tabla 24 Especificaciones Debarker 

                                                

75 La maquinaria puede haber pasado por un proceso de Rebumping o Refurbished. Esto 

implica un reciclaje de herramientas o secciones deterioradas, un mantenimiento integral 

y lo más importante una adaptación o actualización de sistemas de operación y de 

adiciones (si salieron nuevos updates posteriormente). 
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Figura 34 Plano de Línea de Descortezado76 

 

Esta alternativa está vinculada con la “OPCIÓN 1” de “Aserradero” (ampliada más 

abajo). Se trata de una línea de aserrado y descortezado que actualmente está instalada en 

Torsás, Suecia. Optar por esta alternativa conlleva mudar la línea y el aserradero 

integrados ya que es un modelo que no tiene clasificación automática de rollizos por 

diámetro y que alimenta directamente la “OPCIÓN 1” de “Aserradero”. Hay un scanner 

antes del aserradero que mide el rollo y arma el set-up para aserrado.  

 

Opción 2: “Log sorting and debarking line Springer”. Marca: Valon Kone. Modelo: 

Sprecher VK-32.  

Especificaciones: Valon Kone Sprecher VK-32 

 

Marca Valon Kone  

Tecnología  Finlandesa - Usada  

Año de fabricación 2008 

                                                
76 (Fernando Albano, 2019) 
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Tolerancia 32” de diámetro (810mm)  

País de venta Austria  

Tabla 25 Especificaciones Valon Kone VK-32 

Es descortezadora y clasificadora de rollos (largos y cortos). Posee reductor de raíz Bruks 

RR700. Cinta transportadora longitudinal AA = 20m. Transportador de cadena AA- 25m. 

 
Figura 35 Máquina Valon Kone VK-3277 

 

Opción 3: “Full High Production Plant”. Descortezadora con cargador, sin clasificadora 

por diámetro.  

 

Especificaciones: Valon Kone VK-26MX (1990) 

 

Marca Valon Kone 

Tecnología Finlandesa - Usada 

Año de fabricación 1990 

Tolerancia 26” de diámetro 

                                                
77 (Seeker, s.f.) 
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País de venta Chile 

Figura 36 Especificaciones Valon Kone VK-26MX 

 

Información Adicional 

Potencia motor principal: 45 HP 

Potencia de motor de empuje: 10 HP 

Potencia de rodillos de entrada: 5HP  

Alimentación de rollizos ajustable: hasta 50m/min. 

 

 

Figura 37 Valon Kone VK-26MX78 

 

Opción 4: Carga de rollos y descortezadora - sin clasificadora.  

 

Especificaciones: Valon Kone VK-26MX (1982) 

 

Marca Valon Kone 

Tecnología Finlandesa - Usada 

                                                
78 (Kone, s.f.) 
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Año de fabricación 1982 (Refurbished 2014) 

Tolerancia 26” de diámetro 

País de venta República Checa 

Tabla 26 Especificaciones Valon Kone VK-26MX (1982) 

Información Adicional  

Precio de venta: 100.000 euros.  

El modelo es el mismo que el de la imagen mostrada en la opción 3.  

Opción 5: Cargador, Descortezador  y cinta para extracción de corteza. 

 

Especificaciones: Ferrari FE650 

 

Marca Ferrari 

Tecnología Italiana - usada 

Año de fabricación 2017 

Tolerancia 650mm de diámetro 

País de venta Italia 

Tabla 27 Especificaciones Ferrari FE650 

Información Adicional 

Velocidad: 12 a 60 metros por minuto 

Potencia: 35KW 
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Figura 38 Máquina Ferrari FE65079 

Modelos de Planta de Aserradero (4 Opciones) 

Para el aserradero hay cuatro opciones que implican distintos paradigmas de circulación 

de materia y distintos procesos. Como bien se mencionó anteriormente, una alternativa 

de “Descortezado” está ligada a una de las alternativas de “Aserradero” (Opción 1). Otra 

alternativa que se evaluará es un modelo de aserradero con “carro” (Opción 2), un 

aserradero más compacto y en el que cada rollizo es acompañado en la entrada a las sierras 

por un carro transportador. La tercera alternativa es un aserradero modular, con alto 

aprovechamiento de la materia prima y en la que se evalúa la compra de maquinaria 

individualmente. Por último, la cuarta opción es un aserradero portátil, una tecnología 

empleada en bosques nativos de Estados Unidos y Europa.  

Opción 1: Línea de Torsás. 

 

Especificaciones: Línea de Torsás 

 

Tecnología Sueca - usada 

Año 1999 (Rebumping en 2013) 

Condición Conectado con la línea de Torsás de descortezado. 

Característica distintiva Alta automatización. Sobre dimensionado. 

                                                
79 (Exapro, s.f.) 
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País de venta Suecia 

Figura 39 Especificaciones Línea de Torsas 

 
Figura 40 Línea de Torsas (Aserradero completo)80 

 

 

Información Adicional 

Este aserradero podría procesar un volumen mayor al proyectado. Esta alternativa se 

podría combinar con una eventual operación como aserrar madera de pino para terceros.   

 Operarios: El aserradero es manejada por dos operarios, como se puede ver en la 

imagen anterior; uno dirige la primera máquina y controla todas las operaciones 

desde un tablero de comando y el otro maneja el scanner de la canteadora.  

 Proceso: El diferencial de esta versión de aserradero se encuentra en que se trata 

de un proceso altamente automatizado con la inclusión de escáneres ópticos antes 

del refilado que deciden automáticamente cuáles tablas requieren un 

emprolijamiento de borde y cuáles no. 

Opción 2: Aserradero Modular.  

El aserradero “modular” consiste en maquinaria de distintos proveedores donde se 

obtiene las mejores posibilidades para cada operación:  

Sierra Doble Sin Fin 

                                                
80 La Línea de Torsas se compra en su totalidad. 
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Sierra doble sinfin con movimiento de los dos cuerpos. Las dos sierras pueden adquirir 

distintas posiciones para cortar el rollizo de distintas maneras según el diámetro y el 

programa de corte.  

Son dos sierras de banda con dos volantes cada una (uno superior y uno inferior). Se 

evalúan dos alternativas para la selección de esta máquina. 

 

Máquina 1: Mendes Serra de Fita Dupla - 1500 

 

Especificaciones: Mendes SFD 1500 

 

Marca Mendes 

Tecnología Brasileña - Nueva 

Año de fabricación 2020 

Velocidad 90 metros lineales por minuto81 

Potencia Sierras: dos motores de 100HP - Unidad 

hidráulica: 15HP 

Tabla 28 Especificaciones Máquina Mendes SFD 1500 

Información Adicional 

Tensión de hojas = 180N/m2 

                                                
81 (Mendes, s.f.) 
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Figura 41 Máquina Mendes SFD 150082 

Máquina 2:  MIT Sierra Cinta Gemela para Troncos 

 

Especificaciones: MIT SCGT 

 

Marca MIT 

Tecnología Chilena - Nueva 

Año de fabricación 2020 

Velocidad 120 metros lineales por minuto 

Diámetro 1100mm hasta 1800mm 

Tabla 29 Especificaciones MIT SCGT 

Información Adicional 

El tensado de las cintas se realiza por medio de pulmón neumático. Esta alternativa, a su 

vez se vende con un sistema de optimizado con scanner automático.  

                                                
82 (Youtube, s.f.) 
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Figura 42 Máquina MIT SCGT83 

Sierra Simple Sin Fin 

Máquina 1: Aserradora vertical (Sinfín de una sola hoja).  

 

Especificaciones: Mendes SFT 1350 

 

Marca Mendes 

Tecnología Brasileña - Nueva 

Año de fabricación 2020 

Tensión de lámina 180 N/mm² 

Velocidad de avance 100 metros lineales por minuto 

Figura 43 Especificaciones Mendes SFT 1350 

 

                                                
83 (MIT, s.f.) 
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Figura 44 Máquina Mendes SFT 1350 

 

Sierra Circular Multiple 

Máquina 1: Aserradora de sierras circulares paralelas. A. Costa Righi  

 

Especificaciones: A. Costa Righi - Two Spindle Multiple 

Ripsaw LEONE 5 

 

Marca A Costa Righi 

Tecnología Italiana - Usada 

Año de fabricación 2007 

Tamaño de corte máximo 250mm 

Potencia (2 motores) 2 x 75 PS 

Tabla 30 Especificaciones A. Costa Righi 

Información Adicional 

Precio: 40.000 euros 
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Los ejes de esta máquina están en voladizo. Esto permite que el cambio de un eje sea más 

rápido. Cada eje contiene las múltiples sierras colocadas en paralelo que se encargan de 

trozar el pan central.  

 

Máquina 2: Aserradora de sierras circulares paralelas. Ari Vislanda “Single arbor circular 

saw”. 

 

Especificaciones: Ari Vislanda - Resaw Vislanda Typ 509 

 

Marca Ari Vislanda 

Tecnología Italiana - Usada 

Año de fabricación 2004 

Tamaño de corte máximo 280mm 

Potencia 250KW - 330HP 

Tabla 31 Especificaciones Resaw Vislandia 

Consiste de un único eje de sierras. A su vez, estas sierras tienen guías.  

Importancia de las guías 

Apenas entra a las sierras circulares, el rollo (pan central) ejerce una gran fuerza resistiva 

lo que puede llevar a que flameen las sierras. Al tratarse la madera de un material no 

homogéneo, la sierra tiende a buscar la zona de menor resistencia (por ejemplo cuando se 

encuentra con un nudo). Esto lleva a que se desvíe y realice un corte no paralelo. Este 

tipo de fallas luego se resuelven en el cepillado perdiéndose material valioso.  

Las alternativas para evitar el movimiento lateral de las sierras son: engrosar las hojas, 

utilizar aceros más resistentes o insertar guías. Emplear materiales más resistentes implica 

costos más elevados y engrosar las hojas se traduce en una mayor generación de aserrín 

(scrap). Las guías son patines que van pegados a la hoja en la parte que sobresale por 

encima del rollo. La sierra pasa de ser un voladizo empotrado de un solo lado a ser un 
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voladizo empotrado de un lado (eje de las sierras) y simplemente apoyado del otro (en 

extremo de la hoja). Este apoyo doble le brinda una estabilidad estática muy superior 

(hasta cuatro veces mayor) que permite disminuir el ancho de hoja sin sacrificar 

rendimiento. Menor ancho de hoja se traduce también en un consumo energético más 

bajo.  

 
Figura 45 Máquina Resaw Vislandia 

Canteadora 

Máquina 1: Canteadora USNR 

 

Especificaciones: USNR - Saw Boss Edger 

 

Marca USNR Saw Boss Edger 

Tecnología Estados Unidos - nueva 

Año de fabricación 2020 

Tolerancia 1 (ancho máximo) 48” 

Tolerancia 2 (espesor máximo) 0.5 - 4” 

Tabla 32 Especificaciones Saw Boss Edger 
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Figura 46 Máquina Saw Boss Edger 

 

Retestadora 

Máquina 1: Retestadora (despuntadora). Industria nacional. 

Para esta operación no se requiere una máquina muy sofisticada ya que es simplemente 

un corte transversal. Lo realiza un operario entrenado que decide dónde cortar, trozando 

las tablas, dejando de lado los nudos, los extremos dañados (1cm, debido al corte 

realizado en la cosecha) y eventuales rajaduras.  

Por esta razón no es una máquina costosa y puede ser conseguida en el mercado local a 

precios accesibles y de calidad aceptable.  

A continuación un esquema de una despuntadora de la marca HPC “Tecnologías CA”:  

 
Figura 47 Máquina Retesteadora 

Opción 3: Dankaert VLBC + USNR (“carros de aserrado”)  

Esta opción, al igual que la opción 2 es más acorde al tamaño buscado.  

Es una tecnología completamente diferente en cuanto a orden de los procesos y es muy 

utilizada a nivel mundial.  
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Especificaciones: Dankaert - Vertical Log 

Bandsaw Carriage 

 

Tecnología Belga - usada (refurbish en 

EE.UU.) 

Año 2000 

Tipo Left Cutting - 11kW 

Marca y modelo Dankaert - Vertical Log Bandsaw 

Carriage 

Precio 400.000 euros 

Tabla 33 Especificaciones Dankaert 

Información Adicional 

Reciclaje: Refurbish en el taller especializado Senya NV (EE.UU). 

Repuestos: Dankaert no fabrica más este tipo de líneas a nivel mundial, de todas formas, 

hay disponibilidad de repuestos teniendo en cuenta las compañías que se dedican a 

reciclaje como Senya NV.  

Tecnología: Se trata de una tecnología muy diferente a la evaluada en las opciones 1 y 2.  

Las grandes diferencias aparecen en cuanto a la productividad y en cuanto al flujo de 

materiales dentro del aserradero. Se trata de una operación relativamente lenta que en 

contrapartida con la pérdida de productividad permite mayor flexibilidad y mejor 

aprovechamiento de los recursos. Requiere otros procesos “aguas abajo” (con respecto a 

las operaciones 1 y 2).  

El movimiento de los rollizos se da sobre “carros de aserrado” que se mueven 

acompañando la materia prima. En la siguiente imagen se puede ver el “carro”. 



  Proyecto Aserradero 

 Albano,Brostrom,Carrasco,Dell Acqua,Gomez Sabaini,Piuma  

 

109 

 
Figura 48 Máquina Dankaert 

En esta alternativa se realiza una única operación, donde el carro avanza junto con el 

rollizo hacia una sierra sinfín que realiza el siguiente corte en pasadas reiterativas (esto 

es lo que enlentece el proceso):  

 
Figura 49 Corte de Pasadas Reiterativas84 

En lugar de pasar por posteriores procesos de refinamiento, se envían las tablas “peludas” 

directamente a secado. La tabla “peluda” es aquella que tiene bordes curvos irregulares. 

Éste es un paradigma distinto donde se “posterga” la decisión de descarte. Los paquetes 

para secado al oreo y posterior secado de precisión se realizan de la siguiente manera:  

 

Figura 50 Representación Lateral de tablas "peludas" para el secado al oreo. Tienen bordes curvos 

 

 

Posterior a los secados, las tablas requieren operaciones adicionales ya que tienen 

defectos e irregularidades. Las operaciones a realizar son las de cross cutting y ripping 

                                                
84 (Lin, Kline, Araman, & Wiedenbeck, 1995) 
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(canteado y retestado) para complementar el aserradero de “carro”.    

Complemento de cross cutting y ripping USNR.   

 

Canteadora USNR con escáner85 

 

Tecnología Estadounidense  - usada 

Marca y modelo USNR - Addvantage RipSaw Optimizer 

Tecnología distintiva Machine Vision 

Año 2000 

Velocidad de escaneo 180m/min 

Tabla 34 Especificaciones Canteadora 

La Addvantage RipSaw Optimizer permite obtener la mejor combinación de canteo y 

retestado de manera automática. Escanea la tabla con un conjunto de cámaras y láseres, 

información que compara con la base de datos para realizar el corte que otorgue mayor 

valor agregado en cada caso.  

 
Figura 51 Máquina Canteadora 

 

                                                
85 No se utiliza en la comparación 
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Opción 4: Aserradero Portátil.  

Esta alternativa tiene una gran ventaja comparativa que es la facilidad de ser desmontado 

e importado. Los aserraderos portátiles permiten flexibilidad como para procesar tablas 

en la zona de cosecha y aserrar en lugares incómodos. La contrapartida es su baja 

capacidad de procesamiento (volumen de producción y productividad). 

A continuación se muestra una imagen de un aserradero portátil utilizado en Chile.  

 
Figura 52 Aserradero Portátil 

 

Secadero 

Capacidad: Solicitando al máximo todas la restricciones y las estimaciones de demanda, 

el requerimiento de espacio de secado medido en metros cúbicos es de 260m3 (asumiendo 

que las tablas permanecen en el secadero de precisión el mayor tiempo posible que es una 

semana -teniendo en cuenta el rango de 5 a 7 días-). 

 

Opción 1: Secadero Nardi  

 

Nardi ES-50 

 

Tecnología Italiana  - usada 

Marca Nardi 
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Capacidad de celdas 50m3 c/u x 6 celdas = 300m3 

Año 2003 

País de venta Italia 

Tabla 35 Especificaciones Secadero Nardi 

Información Adicional 

Cantidad requerida de celdas: 6 celdas (300m3 en total) 

Precio: 34.000 euros  

 
Figura 53 Secadero Nardi86 

 

Opción 2: Secadero Hildebrand 

 

Hildebrand - Maweg 

 

Tecnología Alemana - usada 

Marca Hildebrand 

Capacidad Total 300m3 

                                                
86 (Legno M. , s.f.) 
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Año 2005 

País de venta Rumania 

Tabla 36 Especificaciones Hildebrand 

Información Adicional 

Precio: 66.000 euros  

Dimensiones: 10500.0 mm × 8000.0 mm x 4500.0 mm 

Porcentaje de humedad inicial = 40.0% 

Porcentaje de humedad final = 8.0% 

Material constructivo: aluminio.  

Aislación: lana mineral de 120 mm de espesor 

 
Figura 54 Secadero Hildebrand 

 
Figura 55 Secadero Hildebrand 2 
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Líneas de Transporte Horizontal- Mecanizaciones 

Estructura de apoyo de cadenas, singularizadores y rodillos rotadores (para orientación 

de rollizos).  

En esta sección se analizarán las líneas de transporte horizontal de materia prima y 

producto semi-terminado dentro del aserradero y de la planta de remanufactura. Estas 

líneas son aquellas que mueven el mayor peso y son las que se encuentran en el nivel 1 

de las plantas (nivel medio en altura). Las líneas de transporte son para mover rollos, 

costaneros, tablas y otros subproductos. Materiales como el aserrín y despuntes para 

chipeo son transportados por otro medio: cintas transportadores que se ubican en el nivel 

0 de las plantas.  

Las líneas de nivel 1 son cadenas y singularizadores que deben ser muy robustos ya que 

son componentes del aserradero que sufren golpes constantes y mueven grandes toneladas 

de madera diarias. Los proveedores de esta infraestructura de automación y control 

pueden ser locales o brasileños (Mendes).  

Opción 1: Mendes. Tecnología brasileña:  

 
Figura 56 Mecanizaciones Mendes 
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Opción 2: Proveedor nacional Kogut (metalúrgica) 

 

 
Figura 57 Escalera Singularizadora 

 

Afiladora de Sierras 

Para esta operación se emplean herramientas muy sencillas y de tecnología económica. 

El afilado de las sierras es una actividad importante que se repite periódicamente y que 

afecta directamente el rendimiento de las máquinas de corte.  

M. Caseros - “Soluciones Integrales para la Industria de la Madera” es una alternativa de 

venta nacional. A continuación se muestra una “Afiladora de Sierras Circulares” de la 

marca Jeffer, modelo JF 286. 
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Figura 58 Afiladora Circular 

 

Remanufactura 

Cepillado 

Opción 1: Cepilladora Newman 90HP 

 

Newman Whitey S-282-90 

 

Tecnología Estadounidense - usada 

Marca Newman 

Valor 30.000 euros 

Año 1990 

Potencia 90HP: dividido en dos motores (cepillo de 

arriba 50hp y abajo 40hp) 

Tabla 37 Especificaciones Newman 
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Figura 59 Máquina Newman 

 

 

 

 

 

Opción 2: Cepilladora Newman 65HP 

 

Newman Whitey S-282-65 

 

Tecnología Estadounidense - usada 

Marca Newman 

Valor 34.069 euros 

Año 1990 

Potencia 65HP: dividido en dos motores (cepillo 

de arriba 40hp y abajo 35hp) 

Tabla 38 Especificaciones Newman Whitey 

Información adicional 
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Ancho y espesor máximo: 18" x 6"  

 
Figura 60 Máquina Newman Whitey 

 

 

 

 

Moldurado y Ranurado 

Opción 1: Moldurera Weinig  

 

Weinig Hydromat 1000 Moulder 

 

Tecnología Alemana - usada 

Marca Weinig 

Valor 74.000 euros 

Año 2007 (Revisionada en 2018) 

Potencia Total 82 kW (la suma de 10 motores) 

Tabla 39 Especificaciones Weiming 
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Información Adicional 

Polonia es el país de venta. 

 
Figura 61 Máquina Weining 

 

 

 

 

 

Opción 2: Moldurera y Ranuradora Costa Righi  

“Máquina de Parquet”  

 

A Costa Righi Mistral PA/5 

 

Tecnología Italiana - usada 

Marca A Costa Righi 

Velocidad de avance 13-45 m por minuto 

Año 2000 

Potencia Total 11 kW (motores de avance y de 

remoción de material) 
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Tabla 40 Especificaciones Righi Mistral 

 

 
Figura 62 Máquina Righi Mistral 

Cabeceado 

Cabeceadora (Perfiladora) - Costa Righi   

“ASTRA - Profiling machine”  

 

 

A Costa Righi ASTRA PA/6C 

 

Tecnología Italiana - nueva 

Marca A Costa Righi 

Velocidad de avance 8-32 m por minuto 

Año 2020 

Potencia Total 4 kW (motores de avance y de remoción 

de material) 

Tabla 41 Especificaciones Righi Astra 
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Figura 63 Máquina Righi Astral 

 

Maquinaria de Playa 

 

Alquiler de autoelevadores 

En la industria, una actividad muy usual es el alquiler de maquinaria para movimiento de 

mercadería, de materia prima y de producto semi-terminado. Es una manera de aminorar 

la inversión inicial en capital. 

 

Autoelevadores de 5 toneladas, Todoterreno.  

Cantidad: 2.  

Rango de altura: 4 metros. (tablas de aserradero a  oreo y de oreo a secado de precisión y 

de secado a remanufactura).  

También carga la venta de madera verde en camiones (tablas aserradas sin oreo).  

 
Figura 64 Autoelevadores Todoterreno 
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Autoelevadores 3-4 toneladas.  

Cantidad: 1.  

Movimiento de materiales dentro de remanufactura: paquetes, deck.  

Movimiento dentro del galpón para depósito.  

También cargan venta de remanufactura en camiones (stock y despacho).  

 
Figura 65 Autoelevador 

Bell Loggers 

Cantidad: 1. Para movimiento más fino de rollizos se utilizan loggers, estos se emplean 

en el vaciado de bolsillos del sector de descortezado.  

 
Figura 66 Máquina Bell Logger 

 

Cargadora frontal con garra - forestal 
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Cantidad: 1.  

Se utiliza para la descarga de camiones. Para la carga del descortezado y la carga del 

aserradero. Mueven rollizos. Una vez que la madera sufrió grandes transformaciones, 

pasa a ser transportada por otros medios, como los autoelevadores antes mencionados.  

 

 
Figura 67 Máquina Cargadora Frontal 
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II.1.3 Matrices de Selección 

Para la selección de la maquinaria de los distintos sectores se emplearon criterios de 

selección “obligatorios”, es decir requisitos que la alternativa evaluada debe cumplir 

indispensablemente, y criterios “deseables”. Para cada comparación estos requisitos 

“obligatorios” y “deseables” varían acorde a las necesidades de cada proceso.  

La selección se realiza por sección operativa. 

Descortezado 

Para esta operación, si bien se partió de cinco alternativas, la decisión se redujo a tres 

“candidatas” como se puede ver a continuación (se trata de tres modelos de Valon Kone, 

la empresa líder en maquinaria de descortezado). La seleccionada como mejor alternativa 

es una Valon Kone del año 2008 que se vende en Austria. En este tipo de maquinaria el 

atributo de mayor peso es la robustez y durabilidad de la misma ya que opera 

constantemente en condiciones duras (se encuentra a la intemperie, manipula rollizos de 

alto tonelaje y recibe golpes continuos); la VK32 es la mejor alternativa y la gran 

diferencia la marca en este rubro.  

 
Figura 68 Matriz de Descortezadora 

Aserradero 

Para la selección de modelo de aserradero se tuvieron que hacer trade-offs entre 

productividad, flexibilidad y grado de automatización de los procesos dentro de las 

distintas configuraciones. Más allá de la diferencia en capacidad de una máquina o de la 

potencia de operación, se comparó entre paradigmas de aserrado muy diferentes. A 

continuación se puede ver la matriz de ponderación para la selección del modelo de 

aserradero donde se decidió por el modelo “modular” y por ejemplo el modelo de 

aserradero “portátil” fue descartado por no reunir todos los requisitos obligatorios. Al 
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tratarse de un aserradero modular posteriormente hubo que hacer una selección de la 

maquinaria específica dentro de la disposición de “aserradero modular”.  

 

 
Figura 69 Matriz de Aserradero87 

Aserradora Doble Sin Fin (Dentro de Aserradero Modular) 

Esta es la primera operación dentro del aserradero y la decisión se define entre una 

alternativa de origen brasileño (Mendes) y una de origen chileno (MIT). Ambas 

tecnologías son muy similares en cuanto a capacidades y precio de venta, sin embargo el 

herramental Mendes marca una gran diferencia en cuanto a “Durabilidad y 

Confiabilidad”; al igual que el proceso de descortezado, es una sección que requiere de 

materiales de alta robustez por las condiciones duras de trabajo.  

 
Figura 70 Matriz de Aserradera Doble Sin Fin 

 

Aserradera de Sierras Circulares Paralelas 

La aserradora de sierras circulares paralelas es la encargada de trozar el pan central. Al 

igual que todas las operaciones de aserrado, las sierras se cambian periódicamente para 

ser afiladas. En este tipo de maquinaria, el cambio de sierras suele ser una operación que 

                                                
87 Tanto la línea de Tórsas como la de Dankaert tienen una única antiuguedad (ej.2007) ya que las 

transacciones consisten en trasladar (desmontar en Europa y montar en Argentina) una línea completa 

existente. En el caso del aserradero “modular” las distnitas maquinarias que lo componen tienen una gama 

variada de fechas de fabricación (abanico que barre desde 2007 hasta el presente). 
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tarda cerca de 15 minutos debido a que el eje de sierras se encuentra dentro de una gran 

carcaza conformada por la máquina. Es aquí donde la Leone S marca una gran diferencia 

por sobre otras tecnologías ya que tiene el eje de sierras en voladizo (explicado 

anteriormente) y permite reducir ampliamente los tiempos de set-up. Este es un requisito 

importante ya que esta máquina es la que genera mayor cantidad de tablas por turno; se 

trata del driver de mayor relevancia que termina llevando a que se elija la alternativa de 

A. Costa Righi por sobre la de Ari Vislanda.  

 

 
Figura 71 Matriz de Aserradora de sierras circulares paralelas 

 

Líneas de Transporte Horizontal Dentro de las Plantas de Aserradero y Remanufactura 

Como se abordó anteriormente, este tipo de transportes (dentro de planta) no son cintas 

transportadoras, sino que abarca el mundo de los apoyos de cadenas, singularizadores de 

rollizos y rodillos rotadores. Nuevamente, el driver definitorio es la “Durabilidad y 

Confiabilidad”. Se trata de una estructura que se encarga de movilizar miles de toneladas 

mensuales, de bajo nivel tecnológico, pero que sin la misma no se podría operar el 

aserradero ni la planta de remanufactura. Por esta razón la decisión se volcó sobre Mendes 

(proveedor de Brasil), dejando atrás a la metalúrgica Kogut (nacional).  
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Figura 72 Matriz de Líneas de Transporte Horizontal 

 

 

 

Secadero 

 

El diferencial en la selección de secado de precisión, como se puede ver en la siguiente 

matriz de selección se dio en la diferencia de costos (precio de venta y consumo 

energético) y en la capacidad de ambas alternativas. Ambos secaderos utilizan la misma 

tecnología de secado acorde a este tipo de maderas semi-duras (alimentados a vapor -

explicada anteriormente-) y ambas alternativas cumplen con el volumen necesario 

proyectado de secado.  

 

 
Figura 73 Martiz Secado 

Cepillado (Remanufactura) 

El cepillado es una operación muy sencilla que no requiere de alta tecnología. Por lo 

general se emplean máquinas simples y robustas88. En este caso se compararon dos 

                                                
88 (Avellaira F. ) 
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opciones muy similares donde se terminó optando por la cepilladora Newman Whitney 

S-282 de 90HP que no solo tiene mayor potencia sino que además tiene un precio de venta 

menor. 

 
Figura 74 Matriz Cepillado 

 

 

Moldurera y Ranuradora 

Para esta comparación el principal factor de determinación es la precisión de ejecución 

de las herramientas de remoción de viruta. La moldurera está compuesta por sucesivos 

rotores con fresas que se encargan de machimbrar las tablas, una operación que requiere 

un grado de terminación del milímetro. Si bien la alternativa italiana (Costa) se vende a 

un precio inferior, la tecnología alemana provee altos niveles de precisión en el fresado 

(explicado anteriormente) lo que llevó, entre otras cosas, a que se elija esta alternativa. 

 

 
Figura 75 Matriz Molduradora y Ranuradora 

II.1.4 Consumo energético 

El estudio del consumo energético se encuentra en la sección económico financiera. 



  Proyecto Aserradero 

 Albano,Brostrom,Carrasco,Dell Acqua,Gomez Sabaini,Piuma  

 

129 

II.1.5 Renovación de maquinaria 

La maquinaria de la planta será amortizada, con una vida útil igual a la contable, de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcurridos los años de amortización, se procederá a la reinversión en maquinaria. 

Durante los años de análisis del proyecto (10 años), solo será necesario la reinversión en 

los rodados Bell Logger y la Cargadora Frontal con Garra. 

II.1.6 Sierras 

En un aserradero, uno de los principales subproductos es el aserrín. Este se produce 

inevitablemente al realizar los cortes a la madera, y lógicamente dado que tiene muy poco 

valor agregado se buscará reducir al mínimo. Las sierras producirán mayor cantidad de 

aserrín en base al espesor de la misma, o si se utilizan sierras desafiladas. El espesor 

mayor será necesario para realizar cortes sobre maderas grandes, y de menor espesor para 

maderas mas pequeñas (ya que al ser únicamente eucaliptus, no se diferencia por dureza), 

por lo que no tendrá posibilidad de mayores mejoras. En cuanto al problema que 

representan las sierras desafiladas, se buscará minimizar y evitar la utilización de sierras 

desafiladas mediante un esquema de reposición apropiado. 

Para el proceso se utilizarán 2 sierras sinfín. La primera de ellas es una doble (DSF) y es 

la que realiza el corte inicial de los rollizos dividiéndolo en los costaneros principales y 

Tabla 42Amortización de maquinaria 
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el llamado ¨pan central¨. La siguiente sierra sinfín que utiliza el proceso que recibe los 

costaneros obtenidos a la salida de la DSF y permite reaprovechar el material. 

También se utilizará una sierra circular múltiple con capacidad de ajustar la cantidad de 

sierras individuales utilizadas para cada rollo. 

Sierra Sin Fin 

 
Figura 76 Sierra Doble Sin Fin: Mendes SFD 1.500 

 

 
Figura 77 Diagrama Esquemática de Sierra Doble Sin Fin 

La sierras sinfín son maquinas sencillas cuyo elemento activo es la cinta u hoja, la cual 

va montada sobre los volantes (color naranja en figura)  y separados por un bastidor de 

hierro. 

Las ventajas de las sierras cintas respecto a otros tipos de maquinas son: 

1. Pequeñas perdidas de la vía de corte. 

2. Capacidad para una velocidad de alimentación elevada y uniforme. 

3. Aplicable a trozas de grandes diámetros. 



  Proyecto Aserradero 

 Albano,Brostrom,Carrasco,Dell Acqua,Gomez Sabaini,Piuma  

 

131 

4. Buena calidad superficial de la madera aserrada. 

Los inconvenientes que tiene en comparación con otras máquinas son su elevado costo y 

la necesidad de mucho espacio para los grupos de máquinas. 

Operacion Diaria  

Comienzo de dia: se deben realizar un serie de tares para asegurar el correcto 

funcionamiento de las sierras como tambien poder asegurar su confiabilidad en el tiempo. 

El proceso es de un tiempo no superior a los 20 minutos, incluidos su colocación en las 

poleas. 

1. Aplanado 

2. Tensionado 

3. Enderezado 

4. Triscado 

5. Colocación en poleas 

Aplanado:  El aplanado consiste en el laminado de todas las irregularidades de la 

superficie de la hoja. El martillado es preferible efectuarlo contra un yunque con un trozo 

de cuero entre el yunque y la hoja. 

Tensionado: La finalidad del tensionado, es decir el alargamiento del centro de la hoja 

por laminado, es hacer que la hoja encaje adecuadamente sobre la anchura de las poleas 

durante el aserrado. Los perfiles de las poleas son normalmente convexos para evitar que 

la hoja de deslice hacia delante o hacia atrás sobre ellas. Si el centro de la hoja no se ha 

tensionado lo suficiente , el contacto con la superficie de la polea se hará solo en los 

puntos mas altos, quedando libre para desplazarse lateralmente. El borde dentado carecerá 

de estabilidad y la hoja no cortara recto. 

 
Figura 78 Sierra Con Tensión Incorrecta 

Enderezado: Si se tuerce una hoja el defecto puede corregirse por martillado o doblado, 

si no se corrige el defecto, la hoja oscilara hacia delante y hacia atrás sobre las poleas. 
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Se debe martillar con golpes suaves y bien dirigidos, de lo contrario la torcedura se correrá 

al otro lado de la hoja o aparecerá otro tipo de deformación. 

Triscado: La finalidad del triscado de los dientes de la sierra o del recalcado de sus puntas 

es la de proporcionar una cierta holgura para la sierra en el corte, es decir se trata de 

disminuir la fricción de la madera aserrada sobre la hoja, de modo que ésta pueda pasar a 

través de la ranura de corte sin un calentamiento excesivo. 

El nivel de holgura depende del tipo de madera. Cuanto mas blanda y fibrosa , tanto mayor 

debe ser la amplitud de los dientes para disminuir la fricción de las fibras de la madera, 

que se desprende de la superficie recién cortada. 

Con los dientes triscados hay un vacío entre un lado y la madera y, cuando están en 

tensión, tienden a seguir la línea de menor resistencia. Esto tiende a producir cortes 

torcidos, pues los dientes se comprimen y la hoja se calienta y dilata. 

 
Figura 79 Operación Manual de Triscado 

Durante el dia de trabajo se realizaran cambios de sierras cada 3 horas de uso. Este es el 

tiempo estipulado de tal manera que las cintas no sufran danios por fatiga. De este modo, 

se cambian dos veces en el dia las sierras, el tiempo estipulado es de 10 minutos. Las 

sierras ya estan debidamente preparadas a la hora de realizar los cambios (operacion 

comienzo de dia). 

 

Finalizado el dia: Se deben realizar las siguentes tareas con un tiempo de 45 minutos: 

1. Limpieza e inspección de las hojas 

2. Afilado 

3. Almacenamiento 
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Limpieza e inspección de las hojas: La hojas siempre deben limpiarse a fondo 

inmediatamente después de su uso, para eliminar aserrín. Si esto no se hace, las muelas 

de afilado pueden dañarse dando como resultado un mal afilado, lo que causa 

agrietamiento.  

Al momento de realizar la inspeccion finalizado el dia, si han de aperecer fallas, se debe 

analizar la causa raiz de del problema. 

 

 
Figura 80 Posibles Causas de Problemas en Sierras Cinta 

Afilado: Las hojas se afilan básicamente con muelas cerámicas, debido a la gran 

velocidad de giro (velocidad periférica 30m/s) de estas muelas.  Los tres factores básicos 

de una muela son:  

1. Tipo de grano abrasivo 

2. Tamaño de grano 

3. Dureza  
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Figura 81 Muela Abrasiva de Afilado Norton 

Abrasivo, se utilizarán muelas de oxido de aluminio (corindón) como abrasivo. 

Tamaño de grano, para el afilado se suelen usarán muelas de grano 40-80. 

(Las de grano fino sacan el metal menos eficazmente y por lo tanto pueden quemar mas 

fácilmente la garganta, a causa de la fuerte presión de avance, que a su vez puede causar 

grietas en la garganta y otros problemas. Un grano menor de 60 solo se usa con los pasos 

pequeños.) 

Dureza, la dureza de la muela viene indicada en forma alfabetica, cuanto mas baja sea la 

letra del alfabeto, mayor será su dureza. Por lo general se usan las L-M-N. 

Una muela con mayor dureza dura mas, pero es mas probable que queme las gargantas 

Diseño de las muelas de afilado: 

Para conseguir una buena forma del diente con gargantas bien redondeadas el espesor de 

la muela debe ser aproximadamente un tercio del paso de los dientes. Un espesor de 

20mm es adecuado para un paso de 60 mm de diente. 

La muela debe mantenerse bien redonda y afilada, es decir sin impurezas, de lo contrario 

las partículas abrasivas no cortaran sino que quemaran la sierra. 

 
Figura 82 Afilado 
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Avance del afilado: 

Las gargantas deben quedar bien redondeadas de forma que no tengan irregularidades, en 

las cuales las guías de avance puedan engancharse. En caso contrario podría dejar el 

diente en posición incorrecta bajo la muela. 

La guía de avance debe tocar al diente con el ángulo correcto en la parte frontal para que 

no pueda deslizarse hacia arriba o hacia abajo de los dientes, dejándolos en posiciones 

diferentes. Para gargantas muy redondeadas es necesario usar guías de avance grandes, 

que lleguen a la garganta de forma que no pueda deslizarse. 

El afilado solo puede iniciarse cuando las gargantas estén lo suficientemente lisas para 

que la guía de avance trabaje correctamente dejando que a cada diente en la misma 

posición bajo la muela. 

Las gargantas de los dientes no deben colocarse en la maquina mas de 2-3mm por encima 

de la mordaza, pues de lo contrario, tanto la hoja como los dientes vibraran. 

La hoja debe suspenderse a la altura correcta en relación  a la muela y a los soportes de 

la hoja y debe encajar en las ranuras de las guías. Se debe utilizar rodillos de alimentación 

lo suficientemente grandes a fin de evitar un avance desigual que puede provocar el 

quemado  de los dientes o un afilado irregular. 

Aserrado irregular producido por un afilado incorrecto: 

Si al aserrar, se nota que la hoja se desvía siempre en una dirección al iniciar el corte, se 

debe observar detenidamente la posición de la muela en relación con la hoja. Este defecto 

puede ser debido a que el centro de la muela, las mordazas y las ranuras de las guías no 

están bien alineadas en el plano vertical, o a que la muela no presenta un ángulo correcto 

con la hoja. Esto hace un lado de los dientes mas agresivo que el otro y la hoja se desvió 

en esa dirección. 

Almacenamiento de las sierras: Las hojas que se almacenan enrolladas demasiado 

apretadas, pueden deformarse. Las hojas deformadas pueden enderezarse fácilmente, pero 

los pliegues no son fáciles de corregir. 

Para el almacenamiento es importante: 
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1. Nunca debe enrollarse el fleje mas apretadamente que al estado de suministro. 

2. Si el fleje debe almacenarse por largo tiempo, soltarlo para que forme un rollo 

mayor. 

3. Asegurarse que la junta de unión se sitúe en la parte de la hoja con menor 

curvatura. 

4. Proteger los dientes con una tira de plástico. 

 

 
Figura 83 Dibujo Esquemático: Almacenamiento Sierras 

Se debera contar con 3 pares de sierras cinta, las cuales son alternadas durante el dia, más 

3 pares de sierras cinta en caso de que se alguna de estas presente daños severos. Estas 

deben ser cambiadas en conjunto trimestralemente. 

También con el mismo tipo de sierra, en una etapa posterior, se logra el 

reaprovechamiento de los costaneros provenientes de la DSF. Para ello se requiere un 

operario necesario para el manejo de la máquina, cuya función es la de ingresar el 

costanero, y separar las tablas que fueron recuperadas de los descartes.  

Ésta funciona de igual manera que la DSF, por lo que se requiere el mismo nivel de 

cuidado metodológico explicado anteriormente. 

Sierra Múltiple Circular 

La planta utilizará una sierra circular múltiple. Con ella se realizan los múltiples cortes 

del pan central en tablas de igual espesor (3 cm), y ésta permite en base al diámetro de 

rollo a procesar, determinar la cantidad de sierras a utilizar. Es especialmente importante 

que ésta cuente con un paquete de sierras de repuesto listas para ser utilizadas en todo 

momento por si cualquiera de ellas se dañara. 
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Norma de Operación Sierra Múltiple Circular (Corte del pan central/basa) 

Instrucción básica sobre la puesta en marcha al comienzo del dia, En un tiempo de 20 

minutos: 

Traslado y colocacicon de paquetes de sierras. La colocacion cuenta con las siguientes 

tareas 

1. Limpieza de ambas cañoneras. 

2. Lubricar el eje con gasoil, para facilitar el desplazamiento de la cañonera sobre el 

mismo. 

3. Se colocan los paquetes. 

4. Limpiar los filetes de la rosca de los ejes y las tuercas.  

5. Ajustar de las sierras sobre la cañonera. 

6. Destrabar los ejes, cerrar la puerta trasera y delantera. 

7. Verificar la distancia entre los paquetes por riesgos de roces y excesiva 

separación.  

8. En la puerta en marcha, chequear posibles vibraciones, si hubiere proceder a la 

revisión hasta que estén en condiciones optimas. 

 

Figura 84 Aserradora de Sierras Circulares Múltiples 

Cambio de sierras 

Para retirar el paquete usado de la máquina, será necesario que la misma y sus partes se 

hayan detenido por completo. Luego se colocará la traba del eje para inmovilizarlo y con 

la llave de ajuste especifica se aflojarán las tuercas de soporte del paquete. Una vez 

retiradas éstas, se retira el paquete de la maquina. Por último, ya habiendo colocado el 

nuevo paquete de hojas se debe verificar que todas las partes de la máquina estén cerradas 

y/o en posición para ponerla en marcha.  
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El tiempo necesario para realizar este trabajo es de aproximadamente 8 minutos.  

Finalizado el dia: Se deben realizar las siguentes tareas con un tiempo de 45 minutos: 

1. Limpieza e inspección de las hojas 

2. Afilado 

3. Almacenamiento 

4. Limpieza maquinaria 

Las tareas 1 a 3 son similiares a las explicadas para la sierra sin fin. 

Con respecto la limpieza de maquinaria, es necesario que al momento de realizar la 

limpieza de la máquina y sus mecanismos se encuentren totalmente detenidos. Una vez 

detenida, se abrirán las cortinas y se procederá con la limpieza, cumpliendo con la norma 

correspondiente al uso del aire comprimido y elementos de protección personal. Además 

en caso de no haber presencia de operarios en el tablero eléctrico, se deberá colocar un 

cartel indicando “NO PONER EN MARCHA”. 

El programa de limpieza se puede realizar en dos periodos: 

1. Finalizando el turno de producción: Sopletear de arriba hacia abajo la máquina, 

revisar que no queden ni aserrín ni astillas en la rejilla superior de la extracción 

de aserrín. Eliminada esta suciedad, sopletear cadena y cañonera. Antes de bajar 

los paquetes, eliminar el aserrín en la zona del piso en el cual se apoyan. 

2. Día en que no se trabaja: Además de la limpieza que se menciona en el punto 

anterior, debe realizarse una más profunda, utilizando gasoil en las chapas de la 

carcaza y partes mecánicas. El electricista deberá encargarse de hacer una 

limpieza de los tableros eléctricos de la máquina. Sopletear la parte trasera y 

limpiar con gasoil las partes mecánicas. Terminada esa limpieza se deberán 

revisar detalladamente el estado de los switch y finales de carrera. 

El tiempo necesario para realizar estas limpiezas es de alrededor de 25 minutos (finalizado 

el turno) y de 2 horas los días no laborables. 

Operación y Recomendaciones de Seguridad 

El operador responsable, recibe la basa mediante la cadena de transporte de alimentación, 

accionada por comando de pie. Éste debe de observar la estabilidad de la basas sobre la 

cadena para evitar caídas a ambos lados de la misma. 
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La basa cae a la mesa de rodillos, donde es centrada contra un lado de la mesa con la 

ayuda de un laser guía que indica la posición de la primera sierra para ingresar al corte. 

Una vez centrada la basa, el operador da avance manual a la misma hasta que recibe la 

presión del rodillo de la mesa de alimentación para que ingrese al corte. 

Pasada la basa hacia el interior de la maquina, es tomada por la cadena de alimentación 

de la misma y cuando se libere espacio en la mesa, se dará ingreso a otra basa, sin que 

esta se tope con la anterior. 

En caso de que se produzca astillamiento , los ayudantes darán aviso al operador de la 

presencia de astillas entre los paquetes. Ante este hecho se procederá de la siguiente 

manera: 

 

1. Se detendrá el avance y se bajará el paquete inferior de las hojas de corte para que 

el recorte caiga cuando se libere. 

2. En caso de no resultar el procedimiento anterior, se deberá detener la máquina, 

para levantar la cortina lateral y mediante la ayuda de un varilla de madera retirar 

la astilla trabada.  

3. Por último, de no resultar el método anterior, se deberá esperar que la máquina se 

detenga por completo para retirar la astilla con la mano 

En todos los casos los operarios intervinientes deberán utilizar la protección visual 

adecuada. El operario que se asome a ver la posible traba que le generan los recortes, se 

expone a la proyección de ellos, por ese motivo es que es obligatorio que al momento de 

la liberación, se trabaje desde el lateral de la máquina y con protección de la cara. 

Los ayudantes, recibirán el paquete de tablas cortadas y sus costaneros que se volcaran a 

la cinta de descarte. Las tablas, serán seleccionadas para canteado y evacuadas a la cadena 

de alimentación de canteadoras. El resto del paquete cortado seguirá hacia el despunte y 

posterior clasificación. 

Posibles Inconvenientes en el Proceso 

1. En caso de que se produzca el atoramiento de una basa en la máquina por causa 

de curvatura, el operador detendrá la cadena de alimentación, se levantará la mesa 

para quitar la presión de los rodillos, levantar las cortinas y hacer retroceder por 

palanca desde abajo de la basa. Una vez liberada la basa, se girará la misma para 
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colocar la curvatura hacia arriba evitando que se trabe la cortina. Antes de ingresar 

nuevamente la basa u otra nueva, se debe bajar la cortina, la mesa y encender la 

cadena de alimentación. 

2. Siempre que ocurra una alteración del proceso, del cual no se conozca el método 

para reiniciar el funcionamiento de la línea de corte, el operario deberá solicitar la 

asistencia del supervisor. 

 

3. En caso del que el operario que se encuentre a la salida de la maquina note 

rayaduras en las tablas, deberá dar aviso al operador, quien deberá detener la 

maquina y sus transportes para verificar que los paquetes de sierras se encuentren 

alineados entre si.  

 

 

Sierras Auxiliares 

Las tareas de comienzo del día (20 min), cambio de sierras (10 min) y tareas de 

finalización de día (45 min), son similares para las demás sierras.  

  

II.1.7 Logística 

II.1.7.1 Aprovisionamiento 

Para el análisis de aprovisionamiento se partió del input necesario de rollizos para 

satisfacer la producción proyectada año a año. Sumado a esto, se consideró que de los 

300 días de operación de la planta89, solo se recibirán camiones cada dos días (asumiendo 

que los caminos de tierra se ven perjudicados enormemente en gran parte del año por 

lluvias)90. Esto nos da un total de días de recepción de 150.  Teniendo en cuenta una 

densidad de 1,1 tn/m3 de y una capacidad de 20 toneladas de rollizos por camión, se 

calculó la cantidad de camiones entrantes cada día a la planta.  

                                                
89 Calculado en la sección de ritmo de trabajo (Balance de Línea) 
90 (Fernando Albano, 2019) 
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Tabla 43 Ingreso de Materia Prima y Camiones 

 

II.1.7.2 Distribución 

Por último, las tablas son empaquetadas y enviadas al dock de carga listas para ser 

despachadas. Los paquetes de producto se arman en medidas específicas, pero con tablas 

de largos variables. Es decir, se arman paquetes cuyas maderas juntas conforman 1, 2 o 3 

m2 de superficie total, pero dentro del cual cada madera individualmente tiene largos 

diferentes. Los operarios luego proceden a colocar las tablas en una caja que mide 

exactamente 1 m2, cuyo lado más largo mide 1,2 m para que entren las tablas más largas. 

El resto de las tablas, seguramente más cortas se colocan de modo de ir completando 

el área de la caja como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

Tabla 44Esquema de Distribución de Tablas en un Paquete de un m2 de piso 

 

Una vez que completan la caja, estos proceden a armar los paquetes atándolos con 

zunchos. Para el armado, se coloca la tabla de mayor dimensión abajo  (esta será una tabla 

de 1,2 m de largo, 18 cm de ancho y 3 cm de espesor.) y luego se le colocan encima el 
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resto de las tablas. Como el ancho de la tabla más ancha es de 18 cm, para conformar el 

paquete de 1m2 se necesitan 5 tablas que al ser colocadas una arriba de la otra representan 

15 cm. De esta forma quedan dimensionados los paquetes equivalentes de 1 m2 que 

medirán 1,2 m x 0,15 m x 0,18 m = 0,0324 m3.  

 
Figura 85 Forma de Empaque 

 

A medida que se van conformando y zunchando los paquetes, estos se colocan en pallets. 

Los pallets de 1,2m x 1m x 1m admiten un total de 30 paquetes con las dimensiones 

explicadas anteriormente. Lógicamente, los paquetes de 2 m2 de piso tendrán el doble de 

volumen, pues la única dimensión diferente será el alto del paquete (30 cm), y los de 3 

m2 de piso medirán el triple. 

 

Paquetes:  

 1 m2 de piso: 1,2 m x 18 cm x 15 cm. 

  

 2 m2 de piso: 1,2 m x 18 cm x 30 cm. 

 

 3 m2 de piso: 1,2 m x 18 cm x 45 cm. 

Palletizado: 

 1 pallet = 30 paquetes de 1 m2 de piso = 15 paquetes de 1 m2 = 10 paquetes de 3 

m2 de piso. 
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A partir del análisis realizado para el balance de línea, y el cálculo de la producción final 

de la empresa se procedió a calcular la producción diaria expresada en pallets de unidades 

equivalentes (paquetes de 1 m2 de piso).  

 

 
Tabla 45 Ventas Diarias Expresadas en Pallets 

Como se puede ver en la tabla, la demanda diaria de pallets aumenta desde una cantidad 

de 7 por día en el primer año hasta 23 pallets por día para el fin del proyecto. De esto se 

desprende el análisis de despacho de materia prima. Se considera que debido a las largas 

distancias entre la planta y los principales centros de consumo, la mejor alternativa será 

viajar siempre a camión lleno91. A priori, y en base a las limitaciones volumétricas del 

camión, y las limitaciones de carga que establece la ley92, se determinó que el camión 

óptimo para realizar la distribución será un semi-remolque con capacidad de 60 pallets de 

carga, y 80 toneladas máximo.  

Es importante en esta etapa comprender la naturaleza de la demanda. Dado que quienes 

comprarán producto terminado trabajan por pedido (reciben pedidos por el piso de una 

casa entera, no por m2) no presenta ventas recurrentes, sino más bien esporádicas y 

voluminosas, es que no hará sentido entregar cantidades bajas de producto terminado con 

alta frecuencia. Si bien esto afectará en la necesidad de stock de seguridad en la planta, 

lo cual generará un capital de trabajo inmovilizado, el costo por unidad que representa 

llevar camiones vacíos es muy significativo (se analizará más adelante).  

 

                                                
91 (Fernando Albano, 2019) 
92 (Decreto 27/2018 Articulo 53- Exigencias Comunes) 
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Figura 86 Semiremolque 

Finalmente, se puede ver la evolución del tiempo que se tarda en llenar un camión para 

que sea despachado hacia los centros de consumo. Durante el primer año del proyecto se 

enviará producto terminado cada 9 días (34 semi-remolques llenos por año), mientras que 

para los últimos años se envían camiones cada 3 días (116 camiones por año).  

 

 
Tabla 46 Evolución de Necesidad de Camiones+ 

 

El análisis sobre la posibilidad de tercerización de la logística de distribución de producto 

terminado se efectuará posteriormente en la sección de análisis financiero y económico.  
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II.2 INGENIERÍA 

II.2.1 Balance de Línea 

En base a la estimación de ventas calculada en la sección de estudio de mercado, se 

procede a realizar un balance de necesidades de maquinaria, materia prima y mano de 

obra directa involucrada para llevar adelante el proyecto durante los diez años 

proyectados. A continuación se presentan las ventas anuales proyectadas en m2 de piso, 

calculadas a partir de la demanda estimada por el segmento de mercado elegido, y el 

market share objetivo de cada año. 

 

Figura 87 Ventas Proyectadas a 2030 

Cabe destacar que las ventas del año 2020 no son equivalentes al 4.0% de 2,102,012 ya 

que es necesario contemplar el tiempo total de arranque de producción, desde que el 

primer rollizo ingrese a la planta, hasta que este se procese y se convierta en producto 

final transcurrirán 3 meses y una semana (principalmente por el tiempo de oreo y secado 

de precisión), por lo que las ventas del primer año se ven disminuidas. 

II.2.1.1 Stock de Seguridad 

Para el proyecto, se calcula que se requerirá disponer de un mes de producción como 

stock de seguridad. Este se encontrará almacenado dentro del galpón donde se realizan 

los procesos de remanufactura, en pallets de 1,2m x 1m x 1m, en la sección de despacho 

de producto final (dock de carga).  

Para el cálculo el requerimiento de stock de seguridad, se consideran una serie de factores 

determinantes. Para empezar, la empresa no tendrá ventas recurrentes, sino que dependerá 

del ciclo de ventas de los clientes que trabajan por proyecto (instalación de piso para una 
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vivienda), por lo que los pedidos de producto terminado de cada cliente serán esporádicos 

y voluminosos, obligando a la empresa a disponer de gran cantidad de producto terminado 

para no quebrar stock, y cumplir con un nivel de servicio propuesto del 98%. Sumado a 

esto, al ubicarse lejos de los principales centros de consumo, y con niveles de demanda 

por cliente relativamente bajos en términos de capacidad por camión, despachará 

producto terminado. 

 

Tabla 47 Proyección de Ventas y Stock de Seguridad de Producto Terminado 

Adicionalmente, se contempla la cantidad de producto que quedará en la etapa de secado 

año a año (3 meses en etapa de oreo y una semana en el secadero de precisión). 

II.2.1.2 Puesta en Régimen 

Todos los días, previo al comienzo de la operación, los empleados deben montar las 

máquinas con las sierras que habían sido debidamente desmontadas y almacenadas al 

final del día anterior. Estos deben también verificar que cada máquina cuente con un 

equipo de sierras afilado disponible para realizar un cambio ante cualquier inconveniente, 

o para realizar los cambios rutinarios de equipo. También para la puesta en régimen, se 

debe realizar el set-up de las máquinas según el bache de rollos que se procesará al inicio 

del día. El tiempo de puesta en régimen se estima en unos 15 minutos al comienzo de 

cada día, sin embargo, este afecta solo a las operaciones que utilizan sierras.  

 

El tiempo total perdido en las operaciones con sierras será: 

 15 minutos al inicio del día 

 10 minutos cada 3 hs aproximadamente para el re posicionamiento de sierras 

 45 minutos al final del día para desmontar y almacenar las sierras 

Total: aproximadamente 1 hora 20 minutos 
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Por este motivo, para los cálculos de capacidad real de cada proceso, se tomarán 8 horas 

de trabajo diarias (sin tener en cuenta los suplementos de aquellas actividades manuales) 

y se utilizará un factor de 15% de set-up, equivalente a la pérdida de productividad por 

los tiempos de set-up antes mencionados, solamente para las máquinas que utilicen 

sierras. 

 

Adicionalmente, el gerente de planta debe realizar un control de asistencia de los 

empleados y, simultáneamente, verificar que los empleados utilicen los equipos de 

protección personal. A los efectos del análisis, este tiempo se considera despreciable.  

II.2.1.3 Ritmo de Trabajo 

También se calculó el ritmo al que trabajará la planta por año. Para ello se consideró un 

total de 6 días laborables por semana, las 52 semanas del año. Se tiene en cuenta a su vez, 

que en promedio durante un año calendario en Argentina hay 12 feriados no laborables.  

 

Así se obtiene:  

Días de trabajo = (52 semanas/año x 6 días/semana) - 12 días por año = 300 días/año. 

 

Considerando un turno estándar de 8 horas por día, se obtiene una capacidad máxima de 

trabajo de 2.400 horas/año. A esto se le debe restar un tiempo estimado de set-up general 

de la planta de 10 minutos y el cálculo de suplementos en base a los criterios establecidos 

por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece un 29%93, afectando 

a las actividades mayoritariamente manuales. Así se obtiene un valor aproximado de 6 

horas de trabajo real por día. 

A partir de esto, y considerando la capacidad de las máquinas para procesar la materia 

prima necesaria para proveer al mercado la cantidad demandada de producto terminado, 

se procede a continuación a evaluar la posibilidad de agregar un turno de trabajo (sección 

Capacidad de Producción). 

En cuanto a las vacaciones, los empleados serán asignados dos semanas de vacaciones 

por año de modo de que la planta pueda mantenerse en operación. Estos podrán 

                                                
93 Anexo 



  Proyecto Aserradero 

 Albano,Brostrom,Carrasco,Dell Acqua,Gomez Sabaini,Piuma  

 

148 

intercambiar entre ellos la semana asignada, siempre notificando al gerente de planta de 

modo que no se produzcan solapamientos entre empleados ausentes, lo que podría ser 

determinante para ciertas áreas puntualmente. En el caso de que la ausencia por 

vacaciones se registre en alguna operación crítica, y su tarea no pueda ser suplantada por 

algún operario de bajo aprovechamiento, se procederá a contratar un reemplazo 

temporalmente. 

  

II.2.1.4 Productividad 

En base a la producción anual proyectada (pasada a días) y el tiempo total de actividad 

de la planta por día, se calcula la productividad con la que se consigue producto final, 

considerando un solo turno de trabajo por día. A continuación se puede ver la proyección 

de la productividad de la planta. 

 

 

Tabla 48 Productividad de la Planta en m2 de Producto Terminado 

En base a los resultados obtenidos, partiendo de los 28 m2/h en 2020, se puede estimar 

un incremento de la productividad en un 175% para el año 2030.  

II.2.1.5 Balance y Producción 

Mermas y reprocesos 

Para el proyecto en cuestión es especialmente relevante el análisis de las mermas de 

material que se generan a lo largo de toda la cadena de producción ya que, como se detalla 

a continuación, esto representa una porción significativa de la materia prima que ingresa 

a la planta. Será un criterio importante a considerar para dimensionar la maquinaria, el 
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lay-out, y las dimensiones generales de la planta, y será siempre un objetivo en la 

operación obtener el mayor grado de aprovechamiento de material posible. 

 

La principal merma es el aserrín que se produce en toda operación de aserrado de piezas 

de madera. La cantidad de aserrín producido en una operación de corte depende del 

espesor de la sierra, que a su vez depende del tamaño de la pieza a cortar (asumiendo 

sierra afilada), ya que para realizar cortes a piezas de mayor tamaño se requieren sierras 

más grandes y más estables radialmente. Por ejemplo, la operación de corte que mayor 

cantidad de aserrín genera será la que se produce en la sierra circular múltiple, lo cual 

resulta lógico dado que en ella operan en simultáneo un promedio de 20 sierras 

(dependerá del diámetro de rollo a procesar). En esta operación, la cantidad de aserrín 

producido representa un 11% del volumen del pan central.  

 

 

Tabla 49 Mermas por Aserrín 

La viruta también significa una merma significativa en el proceso, y se genera 

principalmente en las etapas de cepillado de 4 caras, moldurado y ranurado, y cabeceado. 

Ésta se produce en las operaciones de remoción de material realizadas por fresas, y 

permite ser vendido luego de ser chipeado. El análisis de esta merma es particularmente 

importante ya que representa una disminución significativa del volumen final del 

producto terminado, así como un impacto importante en la calidad y acabado del piso. 
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Tabla 50 Mermas por Viruta 

 

Por último, se realizó el análisis de las mermas restantes que existen a lo largo del proceso. 

Éstas son la corteza que representa un 8% en volumen del rollizo, los costaneros obtenidos 

una vez que no se pueden extraer más tablas con el espesor deseado que, si bien varía 

según el diámetro del rollo procesado, se calcula que representa un 9% en volumen del 

pan central, los ¨taquitos¨ o refiles que se obtienen de refilar las tablas obtenidas a partir 

de costaneros y representan casi un 20% de las mismas, entre otros.  
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Tabla 51 Mermas Adicionales 

II.2.1.6 Capacidad de producción 

Luego, para calcular la capacidad real de producción de la planta y determinar el cuello 

de botella, se procedió a realizar un análisis detallado de la totalidad de las operaciones 

necesarias en el proceso, considerando a su vez el rendimiento, los suplementos estimados 

para las actividades manuales, y en base a la necesidad requerida para satisfacer la 

demanda se logró dimensionar la cantidad de máquinas requeridas para cada proceso 

automático y de operarios para las actividades manuales.  

 

Para el análisis, y  como se mencionó anteriormente, se calculó que el set-up de las sierras 

representa un 15% del tiempo total del turno. Esta pérdida de tiempo se compone del 

armado y desarmado de las sierras cuidadosamente al inicio y al final del día, los cambios 
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de sierras de rutina que incluyen frenar la línea y los parates en la producción debidos a 

fallas o mal funcionamiento de las máquinas. De todas formas, este set-up no afecta a la 

totalidad de las operaciones, sino únicamente a aquellas involucradas en el aserrado del 

material. 

 

A continuación se puede ver el cálculo de la capacidad real de cada proceso, a ser 

comparada con la necesidad diaria a la salida de cada operación. A partir del cociente de 

dichos valores se obtiene la dotación de mano de obra directa necesaria en cada una de 

las operaciones manuales, y la cantidad de máquinas necesarias para cada uno de los 

procesos automáticos. También de la misma forma se puede obtener el grado de 

aprovechamiento de dicha dotación/maquinaria, determinando el cuello de botella del 

proceso. En este caso, quedó determinado que el cuello de botella se produce en la 

operación de refilado, con un grado de aprovechamiento del 99,3% de la sierra empleada. 
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Tabla 52 Cálculo del Cuello de Botella 

   

 

 

Tabla 53 Cuello de Botella 

A su vez, a partir de dicha tabla se obtiene la dotación requerida para cada operación con 

el correspondiente grado de aprovechamiento de cada operario si se dedicara 

exclusivamente a la operación en cuestión. De esto se desprende el análisis siguiente, 

viendo que para ciertas operaciones manuales el grado de aprovechamiento de la mano 

de obra era considerablemente baja, por lo que se decidió evaluar la posibilidad de la 

polivalencia de los mismos. Se busca calcular la dotación óptima para satisfacer la 

demanda adecuadamente sin disponer de una cantidad desmedida de operarios trabajando 

una baja proporción del tiempo. Para ello, se tuvo en cuenta la naturaleza de las tareas a 

realizar, la distancia física entre tareas que admitieran polivalencia, y la necesidad de 

capacitación extra que pueda necesitar un operario. En la siguiente tabla se puede ver la 
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evolución de la dotación real de la planta para las operaciones estrictamente manuales a 

lo largo de la duración del proyecto. Aquellas operaciones cuya dotación se encuentra 

coloreada del mismo color, significa que el operario es el mismo. Sumado a esto, se debe 

tener en cuenta que la operación de Retestado requiere de un mínimo de 2 empleados 

(uno en cada extremo de la tabla de madera). 

 

 

Tabla 54 Dotación de Operarios en Actividades Manuales en Planta 

También se evaluó la posibilidad de agregar turnos con el crecimiento de la demanda, 

pero esto no resulta necesario dado que el nivel de demanda máximo no lo justifica. Ya 

con un turno el grado de aprovechamiento de los operarios o las máquinas para ciertas 

operaciones es bajo, y aunque reduciría el tiempo relativo que se pierde durante el set-up, 

el grado de aprovechamiento de algunas operaciones sería extremadamente bajo. 

Para las operaciones automáticas, habrá también un empleado a cargo operando las 

máquinas. A continuación se presenta la tabla de la dotación real requerida para aquellas 

máquinas que no precisan trabajo manual, pero sí un operario a cargo. 
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Tabla 55 Evolución de la Dotación en Operación de Máquinas 

Así resulta que la dotación real total de planta será la suma de las tablas anteriores, 

resultando en 21 operarios para el primer año, y evolucionando año a año según el 

aumento del nivel de demanda hasta un valor final de 27 empleados de mano de obra 

directa.  

II.2.1.7 Evolución del proyecto 

Por último, se realizó un análisis detallado de la evolución del proyecto en términos de 

rendimiento general de la planta, el nivel de producción de producto terminado, la 

productividad y nivel de aprovechamiento de materia prima, entre otras cosas. A 

continuación se presentan las tablas con dicha información. 

 

 

Tabla 56 Rendimientos de Planta 

El rendimiento total de la planta, medido como el producto del grado de aprovechamiento 

de material en cada etapa del proceso es de un 27%. En la etapa de descortezado, se le 

remueve un 8% en volumen al rollizo que ingresa a la planta. En el aserradero, el 54% 

del rollo descortezado sale como producto final mientras que el restante 46% saldrá como 
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aserrín, madera para chip, corteza y tablas rechazadas. En cuanto al secadero, el 

rendimiento es de un 87%, ya que durante este proceso el producto pierde parte de su 

volumen y algunas son descartadas por la existencia de hendiduras o rajaduras, producto 

de un secado apresurado. Por último, durante la etapa de remanufactura, un 37% en 

volumen se desperdicia como viruta, aserrín y algunos trozos de madera seca durante el 

corte de longitud.  

Se puede apreciar, como había sido explicado anteriormente, la razón por la cual es tan 

necesario el re-aprovechamiento de la materia prima, pues de lo contrario se estaría 

aprovechando únicamente un 27% del volumen total ingresado a la planta.  

Cabe mencionar que a partir de dichos rendimientos de planta, utilizando como input la 

demanda que se buscará satisfacer es que se puede calcular la necesidad de ingreso de 

materia prima (m3 de rollizos) a la planta para ser procesados.  

Por último, se puede ver la evolución de los productos terminados de las tres catergorías: 

Country, Regular y Premium, y los principales subproductos obtenidos que se venderán 

como materia prima para generación de energía (en m3). 

 

 

 
Tabla 57 Evolución Anual de los Principales Indicadores 
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II.2.2 Análisis de Residuos: Sólidos y líquidos 

II.2.2.1 Residuos Sólidos 

Residuos de la madera 

En general, puede afirmarse que de un árbol corriente, se obtienen menos de las dos 

terceras partes como producto principal. Después de la elaboración, sólo un 28 por ciento 

del árbol se convierte en el producto principal de la planta: pisos de madera. A lo largo 

de las distintas etapas productivas se obtiene una gran cantidad de residuos y 

subproductos.94 

Generalmente, estos residuos son empleados como materia prima para otras industrias y 

en algunos casos se aprovechan para la generación de calor (vapor de agua)  o 

eventualmente de energía eléctrica.  

Los residuos que provienen de la industria de productos forestales pueden dividirse en 

dos clases: los que proceden de la recolección y extracción de los árboles en el proceso 

de cosecha, y que se consideran en general de uso económico nulo para su ulterior 

elaboración, y los que generan las propias industrias forestales durante el proceso de 

fabricación de tablones de madera. Los primeros no son de interés para este proyecto, ya 

que el proceso inicia con la recepción de los rollizos y no con el proceso de cosecha. 

Los residuos de madera obtenidos del proceso industrial se pueden agrupar en: corteza, 

aserrín, viruta, polvo y sobrantes de madera. 

 Corteza: constituye aproximadamente un 8 por ciento del volumen total de la troza de 

un Eucaliptus Grandis, y su eliminación puede suponer un grave problema a no ser que 

pueda utilizarse como combustible o eliminarse antes de la preparación de la troza. 

Aserrín: es el producto de todas las operaciones mecánicas de elaboración de la madera, 

especialmente del aserrío, y que por lo general no se considera como material primario 

para la fabricación de pasta debido a su diminuto tamaño, aunque resulta aceptable para 

la fabricación de tableros de partículas. Se utiliza en la generación de energía. 

                                                
94 (Dr. Augusto Uasuf, 2005) 
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Virutas de cepillado: proceden del dimensionamiento y alisado de la madera aserrada, 

con cepillos durante la fase de acabado y en el machimbrado. Se consideran ideales para 

la producción de tableros de partículas y son excelentes para el caldeo de hornos y 

secadoras. 

Residuos secundarios: como costeros, desperdicios de canteado, recortes y recortes de 

aserrío. Cuando se reduce su tamaño (en chiperas)  se convierten en un combustible ideal, 

especialmente cuando están secos. También tienen valor de reventa como material para 

pasta y tableros de partículas. 

En resumen, los residuos mencionados tienen varias salidas posibles, como astillas para 

la fabricación de pasta, materias primas para la de tableros de partículas y tableros de 

fibras y como leña y materiales de construcción para los habitantes del lugar. Como 

combustible o como generación de energía eléctrica. El uso que se le dé a los residuos va 

a depender exclusivamente de la ubicación del mercado y de la demanda.  

La finalidad principal de los residuos va a ser la generación de energía eléctrica y 

combustible. La cantidad de residuos producidos alcanza para cubrir las necesidades 

energéticas de la planta. No obstante, se considera antieconómico producir la propia 

electricidad de residuos a menos que se tenga una salida adicional para vender la energía 

sobrante. Por lo que se decidió, debido a la cercanía  (explicado en la sección de 

“Localización”) intercambiar los residuos generados a cambio de energía eléctrica y 

vapor generado en “FRESA” (producción de energía a partir de biocombustibles). 

La implementación de estos sistemas energéticos se presenta como una alternativa muy 

favorable debido a las que posee grandes ventajas medioambientales. La utilización de 

residuos de madera de bosque implantado se convierte en una fuente de energía renovable 

sustituyendo así a los combustibles fósiles, una de las pautas fundamentales de la 

sostenibilidad. Además ocasiona una disminución de los gases contaminantes y partículas 

emitidas al ambiente, mediante una combustión controlada de los residuos con valores 

estequiométricos de oxígeno y los procesos de filtrado adecuados. También, la 

combustión de biomasa es completamente neutra en lo que hace a las emisiones de CO2, 

puesto que se libera solamente aquella cantidad de dióxido de Carbono que la madera 

haya absorbido en su proceso de crecimiento.  Por último, la eliminación de los depósitos 

de residuos económicos debido a la disminución de los costos de manipulación y acopio 

de los residuos. Y a la posibilidad de disponer de energía eléctrica a menor costo que la 

comprada al sistema. 
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Además, las actividades de mantención de los aserraderos generan una serie de residuos 

sólidos tales como envases de solventes, aceites, grasas y elementos de limpieza de la 

maquinaria. Estos residuos se consideran sólidos, ya que su manejo implica almacenarlos 

en contenedores seguros y sellados, ya que constituyen elementos peligrosos inflamables. 

 Por último, en el proceso de empaquetado y almacenamiento se generan residuos 

plásticos, cartones y papeles. Los cuales van a ser desechados en tachos especiales para 

material reciclable. 

Por último, cabe destacar que los impactos sobre el suelo, agua, flora y fauna son de gran 

magnitud cuando estos residuos no son manejados apropiadamente.  

 

II.2.2.2 Residuos Líquidos 

Agua 

El agua es utilizada durante el proceso de secado de la madera, en forma de vapor de agua 

y se obtiene como resultado agua residual. El agua resultante del proceso de secado es 

una mezcla del agua de entrada más el agua obtenida de la madera, que se encontraba 

alojada en los poros de la misma, logrando así la reducción de humedad en la madera. La 

misma se encuentra con una elevada concentración de materia orgánica disuelta, la cual 

debe recuperarse para reutilizarse o vestirse nuevamente en la naturaleza. Debe tenerse 

en cuenta que dependiendo del proveedor de la materia prima, la madera además puede 

contener biosidas, "sustancias químicas, sintéticas, de origen natural o microorganismos 

que están destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un 

control de cualquier organismo considerado nocivo para el hombre, es por esto último 

que  estos actúan a nivel de la membrana celular del microorganismo, penetrándola y 

destruyendo los sistemas que le permiten vivir95", líquidos como herbicidas que se 

utilizan durante el cultivo de los Eucaliptus Grandis para contrarrestar plagas, hongos y 

bacterias. Esto afecta el tipo de tratamiento que se le puede aplicar al agua para su 

recuperación.  En “Procesos Auxiliares”, se detalla el tratamiento al cual va a ser 

sometido el agua para recuperarse. 

                                                
95 (Biocida, 2013)  
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II.2.3 Procesos Auxiliares96 

Para eficientizar la organización, la manipulación y la venta en la planta de los residuos 

de madera, todos los residuos secundarios y los de la corteza son enviados  y procesados 

en una chipeadora, donde se obtendrá residuo de madera de tamaño uniforme para 

facilitar su manipulación y almacenamiento. Además, con un tamaño uniforme de 

partículas, mejora la eficiencia de la combustión debido al ritmo uniforme y controlado 

de entrada de combustible y a la posibilidad de regular el paso del aire. En el caso de 

combustibles con gran contenido de humedad, el proceso de reducción expone una mayor 

parte de la superficie de la partícula a los gases de caldeo, liberando así la humedad más 

rápidamente, con lo que se refuerza su valor calorífico.97 

La reducción del tamaño puede realizarse en varias etapas con una chipeadora, 

procediéndose al cribado antes y entre estas operaciones. 

La chipeadora consta fundamentalmente de un juego de cuchillas o martillos oscilantes 

montados en un eje que gira rápidamente dentro de un armazón robusto. El impacto de 

los elementos motrices giratorios sobre el residuo de madera y contra el plato 

desmenuzador lo reduce a un tamaño uniforme de unos 20 a 50 mm98. 

La criba, directamente antes o después del desmenuzado, separa el polvo y los menudos 

y conserva energía en las fases ulteriores de reducción separando las partículas de tamaño 

aceptable que de lo contrario volverían a ser tratadas. 

 

Una vez procesados, los residuos van a ser almacenados en dos silos para su posterior 

traslado, los cuales sirven para proteger contra las pérdidas y daños causados por el viento 

y las lluvias; debido a que los residuos de la madera fácilmente absorben humedad. 

Además de esta manera se disminuye el riesgo de incendio y el impacto sobre el suelo, y 

sobre la fauna y la flora. Debido a la contaminación que ocasiona el lavado de la madera 

con agua sobre el suelo (ampliado en la sección de “Impacto Ambiental”), se separan en 

silos de acuerdo a su contenido de humedad. En un silo, se almacenarán residuos de bajo 

                                                
96 (Avellaira F. , 2019) 

97 (Uasuf D. A., El uso de la biomasa de Origen Forestal con destino a bioenergía en la Argentina, 2005) 

98 (Uasuf D. A., El uso de la biomasa de Origen Forestal con destino a bioenergía en la Argentina, 2005) 
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contenido de humedad provenientes de los procesos posteriores al secado y en el otro se 

almacenarán los residuos con mayor contenido de humedad (scrap de “madera verde”). 

El aserrín y las virutas no serán procesados en la chipeadora; por lo que a medida que se 

van acumulando después de cada proceso son enviados directamente al silo 

correspondiente (según su nivel de humedad).  

El contenido de los silos, es enviado a la empresa vecina Fresa. 

 

II.2.4 Tratamiento de efluentes99 

Las aguas residuales deben ser sometidas a un proceso de tratamiento para así eliminar 

los contaminantes que puedan alterar las propiedades físicas, químicas y/o biológicas del 

agua como así lo indica la ley nacional N° 25.688. El objetivo del tratamiento de las aguas 

residuales es lograr su posterior reutilización, ya sea devolviéndola al cauce natural o 

reutilizarla en procesos industriales. La elección del tratamiento a elegir depende de la 

forma en la que se adquieren los contaminantes y la calidad posterior requerida para el 

agua. 

En la primer parte del tratamiento al que se somete a las aguas residuales se busca eliminar 

los sólidos gruesos, las arenas, los aceites y las grasas. En una segunda parte, se degrada 

la materia orgánica del agua y, en algunos casos, también el nitrógeno. Finalmente, en la 

tercer  parte del tratamiento se eliminan los contaminantes que aún están presentes y que 

son un inconveniente para el uso de esta agua (nutrientes, sólidos en suspensión y 

patógeno). 

En este caso, las aguas residuales, del tipo lavado, deben ser tratadas antes de ser vertidas, 

ya sea que se devuelven al medio natural o si se vierten a la red de saneamiento. En el 

primer caso, el tratamiento debe ser el suficiente para que una vez vertidas las aguas, no 

causen ningún impacto ambiental en el entorno, ni en el cauce al que se las vierte. Por 

otro lado, si se vierten en la red pública de saneamiento, deben cumplir con todas las 

disposiciones que la ley vigente, antes mencionada, dispone. La última opción 

mencionada es la reutilización. Puesto que el agua dulce y natural es un recurso natural 

limitado, la alternativa más sostenible consiste en el tratamiento del agua residual hasta 

                                                
99 (Condorchem, Tratamiento de aguas residuales, 2016) 
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conseguir que su calidad sea compatible con su reutilización en el proceso. La normativa 

en materia ambiental (Ver Marco legal), cada vez más exigente, lleva a que en muchos 

casos la reutilización sea la opción más competitiva. 

En el caso del agua utilizada durante el proceso de secado, las mismas presentan una 

elevada concentración de materia orgánica disuelta, por lo que se utilizara un tratamiento 

biológico para recuperarla, por su sencillez y bajos costes. Los únicos requisitos para la 

aplicación satisfactoria de esta tecnología es que la contaminación sea biodegradable y 

que no haya presencia de ningún compuesto biocida en el efluente a tratar. 

Los tratamientos biológicos de las aguas residuales se basan en “la capacidad de un 

surtido conjunto de microorganismos que son capaces de degradar la materia orgánica 

presente en el agua residual para su propio crecimiento”100. Para el crecimiento de los 

microorganismos se necesita tanto de materia orgánica como de nutrientes, 

principalmente nitrógeno y fósforo. Esto no genera ninguna complicación ya que la 

separación de estos microorganismos del agua es sencilla y económica.  

La elección de los microorganismos a utilizar depende de las características del agua 

residual que se esté tratando y de las condiciones de proceso. Hay infinitas especies de 

microorganismos, los cuales se adaptan continuamente a las condiciones y ecosistemas 

cambiantes. Los microorganismos se encargan de eliminar la materia orgánica presente 

en el agua, tanto la particulada como la soluble. Por eso su composición exacta del 

objetivo final del agua a tratar. 

El éxito de este tratamiento depende de dos variables; la primera es la biodegradabilidad 

de la contaminación, la capacidad para “comer” la materia orgánica; la segunda son los 

biocidas, sustancias que impiden o limitan el crecimiento de los microorganismos. Por 

ende, de estar presentes en las aguas a tratar limitarían la posibilidad de degradar la 

materia orgánica. 

El método que se utilizará para tratar las aguas son los evaporadores al vacío. Los cuales 

convierten las aguas residuales en agua limpia la cual puede reutilizarse, almacenarse para 

su posterior uso o verterse nuevamente en la red de saneamiento. 

                                                
100 (Condorchem, 2016) 
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“La evaporación al vacío permite transformar las aguas residuales en dos corrientes, una 

de residuo concentrado y otra de agua de elevada calidad.”101 “Los evaporadores trabajan 

en condiciones de vacío, así se consigue que la temperatura de ebullición del efluente 

líquido sea inferior y, por tanto, ahorrar energía y mejorar la eficiencia.”102 

Para cualquiera de los dos procesos se necesitará un circuito alternativo conectado a la 

caldera y al horno del proceso de secado para recolectar el agua obtenida del proceso y 

redireccionarla a un tanque de almacenamiento para su posterior tratamiento,  ya sea a un 

evaporador o a un reactor químico (dependiendo del tipo de proceso a utilizar, el cual 

depende de las condiciones del agua y de la materia). El tanque es necesario, debido a 

que los procesos de purificación y limpieza duran entre 12 y 24 hs, y no son de entrada 

continua.  

 

 

II.3 LAY OUT 

II.3.1 Lay out e instalaciones 

La definición del layout cuenta con tres grandes frentes: aserradero, secadero y planta de 

remanufactura. En esta sección se estudiarán las distintas alternativas para dichos sectores 

y la manera en que se comunicarán los mismos. El mayor desafío radica en la definición 

de layout del aserradero. Es la parte de la planta que mueve mayores volúmenes de 

madera, donde los rollos sufren movimientos constantes y se realizan más cantidad de 

operaciones, tanto en serie como en paralelo. A continuación se muestra un esquema de 

cómo circula el flujo de MP y producto semi-terminado dentro de la planta para mostrar 

el orden de las operaciones de aserrado, secado y remanufactura: 

 

                                                
101 (Tuset, Fundamentos de la evaporación al vacío, 2018) 

102 (Tuset, Fundamentos de la evaporación al vacío, 2018) 
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Figura 88 Orden de las Principales Operaciones 

 

Se analizará en su conjunto como se dispondrá la planta combinando las tres áreas, 

sumado a los requisitos generales como: espacio para oficinas, playas de estacionamiento, 

entrada de camiones, carga y descarga de rollos, sección de secado al aire libre ,sección 

de chips, entre otras Luego se estudiará el layout dentro de cada unidad de la planta por 

separado. 

II.3.1.1 Disposición General de la Planta 

Teniendo en cuenta el precio de los terrenos en Gobernador Virasoro y el precio de la 

inversión requerida en infraestructura y maquinaria, dimensionar el terreno con márgenes 

grandes es una buena idea. Se deja espacio libre para potenciales incrementos en las 

dimensiones de la planta y a su vez asegura no tener que lidiar con vecinos muy próximos 

que puedan elevar reclamos por contaminación sonora, visual o inclusive por llegada de 

residuos a su domicilio. Es beneficioso también en materia de seguridad.  
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Figura 89 Disposición General de la Planta 

 

Área Total = 200m x 165m = 3,3 Ha 
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Sector Tamaño Aproximado (m2) 

Playa de Descarga de Rollizos 400 

Playa de Rollizos 1.500 

Descortezado y Bolsillos 2.000 

Aserradero 500 

Oreo al Aire Libre 2.500 

Secado de Precisión 300 

Remanufactura 1125 

Oficinas 100 

Playa de Estacionamiento 100 

Depósito de Aserrín y Chipera 225 

Total 8.750 

 

Introducción 

Para comenzar el dimensionamiento de la planta se parte de las necesidades de producción 

(Balanceo de línea). Estas necesidades hacen referencia a la capacidad productiva 

máxima de la fábrica. Cada sector se dimensiona de acuerdo al manejo de su producto 

intermedio. 

Playa de Descarga de Rollizos 

Se estima una recepción de 9 camiones  cada dos días. Durante dicha recepción es 

importante pesar la materia prima para tener un control adecuado. Esto se realiza 

mediante el uso de balanzas. El camión completamente cargado se pesa y al resultado se 

le extrae el peso del camión mismo. Dichas balanzas son públicas y se encuentran en las 

carretas, por lo que no se necesita espacio físico. Por otro lado se necesita lugar de 

maniobra para los operarios y camiones, resultando en unos 400m2. En estos pasos no es 

necesario contar con infraestructura especial. Un terreno nivelado y asfaltado es suficiente 

para la actividad. 
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Playa de Rollizos 

Una vez que se controlaron los ingresos, estos se aprovisionan en una playa para su uso 

posterior. Aquí se necesita contar con espacio suficiente para preservar un cierto nivel de 

stock de seguridad. Al igual que en los cálculos anteriores, se consideran las necesidades 

de producción máximas. Dado que las lluvias impiden la recolección y transporte de 

materia prima, se estima recibir los rollizos la mitad de los días del año. Por esta condición 

es necesario contar con una semana de stock de seguridad en caso de imprevistos. 

Partiendo de una necesidad de 77 rollizos por día, se necesita poder almacenar en la playa 

un total de 539 rollizos (4m de largo y 0.5m de diámetro) que equivalen a una semana de 

aprovisionamiento. Estos se pueden apilar con facilidad y no es necesario resguardarlos 

del clima. Para asegurarse épocas de picos de aprovisionamiento se estima una playa de 

1.500m2.  

Descortezado y Bolsillos 

Esta primera operación se realiza en la intemperie. La máquina ocupa un total de 30 m2 y 

solamente se requiere de una. Sin embargo, los troncos descortezados se deben guardar 

en bolsillos separados por diámetro. Aquí también se utiliza otra playa a la intemperie 

utilizando otros 2.000 m2. Esto se debe a la necesidad de contar con 10 bolsillos diferentes 

y espacio de maniobra entre ellos.  

Aserradero 

Dentro del aserradero, hay tres niveles en altura (vertical): en el nivel inferior correrán 

cintas transportadoras moviendo el descarte de las operaciones de aserrado, en el nivel 

medio estarán las máquinas de aserrado y los operarios que las manejan y en un tercer 

nivel se encuentran las aspiradoras que se encargaran de transportar el aserrín al exterior 

del galpón de aserrado. Estos ductos, que se llevarán el aserrín en suspensión, irán hacia 

los depósitos y, eventualmente, hacia las cintas transportadoras para que el mismo sea 

vendido a la firma FRESA (Empresa generadora de energía). Se estima una altura de 10m 

para abarcar los tres niveles con facilidad. 

El área del aserradero será de 500m2. Este número se estima a partir de la cantidad de 

máquinas a utilizar, pasillos necesarios y movilidades de materia prima. Por otro lado, 

como se mencionó anteriormente, se deja espacio libre para expandir la producción. 

A continuación se procede a desarrollar gráficamente la visión general del aserradero 

junto con sus tres niveles por separado. 
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Figura 90 Diagrama de Aserradero103 

                                                
103 Las referencias corresponden a las mismas del balance de línea. 
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Figura 91 Nivel 1 (Operacional) del Aserradero 

 
Figura 92 Nivel 0 (Scrap) del Aserradero 

 
Figura 93 Nivel 2 (Ductos de Aserrín) del Aserradero 
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Oreo al Aire Libre 

El secado de las tablas toma entre 3 y 4 meses. Cuando la planta se encuentra funcionando 

en régimen es necesario contar con lugar para guardar 4 meses de stock. Dada una 

producción diaria de 30m3 de tablas, se necesita poder almacenar 30m3 x 120 = 3.600m3 

de tablas en simultáneo.  

Los bloques en donde se apilan en esta sección cuentan con separadores para permitir el 

flujo de aire entre tablas. Esto resulta en bloques de 1m (ancho) x 3.6m (largo) x 1.2m 

(altura) con un porcentaje de aire del 50%. Guardar los 3.600m3 ocuparía 7.200m3 en 

forma compacta sin pasillos. Aquí se agregan los pasillos para seleccionar 

individualmente los bloques y trasladar a la sección de secado de precisión. La totalidad 

de la sección se estima en un área de 50m x 50 m = 2.500m2 con una altura de 4m. Un 

33% del espacio se utiliza en pasillos, por lo que restan 10.000m3 x 0,77 = 7.700m3 de 

almacenamiento. Es importante destacar que no se necesita infraestructura para esta 

etapa. Solamente se utiliza una playa asfaltada, por lo que es muy sencillo una expansión 

de capacidad. La altura mencionada hace referencia al apilado de los bloques. 

Secadero Especial 

El layout del secadero es bastante sencillo en comparación con el aserradero donde el 

flujo de los materiales es muy importante y donde la tasa de llegadas es constante y 

continua. En el secadero, las tablas entran después de haber estado oreándose a la 

intemperie durante meses y son introducidas a la cámara en lotes. Es decir, se vacía el 

secadero con las tablas en condiciones óptimas (operación que dura entre cinco y siete 

días) y se introduce el nuevo lote que va a ser secado. El espacio requerido es de otros 

300m2 contando con 3 metros de altura. Aquí entran las 6 secadoras desarrolladas en las 

secciones anteriores (Cada una pose una capacidad de 50m3). 

 

 
Figura 94 Secadero de Precisión 
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Remanufactura  

Tras la operación de secado de precisión, el material es enviado al sector de 

remanufactura. Aquí existe un espacio especial para guardar las tablas de maderas secas. 

Esto se debe a que salen del secado de precisión en baches y deben ser protegidos de la 

intemperie. Dicho espacio se estima en 300m2.  

Para el área de los procesos, se estima un total 500m2. Esto asegura un correcto flujo de 

materiales y operarios, permitiendo aumentar la cantidad de máquinas. 

Con una demanda anual de 6.258m3 se necesitan 6 camiones semanales para transportar 

el producto terminado (pisos de madera) hacia Buenos Aires, lugar donde se encuentran 

las distribuidoras. Dado que las distribuidoras exigen pisos por periodos irregulares, es 

necesario contar con un área considerable de producto terminado capaz de sustentar 1 

mes de producción ininterrumpida (Stock de seguridad). Dicho espacio ocuparía otros 

300m2 de área con 4 metros de altura. 
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Figura 95 Remanufactura 
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Oficinas 

El área administrativa cuenta con 2 empleados. Estimando 15m2 por empleado se 

construye una oficina de 100m2 para almacenar papeles, planos y contar con capacidad 

de expansión. 

Playa de Estacionamiento  

Es necesario contar con lugares de estacionamiento para autos. Ya sea para los dueños, 

accionistas, empleados con vehículo propios o auditores externos. Aquí se estima una 

playa para 5 autos, equivalente a otros 100m2. 

Depósito de Aserrín y Chipera 

Los residuos sólidos de las operaciones se almacenan temporalmente en depósitos. 

También se necesita una máquina chipeadora para triturar el material. El total de este 

espacio se estima en unos 225m2 y 4 metros de altura. 

II.3.2 Equipos y Procesos auxiliares 

Como se mencionó previamente, la infraestructura se encuentra dividida en tres niveles 

verticales de altura. En el más bajo se traslada el scrap, en el intermedio ocurren los 

principales procesos productivos, y en la altura se succiona el aserrín. Aquí se analizará 

la tecnología necesaria para el correcto funcionamiento de los niveles bajos y altos. 

El control del aserrín en la planta se realiza mediante succionadores de vació y suspensión 

neumática. Con el uso de ventiladores y ductos especiales el aserrín es succionado y 

transportado hacia un ciclón. En dicho ciclón se separa el aire del aserrín y éste último es 

almacenado en depósitos para su posterior traslado a la planta de generación eléctrica 

FRESA. 
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Ciclón Industrial 

 

Figura 96 Ciclón Industrial104 

 

Ciclón Industrial 

Marca YITE 

Peso 55Kg 

Garantía 1 Año 

Tamaño de Partícula 0,3 Micras 

Dimensiones 4m x 4m x 2m 

Volúmen de Aire 1000 
𝑚3

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

Precio 10.000 USD 

 

                                                
104 (Alibaba, s.f.) 
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Es importante aclarar que las partículas de aserrín se encuentran entre 1-10mm, por lo 

que el ciclón seleccionado es capaz de procesarlas efectivamente (1 micra = 1 / 1000 mm 

). 

 

 

Cintas Transportadoras de Scrap 

Las cintas transportadoras de scrap se ubican en el nivel bajo. Estás deben tener un ancho 

superior a las del nivel medio (operacionales) y contar con paredes de contención para 

evitar que la materia las desborde.  

 

Figura 97 Cinta Transportadora de Scrap105 

 

Cinta Transportadora 

Marca LMM 

Voltaje Personalizable 

Material Acero Inoxidable 

Velocidad 0,3 
𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

                                                
105 (Alibaba, s.f.) 
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Precio 
40

𝑈𝑆𝐷

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

 

Como se mencionó anteriormente, estas cintas deben ubicarse por debajo de los procesos 

operacionales que generan scrap. Por ello es necesario contar con 200 metros de largo y 

un ancho de 3 metros. El precio resultante por la personalización es de unos 40 

USD/metro x 200m = 8.000USD. 

Ductos de Suspensión Neumática 

El aserrín es un material de transporte sencillo debido a su baja densidad y flexibilidad. 

Se optó por tubos de aluminio semi-rígidos. 

 

 

Figura 98 Ducto de Aluminio106 

 

Ducto de Alumiño 

Diámetro 0,5m 

Largo 200m 

Material Aluminio 

                                                
106 (Alibaba, s.f.) 
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Precio $

𝑚
 100 

 

 

Bomba de Vacío 

Las bombas de vacío se encuentran en operación al mismo tiempo que el resto de las 

operaciones. Es importante mantener la planta libre de aserrín para evitar riesgo en la 

salud e incendios. 

 

 

Bomba de Vacío de Canal Lateral 

Caudal 1050 
𝑚3

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

Potencia 18KW 

Marca Export Vacío 

Precio 5.000 USD 

Figura 99 Bomba de Vacío107 

                                                
107 (Vacio, s.f.) 
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Sistema anti-explosión 

Dado que el aserrín es un material inflamable, es de suma importancia contar con 

herramientas de protección contra incendios y explosiones. Aquí se optó por ubicar un 

apaga llama en la zona de guardado del aserrín. El dispositivo se activa automáticamente 

en el caso de una explosión/incendio y succiona la llama y humos. De esta manera logra 

contener la propagación del fuego y evita el desencadenamiento de problemas superiores. 

 

Figura 100 Apaga Llamas108 

 

Apaga Llamas 

Marca Vigilex 

Precio 15.000 USD 

 

Chipeadora  

Como se mencionó anteriormente, hay cierto scrap que debe ser procesado con una 

chipera para ser vendido a FRESA en condiciones aceptables como combustible. La 

máquina seleccionada debe ser capaz de manejar los volúmenes totales bajo sus diferentes 

condiciones (bajo o alto contenido de humedad). 

 

                                                
108 (Vigilex, s.f.) 
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Chipeadora a Tambor (4035) 

Marca DEISA 

Precio 7.000 USD 

Diámetro 350mm 

Ancho 400mm 

Cantidad de Cuchillas del Rotor 2 

Producción 
3

𝑇𝑛

𝐻𝑜𝑟𝑎
 

 

Almacenamiento del Aserrín 

Una vez que el aserrín sale del ciclón es necesario almacenarlo. Aquí se debe utilizar un 

material que lo proteja de peligros. Se estima un total de 1.175m3 de aserrín anual. El 

transporte del aserrín a la planta FRESA se cada dos semanas. Por esta razón se debe 

poder almacenar un mínimo de 100m3 del mismo mensualmente. 
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Figura 101 Silo de Aluminio 

 

Silo de Aluminio 

Marca Hualuo 

Precio 2.000 USD 

Capacidad 100m3 
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II.4 MARCO LEGAL 

En esta sección se hará mención a las normas que afectan al proyecto desde el punto de 

vista legal, a nivel nacional como provincial. 

II.4.1 Promoción sector forestal e industria maderera 

Aunque no existe una legislación específica para el desarrollo de la actividad industrial 

de la madera, si existen varias iniciativas del Estado que promueven la actividad. Debido 

a que la industria forestal genera gran variedad de productos renovables y reciclables; al 

mismo tiempo promueve una expansión de la bioeconomía, creación de empleos rurales 

y regionales y colabora con la atenuación del cambio climático como de la erosión de 

suelos. Por otro lado, el país se comprometió a lograr un patrimonio forestal de 2.000.000 

de hectáreas para el año 2030, en el Acuerdo de París. Cabe destacar que a pesar de que 

este proyecto no abarca la forestación y cosecha de los árboles de Eucaliptus Grandis, se 

ve afectado por la promoción y el crecimiento de la actividad forestal, como se 

desarrollará a continuación. 

Las leyes mencionadas establecen su alcance para los proyectos que incluyen: la 

implantación de bosques, su mantenimiento y su manejo sostenible, incluyendo las 

actividades de investigación y desarrollo, así como las de industrialización de la madera, 

cuando el conjunto de todas ellas formen parte de un emprendimiento forestal o foresto-

industrial. Se entiende como emprendimiento forestal: “a las plantaciones de especies 

ecológicamente adaptadas al sitio, y que permitan satisfacer la demanda actual y potencial 

de materia prima por parte de distintas industrias, sea en plantaciones puras, mixtas o en 

sistemas agroforestales”109. Y foresto-industrial: “aquel que utiliza madera como insumo 

principal para la obtención de productos y que incluya o promueva la implantación de 

bosques”.1 

En conclusión, este proyecto se encuentro dentro del alcance de estas leyes debido a la 

utilización como materia prima de lo extraído de los bosques cultivados. Fomentando, la 

utilización de los mismos. 

 

                                                
109 (Ley Nacional N° 25.080, 1998) 
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Ley Nacional Nº 25.080 prorrogada por la Ley Nacional Nº 26.432 – Inversión para 

Bosques Cultivados. Ley Provincial Nº 5.340 – Adhesión de la Provincia a la Ley 

Nacional Nº 25.080. Decreto Ley Nº 146/01 – Alcances autoridad de aplicación Ley 

Nacional Nº 25.080110 

Se desarrolla esta Ley para fomentar el crecimiento y desarrollo del sector forestal, 

abarcando tanto la producción primaria como la industrialización. La ley en cuestión 

anuncia: 

Se establecen incentivos fiscales y monetarios, así como la devolución anticipada 

del IVA; para la implantación de bosques cultivados y su correspondiente 

desarrollo industrial. A su vez, para el Impuesto a las Ganancias los sujetos 

titulares de emprendimientos que realicen inversiones en bienes de capital, podrán 

optar por el régimen común, o por uno especial que contempla para las inversiones 

en obras civiles, construcciones y equipamiento, la amortización del 60% del 

monto total de la unidad de infraestructura en el ejercicio fiscal en el que se 

produzca la habilitación respectiva, y el 40% restante en partes iguales en los dos 

años siguientes. Y para las inversiones en adquisición de maquinarias, equipos, 

unidades de transporte e instalaciones, la amortización de un tercio por año a partir 

de la puesta en funcionamiento. (Ley N°25.080, 1998)111 

Otro de los aspectos mencionados en la Ley es que todas las actividades que forman parte 

de la cadena productiva deberán desarrollarse mediante el uso de prácticas enmarcadas 

en criterios de sustentabilidad ambiental, económica y social. En consecuencia, se debe 

controlar que los proveedores desarrollen su actividad y ofrezcan un producto dentro de 

estas condiciones. La responsabilidad recae sobre todos los que participan en la cadena. 

  

Decreto 128/2019 de “Contribuciones Patronales”: Modifica Ley Nº 27.430 y los 

Decretos Nros. 814 del 20 de junio de 2001 y sus modificaciones y 1067 del 22 de 

noviembre de 2018112 

                                                
110

 (Ley Nacional N° 25.080, 1998) 

111 (Inversiones Forestales AFIP, 2019) 

112 (Decreto 128/2019 de Contribuciones Patronales, 2019) 
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Se desarrolla este decreto para fomentar las actividades agrícolas e industriales debido a 

la situación económica financiera crítica que atraviesa la economía, la cual dificulta el 

cumplimiento de las obligaciones impositivas y de la seguridad social. Por eso se 

establece un plan de beneficios impositivos para  las empresas que se dedican a esas 

actividades, incluyendo la industria maderera. Los beneficios incluyen una detracción 

mensual en el cálculo de las contribuciones patronales por cada uno de los trabajadores, 

por un importe de doce mil pesos, en concepto de remuneración bruta, que se actualizará 

sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos, hasta el año 2022. 

  

Ley Nacional PyME Nº 27.264. Fomento de la pequeña y mediana empresa.113 

Se desarrolla la ley para fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Se 

establecen las siguientes medidas: un nuevo marco tributario para las PyMEs el cual 

incluye la eliminación de la ganancia mínima presunta y un descuento en las cargas 

patronales. El fomento a las inversiones a través de hasta un 10% de desgravación del 

impuesto a las ganancias de las inversiones y crédito fiscal por el IVA de las mismas. Un 

programa de recuperación productiva al proveer ayuda económica para PyMEs en crisis. 

Promoción de la Competitividad PyME y más opciones de financiamiento mediante un 

aumento de garantías, bonificación de tasas y mejora de instrumentos financieros.  

II.4.1.1 Patentes 

En el país no se encuentran registradas patentes que tengan que ver con la producción o 

con el consumo de pisos de madera. 

II.4.1.2 Royalties 

El proceso productivo establecido por este proyecto para la fabricación de tablas de 

madera maciza no implica ningún tipo de pago o compensación, a una entidad privada,  un 

particular o al estado para su desarrollo y posterior funcionamiento. 

II.4.1.3 Gestión ambiental 

Se desarrollaran las normas que afectan al proyecto desde el punto de vista ambiental, 

tanto a nivel nacional como provincial. Las mismas se utilizarán para analizar el impacto 

                                                
113 (Ley Nacional PyME N° 27.764, 2016) 
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ambiental que se puede ocasionar a lo largo de la cadena productiva del proyecto. Así 

como las posibles consecuencias y cómo delimitar o minimizar el mismo.  

Como norma general se deben tener en cuenta los artículos de la constitución Nº 41: 

“Derecho a gozar de un ambiente sano. Obligación de preservar el ambiente. Daño 

Ambiental. Obligación de recomponer114.”, Nº 43: “Toda persona puede interponer una 

acción de amparo contra todo acto u omisión que lesione su derecho a un ambiente 

sano115” y el Nº 124: “Indica que las provincias tienen el dominio de los recursos naturales 

existentes en su territorio116”.  

 

Ley Nacional N° 25.675 “General del Ambiente” o de “Política Ambiental 

Nacional”117 

Esta norma establece los presupuestos mínimos ambientales que las autoridades públicas, 

provinciales y municipales deben cumplir para crear un sistema de gestión adecuado del 

ambiente y protección del mismo para el logro de un desarrollo sostenible.  

El cuerpo normativo, determina los objetivos ambientales que se deben perseguir y los 

instrumentos jurídicos para poder alcanzar su cumplimiento.  

Entre ellos son: la evaluación ambiental que se debe instaurar a los fines de analizar los 

impactos ambientales de las obras que se proyecten y de las actividades industriales a 

realizar; dicho proceso debe incluir una etapa de participación para garantizar el derecho 

de la ciudadanía de intervenir y opinar en los procesos de toma de decisión publica que 

incida en forma directa o indirecta el ambiente; también se determina que se considera 

daño ambiental, y la prioridad de restaurar los ambientes degradados; como asimismo los 

mecanismos judiciales para acceder y exigir tal circunstancial.  

 

                                                
114 (Constitución Nacional - Artículo N° 41, 1853)  

115 (Constitución Nacional - Artículo N°43, 1853) 

116 (Constitución Nacional - Artículo N° 124, 1853) 

117 (Ley Nacional N° 25.675 General del Ambiente, 1985) 
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Ley nacional N° 22.428 de Fomento a la conservación de los suelos118 

Esta Ley declara de interés general la acción privada y pública tendiente a la conservación 

y recuperación de la capacidad productiva de los suelos. El proyecto a desarrollar puede 

generar una alteración del estado de los suelos, la cual deberá recuperar. La alteración de 

los mismos no puede alcanzar la napa, ni las aguas subterráneas. 

Ley Provincial N° 6.002 - Decreto No 2666 Asistencia e incentivo para certificación 

de normas ISO14000 y FSC119 

Esta ley crea el programa de asistencia e incentivo para la implementación de un sistema 

de gestión ambiental para la posterior certificación de normas ISO 14000 (gestión 

ambiental) y FSC (Forest Stewardship Council, bosques sustentables). Establece 

asesoramiento e información para poder alcanzar las certificaciones. Asi como, 

reducciones impositivas para promover las prácticas sustentables, logrando beneficios 

para el medioambiente y para la empresa. 

Ley Provincial N°  5.590 - Ley de Quema120 

Esta ley reglamenta todo lo referente a rozas y quemas en zonas rurales así como también 

la prevención y lucha contra incendios rurales. Establece el uso del fuego en terrenos 

rurales, las condiciones de los terrenos y las zonas habilitadas. Además, define los planes 

de manejo del fuego, las atribuciones y los recursos de la dirección de recursos forestales. 

El proyecto a desarrollar posee riesgo de incendio, el cual deberá minimizar. 

Ley Provincial N° 5.067 - Evaluación de Impacto Ambiental121 

Esta norma establece que tanto la obra de contruccion del aserradero y la actividad 

industrial allí realizada deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental. A su 

vez define y establece los impactos y cuestiones que se deben analizar y estudiar en el 

estudio a realizar. Se dispone además, que el proceso de evaluación deberá respetar una 

etapa de información pública y participación ciudadana en forma previa a su aprobación. 

                                                
118

 (Ley Nacional N° 22.428, 1981) 

119 (Ley Provincial N° 6.002, 2017)  

120 (Ley Provincial N° 5.590 - Ley de Quema, 2006) 

121 (Ley Provincial N° 5.067, 2002) 
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Una vez culminada estas etapas, la autoridad provincial dictará Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) que autorizará o rechazará la obra y la actividad allí a realizar; con el 

deber de hacerla pública.  

II.4.1.4 Seguridad y salud en el trabajo: 

Ley Nacional N° 24.557 de Riesgos del trabajo122 

Establece los objetivos y el ámbito de aplicación. La prevención de los riesgos del trabajo. 

Al mismo tiempo que las contingencias y situaciones cubiertas, las prestaciones tanto 

monetarias como en  práctica y la determinación y revisión de las incapacidades.  

Ley Nacional N°  19.587 de Higiene y seguridad en el trabajo123 

Establece las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo que aplican en todo el 

territorio de la república; las normas de la presente ley y las reglamentaciones que aplican. 

Las disposiciones se aplicarán a todos los establecimientos y explotaciones, cualesquiera 

sea la naturaleza económica de las actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el 

carácter de los centros y puestos de trabajo y la índole de las maquinarias, elementos, 

dispositivos o procedimientos que se utilicen o adopten.  

II.4.1.5 Tratamiento de Efluentes: 

Ley Nacional N° 25.688 de Presupuestos mínimos de régimen de gestión ambiental 

de aguas124 

Esta ley presenta el esquema de gestión ambiental que la Nación, las provincias y los 

municipios deben respetar y cumplir. El alcance de la norma abraca la toma y desviación 

de aguas superficiales; estancamiento, modificación en el flujo o la profundización de las 

aguas superficiales; toma de sustancias sólidas o en disolución de aguas superficiales, 

siempre que tal acción afecte el estado o calidad de las aguas o su escurrimiento. También 

abarca todas las acciones aptas para provocar permanentemente o en una medida 

significativa, alteraciones de las propiedades físicas, químicas o biológicas del agua.  

Ley Provincial N°  3.979 - Reglamentación de desagües de efluentes residuales de 

cualquier origen sin previa depuración125 

                                                
122 (Ley Nacional N° 24.557, 1995) 

123 (Ley Nacional N° 19.587, 1996) 

124 (Ley Nacional N° 25.688, 2003) 

125 (Ley Provincial N° 3.979, 2006) 
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Responsabiliza a todos los que por sus acciones produzcan efluentes peligrosos.  

II.4.1.6 Tratamiento de Residuos 

Ley Nacional N° 25.612 de Gestión integrada de residuos industriales y de 

servicios126 

La ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión 

integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados 

en todo el territorio nacional y derivados de procesos industriales o de actividades de 

servicios. Los niveles de riesgo. Las plantas de tratamiento y disposición final.  

 

Ley Nacional N° 24.051 de Residuos peligrosos127 

La ley regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de 

residuos peligrosos, cuando se trata de residuos que se generaron y se encuentran 

ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional o ubicados en territorio de una 

provincia y estuvieren destinados al transporte fuera de ella, o cuando, dichos residuos 

pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en 

que se hubiesen generado. 

II.4.1.7 Estudio de Impacto Ambiental128 

Para comenzar conviene aclarar que suelen existir fuertes regulaciones y reclamos en 

contra de las instalaciones destinadas a la producción de madera porque se asocia esta 

actividad con la tala de bosques nativos. Esta consideración no es relevante en el marco 

de este proyecto debido a que la producción de pisos de madera se efectuará con madera 

proveniente de bosques cultivados.  

Tampoco corresponde, analizar los impactos de la forestación y de la explotación forestal 

en los ecosistemas (debido a la responsabilidad que establece la Ley Nacional Nº 25.080 

solo se admitirán como proveedores de materia prima aquellos que cuenten con bosques 

certificados FSC), sino identificar los efectos sobre el medio ambiente de la actividad 

                                                
126 (Ley Nacional N° 25.612, 2001) 

127 (Ley Nacional N° 24.051, 1992) 

128 Ingeniero Lucas Riobo. (2019). Higiene y seguridad en el trabajo. Medioambiente. El estudio de 

impacto ambiental se realizó con la coordinación de expertos. 
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específica. En otras palabras, el análisis se limitará a evaluar el proceso productivo para 

la fabricación de tablas de madera maciza.  

El análisis se divide en tres aspectos esenciales: medioambiente, flora y fauna y 

socioeconómico. A su vez se definen dos etapas, en un primer momento la etapa de 

construcción y posteriormente el desarrollo de la actividad industrial en sí. Se realiza un 

estudio de los factores, para determinar el tipo de impacto del proyecto.  

El impacto al medio ambiente es bajo en comparación con otras actividades industriales 

como la minería o las plantas de celulosa (dentro de la industria de la madera). 

Igualmente, se analizarán las emisiones, factor de ruido, uso de químicos, efluentes y 

materiales residuales, los último dos ya se han visto anteriormente, y no representan un 

factor significativo. No obstante corresponde analizar y señalar los posibles impactos 

ambientales de los tres aspectos restantes asociados a la actividad. De ser necesario, las 

precauciones a tomar para limitarlos. Para aportar claridad y complementar el estudio 

además se analizaron algunos de los riesgos laborales que esos factores pueden tener para 

los trabajadores al realizar las funciones requeridas por los puestos de trabajo (este 

análisis se encuentra dentro del marco de la ley N° 24.557 y N°  19.587 explicadas 

anteriormente) 

Emisión de Ruido 

Los maquinaria empleada para las actividades de corte, aserrado, fresado, cepillado, 

transporte y manipulación de materias primas, productos en proceso y producto 

terminado; producen ruidos; es el efecto ambiental más notorio. La precaución elemental 

a tomar frente a este factor es la de no instalar la planta cerca de un centro urbano, esto 

se tomó en cuenta para la localización. Igualmente, se pueden reducir significativamente 

las molestias que ocasiona el ruido mediante el uso de cortinas antiruido sean éstas 

naturales (plantaciones arbóreas) o artificiales (dispositivos usados para proteger a las 

poblaciones de los ruidos). A pesar de ubicar la planta lejos de zonas densamente 

pobladas, los trabajadores de la empresa son afectados por el ruido, por lo que deberá ser 

obligatorio el uso de protectores para el oído. Además de estar debidamente señalizado 

su uso en todas las áreas afectadas. En las instalaciones, los equipos y las herramientas 

deberían ser lo más herméticas posibles y reducir de este modo la emisión de ruidos. Otras 

repercusiones negativas sobre el operario de la máquina, provienen de las vibraciones. En 

la construcción y ubicación de la maquinaria deberá tenerse en cuanta para así reducir el 
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efecto de las mismas. Por ejemplo: mediante el uso de fundaciones y sujeciones especiales 

que se ajusten a los requerimientos de cada máquina en particular.  

Emisiones de polvo 

En el aserradero, la madera se separa con arranque de virutas. Al tratarse casi siempre de 

madera fresca, las emisiones de polvo en estos casos tienen muy poca relevancia en 

general, haciendo innecesaria la incorporación de filtros o de desempolvados húmedos 

(funcionan mediante la adhesión de los polvos), a lo largo de toda la fábrica. Hay procesos 

en particular, manipulación de cierta maquinaria, en las que el polvo si adquiere mayor 

relevancia.  

En los procesos de mecanizado de la madera, la emisión de polvo si adquiere mayor 

importancia. La cantidad y calidad del polvo son diferentes de las que se produce en las 

primeras etapas del aserradero (etapa de rollizos). Ante todo, es importante la finura del 

polvo, expresada mediante el tamaño de los granos emitidos y su distribución. Los polvos 

más pequeños son difíciles de eliminar y tienen un impacto mayor para la salud de las 

personas, en especial en el caso de las partículas que tienen el tamaño para penetrar en 

los pulmones. La producción de partículas pequeñas de polvo es superior en los procesos 

de lijado y cepillado que en los de mecanizado con arranque de viruta. En esos procesos 

no solo se requerirán de protecciones y medidas para reducir el impacto. Sino de las 

debidas capacitaciones para los empleados afectados para que comprendan las 

consecuencias de sobre la salud y la importancia de seguir los protocolos de seguridad. 

Mediante la inhalación de polvo de madera, en especial el polvo de madera dura y 

semidura, como la que se utilizará como materia prima del correspondiente proyecto, se 

pueden absorber sustancias perjudiciales para la salud y ocasionar graves enfermedades. 

Deberán averiguarse previamente los riesgos específicos derivados para la salud, los 

cuales se establecen analizando las emisiones de partículas correspondientes a cada 

máquina, informadas en las especificaciones de las mismas. Consultando los efectos de 

esas emisiones en la salud y adoptarse las correspondientes medidas de seguridad 

Para reducir las emisiones de polvo en los puestos de trabajo, deberá dotarse a las 

máquinas de dispositivos de aspiración. Esta medida se basa tanto en la prevención de la 

salud para los empleados como en la protección frente a incendios y explosiones. Deberán 

blindarse las máquinas y dimensionarse los dispositivos de aspiración y de transporte de 

modo que se consiga una succión del polvo suficiente. Si el equipo de aspiración en el 
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área de trabajo genera una fuerte presión negativa, deberá garantizarse una compensación 

de la presión sin que por ello se originen corrientes en el puesto de trabajo.  

Si en el mecanizado se liberan sustancias perjudiciales para la salud, está prohibido 

retornar el aire expulsado a las áreas de trabajo. En el caso de un retorno del aire 

expulsado, no está permitido sobrepasar las concentraciones de polvo admisibles en el 

puesto de trabajo. La conducción del polvo aspirado debe realizarse a través de tubos, 

resistentes a las roturas y al desgaste. La construcción de los tubos de aspiración y la 

medición de las velocidades de succión deben realizarse de tal modo que no se produzcan 

sedimentaciones en puntos no deseados del sistema. 

Antes de evacuar el aire aspirado al exterior, hay que separar el polvo. Esto se realiza 

mediante separadores centrífugos o filtros textiles. En la aspiración de polvo de lijado es 

necesaria la utilización de filtros textiles más complicados y eficaces. Con el fin de 

prevenir incendios y explosiones, los dispositivos de aspiración deben estar provistos de 

sistemas de una protección preventiva, como válvulas de descarga de la presión, discos 

de reventamiento, dispositivos de detección de chispas, detectores de incendios sin llamas 

y equipos de extinción.  

En el caso de que las virutas de aserrado se almacenen al aire libre, deberán adoptarse 

medidas de precaución frente a las partículas que quedan a disposición del viento.  

La calidad del aire puede verse afectada por la emisión de polvo o partículas, por lo que 

nuevamente debe evitarse la instalación de una planta cerca de un centro urbano. 

Emisiones Gaseosas 

A lo largo del proceso se producen emisiones gaseosas, principalmente en el secado de la 

madera. Durante este proceso se liberan sustancias volátiles contenidas en la madera. Las 

cuales ocasionan molestias por olores y si se respiran continuamente pueden ocasionar 

problemas en las vías respiratorias. 

Por ello, se requiere que las personas involucradas en el proceso usen protectores 

respiratorios. Además de que el aire expulsado por las instalaciones de secado tiene que 

re dirigirse de modo que se eviten dichas molestias.  

Por otro lado, como se mencionó anteriormente no es recomendable ubicar la planta cerca 

de lugares densamente poblados. Mediante la elección oportuna del emplazamiento 

(distancia, dirección principal de los vientos), es posible minimizar estos efectos. 
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Uso de Productos Químicos 

La empresa debe contar con un plan de manejo que contemple el uso de químicos, 

incluyendo cronograma de capacitación de los empleados que van a usar los químicos; 

capacitación de primeros auxilios, requisitos de almacenaje, compra de equipos y ropa, 

destino final de dichos equipos contaminados, registros del uso (cuándo, cuánto,quiénes, 

dónde, para qué). Además, deben existir listas de personas autorizadas para usar 

químicos, incluyendo nombre del encargado y responsable, registro de químicos 

almacenados o usados. Los químicos a utilizar son los requeridos para el mantenimiento 

de las máquinas como aceites y lubricantes entre otros. Por lo que el impacto de este 

factor es relativamente bajo.  Todo lo requerido se establecerá en el plan de 

mantenimiento y en la definición de las actividades y procesos.  

Riesgo de Incendio 

La concentración de madera, como la que se produce en el desarrollo de la producción de 

este proyecto, siempre implica cierto riesgo de incendio. Las pilas deben ser vigiladas 

permanentemente para evitar cualquier acto vandálico en su contra. En todo caso esta 

precaución, junto con otras, suelen formar parte de los requisitos de los contratos de 

seguro. En la planta tendrá el equipo completo anti-incendio y anti-explosiones. El polvo 

de aserrin en suspensión es altamente explosivo.   

Suelos y Ríos 

La madera y su indebida manipulación pueden tener consecuencias sobre los suelos y las 

aguas. Las precipitaciones o el agua que cae sobre la madera o los residuos de la misma, 

producen el lavado y arrastre de compuestos hidrosolubles presentes en la madera. Esta 

agua de arrastre se denomina agua de lixiviado y ocasiona la contaminación de las aguas 

con las que entre en contacto, ríos y aguas subterráneas así como los suelos. Dentro del 

agua se encuentran agentes de origen orgánico (microorganismos presentes en procesos 

de descomposición normales de la madera) e inorgánico (sales solubles y componentes 

inorgánicos propios de la madera) que el medioambiente no puede eliminar naturalmente. 

Por eso la importancia de purificar el agua antes de verterla en algún canal y de tomar 

precauciones para la localización de la madera y sus residuos. Igualmente, se analizará 

con más precisión este efecto en el análisis de los residuos. Se establece un tratamiento 

para las aguas de lixiviado. El cual se definió en tratamiento de efluentes. No obstante, 

debe indicarse que este tipo de contaminación sería menor que los que se observan 
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actualmente en otras zonas del país y que se encuentran permitidos. (Puerto de Bs.as, 

Puerto de Mar del Plata). Por eso, el tratamiento definido no será necesariamente 

requerido dependerá de un estudio en profundidad realizado después de la instalación y 

puesta en marcha de la planta.  

 

Transporte y Logística 

La contaminación de carreteras por la posible dispersión de astillas en los recorridos de 

los camiones, se evita tomando elementales precauciones para cubrir la carga. 

El incremento del tráfico carretero producido por la circulación de camiones entre las 

zonas de cultivo y la planta. La posible congestión de ciertas carreteras o vías urbanas en 

determinadas épocas del año debería analizarse en la etapa del estudio de factibilidad, 

cuando se defina la localización precisa de una planta.  

El impacto sobre el medioambiente resulta moderado.  

Durante la etapa de construcción de la planta se define el nivel de impacto sobre el 

ecosistema del sector. Se realiza un estudio de impacto ambiental de la obra, se definen 

las tareas y se establece un plan de obra. En este caso, la instalación se realiza en un sector 

con otras industrias establecidas, destinadas a esta actividad y con un estudio de impacto 

sobre la zona ya realizado. Por lo tanto, no se debería de tener inconvenientes en obtener 

el permiso de obra en lo que al medioambiente se refiere. Durante la etapa de producción, 

no habrá efluentes (el agua se encuentra sometida a un tratamiento de recuperación como 

se desarrolló en tratamiento de efluentes), ni emisiones que puedan afectar a la flora y 

fauna de la región (las emisiones de polvo se encontrarán minimizadas con los recaudos 

establecidos, y en esas cantidades no afectan a la flora y la fauna).  

En cuanto a la sociedad, se produce un impacto positivo, generado por una nueva industria 

en la región que resulta en la generación de puestos de trabajo. Esto se dará primero en la 

etapa de construcción y luego en la etapa de producción. En esta última, habrá́ puesto 

directos y estables. También habrá́ una gran cantidad de puestos indirectos, representados 

en su gran mayoría por el caudal de camiones que trasportará la materia prima y producto 

terminado; también las personas involucradas en la venta de los materiales requeridos 

para el funcionamiento de la planta. El único impacto negativo sobre la sociedad, puede 

ser el posible tráfico que se pueda generar. Igualmente, los posibles impactos sobre los 



  Proyecto Aserradero 

 Albano,Brostrom,Carrasco,Dell Acqua,Gomez Sabaini,Piuma  

 

195 

pobladores se encuentran minimizados debido a la distancia entre la planta y el pueblo 

(Explicado en localización).  

El impacto ambiental generado por este proyecto es medio-bajo. En el presente estudio 

se tomaron en cuenta los efectos más notorios e importantes; otros requieren para su 

análisis un estado más avanzado del proyecto a emprender y la realización de estudios 

sobre la zona donde será localizado el proyecto. En el caso de los efectos 

medioambientales, la concreción de un proyecto de inversión en pisos de madera 

implicará forzosamente la presentación de un estudio sobre estos impactos ante las 

autoridades nacionales correspondientes, dado que así lo prevé tanto la Ley Nacional N° 

25.675 como la Ley Provincial N° 5.067. 

  

II.5 ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 

Considerando el nivel de demanda actual, la planta deberá trabajar inicialmente un turno 

diario de 8 horas, de lunes a sábados.  

Para determinar la dotación de mano de obra directa total requerida para llevar adelante 

el proyecto durante los años iniciales, se comienza por realizar una división general de la 

operación de la planta en 5 grandes procesos.  

1. Cosecha y transporte a planta. 

2. Recepción de rollos, almacenamiento en cancha de rollos y descortezado. 

3. Aserradero. 

4. Secado (al exterior e interior). 

5. Remanufactura.  

II.5.1 Operaciones Manuales 

1. Cosecha y transporte a planta 

La cosecha en el parque se realizará por terceros, por lo que no se considera dentro del 

cálculo de la dotación de la mano de obra directa. Estos serán contratistas privados 

habitantes de Gobernador Virasoro, que serán contratados para realizar tanto la cosecha 

como el transporte hasta la planta y la descarga en las inmediaciones de la planta. A estos 

se les asigna el sector específico para realizar la cosecha y se les paga por camión 

ingresado a la planta (por lo general disponen de un camión tipo chasis o balancín). A su 
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vez, estos luego de cosechar, dividen longitudinalmente en la medida que se les indique 

(360 o 420 cm). 

2. Recepción de rollos, medición y almacenamiento en cancha de rollos (2 operarios) 

Una vez que los rollos llegan a la planta, la descarga de los camiones la realizará un 

empleado operando una cargadora de ruedas multifuncional formando una pila al exterior 

dentro de lo que se llama comúnmente “cancha de rollos¨. Dado el volumen de materia 

prima que procesará la planta, la recepción de rollos no será todos los días. Por ello, dicho 

operario debe ser polivalente, y será quien se encargue del traslado al descortezado y del 

traslado a la línea de aserrado, siempre utilizando la misma máquina. Las mediciones de 

la materia prima ingresada a la planta, las llevará a cabo un operario el  cual, debido a su 

bajo aprovechamiento, también será el encargado del zunchado de tablas para secado. La 

operación de medición de materia prima consta de medir el diámetro en base ancha y base 

fina de todos los rollos y registrarlo en una planilla para ser entregada al control de 

gestión.  

 

 

Figura 102 Cargadora de Ruedas Multifuncional 

3. Aserradero 

Aserrado en doble sin fin: (1 operario) 

Dada la curvatura natural del tronco, será importante orientar su entrada a la sierra de 

modo de optimizar el corte. En este sector se encuentra un operario que procederá 

a  marcar sobre el rollo que ingrese a la doble sin fin, la posición ideal en la que se deberá 

ubicar el mismo para lograr el mejor aprovechamiento. 
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Esta máquina está operada por esa misma persona. Una vez ingresado el rollo, el operador 

ubica el rollo guiándose por la marca que ya trae y procede con el corte. Al  terminar el 

turno, el operario a cargo deberá realizar el cambio de las hojas y la limpieza de la 

máquina, de manera que al día siguiente no se produzcan demoras en el comienzo del día. 

Esta máquina contará para su disposición dos (2) juegos de hojas afilados para cada turno. 

Cualquier anomalía que el operador pueda registrar en la máquina, dará aviso al 

supervisor. 

Una vez que se realizó el set-up de la máquina, es decir se ubicó el rollo, se reguló la 

altura de las guías y la velocidad de avance se da comienzo con el corte. 

De la DSF sale un pan central hacia una sierra circular múltiple, y dos costaneros que 

serán aprovechados en una sierra inclinada. 

Retestado (2 operarios) 

En esta operación es necesario 2 operarios entrenados, uno en cada extremo de la tabla. 

Se reciben las tablas provenientes de la sierra circular múltiple y de la sierra inclinada 

(luego del proceso de refilado) y se eliminan los extremos que habían sido aserrados 

durante la cosecha desprolijamente. Los defectos que en general se eliminan son rajaduras 

y cantos muertos. Será necesaria la experiencia para no eliminar material útil. Además, 

dada la velocidad de operación de la máquina, los operarios requieren de una alta rapidez 

de decisión para posicionar la tabla en el lugar adecuado. 

Mesa de Clasificación (2 operarios) 

Una vez retestadas las tablas, tienen como destino la mesa de clasificación. 

En ella se realizan las clasificaciones por ancho y por cantidad de nudos, en las categorías 

“Country”, “Regular” y “Premium”, además de la elección de madera que será destinada 

para el mercado de madera verde. Para este trabajo son necesarios 2 operarios. 

4. Secado (2 operarios) 

Como se explicó anteriormente el secado se da en dos etapas, una primera al exterior de 

2 a 3 meses en verano o 4 a 5 en invierno, y una etapa posterior de secado en una cámara 

de precisión durante una semana. En ambas etapas, el material se transporta en paquetes 

de tablas de igual tamaño con separadores entre ellas y zunchos para que se mantengan 

unidas.  
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Un operario será el encargado de armar los zunchos (mismo que realiza las mediciones 

de materia prima), y otro estará encargado del deszunchado y control visual post secado. 

Los movimientos que se realizan son desde la planta de aserrado hacia la playa de secado, 

ubicando los paquetes prolijamente y registrado su ubicación específica para llevar 

medidas de evolución del secado, y luego de unos meses desde la playa de secado hacia 

la cámara de secado de precisión. A su vez, una vez terminado el proceso de secado, los 

paquetes deben ser transportados hacia la planta de remanufactura. Para realizar dichos 

movimientos de material, habrá un operario manejando un autoelevador 

contrabalanceado, con una capacidad nominal de 5 toneladas, capaces de elevar los 

paquetes al menos 4 metros. Este empleado podrá eventualmente operar el auto-elevador 

de la planta de remanufactura, pero no podría cumplir otras funciones. 

 

 

 
Figura 103 Auto elevadores en Funcionamiento 

5. Remanufactura 

Corte de Longitud (1 operario) 

La madera aserrada y secada que ingresa al galpón de remanufactura contiene algunos 

defectos remanentes, hendiduras o grietas. Estas también llegan con un largo mayor al 

del producto final que se desea vender. Por ello, se requiere un operario que efectúe un 

corte de longitud a las piezas, obteniendo la mayor cantidad de tablas posibles de 1,2 m 

de largo, y con el resto de la tabla, las mejores tablas que se puedan obtener. Será muy 

importante la experiencia del mismo para determinar la ubicación de los cortes, y su 
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habilidad para manipular la sierra, ya que para este punto se está realizando cortes a la 

madera seca (mayor dureza). 

Control y clasificación visual post cepillado (1 operario) y Control visual post 

machimbrado (1 operario): 

Cada uno de estos controles requiere de un empleado capacitado para identificar 

rápidamente y a simple vista defectos en las tablas re manufacturadas. El proceso es de 

gran importancia, ya que evita que se procese madera defectuosa (perdiendo tiempo y 

productividad y desafilando las sierras), y evita que lleguen productos terminados 

indeseados al consumidor final. 

Empaquetado (2 operarios) 

Las tablas son empaquetadas en paquetes de medidas específicas (por ejemplo 1, 2 o 3 

m2 de piso), pero con tablas de largos variables. Para esta operación serán necesarios 2 

operarios armando los paquetes en equipo.  

Adicional a las necesidades de operarios para realizar las operaciones de remanufactura, 

se debe contratar un empleado encargado de maniobrar un autoelevador para mover carga. 

Esto implica movilizar los paquetes que son depositados en pilas luego del secado en la 

cámara, y mover las cajas de producto terminado empacado hacia la playa de despacho 

de los camiones hacia los clientes. 

Por último, a partir de los cálculos de niveles de producción proyectados para los 10 años 

del proyecto, se puede determinar la evolución de la necesidad de dotación de mano de 

obra directa para poder suplir la demanda.  

II.5.2 Operaciones Automáticas 

Descortezadora (1 operario) 

Esta máquina será operada por un operario, quién se encargará de la correcta disposición 

de los rollizos a la entrada de la máquina, controlará las velocidades de operación y 

registrará la ocupación de los bolsillos que irá llenando la máquina.  

Sierra sin fin simple (1 operario) 

Esta máquina es una sierra sin fin recibe los costaneros provenientes de la doble sin fin, 

los costaneros son presionados mediante un rodillo hidráulico. Cuenta con un operario 

que decide si recircular el costanero para obtener una nueva tabla o descartar. Las tablas 

son enviadas a la canteadora. 
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Sierra circular múltiple (1 operario) 

A la salida de la doble sin fin, el pan central se voltea sólo por efecto de la gravedad y se 

singulariza al ingresar a una línea de desplazamiento por cinta. De esta forma ingresarán 

de a uno los panes centrales a la sierra circular múltiple. Estos entrarán posicionados y 

alineados a un láser guía que se encuentra sobre el lateral derecho y tiene como función 

la de marcar el lugar donde se encuentra la primera hoja de sierras del paquete (Se 

determina durante el set-up, ya que depende del diámetro del rollo). 

Las posibilidades de cortes de esta máquina son muchas, pero para el caso se separarán 

cada 3 cm (espesor deseado de las tablas) y, dependiendo de los programas de corte, la 

velocidad de avance entre otras cosas. 

Al igual que en la DSF, esta máquina contará, en caso de algún problema, con un par de 

paquetes de sierras afiladas. 

La forma correcta de trabajar y obtener mejores resultados en esta máquina es trabajando 

a rollizos consecutivos, de esta forma se evitan tiempos muertos y se procesa un volumen 

mayor. 

La función de los operarios que se encuentran a la salida es la de separar la tablas que 

tengan canto muerto y descartes del resto de las tablas. Las tablas con canto muerto serán 

derivadas hacia la canteadora y los descartes hacia la cadena que conduce a la chipera. 

El resto de las tablas seguirá con destino a la mesa de clasificación que se encuentra fuera 

del aserradero. 

Refilado (1 operario) 

La refiladora recibe las tablas que provienen de la sierra sin fin simple. Para este trabajo 

se requiere de una persona. En el ingreso, las tablas se acomodan mediante un rodillo 

hidráulico, y será el operario (encargado del proceso) quien ubique la tabla exactamente 

para que la sierra elimine el canto muerto de ambos lados. Las canteadoras poseen unas 

guías que indican la posición de las sierras, de manera de facilitar el trabajo del operario 

y obtener así una menor pérdida de madera útil. 

A la salida, la tabla (ya un paralelepípedo perfecto), continuará su camino juntándose con 

las provenientes del pan central. Por su parte, los refiles caen sobre la cinta que los redirige 

hacia la chipeadora.  

Cepillado 4 caras (1 operario) 
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Para el proceso de cepillado 4 caras, se requiere un operario que introduzca las tablas a la 

cepilladora, y para manipularlas a la salida.  

Moldurado y Ranurado (1 operario) 

Las tablas cepilladas avanzan por la línea hacia una máquina que le realizará un moldureo 

longitudinal generando el machihembrado para un encastre perfecto, y al mismo tiempo 

una ranura en la cara inferior para permitir una leve expansión por diferencia de humedad 

entre las caras. El moldureo es particularmente importante para que el piso al ser colocado 

no se pueda mover, por esto se trabaja con fresadoras con una precisión de una décima de 

milímetro, y se requiere que el operario que maneje la máquina esté entrenado. Se 

utilizará un operario para el moldurado y otro para el cabeceado. 

Cabeceado (1 operario) 

En el cabeceado, se realiza el machimbrado de cabeza a ambos lados. Es importante 

contar con un operario experto para esta operación al igual que para el moldureo por el 

nivel de precisión con que se trabaja. Al mismo tiempo, dado que ésta es la última 

operación que se realiza antes de empaquetar, es importante el ojo experto del operario 

para identificar y remover de la línea alguna tabla que tenga algún error. 

II.5.3 Administrativos 

El aserradero contará con 6 empleados administrativos cuyas funciones se detallan a 

continuación: 

Gerente general 

Responsable de la comercialización y de las negociaciones con los clientes (precios, 

forma de pago, calidad, cantidad, cronograma de envíos). Establecimiento de pautas de 

financiación. Contactos con productores (proveedores) con el propósito de incentivarlos 

a participar en el negocio. 

Jefe de operaciones 

Responsable del abastecimiento de materia prima. Coordinación con los productores con 

respecto a los volúmenes de madera rolliza a ser entregado. Control de existencias y de 

la calidad, tanto de la materia prima como de los chips. Responsable de que las 

operaciones en su conjunto (abastecimiento de materia prima, producción y envíos), se 

desarrollen en tiempo y forma. Seguimiento de los costos de las tres operaciones 

mencionadas. Contratación de servicios de envíos (estiba y transporte). 
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Jefe contable financiero 

Responsable de la contabilidad y administración de la empresa. Gestión financiera. 

Cobranzas y pagos. 

Jefe de producción 

Responsable del correcto funcionamiento de la planta (cantidad y costos de producción). 

Gestión de compras y pagos de los insumos nacionales (exceptuando la madera rolliza). 

Jefe de personal. 

Administrador de Planta 

Responsable de controlar los operarios y el correcto funcionamiento del día a día de las 

operaciones. También se encarga de la atención de inconvenientes menores y la 

resolución de los problemas de los operarios. Supervisa las operaciones. 

Encargado del control de calidad 

Responsable de que los ensayos de control de calidad se realicen en tiempo y forma. 

Calibración y mantenimiento de los equipos e instrumentos del laboratorio. 

II.5.4 Organigrama 

 
Figura 104 Organigrama 
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II.5.5 Evolución de la Dotación 

El análisis de dotación previamente mencionado identifica las necesidades de personal 

para el año 2020. Teniendo en cuenta los aumentos de producción anuales, se procedió a 

calcular la dotación requerida para los próximos 10 años. 

 
Tabla 58 Evolución de la Dotación por Categoría 

II.5.6 Sindicatos 

Dada la cantidad de mano de obra empleada en el aserradero, se deben tener en cuenta las 

posibles presiones sindicales ya existentes, para así evitar conflictos futuros con el 

personal y los sindicatos. El sindicato representante de la industria del proyecto es la 

USIMRA, Unión Sindical de la Industria Maderera de la República Argentina. Se realizó 

un análisis del Convenio Colectivo de Trabajo 335-75. A continuación se enuncian los 

aspectos más relevantes del mismo: 

ARTICULO 10°: Reglamentaciones municipales y de salubridad: Las empresas 

empleadoras y su personal obrero darán estricto cumplimiento a las disposiciones 

nacionales, provinciales y municipales relacionadas con la salud y la higiene en el 

trabajo teniendo en cuenta fundamentalmente las siguientes normas: 

 (…) 

b) El personal que deba trabajar a la intemperie en días de lluvia será provisto por el 

empleador de la vestimenta adecuada (botas de goma, capa impermeable, etc.); 

 c) Las máquinas y demás elementos de trabajo fijos deberán estar bajo techo y 

disponer de la protección lateral contra los factores climáticos de la zona pertinente, 

y en condiciones de funcionar con seguridad para la protección física del obrero, no 

obligándose al mismo a utilizar dichas máquinas hasta tanto no estén en las 

condiciones precedentemente establecidas, pudiendo ser desplazado a otras tareas sin 

desmedro de su jornal; 

 d) Las máquinas lijadoras y similares contarán con sistema de aspiración de polvo 

en perfecto funcionamiento, acordándose un plazo de 90 (noventa) días para el 
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cumplimiento de esta disposición. Durante este lapso el obrero será provisto de su 

correspondiente careta protectora. (USIMRA, usimra.com.ar, 2019)129 

 

En cuanto a las reglamentaciones de salubridad, el aserradero cumplirá con todos los 

requerimientos estipulados en el Artículo 10°. Todas las máquinas del proceso de 

aserrado se encontrarán bajo techo y bien protegidas de los factores climáticos, existe un 

sistema de aspiración de polvo y aserrín en toda la planta, y se le proveerá a los empleados 

el equipo necesario de trabajo. 

El siguiente articulo regula los tiempos mínimos de descanso para los operarios del 

aserradero: 

ARTICULO 14°: Descanso por horario corrido: Cuando la jornada de trabajo del 

personal fuera de horas corridas, se acordará un único descanso pago, intermedio, de 

30 (treinta) minutos cuando la jornada fuera de 6 (seis) ó 7 (siete) horas, y de 40 

(cuarenta) minutos cuando fuera de 8 (ocho) o más horas. Cuando la jornada de horas 

corridas fuera convenida en virtud de solicitud expresa y escrita del personal, el 

descanso intermedio pago mencionado precedentemente será fijado, en forma 

fehaciente, por acuerdo entre el personal y el empleador. (USIMRA, usimra.com.ar, 

2019)130 

El proyecto tiene en cuenta el horario de descanso de los empleados. El artículo 14 

estipula un descanso pago de 40 minutos para jornadas laborales de 8 horas, el aserradero 

se dimensionó tanto en maquinaria como en personal considerando un suplemento del 

29% por descanso y fatiga, equivalente a un total de 1 hora y 48 minutos. 

En cuanto al mínimo salario a pagar a los empleados, la USIMRA proporciona la 

siguiente escala salarial: 

                                                
129 (USIMRA, usimra.com.ar, 2019) 
130 (USIMRA, usimra.com.ar, 2019) 
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Tabla 59 Escala Salaria USIMRA131 

Se evaluaron las tareas a realizar por los empleados del aserradero y se los comparó con 

las definiciones provistas por USIMRA, y se concluyó que estos se encuentran dentro de 

la categoría de Medio Oficial. La siguiente imagen, provista por USIMRA, enuncia las 

posibles actividades a realizar por un Medio Oficial: 

                                                
131 (USIMRA, usimra.com.ar, 2019) 
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132 

Teniendo en cuenta el Valor Total por Hora estipulado para los empleados de la categoría 

Medio Oficial para diciembre 2019 (118,23 $/h) y contemplando una jornada laboral de 

8 horas diarias, 6 días a la semana, 52 semanas al año, se obtiene un sueldo mensual de $ 

24.592. Asumiendo presentismo perfecto, que implica un 22% de aumento el sueldo 

quedaría en $ 30.002$. En base a esto, se estimó un salario inicial de $ 30.000, que se 

utilizará en el modelo financiero del proyecto. Además, se contempla un aguinaldo a fin 

de año equivalente al valor de un mes de salario. Finalmente, este salario será ajustado 

por inflación año a año, para mantener el salario real estable y no perjudicar a los 

operarios. 

Se considera que las implementaciones anteriores se encuentran en línea con los 

requerimientos sindicales y que, por lo tanto, no existirán presiones ni conflictos con los 

mismos. 

                                                
132 (USIMRA, usimra.com.ar, 2019) 

Tabla 60 Actividades realizadas por un Medio Oficial, USIMRA 
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II.6 LOCALIZACIÓN 

II.6.1 introducción 

La localización de la planta es un factor crucial en el correcto desarrollo del proyecto. Se 

comenzará considerando la macro-localización, luego la micro-localización y por último 

el área específica. De esta manera se obtiene una perspectiva global y un entendimiento 

completo. 

Instalaciones 

El proyecto necesitará dos plantas complementarias. La primera es un aserradero, donde 

se realiza el tratamiento directo de rollos de eucaliptus grandis, produciendo tablas de 

madera seca. La segunda es una planta de remanufactura, que involucra un grado superior 

de sofisticación tecnológica, en donde los tablones se procesan hasta el producto final. 

No se suelen dividir geográficamente las instalaciones, ya que en conjunto presentan 

sinergias importantes, ya sea en generación de energía a partir de subproductos, como en 

ahorros logísticos. Los desperdicios de la planta manufacturera como viruta, aserrín y 

porciones descartadas de madera poseen una capacidad calorífica muy alta (2500 

Kcal/KG) que pueden ser utilizados para la generación de energía en calderas. Por otro 

lado, la cercanía de las instalaciones permite movilizar los tablones mediantes cintas 

internas en lugar de cargarlos y descargarlos en camiones. Dadas ambas consideraciones 

la decisión de localización debe ser en conjunto, abarcando ambas plantas. 

Por otro lado, la totalidad del espacio necesario parte del análisis del Layout realizado 

previamente. Se necesitan un total de 3,3 hectáreas de terreno. Para asegurarse lugar 

suficiente en un futuro y dado los precios razonables del mercado, se comprarán 5 

hectáreas totales. 

II.6.2 macro localización 

Factores a Considerar 

La macro localización permite ponderar ciertos factores en la decisión sobre la región 

más favorable para el proyecto. Es una herramienta muy útil en el comienzo ya que 

engloba varias perspectivas diferentes y no se focaliza en un área particular. Los factores 

se explican a continuación:  
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1. Distancia a los puntos de venta: Aquí se busca la cercanía hacia los clientes finales 

del negocio. Distancias cortas permiten una rápida velocidad de respuesta y ofrece 

la posibilidad de mantener relaciones cálidas con los mismos. 

2. Disponibilidad de materia prima: Los recursos a utilizar deben presentarse en 

abundancia dentro de la zona o permitir su fácil transporte hacia la planta. Los 

ahorros logísticos por dicha disponibilidad son considerables. 

3. Clima: Es importante contar con un clima favorable para las actividades 

cotidianas de la planta. En el caso agroindustrial el clima posee una relación 

directa con la calidad de los árboles. 

4. Vías de acceso terrestre: Acceso fácil y seguro a las instalaciones permiten el flujo 

constante del personal, materia prima y producto terminado. Los tiempos de 

dichas movilizaciones puede impactar drásticamente en los costos de un proyecto. 

5. Consideraciones legales: Leyes y normativas de la industria en cuestión suelen 

definir el alcance del proyecto. Se debe tener siempre un entendimiento completo 

sobre las actividades a realizar y asegurarse de no infringir la ley en ningún 

proceso. Se busca siempre al gobierno como un aliado potencial para obtener 

beneficios impositivos. 

Definición de los Factores Predominantes 

Para el caso de la planta bajo análisis, un factor crucial en la macro localización será la 

disponibilidad de materia prima, es decir su facilidad de acceso, y la cantidad extraíble. 

La materia prima (rollos de eucaliptos grandis) posee un volumen específico muy elevado 

y un muy bajo valor económico, por lo cual resulta muy ineficiente transportarla largas 

distancias. Debido a esto, como el proyecto cuenta con la posibilidad de aprovisionarse 

del Parque Forestal Ciriaco, como proveedor fundamental, es que la macro localización 

queda rápidamente determinada, dentro de la localidad de Gobernador Virasoro, en la 

provincia de Corrientes. 
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Figura 105 Región Macro (Gobernador Virasoro) 

A continuación se desarrollan los factores establecidos previamente. Se busca analizar 

implicancias y determinar el grado de aceptabilidad de la zona elegida. Se entiende que 

para ciertas cuestiones sería superior colocar las instalaciones en otra región, pero la 

cercanía a los bosques tanto propios como de proveedores condiciona drásticamente la 

elección. 

Distancia a los Puntos de Venta 

Aquí se busca lograr la mayor cercanía posible. La gran mayoría de los potenciales 

clientes analizados (distribuidores y retailers) se concentran en Buenos Aires, lugar 

inviable para el establecimiento de la planta debido a los altos costos logísticos que 

significa transportar los rollos hasta allí. Haciendo un análisis de costos logísticos se 

puede apreciar una clara diferencia entre transportar rollizos como materia prima o pisos 

de producto terminado.  

Las ventas esperadas para el año 2030 consisten en 6.256m3 de pisos de madera. Con una 

densidad de 0,56 𝑡𝑛/𝑚3 dichas ventas equivalen a 3.504 Tn anuales. Los camiones a 

utilizar poseen una capacidad de carga de 20 Tn por camión. Esto equivale a un total de 

15 camiones mensuales. La distancia entre los bosques de materia prima y Buenos Aires 

es de 900km. Los costos de transporte para un camión que recorre dicha distancia 
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ascienden a $15.000. Con una simple aritmética los costos logísticos para el producto 

terminado se sitúan en $219.000 mensuales.  

Por otro lado, si en lugar de transportar producto terminado se necesita movilizar rollizos, 

la cantidad necesaria aumenta a 23.167m3 (4 veces más). Aquí los costos ascienden 

drásticamente y se pierde cualquier tipo de eficiencia ganada en la distribución. 

A continuación se resumen los conceptos en una tabla y se concluye que la cercanía a los 

puntos de venta no es una prioridad a considerar. 

 

Distancia de Transporte 900km 

Costo Transporte por  Camión (900km) $15.000 

Tn de Producto Terminado 6.838 Tn /anuales 

Tn de Materia Prima 21.060 Tn / anuales 

Capacidad Transporte Camión 20 Tn 

Camiones de Producto Terminado 342 /anuales 

Camiones de Materia Prima 1.053 /anuales 

Costo Estimado de Logística Anual (PT) $2.628.000 

Costo  Estimado de Logística Anual 

(MP) 

$15.795.000 

Tabla 61 Costos Logísticos 

Disponibilidad de Materia Prima 

Como se explicó previamente, el proyecto cuenta con un proveedor confiable de materia 

prima en un bosque clonal de eucaliptus. A pesar de contar con dicha ventaja competitiva 

se considera analizar proveedores de rollizos de alta calidad para complementar el 

aprovisionamiento, y se evita depender del ciclo de renovación forestal manteniendo 

niveles de producción constantes y al máximo de su capacidad por un periodo 

prolongado.  

La provincia de Corrientes cuenta con 473.983 hectáreas de bosque cultivado, lo que 

representa el 36,0% de la superficie nacional implantada. 



  Proyecto Aserradero 

 Albano,Brostrom,Carrasco,Dell Acqua,Gomez Sabaini,Piuma  

 

211 

 

 

 
Figura 106 Plantaciones Forestales133 

 

La posibilidad de contar con proveedores externos y la cercanía a la plantación propia son 

aspectos fundamentales en la decisión final.  

Clima 

El clima de Corrientes resulta muy beneficioso para las plantaciones y procesos forestales. 

Un alto grado de precipitación anual, suelo rico en minerales, temperaturas 

moderadas/altas y alta humedad proporcionan un ambiente ideal para el proyecto. Dichas 

características permiten cultivos excepcionales con riesgos climáticos muy bajos. Por otro 

lado, tiene un impacto considerable en el proceso industrial. Una operación importante 

en el proceso es el secado al exterior durante un período de tiempo prolongado (de 2 a 4 

meses dependiendo de la época del año), por lo cual las condiciones climáticas influyen 

en gran medida. Es importante que el clima no sea demasiado seco, pues un secado 

apresurado de las tablas puede resultar en grietas y hendiduras.  

Temperatura Promedio 

(Anual) 

Precipitaciones Promedio 

(Mensual) 

Humedad Relativa 

(Anual) 

25 ℃ 100mm 75% 

Tabla 62 Condiciones Climáticas134135 

Vías de Acceso Terrestre 

                                                
133 (Hacienda, Informe de la Cadena de Valor) 
134 (Atlas, s.f.) 
135 (Data, s.f.) 
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El pueblo de Gobernador Virasoro se encuentra atravesado por la Ruta Nacional 14. Ésta 

recorre desde el paso fronterizo a Brasil ubicado en el pueblo de Bernardo de Irigoyen, 

Misiones, hasta la localidad de Ceibas, Entre Ríos, donde confluye con la Ruta Nacional 

12. La RN12 cruza los ríos Paraná-Guazú y Paraná, llegando hasta Zarate-Campana, 

desde donde se accede muy fácilmente a Buenos Aires, o Rosario (principales centros 

urbanos nacionales).  

A su vez, la RN14 es atravesada perpendicularmente por carreteras menores que suelen 

presentar estados deteriorados y sin cementación. Dado que los camiones transportan 

carga pesada y las lluvias son un fenómeno constante, es de vital importancia contar con 

pavimento de buena calidad. Se puede concluir que la región estudiada cuenta con un 

adecuado acceso por vías terrestres.  

Consideraciones Legales 

El marco regulatorio juega un papel crucial en la elección de la localización. A 

continuación se desarrollan las principales cuestiones y sus efectos. 

 

Ley N 4.570: Régimen de Promoción de Inversiones 

Mecanismo Beneficios fiscales, exenciones y 

estabilidad fiscal 

Autoridad de Aplicación Subsecretaría de industria y promoción de 

inversiones dependiente del Ministerio de 

Producción, Trabajo y Turismo de la 

provincia 

Alcance Sectores : Agropecuario, agroindustrial 

y  turístico 

Beneficiario Personas físicas y jurídicas que realicen 

actividades relacionadas con los sectores 

indicados 

Objetivos Establecer un régimen de promoción de 

inversiones vinculadas a nuevos 
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emprendimientos privados y/o 

ampliaciones existentes  

Descrpición Declara de intención provincial la 

instalación de áreas estructuradas para 

industrias , áreas agro industriales y/o 

parques industriales 

Tabla 63 Ley de Promoción Industrial136 

 

La fábrica recae en el sector agroindustrial, por lo que se encuentra dentro de los 

beneficiados. Por otro lado, el ámbito de aplicación tiene bajo consideración todos los 

municipios que adhieran expresamente a la ley bajo un procedimiento establecido. 

Gobernador Virasoro es un adherente.  

Decreto N 493/2001 

En este caso se aplica un porcentaje reducido del IVA (10,5%) sobre la compra de bienes 

de capital terminados. La autoridad que ejerce la aplicación es la Administración Federal 

de Ingresos Públicos.  

Ley N.25.080 (Inversiones para bosques cultivados) y Ley N.25.509 (Forestación) 

Dichas leyes promueven nuevamente la estabilidad fiscal y devolución anticipada del 

IVA. Dicha devolución se realiza de hasta un 80% del crédito a favor y en un periodo de 

tres meses. En el caso bajo análisis las inversiones en maquinarias asciendan a números 

considerables, por lo que un reintegro eficaz del IVA promueve la estabilidad financiera. 

Ley 25.550 (Régimen de Promoción de Emprendimientos Forestales) 

Aquí se exime del impuesto sobre los ingresos brutos (valor que suele ubicarse entre 1% 

y 5%) para las actividades onerosas (lucrativas o no) que tengan relación con las etapas 

productivas, industriales o comerciales de la industria forestal. También se exime del 

impuesto al sello sobre los contratos sociales y el impuesto inmobiliario sobre la 

superficie plantada. 

Dichas consideraciones cumplen un papel protagónico en la elección de la localización 

ya que sus beneficios impositivos son fácilmente cuantificables en el análisis financiero. 

                                                
136 (Corrientes M. d., s.f.) 
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Es sumamente importante contar con una estabilidad de ingresos a la hora de desarrollar 

un estudio de pre factibilidad, en donde los impuestos pueden impactar gravemente el 

resultado. 

Conclusión 

Bajo las condiciones de instalar ambas plantas juntas y cercanas al abastecimiento de 

materia prima, el resto de los factores terminan ajustándose correctamente a la zona 

elegida de Gobernador Virasoro. Se cuenta con un clima adecuado, un marco legal 

beneficioso y preparado para dicha industria y acceso a vías terrestres. El único aspecto 

negativo es la distancia a los puntos de venta, el cual resulta amortizado utilizando el 

transporte de larga distancias únicamente para producto terminado que posee un alto valor 

agregado. 

II.6.3 Microlocalización 

Para la micro localización se cuenta con dos posibilidades claras. La primera (A)  consiste 

en instalar la fábrica en el punto con acceso a vías terrestres más cercano a la plantación. 

El segundo  lugar (B) también se sitúa sobre la ruta pero en las cercanías de una planta de 

generación eléctrica (FRESA). 
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Figura 107 Regiones Micro 

 

 

Estableciendo una ponderación adecuada entre las características deseadas se logra 

diferenciar ventajas claras y concisas en la elección de un lugar sobre otro. Para esto se 

utiliza una matriz de localización. Los factores a considerar son: 

1. Tratamiento de desechos: Ciertas ubicaciones estratégicas permiten tratar los 

desechos con facilidad y hasta re utilizarlos. Se busca conseguir dichas sinergias 

para eficientizar las instalaciones. 

2. Disponibilidad de mano de obra: Aquí se busca el acceso fácil y seguro a la mano 

de obra. Es importante contar con la cantidad necesaria y que sus cualidades de 

operación sean adecuadas para la industria.  

3. Acceso a servicios: Las instalaciones operan con ciertos requerimientos de agua, 

electricidad y gas que deben ser satisfechos para su correcto funcionamiento. El 

área bajo análisis debe contar con acceso a dichas necesidades. 

A 

B 
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4. Costo de terrenos: Los terrenos evaluados deben ser comprados a precios 

razonables para lograr la viabilidad financiera del proyecto.  

 

Definición de Factores Predominantes 

Tratamientos de desechos 

Como se mencionó previamente, ambas plantas (aserradero y remanufactura) producen 

residuos utilizables en generación eléctrica. Los residuos poseen un poder calorífico 

considerablemente alto ( 2500KJ / Kg) que se puede utilizar para alimentar calderas. De 

aquí surge la primera opción de localización. Esta es en la proximidad de una planta de 

generación eléctrica llamada FRESA. Dicha planta posee una capacidad de 35MW , 

suficiente para abastecer indefinidamente las operaciones del proyecto.  Colocando las 

instalaciones de forma vecina es posible lograr ahorros en calderas propias y depender 

directamente de la otra planta. En el caso de la planta B, el transporte de los residuos 

resultaría sencillo y veloz. Para la planta A el movimiento del material deberá atravesar 

la ciudad entera.  

Acceso a Servicios  

Los servicios a utilizar son agua, electricidad y gas. El agua necesaria no requiere de 

instalaciones especiales o presiones elevadas. Se utiliza principalmente para limpieza de 

pisos e instalaciones. Dado el clima favorable de corrientes el agua se obtiene de la lluvia. 

Para esto se utilizan bidones colectores y tanques de almacenamiento.  

La generación de electricidad se suele producir por medios propios. Como fue 

mencionado previamente, los residuos de corteza, viruta y aserrín son utilizados como 

combustible en calderas de vapor. Igualmente se considera necesario contar con la 

posibilidad de abastecerse de terceros en casos de fallas internas. En ambas plantas se 

cuenta con el acceso a electricidad de forma sencilla.  

Costo de Terrenos 

Mediante la comunicación constante con la inmobiliaria AVA Bienes y Raíces se logró 

obtener cotizaciones para ambas localizaciones. Los terrenos requeridos deben tener un 

mìnimo de 5 hectáreas y no presentar desniveles drásticos. Este factor  resulta crítico. 

Dado los altos costos de maquinarias e instalaciones, el terreno localizado en corrientes 

no resulta onerosos en comparación. 



  Proyecto Aserradero 

 Albano,Brostrom,Carrasco,Dell Acqua,Gomez Sabaini,Piuma  

 

217 

M2 Totales Necesarios 50.000 

Costo m2 (Localización A) 10 

Costo m2 (Localización B) 3 

Costo Total (Localización A) 500.000 USD 

Costo Total (Localización B) 150.000 USD 

Figura 108 Costos de Terrenos 

Matriz de Localización 

Una vez que se analizaron los factores y se detallaron sus efectos se procede a armar la 

matriz. Los factores son ponderados en función del efecto que tienen sobre la factibilidad 

final del proyecto. Se le asigna mayor importancia a aquellos que impactan de manera 

crítica y podrían llegar a condicionar la instalación.  

Luego se califican las dos plantas según el grado de satisfacción que presentan para cada 

factor. La suma total y ponderada determina la localización con mayores beneficios. 

Se cuenta con un factor de vital importancia en la decisión del terreno. Es necesario que 

este sea nivelado para poder construir con facilidad. Luego de varios intercambios con la 

inmobiliaria AVA Bienes y Raíces se aseguró  que ambos lugares cumplen con la 

condición indispensable.  

 

Variable 

Dicótoma 

 Planta A Planta B 

Terreno Nivelado  Si Si 

Factores Ponderación   

Tratamiento de 

Desechos 

40% 5 10 

Mano de Obra 25% 10 9 

Acceso a Servicios 35% 8 8 
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Costo del Terreno 5% 5 10 

Total 100% 7,55 9,55 

 

Conclusión 

Luego de analizar los factores en su totalidad y ponderarlos correctamente, se decidió 

establecer la localización de la planta en la sección B: 

 

 
Figura 109 Localización Definitiva 

Las dimensiones del terreno son de 225m x 225m = 50.625m2. De esta forma el layout 

prestablecido se puede construir correctamente y se prevé potencial de expansión. 
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III. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

III.1 PROYECCIÓN DE VARIABLES MACROECÓNOMICAS 

El modelaje de los resultados financieros necesita de ciertos supuestos para su correcto 

funcionamiento. Es importante contar con información confiable y relevante, 

disminuyendo la variabilidad y el error en el resultado final. 

 

Tabla 64 Supuestos macroeconómicos 

III.1.1 Inflación 

Para la proyección de la inflación del Peso argentino, se obtuvieron datos del 

Relevamiento de Expectativas del Mercado (R.E.M.) del Banco Central de la República 

Argentina. De aquí se obtuvo para el período en cuestión, el Índice de Precios al 

Consumidor proyectado, para el fin y promedio de cada período.  

 

Tabla 65 Inflación anual proyectada (Fin de Periodo) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ARGENTINA

Inflation (%; EOP) 58,0% 45,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Inflation (%; AVG) 58,0% 51,5% 37,5% 27,5% 22,5% 17,5% 12,5% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Inflation (%; AVG) Cumulative 0,00 1,00 1,38 1,75 2,15 2,52 2,84 3,12 3,43 3,78 4,16 4,57

Exchange Rate (AR$/US$; EOP) 71,0 100,7 119,3 140,5 165,3 186,4 201,0 216,8 233,8 252,1 271,9 293,2

Exchange Rate (AR$/US$; AVG) 54,4 85,9 110,0 129,9 152,9 175,8 193,7 208,9 225,3 242,9 262,0 282,5

Real Exchange Rate (AR$/US$ - Base = Mar 2015) 1,45 1,45 1,35 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

ESTADOS UNIDOS

Inflation (%; EOP) 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Cumulative Inflation Index (EOP) 1,09 1,11 1,14 1,16 1,18 1,21 1,23 1,26 1,28 1,31 1,33 1,36

Inflation (%; AVG) 2,1% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
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Tabla 66 Inflación anual proyectada (promedio anual) 

 

III.1.2 Tipo de cambio 

Con respecto al tipo de cambio, éste será importante principalmente para calcular el valor 

actual neto del proyecto, considerando una tasa de descuento en moneda extranjera 

(dólares). En cuanto a la operación de la empresa, no serán determinantes las variaciones 

en el tipo de cambio ya que los insumos y sueldos se pagarán en pesos, y las ventas serán 

dentro del mercado local.  

 

Tabla 67 Tipo de cambio proyectado (Fin de periodo) 

 

Tabla 68 Tipo de cambio proyectado (promedio anual) 
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III.2 CRITERIOS DE FINANCIACIÓN 

III.2.1 Inversiones 

Se considera que se realiza la principal inversión de capital durante el 2019, para 

comenzar las operaciones el primero de enero de 2020. Además, ya que el proceso 

productivo necesita para completarse un período de por lo menos 3 meses y una semana, 

se considera que para el primer año la producción total no llegará a suplir la demanda 

estimada. Es decir, que desde que se comienzan las operaciones hasta que se obtiene el 

primer metro cuadrado de producto terminado transcurren 3 meses y 1 semana, lo cual 

impacta en las ventas del primer año únicamente.  

Lógicamente la principal inversión de capital es la del terreno y maquinaria. Esto totaliza 

un monto de AR$ 206 millones. Luego se deberá reinvertir en rodados en los años 2025 

y 2030 ya que estos se amortizan en 5 años, por un valor equivalente ajustado por 

inflación (Detalle en sección de amortizaciones). 

 

A continuación, se presenta el cronograma de inversiones planificadas hasta el año 2030: 

 

Tabla 69 Plan de inversiones en Bienes de Uso 
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III.2.2 Estructura de capital 

Para financiar el proyecto, se determinó la estructura óptima de capital, considerando 

parte de la deuda y parte de aporte de capital propio.  

Para calcular el costo del capital propio, se consideró la tasa libre de riesgo tomada en 

base el promedio aritmético del rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos 

a 20 años durante los últimos 5 años. A esto se le agrega la prima de mercado, calculada 

como el exceso en retorno que ofrece el Índice S&P500 sobre los bonos del tesoro 

americano. También se considera la prima por riesgo país tomando el promedio de los 

últimos 6 meses. 

Con respecto al costo de la deuda, se buscó la tasa de interés a la que podría financiarse 

el proyecto en base a ciertas consideraciones. Para comenzar, se comenzó por conseguir 

las tasas de interés en base a la calificación de riesgo según el coeficiente de cobertura de 

riesgo, calculado como el Resultado Operativo sobre los intereses pagados.  

Aquí surgen referencias circulares, ya que el riesgo crediticio asignado (AAA, AA, A, 

etc.) determina la tasa de intereses, la tasa de intereses determina la cantidad de intereses 

pagados, los intereses determinan el coeficiente de cobertura de riesgo (EBIT/Intereses) 

y luego dicho coeficiente termina volviendo al riesgo crediticio asignado. 

Se prosiguió con establecer predeterminadas estructuras de deuda al capital total (D / 

(D+E)) escalonadas de a 10%. Dentro de cada una de estas estructuras se termina 

estimando un flujo de deuda en pesos. A dicho flujo se lo transforma a dólares y se calcula 

la TIR (costo de deuda en dólares). 

Una vez calculados los costos de la deuda y capital se consigue determinar la estructura 

óptima que maximiza el valor presente del proyecto. 

Para estimar la tasa de interés mínima (clasificación crediticia AAA) se consideró el 

promedio anual de la tasa BADLAR más un spread del 5%. 
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D/(D+E) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

D/E 0% 11% 25% 43% 67% 100% 150% 233% 400% 900%

Debt 0 22.819.306 45.638.612 68.457.918 91.277.224 114.096.530 136.915.836 159.735.142 182.554.449 205.373.755

B (unlevered) 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988

B (levered) 0,99 1,06 1,16 1,28 1,45 1,68 2,03 2,60 3,75 7,21

Operating Income 56.767.811 56.767.811 56.767.811 56.767.811 56.767.811 56.767.811 56.767.811 56.767.811 56.767.811 56.767.811

Interest -                  14.031.591 31.714.272 50.309.724 68.905.177 88.413.401 106.096.082 123.778.762 141.461.442 159.144.122

Interest Coverage Ratio 4,0 1,8 1,1 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4

Credit Rating A- B CCC CC C C C C C

Interest Rate 61% 69% 73% 75% 77% 77% 77% 77% 77%

Tax Rate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Cost of Equity 19% 20% 20% 21% 22% 23% 26% 29% 36% 58%

Cost of Debt 17% 21% 24% 25% 26% 26% 26% 26% 26%

WACC 19,022% 18,739% 19,091% 19,597% 20,103% 20,764% 21,112% 21,461% 21,809% 22,157%

D/(D+E) Inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Deuda 22.819.306 22.509.255 22.008.552 21.199.969 19.894.186 17.785.479 14.380.127 8.880.824 – – –

Intereses (14.031.591) (13.840.941) (13.533.059) (13.035.861) (12.232.935) (10.936.291) (8.842.340) (5.460.819) – – –

Amortización (310.051) (500.702) (808.584) (1.305.782) (2.108.708) (3.405.352) (5.499.303) (8.880.824) – – –

Cuota (14.341.643) (14.341.643) (14.341.643) (14.341.643) (14.341.643) (14.341.643) (14.341.643) (14.341.643) – – –

Deuda (US$) 422.580

Intereses (US$) (139.294) (116.020) (96.315) (78.860) (65.637) (54.412) (40.794) (23.361) – – –

Amortizacion (US$) (3.078) (4.197) (5.755) (7.899) (11.314) (16.943) (25.371) (37.992) – – –

Flujo 422.580 (142.372) (120.217) (102.070) (86.759) (76.952) (71.355) (66.166) (61.354) – – –

TIR 17%

Tabla 70 Estructura de capital óptima 

Rating Rate

AAA 9,65 INF 53%

AA 6,85 9,65                  55%

A+ 5,65 6,85                  57%

A 4,49 5,65                  59%

A- 3,29 4,49                  61%

BBB 2,76 3,29                  63%

BB 2,17 2,76                  65%

B+ 1,87 2,17                  67%

B 1,57 1,87                  69%

B- 1,27 1,57                  71%

CCC 0,87 1,27                  73%

CC 0,67 0,87                  75%

C 0,25 0,67                  77%

D (INF) 0,25                  79%

Coverage Ratio

Tabla 71 Intereses según clasificación crediticia 

Tabla 72 Flujo de deuda 
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III.2.3 Deuda 

Se considera el acceso a una línea de crédito de tasa fija con amortización francesa en 

pesos. El periodo de amortización es de ocho años. Se utilizó un periodo de amortización 

de deuda inferior a la duración total del proyecto considerando que los flujos de caja 

generados son suficientes para repagarla con anterioridad. Con esto en cuenta se procedió 

a consultar la situación con un experto de industria (Fernando Albano), el cual confirmó 

que ocho años de repago se encuentra dentro de las estándares habituales de la industria. 

Este periodo también permite flexibilidad en los casos que los flujos no resulten como los 

esperados. 

A continuación, se muestra la totalidad de deuda a devolver (fin de periodo): 

 

 

 

Tabla 73 Evolución del monto total de deuda 

 

Tabla 74 Evolución de deuda según plazo de vencimiento 
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III.3 COSTOS, GASTOS Y AMORTIZACIONES 

III.3.1 Costo de materia prima 

Con respecto a la materia prima necesaria para desarrollar el producto final, el principal 

insumo son los rollizos de madera. Para cuantificar monetariamente la necesidad de 

materia prima para poder operar, se vuelve imprescindible realizar un cálculo preciso de 

la materia prima en proceso y de la cantidad de producto terminado a cierre de balance. 

Esto se debe básicamente a que el proceso productivo consiste de entre 3 y 5 meses lo 

cual produce un inventario de producto en proceso considerable.  

La materia prima se paga a 60 días por disposición de la empresa, y en el monto se 

incluyen los servicios de corte, transporte hasta las instalaciones, así como el rollizo en 

sí: se paga por el rollizo en la playa de rollizos dentro de las inmediaciones de la planta.  

El costo de materia prima será ajustado anualmente por la inflación promedio proyectada. 

III.3.2 Costo de mano de obra directa 

Para hacer el cálculo del costo de la mano de obra directa necesaria, se partió del cálculo 

realizado en la sección de Ingeniería, donde se consideró la evolución año a año de la 

dotación puesto por puesto en base al aumento de la demanda. 

En base a la escala salarial emitida por la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera 

de la República Argentina (U.S.I.M.R.A.), se le asignó un sueldo a cada puesto de trabajo 

considerando la experiencia necesaria para ejercerlo y variables como la manipulación de 

sierras o vehículos. Para su proyección, se estimó que los sueldos de los empleados 

aumentarán en línea con la inflación argentina.  

También, como parte del equipo de gerentes ocupa parte de su tiempo a la operación de 

la planta es que se ponderaron sus sueldos en términos del tiempo dedicado a la 

administración y comercio, y aquel dedicado a la planta. De esta manera fueron asignados 

los costos a los productos terminados y productos en proceso teniendo en cuenta empleo 

de MO, maquinaria y MP en sus procesos productivos y comerciales.  
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Todos los salarios de los empleados serán ajustados anualmente por la inflación promedio 

proyectada. 

 

III.3.3 Gastos generales de fabricación 

Los gastos generales de fabricación incluyen conceptos determinantes para la operación 

de las plantas. Entre ellos se encuentran la energía eléctrica, la necesidad de combustible, 

y la reposición constante de las sierras, como también otros de menor valor como son los 

equipos de protección personal, gastos de mantenimiento y empaques. 

Su cálculo se realizó en virtud de asegurarse el requerimiento para el año de mayor 

demanda, y luego prorratear año a año en base al nivel de producción.  

Se puede ver que tanto los cálculos de las sierras como el de la energía eléctrica requerida, 

fueron realizados separadamente por su grado de importancia. En ambos casos se analizó 

máquina por máquina sus requerimientos, para luego multiplicar por el precio y aumentar 

por inflación cada uno.  

III.3.3.1 Costos de sierras 

Las sierras son un elemento vital para el correcto funcionamiento de la planta y 

representan una gran parte de los gastos generales de fabricación. Las mismas son 

consideradas un gasto ya que se reponen periódicamente (algunos sets se reponen 

hasta 4 veces por año). Dentro del costo de sierras están considerados también el costo de 

reposición y afilado de las fresas de las máquinas de remanufactura, las cuchillas de la 

descortezadora y los discos de muelas abrasivas de las afiladoras137. Las máquinas de 

afilado son tres: una para las sierras circulares, una para las sierras sinfín y una para las 

fresas. Como fue ampliado en la sección de Ingeniería, las sierras son intercambiadas 

cada 4 horas de operación por un set previamente afilado y son destinadas al sector de 

“afilado”. Las reiterativas afiladas consumen el material de las sierras que lleva a que se 

debiliten y haya eventuales roturas; por eso la empresa cuenta con cuatro sets de sierras 

para cada máquina (sierras, fresas, cuchillas o discos) para tener de repuesto. De acuerdo 

                                                
137 Ver pestaña “Sierras” en archivo Excel adjunto. 
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al tipo de máquina, los sets se renuevan completos cada tres, cuatro, seis o doce meses de 

acuerdo al tipo de máquina y uso. Los costos se expresan en ARS. 

 

III.3.3.2 Consumo Energético 

Para el cálculo de consumo eléctrico se sumó el consumo individual de las máquinas de 

aserradero, secado y remanufactura y otros dentro de la planta. Teniendo en cuenta la 

utilización de las mismas siendo el tiempo en funcionamiento por jornada laboral, se 

obtuvo el consumo promedio para el año de producción máxima (2030). A continuación, 

para los demás años, la estimación de consumo eléctrico se obtuvo multiplicando el 

consumo del año 2030 por un factor de corrección proporcional a la producción de cada 

año. 

 

 

 

 

 

 

Máquinas Cant. Tipo Cant. Sierras Sets Cant. Total Costo Unitario Renovación Anual Costo Total Anual

Doble sinfín 1 Sinfín 2 4 8 8.000                   4,0 256.000                    

Aserradora sinfín simple 1 Sinfín 1 4 4 8.000                   4,0 128.000                    

Aserradora de pan central (circular múltiple) 1 Circular 20 4 80 5.250                   2,0 840.000                    

Canteadora 1 Circular 2 4 8 2.500                   1,0 20.000                       

Retestadora 1 Circular 2 4 8 2.500                   1,0 20.000                       

Corte de longitud (transversal) 1 Circular 2 4 8 2.500                   1,0 20.000                       

Moldurera y ranuradora 1 Fresa 16 4 64 750                       1,0 48.000                       

Cabeceadora 1 Fresa 16 4 64 750                       1,0 48.000                       

Descortezadora 1 Cuchilla 12 4 48 5.000                   1,0 240.000                    

Cepilladora 1 Fresa 8 4 32 1.200                   3,0 115.200                    

Afiladoras de cuchillas 3 Disco de muela abrasiva 4 4 16 1.400                   2,0 134.400                    

1.869.600                 

Tabla 75 Necesidades de sierras por máquina 



  Proyecto Aserradero 

 Albano,Brostrom,Carrasco,Dell Acqua,Gomez Sabaini,Piuma  

 

230 

 

El mismo cálculo se realizó tanto para la demanda de combustible diesel, 

principalmente por los rodados en planta, como para el consumo de energía térmica de 

los secaderos.138 

El costo de la energía depende del proveedor, y para ello hay tres alternativas: Compra 

mayorista de energía eléctrica a la red en la provincia de Corrientes, compra de energía a 

Fresa139 (generación de energía eléctrica a partir de biocombustibles -residuos de madera-

                                                
138 Tabla de la pestaña “Consumo energético” del archivo Excel adjunto. 
139 Fresa: planta de producción eléctrica lindera al predio de la planta de pisos de madera. 

Inversión en Planta  Cant Potencia Utilizada (kW) L de gasoil/hora Gasoil Utilizado (L/día) E. Térmica (Vapor kW) 

Maquinaria Planta 

Descortezadora 1,0 3,3

Doble sinfín 1,0 19,3

Aserradora sinfín simple 1,0 35,9

Aserradora de pan central (circular múltiple) 1,0 15,0

Canteadora 1,0 29,4

Retestadora 1,0 5,5

Secadero 6,0 38,7 268,5

Líneas de transporte horizontal 1,0 200,0

Afiladoras de cuchillas 3,0 12,0

Corte de longitud (transversal) 1,0 6,7

Cepilladora 1,0 33,8

Moldurera y ranuradora 1,0 78,4

Cabeceadora 1,0 2,5
Transporte en Planta 

Bell Logger 1,0 0,0 8,0 32,0

Cargadora frontal con garra 1,0 0,0 15,0 60,0

Equipos auxiliares

Ciclón industrial 1,0 22,4

Cintas transportadoras de scrap 200m 14,9

Ductos de suspensión neumática 200m 0,0

Bomba de vacío de canal lateral 1,0 6,7

Apaga llamas 1,0 0,0

Chipeadora de tambor 1,0 5,2

Silo de aluminio 1,0 0,0
Equipos alquilados

Autoelevadores de 5 tn 2,0 0,0 5,0 40,0

Autoelevador de 3/4 tn 1,0 0,0 3,0 12,0

Otras fuentes de consumo eléctrico

Iluminación y varios 100,0
TOTALES

Cantidad 629,8 37440,0 268,5

Tabla 76 Potencia utilizada por máquina en (kW) para el año 2030 
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), o licitar y conseguir energía directo de un generador (práctica muy común en la 

industria). 

Una de las razones principales en la selección de la micro-localización de la planta es la 

cercanía con Fresa, compañía que será proveedora tanto de energía eléctrica como térmica 

en forma de vapor. Por cuestiones de costos y de tener a Fresa como un socio estratégico 

(intercambio de aserrín y chips por energía) es que esta se considera como la mejor de las 

tres opciones arriba mencionadas. 

Tal como figura en la sección de Ingeniería de este mismo informe, la generación de 

energía por parte de Fresa consta de quema de chips, aserrín y residuos de madera en 

calderas que llevan el agua al estado de vapor sobrecalentado (temperaturas superiores a 

los 450 grados Celsius). El vapor luego pasa por una turbina transformando la energía 

calórica en energía eléctrica con un alternador. Parte de ese vapor generado (que no pasará 

por la turbina) será comprado como vapor directamente.  

Habiendo dejado esto en claro, para el cálculo de costos de electricidad para la sección 

de Gastos Generales de Fabricación se empleó el costo de electricidad proporcionado por 

la red en la provincia de Corrientes, tomando la información de los cuadros tarifarios de 

la Dirección Provincial de Energía para obtener el costo estimado debido a que Fresa no 

tiene datos disponibles aún de tarifas de energía.  

 

 
Tabla 77 Tarifas de electricidad de la Dirección Provincial de Energía 

140 

 

                                                
140 (Corrientes D. P., 2019) 

Grandes Demandas

Potencia convenida desde 50 kW y menor a 300 kW Cargo fijo horas pico $/kW-Mes 155,28

Suministro en media tensión Cargo fijo fuera de pico $/kW-Mes 93,17

Cargo variable

Horas pico $/kW-h 2,42

Horas resto $/kW-h 2,33

Horas valle $/kW-h 2,24

Grandes Demandas

Potencia convenida desde 300 kW Cargo fijo horas pico $/kW-Mes 158,18

Suministro en media tensión Cargo fijo fuera de pico $/kW-Mes 94,91

Cargo variable

Horas pico $/kW-h 3,47

Horas resto $/kW-h 3,33

Horas valle $/kW-h 3,19
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El coste de la energía eléctrica viene desglosado en un monto fijo y un monto variable. 

El fijo depende de la potencia empleada en régimen (kW) y los horarios de trabajo (en 

horas pico aumenta la tarifa) y el monto variable depende de la energía total requerida en 

el mes (kWh) (también varía de acuerdo a las horas pico). 

Costo del combustible diesel: se tomó el costo de venta mayorista de 40 $/l141. 

Costo del vapor: la energía térmica será comercializada directamente con Fresa. Como 

fue explicado con anterioridad, se eliminó la opción de construir una caldera en la planta 

para la generación de energía térmica. El monto total de comercialización se midió 

teniendo en cuenta el régimen de operación de los secaderos de precisión que funcionan 

de manera constante a un nivel de 268kW en el año de mayor producción y el precio 

variable de 5.400$/kW-mes142.  

III.3.4 Evolución de los costos de mercadería vendida 

En base a los costos analizados en las secciones anteriores, y teniendo en cuenta las ventas 

anuales, se obtuvo el siguiente gráfico que muestra la evolución de los costos de 

mercadería vendida a lo largo de los años: 

 

Se pude apreciar un constante decrecimiento del porcentaje que representan los costos de 

mercadería vendida, “COGS”, sobre el total de ventas. Esto se debe a que la planta 

                                                
141 (Global Petrol Prices, n.d.) 
142 (Avellaira F. , 2019) 

Tabla 78 Evolución de los costos de mercadería vendida anualmente 



  Proyecto Aserradero 

 Albano,Brostrom,Carrasco,Dell Acqua,Gomez Sabaini,Piuma  

 

233 

comienza con un bajo grado de aprovechamiento de la capacidad instalada, tanto en 

términos de maquinaria como de mano de obra. A medida que transcurren los años y las 

ventas del aserradero aumentan, la capacidad utilizada aumenta y los costos son 

prorrateados entre mayores unidades vendidas. Dado que el costo de materia prima por 

unidad vendida se mantiene constante a lo largo del proyecto, resulta interesante destacar 

que este comienza siendo el costo de menor peso dentro de los COGS, y finaliza siendo 

el más relevante de todos. 

III.3.5 Gastos generales de administración y comercialización 

La empresa necesitará de un equipo de administrativos y comerciales para coordinar el 

funcionamiento de la empresa y realizar una gestión óptima de ventas. Como se explicó 

anteriormente, parte del equipo de gerentes ocupa su tiempo a las ventas y la gestión 

administrativa. A su vez, éstos ocupan una oficina que incurre en gastos de alquileres, 

gas, luz, telefonía e internet. 

Dentro de los GG de Administración y Comercialización uno de los más preponderantes 

es el gasto logístico (terciarizado a una empresa de transporte). Este gasto fue calculado 

teniendo en cuenta los requerimientos mensuales de la demanda (envíos a Buenos Aires) 

y el tamaño de estos envíos y la ocupación de los camiones (cálculo realizado en la entrega 

de Ingeniería). 

III.3.6 Amortizaciones 

Se consideró un período de amortización de 20 años para todas las máquinas que 

componen el aserradero y la planta de remanufactura, y 5 para los rodados. El terreno 

no se amortizará y el valor residual será de 5% la totalidad de la inversión de capital. La 

amortización real de la maquinaria se considera igual a la contable, por lo que, cuando el 

bien se amortice completamente, se procederá a la reinversión en la misma maquinaria. 

III.4 IVA 

El impuesto al valor agregado está dirigido al consumidor final. Igualmente, este se debe 

ser considerar ya que afecta los flujos de dinero del proyecto. El impacto del mismo 

depende de los costos, inversiones y ventas. 

El monto calculado puede generar deuda o crédito fiscal a favor. En los casos que la 

empresa posea crédito a favor del IVA, se observan flujos de IVA negativos. A medida 

que las ventas aumentan y el saldo del IVA se torna negativo (La empresa tiene que 
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devolver IVA) empiezan las devoluciones a la DGI, y se genera un recupero del crédito 

fiscal. 

En caso que los créditos se acumulen constantemente, se considerarán para el análisis 90 

días para la devolución, que corresponde al periodo impuesto por la Ley Pyme169. Se le 

asignó un IVA del 21% a la materia prima, ventas, gastos generales de fabricación y 

compras administrativas. A las maquinarias (bienes de uso) se le asignó un IVA del 

10%. La siguiente tabla muestra el flujo del IVA anual: 

Como se puede ver en la tabla, en el año 2019 (año de inversiones y sin ventas) se obtiene 

un crédito fiscal IVA de AR$ 19 millones. Este monto representa un flujo inicial negativo, 

el cual es recuperado en los próximos dos años al ser utilizado para pagar el saldo 

correspondiente. No se obtiene más flujo de IVA para el resto de los años del proyecto. 

 

III.5 CUADRO DE RESULTADOS 

Para comprender la evolución del estado económico del proyecto, se realiza el cuadro de 

resultados. Una vez comprendidas las principales variables proyectadas, se puede obtener 

información muy valiosa de éste. 

Los ingresos provienen de la venta de los tres productos principales, y los subproductos 

obtenidos. A este valor se le debe grabar un impuesto a los ingresos brutos, lo que resulta 

en un valor de ingresos netos.  

En primera instancia es interesante observar los márgenes brutos que presenta el proyecto. 

Luego, descontando los gastos generales de administración y comercio, pero sin las 

IVA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Δ IVA inversion (19.580.829) – – – – – (2.673.010) – – – – (3.903.399)

IVA inversion (19.580.829) – – – – – (2.673.010) – – – – (3.903.399)

IVA en Ventas 15.045.865 32.451.161 47.476.509 66.153.713 87.702.975 110.573.814 135.513.607 165.267.443 200.685.336 242.783.616 291.820.943

IVA sobre MP (2.962.214) (5.137.366) (7.523.419) (10.465.923) (13.850.756) (17.428.025) (21.313.134) (25.930.396) (31.404.814) (37.886.447) (45.555.108)

IVA sobre GGF (2.565.233) (3.672.397) (4.552.233) (5.561.625) (6.674.064) (8.325.539) (9.486.452) (10.827.512) (12.374.366) (14.159.385) (16.608.843)

IVA sobre SG&A (788.329) (737.452) (940.252) (1.151.808) (1.353.375) (1.522.546) (1.674.801) (1.842.281) (2.026.509) (2.229.160) (2.452.076)

IVA diferencia – 8.730.089 22.903.946 34.460.605 48.974.357 65.824.781 83.297.703 103.039.220 126.667.253 154.879.647 188.508.624 227.204.916

Saldo proyectado IVA (Debito Fiscal) (19.580.829) 8.730.089 22.903.946 34.460.605 48.974.357 65.824.781 80.624.694 103.039.220 126.667.253 154.879.647 188.508.624 223.301.518

IVA pago AFIP – 12.053.206 34.460.605 48.974.357 65.824.781 80.624.694 103.039.220 126.667.253 154.879.647 188.508.624 223.301.518

Posicion IVA Empresa (Credito Fiscal) (19.580.829) (10.850.740) – – – – – – – – – –

Acumulado FF IVA (19.580.829) (10.850.740) – – – – – – – – – –

Flujos de Fondos IVA (19.580.829) 8.730.089 10.850.740 – – – – – – – – –

Tabla 79 Flujo de IVA 
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amortizaciones totales se obtiene el EBITDA (por sus siglas en inglés Earnings Before 

Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations) y su margen operativo. Es importante 

este valor ya que muestra la capacidad de generación operativa del proyecto. Por último, 

es también interesante observar el Resultado Neto de impuestos y gastos, para mostrar 

que la empresa será rentable a partir del año 2021. 

 

 

III.6 BALANCE 

Con respecto al estado de situación patrimonial, se deben tener en cuenta una serie de 

consideraciones.  

Las ventas a crédito se realizan a 30 días, por lo que, al cierre fiscal, quedarán en Créditos 

por Ventas el equivalente a un mes de ventas. El estudio de bienes de cambio a cierre de 

balance se debe principalmente a la extensión del proceso productivo (explicado 

anteriormente). 

Para las deudas comerciales el análisis es similar, con la diferencia que las compras se 

realizan a 60 días. Por otro lado, la deuda financiera se dividió en deuda de corto plazo y 

largo plazo para independizar el análisis. 

Con respecto a la evolución del patrimonio neto, éste se compondrá del patrimonio 

acumulado de períodos anteriores, el resultado neto obtenido en el año, y los aportes de 

capital realizados si fueren necesarios. Para el proyecto en cuestión se determinó una 

política de no retiro de dividendos. 

EERR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ventas Brutas – 71.646.974 154.529.338 226.078.614 315.017.681 417.633.216 526.541.971 645.302.891 786.987.822 955.644.458 1.156.112.456 1.389.623.537

Impuesto a los ingresos brutos – (3.582.349) (7.726.467) (11.303.931) (15.750.884) (20.881.661) (26.327.099) (32.265.145) (39.349.391) (47.782.223) (57.805.623) (69.481.177)

Ventas Netas – 68.064.625 146.802.871 214.774.683 299.266.797 396.751.555 500.214.872 613.037.747 747.638.430 907.862.235 1.098.306.833 1.320.142.360

COGS – (36.839.310) (57.916.679) (79.261.432) (103.026.564) (130.416.113) (160.535.873) (188.402.773) (220.995.723) (259.070.813) (305.602.945) (363.975.780)

MP – (14.105.781) (24.463.649) (35.825.806) (49.837.729) (65.955.981) (82.990.593) (101.491.117) (123.478.077) (149.546.732) (180.411.651) (216.929.084)

MO – (10.518.134) (15.965.427) (21.758.324) (26.704.907) (32.678.877) (37.899.854) (41.738.077) (45.958.063) (50.598.527) (57.765.650) (67.956.969)

GGF y Amort – (12.215.395) (17.487.603) (21.677.302) (26.483.928) (31.781.255) (39.645.425) (45.173.580) (51.559.582) (58.925.554) (67.425.644) (79.089.727)

Utilidad Bruta – 31.225.316 88.886.192 135.513.251 196.240.233 266.335.442 339.678.999 424.634.974 526.642.708 648.791.422 792.703.888 956.166.580

Margen Bruto 43,6% 57,5% 59,9% 62,3% 63,8% 64,5% 65,8% 66,9% 67,9% 68,6% 68,8%

Gastos de Administración – (18.209.612) (25.038.217) (31.923.726) (39.106.564) (45.950.213) (51.693.990) (56.863.389) (62.549.728) (68.804.700) (75.685.170) (83.253.688)

Gastos de Comercialización y Distribución – (6.349.210) (7.080.164) (9.027.209) (11.058.331) (12.993.539) (14.617.731) (16.079.504) (17.687.455) (19.456.200) (21.401.820) (23.542.002)

Utilidad Operativa – 6.666.493 56.767.811 94.562.316 146.075.338 207.391.690 273.367.278 351.692.081 446.405.526 560.530.521 695.616.898 849.370.890

Margen Operativo 9,3% 36,7% 41,8% 46,4% 49,7% 51,9% 54,5% 56,7% 58,7% 60,2% 61,1%

Resultado Financiero (14.031.591) (13.840.941) (13.533.059) (13.035.861) (12.232.935) (10.936.291) (8.842.340) (5.460.819) (0) (0) (0) (0)

Intereses Financieros (14.031.591) (13.840.941) (13.533.059) (13.035.861) (12.232.935) (10.936.291) (8.842.340) (5.460.819) (0) (0) (0) (0)

Utilidad antes de IG (14.031.591) (7.174.447) 43.234.752 81.526.455 133.842.402 196.455.399 264.524.938 346.231.262 446.405.526 560.530.521 695.616.898 849.370.890

Margen antes de IG -10,0% 28,0% 36,1% 42,5% 47,0% 50,2% 53,7% 56,7% 58,7% 60,2% 61,1%

Impuesto a las Ganancias – – (6.608.614) (24.457.937) (40.152.721) (58.936.620) (79.357.482) (103.869.379) (133.921.658) (168.159.156) (208.685.069) (254.811.267)

Utilidad Neta (14.031.591) (7.174.447) 36.626.138 57.068.519 93.689.682 137.518.780 185.167.457 242.361.884 312.483.868 392.371.365 486.931.828 594.559.623

Margen Neto -10,0% 23,7% 25,2% 29,7% 32,9% 35,2% 37,6% 39,7% 41,1% 42,1% 42,8%

Tabla 80 Estado de resultados resumido 
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III.6.1 Caja mínima 

Se consideró un cálculo de caja mínima necesaria para la operación. De conversaciones 

con expertos en la industria, se estimó que al menos un 5% de las ventas debía mantenerse 

en caja para cubrir gastos operativos. De no llegar a dicho monto los accionistas aportarán 

la diferencia. Se puede ver que, en el período de proyección, esto ocurre en los primeros 

dos años.  

 

III.7 ANÁLISIS FINANCIERO 

A continuación, se utilizan varias herramientas para transformar los estados financieros a 

formatos que faciliten el análisis de la información. 

 

III.7.1 Ratios 

Los ratios se utilizan para expresar relaciones entre variables que sirven como referencias 

internas y entre empresas. Los analistas los suelen utilizar para comparar la situación de 

empresas similares y lograr un mayor entendimiento de la situación financiera. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Subtotal (217.561.454) (6.370.274) 52.407.682 107.622.616 196.797.339 326.941.718 477.559.208 709.154.105 1.017.064.224 1.401.727.185 1.877.106.017 2.417.614.008

Dividendos / Aportes de Capital 219.715.397 9.773.505 – – – – – – – – – –

Efectivo al Cierre 2.153.944 3.403.231 52.407.682 107.622.616 196.797.339 326.941.718 477.559.208 709.154.105 1.017.064.224 1.401.727.185 1.877.106.017 2.417.614.008

Caja Minima 2.153.944 3.403.231 7.340.144 10.738.734 14.963.340 19.837.578 25.010.744 30.651.887 37.381.922 45.393.112 54.915.342 66.007.118

Balance 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Activo Corriente 21.734.773 34.339.177 80.325.152 146.357.586 248.338.057 392.940.650 559.716.824 807.097.950 1.133.631.429 1.540.227.414 2.041.589.444 2.614.258.064

Caja y equivalentes 2.153.944 3.403.231 52.407.682 107.622.616 196.797.339 326.941.718 477.559.208 709.154.105 1.017.064.224 1.401.727.185 1.877.106.017 2.417.614.008

Creditos por ventas 3.582.349 7.726.467 11.303.931 15.750.884 20.881.661 26.327.099 32.265.145 39.349.391 47.782.223 57.805.623 69.481.177

Bienes de cambio 16.502.857 20.191.004 27.431.040 35.789.834 45.117.272 55.830.517 65.678.701 77.217.814 90.718.006 106.677.804 127.162.879

PT 3.069.942 4.826.391 6.605.120 8.585.549 10.868.001 13.377.995 15.700.229 18.416.312 21.589.238 25.466.905 30.331.314

PP 13.432.914 15.364.612 20.825.920 27.204.285 34.249.271 42.452.522 49.978.472 58.801.503 69.128.767 81.210.899 96.831.565

Creditos ficales 19.580.829 10.850.740 – – – – – – – – – –

Activo No Corriente 206.458.288 196.666.014 186.873.739 177.081.465 167.289.191 157.496.917 171.123.700 158.020.387 144.917.073 131.813.759 118.710.445 142.180.340

Bienes de Uso 206.458.288 196.666.014 186.873.739 177.081.465 167.289.191 157.496.917 171.123.700 158.020.387 144.917.073 131.813.759 118.710.445 142.180.340

Total Activo 228.193.061 231.005.190 267.198.892 323.439.052 415.627.248 550.437.567 730.840.524 965.118.337 1.278.548.502 1.672.041.173 2.160.299.889 2.756.438.404

Pasivo Corriente 500.702 1.522.358 2.395.703 3.676.052 5.579.919 8.370.761 12.487.085 4.403.015 5.349.312 6.470.618 7.797.505 9.376.397

Deudas comerciales 713.774 1.089.921 1.567.345 2.174.567 2.871.458 3.606.261 4.403.015 5.349.312 6.470.618 7.797.505 9.376.397

Deudas bancarias y financieras 500.702 808.584 1.305.782 2.108.708 3.405.352 5.499.303 8.880.824 (0) (0) (0) (0) –

Deudas fiscales

Pasivo No Corriente 22.008.552 21.199.969 19.894.186 17.785.479 14.380.127 8.880.824 0 – – – – –

Deudas bancarias y financieras 22.008.552 21.199.969 19.894.186 17.785.479 14.380.127 8.880.824 0 – – – – –

Total Pasivo 22.509.255 22.722.327 22.289.890 21.461.531 19.960.046 17.251.585 12.487.085 4.403.015 5.349.312 6.470.618 7.797.505 9.376.397

Patrimonio Neto – 205.683.806 208.282.864 244.909.002 301.977.521 395.667.202 533.185.982 718.353.439 960.715.323 1.273.199.190 1.665.570.555 2.152.502.384

Ganacias / (Perdidas) (14.031.591) (7.174.447) 36.626.138 57.068.519 93.689.682 137.518.780 185.167.457 242.361.884 312.483.868 392.371.365 486.931.828 594.559.623

Aportes / (Dividendos) 219.715.397 9.773.505 – – – – – – – – – –

Total PN 205.683.806 208.282.864 244.909.002 301.977.521 395.667.202 533.185.982 718.353.439 960.715.323 1.273.199.190 1.665.570.555 2.152.502.384 2.747.062.007

Tabla 81 Balance general 

Tabla 82 Evolución del efectivo al cierre y caja mínima 
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III.7.1.1 Ratios de Actividad  

Aquí se representa la eficiencia con la que el proyecto utiliza sus activos. 

III.7.1.1.1 Rotación de Cuentas por Cobrar 

Aquí se obtiene una referencia sobre la capacidad de cobrar las ventas del proyecto. 

Es deseable que el indicador permanezca cercano a la referencia de industria. Un ratio 

muy elevado indica negligencia por parte de los clientes en pagar las deudas con la 

empresa. Caso contrario (ratio bajo) indica que el proyecto es muy estricto con su política 

de ventas a crédito, lo que podría disminuir los niveles de ventas potenciales. 

 

𝑅𝐶𝐶 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

A partir del RCC se puede calcular el periodo de recolección de ventas (365/RCC), el 

hace referencia al tiempo que tarda la empresa en recolectar el dinero de sus ventas a 

crédito. 

 

III.7.1.1.2 Rotación de Inventarios 

La rotación de inventario proporciona una buena medida de la eficiencia en el 

procesamiento y manejo del inventario por parte de la firma.  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐶𝑂𝐺𝑆

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

Al igual que en el caso del RCC, el inverso de la rotación de inventarios multiplicado por 

365 resulta en los días de inventario en mano. 

 

RCC 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

RCC – 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Periodo de Recolección – 30,42 30,42 30,42 30,42 30,42 30,42 30,42 30,42 30,42 30,42 30,42

RCC 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Rotación de Inventario – 2,23 2,87 2,89 2,88 2,89 2,88 2,87 2,86 2,86 2,86 2,86

Días de Inventario – 164 127 126 127 126 127 127 128 128 127 128

Tabla 83 Período de recolección 

Tabla 84 Días de inventario 
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Los valores parecen muy elevados para industrias manufactureras. Sin embargo, 

considerando procesos como el secado que requiere de 90 días en un horno, los valores 

son aceptables. Estos se verificaron con expertos de industria143. 

 

III.7.1.1.3 Periodo Medio de Pago 

Aquí se analiza el tiempo que tarda el proyecto en pagarle a sus proveedores. Se desea 

lograr periodos largos, mejorando el capital de trabajo de la empresa liberando caja para 

otros usos. Las condiciones de pagos se negocian con los proveedores y dependen de 

quién posea una ventaja comercial.  

También, si se invierte el valor de la rotación y se la multiplica por 365 se obtienen los 

días de pago a proveedores. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
 

  

 

 

III.7.1.1.4 Rotación de Activos Totales 

De esta forma se puede observar la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos 

totales para generar flujos de dinero.  

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

                                                
143 Fernando Albano 

Tabla 85 Días de cuentas por pagar 
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Este indicador varía considerablemente entre industrias, en donde una empresa 

manufacturera (capital intensiva) alcanza ratios de 1, mientras que un negocio de reventa 

puede presentar ratios mayores a 10. 

 

Siempre se busca presentar indicadores similares al resto de la industria. Una rotación de 

activos totales muy baja puede indicar una ineficiente utilización de activos para generar 

flujos (capital estancado). Caso contrario, si el valor es muy elevado, es un claro indicio 

de que la empresa necesita invertir en activos para alcanzar sus ventas potenciales. 

Consultando los resultados con expertos de industria (Fernando Albano) se considera que 

los primeros años se tiene una ineficiente utilización de activos (sobrecapacidad 

instalada) y luego se normaliza a medida que el proyecto se desarrolla completamente. 

Esto está alineado con la capacidad de producción de la fábrica, la cual se encuentra 

subutilizada. 

 

 

III.7.1.1.5 Rotación del Capital de Trabajo 

La rotación de capital de trabajo es una medida de la eficiencia en la utilización del capital 

de trabajo. El capital de trabajo es la resta entre los activos corrientes y los pasivos 

corrientes.  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

 

Los valores terminan disminuidos debido a una acumulación notable en la caja del 

proyecto. Esto se puede observar en el gráfico del balance, ya que la caja representa un 

88% del activo total. 

RAT 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Rotación de Activo Total - 0,31 0,58 0,70 0,76 0,76 0,72 0,67 0,62 0,57 0,54 0,50

RAT 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Rotación de Capital de Trabajo – 3,15 1,95 1,56 1,28 1,07 0,95 0,80 0,70 0,62 0,57 0,53

Tabla 86 Índice de rotación del activo total 
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III.7.1.1.6 Ciclo de Conversión del Efectivo 

Esta herramienta cuantifica el tiempo que se tarda en recuperar el efectivo desde la 

inversión inicial en inventario. Se busca minimizar dicho tiempo para lograr una mayor 

eficiencia operacional. 

 

𝐶í𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐷í𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 +  𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 −  𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

 

Tabla 87 Ciclo de conversión de efectivo 

 

Los números son elevados por los días de inventario. Sin embargo, estos se encuentran 

dentro del rango de industria. Sumado a esto, los días de conversión de efectivo 

disminuyen anualmente, lo cual representa un beneficio para la compañía. 

 

III.7.1.2 Ratios de Liquidez 

Los ratios de liquidez analizan la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas 

de corto plazo.  

III.7.1.2.1 Liquidez Corriente 

Aquí se busca que el ratio sea mayor a uno. De esta forma la empresa se encuentra en 

condiciones razonables de liquidez a corto plazo.  

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Dado que la empresa toma un bajo nivel de deuda y posee una excelente capacidad de 

generación de caja, la liquidez corriente no resulta un problema a considerar. 

 

LC 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Liquidez Corriente - 22,56 33,53 39,81 44,51 46,94 44,82 183,31 211,92 238,03 261,83 278,81

Tabla 88 Índice de liquidez corriente 
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III.7.1.2.2 Liquidez Inmediata 

Para este cálculo se toman medidas más estrictas. Se consideran únicamente las 

disponibilidades que la empresa posee de forma inmediata para hacer frente a sus deudas. 

Para el proyecto en cuestión, esto resulta en la caja. 

 

Analizando el índice de liquidez inmediata, se puede concluir que la empresa posee una 

enorme capacidad de afrontar sus deudas con la generación de caja, la cual incrementa a 

lo largo del tiempo. 

III.7.1.3 Ratios de Solvencia 

Los ratios de solvencia indican el grado de apalancamiento de la empresa junto con sus 

capacidades de repagar deudas de largo plazo. 

 

III.7.1.3.1 Estructura de capital 

Aquí se analiza la estructura de capital de la empresa, es decir, a medida que el ratio 

incrementa se observa un mayor grado de financiamiento con deuda en lugar de capital 

propio. El cálculo de deuda total está sujeto a la interpretación de diferentes analistas. 

Para el caso en cuestión se considera la totalidad de la deuda financiera (Corto y largo 

plazo). 

 

𝐷 /𝐸 =
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

  

 

Como es de esperarse, los porcentajes iniciales son similares a la estructura de capital 

calculada con el WACC (10% deuda), terminando un tanto menor en los primeros años 

LI 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Liquidez Inmediata - 2,24 21,88 29,28 35,27 39,06 38,24 161,06 190,13 216,63 240,73 257,84

Tabla 89 Índice de liquidez inmediata 

Tabla 90 Evolución de la estructura de capital 
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debido al pago de las primeras cuotas de la deuda. A medida que el proyecto continúa con 

su vida útil, la deuda es repagada en su totalidad en ocho años. 

III.7.1.3.2 Ratio de Cobertura de Intereses 

El ratio de cobertura de intereses es un indicador sobre la capacidad de la empresa para 

hacer frente a sus obligaciones de deuda.  

𝑅𝐶𝐼 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

A medida que el número incremento, la empresa dispone de mayor capital para pagar los 

intereses por lo que se la asigna una mejor calificación crediticia. 

  

En los primeros años los ratios se encuentran en valores sub-óptimos. A medida que 

avanza el proyecto, los ingresos operativos generados alcanzan y sobran para hacer frente 

a los pagos de intereses. Esto también abre la posibilidad de tomar nueva deuda, a un 

costo bajo, en caso de adoptar una estrategia de expansión. 

 

III.7.1.4 Ratios de Rentabilidad 

Aquí se analiza la capacidad de la empresa en generar ganancias operativas o netas en 

función de sus ventas.  

III.7.1.4.1 Margen Bruto 

Éste es un primer indicador del manejo de costos y precios de la empresa. Se consideran 

únicamente las ventas y costos de la mercadería vendida.  

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Tabla 91 Ratio de cobertura de intereses 
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Siempre es importante considerar los análisis en forma relativa con la industria en general. 

A continuación, se observa una tabla con las dos industrias relevantes al proyecto. En 

todos los años el proyecto se encuentra en una clara ventaja relativa. Se entiende que el 

margen bruto mejora debido al incremento de unidades producidas y su debido 

prorrateo de GGFF junto con amortizaciones al costo de la mercadería vendida. Es decir, 

las ventas aumentan significativamente pero el resto de los costos no incrementan a la 

par. 

 

 

144 

 

 

III.7.1.4.2 Margen Operativo 

El margen operativo es similar al bruto, adicionado los gastos de administración, 

comercialización y distribución.  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

 

                                                
144 (Damodaran, 2019) 

Margen Bruto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Margen Bruto - 44% 58% 60% 62% 64% 65% 66% 67% 68% 69% 69%

Industria Margen Bruto

Materiales de Construcción 26,62%

Productos del Bosque 18,61%

Margen Operativo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Margen Operativo - 9% 37% 42% 46% 50% 52% 55% 57% 59% 60% 61%

Industria Margen Operativo

Materiales de Construcción 9,37%

Productos del Bosque 7,64%

Tabla 92 Evolución del margen bruto 

Tabla 93 Margen bruto de referencia de la industria 

Tabla 94 Evolución del margen operativo 

Tabla 95 Referencia Margen Operativo de la industria 
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145 

 

 

 

Al igual que con el margen bruto, el proyecto se encuentra en una posición dominante en 

su manejo operacional de costos e ingresos. Es importante notar que la comparación de 

márgenes en ambos casos se realizó con la industria en Estados Unidos, lo cual no resulta 

completamente significativo para el caso en Argentina. 

 

III.7.1.4.3 ROA 

El rendimiento sobre los activos es una medida de las ganancias para los accionistas en 

función del total de activos que posee la empresa. Este indicador da cuenta sobre la 

eficiencia en la utilización de los activos para generar retornos a los accionistas. 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

 

III.7.1.4.4 ROE 

Aquí se analiza la capacidad de la empresa para generar retornos a los accionistas. 

Representa el retorno que los accionistas reciben de su capital invertido. 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

                                                
145 (Damodaran, 2019) 

ROA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Rendimiento Sobre Activos - -3% 14% 18% 23% 25% 25% 25% 24% 23% 23% 22%

Tabla 96 Rendimiento sobre activos 
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III.7.2 análisis relativo 

III.7.2.1 Balance 

Aquí se presenta el balance mostrando los distintos componentes como un porcentaje del 

activo total. De esta forma se puede observar el peso que cada componente representa 

dentro del balance total, indicando anomalías operacionales o riesgos a mitigar. 

 

 

Balance 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Activo Corriente 10% 15% 30% 45% 60% 71% 77% 84% 89% 92% 95% 95%

Caja y equivalentes 1% 1% 20% 33% 47% 59% 65% 73% 80% 84% 87% 88%

Creditos por ventas 0% 2% 3% 3% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3%

Bienes de cambio 0% 7% 8% 8% 9% 8% 8% 7% 6% 5% 5% 5%

PT 0% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1%

PP 0% 6% 6% 6% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4%

Creditos ficales 9% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Activo No Corriente 90% 85% 70% 55% 40% 29% 23% 16% 11% 8% 5% 5%

Bienes de Uso 90% 85% 70% 55% 40% 29% 23% 16% 11% 8% 5% 5%

Total Activo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pasivo Corriente 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0%

Deudas comerciales 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Deudas bancarias y financieras 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Deudas fiscales 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pasivo No Corriente 10% 9% 7% 5% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Deudas bancarias y financieras 10% 9% 7% 5% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total Pasivo 10% 10% 8% 7% 5% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0%

Patrimonio Neto 0% 89% 78% 76% 73% 72% 73% 74% 75% 76% 77% 78%

Ganancias / (Perdidas) -6% -3% 14% 18% 23% 25% 25% 25% 24% 23% 23% 22%

Aportes / (Dividendos) 96% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Patrimonio Neto 90% 90% 92% 93% 95% 97% 98% 100% 100% 100% 100% 100%

Working Capital 1% 10% 30% 45% 59% 71% 76% 83% 88% 92% 94% 95%

ROE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ROE - -3% 15% 19% 24% 26% 26% 25% 25% 24% 23% 22%

Tabla 97 Evolución del ROE 

Tabla 98 Balance en términos porcentuales 
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En la medida que avanza el proyecto, los niveles de Caja y Equivalentes terminan 

considerablemente elevados. Siempre es conveniente conservar un mínimo indispensable 

para lograr eficiencia operacional e invertir el sobrante generando rendimiento adicional.  

 

III.7.2.2 Cuadro de Resultados 

De forma similar al análisis del balance, aquí se presentan los componentes del cuadro de 

resultados como un porcentaje de las ventas totales. 

 

Es interesante notar que el grueso de los costos se concentra en los “COGS”. Aquí se 

observa una caída relativa en comparación con las ventas hacia los últimos años. Esto se 

puede explicar considerando que la planta se dimensiona para una capacidad de 

producción muy superior a la demanda de los años iniciales. Se pensó de esta manera para 

evitar instalaciones adicionales durante los años de producción. Bajo estas condiciones 

las amortizaciones de las máquinas representan un porcentaje significativo de las ventas 

en los primeros años. Luego, en la medida que incrementan las unidades producidas y 

vendidas, dichos costos permanecen constantes y disminuyen en forma relativa como 

porcentaje de ventas. 

 

 

 

 

 

EERR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ventas - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COGS - 51% 37% 35% 33% 31% 30% 29% 28% 27% 26% 26%

Utilidad Bruta - 44% 58% 60% 62% 64% 65% 66% 67% 68% 69% 69%

Gastos de Administración - 25% 16% 14% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 7% 6%

Gastos de Comercialización y Distribución- 9% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2%

Utilidad Operativa - 9% 37% 42% 46% 50% 52% 55% 57% 59% 60% 61%

Resultado Financiero - 19% 9% 6% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0%

Utilidad antes de IG - -10% 28% 36% 42% 47% 50% 54% 57% 59% 60% 61%

Utilidad Neta - -10% 24% 25% 30% 33% 35% 38% 40% 41% 42% 43%

Tabla 99 Cuadro de resultados porcentual resumido 
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III.8 FLUJO DE FONDOS 

III.8.1 WACC 

Para el cálculo del WACC se tuvieron en cuenta un riesgo país (CRP) del 10%, tomado 

del promedio de los últimos 6 meses, emitidos por el banco JP Morgan146. El factor “Beta 

Unlevered” de la industria fue calculado como un promedio ponderado entre las industrias 

“Paper/Forest Products” y “Building Materials” publicado por Aswath Damodaran147. 

Sumado a esto, la Prima de Mercado (ERP) que se consideró fue de 6%. Finalmente, la 

tasa libre de riesgo (Rf) utilizada, es la que corresponde al promedio aritmético de los 

últimos cinco años del Tesoro Americano148. 

El procedimiento de cálculo para la deuda se encuentra explicado en la sección de 

estructura de capital. 

Una vez obtenidos los costos de capital y deuda, se ponderaron en función de la estructura 

de capital para arrimar al WACC. 

 

                                                
146 Ámbito Financiero 
147 (Damodaran, Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications – The 2019 

Edition) 
148 FED  
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Tabla 100 Cálculo del WACC 

 

III.8.2 Flujos de fondos del proyecto 

Para el Flujo de Fondos del proyecto, se calcula un flujo operativo, uno de inversiones y 

uno de financiación.  

Para el flujo operativo de fondos se parte desde el EBITDA, descontando el requerimiento 

de inversión en capital de trabajo, el impuesto a las ganancias e intereses. Luego el flujo 

de inversiones considera las Capital Expenditures (“Capex”). Por último, el flujo de 

financiación se compone de la emisión y pagos de deuda financiera de corto y largo plazo.  

Detalle Valor

Tasa Libre de Riesgo 2,62%

Beta Apalancada 1,06

Prima Mercado 6,26%

Riesgo País 10,22%

Re 18,74%

Costo de la Deuda 16,95%

Tasa Impositiva 30%

Rd (Después de Impuestos) 11,86%

D/V 10%

E/V 90%

WACC 18,74%
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Por último, a partir de los flujos de efectivo, se calcula un Subtotal, que se comparará con 

la caja mínima. En caso de que el Subtotal fuera menor a este valor, se debe efectuar un 

aporte de capital, mientras que si es mayor no se retirarán dividendos. 

 

III.9 VALUACIÓN 

III.9.1 Flujos de fondo del accionista 

Se procede a calcular el flujo de fondos libres del accionista, únicamente considerando la 

porción de la inversión que proviene de aportes de capital por parte de los accionistas. Es 

decir, partiendo del flujo de fondos operativo, se resta las inversiones en bienes de uso 

(“Capex”), se introduce el flujo de la deuda, y por último el flujo de IVA. 

 

 

FCFE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

CFO (14.031.591) (16.753.604) 38.962.295 56.520.716 91.283.431 133.549.730 182.846.891 240.475.720 307.910.119 384.662.962 475.378.832 579.541.977

Capex (206.458.288) – – – – – (26.730.098) – – – – (39.033.986)

Entrada/ (Salida) Deuda 22.509.255 (500.702) (808.584) (1.305.782) (2.108.708) (3.405.352) (5.499.303) (8.880.824) (0) (0) (0) 0

IVA (19.580.829) 8.730.089 10.850.740 – – – – – – – – –

Free Cash Flow to Equity (217.561.454) (8.524.218) 49.004.451 55.214.934 89.174.723 130.144.378 150.617.491 231.594.896 307.910.119 384.662.962 475.378.832 540.507.991

Free Cash Flow to Equity (USD) (4.028.916) (99.272) 445.430 425.046 583.199 740.137 777.658 1.108.791 1.366.948 1.583.493 1.814.609 1.913.166

Tabla 102 Flujo libre del inversor 

Flujo de Fondos 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Efectivo al Inicio – 2.153.944 3.403.231 52.407.682 107.622.616 196.797.339 326.941.718 477.559.208 709.154.105 1.017.064.224 1.401.727.185 1.877.106.017

EBITDA – 16.458.768 66.560.086 104.354.590 155.867.612 217.183.964 286.470.592 364.795.395 459.508.839 573.633.835 708.720.211 864.934.982

Change in Working Capital – (19.371.431) (7.456.118) (10.340.077) (12.198.525) (13.761.323) (15.423.879) (14.989.477) (17.677.063) (20.811.717) (24.656.310) (30.581.737)

Income Tax – – (6.608.614) (24.457.937) (40.152.721) (58.936.620) (79.357.482) (103.869.379) (133.921.658) (168.159.156) (208.685.069) (254.811.267)

Intereses (14.031.591) (13.840.941) (13.533.059) (13.035.861) (12.232.935) (10.936.291) (8.842.340) (5.460.819) (0) (0) (0) (0)

Flujo Operativo (14.031.591) (16.753.604) 38.962.295 56.520.716 91.283.431 133.549.730 182.846.891 240.475.720 307.910.119 384.662.962 475.378.832 579.541.977

FF IVA (19.580.829) 8.730.089 10.850.740 – – – – – – – – –

Capex (206.458.288) – – – – – (26.730.098) – – – – (39.033.986)

Flujo de Inversiones (206.458.288) – – – – – (26.730.098) – – – – (39.033.986)

Emisión/Pago de ST Debt 500.702 307.882 497.198 802.925 1.296.644 2.093.951 3.381.521 (8.880.824) (0) (0) (0) 0

Emisión/Pago de LT Debt 22.008.552 (808.584) (1.305.782) (2.108.708) (3.405.352) (5.499.303) (8.880.824) (0) – – – –

Flujo Financiero 22.509.255 (500.702) (808.584) (1.305.782) (2.108.708) (3.405.352) (5.499.303) (8.880.824) (0) (0) (0) 0

Subtotal (217.561.454) (6.370.274) 52.407.682 107.622.616 196.797.339 326.941.718 477.559.208 709.154.105 1.017.064.224 1.401.727.185 1.877.106.017 2.417.614.008

Dividendos / Aportes de Capital 219.715.397 9.773.505 – – – – – – – – – –

Efectivo al Cierre 2.153.944 3.403.231 52.407.682 107.622.616 196.797.339 326.941.718 477.559.208 709.154.105 1.017.064.224 1.401.727.185 1.877.106.017 2.417.614.008

Tabla 101 Flujo de fondos 
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III.9.1.1 Periodo de Repago 

El periodo de repago representa el tiempo transcurrido hasta que se recupera la inversión 

inicial. Es decir, la cantidad de años que requiere el proyecto hasta que la suma de los 

flujos acumulados se iguale a cero. 

Para los flujos del accionista dicho valor resultó en 9,04 años. Es importante destacar que 

dicho cálculo no considera el valor tiempo del dinero. 

 

III.9.2 Flujo de fondos libres a la empresa 

El flujo de fondos libres a la empresa se compone del EBITDA, los cambios en capital 

de trabajo, las inversiones y los impuestos, intereses y amortizaciones, como se puede ver 

a continuación: 

 

 

Luego se utilizó un WACC anual correspondiente a cada periodo para descontar los flujos 

hacia el valor presente. El resultado de dicho cálculo representa el valor de la empresa. A 

este valor se le suma el resultado del valor terminal (presente) calculado con una tasa de 

crecimiento a perpetuidad del 2% anual.  A esto se le restó la deuda neta (Deuda - Caja) 

para terminar obteniendo el valor actual neto del patrimonio, “equity value”. 

FCFF 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

CFO (14.031.591) (16.753.604) 38.962.295 56.520.716 91.283.431 133.549.730 182.846.891 240.475.720 307.910.119 384.662.962 475.378.832 579.541.977

Capex (206.458.288) – – – – – (26.730.098) – – – – (39.033.986)

Net Interest 9.822.114 9.688.658 9.473.141 9.125.102 8.563.055 7.655.404 6.189.638 3.822.573 0 0 0 0

IVA (19.580.829) 8.730.089 10.850.740 – – – – – – – – –

Free Cash Flow to the Firm (230.248.594) 1.665.143 59.286.176 65.645.819 99.846.485 141.205.134 162.306.432 244.298.293 307.910.119 384.662.962 475.378.832 540.507.991

Free Cash Flow to the Firm (USD) (4.263.863) 19.392 538.887 505.344 652.992 803.041 838.009 1.169.610 1.366.948 1.583.493 1.814.609 1.913.166

Tabla 103 Flujo de fondos del proyecto total 
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III.9.2.1 Periodo de Repago 

En el caso del flujo de fondos de la empresa el periodo de repago resulta inferior al del 

accionista. Su valor son 7,77 años. Esto se explica considerando que los flujos del 

accionista tienen en cuenta los repagos de la deuda junto con sus intereses. 

 

III.10 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRO 

A posteriori se realizó un Análisis de Punto de Equilibrio para corroborar a partir de qué 

nivel de producción/ventas los productos comercializados comienzan a ser rentables. Los 

tres productos comercializados comparten los mismos costos de producción variables y 

los fijos se prorratearon en partes iguales (33,33% a cada producto) debido a que son 

sometidos a los mismos procesos y requieren la misma cantidad de materia prima, mano 

de obra y maquinaria. A continuación, en los gráficos se puede observar la evolución del 

costo total (costo variable + costo fijo) y de los ingresos de acuerdo al nivel de ventas 

para los tres productos comercializados. Se tomó como referencia el año 2020 (con sus 

Tabla 104 Cálculo del Equity Value 
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respectivos costos y precios). A su vez se calculó el punto de equilibrio para todos los 

productos en el período 2020-2030149. 

 

 

 

Tabla 105 Punto de equilibrio de pisos "Regular" 

 

 

Tabla 106 Punto de equilibrio de pisos “Country” 

 

                                                
149 Ver archivo Excel adjunto. 



  Proyecto Aserradero 

 Albano,Brostrom,Carrasco,Dell Acqua,Gomez Sabaini,Piuma  

 

253 

 

Tabla 107 Punto de equilibrio de pisos "Premium" 

 

Como se puede ver, el punto de equilibrio para los pisos de madera Premium es mucho 

menor que el de los demás productos; de hecho, para el nivel de ventas del año 2020, 

donde en total se venden 66.473 m2, el único producto que resulta rentable es el 

Premium.  Los puntos de equilibrio de los pisos de madera Premium y Regular resultan 

ampliamente superados por la demanda del año 2020 (Premium: 39.385 m2 vs. 6240 m2 

y Regular: 17.501 m2 vs. 9.503 m2), mientras que el de Country se encuentra por debajo 

del punto de equilibrio (Country: 9.588 m2 vs. 14.586 m2).  

Es propicio aclarar que la producción de un producto Premium implica inherentemente la 

producción de los demás productos, ya que la variable de clasificación que determina si 

se trata de un producto Premium, Regular o Country es la cantidad de nudos en las tablas. 

La cantidad de productos que se obtienen a partir de cada metro cúbico de rollizo está 

predeterminada. 

 

III.11 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Dado que el resultado de la valuación VAN = USD 125.383 (Equity Value) es positivo, 

se considera que la realización del proyecto es rentable. Esto representa que el valor 

agregado de los bienes y servicios producidos son mayores que los costos del capital 

necesarios para financiar las operaciones. También se puede observar dicha conclusión 

con los valores de la TIR>WACC. 
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La siguiente tabla muestra un estudio de sensibilidad realizado para obtener los distintos 

valores de Enterprise Values que podrían obtenerse con cambios en la tasa de crecimiento 

a perpetuidad y costo del capital total. 

 

 

Se puede ver que en el peor de los escenarios, con una tasa de crecimiento anual del 1% 

y un valor de WACC del 19,8%, el Enterprise Value obtenido es de US$ 412.829. Por el 

otro lado, en el mejor escenario evaluado, un crecimiento del 3% y un WACC de 17,8%, 

el Entrerprise Value obtenido es US$ 603.712. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enterprise Sensitivity Analysis

502.333 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%

17,8% 419.840 461.972 506.515 553.682 603.712

18,3% 418.065 460.019 504.374 551.342 601.160

18,8% 416.305 458.082 502.251 549.021 598.629

19,3% 414.559 456.162 500.145 546.719 596.120

19,8% 412.829 454.258 498.057 544.437 593.631
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IV. ANÁLISIS DE RIESGO 

IV.1 OBJETIVO DEL ANÁLISIS 

Una vez realizado el análisis económico-financiero, teniendo cierta visibilidad de la 

rentabilidad del proyecto, es importante comprender el nivel de certeza con el que se 

pueden aseverar los resultados obtenidos. Para ello es importante comprender cuáles 

serían los posibles sucesos que podrían afectar dichos resultados, es decir calcular una 

medida de riesgo. De aquí se desprende una posibilidad de configurar estrategias que 

logren mitigar dichos riesgos.  

Para comenzar, se conoce la existencia de dos tipos de riesgo al proyecto. Es importante 

diferenciarlos, para determinar claramente las distintas posibilidades de acción. Por un 

lado, se encuentra el riesgo sistemático o no diversificable. Este es directamente el riesgo 

inherente del mercado, y no se puede mitigar. Por otro lado, existen riesgos no 

sistemáticos, o diversificables. Son aquellos que podrían mitigarse mediante un análisis 

detallado de las variables involucradas comprendiendo claramente cómo afectan a las 

variables objetivo, y cómo se pueden diversificar. 

IV.2 VARIABLES DE RIESGO 

Se comenzó por identificar posibles variables de riesgo para el desarrollo del proyecto en 

cuestión. Como tales se diferencian las variables objetivo de las variables de control. Es 

importante conocer la relación que existe entre ellas, es decir, saber cómo una alteración 

en las variables de control impacta sobre las variables a medir, o variables objetivo.  

IV.2.1 Variables objetivo 

Como variables objetivo se destacan rápidamente aquellas que sirven como medidas de 

rentabilidad del proyecto a desarrollar. Estas son la estimación del Equity Value [Valor 
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Actual Neto del proyecto (VAN)] y la Tasa Interna de Retorno (TIR), como también el 

período de repago. 

El proyecto será prometedor siempre y cuando el VAN sea mayor a 0, y la TIR sea mayor 

a la tasa de descuento utilizada en base al análisis del proyecto, considerando mercado, 

país, e interés de la deuda. 

IV.2.2 variables de control 

Se realizó un relevamiento en base a las proyecciones financieras obtenidas, sobre las 

principales variables de control disponibles para el análisis de riesgos del proyecto, en 

términos de relevancia y de variabilidad potencial. Entre ellas se destacan la variación de 

precio y demanda de los productos ofrecidos, y la estructura de costos operativos. 

Es importante al mismo tiempo conocer la relación entre ellas, de modo de no cometer el 

error de sensibilizar variables correlacionadas.  

IV.2.2.1 Precio 

El precio de mercado con que los pisos de madera se comercializarán en el proyecto es 

una variable sumamente importante a la hora de realizar un análisis de riesgos, pues éste 

determinará directamente los ingresos totales obtenidos año a año. 

De la estimación original de precios, realizada durante el estudio de mercado, se calculó 

un valor esperado de precio de 2.800 AR$ / m2 para el año inicial. En los períodos futuros, 

el mismo aumenta en relación a la inflación, por lo que no es necesario realizar un estudio 

de variabilidad año a año. 

A continuación, se describe la distribución asignada para el precio inicial. Se estimó una 

variación del 10% a ambos lados de la media. 

Variación del Precio de piso de Madera Premium, Enero 2020 (ARS) 

Distribución Triangular 

Moda 2.800 

Mínimo 2.520 

Máximo 3.080 

Tabla 1 Distribución de la Variación del Precio de Piso de Madera Premium 
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IV.2.2.2 Margen de los Distribuidores 

Durante el análisis de mercado se investigaron los márgenes sobre el precio de venta a 

consumidores finales que cargan los distribuidores. El comportamiento frecuente de 

mercado es que los distribuidores obtengan un 45% de margen bruto, es decir que, sobre 

el precio final de venta al consumidor, la compañía obtendrá tan solo el 55%. Esta variable 

(Carga B2B) impacta directamente en los ingresos totales y depende del poder de 

negociación de la empresa con sus clientes, o de los beneficios y descuentos que esta 

pueda ofrecer a los distribuidores como estrategia comercial. Por estas razones, se 

considera importante analizar su variabilidad. Para ello se le asignó una distribución 

triangular centrada en el valor más frecuente del mercado y con un desvío absoluto para 

cada lado del 5%. Se estimó de esta manera, ya que se considera que el límite de margen 

que la compañía está dispuesta a aceptar es del 50%, mientras que los distribuidores no 

aceptarían un margen mayor al 60%. 

Margen de la Empresa Sobre el Precio Final, Enero 2020 (%) 

Distribución Triangular 

Moda 55 

Mínimo 50 

Máximo 60 

Tabla 2 Distribución del Margen de la Empresa Sobre el Precio Final 

IV.2.2.3 Demanda 

El total de unidades vendidas es otro factor crítico a considerar, ya que influye 

directamente en la facturación total de la empresa y en los costos unitarios de producción. 

Este total de unidades vendidas se ve afectado por varias variables y entre ellas se 

procedió a estudiar el impacto de tres variables fundamentales. 

IV.2.2.3.1 Estimación de la Distribución y Variabilidad de la Demanda Total del mercado 

Para el estudio de la distribución de la variable Demanda Total del mercado se procedió 

de la siguiente manera. Las proyecciones de demanda total del mercado resultan del 

análisis regresional del estudio de mercado. Para ello se realizó una regresión lineal con 

el PBI per cápita. A su vez, para la proyección del PBI per cápita, se proyectaron a 2030 

los valores del PBI Real Total (base 2003) y de la población de Argentina. Ambas 
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proyecciones se realizaron calculando el CAGR de los últimos años; 1.7% para el PBI 

Real y 0.96% para la Población. Se asignó una distribución a ambos CAGR de la siguiente 

manera: 

Variable Distribución Media Min Max Desvió 

Estándar 

CAGR PBI Normal 1,7% - - 0,17% 

CAGR 

Población 
Triangular 0,96% 0,89% 1,04% - 

Tabla 3 Distribución de Probabilidades PBI y Población  

Aplicada estas distribuciones se procedió a realizar una simulación para obtener la 

variabilidad de la Demanda Total del Mercado. Los resultados son los siguientes: 

Gráfico 1 Distribuciones de demandas anuales 

Se puede apreciar como la variabilidad de la demanda total aumenta a medida que el año 

se  

aleja del año inicial, debido al impacto acumulado de las distribuciones. A fines de 

simplificar el modelo, y evitar asignar una distribución particular a la demanda de cada 

año se procedió de la siguiente manera:  
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Tabla 4 Distribución de demandas anuales 

Tomando como base la Demanda Total Estimada para 2019, se calcularon tres rectas 

lineales que unen ese valor inicial con el mínimo, máximo y la media de los valores del 

año 2030. Las pendientes de las rectas obtenidas son las siguientes: 

Pendiente 

Mínimo 
15.897 

Pendiente 

Media 
21.325 

Pendiente 

Máxima 
26.940 

Tabla 5 Pendiente de demandas 

Entonces, la distribución asignada a la pendiente de crecimiento de la Demanda Total es 

Triangular, con mínima, moda y máxima en los valores recién mencionados. 

El gráfico siguiente muestra la evolución de la Demanda Total, según las 3 rectas 

estimadas. 

 

Gráfico 2 Curvas de demandas proyectadas 

A partir de esto, se realizaron los cambios pertinentes en el modelo para que la demanda 

total del mercado de un año determinado esté dada por la evolución de la demanda inicial 

y la pendiente estimada (ahora variable). 
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IV.2.2.3.2 Participación del Mercado Inicial 

El porcentaje del mercado que se logra captar en el primer año influye significativamente 

en las proyecciones de periodos posteriores. En función de los estudios realizados en el 

análisis de mercado, se determinó una participación en el mercado inicial (2020) del 4%. 

Dada la naturaleza estocástica de esta variable, puede presentar variaciones significativas, 

y por ese motivo se le asignó una distribución triangular para observar su impacto en la 

rentabilidad del proyecto. 

Market Share Inicial del Proyecto, 2020 (%) 

Distribución Triangular 

Moda 4 

Mínimo 3 

Máximo 5 

Tabla 6 Distribución del Market Share Inicial del Proyecto 

IV.2.2.3.3 Crecimiento Anual de la Participación del Mercado 

Por su parte, el crecimiento en la participación de mercado también representa una 

variable clave para analizar, dado su alto impacto en la rentabilidad del proyecto. Éste se 

asume constante año a año, logrando una participación de mercado creciente. Al igual 

que la distribución de la participación inicial de mercado, se asume una distribución 

triangular con los siguientes parámetros. 

Tasa de Crecimiento Anual de la Participación del Mercado (%)  

Distribución Triangular 

Moda 0,5 

Mínimo 0,35 

Máximo 0,65 

Tabla 7 Distribución de la Tasa de Crecimiento Anual de la Participación del Mercado 
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IV.2.2.4 Estructura de Costos 

Del análisis de la estructura de costos operativos del proyecto se desprenden ciertas 

variables como determinantes a la hora de pensar en mitigar los riesgos. El 90% de los 

costos son los siguientes: Materia Prima, GGF, MOI Administración, MOD Fabricación.  

 

Gráfico 3 Estructura de Costos 

A continuación, se evalúan los riesgos asociados 

IV.2.2.4.1  Materia Prima 

Para el análisis y control de los costos de materia prima se considera el precio del rollizo 

del año inicial y las variaciones porcentuales de los periodos proyectados.  

El costo del rollizo inicial se estima como $2500/m3. Este parte de una regresión realizada 

en el estudio de mercado. Se le asignó una distribución triangular, centrada en el valor 

proyectada, y con una variación del 10% para ambos lados de la media. 
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Costo del Rollizo Inicial, 2020 (ARS)  

Distribución Triangular 

Moda 2500 

Mínimo 2250 

Máximo 2750 

Tabla 8 Distribución del Costo del Rollizo Inicial 

Por otro lado, se modeliza la distribución de la variación anual del costo de rollizo. Para 

esto se utilizó el promedio de la variación anual de los costos proyectados reales de los 

rollizos. De esta forma, se independiza el análisis de la inflación, para lograr estimar el 

impacto del aumento real en la materia prima. El promedio obtenido para aumentar los 

costos de rollizos futuros varía con una distribución triangular. 

Variación del Incremento Anual del Costo de Rollizo, 2020-2030 (%) 

Distribución Triangular 

Moda 2,28% 

Mínimo 2,00% 

Máximo 2,56% 

Tabla 9 Distribución de la Variación del Incremento Anual del Costo de Rollizo 

IV.2.2.4.2 GGF, MOI Administración y MOD Fabricación  

Los gastos generales de fabricación, mano de obra indirecta de administración y mano de 

obra directa de fabricación se encuentran directamente relacionados con la inflación. Para 

no desarrollar impactos de doble efecto en el modelo, se procede a variar únicamente la 

inflación, observando su impacto en las variables mencionadas. Sumado a esto, la 

naturaleza de estas variables hace que el riesgo de variación real (independiente de la 

inflación), sea muy bajo; por ejemplo, el costo de las cajas de cartón con las que se entrega 

el producto final. 

IV.2.2.5 Otras Variables 

Por último, existen otras variables que bien podrían ser relevantes para el proyecto, por 

lo que también deben ser consideradas en el presente análisis.  
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Un claro ejemplo es el posible cierre a importaciones, o mismo la imposición de altas 

tarifas arancelarias, que complicaría la inversión en bienes de capital. Sin embargo, dado 

que la inversión en maquinaria y rodados se realiza en su totalidad en 2019, y estas se 

encuentran dimensionadas para la capacidad necesaria en el año 2030, exceptuando las 

escasas reinversiones en rodados, se considera que el riesgo está mitigado por el rango 

temporal en el cual deberían ocurrir estos eventos como para perjudicar al proyecto. 

También se consideró importante poner foco en mercados internacionales de productos 

similares o sustitutos, ya que variaciones determinantes en la macroeconomía de países 

como Brasil, Indonesia, u otros países productores de madera de eucalipto pueden afectar 

al mercado interno radicalmente abaratando u encareciendo la importación de productos, 

alterando la participación de mercado de la compañía. De todas maneras, este riesgo se 

encuentra implícito en la variación, tanto del Market Share inicial como del Market Share 

Growth, por lo que no se considerará evaluar este escenario alternativo. 

IV.2.2.6 Variables Macroeconómicas 

Aquí se analizan las variables económicas de la región del proyecto. Es importante 

destacar que no se tiene control sobre estas, pero se considera relevante observar los 

efectos que podrían tener en la rentabilidad del proyecto con el fin último de mitigarlas. 

Este ejercicio resulta crítico, más aún considerando el clima de incertidumbre en las 

principales métricas y variables económicas del país. 

IV.2.2.6.1 Inflación del Peso 

La mayor parte de los costos de producción ya sea materia prima, mano de obra, servicios, 

consumo eléctrico y más, son erogaciones en moneda local, pues la compañía opera en 

territorio argentino. Al mismo tiempo, las ventas se realizan dentro del contexto nacional, 

por lo que los precios al mercado serán también afectados por la inflación. De esta forma, 

queda claro que un aumento generalizado en los precios de los insumos necesarios para 

que la compañía opere, tendrá un impacto significativo en el proyecto, y si la compañía 

no lograra transferir la inflación a precio de venta, el VAN, y la TIR, se verían 

considerablemente afectados. 

Conociendo el impacto económico y financiero de esta variable, se decidió evaluar su 

comportamiento en detalle. A continuación, se presenta la proyección de la inflación en 

el período proyectado: 
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Gráfico 4 Evolución de la Inflación 

Según la proyección realizada, la inflación tiene una tendencia a estabilizarse en torno al 

10% para el año 2025. Lógicamente, ésta es una variable sujeta a un gran número de 

variables menores, por lo que, teniendo en cuenta el teorema central del límite es posible 

aproximar la distribución de su estabilización en una distribución normal. Como se puede 

ver en la proyección, la misma presenta una caída escalonada (15% en los dos primeros 

períodos y 5% en los siguientes tres hasta estabilizarse a partir de 2025). Rápidamente se 

obtuvo que los parámetros estadísticos que explican su variabilidad son los siguientes: 

Variación de la Inflación, 2020-2021 (%) 

Distribución Normal 

Media -15 

Desvío 1,5 

Tabla 10 Distribución de la Variación de la Inflación 2020-2021 

Variación de la Inflación, 2022-2024 (%) 

Distribución Normal 

Media -5 

Desvío 0,5 

Tabla 11 Distribución de la Variación de la Inflación 2022-2024 
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Variación de la Inflación, 2025-2030 (%) 

Distribución Normal 

Media 0 

Desvío 0,5 

Tabla 12 Distribución de la Variación de la Inflación 2025-2030 

IV.2.2.6.2 Tipo de Cambio (Peso-Dólar) 

El tipo de cambio, expresado en pesos argentinos por dólar, impacta significativamente 

en la rentabilidad del proyecto en dólares. Esto se debe a que los flujos en pesos de cada 

año se convierten a dólares, utilizando el tipo de cambio correspondiente a cada año, para 

obtener el VAN en dólares del proyecto. 

Otro impacto secundario radica en la reinversión a realizar en maquinaria para el quinto 

y décimo año, con el fin de reemplazar ciertos rodados (Bell Loggers). Aunque la 

necesidad de capital no es significativa, dado el caso en que el tipo de cambio tomara 

valores radicalmente superiores a los proyectados originalmente, sería prudente disponer 

de soluciones en el mercado interno. 

El gráfico a continuación muestra la proyección de la tasa de cambio en el período de 

duración del proyecto. 

 

Gráfico 5 Evolución del Tipo de Cambio 

Dado que el tipo de cambio futuro fue proyectado teniendo en cuenta paridad del poder 

adquisitivo  (PPP), la cual depende de la inflación del peso y dólar y del tipo de cambio 

real, únicamente se varía el año inicial (EOP 2019). A partir de ese valor, y las variaciones 
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de inflación se obtendrán los próximos valores de Tipo de Cambio, por lo que no es 

necesario asignarles una distribución a ellos. 

Nuevamente, por tratarse de una variable macroeconómica, y por el teorema central del 

límite, se le asigna una distribución normal con los siguientes parámetros. 

Tipo de Cambio, EOP 2019 (ARS/USD) 

Distribución Normal 

Media 71 

Desvío 7,1 

Tabla 13 Distribución del Tipo de Cambio EoP 2019 

IV.2.2.7 Correlación entre variables 

Para un correcto desarrollo de la simulación es importante identificar las variables que 

presentan correlación entre ellas. Estas son las variables cuyo comportamiento se 

comporta de manera conjunta bajo las mismas condiciones sistémicas (graficadas en un 

diagrama de dispersión representan un coeficiente de correlación alto). Una vez que se 

identifican se le asigna dicho coeficiente a las condiciones iniciales del modelo para evitar 

situaciones irracionales. 

En el proyecto en cuestión no se han identificado variables de control cuyo 

comportamiento refleje una relación a ser tratada. Ver resultados en apéndice. 

IV.3 SIMULACIÓN 

IV.3.1 SIMULACIÓN DE MONTECARLO 

En una primera instancia, se realizó una simulación en Crystal Ball, de 100.000 

iteraciones, con las distribuciones descritas anteriormente, y se obtuvieron las 

distribuciones de las previsiones VAN (Equity Value) y TIR. 

A continuación, se pueden observar los resultados obtenidos en dos histogramas de 

distribución. 
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IV.3.1.1 VAN 

IV.3.1.1.1 Resultados Generales 

 

Gráfico 6 Distribución de Probabilidades del VAN 

Existe una certeza del 95% que el VAN del proyecto se encuentre dentro del rango de 

USD (1.241.123) y USD 2.242.178. Queda claro que se cuenta con un margen de error 

inaceptablemente grande y altas probabilidades de obtener retornos negativos. El valor 

medio del VAN se encuentra en USD 327.808 y un desvío estándar de USD 893,896. 

A continuación, se observan los resultados estadísticos: 

Estadísticos Valor 

Número de Iteraciones 100.000 

Nivel de Certeza 95% 

Caso Base USD 275.653 

Media USD 327.808 

Mediana USD 266.315 

Desvió Estándar USD 893.896 

Valor Mínimo USD -2.670.071 

Valor Máximo USD 5.063354 

Tabla 14 Resultados Estadísticos el VAN 
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Si se evalúan los valores en el rango de ±1σ, ±2σ y ±3σ se obtienen los siguientes 

intervalos: 

±1σ [US$ (566,088) : US$ 1,131,704 ] 

±2σ [US$ (1,459,984) : US$ 2,025,600 ] 

±3σ [US$ (2,353,880) : US$ 2,919,496 ] 

Tabla 15 Intervalos para el VAN 

Como se puede ver, si bien el valor medio del Equity Value es positivo, todos los rangos 

estudiados presentan valores negativos en los extremos, por lo que la variabilidad del 

resultado es muy alta. De hecho, el Equity Value tiene una probabilidad de ser negativo 

de 35,57%, valor que se busca reducir mediante las mitigaciones posteriores. 
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IV.3.1.1.2 Análisis de Sensibilidad 

A través de un análisis de sensibilidad se puede observar el impacto en el VAN de las 

diferentes variables. Para esta simulación se corren todas las variables en simultáneo. 

 

Gráfico 7 Análisis de Sensibilidad 

Se puede ver que las variables con un mayor impacto en la variabilidad del Equity Value 

son: Tipo de Cambio EoP 2019, Market Share Inicial, Market Share Growth, Precio de 

venta la público de Madera Premium 2020, y la Carga B2B. 
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IV.3.1.2 TIR 

IV.3.1.2.1 Resultados Generales 

 

Gráfico 8 Distribución de Probabilidades de la TIR 

El valor medio de la TIR se encuentra centrado en 21.96%, con una media notablemente 

superior a la tasa de descuento WACC del caso base (18,69%). Se pueden estimar rangos 

entre 15.12% y 29.23% de la TIR con un nivel de confianza del 95%, es decir que hay 

una probabilidad cierta de que el proyecto no sea rentable de 18,14%. Es por esto que 

resulta prudente aplicar una serie de mitigaciones, buscando desplazar la TIR hacia 

menores probabilidades de fracaso. A su vez se observa un alto desvío considerablemente 

alto, por lo que también es necesario implementar estrategias de mitigación que busquen 

reducir la variabilidad. 

A continuación, se observan los resultados estadísticos: 
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Estadísticos Valor 

Número de Iteraciones 100.000 

Nivel de Certeza 95% 

Caso Base 21.91% 

Media 21.96% 

Mediana 21.87% 

Desvió Estándar 3.58% 

Valor Mínimo 6.60% 

Valor Máximo 37.93% 

Tabla 16 Resultados Estadísticos 

 

IV.3.1.2.2 Análisis de Sensibilidad 

Al igual que en el análisis del VAN se puede observar que el factor principal afectando 

la rentabilidad del proyecto es el tipo de cambio. Queda claro que se deben mitigar las 

cinco variables principales, que en conjunto representan un 97,5% del riesgo del proyecto. 
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Gráfico 9 Análisis de Sensibilidad 

IV.3.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

IV.3.2.1 Tornado Chart 

Utilizando la herramienta “Tornado Chart”, se logró analizar la sensibilidad de las 

variables objetivo ante cambios en las variables de control, de forma independiente.  
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Gráfico 10 Tornado 

Así, se puede determinar las variables con mayor nivel de impacto sobre la rentabilidad 

del proyecto, y enfocar esfuerzos en mitigar los riesgos más significativos.  

Aquí se puede observar que las principales variables a mitigar son el tipo de cambio 

ARS/USD, Market Share inicial, crecimiento del Market Share anual, precio del piso de 

madera inicial y el margen que cobran los distribuidores. 

IV.3.2.1.1 Tipo de Cambio 

El tipo de cambio impacta la convertibilidad de los flujos futuros y el costo de las 

maquinarias importadas. Dado que el valor de recambio de máquinas no representa un 

porcentaje significativo en la estructura de costos, se le atribuye el impacto sobre la 

rentabilidad del proyecto a la convertibilidad de los flujos. Es importante aclarar que la 
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rentabilidad analizada es en dólares, dado que representa los intereses de los inversores. 

En un caso que se busque rentabilidad en pesos, no sería una variable principal para 

mitigar del proyecto. 

IV.3.2.1.2 Participación del Mercado Inicial 

Esta variable presenta un impacto mayor en la rentabilidad del proyecto. Esto se explica 

por el efecto de los incrementos compuestos. La base de participación determinada 

inicialmente se incrementa en los periodos futuros de forma constante y porcentual. Por 

este motivo, el hecho de que el proyecto comience con un Market Share inicial bajo 

impacta en el Market Share de los años siguientes, y por ende, en la rentabilidad del 

proyecto. 

IV.3.2.1.3 Crecimiento de la Participación del Mercado Anual 

Dicha tasa de crecimiento impacta sobre la demanda total. Si el crecimiento es elevado, 

las ventas se incrementan notablemente, caso contrario, el aumento es menos significativo 

y por lo tanto perjudicial para el proyecto. La tasa de crecimiento anualizada permanece 

constante año a año, por lo que, si comienza con un valor elevado, este continua hasta el 

final de la proyección. 

IV.3.2.1.4 Precio del Piso de la Madera Inicial (enero 2020) 

De forma similar al Market Share inicial, un precio alto en el año 2020 continúa 

incrementado con la inflación y puede terminar en valores elevados. De forma contraria, 

si comienza disminuido, no se logra obtener los incrementos deseados en las 

proyecciones. 

IV.3.2.1.5 Carga B2B (margen de venta al distribuidor) 

Como es de esperarse, en la medida que se logre obtener un mayor margen sobre el precio 

de la madera vendido al consumidor final, se incrementa la TIR y el VAN. Esto se debe 

a su impacto directo en la línea de ingresos sin efectos adversos en otras variables. 

IV.3.2.2 Gráfico de Telaraña  

El gráfico de telaraña permite representar gráficamente los impactos de las diferentes 

variables sobre el VAN del proyecto. Es interesante observar las variables que 

disminuyen la rentabilidad a medida que éstas aumentan (Costo inicial del m3 de rollizo 

inicial, aumento del costo del rollizo y tipo de cambio).  
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Gráfico 11 Telaraña Caso base 

IV.4 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Una vez comprendidas las principales variables de riesgo del proyecto se realizó un 

análisis de mitigación. Para las distintas variables se tomaron distintos tipos de coberturas, 

amplificando el impacto positivo y aminorando el negativo de los riesgos estudiados. A 

continuación, se muestra el detalle de las acciones a realizar a modo de cobertura de 

riesgos. 

IV.4.1 cobertura de riesgos de variables con mayor nivel de impacto  

IV.4.1.1 MARKET SHARE (VALOR INICIAL Y TASA DE CRECIMIENTO) 

El porcentaje de participación de la compañía en el mercado de pisos de madera está 

definido en el modelo mediante el valor de “Market Share inicial” y mediante el nivel de 

“crecimiento del Market Share”. Dada la significatividad de la participación de mercado 

en la rentabilidad del proyecto, se buscan implementar medidas que simultáneamente 

busquen desplazar la curva de rentabilidad del proyecto, y aumentar el nivel de confianza 

reduciendo la variabilidad total del proyecto. Para ello, las acciones de cobertura 

planificadas son las siguientes:  

- Inversión en marketing (captación de nuevos clientes). 

- Estrategia inicial de penetración: descuento del 15% 

- Consultoría de posicionamiento, primer y segundo año. 

IV.4.1.1.1 Inversión en Marketing  

Se sabe que la inversión inicial en marketing es considerablemente superior a la que se 

realizará en los años siguientes, ya que se debe conseguir la confianza de los clientes, y 

entablar relaciones comerciales con los distribuidores. Para el caso base, se consideró una 
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penetración inicial de mercado del 4%, para la cual se estima una inversión de AR$ 

2.400.000 durante el 2020. 

Para los períodos posteriores, los gastos en marketing permanecen constantes (en valores 

reales), reflejando un incremento de participación constante del 0,5% para el caso base. 

Un 90% del presupuesto de marketing se le asigna al incremento en nuevos clientes, y el 

10% restante para operaciones de posventa y mantenimiento de relaciones comerciales. 

Considerando la situación base, se calculó para cada año el costo de adquisición de 

clientes, o Ratio de Marketing. Esto se logra dividiendo la suma de pesos gastados en 

marketing, por las unidades vendidas. Dicho coeficiente representa los pesos adicionales 

a emplear para incrementar la demanda (neta) en una unidad. 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝐴𝑅$)

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
 

A continuación, se utiliza el coeficiente calculado para estimar el gasto adicional que 

implica llevar la participación de mercado desde la estimada en el caso base hasta una 

participación objetivo, multiplicando el ratio anterior por la cantidad de nuevas unidades 

que se deben vender para lograr dicha penetración.  Se fijó esta participación objetivo en 

4.25% de la demanda total. 

IV.4.1.1.2 Estrategia inicial de penetración 

En segundo lugar, en pos de conseguir una penetración agresiva en el año inicial se 

plantea la posibilidad de ofrecer un descuento inicial a los distribuidores de 15% sobre el 

precio final. De esta forma, ellos podrían vender el producto por debajo de los valores de 

mercado, y así lograrían adquirir una base considerable de clientes para alcanzar una 

participación tal que asegure la rentabilidad deseada. 

Se puede esperar que se reduzca levemente el ingreso por ventas para el primer año, pero 

se logre la participación de mercado objetivo con un mayor nivel de certeza. 

IV.4.1.1.3 Consultoría en posicionamiento 

Por último, como parte de una estrategia de marketing integradora que asegure los 

volúmenes deseados de venta, se plantea la posibilidad de invertir en un proyecto de 

consultoría de posicionamiento de marca, que logre por un lado identificar correctamente 

a los clientes claves, con quienes realizar contratos comerciales que aseguren volumen de 

ventas deseado inicial, y por el otro un plan de marketing año a año para adquirir una 
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participación de mercado de manera orgánica y sostenida, buscando sumar un 0,6% por 

año, alcanzando así un 10,25% de participación de mercado para el año final. 

Se espera que con esto se reduzca la variabilidad tanto del Market Share inicial, como de 

su crecimiento a lo largo del proyecto, en base a la capacidad de focalizar esfuerzos 

económicos sobre clientes que conviertan a ventas.  

IV.4.1.1.4 Efecto de las mitigaciones en Market Share 

El efecto combinado de estas tres estrategias se puede apreciar en las siguientes dos tablas 

comparativas. 

Participación del Mercado Inicial del Proyecto, 2020 (%) 

 Base Mitigado 

Distribución Triangular Triangular 

Moda 4,0 4,25 

Mínimo 3,0 3,75 

Máximo 5,0 4,75 

Tabla 17 Distribución de la Participación del Mercado Inicial Mitigado  

Participación del Mercado Inicial del Proyecto, 2020 (%) 

 Base Mitigado 

Distribución Triangular Triangular 

Moda 0,50 0,60 

Mínimo 0,35 0,50 

Máximo 0,65 0,70 

Tabla 18 Distribución de Tasa de Crecimiento Anual de la Participación del Mercado 

Se puede apreciar un desplazamiento positivo de las medias de las distribuciones junto a 

una disminución en la variación de las mismas. 

IV.4.1.2 TASA DE CAMBIO ARS/USD  

Para mitigar los efectos adversos del tipo de cambio se decidió controlar la variabilidad. 

Esto se logra mediante la compra de futuros periodo a periodo. El impacto principal de la 
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medida permite fijar el valor al cual se adquirirán los dólares (reduciendo la variabilidad), 

pero incurriendo en un sobreprecio de los tipos de cambios proyectados (caso base).  

El día de 21/10/2019 el mercado de futuros ROFEX establece un dólar futuro de 74,95 

ARS/USD para diciembre del 2019. Aquí se configura la variable de control “Precio del 

Producto Inicial (enero 2020)”, la cual impacta en las proyecciones posterior. 

Tabla de Futuros para la estimación del año inicial: 

 

Tabla 19 Dólar Futuro (Consultado 20/10/2019) 

 A este valor se lo ajusta anualmente con la paridad del poder adquisitivo (PPP), 

calculado con las inflaciones de Estados Unidos, Argentina y tipo de cambio real del caso 

base para definir las proyecciones mitigadas. 

A continuación, se puede observar una tabla con las proyecciones del caso base, las 

inflaciones estimadas y los tipos de cambio mitigados. Como se mencionó previamente, 

esta medida permite fijar los valores iniciales en la simulación y no asignarle una 

distribución. 
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Tabla 20 Evolución de variables Macroeconómicas  

IV.4.1.3 PRECIO DE VENTA DE PISOS DE MADERA (CONSUMIDOR FINAL) 

A fines de establecer un precio de venta al consumidor para el primer año con menor 

variabilidad, el cual define los precios de venta futuros (dado que estos solo varían con la 

inflación), se desarrolló un contrato para los distribuidores en el cual se establezca un 

precio de venta al consumidor en un rango acotado centrado en $ 2800 y con una variación 

del 5% para ambos lados de la media. De esta manera se evitaría parte de la incertidumbre 

en cuanto a los precios con los que el distribuidor llegaría al mercado final. 

La siguiente tabla muestra los cambios en la distribución de la variable Precio de Venta 

al Público 2020. 

Precio de Venta al Público 2020 

 Base Mitigado 

Distribución Triangular Triangular 

Moda 2800 2800 

Mínimo 2520 2660 

Máximo 3080 2940 

Tabla 21 Distribución de probabilidades para el precio de venta al público 

IV.4.1.4 MARGEN QUE COBRAN LAS DISTRIBUIDORAS 

Por último, y como se mencionó anteriormente, el margen que cobran los distribuidores 

es uno de los factores críticos a mitigar, dado su alto impacto en la rentabilidad del 

proyecto. Para ello se decidió complementar los beneficios ya asignados al contrato con 

los distribuidores, adicionando un 10% de descuento para los 4 años posteriores (que ya 

cuenta con un 15% de descuento para complementar la penetración en el mercado). De 

esta manera los distribuidores deberían tender a aceptar el margen buscado de un 55% 

sobre el valor de venta. Para llegar a esta conclusión se realizó un pequeño estudio de la 

conveniencia del proveedor a aceptar el contrato. Se supone el siguiente caso.  

 Precio de mercado: $ 2800  

 Carga B2B 50% (Peor caso posible en la distribución estudiada) 

 Descuento aplicado 10% 
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Si el distribuidor quisiera un contrato con una Carga B2B de un 50%, el precio al que se 

le vendería el producto sería de $ 1400. Sin embargo, si el distribuidor acepta el contrato 

propuesto, subiendo la Carga B2B hasta un valor de 55% (el valor deseado), y se le 

aplicara un descuento del 10%, el precio al que se le vendería el producto quedaría en $ 

1386. En definitiva, conseguiría un mejor precio para los pisos de madera.  

Por lo tanto, sacrificando un pequeño margen del proyecto, se logra disminuir la 

probabilidad de obtener contratos poco favorables con los distribuidores (Carga B2B 

50%). 

La siguiente tabla muestra los cambios en la distribución de la variable Carga B2B luego 

de su mitigación. 

Carga B2B 

 Base Mitigado 

Distribución Triangular Triangular 

Moda 55% 55% 

Mínimo 50% 52,5% 

Máximo 60% 60% 

Tabla 22 Distribución de probabilidades para Carga B2B 

IV.4.2 impacto sobre el van y la tir  

Las acciones de cobertura anteriormente mencionadas describen las siguientes 

distribuciones del VAN del Equity Value:  
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Gráfico 12 Distribución de probabilidades para el VAN 

La siguiente tabla describe los estadísticos del valor actual neto del Equity Value del caso 

base contrastados con los de la distribución proyectada del caso con las mitigaciones de 

riesgos incluidas: 

VAN  

Estadísticos Caso Base Con coberturas 

Número de Iteraciones 100.000 100.000 

Nivel de Certeza 95% 95% 

Media USD 327.808 USD 557.000 

Mediana USD 266.315 USD 458.954 

Desvió Estándar USD 893.896 USD 378.303 

Valor Mínimo USD -2.670.071 
USD -833.432 

Valor Máximo USD 5.063354 
USD 2.274.543 

Tabla 23 Estadísticos para el VAN 

En el caso en el que se incluyen las coberturas de riesgos, la media de la campana de la 

distribución que explica los posibles valores proyectados del VAN se desplazó de USD 

327.808 a USD 557.000. Este incremento considerable no sólo desplaza la campana hacia 

la derecha, sino que al combinarse con la disminución del desvío estándar que baja de 
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USD 893.896 a USD 378.308 presenta un proyecto con una probabilidad de 95% de que 

el valor del VAN se encuentre entre USD -146.462 y USD 1.335.364. En la versión base 

este rango incluye desde USD - 1.241.123 hasta USD 2.242.178. Por último, se puede 

calcular la nueva probabilidad de que el valor actual del Equity Value tenga valores 

negativos, que se encuentra en 7,08%, lo que muestra que las estrategias de mitigación 

fueron efectivas. 

A continuación, a modo de análisis de sensibilidad, se muestra la evolución del rango 

cubierto por el intervalo de ±1, ±2 y ±3 σ que pone en evidencia cómo se mitiga la 

variabilidad del proyecto en el caso con coberturas en donde el rango del intervalo ±3σ 

es de USD 2.269.818 en contraste con los USD 5.363.376 del caso sin coberturas. 

VAN  

Intervalo Rango Caso Base (USD) Rango Con coberturas (USD) 

±1σ (566.088) – 1.221.704 178.697 – 935.303 

±2σ (1.459.984) - 2.115.600 (199.606) – 1.313.606 

±3σ (2.353.880) – 3.009.496 (577.909) – 1.691.909 

Tabla 24 Intervalos de para el VAN 

La otra variable objetivo que se graficó es la de la TIR del proyecto. El siguiente gráfico 

muestra la distribución de probabilidades del valor proyectado de la TIR para la 

alternativa de riesgos mitigados: 



  Proyecto Aserradero 

 Albano,Brostrom,Carrasco,Dell Acqua,Gomez Sabaini,Piuma  

 

283 

 

Gráfico 13 Distribución de probabilidades para la TIR 

Al igual que en el caso del VAN, si se compara con respecto a la alternativa sin coberturas, 

las mejoras son notables teniendo en cuenta una media de las proyecciones que pasa de 

21,96% a 22,78% y una volatilidad representada por el desvío estándar que cae de 3.58% 

a 1,37%. En la siguiente tabla se ven representados los estadísticos de ambos casos, 

mientras que en la tabla posterior aparecen el aumento del rango de la TIR a medida que 

se varía el intervalo de ±1 a ±3σ. También es importante destacar que se redujo la 

probabilidad de que la TIR del proyecto sea menor a la WACC del año inicial hasta un 

valor de 0,17%, casi eliminando por completo dicho escenario. 

TIR 

Estadísticos Caso Base Con coberturas 

Número de Iteraciones 100.000 100.000 

Nivel de Certeza 95% 95% 

Media 21.96% 22,78% 

Mediana 21.87% 22,77% 

Desvió Estándar 3.58% 1,37% 



  Proyecto Aserradero 

 Albano,Brostrom,Carrasco,Dell Acqua,Gomez Sabaini,Piuma  

 

284 

Valor Mínimo 6.60% 17,19% 

Valor Máximo 37.93% 28,40% 

Gráfico 14 Estadísticos para la TIR 

TIR  

Intervalo Rango Caso Base (%) Rango Con coberturas (%) 

±1σ 18,38 - 25,54 21,41 – 24,15 

±2σ 14,80 - 29,12 20,04 – 25,52 

±3σ 11,22 – 32,70 18,67 – 26,89 

Gráfico 15 Intervalos para la TIR 

IV.4.3 Análisis de Escenario 

IV.4.3.1 Escenario Mitigaciones y Días de Cobro  

A continuación, se presenta un escenario alternativo que busca favorecer la probabilidad 

de conseguir el tipo de contrato deseado con los distribuidores (un contrato de venta con, 

como mínimo un 55% del valor final del producto). Para ello es necesario incentivar la 

aceptación del contrato propuesto. 

El escenario a evaluar consiste en un contrato que ofrezca una mejora prominente en el 

período de cobro para con los distribuidores, de 30 a 60 días de efectuada la venta. 

Sacrificando velocidad en el ciclo de conversión de dinero, se lograría un contrato con 

mejor precio de venta, y se alcanzaría una mayor tasa de adquisición de nuevos 

distribuidores. Esto tendría un segundo efecto de aumentar, aunque no significativamente, 

el crecimiento anual en el Market Share. Sin embargo, para ofrecer este nuevo incentivo, 

se debió aumentar el porcentaje de caja mínima (de un 5% a un 10% de ventas), con el 

fin de cubrir las necesidades adicionales de capital. Sumado a esto, se aumentó el 

porcentaje de ventas efectuadas a crédito (de 60% a un 80% de ventas), ya que se 

considera que los distribuidores buscarán aumentar en la mayor medida posible esta 

variable. 

En resumen, las variaciones del modelo son las siguientes: 
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Variable del Modelo Escenario Sin Incentivo Escenario con Incentivo 

Días de Cobro 30 60 

Ventas a Crédito 60% 80% 

Caja Mínima 5% 10% 

Tabla 25 Comparación de Variables de Control 

Los efectos en las distribuciones triangulares de las variables son los siguientes: 

 Escenario Sin Incentivo Escenario con Incentivo 

Variable Min Moda Max Min Moda Max 

Carga B2B 52,5% 55% 60% 55% 55% 62,5% 

Market Share 

Growth 
0,50% 0,60% 0,70% 0,525% 0,625% 0,725% 

Tabla 26 Comparación de distribuciones de Probabilidades 

A continuación, se procedió a realizar una nueva simulación con los parámetros 

propuestos. Los resultados son los siguientes: 

 

Gráfico 16 Distribución de Probabilidades del VAN 
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Gráfico 17 Distribución de Probabilidades de la TIR 

Se puede apreciar un incremento en la media del Equity Value frente al escenario anterior 

(con las mitigaciones, más sin el incentivo adicional a distribuidores). Este incremento es 

de US$ 566.645 a US$ 683.649. A esto se le suma un aumento en el desvío estándar de 

US$ 378.303 a US$ 439.338.  

La variación del resto de los estadísticos se presenta en la tabla a continuación: 

Equity Value 

Estadístico Caso con Coberturas  Caso con Coberturas 

Adicionales  

Número de Iteraciones 100.000 100.000 

Media  566.645 USD 683.649 USD 

Mediana 557.000 USD 667.251USD 

Desvió Estándar 378,303 USD 439.338 USD 

Valor Mínimo -833.432USD -905.322 

Valor Máximo 2.274.543 USD 2.681.408 USD 

Tabla 27 Comparación de estadísticos 
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Analizando los datos obtenidos, se puede llegar a una serie de conclusiones. Para 

empezar, el rango de valores del Equity Value concentrados dentro del rango de un desvío 

estándar para cada lado (±1σ) es [US$ 244.311 : US$ 1.123.087] en comparación con el 

rango [US$ 188.342 : US$ 944.946] del escenario anterior. Se puede apreciar un traslado 

positivo tanto del mínimo como el máximo valor encontrados dentro del rango de ±2σ. 

En cuanto al rango del Equity Value concentrado en ±4σ, los resultados se encuentran 

entre [US$ (195,027) : US$ 1.562.425] frente a [US$ (189.961): US$ 1.323.249] para el 

caso anterior. 

Finalmente, el rango de Equity Value concentrado en ±6σ es el siguiente: [US$ (634.365): 

US$ 2.001.763] frente a [US$ (568.263): US$ 1.701.552].  

Se puede apreciar una ligera caída en el extremo mínimo dentro del ±6σ: una caída total 

de US$ 66.102. Por el otro lado, el incremento en el extremo superior es 

significativamente mayor: un aumento de US$ 300.211. Por este motivo, se considera el 

escenario evaluado como una alternativa superior al escenario anterior, es decir el que no 

presenta el incentivo adicional. 

Sumado a esto, se puede ver en el siguiente gráfico que la probabilidad de tener obtener 

valores de Equity Value positivos es de 94.601%, lo cual da mayores muestras de 

conveniencia para la implementación del escenario propuesto. 

 

Gráfico 18 Distribución de Probabilidades del VAN (Certeza Positivo) 
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Adicionalmente se presenta el gráfico de sensibilidad e impacto de variables. 

 

Gráfico 19 Sensibilidades nuevo escenario 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la carga B2B continúa siendo la variable 

más significativa en cuanto a la contribución a la varianza del Equity Value. Esto justifica 

el interés en asegurar un contrato con el distribuidor que satisfaga las necesidades del 

proyecto y se sitúe en el mínimo de 55% sobre el valor de venta. 
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A continuación, se presenta el gráfico de Tornado para el escenario estudiado. 

 

Gráfico 20 Tornado nuevo escenario 

Los resultados presentados en el gráfico de Tornado muestran la significatividad del 

impacto de la carga B2B, el Market Share Growth, Market Share Inicial y el Precio de 

Venta al Público en 2020 de los pisos de madera. Sumado a esto, se puede ver que los 

extremos de los rangos de cada variable en este gráfico no generan un Equity Value 

negativo en ningún caso.  

IV.5 OPCIONES REALES 

Luego de discusiones con expertos no se encontraron opciones reales viables para la 

mitigación de riesgos del proyecto, por ende, no se realiza un estudio de estas 

características en el presente informe.  
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IV.6 CONCLUSIÓN 

En conclusión, se considera al escenario de coberturas de riesgo con incentivo adicional 

como el más conveniente para implementar en el proyecto, ya que, aumenta el valor 

medio del Equity Value y disminuye las probabilidades de escenarios negativos. La media 

obtenida para el valor de Equity Value es de 683.649 USD con un desvío estándar de 

439.338 USD. 

Por último, gracias a las medidas de mitigación de riesgos aplicadas, se logró reducir la 

probabilidad de que el proyecto no sea rentable. Esto se puede ver tanto en flujo de fondos 

libre del proyecto, calculado como la probabilidad de obtener una TIR menor a la WACC 

del primer año de 18,14% a 0,17%, o en términos del VAN del Equity Value, que tiene 

una probabilidad de ser negativo de 35,57% para el caso base, y de 6,30% aplicando 

mitigaciones y considerando el incentivo con días de cobro para distribuidores. 
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V. CONCLUSIÓN FINAL 

Luego de haber realizado un análisis extensivo, se puede concluir que existe una 

oportunidad de inversión en la instalación de una planta de integrada de aserrado y 

remanufactura de rollos de madera de Eucaliptus Grandis para la producción de pisos de 

madera maciza machihembrados, a ser comercializados vía distribuidores ubicados 

principalmente en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. 

En primer lugar, se concluyó que existe un mercado potencial atractivo, con capacidad e 

interés de consumir un producto estratégicamente posicionado entre los pisos premium y 

sustitutos como porcelanatos. 

Por su parte, también, se encontró una oportunidad tecnológica en la instalación de una 

planta compacta, en relación con la capacidad instalada de la industria aserradora que 

cuenta con equipos antiguos, totalmente desactualizados e ineficientes. De esta forma se 

logra competir con los grandes participantes de la industria que requieren una mayor 

dotación por m2 de producto terminado, y que producen mayor volumen de aserrín por 

m3 de materia prima. 

Con respecto al análisis de rentabilidad, considerando las ventas calculadas durante el 

análisis de mercado y las inversiones en tecnología necesarias para desarrollar el 

proyecto, se calculó una probabilidad de VAN negativo de 35,57% en primera instancia, 

valor que fue reducido posteriormente al calcular estrategias de mitigación hasta un valor 

final de 6,30% centrado en una media de USD 683.649. 
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VI. ANEXO 

VI.1 MERCADO 

VI.1.1 Detalle del sector forestal en la región mesopotámica 

VI.1.1.1 Corrientes 

Es la provincia con mayor superficie de bosques implantados y se caracteriza por tener 

varias áreas productoras de semilla y huertos semilleros, que aseguran la obtención de 

material genético de calidad150. La provincia cuenta con 473.983 hectáreas de bosque 

cultivado (36,0% de la superficie nacional implantada en 2017). El género Pinus explica 

el 73,0% de la forestación; le siguen el Eucaliptus (25,7%) y el resto corresponde a otras 

especies151.  

La cadena forestal provincial en su totalidad generó en 2017 U$D 31,3 millones.  (42,1% 

más que en 2016), lo cual representa el 15,3% del total. En particular, el 75,6% de las 

exportaciones correspondió a madera, entre las que se destacan las maderas de coníferas 

perfiladas y las aserradas de coníferas de espesor superior a 6 mm; el 12,4% a colofonias 

y ácidos resínicos y el 9,5% a gomas, resinas y bálsamos naturales¨152.  De dichas 

exportaciones, la mayor parte se destinó a Estados Unidos (66,4%), y en menores medidas 

a Portugal, China, Canadá, Italia, Brasil, y Vietnam. 

La industria forestal, compuesta por aserraderos, impregnadoras, plantas de pellets, 

fábricas de tableros, fábricas de muebles, y carpinterías dedicadas a la producción de 

madera aserrada y remanufactura (tablas, zócalos, etc.) generó el 5,5% del empleo 

provincial en el cuarto trimestre de 2017, los puestos registrados fueron 4.417, lo cual 

significó un aumento interanual del 8,4%.  La silvicultura y extracción de madera 

provincial registró 1.641 puestos de trabajo formal, en tanto que el sector maderero 

industrial provincial generó 2.675 empleos registrados y la elaboración de muebles 101 

puestos153. 

La totalidad de la estructura industrial forestal en la provincia de Corrientes se compone 

de 256 establecimientos industriales madereros, en los cuales se llevan a cabo actividades 

                                                
150 (Hacienda, Informes Productivos Provinciales Corrientes, 2018) 
151 (Hacienda, Informes Productivos Provinciales Corrientes, 2018) 
152 (Hacienda, Informes Productivos Provinciales Corrientes, 2018) 
153 (Hacienda, Informes Productivos Provinciales Corrientes, 2018) 
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de transformación mecánica de la madera, con diferentes grados de desarrollo 

tecnológico, escala de producción, tipo y calidad de materias primas empleadas. Los 

aserraderos producen, en su gran mayoría, madera sin secado artificial, debido a la escasa 

cantidad de secaderos existentes.  Entre los productos con mayor valor agregado, las 

empresas producen machimbre, finger-joint, molduras, pisos y pellets, con mediana 

agregación de valor fabrican cajones y tablones secos y, finalmente, con bajo valor 

figuran la madera aserrada en estado húmedo. 

En general, los principales establecimientos disponen de una base forestal propia. Entre 

ellos, se destacan la Forestadora Tapebicuá (del Grupo Celulosa Argentina), Grupo Las 

Marías, Pomera y Enrique Zeni.154 

VI.1.1.2 Misiones 

De forma similar que la provincia de Corrientes, Misiones presenta condiciones óptimas 

para la implantación de bosques forestales, por sus condiciones climáticas e incentivos 

gubernamentales. A su vez, el desarrollo de la industria se sustenta en las condiciones 

agroecológicas, las capacidades técnicas para generar material genético altamente 

mejorado y adaptado a la zona155, y una oferta amplia de servicios vinculados al sector, 

como contratistas de plantación, cosecha, transporte y mantenimiento especializado y de 

alta productividad, desarrollos comerciales y tecnológicos156, entre otros.  

La evolución de la tasa de forestación de la provincia se ha visto afectada por factores 

externos en reiteradas ocasiones. En el año 2000, luego de la sanción de la ley 25.080 se 

produjo un auge en las implantaciones que no duraría mucho dado que, al año siguiente, 

la crisis social política y económica del país detuvo el crecimiento. A pesar de esto, la 

industria logró reponerse y crecer de manera sostenida hasta el 2008 que encontró su 

máxima. La crisis mundial detuvo este crecimiento, llevando a un decrecimiento 

paulatino hasta 2015 que llegó a su mínimo.  

Hoy, en la provincia hay cerca de 405.800 hectáreas de bosque implantado (31% de la 

superficie total forestada nacional). De éstas hectáreas, cerca del 81,9% corresponden a 

pinos, el 10,1% a eucaliptus, 4,5% a araucarias y el resto a otras especies157.  

                                                
154 (Hacienda, Informes Productivos Provinciales Corrientes, 2018) 
155 (Hacienda, Informe Productivo Misiones, 2018) 
156 (Hacienda, Informe Productivo Misiones, 2018) 
157 (Hacienda, Informe Productivo Misiones, 2018) 
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La mayor parte de los rollizos obtenidos para aserrado y el potencial proceso industrial 

proviene de bosques implantados. En 2015, la provincia lideró la actividad con 4,5 

millones de toneladas (43,7% del total nacional). El 92,8% de la producción fue provino 

de plantaciones de pino, el 5,3% de eucaliptus y el resto de otras especies (1,9%)158. 

En 2016, el nivel de exportaciones generadas por la cadena productiva forestal en la 

provincia de Misiones alcanzó una facturación total de U$D 152,4 millones, lo cual 

representa un 44% de las exportaciones provinciales. De dicho monto, el 74% de las 

exportaciones corresponde a pasta química de madera de conífera blanqueada y 21% a 

maderas aserradas de coníferas. El principal destino de la celulosa es Brasil seguido por 

China; la madera aserrada se vende en su mayor parte a China, Vietnam y Estados 

Unidos159. 

El empleo formal de la cadena forestal, en el segundo trimestre 2017 alcanzó los 10.732 

trabajadores, representando el 9,4% del total de asalariados registrados del sector privado 

de la provincia. En la rama silvicultura y extracción de madera provincial se verificaron 

2.870 puestos de trabajo formal, el sector maderero industrial (madera y papel) alcanzó 

7.485 empleos registrados y la elaboración de muebles totalizó 377 empleos formales.¨160 

VI.1.2 Características del Eucaliptus 

La sustentabilidad es uno de los pilares principales por los que se cree que los pisos de 

madera de eucaliptus –madera implantada- puede tener éxito. La madera proveniente de 

bosques nativos -principal fuente de materia prima para pisos de madera de alta calidad a 

nivel global161- se encuentra cada vez más restringida debido a que la demanda exige 

certificaciones internacionales de sustentabilidad como la de la Forest Stewardship 

Council162. Los bosques implantados en el Parque Forestal Ciriaco (principal proveedor) 

cuentan con esta certificación. 

El Eucaliptus Grandis, es la especie latifoliada de mayor expansión en el país en los 

últimos años. La mayor parte de las plantaciones se encuentran en la zona mesopotámica 

argentina. La madera tiene múltiples destinos: aserraderos, laminadoras, industrias de 

                                                
158 (Hacienda, Informe Productivo Misiones, 2018) 
159 (Hacienda, Informe Productivo Misiones, 2018) 
160 (Hacienda, Informe Productivo Misiones, 2018) 
161 (Fernandez, 2019) 
162 La FSC es una organización no gubernamental cuya misión es “Promover el manejo ambientalmente 

apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques del mundo”. Para ello otorga una 

certificación a aquellos bosques que cumplen con los 10 principios de sustentabilidad. (Quienes Somos - 

FSC, 2019) 



  Proyecto Aserradero 

 Albano,Brostrom,Carrasco,Dell Acqua,Gomez Sabaini,Piuma  

 

295 

molienda, impregnadoras y construcciones hortícolas163. Aproximadamente un 22% de 

los bosques cultivados en el país corresponden a especies de dicha clase, siendo 

Eucaliptus grandis y el Eucaliptus saligna los más plantados, y en menor medida 

Eucaliptus camaldulensis, Eucaliptus tereticornis, Eucaliptus viminalis y Eucaliptus 

globulus164. 

 

Tabla 108 Rotación y Rendimiento por especie165 

 

En cuanto a la resistencia y durabilidad, considerando que se utiliza en ambientes de 

interior, un piso de madera de eucaliptus de bajo tránsito166 puede alcanzar una vida útil 

de 50 años si se evita que esté en contacto directo con la carpeta167. Es por esto que se 

presenta como una posibilidad para suplantar los pisos de maderas nativas duras 

tradicionales, que tienen una resistencia y durabilidad superior a los de bosque 

implantado. 

Su apariencia varía según el tipo de Eucaliptus, en el caso del Grandis se puede encontrar 

en un color claro, incluso rosáceo. También, la madera proveniente de bosques 

                                                
163 (Mininisterio de Agricultura, 2012) 
164 (Mininisterio de Agricultura, 2012) 
165 (Mininisterio de Agricultura, 2012) 
166 El nivel de tránsito es una métrica utilizada para determinar la intensidad de uso que se le da a un piso. 

Ejemplos: se considera un piso de alto tránsito a aquel que reviste una planta industrial donde circulan 

camiones o auto-elevadores a diario, mientras que el piso de madera del living de una casa de familia se 

considera de bajo tránsito. 
167 La carpeta es la primera capa del piso en una vivienda (generalmente, su material constructivo es el 

cemento alisado). 
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debidamente cuidados, posee una baja concentración de nudos y con el uso de barnices o 

lacas se pueden lograr matices para diferentes usos y gustos. 

VI.1.3 Instalación de pisos de madera 

Modalidad de Instalación 

Se recomienda instalar los pisos en ambientes cubiertos y cerrados, que no estén 

expuestos a humedad, ya que los tablones tienden a expandirse y podrían levantar las 

paredes. También es importante evitar ejercer fuerzas punzantes sobre él, por lo que se 

recomienda para viviendas, y zonas de tránsito liviano. 

La carpeta o contrapisos debe estar perfectamente nivelada. La diferencia máxima en 

altura es de 5 mm en un espacio de 3 metros. La instalación en contrapisos irregulares 

hará que el piso se mueva, dando la sensación de depresión y aparición de grietas. A su 

vez, debe estar limpia, firme, libre de polvo y partículas sueltas. 

Tipos de instalación 

Los pisos flotantes son aquellos cuya colocación no requiere clavos ni tornillos, sino que 

se colocan sobre una superficie lisa y se sujetan mediante un encastre entre tablas. Se deja 

un espacio de dilatación entre los muros y el material y se cubre con un zócalo, para 

prevenir posible hinchamiento por humedad. 

En primera instancia se cubre el contrapiso con una barrera de vapor (nylon) y se coloca 

una manta de poliestireno impermeabilizante para evitar pequeños desniveles de los pisos 

flotantes y amortiguar el sonido de los pasos. Luego se instala el piso, colocando las 

piezas unidas entre sí, por sus encastres macho y hembra, sin pegar la base, pero 

adhiriendo las juntas. El pegamento recomendado es del tipo PVA168. De esta forma el 

piso queda flotante, siendo trabado por los zócalos. 

Los pisos encolados van directo sobre carpeta, se fijan a la parte inferior del contrapiso 

con adhesivo. El piso es pegado en el contrapiso con la utilización de pegamento de 

contacto monocomponente que no sea a base de agua169. El mismo, es aplicado en toda 

la superficie donde se va a colocar y la madera queda totalmente adherida al sustrato. Este 

tipo de instalación se considera más permanente. Se requiere que un contrapiso de calidad 

se coloque para que el piso de madera se adjunte correctamente. Como se mencionó 

                                                
168 (Ricart, 2019) 
169 (Ricart, 2019) 
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anteriormente, debe estar excelentemente nivelado y no acepta fallas en las condiciones 

de instalación.  

Las formas de instalación más comunes son las siguientes: “paralelo” o “diagonal”. En la 

primera, las piezas deben ser paralelas entre sí, en la instalación en diagonal las piezas 

deben estar en cuarenta y cinco grados con respecto a las paredes170. 

Por último, cabe mencionar las consideraciones o cuidados, que se le tienen que tener a 

los pisos de madera para que se conserven en óptimas condiciones. 

En primer lugar, para la limpieza se recomienda utilizar un paño limpio y suave, 

ligeramente humedecido con agua. Luego pasar un paño seco para evitar cualquier resto 

de humedad. Para eliminar manchas de grasa en el suelo, se puede añadir desengrasante 

en el agua en la que se humedece el paño. En segundo lugar, se puede colocar en las 

entradas un felpudo o alfombra para retener arcillas o piedrecillas. Como también, felpas 

en las patas de las sillas y mesas. Por último, secar derrames de agua rápidamente y no 

adherir cintas ni pegamentos sobre el piso ya que pueden dañar parte del lustre. 

 

 

VI.1.4 Resumen de estadísticos de las regresiones  

VI.1.4.1 Análisis de precio 

 
 

                                                
170 (Ricart, 2019) 
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VI.1.4.2 Análisis de demanda 

 

 
 

 

VI.2 INGENIERÍA 

VI.2.1 Suplementos 

Desglose de la selección de suplementos de la OIT para las tareas de los operarios en la 

planta. Suplemento Total = 29% 



  Proyecto Aserradero 

 Albano,Brostrom,Carrasco,Dell Acqua,Gomez Sabaini,Piuma  

 

299 

 

VI.2.2 Balanceo de Línea 

Detalle del Balanceo de Línea (operación por operación): Rendimientos + Capacidades + 

Volumen producido.  
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VI.2.3 Flujo de Operaciones 

Flujo de Operaciones Detallado 
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VI.3 RIESGOS 

VI.3.1 Coeficiente de Correlación 

Ninguna variable supera el 0.07 de coeficiente de correlación.  

 

Gráfico 21 Correlación entre variables 
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