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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento abarca el estudio de prefactibilidad de un proyecto de inversión basado 

en la implementación de una nueva línea de hamburguesas de carne vacuna premium en el 

frigorífico existente Devesa que actualmente comercializa cortes de carne de la más alta calidad 

para diversos clientes alrededor de todo el mundo, partiendo de una rigurosa selección de 

ganado de la pampa Argentina, con su planta de producción ubicada en la ciudad de Azul, 

provincia de Buenos Aires.  

Con dicho objeto, se realiza un análisis en cuatro etapas, que quedan descritas a lo largo de 

cuatro capítulos: el estudio de mercado, de ingeniería, de económico-financiero y de riesgos. 

Mediante el estudio de mercado, en primer lugar, se procura determinar la demanda y precio 

del producto, por medio del diseño de una estrategia de comercialización y posicionamiento 

del producto. La propuesta inicial es obtener un market share de 6% del mercado objetivo en 

2030. 

A continuación, el estudio de ingeniería comprende el análisis, cálculo y balanceo de todos los 

recursos necesarios referidos al proceso de producción de la línea para satisfacer el volumen 

de ventas ya proyectado, visando acaparar todos los costos asociados para el posterior análisis 

de recursos financieros. Se verifica, además, la viabilidad del proyecto hasta esta etapa debido 

a la ausencia de grandes restricciones en el dimensionamiento de la línea. 

La evaluación económica-financiera, en tercer lugar, analiza las exigencias y beneficios del 

proyecto en términos monetarios. Para su ejecución se requiere una inversión de 

aproximadamente 24 millones de pesos argentinos, a financiarse con una estructura compuesta 

en un 30% por deuda. Como beneficio, se espera un VAN de valor medio de U$D 318.000 

para los accionistas, con una tasa interna de retorno del 34% y observando un período de repago 

de seis años. 

Por último, se concluye el estudio de prefactibilidad mediante la evaluación de potenciales 

riesgos y su impacto respectivo, referidos a las variables a las que el valor actual neto del 

proyecto presenta más sensibilidad. Estas son la inflación, el costo del trimming, precio de la 

carne, entre otros. De esta manera, se plantean posibles estrategias para mitigar los riesgos, 

consiguiendo una probabilidad del 18,25% de que el VAN resulte negativo. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This document covers the pre-feasibility study of an investment project based on the 

implementation of a new premium beef burger production line in the existing meat processing 

company called Devesa located in Azul, Buenos Aires. Devesa is a leading producer of high 

quality meat products for the most demanding clients all around the world, starting with a 

rigorous selection of the finest breeds of cattle from the Argentinean pampas. 

For this purpose, an analysis is carried out in four stages, which are described in four chapters: 

the market study, the engineering study, the economic-financial study and the risk study. 

Regarding the market study, in the first place, the aim is to determine the product sales volume 

and price, through the design of a marketing strategy and product positioning. The initial 

proposal is to obtain a market share of 6% of the target market in 2030. 

Subsequently, the engineering study includes the analysis, calculation and balancing of all the 

necessary resources related to the production process of the line to satisfy the projected sales 

volume, aiming to include all the associated costs for the subsequent analysis of financial 

resources. Furthermore, the viability of the project up to this stage is verified due to the absence 

of major restrictions in the sizing of the line. 

The economic-financial evaluation, thirdly, establishes the monetary requirements for the 

execution of the project, defining an investment of 24 million argentine pesos, covered in a 

30% by debt. The expected benefits are about U$D 318.000, with an internal rate of return of 

34% and a repayment period of six years. 

Finally, the pre-feasibility study is concluded by evaluating potential risks and their respective 

impact, referring to the variables to which the project's net present value is most sensitive. 

These are inflation, the price of meat, the cost of trimmings, among others. In this way, possible 

strategies are proposed to mitigate risks, achieving a probability of 18,25% that the NPV is 

negative  
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MERCADO 

1. INTRODUCCIÓN 

Devesa1 es un frigorífico de carne vacuna, con 5 años de trayectoria, que produce casi en su 

totalidad cortes para exportación, mayormente a destinos como Alemania, Italia, Francia, 

Israel, Rusia, USA, China y otros. Es por eso que mantiene los más altos estándares de calidad 

y un nivel operacional ejemplar, siempre priorizando la satisfacción del cliente. La visión es 

liderar e innovar en la industria de carne vacuna superando las expectativas de los clientes 

fortaleciendo y respetando el equipo de trabajo. La misión para lograr dicha visión es 

desarrollar y ofrecer productos de carne vacuna nutritivos, saludables y de alta calidad con un 

compromiso sostenible en todos sus procesos productivos. A lo largo de su trayectoria, Devesa 

siempre se ha apoyado en la honestidad, integridad, respeto, responsabilidad y dedicación a la 

excelencia para realizar su actividad. 

 

Figura 1.1: marca Devesa. 

Además del frigorífico, los socios de Devesa poseen un feedlot para engorde de animales y 

tierras agrícolas para producir los alimentos para el feedlot. Por lo tanto, el frigorífico es una 

ampliación vertical hacia el consumidor. El feedlot provee casi la totalidad de los vacunos 

demandados por el frigorífico a lo largo del año, lo cual le da más tiempo de planificación, 

menores costos de transacción, y más control sobre la cadena de valor. 

El frigorífico se encuentra a 300 km de Buenos Aires, situado estratégicamente en la ciudad 

Azul. Gracias a sus pasturas extensas, buenos equipos agrícolas y buen clima, Azul se considera 

                                                 

1
 Sitio web de la empresa: https://www.devesa.com/. 

https://www.devesa.com/
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uno de los centros ganaderos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Tener ganado 

de buena calidad a distancias muy próximas es una gran ventaja ya que los animales son la 

materia prima principal y su calidad es fundamental para la operación de un frigorífico de 

exportación. Además, al estar ubicados próximos a una ciudad, tienen mano de obra disponible 

(para niveles de especialización bajos y medios). Por último, el acceso a los puertos de Buenos 

Aires (transportes marítimos) y a Ezeiza (transporte aéreo) es bueno, gracias al próximo acceso 

a la ruta 3 que conecta directamente con la General Paz, simplificando la logística.  

A su vez, la empresa tiene una oficina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar 

temas administrativos como marketing, finanzas, legales, ventas, planeación y otros. 

 

Figura 1.2: ubicación del frigorífico 

Devesa cuenta con una planta moderna, recientemente remodelada y equipada, donde más de 

650 personas trabajan. Actualmente tiene una capacidad instalada para faenar (procesar) 600 

vacunos por día, pero debido a la alta demanda de sus productos, su rápido crecimiento y la 

posibilidad de aprovechar economías de escala, hace un año se tomó la decisión de duplicar su 

capacidad, con la idea de llevarla hasta 1200 vacunos por día. La mayoría de las inversiones 

para sostener esta ampliación ya se llevaron a cabo exitosamente, pero aún está en proceso la 

instalación de un área clave, el cuello de botella del proceso, la despostada.  
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2. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO Y PRODUCTO 

2.1. Producto 

A raíz del proyecto de ampliación que se está llevando a cabo y gracias la flexibilidad que se 

presenta por no haber culminado parte de la instalación, se abre la posibilidad de incorporar al 

frigorífico una línea para la producción de hamburguesas a partir de un subproducto que hoy 

en día se encuentra fuertemente subutilizado: los recortes de carne. 

Los recortes componen el 10% en peso del animal y hoy en día se venden localmente a un 

precio extremadamente bajo. Por lo tanto, resulta muy atractivo generar un valor agregado para 

este subproducto transformándolo en hamburguesas, cuyo precio por kilo es comparable con 

el precio de cualquier otro corte de carne convencional o incluso mayor. 

Las hamburguesas en Argentina tienen que incluir por ley al menos 80% de carne en su 

composición, donde el 20% restante es complementado por grasa y unas pocas especias 

permitidas, no se admite por ejemplo incorporar derivados de soja u otros agregados (Código 

Alimentario Argentino, 1971, Artículo 330). 

De entre las distinciones más comunes, se encuentran aquellas que tienen que ver con 

cuestiones de materia (como por ejemplo las hamburguesas “estilo casero” o hamburguesas 

XL que tienen más carne por unidad) y aquellas que se diferencian por un atributo en particular. 

Este último es el caso de aquellas que, gracias a alguna cualidad de su proceso de fabricación, 

logran características distintivas, como pueden ser las hamburguesas 100% carne Angus o 

aquellas cuyo proceso de producción se alinea con estándares de animal health o 

sustentabilidad.  

La línea estará enfocada primeramente a producir hamburguesas congeladas premium, en sus 

tamaños de aproximadamente 120 gr por unidad. La calidad de la materia prima, originada en 

cortes de carne de exportación y dotada de numerosas certificaciones, garantiza un producto 

final de sabor único. 

2.2. Análisis de POP, POD, RTB y RTW 

Profundizando el análisis de producto, se estudian las variables “Point of Pertenece (POP)”, 

“Point of Difference (POD)”, “Reason to Believe (RTB)” y “Reason to Win (RTW)”.  
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Figura 2.1: Point of Pertenece, Point of Difference, Reason to Believe y Reason to Win. 

2.2.1. Point of Pertenece (POP) 

El punto de pertenencia (POP) es aquella variable que identifica al producto dentro de la gama 

de productos posibles, es decir, aquello que lo posiciona con sus pares. 

Las hamburguesas son un producto de amplia aceptación y consumidas por una gran porción 

de la población, tanto en sus formatos cocinados (food service) como congeladas para cocinar 

en casa. A partir de un estudio de la consultora Kantar Worldpanel, alrededor de la mitad de 

los hogares argentinos consumen hamburguesas regularmente. A su vez, en los últimos años, 

tanto en Buenos Aires como en otros puntos del país, el rubro de la hamburguesa ha logrado 

tomar mayor visibilidad entre los productos consumidos por los argentinos, cuando se habla de 

comida. 

En cuanto a las hamburguesas en estudio, estas se encuentran dentro de la categoría premium 

con un tamaño relativamente superior dentro del rubro de hamburguesas congeladas y están 

dirigidas a un público que las consume en su casa. 

En resumen, el producto se encuentra dentro del rubro gastronómico cárnico de congelados. 

Siendo una hamburguesa de tamaño grande (120 gr.) y distinguida en las líneas premium. 

2.2.2. Point of Difference (POD) 

El punto de diferencia (POD), es aquella cualidad que distingue una marca y la diferencia de 

las demás. 

El frigorífico Devesa produce carnes de primer nivel, que son exportadas a Europa bajo 

estrictos estándares de sabor, terneza y calidad. Las hamburguesas fabricadas a partir de estas 

carnes se destacan por compartir estas cualidades, en particular su gran sabor. Además se 

destaca por el alto porcentaje de animales Angus que utilizan y por el estricto control que tienen 
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sobre la alimentación de estos animales basada en maíz, lo que da a la carne mejores cualidades 

organolépticas. 

Cabe aclarar que no hay hamburguesas premium de este segmento en el mercado argentino en 

la actualidad. La combinación de carne y grasa justa, junto con el origen de las materias primas 

dan como resultado una hamburguesa nueva en el mercado. Combinado con el tamaño grande 

de 120 gramos, estos atributos hacen del producto de este proyecto un ejemplar único en 

góndolas de supermercados y almacenes. Estas cualidades únicas se encontrarán resaltadas en 

el packaging para dar a conocer al cliente el ADN del producto. 

 

Figura 2.2: certificación Angus. 

2.2.3. Reason to Believe (RTB) 

Las razones para creer (RTB) son hechos puntuales que den respaldo a las características 

prometidas del producto y de la empresa en cuestión.  

Devesa cuenta con una amplia trayectoria en la producción de carnes de calidad exportada a 

distintos mercados del extranjero. Por esta razón, los consumidores cuentan con la tranquilidad 

del cumplimiento de los estándares internacionales más estrictos que le permitieron a Devesa 

sustentar este tipo de operaciones para los mercados de la Unión Europea, Israel, Suiza, Rusia, 

Hong Kong, Brasil y Sudáfrica, entre otros a lo largo de los años.  

El cumplimiento de estándares, combinados con numerosas certificaciones y la vasta 

experiencia en el rubro cárnico, refuerzan la confianza en Devesa. Todas las certificaciones 

con las que cuenta el frigorífico se imprimirán en su envase para dar respaldo al producto.  

El equipo de calidad de Devesa garantiza que todos sus productos cumplan las normas 

requeridas por agencias nacionales e internacionales. Entre ellas: 

● Procedimientos operativos estandarizados de sanitización (ssop) 

● Sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos (haccp) 
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● Buenas prácticas de manufactura (gmp) 

● Procedimientos operativos estandarizados (sop) 

● Normas de bienestar animal para garantizar el más alto nivel de seguridad alimentaria 

en la industria 

2.2.4. Reason to Win (RTW) 

Las razones para ganar (RTW) se refieren a las características esenciales del producto que 

hacen de este la mejor opción para el consumidor por sobre sus demás competidores.  

Las hamburguesas caseras, distinguidas por su mayor tamaño y sabor, ganan participación en 

la mesa de los argentinos según lo informa Soledad Vallejos, columnista de tendencias 

gastronómicas en un artículo publicado en La Nación. Los principales motivos asociados a su 

éxito, además de los vinculados a su tamaño y sabor, se encuentran asociados a la concepción 

de que la comida “hecha en casa” resulta más sana por la garantía de origen que tienen las 

materias primas. 

Las hamburguesas Devesa reúnen ambas cualidades por ser un producto de gran tamaño, sabor 

único, la frescura y el respaldo de calidad que Devesa posee. Es importante destacar que el 

producto del proyecto no está orientado solamente a producir hamburguesas de tamaño, sabor 

y calidad única sino que también la publicidad asociada y el packaging (véase la Sección 5. 

Posicionamiento) se abocará a reforzar la idea de que una hamburguesa puede ser sana.  

En particular, este producto, tendrá en su composición un 87% de carne 100% vacuna, de 

exportación y trazabilidad completa al origen, sumado a la cantidad de grasa justa para lograr 

una buena cocción y un sabor distintivo. Atributos que serán resaltados en la promoción del 

mismo. 

En términos comerciales, las alianzas con supermercados que tiene el frigorífico refuerzan el 

poder de penetración del producto en el mercado y ofrecen al proyecto una ventaja competitiva.  

Sumado a ello, la localización estratégica de la planta (véase en el capítulo de INGENIERÍA 

la sección 10. Localización) ofrece grandes ventajas por accesos a rutas, cercanía al origen y 

ventajas en la distribución. 
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2.3. Ciclo de vida 

El estudio del ciclo de vida del producto es crucial para una correcta interpretación del 

comportamiento que tendrán las ventas de este, y en consecuencia puede definir el éxito o 

fracaso del proyecto. El ciclo de vida permite identificar el comportamiento esperado y prestar 

atención a las etapas que el producto atraviesa en el mercado, tomando las medidas que mejor 

se adecuen a la situación que se encuentra atravesando.  

Tal como puede observarse en el Figura 2.2, el ciclo de vida esperado para un producto consta 

de cuatro etapas, la primera asociada a su introducción, período durante el cual el producto se 

da a conocer. Esta etapa trae aparejada un gran esfuerzo por parte de los principales interesados 

en colocarlo, buscando estimular fuertemente la demanda para lograr la aceptación del 

producto. De tener éxito la etapa de aceptación, se observa un rápido crecimiento en ventas, 

hasta que alcancen la etapa de madurez y posteriormente las ventas del producto observen un 

decaimiento. 

 

Figura 2.3: ciclo de vida de un producto. 

Hacer un correcto seguimiento al ciclo de vida permite, por ejemplo, anticiparse a esta última 

etapa y renovar la imagen del producto para hacerlo lucir siempre joven y atractivo para el 

público, de forma tal de aprovechar al máximo los esfuerzos anteriores de crecimiento e 

inserción en el mercado. 

En la Argentina, la aparición de las hamburguesas tuvo su origen en la década del 60’. El 

producto que fue bautizado con el nombre de 'Paty' se introdujo por la compañía que aún hoy 
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porta su nombre. Era un medallón de carne un poco más molida de la que se conoce hoy en día 

y su introducción fue duramente cuestionada, en principio, no se esperaba que tuvieran gran 

éxito dadas las excelentes cualidades de la carne local, un duro competidor en el mercado. 

Según un artículo de la Revista Brando, avalada y aprobada por La Nación, en principio un 

pequeño público lo aceptó con gran fidelidad, pero no se observaban grandes volúmenes de 

ventas hasta 1963 cuando los esfuerzos publicitarios se dirigieron a un público de menor edad, 

los niños de 8 a 14 años. El Paty tuvo rápida adopción por parte de los argentinos y el aumento 

de las ventas se hizo notar, gran parte del éxito se explicaría con la introducción de las mujeres 

al campo laboral, dejando menos tiempo disponible para las tareas domésticas y convirtiendo 

la propuesta de la hamburguesa en una alternativa tentadora (Bando, 2014). 

La consolidación en el menú argentino culminó con la difusión de cadenas de comida rápida 

locales como Pumper Nic y posteriormente los grandes jugadores del mercado internacional, 

McDonald's y Burger King en los años 80. Durante este período la hamburguesa 

comercializada en el mercado local fue la convencional de aproximadamente 80 gr la unidad, 

que alcanzó su madurez entre la década del 90 y los años 2000. Desde ese entonces, la 

hamburguesa clásica observa un crecimiento relativamente bajo y vinculado principalmente a 

la tasa de crecimiento vegetativo del país.  

Desde su inserción, el producto supo reinventarse y a lo largo de los años se observan variantes 

en cuanto a tamaños, formas y condimentos que atravesaron ciclos de vida más pequeños pero 

lograron mantener el atractivo del producto en el tiempo, postergando fuertemente la etapa de 

decaimiento. En consecuencia, el plato está fuertemente instalado en la mesa argentina y más 

de la mitad de los hogares argentinos consumen hamburguesas periódicamente (Kantar, 2018). 

Ahora bien, las tendencias actuales en el consumo de hamburguesas se encuentran alineadas a 

tendencias gastronómicas generales. La atención al cuidado de la salud y al consumo de 

alimentos con menor grado de procesamiento, inclina la balanza hacia hamburguesas premium, 

a aquellas de mayor contenido de carne en su composición y aspecto más artesanal, 

consideradas más sanas que las convencionales de aspecto más industrial. 

“Como tendencia actual de la categoría, observamos un acercamiento a lo hecho en casa, lo 

artesanal; estrategia que funcionó en otras categorías adyacentes en el momento del consumo 

de hamburguesas como cervezas y salsas”, afirma Belén Ormachea, directora de Cuentas de 

Kantar Worldpanel. 
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Según Joaquín Rozas, experto en hamburguesas e innovación de producto "la imagen de la 

hamburguesa cambió totalmente. Hoy hay restaurantes que cobran 300 pesos el cubierto y que 

tienen a la hamburguesa en su carta". 

No solo las hamburguesas congeladas observan fuertes tendencias hacia el sector gourmet, las 

grandes cadenas clásicas de supermercados apuestan por sumarse a esta moda que promete 

grandes crecimientos. "En los últimos años, el mercado de hamburguesas viene evolucionando 

en el desarrollo y la creación de nuevas opciones premium o gourmet. Para una empresa líder 

como la nuestra, esto representa una nueva oportunidad de ofrecer lanzamientos relacionados 

a esta tendencia. Los consumidores buscan sabores diferentes y únicos, y desde McDonald's 

decidimos lanzar en toda la región la nueva línea Signature con la nueva burger premium 

Clubhouse", explica Lucas Fernández, director de Marketing de Arcos Dorados, la empresa 

dueña de la máster franquicia de McDonald's para la región. 

Dentro del mercado de las hamburguesas, el sector premium se encuentra en una etapa de fuerte 

crecimiento en ventas. Apalancado por la renovación del producto y por tendencias 

alimenticias generales, la etapa de crecimiento es evidente y aún parece estar lejos de encontrar 

su techo. Otro fuerte indicador de esto es la tendencia alcista en precios de producto que supera 

hace algunos años a la inflación, colocando el precio de la hamburguesa a la par del precio del 

kilo de lomo. 

Según La Nación, el consumo de hamburguesas en el país se encuentra lejos de alcanzar a los 

mercados más consumidores del producto a nivel mundial (Argentina tiene un consumo per 

cápita de entre 20 y 25 hamburguesas anuales mientras que los Estados Unidos se coloca con 

un consumo per cápita de 150 hamburguesas por año), sin embargo, “la tendencia alcista en la 

demanda parece estar lejos de haber alcanzado su techo” (Brando 2018) con lo que esta 

característica podría revertirse. 

Es por eso que se presenta la oportunidad de sumar al producto a la ola de las hamburguesas 

premium y explotar al máximo la enorme aceptación que ya se logró en el público argentino 

para facilitar la inserción en el mercado. 
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En cuanto al ciclo de vida de las hamburguesas de Devesa, como se mencionó previamente, 

este tiene una etapa de introducción, una etapa de crecimiento y una etapa de madurez y en 

cada una de ellas se emplearán distintas estrategias de posicionamiento para poder lograr una 

evolución efectiva en el mercado y potenciar el éxito del proyecto. A continuación se exponen 

brevemente cada una de ellas y se analizarán con mayor profundidad en la Sección 5. 

Posicionamiento. 

2.3.1 Introducción 

La inserción en el mercado de las hamburguesas bajo estudio estará apalancada en el renombre 

y la trayectoria que tiene Devesa en el rubro de las carnes, junto a su relación comercial con 

grandes cadenas de supermercados para la colocación del producto. A su vez, la enorme 

tendencia hacia el consumo saludable y de hamburguesas de mejor calidad (símil artesanal) 

por sobre las convencionales presenta una oportunidad sobresaliente para introducir el nuevo 

producto .  

Acompañando de una fuerte estrategia comercial y de promoción (véase Sección 5.4 

Promoción) se busca que las hamburguesas premium tengan una buena y rápida penetración en 

los segmentos apuntados (véase Sección 4.3 Target). Los esfuerzos estarán principalmente 

dirigidos a conquistar parte de la participación del mercado y obtener un share definido. 

2.3.2 Crecimiento 

Esta etapa se encuentra caracterizada por un fuerte aumento en el volumen vendido y una 

disminución en los costes. Esto permite ampliar la capacidad productiva para ganar mercado y 

mantener la competitividad en el sector. 

Sumado a esto, se busca intensificar la estrategia de distribución pasando de un estilo selectivo 

a uno intensivo y de esta manera poder acceder a mayores puntos de venta, lo cual se traduce 

en mayores clientes. Fidelizar el vínculo con las grandes cadenas de supermercados es también 

parte de lo que se busca en esta etapa del proyecto. 

En cuanto al marketing y la estrategia de promoción, esta será más moderada que en la etapa 

anterior pero sin descuidarla. 
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2.3.1 Madurez 

Una vez que las hamburguesas se encuentren en un estadio maduro dentro del mercado, 

alcanzada la participación deseada, la estrategia de posicionamiento estará orientada a defender 

la posición alcanzada y observar de cerca el comportamiento de la competencia.  

Del mismo modo la renovación de imagen del producto y una atención particular al sector serán 

cruciales para mantener al producto en este estadio y postergar lo más posible la etapa de 

decaimiento. 

3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

3.1. Fuerzas de Porter  

Según Michael Porter, la competencia de un sector industrial depende de 5 fuerzas competitivas 

básicas. Estas son: nuevos ingresantes, amenaza de sustitución, poder negociador de los 

compradores, poder negociador de los proveedores y la rivalidad entre los actuales 

competidores. El objetivo de la estrategia competitiva es encontrar una posición en la cual 

pueda defenderse mejor la empresa contra estas fuerzas competitivas o inclinarlas a su favor. 

3.1.1. Proveedores 

La competencia generada por los proveedores está referida a su capacidad de negociación de 

precios y condiciones de comercialización. 

Debido a que en este caso las hamburguesas se van a producir a partir de un subproducto de la 

producción actual, que en este momento está siendo subutilizado, el proveedor de la materia 

prima es el frigorífico mismo, por lo que únicamente deberá lidiarse con proveedores externos 

para el empaque y otros insumos menores. 

Cabe recordar, que el frigorífico se encuentra altamente integrado en forma vertical, por lo que 

tanto las vacas como su alimento son producidos dentro de la misma agrupación de firmas que 

contiene al frigorífico. En definitiva, los proveedores en este caso se encuentran muy aguas 

arriba en la cadena (proveedores de equipos de siembra o sanidad animal por ejemplo) o son 

dadores de insumos básicos para las hamburguesas (packaging o aditivos). 
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En consecuencia, los proveedores no cuentan con un gran poder de negociación. Cabe agregar 

que como el frigorífico ya tiene ciertos proveedores para empaques e insumos, en caso de usar 

los mismos proveedores para las hamburguesas, la negociación se vería más facilitada aún 

debido a la relación comercial ya existente con estos. 

3.1.2. Competencia 

Como se mencionó previamente, el mercado de hamburguesas congeladas en Argentina se 

podría dividir en dos grandes partes: retail o minorista (a través de supermercados) y el sector 

de Food Services.   

Para el mercado retail, la competencia es muy grande debido a la madurez del mercado y la 

cantidad de competidores. Se compite en formatos de marcas propias o bien, marcas blancas a 

través de segundas marcas de los distribuidores. Resulta ventajosa la capacidad de producir 

productos premium que permitan una diferenciación suficiente para ganar espacio en el 

mercado desarrollando una marca propia competitiva.  

Las principales marcas propias en este mercado son Quickfood con un 60% de market share 

mientras que Swift ocupa el segundo lugar con un 20%. Otras marcas que se encuentran 

compitiendo en el rubro son Goodmark, Great Value y Granja Tres Arroyos. 

Por el otro lado, en el mercado de food service, se compite más que nada por precio y para 

ciertas cadenas por calidad o atributos especiales (Ej.: Angus). McDonald's y Burger King son 

las cadenas que lideran el rubro. Por lo general se desarrollan contratos de venta de largo plazo 

(6 meses/1 año), por lo que le da más previsibilidad al negocio y es más sostenido a lo largo 

del tiempo. En este mercado afecta mucho la relación alcanzada con el food service tal como 

precio, condiciones de venta, plazos de pago, especialización, etc. El poder de la competencia 

es grande pero, sin embargo, si se logra ser eficiente en cuanto a costos y precio, se puede 

competir de forma efectiva. 

  

Figura 3.1: principales marcas propias en el mercado de las hamburguesas. 
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3.1.3. Clientes 

Los clientes más importantes para el mercado retail son comercios, supermercados, mayoristas 

y distribuidores. Para estudiar su poder de negociación, podría dividirse en grandes y pequeños 

comercios. En lo que a los grandes respecta, su poder de negociación es alto y las condiciones 

comerciales vienen dadas por su voluntad, donde hay poco margen para negociar. Por su parte, 

los comercios más pequeños, no tienen tanto poder y es más factible pelear otras condiciones 

de compra. 

Por otra parte se encuentra el mercado de food service, donde las cadenas de comida rápida 

(McDonald's, Burger King, Mostaza, entre otras) son las que determinan la mayor cantidad de 

ventas. Estas cadenas están organizadas como franquicias y tienen gran cobertura a lo largo de 

todo el país. Las mismas poseen un sistema de compras a proveedores centralizadas, por lo que 

tienen mucho poder de negociación. Este sector del mercado de las hamburguesas no será el 

principal punto de estudio. 

3.1.4. Sustitutos 

Según Gustavo Kahl, CEO de Quickfood, un 60% de los compradores de hamburguesas de 

carne las eligen por su practicidad, y un 20% por su capacidad de conservación en el tiempo 

(Quesada, 2019). Debido a esto y considerando que el canal de venta favorito de las 

hamburguesas de carne son los hipermercados y supermercados, los principales sustitutos de 

las mismas son los alimentos congelados, cuya presentación en las mismas góndolas induce a 

la comparación. Cabe aclarar que debido a que el factor principal para la compra de 

hamburguesas es su practicidad, no se considera a la carne no procesada como un sustituto 

directo. 

Entre los alimentos congelados, pueden considerarse como sustitutos más fuertes a las 

hamburguesas de otras carnes, como las de pollo, cerdo, cordero y pescado (Valleboni, 2019). 

Además, debido a una concientización de la alimentación creciente, las hamburguesas de 

verduras y legumbres se presentan como nuevas alternativas. 

Sin embargo, el consumo de alimentos congelados en Argentina actualmente es de 1,4 kg per 

cápita anuales, de los cuales el 41% (570 g) corresponde a hamburguesas de carne, según la 

consultora Kantar WorldPanel. La porción restante corresponde, en su mayoría, a vegetales, 
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papas y milanesas de soja congelados, y en menor escala a pescados, empanadas de pollo, 

nuggets, entre otros. 

Por otro lado, situando a las hamburguesas en el espectro de la comida rápida, las salchichas, 

los sándwiches y los chorizos, que no entran en el segmento de congelados, son también 

sustitutos de las hamburguesas de carne. Sin embargo, los dos líderes a nivel mundial, y 

también en el país, McDonald's y Burger King, así como las demás cadenas de comida rápida 

están actualmente afrontando el crecimiento de las hamburgueserías gourmet.  

Considerando que el hogar comprador de congelados es de nivel socioeconómico medio y alto, 

las hamburguesas tienen ventaja debido a la alta ocurrencia de promociones y de cada $100 

gastados en congelados, $54 son destinados a hamburguesas de carne (Manzoni & Bernasconi, 

2017). 

Se puede concluir, entonces, que hay una clara preferencia por las hamburguesas con relación 

a los potenciales sustitutos, ya sea por el sabor y calidad únicos de la categoría caseros o por 

su precio, por lo que la amenaza de los sustitutos es baja. 

3.1.5. Nuevos entrantes 

Las principales barreras de entrada del mercado están dadas por la inversión inicial necesaria, 

la obtención de materia prima de calidad, el acceso a los canales de distribución y la 

certificación de la SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). 

En primer lugar, se requiere grandes cantidades de capital para invertir en maquinaria, debido 

al alto grado de automatización en la fabricación de hamburguesas. Esto se intensifica a medida 

que se escala hacia un tamaño más industrial, como al que apunta Devesa. Poseer líneas de 

crédito y canales de financiación como los que poseen actualmente ayuda enormemente.  

En segundo lugar, la provisión de recortes de calidad para la fabricación de hamburguesas no 

es algo que se consiga fácilmente debido a la limitada cantidad de frigoríficos y matarifes 

existentes. En este caso, al tener el ciclo completo (faena y despostada), la provisión de recortes 

de calidad es asegurada durante todo el año. 

Luego, considerando el vasto consumo de hamburguesas de carne ya existente en Argentina, y 

su cobertura geográfica total, el poder de negociación de estos canales es alto, como se 

mencionó previamente, por lo que el acceso a los canales de distribución es un punto muy 
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importante para los nuevos entrantes. Sin embargo, Devesa cuenta con canales de distribución 

existentes debido a la venta de ciertos cortes para consumo nacional. A pesar de que los canales 

para hamburguesas no sean exactamente iguales que los de cortes para consumo, poseen un 

buen punto de partida para poder ir desarrollando sus canales y alcanzar la distribución deseada. 

En cuanto a la marca, la exposición es alta, por lo que se espera una alta inversión en marketing 

y desarrollo de marca por los nuevos entrantes. En el caso de Devesa, al ya tener una marca de 

carne en el mercado local, y cierto reconocimiento por parte de los clientes, posee un buen 

punto de partida para lanzar las hamburguesas con la marca ya existente, para luego ir 

invirtiendo de a poco en marketing para ir creando la submarca para hamburguesas.  

Por último, en cuanto a legal y certificaciones, Devesa ya cuenta con habilitaciones para faenar, 

procesar, comercializar y distribuir carne vacuna, por lo que solo tendría que tramitar una 

extensión para poder comercializar hamburguesas congeladas bajo su propia marca. Además 

cuentan con presencia full-time de empleados de SENASA en su planta que controlan y auditan 

constantemente sus procesos, por lo que no habría que incurrir en nuevas auditorías y controles 

por parte de ellos. 

3.2. Análisis FODA 

Este análisis es una herramienta muy útil a la hora de intentar conocer en más profundidad las 

características, tanto internas como externas, de la empresa en estudio. Primero se detallarán 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa, para luego poder combinar 

estas categorías y determinar las áreas de avance y las áreas de defensa. 

3.2.1. Fortalezas 

Integración vertical en la industria cárnica: gozan de varias ventajas tal como disminución de 

costos transaccionales, mayor robustez a ajustes en los precios de ganado vacuno, estabilidad 

operacional, refinamiento de cualidades buscadas en el ganado (ya que ellos mismos proveen 

60%) y la garantía de la provisión de materia prima para el frigorífico. 

Buenas relaciones con clientes extranjeros: debido a que uno de los socios es extranjero y 

vive parte del año en el exterior, tienen mucho contacto con clientes extranjeros, lo que facilita 

el posicionamiento de su carne en mercados de alta calidad y se asegura un mejor tratamiento 

frente a la competencia. 
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Buen posicionamiento de marca: sus grandes inversiones en marketing y desarrollo de marca 

le dieron una posición privilegiada para su marca a la hora de negociar precios y cantidades en 

el exterior y mercado local. 

Buena ubicación geográfica: el frigorífico está posicionado en la ciudad de Azul, corazón del 

área ganadera de Buenos Aires, con vacunos de muy alta calidad y precio muy competitivo. 

Por lo tanto tienen muy próxima una buena provisión de materia prima. 

Diferenciamiento a través del kosher, halal y otros: desde hace varios años de manera 

continua, el frigorífico ha invertido en ciertas etapas de proceso, preparación, calidad y 

cualidades/atributos del animal vacuno, que le dan la posibilidad de vender sus productos con 

valor agregado y recibir un mayor precio por su producción. Actualmente están certificados 

para vender kosher, halal, cuota 481, cuota Hilton, y otros. 

3.2.2. Oportunidades 

Nuevos mercados emergentes con consumo de carne vacuna en alza (especialmente Asia): en 

los últimos años varios países de Asia incrementaron rápidamente su PBI per cápita, lo que 

llevó a un mayor poder adquisitivo por parte de su población, esto se trasladó a mayor demanda 

de carne vacuna de alta calidad por parte de estos mercados. La oportunidad está en identificar 

estos mercados con demanda creciente, posicionarse tempranamente y luego explotarlos. 

Mercados nicho en alza (religiosos o culturales, por ejemplo kosher, halal, kobe, etc.): de la 

mano de lo dicho anteriormente, hay varios nichos que están empezando a crecer velozmente. 

Sin embargo, para poder vender en estos mercados es necesario tener ciertas características en 

la producción o atributos en la materia prima, que diferencian la producción del resto. Estos 

nichos pagan un sobreprecio en caso de cumplir con los requisitos que los hacen muy atractivos. 

Revalorizar subproductos de la faena que hoy tienen muy poco valor (menudencias, grasa, 

recortes, cuero, sangre, huesos, etc.): por cada kg de animal vivo que entra al frigorífico, menos 

del 40% sale en cortes de carne, el 60 % restante son subproductos que tienen un valor de 

mercado muy inferior. En caso de encontrarle un uso con valor mayor agregado a los 

subproductos, se podría revalorizar la producción. 
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3.2.3. Debilidades 

Mano de obra intensivo: el frigorífico cuenta con más de 600 empleados y es altamente 

dependiente de ellos. Últimamente ha tratado de ir automatizando áreas (encajado, etiquetado, 

congelado) para poder disminuir paulatinamente su dependencia y bajar sus costos, sin 

embargo hay muchos puestos que no son fácilmente reemplazables. Además hay ciertas tareas 

(manejo de cuchillo) que son llevadas a cabo por personal especializado, los cuales no se 

encuentran en la ciudad de Azul, por lo tanto deben ser trasladados constantemente desde y 

hacia la ciudad de Buenos Aires. 

Nuevo entrante: al ser un jugador relativamente nuevo en el mercado, hay varias ineficiencias 

con las que deben lidiar y varias áreas en las que tienen que avanzar. Actualmente se encuentran 

en una etapa de alto aprendizaje con grandes cambios internos y externos. 

3.2.4. Amenazas 

Disminución de demanda por proteínas vegetales: actualmente se está viendo un 

crecimiento en la demanda de proteínas vegetales que asimilan el color, sabor y textura de la 

carne vacuna, más que nada en carne procesada (hamburguesas, salchichas, etc.). En caso de 

profundizarse este cambio, bajaría fuertemente la demanda de alimentos a base de carne 

procesada. 

Sustitución de carne vacuna por carne de laboratorio: se han desarrollado innovaciones 

para crear “carne vacuna” en laboratorios y reactores a partir de proteína animal y ciertos 

agentes biológicos (aminoácidos y células madre). Esta carne artificial asemeja a la verdadera 

en color, sabor, apariencia, olor a tal punto que se dificulta para una persona normal 

distinguirlas. La tecnología necesaria actual es muy cara como para desarrollar este producto a 

nivel industrial, pero se cree que en los próximo 10 a 15 años su costo bajará exponencialmente, 

lo que constituye una amenaza importante. Sin embargo se cree que siempre habrá demanda 

de alta calidad para carne verdadera ya que la carne artificial va a sustituir la de menor valor. 

Cierre de mercados arbitrario: en el pasado se ha observado que en Argentina se llevaron a 

cabo políticas arbitrarias y con carencia de sentido que afectan directamente la provisión de 

carne argentina a mercados extranjeros. En el 2007 se cerró la exportación de toda carne vacuna 

para crear una sobreoferta en el mercado local y que bajen los precios para los consumidores. 
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Esto llevó a cierre masivo de frigoríficos y un quiebre en el sector cárnico argentino. De 

repetirse este escenario, el frigorífico se verá altamente afectado. 

Situación macroeconómica Argentina: el país tiene históricamente una situación 

macroeconómica muy poco envidiable, con crisis cíclicas, alta inflación, niveles impositivos 

record, alto desempleo, alta informalidad, poco acceso al crédito, una moneda sin resguardo de 

valor, cepo cambiario y otras cosas que llevan a un contexto muy desfavorable a la hora de 

intentar desarrollar y operar un negocio. 

Covid 19: situaciones extraordinarias e imprevisibles (“de fuerza mayor”) como la que se está 

viviendo actualmente llevan a cambios abruptos en el negocio. Actualmente los dos grandes 

riesgos son que la pandemia mundial lleve a una disminución de la globalización y se cierren 

varios mercados internacionales (el frigorífico dejaría de ser rentable). Otro riesgo es un brote 

de Covid 19 dentro del frigorífico y dejando a toda la planta en cuarentena, lo que llevaría a 

grandes pérdidas en el negocio. 

Informalidad: el país tiene altos niveles de informalidad en general y específicamente en la 

industria frigorífica. Hay varios matarifes/carnicerías/frigoríficos que no pagan impuestos ni 

cargas sociales, por lo que pueden vender su mercadería en el mercado local a un menor precio 

y deprimen los precios. Es muy difícil competir contra ellos en el mercado local debido al alto 

nivel impositivo presente en el país y a los impuestos confiscatorios existentes. 

3.2.5 Áreas de Avance 

De cruzar la información en la matriz FODA, se identificaron posibles áreas de avance que son 

potencialmente alcanzables a partir de la combinación de las cualidades del frigorífico. A 

continuación se identifican los puntos combinados y alternativa posible. 

El primer punto de avance surge de combinar el buen posicionamiento de marca con la 

revalorización de subproductos. Debido a que actualmente Devesa cuenta con un muy buen 

posicionamiento de marca tanto a nivel nacional y a nivel internacional, se podría aprovechar 

ese posicionamiento “premium” para lanzar otros productos con la misma marca a partir de 

subproductos que hoy en día no están siendo aprovechados. De lanzar una nueva línea de 

productos, por decir, de hamburguesas, habría muchos beneficios al crear una submarca de la 

marca madre Devesa, ya que esta cuenta con una base de clientes, una imagen, reconocimiento 

en el mercado y un buen posicionamiento. 
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Por su parte, también se identificó un punto fuerte de combinar la integración vertical con la 

revalorización de subproductos: ya que el frigorífico posee control sobre toda la cadena vertical 

para la provisión de los animales vacunos, pueden apalancar ese control para generar un valor 

agregado sobre un nuevo producto, las hamburguesas. Las vacas que entran al frigorífico se 

engordan en un feedlot propio con granos (maíz molido) propios, por lo tanto Devesa tiene 

control y mucha información sobre su cadena de aprovisionamiento, y puede usar eso a su favor 

para posicionar una nueva línea de hamburguesas como “premium” (las vacas se engordan 

100% con maíz, sin aditivos, en campo propio). 

3.2.6. Áreas de defensa 

Por otro lado, se identificaron también las áreas de defensa, nuevamente combinando 

cualidades del frigorífico. 

Mano de obra intensivo con COVID-19: debido al reciente brote de COVID-19 y su rápida 

transmisión entre humanos, en caso de haber un brote dentro de la planta o en la casa de algún 

trabajador de la planta, habría que tomar los recaudos necesarios y poner en cuarentena a toda 

la gente afectada por el brote. Debido a la alta dependencia del frigorífico en su mano de obra, 

esto resultaría en un parálisis total de la planta, lo que podría llevar a sobrecostos enormes e 

inclusive, de prolongarse una potencial quiebra. Es por eso que es sumamente necesario tomar 

la mayor cantidad de medidas posible para evitar el contacto innecesario entre el personal y de 

tomar la temperatura y verificar de potenciales síntomas a cada persona que entre a la planta. 

Nuevo entrante con Situación Macro: debido a su reciente entrada a la industria, todavía está 

en fase de aprendizaje y de ajuste de procesos. Por lo tanto en caso de la llegada de una gran 

crisis o problema macro, lo cual no es raro en Argentina, tendría más problemas para afrontarla 

debido a sus ineficiencias internas y su falta de experiencia en el tema. Además al ser un nuevo 

entrante compitiendo en un mercado con mucha trayectoria, tiene que pagar un “derecho de 

piso” en ciertos frentes, lo que hace que tenga que afrontar costos mayores. 

3.2.7. FODA del Proyecto 

A continuación, se realiza un análisis F.O.D.A en particular para el proyecto bajo estudio. 

Fortalezas 
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● Revalorización de subproductos: como se explicó en las oportunidades de Devesa, el 

proyecto mencionado le dará un mayor valor a los recortes por sobre el poco valor que 

tienen actualmente.  Actualmente los márgenes por venta de recortes son casi 

insignificantes debido al bajo precio de venta y la incidencia del costo del animal per 

se.  Valorizar los recortes de carne crearía márgenes más altos y beneficios de marca 

(lanzamiento de nuevos productos, etc.) 

● Economías de escala y de gama: el frigorífico actualmente produce muchos productos 

que comercializa ya sea en el mercado local o a exportación.  Lanzar un nuevo producto 

significa un pequeño aumento en los costos ya que habría economías de gama para todo 

lo que es ventas, logística, producción, marketing y economías de escala para todo lo 

que es ventas, administración y control.  En consecuencia los beneficios son 

ampliamente mayores que los costos (a nivel general). 

Debilidades 

● Priorización del mercado externo: Devesa es un frigorífico que exporta la mayor 

parte de su producción a mercados premium, por lo que su foco se encuentra en el 

mercado exterior.  Esto significa que su core comercial no se focaliza en el mercado 

local, y aunque es una marca fuertemente consolidada no es la primera prioridad de la 

gerencia atender las necesidades del país. 

● Riesgo de marca: Devesa usa su marca para asociar sus productos a un concepto 

premium de exportación, por lo que el cliente extranjero está dispuesto a pagar un extra 

por el producto de gran calidad que Devesa ofrece. El lanzamiento de nuevos productos 

bajo la misma marca corre el riesgo de diluir el nombre de la marca en caso de que el 

producto no resulte ser “exitoso” o que no cumpla por el lado de la calidad, por lo que 

el mercado dejaría de considerar la marca Devesa como algo premium y exclusivo. 

Oportunidades 

● Crecimiento de mercado premium de hamburguesas: hace aproximadamente 3 años 

el mercado premium de hamburguesas viene creciendo fuertemente de la mano de la 

venta en restaurantes.  Hubo un fuerte cambio en la percepción del consumidor donde 

la hamburguesa pasó de ser algo rico y fácil de cocinar a algo más elaborado, donde 

sigue siendo clave la practicidad de la preparación del producto pero también se le da 

foco a los acompañamientos y la presentación de la misma. Este cambio de hábitos de 

consumo se está trasladando también a la preparación de hamburguesas congeladas, por 
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fuera de los lugares tradicionales de hamburguesas gourmet como son los restaurantes.  

En consecuencia se ve un potencial crecimiento de demanda de hamburguesas 

premium. 

● Crecimiento de nichos: al igual que en el ítem anterior, el crecimiento del segmento 

premium de hamburguesas está impulsando la demanda de segmentos nicho, como lo 

son las hamburguesas kosher o halal.  Aunque la demanda de estos nichos aun sea muy 

pequeña, hay una oportunidad a futuro de posicionarse en estos para afianzar la base de 

clientes aprovechando que el frigorífico ya tiene las certificaciones de producción de 

carne tipo halal y kosher. 

Amenazas 

● Crecimiento sustitutos: en los últimos 2 años se vio un rápido crecimiento e inserción 

en el mercado de carne vegetariana, a partir de proteínas vegetales (ver Impossible 

Foods o Beyond burger).  Se estima que este segmento va a crecer fuertemente en los 

próximos años y va a competir cabeza a cabeza con las hamburguesas tradicionales.  

Esto se debe a que la tecnología actualmente presente para crear esta carne sintética a 

partir de proteína vegetal es los suficientemente buena como para asimilar en sabor y 

contextura a las hamburguesas, pero no lo suficiente como para asimilar un corte de 

carne típico ya que es muy difícil insertar grasa entremedio de los tejidos musculares 

(marmoleo) que es lo que le da el sabor a la carne.  En consecuencia el mercado de 

hamburguesas tradicionales es el más expuesto al desarrollo de estas carnes sintéticas. 

● Situación macroeconómica: como se explicó en el FODA de Devesa (ver Sección 

3.2.4. Amenazas), la situación macroeconómica Argentina se encuentra muy inestable 

y dificulta el lanzamiento de nuevos proyectos ya que hay muchas distorsiones 

económicas. 

3.3. Análisis de las 5C 

3.3.1. Clientes 

Los clientes potenciales de Devesa son personas de poder adquisitivo medio-alto que buscan 

un producto alimenticio rico, fácil de preparar y sobretodo muy confiable. Pueden ser desde 

amas de casa, que buscan cocinarle algo rico y fácil a sus hijos, hasta adultos que cocinan 

hamburguesas a la parrilla, buscando alcanzar un producto final más complejo pero 

manteniendo la simpleza de su cocción y su confiabilidad en su sabor. Las amas de casa buscan 
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un producto que sea simple de cocinar, que la disponibilidad sea alta (del freezer a la plancha), 

que sea saludable para su hijo y que contenga un buen contenido proteico para acompañar en 

el crecimiento de su hijo. También se busca la aceptación del hijo, que este se enamore del 

sabor y que pida por ese producto específicamente, siempre confiando en la consistencia del 

sabor sin importar quién ni cómo lo cocine. 

De querer invertir más tiempo, se puede optar por una cocción a la parrilla, donde mediante la 

terneza excepcional, el contenido justo de grasa, y el famoso sabor y olor “a carne”, se logra 

conquistar el corazón de los clientes. Para este tipo de cocción también se destaca la relativa 

simpleza de cocción (comparado con un asado) y la confiabilidad del producto. Inclusive se 

puede complementar con una cocción más “gourmet” con una extensa lista de ingredientes 

posibles (queso, lechuga, tomate, cebolla caramelizada, huevo frito, panceta, etc.) logrando un 

plato muy sabroso y con alto contenido proteico. 

3.3.2. Compañía 

Devesa posee conocimientos en el rubro de la carne, tanto en lo productivo como en lo 

comercial. Sus años de trayectoria y sus hitos productivos y comerciales lo posicionan como 

una empresa seria, que se preocupa por su cliente y que le da máxima importancia a la calidad 

de sus productos. Al exportar un 80% de su producción a mercados muy competitivos como 

Europa, USA, Israel y otros, garantiza una calidad de carne premium y un cuidado por sus 

atributos excepcional. Devesa está integrado verticalmente, por lo que tiene mucho 

conocimiento y control sobre todas las etapas, desde que se plantan las pasturas hasta que se 

procesa la carne. Gracias al control sobre toda su cadena de valor, pueden garantizar un 

producto de altísima calidad a costos razonables. 

El frigorífico cuenta con un gran volumen de recortes que está siendo vendido a precio de 

descarte, debido a la falta de compradores importantes de recortes de calidad. Esto le presenta 

la oportunidad de revalorizar esos recortes mediante la producción de hamburguesas premium 

para el mercado nacional. Esta revalorización de los recortes le resulta sumamente atractiva al 

frigorífico considerando el alto volumen y en la abismal diferencias de precio. 

3.3.3. Competidores 

Las principales marcas productoras de hamburguesas son Paty, de Quickfood, y Swift, con un 

market share consistente a través de los años y con una gran presencia en productos básicos. 
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Ambas tienen una gran trayectoria en el mercado, por lo que poseen un alto reconocimiento de 

sus clientes y un gran poder de negociación. Específicamente, Paty alcanzó tal reconocimiento 

de sus clientes, que en la década del 80, los consumidores informalmente comenzaron a 

reemplazar el nombre original del producto (“hamburguesa”) por el nombre de la marca misma 

(“Paty”), como es el caso de otros mercados altamente monopolizados (Coca-Cola, etc.). Es 

por eso que Devesa busca posicionarse como una alternativa de mayor nivel, haciendo énfasis 

en su calidad de exportación superior, una distinción premium en su gusto y mayor tamaño del 

producto. 

3.3.4. Colaboradores 

En primer lugar es necesaria la ayuda de expertos en el negocio cárnico, con los cuales el 

frigorífico cuenta actualmente.  

A su vez, sería necesario contar con una fuerza de venta que haga el contacto con 

supermercados y almacenes. Devesa hoy por hoy cuenta con expertos abocados a la 

negociación con súper e hipermercados lo cual se presenta como una gran ventaja, dejando 

pendiente entonces desarrollar algo de experiencia en lo que respecta a ventas a almacenes más 

pequeños. 

3.3.5. Contexto  

La ampliación del frigorífico se presenta como una muy buena oportunidad por dos motivos, 

el primero vinculado al aumento de la capacidad, lo que ofrece el volumen necesario para que 

fabricar hamburguesas pueda ser un negocio rentable. El segundo motivo, vinculado al 

primero, es la modificación que está sufriendo la planta. En este proceso de reubicación de 

maquinaria, se presenta la posibilidad de sumar la línea de hamburguesas sin crear un párate 

en la línea principal ni haciendo una obra “desde 0”. Se aprovechan todos los costos fijos de 

llevar a cabo una obra para agregar la línea de hamburguesas. 

Por otro lado, el consumo de la carne en Argentina siempre tiene una participación 

significativa, superando los 100 kg de carne consumidos por año por habitante, lo que presenta 

al país como un mercado tentador. Sin embargo, Argentina tiene la particularidad de tener 

cortes vacunos baratos y muy sabrosos, como es el caso del asado, o las milanesas a partir de 

nalga y cuadrada, por lo tanto la competencia con estos cortes dificulta que el mercado de 

hamburguesas crezca considerablemente. 
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4. SEGMENTACIÓN 

El proceso de segmentación es fundamental para lograr identificar grupos homogéneos dentro 

del mercado donde todos sus integrantes puedan ser atacados con la misma propuesta de valor. 

El objetivo principal es lograr identificar las principales variables en función de las cuales partir 

o segmentar el mercado total y poder reconocer dichos grupos. 

Básicamente se identifican dos tipos de segmentación, aquellos orientados para segmentar 

mercados asociados a negocios del tipo B2C y otros para segmentar mercados de negocios del 

tipo B2B.  

4.1. Segmentación para bienes de consumo B2C 

4.1.1. Segmentación por comportamiento de uso 

La selección de esta variable se justifica en la partición del mercado de las hamburguesas según 

sus dos modalidades de consumo. Como fue mencionado en apartados anteriores, la demanda 

de hamburguesas ocurre de dos formas diferentes: por la adquisición del producto congelado 

para el consumo posterior en el hogar o bien la compra de la hamburguesa ya cocinada en 

bares, hamburgueserías, locales de comida rápida, comedores, etc. A la hora de considerar la 

división entre los dos tipo de consumo, se identifica que el 55% de las hamburguesas que se 

consumen en el país pertenecen a la compra bajo la primera modalidad, mientras que el restante 

se corresponde al sector de food services (Manzoni & Bernasconi, 2017).  Por la naturalidad 

del proyecto el segmento a captar se encuentra dentro del grupo de compra bajo la modalidad 

de congelado. 

Concentrándose en el 55% que es consumido en el hogar, se logra una nueva partición en 

función de las cualidades privilegiadas a la hora de elegir ese producto. Dentro de ese grupo, 

el 60% de los consumidores los elige por ser prácticos y el 20% por su conservación en el 

tiempo (Quesada, 2019). Es básicamente gracias a estas dos cualidades que el mercado de las 

hamburguesas congeladas tiene una aceptación tan amplia.  

Respecto a su adquisición, el principal canal de compra son los supermercados alcanzando el 

74% del volumen total del consumo de alimentos cárnicos congelados en el país, seguido por 

almacenes y autoservicios (Cervera, 2018) que cubren prácticamente la totalidad del suministro 

de congelados. 
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4.1.2. Segmentación geográfica 

La distribución poblacional en el país no es uniforme a lo largo y ancho del territorio. Pueden 

identificarse focos de concentración en las principales capitales y Buenos Aires se distingue 

como la provincia con los puntos de mayor densidad poblacional.  

Según proyecciones elaboradas por el INDEC en base a resultados del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas de 2010, la provincia de Buenos Aires junto a CABA 

representa actualmente el 45,43% de la población argentina (Instituto Nacional de Estadística 

y Censos [INDEC], 2010) alcanzando los 20.614.663 habitantes, como muestra la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1: población de Buenos Aires y CABA en relación con Argentina.2 

A partir de resultados arrojados por el Censo Nacional de 2010 llevada a cabo por el INDEC y 

a partir de proyecciones ejecutadas por el mismo instituto, se puede observar el crecimiento 

esperado para la población de la Provincia de Buenos Aires y CABA en conjunto, tal como se 

indica en la Figura 4.2. 

                                                 
2
 Nota. Tomado de "Censos", Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC], 2010. 
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Figura 4.2: proyección de la población en la provincia de Buenos Aires y CABA hasta 2030.3 

Considerando la tasa de crecimiento poblacional total del país de un valor cercano al 1.14% 

según el instituto suprascrito, la tasa de crecimiento poblacional del área metropolitana y el 

Gran Buenos Aires observa un desarrollo de aproximadamente el doble. 

En cuanto a la afinidad al consumo de hamburguesas en las distintas regiones del país y en 

particular en el AMBA, se observan hábitos de consumo diferentes según la zona. 

Informes provistos por el IPCVA detallan dicho comportamiento discriminado tanto en forma 

territorial como por nivel socioeconómico (se profundizará en apartados siguientes este 

último), tal como puede observarse en la Tabla 4.1. 

Producto 

NSE ZONA 

ABC1 C2C3 DE AMBA CBA. ROS. MZA TUC 

Milanesas 87% 89% 86% 89% 77% 83% 88% 92% 

Churrasco/bifes 65% 66% 66% 70% 60% 52% 50% 59% 

Asado 72% 70% 60% 65% 58% 61% 82% 72% 

Estofado/salsas para pastas 45% 59% 61% 60% 51% 47% 71% 66% 

                                                 
3
 Nota. Adaptado de "Proyecciones y Estimaciones", [INDEC], 2010. 
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Guisos/locro/carbonada 24% 44% 50% 47% 35% 31% 46% 56% 

Carne al horno 55% 49% 32% 41% 39% 54% 42% 36% 

Empanadas de carne 21% 37% 35% 38% 9% 19% 41% 60% 

Albóndigas 28% 33% 38% 35% 19% 35% 39% 65% 

Hamburguesas caseras 33% 37% 31% 32% 40% 29% 46% 36% 

Puchero 22% 24% 30% 26% 19% 26% 40% 43% 

Tarta/pastel de carne 13% 28% 23% 28% 6% 14% 17% 26% 

Hamburguesas congeladas 16% 18% 8% 14% 7% 12% 3% 20% 

Achuras 10% 7% 5% 7% 1% 6% 6% 11% 

Otras 14% 6% 7% 6% 5% 5% 11% 17% 

Tabla 4.1: consumo productos de carne dentro del hogar por nivel socioeconómico y región. 4 

A partir de la información provista por el instituto mencionado, y con información población 

adicional aportada por el INDEC se puede construir la tabla resumen expuesta a continuación 

identificada con el título Tabla 4.2. 

Segmentación 

Grupo Etario  

% consume 

hamburguesas 

congeladas 

% poblacional de 

la región 

% consumo hamb. 

por categoría de 

región 

% demanda de 

hamburguesas 

congeladas 

AMBA 14 31,92 4,49 36,30 

Provincia de 

Buenos Aires 

10 14,23 1,42 11,48 

Resto del país 12 53,85 6,46 52,22 

Tabla 4.2: porcentaje de demanda por región. 

                                                 
4
 Nota. Tipos de comida con carne vacuna que comen en el hogar. Tomado de "El Consumo de Carne Vacuna en 

Argentina" (p.66), por TNS Gallup Argentina, 2005, IPCVA. http://www.ipcva.com.ar/files/libro_gallup.pdf 
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Teniendo en cuenta que el frigorífico se ubica en la ciudad Azul, en el interior de Buenos Aires, 

y que Buenos Aires se presenta con una densidad poblacional elevada (sumada a condiciones 

socioeconómicas adecuadas para el proyecto que se presentan en puntos posteriores) y 

considerando la penetración del producto en la región, se presenta en principio como una 

alternativa conveniente para comercializar las hamburguesas. Además, comercializarlas en 

primera instancia, en la Provincia de Buenos Aires y CABA, para minimizar los costos de 

transporte en función de las distancias recorridas. Además, la empresa ya cuenta con redes de 

distribución consolidadas en el área, lo que será una ventaja profundizada en próximos 

apartados. 

Cabe aclarar que si bien en principio se opta por comercializar las hamburguesas en la 

Provincia de Buenos Aires y CABA, gracias a la condición de congelado del producto y la 

posibilidad de transportarlo grandes distancias en camiones refrigerados, en una etapa 

avanzada del proyecto, este podría llegar a comercializarse en cualquier punto del país e incluso 

en el exterior. 

También se destaca que la capacidad productiva del frigorífico se espera capaz de cubrir las 

necesidades de la región. Esto puede observarse contrastando la demanda captada esperada al 

final de esta sección junto a la capacidad productiva detallada en el capítulo de INGENIERÍA. 

4.1.2. Segmentación demográfica 

Como pudo reconocerse en la Sección 2.3 Ciclo de vida el factor demográfico fue condicional 

en el éxito de las hamburguesas convencionales a partir de la correcta focalización del rango 

etario objetivo y continúa siendo una variable relevante distinguida en el público consumidor 

del producto. 

Parafraseado, la variable etaria es claramente determinante de la afinidad del grupo al consumo 

del producto, por lo que resulta una variable atractiva para tener en cuenta a la hora de realizar 

la segmentación del mercado. Informes del IPCVA (Instituto de la Promoción de Carne Vacuna 

Argentina) brindan nota de esto, detallando la tendencia al consumo de carnes en sus distintas 

alternativas según el rango etario. 

A partir de los informes mencionados, se logra disponer el porcentaje de consumo de productos 

cárneos, entre ellos las hamburguesas congeladas, para cada rango etario (Tabla 4.3). 
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Producto 

Sexo Edad (en años) 

Masculino Femenino 14-17 18-24 25-34 35-49 50-64 +65 

Milanesas 78% 83% 86% 83% 85% 80% 78% 71% 

Asado 72% 60% 70% 69% 68% 62% 69% 54% 

Churrasco/bifes 55% 57% 61% 50% 57% 52% 59% 65% 

Estofado/salsas para pastas 46% 53% 49% 45% 56% 46% 51% 52% 

Guisos/locro/carbonada 39% 40% 42% 42% 41% 44% 34% 31% 

Carne al horno 31% 40% 39% 37% 37% 33% 35% 36% 

Empanadas de carne 30% 39% 48% 37% 38% 28% 33% 30% 

Puchero 25% 30% 27% 29% 27% 29% 26% 31% 

Hamburguesas caseras 23% 28% 41% 30% 30% 26% 16% 14% 

Albóndigas 22% 28% 27% 31% 24% 22% 25% 25% 

Pastel de carne 12% 21% 10% 14% 21% 14% 18% 20% 

Hamburguesas congeladas 13% 10% 29% 18% 12% 7% 9% 2% 

Achuras 7% 4% 2% 5% 6% 7% 3% 8% 

Tarta de carne 4% 6% 8% 5% 5% 5% 4% 2% 

Pan de carne 3% 5% 2% 1% 4% 6% 5% 6% 

Tabla 4.3: consumo de productos de carne dentro del hogar por sexo y edad.5  

Información brindada por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) permite 

conocer el porcentaje de población dentro de cada categoría sobre el total de la población 

argentina (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC], 2010).  

                                                 
5
 Nota. Comidas con Carne Vacuna que Consume Habitualmente en el Hogar. Tomado de "El Consumo de Carne 

Vacuna en Argentina" (p.69), por TNS Gallup Argentina, 2005, IPCVA. 

http://www.ipcva.com.ar/files/libro_gallup.pdf 
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En la República Argentina la pirámide poblacional continúa manteniendo la forma 

convencional, con una base más grande que los estratos superiores y respetando simetría acorde 

al sexo. Como puede observarse en la Figura 4.3, en torno al 25% de la población se encuentra 

dentro del rango etario de 5 a 20 años mientras que un 20% corresponde al rango de edad 

comprendido entre los 35 y 49 años. 

  

Figura 4.3: pirámide poblacional de la argentina en 2020. 

Por su parte, focalizando el estudio demográfico en la provincia de Buenos Aires, y más 

específicamente en CABA y GBA, se observan tendencias de envejecimiento más notorias 

con una base de pirámide menor que los estratos superiores. 

Respecto a la partición por sexos, no hay diferencias significativas y la tendencia se mantiene 

al igual que en el resto del país. 
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Figura 4.4: pirámide poblacional de el Gran Buenos Aires y CABA en 2020. 

Información provista por el ya mencionado Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, brinda 

la participación porcentual de personas pertenecientes a CABA y GBA respecto al total de la 

población del país. 

Considerando toda la información suprascripta, y teniendo en cuenta la interacción entre las 

distintas variables se puede obtener el tamaño porcentual del mercado consumidor de 

hamburguesas correspondiente a CABA y GBA según la partición por rango etario. 

Segmentación 

Grupo Etario  

% consume 

hamburguesas 

congeladas 

% poblacional de 

grupo etario en 

GBA y CABA 

% consumo hamb. 

por categoría 

sobre población 

GBA y CABA 

% demanda de 

hamburguesas 

congeladas 

7 a 17 29 21,44 6,22 48,25 

18 a 24 18 8,81 1,59 12,34 

25 a 34 12 17,97 2,16 16,76 

35 a 49 7 20,34 1,42 11,02 

50 a 64 9 15,59 1,40 10,86 

65+ 2 4,92 0,10 0,78 

Tabla 4.4: porcentaje de demanda por categoría etaria. 
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Como se puede ver en la Tabla 4.4, el grupo consumidor más importante de hamburguesas es 

aquel integrado por jóvenes de entre 7 a 17 años y adultos de entre 25 a 49. En cuanto a los 

rangos etarios mayores, 50-64 y más de 65, la demanda disminuye notablemente. 

Es por ello que a priori la inclinación hacia rangos etarios más jóvenes es lo más conveniente 

si desea captarse la franja de edades de mayor consumo. 

En términos económico-regionales el consumo general per cápita y por hogar por región 

geográfica se muestra en la Figura 4.5. 

 

Figura 4.5: gasto de consumo per cápita y por hogar según región geográfica.6  

Considerando que el producto propuesto presenta características diferenciales vinculadas a la 

calidad y cualidad premium de la hamburguesa, resulta útil contemplar en la segmentación la 

variable económica para lograr una definición más precisa del mercado objetivo que va a 

perseguirse. 

En lo que al nivel socioeconómico (NSE) respecta, las hamburguesas tienen hasta ocho puntos 

porcentuales más de penetración en la punta de la pirámide que en la base, indicando entonces 

                                                 

6
 Nota. Adaptado de "El Gasto de Consumo de los Hogares Urbanos en la Argentina", [INDEC], 2014.  
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que los sectores socioeconómicos correspondientes a la clase media alta (ABC1 y C2C3) tienen 

el mayor consumo de hamburguesas congeladas dentro del hogar.  

El estudio de la dimensión económica debe realizarse en función de los subsegmentos 

seleccionados. Esto responde a que la participación de cada clase social en las diferentes zonas 

geográficas no es la misma, así como se observan diferencias en los hábitos de consumo según 

el segmento tal como se mencionó en el párrafo anterior. 

Por su parte, la información que respecta a la segmentación socioeconómica de la población 

del GBA y CABA proviene de un informe realizado en conjunto por parte del Observatorio 

de la Deuda Social Argentina de la UCA y la Defensoría del Pueblo. Teniendo presente toda 

la información y la correspondiente interacción entre los subsegmentos, se calcula el 

porcentaje de consumo de hamburguesas para cada categoría socioeconómica de GBA y 

CABA.  

Segmentación 

Socioeconómica 

% consume 

hamburguesas 

congeladas  

% poblacional del 

grupo 

socioeconómico 

para GBA y 

CABA 

% consumo hamb. 

por categoría 

sobre población 

GBA y CABA 

% demanda de 

hamburguesas 

congeladas 

ABC1 16 6,37 1,02 8,40% 

C2C3 18 36,46 6,56 53,99% 

DE 8 57,15 4,57 37,61% 

Tabla 4.5: porcentaje de demanda por categoría socioeconómica. 

Tal como se mencionó con anterioridad, los sectores de mayor NSE presentan los consumos 

más altos. Es por ello que el público objetivo de mayor consumo se encuentra dentro de los 

segmentos ABC1, C2 y C3. 

4.2. Segmentación para bienes B2B - Shapiro y Bonoma 

4.2.1. Demográfico 

Tal como se mencionó en el anterior apartado, en principio no existen restricciones técnicas de 

localización porque, por ser productos congelados, pueden mantenerse almacenados por 

mayores períodos de tiempo que los productos frescos, permitiendo el traslado por largas 
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distancias sin correr riesgos bromatológicos. Sin embargo, como se mencionó previamente, 

debido a que se trata de un producto nuevo en el mercado y que el frigorífico está localizado 

en la provincia de Buenos Aires, se centrará el análisis en dicha provincia, para atender un 

mercado más chico y con más facilidad. 

Además, la cercanía a los centros de distribución reduciría costos de transporte y facilita la 

inserción de la marca en las áreas más densamente pobladas del país, reconociendo que más 

del 45% de la población se encuentra en la provincia de Buenos Aires y CABA (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos [INDEC], 2010). Resulta entonces razonable considerar 

primeramente a los comercios (autoservicios, súper e hipermercados) de dicha zona. 

4.2.2. Operativo 

Considerando que se trata de un producto fabricado a base de carne y en formato procesado 

(carne picada) es fundamental cuidar las condiciones bromatológicas del producto. Es por eso 

que debe cuidarse especialmente la cadena de frío a lo largo de todo el proceso de traslado, 

almacenamiento y venta. 

Es por ello que se exige en forma inflexible que tanto los vehículos de transporte como los 

puntos de venta cuenten con cámaras de frío que trabajen en todo momento. Esto podría 

implicar la adaptación de instalaciones y de medios de transportes, así como debe efectuarse 

una revisión al proceso logístico para no incurrir en pérdidas de frío. 

Del mismo modo, cabe recordar la fecha de caducidad, que de no cumplirse pueden pagarse 

serias consecuencias. Esto implica que tanto el comercio como todos los estadios intermedios 

en la cadena mantengan una cierta frecuencia mínima en la rotación de stock.  

4.2.3. Enfoque de compra 

Como se mencionó previamente, en el mercado de retail por un lado se encuentran los 

comercios grandes, como por ejemplo los súper e hipermercados, y por otro lado los comercios 

pequeños (almacenes y autoservicios). En cuanto a los primeros, su poder de negociación es 

alto por negociar grandes volúmenes de compra, mientras que en los comercios más pequeños, 

es más factible negociar condiciones de compra más favorables. Sin embargo, los sectores 

demográficos que consumen en mayor medida hamburguesas congeladas lo hacen por medio 
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de los supermercados y mayoristas, siendo el canal más atractivo en ese sentido (Giovanardi, 

2016). 

4.2.4. Factores situacionales 

Si bien se espera que las anomalías en el estilo de vida impuestas por la pandemia mundial en 

lo referido al COVID-19 se normalicen en el corto a mediano plazo, probablemente dejará 

marcas permanentes en los hábitos de vida y consumo de la población. En concreto, se espera 

que la inclinación hacia el e-commerce se refuerce y sostenga aun cuando la pandemia haya 

finalizado.  

Entendiendo esta tendencia como una oportunidad a explotar, se propone enfocar los canales 

de venta en aquellos que cuenten con plataformas de comercio virtuales, priorizándolos frente 

a los demás entendiendo que la presencia en la web se presenta como una ventaja competitiva 

altamente significativa, incluso excluyente en el largo plazo. 

4.2.5. Características personales 

Devesa tiene entre sus valores principales la honestidad y la responsabilidad, por lo que son 

factores que se priorizan a la hora de buscar un cliente e incorporarlo a la cadena de valor. En 

principio no se identifica diferenciación alguna entre los distintos puntos de venta en función 

de los valores previamente mencionados, pero no se descarta que podría ser un factor de 

separación de notarse comportamientos que vayan en contra de estos valores por parte de las 

cadenas o comercios mencionados. 

4.3. Target 

En función de lo analizado previamente y a modo de resumen, los segmentos seleccionados 

como target distribuidor del proyecto son las principales cadenas de supermercados en Buenos 

Aires y Capital Federal, como por ejemplo Jumbo, Disco, Coto o Carrefour, entre otros. 

Complementándose con aquellos comercios de menor tamaño como autoservicios y almacenes, 

estos segmentos aparecen como los de mayor valor dentro del rubro y Devesa cuenta con la 

habilidad suficiente como para captar dicho valor gracias a los vínculos ya existentes. 

Este target se presenta como el mejor intermediario para alcanzar al consumidor final. Tal como 

se describió en secciones anteriores identificado como aquellos grupos conformados por 
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personas entre 7 a 17 años y de 24 a 49 años pertenecientes a los sectores ABC1 y C2C3, 

ubicados principalmente en el AMBA (es decir, correspondientes al GBA y CABA). 

Se plantea a futuro reevaluar esta segmentación para adaptar el producto en forma permanente 

a las necesidades del mercado, de forma tal de captar posibles segmentos emergentes. Además, 

la propuesta de valor estará dedicada a estimular estos sectores buscando la adopción del 

producto por parte de nuevos consumidores. 

5. POSICIONAMIENTO 

Tal como se definió en apartados anteriores, el producto base de este proyecto es una 

hamburguesa premium caracterizada por carne de calidad de exportación y por su tamaño 

sustancialmente mayor al de la hamburguesa promedio. A la hora de posicionar el producto se 

determinaron las características y la estrategia comercial que lo acompañarán para lograr una 

inserción exitosa en el mercado. 

5.1. Análisis de la competencia 

El principal jugador en el mercado es Quickfood. Hoy en día busca asociar la imagen de su 

producto a un corte de carne más, dejando atrás la idea de la hamburguesa como un producto 

de segunda y revalorizarlo, dándole un lugar protagonista en la parrilla. Esta búsqueda puede 

observarse en el nuevo packaging y el rediseño de su página. 

 

Figura 5.1: packaging de Paty, Quickfood. 

Por otro lado, haciendo foco en sus líneas de hamburguesas diferenciadas, es posible identificar 

las hamburguesas tipo “finitas”, las hamburguesas light con menos contenido porcentual de 

grasa, las hamburguesas grandes de 120 gramos. 



Nueva línea de hamburguesas 

37 

Balassanian, Bonomi, Chá, Duhau, Rodríguez Falcón 

Del conjunto anterior, el producto de este proyecto sería comparable solamente con las 

hamburguesas grandes, las cuales siguen alineadas con la imagen general de la marca y no se 

distinguen más que por su tamaño, es decir, no persigue un posicionamiento distintivo de 

calidad. 

5.2. Producto 

El producto núcleo es una hamburguesa congelada de 120 gramos de carne por unidad, 

contenidas en cuatro unidades por caja. La definición de esta presentación se encuentra 

vinculada con la esencia premium del producto, ya que las cajas más pequeña son más estéticas 

y elegantes. Por otro lado, el precio de venta será elevado respecto al promedio de 

hamburguesas (estándar) con lo cual, cajas de mayor tamaño podrían exponer precios 

demasiados elevados a primera vista para los consumidores y actuar como detractor en el 

proceso de compra. Dentro de la caja, la unidad se encuentra empacada en un film plástico que 

garantiza su hermeticidad y conserva. 

La carne que forma al producto es de origen 100% vacuno, criado en instalaciones propias y 

alimentado completamente en base de pastoreo y maíz, lo que se traduce en carnes más sabrosas 

y tiernas. Aún más, la carne que compone las hamburguesas es carne de exportación, que 

cumple con los estándares más estrictos de sanidad y calidad. La composición de la 

hamburguesa se encuentra alineada con estos objetivos y se detalla en mayor profundidad en 

el capítulo de INGENIERÍA. 

Sobre el proceso, es meritorio destacar que será llevado a cabo por maquinaria de punta, dando 

lugar a un producto de primera calidad de fabricación. 

También se busca rodear al producto de atributos intangibles que agreguen valor al consumidor. 

Entre ellos se identifica principalmente la amplia certificación con la que cuenta la materia 

prima utilizada (certificada como carne 100% vacuna y sellos de importación a China y la 

Unión Europea). Del mismo modo, el frigorífico cuenta con sellos de sustentabilidad y animal 

health que serán incorporados a la imagen del producto. Como propuesta ofrecemos también 

acceso a una página web donde pueda encontrarse información sobre el proceso productivo y 

los certificados disponibles. 
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Figura 5.2: algunas de las certificaciones con las que cuenta el frigorífico. 

En cuanto al packaging, se ofrecerá información clara y se priorizará el concepto de un 

producto saludable y medioambientalmente amigable. La caja podría ser de material reciclable 

o reciclado, siguiendo con el estilo de packaging actual de la marca. 

 

Figura 5.3: packaging actual de la marca para la comercialización de cortes. 

5.3. Plaza 

Los principales canales de comercialización serán los supermercados de la provincia de Buenos 

Aires y CABA, identificando principalmente a Jumbo, Disco, Coto, Carrefour, entre otros, 

junto a algunos almacenes y autoservicios que puedan incorporar este producto.  

Si bien el área geográfica a abarcar incluye a toda la provincia de Buenos Aires, dada la alta 

densidad poblacional el foco estará puesto principalmente en Capital Federal y Conurbano. 

Dividiendo esta región geográfica en cuatro grandes áreas: Zona Norte, Zona Oeste, Capital 

Federal y Zona Sur. En todas ellas, las cadenas de supermercados mencionadas cuentan con 

amplia presencia y Devesa tiene acceso a la colocación de su nuevo producto en sus góndolas. 
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Figura 5.4: partidos de la provincia de Buenos Aires con su densidad poblacional. 

 

 

Figura 5.5: mapa del gran Buenos Aires con las cuatro grandes áreas y sus respectivos municipios. 

Respecto a las ventas en el interior de la provincia de Buenos Aires, también se cuenta con la 

colocación de productos en supermercados, pero se espera aumentar la participación en 

almacenes y autoservicios más pequeños. 

Actualmente Devesa vende carne (generalmente cortes de gran demanda local tal como el 

asado, y la nalga y cuadrada para las milanesas) a supermercados de las cadenas mencionadas, 

por lo que ya existe una relación cliente-proveedor, lo que facilita enormemente los esfuerzos 

necesarios para colocar el producto y para lidiar con estos distribuidores de gran tamaño y 

poder de negociación.  Como detalla Tomás Zymnis, CEO de Devesa, “tenemos gran relación 

con nuestros distribuidores locales ya que nos demandan sostenidamente a lo largo de todo el 

año, debido a nuestros productos de alta calidad y precio competitivo”. Tal como explica 
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Tomás, se podría aprovechar esa posición para lanzar nuevos productos y lograr buena 

exposición y buenas condiciones comerciales. 

La mayor cantidad de ventas actuales a nivel nacional se hacen a AMBA y en segundo lugar a 

la zona patagónica (Neuquén, Río Negro, Santa Cruz), en conjunto concentrando casi un 70% 

de estas. Debido a esto, tiene sentido concentrar esfuerzos en segmentar las hamburguesas para 

ser vendidas en AMBA para aprovechar los canales de distribución y logística ya existentes. 

Desde el punto de vista de ventas nacionales, actualmente la distribución se hace de manera 

tercerizada debido a las complejidades actuales, tanto económicas como gremiales, de poseer 

una flota de camiones en Argentina. En la mayoría de los casos, debido a los grandes volúmenes 

manejados, el servicio de transporte se realiza puerta a puerta (del frigorífico al centro de 

distribución y/o supermercado), mediante camiones tipo semi. En menor medida, se hacen con 

un balancín a dos o tres clientes más pequeños, tipo milk run. Dependiendo del comprador y 

del tipo de contrato, Devesa se puede hacer cargo de los costos de transporte o sino el 

comprador puede proveer su propio transporte (generalmente también tercerizado).  Debido a 

que la logística existente es totalmente compatible con la que se necesita para la distribución 

de hamburguesas, se puede hacer uso de las mismas para abaratar costos y generar economías 

de escala. 

5.4. Promoción 

Devesa cuenta con una marca sumamente reconocida y valorada en el ámbito de la carne, tanto 

a nivel nacional como internacional, sumamente vinculada a productos premium y de 

exportación. 

Sin embargo, es la primera vez que comercializa hamburguesas, por lo que será necesario 

desarrollar una campaña de marketing anunciando el lanzamiento del nuevo producto bajo las 

mismas exigencias de calidad que cualquier otro de la marca.  

A la hora de promocionar el producto se identifica como ventaja competitiva el 

aprovechamiento de las épocas de mayor demanda por estacionalidad para profundizar las 

campañas de publicidad. Es decir, los esfuerzos publicitarios de los primeros años tendrán lugar 

durante todo el período pero se concentrará especialmente en los meses previos a las etapas de 

mayor demanda, es decir, los meses de agosto o septiembre. El racional para esta decisión, se 

encuentra avalado por las tendencias reflejadas por estudio realizado por el IPCVA para los 
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años 2008 a 2016, el cual arroja que el consumo en hogares de carnes tiene estacionalidad anual 

con máximos en los últimos meses del año y del mismo modo lo hacen las hamburguesas 

congeladas dentro de esa categoría. A partir de allí, se espera que los esfuerzos publicitarios 

concentrados en los meses mencionados se apalanquen en los aumentos de demanda propios 

de la estacionalidad y ofrezcan resultados favorables en el posicionamiento del producto, 

 

Figura 5.6: estacionalidad mensual del consumo de carne en hogares.7 

La estrategia de inversión en marketing se encuentra fuertemente alineada con el ciclo de vida 

del producto. En principio se espera que la etapa de inserción dure alrededor de dos años 

impulsada por una fuerte inversión en marketing y publicidad por un monto equivalente al 3% 

de las ventas esperadas, este valor corresponde a una agresiva campaña de publicidad para 

colocar el producto fuertemente en la mente del consumidor. Luego, se espera un rápido 

período de crecimiento que consolide la posición y aumente significativamente las ventas, 

proceso que será sostenido por una inversión en marketing fuerte y sostenida de un 1.5% sobre 

las ventas. Aunque menor en términos porcentuales, la inversión durante este período 

continuará siendo elevada ya que las ventas se espera que aumenten notablemente. Llegada a 

                                                 

7
 Nota. Consumo del hogar en carnes medido en pesos argentinos. Adaptado de "El Consumo de Carne Vacuna 

en Argentina",  Instituto de Promoción de Carne Vacuna [IPCVA], 2005.  
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la etapa de madurez, se reducirá fuertemente el porcentaje de inversión sobre las ventas, valor 

proyectado para esta instancia en torno al 1%, esto responde a que el producto ya consolidó su 

posición en el mercado y pelea por mantenerla. Nuevamente, si bien en términos porcentuales 

es bajo respecto a inversiones en estadios iniciales del proyecto, en términos absolutos los 

montos monetarios invertidos son altamente competitivos y capaces de sustentar una dura pelea 

contra los competidores y sustitutos. 

Devesa pone mucha importancia a su exposición de marca y a la promoción de sus productos, 

es por eso que participa por lo menos dos veces al año en las ferias de alimentos más 

importantes del mundo.  De esta manera, logra posicionarse en el segmento de mayor calidad. 

A nivel nacional, también participan de ferias de carne y de alimentos en general, lugar de 

encuentro entre los productores de alimentos y los grandes clientes (supermercados y 

distribuidores). Se podrá hacer uso de la participación de estas ferias para lanzar el nuevo 

producto e intentar generar ventas mediante esta gran exposición. 

 

Figura 5.7: el equipo de ventas de Devesa en las ferias de SIAL (China) y Food Expo (Europa). 

Respecto al consumidor final, se busca generar un impacto positivo vinculando la marca a la 

alimentación saludable, por lo que se propone incorporar en el envase recetas saludables que 

incentiven el consumo de este producto en diversas formas, no solamente en la forma 

“convencional” de una simple hamburguesa entre panes. Del mismo modo, el envase cuenta 

con información nutricional claramente expresada. 

Finalmente cabe destacar la cualidad dinámica de los mercados y en consecuencia la 

imposibilidad de definir una estrategia fija para los próximos años. En especial tiene sentido 

prestar extrema atención al ciclo de vida del producto. Según indican las tendencias y lo validan 
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las opiniones de expertos (Brando, 2018), pareciera que el período de declive está lejos de ser 

alcanzado y no cabría considerarlo dentro del alcance temporal del proyecto en un principio. 

Sin embargo, para evitar posibles caídas, se propone prestar extrema atención al ciclo de vida 

y tener a disposición un rediseño del producto en caso de que se requiera, para darle una nueva 

imagen y reposicionarlo en el lugar deseado. 

5.5. Precio 

En lo referido al precio, se busca que acompañe la estrategia de inserción en el mercado. En 

los siguientes apartados se pueden encontrar análisis econométricos sobre esta variable. En el 

presente apartado, se encuentran algunas propiedades más cualitativas que buscan hacer de esta 

una variable estratégica para el proyecto. 

Inicialmente, se propone lanzar el producto con un precio claramente superior en referencia al 

promedio de precios de hamburguesas convencionales, pero un precio considerado barato 

dentro del sector de hamburguesas premium (aproximadamente un 10% por debajo del 

principal competidor). Aun así, no puede ser demasiado bajo ya que el producto podría 

percibirse como de inferior calidad, y de ninguna forma es deseable que la marca Devesa pierda 

el prestigio que ganó a lo largo de los años.  Esto responde a incentivar una adopción temprana 

del producto y una primera prueba de este, siendo coherentes con el seguimiento de la curva 

de ciclo de vida, ajustándose progresivamente y cuidando el valor de marca.   

Por su parte, si bien se trabaja con un precio numérico único representativo del comportamiento 

global a la hora de realizar cálculos en próximos apartados, cabe destacar que el precio real se 

encontrará segmentado según el canal de venta o la marca de la cadena de supermercados que 

lo ofrezca por ejemplo. De esta forma se busca insertar el producto con el precio más adecuado 

en cada segmento. Se utilizará la ayuda de los distribuidores y la relación preexistente para que 

tomen el producto y lo ofrezcan en sus góndolas.  

Respecto a la sensibilidad del consumidor a una variación del precio del producto (elasticidad), 

no se evidencia un gran cambio en la demanda de haber un cambio en este. Considerando los 

datos de variaciones de precios y su impacto en la demanda, el mercado de la hamburguesa se 

presenta principalmente inelástico a comparación de otros productos del sector cárnico. 

Es importante considerar que los grandes jugadores del negocio de las hamburguesas cuentan 

con productos “premium” pero de ninguna forma comparable con el propuesto en esta ocasión. 
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Aun así, es útil considerar sus estrategias de precios en este segmento para la fijación del precio 

propio. 

Cabe mencionar, que constituiría un error entender el precio como un valor estático en el 

tiempo. El precio es una variable dinámica que encuentra su origen en numerosos y complejos 

factores. Se sugiere hacer un seguimiento periódico de dichos factores para actualizar el precio 

en forma conveniente y poder lograr el mayor beneficio posible según el mercado lo permita. 

Las variables identificadas en la Sección 6.3. Precio son algunas de ellas.  

6. ANÁLISIS DE DEMANDA, OFERTA, PRECIO Y VENTAS 

6.1. Oferta 

6.1.1. Histórico 

Analizando la participación en el mercado de hamburguesas a lo largo de los años, las dos 

grandes protagonistas siempre fueron Paty, de Quickfood, y Swift. Las mismas mantuvieron 

un market share de aproximadamente 60% y 20% respectivamente (Berger et al., 2019). La 

participación restante cuenta con marcas como: Goodmark y Barfy, ambas de Marfrig; Great 

Value, marca de Walmart; y Granja Tres Arroyos.  

Con un total de toneladas de hamburguesa producidas anuales estimadas cerca de 50.0008, 

Quickfood mantuvo sus ventas sostenidas en los últimos 10 años, mientras su posesión pasaba 

alternadamente a las manos de BRF, la empresa brasileña, y Marfrig (Viaje a lo profundo del 

Paty, 2014). Esta última finalizó su adquisición en 2018, con una reducción en la venta de 

hamburguesas del 8,16% en relación con 20179. El año pasado, sin embargo, lanzó su “Línea 

Especial”10 que cuenta con tres nuevos productos, estilo caseros saborizados, destinados a 

ampliar la versatilidad de las hamburguesas. 

A diferencia de Quickfood, Swift se mantuvo en posesión de la empresa brasileña JBS, sin 

mayores reestructuraciones organizativas. Esta creció en el mercado argentino hasta superar el 

20% de la participación en la venta de hamburguesas, desde donde se mantiene desarrollando 

                                                 
8
 Ver Sección 6.2. Demanda 

9
 En muchos casos, a pesar de los traspaso de marca, los EECC se mantienen bajo el mismo régimen anterior. 

10
 La misma está constituida por hamburguesas con cebolla, morrón asado y queso Provolone. Más información 

en http://www.paty.com.ar/productos/linea_especial. 
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nuevos productos de estándares más altos para competir con Paty en los segmentos más 

sofisticados. 

En cuanto a la capacidad instalada, tanto Swift como Quickfood tienen un uso de la capacidad 

medio. En una entrevista con Tomás Zymis, Tomás contó que esto se puede deber mayormente 

a que en los últimos años, especialmente en los últimos dos (2018-2019), hubo un gran 

incremento en la demanda de cortes de mediana y baja calidad por parte de China, los cuales 

se usan de materia prima para las hamburguesas. Esto hizo que el precio de la carne de mala 

calidad, tanto cortes como recortes, subiera considerablemente. En consecuencia los márgenes 

de producción se enflaquecieron y se reflejó en una baja en la oferta. Según detalla Tomás, “la 

clave está en conseguir materia prima barata y un punto de abastecimiento cercano a la 

producción”. 

Para entender el crecimiento de la demanda de carne vacuna por parte de China se necesitan 

contemplar dos factores clave. El primero, siendo el rápido crecimiento económico del país, lo 

que llevó a una mayor capacidad de pago por parte de sus habitantes como también un cambio 

de hábitos de consumo, donde mucha gente que antes consumía carbohidratos o proteína de 

mala calidad comenzó a demandar proteína de mayor calidad, como lo es la carne vacuna. La 

segunda radica en una situación excepcional: a mediados de 2019 apareció una nueva fiebre 

porcina (gripe porcina africana) que afectó fuertemente la salud de los cerdos chinos, lo que 

llevó a que tengan que liquidar (matar) ⅔ de su stock de cerdos (300 millones). 

Consecuentemente, su precio subió rápidamente, lo que llevó a una mayor demanda de sus 

sustitutos, como lo es la carne vacuna. 

6.1.2. Proyección  

Como se explicó anteriormente, el volumen ofertado podría subir a futuro sin mayores 

necesidades de inversión necesaria, debido a la existente capacidad ociosa de producción. Sin 

embargo, en caso de que la demanda de cortes por China siga creciendo, el precio de los cortes 

de mala calidad seguirá subiendo, por lo que no será muy rentable aumentar la oferta de 

hamburguesas. A su vez, habría que analizar los cambios en la población total de vacunos en 

Argentina, ya que la materia prima de las hamburguesas es un subproducto de esta. Debido a 

la naturaleza de los vacunos, el aumento de stock para compensar con la creciente demanda 

China podría llevar varios años, por lo que habría muchos años de altos precios de carnes 

debido a la poca oferta. 
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6.2. Demanda 

6.2.1. Histórico 

Para estudiar los valores históricos de la demanda de hamburguesas congeladas en el mercado 

argentino, se utilizaron los estados contables de la empresa Quickfood11. A partir de dichos 

estados contables, se analizó la evolución en el tiempo del market share de la empresa así como 

también de la cantidad de hamburguesas vendidas y se calculó la evolución en el tiempo del 

consumo de hamburguesas congeladas en todo el mercado (Tabla 6.1 y Figura 6.1).   

Cabe aclarar que los volúmenes tratados en este apartado ya contemplan la segmentación 

definida en puntos anteriores y se avoca directamente a dimensionar la demanda de 

hamburguesas congeladas. Es decir, está orientado directamente a cuantificar el segmento de 

consumo bajo esta modalidad. 

Año 

Quickfood 

Demanda de hamburguesas (ton) 

Market Share (%) Hamburguesas vendidas (ton) 

2002 47,7 11.815 24769 

2003 34,2 12.806 37444 

2004 48,8 17406 35668 

2005 50,0 20601 41202 

2006 55,4 21865 39468 

2007 61,0 27162 44528 

2008 62,0 27887 44979 

2009 62,0 38709 62434 

2010 59,0 31711 53747 

2011 60,5 33294 55031 

                                                 
11

 Los estados contables de la empresa Quickfood se encuentran en el sitio web de la Comisión Nacional de 

Valores y son de público acceso. https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Empresas/Empresa/30504131889 

https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Empresas/Empresa/30504131889
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2012 61,1 37526 61417 

2013 61,0 30317 49700 

2014 61,0 29908 49030 

2015 61,0 31481 51608 

2016 61,0 32326 52993 

2017 61,0 34242 56134 

2018 61,0 31659 51900 

Tabla 6.1: market share y toneladas de hamburguesas vendidas por Quickfood desde 2002 hasta 2018. 

 

Figura 6.1: evolución del consumo de hamburguesas en el mercado argentino a lo largo del tiempo.12 

6.2.2. Variables explicativas 

Para poder analizar la demanda y el precio de las hamburguesas en el mercado consumidor 

argentino, se tuvieron en cuenta una serie de variables macroeconómicas que potencialmente 

podrían explicar la evolución de esta en el tiempo. Se consideraron los datos históricos y 

                                                 
12

 Adaptado en base a los datos de la Tabla 6.1. 
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proyecciones de la población argentina, el producto bruto interno per cápita del país, el gasto 

de consumo final del hogar de Argentina, la inflación y el precio de la tonelada de carne vacuna 

producida en el país. 

Población 

En este caso, se consideró una variable básica para el análisis a la evolución de la población en 

Argentina, el mercado objetivo extendido de este proyecto. Se entiende que al aumentar la 

cantidad de potenciales consumidores, aumente la demanda del producto consecuentemente. 

Se puede observar dicho crecimiento en la Figura 6.2. 

 

Figura 6.2: evolución de la población argentina a lo largo del tiempo.13 

PBI per cápita y Gasto de consumo final del hogar 

Como algunas de las posibles medidas del impacto del ingreso de las personas en su 

comportamiento en el mercado, se eligió observar el PBI per cápita y el Gasto de consumo 

final del hogar, asumiendo que un incremento en el mismo llevaría a incrementos en la 

demanda de hamburguesas en el mercado (Figura 6.3 y Figura 6.4). 

                                                 
13

 Nota. Adaptado de "Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040",  [INDEC], 2013. 
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Figura 6.3: evolución del PBI per cápita de la Argentina a lo largo del tiempo.14 

 

Figura 6.4: evolución del gasto de consumo final del hogar total en la Argentina a lo largo del tiempo.15 

                                                 
14

 Nota. Fuente: Marketilina. Adaptado de información proporcionada por la cátedra de Proyecto Final de 

Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, 2020. 
15

 Nota. Fuente: Marketilina. Adaptado de información proporcionada por la cátedra de Proyecto Final de 

Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, 2020. 
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Inflación 

Sumado a las variables anteriores y con vistas a explicar de una manera más holística la relación 

entre la demanda y el poder adquisitivo de los consumidores, se eligió agregar al análisis la 

inflación año a año (Figura 6.5) 

 

Figura 6.5: evolución de la inflación argentina a lo largo del tiempo. 

Precio de la carne vacuna 

Por último, se decidió sumar al análisis el precio de la carne vacuna producida en la Argentina 

(Figura 6.6). Para esto se utilizó la proyección de la Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo. El precio de la carne resulta el principal insumo para la producción 

de hamburguesas y por consiguiente un potencial impulsor de la demanda de este producto. En 

una charla con Tomás Zymnis, quien estuvo involucrado en el mercado de las hamburguesas 

previo a su rol actual en Devesa, mencionó la posible susceptibilidad de la demanda al aumento 

de precios en el mercado de la carne, en tanto aumentaría a su vez el precio de las hamburguesas 

resultando en posibles bajas en la demanda del producto. 
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Figura 6.6: evolución del precio de la carne vacuna en la Argentina a lo largo del tiempo.16 

6.2.3. Proyección 

Para generar un modelo que pueda explicar la evolución de la demanda, se realizó un análisis 

exploratorio de regresión múltiple con todas las variables mencionadas anteriormente. De todas 

las combinaciones de las variables posibles, se muestran a continuación aquellas que se 

eligieron en una primera instancia por cumplir con los criterios de multicolinealidad según el 

determinante de la matriz de correlación y con criterios de completitud del modelo según los 

valores de 𝐶𝑝correspondientes.  

Tabla 6.2: principales estadísticos para los modelos que cumplían con los criterios de multicolinealidad y Cp. 

                                                 
16

 Nota. Recuperado de "Agricultural Outlook 2018-2028", Organisation for Economic Co-operations and 

Development, 2018. 
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Al analizar los cuadros ANOVA para cada uno de los modelos anteriores, se pudo ver que los 

cuatro modelos resultan estadísticamente significativos con p values menor a 0,05 como nivel 

de significancia propuesto. Al observar los signos de los coeficientes, también se pudo 

confirmar que resultan acordes a lo planteado anteriormente.  

Comparando el modelo 2 con el modelo 1, es posible ver que en términos de coeficiente de 

determinación no hay grandes diferencias pero, en cuanto al PRESS, el del modelo 2 es 

significativamente menor, lo que indica una mayor capacidad predictiva en el modelo. Luego, 

comparando el modelo 2 con el modelo 3 se observa que hay diferencias más significativas con 

respecto al coeficiente de determinación siendo mayor para el modelo 2, aunque el modelo 3 

se encuentra dentro del rango aceptable para lo que son estudios de variables económicas (R2 

entre 60% y 80%) y tiene un PRESS levemente inferior. A su vez, la lógica detrás de la variable 

Ingresos Hogar como variable explicativa para la demanda de hamburguesas congeladas es 

más razonable que en el caso de Población y Precio de la carne ya que Ingresos Hogar está 

relacionado al consumo de las distintas familias, asociado directamente con la demanda de 

productos alimenticios. Sumado a esto, en base al principio de parsimonia, el modelo 3 resulta 

ser mejor que el modelo 4 al ser más sencillo (menos variables explicativas). Por estas razones, 

se concluyó que el modelo 3 resulta ser el mejor entre las opciones analizadas. El modelo 4 fue 

descartado tempranamente por tener un bajo coeficiente de determinación con respecto a todos 

los demás (muy próximo al valor límite inferior para el rango aceptable). 

A continuación, en la Figura 6.7, se presenta el cuadro ANOVA del modelo elegido junto a su 

ecuación representativa. 

Figura 6.7: Cuadro ANOVA del modelo propuesto para la proyección de la demanda de hamburguesas. 
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Demanda anual hamb. = -225283,41 + 0.131907184 Ingresos del hogar  (Ecuación 6.1) 

Encontrando a los Ingresos del hogar totales en millones de dólares y la Demanda anual de 

hamburguesas en toneladas. 

A partir del modelo validado y contando con las proyección de la variable explicativa elegida 

(Figura 6.8), a continuación se expone el pronóstico de la variable explicada (demanda de 

hamburguesas) para los próximos 10 años (Tabla 6.3 y Figura 6.9). Cabe mencionar, que los 

últimos cinco años de la proyección de Ingresos del hogar se proyectaron a partir de la 

proyección del PBI per cápita obtenido de la OECD17, debido a que la proyección de dicha 

variable otorgada por la cátedra llegaba únicamente hasta 2025. 

Figura 6.8: proyección de los ingresos por hogar totales de argentina hasta 2030. 

  

                                                 
17

 Nota. Recuperado de "Economic Outlook 2018-2028", Organisation for Economic Co-operations and 

Development, 2018. 
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Demanda de hamburguesas congeladas (ton) 

Año Proyección Año Proyección 

2020 61106 2026 82188 

2021 63405 2027 83401 

2022 65834 2028 84604 

2023 68390 2029 85812 

2024 71028 2030 87036 

2025 73742  

 Tabla 6.3: proyecciones de la demanda de hamburguesas en Argentina hasta el 2030. 

 

Figura 6.9: proyección de la demanda de hamburguesas en Argentina hasta el 2030 (en rojo) . 

6.3. Precio 

En Sección 5.5. Precio se explayan los aspectos soft del precio. En esta sección se encuentra 

un análisis más duro para la proyección del mismo con sustento econométrico. 
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Las variables que se identificaron como posibles drivers del precio fueron varias y se corrieron 

varios modelos incluyéndolas, para evaluar si existe o no vinculación con el precio de las 

hamburguesas. 

Entre las que se estudiaron, es meritorio destacar la inflación, tasa de cambio nominal y real, 

el PBI per cápita, los ingresos por hogar y el precio de la carne y del novillo así como otros 

cortes de carne. 

Es importante mencionar que todas las variables en pesos argentinos (Precio de Hamburguesa, 

Precio de Carne, etc.) están medidos en moneda constante, con base en 2007.  De esta manera 

se logra aislar la variación de precio natural del efecto inflacionario, para poder llevar a cabo 

un análisis detallado sobre la variación de precio natural por sí sola.  Análogamente, el precio 

del dólar está medio a pesos y dólares constantes, ambos con base 2007, por lo que en este 

proyecto se llamará ‘tipo de cambio real’.  Esta variable también estará exenta de la inflación, 

tanto la de la moneda argentina como la de la moneda americana, por lo que se podría apreciar 

la variación real del tipo de cambio. 

Lograr una proyección de precios de un producto premium tiene dificultades adicionales, 

principalmente porque no hay vastos registros históricos confiables del precio de esta categoría. 

Ahora bien, la relación de precios entre los productos de categorías premium y estándar es 

aproximadamente constante a través del tiempo y de las diferentes marcas según la información 

que pudo recaudarse. Podría creerse que esta relación debería aumentar con el tiempo, 

entendiendo que las hamburguesas premium se encuentran en una etapa de crecimiento 

mientras que las hamburguesas convencionales están en un estadio maduro. Sin embargo, al 

encontrarse con un sustituto que tiene un precio relativamente estable, los jugadores de 

hamburguesas premium no pueden darse el lujo de aumentar tanto el precio ya que su demanda 

caería y no lograrían tener una penetración definitiva en el mercado. De aquí que, la relación 

de precios entre los productos de categorías premium y estándar es aproximadamente constante, 

siguiendo las referencias obtenidas con expertos en el tema.  Esta afirmación encuentra sustento 

en la Tabla 6.4 que muestran los precios de las diferentes marcas comparando sus líneas 

premium y estándar. 
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Marca 

Precio por kilo 

estándar 

Precio por kilo 

premium 

Relación 

Premium/Estándar Market share 

Paty 821 972 1,18 61% 

Swift 715 824 1,15 15% 

Goodmark 762 891 1,17 8% 

Relación Premium/Estándar promedio ponderada 1,18 

Tabla 6.4: relación entre premium y no premium por kilo
18. 

De este modo, si bien no es posible proyectar el precio de las hamburguesas premium en forma 

directa, es posible analizar el precio de las categorías estándar y a partir de allí obtener 

información sobre el precio de hamburguesas de categorías superiores. 

Resulta razonable, entonces, profundizar el estudio de precios de hamburguesas congeladas 

estándar, en particular de su presentación de cuatro unidades por caja gracias a información 

brindada por los precios al consumidor publicados por el IPCVA.  

Fueron evaluados diferentes modelos y variables, incluyendo modelos ARMA y series de 

tiempo. Se descartaron en primer lugar aquellos modelos cuyos estadísticos no cumplen con 

los criterios de aprobación y, una vez filtrados estos modelos, se seleccionaron los mejores de 

entre los que pasaban las pruebas estadísticas satisfactoriamente. Para clarificar los estadísticos 

observados, el estudio se basó principalmente en R2ajustado, S, DET, Cp y otros estadísticos 

conocidos como el Durbin-Watson  y Akaike. Desde luego que fue tenida en cuenta la 

homocedasticidad y la autocorrelación de las variables así como el estudio de residuos. 

El modelo que respondió en forma más satisfactoria contiene como variable explicativa el 

precio de la carne (a pesos constantes en base 2007) lo cual tiene una explicación lógica ya 

que el mercado de las hamburguesas se encuentra en un estadio de madurez (hace ya más diez 

años) con el costo de la materia prima representando un 80% de los costos totales y por ende 

es de esperar una relación causal entre el precio de la carne y el precio de las hamburguesas. A 

continuación, en la Figura 6.10 se presenta la evolución histórica para el precio de las 

                                                 
18

 Son precios al consumidor de las principales cadenas de supermercados. 
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hamburguesas congeladas y el precio de la carne en pesos constantes tomando como año base 

el 2007. 

 

Figura 6.10: evolución histórica para el precio de las hamburguesas congeladas y el precio de la carne. 

Se expone a continuación la tabla ANOVA (Figura 6.11) con el análisis estadístico 

correspondiente para el modelo propuesto. 

 

Figura 6.11:Cuadro ANOVA del modelo propuesto para la proyección del precio de hamburguesas siendo X1 

el precio de la carne. 

En primer lugar, se observa que el modelo propuesta pasa satisfactoriamente la Prueba F que 

estudia la significatividad del modelo: 
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Ho) Todos los coeficientes son iguales a cero. 

Ha) Al menos un coeficiente difiere significativamente de cero 

CR: Valor crítico de F < alpha = 0,05 

Como el valor crítico de F obtenido es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye 

que al menos un coeficiente es significativamente distinto de cero con una probabilidad 

máxima de error del 5% por lo cual en principio, el modelo propuesto sirve. 

A continuación, se analiza la Prueba T para cada coeficiente para ver cuál/cuáles son 

significativos.  

Ho) El coeficiente i es igual a cero   

Ha) El coeficiente i es distinto de cero   

CR: valor p < 0,05 

El valor p de la variable X1 es menor que 0,05 con lo cual se rechazan las hipótesis nulas y se 

concluye que el coeficiente es significativamente distinto de cero con una probabilidad máxima 

de error del 5%. A su vez, el signo del coeficiente para dicha variable es acorde a lo esperado: 

a mayor precio de la carne, mayor será el precio de las hamburguesas. 

En cuanto a los estadísticos de la regresión, por un lado se obtuvo un R2 del 0,6389 lo cual 

quiere decir que el modelo explica un 63,89% de la variabilidad del precio de las hamburguesas 

y por otro lado, se obtuvo un error típico de 2,03 que se utilizó previamente para la comparación 

entre modelos. 

Teniendo en cuenta la significatividad del modelo y la validación de los supuestos, el modelo 

resulta ser:  

Precio hamb. cong. pack 4u = 4,383970753 + 2,488544181 precio carne (Ecuación 6.2) 

Encontrando el precio de las hamburguesas en $/kg y el precio de la carne en $/kg. 

Debido que la variable proyectada, Precio de Hamburguesa por kilo, se encuentra  medida en 

pesos constantes con base 2007, habría que multiplicarla por el índice inflacionario acumulado 

para cada año correspondientemente, llevando la variable a pesos corrientes del respectivo año.   
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A partir del modelo validado y contando con la proyección de las variables explicativas19, se 

exponen en la Tabla 6.5 los valores proyectados de los precios para el kilogramo de 

hamburguesa congelada convencional. 

Año 
Precio por kilo de hamburguesas 

estándar ($/kg) 
Año 

Precio por kilo de hamburguesas 

estándar ($/kg) 

2020 337,58 2026 2516,62 

2021 528,20 2027 3021,39 

2022 787,66 2028 3600,49 

2023 1103,98 2029 4223,73 

2024 1475,67 2030 4924,26 

2025 1950,94  

Tabla 6.5: proyección de los precios de hamburguesas estándar para los próximos diez años. 

Como se mencionó anteriormente, el precio de las hamburguesas congeladas premium, se 

obtiene a partir de la relación Precio Premium/Precio Estándar. El resultado final se expone en 

la Tabla 6.6. 

Año 
Precio por kilo de hamburguesas 

premium ($/kg) 
Año 

Precio por kilo de hamburguesas 

premium ($/kg) 

2020 398,3444 2026 2969,6116 

2021 623,276 2027 3565,2402 

2022 929,4388 2028 4248,5782 

2023 1302,6964 2029 4984,0014 

2024 1741,2906 2030 5810,6268 

2025 2302,1092  

Tabla 6.6: precios proyectados por kilo de las hamburguesas congeladas premium 

                                                 
19

 Ref. bibliografía. 
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6.4. Ventas 

Se procede a calcular el volumen de ventas del nuevo producto en función de las proyecciones 

realizadas de demanda y precio, la segmentación y posicionamiento establecidos y la 

participación en el mercado a la que apunta el proyecto.  

6.4.1. Tamaño del mercado 

La correcta cuantificación del tamaño del mercado permite dar idea del potencial de ventas del 

proyecto (y en consecuencia de su posible éxito o fracaso). Su interpretación puede verse tanto 

a partir de las unidades producidas y vendidas como de personas consumidoras del producto 

en la región que se desea atacar. 

Cabe aclarar también, que de ninguna manera el proyecto abarcará el mercado total, por estar 

asociado a un rubro en el que grandes y fuertes competidores cuidan celosamente de su 

participación en el negocio. 

En la Argentina el consumo anual per cápita de hamburguesas se encuentra entre las 20 y 25 

unidades (Brando, 2018), alcanzando el volumen de ventas totales estimadas correctamente. 

En términos de consumidores, considerando el mercado comprendido en el AMBA, se alcanza 

un total de aproximadamente 5,2 millones de personas que incluyen en sus dietas 

hamburguesas congeladas. 

Si se tratase del segmento más particular al cual estará enfocado el proyecto, esto es, 

identificando un target más focalizado y definido según su edad y nivel socioeconómico, 

además de su localización geográfica (véase Sección 4. Segmentación), el mercado potencial 

se encuentra próximo a unas 2,5 millones de personas. Esto representa un porcentaje cercano 

al 17.22% del total de los consumidores de hamburguesas congeladas del país. 

Es importante considerar la evolución de cada uno de los segmentos a lo largo del tiempo lo 

cual definirá el tamaño de los mercados a largo plazo. En cuanto a rango etario puede 

identificarse una disminución en el ancho de la campana poblacional del AMBA, lo que daría 

indicios del envejecimiento de la población. Sin embargo, en principio no hay evidencia 

demográfica suficiente para considerar que el fenómeno se agrave y según proyecciones del 

INDEC la distribución de edades en la población permanecerá cercana al valor que tiene 

actualmente. Lo mismo sucede con el nivel socioeconómico ya que si bien existen cambios y 
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tendencial, al observar los sectores target identificados en su conjunto las migraciones ocurren 

dentro de los segmentos agrupados, por lo que no se observan cambios si se los toma en 

conjunto. 

Finalmente, estudiando el crecimiento poblacional de CABA y Buenos Aires comparado con 

el total de Argentina, se puede observar que estos dos crecen a un mayor ritmo que el total del 

país en aproximadamente el doble (INDEC, 2017). En consecuencia, su participación dentro 

de la demanda tendrá más peso relativo año tras año y el tamaño del segmento target crece a 

un ritmo aproximado de 0,4 puntos porcentuales al año. A continuación se detalla un resumen 

de los datos (Tabla 6.7). 

Tamaño del mercado 

Segmentación Categoría Elegida Tendencia 

Demográfica - NSE ABC1 y C2C3 Constante 

Demográfica - grupo etario 7 a 18 y 35 a 49 Constante 

Geográfica CABA y Prov. Bs.As. Creciente anual 

Tabla 6.7: resumen de datos de segmentación. 

6.4.2. Market Share 

Para la definición de la participación del mercado del nuevo producto es importante referirse a 

las condiciones de lanzamiento propuestas en apartados anteriores, especialmente a las 

secciones de posicionamiento y ciclo de vida. 

Respecto a consideración de variables controlables que favorecen la inserción del producto se 

destaca en primer lugar la búsqueda de penetración en supermercados a partir de una campaña 

publicitaria agresiva y un buen diseño de packaging (véase sección 5. Posicionamiento), 

apalancando el producto con los otros que ya se ofrecen en los puntos de ventas. Esta condición 

sumada a las características de precio descritas, predisponen favorablemente una mayor 

penetración en góndolas y una mejor adopción por parte del consumidor especialmente en los 

primeros años.  

La tecnologización del producto, a partir de la ampliación de la página web de Devesa con la 

incorporación de la lectura de códigos QR en el empaque que permitan dar cuenta de las 
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características del proceso de producción, información nutricional, alternativas y recetas y otros 

es también un punto llamativo en la temprana adopción.  

Para dotar al estudio de variables cuantificables de referencia a partir de las cuales pueden 

obtenerse market shares se contó con la información sobre la penetración en el mercado del 

producto premium de la marca de hamburguesas Whim, de Xando S.A. 

Whim es una empresa competidora en el mercado de hamburguesas con una capacidad de 

producción similar a la que espera poder alcanzarse con el proyecto. Fue fundada en 1988 y 

durante varios años se dedicó principalmente a la producción de hamburguesas convencionales 

de 80 gramos. En el año 2006 lanzó su primer producto premium, de mayor tamaño 

(hamburguesas de 110  gr por unidad) y con especias para realzar el sabor apuntado a un sector 

consumidor de nivel socioeconómico medio-alto. 

Teniendo en cuenta el segmento al que se apunta con el producto propuesto (grupos de personas 

entre 7 a 17 años y de 24 a 49 años de nivel socioeconómico medio-alto, ubicados 

principalmente en el GBA y CABA) y a partir de experiencia de la hamburguesa Whim en el 

mismo mercado geográfico en el año 2006, considerando los aspectos extras favorecen la 

inserción del producto de este proyecto (una campaña de publicitaria más fuerte) y las 

tendencias actuales orientadas a productos premium y saludables, se estima poder iniciar los 

primeros años de ventas con un market share de 2% . 

Su evolución, estará sostenida en parte por la captación de market share que hoy poseen los 

productos premium de pequeñas marcas como Great Value o Granja Tres Arroyos, empresas 

que no tienen su core de negocios en las primera líneas.  

Por otro lado, el crecimiento se sustentará en el aumento propio del mercado de hamburguesas 

premium congeladas tal como se analizó en la Sección 2.3 Ciclo de vida. Teniendo presente 

esto, se espera lograr obtener un market share de 6% luego de 10 años de la inserción de las 

hamburguesas del nuevo proyecto en el mercado. Si bien en principio podría aparentar ser un 

market share elevado, es importante considerar la focalización de segmento realizada en 

apartados anteriores. El proyecto apunta a un grupo reducido dentro del mercado nacional de 

hamburguesas en el cual el share propuesto es acorde al tamaño de la compañía y razonable 

frente a las demás marcas competidoras. 
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En la Tabla 6.8 se encuentran los valores esperados para la evolución del market share y las 

ventas para el proyecto de las hamburguesas de Devesa. 

 Q 

Año 

Demanda 

Mercado Total 

(ton) 

Target Market share 
Ventas Esperadas 

(ton) 

2021 63405 17,2% 2,00% 218 

2022 65834 17,6% 3,50% 405 

2023 68390 17,9% 4,00% 491 

2024 71028 18,3% 5,00% 649 

2025 73742 18,6% 5,00% 687 

2026 82188 19,0% 5,50% 859 

2027 83401 19,4% 5,50% 888 

2028 84604 19,7% 6,00% 1000 

2029 85812 20,1% 6,00% 1033 

2030 87036 20,4% 6,00% 1066 

Tabla 6.8: cálculo del volumen de ventas en función de la segmentación y la participación del mercado. 

Cabe aclarar que a lo largo del desarrollo del proyecto y con el paso de los años estos 

porcentajes podrían presentar pequeñas variaciones y se propone ajustarlos adecuadamente. 

Del mismo modo, en caso de disponer de información más precisa de los segmentos elegidos 

puede conocerse la demanda con mayor exactitud. 

6.4.3. Volumen de ventas 

En base a todo lo expuesto y calculado anteriormente, se prosiguió a calcular las ventas 

esperadas (en ton) para Devesa en los próximos diez años.  
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Se multiplicó el precio de hamburguesas congeladas premium estimado para los próximos diez 

años por las ventas esperadas (teniendo en cuenta el share propuesto) para dicho período  y se 

obtuvo la estimación de las ventas en millones de pesos corrientes para los próximos diez años 

(Tabla 6.9).  

 Q P Q x P 

Año Ventas Esperadas (ton) 

Precio 

hamburguesas 

premium ($/kg) 

Ventas Esperadas ($M) 

2021 218 468,97 102 

2022 405 699,34 283 

2023 491 987,37 480 

2024 649 1.329,65 857 

2025 687 1.757,77 1.208 

2026 859 2.284,32 1.961 

2027 888 2.742,49 2.434 

2028 1.000 3.268,14 3.269 

2029 1.033 3.833,85 3.960 

2030 1.066 4.469,71 4.766 

Tabla 6.9: cálculo de las ventas del proyecto para los próximos diez años. 

A continuación, en la Figura 6.12, se visualiza un gráfico con las ventas estimadas (en pesos y 

en toneladas) durante los próximos cinco años. 
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Figura 6.12: proyección de ventas de hamburguesas (Devesa) para los próximos 10 años. 
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INGENIERÍA 

En el siguiente capítulo, se estudiarán los puntos más técnicos del proyecto en cuanto a proceso 

productivo. Será abordada el área estudiando el proceso, la tecnología involucrada, el plan y 

ritmo de trabajo, la localización, distintas alternativas de layout, organización del personal y el 

impacto ambiental de la incorporación del proyecto, junto con el marco regulatorio dentro del 

cual se encuadra. En síntesis, el próximo capítulo profundiza en cómo y dónde producir las 

hamburguesas. 

7. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El producto a comercializar no es solamente la porción de carne que busca venderse, sino toda 

la experiencia de compra y uso que se le quiere dar. Es por eso que en este apartado se detalla 

tanto el producto interno (hamburguesa), como el producto externo (packaging). En secciones 

anteriores se profundizaron aspectos cualitativos de este y, a continuación, se presentarán sus 

características más técnicas. 

Comenzando por la hamburguesa, será presentada en su formato de 120 gramos, marcando de 

entrada una gran diferencia respecto a la mayoría de los competidores. En cuanto a su 

composición, el 87% es carne vacuna (en cumplimiento con el marco regulatorio nacional que 

establece un mínimo del 80%20). Por su lado, el 13% restante se reparte en grasa, especias y 

aditivos.  

Profundizando en la porción cárnica, esta tiene su origen en animales de primera línea (carne 

aprobada y certificada para exportación) y los recortes son obtenidos de sobrantes de cortes 

que no pueden comercializarse en el formato troceado21. En cuanto al porcentaje de carne, no 

es una decisión azarosa, sino que trae aparejados grandes beneficios y se presenta como otro 

punto de diferenciación, ya que la gran mayoría de las hamburguesas competidoras ofrecen sus 

productos con entre un 50% y 80% más de grasa que las propuestas aquí. En primer lugar, dotar 

a la hamburguesa de más carne aumenta su valor nutricional y convierte nuestro producto en 

un alimento más saludable. Por su parte, el sabor también se ve resaltado gracias a la mayor 

proporción de carne y el origen de la misma. Finalmente, es importante tener en cuenta que a 

mayor contenido graso, mayor será la reducción del tamaño del producto durante la cocción. 

                                                 
20

 Estos puntos serán profundizados en la sección 14. Marco legal y regulatorio. 
21

 El proceso, detallado en la siguiente sección, explica este punto. 
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Dado que el producto es premium, de ninguna manera se puede permitir una mala imagen en 

este punto. 

En cuanto al contenido graso, se fija en un valor del 8% de la composición total. Cabe aclarar 

que su presencia en el producto es elemental y que no puede ser más ni menos que lo propuesto. 

Con contenido graso en exceso, el producto perdería valor nutricional y, además, su tamaño se 

reduciría notablemente al cocinarlo. Sin él, el producto sería demasiado seco tras su cocción. 

Además, la grasa en cierto porcentaje realza el sabor de la carne y, si bien este es un producto 

procesado, le otorga a la hamburguesa un sabor más parecido a la carne natural (es decir, sin 

procesar). Solo a modo aclaratorio, la grasa también tiene su origen en vacunos de exportación 

propios de la empresa, estando contenida en forma intramuscular (pudiendo alcanzar 

concentraciones de entre 1,5% a 4% para los cortes utilizados) y extramuscular (Volpi-Lagreca, 

2013). 

Adoptar una proporción justa de carne y grasa es esencial y no fácilmente alcanzable. En 

Devesa, se cuenta con gran expertise en las estaciones de charqueado, que se encuentran 

diseñadas especialmente para permitir a los charqueadores distinguir entre los cortes de 

trimming de mayor y menor contenido graso. Esta selección de trimming por calidad y 

contenido graso es lo que permitirá fabricar las hamburguesas con el estándar de calidad 

planteado. Se hablará más profundamente en apartados posteriores. 

Avanzando entonces con la definición de los acompañantes de la carne y la grasa, se especifica, 

a continuación, las propiedades de las especias y la proporción en la que formarán parte del 

producto. 

El objetivo de las especias es exclusivamente realzar el sabor de la carne. Es por eso que no se 

dotará al producto con aromáticas fuertes o similares que puedan opacar su sabor natural. Las 

especias a agregar son sal y pimienta molida, en cantidades de 2 gramos y 1,2 gramos 

respectivamente por unidad de producto, totalizando en conjunto un 2,7% del total. 

Como ingredientes finales, encontramos aditivos que no aportan valor nutricional pero que 

hacen a un mejor producto. Son en su mayoría compuestos comestibles que realzan o protegen 

cierta propiedad del producto (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica [ANMAT]). La aplicación legal de los mismos y las normas regulatorias 

pertinentes se detallan en la sección Marco Legal, pero cabe destacar que su uso está permitido 

por la ley en las cantidades que se proponen aquí. 
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Los aditivos que se usan en la fabricación de hamburguesas son básicamente los mismos en 

todos los casos, pudiendo variar apenas su concentración o cantidad. Ellos son: ácido nicotínico 

INS 375 (estabilizante de color que básicamente lo protege y realza), glutamato monosódico 

INS 621 (realzador de sabor), ácido ascórbico INS 300 (antioxidante que retarda la aparición 

de alteración oxidativa del alimento y lo preserva por mayor tiempo con sus propiedades de 

frescura) y citrato trisódico INS 331iii (regula la acidez y la alcalinidad del producto). Véase 

Tabla 7.1. 

Aditivos 

Aditivo Código Función 

Ácido nicotínico INS 375 Estabilizante de color 

Glutamato monosódico INS 621 Realzador de sabor 

Ácido ascórbico INS 300 Antioxidante 

Citrato trisódico INS 331iii Regulador de acidez 

Tabla 7.1: Aditivos para fabricación de hamburguesas. Fuente: ANMAT. 

La incorporación de los aditivos bien podría hacerse en forma independiente (cada uno por 

separado), pero industrialmente se comercializan preparados que contienen mezclas de todos 

ellos en las combinaciones justas para cubrir su funcionalidad. De esta forma, se simplifica el 

proceso de compra de insumos y su almacenamiento y manipuleo. Además, se evitan errores 

de pesaje y dosificación en el proceso, asegurando que se apliquen todos y cada uno de ellos 

en las cantidades necesarias. Entonces, durante el proceso productivo no encontraremos varios 

aditivos sino un aditivo integral que los combina a todos. Véase Tabla 7.2. 

Especificaciones técnicas del producto 

Ingrediente Porcentaje (%) Cantidad (gr.) 

Carne 87,0% 104,4 

Grasa 8,0% 9,6 

Especias 2,7% 3,24 
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Aditivos 2,3% 2,76 

Total 100,0% 120 

Tabla 7.2: Composición del producto. 

En lo que a información nutricional respecta, en la Figura 7.1 se encuentran los valores 

nutricionales para una hamburguesa clásica de Paty. 

 

Figura 7.1: valores nutricionales para una hamburguesa clásica de Paty.22 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

En este apartado se describe el proceso de producción de las hamburguesas en estudio. Es 

importante tener bien claro el proceso de producción (con sus entradas y salidas en las distintas 

etapas) para poder llevar a cabo un correcto dimensionamiento de las partes intervinientes en 

el sistema (necesidades, cantidad de máquinas, cantidad de personal). 

8.1. Diagrama de proceso 

8.1.1 Diagrama de planta 

En la Figura 8.1, se visualiza la planta actual con las operaciones resumidas listadas en forma 

secuencial para la producción de cortes de carne. 

                                                 
22

 Nota. Adaptado de Información nutricional de Hamburguesa Clásica Paty. (2017). Recuperado el 25 de mayo 

de 2020  de https://www.fatsecret.com.ar/calor% C3%ADas-nutrici%C3%B3n/search?q=paty 

 

https://www.fatsecret.com.ar/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/search?q=paty
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Figura 8.1: layout actual de la planta. 

1. Corrales de recepción de vacunos 

2. Faena y tratado de menudencias23 

3. Cámaras de frío 

4. Despostada, charqueado y empaquetado 

5. Picking, paletizado, congelamiento, almacenamiento y carga 

8.1.2 Diagrama de proceso 

De las operaciones mencionadas anteriormente, la fabricación de hamburguesas comparte la 

mayoría, sin embargo tiene ciertas diferencias y procesos extra que se muestran en el diagrama 

de operaciones de la Figura 8.2. 

                                                 
23

 MENUDENCIAS: según el Instituto Nacional de Carnes, son aquellas vísceras, órganos y carnes comestibles 

que no son parte integrante de la canal. Ejemplos: lengua, corazón, mollejas, rabo, sesos, hígado, mondongo, 

librillo, entraña gruesa y carne de quijada (Instituto Nacional de Carnes, 2012). 
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Figura 8.2: diagrama de operaciones correspondiente al proceso de fabricación de las hamburguesas. 

8.2. Descripción de etapas 

El proceso de producción de hamburguesas comienza con el animal vivo como materia prima, 

que por medio de un proceso de faena y posteriores etapas es transformado en el producto final.  
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A diferencia de la mayoría de las industrias, donde se van juntando y modificando diferentes 

componentes para llegar al producto final, en este caso, el producto final yace dentro de nuestra 

materia prima, y consecuentemente hay que buscar las operaciones más eficientes (en cuanto 

a costo y rendimiento) para poder extraerlo. Siguiendo esta lógica, se trata de un proceso que 

tiene una materia prima principal (el vacuno), y muchos productos finales; el principal, siendo 

los cortes de carne (músculo) individuales.  

Debido a que cada producto final tiene diferentes procesos de por medio, creando una 

ramificación de operaciones, la descripción en las siguientes secciones estará centrada en las 

operaciones principales que están directamente asociadas a la obtención del producto bajo 

estudio, los recortes de carne para la posterior fabricación de la hamburguesa. Se cubrirán las 

etapas generales desde el animal en pie hasta las hamburguesas empaquetadas y congeladas. 

El detalle de cada etapa se expone a continuación. 

8.2.1. Faenado 

El faenado es la primera etapa para la obtención de hamburguesas. La materia prima de esta 

etapa consta del animal en pie que en primer lugar fue engordado a pastura y luego pasó a 

terminación a corrales en un feedlot de la empresa o bien comprado a terceros en menor 

proporción. Existen ciertas variedades de vacunos que pueden ser faenados, variando en raza 

(Holando, Angus, Hereford), en edad (novillo/toro y vaquillona/vaca según el sexo) y en 

atributos propios del animal, (nivel de grasitud, relación carne/hueso, etc.). Estas diferentes 

variedades tendrán diferentes implicancias a lo largo del proceso y tendrán diferentes precios 

tanto de compra como de venta (precio por kilo). Sin embargo, a nivel operativo, los procesos 

serán idénticos para todas las variedades. 

Como se explicó previamente, Devesa produce cortes mayormente para exportación, por lo que 

siempre busca materia prima de la mayor calidad posible, para poder garantizar una sabor 

óptimo y una gran terneza. Es por eso que concentra mayormente su compra de hacienda en 

novillos o vaquillonas Angus. Los novillos o vaquillonas (de dos a tres años) al ser más jóvenes 

que los toros y vacas (cuatro a 10 o más) años, poseen carne más tierna y sabrosa, ya que sus 

músculos fueron ejercitados por menos tiempo. Por otro lado, la raza Angus es conocida a nivel 

global por su fina textura y sabor uniforme, posee buena cantidad de grasa insaturada y es baja 
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en colesterol (Pepe, 2017). En cuanto al nivel de grasitud en los animales, se buscan los de 

niveles intermedios, ya que esto garantizara que los cortes salgan con un marmoleo24 adecuado.  

Los animales se reciben en camiones jaula y aguardan en corrales anexos a la planta por una 

duración máxima de dos días, antes de ingresar al frigorífico. Es fundamental, tanto en esta 

etapa como en las siguientes, cuidar especialmente del bienestar del animal y evitar a toda costa 

situaciones de estrés que puedan perjudicar la calidad de la carne (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations [FOA], 2012). Buenas prácticas en este punto consisten en 

evitar la presencia de perros, gritos por parte del personal y el uso de palos o picanas para 

fomentar el movimiento de los animales, como también evitar cualquier movimiento 

innecesario de hacienda que permita que la misma se golpee. Cualquier golpe directo o 

indirecto en el animal provocará lesiones en el músculo que luego harán que el corte de carne 

sea descartado en la despostada, ya que no pasaría el test de calidad. Cabe mencionar que se 

calcula que las lesiones musculares (moretones) tardan aproximadamente 60 días en sanar y, 

por lo tanto, es clave el cuidado del animal en ese plazo previo a su faena. 

Cuando los animales son recibidos, se realiza una inspección visual para verificar su estado 

sanitario. Se identifican todas las irregularidades a simple vista de los animales, la mayoría 

siendo sarna en el pelo, animales cojos, o infecciones. Se identifica la gravedad del problema 

en caso de existir y se decide si se puede proceder con su faena o si será dejado de lado. 

A continuación, se realiza el lavado de los animales por duchas para garantizar las condiciones 

higiénicas de las próximas etapas. 

En este punto, los animales ingresan uno a uno a la manga donde serán sacrificados. En primer 

lugar, reciben un shock eléctrico que los aturde y evita sufrimiento innecesario por parte del 

animal, además de garantizar que la carne se mantenga tierna y de buena calidad. Luego, con 

la ayuda de ganchos y rieles fijados al techo, el animal es levantado de una de sus patas traseras 

facilitando la tarea de los operarios y el sangrado del animal durante el proceso. Además, el 

sistema de rieles vincula los distintos sectores de la planta y es el medio de transporte del 

producto, que gracias al permanecer colgado evita el contacto con el suelo y una potencial 

contaminación de la carne, garantizando condiciones de salubridad. Con el animal colgado, los 

operarios realizan un corte en el cuello del animal que permite el desangrado. En caso de estar 

                                                 
24

 MARMOREO (MARBLING): indicador de la cantidad de grasa intramuscular que se evalúa a nivel del “ojo 

del bife”. Se relaciona con la cantidad de grasa intramuscular y con la jugosidad de la carne.  
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faenando animales para carne con certificación Kosher25 (60% de la producción actual), el 

procedimiento varía levemente ya que hay que respetar ciertos ritos y procedimientos rigurosos 

realizados por los rabinos que certifican el proceso como tal. 

Realizado el procedimiento anterior, se procede a separar las distintas partes del animal para 

maximizar el aprovechamiento de la materia. Se lleva a cabo, en primer lugar, el cuereado, que 

consiste en desollar el animal. A continuación, se eviscera, donde las vísceras son removidas y 

separadas de la línea principal. Mediante posteriores cortes y un limpiado superficial se obtiene 

finalmente la media res. Antes de que la media res abandone la zona de faena para ir hacia las 

cámaras de frío, se realizan chequeos de calidad para verificar que la carne no contenga 

residuos de medicamentos o antibióticos que fueron administrados sobre ellos. 

La Figura 8.3 demuestra todo lo descrito en el Layout de la planta. 

                                                 
25

 KOSHER: certificación dada a los alimentos preparados de acuerdo a las leyes judaicas de alimentación. En el 

caso de la carne Kosher, debe provenir de animales faenados bajo supervisión religiosa. 



Nueva línea de hamburguesas 

75 

Balassanian, Bonomi, Chá, Duhau, Rodríguez Falcón 

 

Figura 8.3: recorrido productivo sobre el layout. 

8.2.2. Enfriado 

Luego de la faena, las medias reses se transportan por medio de rieles colgantes hacia las 

cámaras de frío, donde permanecen entre 24 y 36 horas (dependiendo de las exigencias de los 

mercados) antes de ser sometidas al siguiente procesamiento industrial. Por más que parezca 

que esta operación no agrega mucho valor, es fundamental para la conservación adecuada de 

la carne. Esto se debe a que durante este periodo se desencadenan los procesos bioquímicos y 

biofísicos después de la muerte del animal que permiten que el músculo se transforme en carne. 

Estos procesos constan en convertir el glucógeno (fuente de energía) en ácido láctico 

(responsable de la acidez), para que el pH de la carne baje a niveles “normales” del rango de 

5,6 a 5,8 donde se inhibe la actividad bacteriológica. La temperatura en dichas cámaras debe 
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ser menor a 5°C para asegurar una correcta preservación de la carne. En caso de que el proceso 

falle de alguna manera, el producto final tendrá una vida útil más corta que lo normal. 

8.2.3. Despostado 

El desposte, o cuarteado, consta del deshuesado y separación de los cortes de carne de la media 

res, con el objetivo de obtener distintos cortes cárnicos para tratarlos de forma individual.  

Primeramente, entran los cuartos de media res colgados de los rieles y van a la primer posición 

de los despostadores. En la mayoría de los casos, se encuentran tres despostadores en la 

cabecera de cada cinta transportadora. Una vez que estos reciben la media res, tienen la función 

de remover una cantidad de cortes predeterminada para dejarlos caer sobre la cinta.  

Finalizada esa etapa, la res que aún está colgada es tratada por el segundo grupo de 

despostadores para repetir el proceso anterior. El mismo procedimiento se lleva a cabo hasta 

que haya pasado por todos los grupos y se hayan removido todos los cortes.  

La cantidad de cortes a realizar por cada grupo de despostadores depende de la cantidad de 

grupos, que, a su vez, dependen de las cintas transportadoras en funcionamiento. A modo de 

ejemplo, si los cuartos de media res debieran ser cortados nueve veces y hubiera tres cintas, 

cada grupo de despostadores debería realizar tres cortes. 

La Figura 8.4 muestra el proceso descrito y el de charqueado que será explicado en el inciso 

siguiente en el Layout de la planta. 
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Figura 8.4: recorrido productivo en despostado y charqueado. 

8.2.4. Charqueado 

Esta etapa del proceso trata de la limpieza de los diferentes cortes con el fin de obtener la forma 

y las cualidades establecidas para el destino de exportación acordado.  

El charqueador trabaja sobre varias posiciones a lo largo de cada cinta; toma el corte, lo limpia 

acorde al destino y lo devuelve a la cinta transportadora. Generalmente, cada corte es limpiado 

por un mismo charqueador, de manera que este último se vuelva experto en cómo hacerlo.  

Los recortes removidos de los cortes principales de carne, subproducto de la operación, serán 

la materia prima de entrada a la línea de hamburguesas. Del mismo modo, los cortes 

descartados por no cumplir los requisitos mínimos del control de calidad (como son aquellos 

que tienen marcas o imperfecciones) también serán derivados para el formateado de 

hamburguesas. 

Finalizando con esta etapa, con el objetivo de calcular el rendimiento del charqueado, se 

compara el peso de los cortes en la entrada del área de trabajo del charqueador (cuando están 

“sucios”) y en la salida.  

En el puesto de trabajo de cada charqueador, hay dos pequeñas bocas que conectan con cintas 

transportadoras para mover los recortes. A medida que el charqueador va “limpiando” un corte, 
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va depositando los recortes en una de las dos bocas, dependiendo de la calidad del mismo. En 

caso de ser un recorte con buen porcentaje de carne y sin trazas de nervios, cartílagos o otros 

tejidos “duros”, se deposita en la boca derecha, y de lo contrario en la izquierda. Estas bocas 

conectan con una cinta transportadora que pasa por debajo de la mesa de charqueado, que será 

la que luego alimentará la línea de hamburguesas. Esta etapa de preselección es muy importante 

ya que ahorrará trabajo y esfuerzo más adelante en el proceso, para de esta manera tener un 

producto homogéneo, tierno y sin trazas de tejidos “duros”. Es fundamental que los operarios 

de esta etapa tengan un “ojo entrenado” para poder seleccionar los recortes que cumplan con 

las proporciones adecuadas de carne y grasa, en nuestro caso siendo un 80/20. No es 

estrictamente necesario que todos los recortes respeten esa proporción, sino que al final del día 

en promedio se haya respetado lo máximo posible. 

Por último, al final de la cinta transportadora, se lleva a cabo un control de calidad para verificar 

si el corte cumple con los requisitos mínimos; en caso de pasar el control de calidad, los cortes 

prosiguen al área de empaquetamiento. 

8.2.6. Picado grueso 

La materia cárnica obtenida derivada de la sección anterior hacia la línea de hamburguesas es 

molida por máquinas picadoras (este es el primer proceso de picado que atravesará). Es posible 

que en este punto se presenten cortes de tamaño superior al que la máquina puede admitir en 

su ingreso, por lo que un operario los corta en trozos más pequeños para que sean ingresados a 

la máquina de forma adecuada. 

En la salida de la primer etapa de picado, obtenemos un material más uniforme con trozos de 

entre 13 mm y 19 mm que es transportado por un tornillo sinfín hacia la siguiente etapa. 

8.2.7. Mezclado 

En esta instancia se le incorpora al material los aditivos necesarios. Entre ellos, encontramos 

ácido nicotínico INS 375, glutamato monosódico INS 621, ácido ascórbico INS 300 y citrato 

trisódico INS 331iii, que son incorporados junto a la mezcla de sal y pimienta que serán 

contribuidores claves del sabor. 

A la par de su incorporación, se realiza el mezclado que permite la buena integración de los 

mismos a toda la mezcla. Además, garantiza que el producto final resulte completamente 
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uniforme y con las proporciones óptimas seleccionadas de grasa y carne en cada una de sus 

unidades. 

8.2.8. Picado fino 

En esta segunda etapa de picado, se introduce la mezcla en una máquina de picado fino, donde 

el molido se hace con dimensiones aún más pequeñas, logrando en su salida trozos de carne de 

aproximadamente 3 mm de diámetro. De esta forma, el producto de esta etapa es una pasta aún 

más homogénea y pareja en cuanto a concentraciones de aditivos, grasa y carne, que es 

transportado por medio de cintas hacia la formadora. 

Normalmente en esta etapa se extraen de la mezcla los cartílagos, nervios y cualquier otra 

materia orgánica que se considere “dura” o no apta para alcanzar un la terneza y niveles de 

calidad deseados. Esta etapa es de gran importancia para nuestro producto ya que nuestros 

clientes esperan consumir un producto homogéneo y fácil de masticar, y la apariencia de 

cartílagos o “partes duras” harán que pierdan su confianza y gusto por nuestro producto. El 

porcentaje en peso de estos componentes pueden variar desde un 1% hasta un 6%, dependiendo 

de la calidad de los recortes ingresados en un primer lugar.  

Debido a la preselección que se realiza en la etapa de charqueado (ver 8.2.4. Charqueado), el 

nivel de descarte en esta etapa promediará un 1% (valor usado en balance de línea). El producto 

descartado en esta etapa, junto con los descartes de la preselección, se venden a precio de 

descarte. 

8.2.9. Formado 

La pasta molida es incorporada a la máquina de formateado, ella es la encargada de dar a la 

hamburguesa su forma característica. 

Por medio de matrices y un prensado, el material se compacta y toma las medidas definidas en 

secciones anteriores, con un peso promedio de 120 gramos por unidad. Si en el futuro se 

deseasen fabricar hamburguesas de distintos tamaños o incluso cambiar las dimensiones de la 

propuesta, el cambio podría realizarse gracias a que este tipo de máquinas admiten cambios de 

matrices.  

Logrado el tamaño y la forma del disco por medio de la compactación del producto, las 

unidades pasan por medio de una cinta transportadora a la siguiente etapa. 
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8.2.11. Congelado 

Las hamburguesas que pasaron la prueba anterior, atraviesan un túnel de frío que reduce su 

temperatura hasta unos -18°C (Red Guaraní, 2013). El congelamiento del producto no solo trae 

como beneficios la prolongación de su vida útil sino que también facilita el manipuleo y 

asegura la conformación del producto en la forma establecida. 

A su salida, las hamburguesas son apiladas de a dos (tal como se observan en las clásicas 

presentaciones de hamburguesas congeladas) para ser posteriormente envasadas en la siguiente 

etapa. 

8.2.10. Análisis de materiales extraños 

Durante las etapas anteriores, puede haberse infiltrado en el proceso material no deseado que 

puede traer problemas en el futuro y generar potenciales riesgos a la salud. Las máquinas 

mencionadas (especialmente las picadoras) tienen rodillos que se gastan con el uso y pueden 

desprender pequeños trozos metálicos que podrían ocasionar daño. Es por eso que en esta etapa 

se realiza un control a cada una de las unidades. 

La máquina involucrada, consta de una cinta con inspección láser, que puede detectar la 

composición de las hamburguesas e identificar posibles anomalías. De ser ese el caso, un 

pateador remueve la hamburguesa sospechosa de la línea principal para garantizar la calidad y 

seguridad del producto. 

Cabe aclarar que no existe un control de peso previa al envasado ya que, en esta instancia, la 

hamburguesa se encuentra congelada y no se podría ajustar el peso. Además, por lo hablado 

con expertos en la industria, se sabe que, debido a la existencia de un control de la muestra de 

las hamburguesas en laboratorio en la etapa del formado, no se justifica un nuevo control 

posterior. 

8.2.12. Envasado 

El par de hamburguesas es envasado en un flowpack constituido por un film plástico. El film se 

compra a proveedores en rollos de cinta de aproximadamente 20 kg que son desenrollados y 

doblados para conformar una especie de tubo plástico y por medio de calor es sellado y da lugar 

a paquetes individuales. Este proceso es llevado a cabo por la misma máquina envasadora que 

toma las hamburguesas congeladas y las introduce de a pares en los paquetes mencionados. 

Las hamburguesas dentro del mismo film plástico se separan mediante una delgada lámina para 
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facilitar su posterior separación. Actualmente, el frigorífico cuenta con varios proveedores de 

film plástico termocontraíbles, los más importantes siendo “Plásticos Dise”, “Aditrip” y 

“Sealed Air”. Estos tres proveedores podrían cubrir la totalidad de la futura demanda de film 

plásticos para las hamburguesas ya que las tres cuentan con productos que cumplen con el 

dimensionamiento requerido para el envasado. En el caso de las láminas, Devesa también 

cuenta con un proveedor confiable que podría satisfacer los requerimientos, “Envases del 

Parque”. 

A continuación, las hamburguesas son depositadas manualmente en cajas de cuatro. Al igual 

que en el caso anterior, Devesa ya cuenta con proveedores de cajas que utiliza para guardar 

todos sus cortes. Los más importantes son “Cartocor”, “Packing Box” y “Interpack”, los cuales 

se podrán utilizar para satisfacer la nueva demanda de cajas de hamburguesas. Estos 

proveedores cuentan con la posibilidad de realizar cargos especiales a pedido, con las 

dimensiones deseadas y con el printing (el diseño sobre la cara superior y caras laterales de la 

caja) adecuado. Por lo tanto, podremos diseñar una nueva línea de cajas para las hamburguesas 

con los proveedores actuales. El printing es un aspecto fundamental para el producto ya que 

será la primera percepción de los clientes recibida de la marca y debe transmitir una imagen y 

un mensaje alineado con la estrategia definida en el capítulo anterior (véase capítulo 

MERCADO).  

Las cajas se cierran y luego se aseguran colocando unas fajas plásticas de seguridad, las cuales 

pueden tener o no un diseño especial y algún mensaje escrito. La faja asegura que la caja no se 

abra de manera indeseada durante todo el trayecto del producto, desde que sale de la fábrica 

hasta la cocina de nuestros clientes. Por último, se coloca una etiqueta sobre la cara superior 

de la caja, la cual tendrá impresa en ella un código de barras único para poder reconocerla e 

información específica sobre el producto que contiene. Al igual que en los casos anteriores, 

Devesa ya cuenta con proveedores de etiquetas y fajas, los cual se podrán usar para satisfacer 

la nueva necesidad para la línea de hamburguesas. Los proveedores más importantes son 

“Runan”, “Telectronica”, “American Tag”, “Agm” y “Achernar”. 

Contar de entrada con todos los proveedores necesarios para envasar el producto de la mejor 

manera es una gran ventaja ya que se tiene una relación comercial con los mismos y ya se 

cuenta con la confianza mutua como para operar de manera eficiente. Además no se requiere 

invertir tiempo, dinero y esfuerzo en salir a buscar al mercado estos proveedores y realizar un 

periodo de prueba con los mismos por las razones que se enunciaron anteriormente. 
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8.2.13. Paletizado y almacenado 

Una vez envasadas y guardadas en cajas, las hamburguesas son transportadas mediante una 

cinta transportadora hasta el área de paletizado. Allí se las coloca de forma ordenada encima 

del palet hasta alcanzar el peso adecuado (1000 Kg o 1 Tn) y luego se enrolla el palet con papel 

film mediante una enrolladora automática. La cobertura de papel film permite el posterior 

manipuleo del palet evitando el riesgo de que se desmorone la pila de cajas. Una vez finalizado 

este proceso, se transporta cada palet con una zorra eléctrica hasta la boca del almacén 

automatizado. El recorrido en la planta se puede ver en la Figura 8.5. 

 

Figura 8.5: recorrido productivo, de paletizado a carga. 

Allí, los palets son introducidos al almacén colocados de forma automatizada sobre una 

posición de la estantería, la cual es determinada por el software de gestión del almacén. Al ser 

un almacén de productos congelados, mantiene su temperatura por debajo de los 20 grados bajo 

cero. Una vez que se le da la orden al software de liberar cierto palet para su posterior carga, el 

software de manera automática busca el palet y lo deposita en la boca del almacén. De allí se 

retira con zorras eléctricas y se depositan sobre la playa de carga de camiones donde 

consecuentemente se realizará la carga del camión. 
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9. TECNOLOGÍA 

Gran parte del proceso productivo descrito previamente ya se encuentra en operación y 

correctamente balanceado por la empresa desde hace años, las actividades que van desde la 

faena hasta la separación de cortes ya tienen lugar y operan en forma eficiente. Es por eso que 

la sección crítica a estudiar es a partir de la ramificación que da origen a la nueva línea y al 

proceso de producción de hamburguesas. 

Cabe recordar que la materia prima necesaria para la fabricación de hamburguesas resulta de 

un subproducto de los procesos anteriores, por lo que no es necesario redimensionar dichas 

etapas ya que no aumentará la cantidad de material procesado ni se incluirán cambios en esa 

sección del proceso. 

También es importante mencionar que la cantidad de subproducto que se generará en los 

próximos años será suficiente para cubrir las necesidades de materia prima para la producción 

del volumen deseado de hamburguesas, esto se profundizará en la sección 11. Ingeniería. 

En esta sección se estudia, entonces, la tecnología necesaria para conformar el sector propio de 

hamburguesas, haciendo foco en esta línea de proceso. 

9.1. Maquinaria existente  

Dado que la empresa ya se encuentra operando y tratando los residuos que serán la materia 

prima del proceso de conformado de hamburguesas, el establecimiento cuenta hoy en día con 

los recursos necesarios para cubrir algunas de las necesidades. 

9.1.1. Cámara de almacenamiento congelado 

Actualmente, el frigorífico cuenta con una cámara de almacenamiento congelado con una 

capacidad para 2000 palets, teniendo 2000 posiciones dimensionadas para palets de una 

tonelada. La cámara es 100% automatizada (está prohibido que haya personal dentro de la 

cámara cuando está en funcionamiento), cuando se deposita el palet sobre la entrada, primero 

se lee automáticamente el código de barra y luego se la hace ingresar al almacenamiento 

mediante una cinta transportadora. Una vez dentro, la autoestiba montada sobre rieles toma el 

palet, y lo coloca en la posición que le indique el software. Luego cuando se quiere retirar un 

palet de la cámara, se le indica el código de barra (o id) al software y este le ordena a la 
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autoestiba donde buscar el palet y lo deposita en la boca de la cámara listo para ser transportado 

al área de carga. 

Esta cámara es utilizada para el almacenamiento de cortes congelados, los cuales suelen ser los 

de menor calidad, generalmente con destino a China. La máxima ocupación teórica con la que 

trabajan es de 80% ya que dejan ese 20% para contingencias y para pérdidas por honeycomb.  

Se calcula que, actualmente, la ocupación promedio ronda el 30% debido a que muchas veces 

la producción ya tiene venta acordada, por lo que se carga directamente sin pasar por la cámara 

de almacenamiento. Generalmente, los productos que ocupan mayor volumen en la cámara de 

almacenamiento de congelado son aquellos que se venden por contenedores enteros a China, 

pero que su producción es considerablemente lenta, por lo que hay que juntar la producción de 

muchos días hasta juntar la cantidad necesaria para llenar el contenedor (cortes como marucha, 

chingolo y menudencias como los sesos y lengua). Si hablamos de contenedores de 20 

toneladas y de un producto que se obtiene una tonelada por día, llevará 20 días y 19 posiciones 

en la cámara hasta poder completar el contenedor.  

Teniendo en cuenta que con la duplicación de la capacidad del frigorífico la ocupación real 

subiría hasta un 60% , aún tendríamos un 20 % (400 Tn) ocioso para colocar otros productos. 

Si consideramos que para las hamburguesas deberíamos almacenar un 11% de la demanda 

anual y dos días de producción (véase sección 11.3. Balance de necesidades), nos daría una 

necesidad de aproximadamente 100 toneladas mensuales para el mes de mayor producción para 

el almacenamiento de las hamburguesas. Por lo tanto, como la necesidad es considerablemente 

menor que la capacidad ociosa se puede utilizar el almacenamiento actual y todos sus servicios 

de carga y descarga. 

9.1.2. Maquinaria de transporte de palets 

Una vez paletizadas las cajas con producto, son transportadas hacia la cámara de 

almacenamiento congelado por medio de zorras manuales. Esto se debe a que el espacio de 

maniobra es reducido y no es posible que un montacargas opere dentro de las dimensiones de 

la cámara.  

Las zorras mencionadas ya se encuentran en la planta dado que los subproductos del 

charqueado actualmente se trasladan de esta forma, por lo que no es necesario considerar la 

incorporación de las mismas ni de los operarios encargados de realizar dicho proceso, ya que 
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una vez instalada las líneas de hamburguesas dejarán de transportar subproductos del 

charqueado para transportar palets con hamburguesas. 

9.2. Maquinaria a adquirir 

A la hora de definir la tecnología a adquirir, se tuvieron en cuenta factores deterministas 

(“pasa/no pasa”) y factores deseables. Para cada etapa del proceso, se trazó una matriz de 

selección donde el cumplimiento por parte de las distintas maquinarias con los factores 

deterministas era condición necesaria para su posible consideración, mientras que los factores 

deseables tomaban pesos ponderados que facilitarán la selección. 

En cuanto a los factores deterministas, estos fueron: 

● Disponibilidad y calidad de los insumos  

● Disponibilidad de mano de obra calificada 

● Disponibilidad de repuestos y servicio de mantenimiento 

Por otro lado, los factores deseables fueron: 

● Flexibilidad de la tecnología 

● Espacio y volumen físico 

● Capacidad 

● Factores económicos 

Dentro de las maquinarias que cumplen con los factores pasa/no pasa, se los incorporó con 

graduaciones para considerarlos en forma relativa. 

9.2.1. Picadora  

Una vez que la mezcla de carne/grasa derivada como subproducto ingresa al proceso, atraviesa 

la etapa de picado. Para realizar esta tarea, se tomaron en cuenta máquinas de las firmas Reysan 

Atlantic (española), Hostelmark (española) y Balcami (nacional).  

Ambas empresas españolas tienen amplia trayectoria en el negocio y una muy buena 

reputación. Por su parte, la firma nacional no se queda atrás en referencias y cuenta con 

excelentes servicios de distribución a todo el país y posventa. 
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Cabe destacar, también, que el frigorífico ya cuenta con maquinaria de la firma argentina y 

mantiene buena relación con ella. Este punto tiene especial valoración, considerando las 

ventajas en cuanto a facilidad de mantenimiento y disponibilidad de repuestos. 

Respecto a las maquinarias españolas, el proceso de importación incluye complejidades e 

incorpora posibles problemas, sumado a aranceles a pagar de aproximadamente el 45% sobre 

el precio.  

Es importante mencionar, que ambas cuentan con la capacidad de cambiar fácilmente el 

diámetro de corte de las cuchillas, logrando picados de distintos tamaños según se desee. 

En la Tabla 9.1 se exponen los valores de las principales variables cuantitativas de selección 

para la maquinaria en cuestión. 

Máquina Picadora Picadora Picadora 

Empresa Reysan Atlantic Hostelmark Balcami 

Línea PX32 PS 32R P-42 

Capacidad (kg/h) 450 250 700 

Costo ($) 279125 453187,35 151000 

Refrigerada (si/no) No Si No 

Potencia (kW) 1,30 0,75 2,24 

Tabla 9.1: especificaciones de equipos de picado. 

A partir de los datos de la Tabla 9.1, se creó la matriz de la Tabla 9.2 de comparación con sus 

factores y pesos ponderados. 

Factor Ponderación 

 Puntajes asignados 

Máquina Picadora Picadora Picadora 

Empresa 
Reysan 

Atlantic 
Hostelmark Balcami 

Línea PX32 PS 32R P-42 

Acceso a repuestos 30  5 5 9 
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Capacidad 25 6 4 10 

Costo 15 7 3 10 

Facilidad de 

mantenimiento 
15 5 4 9 

Consumo 10 4 5 3 

Refrigerada 5 0 10 0 

Puntaje final 

ponderado 
100 5 4 8 

Tabla 9.2: matriz de decisión para equipo de picado. 

A la hora de asignar puntajes, cabe destacar que fueron determinados en forma comparativa 

para las variables numéricas, y de modo cualitativo para aquellas que no son cuantificables de 

forma directa. Por su parte, no se comparan las dimensiones ya que todas cuentan con medidas 

muy similares y, en principio, la planta cuenta con un amplio espacio disponible para esta línea 

(no es un factor crítico). 

Por ser un proceso de escala, se prioriza la disponibilidad de la máquina para trabajar. Es por 

eso que se valora fuertemente la disponibilidad de repuestos y la facilidad de mantenimiento. 

Por otro lado, la capacidad es importante ya que será un factor clave en las etapas posteriores 

de balanceo. 

Finalmente, el hecho de que la picadora disponga de sistema de refrigeración presenta ventajas 

bromatológicas, pero con poco impacto en nuestro proceso ya que recordamos que la materia 

orgánica que ingresa al proceso lo hace en forma extremadamente fresca. 

Considerando los resultados de salida, junto a las observaciones más cualitativas mencionadas 

anteriormente en lo que respecta a vínculo con el proveedor y complejidades y costos de 

importación, se concluye que la máquina P-42 de la firma Balcami es ampliamente superior a 

las demás. 

9.2.2. Mezcladora 

Luego del proceso de picado el material se mezcla con los aditivos y especias que se 

especificaron anteriormente. El proceso de mezclado se realiza en cualquier caso bajo la 

modalidad de batch, donde la cantidad depende de la capacidad (medida en volumen) de la 

mezcladora. Es importante determinar un correcto tiempo de mezclado, ya que un tiempo corto 
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puede traer problemas en el amalgamado de la carne con los otros ingredientes; pero un tiempo 

excesivo conlleva a una molida por demás de la carne, trayendo aparejado una textura no 

deseada. En términos generales, la mezcla de un batch lleva alrededor de 15 minutos. 

Para esta etapa del proceso, se tuvieron en cuenta nuevamente firmas nacionales y extranjeras 

pero, en este caso, resulta muy evidente la conveniencia de la adquisición de maquinaria local 

por sobre la importada, si se observa, principalmente, el precio y se considera el poco nivel de 

tecnología que se requiere en este proceso. 

Nuevamente, la firma Balcami estuvo entre las opciones, y se la comparó contra productos de 

la firma Fineschi. En la Tabla 9.3, puede observarse un resumen de los principales aspectos de 

cada una. 

Máquina Mezcladora Mezcladora 

Empresa Balcami Fineschi 

Línea 

MC-90 

 

90L 

 

Capacidad (l) 90 90 

Costo ($) 112960 119900 

Alto (cm) 90 95 

Ancho (cm) 60 58 

Largo (cm) 100 105 

Potencia (kW) 1,1 1,5 

Tabla 9.3: especificaciones de equipos de mezclado. 
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Tal como indica la Tabla 9.3, ambas máquinas presentan valores muy similares. Este aspecto 

se mantiene para prácticamente toda la oferta de máquinas mezcladoras de carne debido a la 

simplicidad de operación. Considerando que otras máquinas a adquirir son de la primera firma, 

esta presenta ventaja comparativas respecto a la segunda. 

Ambas máquinas sin embargo funcionan bajo la modalidad de trabajo en batch, lo que ocasiona 

un flujo intermitente de material en las primeras etapas. Considerando que las demás etapas del 

proceso funcionan de forma continua, se evaluó la posibilidad de incorporar máquinas de flujo 

continuo también en esta etapa.  

Dentro del mercado de maquinaria de procesamiento cárnico, existen pocas máquinas de 

mezclado continuo en el mundo. La gran mayoría para procesar un volumen mucho mayor al 

abarcado por el proyecto por lo que resultaría un despropósito contemplarlas. Sin embargo, una 

máquina de origen extranjero (Weiler MG DOM-8, véase Figura 9.1) tiene una capacidad 

relativamente acorde a la buscada en la nueva línea. Sus prestaciones son elevadas pero acordes 

y la máquina no solo es mezcladora sino que se la conoce como mezcladora-picadora ya que 

incluye en su proceso la etapa de picado fino. 

 

Figura 9.1: Weiler MG DOM-8. 
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A la hora de evaluar detalles de la máquina en cuestión se hacen evidentes una serie de puntos 

desfavorables para su adquisición. La primera es el costo, ya que por la alta complejidad 

tecnológica, sumado a costos de importación e impuestos, el precio resulta mucho más elevado 

que las máquinas anteriormente expuestas, alcanzando unos U$D 161.000 según presupuestos 

ofrecidos por representantes de Insumaq para Latinoamérica. 

Por otro lado, la elevada complejidad tecnológica hace que el costo de mantenimiento sea 

elevado y el acceso a repuestos, escaso.  

Considerando también que por la naturaleza del proceso (el cual es abastecido en unidades de 

palets por operarios) la primera etapa también funciona por la modalidad batch no se considera 

conveniente optar por esta máquina. 

Es por ello que la selección de maquinaria para esta etapa del proceso se inclina por la 

mezcladora de la firma Balcami nuevamente, ya que, dadas prestaciones muy similares, se 

identifican ventajas cualitativas en la obtención de maquinaria dentro de la misma firma, 

facilitando el proceso de compra, instalación, mantenimiento, etc. 

9.2.3. Formadora 

En esta etapa del proceso la carne molida es compactada y se le otorga su forma clásica de 

medallón. Para esto, se utiliza una máquina formadora de hamburguesas, también conocida 

como un dosificador.  

La formadora está generalmente compuesta por una cuba de acero inoxidable, con una hélice 

metálica en su interior que impulsa la carne hacia el exterior para ser presionada dentro de un 

molde (que puede, o no, ser versátil). Una vez formada la hamburguesa, dependiendo de la 

máquina utilizada, es expulsada por medio de una cinta transportadora propia, o al aire, para 

caer sobre la cinta. 

Entre las formadoras de hamburguesas analizadas, se encuentran: la OMEGA CE652, de 

industria italiana, pero comercializada en Colombia; la BID Argentina Form-2000, de industria 

argentina, específicamente de Buenos Aires; y la Balcami FHA-700, también de industria 

argentina pero comercializada en Córdoba. 
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Máquina Formadora Formadora Formadora 

Empresa OMEGA BID Argentina Balcami  

Línea 

CE652 

 

Form-2000 

 

FHA-700 

 

Tipo Automática Automática Automática 

Capacidad 

(hamburguesas/h) 
1.000 1.500 500 

Costo ($) 512.130 161.250 224.125 

Alto (mm) 600 772 500 

Ancho (mm) 395 312 300 

Largo (mm) 555 1516 460 

Potencia (kW) 0,224 0,25 0,2 

Tabla 9.4: especificaciones de los equipos de formado. 

Como puede observarse en la Tabla 9.4, estas tres máquinas son significativamente diferentes 

en capacidades, costos y dimensiones. Con el fin de considerar todos estos factores, se llevó a 

cabo una matriz de ponderación. En la misma se consideran: los efectos de la posible 

importación de la máquina, como los repuestos poco accesibles y costo; las capacidades 

previamente presentadas medidas en hamburguesas formadas por hora; el mantenimiento, 

determinado principalmente por la capacidad para ser manipulado para su limpieza; la facilidad 

para adaptarlo a la línea, que considera la necesidad, o no, de operarios en la entrada y salida 

de la carne; y las dimensiones. 
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Factor Ponderación 

 Puntajes asignados 

Máquina Formadora 

Empresa OMEGA 
BID 

Argentina 
Balcami 

Línea CE652 Form-2000 FHA-700 

Acceso a repuestos 30  2 9 9 

Capacidad 25 7 10 3 

Costo 15 1 8 7 

Facilidad de 

mantenimiento 

10 8 8 6 

Consumo 10 7 6 8 

Adaptación a la línea 5 9 7 4 

Dimensiones 5 4 2 6 

Puntaje final 

ponderado 

 5 8 6 

Tabla 9.5: matriz de decisión para equipo de formado. 

Los criterios de ponderación, de forma comparativa, fueron similares a los descritos 

previamente para la máquina picadora26. En este caso, resulta importante evaluar la adaptación 

a la línea debido a la necesidad de un operario en la entrada y/o salida de la carne; en el caso 

de la FHA-700, como se había mencionado, la máquina no cuenta con una cinta que le dé 

continuidad al traslado de la hamburguesa.  

Como está presentado en la Tabla 9.5, la formadora Form-2000 de la empresa BID Argentina, 

resultó ser la mejor ponderada. 

                                                 
26

 Ver sección 9.2.1. Picadora 
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9.2.4. Túnel de frío 

Formadas las hamburguesas se procede a su congelado para cortar cuanto antes sea posible el 

ciclo de reproducción de las bacterias en ellas presentes. Esta etapa del proceso puede ser 

llevada a cabo mediante un abatidor de frío o un túnel de congelamiento. Mientras que el 

primero impone condiciones criogénicas rápidamente gracias a ventiladores, el segundo se 

toma más tiempo para llevar el producto a la temperatura deseada. Sin embargo, por la 

modalidad de trabajo en tipo batch del primero, en términos globales suele tener menor 

capacidad de congelamiento.  

En la industria de las hamburguesas, el congelamiento suele llevarse a cabo por medio de 

túneles, ya que tienen consumos energéticos menores. Más aún, considerando que el origen de 

las materias primas para el proyecto es extremadamente fresco, la prisa en el congelamiento no 

es un factor determinante. 

En la Tabla 9.6 se exponen algunas de las máquinas consultadas para satisfacer esta necesidad. 

Máquina 
Túnel de 

congelamiento 
Abatidor de frío Abatidor de frío 

Túnel de 

congelamiento 

Empresa Yanis Polair Polair Sure 

Línea IQF ULTRAFRIX 068 ULTRAFRIX 316 250K 

Capacidad (kg/h) 250 12 25 250 

Costo ($) 4.044.631,5 502.740 835.380 6.488.895 

Alto (cm) 200 220 220 230 

Ancho (cm) 160 83 170 180 

Largo (cm) 550 83 83 1020 

Potencia (kW) 48 30 44 60 

Tabla 9.6: especificaciones de equipos de congelado. 

Puede observarse fácilmente la diferencia tanto en precio como en capacidad entre las dos 

alternativas (túnel o abatidor). Es por eso que para poder realizar una comparación no se 

observaron ambos factores en forma individual sino que se tuvo en cuenta la razón entre ellos. 
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Del mismo modo, es notable la diferencia de volúmenes (especialmente debido al largo del 

túnel de frío), y si bien el tamaño en principio no es un limitante, en este caso la diferencia es 

demasiado grande y amerita considerarse. Nuevamente, para tenerla en cuenta, no se comparó 

directamente el volumen, sino la relación volumen/capacidad de cada una. 

En la Tabla 9.7, se encuentra la comparación entre las distintas máquinas en función de los 

factores seleccionados. 

Factor Ponderación 

Máquina 

Túnel de 

congelamie

nto 

Abatidor 

de frío 

Abatidor 

de frío 

Túnel de 

congelamie

nto 

Empresa Yanis Polair Polair Sure 

Línea IQF 
ULTRAFR

IX 068 

ULTRAFR

IX 316 
250K 

Acceso a repuestos/ 

mantenimiento 
30 

 

9 9 9 6 

Relación 

costo/capacidad 
20 10 4 6 8 

Consumo 15 6 4 4 5 

Relación 

volumen/capacidad 
10 10 7 7 4 

Puntaje final 

ponderado 
 7 5 5 5 

Tabla 9.7: matriz de decisión para equipo de congelado. 

Nuevamente la disponibilidad de la máquina en esta etapa del proceso resulta crucial para 

garantizar una línea de producción continua, por ello el factor repuestos/mantenimiento tiene 

un peso significativo. 

Por su lado, se incorpora en esta tabla el factor “consumo”, vinculado al consumo energético 

de cada alternativa que, como fue mencionado, resulta más favorable para los túneles. 
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Por otro lado, se identifica un factor cualitativo de extrema importancia, y es la capacidad de 

la máquina de trabajar en forma continua. Como se mencionó anteriormente, el abatidor de frío 

trabaja bajo la modalidad de batch, haciendo interrumpido el flujo de materiales y requiriendo 

el trabajo de un operario en el proceso para el recambio de producto. 

Finalmente, se observa que principalmente por las dificultades de acceso a repuestos sumado 

a costos y volúmenes elevados, la maquinaria de la firma Sure se encuentra en amplia 

desventaja frente a la de la firma Yanis para los factores a estudiar. 

Por todo lo mencionado, se identifica como alternativa más conveniente el túnel de frío IQF de 

la marca Yaris. 

9.2.5 Detectora de metales 

Como se mencionó anteriormente, durante cada una de las operaciones del proceso de 

fabricación, existe la posibilidad de desprendimiento de material extraño dentro del producto. 

El desgaste de las picadoras es la principal fuente de contaminantes que pueden aparecer 

durante el proceso. En cuanto a los equipos necesarios, existen distintos tipos de tecnologías 

que responden a dos principales criterios. Por un lado, a la uniformidad del producto que se 

quiere controlar y por otro al nivel de detección necesario relacionado al tamaño esperado de 

los contaminantes y tolerancia de los mismos.  

Se consultó con diferentes referentes, tanto proveedores de los equipos en cuestión como con 

Francisco Guerrico, gerente de Provisur Technologies. Se analizaron dos equipos distintos. Por 

un lado, una opción estándar en la industria, la detectora de metales Safeline 200x100, SS 1F 

por un valor de USD 16.000. Requiere una potencia de 0,34 kW. Por otro, la detectora GLS de 

Sesotec. Esta última cuenta con mayor capacidad de detección y un consumo levemente inferior 

al equipo Safeline. Sin embargo, su costo es ampliamente superior en U$D 29000. Dado que 

la capacidad de detección de material metálico de la detectora Safeline es más que suficiente 

para lo requerido, se decidió ir por este modelo. en la Figura 9.9 se puede ver un resumen de la 

comparación llevada a cabo en una matriz de ponderación. Es fundamental contar con un 

equipo confiable, ya que permitirá la rápida detección de anomalías permitiendo la menor 

cantidad de errores que podrían incurrir en paros de la línea y bajas en la eficiencia de la misma.  

La detección de materiales extraños se realiza mediante un único equipo al final de la línea, 

antes de la operación de estuchado. La capacidad de detección del equipo es ampliamente 
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superior a la producción planificada en el proyecto, superando las 3.000 unidades por hora. Por 

esta razón, no fue necesario realizar el análisis de balanceo de esta tecnología. 

Máquina Detector Detector 

Empresa Safeline Sesotec 

Línea 200x100 SS 1F GLS 

Costo (U$D) 16000 29000 

Potencia (kW) 0,34 0,3 

Detección metálica magnética Sí Sí 

Detección metálica no magnética No Sí 

Figura 9.8: detalles de modelos a comparar. 

Factor Ponderación 

 Puntajes asignados 

Máquina Detector Detector 

Empresa Safeline Sesotec 

Línea 200x100 SS 1F GLS 

Acceso a repuestos 30 

 

6 5 

Capacidad 10 10 10 

Costo 25 8 4 

Facilidad de mantenimiento 25 8 8 

Consumo 10 7 6 

Puntaje final ponderado 100 8 6 

Figura 9.9: matriz de ponderación utilizada. 



Nueva línea de hamburguesas 

97 

Balassanian, Bonomi, Chá, Duhau, Rodríguez Falcón 

 

Figura 9.2: Detectora de metales Safeline. 

9.2.6. Envasadora estilo Flowpack 

En esta etapa del proceso, las hamburguesas ya congeladas y con su forma característica son 

envasadas de a dos en un flowpack por medio de un film plástico. Para ello, se utiliza una 

máquina automática que recibe las hamburguesas y las envasa continuamente. Para realizar 

esta tarea, se tomaron en cuenta distintos modelos particularmente de origen nacional que 

permitan tener un fácil acceso a repuestos y a un servicio post-venta adecuado, en particular de 

Brunetti Hermanos. Sin embargo, por razones que fueron expuestas para la selección de 

tecnología en otras etapas del proceso en lo que refiere a complejidad y costos de importación, 

se decidió que la alternativa más conveniente es la Envasadora Flowpack Horizontal Brunetti 

EFH350D de Brunetti Hermanos (ver Figura 9.3). Las especificaciones se encuentran en la 

Tabla 9.10. 

 

Figura 9.3: Equipo de envasado tipo flowpack Horizontal Brunetti EFH350D. 
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Máquina Flowpack Flowpack Flowpack 

Empresa Brunetti ST Fripack 

Línea Efh350x Jake MAX Delta 200 

Costo ($) 1342337 877500 1150000 

Capacidad (u/hr) 13800 6000 12000 

Potencia (kW) 2,6 3 2,8 

Alto (mm) 1450 1550 1770 

Ancho (mm) 745 800 1300 

Largo (mm) 4020 3500 3600 

Tabla 9.10: especificaciones de los distintos equipos de empaque flowpack. 

Factor Ponderación 

 Puntajes asignados 

Máquina Flowpack Flowpack Flowpack 

Empresa Brunetti ST Fripack 

Línea Efh350x Jake MAX Delta 200 

Acceso a repuestos 30 

 

10 10 10 

Capacidad 25 10 4 8 

Costo 15 6 9 7 

Facilidad de mantenimie 20 8 8 8 

Consumo 10 8 4 6 

Puntaje final ponderado 100 9 7 8 

Figura 9.11: matriz de ponderación para equipos de envasado flowpack. 

9.2.7. Maquinaria de transporte 

Para desplazar el semielaborado de una etapa a la otra será necesario contar con maquinaria 

que conecte las diferentes etapas del proceso. 
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El traslado de material en las primeras etapas se realiza en carros por la cualidad de trabajo tipo 

batch de la mezcladora. Para esos movimientos, es necesaria la adquisición de los carros 

fabricados en acero inoxidable (véase Figura 9.4). Los proveedores de este tipo de productos 

son varios y no presentan grandes diferencias. Cada uno (de capacidad aproximada de entre 

200 y 300 kilogramos) tiene un costo de $11.000, la cantidad a adquirir se definirá según el 

balanceo de línea en próximas etapas.  

 

Figura 9.4: carro de acero inoxidable. 

Para el resto de los traslados y a partir de la etapa de picado fino, se recomienda el uso de 

maquinaria de transporte continuo, como lo son los tornillos sinfín o las cintas transportadoras. 

Para esta altura del proceso, donde la carne fue molida en diámetros menores a los 4 mm, la 

alternativa del tornillo sinfín no es una opción. Esto se debe a que la fuerza centrípeta 

ocasionada por el movimiento rotatorio del eje, separa la proteína de la grasa generando en la 

salida dos fases. 

Es por ello que la selección se inclina hacia la adquisición de cintas transportadoras. Una de 

sus cualidades es su capacidad modular y su alto grado de personalización para las necesidades 

particulares de la planta, pudiendo variar longitudes, velocidades, anchos, curvas, etc. Es por 

ello que no se definen detalles de la cinta a adquirir en esta sección sino que se toman los 

resultantes en función de los requerimientos de transporte profundizados en la Sección 12. 

Layout. 
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El frigorífico cuenta actualmente con un proveedor de cintas transportadoras y equipos de 

movimientos con el cual tiene excelente relación. Además, las máquinas cuentan con óptimas 

prestaciones y se ofrece un muy buen servicio posventa.  

Por todo ello, no se encuentra motivo alguno por el cual cambiar de proveedor y se decide 

cubrir esta necesidad por medio del proveedor corriente. Siguiendo esta propuesta, el 

presupuesto de las cintas transportadoras es de aproximadamente U$D 12.000, costos que se 

encuentra muy por debajo de lo presupuestado por otras compañías (cercanos a los U$D 

10.000) por lo que no habría motivo para optar por un nuevo proveedor.  

10. LOCALIZACIÓN 

10.1. Macrolocalización 

En el estudio de mercado, se segmentó la comercialización de hamburguesas en la provincia 

de Buenos Aires. Teniendo en cuenta la localización de la planta de Devesa en la ciudad Azul, 

centro de la provincia, el análisis de macrolocalización presentado a seguir contempla 

alternativas de localización en distintos puntos de la provincia, con la consideración de distintos 

factores. Es importante tener en cuenta que la ubicación de la planta actual influye en gran 

medida debido a que toda la producción de hamburguesas dependerá de operaciones previas 

realizadas en la misma. 

10.1.1. Medios y costos del transporte a fuentes de abastecimiento y mercado 

En primer lugar, se deben tener en cuenta tanto los costos logísticos del mercado de 

proveedores hasta la nueva línea como los de esta última a los consumidores. Devesa cuenta 

con una flota de camiones tercerizada encargada de la distribución del producto terminado a 

los consumidores27. El porcentaje de viajes a cada destino están presentados en la Tabla 10.1. 

Zona Porcentaje 

CABA 56,6% 

MAR DEL PLATA 10,1% 

DEPÓSITOS DE TERCEROS 5,5% 

                                                 
27

 Se profundiza en la Sección 16. Estructura de distribución. 
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ROSARIO 4,9% 

MENDOZA 4,4% 

SALTA 3,6% 

CÓRDOBA 3,4% 

TUCUMÁN 3,1% 

BAHÍA BLANCA 2,3% 

MAR DEL PLATA Y BAHÍA BLANCA 1,8% 

LA PAMPA 1,6% 

TUCUMÁN Y SALTA 1,3% 

GUALEGUAYCHÚ 1,0% 

CORRIENTES 0,3% 

Tabla 10.1: viajes de distribución de producto según destino. 

Como se ve en la Tabla 10.1, debido a que el mayor mercado es el Área Metropolitana de 

Buenos Aires y la misma concentra la mayor cantidad de los viajes, resulta adecuado evaluar 

el acercamiento de la nueva línea a esta zona. 

Para empezar, el costo promedio de transporte a AMBA es de $3 por kilogramo, lo que significa 

una muy baja incidencia del costo logístico sobre el costo total. Además, debido a la naturaleza 

del proceso, hay muy poca pérdida de materia prima desde el inicio del mismo hasta el final; 

los desperdicios rondan en torno al 1% (cartílagos y partes duras) y los aditivos están cerca del 

4%.  

En cuanto al uso de palets, los mismos pueden cargar hasta 1 tonelada. Si bien la densidad de 

un palet de cajas de hamburguesas terminadas es considerablemente menor que la densidad de 

recortes sobre un palet (ya que los recortes se apilan y tienen poco aire entre medio), en ambos 

casos, el palet se carga con una tonelada de producto, por lo tanto el palet de hamburguesas 

tendrá una mayor altura debido a su menor densidad. Debido a que no es posible apilar los 

palets y el corte se realiza por peso en ambos casos, los camiones cargarían la misma cantidad 
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de estos sean de trimming o de cajas de hamburguesas, por lo que la cantidad de camiones 

necesarios para transportar tanto materia prima como producto terminado es la misma. 

Finalmente, los costos de transporte no justifican el acercamiento de la línea a AMBA, ya que 

la diferencia del costo de transporte por el total de kilogramos entre los palets de trimming y 

de cajas de hamburguesas es despreciable y representaría un costo logístico extra en el proceso 

productivo.  

10.1.2. Promoción industrial 

Según el Observatorio de Bioeconomía y Datos Estratégicos, que depende del Ministerio de 

Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, la producción de carne bonaerense alcanzó, en 

2019, el 51% de la producción de total del país. Por otro lado, un tercio de las cabezas de 

ganado que terminan en faena en el país nacen en Buenos Aires (Sonatti, 2018).  

 

Figura 10.1: número de cabezas por partido en la Provincia de Buenos Aires.28 

En la Figura 10.1 se puede ver que Azul, una de las localidades céntricas de la provincia, 

pintada de negro, está referenciada por contener entre 450.000 y 550.000 cabezas de ganado 

bovino, lo que corresponde al intervalo máximo de existencias de este último. 

                                                 
28

 Nota. Adaptado de Suelos y Ambientes de Buenos Aires, de Cruzate et al., 2008, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA). Recuperado de http://www.geointa.inta.gob.ar/wp-

content/uploads/downloads/Laminas_de_Suelos/Buenos-Aires_3.jpg 

http://www.geointa.inta.gob.ar/wp-content/uploads/downloads/Laminas_de_Suelos/Buenos-Aires_3.jpg
http://www.geointa.inta.gob.ar/wp-content/uploads/downloads/Laminas_de_Suelos/Buenos-Aires_3.jpg
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Leonardo Sarquís, ministro de agroindustria bonaerense, afirmó que la provincia tiene el 

potencial real más grande de Argentina y que, con el objetivo de potenciar las carnes de la 

provincia, crear más empleo y acelerar la actividad económica, se "realizan acciones para 

incrementar el peso de faena bovina, créditos a la producción a través del Banco Provincia, el 

plan MEGABA (Mejor Ganadería BA) con foco en el sector porcino y productores no 

bancarizados. Además de trabajar en mesas sectoriales que se reúnen periódicamente con todos 

los actores de la cadena".29 

El mismo estudio llevado a cabo por el observatorio enfatiza que "producir carnes es agregarle 

valor a los granos y sinónimo de generación de empleo, porque es una de las actividades del 

campo que más mano de obra requiere, tanto en la producción primaria como en la faena". 

Azul, la ciudad donde yace el frigorífico Devesa, está ubicada en la Cuenca del Salado (ver 

Figura 10.2), o Zona Deprimida del Salado, una superficie estimada de 6,4 millones de 

hectáreas, que representa un 20% de la provincia y es reconocida como la principal fábrica a 

cielo abierto de producción de terneros del país.  

La cuenca del Salado es una zona de muy baja altitud (de aquí la denominación, "Zona 

deprimida del Salado") y una muy débil pendiente, lo que conlleva importantes problemas de 

escurrimiento de las aguas superficiales. 

                                                 
29

 El detalle de las acciones tomadas por el Ministerio de Agroindustria se encuentran en el informe anual de 

Carne Bovina desarrollado por el Observatorio de Bioeconomía. El último publicado se encuentra disponible en: 

https://www.gba.gob.ar/sites/default/files/agroindustria/docs/Carne_Bovina_2018.pdf. 

https://www.gba.gob.ar/sites/default/files/agroindustria/docs/Carne_Bovina_2018.pdf.
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Figura 10.2: ubicación de Azul en la Cuenca del Salado.30 

Actualmente, se está llevando a cabo la última etapa del plan Maestro de la Cuenca del Salado 

(ver Figura 10.3), creado durante la gobernación de Eduardo Duhalde. El mismo consiste en la 

adecuación, ensanche y profundización del cauce del río Salado y va en toda su extensión desde 

Bahía de Samborombón hasta el límite de la provincia de Buenos Aires, en el oeste (Reinke, 

2018). 

                                                 
30

 Nota. Adaptado de Mapa de Cuenca del Salado, de Quaizel, G., 2019. Recuperado de 

https://www.noticiasagropecuarias.com/2019/10/24/cuenca-del-salado-mantiene-un-stock-bovino-de-6-

millones-de-cabezas/ 

https://www.noticiasagropecuarias.com/2019/10/24/cuenca-del-salado-mantiene-un-stock-bovino-de-6-millones-de-cabezas/
https://www.noticiasagropecuarias.com/2019/10/24/cuenca-del-salado-mantiene-un-stock-bovino-de-6-millones-de-cabezas/
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Figura 10.3: Plan Maestro de la Cuenca del Salado.31 

Este proyecto, considerado la obra más grande de protección de inundaciones que se está 

llevando a cabo actualmente en el país, según el secretario de Infraestructura y Política Hídrica 

del Ministerio del Interior, Pablo Bereciartua, tiene como objetivos el desarrollo de los recursos 

hídricos destinado a mejorar la actividad económica, y mantener los muy altos valores 

medioambientales de esa cuenca. En este sentido, se busca mantener los altos valores de 

humedad de la Cuenca del Salado para el saneamiento de las tierras destinadas a agricultura y 

ganadería, evitando las inundaciones en la región. 

Por todo lo mencionado, la Cuenca del Salado se presenta como la alternativa más fuerte en el 

estadío de análisis macro de la localización, una vez más priorizando la cercanía a la planta ya 

existente en Azul. 

10.1.3. Factores ambientales, topografía de suelos y disponibilidad de terrenos 

Teniendo en cuenta los factores de costos de transporte y promoción industrial previamente 

mencionados, se procede a analizar las características climáticas y topográficas de la Cuenca 

del Salado (ver Figuras 10.4 y 10.5 respectivamente), la zona que contiene al actual frigorífico. 

Se utilizaron descripciones realizadas por la evaluación del impacto ambiental en la Cuenca 

                                                 
31

 Nota. Adaptado de Etapas del Plan Maestro del Salado, de Redacción Democracia, 2019. Recuperado de 

https://www.diariodemocracia.com/provinciales/206152-plan-maestro-vidal-superviso-obras-hidraulicas-cue/ 

https://www.diariodemocracia.com/provinciales/206152-plan-maestro-vidal-superviso-obras-hidraulicas-cue/


Nueva línea de hamburguesas 

106 

Balassanian, Bonomi, Chá, Duhau, Rodríguez Falcón 

del Salado, llevado a cabo por el Ministerio del Interior, para la ejecución del Plan Maestro 

Integral de la Cuenca. 

En primer lugar, el clima y la hidrología de la zona son los factores físicos que condicionan las 

actividades sociales y económicas en la misma. Influyen directamente en la disponibilidad de 

agua y determinan la variabilidad del recurso. La precipitación anual promedio de la cuenca es 

de 900 mm. Existe una diferencia estacional marcada, siendo las precipitaciones del invierno 

aproximadamente la mitad de las correspondientes al verano. Esta diferencia tiende a ser menor 

cerca de la costa. Por otro lado, la temperatura va desde los 7ºC en julio hasta los 22ºC en enero, 

con un promedio anual de 15ºC. Hay una tendencia a temperaturas más cálidas hacia el norte, 

sin embargo, la variación de la temperatura es durante el año es similar en todas las áreas.  

 

Figura 10.4: características climáticas Provincia de Buenos Aires.32 

                                                 
32

 Nota. Adaptado de Suelos y Ambientes de Buenos Aires, de Cruzate et al., 2008, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA). Recuperado de http://www.geointa.inta.gob.ar/wp-

content/uploads/downloads/Laminas_de_Suelos/Buenos-Aires_3.jpg 

http://www.geointa.inta.gob.ar/wp-content/uploads/downloads/Laminas_de_Suelos/Buenos-Aires_3.jpg
http://www.geointa.inta.gob.ar/wp-content/uploads/downloads/Laminas_de_Suelos/Buenos-Aires_3.jpg
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Figura 10.5: características climáticas y topológicas Provincia de Buenos Aires.33 

En cuanto a la topografía, la característica más destacable del área es la falta de relieve. Si bien 

esto fomenta el desarrollo económico de la región por facilitar las actividades agropecuaria y 

agrícola, las muy suaves pendientes implican la existencia de áreas muy extensas sin descargas 

naturales a los ríos que fluyen hacia el mar, situación que se describió previamente y se presenta 

como la causa principal de las recurrentes inundaciones en la zona. 

En el sur, las sierras de Tandil y de la Ventana se elevan aproximadamente 500 m y 

1.100 m sobre el nivel del mar respectivamente, aunque la mayor parte del área, una 

vasta planicie con suave pendiente, se encuentra a menos de 100 m sobre el nivel del 

mar. La curva de nivel de 100 m se encuentra en lugares ubicados a más de 300 km del 

mar y en el límite oeste del área, el límite provincial, que está a más de 500 km de la 

Bahía de Samborombón, los niveles del terreno son sólo del orden de los 120 m sobre 

el nivel del mar. Dentro del área de planicies las características topográficas raramente 

se elevan 20 m sobre la superficie general. Entre dichas características predominan las 

dunas que están ubicadas principalmente en la zona centro-oeste del área. (Ministerio 

del Interior, 1999, p. 24) 

                                                 
33

 Nota. Adaptado de Suelos y Ambientes de Buenos Aires, de Cruzate et al., 2008, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA). Recuperado de http://www.geointa.inta.gob.ar/wp-

content/uploads/downloads/Laminas_de_Suelos/Buenos-Aires_3.jpg 

http://www.geointa.inta.gob.ar/wp-content/uploads/downloads/Laminas_de_Suelos/Buenos-Aires_3.jpg
http://www.geointa.inta.gob.ar/wp-content/uploads/downloads/Laminas_de_Suelos/Buenos-Aires_3.jpg
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Figura 10.6: características topológicas de la Provincia de Buenos Aires.34 

La Cuenca del Salado forma parte de la Llanura Pampeana, representada en la Figura 10.6 

como la llanura continental (1), una planicie extensa subyacente a un basamento de rocas 

cristalinas de la era precámbrica. La misma se encuentra cubierta por una capa humífera de 

extraordinaria fertilidad. Sin embargo, se ve afectada por las condiciones de drenaje pobre por 

lo que la mejora del manejo de suelos en la cuenca del Río Salado es una actividad 

complementaria importante para mejorar el manejo hidrológico.  

El manejo de la tierra que contribuye a lograr una mejor infiltración, aumentar la 

capacidad de retención hídrica y nivelar el perfil de sales tenderá a reducir la 

inundación, la sequía, y el riesgo de salinización generalizada. (Ministerio del Interior, 

1999, p. 29) 

En cuanto a la disponibilidad de terrenos y el costo que representarían, es importante 

considerar, principalmente, el gran potencial de la zona en términos de productividad de las 

tierras. La Figura 10.6 muestra también el grado de productividad referenciado por una escala 

de colores, donde los tonos cálidos indican un mayor potencial disponible. Si se pone foco en 

el área de la Zona Deprimida de la Cuenca, desde el centro hacia el este de la provincia, se 

evidencia una predominancia de colores cálidos. Los costos por hectárea en la Cuenca del 

                                                 
34

 Nota. Adaptado de Suelos y Ambientes de Buenos Aires, de Cruzate et al., 2008, Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA). Recuperado de http://www.geointa.inta.gob.ar/wp-

content/uploads/downloads/Laminas_de_Suelos/Buenos-Aires_3.jpg 

http://www.geointa.inta.gob.ar/wp-content/uploads/downloads/Laminas_de_Suelos/Buenos-Aires_3.jpg
http://www.geointa.inta.gob.ar/wp-content/uploads/downloads/Laminas_de_Suelos/Buenos-Aires_3.jpg
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Salado, hasta antes de la situación de pandemia, rondaban entre los 2.000 y 4.500 USD (La 

Política Online, 2020). 

10.1.4. Tratamiento de desechos 

Resulta importante destacar en este apartado la existencia del Plan Maestro Integral de la 

Cuenca del Salado. Consiste en un proyecto para brindar apoyo y conseguir el desarrollo 

sustentable de este recurso hídrico, en el cual se basan la gran parte de las industrias asentadas 

en la cuenca. Esto es de especial importancia, en tanto y en cuanto, el río del Salado es el 

principal sumidero de efluentes de las industrias de la zona. 

En el caso de ubicación particular de Devesa, se realiza el uso del Arroyo de Azul, que 

posteriormente mediante canales artificiales (Canal 11 específicamente) realiza su vuelco en el 

río del Salado. El Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado, representa un esfuerzo 

constante de la zona en mejorar la disponibilidad de este recurso, por lo que se considera una 

ventaja en este aspecto. 

Por otro lado, en lo que respecta a tratamiento de desechos en general en la Cuenca del Salado, 

dada la concentración de operaciones de la industria cárnica como se mencionó previamente, 

existen opciones disponibles para tercerizar el tratamiento de desechos, sobre todo de los 

desechos sólidos. Se hablará con mayor detenimiento sobre este tema en la sección 15. Impacto 

ambiental. 

10.1.5. Disponibilidad y costo de mano de obra idónea 

Como se mencionó previamente en reiteradas ocasiones, la actividad agrícola-ganadera así 

como la industria cárnica, son de especial interés dentro de la Cuenca del Salado. Esto tiene 

una consecuencia directa en cuanto a la disponibilidad de mano de obra calificada para 

industrias del rubro. 

10.1.6. Existencia de infraestructura industrial, sistemas de apoyo y comunicación 

La Figura 10.7 contiene el mapa de la provincia referenciada por el tipo de agrupamiento 

industrial por partido. En celeste, los parques industriales oficiales y en rosa, los sectores 

industriales planificados. Como es posible observar en el mismo mapa, en la zona delimitada 

por la Cuenca del Salado, Azul es el único partido designado con un Parque Industrial Oficial, 
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sin embargo, los partidos Rauch, Dolores y Ayacucho poseen sectores industriales 

planificados. 

Actualmente, la Dirección Provincial de Desarrollo y Promoción Industrial es la encargada de 

fomentar y apoyar los conglomerados y polos para permitir el desarrollo económico de cada 

municipio y/o región. 

 

Figura 10.7: agrupamientos industriales por partido en la Provincia de Buenos Aires.35 

En este sentido, el territorio cuenta con un amplio desarrollo industrial y la consecuente 

comunicación vial necesaria para la comercialización de todos sus productos. Las principales 

rutas que conectan la Zona Deprimida del Salado con la Ciudad de Buenos Aires son la 2 y la 

3; esta última conecta directamente la localidad de Azul. 

                                                 
35

 Nota. Adaptado de Agrupamientos Industriales, de Ministerio de Infraestructura, 2019. Recuperado de 

http://www.mosp.gba.gob.ar/sitios/urbanoter/urbasig/ProvinciaInventario/AgrupamientosIndustriales.pdf 

http://www.mosp.gba.gob.ar/sitios/urbanoter/urbasig/ProvinciaInventario/AgrupamientosIndustriales.pdf
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Figura 10.8: rutas principales de la Provincia de Buenos Aires.36 

En la Figura 10.8 se visualizan todas las rutas principales que cruzan la provincia de Buenos 

Aires. 

10.4. Microlocalización 

Habiendo entendido que la Cuenca del Salado resulta un lugar óptimo para las operaciones de 

la industria cárnica con principal mercado consumidor en la Ciudad de Buenos Aires, podemos 

analizar específicamente la localización de la línea dentro de la zona.  

Las opciones posibles a analizar que se plantean son las de instalar la nueva línea en el predio 

actual del frigorífico Devesa en Azul o bien en una ubicación distinta dentro de la cuenca. Para 

                                                 
36

 Nota. Adaptado de Plano rutas de Tandil, de Todo Tandil. Recuperado de 

https://www.todotandil.com/responsive/amplia_mapa.php?mapa=plano_rutas 

https://www.todotandil.com/responsive/amplia_mapa.php?mapa=plano_rutas
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poder ver de manera más evidente las ventajas de instalar la nueva línea en el predio actual del 

frigorífico, se puede ver la matriz de microlocalización en la Tabla 10.1. 

A continuación, se explicarán los factores principales que se tuvieron en cuenta, así como la 

fundamentación de sus valores ponderadores que impactan finalmente en la matriz de 

microlocalización 

10.4.1. Facilidad en la provisión de materia prima 

Como se mencionó en oportunidades anteriores, todos los insumos necesarios para la 

producción de hamburguesas, tanto los aditivos, la carne y el empaque, son de fácil acceso en 

la zona debido al amplio desarrollo de la industria. Sin embargo, resulta especialmente 

favorable la instalación de la línea en Devesa dada la accesibilidad directa a la producción del 

trimming, así como también al uso de las relaciones ya desarrolladas con proveedores de 

aditivos y elementos de packaging. 

10.4.2. Distancia a mercado consumidor 

En este caso, resulta un factor de igual peso para cualquier ubicación dentro de la Cuenca del 

Salado por razones previamente expuestas. Sin embargo, la estructura de distribución ya 

desarrollada por parte de Devesa es un factor importante a tener en cuenta ya que permite 

apalancar las operaciones de distribución de la nueva línea. 

Por otro lado, la planta de Devesa cuenta con un puesto de venta al público junto al frigorífico 

que es responsable por una parte significativa del volumen total vendido en el mercado interno. 

10.4.3. Disponibilidad de terreno 

La disponibilidad de espacio dentro de las facilidades de Devesa se profundizará en sección 

12. Layout, aunque en una primera instancia de microlocalización basta con saber que existe 

la posibilidad de instalarla en el predio de la empresa. Es por esto que resulta una ventaja 

evidente en este frente. 

10.4.4. Facilidad de evacuación de efluentes 

Las ventajas de la instalación de la línea en Devesa con respecto a este factor se pueden ver en 

mayor detalle en la sección 15. Impacto Ambiental. La capacidad instalada esperada luego de 
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la ampliación del frigorífico sería suficiente para absorber la cantidad de efluentes generados 

por la nueva línea de hamburguesas. 

10.4.5. Matriz de microlocalización 

En base a lo explicado previamente, se puede ver la matriz de microlocalización en la Tabla 

10.1. 

Factores Ponderación 
Instalación en 

Devesa 

Instalación 

fuera de 

Devesa 

Facilidad de provisión de materia prima 20% 10 7 

Distancia al mercado consumidor 20% 6 6 

Acceso a terrenos disponibles 30% 10 7 

Facilidad de evacuación de efluentes 30% 9 7 

Total 100% 8,9 6,8 

Tabla 10.1: matriz de microlocalización 

10.5. Descripción del lugar elegido 

El lugar elegido para la instalación de la nueva línea de fabricación de hamburguesas es el 

predio actual del frigorífico Devesa. Se puede ver una imagen aérea del predio en la Figura 

10.8. Se encuentra en las proximidades de la ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires. Tiene 

acceso a la Ruta Nacional 3, a una distancia de 5 km. A su vez, cuenta con una parada de 

colectivo recientemente instalada que permite el acceso de todo el personal de la empresa por 

transporte público. El terreno tiene una superficie total de 38 hectáreas, de las cuales la planta 

de producción actual ocupa 15000 m2 y los corrales del ganado 1200 m2. Tiene llegada de línea 

de los servicios básicos como luz y gas. Además cuenta con napa de buena calidad para poder 

sacar agua de pozo. Tiene más de 500 metros a la redonda de campo baldío por lo que en un 

futuro cercano se podría agrandar en superficie y, además, al no tener zonas residenciales cerca, 

se evita cualquier tipo de quejas o problemas asociados. 
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Figura 10: imagen aérea del predio actual de Devesa. 

11. INGENIERÍA 

11.1. Plan de producción 

Para poder analizar y definir un plan de producción conveniente para el proyecto, es necesario 

tener en cuenta dos grandes aspectos. El primero es el referido a las necesidades y flujo de 

material (materia prima, producto en proceso y producto terminado) para poder satisfacer la 

proyección de ventas esperada y cubrir los requerimientos pautados por la política de stock. El 

segundo aspecto a considerar es la dimensión temporal de la producción, entendiéndose como 

las posibles fluctuaciones estacionales que encontramos en el sector productivo.  

Comenzando por esta última, se analiza a continuación el impacto que tendrá en el plan de 

producción la estacionalidad del rubro. Considerando la estacionalidad en el consumo, tal como 

se identificó en el capítulo de MERCADO, la demanda de hamburguesas presenta máximos en 

los últimos meses del año, teniendo al mes de diciembre como el mes de mayor demanda donde 

se consume aproximadamente un 11% del consumo total anual. 
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Si bien la variación respecto a los demás meses es reducida (en el mes de menor consumo se 

demanda un 8% de la demanda total anual, con una diferencia respecto al máximo de tres 

puntos) es importante considerar el tiempo de conservación permitido de carnes procesadas. El 

congelamiento del producto permite prolongar su vida útil en varios meses, sin embargo, no es 

conveniente conservar las hamburguesas congeladas demasiado tiempo en los almacenes, ya 

que podrían no ser aceptadas posteriormente por las cadenas de supermercados, por su cercanía 

a la fecha de vencimiento.  

Además, la venta de productos frescos es eje en la política de Devesa, obligando al sector 

productivo a no conservar el material en las heladeras del establecimiento por más de un tiempo 

máximo permitido. 

Podría pensarse en que almacenar producto por más tiempo del necesario llevaría a la empresa 

a incurrir también en costos extras de almacenamiento, por los gastos en energía asociados a la 

conversación a bajas temperaturas. Sin embargo, no es un punto de vista acertado ya que los 

gastos energéticos en equipos de frío son prácticamente constantes en el tiempo. Esto se debe 

a que las cámaras frigoríficas son de gran tamaño y no se encuentran segmentadas 

internamente, es decir, se cuenta con un solo espacio de frío que necesariamente debe estar en 

funcionamiento durante todo el año, independientemente de la cantidad de producto que se 

requiera congelar. 

Por otro lado, tal como fue mencionado, el principal insumo para la línea será cortes de carne 

provenientes del trimming de las operaciones de charqueado del frigorífico, cuyo 

abastecimiento es permanente durante todo el año, ya que no se observan variaciones 

significativas en la cantidad de cabeza faenadas en el frigorífico. En cuanto al precio de ellos, 

este observa una variación en términos reales durante el año muy pequeña y aleatoria.  

Por política del frigorífico, no es posible almacenar material cárnico por más de un mes en las 

instalaciones de Azul tal como se mencionó con anterioridad. Esto impide adoptar 

comportamientos especulativos en lo que respecta al almacenamiento y venta de trimming en 

períodos de precios altos.  

Respecto a las exigencias del plan de producción, este debe cubrir las necesidades de ventas y 

los requerimientos de stock tal como fue mencionado. En cuanto a las primeras, se busca 

satisfacer el plan de ventas definido en el estudio de mercado. Respecto a la política de stock, 
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el frigorífico tiene exigencias muy altas en términos del tiempo de conservación de las carnes 

en sus instalaciones.  

Según la organización FoodSafety y tal como puede observarse en la tabla 11.1 el tiempo de 

conservación de materia cárnica procesada en condiciones de congelamiento (tal como es el 

caso de las hamburguesas) es tres veces menor que el tiempo permitido para cortes de carne 

sin alterar (Food and Safety, 2019). 

Categoría Descripción 

Tiempo de 

almacenado en 

heladera 

Tiempo de 

almacenado en 

freezer 

Hamburguesas y otras 

preparaciones de carne 

molida. 

Hamburguesas, carne molida 

de vaca, pavo, ternera, cerdo, 

cordero y mezcla de todas 

ellas. 

De 1 a 2 días De 3 a 4 meses 

Carne fresca de res, 

ternera, cordero y cerdo. 

Filetes, chuletas y carnes 

asadas. 
De 3 a 5 días De 4 a 12 meses 

Tabla 11.1: tiempos de almacenamiento según temperatura para productos cárnicos. 

Considerando las políticas actuales y su adaptación para el caso de las hamburguesas, tal como 

fue consultado con el gerente de ventas, Ricardo González, en base a las necesidades de 

cubrirse frente a eventualidades de producción pero sin descuidar el corto tiempo de vida de 

producto permitido en las instalaciones, se tendrá en cuenta un stock de unidades terminadas 

promedio equivalente a siete días de producción. Para definir el valor final se tuvieron en cuenta 

los valores determinados en la sección 11.2. Ritmo de Trabajo. 

Finalmente, con estos lineamientos y tomando los valores de ventas anuales que resultaron del 

análisis de mercado de este proyecto, se obtiene como resultado el plan de producción 

especificado en la Tabla 11.2.  

En ella se observa el plan de producción obtenido a partir del plan de ventas y de la política de 

stock para cada año. 

Plan de producción 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Stock prom (miles de hamb) 50 93 113 149 158 197 204 230 237 245 
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Delta stock (miles de hamb) 50 43 20 36 9 40 7 26 8 8 

Stock prom (tn) 6,0 11,2 13,5 17,9 19,0 23,7 24,5 27,6 28,5 29,4 

Delta stock (tn) 6,0 5,2 2,4 4,4 1,0 4,7 0,8 3,1 0,9 0,9 

Producción (tn/año) 224 410 493 653 688 864 889 1003 1034 1067 

Producción (miles de hamb/año) 1867 3418 4111 5445 5734 7198 7407 8359 8616 8891 

Producción (miles de cajas/año) 467 854 1028 1361 1433 1799 1852 2090 2154 2223 

Tabla 11.2: plan de producción.  

11.2. Ritmo de trabajo 

Actualmente el frigorífico trabaja para todas sus operaciones dentro del régimen aprobado por 

el Convenio Colectivo de Trabajo de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la 

Carne y sus Derivados, según lo especificado en su capítulo XIII, artículos 34 y 35 en lo que 

respecta a su jornada laboral y descansos (Gremio del Personal de la industria de la Carne, 

1975). 

La planta trabaja en dos turnos, conformados por nueve horas el primero y ocho horas, el 

segundo. El primer turno trabaja desde las 5:00 hasta las 14:00 y el segundo lo hace desde las 

14:00 hasta las 22:00, respetando en ambos casos los tiempos de descanso y suplementos del 

30% sugeridos por la OIT (OIT, 2020). 

Los días hábiles de trabajo son de lunes a viernes de cada semana para todas las operaciones, 

y la planta no se toma vacaciones durante el año. Considerando 365 días calendario, 

aproximadamente 10 feriados al año y 12 meses por año debido a que la planta no toma 

vacaciones, encontramos aproximadamente 21 días de trabajo al mes. 

Cabe aclarar que Devesa cumple con el Código de Prácticas de Higiene para Frigoríficos y 

Establecimientos Elaboradores de Carne (SENASA, 2020). En ese sentido, los operarios 

dedican, con cierta regularidad, parte de su tiempo a higienizar todas las herramientas y 

maquinarias empleadas en los procesos productivos. En el caso de los cuchillos, estos se 

limpian mínimo 5 veces por turno mientras que si se incorporan máquinas como la picadora y 

la mezcladora, estas se deberán higienizar como mínimo 1 vez al finalizar el turno. Todos esos 
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tiempos son tenidos en cuenta a la hora de realizar el balance de necesidades y contemplados 

dentro de las horas de trabajo disponibles por parte de los operarios. 

Para entender el ritmo de trabajo que utilizará la nueva línea de hamburguesas, se analizaron 

en un primer lugar dos modelos diferentes con el objetivo de comparar los beneficios 

relacionados al aprovechamiento de las máquinas y costos en sueldos totales referidos a la 

cantidad de horas trabajadas. Esto se consideró dado a que, si bien la adaptación al ritmo de 

trabajo actual del frigorífico Devesa evitaría interferencias con hábitos de trabajo actuales de 

la compañía y permitiría la explotación de tareas actuales para hacer uso de economías de 

escala favorables, se observó que existía muy bajo índice de aprovechamiento de las máquinas, 

sobre todo en los primero años, que no justificaban la cantidad de horas trabajadas. Por otro 

lado, la gerencia de Devesa manifestó su intención de llevar su ritmo de trabajo actual a un 

único turno diario para aumentar la eficiencia de su operación actual, por lo que hubo mayores 

incentivos para explorar otras alternativas. 

El ritmo de trabajo actual se presenta en la Tabla 11.3. 

Ritmo de trabajo 1 

Jornada (hs) 9 y 8 

Jornadas/día 2 

Mes (días) 21 

Meses/año 12 

Tabla 11.3: ritmo de trabajo actual. 

Como primera alternativa, entonces, se consideró adaptar el ritmo de trabajo del nuevo 

proyecto al ritmo de trabajo actual de la planta. Esto es, en un turno de nueve y otro de ocho 

horas que cubren desde las 5:00 hasta las 22:00, trabajando de lunes a viernes sin paradas por 

vacaciones. 

De esta forma se esperaba poder cubrir en principio los requerimientos establecidos 

previamente en el plan de producción sin problemas. 

Por otro lado en la Tabla 11.4 se resume el ritmo de trabajo de la segunda alternativa, cuyo 

objetivo fue el de optimización en el uso de la maquinaria y de la mano de obra directa. 
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Podemos ver, a primera vista, que las horas por turnos así como la cantidad de turnos se 

incrementa a medida que avanza la vida útil del proyecto y se requiere mayor nivel de actividad.  

Ritmo de trabajo alternativo para el proyecto 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Feriados (días/año) 10 

Días al año 365 

Vacaciones (meses/año) 0 

Días hábiles (días/sem) 5 

Horas Turno 1 6 6 7 9 9 9 9 9 9 9 

Horas Turno 2 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 

Horas por día 6 6 7 9 9 14 14 14 14 14 

Días laborables por mes 21 

Meses laborables por año 12 

Días hábiles por año 254 

Horas al año 1523 1523 1776 2284 2284 3553 3553 3553 3553 3553 

Horas al mes 127 127 148 190 190 296 296 296 296 296 

Días de stock 7 

Tabla 11.4: ritmo de trabajo alternativo para la empresa 

A partir de estas alternativas, como se mencionó previamente, se realizó un breve análisis 

comparativo teniendo en cuenta la utilización de los equipos y el costo de mano de obra directa. 

En las Tablas 11.5 y 11.6 se puede observar las diferencias en la utilización de las máquinas 

año a año para cada una de las alternativas. En las Tablas 11.7 y 11.8 se puede observar la 

diferencia en costos de MOD para cada alternativa. 
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 Grado de aprovechamiento 

Etapa del proceso 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Emp. primario 12,65% 23,17% 27,87% 36,91% 38,86% 48,79% 50,20% 56,66% 58,40% 60,27% 

Congelado 32,20% 58,97% 70,93% 93,93% 98,92% 62,09% 63,89% 72,10% 74,32% 76,69% 

Formado 45,26% 82,86% 99,67% 66,00% 69,50% 87,25% 89,78% 67,55% 69,62% 71,85% 

Picado fino 10,52% 19,26% 23,16% 30,67% 32,30% 40,55% 41,73% 47,09% 48,54% 50,09% 

Mezclado 24,06% 44,05% 52,99% 70,17% 73,90% 92,77% 95,46% 53,87% 55,52% 57,29% 

Pic. grueso 9,99% 18,29% 22,01% 29,14% 30,69% 38,52% 39,64% 44,74% 46,11% 47,59% 

Tabla 11.5: grado de aprovechamiento con ritmo de trabajo actual de Devesa. 

 Grado de aprovechamiento 

Etapa del proceso 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Emp. primario 35,91% 65,63% 67,61% 69,76% 73,45% 59,23% 60,95% 68,84% 70,92% 73,21% 

Congelado 91,40% 83,52% 86,04% 88,77% 93,47% 75,37% 77,56% 87,60% 90,25% 93,16% 

Formado 42,81% 78,25% 80,60% 83,16% 87,56% 70,61% 72,66% 82,06% 84,55% 87,27% 

Picado fino 29,85% 54,55% 56,20% 57,98% 61,05% 49,23% 50,66% 57,21% 58,95% 60,85% 

Mezclado 68,28% 62,40% 64,28% 66,32% 69,83% 56,31% 57,94% 65,44% 67,42% 69,60% 

Picado grueso 28,35% 51,83% 53,39% 55,08% 58,00% 46,77% 48,12% 54,35% 56,00% 57,81% 

Tabla 11.6: grado de aprovechamiento con segunda alternativa para ritmo de trabajo optimizado. 

Costos 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Costo Total MOD ($/hora) 988 1149 1309 1631 1631 1952 1952 2113 2113 2113 

Costo Total MOD 

(MM$/año) 
4,26 4,95 5,65 7,03 7,03 8,42 8,42 9,11 9,11 9,11 

Hamburguesas/año   (miles) 1867 3418 4111 5445 5734 7198 7407 8359 8616 8891 
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Costo Total MOD ($/hamb) 2,28 1,45 1,37 1,29 1,23 1,17 1,14 1,09 1,06 1,02 

Tabla 11.7: costos de mano de obra directa para ritmo de trabajo actual 

Costos 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Costo Total MOD ($/hora) 
1157 1478 1478 1478 1478 1317 1317 1478 1478 1478 

Costo Total MOD (000$/año) 
1761 2250 2625 3375 3375 4679 4679 5250 5250 5250 

Hamb/año (miles) 
1870 3418 4107 5448 5737 7196 7405 8363 8617 8894 

Costo Total MOD ($/hamb) 
0,94 0,66 0,64 0,62 0,59 0,65 0,63 0,63 0,61 0,59 

Tabla 11.8: costo de mano de obra directa para segunda alternativa de ritmo de trabajo optimizado. 

Como se puede observar, la segunda alternativa permite una utilización mucho mayor y una 

producción más eficiente. Esto se debe a que es un ritmo de trabajo que se ajusta mejor a las 

necesidades del proyecto en cuestión. Estas mejoras observadas, así como la seguridad de que 

en el futuro las operaciones del frigorífico se cambiarán a menor cantidad de turnos y horas de 

trabajo diarias, fueron las principales razones por las que se decidió continuar con el análisis 

de pre-factibilidad teniendo en cuenta el segundo ritmo de trabajo propuesto. 

A partir de este ritmo de trabajo y del plan de producción se calculó la producción por unidad 

de tiempo como el cociente entre el plan de producción anual y el ritmo de trabajo (véase Tabla 

11.9). 

Producción por unidad de tiempo 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Horas al año 1523 1523 1776 2284 2284 3553 3553 3553 3553 3553 

Producción (tn/año) 224 410 493 653 688 864 889 1003 1034 1067 

Producción (kg/hora) 147 269 277 286 301 243 250 283 291 300 

Tabla 11.9: producción por unidad de tiempo. 
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11.3. Balance de necesidades 

En este apartado se analizará el balance de necesidades para cada una de las operaciones año a 

año, así como el dimensionamiento y balanceo de las capacidades requeridas para cada una de 

ellas. Teniendo en cuenta, como se dijo previamente, que el mes de mayor demanda es 

diciembre (acaparando un 11% de la demanda total anual) y que se adaptará el plan de 

producción a la demanda por todo lo mencionado en apartados anteriores asociado a períodos 

de almacenamiento, vida útil del producto y políticas de la compañía, se realizará el balance 

para dicho mes de mayor exigencia.  

11.3.1. Desperdicios y subproductos 

La principal actividad del frigorífico consta de la separación de cortes de la media res con el 

correspondiente empaquetado y almacenado. Este proceso tiene varios desperdicios y 

subproductos (a partir de uno de ellos se justifica la evaluación de este proyecto). 

Como se mencionó en la sección 8. Descripción del Proceso, una vez sacrificado el animal 

comienza el procedimiento correspondiente de limpieza y separación de cortes. Los principales 

residuos de las primeras etapas (comprendidas entre la faena y el almacenamiento de la media 

res) constan de la sangre y el agua utilizada en procesos de limpieza (tanto de cortes y vísceras 

como de maquinaria). Ambos fluidos son conducidos junto a los materiales orgánicos sólidos 

que arrastran por cañerías hacia las piletas de tratamiento, donde son adecuados para su 

posterior vuelco en las aguas del Arroyo Azul37.  

Otro subproducto de estas etapas es el cuero, que es almacenado y posteriormente retirado por 

curtiembres de la zona, es decir se comercializa. Finalmente encontramos las vísceras que tras 

un proceso de lavado también son comercializadas en el mercado local. Tal como puede 

observarse, se busca aprovechar al máximo cada kilo de animal recibido en el frigorífico, 

generando la menor cantidad de desperdicios posible. 

Respecto a las etapas siguientes (despostado y charqueado), se identifican principalmente tres 

subproductos. En primer lugar los trozos producto de la limpieza de los cortes que serán 

comercializados. Estos son clasificados como se detalló en la sección 8. Descripción del 

Proceso en recortes de alta calidad con altos contenidos de carne y recortes de baja calidad 

                                                 
37

 El tratamiento de efluentes es un eje principal en la política sostenible de Devesa y el proceso de tratamiento 

se detalla en profundidad en la sección 15. Impacto ambiental. 
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donde abunda mayoritariamente la grasa y el cartílago. En segundo lugar, encontramos los 

huesos que fueron separados de los cortes de carne. 

Respecto a los recortes de alta calidad, estos serán la materia prima de la nueva línea a instalar, 

los cuales se procesarán para conformar las hamburguesas. Por su parte, los recortes de menor 

calidad y los huesos son congelados y comercializados posteriormente a otras industrias 

destinadas por ejemplo a la producción de grasa para consumo humano o alimento balanceado 

para animales. 

Luego, en cuanto al proceso de fabricación de hamburguesas en sí, este no presenta grandes 

mermas, cabe destacar que gracias a su incorporación se podrá aprovechar un subproducto de 

la línea principal dotándolo de mucho más valor del que tendría de comercializarse solamente 

como recortes del trimming. 

Como se mencionó previamente en la Sección 8. Descripción del Proceso, el picado fino es la 

única etapa en la que se generan desperdicios propiamente dichos. En esta etapa, alrededor del 

1% en peso del producto que entra a la máquina de picado fino sale como desperdicio, este se 

encuentra constituido principalmente por cartílago que no fue debidamente separado en las 

etapas previas del proceso. Es importante eliminar los cartílagos del proceso para asegurar la 

terneza y una calidad excelente en la carne obtenida para hacer las hamburguesas. Cabe 

destacar en esta instancia la importancia de la etapa de separación de recortes durante el 

charqueado, ya que una mala clasificación de recortes ocasionaría el ingreso de mayor 

contenido cartilaginoso a esta máquina y los residuos podrían tomar valores de hasta el 6%. 

Tal como sucede con otros desperdicios del proceso, los cartílagos son recuperados y 

congelados para comercializarse junto a los recortes de mala calidad. 

En cuanto al resto de las etapas del proceso de fabricación de hamburguesas, de llevarse a cabo 

en forma correcta no tendrían por qué contemplar desperdicios. Sin embargo cabe destacar que 

por un manipuleo inadecuado podría por ejemplo dañarse el material envoltorio. En base a la 

experiencia de Devesa en el empaquetado de los cortes que actualmente comercializa, el sector 

de compras adquiere aproximadamente un 1% extra de material para packaging previendo 

posibles daños que puedan sufrir las cajas en su uso. 

En la Tabla 11.10 se resumen los desperdicios para el proceso en estudio.  
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Desperdicios 

Empaquetado secundario 1 % cajas 

Empaquetado primario 1 % flowpacks 

Congelado - % en peso 

Formado - % en peso 

Picado fino 1 % en peso 

Mezclado - % en peso 

Picado grueso - % en peso 

Tabla 11.10: desperdicios en el proceso de fabricación de hamburguesas. 

Finalmente, considerando las etapas de limpieza que fueron mencionadas con anterioridad, 

encontramos como residuo del proceso el agua cargada de material orgánico que fue utilizada 

para higienizar maquinaria y espacios según lo definido por el Código de Prácticas de Higiene 

para Frigoríficos y Establecimientos Elaboradores de Carne publicado por SENASA. 

El tratamiento de los desperdicios líquidos en cuestión vinculados a la incorporación de la 

nueva línea se abordará en profundidad en la sección 15. Impacto Ambiental, procurando su 

correcto tratamiento antes de su devolución al medio ambiente. 

11.3.2. Balance de línea para el mes de mayor producción 

Una vez comprendido el proceso de producción de hamburguesas (en la Figura 11.1 se 

encuentra un diagrama de bloques del proceso junto a los desperdicios que genera) y habiendo 

seleccionado la tecnología a emplear en el proyecto (véase sección 9. Tecnología), se realiza 

el balance de necesidades para cada una de las operaciones año a año, así como el 

dimensionamiento y balanceo de las capacidades requeridas para cada una de ellas.  
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Figura 11.1: diagrama de bloques para el proceso de fabricación de hamburguesas. 

11.3.2.1 Necesidades 

El dimensionamiento de necesidades surge a partir de la consideración de requerimientos de 

salida en cada año y para cada etapa del proceso, es por eso que su cálculo se realiza desde la 

última etapa hasta la primera. Se espera en principio que el trimming producido naturalmente 

por la planta sea suficiente para alimentar la línea de hamburguesas en todos los años, 

dispensando de comprar trimming a terceros lo que podría encarecer notablemente los costos 

del proyecto. Este punto se validará al final de esta sección. 

A partir del plan de producción y contemplando las mermas y agregados propios de cada etapa 

se obtiene la Tabla 11.11 y 11.12, donde pueden identificarse las cantidades a procesar en cada 

etapa de cada año. 
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Requerimientos 

Etapa del proceso Necesidad 2021 2022 2023 2024 2025 

Empaquetado secundario Cajas/mes (miles) 52 95 114 151 159 

Empaquetado secundario Flowpacks/mes (miles) 103 188 226 299 315 

Empaquetado primario Flowpacks/mes (miles) 104 190 228 302 319 

Empaquetado primario Hamb/mes (miles) 207 380 457 605 637 

Congelado Hamb/mes (miles) 207 380 457 605 637 

Formado tn carne/mes 24,89 45,57 54,82 72,60 76,45 

Picado fino tn carne/mes 25,14 46,03 55,37 73,33 77,22 

Mezclado tn carne/mes 23,88 43,73 52,60 69,66 73,36 

Mezclado tn aditivo/mes 1,26 2,30 2,77 3,67 3,86 

Picado grueso tn trimming/mes 23,88 43,73 52,60 69,66 73,36 

Tabla 11.11: requerimientos materiales 

Requerimientos 

Etapa del proceso Necesidad 2026 2027 2028 2029 2030 

Empaquetado secundario Cajas/mes (miles) 200 206 232 239 247 

Empaquetado secundario Flowpacks/mes (miles) 396 407 460 474 489 

Empaquetado primario Flowpacks/mes (miles) 400 411 464 479 494 

Empaquetado primario Hamb/mes (miles) 800 823 929 957 988 

Congelado Hamb/mes (miles) 800 823 929 957 988 

Formado tn carne/mes 95,97 98,76 111,45 114,88 118,55 

Picado fino tn carne/mes 96,94 99,75 112,58 116,04 119,74 

Mezclado tn carne/mes 92,09 94,77 106,95 110,24 113,76 
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Mezclado tn aditivo/mes 4,85 4,99 5,63 5,80 5,99 

Picado grueso tn trimming/mes 92,09 94,77 106,95 110,24 113,76 

Tabla 11.12: requerimientos materiales. 

A partir de las Tablas 11.11 y 11.12, pueden identificarse las necesidades de trimming de 

entrada del proceso, las cuales se exponen en la Tabla 11.13. 

Requerimientos de trimming por año (ton/mes) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

24 44 53 70 73 92 95 107 110 114 

Tabla 11.13: necesidades de trimming por año. 

Para verificar que la planta pueda autoabastecerse de materia prima para cada año del proyecto 

es necesario conocer los volúmenes actuales y futuros esperados de producción de trimming. 

El mismo surge a partir de los recortes de carne que no son comercializados como piezas 

enteras, por lo que puede estimarse como un porcentaje por sobre el peso total de las reses 

procesadas. 

Por otro lado es importante considerar que la calidad de los recortes no es siempre la misma y 

tal como se mencionó en la sección 8.2. Descripción de etapas, sólo los recortes con alto 

contenido de carne son aptos para la alimentación de la línea de hamburguesas. La proporción 

de recortes de trimming y la producción actual de ellos se presenta en la Tabla 11.14. 

Porcentaje de recortes sobre res 8% 

Porcentaje calidad alta 40% 

Cantidad de cabezas por mes (u) 25.200 

Medias reses por mes (u) 50.400 

Peso promedio por res (kg) 160 

Disponibilidad recortes de calidad mensual (ton) 258 

Tabla 11.14: disponibilidad actual de trimming. 
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Como puede observarse, la producción actual de trimming cubre y supera las necesidades de 

materia prima de entrada, no solo para el primer año sino para todos los demás años del 

proyecto. Considerando que las expectativas del frigorífico en ningún modo contemplan la 

reducción de la capacidad sino que todo lo contrario, puede afirmarse con seguridad que la 

producción de trimming como subproducto será suficiente para abastecer al proyecto en todos 

sus años. 

En lo que a otros requerimientos respecta, como al material de envase y embalaje y los aditivos, 

fueron consultados los proveedores actuales del frigorífico (ya detallados con anterioridad) y 

pueden proveerlos sin problema alguno. Como alternativa en caso de emergencia, se 

encuentran otros proveedores cercanos que podrían cubrir potencialmente esta necesidad. 

11.3.2.2. Capacidad teórica y real de las máquinas 

Para determinar la cantidad de máquinas que serán necesarias para llevar a cabo el proyecto, 

se debe tener en cuenta la capacidad nominal de las máquinas y sus rendimientos, además de 

la necesidad de producto a procesar. 

Las capacidades teóricas fueron obtenidas a partir de las especificaciones técnicas brindadas 

por las empresas proveedoras de los equipos (véase sección 9. Tecnología).  

En cuanto a los rendimientos, estos fueron establecidos a partir de la información brindada por 

Francisco Guerrico, gerente regional para Latinoamérica de Provisur Technologies (firma que 

lidera la provisión de equipos para la industria cárnica), en cuanto a tiempos de mantenimiento, 

tiempos de setup y tiempos de entrada en régimen de los equipos (véase más adelante en la 

sección 11.5. Mantenimiento de los equipos). 

A partir de la capacidad teórica de la máquina y su rendimiento, se calcula la capacidad real 

por medio del producto entre ambas. En la Tabla 11.15 se resumen los valores para las 

máquinas de las distintas etapas del proceso de fabricación de hamburguesas. 

Etapa del proceso Capacidad teórica Rendimiento Capacidad real 

Empaquetado primario 2400 cajas/hora 95% 2280 cajas/hora 

Congelado 2083 hamb/hora 86% 1792 hamb/hora 

Formado 1500 hamb/hora 85% 1275 hamb/hora 
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Mezclado 6 lt/min 95% 342 lt/hora 

Picado 700 kg/hora 95% 665 kg/hora 

Tabla 11.15: capacidades nominales y reales de las máquinas.  

11.3.2.3. Determinación de la cantidad de máquinas 

A partir de las necesidades de producción (sección 11.3.2.1. Necesidades) y de las capacidades 

reales de las máquinas de las distintas etapas del proceso (sección 11.3.2.2. Capacidad real y 

teórica de las máquinas), se determinó la cantidad de maquinaria necesaria en cada etapa del 

proceso y para cada año del proyecto. 

Los resultados se presentan a continuación en la Tabla 11.16, donde puede identificarse la 

cantidad de máquinas necesarias para cubrir los requerimientos de procesamiento así como los 

años en los cuales será necesario contar con la actividad de nuevas máquinas que deben ser 

adquiridas en tiempo y forma según el cronograma de instalación (véase sección 11.4. Puesta 

en marcha de las máquinas). 

 Cantidad de máquinas 

Etapa del proceso 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Empaquetado prim. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Congelado 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Formado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Picado fino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mezclado 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Picado grueso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tabla 11.16: cantidad de máquinas para el proyecto. 

Como se observa en la Tabla 11.16, se requiere incorporar una única empaquetadora de 

flowpack y una única picadora para todo el proyecto. En cuanto al resto de las etapas, la 

cantidad de máquinas totales terminan de ser instaladas en el segundo año de operación. Como 

se mencionó previamente, este cronograma de instalación permitió optimizar los grados de 

aprovechamiento así como los costos en MOD. Para el congelado y el mezclado, al cabo del 
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proyecto se debe contar con dos máquinas en cada etapa para alcanzar la producción planificada 

mientras que para el formado, en 2030 se debe contar con tres máquinas. Cabe aclarar que en 

la sección 11.4. Puesta en marcha de las máquinas, se detalla el cronograma de eventos para la 

incorporación de la maquinaria. 

Por otro lado, se calculó el grado de aprovechamiento para cada etapa a lo largo de los 10 años 

del proyecto a partir del cociente entre la necesidad y la capacidad real de cada máquina 

multiplicada por la cantidad de máquinas. 

Los resultados se exponen en la Tabla 11.17 junto a una escala de colores que permiten 

identificar en forma visual los puntos con mayores grados de aprovechamiento. 

 Grado de aprovechamiento 

Etapa del proceso 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Emp. primario 35,91% 65,63% 67,61% 69,76% 73,45% 59,23% 60,95% 68,84% 70,92% 

Congelado 91,40% 83,52% 86,04% 88,77% 93,47% 75,37% 77,56% 87,60% 90,25% 

Formado 42,81% 78,25% 80,60% 83,16% 87,56% 70,61% 72,66% 82,06% 84,55% 

Picado fino 29,85% 54,55% 56,20% 57,98% 61,05% 49,23% 50,66% 57,21% 58,95% 

Mezclado 68,28% 62,40% 64,28% 66,32% 69,83% 56,31% 57,94% 65,44% 67,42% 

Picado grueso 28,35% 51,83% 53,39% 55,08% 58,00% 46,77% 48,12% 54,35% 56,00% 

Tabla 11.17: grado de aprovechamiento de las distintas secciones del proceso a lo largo del proyecto. 

De la Tabla 11.17 se observa que la sección cuello de botella se mantiene en una misma 

operación a lo largo de la vida del proyecto. Esta sección cuello de botella resulta ser el 

congelado con un grado de aprovechamiento del 90,25% para el año 2030. Esto resulta indicio 

de un correcto dimensionamiento de la maquinaria a adquirir ya que el túnel de frío es la 

máquina más cara de entre todas las máquinas del proceso,por lo que se consigue un 

aprovechamiento optimizado para esta operación. A su vez podemos ver que las tres 

operaciones cuya maquinaria es más cara, resultan las tres operaciones con mayor grado de 

aprovechamiento (congelado, formado y empaquetado Flowpack). 
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11.3.2.2. Capacidad teórica y real de los operarios 

En cuanto al personal necesario para garantizar la operación del proceso de producción, este 

puede clasificarse dentro de dos categorías. La primera categoría es aquel personal que debe 

encontrarse supervisando el proceso en forma independiente de la cantidad a producir. Tareas 

asociadas a este tipo de operarios se vinculan a controlar indicadores de trabajo de máquinas, 

hacer ajustes simples y eventuales y anticipar posibles problemas antes de que suceda. Por otro 

lado puede identificarse aquellos operarios cuya participación sí depende de la cantidad de 

producto que se fabrique. Principalmente se identifica en este punto a los operarios de la última 

etapa del proceso responsables del empaque final. 

Cuantificando la cantidad de empleados y comenzando por los pertenecientes al primer grupo 

identificado en el párrafo anterior, se requiere un operario permanente que atienda de manera 

conjunta el empaquetado primario y el congelado, un operario para el formado y un operario 

para el mezclado junto al picado. 

Análogamente a las secciones anteriores, para la determinación de la cantidad de operarios 

requeridos en el empaquetado secundario, se estudió la capacidad teórica y real de la mano de 

obra en base a los suplementos respectivos, indicados en el manual de la OIT (ver Tabla 11.18).  

Etapa Capacidad teórica Suplemento Capacidad real 

Emp. secundario 240 cajas/hora 30% 185 cajas/hora 

Tabla 11.18: capacidad teórica y real para el empaquetado secundario (manual). 

11.3.2.3. Determinación de la cantidad de operarios 

A partir de las necesidades de producción (Sección 11.3.2.1. Necesidades) y de las capacidades 

reales de los operarios para el empaquetado secundario (Sección 11.3.2.2. Capacidad real y 

teórica de los operarios), se determinó la cantidad de operarios para dicha sección. 

En la Tabla 11.19 se detalla la cantidad de operarios de la sección empaquetado secundario 

junto a su grado de aprovechamiento para los 10 años del proyecto. 
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Requerimientos 

Emp. secundario (manual) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Necesidad cajas/hora 409 748 771 795 837 675 695 785 809 835 

Capacidad real cajas/hora 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

Cantidad Operarios.hr 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 

Grado de apr. % 73,91 81,06 83,50 86,15 90,71 91,43 94,08 85,01 87,59 90,41 

Tabla 11.19: cantidad de operarios para la sección empaquetado secundario junto al grado de 

aprovechamiento de la sección para los 10 años del proyecto. 

En la Tabla 11.19 se observa que la cantidad de empleados disponibles por turno a lo largo del 

proyecto aumenta de tres en el año 2021 a 5 una vez que el proyecto entra en régimen. 

Teniendo en cuenta lo mencionado en la Sección 11.3.2.2. Capacidad teórica y real de los 

operarios, en cuanto a la mano de obra permanente en el resto de las etapas del proceso, el 

personal total requerido por turno de trabajo para la operación del proceso productivo resulta 

ser el indicado en la Tabla 11.20. 

Cantidad de operarios por turno 

Etapa 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Empaquetado 

secundario 

Turno 1 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 

Turno 2 0 0 0 0 0 4 4 5 5 5 

Emp. prim. y 

congelado 

Turno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Turno 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Formado 

Turno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Turno 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

Mezclado y Turno 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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picado 
Turno 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

Total 

Turno 1 7 9 9 9 9 8 8 9 9 9 

Turno 2 0 0 0 0 0 9 9 10 10 10 

Tabla 11.20: personal requerido para la operación del proceso productivo para los 10 años del proyecto. 

Como se observa en la Tabla 11.20, el proyecto arranca con siete operarios para la operación 

del proceso productivo y escala a 19 operarios totales entre ambos turnos para el 2030. También 

es necesario aclarar que, como se puede ver en la misma tabla, se agregó un segundo operario 

que figura en la operación de mezclado y picado. Este operario se encuentra en condición de 

operario volante que pueda reemplazar distintos puestos de los operarios en sus respectivos 

descansos o en caso de eventualidades. 

11.4. Puesta en marcha de las máquinas 

Con respecto a la puesta en marcha de los equipos en cuestión, en la Tabla 11.21 se puede ver 

un cronograma completo incluyendo la instalación de los nuevos equipos destinados a ampliar 

los cuellos de botellas correspondientes.  

Las máquinas de mayor importancia en cuanto a su puesta en marcha resultan ser los equipos 

de formado y los túneles de congelado. Esto se debe a dos razones considerablemente distintas. 

Por un lado, los equipos de formado son los que dan la forma final del producto y los equipos 

para los cuales se requiere el mayor nivel de entrenamiento de los operarios dada la mayor 

complejidad del mecanismo comparado con el resto de la línea. La instalación, capacitación y 

finalmente puesta en marcha de este equipo se estima en tan solo una semana. Por otro lado, el 

túnel de frío cuenta con la complejidad de su ensamble, dado que son equipos que se entregan 

en partes y requieren que la mayor parte de su ensamble se de una vez en las instalaciones del 

frigorífico. El tiempo estimado para la instalación y puesta en marcha del equipo se estima en 

aproximadamente un mes. El resto de los equipos de picado y mezclado, no presentan grandes 

complicaciones en cuanto a su puesta en marcha. En la Tabla 11.21 se puede ver a un nivel de 

mayor granularidad, el cronograma de puesta en marcha de los equipos de formado y 

congelado, dada su mayor relevancia en complejidad. 
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Una vez instalada la línea, se programa la primera jornada de producción junto a los técnicos 

de los proveedores de los equipos de formado, para poder realizar los ajustes necesarios para 

conseguir la calidad del producto final esperado. 

Cronograma de eventos 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Semestre 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 

Adjudicación de línea inicial                       

Puesta en marcha                       

Producción (al 91%)                       

Adj. equipo de cong. y mezclado                       

Puesta en marcha                       

Producción (al 83%)                       

Cambio ritmo de trabajo (6 a 7 h)                       

Producción (al 86%)                       

Cambio ritmo de trabajo (7 a 9 h)                       

Producción (al 89%)                       

Producción (al 93%)                       

Cambio r. de t. (2 turnos, 9 y 5 h)                       

Producción (al 75%)                       

Producción (al 78%)                       

Producción (al 88%)                       

Producción (al 90%)                       

Producción (al 93%)                       
Tabla 11.21: cronograma general de eventos. 
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Puesta en marcha 

Semanas 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

OBRA CIVIL       

Instalación eléctrica       

Conexión agua       

Circuito de amoníaco       

Sala de empaque estuchado       

MONTAJE MAQUINARIA       

Ensamble túnel de congelado       

Ensamble formadora       

Ensamble flowpack       

Instalación final       

PRIMERA PRODUCCIÓN       

Tabla 11.22: cronograma de eventos para la puesta en marcha. 

Viendo la Tabla 11.22, se puede ver que el tiempo necesario para poder empezar la producción 

según lo planeado es de un mes y medio aproximadamente. Cabe aclarar que en el tiempo 

considerado para el montaje de la máquina, no se tuvo que tener en cuenta el tiempo necesario 

para desmantelar ningun tipo de equipamento previo, dado que actualmente el especio se 

encuentra 100% inutilizada. 

11.5. Mantenimiento de los equipos 

A continuación, se detallarán los distintos factores a tener en cuenta para el mantenimiento de 

los equipos elegidos. Se desarrollará sobre las tareas de limpieza y mantenimiento preventivo, 

así como también los requerimientos de repuestos para los mismos. Es importante tener en 

cuenta que el frigorífico cuenta actualmente con un equipo completo destinado al 

mantenimiento de la planta. Para tener información rigurosa sobre lo que implica el correcto 

mantenimiento de los equipos para la línea de fabricación de hamburguesas, se consultó con 

Francisco Guerrico.  
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En un primer lugar, después de cada turno de producción se deberán desarmar los equipos y 

realizar la limpieza de cada uno. Esta limpieza implica: 

● Limpieza de las tolvas de picado, mezclado y formado. 

● Limpieza de las cuchillas y plato de picado. 

● Limpieza de los moldes de formado 

El desarmado de los equipos requiere de aproximadamente 30 minutos, mientras la limpieza 

de los mismos se realiza con un baño de amonio cuaternario, dejándolo actuar por 40 minutos.  

El armado de los equipos se realiza inmediatamente antes del comienzo de cada jornada laboral. 

Para el armado de los equipos, se requieren de 30 a 40 minutos para los equipos de mezclado 

y picado, para lo que se necesita el trabajo de dos operarios debido al peso elevado de los platos 

de picado. Para el armado del equipo de formado se requieren de 30 a 40 minutos y el trabajo 

de un único operario. 

A continuación, se detallarán los chequeos y cuidados necesarios para cada uno de los equipos, 

previo al armado en cada jornada. 

11.5.1. Equipo de picado 

Es necesario un mantenimiento rutinario de los equipos de picado, ya que es una de las 

operaciones claves para conseguir hamburguesas de alta calidad. Esto se debe a que el corte o 

picado es la operación que define el tamaño de las fibras de carne del producto final. El equipo 

de picado consiste en las siguientes partes principales. 

11.5.1.1. Tolva de alimentación 

No requiere chequeos de mantenimiento más que la limpieza diaria. 

11.5.1.2. Plato de picado 

El plato de picado es un disco de acero de un espesor específico, sobre el cual giran las cuchillas 

de picado. El espesor del plato es la dimensión que define el largo de las fibras de carne 

resultantes para la fabricación de hamburguesas. Un espesor demasiado pequeño se 

corresponderá con fibras demasiado cortas que alterarán la textura final del producto. El plato 

cuenta con dos muecas testigo, una a cada lado del plato. Estás muecas definen la tolerancia de 

gastado que tiene el plato. De esta forma, cada vez que se arma el equipo de picado, se debe 

utilizar un lado distinto del plato para generar un desgaste uniforme de la pieza. Una vez que 
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las muecas testigo se borren por el desgaste, el plato debe ser cambiado. A su vez, una vez cada 

tres días se debe realizar el rectificado del plato de picado. En un año de uso, se necesitarán 

aproximadamente tres platos de picado. Se puede ver en la Figura 11.2 platos de picado a modo 

de ejemplo. 

 

Figura 11.2: ejemplo de platos de picado.38 

11.5.1.3. Portacuchillas 

Es la pieza que sostiene los insertos (ver Figura 11.4) y los mantiene en contacto constante con 

el plato de picado. Una vez por semana, se debe posicionar el portacuchillas con los insertos 

en contacto con el plato de manera horizontal para chequear que todos los insertos estén en 

contacto directo y no haya luz entre las piezas. En la Figura 11.3 se puede ver la situación ideal 

de esta prueba. Si se genera espacio entre las mismas, no se dará un buen corte de las fibras de 

carne y las mismas resultarán demasiado largas. Esto genera deformaciones en la hamburguesa 

al cocinarlas. Las picadoras en cuestión cuentan con portacuchillas de seis insertos.  

 

Figura 11.3: chequeo de luz entre portacuchillas y plato de picado. 

                                                 
38

 Nota. Adaptado de Discos de 4’’ a 20’’, http://www.mcnmetalurgica.com.ar/castellano/picadoras.html 

 

http://www.mcnmetalurgica.com.ar/castellano/picadoras.html
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11.5.1.4. Cuchillas/insertos 

Como se mencionó, se cuenta con seis cuchillas o insertos por picadora. Los insertos vienen 

sin filo y se autoafilan con su uso. Para un año de producción, se estima un consumo de 600 

insertos. Su recambio se aproxima una vez por semana. También es importante destacar que la 

picadora no trabaje en vacío, ya que esto hará que las cuchillas rocen con el plato elevando la 

temperatura y al alimentar nuevamente la picadora, el choque de temperaturas genera 

fragmentaciones en las cuchillas.  

 

Figura 11.4: esquema distintos tipos de portacuchillas (1-5) e inserto (6).39  

11.5.1.5. Perno y buje 

Estos cuentan con muecas testigos en espiral que permiten saber rápidamente si se ha superado 

la tolerancia de uso de las piezas. Tienen una vida útil aproximada de seis meses. 

11.5.1.6. Tornillo y cabezal 

El tornillo y cabezal (ver Figura 11.5) de molienda requieren de rellenado cada tres o cinco 

años para evitar que se genere luz o espacio excesivo entre las piezas. Este espacio puede 

generar reflujos de carne molida. 

                                                 
39

 Nota. Adaptado de Knife holders, Thomas Precision, Inc, https://tpm-inc.com/parts/weiler/16-complete/. 

https://tpm-inc.com/parts/weiler/16-complete/
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Figura 11.5: despiece general de un equipo de picado40. 

De los consumibles mencionados, los más importantes en costo son los platos de picado y los 

insertos. Con la compra de los equipos se consigue dotación de repuestos por un año. 

Posteriormente el costo es aproximadamente de USD 2500 anuales. 

11.5.2. Equipo de formado 

El equipo de formado consiste en una tolva de alimentación que toma la carne molida y la 

alimenta a una placa molde que finalmente da como resultado las hamburguesas en su forma 

final. A continuación se detallan los cuidados y procesos de mantenimiento a tener en cuenta 

según las partes más importantes del equipo. 

11.5.2.1. Placa molde 

Es la placa que contiene los moldes que serán alimentados con la carne molida. No requiere 

mayores cuidados más que la limpieza diaria. Se recomienda cubrir la placa después del lavado 

con aceites aptos para alimentos para evitar que la humedad de la planta corroa la pieza. 

11.5.2.2. Placa de respiración 

La placa de respiración sirve para generar la presión necesaria entre la placa molde y la carne 

molida para formar las hamburguesas (ver Figura 11.6). Esta placa está cubierta con pequeñas 

perforaciones que permite que escape el aire atrapado entre la placa molde y la carne para que 

el llenado sea adecuado. Es importante la limpieza profunda de esta placa para evitar la 

obstrucción de los orificios y permitir un llenado correcto, a su vez de evitar esfuerzos 

innecesarios en la máquina. Al igual que la placa molde, se recomienda cubrir con aceite apto 

                                                 
40

 Nota. Adaptado de Weiler 11’’ BCA, https://speco.com/c-23-p-48-id-23.html. 

https://speco.com/c-23-p-48-id-23.html
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para alimentos posterior a su lavado. La placa de respiración cuenta con una curvatura que 

genera luz de 0,15 pulgadas entre la misma y la placa molde. Una vez por semana se debe 

rectificar dicha curvatura para el correcto funcionamiento del equipo.  

 

Figura 11.6: esquema del funcionamiento de placa molde y placa de respiración. 

11.5.2.3. Copas de expulsión 

Estas copas son las responsables de golpear hacia abajo a las hamburguesas formadas que se 

encuentran en los círculos de la placa molde para expulsarlas de la misma (ver Figura 11.7). 

Estas cuentan con pequeñas partes metálicas curvas en su interior que evitan la generación de 

vacío al golpear las hamburguesas. A su vez, cuentan con una resistencia alrededor de su 

perímetro que se encuentra a temperatura relativamente elevado evitando que se pegue con la 

carne de las hamburguesas. Es necesario chequear previo al comienzo de cada jornada que la 

resistencia de las copas se encuentre en funcionamiento y que las pequeñas partes metálicas de 

su interior se encuentren en su lugar. 

 

Figura 11.7: vista superior de una línea de formado con cuatro copas de expulsión.41 

                                                 
41

 Nota. Adaptado de Servo Knock-out Drive, 

https://www.provisur.com/webfoo/wp-content/uploads/2018-01/NovaMaxBrochure.pdf 

https://www.provisur.com/webfoo/wp-content/uploads/2018-01/NovaMaxBrochure.pdf


Nueva línea de hamburguesas 

141 

Balassanian, Bonomi, Chá, Duhau, Rodríguez Falcón 

11.5.2.4. Mecanismo hidráulico 

Es el mecanismo responsable de mantener la presión de llenado con el correcto movimiento de 

los pistones, el correcto funcionamiento de las vejigas de aire y válvulas de seguridad 

correspondientes. El mantenimiento de este mecanismo así como de sus consumibles se estima 

en USD 4500 anuales. 

Se presentan en las Figuras 11.8 y 11.9, los chequeos diarios de mantenimiento preventivo y 

recambio de piezas para los equipos mencionados. 

En el caso de los equipos de mezclado, no se requiere procesos de mantenimiento preventivo 

más que la limpieza diaria de los mismos. 

 

Figura 11.8: Tabla tipo de mantenimiento preventivo para revisión diaria de equipos de picado. 

 

Figura 11.9: Tabla tipo de mantenimiento preventivo para revisión diaria de equipos de formado. 

11.6. Renovación de los equipos 

El plan de renovación de equipos es esencial en la programación de instalación y recambio de 

maquinaria para poder contar con la capacidad instalada necesaria para procesar las cantidades 

requeridas en cada etapa del proyecto. 
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En cuanto a renovaciones menores, se identifica principalmente el recambio de cuchillas 

cortadoras, discos, cojinetes, resortes y otros elementos del estilo, todas estas actividades 

fueron incorporadas dentro del plan de mantenimiento para mantener capacidad productiva en 

el valor más alto posible (véase la sección 11.5. Mantenimiento). 

Con respecto a recambios grandes, como la renovación de los equipos en su totalidad, los 

proveedores de los mismo aseguraron una vida útil cercana a los 20 años de efectuarse 

correctamente todo el plan de mantenimiento y dando un uso a la maquinaria acorde a lo que 

se detalla en su manual de operación. Entendiendo que puede no alcanzarse el cuidado ideal 

propuesto por los proveedores pero considerando el estricto plan de mantenimiento detallado 

en el apartado suprascripto, se espera una vida útil superior a los 15 años, plazo de tiempo que 

sobrepasa el horizonte temporal del proyecto por lo que no es necesario considerar el recambio 

de grandes equipos. 

Es importante hacer hincapié en el cumplimiento del plan de mantenimiento para alcanzar 

dicho objetivo. 

Reemplazos menores como el cambio de bandejas, ruedas de carros, rodillos de la cinta 

transportadora entre otros, serán efectuados a medida que resulten necesarios. 

11.7 Requerimientos auxiliares 

11.7.1. Túnel de Congelado 

El mismo se enfría mediante un intercambiador de calor por el cual necesita pasar amoniaco a 

muy bajas temperaturas. Debido a que la planta tiene muchas cámaras de frío y depósitos que 

se enfrían mediante el uso de amoniaco, tiene ya instalado todo el circuito y el funcionamiento 

del mismo con capacidad de circulación de amoníaco excedente, por lo tanto sería muy simple 

la conexión del intercambiador de calor con el amoniaco de planta. 

11.7.2. Agua 

La planta actual cuenta con varios tanques de agua dulce. La misma se extrae mediante bombas 

de 4 pozos cercanos que conectan con la napa. La capacidad instalada de uso de agua dulce 

soportaría sin mayores inconvenientes la incorporación de las máquinas para la línea de 

hamburguesas ya que toda la extracción y almacenamiento están sobredimensionadas pensando 

en futuras ampliaciones como esta. El mayor consumo de agua en las nuevas máquinas es para 

la limpieza de las mismas (ver sección 11.5. Mantenimiento) y se estima en 10 𝑚3/ℎ. 
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11.7.3. Electricidad 

Con respecto al consumo eléctrico de la nueva línea, sabemos que en las instalaciones de 

Devesa, se cuenta con una capacidad instalada para el suministro de energía igual a 4000 kWh. 

Con la nueva capacidad de despostada, la gerencia de Devesa afirma que llegarían a una 

utilización del 70% de esta capacidad instalada. Según la selección de tecnología realizada y la 

dotación de máquinas necesarias calculadas en el balanceo de línea, se puede ver el consumo 

total aproximado año a año en la Tabla 11.23. 

 

Consumo eléctrico año a año para la nueva línea 

2021 2022 2023 2024 2025 

Consumo total 

(kWh) 
30,1 52,3 52,3 52,3 52,3 

 2026 2027 2028 2029 2030 

Consumo total 

(kWh) 
52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 

Tabla 11.23: Consumo eléctrico año a año. 

Tomando el año de mayor consumo (2030), podemos ver que corresponde con un 1,3% de la 

capacidad instalada, por lo que no se necesitaría mayor inversión en este frente. Actualmente, 

la empresa está consumiendo 1,2 MWh con un costo total energético $6.800.000. 

12. LAYOUT 

A continuación se presenta la situación actual del layout de planta. Tras su análisis se ofrece la 

propuesta del nuevo layout incorporando la nueva línea de hamburguesas. 

12.1 Layout actual 

La planta actual cuenta con más de 15 mil metros cuadrados cubiertos y como se explicó 

anteriormente está pasando por un proceso de ampliación para poder duplicar la capacidad de 

procesamiento alcanzando las 1100 cabezas. En la Figura 12.1 se puede ver el plano de planta 

con la ampliación de la despostada (actualmente en desarrollo).  
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Figura 12.1: plano de la planta. 

En la Figura 12.2, se visualiza el mismo plano de planta pero detallando las principales áreas 

operativas y su orden secuencial de proceso. 

 

Figura 12.2: plano con división por área operativa. 
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1. Corrales de recepción de vacunos 

2. Faena y tratado de menudencias 

3. Cámaras de frio 

4. Nueva Despostada y charqueado 

5. Picking, Paletizado, Congelamiento, Almacenamiento y Carga 

6. Vieja Despostada  

No se entrará en el detalle de cada área ya que algunas de ellas no están directamente dentro 

del alcance del proyecto. Las áreas que sí se encuentran dentro del alcance del proyecto y son 

claves para el buen desarrollo del mismo ya han sido explicadas detalladamente en la Sección 

8.2. Descripción de etapas. 

Como se puede apreciar en la Figura 12.2, luego de la reciente ampliación de la planta para 

duplicar su capacidad de procesamiento, el sector de despostada y charqueado se mudó hacia 

la nueva nave de 2.000 metros cuadrados que se encuentra justo por encima de donde se 

encontraban antes (en la Figura 12.2 el área 4 y parte de la 5) para de esta manera poder 

incorporar más puestos de despostado, más mesas de charqueado, y ampliar la zona de 

packaging y picking, con el fin de trabajar de forma más cómoda. Debido a que la nueva 

despostada va a cumplir por sí sola el volumen de procesamiento necesario para que todo el 

frigorífico opere en régimen, se da la posibilidad de sacar las máquinas de la despostada vieja 

(en la Figura 12.2 el área 6) para darle un nuevo propósito a ese lugar tan codiciado por su 

centralidad. La despostada vieja (y la zona de packaging viejo) ocupan un área de 1.200 metros 

cuadrados (20 m x 60 m). 

12.2 Layout propuesto 

En base al layout actual y las oportunidades que este presenta, se procede a detallar el layout 

propuesto. 
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Figura 12.3 : vista superior de la línea de hamburguesas. 

Como se muestra en la Figura 12.3, los recortes de carne entran por la cinta transportadora de 

la derecha y salen por el tubo de congelado de la izquierda. La línea tiene de largo 30 metros y 

aproximadamente 7 de ancho, por lo que entra perfectamente dentro del área de la vieja 

despostada e inclusive hay suficiente lugar de sobra para otro proyecto que se quiera realizar 

dentro del mismo espacio.  Se eligió una disposición de máquinas lineal ya que se asemeja a la 

forma del lugar ya disponible y, además, permite en un futuro la fácil incorporación de nuevas 

máquinas, poniéndolas a un costado de las ya existentes. En caso de haber elegido una 

disposición en “U” u otra, la incorporación de nuevas máquinas resultaría más tediosa. Por 

último, la forma lineal optimiza las distancias, ya que la materia prima se encuentra a la derecha 

de la entrada (ver Figura 12.4) mientras que el almacenamiento de producto terminado se 

encuentra a la izquierda de la línea. 

La zona de empaque secundario estará separada mediante una división de plástico del resto de 

la línea ya que el SENASA lo dicta como una norma obligatoria.  Esa misma separación se 

encuentra entre la zona de desposte y empaque secundario de cortes de carne, por lo que ya se 

sabe cómo realizarla de manera fácil y poco costosa.  El costo de esta separación se encuentra 

incluida dentro del costo total civil de poner a punto la zona donde se montará la nueva línea. 

Tanto la entrada y salida de personal, como la entrada de materia prima y salida de producto 

terminado (como se explicó en el párrafo anterior), no sería un problema gracias a que la línea 

se encontrará en un área muy centralizada de la planta, por lo que tendrá cortas distancias hacia 

cualquier otra zona (como la entrada de personal o el sector de almacenamiento).   La distancia 

a la despostada (de donde vendrá la materia prima) es de aproximadamente 15 metros.  

Mientras que la distancia a la cinta transportadora (la que va desde la despostada a la zona de 

paletizado) es de aproximadamente 8 metros. 
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Figura 12.4: disposición de la línea. 

Como se explicó anteriormente, la mudanza de la despostada hacia la nueva área incluye la 

limpieza de la vieja área y de las obras necesarias para que quede en disposición para darle otro 

uso. Es por eso que las obras necesarias e inversión requerida para acondicionar el espacio 

donde irá la nueva línea de hamburguesas es mínima, en el orden de los 300 mil pesos, ya que 

solo serían necesarias pequeñas inversiones para adaptar las conexiones eléctricas y pequeñas 

modificaciones para la nueva línea. El tiempo de construcción, una vez que el área esté limpia 

de las viejas máquinas, es muy reducido: aproximadamente un mes para adecuar las conexiones 

eléctricas y el circuito de amoníaco. 

13. ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 

13.1 Estructura de la organización 

La estructura organizacional de Devesa actualmente está compuesta por dos ramas; la 

administrativa, cuya sede es la oficina en Buenos Aires, y la de planta, correspondiente al 

frigorífico en Azul. Como se observa en la Figura 13.1, la primera está conformada por los 

departamentos de Ventas, Compras, Marketing, Logística de Exportación, Contabilidad y 

Finanzas, y Planeamiento de Producción; y la segunda, por Operaciones, Calidad, Logística de 

Mercado Interno y Compra de Hacienda. En cuanto a la cantidad de personal, la oficina cuenta 

con un total de 40 empleados y la planta, 600.  
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Figura 13.1: organigrama actual de Devesa. 

13.2 Estructura propuesta 

En el último año, en Devesa se incorporaron dos proyectos similares al propuesto: uno siendo 

una cámara para tratamiento de huesos que requiere cerca de cinco operarios; y la otra, una 

pequeña despostada para los asados, que requiere otros siete operarios. Al igual que la línea de 

hamburguesas, estos proyectos toman subproductos de la despostada para agregarle valor y 

comercializarlos en el mercado nacional. En este sentido, hay una cierta “formación” y 

entrenamiento para lanzar nuevos proyectos y adaptar la estructura existente para satisfacer de 

la mejor manera posible las necesidades de los nuevos proyectos. Los diferentes departamentos 

intentan incorporar de la mejor manera los nuevos productos para poder cumplir con sus roles, 

incorporando recursos donde verdaderamente haga falta. A continuación se detalla la mano de 

obra directa e indirecta necesaria para el proyecto y su impacto en la estructura existente de 

Devesa. 

13.2.1 Mano de obra directa 

Como se expuso previamente en la sección 11.3.2. Determinación de la cantidad de operarios, 

el personal necesario para la operación del proceso productivo de las hamburguesas es el 

indicado a continuación en la Tabla 13.1. 

Cantidad de operarios por turno 

Etapa 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Empaquetado secundario 

Turno 1 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 

Turno 2 0 0 0 0 0 4 4 5 5 5 

Emp. prim. y congelado 

Turno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Turno 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
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Formado 

Turno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Turno 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

Mezclado y picado 

Turno 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Turno 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

Total 

Turno 1 7 9 9 9 9 8 8 9 9 9 

Turno 2 0 0 0 0 0 9 9 10 10 10 

Tabla 13.1: mano de obra directa para el proyecto. 

En la actualidad, Devesa divide a sus empleados en cinco categorías: inicial, práctico, semi 

calificado, calificado y especializado. El sueldo varía un 5% por categoría arrancando en 

55.000 $/mes para la categoría inicial.  

En la Tabla 13.2 se presentan las categorías de los empleados, con sus correspondientes 

salarios brutos según las etapas del proceso de fabricación de hamburguesas (según se 

consultó con el gerente de recursos humanos Agustín de Hagen). El monto destinado a los 

aportes se encuentra en el capítulo ECONÓMICO-FINANCIERO. 

Etapa del proceso Categoría de empleado Sueldo ($/mes) 

Empaquetado primario y congelado Semi-calificado 60638 

Formado Semi-calificado 60638 

Mezclado y picado Semi-calificado 60638 

Empaquetado secundario Inicial 57750 

 Tabla 13.2: categoría de los empleados según las etapas del proceso de fabricación de hamburguesas. 

A partir de esta información, se calculan los operarios totales por turno para cada categoría 

para los 10 años del proyecto. Los resultados se exponen a continuación en la Tabla 13.3. 

Tipo de operario 
Sueldo básico 

($/hora) 

Operarios totales por turno 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Especializado 185,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calificado 177,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Semi-calificado 168,68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Inicial 160,65 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 

Práctico 153,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Turno 1 7 9 9 9 9 8 8 9 9 9 

Especializado 185,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calificado 177,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Semi-calificado 168,68 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 

Inicial 160,65 0 0 0 0 0 4 4 5 5 5 

Práctico 153,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Turno 2 0 0 0 0 0 9 9 10 10 10 

Tabla 13.3: operarios totales por turno para cada categoría para los 10 años del proyecto. 

Finalmente, teniendo el cuenta el ritmo de trabajo para el proyecto y los operarios totales por 

turno para cada categoría en los distintos años, se calculó el costo por unidad de la mano de 

obra directa. Los resultados se presentan en la Tabla 13.4. 

Costos 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Costo Total MOD ($/hora) 1157 1478 1478 1478 1478 1402 1402 1562 1562 1562 

Costo Total MOD 

(000$/año) 
1761,05 2250,22 2625,26 3375,34 3375,34 4979,44 4979,44 5550,15 5550,15 5550,15 

Hamb/año (miles) 1870 3418 4107 5448 5737 7196 7405 8363 8617 8894 

Costo Total MOD ($/hamb) 0,94 0,66 0,64 0,62 0,59 0,69 0,67 0,66 0,64 0,62 

Tabla 13.4: costo por unidad de la mano de obra directa.  

13.2.2. Mano de obra indirecta 

Para que el proyecto tenga éxito, sin embargo, es necesaria la participación varias personas más 

además de aquellas involucradas en forma directa con el proceso. A estas la identificamos con 

el nombre de mano de obra indirecta y se abordarán los requerimientos de personal en estos 

términos en esta sección. 

Para abordar su estudio y descripción en forma ordenada clasificaremos en tres categorías a las 

demás personas involucradas en el proyecto según respondan al gerente correspondiente: 
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aquellas vinculadas al sector administrativo, aquellas con trabajo de planta y finalmente 

aquellas cuya tarea sea tercerizada, profundizando estas últimas en la siguiente sección. 

13.2.2.1. Mano de obra indirecta administrativa 

Comenzando por el primer grupo, se identifican principalmente cinco áreas claves cuya 

participación será esencial para el éxito del proyecto. A continuación se las menciona y da 

cuenta de la modalidad de interacción que tendrán en el proyecto. 

Ventas 

El sector de ventas se encuentra enfocado principalmente en el mercado externo, pero cuenta 

también con personal dedicado exclusivamente a la atención de los clientes locales del 

frigorífico. Entre sus principales tareas se encuentra la negociación con supermercados y 

nuevos puntos de venta a partir de lo cual Devesa puede colocar sus productos en góndolas. 

Para lograr la inserción del producto en ellas en los primeros años del proyecto, sin dudas es 

necesario que la actividad del sector de ventas regional destine esfuerzos a colocar el nuevo 

producto en los canales a los cuales ya tiene acceso el frigorífico y encontrar eventualmente 

nuevos. 

En cuanto quién será el responsable de llevar a cabo la tarea, se considera que no es conveniente 

contar con una persona diferente a la que hoy ya cumple ese rol, debido a que ya mantiene 

relación con los clientes, los conoce, y además la introducción de un nuevo producto en su 

cartera le permitirá eventualmente negociar mejores condiciones que si estas se disputasen en 

forma independiente.  

En lo que refiere a su disponibilidad, según se consultó con el gerente de recursos humanos 

Agustín de Hagen, sin dudas podría incorporar esta tarea a sus actividades habituales. 

Compras 

En lo referido a este sector, la principal tarea que tendrá vinculada al proyecto, es la adquisición 

de la materia prima necesaria para cubrir los requerimientos. Como el principal insumo viene 

dado por los recortes de carne (subproducto del proceso principal), los materiales que deberá 

proveer son los referidos principalmente a packaging. 

Como se mencionó con anterioridad este sector ya compra en forma periódica esta materia 

prima para cubrir las necesidades del proceso principal que hoy tiene el frigorífico. Tal como 

fue conversado con personal de la compañía cercana al área, no sería problema incorporar a su 
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lista de compras las cantidades necesarias para el nuevo proyecto. Incluso, la compra de 

material de envase y embalaje en mayor cantidad podría favorecer el proceso de negociación 

por volumen. 

Marketing 

El departamento de marketing actual de la compañía se especializa en el comercio exterior. Sus 

principales actividades se vinculan a la promoción en ferias y eventos de los productos de 

Devesa. Es por ello que sus esfuerzos no serán redirigidos en su totalidad al proyecto ya que se 

busca acompañar su trabajo con el apoyo de una agencia de marketing tercerizada, más 

enfocada en el mercado local, que facilite la inserción en el mercado del nuevo producto. 

Entonces, el departamento de marketing actual no dejará de lado sus tareas principales en 

absoluto y su principal foco estará en la promoción de la marca en el exterior, pero dedicará 

parte de su tiempo a las tareas de marketing del proyecto con el apoyo de una agencia externa. 

Una buena estrategia de marketing resulta fundamental para alcanzar el market share esperado 

principalmente en los primeros años. Es por eso que se busca el apoyo externo de profesionales 

en el mercado local. 

Tareas correspondientes al área de marketing actual son la atención y el vínculo con la agencia 

en los primeros años, por lo que se estima que en torno a un 20% de su tiempo podría estar 

dedicado al proyecto. A partir del año cuatro, cuando se espera que la posición en el mercado 

esté más aferrada, el tiempo dedicado al proyecto podría reducirse. 

Finanzas 

Las tareas de este departamento no serán diferentes tras la incorporación de la línea a las 

actividades habituales que realiza. Sin embargo, en una economía sumamente fluctuante como 

la argentina una buena gestión del capital puede ser decisiva en el éxito o fracaso del proyecto. 

Si bien no se determinan nuevas tareas para el sector o actividades puntuales que puedan 

asignarse, se destaca la importancia de este sector en todos los procesos vinculados a la compra 

y venta que estén asociados a la nueva línea. 

Planeamiento de la producción 

La planificación de la producción en Devesa viene dada por las necesidades definidas por el 

sector comercial en forma diaria. En función de los requerimientos que se presenten, la 

disponibilidad de material en los almacenes y la cantidad de cabezas en los corrales, el sector 
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de planeamiento de la producción realiza un plan de producción diario en el que indica la 

cantidad exacta a obtener de cada uno de los cortes. Este les brinda a los supervisores 

correspondientes la programación de la producción para el día y la producción se pone en 

marcha. 

En lo que respecta a la nueva línea, también será necesario un plan de producción que determine 

la cantidad de hamburguesas a producir. Para mantener la modalidad de trabajo actual, el 

responsable local de ventas definirá para cada jornada la cantidad esperada, y el sector de 

planeamiento de la producción es el responsable de definir el programa diario. 

Al ser un producto nuevo en principio se requerirá más atención de este área puesta en el 

proyecto, estimándose en que aproximadamente un 10% de su tiempo estará dedicado a la 

nueva línea. Sin embargo, pasados los primeros tres años, se espera que la dedicación de este 

área al proyecto se reduzca notablemente, esto responde a la relativa sencillez que presenta la 

línea por ser capaz de producir un solo tipo de producto, lo cual reduce notablemente las 

complicaciones. 

13.2.2.1. Mano de obra indirecta de planta 

En cuanto al personal de planta, además del ya mencionado en secciones anteriores se tendrán 

en cuenta para el proyecto principalmente la participación de cuatro sectores. A continuación 

se los referencia y profundiza la interacción que guardarán con la nueva línea. 

Calidad 

Al tratarse de una empresa que produce alimentos, es sumamente importante tener presente el 

área de calidad, no solo para asegurar las cualidades y el sabor de los productos sino también 

para garantizar que los productos sean seguros para el consumo humano. 

Hoy en día, el sector de calidad de la planta está destinado en su 100% al análisis de los cortes 

de carne que se producen, con lo cual, para llevar a cabo el proyecto, sería necesario contratar 

a 1 empleado que destine su tiempo para el control de calidad en la línea de hamburguesas (ya 

que además se trata de un producto nuevo). 

El control para las hamburguesas consta de dos etapas. En primer lugar el control de producto 

crudo, dónde se controla el diámetro, el espesor y el peso de las hamburguesas para verificar 

que cumplan con los estándares de producción de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

producto. Una vez terminado este control, se prosigue a la segunda etapa que es el control de 
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producto cocido. Aquí se reproducen las cocciones del tipo caseras para controlar los tiempos 

de cocción y el sabor de las hamburguesas. 

Logística de mercado interno 

La estrategia de distribución se explaya en la sección 16. Estrategia de distribución. Tal como 

se indica, el transporte se encuentra tercerizado y será compartido con los actuales productos 

de la empresa resultando en los beneficios mencionados.  

Ahora bien, el departamento de logística de mercado interno se encuentra destinado a la gestión 

del transporte por lo que será necesario tenerlo en cuenta para lograr un buen alcance a las 

cadenas de supermercados deseadas. 

Considerando que la atención del departamento es proporcional a la cantidad de palets a 

transportar, se puede considerar que con la nueva línea el sector deberá destinar 

aproximadamente un 5% de su tiempo a la gestión de la distribución del nuevo producto. 

Nuevamente en esta instancia no será necesaria la incorporación de personal para cubrir 

requerimientos. 

Mantenimiento 

En el caso de personal dedicado a las tareas de mantenimiento de los equipos, es necesario de 

un equipo especializado para dar soporte en distintos momentos del proceso. Cómo se 

desarrolló en el apartado de Mantenimiento, las principales actividades diarias de 

mantenimiento preventivo pueden y deben ser llevadas a cabo por los operarios  a cargo del 

manejo de los mismos durante las jornadas de producción. Por otro lado, en el caso de tareas 

de mantenimiento programado y reparaciones, se mencionó en el apartado que el equipo actual 

de mantenimiento integral del frigorífico de Devesa es más que suficiente para absorber esta 

carga de trabajo. Cabe aclarar que los equipos de la nueva línea no suponen un nivel de 

expertise distinta al del equipo actual de la empresa. 

Recursos humanos 

Las responsabilidades del área se centran en el personal de planta que alcanza 

aproximadamente los 600 operarios. Sus tareas contemplan la contratación y despido de 

personal, la promoción de categorías y la capacitación de estos. 

Especialmente para el sector de despostada y charqueado, la adquisición de las habilidades 

necesarias para separar los cortes en forma correcta puede extenderse incluso hasta el período 
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de un año. Cada corte debe efectuarse en forma particular y adaptado para el destino al que se 

exportará, según sea cuota Hilton o cuota 481. 

Para el funcionamiento de la línea será necesaria la contratación de personal según se definió 

en la Sección 11.3.2.3. Determinación de la cantidad de operario, además de su correspondiente 

capacitación. En principio, esta sería brindada por los proveedores de las máquinas junto con 

la puesta en marcha.  

Considerando las tareas de contratación de personal, asignación de nuevas funciones y cargos, 

el aumento de las responsabilidades de los supervisores de las áreas aledañas a la línea y todo 

lo referido al cuidado de la cultura de la empresa  durante y tras la instalación de la línea, se 

estima que durante el primer año aproximadamente el 30% de sus actividades estarán enfocadas 

en el proyecto. Pasado este, las actividades del área se normalizarían. 

Según se conversó con Agustín de Hagen, gerente de recursos humanos, no sería necesaria la 

incorporación de más personal en el departamento para llevar a cabo estas tareas.  

13.2.3. Tercerización 

Finalmente, identificamos en esta categoría los requerimientos del proyecto que no serán 

llevados a cabo desde la misma empresa, sino que se contará con el apoyo de terceros para su 

ejecución. 

Es importante destacar en este apartado la importancia de un vínculo claro y de confianza con 

cada proveedor que se vincule al proyecto, ya sea de materiales como de servicios. 

La contratación por medio de contratos claros es esencial para garantizar la permanencia en el 

largo plazo de las relaciones y se recomienda fuertemente buscar vínculos estratégicos que 

perduren y se mejoren con los años. 

Las principales tareas de tercerización asociadas al proyecto son las que se mencionan a 

continuación. 

Transporte 

La actividad de transporte de productos se encuentra tercerizada y se planea mantener esta 

decisión. Las necesidades, estrategias y características de la estructura de distribución se 

encuentran detalladas en la sección con dicho nombre en apartados posteriores 16. Estructura 

de distribución. 
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Marketing 

Con la introducción del nuevo producto será necesario realizar grandes esfuerzos en marketing 

para lograr la penetración esperada del producto en el  mercado. Especialmente se busca 

alcanzar el market share definido en cada año y así alcanzar las ventas proyectadas. 

La conveniencia de la tercerización de las principales tareas de marketing asociadas al producto 

nuevo se encuentra explicada en apartados anteriores. Esta decisión responde principalmente a 

permitirle al departamento actual atender los sectores core de la empresa, a la vez de contar 

con personal experto en el área en el mercado local. 

La agencia a contratar se encuentra dentro de aquellas empresas con las que ya trabajó el 

frigorífico en proyectos anteriores. Este grupo de dos o tres empresas ya cuentan con relación 

con Devesa y tienen conocimiento en el mercado cárnico. 

14. MARCO LEGAL Y REGULATORIO 

En este apartado se va a analizar el marco legal y regulatorio dentro del cual se desarrollará el 

proyecto para poder detectar posibles restricciones y requerimientos tanto para el producto 

como para el proceso de producción y el proyecto en general. 

14.1 Código Alimentario Argentino 

El Código Alimentario Argentino es la norma fundamental que regula la producción, 

elaboración y circulación de alimentos de consumo humano en todo el país (Código 

Alimentario Argentino, 1971). Los establecimientos productores de alimentos, bebidas, 

condimentos, aditivos alimenticios o materias primas deben seguir las disposiciones higiénico-

sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial del Código Alimentario Argentino 

para poder comercializar sus productos legalmente.  

14.1.1 Proceso de producción 

El Capítulo III del Código Alimentario Argentino, denominado “De los productos 

Alimenticios”, reglamenta, entre otros artículos, la conservación por frío de alimentos, ya sean 

materias primas, subproductos o productos finales del proceso.  

El Artículo 162 establece: 
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“El proceso de congelación de un producto se considerará completo cuando una vez 

lograda la estabilización térmica, la totalidad del producto (cualquiera sea el punto de 

medida) presente una temperatura de -18°C o inferior. Los alimentos congelados 

deberán almacenarse en cámaras frigoríficas aptas para mantener la temperatura de 

los productos, prácticamente en valores constantes y siempre igual o inferior a los -

18°C” (Código Alimentario Argentino, 1971, Artículo 162).  

El frigorífico de Devesa, en cumplimiento con la norma vigente, cuenta con cámaras de frío 

especializadas para el almacenamiento tanto de producto terminado como para las medias res, 

provenientes de la faena, y los cortes de carne, provenientes del desposte. 

Del mismo modo, serán tratadas las hamburguesas y productos intermedios propios de la nueva 

línea a instalar, tal como se contempló en la selección de tecnología con la adquisición de la 

maquinaria necesaria. A su vez, el Artículo 162 menciona que el congelado del producto debe 

preservarse a lo largo de toda la cadena de comercialización, normativa que se cumple con la 

contratación de servicios de transporte refrigerados y el almacenamiento en cámaras de 

congelado en cada uno de los nodos intermedios entre la planta productora y el consumidor 

final. 

Por otro lado, el Capítulo VI del Código Alimentario Argentino, denominado “Alimentos 

Cárneos y Afines”, constituye el marco regulatorio para los alimentos cárneos y afines. A 

continuación, se analizan los artículos de dicho capítulo que regulan el proceso de producción 

de las hamburguesas. 

El Artículo 248 establece: 

“Se considera como Carne fresca, la proveniente del faenamiento de animales y oreada 

posteriormente, que no ha sufrido ninguna modificación esencial en sus características 

principales y presenta color, olor y consistencia característicos. La carne de ganado 

fresca que se expenda después de 24 horas de haber sido sacrificada la res, debe 

mantenerse a una temperatura no mayor de 5°C en cámaras frigoríficas” (Código 

Alimentario Argentino, 1971, Artículo 248).  

Como se mencionó previamente, Devesa, cuenta en sus instalaciones con cámaras de frío 

especializadas para asegurar las condiciones bromatológicas de preservación de los alimentos, 
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que serán utilizadas también para el almacenamiento de las unidades producidas por el 

proyecto. 

En cuanto al envasado, el Artículo 254 prohíbe el envasado de carnes de consumo empleando 

materiales que no cumplan con las exigencias reglamentarias. En el caso de las hamburguesas 

de Devesa, estas serán comercializadas en cajas de cartón y en envases flowpack comúnmente 

utilizados en la industria alimenticia y dentro del marco de la ley. 

Por último, conforme al Código Alimentario Argentino, Devesa cumple con las prácticas 

sanitarias a lo largo de todas sus operaciones para garantizar un producto seguro para el 

consumo humano. 

14.1.2 Composición del producto 

A continuación se analizan los artículos del Capítulo VI del Código Alimentario Argentino, 

“Alimentos Cárneos y Afines”, que comprenden la normativa para la composición del producto 

bajo estudio. 

El Artículo 302 establece: 

“Se entiende por Chacinados, los productos preparados sobre la base de carne y/o 

sangre, vísceras u otros subproductos animales que hayan sido autorizados para el 

consumo humano, adicionados o no con substancias aprobadas a tal fin.” (Código 

Alimentario Argentino, 1971, Artículo 302)”. 

A su vez, los chacinados pueden clasificarse en embutidos y no embutidos. 

Según el Artículo 303: 

“Se entiende por Embutidos, los chacinados en cualquier estado y forma admitida que 

se elaboren, que hayan sido introducidos a presión en fracciones de intestino u otras 

membranas naturales o artificiales aprobadas a tal fin, aunque en el momento del 

expendio y/o consumo carezcan del continente.” (Código Alimentario Argentino, 

1971, Artículo 303). 

Todo chacinado que no quede comprendido en la definición anterior será entendido como no 

embutido (Artículo 308).  
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Por otro lado, los chacinados pueden ser frescos (término de comestibilidad oscila entre uno y 

seis días, recomendándose su conservación en frío), secos (sometido a un proceso de 

deshidratación parcial para favorecer su conservación por un lapso prolongado) o cocidos 

(cualquiera sea su forma de elaboración, sufriendo un proceso de cocción por calor seco o en 

agua con o sin sal, o al vapor). 

Teniendo en cuenta las clasificaciones mencionadas anteriormente, la hamburguesa queda 

catalogada como chacinado fresco no embutido. Debido a esto, deberá cumplir con las 

regulaciones para los productos cárnicos de esta categoría. 

En primer lugar, el Artículo 323 bis enumera los aditivos alimentarios aceptados según el tipo 

de chacinado, y establece la concentración máxima de cada uno de ellos. Los aditivos 

permitidos para los chacinados frescos embutidos o no embutidos se presentan a continuación 

en la Tabla 14.1. 

Aditivo: Número INS Aditivo FUNCIÓN/ NOMBRE Concentración máxima g/100 g 

CHACINADOS FRESCOS EMBUTIDOS O NO EMBUTIDOS 

 REGULADOR DE ACIDEZ  

325 Sodio lactato q.s. 

327 Calcio lactato q.s. 

331iii Sodio, -(tri) citrato, citrato de q.s. 

332ii Potasio, -(tri) citrato de, citrato de q.s. 

333 Calcio, -(tri) citrato de, citrato de q.s. 

 

 ANTIOXIDANTE  

300 Ácido ascórbico (l-) q.s. 

301 Sodio ascorbato q.s. 

302 Calcio Ascorbato q.s. 

303 Potasio Ascorbato q.s. 
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315 Ácido Isoascórbico q.s. 

316 Sodio Isoascorbato q.s. 

320 Butilhidroxianisol, BHA (1) 0,01 (2) 

321 Butilhidroxitolueno, BHT (1) 0,01 (2) 

310 Galato de propilo (1) 0,01 (2) 

 

 ESTABILIZADOR DE COLOR  

375 Ácido nicotínico 0,01 (3) 

 

 EXALTADOR DE SABOR  

620 Ácido glutámico q.s. 

621 Sodio -(mono) glutamato de, monoglutamato de q.s 

622 Potasio -(mono) glutamato de q.s. 

627 Sodio, -(di) guanilato de, -(di) guanilato de q.s. 

630 Ácido inosínico q.s. 

631 Sodio, -(di) inosinato de, -(di) 5' inosinato de q.s. 

Tabla 14.1: aditivos permitidos con sus concentraciones máximas para los chacinados frescos embutidos o no 

embutidos42.  

Como se mencionó en la Sección 7. Producto, los aditivos a incorporar en las hamburguesas 

de Devesa serán ácido nicotínico INS 375 (estabilizante de color que básicamente lo protege y 

realza), glutamato monosódico INS 621 (realzador de sabor), ácido ascórbico INS 300 

(antioxidante que retarda la aparición de alteración oxidativa del alimento y lo preserva por 

mayor tiempo con sus propiedades de frescura) y citrato trisódico INS 331iii (regula la acidez 

y la alcalinidad del producto). Estos son los aditivos más comunes dentro de la industria de las 

                                                 
42

 Nota: q.s.: Quantum Satis es un término latino que significa la cantidad adecuada. (1) Solos o combinados sobre 

base grasa. (2) Exclusivamente para la elaboración de embutidos frescos congelados. (3) Sólo para hamburguesas. 
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hamburguesas y las concentraciones a añadir se encuentran dentro de los límites expuestos en 

la Tabla 14.1.  

Por otro lado, el Artículo 330 establece que las hamburguesas deben tener un contenido graso 

no mayor al 20% lo cual nuevamente se cumple para las hamburguesas del proyecto, siendo el 

contenido graso en este caso del 8%. El mismo artículo establece que no pueden ser 

incorporados a la mezcla derivados de productos de origen vegetal como harinas de soja, los 

cuales de ningún modo se adicionan a la mezcla del proyecto. 

Finalmente, conforme el Artículo 318, y como se mencionó previamente en la Sección de 

Posicionamiento en el Capítulo de MERCADO, en el rótulo de las cajas en las cuales se 

comercializarán las hamburguesas se detallarán los porcentajes de carne (87%) y grasa (8%) 

que componen el producto así como también sus valores nutricionales detallados en la sección 

7. Producto. 

14.2 Entes de control 

El estudio del proyecto se encuentra comprendido dentro de la industria alimenticia por lo que 

es importante tener presente a los organismos regulatorios intervinientes en dicha industria. 

El Sistema Nacional de Control de Alimentos, creado a partir del Decreto 815/1999, tiene como 

objetivo asegurar el fiel cumplimiento del Código Alimentario Argentino (Código Alimentario 

Argentino, Decreto 815/1999 de 1994). Está integrado por la Comisión Nacional de Alimentos, 

el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) (Código Alimentario 

Argentino, Decreto 815/1999 de 1994, Art. 4.). A su vez, las Autoridades Sanitarias 

Provinciales y del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires también participan del 

Sistema Nacional de Control de Alimentos. 

En cuanto a La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT), esta es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Salud. Por 

intermedio del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), se encarga de fiscalizar la producción, 

transporte, distribución y comercialización de los productos alimenticios destinados al 

consumo humano, de manera de asegurar el cumplimiento del Código Alimentario Argentino 

y proteger a la población garantizando que los productos para la salud sean eficaces, seguros y 

de calidad. 
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Por otro lado, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es un 

organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Sus 

facultades y obligaciones incluyen el registro de productos y establecimientos, así como 

también la fiscalización higiénico sanitaria en los procesos de producción y en la cadena 

logística de los productos de origen animal (de tránsito federal e internacional). Como se 

mencionó previamente en el Capítulo de MERCADO, hoy en día, Devesa cuentan con 

presencia full-time de empleados de SENASA en su planta que controlan y auditan 

constantemente sus procesos, por lo que no habría que incurrir nuevas auditorías y controles 

por parte de ellos. 

14.3 Marcas 

Las marcas se encuentran reglamentadas por la Ley 22362, “Ley de Marcas y Designaciones”. 

Según el Artículo 1 de dicha ley:  

“Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más 

palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; 

los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones 

de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los 

envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y 

números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad 

distintiva y todo otro signo con tal capacidad. (Ley 22362, 1980, Artículo 1) 

Como se mencionó en el Capítulo de MERCADO, las hamburguesas en estudio serán 

comercializadas bajo la marca “Devesa” (ver Figura 14.1) para aprovechar el renombre de la 

empresa en el mercado. Por lo que no habría que incurrir en procesos legales de registros de 

marcas para la nueva línea de productos. 

 

Figura 14.1: marca actual de Devesa. 
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Si bien todos los trámites que respecta al registro de marca se encuentran realizados, es 

importante tener en cuenta la renovación de la marca periódicamente tal como establece la ley. 

Según el Artículo 5: 

"El término de duración de la marca registrada será de Diez (10) años. Podrá ser 

renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los 

Cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en 

la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad" (Ley 

22362, 1980, Art. 5).  

15. IMPACTO AMBIENTAL 

En la sección 11.3.1. Desperdicios y subproductos, se mencionó en forma introductoria cada 

unos de los subproductos que se generan en los distintos procesos del frigorífico. Como se 

expuso en ese apartado, la mayor parte de los subproductos son comercializados (menudencias, 

trimming de baja calidad y huesos principalmente). Esto permite mantener en un mínimo el 

volumen de desechos sólidos a ser tratados. El sobrante de subproductos que no pudo ser 

comercializado junto con el porcentaje restante de desechos sólidos, son acumulados para 

finalmente poder tercerizar su tratamiento. 

En cuanto a los desechos líquidos, la planta de Devesa actualmente cuenta con un sistema de 

tratamiento de efluente mediante lagunas sucesivas. Antes de ahondar en el proceso, cabe 

mencionar que la nueva línea de hamburguesas tendría el mismo tipo de efluentes a tratar 

(propio de la industria cárnica) que los que actualmente procesa la planta. Estos efluentes 

consisten en todos los desechos líquidos producidos en la línea, incluyendo las aguas residuales 

de procesos de limpieza y mantenimiento de la línea. Para esto, como se mencionó, Devesa 

cuenta con instalaciones de lagunas sucesivas (ver Figura 15.1) que finalmente permiten el 

vuelco de las aguas tratadas en el Arroyo Azul que posteriormente desemboca en el río del 

Salado a través del Canal 11. Es importante aclarar que Devesa ya cuenta con las certificaciones 

y permisos que se requieren para realizar este vuelco, por lo que los efluentes actualmente 

generados se encuentran dentro los límites previstos por la ley N°11.820 que se pueden ver en 

la Tabla 15.1.  
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Variable Límite regulado 

DQO <500 mg/l 

DBO <200 mg/l 

Temperatura <45 °C 

pH 6,5 - 10 

Tabla 15.1: parámetros límite regulados para vuelco de efluentes.  

Los efluentes que se tratan actualmente en el frigorífico son de tres tipos: aguas rojas, que 

contienen proteínas y lípidos principalmente; aguas verdes que contienen lípidos, bacterias y 

contenido sólido; y aguas cloacales. La nueva línea de hamburguesas estaría produciendo 

únicamente efluentes correspondientes a aguas rojas. Las etapas del tratamiento son las 

siguientes: 

1. Tratamiento físico de filtrado: 

Consiste en el filtrado de sólidos de gran tamaño mediante rejas inclinadas. Permite evitar 

obstrucciones en el sistema de bombeo posterior. 

2. Sistema de bombeo a lagunas sucesivas: 

Un sistema de bombeo por cañerías permite elevar los efluentes hacia la primera laguna del 

proceso, donde se inicia el tratamiento  

3. Laguna anaeróbica: tratamiento físico y biológico 

En esta primera laguna se coloca el efluente en contacto con una masa anaeróbica superficial 

de microorganismos. Estos microorganismos utilizan el carbono presente en el efluente para 

generar Dióxido de Carbono (CO2) y Metano (CH4). A su vez, en esta etapa se realiza la 

sedimentación de los lodos del efluente en cuestión. 

4. Laguna aeróbica: tratamiento biológico 

El efluente pasa por una segunda laguna en dónde ocurrirán procesos químicos aeróbicos, 

donde la masa de microorganismos continúa transformando la materia orgánica del efluente en 

su forma orgánica altamente oxidada. Como resultado se genera dióxido de carbono (CO2), 

nitratos y sulfuros varios.  
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5. Laguna de maduración 

Esta es la última laguna del proceso. Consiste en una laguna de menor profundidad con el 

objetivo de exponer al efluente a la mayor cantidad de radiación solar. Esto contribuye a la 

degradación de los microorganismos que puedan permanecer en el efluente en esta etapa.  

6. Desinfección 

Permite eliminar microorganismos patógenos que permanecen en el efluente. Consiste en la 

dosificación de hipoclorito de sodio. Requiere un aquietamiento de las aguas previo al vuelco 

final. 

 

Figura 15.1: esquema de corte transversal de sistema de lagunas sucesivas43. 

El nivel de efluentes a tratar por la línea se acoplará al tratamiento ya existente. En conjunto 

con la ampliación del frigorífico planificada, se encuentra la ampliación del sistema de 

tratamiento de efluentes con una capacidad final de 500 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎, de los cuales se usarán 

únicamente 400 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎 para las operaciones del frigorífico. En conjunto con el gerente del 

área de mantenimiento de Devesa, se estimó que la línea de fabricación de hamburguesas 

generaría un nivel de efluentes similar a la línea de despostada actual del frigorífico, 

equivalente a 10 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎, por lo que la nueva capacidad de tratamiento de efluentes luego de 

la ampliación sería suficiente para absorber el exceso de efluentes producido por la línea de 

hamburguesas. 

                                                 
43

 Nota. Adaptado de Corte transversal y dimensiones del tándem lagunar, 

https://www.engormix.com/porcicultura/articulos/dimensionamiento-lagunar-tratamiento-biologico-t31531.html 



Nueva línea de hamburguesas 

166 

Balassanian, Bonomi, Chá, Duhau, Rodríguez Falcón 

16. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN 

16.1. Estructura actual 

Es importante tener en cuenta, en primer lugar, que, debido a una mayor parte de la producción 

dedicada a exportación, el destino más importante de Devesa es el puerto de La Plata.  

En el caso de la comercialización interna, actualmente, las zonas de distribución de Devesa 

incluyen AMBA, que representa cerca del 60% de los viajes, el interior de Buenos Aires, con 

casi un 15% y otros puntos del país en menor escala. En el caso del interior de Buenos Aires, 

el punto más representativo es Mar del Plata. El porcentaje de los viajes por zona está 

representado en la Tabla 16.1. 

Zona Porcentaje 

CABA 56,6% 

MAR DEL PLATA 10,1% 

DEPÓSITOS DE TERCEROS 5,5% 

ROSARIO 4,9% 

MENDOZA 4,4% 

SALTA 3,6% 

CÓRDOBA 3,4% 

TUCUMÁN 3,1% 

BAHÍA BLANCA 2,3% 

MAR DEL PLATA Y BAHÍA BLANCA 1,8% 

LA PAMPA 1,6% 

TUCUMÁN Y SALTA 1,3% 

GUALEGUAYCHÚ 1,0% 

CORRIENTES 0,3% 

Tabla 16.1: frecuencia relativa de viajes a cada destino por zona. Fuente: Devesa. 
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Devesa cuenta con una flota de camiones para distribución tercerizada de las empresas Passeri, 

Favir, AP, Hiriart, Montegrande, Vidal, HYM y Junior (cuyos porcentajes de uso se encuentran 

en la Tabla 16.2). La misma consta de: camiones chasis, cuya carga es de cuatro palets; 

balancín, de ocho palets; y semirremolque, de hasta 26 palets. Todos ellos cuentan con equipos 

de frío autónomos y la posibilidad de instalar separadores térmicos con el fin de compartir el 

espacio con productos supercongelados, cuya temperatura es inferior a los -18oC.  

Transportista Uso 

FAVIR 41% 

PASSERI 22% 

AP 15% 

HIRIART 12% 

MONTEGRANDE 4% 

VIDAL 4% 

HYM 1% 

JUNIOR 1% 

Tabla 16.2: uso de transporte por empresa tercerizada. Fuente: Devesa. 

Cabe aclarar que, hoy, los productos comercializados por la empresa son tanto 'enfriados' (de 

temperaturas de 1 a 3oC) como supercongelados, por lo que no se prescinde de dichos 

separadores térmicos y, además, existe un espacio ocioso de aproximadamente 18% que podría 

destinarse a la carga de las hamburguesas. Los porcentajes de ocupación en camiones para el 

primer semestre de 2020 se encuentran representados en la Figura 16.1 junto con la ocupación 

objetivo, que actualmente es del 80% y el promedio, de 62%. 
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Figura 16.1: ocupación en camiones durante el primer semestre de 2020. Fuente: Devesa. 

Considerando la necesidad de maximizar la carga de los camiones para aprovechar el bajo 

margen de ganancia, el balancín es actualmente el camión más utilizado por la empresa; los 

porcentajes de uso se encuentran en la Tabla 16.3. 

Tipo Uso 

Balancín 33% 

Chasis 25% 

Semi 42% 

Tabla 16.3: uso de cada tipo de transporte. Fuente: Devesa. 

En cuanto al ruteo, el mismo se realiza a mano actualmente, es decir, no existe un software 

para optimizar los tiempos de viaje y el espacio de los camiones. Sin embargo, la 

automatización del mismo es uno de los proyectos de la empresa ya que se lo considera esencial 

y la solución a muchos problemas logísticos recurrentes. 

Actualmente, Devesa distribuye a 160 destinos, con un tipo de red de distribución milk-run en 

el que se agrupan los clientes por zona. Entre los principales clientes se encuentran las 

cadenas de supermercado Makro, Toledo, Jumbo, Austral y Walmart. 
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16.2. Estructura propuesta 

En la Tabla 16.4 se detalla la cantidad de toneladas transportadas y viajes realizados en un año 

por tipo de transporte. Como mencionado en el inciso anterior, la capacidad ociosa en los 

camiones actualmente es 18%, respetando la carga objetivo establecida por la empresa.  

Tipo Porcentaje 
Tonelada por 

Camión 
Viajes por año 

Toneladas 

transportadas 

Balancín 33% 8 280 2240 

Chasis 25% 4 214 856 

Semi 42% 26 360 9360 

Total  854 12456 

Capacidad Ociosa 

(18%) 
 2242 

Tabla 16.4: toneladas transportadas por tipo de transporte y capacidad ociosa. Fuente: Devesa. 

En una primer instancia se plantea como estrategia comercial y de distribución, compartir la 

estructura de clientes con la que cuenta actualmente el frigorífico Devesa. Esto permitirá poder 

apalancar las operaciones de la nueva línea de hamburguesas con la estructura de distribución 

y las relaciones comerciales existentes en la empresa. Esto resulta de especial importancia, 

dado que construir relaciones comerciales con nuevas cadenas de supermercados conlleva una 

inversión relevante.  De esta forma, se compartiría la totalidad de los recorridos, permitiendo 

disminuir los costos de transportes por unidad al aumentar el grado de utilización de los 

camiones.  

Sin embargo, se considerará poder incluir en etapas posteriores, nuevas cadenas de 

supermercado como Carrefour, Cencosud y Coto. Esto llevaría a compartir un 70% de los 

clientes con los que hoy opera Devesa.  

Los nuevos centros de distribución que deberían considerarse para los ruteos de distribución 

están presentados en la Tabla 16.5. Estos son los principales de las cadenas mencionadas, 

proporcionadas por Tomás Laurnagaray, titular de la Cátedra de Logística del Instituto 

Tecnológico de Buenos Aires. 
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Supermercado Centros de distribución 

Carrefour 

Munro 

Isidro Casanova 

Esteban Echeverría 

Cencosud Esteban Echeverría 

Coto Luis Guillón 

Tabla 16.5: centros de distribución por supermercado. 

De esta forma, sería posible utilizar los camiones en el 80% de los viajes recurrentes actuales 

que realiza Devesa. Teniendo en cuenta la cantidad de clientes compartidos, esto sumaría un 

56% de viajes que no representarán un costo extra y permitiría aumentar el grado de utilización 

de la flota, bajando el impacto sobre los costos unitarios. El análisis preciso de costos se 

realizará en el capítulo siguiente, como parte del análisis económico-financiero. 
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ECONÓMICO-FINANCIERO 

En este apartado se procederá a realizar un análisis económico-financiero, con el objetivo de 

evaluar el valor y rentabilidad del proyecto de implementación de una nueva línea de 

fabricación de hamburguesas en el frigorífico Devesa, ubicado en la ciudad de Azul. Para este, 

se tomarán las definiciones técnicas establecidas en el apartado de Ingeniería (la selección de 

tecnología, requerimiento de consumibles y materia prima, entre otros) del mismo modo, lo 

estudiado en el apartado de mercado relacionado al volumen de ventas y a la evolución del 

precio correspondiente. 

17. INFLACIÓN 

Entendiendo que la Argentina es un país que en el último tiempo, en términos económicos, se 

caracterizó por su inestabilidad e incertidumbre, con períodos hiperinflacionarios, inflaciones 

anuales superiores a la de muchos países de la región y fuertes devaluaciones, es muy 

importante considerar dichos efectos en el estudio económico financiero del proyecto. 

Demás está decir que justamente por ese contexto de inestabilidad crónica que rodea 

permanentemente a la Argentina, es muy difícil obtener proyecciones que terminan 

coincidiendo con lo que luego sucede en la realidad. Haciendo un poco de memoria sobre las 

últimas décadas vividas, Argentina acumula unas cinco crisis económicas en los últimos 20 

años (2001, 2009, 2012, 2018, 2020) con nueve años intercalados de contracción del PBI. Para 

peor, en los últimos 10 años el aumento general de precios al consumidor anual (inflación) en 

Argentina rondó en promedio alrededor de un 30%, mientras que el resto de Sudamérica tuvo 

en promedio 5%, dejando en contraste el mal desempeño argentino en materia económica. El 

tipo de cambio nominal en los últimos 20 años incrementó en un 80000% aproximadamente y 

sufrió varios desdoblamientos e intervenciones en su cotización, lo que hace todavía más difícil 

estimar su valor futuro.  

Es por ello que todo lo planteado en esta entrega queda sujeto a la profundización de su estudio 

en el siguiente capítulo, RIESGOS, donde el análisis se completará dándole una asignación 

probabilística a cada uno de estos resultados. 

En el capítulo de MERCADO se analizó la inflación histórica de la Argentina así como su 

proyección para los próximos 10 años. A modo de resumen, en la Tabla 17.1 se presentan las 
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proyecciones de la inflación anual y acumulada, y el tipo de cambio para los próximos años. 

Cabe aclarar que para el cálculo del tipo de cambio de exportación se tuvieron en cuenta 

retenciones del 9%. 

Inflación 

Índice 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

TC 

AR$/U$D 
80,65 117,70 167,15 233,88 320,38 429,90 564,21 718,39 871,63 1006,38 1122,58 1230,22 

TC  

Exp. 
73,39 107,10 152,11 212,83 291,55 391,21 513,43 653,74 793,18 915,81 1.021,55 1.119,50 

Inflación 

Argentina 

 

49% 45% 41% 40% 37% 34% 30% 24% 18% 14% 12% 

Inflación 

acum Arg 
49% 116% 209% 333% 493% 694% 932% 1180% 1410% 1622% 1828% 

Inflación 

USA 
2,10% 2,10% 2,20% 2,20% 2,10% 2,10% 2,10% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 

Tabla 17.1: proyecciones de la inflación anual y acumulada, y del tipo de cambio para los próximos 10 años. 

Para apreciar dichos valores de una manera más práctica y visual se realizaron representaciones 

gráficas de la inflación y el tipo de cambio para los próximos años (véase Figura 17.1 y Figura 

17.2). 

 
Figura 17.1: proyecciones de la inflación anual y acumulada para los próximos 10 años. 
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En la Figura 17.1 se observa la estimación de inflación para Argentina y para Estados Unidos 

en los próximos 10 años. Argentina comienza con el valor actual estimado para 2020 que se 

encuentra en un 60%, y luego baja fuertemente los primeros años hasta llegar a un 20% en el 

año 2026 aproximadamente. Posteriormente, la inflación sigue bajando paulatinamente hasta 

un valor de 12%. Por el otro lado, en el caso de Estados Unidos, se proyecta un valor fijo del 

2,1% hasta el año 2028 y luego sube 0,1 punto porcentual hasta 2,2% para lo queda de los años 

proyectados. 

 
Figura 17.2: proyecciones del tipo de cambio para los próximos 10 años. 

Por último, en la Figura 17.2, se proyecta el tipo de cambio nominal (AR$/U$D) para los 

próximos años. Esta proyección se hace asumiendo que el tipo de cambio real (descontando las 

inflaciones de ambos países) se mantiene constante. Es por eso que en definitiva el incremento 

en el tipo de cambio está fuertemente afectado por la inflación argentina (en los primeros años 

el incremento del TC es mayor y luego se va apaciguando).  

Como se detalló anteriormente, es importante remarcar que el tipo de cambio está fuertemente 

afectado por eventos políticos y económicos globales, por lo que es probable que las 

proyecciones disten en cierto grado con la realidad. En los últimos cinco años, hubo fuertes 

saltos en el tipo de cambio (devaluaciones) desencadenadas por eventos políticos o 

coyunturales, haciendo que la curva del TC sea escalonada. 



Nueva línea de hamburguesas 

174 

Balassanian, Bonomi, Chá, Duhau, Rodríguez Falcón 

18. COSTOS 

En el siguiente apartado se estudian todos los costos asociados a la implementación de la nueva 

línea de hamburguesas en Devesa, tanto costos de instalación (CAPEX) y costos de operación 

(OPEX) son tenidos en cuenta en la presente sección .  

El estudio de costos es una de las etapas más importantes en la evaluación del proyecto por su 

variedad y por el impacto que estos tiene sobre la rentabilidad del proyecto en su conjunto. 

18.1 Elección del sistema de costeo 

Existen dos grandes métodos de costeo: el costeo directo y el costeo por absorción. Los 

métodos difieren en la forma en que se trata la componente fija de los gastos generales de 

fabricación. En el costeo directo, los stocks se valoran al costo directo, que incluye la materia 

prima, la mano de obra directa y la parte variable de los gastos generales de fabricación. En 

cambio, en el costeo por absorción, los stocks se valorizan al costo de fabricación. Este está 

compuesto por la materia prima, la mano de obra directa y los gastos generales de fabricación, 

prorrateados sobre la unidad de producto.  

En el sistema de costeo directo las utilidades son dependientes únicamente de las ventas, 

mientras que en el costeo por absorción las utilidades dependen tanto de las ventas como de la 

producción ya que los niveles de producción hacen cambiar los costos unitarios de fabricación 

y eso se refleja a través de lo vendido. A largo plazo, ambos sistemas tienen como resultado el 

mismo costo total, pues en el costeo por absorción los gastos generales de fabricación se 

absorben en la producción y se cargan contra las utilidades cuando la producción es vendida, y 

en el costeo directo, los gastos generales de fabricación fijos se cargan contra las utilidades 

directamente.  

De todas formas, en el costeo directo existe una aparente evaporación del capital invertido en 

inventarios de existencias, mientras que, para casos de múltiples volúmenes, se eliminan 

aparentes fluctuaciones en los costos. En el costeo por absorción, sin embargo, no existe tal 

evaporación y el valor del inventario es contemplado de mejor manera. A su vez, la aparente 

evaporación del capital invertido en el stock que genera el costeo directo puede afectar los 

índices de endeudamiento, pudiendo traer inconvenientes a la hora de obtener créditos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y que en este proyecto se trabaja con un único volumen, se 
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consideró oportuno la utilización del sistema de costeo por absorción para el proyecto bajo 

estudio.  

18.2 Bases de prorrateo 

Para poder realizar un correcto análisis de costos que refleje de la manera más fiel la realidad 

del proyecto, resulta indispensable establecer criterios coherentes para aquellos costos fijos que 

serán compartidos entre la línea de hamburguesas y el resto de las instalaciones del frigorífico 

Devesa. Esto a su vez, nos permite reflejar de cierto modo, una parte del valor que el proyecto 

potencialmente podría aportar a la empresa. A continuación, se desarrollarán los criterios que 

se tuvieron en cuenta para cada uno de los factores que se necesitaron prorratear. 

18.2.1 Consumo eléctrico 

En el caso del consumo eléctrico, encontramos dos principales componentes: una variable y 

una fija. La componente variable, naturalmente, no requiere de un análisis de prorrateo. en 

cuanto a la componente fija, la misma está dada por la cantidad de potencia declarada ante la 

empresa proveedora del servicio (Cooperativa Eléctrica de Azul LTDA). Devesa contrata una 

potencia total de 2500 kW para ambas franjas horarias en las que opera (Horas Pico y Horas 

Resto). Como el frigorífico tiene aproximadamente un 70% de esa potencia instalada, la 

instalación de la nueva línea de hamburguesas no requeriría un aumento de esta componente 

fija del servicio eléctrico. Para prorratear este gasto, se decidió hacer en base a la potencia 

instalada requerida año a año para el proyecto. En la Tabla 18.1 se puede ver claramente la 

evolución del porcentaje de la componente imputable al proyecto. Esta variación corresponde 

a la instalación de nuevos equipos para ampliar la capacidad de la línea, siguiente el 

cronograma de inversiones señalado en el capítulo de INGENIERÍA. 
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Consumo eléctrico año a año para la nueva línea 

2021 2022 2023 2024 2025 

Potencia instalada (kW) 30,1 52,3 52,3 52,3 52,3 

% de prorrateo 2,25% 2,25% 2,25% 2,26% 2,26% 

 2026 2027 2028 2029 2030 

Potencia instalada (kW) 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 

% de prorrateo 4,18% 4,18% 4,24% 4,24% 4,24% 

Tabla 18.1: Consumo eléctrico año a año. 

18.2.2 Mano de obra indirecta 

Como se describió en el capítulo INGENIERÍA, el personal administrativo para el proyecto 

requerirá la incorporación de personal en las áreas de Marketing, Finanzas, Producción y 

Calidad. A su vez, se cuenta con el trabajo de personal actual de Devesa, que está compuesto, 

también, por las áreas de Logística, Mantenimiento, RRHH, Compras y Ventas.  

Junto a Federico Pozzoni, gerente de Costos de Devesa, se estimó un porcentaje de tiempo 

destinado a la fabricación de hamburguesas para cada una de las áreas administrativas. Se 

consideró, a su vez, que este porcentaje de participación no se mantendrá constante a lo largo 

de toda la vida del proyecto (como se mencionó en el capítulo INGENIERÍA), ya que en 

algunos casos, se considera necesaria su participación únicamente en los primeros años de 

actividad. Para más detalles sobre esta determinación, se recomienda volver al capítulo 

correspondiente. 

En la Tabla 18.2 se encuentran los porcentajes correspondientes a cada área, que representan 

la porción de su tiempo que deben dedicar los empleados ya presentes en Devesa al proyecto,  

y en la siguiente columna la incorporación o no de personal extra para ampliar la capacidad de 

atención de la empresa al proyecto. 
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Área % destinado a hamburguesas Personal extra 

Marketing 20% 1 

Finanzas 15% 1 

Logística 5% 0 

Mantenimiento 15% 0 

RRHH 30% 0 

Compras 5% 0 

Ventas 20% 0 

Producción primeros 3 años 10% 0 

Producción permanente 0% 1 

Calidad 0% 1 

Tabla 18.2: Prorrateo mano de obra indirecta 

En base a esa tabla, junto al costo de personal provisto por la empresa, se identifican los costos 

de mano de obra indirecta del proyecto y su evolución a lo largo de los años. 

18.3 Evolución de stock 

Como se vio en el apartado 11.1 Plan de Producción en el capítulo de INGENIERÍA, a partir 

de la corta vida útil de las hamburguesas frescas y buscando reducir al mínimo el tiempo de 

permanencia del producto terminado en el depósito, e incrementar el tiempo disponible para la 

distribución y venta de este, se decidió mantener un stock de producto terminado de siete días 

de ventas. En la Tabla 18.3, se detalla la evolución del stock de producto terminado para los 10 

años del proyecto. 
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Volúmenes 

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas 218 405 491 649 687 859 888 1000 1033 1066 

Stock 7 días 6 11 14 18 19 24 24 28 28 29 

Delta Stock 6 5 2 4 1 5 1 3 1 1 

Producción 224 410 493 654 688 863 889 1004 1034 1067 

Días productivos 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 

Tabla 18.3: Evolución del stock de producto terminado para el proyecto. 

En la Tabla 18.3 se observa que el stock de producto terminado aumenta significativamente en 

los primeros años para luego seguir en aumento pero de una manera más gradual, debido al 

comportamiento de las ventas. 

En cuanto a la evolución de stocks de materia prima y materiales para el proyecto, esta se 

encuentra detallada más adelante en la Sección 19.2 Activo de Trabajo. A su vez, allí se detalla 

la valuación de inventarios (tanto producto terminado como materia prima). Cabe aclarar que 

la empresa no almacena productos semielaborados o mercadería en curso, por lo cual este stock 

será siempre cero.  

El principal motivo de esta última decisión, se encuentra vinculado a cuestiones de salubridad 

y bromatología, junto a la cualidad de trabajo no continuo de la línea. Al final de cada jornada, 

las máquinas son vaciadas y limpiadas por completo para mantener los índices de calidad en 

su mejor expresión y cuidar siempre la sanidad del producto. 

18.4 Costos Directos y Gastos Generales de Fabricación  

Los costos directos, son aquellos costos que se relacionan de manera estrecha con la cantidad 

producida. Los costos directos que competen a este proyecto incluyen la mano de obra directa 

(MOD), la materia prima (trimming y aditivos, principalmente) y suministros de packaging. 

Los gastos generales de fabricación (GGFF), por otro lado, son aquellos que se encuentran 

íntimamente relacionados a la producción de las unidades terminadas, pero es difícil imputarlos 

de manera directa al producto. Entre ellas, tenemos el suministro eléctrico, de gas, de agua y 

amoníaco, la mano de obra indirecta relacionada a la producción y las amortizaciones. En 

cuanto al suministro de servicios, cabe destacar su relevancia relativa en el proceso, siendo la 
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energía eléctrica el servicio más destacable dentro del proceso por su impacto dentro de la 

estructura de costos (más adelante se llevará a cabo un análisis exhaustivo del mismo). Por otro 

lado, el suministro de gas es utilizado principalmente para acondicionamiento de la planta, el 

de agua para lavado y mantenimiento, y finalmente el suministro de amoniaco es utilizado en 

los circuitos de refrigeración del producto.  

18.4.1 Costos Fijos 

Los costos fijos directos del proyecto involucran las amortizaciones y los gastos en servicios, 

que en este caso corresponden al consumo de agua, amoníaco, gas y la componente fija de la 

electricidad. 

Con respecto a las amortizaciones, este gasto corresponde al total amortizado de los bienes de 

uso (máquinas, repuestos, obra civil e imprevistos) por un lado, y los cargos diferidos (gastos 

de puesta en marcha, publicidad e imprevistos) por el otro. Este rubro se encuentra detallado 

en profundidad más adelante en la Sección 19 Inversiones.  

En relación a los gastos en electricidad, como se mencionó en el apartado 18.2 Base de 

prorrateo, consta de dos componentes, una fija y otra variable. Considerando los criterios de 

prorrateo explicados previamente, se puede ver la componente fija imputable al proyecto 

reflejada en la Tabla 18.4. Cabe mencionar que se realizó a su vez la discriminación de los 

impuestos relacionados al consumo eléctrico según estas dos componentes. Como se mencionó 

también, Devesa tiene contratado un nivel de servicio correspondiente a una potencia instalada 

de 2500 kW para las horas Pico (de 18hs a 23hs) y 2500 kW para las horas Resto (de 05hs a 

18hs). Se tuvo en cuenta, a su vez, el porcentaje de los turnos trabajados imputable a cada una 

de las franjas horarias mencionadas. Según lo dispuesto en el sección 11.2 Ritmo de trabajo, 

en el capítulo de INGENIERÍA, los turnos de producción definidos caerán un 24% en la franja 

horaria pico y un 76% en la franja horaria Resto. 

Electricidad Precio Unidad % por turno 

Costo Potencia Pico 279,03 $/KW inst 24% 

Costo Potencia Resto 188,66 $/KW inst 76% 

Tabla 18.4: costo de la potencia según franja horaria. 

Con respecto al manejos de los costos de suministro de agua, amoníaco y gas, se analizaron 

distintas facturas del uso de Devesa y se consultó con el Gerente de Producción de la planta. 
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Se concluyó que, debido a que la suma de dichos gastos es despreciable respecto a otros 

importes en la estructura de costos (son en conjunto tan solo un quinto del gasto requerido en 

electricidad y el 8% de todos los gastos fijos), se los consideró en una categoría residual (Otros) 

en conjunto, para poder tratarlos como gastos de servicios comparables en la estructura de 

costos. A su vez, a diferencia del trato del suministro eléctrico, estos servicios dentro de la 

nueva línea de hamburguesas, son de naturaleza exclusivamente fija. 

Ajustando los valores por la inflación se calcularon los costos fijos año a año para la vida útil 

del proyecto. Estos se presentan a continuación en la Tabla 18.5.  

Costos fijos ($000/año) 

Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Amortizaciones 1196 2608 3469 4838 6216 8013 8123 8450 8367 8284 

Electricidad fijo 3 7 12 22 32 54 73 102 124 146 

Otros (agua, gas, 

amoniaco) 
149 209 275 358 455 536 628 722 816 913 

Total fijos parcial 1348 2831 3790 5293 6841 8862 9228 9832 10001 10152 

Total fijos absorción 1312 2790 3763 5252 6797 8807 9217 9816 9996 10147 

Tabla 18.5: costos fijos del proyecto para los 10 años. 

Cabe aclarar que los valores presentados en la Tabla 18.5 no incluyen IVA y se utilizaron a la 

hora de realizar el cuadro de resultados. El tratamiento de este impuesto tiene un tratamiento a 

parte que se tratará en la sección 18.7.3. Impuesto al Valor Agregado. 

Finalmente, es importante aclarar cómo se calculó el monto total correspondiente a los costos 

fijos año a año. Al implementar el costeo por absorción, como se mencionó previamente, los 

stocks deben ser valuados según los costos de su año de producción respectivos. De esta forma, 

año a año, se utilizó la Ecuación 18.1 para poder imputar de manera correcta los costos fijos 

correspondientes. 

𝐶𝐹𝑈 (𝑎ñ𝑜 𝑖)  =  
𝛴𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑖

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑖 
   (18.1) 

Donde CFU son los costos fijos unitarios y los costos fijos totales quedan determinados por la 

ecuación 18.2. 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠(𝑎ñ𝑜 𝑖)  = 𝐶𝐹𝑈(𝑎ñ𝑜 𝑖−1) ∗ 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠(𝑎ñ𝑜 𝑖−1) + 𝐶𝐹𝑈(𝑎ñ𝑜 𝑖) ∗ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠(𝑎ñ𝑜 𝑖) (18.2) 

18.4.2 Costos variables 

En el caso de los costos variables directos, deben tenerse en cuenta los gastos en materia prima, 

mano de obra directa y suministro de electricidad. 

18.4.2.1 Materia prima 

En el caso de la materia prima para la fabricación de hamburguesas tenemos: el trimming, el 

mix de condimentos y aditivos, y el packaging. Los costos de la misma corresponden 

aproximadamente a un 80% del costo unitario del producto. Es por eso que resulta ser un 

negocio de bajos márgenes y altos volúmenes de ventas, siempre intentando ser lo más 

eficientes posibles para arrebatar algún punto adicional de margen. 

En cuanto al suministro de trimming, resulta importante destacar, que se realiza de manera 

interna, ya que, como se explicó en apartados anteriores, la línea se abastece del trimming 

producido en la operación del frigorífico. Hoy Devesa comercializa este producto al mercado 

exterior, principalmente a China. Debido a que el volumen de trimming producido es más que 

suficiente para la operación de la línea de hamburguesas, no es necesario comprar esta materia 

prima a proveedores externos.  

Para representar ese costo de oportunidad, se tomó el costo de trimming por kilogramo de una 

operación de venta al mercado chino. En la Tabla 18.6, se encuentra el costo de trimming por 

kilogramo, y el costo del mix de aditivos por kg de hamburguesa (facilitado por el proveedor: 

Hansen), ambos precios contemplando IVA.   

Materia Prima 

Trimming 1,66 U$D/kg 

Mix aditivos 1,8 U$D/kg 

Tabla 18.6: Costos de trimming y aditivos por kilogramo 

Los costos de packaging del producto involucran, por un lado, el costo del packaging primario 

correspondiente al flowpack que envuelve los medallones de carne y por otro el costo del 

packaging secundario correspondiente a los estuches de cartón que agrupan cuatro medallones 

y los master cartons que agrupan 18 estuches para su distribución final. En la Tabla 18.7 se 

pueden ver los costos relacionados a los elementos mencionados, incluyendo el valor del IVA. 
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Packaging 

Master carton 25 $/caja 

Estuche 10 $/estuche 

Flowpack 5 $/kg 

 Tabla 18.7: Costos unitarios del packaging 

Ajustando los valores por la inflación en los casos de costo pesificados y por la evolución del 

tipo de cambio para aquellos de costos en dólares, se calcularon los costos vinculados a la 

materia prima para los 10 años de duración del proyecto. Estos se presentan a continuación en 

la Tabla 18.9. En este caso, dichos valores no contemplan IVA y se utilizaron a la hora de 

calcular el cuadro de resultados para los años del proyecto.  

A su vez, se puede observar en la Tabla 18.8 las relaciones de equivalencia entre las distintas 

unidades que se utilizaron posteriormente para confeccionar el cuadro de resultados. Las 

mismas permitieron operar todos los costos variables en relación a costo por kilogramo de 

producto terminado. 

Conversiones 

Hamburguesa 0,12 kg/hamburguesa 0,12 kg/hamburguesa 

Flowpack 2 hamb/flowpack 0,24 kg hamb/flowpack 

Estuche 2 flowpack/estuche 0,48 kg hamb/estuche 

Master carton 16 estuches/master carton 7,68 kg hamb/master carton 

Tabla 18.8: Conversiones 

Costos materia prima ($/kg hamb.) 

Trimming 148 210 294 403 541 710 903 1096 1266 1412 

Mix aditivos 11 15 21 29 39 51 65 78 91 101 

Master carton 2 3 4 6 8 10 13 17 20 22 

Estuche 16 23 32 45 62 83 108 133 157 179 

Flowpack 31 45 64 90 123 165 215 267 315 359 

Total (000$) 45224 119697 203925 371820 530789 874921 1157740 1592049 1909026 2210960 

Tabla 18.9: Costos de la materia prima para los 10 años del proyecto 
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A la hora de calcular el costo total de la materia prima año a año (Tabla 18.9) se tuvo en cuenta 

el valor de las ventas obtenido en el estudio hecho en el capítulo de MERCADO. 

18.4.2.2 Mano de obra directa 

Los costos de la mano de obra directa requerida para el proyecto se obtuvieron en base al sueldo 

bruto actual de los operarios que trabajan en las instalaciones de Devesa y a los aportes 

patronales y contribuciones correspondientes imputados en forma separada. Los porcentajes de 

estos últimos se obtuvieron del portal oficial del Estado Argentino y se reflejan en la Tabla 

18.10. 

Tabla de Aportes y Contribuciones - Seguridad Social 

Jubilación 16% 

PAMI 2% 

Obra Social 6% 

Fondo Nacional de Empleo 1,50% 

Seguro de Vida Obligatorio 0,03% 

Total 26% 

Tabla 18.10: aportes y contribuciones de salarios. 

Los costos de mano de obra (en términos de sueldo bruto) correspondiente al personal semi 

calificado y el inicial se encuentran en la Tabla 18.11 tal como fue informado por el Gerente 

de Costos, Federico Pozzoni. 

Costos de mano de obra directa 

MOD Semi calificado 60638 $/mes 

MOD Semi aportes patr. 15481 $/mes 

MOD Inicial 57750 $/mes 

MON Ini aportes patr. 14744 $/mes 

Tabla 18.11: costo de la mano de obra directa. 

Finalmente, acorde a lo establecido en el análisis de ingeniería y más específicamente el 

balanceo de línea para cumplir con los objetivos del proyecto, se consideró para cada año una 

distribución de la mano de obra directa correspondiente a un 49% para el empaquetado 
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secundario y a un 17% para cada una de las operaciones restantes (empaquetado primario y 

congelado, formado y mezclado-picado). 

Teniendo en cuenta la cantidad de operarios necesaria para el proyecto año a año que se obtuvo 

en la sección 11.3.2.3 Determinación de la cantidad de operarios, en el capítulo de 

INGENIERÍA, y ajustando los valores por inflación y considerando 13 sueldos al año (un 

sueldo por mes más un sueldo extra de aguinaldo) se calculó el costo correspondiente a la mano 

de obra directa en sus dos categorías para los 10 años del proyecto. Los resultados se muestran 

a continuación en la Tabla 18.12.  

Costo MOD (000$) 

Rubro 1 2 3 4 5 

MOD Turno 1 2843 5267 8787 15816 21668 

Horas Turno 1 6 6 7 9 9 

MOD Turno 2 0 0 0 0 0 

Horas Turno 2 0 0 0 0 0 

Costo total MOD 2843 5267 8787 15816 21668 

Rubro 6 7 8 9 10 

MOD Turno 1 27536 35797 49475 58381 66554 

Horas Turno 1 9 9 9 9 9 

MOD Turno 2 15298 19887 27486 32434 36975 

Horas Turno 2 5 5 5 5 5 

Costo total MOD 42834 55684 76962 90815 103529 

Tabla 18.12: Costos asociados a la mano de obra directa para los 10 años del proyecto. 

18.4.2.3 Suministro de electricidad 

Como último punto de esta subsección, para calcular la componente variable del costo del 

consumo eléctrico, se tuvo en cuenta la distribución de los turnos de fabricación en las franjas 

horarias previamente definidas (un 24% del turno en la franja de hora pico y un 76% del turno 

en la franja de hora resto). Para los datos relativos a los requerimientos de energía necesarios, 

se tuvo en cuenta lo analizado en el apartado de ingeniería (se calculó relativo a la potencia 
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requerida por cada equipo y a su grado de aprovechamiento año a año). Los valores hallados 

se presentan en la Tabla 18.13. 

Electricidad Precio Unidad % por turno 

Costo Variable Pico 3,3532 $/Kwh 24% 

Costo Variable Valle 3,0798 $/Kwh 0% 

Costo Variable Resto 3,2176 $/Kwh 76% 

Tabla 18.13:  componente variable del consumo eléctrico. 

En la Tabla 18.14 se puede ver el cálculo de los costos imputables al consumo eléctrico de 

manera íntegra para cada año. 

Costos imputables al consumo eléctrico 

Potencia 

contratada 

Devesa 

Pico 2500 kW 

 
Resto 

2500 kW 

 Unidad 1 2 3 4 5 

Requerimiento Potencia requerida kW 134 245 295 391 412 

Variable 

Consumo total anual kWh 34074 62279 74847 99287 104541 

Consumo hora pico kWh 8178 14947 17963 23829 25090 

Consumo hora resto kWh 25897 47332 56884 75458 79451 

Costo hora pico $/kWh 5 7 10 15 20 

Costo hora resto $/kWh 5 7 10 14 19 

Costo variable total $/año 165013 437317 751567 1395766 2013398 

Impuestos $/año 18153 48109 82680 153548 221494 

Fijo 

Potencia Pico kW 32 59 71 94 99 

Potencia Resto kW 102 187 224 297 313 

Costo Pico Unitario $/kW 416 603 862 1207 1653 

Costo Resto Unitario $/kW 281 408 583 816 1118 

Costo Pot Pico $/año 13399 35510 61027 113336 163487 

Costo Pot Resto $/año 28688 76029 130663 242660 350037 

Costo Fijo total $/año 42087 111539 191690 355995 513524 

Impuestos $/año 4630 12270 21088 39163 56493 

Impuestos Impuestos al $/año 22783 60380 103768 192711 277987 
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consumo eléctrico 

Total $/año 229.883 609.237 1.047.024 1.944.472 2.804.909 

 Unidad 6 7 8 9 10 

Requerimiento Potencia requerida kW 517 532 601 619 639 

Variable 

Consumo total anual kWh 131132 134937 152408 157024 162085 

Consumo hora pico kWh 31472 32385 36578 37686 38900 

Consumo hora resto kWh 99660 102552 115830 119339 123185 

Costo hora pico $/kWh 27 35 43 51 58 

Costo hora resto $/kWh 26 33 41 49 55 

Costo variable total $/año 3384185 4527104 6340433 7708336 9070723 

Impuestos $/año 372294 498027 697511 847994 997870 

Fijo 

Potencia Pico kW 124 128 144 149 153 

Potencia Resto kW 393 404 456 470 485 

Costo Pico Unitario $/kW 2216 2880 3572 4214 4804 

Costo Resto Unitario $/kW 1498 1947 2415 2850 3248 

Costo Pot Pico $/año 274794 367599 514840 625913 736538 

Costo Pot Resto $/año 588354 787055 1102310 1340125 1576982 

Costo Fijo total $/año 863149 1154654 1617150 1966038 2313520 

Impuestos  94955 127023 177903 216284 254510 

Impuestos 
Impuestos al 

consumo eléctrico $/año 467249 625050 875414 1064278 1252381 

Total $/año 4.714.583 6.306.808 8.832.997 10.738.652 12636624 

Tabla 18.14: análisis de costo completo del suministro eléctrico. 

Análogo a secciones anteriores, por medio de la inflación y las ventas se calcularon los 

valores de la componente variable del consumo energético del proyecto. Estos se presentan a 

continuación en la Tabla 18.15. Los valores no contemplan IVA y se utilizaron a la hora de 

calcular el cuadro de resultados. 

Costo electricidad variable (000$) 

Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Electricidad variable 176 452 718 1236 1653 2449 2948 3826 4456 5151 

Tabla 18.15: Costos asociados a la componente variable del consumo energético para los 10 años del proyecto. 
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18.5 Gastos Comerciales 

En el caso de los gastos comerciales imputables al proyecto, se tuvieron en cuenta dos 

componentes principales: los ingresos brutos y los costos de transporte. 

Para el costo de transporte, se tomó el análisis realizado en el capítulo de INGENIERÍA, 

complementándolo con nuevos datos y estimaciones de la mano del Gerente de Logística de 

Devesa e información provista por los proveedores de transporte. En la Tabla 18.16 podemos 

ver los costos relacionados a la estructura de distribución planteada en apartados anteriores, 

con la utilización de un centro de distribuciones en Pilar y la tercerización de la distribución a 

los distintos centros de consumo desde ese punto. 

El flete de Azul a Pilar se haría con un semi, donde aproximadamente entran 14 pallets de 1000 

kg cada uno. El precio es más caro de lo normal ya que se requiere un camión para productos 

congelados que tiene un equipo de frío y consume más energía de lo normal. Luego la 

entrada/salida al depósito es la tarifa que se cobra por descargar/cargar la mercadería y 

meterla/sacarla del depósito. La permanencia es un costo fijo diario que se cobra por kg 

almacenado, su costo depende de la permanencia total del producto (se toma 7 días promedio). 

Luego el costo de picking es el costo tercerizado de armar los pedidos correspondientes para 

que encajen con lo solicitado por los clientes. Por último se encuentra el flete desde el 

almacenamiento de pilar hasta la ubicación del cliente. Para calcular el costo se solicitaron 

precios de empresas fleteras que hacen ese tipo de viaje y se calculó una distancia promedio 

desde el depósito en Pilar hasta la zona donde se encuentra el 80% de los clientes. 

 Precio Unidad Precio*/ Kg vendido 

Flete Azul - BsAs 12000 $/camión 0,86 

Entrada deposito 234 $/palet 0,23 

Permanencia 47,5 $/dia.palet 0,71 

Salida deposito 234 $/palet 0,23 

Picking 25 $/palet 0,03 

Flete Pilar - Cliente 400 $/palet 0,40 

Total  $/kg de hamb 2,46 

Tabla 18.16: costos relacionados a la estructura de distribución.   
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Por su parte, los ingresos brutos son impuestos que se calculan en base al total de ventas de 

bienes o servicios devengados. Estos son impuestos de alcance provincial. Se detalla en mayor 

profundidad en apartados posteriores, donde se analiza el impacto impositivo en su totalidad 

dentro del proyecto, al tener en cuenta las distintas alícuotas correspondientes. 

Nuevamente, ajustando los valores por la inflación y teniendo en cuenta las ventas estimadas, 

se calcularon los gastos comerciales para los distintos años del ciclo de vida del proyecto. Los 

resultados se presentan a continuación en la Tabla 18.17. 

Gastos comerciales (000$) 

Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 

brutos 4231 11702 20013 35679 49926 81062 100606 135113 163667 196964 

Flete 661 1779 3081 5711 8281 13863 18631 26036 31724 37331 

Total 

comercial 4893 13481 23094 41390 58207 94925 119236 161149 195390 234294 

Tabla 18.17: gastos comerciales para los 10 años del proyecto. 

18.6 Gastos Administrativos 

En lo referente a los gastos administrativos, se tienen los sueldos de mano de obra indirecta 

previamente mencionados, correspondientes a las áreas de Marketing, Finanzas, Logística, 

Mantenimiento, RRHH, Compras, Ventas, Producción, y Calidad, junto a su grado de 

involucramiento con el proyecto. En este caso, como se detalló anteriormente en el apartado 

18.2 Base de Prorrateo, se tuvo en cuenta tanto el personal adicional que será necesario 

contratar específicamente para la fabricación de hamburguesas, así como también un 

porcentaje estimado de tiempo que el plantel actual de profesionales de Devesa deberá invertir 

en el proyecto los primero años.  

De esta forma, podemos ver en la Tabla 18.18, ambos costos combinados: los sueldos del 

personal adicional y el prorrateo de los sueldos del personal que actualmente trabaja en Devesa.  

El costo de cada personal se calcula por igual independientemente del área, ya que como nos 

informó un referente del área de RRHH, el costo por empleado es muy similar para todas las 

áreas en la tabla inferior. El sueldo actual se calcula como $60000 de sueldo bruto más las 

cargas patronales  que se indicaron en la sección 18.4.2.2 Mano de obra directa. 
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Costos personal administrativo 

Área 
Sueldo 

actual 

Cargas 

patronales 
unidad 

%destinado a 

hamburguesas 

Personal 

extra 

Costo para el 

proyecto 

(mensual) 

Marketing 60000 15318 $/mes 20% 1 90381,6 

Finanzas 60000 15318 $/mes 15% 1 86615,7 

Logística 60000 15318 $/mes 5% 0 3765,9 

Mantenimiento 60000 15318 $/mes 15% 0 11297,7 

RRHH 60000 15318 $/mes 30% 0 22595,4 

Compras 60000 15318 $/mes 5% 0 3765,9 

Ventas 60000 15318 $/mes 20% 0 15063,6 

Producción 

primeros 3 años 
60000 15318 $/mes 10% 0 7531,8 

Producción 

permanente 
60000 15318 $/mes 0% 1 75318 

Calidad 60000 15318 $/mes 0% 1 
75318 

Tabla 18.18: costos asociados a la mano de obra indirecta. 

El costo para el proyecto resulta de la imputación de la proporción del sueldo del empleado a 

este sumado al sueldo completo de la persona adicional que debe ser incorporada para tal fin. 

Al igual que en la sección 18.4.2.2 Mano de obra directa, a partir del cálculo de la cantidad de 

personal indirecto necesario hallado en el capítulo de INGENIERÍA y por medio de ajustes 

inflacionarios, se calcularon los costos asociados a la mano de obra indirecta para todo el 

proyecto. Los resultados se presentan a continuación en la Tabla 18.19. 

Mano de obra indirecta (000$) 

Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Marketing 1751 2539 3630 0 0 0 0 0 0 0 

Finanzas 1678 2433 3479 4870 6672 8941 11623 14413 17007 19388 

Logística 73 106 151 212 290 389 505 627 739 843 
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Mantenimiento 219 317 454 635 870 1166 1516 1880 2218 2529 

RRHH 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Compras 73 106 151 212 290 389 505 627 739 843 

Ventas 292 423 605 847 1160 1555 2021 2507 2958 3372 

Producción 1605 2327 3328 4235 5802 7775 10107 12533 14789 16859 

Calidad 1459 2115 3025 4235 5802 7775 10107 12533 14789 16859 

Total personal 7586 10366 14823 15246 20887 27989 36386 45118 53240 60693 

Tabla 18.19: costos asociados a mano de obra indirecta para los 10 años del proyecto. 

18.7 Impuestos 

Para poder realizar un correcto análisis económico-financiero, resulta de especial importancia 

analizar el impacto impositivo en sus diferentes formatos, dentro del proyecto. Esta relevancia 

se ve particularmente acentuada en un contexto como el de la República Argentina, donde la 

carga impositiva es la segunda más alta del mundo (Infobae, 2019). Según informes de Data 

Driven Argentina, la carga impositiva total a la producción llega a un 106%, más de dos veces 

la carga impositiva promedio de los países del mundo según informes de la OCDE (41% 

aproximadamente). Esto pone a Argentina en el segundo lugar en el ranking de países con 

mayor presión impositiva a la producción del mundo. Para este proyecto, se analizaron de 

manera particular los Impuestos al Valor Agregado (IVA), los Impuestos a las Ganancias (IG) 

y los Impuestos a los Ingresos Brutos (IIBB). 

18.7.1 Ingresos Brutos 

Los Ingresos Brutos constituyen impuestos imputables a aquellos ingresos correspondientes a 

las ventas de productos o prestaciones generadas. Como se mencionó previamente, el impuesto 

es de naturaleza provincial, por lo que para este proyecto se tuvo en cuenta la alícuota 

correspondiente a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires. Esto se debe a 

que, el porcentaje correspondiente al impuesto de Ingresos Brutos, se elige en base al origen 

geográfico de las ventas devengadas.  

Según la Ley Impositiva 15.170 de la Provincia de Buenos Aires y la Ley 6.280 de la Ciudad 

de Buenos Aires, la alícuota de Ingresos Brutos correspondiente a la industria de fabricación 

de productos cárnicos es del 5%. Al tener el mismo valor ambas alícuotas, no fue necesario en 

este trabajo analizar de manera diferencial las ventas por provincia. 
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Cabe destacar, que la cobranza de este impuesto es independiente de las utilidades generadas. 

Es decir, independiente de si el negocio genera valor económico o no, el impuesto debe pagarse 

en forma inequívoca. 

18.7.2 Impuesto a las Ganancias 

El impuesto a las ganancias es aplicado en base a la Utilidad Neta. Según la Ley Nacional 

20.628, la alícuota imponible es del 30%. Cabe mencionar que, llegado el caso de operar en 

pérdida en algunos de los años del proyecto, el monto correspondiente al 30% de la utilidad 

neta de ese año se considera crédito fiscal para los años siguientes, con la posibilidad de 

recuperarlo en los próximos cinco años. 

18.7.3 Impuesto al Valor Agregado 

El Impuesto al Valor Agregado se encuentra presente en toda la cadena de valor de un producto, 

cuya base imponible es el precio de todo producto o servicio consumido a lo largo de la misma. 

Es importante destacar que el impacto de este impuesto en particular tiene un efecto 

exclusivamente financiero y no así económico. Esto se verá reflejado posteriormente en la 

sección 22.1 Flujos de Fondos IVA. Allí se podrá ver claramente el impacto financiero del 

mismo, particularmente durante los primeros cuatro años de operación. Durante la vida del 

proyecto se genera crédito fiscal en la compra de todos los insumos, bienes de cambio y bienes 

de uso correspondiente, mientras que se genera débito fiscal en cada operación de venta de 

producto final. De esta forma, año a año se genera un balance entre el crédito y el débito fiscal 

generado, debiendo llevar ese balance a cero mediante pagos a la DGI de montos equivalentes 

al débito fiscal IVA restante. El análisis del caso particular para la línea de hamburguesas se 

llevará a cabo más adelante, junto al análisis completo del Flujo de Fondos. 

El valor de la alícuota varía según la naturaleza del producto o servicio en cuestión. Aplicado 

al caso de la fabricación de hamburguesas, resulta relevante la tasa de aplicación general 

definida por la Ley 23.349 del 21%. A los servicios de gas, agua y servicios cloacales, les 

corresponde una alícuota del 27%, y finalmente la alícuota correspondiente a intereses es del 

10,5%. 

Más adelante se analizará en mayor profundidad en el apartado 22.1 Flujo del IVA. 
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18.8 Costos de cierre 

Para la realización de este análisis de prefactibilidad se tuvo en cuenta el principio de 

liquidación del proyecto al cierre. Esto quiere decir que, finalizada la vida del proyecto 

establecida en diez años, se asume el cierre y liquidación de la totalidad del proyecto de 

inversión. Esto implica, tanto el recupero de activos de distinta índole que se detallarán más 

adelante, como en la imputación de determinados costos requeridos para poder cerrar las 

operaciones de la planta. 

Los costos de cierre que se tuvieron en cuenta fueron principalmente: indemnización del 

personal adicional contratado exclusivamente para operar y administrar la fabricación y 

comercialización de las hamburguesas, y los costos requeridos para desmantelar las 

instalaciones de producción.  

Para las indemnizaciones, siguiendo lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo en su 

artículo 254, se consideró para cada miembro del personal el monto equivalente a un mes de 

sueldo por cada año de servicio correspondiente. Los resultados se presentan en la Tabla 18.20. 

Indemnización (000$) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MOD Semi  

Empleados nuevos 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Antigüedad al final del proyecto 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Mejor salario 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 

Costo de indemnización año 10 41764 0 0 0 0 26102,4 0 0 0 0 

MOD Inicial  

Empleados nuevos 3 2 0 0 0 3 0 2 0 0 

Antigüedad al final del proyecto 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Mejor salario 994 994 994 994 994 994 994 994 994 994 

Costo de indemnización año 10 29831 17899 0 0 0 14916 0 5966 0 0 

Tabla 18.20: Costo de indemnización del personal 
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Por otro lado, como costo de desmantelación de la línea se tuvo en cuenta el 15% del costo 

total de instalación ajustado por inflación, monto que incluye lo referido a costos de limpieza 

y reacondicionamiento del lugar. Vale la pena recordar que el lugar donde se instala la línea es 

un área preexistente en el frigorífico, por lo que la instalación original de la línea supone casi 

exclusivamente el extendido e instalación de suministros de servicios.  

Los costos de indemnización/cierre totales se pueden apreciar en la Tabla 18.21. Cabe aclarar 

que en el año 3 el costo es distinto de cero ya que como se explicó en secciones anteriores y en 

el capítulo de INGENIERÍA, el personal extra en el área de Marketing solo va a ser empleado 

hasta el año 3. 

Costos de indemnización/Cierre (000$) 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo 0 0 142 0 0 0 0 0 0 144476 

Tabla 18.21: costos de indemnización y cierre por año. 

19. INVERSIONES 

En este apartado se analizan las inversiones que se llevarán a cabo a lo largo de la vida del 

proyecto, entendiendo las inversiones como las erogaciones que dan origen a los activos. Se 

distinguen principalmente las inversiones en activo fijo y en activo de trabajo. 

19.1 Activo fijo 

Las inversiones en activo fijo comprenden el conjunto de inversiones que se deben realizar en 

un proyecto para adquirir los bienes que se destinan en forma directa o indirecta a realizar la 

producción industrial, son los que permiten fabricar. Es de suma importancia analizar este tipo 

de inversiones porque además de estudiar los desembolsos que se realizan hasta tener la 

empresa y su personal capacitados para iniciar las actividades industriales a través de toda su 

estructura y hacer frente al exceso de algunos gastos durante la puesta en marcha y los que 

posteriormente se realizan frente a una variación del tamaño o una renovación de bienes de 

uso, su análisis es necesario para determinar la estructura de costos del proyecto a través de las 

amortizaciones. 
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Su complejidad mayor es financiera, ya que requieren un desembolso elevado en los primeros 

años del proyecto y luego bajan notablemente, contrario al comportamiento de los resultados 

de las ventas, que son más bajos al principio del ejercicio y suben con el transcurso del tiempo. 

La estrategia para hacer frente a esta necesidad de capital desbalanceada con la disponibilidad 

de caja originada por las ventas, se trata en apartados posteriores, particularmente en la sección 

21. Financiación. 

19.1.1 Bienes de uso 

Los bienes de uso son los bienes tangibles, que se deprecian con el paso del tiempo y uso (salvo 

algunas excepciones). En el proyecto bajo estudio, esta categoría comprende las inversiones en 

toda la maquinaria a adquirir que se detalló en la sección 9.2 Maquinaria a adquirir, en el 

capítulo de INGENIERÍA, así como también las erogaciones en los repuestos y la obra civil 

necesaria para acondicionar la estructura industrial. Se encuentra detallada y resumida esta 

información en la Tabla 19.1. 

 

En ella se exponen los valores de adquisición de los distintos bienes de uso (discriminado el 

valor con IVA) y su valor residual y vida útil. Siguiendo valores de referencia, se estableció 

una vida útil de 10 años para las máquinas y los equipos, y también para la obra civil 

(comprendida en la categoría instalaciones industriales). Los repuestos requeridos para 

mantener en operación a los distintos equipos a adquirir fueron explicitados previamente 

también en el capítulo de INGENIERÍA. Allí, se desarrolla en detalle cuáles son los repuestos 

esenciales. Para la mayoría de estos, en una charla con el líder de Provisur Technologies, se 

definió una vida útil anual, coherente con la vida técnica.  

En todos los casos el valor residual es nulo, hablaremos en detalle sobre esta decisión más 

adelante, ya que se relaciona con el objetivo de conseguir resultados que reflejen de la manera 

más fiel el valor final que tendría este proyecto de inversión en particular. 

Activo fijo 

Rubro 
Monto con 

IVA 
Unidad 

Monto sin 

IVA 

Valor 

Residual (%) 

Vida Útil 

(años) 

Picadora Balcami P-42 151000 ARS$ 124793 0% 10 

Mezcladora Balcami MC-90 112960 ARS$ 93355 0% 10 
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Formadora BID Form - 2000 161250 ARS$ 133264 0% 10 

Túnel de congelamiento Yanis IQF 4044631 ARS$ 3342670 0% 10 

Flowpack Brunetti 1342337 ARS$ 1109369 0% 10 

Carro de acero Argenox 11000 ARS$ 9091 0% 10 

Detectora de metales Safeline 16000 U$D 13223 0% 10 

Repuestos 7000 U$D 5785 0% 1 

Obra civil 300000 ARS$ 247934 0% 10 

Imprevistos 2% - ARS$ - 0% 10 

Tabla 19.1: valores de adquisición de los distintos bienes de uso (discriminado el valor con IVA) y su valor 

residual y vida útil. 

Como se observa de la Tabla 19.1, se consideró un porcentaje de imprevistos, referidos a un 

determinado rubro de componentes que no se haya considerado y que pueda surgir de manera 

no planeada. Se determinó que este porcentaje será del 2% del total de inversiones en bienes 

de uso, este porcentaje es exactamente el usado por la firma Devesa en la actualidad para 

cualquiera de sus proyectos y es a la vez un valor coherente con los demás proyectos vinculados 

a la industria, lo que valida su elección. En relación al total de inversión proyectada para el 

inicio del proyecto de $6.719.000, el 2% equivale a una suma aproximada de $140.000. Esto 

representaría el monto necesario para cubrir en promedio, por ejemplo, alguno de los equipos 

más estándar de la línea como ser mezcladoras y picadoras. 

Cabe aclarar que todos los precios son los que se enfrentarían para disponer del bien en la 

planta. Los precios de la detectora de metales Safeline y de los repuestos, que se encuentran en 

dólares, ya consideran los costos de transporte marítimo y los impuestos de importación por 

ejemplo. 

A partir del cronograma general de eventos expuesto en la sección 11.4 Puesta en marcha de 

las máquinas, en el capítulo de INGENIERÍA, y considerando los efectos inflacionarios y el 

tipo de cambio que se encuentran en la sección 17. Inflación, se obtuvieron las inversiones 

necesarias para llevar a cabo el proyecto a lo largo de los 10 años. Los resultados se presentan 

a continuación en la Tabla 19.2, donde se encuentra discriminado por año y por concepto cada 

inversión dentro de este rubro. 
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Inversión bienes de uso (000$) 

Rubro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Picadora Balcami P-42 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mezcladora Balcami MC-90 93 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Formadora BID Form - 2000 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Túnel de cong. Yanis IQF 3343 4981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flowpack Brunetti 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carro de acero Argenox 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Detectora de metales Safeline 1066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Repuestos 467 681 967 1353 1853 2487 3264 4156 5042 5822 0 

Obra civil 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imprevistos 2% 140 116 19 27 37 50 65 83 101 116 0 

Total Bien de uso 7125 5917 986 1380 1891 2537 3329 4239 5143 5938 0 

Tabla 19.2: inversiones en bienes de uso a lo largo de los 10 años del proyecto. 

Cabe aclarar que los valores que se encuentran en la Tabla 19.2 no contemplan IVA. Este se 

encuentra detallado más adelante en la sección 19.1.3 IVA sobre inversiones. 

19.1.2 Cargos diferidos 

El concepto de cargos diferidos dentro del activo fijo está asociado a los gastos a realizar 

durante el período de instalación y puesta en marcha, que habrá que asimilar a inversiones para 

recuperar luego a través de amortizaciones. Esto significa que son erogaciones cuyos beneficios 

no se explotan exclusivamente en el ejercicio en el que ocurren, por lo que demandan un 

tratamiento particular. 

Los gastos de puesta en marcha son considerados dentro de esta categoría. A partir de la 

información provista por expertos en la materia, en particular Federico Pozzoni, Gerente de 

Costos de Devesa, los gastos de puesta en marcha alcanzan alrededor del 5% del total de las 

inversiones en bienes de uso. Mismo porcentaje fue validado con personal de Provisur 

Technologies, expertos en venta e instalación de equipos para la industria cárnica. En el 

capítulo anterior, INGENIERÍA, se encuentran detallados los factores más importantes a tener 
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en cuenta en la puesta en marcha de la línea, así como también los tiempo requeridos con lo 

que se confeccionó el cronograma de puesta en marcha.  

El rubro restante que se encuentra dentro del concepto de inversión, se relaciona a la inversión 

en publicidad. La publicidad necesaria para lanzar el producto y penetrar en el mercado también 

se tomó como destino asimilable. En este caso, se consideró iniciar con una campaña 

publicitaria de mayor intensidad dentro de la vida del proyecto, para conseguir una inserción 

inicial dentro del mercado acorde a los planificado en el capítulo de MERCADO. De acuerdo 

a lo establecido, se decidió llevar a cabo una inversión fuerte en las fases tempranas del 

producto para acompañar el crecimiento del mismo. Esta inversión es del 3% sobre las ventas. 

Luego de los primeros 3 años, se disminuye este impacto porcentual al 2% sobre las ventas, 

que si bien es menor, el costo absoluto sigue en aumento dado que las ventas continúan con un 

crecimiento sostenido. Finalmente, en los años de madurez del producto se propone bajar aún 

más la inversión a tan solo un 1% sobre las ventas. De esta forma, se consigue un correcto 

acompañamiento desde la promoción del producto acorde a su ciclo de vida. 

Finalmente, de manera análoga a los bienes de uso, se asoció un porcentaje de imprevistos para 

las inversiones en cargos diferidos, siendo este un 2% del total. 

En la Tabla 19.3 se encuentra el detalle de las inversiones en cargos diferidos a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto. 

Inversión cargos diferidos (000$) 
 

Rubro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029  

Puesta en marcha 5% 314 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Publicidad 0 2336 6741 6004 10704 14978 24319 20121 27023 0 0 

Imprevistos 2% 6 52 135 120 214 300 486 402 540 0 0 

Total Cargos Dif. 320 2644 6875 6124 10918 15277 24805 20524 27563 0 0 

Tabla 19.3: inversiones en bienes de uso a lo largo de los 10 años del proyecto. 
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19.1.3 IVA sobre inversiones 

Teniéndose los valores de las inversiones en activo fijo exentos de IVA, es necesario cuantificar 

el impacto de estos sobre la suma de los bienes de uso más cargos diferidos. Como se mencionó 

previamente, en la sección 18.7 Impuestos, en este rubro se percibe una tasa de 21% y el cálculo 

de este sobre el total de inversiones se encuentra en la Tabla 19.4. 

IVA sobre inversiones activo fijo (000$) 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total Inversión Activo 

Fijo sin IVA 

7444 8560 7864 7493 12766 17706 27909 24379 32207 5425 0 

IVA sobre 

inversiones 
21% 

1563 1798 1651 1574 2681 3718 5861 5120 6763 1139 0 

Total Inversión Activo 

Fijo con IVA 

9008 10358 9515 9067 15446 21424 33770 29498 38970 6564 0 

Tabla 19.4: IVA sobre inversiones para los 10 años del proyecto. 

19.2 Activo de trabajo 

Con respecto al activo de trabajo, este se compone de los activos necesarios para todas las 

operaciones de la planta, es decir, los activos no fijos. Estos son la disponibilidad mínima de 

caja y bancos, los créditos por ventas y los bienes de cambios, que en este caso corresponde a 

los stocks de materia prima (de trimming, aditivos y envases), y al stock de elaborados, puesto 

que no se almacenará la mercadería en proceso en ningún momento tal como se precisó. 

Por un lado, la disponibilidad mínima en caja y bancos de proyectos de este tipo se encuentran 

generalmente entre un 4% y 10%. Para este proyecto queda determinada por el 5% de las ventas 

anuales de hamburguesas, esto se debe a la variabilidad de fondos que se puede llegar a tener 

y a la capacidad de respuesta para cubrirla. En este caso, como se analiza más adelante en la 

sección 22. Financiación, se cuenta con una línea de financiamiento accesible por medio del 

frigorífico, con lo cual no es grande la necesidad de tener una disponibilidad mínima en caja y 

bancos elevada, y por ende un 5% es razonable.  
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En cuanto a los créditos por ventas, los plazos usuales al trabajar con supermercados se 

encuentran entre 90 y 120 días. Devesa, que ya comercializa con ellos, tiene condiciones 

comerciales de venta con cobros a 90 días. Es por eso que se considera un plazo de 90 días de 

financiación a clientes para este producto también. Esto quiere decir que el ingreso por ventas 

de los primeros 90 días del proyecto estarán cubiertos como activo de trabajo, que se renovarán 

recurrentemente con las ventas. 

En cuanto a los bienes de cambio, la Tabla 19.5 presenta la cantidad de días en stock 

determinada para cada rubro de acuerdo a sus caducidades respectivas. A su vez, para poder 

definir los días de stock de producto final, se analizó por un lado la variabilidad de la demanda 

así como también el ajuste del modelo respectivo que se construyó para su pronóstico. Esto 

junto con la capacidad de respuesta de la línea de fabricación propuesta en el apartado de 

INGENIERÍA, permitieron definir un valor de stock de elaborados coherente de forma tal que 

pueda absorber las posibles variaciones en la demanda a cubrir.  

Bienes de cambio Días 

Stock de MP (trimming)  7 

Stock de MP (aditivos)  30 

Stock de MP (envases)  30 

Stock de elaborados 7 

Tabla 19.5: días de stock para los bienes de cambio. 

En la Tabla 19.6 se detallan las inversiones en activo fijo para los 10 años del proyecto. 

Activo de trabajo (000$) 

Rubro 2021 2022 2023 2024 2025 

Disponibilidad mínima caja y bancos 3893 11234 20013 35679 49926 

Créditos por ventas  19198 55402 98693 175952 246210 

Bienes de cambio 4220 11163 18884 34014 47680 

Stock de MP (trimming)  1129 2979 4999 8931 12425 

Stock de MP (aditivos)  273 721 1210 2162 3007 
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Stock de MP (envases) 1251 3371 5781 10555 14993 

Stock de elaborados  0 0 0 0 0 

Total Activo de Trabajo 1568 4092 6894 12366 17255 

∆ Activo de Trabajo 27312 77800 137590 245644 343815 

Rubro 2026 2027 2028 2029 2030 

Disponibilidad mínima caja y bancos 81062 100606 135113 163667 196964 

Créditos por ventas 399757 496137 666310 807124 971328 

Bienes de cambio 76950 99589 136393 165977 195676 

Stock de MP (trimming) 19841 25472 34578 41714 48747 

Stock de MP (aditivos) 4802 6165 8369 10096 11799 

Stock de MP (envases) 24445 32042 44453 54806 65455 

Stock de elaborados  0 0 0 0 0 

Total Activo de Trabajo 27862 35909 48993 59360 69675 

∆ Activo de Trabajo 557769 696332 937816 1136768 1363967 

Tabla 19.6: inversiones de activo de trabajo para los 10 años del proyecto. 

Las inversiones en activo de trabajo son, como se especificó, necesarias para lograr la 

operación en el día a día, por lo que serán recuperables al cierre del proyecto. Esto se detalla 

en la sección 19.5. 

19.3 Amortizaciones 

Las amortizaciones son consideradas parte de los Gastos Generales de Fabricación Fijos, y 

dado el sistema de costeo por absorción elegido, es incluido dentro de los costos unitarios de 

producción. Dentro de las amortizaciones a tener en cuenta tenemos las correspondientes a los 

bienes de uso a adquirir para la fabricación de hamburguesas (amortizados en 10 años), así 

como también de los cargos diferidos correspondientes a gastos de puesta en marcha, 

inversiones en publicidad y su porcentaje de imprevistos del 2% (amortizados en cinco años). 
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El impacto de las amortizaciones en la estructura de costos, resulta de particular interés en el 

análisis de este proyecto de inversión, por su importante incidencia dentro de la misma, siendo 

parte de lo que le adjudica al proyecto su bondad escalable. En la Tabla 19.1 previamente 

expuesta, se puede ver un resumen de todos los datos relacionados al valor y parámetros de 

amortización de cada una de las inversiones en cuestión. 

Para el cálculo de las amortizaciones se utilizó la Fórmula 19.1, teniendo en cuenta los valores 

de Vida Útil mencionados previamente. 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎ñ𝑜)  =  
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
   (19.1) 

Para el valor residual, se optó por considerarlo nulo para todas las inversiones del proyecto. 

Esta consideración se debe al objetivo de alta fidelidad que se busca con el análisis de 

prefactibilidad de este proyecto. Al asumir un valor residual nulo, dejamos afuera del análisis 

la posible oportunidad de retorno de valor de algunos de los bienes de uso obtenidos. Esta 

oportunidad es algo que tiene una variabilidad muy grande y no se puede asegurar que se pueda 

conseguir ese retorno por valores precisos. Por eso mismo, y en miras de dar una representación 

fiel del valor de la implementación de una nueva línea de fabricación de hamburguesas, se optó 

por omitir esa posibilidad y tomar una postura conservadora. 

De esta forma, podemos ver las amortizaciones a devengar año a año, reflejadas en la Tabla 

19.7. 

Amortizaciones (000$) 

Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bien de uso 

Picadora Balcami P-42 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Mezcladora Balcami MC-90 9 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Formadora BID Form - 2000 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Túnel de cong. Yanis IQF 334 832 832 832 832 832 832 832 832 832 

Flowpack Brunetti 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

Carro de acero Argenox 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Detectora de metales Safeline 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 
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Repuestos 467 681 967 1353 1853 2487 3264 4156 5042 5822 

Obra civil 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Imprevistos 14 26 28 30 34 39 45 54 64 75 

Total Bien de uso 1132 1870 2158 2547 3051 3690 4473 5374 6270 7061 

Cargos diferidos 

Gastos de puesta en marcha 63 114 114 114 114 51 0 0 0 0 

Publicidad 0 1168 4538 6372 8354 12841 19648 22220 23572 13511 

Imprevistos 1 12 39 63 105 164 251 304 389 346 

Total Cargos diferidos 64 1293 4691 6549 8573 13056 19899 22524 23960 13857 

Total amortizaciones 1196 3164 6851 9085 11582 16639 24151 27520 29738 20412 

Tabla 19.7: amortizaciones para los distintos rubros durante la vida útil del proyecto. 

Es de particular interés el tratamiento de las amortizaciones a lo largo de toda la hoja de cálculo, 

ya que no son erogaciones propiamente dichas (no representan un flujo real de capital) sino 

que son el instrumento de depreciación de los activos adquiridos y explotados a lo largo del 

proyecto. Es por esto mismo, que tienen tratamiento particular a la hora de descontarlos en el 

estudio de Fuentes y Usos, en Flujos de Fondos y en otros análisis vinculados a lo financiero.  

Como puede observarse en la tabla anterior, no todos los bienes adquiridos completan su 

período de amortización durante la vida del proyecto, lo mismo puede suceder con 

amortizaciones de otros bienes. En ese caso, finalizado el proyecto, se recupera la porción no 

amortizada del bien, tomando su valor contable como un valor a favor a la hora de hacer el 

cierre. 

19.4 Cronograma de inversiones 

A modo resumen, en la Tabla 19.8 se presenta el cronograma de inversiones desglosado por 

rubro para la vida útil del proyecto. 
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Cronograma de inversiones (000$) 

Rubro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Inversiones en Activo Fijo  

Bienes de uso 7125 5917 988 1369 1848 2429 

Cargos diferidos 320 2644 6875 6124 10918 15277 

Subtotal 7444 8560 7864 7493 12766 17706 

+ Inversiones en Activo de Trabajo       

Disponibilidad min. en cajas y bancos 0 3893 11234 20013 35679 49926 

Crédito por Ventas 0 19198 55402 98693 175952 246210 

Bienes de cambio 0 4220 11163 18884 34014 47680 

Subtotal Inversiones 7444 35872 85663 145084 258410 361521 

+ IVA       

Por inversión en Activo Fijo 1563 1798 1651 1574 2681 3718 

Por inversión Activo de Trabajo 0 886 2.344 3.966 7.143 10.013 

Subtotal IVA 1563 2684 3996 5539 9824 13731 

INVERSIONES TOTALES 9008 38556 89659 150623 268234 375252 

Rubro 2026 2027 2028 2029 2030  

Inversiones en Activo Fijo       

Bienes de uso 3104 3855 4644 5425 0 3104 

Cargos diferidos 24805 20524 27563 0 0 24805 

Subtotal 27909 24379 32207 5425 0 27909 
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+ Inversiones en Activo de Trabajo       

Disponibilidad min. en cajas y bancos 81062 100606 135113 163667 196964 81062 

Crédito por Ventas 399757 496137 666310 807124 971328 399757 

Bienes de cambio 76950 99589 136393 165977 195676 76950 

Subtotal Inversiones 585678 720710 970022 1142193 1363967 585678 

+ IVA       

Por inversión en Activo Fijo 5861 5120 6763 1139 0 5861 

Por inversión Activo de Trabajo 16.160 20.914 28.642 34.855 41.092 16.160 

Subtotal IVA 22020 26033 35406 35994 41092 22020 

INVERSIONES TOTALES 607698 746744 1005428 1178187 1405059 607698 

Tabla 19.8: cronograma de inversiones para los 10 años del proyecto. 

19.5 Recuperos por liquidación y cierre 

Es importante tener en cuenta que, como se mencionó previamente, el análisis se basa en el 

principio de liquidación y cierre del proyecto. Esto implica que, al liquidar el proyecto en su 

último año, se contempla la recuperación en concepto de Activos Fijos y Activos de Trabajo 

que corresponden. 

En cuanto a Activos Fijos el monto de recupero es equivalente a las amortizaciones de los 

mismos que queden sin devengar debido a que el proyecto cierra años antes de que la vida útil 

contable de los mismos termine. Finalmente, en cuanto a Activos de Trabajo, el recupero es en 

concepto de stocks de materia prima y producto terminado que se terminan de vender, así como 

créditos por ventas que se asumen cobrables al cierre. Los resultados se presentan a 

continuación en la Tabla 19.9 y Tabla 19.10. 
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Recupero activo fijo (000$) 

Rubro Recupero del último año 

Bien de uso  

Picadora Balcami P-42 0 

Mezcladora Balcami MC-90 14 

Formadora BID Form - 2000 0 

Túnel de congelamiento Yanis IQF 498 

Flowpack Brunetti 0 

Carro de acero Argenox 0 

Detectora de metales Safeline 0 

Repuestos 0 

Obra civil 0 

Imprevistos 346 

Total Bien de uso 858 

Cargos diferidos  

Gastos de puesta en marcha 0 

Publicidad 0 

Imprevistos 583 

Total Cargos Diferidos 583 

Total Recupero 1414 

Tabla 19.9: recupero de Activo Fijo. 

  



Nueva línea de hamburguesas 

206 

Balassanian, Bonomi, Chá, Duhau, Rodríguez Falcón 

 

Recupero activo de trabajo (000$) 

Rubro Monto 

Disponibilidad mínima caja y bancos 196964 

Créditos por ventas  971328 

Bienes de cambio 195676 

Stock de MP (trimming)  48747 

Stock de MP (aditivos)  11799 

Stock de MP (envases)  65455 

Stock de elaborados  69675 

Recupero total AT 1363967 

Tabla 19.10: recupero del Activo de Trabajo. 

20. CUADRO DE RESULTADOS 

A continuación, luego de haber analizado la estructura de costos e inversiones de todo el 

proyecto, se realizaron los cuadros de resultados para cada año, los cuales reflejan los 

resultados económicos del período. Se podrá ver de manera resumida, esta misma estructura, 

así como también las utilidades resultantes de la operación. Es importante tener en cuenta al 

analizar el cuadro de resultados, que el mismo muestra exclusivamente el estado de los 

resultados económicos del proyecto, de manera tal que puede reflejar resultados económicos 

positivos pero al mismo tiempo incurrir en flujos de dinero negativos. Es por eso que para un 

análisis económico financiero exhaustivo, se requiere del aporte de los demás estados contables 

que se desarrollarán posteriormente. 

A raíz de este estado contable, podremos a su vez, ver el impacto final del Impuesto a las 

Ganancias dentro del proyecto año a año. Finalmente, se pondrá en evidencia por primera vez 

el criterio de liquidación del proyecto en su último año, a través de los conceptos relacionados 

a costos y retornos por cierre reflejados en el año 2030. En la hoja de cálculo adjunta se 
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encuentran todos estos valores discriminados por categoría con lujo de detalle. Cabe aclarar 

que todos los costos incluidos están exentos de IVA. 

20.1 Inflación 

Como se mencionó al iniciar este apartado, el tratamiento de la inflación dentro de este estudio 

resulta de una importancia particular. Esto se debe, en gran medida, a la volatilidad de los 

precios y la falta de estabilidad en la esfera económica a la que se debe enfrentar cualquier 

proyecto de inversión que vaya a desarrollarse en la República Argentina. Los efectos 

inflacionarios en todos los costos relacionados al proyecto, se imputaron en el cuadro de 

resultados según lo reflejado en la Tabla 17.1. 

20.2 Ventas 

Tomando como base los valores para el precio de venta y las cantidades vendidas según el 

estudio de mercado, reflejado en el capítulo con el mismo nombre, se procede a explicar el 

cálculo de las ventas. 

20.2.1 Cálculo del precio 

Como se vio en el capítulo de MERCADO, luego de un análisis exhaustivo de potenciales 

variables correlacionadas al precio proyectado de las hamburguesas, se usó el precio de la carne 

a pesos constantes en base 2007 como variable explicativa de la regresión lineal del precio al 

consumidor final de las hamburguesas, debido a que el modelo respondió en forma más 

satisfactoria.  

Dado a que el mercado target del proyecto son cadenas de supermercados, debió calcularse el 

precio de venta considerando el margen de ganancia tomado por estos clientes en su adquisición 

y reventa. Según varios artículos, entre ellos dos del diario digital INFOBAE y respaldados por 

la consultora Nielsen, el porcentaje de mark-up para los supermercados es en promedio del 

30%. Considerando que los productos cárnicos son perecederos (con fechas de vencimientos 

cortas) y que además requieren costos de exposición más elevados (por requerir de equipos de 

frío y heladeras en forma permanente), los supermercados exigen márgenes un poco mayores 

para esta última categoría. 
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Por su parte, el responsable de ventas nacionales para el frigorífico Devesa, Antonio Calveti, 

facilitó el margen de ganancia que históricamente los supermercados clientes aplican para los 

productos semi elaborados cárnicos congelados. Este valor varía entre el 30% y el 35%. Para 

este análisis, se consideró de esta forma un 34% de margen inicial para el primer año por parte 

de los supermercados, esto se debe a la novedad del producto y la mayor exigencia de las 

cadenas para su adopción por primera vez. A su vez, se espera un progresivo aumento del poder 

de negociación sobre los supermercados con el mayor posicionamiento del producto y el 

crecimiento consistente de las ventas a lo largo de los años de la vida del proyecto, lo que 

implica una reducción del margen de ganancia gradual. Vale recordar, que Devesa actualmente 

comercializa algunos de sus productos en el mercado local, a través de la mayoría de los 

mismos canales propuestos para este proyecto, por lo que se tiene cierto respaldo a la hora de 

estimar la evolución del poder de negociación frente a ellos. 

20.2.2 Ventas 

A continuación, en la Tabla 20.1 se expone un resumen de las ventas estimadas en el capítulo 

de MERCADO.  A modo recordatorio, el incremento de ventas (en Ton) está principalmente 

impulsado por el incremento en el market share y un moderado aumento del tamaño del 

mercado.  A partir del año 2025 el incremento pronosticado en market share se desacelera hasta 

quedar fijo para el año 2028, donde ahí pasa a tener más relevancia el aumento del tamaño de 

mercado. En el caso del precio, según se explicó anteriormente en el capítulo de MERCADO, 

se encuentra afectado por el precio de la carne y se proyecta un incremento cuasi constante por 

los próximos 10 años. 

Año Ventas Precio (sin IVA) Ventas 

 Ton $/kg 000$ 

2021 218 335 73109 

2022 405 499 202188 

2023 491 700 343254 

2024 649 935 607468 

2025 687 1237 850024 

2026 859 1620 1391015 
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2027 888 1974 1752558 

2028 1000 2388 2388803 

2029 1033 2842 2936172 

2030 1066 3362 3584751 

Tabla 20.1: ventas esperadas para los 10 años del proyecto. 

20.2.3 Otros ingresos 

En este análisis de prefactibilidad, no se tuvieron en cuenta otras fuentes de ingreso 

relacionadas a la liquidación del proyecto. Esto se debe a que, por la naturaleza del mismo y 

por su ubicación dentro del predio del frigorífico Devesa, no se cuenta con oportunidades para 

conseguir beneficios certeros de otras fuentes que no sea la operación del mismo.  

Una posibilidad, hubiese sido por ejemplo, la venta del terreno al finalizar el proyecto. Sin 

embargo, como se vio en el capítulo de INGENIERÍA al definir la micro localización y layout 

de la planta, la misma se encuentra enclavada justo en el centro de las operaciones del 

frigorífico, lo que vuelve sin sentido a una operación de venta del mismo.  

Por otro lado y como se mencionó previamente, tampoco se consideraron beneficios por venta 

de bienes de uso. Si bien es probable que se pueda conseguir cierto beneficio por los mismos 

una vez cerrado el proyecto, no es una operación que se pueda pronosticar con un grado de 

certidumbre adecuado. Por esto, se lo excluyó del análisis en vista a mantener la mayor 

fidelidad posible en los resultados del mismo. 

20.3 Centros de costos 

Existen cuatro centros de costos: producción, administración, comercialización y financiero.  

En cuanto a los primeros tres, estos fueron abordados de manera exhaustiva en la sección 18 

Costos. Allí se analizaron los costos variables y fijos asociados a la producción (materia prima, 

mano de obra directa, servicios, etc.) y los costos relacionados con las funciones 

administrativas y comerciales necesarias para llevar a cabo el proyecto. 
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Por otro lado, todo lo relativo a la financiación del proyecto y que impacta a la hora de calcular 

los resultados (intereses y gastos bancarios), se analizan en profundidad más adelante en la 

sección 21. Financiación. 

20.4 Cuadro de resultados 

Tomando como punto de partida lo explicado en secciones anteriores en cuanto a las ventas y 

los costos asociados al proyecto, se realizó el cuadro de resultados para los 10 años del 

proyecto. Los resultados se presentan a continuación en la Tabla 20.2. 

CUADRO DE RESULTADOS (000$) 

Concepto 1 2 3 4 5 

Ingreso por ventas 77.859 224.687 400.257 713.581 998.517 

Costos de Ventas (58.239) (151.945) (257.402) (458.532) (638.733) 

Utilidad Bruta 19.620 72.742 142.855 255.049 359.784 

Egresos Adm. & Com. (8.546) (12.602) (18.378) (21.328) (29.060) 

Utilidad Operativa 11.074 60.139 124.477 233.721 330.724 

Resultado de cierre 0 0 (141) 0 0 

Impuestos (3.893) (11.234) (20.013) (35.679) (49.926) 

Utilidad antes de intereses 7.181 48.905 104.323 198.042 280.798 

Intereses (1.486) (7.518) (7.300) (830) (652) 

Resultado por exposición a moneda 0 0 0 0 0 

Utilidad después de intereses 5.695 41.387 97.023 197.212 280.146 

IG ejercicio (1.708) (12.416) (29.107) (59.163) (84.044) 

Utilidad Neta 3.986 28.971 67.916 138.048 196.102 

CUADRO DE RESULTADOS (000$) 

Concepto 6 7 8 9 10 

Ingreso por ventas 1.621.235 2.012.111 2.702.258 3.273.338 3.939.273 

Costos de Ventas (1.029.126) (1.329.021) (1.807.933) (2.186.944) (2.552.842) 

Utilidad Bruta 592.109 683.091 894.324 1.086.394 1.386.431 
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Egresos Adm. & Com. (40.504) (51.912) (66.552) (80.378) (94.078) 

Utilidad Operativa 551.605 631.179 827.772 1.006.016 1.292.352 

Resultado de cierre 0 0 0 0 (109.852) 

Impuestos (81.062) (100.606) (135.113) (163.667) (196.964) 

Utilidad antes de intereses 470.544 530.573 692.659 842.349 985.537 

Intereses (493) (355) (236) (137) (59) 

Resultado por exposición a moneda 0 0 0 0 0 

Utilidad después de intereses 470.050 530.219 692.424 842.211 985.479 

IG ejercicio (141.015) (159.066) (207.727) (252.663) (295.644) 

Utilidad Neta 329.035 371.153 484.696 589.548 689.835 

Tabla 20.2: cuadro de resultados para los distintos años del proyecto. 

A partir de los ingresos por ventas y los costos directos se obtiene la utilidad bruta del ejercicio. 

Luego se descuentan los egresos asociados a las funciones administrativas y comerciales para 

obtener la utilidad operativa. Una vez realizado esto, se descuentan los resultados de cierre y 

los impuestos para obtener así la utilidad antes de interés. Luego, se restan los interés y los 

resultados por exposición a moneda y se obtienen la utilidad después de los intereses. Los 

interés se generan por el hecho de tomar deuda para la financiación del proyecto, mientras que 

los resultados por exposición de moneda se deben a deudas tomadas en monedas distintas a la 

local. Ambos casos se explican en profundidad en la sección 21. Financiación. Finalmente, se 

calcula el Impuesto a las Ganancias del ejercicio (como se mencionó en la sección 18.7 

Impuestos equivale a un 30%) y restándole a la utilidad después de los interés, se obtiene la 

utilidad neta del ejercicio. 

En la Tabla 20.2 se observa que las utilidades netas de los distintos ejercicios siempre son 

positivas arrancando en $1.754.000 para el año 1 y alcanzando un valor de $1.472.900.000 para 

el último año del proyecto. 

20.5 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es una herramienta muy útil a la hora de tener una primera mirada de la 

performance del proyecto. Esto permite calcular el nivel de actividad mínimo que sería 
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necesario para poder cubrir los costos totales del proyecto. De esta forma, en este caso en 

particular, representan la cantidad de hamburguesas que se necesitan comercializar para poder 

tener como resultado una Utilidad Neta antes de impuestos e intereses nula. 

Para el cálculo y teniendo en cuenta su objetivo, se utilizó la Ecuación 20.1. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞. (𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑚𝑏𝑢𝑟𝑔𝑢𝑒𝑠𝑎𝑠)  =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 ($)

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ($/𝑡𝑛)−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ($/𝑡𝑛)
(20.1) 

A modo de ejemplo, en las Figuras 20.1 y 20.2, se puede ver gráficamente el cálculo del punto 

de equilibrio para los dos primeros años de operación, al ver igualadas la recta de ingresos con 

la recta de costos totales. El punto de intersección de ambas será el punto de equilibrio 

correspondiente.

 

Figura 20.1: punto de equilibrio para el año 2021. 
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Figura 20.2: punto de equilibrio para el año 2022. 

Por otro lado, en la Figura 20.3, se puede ver la evolución del punto de equilibrio a lo largo de 

la vida del proyecto. En primer lugar, se puede notar que del primer año al segundo, este tiene 

una tendencia decreciente muy significativa en relación a los años siguientes, de forma que ya 

a partir del año 2, las ventas proyectadas resultan ampliamente superiores. Por otro lado, la 

diferencia entre el punto de equilibrio y las ventas proyectadas es creciente; esto da claras 

indicaciones sobre la salud y elasticidad conferida a lo largo de la vida útil del proyecto. Por 

último, el drástico aumento del punto de equilibrio en el año 10 está relacionado con el costo 

de cierre del proyecto, que es parte de los fijos. 
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Figura 20.3: evolución del punto de equilibrio a lo largo del proyecto. 

21. FINANCIACIÓN 

Los resultados económicos positivos reflejados en el cuadro de resultados del proyecto no se 

corresponden necesariamente con flujos netos positivos de capital. De hecho, es necesario 

contar con una gran inyección de capital al comienzo del proyecto que se recuperará 

paulatinamente a lo largo de los próximos años. 

Para cubrir la inyección de capital necesaria, se cuenta hace uso de capital propio y deuda 

externa. El tratamiento de estos y todos los flujos de capital de proyecto se explicitan en la 

siguiente sección. 

21.1 Estructura de financiación 

Antes de lograr inyecciones de capital, el proyecto presenta saldos acumulados de dinero 

negativo en los primeros años (hasta 2024 incluido). 

El año cero presenta las inversiones más altas por la adquisición de los bienes de uso 

principales. Es, a su vez, el año con menores ingresos (no se facturan ventas por ser el año 

preoperativo). Esta combinación resulta en un año con un flujo de caja muy desfavorable. Por 

su parte, comenzado el proyecto, en el año 1, se obtiene un flujo de caja nuevamente negativo. 

En principio podría pensarse que esto carece de sentido, considerando que el punto de 

equilibrio analizado en secciones anteriores es menor que el volumen vendido. Sin embargo, 
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en el año 2021, surge la necesidad de hacer un gran desembolso de dinero para financiar el 

activo de trabajo. Esta erogación notablemente significativa, supera los resultados financieros 

generados por las ventas y genera otro “bache”. 

A partir del segundo año de operación, los resultados del ejercicio son diferentes. Se logra 

cubrir el egreso de capital con fondos logrados dentro del mismo ejercicio, dando resultado a 

un flujo neto positivo. Aún así, como se mencionó, no es suficiente para cubrir el saldo negativo 

de capital acumulado de los dos años anteriores. 

Resulta entonces necesario cubrir los “baches” mencionados para los primeros años con 

inyección de capital. El monto a cubrir en cada período se encuentra en la Tabla 21.1. 

Flujos de capital 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Saldo Acumulado 000$ -9008 -36003 -55164 -40566 -9650 86249 

Saldo Propio del ejercicio 000$ -9008 -26995 -19161 14598 30916 95900 

Tabla 21.1: montos cubiertos en los primeros años 

Para cubrir los saldos negativos, se identifican dos formas de hacerlo. La primera es tomando 

deuda a largo plazo para financiar parte de la inversión en activo fijo. Esta deuda en particular 

debe ser rendida en sentido de la justificación de su erogación. La otra opción, es tomando 

deuda a corto plazo, donde el destino del dinero puede ser más flexible pero el monto solicitado 

es también más limitado. Una ventaja del segundo tipo de duda, es su cualidad de renovable 

año tras año, gracias a lo cual puede cancelarse en cuanto deje de ser necesaria. 

Cabe mencionar que los destinos de cada tipo de deuda son diferentes en función de su 

extensión temporal, adecuándose en cada caso a la duración o vida útil del activo a financiar. 

Mientras que la deuda a largo plazo es una alternativa para la financiación de maquinaria por 

ejemplo, la deuda a corto plazo suele utilizarse preferentemente para la financiación de activo 

de trabajo. La toma de deuda para financiar activo fijo con una vida útil de 10 años se hace por 

el mismo período para reducir riesgos. 

En pos de determinar la mejor alternativa de financiamiento del proyecto, se obtuvo 

información de dos fuentes principales. La primera es a partir del departamento de finanzas de 

Devesa, la segunda, se obtiene a partir del contacto con bancos (Banco provincia, BNA, Banco 
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Hipotecario y HSBC) para la ampliación de la información provista y el alcance de la mejor 

opción de financiación. 

Agustin Viela, jefe del departamento de finanzas, proporcionó información acerca de las dos 

formas de financiamiento más usuales que hoy en día el frigorífico utiliza.  La primera es un 

préstamo a largo plazo en dólares a 10 años, con una tasa fija del 6% más la tasa Libor. El 

préstamo se amortiza con el sistema alemán (la deuda se paga en partes iguales cada año y los 

intereses se pagan también cada año sobre el saldo pendiente). A veces se suele conceder un 

año de gracia (según lo que se negocie) donde en el primer año no se paga la cuota de deuda y 

esta se reparte luego en partes iguales en las próximas cuotas. Los intereses se pagan con un 

plazo máximo de 30 días desde su vencimiento. 

Al estar definida en dólares, el monto en pesos adeudado se modifica todos los años según el 

tipo de cambio. Incluso después de pagar una cuota en un año, el saldo adeudado en el siguiente 

puede ser mayor que el anterior a causa de este efecto.  

La segunda forma de financiamiento más usada hoy en día es un préstamo renovable anual en 

pesos, con tasa variable igual al BADLAR + 6%. La tasa BADLAR sigue exactamente la 

inflación argentina (informada por el INDEC) anualizada. Luego, el extra de 6% se da en este 

caso porque el frigorífico aún opera como Pyme (al operar hace solo dos años, todavía no tiene 

un volumen de ventas acumulado en el plazo de 10 años para pasar de categoría) y los bancos 

ofrecen una tasa amigable a toda Pyme que solicite este préstamo renovable. De no ser así el 

extra sería de alrededor 9%. Esto es importante ya que será necesario ajustar la tasa en los 

últimos años del proyecto si se deseara seguir tomando este préstamo. Los créditos renovables 

se caracterizan justamente por cada año ofrecer la libertad de volver a pedirlo por el mismo 

monto, pedirlo por un monto distinto, o simplemente cancelarlo.  Esto da la ventaja de poder 

pedir el crédito sólo en los años que exista un bache financiero. 

Por otro lado, con respecto a la información proporcionada por los bancos, se reunieron tres 

nuevas alternativas de préstamos a largo plazo correspondientes a los bancos Provincia, Nación 

Argentina e Hipotecario. En las Tablas 21.2 y 21.3 se muestra un resumen de las características 

de las siete opciones de financiamiento que incluyen: por un lado, los préstamos a largo plazo, 

abarcando el préstamo en dólares de HSBC y los préstamos en pesos de los bancos Provincia, 

Banco Nación Argentina y el Hipotecario; y por otro, los préstamos a corto plazo, que 
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corresponden al Banco Nación y al Banco Galicia. A continuación se realizará un análisis 

cualitativo y cuantitativo para elegir la mejor composición de los dos tipos de financiamiento. 

Préstamo a largo plazo HSBC Banco Provincia 
 Banco Nación 

Argentina 

Banco 

Hipotecario 

Plazo 10 años 10 años 10 años 10 años 

Tasa  
6,2%  

(6% + libor) 
6% + Badlar 62% 67% 

Libor (180 d) 0,2% - - - 

Amortización  Sistema Alemán Sistema Alemán Sistema Francés Sistema Francés 

Tabla 21.2: préstamos a largo plazo 

Préstamo a corto plazo  Banco Nación Banco Galicia 

Plazo Renovable Renovable 

Tasa 6% + Badlar 43% 

Tabla 21.3: préstamos a corto plazo 

21.2 Análisis de las opciones 

A continuación se analizarán las principales opciones disponibles. Cabe destacar que se 

hallaron más de las expuestas en el apartado superior, pero fueron directamente descartadas 

(bien porque los montos máximos permitidos no eran acordes a las necesidades del proyecto o 

las tasas eran significativamente más altas) y no se las incluyó en el informe. 

21.2.1 Análisis cualitativo 

Comenzando con un análisis cualitativo de las opciones, el costo de la deuda en dólares queda 

influenciado por el peso del contexto macroeconómico y político argentino. La deuda en 

dólares está fuertemente afectada por el tipo de cambio oficial. Por ende, en el caso de que se 

tomara una deuda en dólares y  hubiera una devaluación del peso de un 20%, la deuda se 

volvería un 20% más cara en forma repentina. Considerando esto y el contexto económico 

corriente resultar altamente riesgoso optar por una financiación en dólares, teniendo 

especialmente en cuenta en que la moneda de ingreso de valor al proyecto es el peso. 
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Asimismo, por una nueva normativa dictada en el boletín oficial por el poder ejecutivo en el 

día quince de septiembre del año corriente, todas las empresas privadas que tengan deuda en 

dólares, deberán rescindir un 60% de la deuda (deben adelantar el pago del 60% de la deuda) 

(Fernandez Canedo, 2020). Esto genera dos nuevos problemas para los préstamos en dólares, 

en primer lugar es razonable esperar una suba en el costo del financiamiento por las 

complicaciones que el gobierno introduce en el sector financiero interviniendo 

permanentemente con medidas de control. Por otro lado. resulta razonable pensar también en 

una alta cantidad de defaults privados (ya que las empresas tienen la posibilidad de pagar el 

60% de sus deudas en forma tan repentina). Todo eso probablemente cause un aumento en los 

requerimientos para pedir un préstamo en dólares. En consecuencia, y tras una instancia 

cualitativa, se recomienda tomar el préstamo en dólares únicamente si presenta beneficios 

extremadamente mayores en términos numéricos respecto a los demás tipos de deuda. 

Por su parte, los préstamos en pesos con tasa variable ajustable por inflación, se encuentran 

expuestos en cierta forma también a las variaciones del contexto macroeconómico del país, lo 

que en cierta medida expone nuevamente al proyecto a enfrentar tasas inesperadas y sorpresivas 

en el pago de intereses. En caso de las deudas a corto plazo, se  presenta la ventaja de tener un 

ciclo más corto, de solamente un año. De esta forma es más probable poder anticiparse a su 

ocurrencia y estar mejor preparados. Incluso puede decidir no tomar el préstamo y optar por 

realizar la inversión con capital propio. 

Finalmente, las deudas en pesos a tasas fijas presentan la ventaja de ofrecer flujos de fondos 

conocidos y estables en el tiempo, evitando sorpresas o abruptos cambios a causa de 

variaciones en la economía local. Como contrapunto, se encuentra la elevada tasa que se exige 

a cambio de ese beneficio, donde no se encuentra en ningún caso por debajo del 50% de interés. 

21.2.2 Análisis cuantitativo 

En términos numéricos, la elección de la estructura de financiación más conveniente es función 

del comportamiento esperado (es decir, de sus proyecciones) de las principales variables 

macroeconómicas que afectan a cada una, principalmente la inflación y el tipo de cambio. 

La comparación de los diferentes tipos de deuda se realiza a partir del análisis del impacto que 

tendrá en el flujo de fondos del proyecto en caso en que se tome tal o cual préstamo. 
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Tomando en consideración la inflación y el tipo de cambio proyectado, junto a las 

particularidades de cada deuda se observa que los préstamos a tasa fija en pesos son 

notablemente menos favorables que aquellos préstamos a tasa variable o bien al préstamo en 

dólares. El costo de la deuda en dólares de estos, es aproximadamente el doble que el costo de 

los segundos. 

Por otro lado, a la hora de comparar los préstamos a tasa variable contra el préstamo en dólares, 

se encuentran costos de capital aproximadamente iguales, dejando entonces como variable de 

decisión principal los beneficios o perjuicios cualitativos, ya que estos diferencian 

notablemente ambos tipos de deuda. 

Opción de Financiación TIR 

LP HSBC (dólares) 6,2% 

LP Provincia (pesos) 5,7% 

LP BNA (pesos) 16% 

Tabla 21.4: TIR correspondientes a cada opción de financiamiento 

Tal como fue descripto en el apartado anterior, los riesgos en los que se incurre por tomar una 

deuda en dólares para este proyecto (que genera ingresos en pesos) son notables, y la exposición 

a variaciones en el tipo de cambio pueden generar situaciones adversas que compliquen el 

financiamiento y la integridad de este.  

Es por eso, que el préstamo en pesos a largo plazo del Banco Provincia es la opción preferida. 

En cuanto a la deuda de corto plazo, como se mencionó en la sección 21.1 Estructura de 

financiación, existen dos posibilidades; Banco Nación o Banco Galicia. Como la tasa ofrecida 

por el Banco Galicia es menor, se decide elegir esta línea de crédito como préstamo a corto 

plazo. 

21.3 Estructura 

Una vez identificadas las líneas de financiamiento más convenientes para el proyecto (tanto a 

largo plazo como a corto plazo), es sumamente importante considerar cuál será la estructura de 

financiamiento ya que esta incide directamente en la tasa de descuento (WACC) del proyecto.  
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La WACC (Weighted Average Cost of Capital), o costo medio ponderado del capital, es la tasa 

de descuento utilizada para la corrección del flujo de fondos. Su cálculo está representado por 

la ecuación 21.3. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑘𝑑  × (1 − 𝑇) ×
𝐷

𝐷+𝐸
+ 𝑘𝑒 ×

𝐸

𝐷+𝐸
    (21.3) 

Donde: kd es el costo de la deuda (su cálculo se detalló previamente en la sección 21. 

Financiación y en la sección 22.6 Flujo de la Deuda); T es la tasa de impuesto a las ganancias; 

D, la deuda; E, el equity; y ke, el costo del capital. En la sección 23.1 WACC, se analiza de 

manera exhaustiva la WACC del proyecto una vez definidos los valores previamente dichos. 

Ahora bien, para ello, es importante definir en primer lugar la estructura de deuda-capital que 

se tomará, buscando que la tasa de descuento sea lo más baja posible. 

Como se puede observar en la Figura 21.1, teóricamente, la tasa de descuento varía según la 

estructura de deuda-capital que se tenga para el proyecto, disminuyendo en principio a medida 

que D/E aumenta, y luego de pasar por un mínimo, aumenta. Esto se debe a que habitualmente, 

a medida que el monto de la deuda aumenta, también lo hace su costo. 

 

Figura 21.1: evolución de la tasa de descuento en función de la estructura de capital (D/E). 

Ahora bien, para el proyecto en cuestión, los costos de las deudas para las líneas de 

financiamiento que se identificaron mantiene un valor fijo. Sin embargo, los préstamos se 

encuentran limitados por parte del banco a $ 15.000.000 o al 30% de la inversión a financiar. 
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Por todo ello, y considerando las alternativas existentes, se opta por tomar deuda a largo plazo 

por un monto aproximadamente igual al 30% para financiar la adquisición de los bienes de uso 

de los primeros años. 

El valor a tomar en la deuda de largo plazo totaliza un monto de $2.702.000, que serán pagados 

a lo largo de los 10 años del proyecto con una tasa de interés de aproximadamente el 6% + 

Badlar. El resto de la financiación para los bienes de uso se cubre con capital propio. En la 

Tabla 21.4 se detallan los flujos asociados a este préstamo. 

Concepto Unidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capital vivo 000$ 2.702           

Amortización 000$  270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 

Saldo 000$ 2.702 2.432 2.162 1.892 1.621 1.351 1.081 811 540 270 0 

Interés 000$  1.486 1.248 1.029 830 652 493 355 236 137 59 

Tabla 21.4: Flujo de capital del préstamo a largo plazo 

Por otro lado, en cuanto a la financiación del activo de trabajo por medio de deuda a corto 

plazo, siguiendo lo explicado anteriormente, se opta por financiar el 30% por medio del crédito 

del Banco Galicia. 

Ahora bien, no hay necesidad de tomar este préstamo en forma indefinida por los 10 años del 

proyecto. De hecho, solo basta con hacerlo para los años 2021 y 2022. En resumen, y tal como 

se muestra en la Tabla 21.5, se opta por tomar deuda de corto plazo por un monto de 

$14.583.000, a una tasa del 43%, en los años exclusivamente mencionados.  

Concepto Unidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Capital vivo 000$  14.583 14.583 0 0 0 0 0 0 0 0  

Amortización 000$ 
 0 14.583 

14.58

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo 000$  14.583 14.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interés 000$  0 6.271 6.271 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 21.5: detalles de deuda de tasa BADLAR + 6%. 
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Por su parte, el aporte de capital propio será dado en los momentos en que sea necesario 

exclusivamente, para maximizar el VAN al final del estudio. Esto se resume, a que es necesario 

cubrir con capital propio saldos negativos en los años 2020, 2021, 2022 y 2023. Los montos a 

cubrir son de $6.305.000, $13.723.000 $24.694.000 y de $19.088.000 respectivamente. En 

resumen, puede observarse esta información en la Tabla 21.6 

Inversión de capital propio 2020 2021 2022 2023 

Desembolso 000$ 6305 13723 24694 19088 

Tabla 21.6: detalles de inversión de capital propio. 

Resulta entonces, que el proyecto cuenta con la estructura de capital expuesta en la Tabla 21.7. 

Origen Unidad Monto Interés Participación 

Capital Propio M$ 63,81 N/A44 78,69% 

Deuda CP M$ 14,58 43% 17,98% 

Deuda LP M$ 2,70 6% + BADLAR 3,33% 

Tabla 21.7: estructura de financiación para el proyecto. 

21.4 Intereses 

Asociada a la toma de la duda se encuentra el pago de los intereses asociados. Tal como se 

mencionó reiteradas veces, la carga financiera en el país es notable, y las dificultades de 

financiación comprometen proyectos. 

En este caso, y para la estructura de capital tomada, se debe hacer frente a los intereses según 

lo detalla la Tabla 21.8. 

 

Origen Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Intereses deuda LP 000 $ 1.486 1.248 1.029 830 652 493 355 236 137 59 

Intereses deuda CP 000 $ 0 6.271 6.271 0 0 0 0 0 0 0 

Intereses total 000 $ 1.486 7.518 7.300 830 652 493 355 236 137 59 

Tabla 21.8: intereses para la estructura de financiación. 

                                                 
44

 La tasa del capital propio se detalla en la sección 23. Rentabilidad 
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Puede verse en la tabla cómo los intereses de la deuda a largo plazo se mantienen a lo largo del 

proyecto mientras que para el caso de la deuda renovable, solo son aplicables en dos períodos, 

aunque con un valor mayor debido al monto del préstamo. 

Aún así, dada la escala del proyecto, los costos financieros no son tan elevados en forma 

permanente. Si bien para los primeros años toma valores relativos a los costos totales elevados, 

superando el 5% para algunos años, baja notablemente a partir del cuarto y se mantiene así. 

Los valores pueden verse en la Tabla 21.9. 

Categoría u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costos de 

producción 
M$ 77 170 265 438 578 842 1003 1279 1474 1800 

Intereses total 000$ 1.486 7.518 7.300 830 652 493 355 236 137 59 

Relación 

intereses/costo 
% 

1,930 4,422 2,755 0,189 0,113 0,059 0,035 0,018 0,009 0,003 

Tabla 21.9: evolución de los costos financieros año a año. 

21.5 Efectos de la financiación en el cuadro de resultados 

Resulta entonces oportuno considerar los efectos económicos del financiamiento, observables 

principalmente en el cuadro de resultados. En esta sección se detallan principalmente dos; el 

aumento en consecuencia de los intereses asociados y el ahorro de impuesto a las ganancias. 

El pago de intereses es una erogación deducible, por lo que tomar una deuda a una tasa de valor 

X en términos financieros, significa en términos económicos hacerlo a un X * (1-IG), ya que 

el ahorro en impuesto a las ganancias es proporcional a los intereses pagados. Como se pudo 

ver en la sección 21.4 Intereses, particularmente en la Tabla 21.8, la estructura de 

financiamiento propuesta tuvo como consecuencia determinadas obligaciones en términos de 

intereses a distintas tasas según los préstamos tomados. Los montos figurados en esa tabla son 

los que impactan directamente en el cuadro de resultados, tanto en concepto de intereses a 

pagar, como en un ahorro en el IG según lo explicado anteriormente. De esta forma, se logran 

ahorros en impuestos a las ganancias de hasta $2.200.000 en algunos años. 



Nueva línea de hamburguesas 

224 

Balassanian, Bonomi, Chá, Duhau, Rodríguez Falcón 

22. FLUJO DE FONDOS 

La construcción del flujo de fondos consiste en identificar y analizar los ingresos y egresos 

asociados al proyecto y su ocurrencia en el tiempo. El flujo de fondos es una de las partes más 

importantes del estudio económico-financiero de un proyecto. Por medio del procesamiento de 

la información que muestra el flujo de fondos, se pueden generar indicadores que ayudan a la 

hora de tomar decisiones. 

Se considera que el proyecto posee una vida útil de 10 años, teniendo en cuenta factores del 

contexto económico y del mercado de las hamburguesas como también observando las 

prácticas más comunes del mercado en cuanto al análisis de estos proyectos. En primer lugar, 

el contexto político y económico desfavorable de Argentina y su poca visibilidad a futuro, 

como ya se detalló en incisos anteriores, saca previsibilidad sobre muchos aspectos básicos 

pero sumamente necesarios para el desarrollo de este proyecto, tal como la posibilidad de 

importar y exportar, el estado de derecho (cumplimiento de contratos), la propiedad privada 

(riesgo de expropiaciones) y otros.  La falta de confianza sobre estas garantías básicas y 

universales desalienta la posibilidad de considerar el proyecto en perpetuidad.  En segundo 

lugar, a pesar de que el mercado de hamburguesas posee una gran trayectoria con indicios de 

continuidad hacia el futuro, este no se caracteriza por tener contratos a largo plazo donde hay 

un nivel de ventas asegurado sino que más bien los contratos se realizan a muy corto plazo 

dependiendo del precio y la calidad, por lo que no hay razones para creer que los niveles de 

ventas se van a mantener en perpetuidad.  Por último y avalando todo lo explicado 

anteriormente, tanto la competencia como Devesa consideran todos sus proyectos con una vida 

útil de diez años, por lo que no hay razones suficientes como para proponer perpetuidad o 

inclusive un plazo diferente.  

22.1 Flujo del IVA  

El cómputo del flujo de fondos relacionados al Impuesto de Valor Agregado se desarrolla a 

continuación para cada año de vida del proyecto. Este cómputo inicia en el año 0, 

correspondiente al 2020, ya que en dicho año se realizan las compras de los bienes de uso 

necesarios para empezar a operar en 2021. Este año, por lo tanto, al no haber actividad aún, se 

computa exclusivamente como crédito fiscal IVA. Durante los años posteriores, todo monto 

que se compute como crédito fiscal IVA podrá ser utilizado para cancelar los montos 
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correspondientes al débito fiscal IVA. Cuando se anula el crédito fiscal por inversión se 

comienza a pagar la diferencia a la DGI. 

A partir de los valores en concepto de IVA en inversiones en activo fijo, IVA en ventas, IVA 

pagado en costo de lo vendido, IVA en bienes de cambio e IVA de intereses (analizados en 

secciones anteriores) se calculó el flujo de fondos para el IVA. Los resultados se presentan a 

continuación en la Tabla 22.1. 

FLUJO DE FONDOS IVA (000$) 

Rubro 2020 2021 2022 2023 2024 

IVA de Inversiones AF (1.563) (1.798) (1.651) (1.574) (2.681) 

IVA en Ventas  16.350 47.184 84.054 149.852 

IVA pagado en Costo de lo 

Vendido  (11.591) (30.613) (51.578) (92.502) 

IVA en bienes de cambio  (886) (2.344) (3.966) (7.143) 

IVA intereses 10,5%  (156) (789) (766) (87) 

IVA diferencia  3.717 13.437 27.744 50.120 

IVA saldo (1.563) 1.919 11.786 26.170 47.440 

Recupero de crédito  1.563 0 0 0 

Crédito Fiscal 1.563 0 0 0 0 

Incremento crédito 1.563 0 0 0 0 

Pago a la DGI 0 356 11.786 26.170 47.440 

FF de IVA (1.563) 1.563 0 0 0 

FLUJO DE FONDOS IVA (000$) 

Rubro 2026 2027 2028 2029 2030 

IVA de Inversiones AF (5.861) (5.120) (6.763) (1.139) 0 

IVA en Ventas 340.459 422.543 567.474 687.401 827.247 

IVA pagado en Costo de lo 

Vendido (207.293) (267.387) (364.740) (442.273) (519.541) 

IVA en bienes de cambio (16.160) (20.914) (28.642) (34.855) (41.092) 

IVA intereses 10,5% (52) (37) (25) (14) (6) 

IVA diferencia 116.956 134.205 174.067 210.258 266.608 
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IVA saldo 111.095 129.086 167.304 209.119 266.608 

Recupero del crédito 0 0 0 0 0 

Crédito Fiscal 0 0 0 0 0 

Incremento Crédito 0 0 0 0 0 

Pago a la DGI 111.095 129.086 167.304 209.119 266.608 

FF de IVA 0 0 0 0 0 

Tabla 22.1: Flujo de fondos de IVA para el proyecto. 

Como se observa en la Tabla 22.1, en el año 0 del proyecto se genera un crédito fiscal de 

$1.530.000 debido a la adquisición de los bienes de uso. A partir del año 1, el crédito fiscal se 

usa en su totalidad y este se mantiene nulo para el resto de los años, debido a la actividad del 

proyecto). Finalmente, se aprecia el flujo de fondos para el IVA, correspondiéndose con un 

egreso de $1.530.000 en el año 0, un ingreso de $1.530.000 en el año 1 y nulo para el resto de 

los años.  

22.2 Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

El Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF) es un cuadro en el que se clasifica las 

fuentes y los usos del proyecto. Toda variación en una fuente tiene una contrapartida en uno o 

más usos. El EOAF es de suma utilidad a la hora de entender los recursos que ingresaron en el 

período de estudio a la empresa y qué aplicación se les ha dado a los mismos. A su vez, permite 

conocer cómo irán variando las disponibilidades y las necesidades financieras de la compañía 

(pedir un préstamo o aportes de capital) para cubrir algún bache financiero. 

Dentro de las fuentes de un proyecto encontramos: los aportes de capital, las ventas, los créditos 

renovables y no renovables, los créditos de proveedores, el recupero del Crédito Fiscal, el 

recupero de Activo Fijo, el recupero de Activo de Trabajo y finalmente el saldo acumulado del 

ejercicio anterior.  

Por otro lado, dentro de los usos de un proyecto encontramos: la inversión en Activo Fijo, el 

delta de Activo de Trabajo, el IVA Inversión, el costo total de lo vendido y las cuatro 

aplicaciones de la utilidad (Impuesto a las Ganancias e impuestos activos, cancelación de 

deudas, honorarios al directorio, y dividendos en efectivo).  

En la Tabla 22.2 se puede ver el EOAF para cada periodo del proyecto.  
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ESTADO DE APLICACIONES Y USOS (000$) 

Rubro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Saldo 

Acum. Ej. 

Anterior 

 0 0 0 13723 43787 138960 250422 488662 737177 1160148 

Aporte 

Capital 
6305 13723 24694 19088 0 0 0 0 0 0 0 

Ventas  77859 224687 400257 713581 998517 1621235 2012111 2702258 3273338 3939273 

Cred. no 

renov. 
2702,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cred. 

renov. 
 14.583 14.583 0 0 0 0 0 0 0 0 

Créditos 

proveedor 
 1090 1794 2005 4021 3636 7920 6147 10260 8332 8602 

Recupero 

Crédito 

Fiscal 

0 1.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recupero 

AF 
          1414 

Recupero 

AT 
          1363967 

FUENTE

S 
9008 108818 265758 421350 731325 1045940 1768115 2268681 3201180 4018847 6473404 

Inversión 

AF 
7444 8560 7864 7493 12766 17706 27909 24379 32207 5425 0 

Delta AT  27279 50434 59689 107993 98101 213816 138354 241393 198889 227456 

IVA 

Inversión 
1.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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CT 

vendido 
 72164 183300 303234 516370 718371 1151185 1481892 2009834 2431126 2953794 

IG / 

Impuestos 
0 1.708 12.416 29.107 59.163 84.044 141.015 159.066 207.727 252.663 295.644 

Cancel. 

deudas no 

renovables 

 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 

Cancel. 

deudas 

renovables 

 0 14.583 14.583 0 0 0 0 0 0 0 

Cancel. 

deudas 

proveedore

s 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53807 

USOS 9008 109982 268867 414376 696562 918492 1534195 1803961 2491431 2888374 3530970 

F-U 0 -1164 -3110 6974 34763 127448 233920 464720 709749 1130473 2942434 

Amort. del 

Ej 
0 1164 3110 6749 9024 11512 16502 23942 27429 29675 20668 

Saldo 

Acum. 
0 0 0 13723 43787 138960 250422 488662 737177 1160148 2963102 

Saldo del 

Ej. 
0 0 0 13723 30064 95173 111462 238240 248516 422971 1802954 

Tabla 22.2: estado de origen y aplicación de fondos para los 10 años del proyecto. 

Se observa como los baches en los primeros años son saldados por medio de los aportes de 

capital y la financiación renovable y no renovable tomada como se explicó anteriormente en la 

sección 21. Financiación. Por otro lado, cabe destacar que el saldo acumulado en todos los años 

es positivo, y esto indica un correcto dimensionamiento ya que en ningún año el proyecto se 

queda sin fondos para financiar su actividad. 
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22.3 Financiación por evolución/baches 

Como fue especificado en secciones anteriores, los resultados económicos y financieros se 

encuentran vinculados y se afectan mutuamente. Sin embargo, debe lograrse un buen equilibrio 

entre ambos para que el proyecto sea exitoso. En tal sentido es que se llevó a cabo un minucioso 

estudio de diferentes alternativas para lograr una buena interacción entre ambas dimensiones y 

el EOAF es una herramienta esencial para evidenciar quiebres de financiamiento que 

comprometen la viabilidad del proyecto. 

En el apartado anterior se expone el cuadro de fuentes y usos con el financiamiento 

especificado en la sección 21. Financiación, de forma tal que los baches originales planteados 

en dicha sección han sido cubiertos con la inyección de capital. 

El proyecto original, sin financiación de ningún tipo, presenta un bache a cubrir de $9.008.000 

en el primer año, correspondiente a las erogaciones propias de la instalación de la maquinaria 

en el frigorífico y otros gastos preoperativos. Este monto no contiene solo el valor de lo 

comprado sino que también incluye el IVA que no puede ser recuperado en ese período por no 

contar con ventas. Como se expuso en la sección correspondiente, durante ese período se paga 

IVA que no es recuperable en ese año. 

Por su parte, el año 2021, también tiene exigencias financieras muy elevadas. La inversión en 

activo de trabajo es notable, principalmente debido al stock de materia prima y de producto 

terminado, junto al crédito otorgado a supermercados por períodos de pago de 90 días. Estas 

condiciones de operación, obligan al proyecto a demandar más dinero del que las ventas del 

primer año pueden llegar a cubrir, lo que, en acumulación con el saldo del ejercicio anterior, 

da origen a un bache financiero aún más elevado. 

En el tercer año se identifica por primera vez un período que supera sus exigencias financieras 

y permite comenzar a reducir el saldo negativo acumulado. Aún así, este es tal que no logra 

compensarlo por completo y el flujo de caja a la fecha es negativo. Finalmente y recién en 

quinto año, las ventas del ejercicio logran completar el bache acumulado de los primeros 

ejercicios y superarlo, de forma tal de dejar un saldo acumulado positivo y finalmente romper 

con la incapacidad de cubrir la caja. A partir de este año, los flujos de los ejercicios 

subsiguientes son positivos tanto en términos económicos como financieros. 
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Para alcanzar el objetivo y lograr la viabilidad del proyecto, se requiere entonces cubrir los 

baches de los primeros años, de forma contraria el proyecto es inviable aunque las utilidades 

de cada uno de los ejercicio sean positivas.  

Por todo lo detallado en la sección 21. Financiamiento, las alternativas de préstamos tienen sus 

condiciones y riesgos asociados. Explicitados los drives de la decisión en esta sección, se 

procede a continuación a detallar la cobertura fiscal que cada inyección de capital presenta. 

El préstamo a largo plazo, tomado en pesos por un valor de $2.702.000, está destinado a cubrir 

los gastos en bienes de uso de los primeros años, financiando de esta forma activos que son 

utilizados a lo largo de toda la vida del proyecto. Esos activos, respaldan la toma del préstamo 

y se deprecian proporcionalmente al tiempo (según se detalló en la sección 19.3. 

Amortizaciones) al igual que se ejecuta la amortización del préstamo. Así las cosas, en el año 

de trabajo preoperativo sigue evidenciándose un bache de aproximadamente $6.305.000, que 

será cubierto con la primera inyección de capital propio al proyecto.  

Tal como se mencionó, las exigencias financieras del segundo y tercer año son también muy 

elevadas y acumuladas generan un bache que incluso excede los propios ejercicios. Para hacer 

frente a esa necesidad de capital y financiar el proyecto en dichos años, se optó por cubrirlo 

completamente en moneda local a corto plazo, esto se debe a que los recursos a financiar son 

activos de uso corriente, sumado a que los ingresos del proyecto son en moneda local por contar 

con venta únicamente en territorio nacional. De esta forma se asila de alguna forma los riesgos 

asociados al endeudamiento exagerado en dólares, que podrían comprometer la evolución del 

proyecto en caso de inestabilidades o sobresaltos cambiarios repentinos. 

Los requerimientos de capital, alcanzan aproximadamente un total de $78.393.000. Por lo 

definido en la sección 21.3. Estructura, la porción financiada con capital prestado es de 

$14.583.000, mientras que las necesidades restantes son cubiertas con capital propio según se 

exijan en cada período. Esto significa, que en los años 2021, 2022 y 2023 deberán aportarse 

respectivamente $6.305.000, $13.723.000 $24.694.000 y de $19.088.000. Totalizando una 

inversión hasta el tercer año de $63.810.000. 
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22.4 Estructura del Balance Contable 

El balance es un estado contable que nos permite ver, en un determinado instante en la vida del 

proyecto, su situación económica financiera. En líneas generales, se encuentra compuesto por 

el conjunto de Activos, Pasivos y Patrimonio Neto.  

En cuanto al Activo, este se encuentra catalogado según su correspondiente liquidez en 

concepto Corriente o No corriente. De esta forma, los Activos Corrientes se corresponden 

principalmente con las disponibilidades de caja, los créditos por ventas y los bienes de cambio, 

mientras los Activos No Corrientes se corresponden con los bienes de uso y los cargos 

diferidos, principalmente. En la Tabla 22.3 se expone la evolución del activo para los 10 años 

del proyecto. 

ACTIVO (000$) 

Rubro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Disp. en Caja y 

Bancos  3893 11234 33736 79466 188886 331484 589267 872290 1323815 2963102 

Cred. por Ventas 

(sin IVA)  19198 55402 98693 175952 246210 399757 496137 666310 807124 0 

Bienes de Cambio  4220 11163 18884 34014 47680 76950 99589 136393 165977 0 

Total AC  27312 77800 151313 289431 482775 808191 1184993 1674993 2296916 2963102 

Crédito Fiscal IVA 1.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bienes de Uso 7125 11909 11027 10236 9547 8967 8488 8091 7739 7386 0 

Cargos Diferidos 320 2899 8481 9915 14284 20988 32737 33361 38400 14440 0 

Total ANC 9.008 14.808 19.508 20.151 23.831 29.955 41.224 41.452 46.139 21.826 0 

TOTAL ACTIVO 9.008 42.120 97.308 171.464 313.262 512.730 849.415 1.226.445 1.721.132 2.318.742 2.963.102 

Tabla 22.3: evolución del activo a lo largo de los 10 años del proyecto. 

Por otro lado, el Pasivo también  se encuentra catalogado según su correspondiente liquidez en 

concepto Corriente o No corriente. En el Pasivo Corriente, se tuvo en cuenta principalmente 

deudas comerciales y bancarias a corto plazo, mientras en el Pasivo No Corriente aquellas 

deudas a largo plazo. En la Tabla 22.4 se puede observar la evolución del Pasivo para los 10 

años del proyecto. 
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PASIVO (000$) 

Rubro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Deudas Comerciales 0 1090 2884 4889 8909 12545 20465 26612 36872 45205 0 

Deudas Bancarias  14.583 14.583 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Pasivo Corriente 0 15673 17467 4889 8909 12545 20465 26612 36872 45205 0 

Deudas Bancarias 2702 2432 2162 1892 1621 1351 1081 811 540 270 0 

Total Pasivo No 

Corriente 2702 2432 2162 1892 1621 1351 1081 811 540 270 0 

TOTAL PASIVO 2702 18105 19629 6780 10531 13896 21546 27423 37413 45475 0 

Tabla 22.4: evolución del pasivo a lo largo de los años del proyecto. 

Finalmente, el Patrimonio Neto lleva cuenta del capital y las utilidades acumuladas. Su 

evolución se encuentra detallada en la Tabla 22.5. 

PATRIMONIO NETO (000$) 

Rubro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Capital 6305 20028 44722 63810 63810 63810 63810 63810 63810 63810 63810 

Utilidad del  Ej. 0 3986 28971 67916 138048 196102 329035 371153 484696 589548 689835 

Utilidades de 

Ej. Anteriores 0 0 3986 32957 100873 238921 435024 764059 1135212 1619909 2209457 

PATRIMONIO 

NETO 6305 24015 77679 164684 302732 498834 827869 1199023 1683719 2273267 2963102 

Tabla 22.5: evolución del patrimonio neto para los 10 años del proyecto. 

Por último, se verificó la ecuación de la contabilidad (Activo igual a la suma de Patrimonio 

Neto más Pasivo) para los 10 años del proyecto. En la Tabla 22.6 se presenta dicha verificación. 

Se puede ver como en el último año, que todo en disponibilidad contra el patrimonio neto. 
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ECUACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

Rubro 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ACTIVO 9.008 42.120 97.308 171.464 313.262 512.730 849.415 1.226.445 1.721.132 2.318.742 2.963.102 

PASIVO 2702 18105 19629 6780 10531 13896 21546 27423 37413 45475 0 

PAT. NETO 6305 24015 77679 164684 302732 498834 827869 1199023 1683719 2273267 2963102 

P + PN 9008 42120 97308 171464 313262 512730 849415 1226445 1721132 2318742 2963102 

Diferencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 22.6: verificación de la ecuación de la contabilidad para los 10 años del proyecto. 

22.5 Flujo de fondo del proyecto  

El flujo de fondos del proyecto considera los ingresos y egresos de dinero en el momento real 

en el que se percibe el ingreso o egreso, sin contemplar el momento en que se devengan las 

actividades asociadas a dichos ingresos o egresos. El flujo de fondos del proyecto permite 

medir la rentabilidad del proyecto en sí mismo. Esto es, entender cuánto rinde la inversión total 

sin considerar el financiamiento de esta. 

Para su construcción, primero se debe calcular el EBITDA (earnings before interest, taxes, 

depreciation, and amortization) descontando los egresos a los ingresos (sin tener en cuenta las 

amortizaciones en los egresos). El EBITDA para cada año se muestra a continuación en la 

Tabla 22.7. 

EBITDA (000$) 

Rubro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ingresos 
77.859 224.687 400.257 713.581 998.517 

1.621.23

5 

2.012.11

1 

2.702.25

8 

3.273.33

8 

3.939.27

3 

Ventas 
77.859 224.687 400.257 713.581 998.517 

1.621.23

5 

2.012.11

1 

2.702.25

8 

3.273.33

8 

3.939.27

3 

Egresos 
69.519 172.676 289.190 506.523 706.216 

1.134.20

4 

1.457.60

9 

1.982.18

8 

2.401.33

0 

2.933.08

4 
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MP 
43.268 114.196 191.645 342.367 476.295 760.600 976.487 

1.325.54

2 

1.599.10

3 

1.868.69

9 

Packaging 10.591 28.539 48.948 89.368 126.938 206.965 271.289 376.366 464.028 554.189 

MOD 2.843 5.278 8.719 15.458 20.745 39.938 50.641 69.484 82.964 95.990 

Electr. var.le 183 486 828 1.514 2.140 3.503 4.570 6.354 7.817 9.335 

Electr. fijo 47 124 211 386 546 893 1.166 1.621 1.994 2.381 

Otros fijos 149 216 307 423 567 740 939 1.156 1.380 1.596 

Flete a venta 661 1.782 3.057 5.582 7.928 12.926 16.944 23.506 28.981 34.612 

IIBB 3.893 11.234 20.013 35.679 49.926 81.062 100.606 135.113 163.667 196.964 

Personal 7.586 10.387 14.708 14.901 19.998 26.097 33.091 40.735 48.637 56.273 

Otros 298 433 613 845 1.135 1.481 1.878 2.311 2.760 3.193 

Costos cierre 0 0 141 0 0 0 0 0 0 109.852 

EBITDA 
8.340 52.011 111.067 207.058 292.302 487.032 554.502 720.070 872.007 

1.006.18

9 

Tabla 22.7: evolución del EBITDA para los 10 años del proyecto. 

Luego, al EBITDA se le debe descontar el Impuesto a las Ganancias y otros impuestos activos, 

la inversión en activo fijo y  las necesidades de capital de trabajo. Finalmente, para obtener el 

flujo de fondos del proyecto, al resultado anterior se le debe sumar los recuperos en activo fijo 

y capital de trabajo (indicados en la sección 19.5 Recupero por liquidación y cierre), y el flujo 

de fondos de IVA. El flujo de fondos para el proyecto (free cash flow to the firm) se presenta a 

continuación en la Tabla 22.8. 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (000$) 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EBITDA  
8.340 52.011 111.067 207.058 292.302 487.032 554.502 720.070 872.007 

1.006.18

9 

IG / Imp.  (2.154) (14.672) (31.297) (59.413) (84.239) (141.163) (159.172) (207.798) (252.705) (295.661) 

Inv. AF (7.444) (8.560) (7.864) (7.493) (12.766) (17.706) (27.909) (24.379) (32.207) (5.425) 0 
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∆ CT  (26.190) (48.640) (57.684) (103.973) (94.465) (205.896) (132.207) (231.133) (190.557) (218.854) 

Recupero 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.311.57

5 

Flujo 

IVA (1.563) 1.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCFF 
(9.008) (27.001) (19.165) 14.593 30.908 95.891 112.063 238.745 248.933 423.321 

1.803.24

9 

FCFF 

(000 

U$D) (112) (229) (114) 63 99 233 213 365 316 460 1.733 

Tabla 22.8: flujo de fondos del proyecto. 

Una vez hallado el flujo de fondos del proyecto en moneda local, se lo convirtió a moneda 

extranjera (dólares) ya que este flujo se utiliza más adelante en la sección 23. Rentabilidad 

para calcular los índices financieros del proyecto. 

22.6 Flujo de la deuda 

Para poder confeccionar el flujo de fondos del accionista (Cash Flow to the Equity), primero 

se realizaron los flujos de fondos para los dos tipos de deudas.  

En la Tabla 22.9 se encuentra el flujo de fondos para la deuda a largo plazo en pesos que se 

analizó en la sección 21. Financiación. 

FLUJO DE FONDOS DEUDA LP (000$) 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capital vivo 2.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amortización  270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 

Saldo 2.702 2.432 2.162 1.892 1.621 1.351 1.081 811 540 270 0 

Interés  1.486 1.248 1.029 830 652 493 355 236 137 59 

FF deuda 2.702 (1.756) (1.518) (1.299) (1.101) (922) (763) (625) (506) (408) (329) 

Deuda 2.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Interés 0 (1.486) (1.248) (1.029) (830) (652) (493) (355) (236) (137) (59) 

Capital  (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) 

TIR 50%  

Tabla 22.9: flujo de fondos para la deuda a largo plazo en dólares. 

Análogamente, en la Tabla 22.10 se encuentra el flujo de fondos para la deuda renovable que 

se analizó en la sección 21. Financiación. 

FLUJO DE FONDOS DEUDA CP PARA 

CADA AÑO (000$) 

Concepto 1 2 3 4 

Capital vivo 0 14.583 14.583 0 

Amortización 0 0 14.583 14.583 

Saldo 0 14.583 14.583 0 

Interés 0 0 6.271 6.271 

FF (000$) 
0 14.583 (6.271) 

(20.854

) 

Deuda 0 14.583 14.583 0 

Interés 0 0 (6.271) (6.271) 

Capital 
0 0 (14.583) 

(14.583

) 

FF (000 U$D) 0 124 (37) (90) 

TIR 2%  

Tabla 22.10: flujo de fondos de la deuda renovable. 

Finalmente se confeccionó el flujo de fondos para la deuda total tomada. Este se presenta a 

continuación en la Tabla 22.11. 
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FLUJO DE FONDOS DEUDA TOTAL (000 U$D)  

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

FF Deuda 

Total 33,5 109,0 (46,5) (95,5) (3,5) (2,2) (1,5) (1,0) (0,6) (0,4) (0,3) 0,0 

TIR 3%  

Tabla 22.11: flujo de fondos de la deuda total tomada. 

22.7 Flujo del accionista 

El flujo de fondos del accionista (Cash Flow to the Equity) considera que el inversor financia 

parte de sus inversiones con préstamos de terceros. Así, el capital propio que invertirá en el 

proyecto será menor al considerado al armar el flujo de fondos del proyecto. Este flujo de 

fondos permite medir la rentabilidad del capital propio la cual dependerá del proyecto en sí 

mismo y del monto y costo de la financiación que se pueda obtener. 

Para su confección se utiliza el flujo de fondos del proyecto y de la deuda. Los resultados 

obtenidos se presentan a continuación en la Tabla 22.12.  

FLUJO DE FONDOS ACCIONISTAS (000$) 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FCFF (9.008) (27.001) (19.165) 14.593 30.908 95.891 112.063 238.745 248.933 423.321 1.803.249 

Nueva 

deuda 2.702 14.583 14.583 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cancel.  de 

deuda 0 (270) (14.853) (14.853) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) 

Intereses 0 (1.486) (7.518) (7.300) (830) (652) (493) (355) (236) (137) (59) 

Ahorro 

impositivo 0 446 2.256 2.190 249 196 148 106 71 41 18 

CFE 

(000$) (6.305) (13.728) (24.698) (5.370) 30.056 95.165 111.448 238.227 248.497 422.954 1.802.937 

CFE (000 

U$D) (78) (117) (147) (23) 96 231 212 365 316 460 1.732 

Tabla 22.12: flujo de fondos del accionista. 
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Al igual que en el flujo de fondos del proyecto, se encontró el flujo de fondos del accionista 

tanto en moneda local como en moneda extranjera, para su posterior uso en la siguiente 

sección. 

23. RENTABILIDAD 

En este apartado se estudia la tasa de descuento que se utilizará para asegurar una adecuada 

rentabilidad en el momento en el que se decida la inversión. Además se analizan distintos 

índices financieros para dar noción del potencial del proyecto bajo estudio. 

23.1 WACC 

La WACC (Weighted Average Cost of Capital), o costo medio ponderado del capital, es la tasa 

de descuento utilizada para la corrección del flujo de fondos. Su cálculo está representado por 

la ecuación 23.1. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑘𝑑  × (1 − 𝑇) ×
𝐷

𝐷+𝐸
+ 𝑘𝑒 ×

𝐸

𝐷+𝐸
    (23.1) 

Donde: kd es el costo de la deuda (su cálculo se detalló previamente en la sección 21. 

Financiación y en la sección 22.6 Flujo de la Deuda); T es la tasa de impuesto a las ganancias; 

D, la deuda; E, el equity; y ke, el costo del capital. 

Para definir el costo del capital, usando la ecuación 23.2 (según el Capital Asset Pricing 

Model), se usan ciertos indicadores para ajustar el costo del capital al país en el que se 

desarrolla el proyecto y a la industria a la que pertenece. Para calcular el costo, se suma la tasa 

libre de riesgo con la tasa de riesgo país y el margen de intermediación. 

𝑘𝑒 = 𝑅𝐹 + 𝑃𝑀 × 𝛽𝐸 + 𝑅𝑃      (23.2) 

La tasa libre de riesgo (Risk Free) es la tasa del tesoro americano a 10 años, también conocida 

como Treasury Bills. Su importancia radica en que es considerada como el instrumento 

financiero más seguro del mercado, por lo que se considera que es libre de riesgo.  El valor de 

esta tasa actúa como un termómetro para el financiamiento a nivel global ya que muchos otros 

índices están directamente afectados por esta tasa. Actualmente se encuentra en un valor 

mínimo histórico de 1.49% aunque normalmente suele estar más entre 2 y 3 puntos 

porcentuales. 
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El rendimiento de mercado es el valor promedio de rendimiento del mercado americano. En 

este caso se usó el índice de Standard and Poor (S&P 500) para el año 2019. Según se pudo 

constatar en distintos medios, este fue en promedio de 17,5 puntos porcentuales. Este valor se 

estima que quedará semi fijo por los próximos 10 años ya que se encuentra muy dentro del 

promedio histórico del índice. Una vez que se tiene el retorno de mercado, se calcula la prima 

del mercado que es la diferencia entre el retorno del mercado y la tasa libre de riesgo. 

Luego se debe calcular el coeficiente Beta, que mide el riesgo no diversificable vinculado al 

mercado. Cada industria tiene su beta respectivo. Si el beta es igual a uno, el riesgo de la 

industria es similar al riesgo promedio del mercado. Si el beta es menor que uno el riesgo es 

menor que el riesgo promedio del mercado. Y si el beta es mayor a uno, el riesgo es mayor que 

el riesgo promedio del mercado. En todos los casos, a mayor riesgo, mayor la rentabilidad 

exigida. A la hora de evaluar un proyecto de inversión es importante desapalancar el beta de la 

industria y reapalancar con la estructura de financiación del proyecto. Para ello se utiliza la 

ecuación 23.3 donde Bu refleja el beta desapalancado, T, el impuesto a las ganancias, y D/E el 

cociente de deuda sobre patrimonio.  

𝛽𝐸 = 𝛽𝑈 × (1 + (1 − 𝑇) ×
𝐷

𝐸
)    (23.3) 

Finalmente, se encuentra el riesgo país. El riesgo país es el riesgo de una inversión económica 

debido sólo a factores específicos y comunes a un cierto país. Puede entenderse como un riesgo 

promedio de las inversiones realizadas en un país. Mide ciertos factores cuantitativos y 

cualitativos sobre un rango de sectores como la situación económica, el tono político, seguridad 

pública, tipos de impuestos, discurso político y demás.  El riesgo país es calculado por J.P. 

Morgan Chaze (banco americano especializado en inversiones) y se emite bajo el nombre 

EMBI (Emerging Markets Bonds Index) o simplemente riesgo país.  Su valor al día de la fecha 

(20 de septiembre de 2020) para Argentina es de 1258 puntos pero ha variado mucho en los 

últimos años. 

Adicionalmente a esto, para realizar el análisis se decidió utilizar el modelo propuesto por 

Salomon Smith Barney (SSB). El mismo propone realizar un ajuste a la tasa de riesgo país 

mencionada anteriormente. El objetivo de este ajuste es principalmente el de poder considerar 

dentro del cálculo de la tasa de descuento ciertos riesgos relacionados al contexto de un país 

en desarrollo, dado el análisis adicional de riesgos al invertir en mercados emergentes. A su 

vez, el modelo permite ponderar de manera diferente las tasas de riesgo país de distintas firmas 
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según su sensibilidad a los riesgos políticos puntuales. Para esto, el modelo propone tres 

coeficientes de ponderación que varían entre 0 y 10. Por un lado, 𝜆1 que refleja el acceso al 

mercado de capital de la firma en cuestión, es una medida de la diversificación de sus inversores 

(0 implica el mejor acceso al mercado de capital). El 𝜆2refleja la susceptibilidad de la inversión 

particular al riesgo político y el 𝜆3refleja la participación de la inversión particular dentro de la 

cartera de activos de la firma. De esta forma, el modelo SSB para ponderar el Riesgo País queda 

definido en la Ecuación 23.4 

𝑘𝑒 = 𝑅𝐹 + 𝑃𝑀 × 𝛽𝐸 + 𝑅𝑃 ∗
(𝜆1+𝜆2+𝜆3)

30
  (23.4) 

 

Para el 𝜆1en el caso del proyecto en cuestión y como se mencionó previamente, el principal 

mercado de Devesa es el de exportación, pero no puede emitir bonos, por lo que está restringido 

al acceso de capitales por medios clásicos (bancos, instituciones financieras).Por esto, se estima 

un 𝜆1 = 6.  

Para el 𝜆2el proyecto no tiene una susceptibilidad particular a riesgos políticos como ser 

expropiaciones o intervenciones severas. De todas formas, han ocurrido de forma eventual en 

el pasado algunas medidas gubernamentales para restringir las exportaciones de algunos 

sectores de la industria cárnica. Dado este bajo riesgo estimado, se considera un 𝜆2 = 4 como 

un valor prudente. 

Para el 𝜆3, el proyecto supone un porcentaje muy pequeño dentro de la cartera de inversiones 

de Devesa, por lo que se propone un 𝜆3 = 2. 

A modo resumen, los valores hallados para el año 2020 se presentan a continuación en la Tabla 

23.1. 

Índice 

Risk free 1,45% 

Retorno mercado 17,50% 

Prima del mercado 16,05% 
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Beta unlevered 0,68 

Riesgo País con SSB 5,03% 

Tabla 23.1: índices para el cálculo del costo de capital para el 2020 

A partir de los valores iniciales y por medio de sus proyecciones respectivas, se calculó la tasa 

de descuento para los sucesivos años del proyecto. Los resultados se presentan en la Tabla 23.2. 

TASA DE DESCUENTO (WACC) 

Índice 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D/E  0,43 0,85 0,37 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 

Rf (%) 1,45 1,33 1,27 1,31 1,42 1,35 1,32 1,24 1,12 1,16 1,28 

Rm (%) 17,50 16,80 16,90 17,20 17,30 17,40 17,50 17,40 17,45 17,45 17,50 

Beta U 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Beta L 0,88 1,08 0,86 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,68 0,68 0,68 

Rp 5,03 12,17 11,93 11,24 10,77 10,17 9,65 9,02 9,56 9,18 8,66 

Ke L (%) 20,67 30,28 26,61 23,58 23,18 22,60 22,10 21,35 21,85 21,45 20,97 

D/(D+E) (renov.) (%) 0,00 39,37 23,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D/(D+E) (no renov.) (%) 30,00 6,57 3,52 2,88 2,48 2,07 1,67 1,25 0,84 0,42 0,00 

E/(D+E) (%) 70,00 54,07 72,76 97,12 97,52 97,93 98,33 98,75 99,16 99,58 100,00 

WACC 16% 17% 20% 23% 23% 22% 22% 21% 22% 21% 21% 

Deuda renovable 0 124 87 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deuda no renovable 34 21 13 8 5 3 2 1 1 0 0 

Aportes de capital 78 170 267 275 204 155 121 98 81 69 61 

Tabla 23.2: parámetros y cálculo del costo de capital. 
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Por último, se calculó el flujo acumulado descontado por medio de la WACC. Los resultados 

se presentan en la Tabla 23.3. 

FLUJO ACUMULADO DESCONTADO (000 U$D) 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FCFF (112) (229) (114) 63 99 233 213 365 316 460 1.733 

Acumulado (112) (341) (456) (393) (294) (61) 152 517 834 1.294 3.027 

WACC 16% 17% 20% 23% 23% 22% 22% 21% 22% 21% 21% 

VA (FCFF) 1,00 0,85 0,71 0,58 0,47 0,39 0,32 0,26 0,22 0,18 0,15 

Flujo acumulado 

descontado (112) (196) (82) 36 47 90 68 96 68 82 254 

Tabla 23.3: flujo acumulado descontando en dólares. 

23.2 Valor Neto Agregado (VAN) 

Con el objeto de validar el proyecto, se procede al cálculo del VAN. El cálculo del valor actual 

neto del flujo de fondos del proyecto proviene, entonces, del valor previamente determinado 

de la tasa de descuentos y el flujo de fondos, aplicando la ecuación 23.4. En rigor, el VAN 

muestra el beneficio generado por el proyecto en comparación a lo que resultaría de invertir la 

misma suma de dinero a la tasa de descuento WACC. De esta forma, un VAN igual a 0 

reflejaría que el beneficio generado es el mínimo exigible. Un VAN positivo indicaría que el 

proyecto es rentable en el horizonte temporal de 10 años, superando dicho beneficio exigible.  

𝑉𝐴𝑁 = ∑𝑖=𝑛
𝑖=0 𝐹𝐹𝑖 ×

1

(1+𝑑)𝑖
    (23.4) 

Se procedió a calcular el VAN tanto para el Flujo de Fondos del proyecto como para el Flujo 

de Fondos de los Accionistas. La diferencia principal es que en el primer caso se usó la tasa de 

descuento correspondiente a este proyecto de inversión particular WACC, mientras que en el 

segundo se usó como tasa de descuento la del valor del capital propio. Para su cálculo se 

utilizaron los valores que se encuentran en la Tabla 23.3. Los resultados se presentan en la 

Tabla 23.4.  
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VALORES ACTUALES NETOS (000 U$D) 

VAN (Proyecto) 351 

VAN (Accionistas) 318 

Tabla 23.4: valores actuales netos para el proyecto y los accionistas. 

Como se observa en la Tabla 23.4, ambos indicadores  son mayores a cero por lo que en 

principio se espera que el proyecto sea aceptable y proporcione U$D 351.000 por sobre lo 

exigido. La relación entre ambos VAN se estudia en profundidad más adelante en la sección 

23.4 Efecto palanca. 

23.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) y Tasa de Rentabilidad del Inversor 

(TOR) 

La Tasa Interna de Retorno surge de considerar cuál sería la tasa de descuento que da como 

resultado un VAN igual a cero. Esto significa que los beneficios igualan a los desembolsos a 

la moneda del primer año del proyecto. De esta forma, se espera que la TIR supere a la tasa de 

descuento WACC utilizada. De no hacerlo, indicaría la no idoneidad del proyecto como 

alternativa de inversión frente al mercado.  

En el caso específico de nuestro proyecto, se calculó la TIR siguiendo la lógica expuesta, al 

despejar la tasa de descuento de la ecuación 23.5.  

𝑉𝐴𝑁 =  ∑𝑖=𝑛
𝑖=0 𝐹𝐹𝑖 ×

1

(1+𝑑)𝑖 = 0    (23.5) 

Como se puede ver en la Tabla 23.5, la TIR del proyecto resultó ser del 34%, de manera que 

efectivamente supera el valor de la WACC. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

TIR 34% 

Tabla 23.5: tasa interna de retorno. 

La Tasa de Rentabilidad del Inversor (TOR) por otro lado, sigue la misma lógica que la TIR 

en tanto y en cuanto es una tasa que busca llevar a cero el valor actual neto del Flujo de Fondos, 

pero en este caso se trata del Flujo de Fondos de los Accionistas (FCE). Se calculó la TOR 

siguiendo la lógica expuesta, al despejar la tasa de descuento de la ecuación 23.6. 
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𝑉𝐴𝑁 (𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟) =  ∑𝑖=𝑛
𝑖=0 𝐹𝐹𝑖 (𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟) ×

1

(1+𝑇𝑂𝑅)𝑖 = 0   (23.6) 

Para este proyecto, la TOR resultante fue del 39%, como se puede ver en la Tabla 23.6. Este 

indicador es de relevancia para poder analizar el efecto de apalancamiento financiero del 

proyecto, de modo que para poder sacarle provecho analíticamente hablando, es necesario verlo 

en relación a la TIR en la forma del índice de apalancamiento. Esto se desarrollará a 

continuación. 

TASA RENTABILIDAD INVERSOR 

TOR 39% 

Tabla 23.6: tasa de rentabilidad del inversor. 

23.4 Efecto palanca 

Habiendo verificado la nulidad del VAN del proyecto para las tasas mencionadas así como del 

flujo de fondos de los accionistas con el cálculo de las tasas TIR y TOR, se procede a verificar 

el apalancamiento del proyecto como se mencionó previamente. Para esto se utiliza el cociente 

de la ecuación 23.7.   

𝐼 =
𝑇𝑂𝑅

𝑇𝐼𝑅
      (23.7) 

Este índice permite saber si es conveniente o no el endeudamiento planteado para el proyecto. 

Un índice de apalancamiento mayor a 1, nos indica un efecto de apalancamiento positivo. Es 

decir que el costo del financiamiento es superado por los beneficios generados y por ende se 

ha elegido una buena financiación. Caso contrario, un índice de apalancamiento menor a 1 

indica un efecto de palanca negativo para el proyecto y la financiación elegida no es adecuada. 

Por último, si el índice de apalancamiento es igual a 1, esto significa que la tasa de retorno de 

capital propio es igual a la tasa interna de retorno del proyecto sin financiación, lo que vendría 

a ser igual a financiar el proyecto 100% con financiación de capital propio. 

Para el proyecto de inversión bajo estudio, el índice de apalancamiento resultó en 1,14, 

reflejado en la Tabla 23.7. De esta manera y como se mencionó previamente, se deduce un 

apalancamiento positivo al ser mayor a 1 y por ende se puede concluir que se ha optado por 

una buena financiación, o al menos cumple con los requisitos mínimos. Para un análisis más 

exhaustivo del resultado sería aconsejable compararlo con índices de proyectos similares, pero 

excede el alcance de este estudio. 
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ÍNDICE DE APALANCAMIENTO 

Índice 1,14 

Tabla 23.7: índice de apalancamiento para el proyecto. 

23.5 Periodo de repago 

El período de repago (PRI) corresponde a la cantidad de años en la que se recupera la inversión 

inicial. Debió considerarse, por un lado, el período de repago de la inversión del proyecto, que 

tiene en cuenta la inversión inicial que sería necesaria en defecto de endeudamiento, y el 

período de repago de los accionistas, por el otro, que considera únicamente el capital aportado 

por los accionistas. 

En ambos casos, la cantidad de años en que el monto recuperado anula el capital aportado fue 

calculada, entonces, según la ecuación 23.8. 

𝑃𝑅𝐼 = 𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑔𝑜 − 1 +
(𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑔𝑜−𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜)

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
  (23.8) 

De esta forma, para el PRI del proyecto, se tomaron todas las inversiones necesarias tanto en 

Activo Fijo como en Activo de Trabajo para la totalidad del proyecto y se las llevó a su valor 

presente utilizando la tasa de descuento correspondiente WACC. De esta forma se consiguió 

el monto total a invertir en el hipotético caso que no se utilizara ningún otro tipo de 

financiamiento. Una vez conseguido ese monto, se calculó la cantidad de años que se requeriría 

operar hasta recuperar la totalidad de esa inversión. De manera análoga, el periodo de repago 

de accionistas se calculó teniendo en cuenta únicamente sus aportes de capital planificados para 

este proyecto. Ambos indicadores se pueden observar en la Tabla 23.8 

PRI (AÑOS) 

Proyecto descontado 6 

Accionistas descontado 6 

Tabla 23.8: período de repago del proyecto y de los accionistas descontado. 

23.6 Otros Indicadores Financieros 

Por último se procede a calcular ciertos indicadores complementarios para reflejar por un lado 

el grado de apalancamiento de la empresa y por otro la rentabilidad del proyecto.   
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El debt ratio se calcula dividiendo el pasivo con el activo en cada periodo, reflejando la 

estructura de deuda y su tendencia a lo largo de los años. Cuanto mayor sea el nivel de 

apalancamiento, mayor será el debt ratio.  Como se ve en la Tabla 23.9, en los primeros 2 años 

el apalancamiento es mayor al 30% y luego a medida que se comienza a incorporar la utilidad 

de los ejercicios y se cancela la deuda renovable, el apalancamiento baja fuertemente hasta 

llegar a 0 en el año 10. 

DEBT RATIO 

Índice 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Debt Ratio 30,0% 43,0% 20,2% 4,0% 3,4% 2,7% 2,5% 2,2% 2,2% 2,0% 0,0% 

Tabla 23.9: debt ratio para los distintos años del proyecto. 

Por otro lado, los indicadores que reflejan la rentabilidad del proyecto (Return on Equity y 

Return on Assets) que se muestran en la Figura 23.1.  El primero se calcula dividiendo la 

Utilidad Neta del ejercicio con el Patrimonio Neto, y el segundo dividiendo la Utilidad Neta 

con el Activo. 

 

Figura 23.1: revolución del ROE y ROA para el proyecto. 
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En los primeros 4 años se ve un rápido incremento de la rentabilidad hasta llegar a un techo del 

43%, para luego ir decayendo lentamente por los próximos años hasta llegar a un 25%.  El 

ROE se mantiene por arriba del ROA durante los 10 años del proyecto reflejando el 

apalancamiento positivo del proyecto. 

RIESGOS 

En este capítulo se lleva a cabo el análisis de riesgos para la implementación de una nueva línea 

de hamburguesas en el frigorífico Devesa.  

En primer lugar, por medio de un análisis cualitativo y cuantitativo se identifican las variables 

de riesgos que afectan al proyecto y sus distribuciones de probabilidad. Luego, a través de 

simulaciones de Montecarlo y planteos de escenarios, se analiza cómo la volatilidad de las 

distintas variables impacta en el valor actual neto (VAN) del proyecto. Finalmente, a partir de 

los resultados obtenidos, se estudian posibles acciones de mitigación de riesgos así como 

también opciones reales, para mitigar eventuales perjuicios en el desempeño y la rentabilidad 

del proyecto, y aumentar su valor. 

24. VARIABLES DE RIESGO 

En este apartado se estudian las distintas variables de riesgo del proyecto, identificándose las 

distribuciones de probabilidad de aquellas cuya variabilidad impacta significativamente en el 

desempeño del proyecto. 

24.1 Variable objetivo 

Se determinó como variable objetivo del estudio de riesgos el valor actual neto (VAN) del 

proyecto, entendiendo que dicho valor indica la magnitud del beneficio del proyecto y mide el 

valor o excedente generado por este.  

En el capítulo presente, se estudiará cómo las distintas variables de riesgos impactan en el VAN 

del proyecto, buscando disminuir lo máximo posible la dispersión de dicha variable y la 

probabilidad de que tome valores negativos. 
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24.2 Identificación de las variables de análisis de riesgo 

A continuación se identifican las variables de análisis de riesgo que intervienen en el estudio 

de la implementación de una nueva línea de hamburguesas en el frigorífico Devesa. 

24.2.1 Tipo de cambio 

Como se mencionó, el tipo de cambio juega un rol central en la organización macroeconómica 

argentina y muchos precios, tasas y cotizaciones dependen indirectamente de este. A pesar de 

que el proyecto no presente ningún insumo estrictamente en dólares y solo tenga un activo fijo 

cotizado en dólares, ciertos insumos importantes como el valor del trimming están fuertemente 

afectados por el TC. Sin embargo, al estar afectados indirectamente resulta más complejo 

determinar con seguridad de qué manera uno ajusta hacia el otro y la rapidez del ajuste. 

Considerando que para cubrir los inversiones en activos fijos se presenta la oportunidad de 

tomar préstamo en dólares, en el caso de concretarse el préstamo el costo de la deuda estará 

afectado por el tipo de cambio. Asimismo el VAN del proyecto y otros indicadores financieros 

medidos en dólares van a estar atados al TC. 

24.2.2 Inflación argentina 

La variación en el Índice de Precios al Consumidor (inflación) afecta considerablemente a los 

precios de varios productos y servicios cotizados en pesos argentinos que se encuentran 

presentes dentro de este proyecto. Asimismo, debido a la pérdida de valor del peso argentino, 

los plazos de créditos y deudas financieras como también el resto del capital de trabajo puede 

generar pérdidas o ganancias dependiendo de la estructura lograda. Por último, el hecho de no 

poder actualizar las amortizaciones en activos fijos tasados en pesos argentinos genera una leve 

pérdida reflejada en el pago de impuestos que va incrementando con la acumulación de la 

inflación. 

24.2.3 Inflación Estados Unidos 

La inflación de Estados Unidos juega un rol importante a la hora de calcular la variación en el 

tipo de cambio real entre el peso argentino y el dólar estadounidense. También, al ser la moneda 

líder en el mundo, muchos índices y tasas quedan atados a su inflación, como en el caso de la 

tasa risk free con el bono del tesoro de USA a 10 años. En el último tiempo, esta variable se 

mantuvo relativamente constante con un valor alrededor del 2,2% anual, y entendiendo que la 
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economía estadounidense es muy estable, a esta variable no se le asignará una distribución de 

probabilidad. 

24.2.4 Ingresos por hogar Argentina 

De acuerdo a lo establecido en el capítulo de MERCADO, los ingresos por hogar en Argentina 

medidos en dólares resultan ser la variable independiente del modelo que determina la demanda 

total de las hamburguesas congeladas. Por lo tanto, resulta conveniente estudiar su variabilidad 

ya que influirá fuertemente en el precio y consecuentemente en las ventas proyectadas. 

24.2.5 Demanda de hamburguesas 

La demanda total de hamburguesas en la Argentina varía según un gran número de variables 

distintas, como el PBI per cápita, los ingresos totales por hogar, tendencias del consumo, y 

otras variables económicas que reflejan el rumbo del mercado. Como se analizó y definió en el 

Capítulo MERCADO, para este proyecto se utilizó una proyección de la demanda total de 

hamburguesas en Argentina, la cual depende principalmente de los ingresos por hogar en el 

país. A partir de dicha proyección y procediendo con la segmentación del mercado objetivo y 

la estimación de la evolución del market share esperado, se llegó a la fracción de demanda que 

se espera poder cubrir con las operaciones de la línea de fabricación de hamburguesas. 

De esta forma, la demanda total de hamburguesas resulta indispensable como variable de 

análisis en este apartado, siendo la variable base que impacta de manera directa en los ingresos 

del proyecto. Por esto, se asume que variaciones importantes en la misma pueden tener un gran 

impacto en el VAN del proyecto.  

Para este proyecto, se optó por representar la variabilidad de la demanda de hamburguesas para 

el análisis de riesgo, a partir de su variable explicativa del modelo de regresión mencionado. 

De esta forma, se utilizará la variable de ingresos totales por hogar para modelar finalmente la 

variación de la demanda. 

24.2.6 Target 

En el inciso anterior se menciona la segmentación del mercado objetivo como un paso previo 

para la definición final de la demanda que se espera que el proyecto pueda abarcar. De esta 

forma, se analizó la posibilidad de tener como una posible variable el tamaño del segmento del 
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mercado al cual el producto está dirigido, dada su relación directa con los ingresos percibidos 

por el proyecto mencionado previamente. 

Sin embargo, el tamaño del segmento de mercado objetivo (al cual nombramos como variable 

Target) depende principalmente de variables inherentemente demográficas, como son el nivel 

socioeconómico, la edad, el género, la estructura familiar, entre otros. Dada la estabilidad que 

presentan estas variables demográficas, se concluye que la variable Target será de poco interés 

en este análisis, en tanto y en cuanto no presente variaciones importantes a lo largo de la vida 

del proyecto. 

24.2.7 Market Share 

Como se mencionó previamente, el market share esperado en conjunto con la segmentación 

del mercado objetivo terminan de definir la porción de la demanda que efectivamente se espera 

que el proyecto pueda cubrir. Para definirlo, se tuvieron en cuenta una serie de estimaciones 

explicadas y fundamentadas en MERCADO. De esta forma, el market share se constituye 

como otra variable de relevancia para este Capítulo, ya que cualquier variación de la estimación 

realizada para el mismo podría influir de manera directa en los ingresos percibidos por el 

proyecto y finalmente en el VAN del mismo.  

Para poder modelar el impacto de la variabilidad del market share conseguido, se decidió 

aplicar ingeniería de variables para mostrar el efecto conjunto de tres conceptos claves: 

inversión en publicidad, impacto de las campañas de marketing y market share obtenido. Se 

decidió utilizar una variable llamada Efectividad de campañas de marketing, que permita 

representar escenarios con distintas participaciones del mercado finales obtenidos según el 

impacto de lo invertido en publicidad. Se explicará más en detalle la modelización de estas 

variables en los apartados siguientes. 

24.2.8 Publicidad 

La inversión en publicidad fue definida en el Capítulo ECONÓMICO-FINANCIERO como un 

porcentaje específico del total de las ventas del proyecto. Esta inversión está destinada a 

conseguir la inserción del Frigorífico Devesa en el mercado local de las hamburguesas premium 

congeladas y poder así, consecuentemente, conseguir cubrir las porciones de la demanda 

previamente mencionadas.  
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Si bien se entiende que existe una relación entre la inversión en publicidad y el impacto de la 

misma en el market share obtenido, el monto a invertir en campañas publicitarias es una 

decisión interna de la empresa y no corresponde a una fuente de variabilidad exógena en el 

modelo. Es por eso que, para poder incluir en el análisis de riesgo distintos escenarios 

relacionados a la capacidad de inserción en el mercado, se decidió modelar dichos escenarios 

mediante la implementación de una variable correspondiente a la Eficiencia de las campañas 

publicitarias, que se explicará a continuación. De esta forma, no se considerará el monto 

invertido en publicidad como una variable en el análisis de riesgo, pero sí se contemplará la 

posibilidad de que los montos previstos para financiar las campañas generen mayor o menor 

impacto a partir de la variable de efectividad mencionada. 

24.2.9 Efectividad de campaña de marketing 

El objetivo de esta variable, como se mencionó anteriormente, es tener en cuenta escenarios en 

el que la inversión planificada en publicidad sea insuficiente o tenga un impacto mayor al 

esperado, según la efectividad de las campañas que financia. De esta forma, el modelo se verá 

penalizado en los escenarios de baja efectividad, ya que esto generará un menor market share 

obtenido y por consiguiente menores ingresos percibidos, o bien, se podrá ver beneficiado en 

escenarios optimistas con campañas de alta efectividad. 

Más adelante, se explicará en mayor detalle la lógica propuesta, en los apartados 

correspondientes al modelizado de las variables elegidas. 

24.2.10 Precio de la carne 

De acuerdo a lo establecido en el capítulo MERCADO, el precio de la carne (novillo) en 

Argentina medido en dólares resulta ser la variable independiente del modelo que determina el 

precio de las hamburguesas congeladas. Se llama precio de la carne al productor al precio por 

kilo de novillo en pie, indicado en el mercado de Liniers (mayor mercado de compra/venta de 

hacienda en Argentina). 

Según estadísticas oficiales, actualmente se estima que del total de carne producida en 

Argentina, un 21% (en peso) se exporta. Considerando que los cortes exportados suelen ser los 

de mayor valor, un 34% de los ingresos de ventas de carne provienen del exterior. Debido a 

esto, se hace evidente que el precio local del novillo está fuertemente afectado por el mercado 

global de la carne como también por factores que impactan en la estructura de costos del 
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productor, tales como el precio del maíz y del trigo. Sumado con otras variables 

macroeconómicas, como el tipo de cambio y la inflación local, se evidencia una alta 

variabilidad en el precio de la carne al productor, por lo que se procede a realizar un estudio de 

la misma para poder entender cómo impactará en nuestro proyecto. 

24.2.11 Precio hamburguesas 

Al igual y en conjunto con la demanda total de hamburguesas en el país, se utilizó una 

proyección para estimar la evolución del precio de las hamburguesas a lo largo de la vida útil 

del proyecto en cuestión. Dicha proyección depende principalmente del precio de la carne del 

productor, mencionada como variable a analizar en el inciso anterior. Esto se encuentra 

explicado en MERCADO. En conjunto, ambas variables representan en gran medida los 

ingresos esperados que percibirá el Frigorífico Devesa con la implementación del proyecto.  

Para este caso y de la misma manera en la que se procedió con la demanda total de carne en 

Argentina, se decidió representar la volatilidad de la variable a partir del análisis de variabilidad 

de su variable explicativa en el modelo de regresión correspondiente, propuesto en el Capítulo 

de MERCADO. De esta forma, para representar la variabilidad del Precio de las hamburguesas, 

se tendrá en cuenta la variabilidad del precio de la carne del productor. 

24.2.12 Mark Up 

El canal de distribución propuesto como principal nexo con el consumidor final para este 

proyecto son los canales de consumo masivo representado por las grandes cadenas de 

supermercados. Esto llevó a definir como otra variable importante a analizar en este apartado, 

el mark up. El mark up, como se mencionó en ECONÓMICO-FINANCIERO, es el margen 

expresado porcentualmente del precio final a consumidor que es absorbido por los 

supermercados. De esta forma, el precio final percibido por el frigorífico es reducido según 

este porcentaje de mark up correspondiente.  

Como se explicó también en ECONÓMICO-FINANCIERO, se estimó una evolución 

decreciente del mark up requerido por los supermercados a medida que progresa la vida útil 

del proyecto, fundamentado por un aumento en el market share obtenido por el mismo y por 

consiguiente una mayor fuerza de negociación con las cadenas de supermercados. Teniendo 

esto en cuenta, se consideró la posibilidad de conseguir una disminución menor a la esperada 

sobre el margen de mark up requerido por los supermercados. De esta forma, resulta interesante 



Nueva línea de hamburguesas 

253 

Balassanian, Bonomi, Chá, Duhau, Rodríguez Falcón 

analizar la magnitud del impacto de esta dependencia con las grandes cadenas de consumo 

masivo sobre la viabilidad final del proyecto. 

24.2.13 Costo de Trimming 

El costo del trimming resulta ser uno de los principales costos variables en la producción de 

hamburguesas alcanzando casi un 43% dentro de la estructura. Históricamente, el trimming 

tuvo un valor de descarte por muchos años hasta que hace aproximadamente 10 años el 

crecimiento económico de Rusia y especialmente de China avivaron la demanda de recortes, 

especialmente de calidad baja, logrando re-direccionar la producción nacional hacia allá y 

consecuentemente arrastrando el precio hacia una suba. 

En los últimos 18 meses hubo dos sucesos importantes que hicieron que el costo de trimming 

dé un salto extra hacia arriba. Estos fueron la Peste Porcina Africana y la habilitación para 

exportaciones de carne bovina con hueso. Como se explicó en MERCADO, en el segundo 

semestre de 2019 se tuvo que descartar aproximadamente un 30% de la totalidad del stock de 

cerdos en China debido a la expansión de la peste. Consecuentemente, la demanda y los precios 

de los cortes bovinos que se consideran sustitutos del cerdo, tuvieron una fuerte suba que 

impactó en el precio local de trimming. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura 

recientemente habilitó la exportación de carne con hueso, por lo que ahora muchos cortes o 

trozos que antes se debían vender a precio descarte en el mercado local por la imposibilidad de 

exportarlos, encontraron un nuevo destino con un precio superior, impactando en el precio del 

trimming. 

Dados los factores mencionados anteriormente y la variabilidad del precio del dólar que 

impacta en las ganancias de los exportadores, se presencia una alta variabilidad en el precio del 

trimming, que resulta conveniente estudiar para poder representar su impacto. 

24.2.14 Costo aditivos 

Los aditivos se adicionan en una relación del 0.05 en la mezcla, y representan un porcentaje 

aún menor en la estructura de costos general. Es por esto que se decide dejar la variable por 

fuera del alcance de este estudio ya que su impacto en el VAN es sumamente despreciable y 

no presenta mucha variabilidad. 
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24.2.15 Packaging 

El mercado del Packaging, como se explicó en INGENIERÍA, está liderado por cuatro grandes 

jugadores que mantienen una posición dominante dentro del mismo. El mercado se mantiene 

muy competitivo y los precios siempre van en línea con los costos de producción. En 

consecuencia, el precio del packaging suele acompañar la inflación muy de cerca, mostrando 

muy poca variabilidad por sí solo. Es por eso que se decide dejarlo fuera del alcance de este 

estudio. 

24.2.16 Sueldos 

Históricamente en la Argentina los sueldos acompañaron la inflación con cierto retraso. Sin 

embargo, en los últimos años hubo una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores 

debido a las recurrentes crisis y devaluaciones. 

A la hora de determinar los sueldos, especialmente la mano de obra, influyen mucho los 

acuerdos salariales entre el gobierno, los sindicalistas y los empresarios. Dependiendo del 

gobierno de turno y sus intereses, como también con su relación con los sindicalistas, se puede 

considerar distintos escenarios de sueldos posibles. 

Debido a la variabilidad recién expresada se decide seguir con el estudio de esta variable para 

poder entender mejor su impacto en el proyecto. 

24.2.17 Servicios 

La categoría servicios está compuesta por el costo de la electricidad, gas y agua. La 

representación sumada de los tres no llega a alcanzar más del 2% de la estructura fija de costos 

y 0,5% de la estructura variable. Por esta razón, no se la considera dentro de este estudio. 

24.2.18 Transporte 

En el caso del transporte (incluyendo flete a almacenamiento, almacenamiento, picking y flete 

a destino) el impacto resulta ser menos del 1% de la estructura de costos por lo que se decide 

no avanzar con ella en el estudio de variabilidad. 

24.2.19 Riesgo País 

El riesgo país, a diferencia de las mencionadas anteriormente, presenta una gran variabilidad 

considerando el contexto argentino. En los últimos dos años pasó de un valor mínimo de 400 
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puntos hasta alcanzar un máximo de 4200 puntos, es decir de un 4% a un 42%. Todo indicaría 

que en el horizonte temporal no se ve algún cambio que logre bajarlo y mantenerlo estable ya 

que hay cuestiones de fondo que aún no tienen solución, como el déficit fiscal, la emisión 

monetaria y la falta de financiamiento. 

Habiendo dicho eso, hace falta aclarar que considerando nuestra estructura de financiación 

propuesta, en donde los aportes de capital por parte de los accionistas en los primeros años 

componen menos del 40% del total, el impacto de los cambios sobre el costo de financiación 

del equity no es tan considerable sobre el WACC. De esta forma, se considera un valor fijo 

para el año en el que se realiza la inversión correspondiente y se mantiene fijo para el resto de 

la vida útil del proyecto. Es por eso que no se encuentra incluida como variable en el análisis 

de riesgo. 

24.3 Análisis de correlaciones 

Se llevó a cabo un análisis de correlación entre variables para poder determinar posibles 

relaciones entre ellas, y de esta manera evitar duplicación de información, o el planteo de 

escenarios ilógicos o improbables al momento de analizar el impacto de estas sobre el VAN 

del proyecto. Este podría ser el caso para variables como el precio de la carne junto con el costo 

del trimming, o el gasto en publicidad junto con el market share. Es de esperarse que exista 

cierta fuerza de relación lineal y proporcionalidad entre las variables en ambos casos. Sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, el gasto en publicidad es una variable de decisión 

que por política del frigorífico tiene un valor límite y es fijado por el propio frigorífico. De aquí 

que, para el análisis en cuestión, el gasto en publicidad carece de distribución de probabilidad, 

y esto dificulta la simulación de la correlación con el market share (empleando el software 

Crystal Ball). De todas formas, para modelar la relación entre publicidad y market share, se 

incorporó la variable efectividad en las campañas de marketing buscando considerar escenarios 

en el que la inversión planificada en publicidad sea insuficiente o tenga un impacto mayor al 

esperado, según la efectividad de las campañas que financia. Así, el modelo se verá perjudicado 

en los escenarios de baja efectividad, ya que esto generará un market share menor y por ende 

menos ingresos percibidos, o bien, se podrá ver beneficiado en escenarios optimistas con 

campañas de alta efectividad. 

En cuanto a la correlación entre el precio de la carne y el costo trimming, ambas variables 

claves para el estudio de prefactibilidad de la instalación de la línea de hamburguesas en la 
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planta de Azul, su vinculación es causa de la naturaleza del producto (ambos derivados de 

animales de origen vacuno). Dado que el proceso de obtención, usos y destinos de ambos 

materiales son diferentes (el trimming es un subproducto con un determinado proceso 

productivo y el destino del material es uno muy distinto al destino de los cortes de carne 

convencionales, que no son un subproducto sino el producto principal y su proceso productivo 

atraviesa más etapas), la relación entre sus costos no es directa ni demasiado fuerte, pero aun 

así pueden encontrarse relaciones entre ellos por la similitud en el origen. Por su parte, esta 

relación intuitiva y de mucho sentido común, se validó con Oscar M. García, Subgerente de 

Finanzas de Devesa quien afirmó que aunque su relación no es directa fluctúan de forma 

similar. 

Pasando a un análisis cuantitativo de ambas variables, se identifica claramente a la vista una 

correlación positiva entre ambas. Tras un análisis de correlación efectuado para encontrar su 

vinculación numérica se obtuvo un valor de R cuadrado de 0.542 (Figura 24.1). Este número 

es de extremo valor para la simulación ya que será input en Crystal Ball para indicar la relación 

entre ambas (Figura 24.2). Cuando el simulador procese las distribuciones, gracias a esta 

información podrá vincular los extremos positivos de ambas variables en la misma corrida, 

evitando de esta forma escenarios con poca probabilidad estadística y otorgando al modelo 

variabilidad indeseada. 

 

Figura 24.1: regresión lineal del precio del trimming con el precio de la carne. 
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Figura 24.2: correlación entre el precio de la carne y el precio del trimming. 

La relación entre ambas variables es positiva y, a la hora de correr el simulador, los valores 

más positivos de una variable se considerarán cuando lo hagan los valores más positivos de la 

otra y viceversa. 

24.4 Distribución de probabilidades asociadas a las variables de riesgo 

En este apartado se encuentra el listado de las variables de riesgo seleccionadas por ser 

consideradas las más relevantes para estudio de riesgos del proyecto. Para cada una de ellas se 

realiza la evaluación correspondiente de su distribución de probabilidad. 

24.4.1 Tipo de cambio 

Para incluir la variabilidad del tipo de cambio dentro del modelo, se realizaron dos estimaciones 

principales que permitieron generar distintos escenarios razonables. 

Por un lado, se decidió asignar al tipo de cambio del primer año del modelo, una distribución 

triangular, que permite representar tanto casos optimistas como pesimistas en la evolución de 

la variable. Se tuvo en cuenta la proyección provista por la cátedra, la cual fue utilizada 

numerosas veces en apartados anteriores. Se entiende, como se mencionó en otro apartados, 

que esta proyección es relativamente optimista, en vista de las evoluciones recientes del tipo 

de cambio en el país. De esta forma, se optó por utilizar la proyección mencionada para el 

límite inferior de la triangular. Para el límite superior, se procedió a realizar una estimación 

lineal con los datos históricos del 2020 para conseguir un valor pesimista del tipo de cambio 
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para el primer año del modelo. Finalmente, se tomó el promedio entre ambos valores para 

definir el valor más probable. Se puede ver la distribución final en la Figura 24.3. 

Una vez definida la distribución de la variable para el primer año, se procedió a calcular el tipo 

de cambio de los siguientes años por medio del ajuste con la inflación Argentina, y por la 

inflación de Estados Unidos, como muestra la Ecuación 24.1. 

Tipo de cambio (año i) =TC (año i-1)*(1+Inflación Argentina (año i))/(1+Inflación EEUU (año i)) (24.1) 

De esta manera, una vez asignado el valor del tipo de cambio del primer año en función de la 

distribución triangular, la tendencia para los restantes años del proyectos queda definida de la 

misma forma que la inflación Argentina. 

 

Figura 24.3: distribución triangular de la variable Tipo de Cambio. 

Tipo de Cambio ($/U$D) 

Mínimo 75.00 

Más probable 85.00 

Máximo 100.00 

Tabla 24.1: parámetros de la distribución triangular para la variable Tipo de Cambio. 
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24.4.2 Inflación Argentina 

Para modelar la inflación, se tuvieron algunos recaudos dada la alta incertidumbre en su 

comportamiento en los próximos años. En un primer lugar, se procede a modelar el impacto de 

la inflación con una triangular que varíe su valor dentro de rangos moderados partiendo de los 

valores proyectados que se usaron en el análisis económico-financiero. Estos escenarios no 

contemplan la posibilidad de procesos hiperinflacionarios. Luego, en un apartado distinto y 

posterior a realizar el análisis de riesgo general con el resto de las variables, se procederá a 

analizar escenarios excepcionales puntuales, en los cuales se considerará la presencia de 

escenarios específicos como ser procesos hiperinflacionarios.  

En este apartado se explica cómo se modelarán los escenarios moderados mencionados 

anteriormente. Para ello, se utilizó una distribución triangular para la inflación del primer año 

del modelo. Para la misma, se obtuvieron datos de consultoras nacionales e internacionales 

para definir como valor optimista un valor de 46 puntos, un valor pesimista de 55 puntos y un 

valor más probable de 49 puntos. Esto puede verse en la Figura 24.4. 

Luego se plantea una distribución triangular para el valor futuro de inflación de acá a 10 años, 

considerando que la variabilidad en un escenario lejano es considerablemente mayor que el que 

se puede esperar para el primer año.  Se toma como caso más probable el nivel de inflación del 

año 10 de la proyección de la cátedra, un valor optimista para el límite inferior correspondiente 

al mínimo histórico de los últimos 10 años y un valor pesimista correspondiente al máximo 

histórico en los últimos 10 años (desestimamos algunos picos particulares considerándolos 

escenarios puntuales a analizar individualmente como se mencionó antes). 

Para terminar de generar los valores intermedios, se traza una recta entre el año 1 y el año 10 

de manera que queden todos los valores de inflación año a año plasmados sobre la recta. La 

lógica propuesta se ve reflejada en la Ecuación 24.2. 

Inflación (año i) =Inflación (año i-1) + ABS((inflación (año 1) - inflación (año 10))/9) (24.2) 
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Figura 24.4: distribución triangular de la variable Inflación. 

Inflación (%) 

Mínimo 46 

Más probable 49 

Máximo 55 

Tabla 24.2: parámetros para la distribución de la variable Inflación para el año 1. 

 

Figura 24.5: distribución triangular de la variable Inflación. 
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Inflación (%) 

Mínimo 8 

Más probable 12 

Máximo 22 

Tabla 24.3: parámetros para la distribución de la variable Inflación para el año 10. 

24.4.3 Ingresos por hogar Argentina 

Como se mencionó previamente, a partir del modelado de los Ingresos por hogar en Argentina, 

se modelará la evolución de la demanda total de hamburguesas, siendo esta la variable 

explicativa dentro del modelo de regresión correspondiente.  

Para realizar el modelado, se definió, en primer lugar, una distribución triangular para el primer 

año del modelo, cuyo valor más probable corresponde al valor proyectado por el modelo de 

regresión. Para los valores pesimistas y optimistas se utilizó la menor y la mayor variación 

interanual histórica respectivamente. De esta forma, quedó definida como se puede ver en la 

Figura 24.5. 

Finalmente, se utilizó la variación interanual porcentual del modelo de regresión para generar 

los distintos escenarios a partir de la distribución triangular propuesta. Esto sigue la lógica 

expuesta en la Ecuación 24.3. 

Ingresos por hogar (año i) =Ingresos por hogar (año i-1)*(1+variación interanual (año i))    (24.3) 

A partir de esta variable, la demanda total de hamburguesas de Argentina, queda definida según 

el modelo de regresión propuesto. Recordamos dicho modelo en la Ecuación 24.4. 

Demanda total de hamburguesas  (año i) = -225283,4 + 0,131907184*Ingresos del Hogar (año i)      (24.4) 
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Figura 24.5: distribución triangular para la variable Ingresos por Hogar. 

Ingresos por hogar (MM U$D) 

Mínimo 372.00 

Más probable 396.00 

Máximo 426.00 

Tabla 24.3: parámetros para la distribución triangular de la variable Ingresos por Hogar. 

24.4.4 Precio de la carne 

Para la proyección del precio de la carne al productor, se utilizó en el capítulo de MERCADO 

una proyección provista por el OECD para los próximos 10 años. La proyección incluye varios 

factores importantes como la demanda mundial futura, la oferta local, la variación de stock 

futuro, y otras que robustecen el modelo y le dan una buena proyección hacia delante (ver 

Figura 24.6). 
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Figura 24.6: proyección del precio de la carne del productor. 

Sin embargo, como se mencionó previamente, el precio de la carne presenta bastante 

variabilidad en un corto plazo debido a la cantidad de variables que lo afectan. Por lo tanto, se 

incluyó la variabilidad dentro del primer año de la proyección mediante una distribución 

triangular y luego completó los siguientes años con la tendencia descrita por la proyección. 

Además de la proyección de OECD, se accedió a información de un informe del mercado de 

Liniers para el precio de la carne en el año 2021 y otro informe de Rosgan (otro mercado de 

venta de hacienda importante). Debido a que los datos de Rosgan suelen mostrar valores más 

pesimistas de precio, mientras que el de Liniers, más optimistas, se efectuó la distribución 

triangular poniendo el valor original de la proyección como el más probable, el de Liniers como 

el más alto y el de Rosgan como el más bajo (Figura 24.7 y Tabla 24.4). 



Nueva línea de hamburguesas 

264 

Balassanian, Bonomi, Chá, Duhau, Rodríguez Falcón 

 

Figura 24.7: distribución triangular para la variable Precio de la carne. 

Precio de la carne ($/ton) 

Mínimo 201000 

Más probable 210502 

Máximo 219683 

Tabla 24.4: parámetros para la distribución triangular de la variable Precio de la carne. 

Finalmente, se utilizó la variación interanual porcentual del modelo de regresión para generar 

los distintos escenarios a partir de la distribución triangular propuesta. Esto sigue la lógica 

expuesta en la Ecuación 24.5. 

Precio de la carne (año i) =Precio de la carne (año i-1)*(1+variación interanual (año i))  (24.5)  

Finalmente, a partir de esta variable, el precio de hamburguesas queda definida según el modelo 

de regresión propuesto. Recordamos dicho modelo en la Ecuación 24.6. 

Precio hamb. cong. pack 4u = 4,384 + 2,489 precio carne  (24.6) 

24.4.5 Mark Up 

En el apartado ECONÓMICO-FINANCIERO se propuso llegar a conseguir a lo largo de la 

vida del proyecto una reducción tal, en el margen mark up de los supermercados, que se logre 
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disminuir el mismo desde un 34% a un 31%, del primer al último año del proyecto. En base a 

esta propuesta, se propone modelar los distintos escenarios correspondientes al mark up 

definiendo una distribución triangular para el último año del modelo y usar la variación 

interanual propuesta originalmente para completar el escenario al resto de los años.  

En la Figura 24.8 se puede ver la distribución triangular propuesta para el último año del mark 

up. La misma cuenta con el valor más probable correspondiente a la propuesta inicial del 31%, 

un escenario optimista en el cual se consigue reducirlo a un 30% de margen y un escenario 

pesimista en el cual únicamente se consigue un 33% de margen. 

Al igual que en casos anteriores, utilizamos la variación interanual propuesta inicialmente, 

aunque en este caso se realiza desde el último año hacía los anteriores. La lógica propuesta se 

ve reflejada en la Ecuación 24.7. 

Mark up (año i) =Tipo de cambio (año i+1)*(1+variación interanual (año i))  (24.7) 

 

Figura 24.8: distribución triangular para la variable Mark Up. 

Mark Up (%)  

Mínimo 30 

Más probable 31 
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Máximo 33 

Tabla 24.5: parámetros de distribución triangular para la variable Mark Up. 

24.4.6 Market Share 

Como se explicó previamente, se decidió modelar los posibles cambios en el market share a 

partir de otra variable llamada Efectividad de las Campañas de Marketing. De esta forma, la 

variable de efectividad corresponde al porcentaje de variación del market share con respecto a 

su valor estimado y definido en MERCADO. Finalmente, se vuelve a utilizar la variación 

interanual propuesta originalmente para la evolución del market share a lo largo de la vida del 

proyecto. De esta forma, la lógica quedaría expuesta en las ecuaciones 24.8 y 24.9. 

Market Share (año 10) =Market Share pronosticado * Efectividad de Campañas de Marketing (%) (24.8) 

Market Share (año i) =Market Share (año i+1)*(1+variación interanual (año i)) (24.9) 

24.4.7 Efectividad campaña de marketing 

Como se explicó en el inciso anterior, la efectividad de la campaña de marketing se corresponde 

con un valor porcentual que impacta en el market share obtenido al último año de la vida del 

proyecto. De esta forma, se le adjudicó una distribución triangular con un valor optimista del 

110% de efectividad, un valor pesimista del 100% y un valor más probable de 90% de 

efectividad (Figura 24.9 y Tabla 24.6).  

 

Figura 24.9: distribución triangular para la variable Efectividad de campañas de marketing. 
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Efectividad de campañas de marketing (%) 

Mínimo 90 

Más probable 100 

Máximo 110 

Tabla 24.6: parámetros de distribución triangular para la variable Efectividad de campañas de marketing. 

24.4.8 Costo trimming 

Entendiendo que el comportamiento del costo del trimming es relativamente constante y oscila 

dentro de un rango razonable, analizamos la posibilidad de representarlo con una distribución 

normal. Se obtuvieron por medio del Frigorífico Devesa los valores históricos del costo del 

trimming de los últimos 10 años. 

Asumiendo la normalidad de la distribución, se definió la misma como se ve reflejado en la 

Figura 24.10 y los parámetros de la Tabla 24.7. Cabe mencionar que la distribución normal 

propuesta es trunca, de forma que nunca pueda generar escenarios con valores del precio 

negativos. 

 

Figura 24.10: distribución normal variable Precio del Trimming. 
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Precio del trimming (U$D/kg) 

Media () 1,66 

Desvío Estándar () 0,06 

Tabla 24.7: parámetros de distribución normal para la variable Precio del Trimming. 

Al estar asumiendo la normalidad de la distribución, se procedió a realizar el Test de 

Normalidad Anderson-Darling con el set de datos usado. El Test Anderson-Darlin, asume la 

normalidad del set y busca evidencia suficiente para rechazar dicha normalidad. Los 

parámetros obtenidos a partir del test de normalidad se pueden ver en la Tabla 24.8. 

Test de normalidad Anderson-Darling 

Estadístico AD 0,6025 

P-value 0,101 

Nivel de Significancia (𝞪) 0,05 

Tabla 24.8: resultados estadísticos del test de normalidad Anderson-Darling. 

De esta forma, al obtener un p-value ampliamente mayor al nivel de significancia propuesto, 

se establece que no hay suficiente evidencia para rechazar la normalidad de la distribución, por 

lo que se procedió con la distribución normal del precio del trimming para el modelo de riesgos. 

24.4.9 Sueldos 

Como se explicó en los apartados anteriores, los sueldos acompañan con cierto atraso la 

inflación argentina. Teniendo eso en consideración, se presenta un modelo en que el primer 

año presentaría un ajuste de salarios (mediante una distribución triangular), teniendo en cuenta 

que actualmente están bastante por debajo del nivel adquisitivo que solían estar hace cuatro 

años, para luego plantear que acompañarán la inflación desde el 2022 en adelante. 

Como escenario más probable se plantea que el salario no se ajusta en relación a la inflación 

(ajuste de 0%). Como valor mínimo se define un ajuste del 1% negativo teniendo en cuenta 

que hay lugar para que las cosas empeoren inclusive un poco más. Como valor máximo se 

plantea un ajuste del 10% positivo, que corresponde al valor estimado por economistas en el 
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caso de que en 2021 Argentina recupere parte del terreno perdido durante 2019 y 2020 (Figura 

24.11 y Tabla 24.9). 

 

Figura 24.11: distribución triangular para la variable Sueldos.  

Sueldos (%) 

Mínimo -1 

Más probable 0 

Máximo 10 

Tabla 24.9: parámetros de distribución triangular para la variable Sueldos. 

Para los años siguientes los salarios se ajustan en base a la inflación de ese año como lo muestra 

la Ecuación 24.10. 

Salarios (año i+1) =Salarios (año i)*(1+inflación (año i+1))  (24.10) 

25. SIMULACIÓN 

A continuación se presentan los resultados obtenidos y su interpretación para las corridas 

hechas con el software Crystal Ball.  
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25.1 Tornado Chart 

Previo a la interpretación de los resultados del VAN en función de la variabilidad de los 

parámetros de riesgo mencionados, se realizó un análisis de sensibilidad de las variables con la 

herramienta Tornado Chart del Crystal Ball. De esta manera, fue posible observar el impacto 

porcentual de cada variable en la variable objetivo e identificar las más críticas. Los resultados 

se presentan en la Figura 25.1. 

 

Figura 25.1: Tornado Chart 

La Figura 25.1 presenta todas las variables que afectan al valor del VAN en orden decreciente 

de impacto. Como se puede ver, las variables más influyentes son la inflación, el tipo de cambio 

y el precio del trimming.  

La herramienta Tornado Chart modifica el valor de cada variable en un 10% más alto y más 

bajo que su valor en el caso base y grafica su impacto en el valor del VAN individualmente, es 

decir, independientemente de la variación de las demás variables. Además, las barras de color 

indican la relación positiva o negativa de cada una con su impacto en el VAN: el lado azul 

corresponde a la variación positiva de la variable y el lado naranja, a la negativa. 
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Por otro lado, nuevamente con la intención de evaluar el impacto de la volatilidad de las 

variables de riesgo, se realizó un gráfico Spider que lo demuestra a partir de la pendiente de 

sus curvas: el eje X siendo el porcentaje de variación de las mismas y el eje Y, el valor del 

VAN obtenido, medido en dólares. Las curvas con pendientes más pronunciadas, ya sea 

positiva o negativamente, son las que más afectan el valor de la variable explicada (VAN). En 

este caso, nuevamente, como se observa en la Figura 25.2 las variables cuyas curvas son más 

pronunciadas (negativamente) son la inflación, el tipo de cambio y el precio del trimming. 

 

Figura 25.2: gráfico Spider. 

25.2 Montecarlo 

El análisis efectuado en el capítulo de ECONÓMICO FINANCIERO fue ejecutado en base a 

un modelo determinístico. Esto es, que considera los valores más esperados de cada una de las 

variables pero de ninguna forma incluye en el estudio las posibles variaciones éstas incluyen 

por su naturaleza dinámica en el desarrollo del proyecto. 

Para modelar la probabilidad de diferentes resultados en un proceso que no puede predecirse 

fácilmente debido a la intervención de variables aleatorias se utiliza la simulación de 

Montecarlo. Es una técnica utilizada para comprender el impacto del riesgo y la incertidumbre 

en los modelos de predicción y previsión. 

La base de la simulación de Montecarlo es que la probabilidad de que los resultados varíen no 

puede determinarse debido a la interferencia de variables aleatorias. Por lo tanto, una 

simulación de Montecarlo se centra en la repetición constante de muestras aleatorias para lograr 

ciertos resultados, proceso que puede ser rápidamente efectuado gracias a una computadora, 

tomando la variable que tiene incertidumbre y asignándole un valor aleatorio. A continuación 
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se ejecuta el modelo y se proporciona un resultado. Este proceso se repite una y otra vez 

mientras se asigna a la variable en cuestión muchos valores diferentes. Una vez completada la 

simulación, los resultados se analizan en conjunto 

La cantidad de repeticiones puede calcularse en base a fórmulas estadísticas (Ecuación 25.1) 

que establecen el mínimo número de repeticiones para una precisión deseada. 

 (25.1) 

Gracias a la velocidad de corrida del equipo y la capacidad del programa, es posible exigir una 

precisión muy elevada y ejecutar varias repeticiones. Para este caso, se fija N en 300.000, 

logrando alcanzar un nivel de confianza mucho mayor al deseado del 95% (Z(1-α)=0.96) y un HW 

de un 2%.  

25.3 Interpretación de resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos y su interpretación para las corridas 

hechas con el software Crystal Ball.  

25.3.1 Probabilidad de VAN menor a cero 

Al realizar la simulación de Montecarlo como se mencionó previamente, se consiguió en un 

primer lugar encontrar una distribución de probabilidad para el VAN del proyecto. En la Tabla 

25.1 se pueden observar los resultados estadísticos obtenidos y en la Figura 25.3 la distribución 

encontrada.  

Estadísticos VAN del proyecto 

Pruebas 300.000 

Caso base U$D 351.000 

Media U$D 123.000 

Mediana U$D 128.000 

Desviación estándar U$D 274.000 
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Varianza U$D 75.208.000 

Sesgo (0,085) 

Curtosis 2.74 

Coeficiente de 

variación 

2.24 

Mínimo (U$D 985.000) 

Máximo U$D 1.181.000 

Error estándar medio U$D 1.000 

Tabla 25.1: resultados estadísticos para el VAN del proyecto. 

En un primer lugar podemos calcular el intervalo de confianza para el VAN del proyecto a 

partir de los resultados obtenidos. Esto lo podemos ver en la Ecuación 25.2. 

P (-U$D 573.000 < VANproyecto< U$D 777.000) =99%   (25.2) 

 

Figura 25.3: distribución del VAN del proyecto. 
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Podemos, a su vez, identificar a primera vista que una parte de la distribución da como resultado 

VAN negativos para el proyecto. Al calcular la probabilidad correspondiente a que el VAN de 

proyecto sea negativo entonces, se puede observar en la Ecuación 25.3. 

P (VANproyecto < 0) = 32,84%   (25.3) 

25.3.2 Período de repago del proyecto 

A partir de la misma simulación de Montecarlo, se calculó la distribución para el período de 

repago del proyecto. Para esta variable podemos ver los resultados estadísticos en la Tabla 25.2. 

Estadísticos período de repago proyecto 

Pruebas 300.000 

Caso base 6 años 

Media 7,75 años 

Mediana 7 años 

Desviación estándar 2,35 años 

Varianza 5,51 

Sesgo 0,5779 

Curtosis 1,63 

Coeficiente de variación 0,3067 

Mínimo 4 años 

Máximo 11 años 

Error estándar medio 0 

Tabla 25.2: resultados estadísticos para el período de repago del proyecto. 

De manera análoga al caso del VAN del proyecto, la distribución obtenida para esta variable 

nos permite conocer la ocurrencia de aquellos escenarios en los cuales el proyecto no se 

consigue repagar en los años estipulados. La empresa exige un plazo de repago de sus proyectos 

de siete años o menos, por lo que para cualquier situación en la que el proyecto no cumpla con 

ese plazo de repago es indistinto si lo hace en más o menos años, simplemente el proyecto se 
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descarta. Es por eso que se separan las probabilidades de repago en hasta siete años de las 

demás, en el estudio simbolizadas con un plazo de repago de 11 años, es decir por fuera del 

horizonte temporal del proyecto. De esta forma, podemos identificar la probabilidad asociada 

a que el periodo de repago sea mayor a siete años (Ecuación 25.4). 

P (Periodo de Repagoproyecto > 7) =31,34%  (25.4) 

 

Figura 25.4: distribución del periodo de repago del proyecto. 

25.3.3 VAN de los accionistas 

De manera análoga al análisis del VAN del proyecto, se realizó el mismo correspondiente al 

VAN de los accionistas. Los valores estadísticos correspondientes a la distribución obtenida se 

pueden observar en la Tabla 25.3. 

Estadísticos VAN de los accionistas 

Pruebas 300.000 

Caso base U$D 318.000 

Media U$D 130.000 

Mediana U$D 132.000 

Desviación estándar U$D 226.000 
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Varianza 51.134.000 

Sesgo (0.0435) 

Curtosis 2,72 

Coeficiente de 

variación 

1,74 

Mínimo (U$D 741.000) 

Máximo U$D 

1.024.000 

Error estándar medio 0 

Tabla 25.3: resultados estadísticos para el VAN de los accionistas. 

Se puede identificar en un primer lugar el intervalo de confianza para la variable en estudio 

según lo expuesto en la Ecuación 25.5. 

P (-U$D 475..000 < VANaccionista  < U$D 650.000 ) = 99%  (25.5) 

 

Figura 25.5: VAN de los accionistas. 
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Entonces, resulta fácil ver aquellos escenarios en los que el VAN de los accionistas toma 

valores negativos. La probabilidad asociada a la ocurrencia de dichos escenarios puede verse 

reflejada en la Ecuación 25.6. 

P (VANaccionistas < 0) = 28,81%  (25.6) 

Se puede observar que la probabilidad de que el VAN de los accionistas sea menor a 0 es menor 

comparado con la probabilidad análoga para el VAN del proyecto. Esto tiene sentido, dados 

los efectos de apalancamiento positivo que se analizaron en el apartado Económico-financiero, 

al calcular distintos indicadores para la rentabilidad del proyecto. 

En apartados posteriores, se analizará la posibilidad de tomar acciones de cobertura de riesgos 

para conseguir aumentar la probabilidad de que el Valor Actual Neto del proyecto de positivo. 

Esto se conseguirá analizando el comportamiento de las variables de mayor impacto sobre el 

VAN. 

25.3.4 Período de repago de accionistas 

De la misma manera, se analizó la distribución obtenida para el período de repago de los 

accionistas. Los valores que caracterizan los resultados obtenidos se pueden observar en la 

Tabla 25.4. 

Estadísticos período de repago accionistas 

Pruebas 300.000 

Caso base 6 años 

Media 7,51 años 

Mediana 7 años 

Desviación estándar 2,35 años 

Varianza 5,51 

Sesgo 0,6554 

Curtosis 1,74 
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Coeficiente de variación 0,3125 

Mínimo 4 años 

Máximo 11 años 

Error estándar medio 0 

Tabla 25.4: resultados estadísticos para el período de repago de los accionistas. 

Se puede calcular entonces la probabilidad de ocurrencia de aquellos escenarios en los que el 

periodo de repago de la inversión resulta mayor al plazo determinado estipulado en siete años. 

Esto se ve reflejado en la Ecuación 25.7. 

P (Periodo de Repagoaccionistas > 7) =29,46%  (25.7) 

 

Figura 25.6: período de repago de los accionistas. 

25.4 Análisis de sensibilidad 

A través del software Crystal Ball, se realizó también un análisis de sensibilidad con las 

variables incluidas en el modelo. El objetivo de este análisis es poder tener un entendimiento 

más profundo sobre el comportamiento de dichas variables y su impacto sobre el Valor Actual 

Neto del proyecto. En la Figura 25.5, se muestran los resultados del análisis de sensibilidad 

realizado. 
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Figura 25.5: análisis de sensibilidad de las variables con respecto al VAN del proyecto. 

En un primer lugar, se puede observar fácilmente cuáles son las principales tres variables que 

cuentan con una mayor correlación respecto al VAN del proyecto: inflación, tipo de cambio y 

precio del trimming.  

Como se explicó previamente y en línea con lo esperado, tanto la inflación como el tipo de 

cambio tienen un impacto negativo sobre el VAN. En el caso de la inflación, esta correlación 

se encuentra relacionada a factores como los costos del proyecto, así como también a la 

estructura de financiación propuesta para el mismo. Por otro lado, el impacto del tipo de cambio 

está íntimamente relacionado con gran parte de las inversiones en activos fijos del proyecto. 

Estos aspectos se analizarán en mayor detalle más adelante, con el objetivo de encontrar 

estrategias de mitigación para disminuir el impacto negativo que presentan. 

El impacto del precio del trimming sobre el VAN también resulta relevante y negativo, como 

es de esperarse al ser uno de los principales costos (conformando aproximadamente el 70% de 

la estructura de costos). Al igual que se mencionó anteriormente, se analizarán posteriormente 

posibles estrategias para mitigar su impacto. 

Luego de estas tres variables principales, vemos otras dos variables que también poseen un 

impacto relativamente importante: el precio de la carne y la efectividad de las campañas de 

marketing. 
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El precio de la carne, como se explicó en apartados anteriores, es la variable explicativa en el 

modelo de regresión utilizado para pronosticar el precio de las hamburguesas. De esta forma, 

tiene sentido el impacto positivo que se refleja en el análisis, dado que el mismo presenta una 

relación directa dentro del modelo con el precio de las hamburguesas. Al aumentar el precio 

de las hamburguesas, aumentan los ingresos percibidos por el proyecto aumentando así el VAN 

del mismo. Esta relación positiva abre la posibilidad a generar posibles estrategias que permitan 

preservar su bondad con respecto al proyecto. 

Finalmente, la efectividad de las campañas de marketing también muestran una correlación 

positiva con respecto al VAN del proyecto, dado que mientras más efectivas sean las campañas 

de marketing, mayor inserción en el mercado por lo que mayor serán los ingresos percibidos 

por el proyecto. Al igual que en el caso del precio de la carne, se analizará posteriormente la 

posibilidad de generar estrategias que permitan apalancar esta efectividad y conservar u 

amplificar su impacto positivo. 

25.5 Escenarios excepcionales 

Entendiendo que Argentina es un país emergente caracterizado por sus particularidades 

económicas, en el capítulo anterior ECONÓMICO FINANCIERO se utilizó el índice de ajuste 

SSB para ajustar el riesgo país actual en función de los tres factores que este índice contempla. 

Estos ajustes vienen dados por el acceso al mercado de capitales, la importancia de la inversión 

para la empresa y el impacto político. 

Aún así, dada la experiencia de fuertes crisis en el pasado, se decide traer a consideración un 

escenario como tal. Principalmente, se resumen posibles efectos de crisis económicas por 

medio del estudio de un caso de hiperinflación, en el cual el IPC aumenta en órdenes de 

magnitud muchas veces mayores a los índices de inflación habituales del país. Esta 

metodología de análisis es ampliamente utilizada por las consultoras más prestigiosas alrededor 

del mundo, principalmente McKinsey. 

Frente a un escenario como tal, el impacto que sufre el proyecto viene dado principalmente por 

dos motivos: el primero, vinculado a un aumento exagerado de costos, pudiendo llevar el 

proyecto a ser no rentable; el segundo, vinculado al segmento que apunta el producto, de clase 

media-alta, es que frente a un aumento significativo del costo vida incluso los sectores con más 

poder económico podrían volcarse al consumo de productos de menor costo como 

hamburguesas convencionales. 
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Considerando el primer punto de impacto se encuentra que el precio de la carne (principal 

driver del precio de las hamburguesas) también se disparará y, en consecuencia, el aumento 

del precio del producto acompañará a toda la industria por igual. Es decir, no se tienen 

condiciones desfavorables frente a la competencia. Por otro lado, gracias a que el frigorífico 

exporta y obtiene así aproximadamente el 80% de sus ingresos, la disponibilidad de acceso a 

moneda extranjera permite ventajas competitivas para sobrepasar el período hiperinflacionario 

mejor que los competidores que se abocan solamente a atender el mercado nacional. Como 

alternativas, empero, surge la posibilidad de ejecutar compras a futuro cuando la situación del 

país se encuentre próxima a crisis de este tipo, especialmente compra de cortes cárnicos o 

medias reses. A partir de allí, el costo del principal insumo (trimming) se mantiene bajo control 

en un mal escenario. 

Por su parte, teniendo en consideración el segundo efecto mencionado, es útil considerar el 

análisis de mercado efectuado en el primer capítulo del estudio de prefactibilidad. Allí se 

identifica una diferencia en precios de apenas un 0.18 mayor para aquellos productos que son 

premium por sobre los que no lo son. Considerando los márgenes de ganancia en condiciones 

normales y contando con la capacidad de respuesta mencionada del frigorífico, resultaría 

posible remover la prima extra cobrada por la categoría de premium y lanzar un producto de 

segunda marca a un precio más competitivo para la ocasión. Es importante que durante este 

proceso de tolerancia de la situación se cuide fuertemente la marca Devesa, no solo en su 

modalidad de hamburguesas sino que en todas sus líneas de productos, buscando cuidar el 

market share logrado. 

26. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Una vez identificado el conjunto de variables de riesgo no sistemático cuyos cambios tienen 

un impacto significativo en la variable objetivo de estudio (VAN del proyecto), se busca 

mitigar sus efectos para escenarios desfavorables. Para ello, resulta importante realizar un 

análisis cualitativo y cuantitativo en cada caso, y un posterior desarrollo de posibles cursos de 

acción que acoten el impacto negativo sobre el proyecto. 

26.1 Cobertura de riesgos 

A continuación se detalla la cobertura de riesgos para las variables de mayor sensibilidad sobre 

el resultado del proyecto. 
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26.1.1 Tipo de cambio 

Si bien el tipo de cambio no se consideró como variable en el análisis de sensibilidad (se 

considera indirectamente a través de la inflación ya que están fuertemente correlacionadas) se 

analizó la posibilidad de comprar dólar futuro. 

El impacto de esta variable en el VAN del proyecto es causa particularmente de dos motivos. 

El primero y principal, el impacto que tiene en nuestros costos de materia prima dolarizados 

(el trimming representa gran porción de la estructura de costos, por lo que un cambio en su 

costo impacta fuertemente en los costos totales). El segundo, el efecto que causa en la 

depreciación de la moneda local (moneda de cobro y obtención de ganancias) y su consecuente 

resultado en la evaluación del flujo de fondos en dólares.  

Frente al efecto que tienen los cambios de esta variable en el resultado final, surge como 

alternativa la cobertura de su impacto a través de la compra de dólar futuro. Si bien la compra 

de futuros compromete a la empresa en cierto modo, también reduce la variabilidad y otorga 

certeza al estudio reduciendo riesgos y permitiendo maximizar beneficios. 

A la hora de estudiar la viabilidad de esta operación en el proyecto, surgen sin embargo algunas 

restricciones. La primera es producto del disenso entre las proyecciones del tipo de cambio 

entre el gobierno argentino y consultoras especializadas, encontrándose diferencias de hasta un 

25% entre ambas proyecciones (Kanenguiser, 2020), y dada la elevada incertidumbre que rodea 

el contexto económico actual, la posibilidad de acceder a la compra de dólar futuro para el 

proyecto no es razonable considerando el costo de adquisición y el compromiso que conlleva, 

ya que se desconoce en principio la efectividad del proyecto. Sería muy riesgosa la compra de 

dólares futuros hoy, pero no por eso se descarta la opción gracias a los beneficios que otorga. 

Respecto a la evaluación del proyecto en sí mismo, una estrategia posible sería avanzar con la 

adquisición de futuros en caso de que las proyecciones de ventas sean acordes a las estimadas 

en los primeros años. Sin embargo, si se estudia el proyecto en su contexto y donde será 

implantado, resulta ser que el frigorífico cuenta con aproximadamente el 80% de sus ingresos 

dolarizados. Dada esta condición, la cobertura en divisas no es conveniente a menos que se 

logren condiciones de compra de futuros muy favorables, ya que de necesitarlas, el frigorífico 

puede acceder a ellas por medio de sus ventas habituales. Aún así, como no es la finalidad del 

proyecto comprometer las operaciones actuales sino apalancarse en ellas, se opta por avanzar 

según lo mencionado anteriormente. 
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26.1.2 Inflación 

En la sección 25.4 Análisis de sensibilidad, se vio que la inflación argentina resulta ser la 

variable de mayor impacto sobre el VAN del proyecto. Esto se debe a que afecta 

considerablemente a la estructura de costos del proyecto, así como también a las inversiones 

en activo fijo y de trabajo, y las deudas financieras (particularmente la deuda renovable en 

pesos, cuya tasa se ajusta por la inflación). A su vez, el hecho de no poder actualizar las 

amortizaciones en activos fijos tasados en pesos argentinos genera una leve perdida que va 

incrementando con la acumulación de la inflación. 

A partir de aquí, la importancia de considerar la mitigación del riesgo generado por la 

volatilidad de esta variable. Para ello, en primer lugar se analizó la posibilidad de negociar 

nuevos plazos de cobranzas, y de pagos a proveedores. En principio, el plazo de cobranza se 

estableció en 90 días. Los plazos usuales al trabajar con supermercados se encuentran entre 90 

y 120 días. Devesa, que ya comercializa con ellos, tiene condiciones comerciales de venta con 

cobros a 90 días. Sin embargo, entendiendo que la relación existente lleva años en progreso, y 

que se desarrolló una fuerte fidelidad con los supermercados, existe la posibilidad de negociar 

un plazo de cobranza menor, alcanzando los 80 días. De esta manera, se busca aumentar el 

valor real de los ingresos generados por las ventas. De manera análoga, se podría estudiar la 

posibilidad de negociar un plazo de pago a proveedores menor. Desde sus inicios, Devesa 

estableció una relación con Hansen como su principal proveedor de aditivos, y esta relación ha 

perdurado en el tiempo. Si bien el porcentaje que representa el mix de aditivos en la estructura 

de costos variables es menor, una reducción en el plazo disminuiría el valor real de los egresos 

por pagos a proveedores. Se considera la posibilidad de negociar un plazo de pago a 

proveedores de 45 días (previamente establecido en 30 días).  

Se muestran a continuación los resultados sobre el proyecto con la mitigación sobre inflación, 

contemplando los cambios en los plazos de la cobranza y pagos a proveedores. Los gráficos 

son extraídos de una simulación de Montecarlo de 100.000 repeticiones (Figura 26.1).  
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Figura 26.1: VAN del proyecto con la posible mitigación del riesgo de la variabilidad de la inflación. 

En la Ecuación 26.1 se puede observar la probabilidad correspondiente a que el VAN de 

proyecto resultante sea negativo. 

P (VANproyecto < 0) =26,898%  (26.1) 

La mitigación por medio de ajustes en los plazos de cobranzas y pagos a proveedores reduce 

esta probabilidad en ocho puntos porcentuales con lo cual resulta ser efectiva. Este efecto queda 

verificado, nuevamente, por el repago del proyecto, cuya distribución se demuestra en la Figura 

26.2. 
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Figura 26.2: período de repago del proyecto con la posible mitigación del riesgo de la variabilidad de la 

inflación. 

Por otro lado, considerando que la mayoría de los costos por materias primas se ven ajustados 

por inflación, se podría analizar la posibilidad de realizar contratos forwards u opciones de 

compra o aplicar algún método de cobertura operativa, como reducción de los requerimientos 

o contratos de aprovisionamiento. En el caso del trimming, este se evalúa en la próxima sección, 

mientras que para el mix de aditivos, no existe un mecanismo establecido para tal fin. Se 

propone, entonces, negociar directamente con los proveedores, y resulta conveniente formar 

estrechas relaciones comerciales, como se mencionó previamente.  

26.1.3 Costo del trimming 

El costo del trimming (sección 25.4 Análisis de sensibilidad), resultó ser la segunda variable 

que más impacta en la variable objetivo, y es conveniente considerar una posible mitigación de 

riesgo para reducir el impacto negativo de fluctuaciones no deseadas de esta variable, que 

puedan modificar el precio de las hamburguesas y por ende la rentabilidad y éxito del proyecto. 

Debido al relativo pequeño tamaño del mercado de trimming en cuanto a cantidad y volumen 

de transacciones, en la actualidad no existe un mercado de opciones para la compra/venta de 

futuros. Sin embargo, existe un sistema de compra venta futura para el precio del novillo en la 

plataforma de ROFEX. Como se explicó anteriormente en capítulos anteriores y en base a lo 

expuesto por expertos de la industria, hay una alta correlación entre el precio del novillo y el 
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precio del trimming, por lo que tendría sentido operar con los futuros del precio del novillo 

como si fuesen futuros del precio del trimming. El ROFEX solo permite en el caso del precio 

del novillo operar con un máximo horizonte temporal de 9 meses, por lo que la cobertura nunca 

podría llegar a ser de largo plazo.  

En base a esto, se propone comprar futuros regularmente a un plazo de 9 meses para de esta 

manera disminuir la exposición al precio del trimming. En el caso de que luego del plazo, el 

precio del novillo sea mayor al precio acordado en el contrato, el vendedor deberá abonar la 

diferencia a Devesa y con esto cubriría el sobrecosto por la suba del precio del trimming.  De 

lo contrario, si el precio del novillo está por debajo del precio del contrato, Devesa deberá 

abonar la diferencia al vendedor, compensando con los bajos costos de compra de trimming.  

Se calcula que en base a esta cobertura de riesgo la variabilidad del precio del trimming bajaría 

un 66%. 

 

Figura 26.3: VAN del proyecto con la posible mitigación del trimming. 

En la Ecuación 26.2 se puede observar la probabilidad correspondiente a que el VAN de 

proyecto resultante sea negativo. 

P (VANproyecto < 0) =29,791% (26.2) 

Como se observa, de lograrse esta mitigación, el impacto en el resultado final en términos de 

riesgos es una mejora de un 3% en las probabilidades de obtener un VAN del proyecto positivo. 
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Del mismo modo y como es de esperarse, el período de repago también se ve beneficiado 

(Figura 26.4). 

 

Figura 26.4: VAN del proyecto con la posible mitigación del mark up. 

26.1.3 Mark Up 

En el caso del mark up, como se pudo ver anteriormente, no es de las variables que mayor 

impacto tienen dentro de la variabilidad del VAN del proyecto. Sin embargo, resultó interesante 

considerar una posible mitigación para esta, que podría generar un buen impacto en la variable 

objetivo.   

Como se vio anteriormente, el frigorífico mantiene relaciones fidedignas con las cadenas de 

supermercados con las que trabaja y por ende sería oportuno analizar la posibilidad de negociar 

un margen levemente menor para ellos. Se propone estudiar una negociación de un mark up 

donde este se encuentre al final del proyecto en un punto porcentual por debajo al que se había 

establecido anteriormente. Gracias a las ventas existentes y los vínculos comerciales, a la 

calidad del producto y el renombre de la marca se cree posible iniciar un proceso de 

negociación para lograr ese objetivo. 

Se muestran a continuación los resultados sobre el proyecto de lograrse el éxito en la 

negociación, contemplando la mitigación de la variabilidad del mark up y los beneficios 
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obtenidos en las relaciones de precios e ingresos para el proyecto. Los gráficos son extraídos 

de una simulación de Montecarlo de 100.000 repeticiones (Figura 26.5).  

 

 

Figura 26.5: VAN del proyecto con la posible mitigación del mark up. 

En la Ecuación 26.3 se puede observar la probabilidad correspondiente a que el VAN de 

proyecto resultante sea negativo. 

P (VANproyecto < 0) =28,69%  (26.3) 

Como se observa, de lograrse una negociación de un mark up levemente menor al establecido 

previamente, el impacto en el resultado final en términos de riesgos es una mejora de un 3% 

en las probabilidades de obtener un VAN del proyecto positivo. Del mismo modo y como es 

de esperarse, el período de repago también se ve beneficiado (Figura 26.6). 
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Figura 26.6: período de repago del proyecto con la posible mitigación del mark up. 

26.1.4 Efectividad de la campaña 

A grandes rasgos y descontando inversiones, el VAN se compone por los distintos flujos de 

dinero resultantes entre los ingresos (resultado de un producto entre precio, demanda y market 

share) y los egresos (costos en general), es por eso que un impacto en cualquiera de las primeras 

tres variables mencionada cambiará significativamente el valor del proyecto. 

Con anterioridad fueron tratadas otras y evaluadas algunas alternativas para mitigar los efectos 

de la volatilidad de las variables. En este caso, se aborda el porcentaje de market share que el 

proyecto busca captar dentro de la demanda de hamburguesas en su segmento. En principio, se 

consideró un market share que iniciará en aproximadamente 2% y al final del proyecto rondará 

el 6%, sin embargo las posibles variaciones en la efectividad de captación de dicho margen 

tienen un impacto notable en el VAN a pesar de que en sí mismas sean pequeñas. 

Buscando mitigar este riesgo surge como alternativa la posibilidad de realizar descuentos en 

precios con el objetivo de mantener el market share en valores optimistas. Las consecuencias 

de esto desde luego que no son lineales y requieren un conocimiento del mercado muy 

profundo. Para entender cuál es la mejor relación costo-beneficio y valores de cambio 

razonables fueron consultados expertos y artículos como principal fuente de información y 

referencia. 
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Aún así, el beneficio y la mecánica de la alternativa no es sencilla en absoluto dentro del cuadro 

de resultados. Esto se debe a que las variables modificadas son más de las que simplemente se 

mencionan. Una reducción en precios impacta solamente en el precio de venta y en 

consecuencia su impacto es lineal con el resultado. Tómese por ejemplo una empresa donde su 

precio de venta por unidad sea de $100, market share del 20% y una demanda total de mercado 

de 250 unidades, con un costo de producción por unidad de $60. Bajo estas condiciones, la 

empresa reporta beneficios por $2000 y en caso de que ejecute un descuento en su precio de 

venta la variación observada en su beneficio es de $500, es decir un 25%. Considérese ahora 

que desde el primer escenario, lo que sucederá es una reducción del market share del 10%. Eso 

trae como consecuencia ingresos por $1800, notando una diferencia de $200, es decir un 10% 

nada más. 

El ejemplo anterior, aunque sumamente simplificado, es ilustrativo de la complejidad de los 

impactos y variaciones que puedan ocurrir al cambiar levemente algunas de las variables. En 

este caso, lo que sucede, es que no solamente las ventas se aumentan en un 10% como sucede 

con un cambio en el precio, sino que además se incrementan a su vez los costos variables 

proporcionalmente. Es por ello que aunque en principio aparentemente sea una buena 

alternativa, hay que evaluarla con los requerimientos oportunos.  

Para este caso, tomando una reducción del precio de un 5% los primeros años se espera alcanzar 

los market shares más optimistas dentro de la distribución definida previamente (Figura 26.7) 

e incluso aumentar en un punto porcentual el market share al final del proyecto.  

 

Figura 26.7: distribución de la efectividad de las campañas. 
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Figura 26.8: VAN del proyecto con la posible mitigación del riesgo de la variabilidad de la efectividad de las 

campañas de marketing. 

Su impacto en el resultado final en términos de riesgos es una mejora de un 1% en las 

probabilidades de obtener un VAN del proyecto positivo (Figura 26.8). Sin embargo, se 

evidencia una mayor dispersión que en el caso base. 

En la Ecuación 26.4 se puede observar la probabilidad correspondiente a que el VAN de 

proyecto resultante sea negativo. 

P (VANproyecto < 0) =31,795%   (26.4) 
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Figura 26.9: período de repago del proyecto con la posible mitigación del riesgo de la variabilidad de la 

efectividad de las campañas de marketing. 

Como se ve en la Figura 26.9, la probabilidad de un repago a accionistas temprano es levemente 

más elevada gracias a los beneficios del aumento del market share aun cuando es necesario 

exponerse a un deterioro pequeño en el precio. 

26.2 Impacto de cobertura en rentabilidad 

Si bien en forma individual cada alternativa de mitigación propuesta y aceptada se mostró 

favorable, es importante tener en cuenta que una alternativa de mitigación de riesgos puede 

generar nuevos riesgos en otras partes del modelo. Por eso es importante considerar el efecto 

de todas las propuestas en conjunto y así poder identificar la cobertura real del riesgo que puede 

alcanzarse.  

Además de ello, en esta sección es donde se encuentra el resultado esperado para el VAN de 

llevar a cabo correctamente todas las alternativas aportadas en la sección anterior, siendo el 

resultado final tras su ejecución (Figura 26.10).  
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Figura 26.10: distribución del VAN del proyecto luego de la implementación de todas las estrategias de 

cobertura propuestas. 

En la Ecuación 26.5 se puede observar la probabilidad correspondiente a que el VAN de 

proyecto resultante sea negativo. 

P (VANproyecto < 0) =18,249% (26.5) 

Gracias a las propuestas anteriores para enfrentar la dispersión de las variables, se logra mejorar 

la probabilidad de obtener un VAN positivo notablemente. Este efecto queda evidenciado, una 

vez más, con el período de repago, que en este caso vuelve a ser más temprano (Figura 26.11). 
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Figura 26.11: distribución del período de repago del proyecto luego de la implementación de todas las 

estrategias de cobertura propuestas. 

En resumen, se identifican como alternativas de mitigación (en orden de prioridad) la 

negociación sobre plazos de pagos y cobranzas, la compra de futuro de novillo, negociación 

del mark up y finalmente la ejecución de promociones de descuentos en precios para mejorar 

la penetración y ganar un mayor market share.  

Por último, la Tabla 26.1 muestra los intervalos de confianza con 1% de probabilidad de error 

de los VANs del proyecto y del accionista para cada caso de mitigación, junto con la 

probabilidad de que los mismos resulten menores que cero.  

Mitigación de riesgos 

Variables de 

riesgo 

VAN del proyecto VAN del accionista 

Intervalo con 99% 

de seguridad 

(000U$D) 

Probabilidad 

de VAN<0 

Intervalo con 99% 

de seguridad 

(000U$D) 

Probabilidad 

de VAN<0 

Min. Max. Min. Max. 

Plazos de 

pago/cobro 
-575 851 26,90% -212 1151 14.11% 
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Trimming -463 642 29,79% -153 997 17.40% 

Mark up -518 804 28,69% -134 1087 16.11% 

Promoción -705 1113 31,79% -444 1531 19.11% 

Integral 490 903 18,25% 810 1295 10.64% 

Tabla 26.1: intervalos de confianza del 99% y probabilidad menor a US$ 0 para el VAN del proyecto y de los 

accionistas. 

27. OPCIONES REALES 

27.1 Estudio de mercado de prueba 

En este caso, se propone realizar un estudio de mercado en el año 0 para poder estimar la 

probabilidad de los distintos casos referidos a las magnitudes del market share obtenido, 

gracias a un análisis preciso del tamaño del mercado y su crecimiento en los primeros años. 

Esta opción requeriría retrasar la decisión de llevar a cabo el proyecto por un año y, una vez 

obtenidos los resultados del estudio de mercado, tomar una decisión al respecto. 

El estudio seria llevado a cabo por la consultora Nielsen y tendría un costo estimado cercano a 

los 20.000 U$D según lo consultado con fuentes de la industria. La duración del estudio sería 

de 12 meses y como resultado final se sabría con cierto nivel de seguridad la probabilidad de 

ocurrencia de los distintos escenarios mencionados: market share ALTO, MEDIO o BAJO. 

Esto permitiría finalmente, a partir de la obtención de mayor información, tomar la decisión de 

en qué magnitud invertir o no el proyecto. En la Tabla 27.1 podemos ver resumidos los 

escenarios de market share posibles estimados, junto a su probabilidad de ocurrencia y sus 

correspondientes niveles de seguridad ofrecidos por la consultora. A su vez, podemos observar 

las distintas posibilidades de accionar en el árbol de decisión para la opción de la Figura 27.1. 

Resultado 

del estudio 

Market 

Share 

Probabilidad 

de ocurrencia 

Market share 

real 

percibido 

Nivel de 

seguridad 
 

Valor de la 

opción 

Alto 10% 20% 

ALTO 90% 902 

338 

MEDIO 5% 449 
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BAJO 5% -241 

Medio 6% 50% 

ALTO 10% 794 

MEDIO 80% 351 

BAJO 10% -131 

Bajo 2% 30% 

ALTO 5% 

0 MEDIO 5% 

BAJO 90% 

Tabla 27.1: Resumen de escenarios para opción real 

 Escenario 
Probabilidad de 

ocurrencia 
 

Valor del 

escenario base 

Base 

Optimista 20% 794 

 

295 
Medio 50% 351 

Pesimista 30% -131 

Tabla 27.2: Resumen de escenarios para caso base 

En el escenario de market share pesimista, se optaría por no invertir en el proyecto ya que el 

VAN sería menor que cero y no tendría sentido realizar el proyecto. 

En el de market share medio, se realizaría el proyecto con producción de tipo batch, al igual 

que en el caso base. Se utilizará la línea tal como fue descrita en el capítulo de Ingeniería. 

Por último, en el caso de market share alto, debido al gran volumen de ventas proyectado, se 

tomaría la decisión de invertir en una línea de tipo continua.  Esto se debe a que a partir de 

cierto nivel de producción comienza a ser más eficiente producir de forma continua e ir 

eliminando ciertos puestos de trabajo manuales. Para tener referencia de capacidades de 

producción, costos de adquisición asociados, mano de obra necesaria y otras especificaciones 

necesarias para poder calcular el VAN de esta rama de la opción, se obtuvo información a partir 

de la empresa Provisur, quienes pudieron brindar todos los datos necesarios. 
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Figura 27.1: árbol de decisión de la opción 

En conclusión y como se pudo observar en la Tabla 27.1, se recomendaría en principio avanzar 

con esta opción, ya que el VAN resulta ser un 12% mayor que en el caso base. Sin embargo, 

podemos observar que no es una diferencia de gran envergadura. Esto se debe a que el VAN 

solo es mayor con la línea continua en el escenario alto. Este resultado podría explicarse 

considerando que las ventajas de la línea continua (como la menor cantidad de operarios en 

planta) no fueron tan significativas en los escenarios de alta y media participación del mercado 

con respecto a la línea en batch. De esta forma se concluye que este tipo de opción sería mucho 

más valiosa para diferencias de market share (y por consiguiente de volúmenes de producción) 

mucho mayores entre las alternativas propuestas. 
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