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Introducción: 
 
Los productos liofilizados farmacéuticos se obtienen con el congelamiento de los 

preparados y la introducción de los mismos en cámaras de vacío para que se separe el agua 

por sublimación. De esta manera la totalidad del agua libre contenida por los productos en 

forma de hielo, es convertida en vapor sin pasar por el estado líquido. 

 

Las ventajas de emplear productos liofilizados son:  

 

• La temperatura a que es sometido el producto, está por debajo de aquella a la que 

muchas sustancias inestables sufren cambios químicos. 

• Al ser despreciable la humedad remanente, el producto puede ser almacenado por 

tiempo ilimitado, constituyendo productos de larga estabilidad. 

• Al finalizar el proceso, el material queda sellado dentro de un frasco o recipiente, lo 

cual permite el almacenamiento a temperatura ambiente y la facilidad de manejo. 

• Debido a que en el proceso de sublimación se forma una estructura porosa en el 

producto final, permite luego reabsorber el agua rápidamente, brindando una 

rehidratación instantánea 

• Se minimiza el peligro de contaminación microbiana.  

• Inhibe el deterioro por reacción química como el cambio de color y pérdida de 

propiedades fisiológicas.  

 

En el sector farmacéutico la liofilización se emplea en particular para la conservación de 

biopreparados sensibles. Se trata de un campo de futuro importante, porque hoy en día se 

emplean biomoléculas, en más del 50% de los desarrollos de producto destinados a la 

terapéutica. Para responder a esta tendencia, cada vez más empresas farmacéuticas en el 

mundo están instalando máquinas de liofilización1. 

 

Debido a la evolución de los productos liofilizados farmacéuticos en el mercado y teniendo 

en cuenta el crecimiento de las unidades de venta de estos medicamentos en el laboratorio 

                                                 
1 Extracto Revista Pharmaceutical Packaging N° 1/2008  
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en cuestión, este plan de negocio está orientado al desarrollo de una unidad para la 

fabricación de este tipo de productos.  

En la actualidad el laboratorio terceriza la producción de estos productos, lo que trae 

aparejado altos costos y problemas estratégicos, entre los cuales se destaca la rigidez en los 

pedidos de fabricación al tercerista, que se deben efectuar y programar con 6 meses de 

anticipación, lo que trae aparejado la imposibilidad de salir rápidamente al mercado con un 

nuevo producto y obliga a programar campañas con mucho margen de seguridad para no 

dar falta. 

 

Si bien se terceriza la fabricación, el laboratorio se encarga de la provisión al tercerista de 

todos los envases y materias primas debidamente pesados y listos para preparar. Además se 

le entrega la orden de cómo se tienen que llevar a cabo los preparados y la descripción de 

todo el proceso hasta la obtención del producto final. Esto demuestra que internamente se 

tienen todas las capacidades técnicas y el know how para llevar adelante los procesos, 

quedando analizar únicamente la parte económico financiera objetivo del presente trabajo. 

 

Para la demanda del mercado se tiene en cuenta no solo las ventas sino también las 

muestras médicas que son el principal motor de la publicidad, por lo tanto el volumen se 

establecerá por la cantidad de productos a elaborar. 

 

La empresa posee 6 productos bajo la formula de liofilizados farmacéuticos. La cantidad 

elaborada en 2009 entre venta y muestra médica fue de 1.050.000 unidades. El estimado 

por el departamento de marketing para el año 2010 es de 1.500.000 unidades y para el 2011 

de 2.000.000 de unidades.  

 
El valor de tercerización se establece por cámara de liofilización, siendo el valor de una 

cámara de 50 litros a noviembre de 2010 de $40.000 aproximadamente, lo que permite 

realizar 13.000 unidades de frascos de 16 mm. 
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Resumen Ejecutivo: 
 
 
El presente trabajo tiene como objeto analizar la conveniencia de realizar dentro de la 

empresa los productos farmacéuticos liofilizados, ya que se posee todo el know-how de 

cómo realizarlos y al ser un producto en crecimiento se está incurriendo en altos costes para 

su tercerización. 

 

Para poder dimensionar lo que esto implica se desarrollará un trabajo detallado, partiendo 

de la demanda que es un dato cierto ya que se tienen las ventas de los 2 últimos años de 

estos productos y un estimado de ventas para este año. Con estos datos se elaborará un 

proyección para dentro de 2 años para saber cual es la capacidad necesaria a instalar para 

abastecer las ventas. Como dato importante se será muy conservador en el estudio de la 

demanda para ser este el valor de piso, sabiendo que si las ventas aumentan el proyecto será 

cada vez más rentable. 

 

Con los datos obtenidos tendremos un valor de tercerización necesario que se deberá 

invertir para poder fabricar los mismos. Este es el valor que se pretende tomar como ahorro 

para poder realizar la evaluación del proyecto. 

 

Conocida la demanda se analizará las distintas etapas del proceso para luego evaluar el 

equipamiento y las maquinarias necesarias. En esta etapa es importante que la 

infraestructura tenga capacidad para abastecer una futura expansión acompañando el 

crecimiento en este mercado, ya que por lo expuesto anteriormente se será muy 

conservador en el estudio de la demanda. 

 

Elegidos los equipos se solicitarán presupuestos de los mismos con sus fichas técnicas, y 

con esto se realizará una alternativa de lay-out de Planta. Una vez obtenidas las áreas 

necesarias se elaborará una descripción de las características de este tipo de construcción, 

para poder obtener un costeo de la Obra. 
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Con el lay-out predefinido se elegirá un lugar de implantación, para poder considerar el 

valor inmueble necesario que se aplicará en el proyecto. 

 

Establecido el equipamiento y valiéndose de la existencia de los departamentos 

comerciales, contables y financieros actuales se analizará todo el personal afectado a la 

operación de este emprendimiento, evaluándose los costos que implica. Otro valor que se 

analizará es el gasto mensual en servicios, los cuales se determinará por el consumo del 

equipamiento elegido y las tarifas actuales de las compañías prestadoras. 

 

Teniendo todos los valores establecidos, y previo a la evaluación de proyectos, se analizará 

la factibilidad para habilitar este establecimiento y por ende un análisis del impacto 

ambiental que traería aparejado su implantación. 

 

Teniendo todo el estudio del proyecto se realizará la evaluación de la inversión y el retorno 

que esta generará. Para este análisis se planteará distintos escenarios con diferentes 

variables para ver las fortalezas del mismo ante un cambio de ellas e incluso cuando podría 

el proyecto dejar de ser rentable. 
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Capítulo 1 – Demanda y Capacidad Productiva del modelo: 
 
 

La demanda es conocida ya que en la actualidad el Laboratorio comercializa productos 

liofilizados que se mandan a producir a un tercerista. Por tal motivo se han tomado la 

producción de los 2 últimos años y el plan de producción para el año 2011 basado en los 

estimados de marketing, para poder analizar la capacidad productiva requerida para la 

futura Planta. 

 

Productos  Año 2009  Año 2010  Año 2011 

Producto 1       259.200  327.600        367.200  
Producto 2       188.400  270.000        330.000  
Producto 3         98.400  136.600        170.400  
Producto 4         49.200  62.400          75.600  
Producto 5         26.400  52.800          39.600  
Producto 6         13.200  13.200          26.400  

TOTAL liofilizados       634.800  862.600 
     

1.009.200  

        
Solventes para 
liofilizados       433.200  579.400        652.800  
Otros Solventes       292.000  307.000        314.915  

        

TOTAL solvents       725.200  886.400        967.715  
 

 

La tabla presenta los 6 productos liofilizados y además los productos solventes. Cabe 

destacar que hay productos liofilizados donde es necesario un solvente específico para su 

hidratación (producto 1, 3, 4 y 5). Estos solventes en conjunto con los otros solventes que 

produce el laboratorio son también enviados al tercerista para su elaboración. Por lo tanto 

para poder realizar el análisis correcto de la capacidad productiva de una futura Planta se 

tienen que tener en cuenta. 

A continuación se presenta la tabla en gráficos para su análisis. 
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De estos gráficos se puede apreciar el crecimiento en la producción de los productos 

liofilizados llegando a un total de 1.000.000 para el año 2011. Con respecto a los solventes 

se observa un crecimiento pero aportado por los solventes liofilizados ya que los otros 

solventes se mantienen con una producción estable.  
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Con estos datos se puede afirmar que la Planta requerida en la actualidad para el 

Laboratorio tendría que poder producir 1.000.000 de frascos liofilizados y 1.000.000 de 

frascos solventes. 

Debido a que la construcción y puesta en funcionamiento de una planta para estos 

productos ronda en los 2 años y teniendo en cuenta que estos tipos de productos están en 

crecimiento y que el laboratorio viene creciendo en ventas entre un 15% y un 20% anual. 

Se tomaron estos valores para realizar la proyección a 2 años.  

 
Considerando un 15% de crecimiento    
     

Año 2009 Año 2010  Año 2011  Año 2012 Año 2013  

1 36% 17% 15% 15% 
                  634.800        862.600     1.009.200       1.160.580     1.334.667  

 

Considerando un 20% de crecimiento    
     

Año 2009 Año 2010  Año 2011  Año 2012 Año 2013  
1 36% 17% 20% 20% 

                  634.800        862.600     1.009.200       1.211.040     1.453.248  
 

De esta tabla se muestran en amarillo los porcentajes reales y en azul los estimados. 

Tomando un valor medio se puede establecer que a 2 años se estará en 1.400.000 unidades 

de productos liofilizados. Se tomará este valor para obtener el porcentaje de crecimiento 

(38,7%) para calcular las unidades de cada producto para el año 2013. 

 

Productos  Año 2011  Año 2013  
Producto 1       367.200  509.306 
Producto 2       330.000  457.710 
Producto 3       170.400  236.443 
Producto 4         75.600  104.933 
Producto 5         39.600  54.965 
Producto 6         26.400  36.643 

TOTAL liofilizados    1.009.200  1.400.000 

      
Solventes para 
liofilizados       652.800  906.086 
Otros Solventes       314.915  437.102 

      

TOTAL solventes       967.715  1.343.188 
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Capítulo 2 – Análisis de Costo de Tercerización 
 

Establecidos en el capítulo anterior los volúmenes de producción, a continuación se 

analizará las presentaciones de cada producto, ya que dependiendo del tipo y tamaño del 

envase se puede establecer la cantidad de unidades que pueden ingresar en el equipo 

liofilizador, ya que el precio de la tercerización se establece por cámara de liofilizado. Con 

este análisis segregado por producto y tamaño del envase se establecerá un valor de acuerdo 

a presupuestos del tercerista para la ejecución del volumen determinado. Este valor será el 

que se contraste con toda la inversión necesaria para el desarrollo del presente plan de 

negocio. 

 

Productos 
Liofilizados φφφφ frasco     

Producto 1 16 
Producto 2 22 
Producto 3 16 
Producto 4 22 
Producto 5 16 
Producto 6 22 

 

Productos 
Solventes φφφφ vial     

2 ml 11 
3ml 13 
5 ml 15 
10 ml 18 

 

2.1 Calculo del liofilizador 
 

Para el cálculo del liofilizador se tomó como modelo un Liofilizador Telstar, y se calculó 

para una cámara de 100 lts y para una cámara de 50 lts, para obtener la cantidad de partidas 

necesarias con cada equipo, de esta forma poder establecer las cantidades de lotes y los 

tiempos del equipo. De los equipos podemos obtener los siguientes datos: 

 

Liofililizador de 100 lts. Modelo LN 5 con 7 estantes 

Cantidad de frascos de 16 mm.: 31.700 un. 

Cantidad de frascos de 22 mm.: 16.700 un. 
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Liofililizador de 50 lts. Modelo LN 3 con 6 estantes 

Cantidad de frascos de 16 mm.: 13.200 un. 

Cantidad de frascos de 22 mm.: 7.200 un. 

 

   Cantidad de Cámaras  

Productos  φφφφ frasco     Unidades 50 lts 100 lts 
Producto 1 16 509.306 39 17 
Producto 2 16 457.710 35 15 
Producto 3 16 236.443 18 8 
Producto 4 22 104.933 15 7 
Producto 5 16 54.965 5 2 
Producto 6 22 36.643 6 3 

     

  
Total de 
cámaras  118 52 

 

De aquí obtenemos que necesitamos 118 cámaras de 50 lts. ó 52 cámaras de 100 lts. ó una 

combinación de ellas para llevar a cabo nuestra Producción. 

 

2.2 Costo de Tercerización 
 
El costo por cámara del tercerista a Marzo 2011 es de $ 41.244 + IVA la de 50 lts y de 

82.488 + IVA la de 100 lts. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las cámaras en el mercado son de 50 lts. Para realizar 

toda la producción en estas cámaras el costo de la tercerización sería $ 4.866.792 + IVA 

 

El valor de cada unidad solvente va desde $ 1,15 para los viales de 2 ml y de $ 2,09 para los 

viales de 10 ml. Como hay una variedad de tamaños de viales dentro de los productos se 

tomo el promedio para sacar el costo de los solventes. Dando de esta forma un valor de $ 

1,62 por unidad, y siendo necesarias 1.343.188 unidades obtenemos un valor de 

tercerización de $ 2.175.965 + IVA 

 

El monto total para la tercerización de todos estos 

productos a valores actuales es de   $ 7.062.757. 
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Capítulo 3 – Análisis del equipamiento necesario 
 
Para poder analizar los equipos a continuación se estableció el proceso para llevar a cabo 

los productos y de esta forma determinar los equipos en cada etapa. 

 

3.1 Esquema de Proceso de Liofilizados 

Fraccionamiento 
y Pesada de 

materia Prima

Disolución I

Disolución II

Filtración

Lavado y 
Acondicionamiento 

de Frascos

Esterilización de 
Frascos

Fraccionamiento

Liofilización

Cierre de Frascos

Acondicionamiento

T
E
R
C
E
R
I
S
T
A

L
A
B

L
A
B

Fraccionamiento 
y Pesada de 

materia Prima

Disolución I

Disolución II

Filtración

Lavado y 
Acondicionamiento 

de Frascos

Esterilización de 
Frascos

Fraccionamiento

Liofilización

Cierre de Frascos

Acondicionamiento

T
E
R
C
E
R
I
S
T
A

L
A
B

L
A
B  

Todo el proceso llevado a cabo en el tercerista tiene una duración entre 72 a 96 hs. 

dependiendo del producto, donde le 70% del tiempo es utilizado en el proceso de 

liofilización.  
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Siendo este el cuello de botella, se tomará como punto de partida determinar el lote óptimo 

y poder seleccionar todos los equipos.  

 

3.2 Descripción de los equipos 

 

• Liofilizador 

Liofililizador de 100 lts. Modelo LN 5 con 7 estantes   ����  52 lotes  

Tiempo promedio de proceso 84 horas. 

Tiempo total para realizar todos los lotes  4368 horas. (182 días) 

 

Liofililizador de 50 lts. Modelo LN 3 con 6 estantes ���� 118 lotes 

Tiempo promedio de proceso 84 horas. 

Tiempo total para realizar todos los lotes  9912 horas. (413 días) 

 

Del siguiente análisis se observa que un liofilizador de 50 lts. no llega a satisfacer la 

demanda anual. Por lo cual se partirá de un liofilizador de 100 lts., ya que con este se puede 

realizar toda la producción y además quedaría un margen para crecer y absorber paradas 

técnicas por mantenimiento y días perdidos por algún problema de fabricación. 

 

• Reactores: 

Tomando como lote 31.700 frascos de 16 mm., que son los que entran en el equipo 

liofilizador y considerando que son llenados en su máxima capacidad (10 ml.), obtenemos 

que necesitaríamos 317 litros de solución.  Por lo tanto estaríamos necesitando reactores de 

500 lts., ya que la capacidad real de trabajo es de aproximadamente 80%. Este tipo de 

equipo se buscará un precio local, ya que no tienen gran tecnología como para ir a un 

equipo importado. 

 

 

• Máquina Lavadora, túnel de esterilización, máquina llenadora y tapadora 

Estas máquinas están conformando una línea con lo cual deberían poseer todas la misma 

capacidad. Siendo lo ideal realizar un lote en un turno productivo, para evitar cambios de 
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operadores y así minimizar los riesgos, para lo cual se tendrá que realizar 31700 unidades 

en 8 horas. Esto nos da una producción de 3963 frascos/hora.  

De la máxima capacidad de la máquina tomaremos un 75% ya que esta es una capacidad 

real debido a que la capacidad máxima es de funcionamiento en vacío o con fluidos ideales 

sin tener en cuenta las características reales de la solución. Por lo cual elegimos una 

máquina con una producción de 6000 por hora para tener garantizados 4500 frascos/hora. 

 

• Maquina etiquetadora: 

Para el etiquetado se busca una máquina que puede realizar de forma automática 4500 

frascos/hora. En este caso buscamos una máquina local que pueda abastecer esta cantidad 

de unidades. Este proceso no es crítico porque si demora más de un turno no tendría 

problema ya que el medicamento ya esta elaborado y contenido su envase primario. 

 

3.3 Equipamiento Productivo necesario    

     

Item Máquinas Modelo Origen Monto 

1 
Reactores de acero inoxidable para 
disolución Tam 500 lts local  €           12.500  

2 Máquina para el lavado de frascos. Corima WR16-2 Italia  €         266.310  

3 Túnel de esterilización de frascos. Corima NLT45R Italia  €         328.000  

4 Equipo de filtrado de las diluciones.  Tam Fil-02 local  €             7.500  

5 Máquina llenadora de frascos y viales Corima RSF2 Italia  €         287.290  

6 Equipo liofilizador. Telstar LN5 RC 7 USA/China  €         583.253  

7 Máquina cerradora de frascos Corima ML670/6 Italia  €         194.050  

8 Máquina etiquetadora Cadec AC 100 local  €            6.583  

          

  Total Maquinarias      €      1.685.486  

  tasa de cambio euros 6,00 

  Total Maquinarias      $    10.112.916  
 



 13

Capítulo 4 – Lay-Out y Análisis de la Infraestructura 
 

4.1 Plano de Planta 
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4.2 Descripción de la arquitectura de la Planta 

 

Estructura 

La construcción esta basada en una estructura de hormigón armado con zapatas aisladas 

columnas, vigas y losas. Las paredes medianeras serán realizadas con ladrillos comunes y 

las interiores se realizarán con ladrillos cerámicos huecos. 

 

Terminaciones 

 Áreas de Depósitos y Servicios: 

Pisos: Mosaicos con junta recta a tope y zócalos. 

Paredes: Revoque grueso y fino, con terminación de enduido y esmalte satinado lavable. 

Cielorrasos: Los cielorrasos serán de durlock con junta tomada y con terminación de 

enduido y látex lavable. 

 

Áreas Productivas: 

Pisos: Revestimiento vinílico Sanitario tipo Mipolan con zócalos sanitarios del mismo 

material. 

Paredes: Revoque grueso y fino, con terminación revestimiento vinílico  

Cielorrasos: Los cielorrasos serán de durlock con junta tomada y como terminación 

revestimiento vinílico 

 

Carpinterías 

Ventanas: Todas las ventanas serán realizadas con un marco de inoxidable y doble vidrio 

quedando al ras de ambos lados de la pared. Para evitar la condensación en el interior del 

marco lleva silicagel. 

Puertas: Serán puertas de acero inoxidable con vidrios dobles. Dando una superficie 

totalmente lisas a ambos lados. Todas las puertas de las transferencias están enclavadas de 

manera que no se puedan abrir simultáneamente. 
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4.3 Instalación Sistema de Aire Acondicionado 

 

Parámetros a requeridos por salud pública: 

 

Temperatura: 23ºC  ±  2 ºC 

Humedad: Controlada entre 30 a 50 % 

Partículas: Clase “D”  (100.000) 

Diferenciales de Presión: En cascada para prevenir contaminación cruzada. 

Renovaciones: 20 /hora 

 

Para cumplir los parámetros se deberá instalar una Unidad Manejadora de Aire tipo 

modular compuesta por secciones individuales colocadas en serie: 

 

-Módulo de aspiración con persiana de aire exterior y persiana de retorno. Con puerta de 

acceso. 

-Módulos de filtros planos G-5. 

-Módulo de serpentina de refrigeración por expansión directa. 

-Módulo de resistencias eléctricas de calefacción. 

-Módulo separador. Con puerta de acceso. 

-Módulo ventilador. Con puerta de acceso. 

-Módulo de filtros HEPA. 

-Módulo descarga con persiana de alimentación. Con puerta de acceso. 

 

Cada módulo estará conformada por paneles, con una estructura autoportante de perfiles de 

aluminio, cerrada y abulonada interiormente. Los paneles serán de doble chapa con 

aislación interna  de poliuretano expandido. La chapa exterior será de acero galvanizado 

pintado con esmalte sintético. La chapa interior será de acero galvanizado pintado con 

epoxi.  
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La UMA esta vinculada con una unidad condensadora enfriada por aire con doble circuito 

de refrigeración. La misma tiene los siguientes componentes: 

 

Compresores alternativos o rotativos (mínimos 2). 

Presostatos de alta y baja presión y control por sobretensión del motor. 

Serpentinas condensadoras de tubos de cobre con aletas de aluminio. 

Ventiladores axiales para el condensador. 

 

Todos los conductos son prismados en sus cuatro caras y  estarán construidos de acuerdo a 

las recomendaciones de SMACNA. Las uniones entre tramos de conductos son con bridas 

de chapa galvanizada con esquineros abulonados y “clamps” de sujeción entre bridas, 

formando juntas para el cierre hermético.  

Los difusores son de aletas de perfil curvo separadas 1” entre sí, orientables y ajustables 

desde el frente del difusor, construidos en aluminio extruido con terminación natural. 

 

En las áreas se coloca medidores de presión diferencial  del tipo DWYER MAGNEHELIC 

serie 2000, con escala de 0 a 60 Pa 

Sistema de control electrónico de temperatura y humedad. 

 

4.4 Instalación Eléctrica 

 

Tableros: 

Gabinete con puerta tipo bandeja con bisagras ocultas y contratapa calada para dejar libre 

los comandos de los interruptores. Con todos los elementos de maniobra y protección 

necesarios para su correcto funcionamiento y cumplimiento del AEA. 

Cada tablero posee instrumentos multimedidores con un display en el cual se visualizan las 

mediciones (corriente, tensión, potencia, factor de potencia y frecuencia). Para la descarga 

de puesta a tierra se hincan  una o más jabalinas acoplables de ¾ por 3 m. de longitud. 
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Iluminación: 

Los circuitos de iluminación son  distribuidos en las tres fases con neutro común. Se calcula 

mantener a 80 cm. del piso como mínimo 600 lux. 

Se dispone de un sistema de iluminación de emergencia mediante baterías en artefactos 

indicadores de salida autónomo permanente con lámparas fluorescentes de 8W y balastos 

electrónicos y baterías autónomas incorporados a los artefactos normales de línea. El 

sistema es asistido por un circuito que permite la alimentación, la supervisión de presencia 

de tensión y recarga de las baterías. Este sistema suministra una iluminancia no menor de 

30 lux a 80 cm. del piso y se pone en servicio en el momento de corte de energía eléctrica. 

Los artefactos autónomos permanentes tienen el cartel de salida. 

Los artefactos son de embutir hermético para zonas asépticas con 2 tubos fluorescentes de 

36 w. El cuerpo y reflector son en chapa de hierro #20 desmontable. El marco y 

contramarco de aluminio, sellado mediante perfil perimetral de neoprene o silicona. Difusor 

de acrílico opalino con bisagras ocultas para permitir su abertura.  Los artefactos quedan al 

filo de cielorraso  

 

 

4.5 Instalación Sanitaria 

 

Agua de Red: 

Las cañerías y accesorios de agua fría son de “HIDRO BRONZ”, para el agua caliente se 

utilizan los mismos materiales con el agregado de aislación de todas las cañerías. Para la 

unión de la cañería con los accesorios se utiliza soldadura fuerte de aleación de plata. Las 

válvulas, griferías y demás accesorios son roscados de acero inoxidable con campana, del 

diámetro que corresponda según la distribución de los sistemas, agua fría y caliente. 

 

 

Agua purificada: 

Partiendo del agua de red se llega al área de la Planta de agua, allí al agua de Red se le 

realizan los siguientes tratamientos: 

Filtración primaria 
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Coagulación 

Desalinización 

Pasaje por ablandadores 

Pasaje por filtros de carbón activado 

Filtración 

Desinfección UV 

Bajado de sales con resinas de intercambio iónico 

Osmosis inversa 

  

Una vez obtenida el agua purificada es almacenada en un tanque para consumo, conectado 

a bombas de recirculación del tipo sanitarias, evitando que queden zonas muertas. Desde 

allí se lleva mediante un loop a las áreas productivas donde se instalará en el punto de uso 

una válvula Sanitaria.  

Todo el sistema incluyendo tanques y cañerías estará construido en acero inoxidable 316L, 

con soldaduras orbitales 

 

Para la sanitización del sistema se usa vapor obtenido con el mismo agua en una caldera 

sanitaria, inundadose la instalación durante 15 minutos. 

 

 

Desagües cloacales y pluviales: 

Las cañerías son de PVC,  espesor 3,2 mm, con uniones pegadas a espiga y enchufe. Los 

accesorios y piezas especiales son del  mismo tipo. 

Las rejillas son de acero inoxidable, pulidas a ambos lados, de 6 mm de espesor con burlete 

de goma y de 0.11 x 0.11 m, atornilladas por cuatro tornillos del mismo material, quedando 

herméticamente cerradas.. En los sectores de sanitarios son de la misma características pero 

abierta a bastones. 

En los techos los desagües terminarán en un embudo de hierro fundido con rejilla. 
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Desagües Industriales: 

Las cañerías de redes industriales serán de polipropileno sanitario tipo “Awaduct” línea 

marrón para desagües horizontales, y línea negra, para los desagües verticales. Son con 

conexión a aro de goma, según DIN 4060 de doble labio.  

Los accesorios y piezas especiales son de la misma marca y sus uniones se realizan de igual 

manera y con las mismas previsiones que explicita el proveedor de las cañerías. 

Los desagües de las bachas y piletas de producción, serán por medio de desagües a codo de 

bronce de 40 mm de diámetro, completos con  roseta para pared quedando totalmente 

herméticos. Todas las tapas de acceso a la instalación poseen tapas herméticamente 

cerradas. 

 

 

Instalación de  Aire Comprimido. 

Las cañerías de aire comprimido son de acero inoxidable AISI 304, para soldar, los 

accesorios y válvulas son del mismo material.  

Los compresores están ubicado en la sala de máquinas desde allí toda la instalación trabaja 

a 7 Kg/cm2. 

 

 

Instalación de Gas 

La instalación de gas será por medio de caño de acero standart pesado IRAM 2502, con 

costura, con extremos planos para soldar. Todas las cañerías estarán recubiertas con pintura 

epoxi color amarillo reglamentario. 

 

Instalación contra incendio 

De acuerdo a la Ley 19587 y el decreto 351/79, es un tipo de industria de Riesgo 4. 

Para lo cual se debe cumplir del código de edificación de la ciudad de Buenos Aires: 

Condición de situación: S2 

Condición de construcción C1 y C4 

Condición de extinción E4  
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Condición S 2:  

Cualquiera sea la ubicación del edificio, estando éste en zona urbana o densamente 

poblada, el predio deberá cercarse preferentemente (salvo las aberturas exteriores de 

comunicación), con un muro de 3,00 m. de altura mínima y 0,30 m. de espesor de 

albañilería de ladrillos macizos o 0,08 m. de hormigón.  

 

Condición de Construcción 

Los ambientes destinados a salas de máquinas, deberán ofrecer resistencia al fuego mínima 

de F 60, al igual que las puertas que abrirán hacia el exterior, con cierre automático de 

doble contacto. 

A una distancia inferior a 5,00 m. de la Línea Municipal en el nivel de acceso, existirán 

elementos que permitan cortar el suministro de gas, la electricidad u otro fluido inflamable 

que abastezca el edificio. 

 

Condición C 1: 

Las cajas de ascensores y montacargas estarán limitadas por muros de resistencia al fuego, 

del mismo rango que el exigido para los muros, y serán de doble contacto y estarán 

provistas de cierre automático. 

 

Condición C 4: 

Los sectores de incendio deberán tener una superficie cubierta no mayor de 1.500 m. En 

caso contrario se colocará muro cortafuego. 

 

Condición E 4: 

Debido a que la superficie del piso es menor a 1.000 m2 se debe cumplir lo siguiente:  

Todo edificio deberá poseer matafuegos con un potencial mínimo de extinción equivalente 

en cada piso, en lugares accesibles y prácticos, distribuidos a razón de 1 cada 200 m2 de 

superficie cubierta o fracción. La clase de estos elementos se corresponderá con la clase de 

fuego probable. � (3 en Planta Baja del tipo triclase ABC de 10 kg. y uno en la sala de 

máquinas) 

 



 21

Tratamiento de Efluentes líquidos 

Debido que se posee una planta de tratamiento ya instalada y pudiendo ser absorbidos los 

volúmenes de vuelco, todos los efluentes serán dirigidos a la misma.  

 
 

4.6 Análisis de la Inversión para Infraestructura según las especificaciones anteriores: 

 

Áreas de Depósito y Servicio 

Superficie: 150 m2 en Planta Baja + 150 m2 para Sala de máquinas 

Costo: U$S 2000 /m2 

Costo del Total: U$S 600.000 

 

Áreas Productivas 

Superficie: 310 m2 

Costo: U$S 3000 /m2 

Costo del Total: U$S 930.000 

 

Total de la Inversión en Infraestructura: U$S 1.530.000 

Tomado el valor del dólar a 4,10  

TOTAL EN INFRAESTRUCTURA                                              $ 6.273.000 
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Capítulo 5 – Elección del lugar de emplazamiento y análisis para su 

implantación. 

 
 
El emplazamiento pensado para este proyecto es en una propiedad lindera a la Planta de 

fabricación actual. Esta propiedad lindera tiene una superficie de planta de 500 m2 

aproximadamente con una losa de hormigón donde era utilizado por otra empresa como 

depósito de materiales para bazar. El laboratorio adquirió este inmueble en el 2010 para la 

ampliación futura de depósitos.  

Debido a que esta propiedad es lindera a la Planta, es ideal para el desarrollo del 

emprendimiento por lo cual se buscará una propiedad cercana para el futuro depósito y en 

este inmueble se estudiará la factibilidad del desarrollo del proyecto. La búsqueda de la 

nueva propiedad se hará evaluando distintas alternativas inmobiliarias y con estas se 

calculará un precio equivalente a la propiedad usada que se utilizará para el cálculo 

financiero del proyecto. 

 

5.1 Análisis de propiedades de similares características 

Ubicación Caracteristicas 
Superficie 
Terreno 

Super ficie 
Edificada  Valor U$D  Valor/m2  inmobiliaria 

Av J De Garay al 2500 
Estructura de 
H°A° en 4 Plantas 379 1500 

  
1.100.000  2902 

 Guimat 
Propiedades  

Av J De Garay al 2600 
Estructura de 
H°A° en 2 Plantas 269 520 

     
280.000  1041 

Americo 
Gonzalez  

Av Caseros al 2000 
Estructura de 
H°A° en 2 Plantas 550 1450 

     
900.000  1636 

Goldstein 
Propiedades 

Venezuela al 2600 
Estructura de 
H°A° en 2 Plantas 400 600 

     
560.000  1400 

Teijo 
Propiedades 

Gral J J De Urquiza al 
100 

Estructura de 
H°A° en 2 Plantas 500 840 

     
800.000  1600 

Netprop 
Inmobiliaria 

Gallo al 700 
Estructura de 
H°A° en 2 Plantas 360 570 

     
580.000  1611 Remax City 

 

De esta lista no se consideró las 2 primeras ya que una tiene desarrollo en 4 Plantas y la 

otra una superficie de terreno muy pequeña, tomando las demás se obtiene un valor 

promedio de U$D/m2 de 1562. 
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Teniendo en cuenta este valor y considerando que la propiedad lindera tiene una superficie 

de terreno de 476 m2 y una superficie construida de 626 m2, nos daría un valor inmobiliario 

de U$S 743.512. 

Tomado el valor del dólar a 4,10. 

  

VALOR INMOBILIARIO                                                        $ 3.048.400 

 

 

5.2 Requisitos de la construcción según el código de Planeamiento. 

 

El inmueble se encuentra localizado dentro del Distrito C3I. Este tipo de zonas son 

destinadas a la localización del equipamiento administrativo, comercial, financiero e 

institucional, a escala local, con adecuada accesibilidad. Pero de acuerdo a la ley de buenos 

aires productiva se puede establecer una industria  si al analizar el impacto ambiental es sin 

relevante efecto. 

 

Tipología edilicia:  

Se permiten basamentos, edificios entre medianeras, edificios de perímetro libre y edificios 

de perímetro semilibre. En este caso se optara por edificio entre medianeras. 

 

Disposiciones particulares 

a) Basamento: 

Altura máxima: 6,50m por encima de la cota de la parcela. 

Área edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las 

limitaciones de F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos N° 5.2.1. 

 

En nuestro caso adoptamos una altura de 5,00 debido a que el ambiente donde se instalarán 

los equipos requiere una altura hasta el cielorraso de 3,00 y dejaríamos 2 m. para el 

desarrollo de la estructura y el pasaje de los conductos de aire y demás servicios. 

Con respecto a la construcción al ser una parcela de una superficie menor a los 2500 m2, 

podemos ocupar la totalidad del terreno en Planta Baja.  
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Pasada la altura del basamento la línea de frente interno se encuentra a 18m. Por lo cual la 

sala de máquinas se desarrollara en el frente del terreno dentro de los 18 metros.  

 

b) Edificios entre medianeras: 

Cumplirán con las disposiciones generales de acuerdo con: 

R = h/d =3 

 

Siendo  

h: la altura del paramento de la fachada principal, 

d: la distancia desde la fachada al centro de la calle. 

R: La relación que debe cumplirse. 

 

Siendo para nuestro caso la distancia d de 7 metros, obtenemos que la altura máxima 

permitida es de 21 metros.  

 

La ocupación para esta zona esta dado por un F.O.T. máximo: 4 y F.O.S.: 1 

 

En nuestro caso  

 

F.O.S. = 1  � cumple 

F.O.T.= 626 / 476 = 1,32 �cumple  

h. = 10 metros � cumple  
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Capítulo 6 – Análisis del Personal Afectado y Otros Gastos 
 

 

6.1 Análisis del Personal Afectado 

Tarea  Personas Turnos 

Movimiento de Mercaderías 
y Descartonado 

1 operario  1 

Preparación disoluciones y 
filtrado 

1 operario  1 

Lavado 1 operario 1 

Túnel esterilización 1 operario 1 

LLenado 1 operario  1 

Liofilizador 1 operario 3 

Tapado y etiquetado Mismo que lavado 1 

Revisado Mismo túnel y llenado 1 

Limpieza 1 operario 1 

Mantenimiento 1 técnico 1 

Supervisión 1 químico / farmacéutico 1 

 

Total de Personas ���� 11 

Operarios: � 9 

Técnicos � 1 

Supervisor � 1 

 

Para el cálculo de los sueldos se considera: 

A todos los operarios que operan máquinas como calificados especializados dentro del 

convenio de sanidad. 

Al personal de movimiento de mercaderías y al de limpieza como semi calificados dentro 

del convenio de sanidad. 
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Al técnico como operario técnico con título habilitante dentro del convenio de sanidad. 

El Supervisor se lo considera fuera del convenio. 

De acuerdo al convenio colectivo de Sanidad 42/89, tomando los valores fijados a partir de 

febrero de 2011, se elaboró la siguiente tabla. El supervisor al estar fuera de convenio se le 

estableció un sueldo de un 50% superior al fijado para los operarios técnicos con título 

habilitante. 

 

 

Personal 
Sueldo 

Neto Cantidad  
Total  

Mensual 
Total Anual 

c/SAC 

Operarios calificados especializados   $  3.914,27  7  $   27.399,89   $     356.198,57  

Operarios semi calificados   $  3.204,87  2  $    6.409,74   $       83.326,62  

Operario técnico con título habilitante  $  4.692,75  1  $    4.692,75   $       61.005,75  

Supervisor  $  7.039,13  1  $    7.039,13   $       91.508,63  
     

   
Total sueldos 

anuales  $      592.040  
 

 

Personal Total mensual 
Total Anual 

c/SAC Cargas Sociales  

Operarios calificados especializados   $ 27.399,89   $   356.198,57   $   92.611,63  

Operarios semi calificados   $   6.409,74   $     83.326,62   $   21.664,92  

Operario técnico con título habilitante  $   4.692,75   $     61.005,75   $   15.861,50  

Supervisor  $   7.039,13   $     91.508,63   $   23.792,24  
    

  $    45.542   $      592.040   $    153.930  
    

  
Total sueldos c/ 

Cargas    $ 745.970  
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6.2 Cálculo de los Servicios 

 

6.2.1 Potencia eléctrica 

El cálculo se realiza mediante el consumo de los equipos elegidos y el costo de energía de 

la distribuidora que para la zona en cuestión es Edesur. 

Item Máquinas 
Potencia 

eléctrica KW 

Hs. 
funcio-

namiento 
Total 
diario 

Total 
Mensual 

1 
Reactores de acero inoxidable para 
disolución 3 8 

          
24  

             
480  

2 Máquina para el lavado de frascos. 12 8 
          
96  

           
1.920  

3 Túnel de esterilización de frascos. 20 8 
        
160  

           
3.200  

4 Equipo de filtrado de las diluciones. 2 8 
          
16  

             
320  

5 Máquina llenadora de frascos y viales 4 8 
          
32  

             
640  

6 Equipo liofilizador. 32 24 
        
768  

         
15.360  

7 Máquina cerradora de frascos 4 8 
          
32  

             
640  

8 Máquina etiquetadora 1 8 
          
16  

             
320  

9 Máquinas de Servicio 61 24 
     
1.440  

         
28.800  

10 Iluminación (20 W/m2) 12,2 24 
        
293  

           
5.856  

            

  Total Consumo mensual 151     
         
57.536  

      

  Costo energía eléctrica 37,11     0,24 

      

  Subtotal  $              5.612      
 $      
13.794  

      

 Costo Total  mensual  $            19.406     
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6.2.2 Gas 

El consumo de gas esta dado por los quemadores de las calderas. Considerando 2 

quemadores de 100.000 Kcal/hora funcionando durante 12 horas cada uno, obtenemos un 

consumo diario de 2.400.000 Kcal que son equivalentes a 260 m3 diarios que darían 5200 

m3 mensuales. La prestadora de este servicio en la zona es Metrogas. 

 

 
 Costo por m3  $            0,25     
 

 
 Costo Total  mensual  $            1.300    
 

 

 

6.2.3 Agua 

Liofilizador � 1m3/h � 400 m3/mes 

Lavadora � 5 lts/min � 48 m3/mes 

Planta de Agua � 0,5 m3/h � 200 m3/mes 

Otros � 152 m3/mes 

Consumo mensual 800 m3 

 
 Costo por m3  $            1,50     
 

 
 Costo Total  mensual  $            1.200     
 

 

 

6.2.4 ABL 

 

La propiedad tiene una superficie de terreno de 476 m2 y una superficie cubierta de 626 

m2. En la actualidad el valor del ABL es de $ 3084 anuales. Con la mejora a realizar si bien 

no cambia la superficie se considera que cambiara la valuación en un 50% más. De esta 
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forma obtenemos un valor anual de $ 4626. Este impuesto es bimestral por lo que se 

obtiene: 

 

 
 Costo Total bimestral  $            771     
 

 

 

6.3 Resumen de costos de Servicios 

 

 

 
 Costo Total  mensual  $       22.291,5    
 

 
 Costo Total  anual  $     267.498,-    
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Capítulo 7 – Análisis del Impacto Ambiental  

7.1 Formulario de Categorización 

    

           1. EMISIONES GASEOSAS                                                                               PUNTAJE                                                                                          2 10  

 
 Tipo  Características  Puntaje  

   

0 Componentes naturales del aire (incluido el vapor de agua). Gases de 
combustión de gas natural en condiciones de combustión normal. 0    

   
   

1 
Emisiones con componentes que no se encuentren clasificados como 
peligrosas ni presenten características peligrosas. Olores y/o Polvos. 5  X  

   
   

2 
Gases de combustión de hidrocarburos líquidos y/o emisiones con 
componentes peligrosas o que posean características peligrosas. 10    

   
    

 

Sistema de Tratamiento de Emisiones Gaseosas del Tipo 2 que aproximen su calidad a aquella que 
presentan las del Tipo 1. 

 Existencia  Puntaje   

 NO 0  

 SI -3  

    

En caso de que se observe la existencia de más de un tipo de efluentes gaseosos deberá procederse a 
su registro, pero sólo se computará para el cálculo el que presente mayor puntaje. 

    
 

    

           2. EFLUENTES LÍQUIDOS                                                                                 PUNTAJE                                                                                          2 10  

 
 Tipo  Características  Puntaje  

   

0 Agua sin aditivos. Efluentes provenientes del lavado de áreas laborales con 
puntaje 0 sin Riesgo por Sustancias Químicas, a temperatura ambiente. 

0    
   
   

1 Agua de procesos con aditivos y agua de lavado que no contengan 
residuso clasificados como peligrosos o de características peligrosas. 

5  X  
   
   

2 Agua con residuos peligrosos o que observen características peligrosas 10    
   

    
 

Sistemas de Tratamiento de Efluentes Líquidos del Tipo 2 que aproximen los vuelcos a los del Tipo 1. 
    

 Existencia  Puntaje   

 NO 0  

 SI -3  

    

En caso de que se observe la existencia de más de un tipo de efluentes líquidos deberá procederse a su 
registro, pero sólo se computará para el cálculo el que presente mayor puntaje. 
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           3. RESIDUOS SÓLIDOS Y/O SEMISÓLIDOS                                                   PUNTAJE                                                                                          7 10  

 
 

 Tipo  Características  Puntaje  
   

0 Asimilables a domiciliarios. 0    
   
   

1 Resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del Tipo 1. Residuos que no 
contengan sustancias peligrosas y no presenten características peligrosas 5    

   
   

2 Que contengan sustancias peligrosas o presenten características peligrosas 10  X  
   

    
 

Servicios de transporte y disposición, para Tipo 2, con ajuste a lo normado por la Ley Nº 24.051. 
 

 Utilización  Puntaje   

 NO 0  

 SI -3  

    

En caso de que se observe la existencia de más de un tipo de residuos sólidos y/o semisólidos deberá 
procederse a su registro, pero sólo se computará para el cálculo el que presente mayor puntaje. 

 

 
    

           4. RIESGO DE EXPLOSION Y/O INCENDIO                                                     PUNTAJE        3 10  

 
De acuerdo al riesgo de la actividad, determinada según el Capítulo 4.12 del Código de la Edificación. 
 
 

 Riesgo Puntaje  Plan de Contingencias  
   

1 10 Existencia Puntaje    
   
   

2 9 NO 0       
       

3 7 SI -2 (*)     X  
    
 

4 5 
  

(*) Se permitirá el descuento siempre 
que el puntaje que corresponda al 
riesgo resulte superior a 2. 

 X  

 
 

5 3 
   

 
 

6 1 
   

 
 

7 0 
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           5. RIESGO POR APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN                                  PUNTAJE                                                                                          5 5  

 
Se determinará en función de la suma de los productos cuyos factores resulten la presión máxima de 
trabajo de cada equipo (en Kg/cm2) y el volumen del recipiente que contiene al fluido (en m3). 
 
 

 Tipo  Características  Puntaje  
   

0 Menor de 0,2 0    
   
   

1 Entre 0,2 y 5 2    
   
   

2 Mayor de 5 5  X  
   

 

 
 

 
 

    

           6. RIESGO ACÚSTICO                                                                                       PUNTAJE                                                               0 5  

 
En virtud de la presencia de máquinas y/o equipos que generen ruidos que puedan trascender los límites 
del establecimiento. 
 
 

 Existencia Puntaje  
   

NO 0  X  
   
   

SI 5    
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           7. RIESGO POR SUSTANCIAS QUÍMICAS                                                       PUNTAJE                                                                                          5 5  
 

De acuerdo al tipo de sustancias que se manipulan o utilizan en los procesos. 
 

 Tipo  Características Puntaje  
   

0 
Sustancias químicas de características no peligrosas y que generen 
olores. 0    

   
   

1 
Sustancias químicas de características no peligrosas y que generen 
olores desagradables. 

5  X  
   
   

2 Sustancias químicas peligrosas. (*) (*)    
   

 

Metales carbonilos 

Berilio o compuestos de berilio 

Compuestos de cromo hexavalente 

Compuestos de cobre 

Compuestos de zinc 

Arsénico o compuestos de arsénico 

Selenio o compuestos de selenio 

Cadmio o compuestos de cadmio 

Antimonio o compuestos de antimonio 

Teluro o compuestos de teluro 

Mercurio o compuestos de mercurio 

Talio o compuestos de talio 

Plomo o compuestos de plomo 

Compuestos inorgánicos de Flúor, con exclusión de Fluoruro de Calcio. 

Cianuros inorgánicos 

Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida 

Soluciones básicas o bases en forma sólida 

Asbestos (polvos y fibras) 

Compuestos orgánicos de fósforo 

Cianuros orgánicos 

Fenoles. Compuestos fenólicos con inclusión de clorofenoles. 

Eteres 

Solventes orgánicos halogenados 

Disolventes orgánicos con exclusión de disolventes halogenados 

Cualquier sustancia del grupo de los dibenzo furanos policlorados 

Cualquier sustancia del grupo de los dibenzo furanos policlorados 

Cualquier sustancia del grupo de los dibenzo paradioxinas policloradas 

Compuestos organohalogenados no mencionados precedentemente. 
 

 Nº de grupos utilizados Puntaje  
    

 3 6  
    

 4 8  
    

 5 ó más 10  
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           8. ALTERACIONES EN EL TRÁNSITO                                                              PUNTAJE                                                                                          2 15  

 
En función del requerimiento de Superficie de Carga y Descarga establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1, 
del Código de Planeamiento Urbano, obviando la excepción del Art. 5.3.4.1. 
 

Superficie Puntaje   

Hasta 30 m2 0  Se permitirán los descuentos del 
cuadro sólo si los puntajes obtenidos 
resultan no inferiores a ellos. Hasta 60 m2 1  

Hasta 90 m2 2  En caso de superar las exigencias del 
C.P.U. en materia de Superficie de 
Carga y Descarga Hasta 120 m2 3  

Hasta 150 m2 4  Excedente Puntaje 

Hasta 180 m2 5  Hasta 25% -1 

Hasta 240 m2 6  Hasta 50% -1,5 

Más de 240 m2 7,5  Más de 50% -2,5 

 
De acuerdo al requerimiento de Estacionamiento establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1.b), del Código 
de Planeamiento Urbano. 
    

Módulos Puntaje    

0 0  Se permitirán los descuentos del 
cuadro sólo si los puntajes obtenidos 
resultan no inferiores a ellos. 2 1  

5 2  En caso de superar las exigencias del 
C.P.U. en materia de Superficie de 
Estacionamiento 10 3  

20 5  Excedente  Puntaje 

50 6  Hasta 25% -1 

Más de 50 7,5  Hasta 50% -1,5 

   Más de 50% -2,5 

 
 
 
Por estar localizado sobre Red de Tránsito Pesado o en distritos I, E2, U17, U19 y U22 
 

 Ubicación Puntaje   
 
 

(*) Se permitirá el descuento del 
puntaje total del indicador hasta 
un valor máximo de 10. 

   

NO 0  X  
   
   

SI (*)    
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           9. DEMANDA DE SERVICIOS                                                                            PUNTAJE                                                                                          12 15  

 
 

 Consumo de gas Puntaje  
   

Hasta 10 m3/h 0    
   
   

Más de 10 m3/h 2  X  
   

 
 
 

 Requiere permiso de 
vuelco a red cloacal Puntaje  

   

NO 0    
   
   

SI 4  X  
   

 
 
 

 Requiere agua 
para procesos Puntaje  

   

NO 0    
   
   

SI 4  X  
   

 
 
 

 Potencia instalada (KVA) Puntaje  
   

Hasta 50 0    
   
   

Hasta 100 1    
   
   

Hasta 250 2  X  
   
 

Hasta 500 3 
   

 
 

Más de 500 5    
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           10. DIMENSIÓN DEL ESTABLECIMIENTO                                                       PUNTAJE       1 10  

 
En función de la Superficie de Parcela 
 

 Superficie Puntaje  
   

Hasta 500 m2 0    
   
   

Hasta 750 m2 1  X  
   
   

Hasta 1.500 m2 2    
   
 

Hasta 2.500 m2 4    
 
 

Hasta 5.000 m2 6    
 
 

Hasta 10.000 m2 8    
 
 

Mayor que 10.000 m2 10    
   

 

 
    

           11. PERSONAL EMPLEADO                                                                              PUNTAJE             -1  

 
De acuerdo con la localización 

 En Distritos I, E2, E3, R2bIII, U17, U19 y U22  
 

Número de trabajadores Puntaje 
   

Hasta 5 -3    
   
   

Hasta 10 -4    
   
 

Más de 10 -5    
 

 
 En otros Distritos  
 

Número de trabajadores Puntaje  
   

Hasta 5 -3    
   
   

Hasta 10 -2    
   
 

Hasta 15 -1  X  
 
 

Más de 15 0    
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           12. GESTIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL                                     PUNTAJE                                                                                          -7,5  

 
 

 Certifica Normas ISO 
9.000 o similares Puntaje  

   

NO 0    
   
   

SI -2,5  X  
   

 
 

 Certifica Normas ISO 
14.000 o similares Puntaje  

   

NO 0    
   
   

SI -5  X  
   

 
 

 
 
 
      PUNTAJE TOTAL 
 

 

    VALOR DE CORTE 
 
 
 

 
 
       

Categorización de Impacto Ambiental 
 

CON RELEVANTE EFECTO 
 

SIN RELEVANTE EFECTO 
 

 
 

 
Del valor obtenido en la fórmula polinómica, como el mismo esta por debajo del valor de 

corte, se puede determinar que el emprendimiento será categorizado sin relevante efecto.  

Con este como la planta se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaríamos 

en condiciones de tener la aprobación de impacto ambiental que es un requisito 

fundamental para la habilitación del establecimiento en la zona.  

30,5 

50 
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7.2 Emisiones y Efluentes 

 

- Efluentes gaseosos 

Se regula mediante la Ley 1.356, reglamentada por el Decreto 198/2006, la preservación 

del recurso “aire” y la prevención y control de la contaminación atmosférica. Para el caso 

de este establecimiento, los efluentes gaseosos provienen de la combustión de quemadores 

y de la salida de los extractores de aire que a su vez llevan filtros de retención de partículas. 

Por lo cual son emisiones con componentes no peligrosos. 

 

- Efluentes líquidos 

Los efluentes líquidos generados por este establecimiento son mínimos y provienen en su 

mayoría de la máquina lavadora de frascos y de la necesaria para el la limpieza de los 

equipos y de las áreas. Todos los líquidos ocasionados por un derrame de producto o 

producto que deba descartarse serán colocados en recipientes y dispuesto como residuo 

peligroso. 

Siendo estos efluentes con una carga baja en contaminantes y de poca cantidad, serán 

conducidos por medio de la red de desagües industriales a la Planta de tratamiento 

existente. Allí serán tratados y vertidos a la red cloacal operada por AySA, cumpliendo con 

normas aplicables relativas a la calidad, concentración de sustancias y volumen de acuerdo 

a lo indicado del marco regulatorio de la Ley 26.221.  

 

 

7.3 Gestión de Residuos 

Para cumplir con la gestión ambiental se realizará la siguiente segregación y disposición de 

los residuos: 

 

- Residuos peligrosos (según Ley Nacional Nº 24.051) 

Son todos aquellos generados en los sectores productivos y no productivos que contuvieron 

o estuvieron en contacto con productos; bolsas, cajas y cuñetes que contuvieron materias 
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primas; productos de descarte; elementos utilizados en la limpieza de equipos; filtros de 

aire; tubos fluorescentes quemados y elementos de protección personal.  

Estos serán dispuestos en contenedores identificados, se almacenarán de forma transitoria 

en el depósito destinado para tal fin y se retiraran mediante transporte externo habilitado 

para la incineración a través de un operador habilitado.  

 

- Residuos comunes (asimilables a los domiciliarios) 

Son aquellos residuos generados en el comedor, oficinas y baños, no incluidos en la 

categoría anterior. Se dispondrán en bolsas y serán eliminados como los domiciliarios.  

 

- Residuos reciclables y no reciclables 

En el caso de los reciclables como ser cartón y plásticos, serán acopiados para luego 

entregarlos a la empresa como pago por la destrucción y disposición de los residuos no 

reciclables. Dentro de los no reciclables se encuentran todo material que no tuvo contacto 

con los productos. 
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Capítulo 8 – Evaluación del Proyecto 

 
 
Con los valores obtenidos de los capítulos anteriores se llega al siguiente resumen: 

 
 

Resumen Valores  Total s/IVA 
Infraestuctura 6.273.000 
Inmueble 3.048.400 
Equipamiento 10.112.916 
Sueldos Anuales 745.970 
Servicios anuales 267.498 
Costo 
Tercerización 7.062.757 

 
 
El costo de tercerización obtenido en el capitulo 2 era el valor para una demanda 

establecida para  2013. Si bien se puede seguir creciendo con la incorporación de nuevos 

productos, para ser conservadores se tomará que con las unidades alcanzadas en el año 

2013 estamos cubriendo el 100% de la demanda para los años subsiguientes. 

Con respecto al plazo del tiempo para analizar el proyecto, se tomará un período de 12 

años, donde los 2 primeros son para realizar la inversión y los 10 siguientes para el 

funcionamiento. Esta elección de tiempo es porque con los avances tecnológicos, luego de 

los 10 años de funcionamiento, podría llegar a surgir una nueva forma farmacéutica o 

avances en la nanotecnología farmacéutica que reemplace a estos productos; o bien obtener  

equipos mucho más eficientes que realicen las producciones en tiempo menores dejando 

como obsoletos a los elegidos en el presente desarrollo. Por tal motivo no se toma un valor 

residual para los equipos e infraestructura en el flujo de fondos. 
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8.1 Escenarios 
 
Para analizar este proyecto se realizará 2 escenarios posibles: 
 

- El primero se analizará realizar la inversión con Capitales propios de la empresa, no 

obteniendo ningún apalancamiento financiero.  

 

- El segundo se tomará en cuenta si la empresa obtiene un crédito para las inversiones 

a través del  Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario. Con esta 

modalidad la financiación es en pesos, con un plazo de 5 años, con un período de 

gracia de 1 año y una tasa de interés del 9,9% anual. Este crédito no puede ser 

dirigido a inmuebles y se permitirá financiar hasta el 80% de la inversión. 

 
 
 
Proyecto bicentenario   

Monto financiado  80% (no puede ser inmueble) 

Total infraestructura y equipamiento 16.385.916  

Monto financiado  13.108.733  

Total no financiado  3.277.183  

Tasa  9,90%  

 

 

 

La tasa de inflación se tomo como el promedio de los últimos 3 años y basados en los 

pronósticos que para el año en curso seguirá el mismo orden1.  

• 2008 �20% anual 

• 2009 �23% anual 

• 2010 �25% anual 

 

Promedio para 2011 � 23 % 

 

                                                 
1 Ver datos y pronostico en apéndice  
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8.2 Método para la evaluación de proyecto utilizado. 

 
Para la evaluación del proyecto se utilizo el método VAN APV (Adjusted Present  Value) 

basado en el teorema de Modigliani-Miller. Este método permite descomponer el proyecto 

en dos partes: el valor actual del proyecto como si fuese financiado enteramente con capital 

propio y el valor actual del efecto de utilizar otras fuentes con distintas tasas de descuento 

diferentes al capital propio dando una medida real del escudo financiero. 

 

 ∑∑ +
+

+
=

t
t

t
t

APV i

F

Ku

FCFF
VAN

)1()1(  

 

El (Ku)  costo de oportunidad del accionista para un proyecto de similar riesgo, se calculó 

en base al método CAPM con las tablas de Damodaran.  Tomado una tasa libre de riesgo 

para Argentina de 7%1, una media del riesgo país de 600 puntos (6%)2 y un riesgo del 

negocio del 3% se llega al valor de Ku=16%. 

                                                 
1 Valor obtenido de la página web del BCRA  
2 Valor obtenido de la página web de ambito financiero 
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8.3 Estado de Resultados 
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Escenario 1 
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Escenario 2 
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De los análisis anteriores obtenemos 

 

 Inversión 
Indicadores s/Crédito c/Crédito 

VAN            $  -812.146              $ 3.535.289 
TIR 14,97%                  21,64% 
 

Con estos valores podemos afirmar que si no se toma el crédito nos daría un VAN negativo, 

y no logramos obtener la tasa de rendimiento requerida, pero se esta muy cerca llegando a 

una tasa interna de retorno del 14,97%. 

 Tomando el crédito que nos brinda un aplacamiento financiero y ayudado por la 

depreciación del dinero a devolver producto de la inflación, la inversión es sumamente 

beneficiosa, lográndose una tasa de retorno considerable. 

 

Para tener un mayor análisis de sensibilidad cómo podrían afectar las variables financieras 

al proyecto o la incorporación de un producto nuevo, se analizaron 3 escenarios más. 

- Escenario 3: Debido a la desaceleración de la economía mundial, esto tendría un 

impacto con un enfriamiento en el crecimiento de la economía Argentina, que haría 

descender el índice de inflación en los próximos años. Por tal motivo se tomo un 

valor de inflación decreciente del 19% al 13% y se realizaron nuevamente los 

cálculos ya que no tendríamos tanto descuento en relación a la tasa del crédito. 

- Escenario 4: En caso que se suspenda el programa de Financiamiento Productivo 

del Bicentenario, las tasas que se pueden obtener de los bancos para este tipo de 

inversiones son variables indexadas y ronda el 17%1. Con esto y considerando que 

la inflación afecta todo el proyecto inclusive al crédito se hizo el nuevo análisis.  

- Escenario 5: Como impactaría si se lanza un nuevo producto liofilizado cuya venta 

se encuentre dentro de la media de los productos actuales. Esto daría un crecimiento 

de 233.000 unidades, que si se considera un vial de 16 ml. se necesitaría 18 lotes 

más en un liofilizador de 50 lts, que tendría un costo de $ 742.392. Sin embargo se 

podría incorporar a la instalación diseñada sin que involucre un costo adicional ya 

que se posee la capacidad para hacerlo.  

                                                 
1 Valor obtenido de www.zonabancos.com/ar 
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Escenario 3 
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Escenario 4 
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Escenario 5 
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De los valores obtenidos podemos afirmar que si el valor de la inflación cambiase no 

afectaría a la viabilidad proyecto, solamente bajarían algunos puntos el rendimiento dando 

un VAN 11% menor que en el escenario 2. 

Por otro lado en caso de no lograrse concretar el proyecto del Bicentenario y tener que 

realizarlo con un banco a una tasa normal de mercado, el proyecto pierde algunos puntos 

pero sigue siendo rentable y en este caso daría un VAN 28% menor que en el escenario 2. 

En el escenario 5 con el lanzamiento de un nuevo producto, se observa que ya financiado 

con capitales propios obtenemos un VAN positivo ($ 1.198.455) y un TIR 17,48%, por lo 

cual en está hipótesis es sumamente beneficioso realizar el proyecto independientemente de 

las variables financieras. 
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Capítulo 9 - Conclusión: 
 
 

El proyecto es altamente conveniente y además se demuestra que si bien pueden cambiar 

los valores de los créditos o la inflación siempre da valores positivos. En el único caso que 

si bien no se logra obtener la tasa de rendimiento requerida, se está muy cerca del valor es 

con la financiación propia. 

 

Es importante destacar que para el análisis de la demanda se partió de valores muy 

conservadores y lo esperado es que estos productos vaya evolucionando con ventas 

crecientes dentro de los próximos años lo que mejorará ampliamente los resultados 

esperados. 

 

Además de los beneficios económicos, el llevar a cabo el proyecto nos daría la ventaja de 

salir rápidamente al mercado con un nuevo producto, ya que no dependeremos de la rigidez 

en la programación de las campañas por parte del tercerista. También se evitarían todos los 

costos logísticos que trae aparejado el envío de los materiales y el retiro de los productos 

cuando se elabora de un tercero. 

 

Por lo antes mencionado este proyecto es rentable y debería ser considerado para llevarse a 

cabo en el corto plazo. 
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Apéndices: 
 
3.1 Equipamiento  

 

LAVADORA DE FRASCOS 
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3.2 Presupuestos  

 



 70

 
 



 71

 
 



 72

 
 



 73

 
 



 74

 
 



 75

 
 



 76

 
 



 77

 
 



 78

 
 
 



 79

 



 80

 
 



 81

 
 



 82

 
 
 



 83

 
 
 



 84

 



 85

 
 



 86

 



 87

 



 88

 
 
 



 89

 
 



 90

 
 



 91



 92

 



 93

 
 
6.1 Sueldos convenio colectivo de Sanidad  
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8.1 Valor de la inflación 

 
 
 

 
 
 
http://www.inflacionverdadera.com/ 
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• 2008 �20% anual 
• 2009 �23% anual 
• 2010 �25% anual 

 
 

Los pronósticos marcan un incremento anual del IPC Nivel General 2011 a un valor de entre 

el 20% y el 25% anual, muy similar a lo que sucedió en el 2010. 

http://www.tasadeinflacion.com.ar/category/inflacion-2011/ 
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Glosario: 

 

Liofilización:  es un proceso en el que se congela el producto y posteriormente se introduce 

en una cámara de vacío para realizar la separación del agua por sublimación. De esta 

manera se elimina el agua desde el estado sólido al gaseoso del ambiente sin pasar por el 

estado líquido. 

 

Viales: Es un recipiente o frasco de vidrio relativamente pequeño, especialmente utilizado 

para almacenar los medicamentos en forma de líquidos, polvos o en otras formas como 

cápsulas. 

 

Solventes: Vial con un líquido capaz de disolver un preparado.  

 

UMA:  Sus siglas hacen referencia a la Unidad manejadora de aire, que es un equipo donde 

el aire exterior es tratado para llegar a las condiciones de temperatura, humedad y filtrado 

requeridas para el sector a la que fue diseñada. 

 

FOS: Factor de ocupación del suelo, es el porcentaje que se puede construir sobre el 

terreno. 

 

FOT: Factor de ocupación total, es la cantidad de metros cuadrados cubiertos que se 

pueden construir en relación a la superficie del terreno. 

 

Nanotecnología farmacéutica: Desarrollo de terapias con un fármaco ideal que ingresar al 

organismo en forma controlada, tanto temporal como espacialmente. Esto implica tener un 

acceso directo al sitio de acción, evitando los tejidos sanos; permanecer el tiempo que sea 

necesario para ejercer su acción terapéutica, y luego desaparecer del organismo 

 


