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PRESENTACION DEL PROYECTO. 

Introducción 

La creación de una Feria minorista en la ciudad de Santiago del Estero es un proyecto 

impulsado por el único Mercado Concentrador Mayorista de la Provincia con el objetivo de 

incentivar el consumo de frutas y hortalizas, y ayudar al crecimiento de la economía Local y 

Regional. 

La evaluación de proyectos
1
, constituye un instrumento que provee información para 

ayudar al proceso decisorio respecto de dónde y cómo invertir, ya que permite la medición y 

comparación de los beneficios y costos que podrían generarse con su eventual materialización. 

El presente trabajo tiene por objetivo estudiar la viabilidad de creación de la Feria 

minorista en Santiago del Estero, realizando un análisis de pre factibilidad y factibilidad 

económica. Para la evaluación económica del proyecto de inversión se utilizaran los indicadores 

del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). Si bien se realizara un estudio de 

la creación de Feria minorista en particular, el objetivo es que la metodología utilizada pueda ser 

aplicada a otros proyectos con el fin de medir la rentabilidad de una inversión y ayudar a la toma 

de decisiones en la búsqueda de mejorar el bienestar de las personas. 

Contexto  

El mercado fruti-hortícola COMECO, se encuentra ubicado en un entorno geográfico 

estratégico, en la zona de enclave entre las dos ciudades más importantes de la provincia, 

Santiago del Estero y La Banda. Además se encuentra en una zona de gran accesibilidad a través 

de las rutas nacionales 34, 9 y 64, y la ruta provincial 51. Esta ubicación favorecería la 

instalación de la feria en un contexto que tendría un área de influencia de gran impacto 

económico social.  

La instalación de una Feria garantizaría abordar una comercialización local y directa, la 

cual generaría un acercamiento entre productores y consumidores.  Analizado la realidad actual 

del sector se puedes afirmar que existe una distorsión en los precios que suelen darse en estos 

                                                           
1
 Conceptos introductorios de proyectos de inversión. Nassir Sapag Chain. 



 9 Gabriela Occhionero                                                           Maestría en Dirección de Negocios 2016 

 

productos alimenticios al final de la cadena de comercialización; la falta de cumplimiento con la 

reglamentación hoy vigente por parte del sector, genera una informalidad y competencia desleal.  

El mercado se ve afectado por estas problemáticas ya que se encuentra con una sobre 

oferta de productos de calidad los cuales no se pueden comercializar. Por lo manifestado, se 

necesita abordar una alternativa de comercialización local y directa de este tipo de productos, 

poniendo a disposición de la población productos frescos, en adecuadas condiciones sanitarias y 

a precios bajos. 

La creación de una Feria Minorista de frutas y hortalizas en el ámbito del mercado 

Concentrador de Santiago del Estero es impulsado por la cooperativa COMECO con el objetivo 

de incentivar el desarrollo de la economía local y regional y ofrecer a los consumidores precios 

accesibles. 

Definición del problema 

El problema que se intentará resolver en el marco del presente trabajo será:  

• ¿Es viable invertir en la creación de una feria minorista en la Ciudad de Santiago del Estero? 

• ¿Cuáles son las etapas que se deben realizar para la evaluación de  este proyecto? 

• ¿Cuál es la inversión inicial para poder comenzar con el proyecto? 

Objetivos del trabajo 

Objetivos generales: 

• Determinar la viabilidad financiera del proyecto para la creación de una feria minorista en la 

ciudad de Santiago del Estero.  

• Interpretar los resultados del cálculo de la rentabilidad a partir de la formulación de costos y 

beneficios del proyecto. 

Objetivos específicos: 

• Aplicar herramientas que permitan definir la formulación y evaluación del proyecto.  

• Realizar el estudio de todas las viabilidades posibles para el proyecto (legal, financiera, técnica, 

de gestión, económica, entre otras) 



 10 Gabriela Occhionero                                                           Maestría en Dirección de Negocios 2016 

 

• Definir que es una feria minorista, sus ventajas y desventajas, y los pasos a seguir para su 

creación. 

• Elaborar un proyecto que permita dar valor agregado a los productos fruti-hortícola en la ciudad 

de Santiago del Estero. 

Límites o Alcance del trabajo 

Los límites de este trabajo se circunscriben al estudio de un proyecto de inversión de 

forma independiente del Mercado Mayorista COMECO de la ciudad de Santiago del Estero para 

la creación de una Feria minorista. El  marco  teórico  del proyecto, se basa en Formulación y 

evaluación de proyectos de inversión. 

 

Marco teórico 

¿Qué es un proyecto?
2
  

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, 

la cual tiende a resolver una necesidad humana. En este sentido puede haber diferentes ideas, 

inversiones de monto distinto, tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas 

destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden ser: 

educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etcétera. El proyecto de inversión es un plan 

que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, 

producirá un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad. La evaluación de un proyecto 

de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y 

social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y 

rentable. Sólo así es posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. Por 

qué se invierte y por qué son necesarios los proyectos.  

Decisión sobre un proyecto  

Para tomar una decisión sobre un proyecto es necesario someterlo al análisis 

multidisciplinario de diferentes especialistas. Una decisión de este tipo no puede ser tomada por 

una sola persona con un enfoque limitado, o ser analizada sólo desde un punto de vista. Aunque 

                                                           
2
 (Urbina, 2006) 
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no se puede hablar de una metodología estricta que guíe la toma de decisiones sobre un proyecto, 

debido a la gran diversidad de proyectos y a sus diferentes aplicaciones, sí es posible afirmar 

categóricamente que una decisión siempre debe estar fundada en el análisis de un sinnúmero de 

antecedentes con la aplicación de una metodología lógica que abarque la consideración de todos 

los factores que participan y afectan al proyecto. El realizar un análisis lo más completo posible, 

no implica que, al invertir, el dinero estará exento de riesgo. El futuro siempre es incierto y por 

esta razón el dinero siempre se arriesgará. El hecho de calcular unas ganancias futuras, a pesar de 

realizar un análisis profundo, no garantiza que esas utilidades se ganen, tal como se calculó. En 

los cálculos no están incluidos los factores fortuitos como huelgas, incendios, derrumbes, etc.; 

simplemente porque no son predecibles y no es posible asegurar que una empresa de nueva 

creación o cualquier otra, estará a salvo de factores fortuitos. Estos factores también provienen 

del ámbito económico o político, como es el caso de las drásticas devaluaciones monetarias, la 

atonía económica, los golpes de Estado u otros acontecimientos que afectan gravemente la 

rentabilidad y la estabilidad de la empresa. Por estas razones, la toma de la decisión acerca de 

invertir en determinado proyecto siempre debe recaer en grupos multidisciplinarios que cuenten 

con la mayor cantidad de información posible, no en una sola persona ni en el análisis de datos 

parciales. A toda actividad encaminada a tomar una decisión de inversión sobre un proyecto se le 

llama evaluación de proyectos. 

Partes generales de la evaluación de proyectos  

Según (Urbina, 2006) cada estudio de inversión es único y distinto a todos los demás, 

pero la metodología que se aplica en cada uno tiene la particularidad de adaptarse a cualquier 

proyecto. Las áreas generales en las que se aplica la metodología de la evaluación de proyectos 

son: 

 • Instalación de una planta totalmente nueva.  

• Elaboración de un nuevo producto de una planta ya existente.  

• Ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales.  

• Sustitución de maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente.  
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Incluso, con las adaptaciones apropiadas, esta metodología se ha aplicado con éxito a estudios de 

implantación de redes de microcomputadoras, sustitución de sistemas manuales de información 

por sistemas automatizados, etc. Aunque los conceptos de oferta y demanda cambien 

radicalmente, el esquema general de la metodología es el mismo. En estudios de factibilidad en 

el área de informática la oferta y la demanda se expresan en términos de bytes, velocidades de 

procesamiento, velocidades de transmisión, etc. El manejo de información puede medirse 

fácilmente bajo este concepto. Aunque las técnicas de análisis empleadas en cada una de las 

partes de la metodología sirven para hacer una serie de determinaciones, tales como mercado 

insatisfecho, costos totales, rendimiento de la inversión, etc., esto no elimina la necesidad de 

tomar una decisión de tipo personal; es decir, el estudio no decide por sí mismo, sino que 

proporciona las bases para decidir, ya que hay situaciones de tipo intangible para las cuales no 

hay técnicas de evaluación y esto hace, en la mayoría de los problemas cotidianos, que la 

decisión final la tome una persona y no una metodología, a pesar de que ésta tenga aplicación 

generalizada. 

Imagen 1: Estructura general de evaluación de proyectos. 

 

                                                Fuente de elaboración: (Urbina, 2006) 
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Formulación y evaluación del proyecto 

La evaluación de proyectos constituye, un instrumento que provee información para 

ayudar al proceso decisorio respecto de dónde invertir, ya que permite la medición y 

comparación de los beneficios y costos que podrían generarse con su eventual materialización. 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, 

tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana. Este, surge como respuesta a una idea o 

para aprovechar una oportunidad de negocios. Se reconocen dos etapas en el estudio de un 

proyecto: la etapa de formulación y preparación y por último la evaluación de proyectos. 

Etapa de Formulación y preparación: consiste en configurar el proyecto, en determinar cómo va 

a operar, y en calcular cuánto costará y qué beneficios se obtendrán a cambio. La formulación es 

la etapa donde se definen las características del proyecto, muchas de las cuales requerirán de una 

evaluación particular. La preparación tiene por objeto cuantificar las inversiones, costos y 

beneficios del proyecto ya configurado y ordenar la información de acuerdo con lo que se busca 

medir (rentabilidad del proyecto, rentabilidad del inversionista o capacidad de pago). Para ello, el 

estudio reconoce cuatro componentes o fuentes de información: los estudios de mercado, técnico, 

organizacional y financiero. 

Etapa de evaluación: La evaluación del proyecto consiste en la medición de las rentabilidades y 

la capacidad de pago del proyecto, en el caso de que se cumplan todos los supuestos y 

estimaciones  realizadas en la etapa de formulación y preparación. 

Como lo que se evalúa es uno de los tantos escenarios posibles, el resultado de la 

rentabilidad no es la del proyecto, sino la que obtendría si se cumplen todas las condiciones 

estipuladas. Como el objetivo de la evaluación de proyectos es proveer el máximo de 

información para ayudar a tomar una decisión, en esta etapa se debe sensibilizar el resultado 

observado. Es decir, analizar qué pasaría con la rentabilidad si cambia una o más de estas 

condiciones. 

Según N. Sapag Chain; R. (Chain, 2008) en la etapa de evaluación hay tres sub etapas: 

  La medición de la rentabilidad del proyecto que utiliza como base el flujo de caja proyectado;  

 El análisis de variables cualitativas que influyen en la decisión de realizar o no el proyecto;  
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 Y la sensibilización del proyecto sobre aquellas variables que de tener un comportamiento no 

previsto produciría cambios en la rentabilidad estimada. 

Estudios de viabilidad
3
 

 Una inversión inteligente requerirá de un proyecto bien estructurado. Para ello se debe tener 

en cuenta todos los aspectos particulares, es decir si son técnicamente factibles las propuestas 

analizadas. En general los estudios particulares que deben realizarse para evaluar un proyecto 

son varios: 

 Viabilidad técnica: analiza si físicamente se puede producir el bien o servicio, que se generara 

con el proyecto. 

 Viabilidad legal: se encarga de prever si existen restricciones legales para el funcionamiento 

diario del proyecto, es decir si existen impedimentos legales para hacerlo.  

 Viabilidad económica: mide la rentabilidad, el retorno de la inversión en base monetaria, si el 

proyecto es rentable. Debemos realizar un flujo de caja en el cual proyectaremos ingresos y 

egresos estimados, luego aplicaremos operaciones financieras como el VAN y la TIR. La 

decisión de aceptar o rechazar el proyecto, no depende solo de la rentabilidad, también debemos 

considerar otros objetivos no tangibles que considera el inversor.  

  Viabilidad de gestión: el objetivo de este análisis consiste en demostrar si existen las 

capacidades gerenciales para llevar a cabo el proyecto.  

 Viabilidad ambiental: Actualmente existe en el mundo un aumento de la conciencia 

medioambiental, por lo tanto la evaluación de proyectos debe identificar las variables que 

tendrán un impacto sobre el medioambiente e identificar si existen impedimentos ambientales. 

 

Tipologías de proyecto
4
 

Los proyectos de inversión se pueden tipificar de muchas formas distintas:  

De acuerdo con su dependencia, los proyectos se clasifican en dependientes, independientes y 

excluyentes. 

                                                           
3
 http://nassirsapag.blogspot.com.ar/ 

4
 Evaluación De Proyectos De Inversión En La Empresa. (2001) Nassir Sapag Chain 
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 Los proyectos dependientes son aquéllos que se realizarán siempre que se haga otra 

inversión.  

 Los proyectos independientes son aquéllos que se pueden realizar sin depender de otro 

proyecto ni afectarlo.  

 Los proyectos excluyentes son los que, al realizarse, impiden la ejecución de otro 

proyecto.  

De acuerdo con la finalidad de la inversión, los proyectos se clasifican según el objetivo de la 

asignación de los recursos: creación de nuevos proyectos, modernización de activos, ampliación, 

abandono, externalización (outsourcing) e internalización. 

De acuerdo con la finalidad del estudio de pre inversión, los proyectos se clasifican en aquellos 

que miden la rentabilidad, la rentabilidad de los recursos propios invertidos y la capacidad de 

pago a las fuentes de financiamiento. 

Los estudios para medir la rentabilidad del proyecto determinan la rentabilidad del 

negocio como un todo. Los estudios que se realizan para medir la rentabilidad del inversionista 

o, lo que es igual, de los recursos propios invertidos en la realización del proyecto. Este caso es 

válido cuando es posible que una parte de la inversión total se financie con deuda. Un tercer 

estudio se hace para medir la capacidad de pago del propio proyecto sobre eventuales préstamos 

para financiarlo. Un proyecto puede ser muy rentable y no tener capacidad de pago. Por lo 

descripto, el siguiente proyecto, es un proyecto nuevo e independiente, en el cual se medirá la 

rentabilidad de los recursos propios invertidos.  

Etapas de la gestión del Proyecto
5
 

Existen tres grandes etapas en la gestión eficaz de un proyecto, todas de una gran 

importancia: la generación de la idea, el estudio de su viabilidad y la implementación y 

operación. 

La primera y fundamental etapa de un proyecto es la correspondiente a la generación de 

la idea. Basado en el concepto de gerencia de beneficios, se postula que la identificación de 

                                                           
5
 http://nassirsapag.blogspot.com.ar/ 
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ideas de inversión se puede gestionar. Para ello, es necesaria la búsqueda permanente tanto de 

problemas, necesidades insatisfechas e ineficiencias que podrían ser mejoradas, como de 

oportunidades de negocios que pueden aprovecharse. Cada problema u oportunidad de negocio 

da origen a varias opciones de solución. Cada una de las soluciones es un proyecto posible de 

evaluar. Mientras más opciones o proyectos se identifiquen, más posibilidades habrán de 

encontrar la inversión más conveniente. 

La segunda etapa, la de los estudios de pre inversión, debe concluir con una propuesta 

para recomendar el abandono, implementación inmediata, postergación o profundización de 

parte o todo el estudio de viabilidad. Para ello, y en consideración de las dificultades para evaluar 

una gran cantidad de opciones, este estudio se puede hacer en tres niveles diferentes de 

profundidad: 

El perfil de un proyecto corresponde a la etapa más preliminar de la investigación y 

busca determinar si existe alguna razón que justifique su inmediato abandono o seguir 

empleando recursos en profundizar el estudio. Es la típica etapa donde el evaluador se pregunta 

el por qué no se le ha ocurrido el proyecto antes a otro inversionista. La mayoría de las veces 

encuentra aquí la razón, considerando un mínimo de información.   

La pre factibilidad es una etapa intermedia, donde se proyectan los costos y beneficios del 

proyecto en el horizonte de evaluación previamente definido. Esta etapa, aunque esencialmente 

cuantitativa, se basa principalmente en información secundaria, o sea, de aquélla provista por 

fuentes externas. Como resultado del estudio de pre factibilidad, se podrá decidir la aceptación, 

rechazo o postergación del proyecto o continuar la profundización del estudio en la etapa de 

factibilidad. 

La factibilidad es la etapa más profunda, completa y demostrativa de la información que 

se utiliza en la evaluación. Es de carácter demostrativo, por lo que se basa en fuentes de 

información primaria, o sea, en la que origina los antecedentes. 

No existen diferencias formales entre estos últimos dos tipos de etapas, pero sí una gran 

diferencia de fondo, ya que mientras la pre factibilidad trabaja con información aproximada y no 

demostrada, la factibilidad busca la máxima precisión en los datos que utiliza. Aunque en teoría 

existe una clara diferencia entre los estudios de pre factibilidad y factibilidad, en la vida real 
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ambos se traslapan. No hay ni un estudio de pre factibilidad puro ni uno enteramente de 

factibilidad. En un proyecto, cuando un ítem de inversión es poco significativo dentro del total o 

cuando los estándares y otra información de terceros son confiables, no se requiere gastar más 

recursos en mejorar esa información. Pero si otra parte de los antecedentes es determinante en el 

éxito o fracaso del proyecto y existen dudas acerca de la certeza de la estimación, es posible que 

se deba ahondar en la investigación sólo de ese aspecto del proyecto. 

La tercera etapa, la de la implementación y operación de proyectos, corresponde a todo 

lo concerniente a la construcción y acondicionamiento del proyecto y a su funcionamiento. 

Criterios de evaluación de proyectos
6
 

En el estudio de las inversiones, las matemáticas financieras son útiles puesto que su 

análisis se basa en la consideración de que el dinero, sólo porque transcurre el tiempo, debe ser 

remunerado con una rentabilidad que el inversionista le exigirá por no usarlo hoy y aplazar su 

consumo a un futuro conocido, lo cual se conoce como valor tiempo del dinero. En la evaluación 

de un proyecto las matemáticas financieras consideran la inversión como el menor consumo 

presente, y la cuantía de los flujos de caja en el tiempo como la recuperación que debe incluir 

dicha recompensa. La consideración de los flujos en el tiempo requiere la determinación de una 

tasa de interés adecuada que represente la equivalencia de dos sumas de dinero en dos periodos 

diferentes. 

El criterio del valor actual neto (VAN)  

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es igual 

o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en 

moneda actual. 

El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) 

El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una única 

tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. Como señalan (Bierman, 

2003), la TIR “representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder 

dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el 

                                                           
6
 (Chain, Preparación y evaluación de proyectos, 2008) 
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préstamo (principal e interés acumulado) se pagara con las entradas en efectivo de la inversión a 

medida que se fuesen produciendo”. 

Metodología 

 A partir del tema elegido, la metodología propuesta se ajusta a la aplicada en la formulación 

y evaluación de proyectos de inversión. En un  primer momento se efectuara la búsqueda y 

selección de información de diferentes fuentes. 

Se utilizaran fuentes primarias y secundarias, como documentos, libros, diarios, revistas, páginas 

web y artículos publicados para el análisis del sector. 

Para el análisis de viabilidades se tendrán en cuenta los diferentes puntos de vistas de 

productores, puesteros del mercado y verduleros minoristas que son referentes del sector.  

 

Organización del trabajo 

El presente trabajo de aplicación consta de 5 capítulos:  

 Capítulo 1: La idea. Presentación del Proyecto.  

 Capítulo 2: Macro entorno. Estudio de Mercado. 

 Capítulo 3: Estudio de Viabilidades.  

 Capítulo 4: Viabilidad Financiera. 

 Capítulo 5: Análisis de sensibilidad. 

 Conclusiones. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO  

                                                                                                                          

CAPITULO 1 

                                                LA IDEA. PRESENTACION DEL PROYECTO 

  

La idea 

Un proyecto surge como respuesta a la concepción de una “idea” que busca la solución de 

un problema o la forma de aprovechar una oportunidad de negocio. 

La idea del presente proyecto surge al detectar distorsiones que se producen en los 

hábitos de consumo, en las exigencias de calidad y en la formación y definición de precios 

mayoristas. Por ello se considera que es momento de buscar alternativas para aumentar la 

influencia del mercado para transparentar el proceso de formación de precios y lograr la baja de 

los mismos.  

Se destaca, que dado el evidente interés social de un proyecto de este tipo, es conveniente 

establecer una articulación público-privado, a través de la firma de convenios de cooperación 

entre Municipios, Empresas de Transportes, entre otros, para poner a disposición de los 

consumidores líneas de transporte y frecuencia de los mismos, que garanticen la accesibilidad 

desde los diferentes sectores de la población de la Feria. 

Se necesitara la colaboración y aportes específicos a través de convenios para 

promocionar e informar a través de los diferentes medios de comunicación los precios acordados, 

horarios de funcionamiento, recomendaciones sobre el consumo de productos fruti horticola de 

estación, tendientes a fomentar un consumo saludable. También está proyectada la instalación de 

un puesto de salud, con personal capacitado que orientara sobre prevención de enfermedades, 

condiciones de higiene y salubridad en relación a la oferta de productos que se comercializan.  

También se prevé los medios humanos y materiales para el señalamiento y ordenamiento del 

acceso al predio, para dar una mayor seguridad a la circulación vehicular y peatonal. 
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Por lo tanto la comercialización minorista (Imagen 2) de frutas y hortalizas permitirá a los 

consumidores acceder a una gran variedad de alimentos frescos con mejor calidad, sanidad y 

precios. 

Imagen 2: Diseño de la futura Feria Minorista. 

 

                                            Fuente de elaboración: Propia. 

Objetivos de la creación de la feria minorista 

 Garantizar precios accesibles, calidad y variedad de frutas y hortalizas al consumidor. 

 Construir una nave acondicionada para el funcionamiento de la Feria minorista de frutas y 

hortalizas. 

 Potenciar la implementación de tecnología, sistemas de calidad y de comercio sostenible para 

adecuarse a las tendencias del mercado. 
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 Generar nuevos puesto de trabajo en los diferentes eslabones comerciales. 

 Establecer a través de convenios una articulación publica-privado que impulse acciones entre las 

partes intervinientes para el logro de los objetivos del proyecto. 

 Posicionar al mercado como el centro comercial por excelencia de frutas y hortalizas no solo 

como mayoristas sino también con ventas minoristas y al menudeo. 

 Generar un área comercial de conexión entre los principales núcleos urbanos para la consecución 

de un comercio más competitivo y moderno. 

En la Feria los productores presentaran frutas, hortalizas y productos elaborados con 

materia prima obtenida en la región. Por otro lado, en una cocina en vivo se podrá observar la 

preparación y degustar distintos platos realizados con hortalizas y frutas. Este tipo de eventos, 

junto con charlas educativas en escuelas, pretende lograr un lugar de encuentro entre el sector 

productivo y los consumidores para mejorar la calidad de vida de la población y generar acciones 

que tiendan al Desarrollo Local y Regional. 

En los últimos años la Organización Mundial de la Salud ha promovido el consumo de 

frutas y hortalizas para una buena alimentación. Sin embargo, Argentina presenta niveles de 

consumo de alimentos fruti hortícolas por debajo de lo recomendado. Además, muchas veces los 

productores no pueden comercializar adecuadamente los productos, en parte por la falta de 

promoción de las características benéficas que contienen. Las producciones intensivas como son 

la fruticultura y horticultura presentan la particularidad de mantener a los productores en el 

ámbito rural ya que la mayoría comparte su espacio de vida con el lugar de trabajo. El objetivo 

principal de esta feria es promocionar el consumo de frutas y hortalizas con sus beneficios 

asociados a la salud y al Desarrollo Local haciendo énfasis en el “compre local”. 

Ventajas 

Las ventajas que producirá el funcionamiento de la feria son múltiples y los principales 

beneficios serán: 

 Los productores y el Mercado mayorista contaran con un nuevo e innovador canal 

comercial que podrá lograr el aumento del consumo de frutas y verduras con la 
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consecuente creación de nuevos puestos de trabajo, con el uso intensivo de la mano de 

obra local. 

 La población podrá acceder a productos frescos inocuos de calidad y a precios accesibles. 

Competencia 

En referencia a la competencia, está constituida por los supermercados y las verdulerías 

barriales minoristas, sin embargo, el objetivo del mercado no está constituido por la rentabilidad, 

sino por un servicio a la comunidad. Por ellos es que los precios minoristas solo estarán 

influenciados por el precio mayorista, más los otros costos de ventas y un beneficio mínimo que 

permita la sustentabilidad de la actividad. En realidad, las Ferias se constituyen en una 

competencia para los supermercados y verdulerías minoristas, las que deberán adecuar sus 

precios y oferta para mantener la clientela.  

Conceptualización de Feria 

Definición
7
:  La Feria es una actividad que tiene como característica concentrar en un mismo 

espacio físico a la oferta y demanda de servicios y/o productos, en una fecha programada. Las 

ferias son una estrategia de promoción para la generación de oportunidades comerciales, que se 

realizan a través de un contacto directo del empresario con el cliente y la competencia, 

vinculando la oferta y la demanda. 

A la hora de planificar la realización de una feria, se debe tener claro qué es lo que se 

quiere lograr y para ello se tienen que elaborar objetivos concretos, basados en elementos de 

calidad, cantidad, tiempo e innovación; de tal manera que los indicadores relacionados reflejen 

los aportes y cambios que se han propuesto conseguir. Las ferias deben estar bien estructuradas, 

especialmente en la parte de la coordinación interinstitucional, que permita contar con todos los 

elementos fundamentales para el éxito de la misma.  

¿Por qué realizar una feria? 

Porque es un instrumento eficiente, que proporciona a los diferentes sectores, en un 

evento los siguientes beneficios:  

                                                           
7
 http://www.negociosgt.com/archivos/1225235667.pdf 
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• Las ferias se han consolidado en los últimos años como una de las más poderosas y efectivas 

herramientas de mercadeo, tal como viene a subrayar el constante crecimiento de esta actividad, 

ayuda a los empresarios a aprender cómo presentar sus productos.  

• Son la forma más económica y eficiente de ganar cuotas de mercado.  

•  Constituyen la más completa herramienta de comunicación, donde se produce una interacción 

directa entre comprador y vendedor, poniendo en funcionamiento los cinco sentidos.  

• Son el lugar idóneo para establecer contactos comerciales, encontrarse con los clientes habituales 

y captar nuevos clientes, ofreciendo nuevos servicios y/o productos.  

• Constituyen la mejor manera de conocer las tendencias actuales del mercado.  

• Posibilitan la participación en jornadas y actos paralelos (charlas con temas de actualidad 

empresarial, ponencias, entre otras) que ayudan a conocer la evolución y tendencias del mercado.  

• Incrementa las actividades comerciales.  

• Generan oportunidades de negocios y alianzas entre empresas e instituciones, en forma efectiva y 

rápida.  

• Permiten la identificación de las adaptaciones, modificaciones e innovaciones que se deben 

utilizar en los productos y servicios, nuevos diseños, formas de diferenciación, maneras de 

preservar para penetrar en otros mercados y/o mejorar su inserción en el mercado nacional.  

• Disminución de los costos de las transacciones.  

• Creación de valor agregado, a través de los conocimientos sobre temas de interés, que 

proporcionan las conferencias técnicas y asesorías.  

• Establecimiento de alianzas efectivas, proyectos y actividades conjuntas con otras empresas o 

instituciones.  

• Se debe tener como fin último contribuir a dinamizar la economía local, con productos que 

identifiquen la zona. 

Beneficios: 
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• El cliente es quien visita a la empresa y no al revés.  

•  El cliente está disponible.  

• En ellas el producto o servicio es el protagonista, tan bien presentado como el expositor sea 

capaz de hacerlo.  

Ferias a nivel local: 

Las ferias en el marco del desarrollo económico local son actividades que deben contar con 

características fundamentales:  

• Deben ser parte de un proceso de desarrollo económico: que la experiencia se pueda aplicar a 

otros modelos y procesos.  

• Debe obtenerse un producto: debe medirse la cobertura de la actividad y obtener datos 

cuantitativos sobre número de personas, empresas, instituciones, ONG`s involucrados 

participantes y beneficiados.  

• Presentar resultados: debe demostrarse que el Comité Organizador logro sus objetivos, si los 

miembros del Comité se han fortalecido en el proceso de implementación, si la experiencia ha 

proyectado el sector empresarial fuera de la región, si se ha contribuido a generar un compromiso 

de los actores locales.  

• Diversidad: que se incluyan diversos temas, como género, equidad, cultura, medio ambiente, 

alianzas intersectoriales y la diversidad social, la incorporación de mujeres y jóvenes.  

• El desarrollo de la creatividad: ideas creativas para desarrollar este tipo de actividades, ya sea en 

el aspecto logístico, operativo como organizativo, presentar soluciones innovadoras para 

problemas encontrados en el proceso. 

La promoción de estos eventos pretende:  

• Elevar la calidad de vida de la población.  

• Contribuir al desarrollo del país.  

• Enfrentar los retos de la economía nacional y de la globalización.  
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Se debe trabajar con esa orientación, para lograr un apropiamiento del concepto de 

desarrollo económico local, desde los diversos roles. La feria debe convertirse en un verdadero 

foro de exposición de productos y servicios, de análisis y discusión de la acción empresarial y su 

papel en la economía, debe generar factores y elementos que fortalezcan al expositor para 

convertirse en agentes de cambio, dentro de su entorno.  

Las ferias a nivel local, son un mecanismo que se utiliza para toda actividad que genera 

una transacción comercial, como resultado de la exposición de los productos o servicios, son de 

todo tipo: de pesca, de turismo, muebles, de ropa, de artesanías, de plantas, de todo producto o 

servicio que se pueda comercializar y sea elaborado en la región.  

¿Cuál es el objetivo de participar en las ferias?  

• Conocer el mercado.  

• Conocer la competencia y el movimiento comercial del mercado.  

• La feria representa una herramienta general de mercadeo.  

• Conocer nuevas estrategias, innovaciones y tecnología.  

• Dar a conocer avances, desarrollos, ventajas e información general sobre productos y servicios.  

• Fomentar las relaciones de negocios con los compradores, en busca de la oportunidad para hacer 

negocios.  

• Formalizar contratos y/o ventas.  

• Conocer la opinión de los visitantes y empresarios sobre los productos y servicios ofrecidos. 

Historia y evolución del Mercado de Abasto de Santiago del Estero:  

El Mercado Concentrador Fruti hortícola Mayorista, ubicado en la Provincia de Santiago 

del Estero, se encuentra administrado por COMECO, la cual es una cooperativa de provisión de 

servicios que nació de un grupo de pequeños productores y operadores del mercado de Santiago 

del Estero ante la necesidad de impulsar definitivamente una gestión eficiente de la 

administración de recursos de esta institución. 
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El Mercado de Abasto empezó a funcionar en 1951, reciclando las instalaciones de un 

antiguo matadero. Con el correr de los años, el crecimiento demográfico y el avance en los 

sectores productivos fruti hortícolas hizo que el mercado quedara enclavado en una zona 

perjudicial para el tránsito pesado, perturbando el orden urbano y propiciando un ámbito 

delictivo. Estas instalaciones carecían de espacios para cámaras frigoríficas, depósitos, planta de 

empaque, y demás, poniendo al mercado en una situación de completa obsolescencia para los 

requerimientos actuales. La municipalidad de Santiago del Estero tuvo en un principio la 

administración y control sobre el funcionamiento hasta 1994 en donde luego de muchos 

reclamos de los mayoristas y productores,  la municipalidad licita la administración y se la 

concede a la empresa Argentino-Brasileña - CABOI - . Esta empresa permaneció en la dirección 

hasta el año 1997, momento la municipalidad intervino nuevamente ya que no habían cumplido 

con los pliegos de la licitación. En el año 1998 es cuando la Coop. CO.ME.CO. Ltda. gana la 

nueva concesión de la administración del mercado con la propuesta de trasladar este ámbito 

comercial a una nueva instalación apropiada. Con el esfuerzo de los asociados y la buena 

administración, se logra en el año 2003 la compra del predio y se da comienzo a un arduo 

camino que ha significado la construcción del nuevo mercado. El 27 de mayo del año 2014 se 

inauguró el nuevo predio en el parque industrial de la provincia de Santiago del Estero (Imagen 

3), en una ubicación geográfica estratégica entre las dos ciudades más importantes de la 

provincia, Santiago del Estero y La Banda y de gran accesibilidad a través de las rutas nacionales 

34, 9 y 64, y la ruta provincial 51. La nave principal donde se recibe toda la mercadería tiene un 

largo de 220 metros y un ancho de 40 y cuenta con 100 puestos mayoristas. 

Misión y Visión. Coop. CO.ME.CO. Ltda. entiende que es su misión impulsar la transformación 

de esta institución y sus principales actores -compradores y vendedores- compitiéndole un rol 

protagónico en la ejecución de políticas sectoriales para la producción y comercialización de 

cada una de las economías de la cadena fruti hortícola así como también en lo se refiere a la 

mejora de la sanidad y calidad de los productos. 
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Imagen 3: Nuevo Mercado Mayorista de Santiago del Estero. 

 

                                         Fuente de elaboración: Propia. 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 



 28 Gabriela Occhionero                                                           Maestría en Dirección de Negocios 2016 

 

CAPITULO 2 

                       MACRO ENTORNO Y ESTUDIO DE MERCADO 

 

Análisis de la actividad Fruti horticola en la Argentina y en Santiago del Estero. 

La Argentina ofrece una gran diversidad de frutas prácticamente todo el año, exceptuando 

algunas tropicales y subtropicales que debe importar. Ocupa el primer lugar mundial como 

exportadora de limones y peras y se ha incorporado al mercado mundial como proveedor de 

cerezas, uvas frescas y en hortícolas, es el segundo exportador de ajos. Se ha recuperado la 

olivicultura y es gran exportador de aceitunas y en menor medida de aceite de oliva. 

La actividad frutícola es uno de los sectores que ocupa más mano de obra en forma 

permanente incrementándose notablemente en los períodos de cosechas. 

Asentada en el interior del país (y en cinturones verdes de las grandes ciudades) es un 

gran demandante de productos industriales, como agroquímicos, fertilizantes, polietilenos, frío, 

transporte, insumos para el empaque, papeles, y muchos otros. 

Las provincias argentinas en las que el cultivo de hortalizas tiene mayor importancia 

económica son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, 

Corrientes, Salta y Tucumán (Imagen 4). La producción total hortícola es de aproximadamente 8 

millones de toneladas, abarcando la actividad una superficie de 600.000 ha. Del total de la 

superficie, un 20% se dedica al cultivo de papa, 30% a las legumbres y el resto, a un grupo muy 

amplio de vegetales, como la cebolla, la zanahoria y la mandioca, entre otras (Ocampo, 2007). 

Las hortalizas representan en nuestro país casi el 10% del producto bruto agropecuario, y el 18% 

del producto bruto agrícola. Su producción demanda 30 veces más mano de obra que el 

promedio del sector agropecuario, 20 veces más insumos y 15 veces más máquinas por unidad de 

superficie. El valor de la producción en 2001 se estimó en 1.400 millones de pesos, generando 

500.000 puestos de trabajo, directos e indirectos (Ocampo, 2007). El consumo nacional 

promedio de hortalizas es de 80 kg por habitante por año, de los cuales 50 corresponden a la 
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papa, 12 al tomate, 10 a la cebolla y 8 al resto. El consumo de hortalizas en nuestro país es 

superior al del resto de América latina, pero inferior al de los países desarrollados. El consumo 

de hortalizas pesadas en la Argentina sigue siendo importante, habiendo solo “ventas de 

mercado” para productos especiales o de mayor nivel de complejidad. 

Imagen 4. Gráfico de las principales provincias productoras. 

Fuente de elaboración: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. 

La provincia de Santiago del Estero es una de las principales productoras de cebolla, 

zanahoria y cucurbitáceas y la tercera productora de cebolla del país (14% de la superficie 

nacional). En cuanto a la zanahoria, más del 70% de la producción nacional se concentra en las 

siguientes tres provincias: Mendoza (33%), Buenos Aires (22%), Santiago del Estero (16%). 

Según datos de 2002, la producción de hortalizas nacional es de 220.000 toneladas. En cuanto a 

cucurbitáceas (calabaza, anco, sandía, melón, etcétera) el total de la producción nacional para el 

2002 fue de 513.000 toneladas, siendo las principales provincias productoras Buenos Aires 

(15%), Mendoza (15%) y Santiago del Estero (12%).  

La provincia de Santiago del Estero desarrolla su producción hortícola en las zonas de 

riego de los ríos Dulce y Salado, ocupando parte de los departamentos Capital, Loreto, Silípica, 

La Banda, Robles, San Martín y Figueroa. En términos generales, la producción hortícola de esta 

provincia se realiza con el aporte de baja tecnología en cultivos a campo (siembra en plano y 

riego por manto), si bien en los últimos años se están incorporando mejores prácticas de cultivo. 
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El clima de Santiago del Estero es templado continental, con precipitaciones entre 300 y 

700 mm (primavera y verano lluvioso e invierno seco) y temperaturas medias de 15 a 22º C. 

Aprovecha estas características climáticas para ofertar su producción en fines de invierno y 

primavera, al igual que otras regiones del norte de Argentina. En la última década ha perdido 

participación en la producción nacional de hortalizas, especialmente con respecto a ajo, batata y 

tomate. Aún sigue siendo importante la producción de cebolla temprana tipo Valencianita, 

zanahoria, melón, lechuga en invierno y zapallo en primavera (Imagen 5). Esta provincia es la 

principal zona de producción de cebollas de días cortos. Por otra parte, los volúmenes de 

producción de melón y zanahoria tienen gran incidencia relativa en los mercados nacionales. 

Otros cultivos son cebolla de verdeo, remolacha, maíz dulce, sandía y zapallito. La producción 

hortícola se lleva a cabo en una superficie de 10 a 12000 has. La cadena hortícola, se caracteriza, 

por siembras de grandes extensiones: 15 % entre 100 a 300 has, 25% entre 20 a 99 has y 60% 

con productores que siembran entre 1 a 19 has. 

Imagen 5. Implantación del cultivo de cebolla. 

 

                               Fuente de elaboración: INTA. 
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Comercialización de hortalizas 

El destino principal de las hortalizas es el mercado interno, el 80% es destinado al 

consumo interno, se comercializa en mercados mayoristas. 

Las formas de comercialización se van modificando. Cada vez hay más participación en 

la demanda de los supermercados que tienen un poder que les permite fijar precio e imponer 

condiciones de comercialización. Los productores al contratar individualmente cada vez tienen 

menor poder de negociación. Los controles oficiales con respecto a la aplicación de las normas 

vigentes en cuanto a calidad, tamaño, para la comercialización de fruta fresca son deficientes. 

Esto determina que el mercado interno no está en condiciones para ser consumida, lo que afecta 

seriamente el comportamiento posterior de la demanda. 

Expertos del INTA señalan que la producción fruti-horticola en un contexto con falta de 

competitividad, lleva a un círculo vicioso, donde no contar con ciertas tecnologías obstaculiza el 

acceso a mercados y, por no ingresar en ellos, no se dispone de precios que permitan aplicar esas 

tecnologías. Otros de los problemas es la distancia hacia los centros de gran consumo. 

Por otra parte, se rescata la amenaza competitiva de otras zonas hortícolas dado por la 

política de integración regional (MERCOSUR) frente al accesible ingreso de producciones 

intensivas de países vecino. 

Cambios en las preferencias del consumidor 

La vida moderna, la imagen y la situación económica por la que atraviesan muchas 

familias, han llevado a cambio en los modos de consumo. En los últimos años la Organización 

Mundial de la Salud ha promovido un aumento en el consumo de frutas y hortalizas para una 

buena alimentación. Sin embargo, Argentina presenta niveles de consumo de alimentos 

frutihortícolas por debajo de lo recomendado. La recomendación de la Organización Mundial de 

la Salud es consumir por día dos porciones de frutas y tres de verduras. Según datos de la 2da. 

Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), solo el 4.8% de la población argentina 

consume al menos las cinco porciones diarias de frutas y verduras recomendadas, siendo el 

promedio de consumo por habitante inferior a 2 porciones por día (Ministerio de Salud de la 

Nación, 2012). 
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CAPITULO 3 

                                                             ESTUDIO DE VIABILIDADES 

 

Conceptos introductorios de estudios de viabilidades 

Los estudios de viabilidad permiten reunir información de aquellas variables financieras y 

no financieras que pueden afectar la factibilidad de un proyecto de inversión. Consiste en la 

recopilación, análisis y evaluación de diferentes tipos de información con el propósito de 

determinar si se debe establecer o no una empresa que conlleve riesgos económicos. 

Para estudiar la factibilidad de un proyecto debemos analizar como mínimo la viabilidad 

técnica, la viabilidad legal y la viabilidad económica, dentro de esta última están las viabilidades 

de gestión y política, que se las puede estudiar de manera independiente, dependiendo el tipo de 

proyecto. Y por último la viabilidad ambiental nos ayuda a medir el impacto ambiental del 

proyecto de inversión y sus efectos externos e intangibles. 

En el presente trabajo se analiza con mayor detenimiento la viabilidad financiera, aunque 

todas serán tratadas con su debida importancia. 

Viabilidad legal 

En este punto se estudian la normativa legal referida a la instalación y operación del 

proyecto, con la finalidad de verificar si existen trabas legales para la etapa de inversión u 

operación. Como este trabajo es evaluado de manera independiente a la empresa en marcha 

veremos la forma jurídica que se elegirá, la reglamentación específica, como también las 

variables fiscales que condicionaran el proyecto y su rentabilidad.  

El proyecto tiene como objetivo la construcción e instalación de una Feria Franca o  

Mercado minorista que apunta principalmente a la venta y comercialización de Productos 

Alimenticios (Frutas, Hortalizas y  Productos alimentarios agrícolas); la construcción de esta 

nueva nave se llevara adelante dentro del predio de propiedad de la Cooperativa de Provisión y 

Servicios Mercado de Concentración Santiago del Estero Ltda. (Co.Me.Co), ubicado dentro del 
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Parque Industrial de la Ciudad de La Banda (Provincia de Santiago. Del Estero), y bajo la 

administración y gestión de la Cooperativa Co.Me.Co, permitiendo así la venta al por menor, a 

todas las partes interesadas, de productos fruti-hortícolas antes mencionados.  

Las Ferias Francas dentro del territorio de la provincia, se rige por lo establecido en la 

Ordenanza Municipal N°1551 (18/05/1988), la cual tiene la finalidad de proveer a la comunidad 

de los productos y/o alimentos básicos dentro de los rubros o ramos que se detallan en la 

presente (Art. 3 de dicha Ordenanza), dentro de los cuales encontramos en el Art.4 entre otros, 

Frutas y Verduras (s/ modificaciones Ordenanza N°2467). 

Para la comercialización del producto, este nuevo emprendimiento debe contar con una 

aprobación de la municipalidad, conforme lo establece el Art. 85 de la Carta Orgánica de la 

Ciudad de la Banda donde establece en cuanto a la Licencia y habilitación de establecimientos 

que:  

“Tendrá a su cargo lo relativo a licencia y habilitación de establecimientos comerciales 

e industriales (Mercados, ferias de abasto, fábricas, faenamiento de animales). Ejercerá poder 

de 

Policía sanitaria y de higiene, realizando inspecciones periódicas y adoptando medidas que 

garanticen la salubridad y seguridad industrial, pudiendo llegar a la remoción, clausura y/o 

decomiso. Todas estas atribuciones se ejercerán respetando los convenios celebrados con la 

provincia u otras entidades.”  

Esta aprobación se da luego de un análisis municipal. Es decir que para la viabilidad del 

proyecto, se necesita aprobación de la Municipalidad de la ciudad de la Banda a través de los 

organismos correspondientes como así también de los Organismos Nacionales encargados de 

fiscalizar y controlar la venta de Productos orgánicos, biológicos o ecológicos (Senasa) como así 

también de los Organismos Provinciales (Dirección General de Bromatología) encargado de 

velar por el cumplimiento del Código Alimentario Argentino.   

Ley 25127 de Producción Orgánica: SENASA fiscaliza el marco regulatorio de actividad, 

la reglamentación argentina (Ley 25127) define a los productos orgánicos, biológicos o 

ecológicos, como todos aquellos obtenidos a partir de un sistema de producción sustentable en el 
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tiempo. Mediante el manejo racional de los recursos naturales y sin la utilización de productos de 

síntesis química (herbicidas, fertilizantes, pesticidas) u otros de efecto tóxico real o potencial 

para la salud humana, brinda alimentos sanos y abundantes, mantiene o incremente la fertilidad 

del suelo y la diversidad biológica del ambiente y asimismo permite la identificación clara por 

parte de los consumidores de las características señaladas a través de un sistema de certificación 

que las garantiza. El establecimiento donde se instalará la planta ya cuenta con la infraestructura 

requerida y está aprobada por el órgano fiscalizador, por lo que no impactará como costo del 

proyecto. 

Por lo expuesto, se determina que no existen impedimentos legales que pudieran generar 

trabas al desarrollo del proyecto. 

Viabilidad ambiental 

La concientización por el cuidado y protección del medio ambiente, como así también el 

derecho ambiental, como disciplina jurídica, surgen cuando se comprende que el entorno 

constituye un todo, donde cuyos diversos elementos interactúan entre sí y a los que el hombre no 

es ajeno, si no que participa de él. Surge un nuevo paradigma de “Desarrollo Sustentable”, el 

cual pretende proteger el equilibrio general, como así también el capital natural, y lograr 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las de las generaciones 

futuras.  

En cuanto al Marco Normativo Ambiental de nuestro país, encontramos el Art. 41 de la 

Constitución Nacional, incorporado por la Reforma de 1994, en protección y cuidado del medio 

ambiente, el cual consagra que:  

           “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 

sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.  

El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 

establezca la ley. 
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Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 

recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 

biológica, y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las 

jurisdicciones locales.  

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 

peligrosos, y de los radiactivos.” 

A partir de los lineamientos establecidos por la Constitución Nacional y los tratados 

internacionales (Art. 75 inc. 22 CN) sobre la protección del medio ambiente, la Argentina cuenta 

con leyes nacionales que regulan aspectos relacionados al Ambiente, entre las que se destacan 

dos ordenamientos jurídicos: 1. Ley 25.675 (Ley General del Ambiente); y  2. Ley Provincial 

6.321 (Protección del Medio Ambiente). 

En este proyecto se pretende la construcción de una nueva “nave” -dentro del terreno 

propiedad de la cooperativa Co.Me.Co- para la instalación de un Mercado minorista que apunte a 

la venta y comercialización de productos fruti-hortícolas al por menor.  

Conforme lo establecido por la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) en su Art. 11 y cc 

y Ley Provincial 6.321 en su Art. 10 y CC. (Referida a la protección del Medio Ambiente) todos 

los proyectos, obras o actividades, ya sean públicos o privados, que produzcan o sean 

susceptibles de producir algún efecto negativo en el ambiente de la provincia de Santiago del 

Estero y/o sus recursos naturales, deberán obtener una declaración de Impacto Ambiental 

provincial o municipal.  

Las referidas normas procuran evitar, mediante la Declaración de Impacto Ambiental, toda 

degradación o daño al ambiente, a sus componentes y a la calidad de vida de la población. 

Conforme la naturaleza del proyecto a realizar, este no resulta una actividad que pudiera, en 

forma reveladora, afectar el Medio Ambiente, ni la calidad de vida de la población. 

El Mercado Mayorista cuenta con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental 

realizada.  
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Viabilidad técnica 

Busca comprobar si es posible, física o materialmente, hacer el proyecto. Esta 

demostración queda generalmente en manos de un experto del área mecánica que conoce las 

condiciones en que debe funcionar un determinado equipo, aunque siempre apoyado por la 

información de  expertos en las áreas complementarias. 

El objetivo del estudio técnico de la viabilidad económica de un proyecto, es determinar 

las características de la composición óptima de los recursos que harán que la producción de un 

bien o servicio se logre eficaz y eficientemente.  

Para este proyecto usaremos como herramienta los denominados balances. Este 

constructo teórico es desarrollado por (Chain, 2008) y denomina al ordenamiento de todo tipo de 

equipamiento: balance de equipos; a la puesta en punto de los espacios físicos y la mano de obra 

necesaria para la instalación: balance de obras físicas; la mano de obra necesaria; balance de 

personal y balance de insumos. Luego analizaremos el tamaño y la localización para la 

estimación de costos e ingresos.  
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Balance de equipos: 

Son los  activos físicos necesarios para el funcionamiento comercial del proyecto: 

Tabla 1: Balance de equipos: 

Balance de equipos:* 

     Detalle Cantidad P/unitario Vida útil Totales Amortización 

Balanza eléctrica Kretz 15 5.900 5 88.500 17.700 

Freezer inelro 335 L. 3 10.690 10 32.070 3.207 

Heladera exhibidora 3 12.890 10 38.670 3.867 

Dispenser de agua 10 6.000 5 60.000 12.000 

Pasillo de revisión 4 13.490 10 53.960 5.396 

Canasto de mano 100 275 10 27.500 2.750 

Carro de súper 70 2.290 10 160.300 16.030 

Caja registradora 4 12.500 5 50.000 10.000 

Exhibidores de hierro 1,54m 80 2.500 10 200.000 20.000 

Exhibidores isla de verd. 2 29.800 10 59.600 5.960 

Exhibidor eléctrico de cocina 1 13.000 7 13.000 1.857 

Combo bajo mesada anafe 1 6.000 10 6.000 600 

Totales       789.600 

                                          Fuente de elaboración: Propia.  

*El precio de los equipos fueron presupuestados en un comercio de equipamientos comerciales 

de la ciudad de Santiago del Estero 

Balance de obras físicas 

En este caso, la feria funcionara en una nave la cual se construirá dentro del predio ya 

existente. La nave será de 1200 metros cuadrados y 5 metros de alto y fue presupuestada en 

diferentes empresas constructoras. La misma tendrá todo el acondicionamiento necesario para el 

funcionamiento comercial. Contará con baños públicos internos, la instalación eléctrica y una 

propia playa de estacionamiento determinada para aproximadamente 80 autos. 
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La nave donde se realizará la comercialización estará equipada con 15 balanzas 

comerciales, exhibidores de hierros para los bultos de frutas y verduras, freezer, heladera 

exhibidoras, pasillos de revisión con cajas registradoras etc.  

Por eso el balance de obras físicas será parte esencial del análisis para determinar la 

inversión del proyecto. 

El análisis de la obra se hizo con la ayuda de un arquitecto el cual nos brindó detalles de 

las cantidades y tipo de materiales necesarios.  Las  imágenes del anexo 2 fueron realizadas 

exclusivamente para este proyecto, y representa la obra física a realizar. 

Tabla 2: Balance de obras físicas: 

Detalle       

Cantidad 

m2/m3/Gl 

Precio por 

m2/m3 Total 

Estructura de la nave (planta de techo y 

cerramiento). 1.200 1.150 1.380.000 

Piso de hormigón.     240 2.500 600.000 

Base estabilizadora p/playa de estacionamiento.  Gl   800.000 

Paneles térmicos para climatización.   800 800 640.000 

Climatización.     Gl   2.700.000 

Instalación sanitaria     Gl   700.000 

Instalación eléctrica.     Gl   600.000 

Total           7.420.000 

Fuente de elaboración: Propia 

 

 Balance de personal 

Se determinara los puestos de trabajos y remuneraciones estimadas. Estamos frente a uno 

de los componentes más importantes del costo fijo ya que el cambio en el nivel de actividad 

repercutirá directamente en la cantidad y calidad de personal que requiere este proyecto. 
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Tabla 3: Balance del personal: 

Balance del personal   

  

Detalle Cantidad 

 Remuneración mensual 

individual c/cargas sociales Totales 

Cajeros 4 13.150 52.600 

Vendedores 8 13.150 105.199 

Repositores 4 12.905 51.620 

Administrativo 1 13.908 13.908 

Totales     223.327 

Fuente de elaboración: Propia. 

Las remuneraciones incluyen cargas sociales y fueron estimadas en base al sindicato de 

empleados de comercio de Santiago del Estero. 

Los puestos de trabajo fueron analizados con mayor detalle en la viabilidad 

administrativa. 

Tamaño 

El tamaño de la planta fue especificado en el balance de obras físicas, y se cree que es el 

ideal para un proyecto de tal envergadura, la nave no estará dividida en puestos, la totalidad de la 

planta estará compuesta por exhibidores y todo el equipamiento requerido para su correcto 

funcionamiento. Se estima que la planta tendrá capacidad para aproximadamente 20000 kilos de 

mercadería. La mercadería será provista por el mercado mayorista, tanto por puesteros y 

productores del mismo. La feria contara con la mayor variedad de mercadería posible (ver anexo 

2).  

Localización 

La planta se encontrara dentro del predio del mercado mayorista, en una ubicación 

geográfica estratégica localizada en la zona de enclave entre las dos ciudades más importantes de 

la provincia, Santiago del Estero y La Banda con una población de 360.923 habitantes, según 

CENSO 2003 (Imagen 6). Además se encuentra en una zona de gran accesibilidad a través de las 
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rutas nacionales 34, 9 y la ruta provincial 51. No solo es una ubicación clave para la demanda, 

sino también para los costos, ya que al encontrarse en el mismo predio proveedor de la 

mercadería se reducirán los gastos de transportes. 

Por esto, y además por el hecho de que será la única feria minorista instalada y habilitada  

de Santiago del Estero, se estima una importante demanda. 

Imagen 6: Localización del predio de COMECO. 

Fuente de elaboración: Propia. 

Luego del análisis de viabilidad técnica concluimos que el proyecto es factible de ser realizado. 

Viabilidad de gestión 

La viabilidad de gestión debe demostrar que existen las capacidades gerenciales para 

llevar a cabo en forma eficiente. De este análisis surgen los costos administrativos del proyecto. 

Cabe destacar que la feria será realizada por la cooperativa que ya se encuentra administrando el 

mercado mayorista, los cuales contrataran los trabajadores necesarios para el funcionamiento de 

la misma. Por ende, la responsabilidad del negocio propiamente dicho, administración de 

personal, control de inventarios, tesorería, organización del local, entre otras, son un compromiso 

exclusivo de la cooperativa. Esto hace indispensable contar con un profesional en 
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Administración de empresas (responsable general del negocio), que pueda encargarse de 

aspectos importantes pero más operativos como la apertura y cierre del local, la recepción y 

control de los envíos de mercadería, ejercer liderazgo en el equipo de vendedores, entre otros.  

Por las dimensiones de la planta y por la jornada de trabajo exigida (8 horas diarias, 

divididas en dos turnos de 4 horas cada uno, con el correspondiente franco semanal), se deberá 

contar como mínimo con 8 vendedores, 4 cajeros, 4 repositores, más el encargado. Las 

remuneraciones estimadas fueron analizadas en el balance del personal. 

Viabilidad financiera 

Todos los análisis anteriores, deben ser traducidos en números y consolidados, para 

obtener un indicador financiero que nos permita tomar la decisión final sobre la realización o no 

del proyecto. Para ello, se elabora un flujo de fondos que nos permitirá calcular el VAN (Valor 

actual neto), la TIR (tasa interna de retorno), PR (Periodo de Recupero), entre otros indicadores, 

los cuales servirán de base para la toma de la decisión final. Este tema será desarrollado con 

mayor detalle en el capítulo siguiente. 
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 CAPITULO 4  

                                                                                VIABILIDAD FINANCIERA 

 

Inversión inicial 

La inversión inicial fue determinada con fuentes primarias, los equipamientos 

comerciales fueron presupuestados en una distribuidora especialista del rubro. Los materiales y 

mano de obra para la construcción de la nave fueron presupuestados por empresas constructoras, 

la instalación eléctrica y sanitaria por especialistas del rubro. Lo referente a la obra fue 

consultado por un arquitecto quien ayudo en el diseño y cuestiones específicas de la obra. Los 

presupuestos realizados son de noviembre del año 2016. 

Tabla 4: Inversión Inicial: 

Inversión inicial: 

      

Detalle       

Cantidad 

m2/m3/Gl* 

Precio por 

m2/m3 Total 

Estructura de la nave (planta de techo y cerramiento) 

(1) 1.200 1.150 1.380.000 

Piso de hormigón. (2)     240 2.500 600.000 

Base estabilizadora p/playa de estacionamiento. (3) Gl   800.000 

Paneles térmicos para climatización.   800 800 640.000 

Climatización.       Gl   2.700.000 

Instalación sanitaria     Gl   700.000 

Instalación eléctrica.     Gl   600.000 

Preparación de la nave (5)     Gl   150.000 

Publicidad           30.000 

Equipamiento comercial. (6)     Gl   839.600 

Total           8.439.600 

Fuente de elaboración: Propia. 
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*Gl: Global. 

(1), (2) y (3) son parte de la obra física a realizar que ya fue detallada en el capítulo anterior. 

(4) se prevé la realización de la obra acondicionada para ser climatizada. 

(5) la preparación de la nave incluye todo lo requerido por regulación vigente para poder 

funcionar de manera correcta. El costo incluye matafuegos, luz de emergencia, carteles de 

emergencia, etc. 

(6) el detalle del equipamiento comercial se encuentra en el anexo 1.  

Inversión en Capital de Trabajo 

Casi todos los proyectos deben primero gastar recursos en la producción de un bien o en 

la prestación de un servicio, para recibir con posterioridad el pago correspondiente. En el caso de 

este proyecto, solo tomaremos en cuenta el ciclo efectivo. En el ciclo de cobro solo se efectuaran 

las transacciones en efectivo o con tarjeta de débito únicamente. En el caso de ciclo de pago es 

en efectivo para el caso de mercadería y diferido en el caso del pago de sueldos, alquileres, 

servicios, impuestos y tasas, por lo tanto se calcula el capital de trabajo utilizando como dato el 

costo variable. 

Gastos operativos: 

En los gastos operativos tomamos en cuenta los sueldos analizados en la viabilidad 

administrativa, se detalla en su totalidad de manera mensual y anual. También se realizó un 

estimativo de gasto en luz, agua y gas teniendo en cuenta las tarifas de cada una de las empresas 

de Santiago del Estero y estimando el gasto, también se utilizó como referente locales del mismo 

tamaño y con uso de estos servicios similares. De este análisis separaremos los costos en fijos y 

variables. Consideramos que el 70% de luz y agua es costo variable y el 30% costo fijo, también 

consideramos como costo variable a los sueldos. La clasificación se verá reflejada en el flujo. 
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Tabla 5: Gastos operativos: 

Gastos operativos: 

  Detalle Precio mensual Precio anual 

Luz 8.500 102.000 

Agua 2.000 24.000 

Publicidad 15.000 180.000 

Limpieza 25.000 300.000 

Seguridad 15.000 180.000 

Sueldos 223.327 2.679.925 

Total 288.827 3.465.925 

                                 Fuente de elaboración: Propia. 

Impuestos 

Desde el punto de vista legal y económico, los impuestos son detracciones que realizan el 

Estado según la figura societaria del Ente o la capacidad contributiva del contribuyente. Deberán 

ser considerados como gastos del periodo y deducidos de los flujos de fondos netos.  

Para poder realizar el proyecto es necesario cumplir con las leyes tributarias que se rigen de 

manera nacional y provincial. Se analizara los impuestos que se deberá tener en cuenta para este 

proyecto. 

Impuesto a las Ganancias 

Este impuesto sobre la renta aplica una alícuota proporcional del 35%; sobre una base 

imponible formada por el resultado antes de impuestos. El análisis de la normativa fiscal enuncia 

que gastos serán deducibles y cuáles no; también los diferimientos fiscales en caso de 

quebrantos. 

Impuesto a los Ingresos Brutos 

Según el Código Fiscal de Santiago del Estero la alícuota general es del 4% sobre las 

ventas brutas. “En el caso de cooperativas, cuando ejerzan actividad de intermediación 

percibiendo una retribución por los servicios prestados, la base imponible estará dada por el 

total de los ingresos brutos devengados por tal concepto. Si actuaran adquiriendo y vendiendo 
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bienes por cuenta propia, la base imponible estará dada por el total de los ingresos brutos 

devengados por estas operaciones”. Ley 6793 de la Provincia de Santiago del Estero. 

Impuesto al valor agregado 

Este impuesto intenta gravar de manera indirecta el consumo de ciertos bienes y servicios 

por parte del consumidor final, por ende, solo se actuara como intermediario en la recaudación 

del impuesto, no formara parte de su costo. Por este motivo no lo consideramos a los efectos de 

valuar el proyecto. 

Ingresos por ventas 

Para estimar los ingresos se realizó un estudio de mercado, primero se estableció la 

cantidad de kilos posibles de venta diaria, y para esto se tuvo en cuenta el tamaño de la planta y 

la cantidad de kilos que se venden de manera diaria en la Ciudad de Santiago del Estero y La 

Banda, esta información pudo ser obtenida de fuente primaria, ya que nos brindaron los 

resultados de ventas en kilos del mercado mayorista el cual es único proveedor de las ciudades, 

con este análisis se sabe que en el Conurbano se venden unos 100.000 kilos diarios, por esto se 

considera que en la Feria Minorista solo se venderá un 4% del total de ventas de frutas y 

verduras diarias de Santiago, por esta situación solo se realiza un análisis de proyecto de 5 años, 

ya que consideramos la real posibilidad de expansión del mismo. Los precios se determinaron 

del mercado mayorista, el cual será el proveedor de la feria. En promedio se calculó que el costo 

del kilo de fruta es de $18 y el de verdura $10, se considera que en la feria se venderá un 70% de 

verduras y 30% de frutas. Se estima tres posibles escenarios, tomando como referencia las ventas 

de las verdulerías tanto de Santiago como de la Banda, la capacidad de la nave y el alto interés 

social. La variable que se modifica es la cantidad de kilos vendidos. Escenario probable, 4mil 

kilos vendidos por día, escenario optimista  6 mil kilos vendidos por día y escenario pesimista 

3000 kilos vendidos por día. Teniendo en cuenta que el costo promedio es de $18 y $10 para las 

frutas y verduras respectivamente, se pondrá como precio de venta $30 para la fruta y $18 para la 

verdura. 

Los precios son, aproximadamente, un 50% más bajo de los que se encuentran de manera 

regular en otros establecimientos comerciales, estos, varían teniendo en cuenta que es un rubro 
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en el cual los factores externos condicionan la oferta, más allá de esto lo que se tratara es estar 

siempre por debajo de los precios que se venden en las verdulerías y supermercados. 

En el capítulo 6 se analizara los 3 escenarios posibles. 

Escenario probable: Teniendo en cuenta que la feria abrirá de martes a sábados, se consideran 

que se venderán unos 4 mil kilos por día, esto significa que en la semana comercial de la feria (5 

días) se venderá toda la mercadería. Al ser una mercadería perecedera hay que tener en cuenta 

que la reposición será constante y no se esperara terminar con toda la mercadería. Para ello el 

mercado dispone de un depósito climatizado para reponer constantemente las frutas y verduras.  

Flujo de fondos 

La tasa de descuento que se utiliza,  corresponde a Las Letras del Banco Central 

(LEBAC) (25%) en el cual un inversor puede colocar su dinero. (Ver tabla N°6). 
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Tabla 6: Flujo de fondo anual probable. (Fuente de elaboración: Propia).

 

Años del Proyecto

0 1 2 3 4 5

Ventas anuales 25.069.824 29.757.881 34.221.563 38.088.600 42.392.612

Costo variable:

Costo de mercaderia -14.391.936 -17.083.228 -19.645.712 -21.865.678 -24.336.499

Luz -86.323 -102.465 -117.835 -131.150 -145.970

Agua -20.311 -24.109 -27.726 -30.859 -34.346

Sueldos -3.240.029 -3.845.915 -4.422.802 -4.922.579 -5.478.830

Costos fijos

Luz -36.995 -43.914 -50.501 -56.207 -62.559

Agua -8.705 -10.333 -11.882 -13.225 -14.720

Publicidad -217.620 -258.315 -297.062 -330.630 -367.991

Seguridad -217.620 -258.315 -297.062 -330.630 -367.991

Limpieza -362.700 -430.525 -495.104 -551.050 -613.319

Amortizaciones

Balanza electrica Kretz -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700

Freezer inelro 335 L. -3.207 -3.207 -3.207 -3.207 -3.207

Heladera exibidora -3.867 -3.867 -3.867 -3.867 -3.867

Dispenser de agua -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

Pasillo de revision -5.396 -5.396 -5.396 -5.396 -5.396

Canasto de mano -2.750 -2.750 -2.750 -2.750 -2.750

Carro de super -16.030 -16.030 -16.030 -16.030 -16.030

Caja registradora -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Exhibidores de hierro -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Exhibidores isla de verd. -5.960 -5.960 -5.960 -5.960 -5.960

Exhibidor electrico de cocina -1.857 -1.857 -1.857 -1.857 -1.857

Combo bajo mesada anafe -600 -600 -600 -600 -600

Valor residual:

Balanza electrica Kretz -33.390

Exhibidores isla de verd. -27.825

Caja registradora -22.260

UTILIDAD 6.388.218 7.601.396 8.756.510 9.757.224 10.787.544

Impuesto a los ingresos brutos 255.529 304.056 350.260 390.289 431.502

Impuesto a las ganancias 2.235.876 2.660.489 3.064.779 3.415.029 3.775.641

UTILIDAD NETA 3.896.813 4.636.851 5.341.471 5.951.907 6.580.402

Amortizaciones:

Balanza electrica Kretz 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700

Freezer inelro 335 L. 3.207 3.207 3.207 3.207 3.207

Heladera exibidora 3.867 3.867 3.867 3.867 3.867

Dispenser de agua 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Pasillo de revision 5.396 5.396 5.396 5.396 5.396

Canasto de mano 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750

Carro de super 16.030 16.030 16.030 16.030 16.030

Caja registradora 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Exhibidores de hierro 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Exhibidores isla de verd. 5.960 5.960 5.960 5.960 5.960

Exhibidor electrico de cocina 1.857 1.857 1.857 1.857 1.857

Combo bajo mesada anafe 600 600 600 600 600

Valor residual:

Balanza electrica Kretz 33.390

Exhibidores isla de verd. 27.825

Caja registradora 22.260

Inversion:

Estructura de la nave -1.380.000

Piso de hormigon -600.000

Base estabilizadora p/playa -800.000

Paneles termicos p/clim. -640.000

Climatizacion. -2.700.000

Instalacion sanitaria -700.000

Instalacion electrica -600.000

Preparacion de la nave -150.000

Equipamiento comercial -30.000

Publicidad -839.600

Capital de trabajo -75.960

FLUJO DEL PROYECTO -8.515.560 3.996.180 4.736.219 5.440.838 6.051.274 6.763.244
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Calculo de indicadores financieros 

Se desarrollara los principales indicadores de rentabilidad para la evaluación del 

proyecto: VAN y TIR, los cuales son valores que tienen en cuenta el dinero en el tiempo. 

El VAN
8
 es el método más difundido y más aceptado por los evaluadores de proyectos. Su 

resultado muestra cuánto gana el inversionista por sobre lo que quiere ganar, después de 

recuperar la inversión. La rentabilidad la muestra en valores monetarios equivalentes en el 

momento cero, o sea, en el momento donde se hace la inversión. 

 Si el resultado es mayor que cero, mostrara cuanto se gana con el proyecto, por sobre la 

tasa i que se exigía de retorno al proyecto. La tasa es del 25%. 

 Si el resultado es igual a cero, indica que el proyecto reporta exactamente la tasa i (25%) 

que se quería obtener después de recuperar el capital invertido. 

 Si el resultado es negativo, muestra el monto que falta para ganar la tasa que se deseaba 

obtener después de recuperar la inversión. 

Los resultados que obtuvimos para un escenario probable es: VAN= $ 4.154.444 

Esta es la ganancia luego de cubrir los costos más la inversión inicial y el rendimiento 

deseado en un periodo de tiempo de 5 años. 

La TIR, tasa interna de retorno, mide la rentabilidad como porcentaje, es la tasa que hace 

nulo el VAN. Su interpretación es el retorno por cada peso invertido en el proyecto.  

La regla de aceptación está vinculada a la tasa de descuento y los resultados nos llevan a 

conclusiones similares que el VAN, pero cuando hay cambio de signos en el flujo de caja no 

podemos realizar el cálculo de la TIR.  

El resultado de la tasa en el escenario probable es: TIR: 50%.  

La TIR obtenida es mayor al rendimiento mínimo deseado del 25% que exige el inversor, el 

proyecto es rentable. 

  El periodo de recupero de la inversión, PRI, tiene por objeto medir en cuanto tiempo se 

recupera la inversión. Incluyendo el costo del capital involucrado. 

                                                           
8
(Conceptos introductorios de proyectos de inversión).Nassir Sapag Chain. 
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Se podrá recuperar la inversión teniendo en cuenta el escenario probable. PRI: 1 año y 11 

meses. 

Por lo analizado, y considerando que se cumplan todas las condiciones establecidas para 

el escenario probable, el proyecto debería ser aprobado.  
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CAPITULO 5  

                                                                             ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Para facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa, se efectuara un análisis de 

sensibilidad, el cual indicará las variables que más afectan el resultado económico de un 

proyecto y cuáles son las variables que tienen poca incidencia en el resultado final.  El análisis de 

sensibilidad consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN en un proyecto, luego de 

cambiar un parámetro del cual se tiene cierta incertidumbre y por lo tanto al analista puede 

conocer en forma anticipada los cambios considerados aceptables para que el proyecto sea 

rentable.  

Por lo tanto debemos analizar que variables impactaran con más intensidad ante un 

cambio de escenario. 

Análisis de las variables sensibles 

Se ha identificado el nivel de ventas como la variable más sensible, ya que es un rubro 

que depende de factores externos, y es un producto perecedero, y tiene un impacto directo en el 

resultado financiero. Se utilizará para ello la herramienta de Excel “buscar objetivo”, y se 

determinara en cada caso el punto de equilibrio; es decir, hasta qué porcentaje pueden 

modificarse dichas variables para lograr cubrir con todos los costos y la inversión (hasta que el 

VAN sea igual a cero o la TIR igual a la tasa de corte). 

Se presenta un flujo de fondos con la variable nivel de ventas modificada, para un punto 

de equilibrio en que el VAN es igual a cero y la TIR se iguala a la tasa de descuento fijada en 

25%. El nivel de ventas es de 851328 kilos anuales, comparadas con los kilos de un escenario 

probable de 960000 kilos nos dice que ante una disminución de ventas del  11%  estaríamos en el 

punto de equilibrio. 

TASA DE DESCUENTO 25% 

VAN   0 

TIR   25% 
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Tabla 7: Flujo de Fondos análisis unidimensional. (Fuente de elaboración: Propia).

 

Años del Proyecto

0 1 2 3 4 5

Ventas anuales 22.231.941 26.559.090 30.837.242 34.734.686 39.068.832

Costo variable:

Costo de mercaderia -14.391.936 -17.083.228 -19.645.712 -21.865.678 -24.336.499

Luz -86.323 -102.465 -117.835 -131.150 -145.970

Agua -20.311 -24.109 -27.726 -30.859 -34.346

Sueldos -3.240.029 -3.845.915 -4.422.802 -4.922.579 -5.478.830

Costos fijos

Luz -36.995 -43.914 -50.501 -56.207 -62.559

Agua -8.705 -10.333 -11.882 -13.225 -14.720

Publicidad -217.620 -258.315 -297.062 -330.630 -367.991

Seguridad -217.620 -258.315 -297.062 -330.630 -367.991

Limpieza -362.700 -430.525 -495.104 -551.050 -613.319

Amortizaciones

Balanza electrica Kretz -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700

Freezer inelro 335 L. -3.207 -3.207 -3.207 -3.207 -3.207

Heladera exibidora -3.867 -3.867 -3.867 -3.867 -3.867

Dispenser de agua -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

Pasillo de revision -5.396 -5.396 -5.396 -5.396 -5.396

Canasto de mano -2.750 -2.750 -2.750 -2.750 -2.750

Carro de super -16.030 -16.030 -16.030 -16.030 -16.030

Caja registradora -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Exhibidores de hierro -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Exhibidores isla de verd. -5.960 -5.960 -5.960 -5.960 -5.960

Exhibidor electrico -1.857 -1.857 -1.857 -1.857 -1.857

Combo bajo mesada anafe -600 -600 -600 -600 -600

Valor residual:

Balanza electrica Kretz -33.390

Exhibidores isla de verd. -27.825

Caja registradora -22.260

UTILIDAD 3.550.334 4.402.605 5.372.189 6.403.311 7.463.765

Impuesto a los ingresos brutos 142.013 176.104 214.888 256.132 298.551

Impuesto a las ganancias 1.242.617 1.540.912 1.880.266 2.241.159 2.612.318

UTILIDAD NETA 2.165.704 2.685.589 3.277.035 3.906.019 4.552.896

Amortizaciones:

Balanza electrica Kretz 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700

Freezer inelro 335 L. 3.207 3.207 3.207 3.207 3.207

Heladera exibidora 3.867 3.867 3.867 3.867 3.867

Dispenser de agua 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Pasillo de revision 5.396 5.396 5.396 5.396 5.396

Canasto de mano 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750

Carro de super 16.030 16.030 16.030 16.030 16.030

Caja registradora 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Exhibidores de hierro 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Exhibidores isla de verd. 5.960 5.960 5.960 5.960 5.960

Exhibidor electrico 1.857 1.857 1.857 1.857 1.857

Combo bajo mesada anafe 600 600 600 600 600

Valor residual:

Balanza electrica Kretz 33.390

Exhibidores isla de verd. 27.825

Caja registradora 22.260

Inversion:

Estructura de la nave -1.380.000

Piso de hormigon -600.000

Base estab. p/playa -800.000

Paneles termicos p/clim. -640.000

Climatizacion. -2.700.000

Instalacion sanitaria -700.000

Instalacion electrica -600.000

Preparacion de la nave -150.000

Equipamiento comercial -30.000

Publicidad -839.600

Capital de trabajo -75.960

FLUJO DEL PROYECTO -8.515.560 2.265.071 2.784.956 3.376.402 4.005.387 4.735.739
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Escenarios 

Se identificaran los posibles escenarios del proyecto de inversión, los cuales permitirán 

ver las consecuencias a futuro 

 Escenario probable 

Este escenario es el que tiene mayor probabilidad de presentarse, debe ser basado en la 

mayor información posible. El análisis que se hizo fue obtenido de diferentes fuentes, las 

estimaciones de venta son producto de análisis con negocios similares y con el proveedor, 

también se consideró el tamaño de la planta, los costos son los datos más cercano a la realidad ya 

que directamente se revelo la información del mercado mayorista el cual será el proveedor de la 

feria, y se calculó un promedio de costo de frutas y de verduras. 

Con esta información se estimó 4mil kilos vendidos por día, a un precio de $30 para 

frutas y $18 para verduras. Este escenario fue analizado en el capítulo anterior. 

Escenario pesimista  

Es el peor escenario, es el que ocurriría en caso de total fracaso del proyecto, analizando 

el nivel de ventas, es el que se produciría si se vende 3000 kilos por día, esta situación podría 

darse por los altos gastos fijos que presenta el proyecto, teniendo en cuenta la informalidad del 

rubro y el bajo poder adquisitivo de la provincia, se podría dar una desventaja competitiva. (Ver 

tabla N°8). 

Escenario optimista 

Existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos, este escenario puede darse en 

caso de operar al límite de la capacidad de la planta por un aumento en la demanda. Se proyecta 

un nivel de ventas de 6mil kilos diarios. (Ver tabla N° 9).  

Para ver el impacto de los escenarios se presentan los flujos de fondos para 3000 kilos 

diarios de venta (pesimista) y 6 mil kilos diarios (optimista). Se podrá observar como afectara a 

nuestro proyecto y como impactara en el VAN y la TIR si se producen dichos escenarios en la 

realidad. 
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Tabla 8: Flujo de fondo escenario pesimista. (Fuente de elaboración: Propia).

 

Años del Proyecto

0 1 2 3 4 5

Ventas anuales 18.802.368 22.318.411 25.666.172 28.566.450 31.794.459

Costo variable:

Costo de mercaderia -10.793.952 -12.812.421 -14.734.284 -16.399.258 -18.252.374

Luz -86.323 -102.465 -117.835 -131.150 -145.970

Agua -20.311 -24.109 -27.726 -30.859 -34.346

Sueldos -3.240.029 -3.845.915 -4.422.802 -4.922.579 -5.478.830

Costos fijos

Luz -36.995 -43.914 -50.501 -56.207 -62.559

Agua -8.705 -10.333 -11.882 -13.225 -14.720

Publicidad -217.620 -258.315 -297.062 -330.630 -367.991

Seguridad -217.620 -258.315 -297.062 -330.630 -367.991

Limpieza -362.700 -430.525 -495.104 -551.050 -613.319

Amortizaciones

Balanza electrica Kretz -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700

Freezer inelro 335 L. -3.207 -3.207 -3.207 -3.207 -3.207

Heladera exibidora -3.867 -3.867 -3.867 -3.867 -3.867

Dispenser de agua -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

Pasillo de revision -5.396 -5.396 -5.396 -5.396 -5.396

Canasto de mano -2.750 -2.750 -2.750 -2.750 -2.750

Carro de super -16.030 -16.030 -16.030 -16.030 -16.030

Caja registradora -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Exhibidores de hierro -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Exhibidores isla de verd. -5.960 -5.960 -5.960 -5.960 -5.960

Exhibidor electrico -1.857 -1.857 -1.857 -1.857 -1.857

Combo bajo mesada anafe -600 -600 -600 -600 -600

Valor residual:

Balanza electrica Kretz -33.390

Exhibidores isla de verd. -27.825

Caja registradora -22.260

UTILIDAD 3.718.746 4.432.733 5.112.548 5.701.494 6.273.516

Impuesto a los ingresos brutos 148.750 177.309 204.502 228.060 250.941

Impuesto a las ganancias 1.301.561 1.551.456 1.789.392 1.995.523 2.195.731

UTILIDAD NETA 2.268.435 2.703.967 3.118.654 3.477.911 3.826.845

Amortizaciones:

Balanza electrica Kretz 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700

Freezer inelro 335 L. 3.207 3.207 3.207 3.207 3.207

Heladera exibidora 3.867 3.867 3.867 3.867 3.867

Dispenser de agua 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Pasillo de revision 5.396 5.396 5.396 5.396 5.396

Canasto de mano 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750

Carro de super 16.030 16.030 16.030 16.030 16.030

Caja registradora 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Exhibidores de hierro 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Exhibidores isla de verd. 5.960 5.960 5.960 5.960 5.960

Exhibidor electrico 1.857 1.857 1.857 1.857 1.857

Combo bajo mesada anafe 600 600 600 600 600

Valor residual:

Balanza electrica Kretz 33.390

Exhibidores isla de verd. 27.825

Caja registradora 22.260

Inversion:

Estructura de la nave -1.380.000

Piso de hormigon -600.000

Base estabilizadora p/playa -800.000

Paneles termicos p/clim. -640.000

Climatizacion. -2.700.000

Instalacion sanitaria -700.000

Instalacion electrica -600.000

Preparacion de la nave -150.000

Equipamiento comercial -30.000

Publicidad -839.600

Capital de trabajo -75.960

FLUJO DEL PROYECTO -8.515.560 2.367.802 2.803.334 3.218.021 3.577.278 4.009.687
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Tabla 9: Flujo de fondo escenario optimista. (Fuente de elaboración: Propia).

                 

Años del Proyecto

0 1 2 3 4 5

Ventas anuales 37.604.736 44.636.822 51.332.345 57.132.900 63.588.918

Costo variable:

Costo de mercaderia -21.587.904 -25.624.842 -29.468.568 -32.798.517 -36.504.749

Luz -86.323 -102.465 -117.835 -131.150 -145.970

Agua -20.311 -24.109 -27.726 -30.859 -34.346

Sueldos -3.240.029 -3.845.915 -4.422.802 -4.922.579 -5.478.830

Costos fijos

Luz -36.995 -43.914 -50.501 -56.207 -62.559

Agua -8.705 -10.333 -11.882 -13.225 -14.720

Publicidad -217.620 -258.315 -297.062 -330.630 -367.991

Seguridad -217.620 -258.315 -297.062 -330.630 -367.991

Limpieza -362.700 -430.525 -495.104 -551.050 -613.319

Amortizaciones

Balanza electrica Kretz -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700

Freezer inelro 335 L. -3.207 -3.207 -3.207 -3.207 -3.207

Heladera exibidora -3.867 -3.867 -3.867 -3.867 -3.867

Dispenser de agua -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

Pasillo de revision -5.396 -5.396 -5.396 -5.396 -5.396

Canasto de mano -2.750 -2.750 -2.750 -2.750 -2.750

Carro de super -16.030 -16.030 -16.030 -16.030 -16.030

Caja registradora -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Exhibidores de hierro -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Exhibidores isla de verd. -5.960 -5.960 -5.960 -5.960 -5.960

Exhibidor electrico -1.857 -1.857 -1.857 -1.857 -1.857

Combo bajo mesada anafe -600 -600 -600 -600 -600

Valor residual:

Balanza electrica Kretz -33.390

Exhibidores isla de verd. -27.825

Caja registradora -22.260

UTILIDAD 11.727.162 13.938.722 16.044.436 17.868.686 19.815.601

Impuesto a los ingresos brutos 469.086 557.549 641.777 714.747 792.624

Impuesto a las ganancias 4.104.507 4.878.553 5.615.553 6.254.040 6.935.460

UTILIDAD NETA 7.153.569 8.502.621 9.787.106 10.899.898 12.087.516

Amortizaciones:

Balanza electrica Kretz 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700

Freezer inelro 335 L. 3.207 3.207 3.207 3.207 3.207

Heladera exibidora 3.867 3.867 3.867 3.867 3.867

Dispenser de agua 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Pasillo de revision 5.396 5.396 5.396 5.396 5.396

Canasto de mano 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750

Carro de super 16.030 16.030 16.030 16.030 16.030

Caja registradora 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Exhibidores de hierro 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Exhibidores isla de verd. 5.960 5.960 5.960 5.960 5.960

Exhibidor electrico 1.857 1.857 1.857 1.857 1.857

Combo bajo mesada anafe 600 600 600 600 600

Valor residual:

Balanza electrica Kretz 33.390

Exhibidores isla de verd. 27.825

Caja registradora 22.260

Inversion:

Estructura de la nave -1.380.000

Piso de hormigon -600.000

Base estabilizadora p/playa -800.000

Paneles termicos p/clim. -640.000

Climatizacion. -2.700.000

Instalacion sanitaria -700.000

Instalacion electrica -600.000

Preparacion de la nave -150.000

Equipamiento comercial -30.000

Publicidad -839.600

Capital de trabajo -75.960

FLUJO DEL PROYECTO -8.515.560 7.252.936 8.601.988 9.886.473 10.999.265 12.270.358
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Indicadores financieros de los escenarios analizados 

Analizamos el VAN y la TIR de los escenarios. 

Tabla 10: Resultados de los escenarios: 

Escenario 

Nivel de 

ventas por 

kilos por día. 

VAN TIR  PRI 

Probable 4.000 4.154.444 50% 1 año y 11 meses 

Pesimista 3.000 -320.328 23% 3 años y un mes 

Optimista 6.000 13.103.988 95% 1 año y 2 meses 

Fuente de elaboración: Propia. 

Como se puede observar, el nivel de ventas fluctúa el rechazo o aceptación del proyecto. 

En el escenario pesimista se recupera la inversión en casi 2 años, y no se logra el rendimiento 

mínimo deseado. En el escenario optimista, con un aumento del 25% en las ventas, se incrementa 

de manera considerable TIR y VAN, además de que se recupera la inversión en un año y 2 

meses. 
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CIERRE DEL PROYECTO. 

                                                                                                                                 

CONCLUSIONES FINALES 

 

El presente trabajo fue realizado con el fin de formular un proyecto de inversión para la 

creación de una Feria frutihorticola Minorista en la Ciudad de Santiago del Estero. Aunque el 

mismo, fue realizado de manera independiente y particular, puede servir de base para la 

realización de otros proyectos de creación de Feria del mismo rubro o cualquier otro. 

Las ferias son una estrategia de promoción para la generación de oportunidades 

comerciales, que se realizan a través de un contacto directo del empresario con el cliente y la 

competencia, vinculando la oferta y la demanda, por eso consideramos que es la mejor 

alternativa de comercialización para resolver los problemas planteados, como la brecha existente 

entre los precios mayoristas y minoristas, la falta de cumplimientos por parte de verdulerías en 

cuestiones de higiene y salubridad y la sobre oferta de productos en el mercado mayorista. 

Por lo planteado, se analizaron todas las etapas en la formulación de proyectos, para 

poder responder la pregunta formulada al inicio, ¿es viable invertir en la creación de una feria 

minorista en la Ciudad de Santiago del Estero? 

Desde el punto de vista del estudio de viabilidad, no encontramos limitaciones para la 

realización del proyecto, es posible invertir en el mismo. Teniendo en cuenta la viabilidad 

financiera, los criterios de evaluación indican que es un proyecto rentable, los flujos de fondos 

proyectados y los índices financieros son acordes a lo esperado: el VAN es mayor a cero, la TIR 

es superior a la tasa de costo de capital (recuperando los costos, la inversión y obteniendo algún 

beneficio) y el Periodo de Recupero es menor de lo esperado, ya que en menos de dos años se 

podría recuperar la inversión realizada. 

Aunque los resultados obtenidos sean positivos, hay que tener en cuenta que el trabajo se 

realizó en base a estimaciones, y se podrán lograr los mismos si se dan todas las condiciones 

establecidas en el proyecto. A pesar de esto, en el análisis de sensibilidad los números también 
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son muy beneficiosos, ya que un cambio negativo en el nivel de ventas tiene que ser mayor al 

13% para afectar la rentabilidad del mismo y si el cambio es positivo solo con el aumento del 

11% del nivel de ventas la rentabilidad crece de manera considerable. 

A su vez, la incidencia de los costos fijos en la rentabilidad del proyecto es muy 

importante al igual que los costos relacionados a los salarios, ya que los mismos varían 

considerablemente de un año a otro por el entorno inflacionario y por una mayor presión de los 

gremios, más allá que se tuvo en cuenta la inflación la misma no puede ser determinada con 

precisión. 

Finalmente podemos decir que es viable invertir en la creación de una Feria Minorista en 

Santiago del Estero. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Tabla de equipamientos comerciales: 

Equipos comerciales: 

   Detalle Cantidad P/unitario Totales 

Balanza eléctrica Kretz 15 5.900 88.500 

Freezer inelro 335 L. 3 10.690 32.070 

Heladera exhibidora 3 12.890 38.670 

Dispenser de agua 10 6.000 60.000 

Pasillo de revisión 4 13.490 53.960 

Canasto de mano 100 275 27.500 

Carro de súper 70 2.290 160.300 

Caja registradora 4 12.500 50.000 

Exhibidores de hierro 

1,54m 80 2.500 200.000 

Exhibidores isla de verd. 2 29.800 59.600 

Exhibidor eléctrico de 

cocina 1 13.000 13.000 

Combo bajo mesada 

anafe 1 6.000 6.000 

Totales 

  

               

789.600 

                      Fuente de elaboración: Propia. 
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ANEXO 2: Imágenes del diseño de la futura Feria Minorista, realizada por un arquitecto 

exclusivamente para el proyecto. 

Ubicación de la Feria dentro del predio COMECO 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

                                           Fuente de elaboración: Propia. 

      Playa de estacionamiento de la Feria: 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente de elaboración: Propia. 
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      Baños de la Feria Minorista: 

                                             Fuente de elaboración: Propia. 

Entrada a la Feria: 

Fuente de elaboración: Propia. 
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          Diseño interno de la Feria Minorista:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente de elaboración: Propia. 
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