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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Camuatí es una empresa pionera en el procesamiento de minerales para distintos 

sectores industriales. Nació a principios del siglo XX, ofreciendo minerales de 

granulometría gruesa a la industria de la construcción: el principal objetivo era 

proveerles distintos tipos de talcos, carbonatos y minerales cementicios con la 

garantía de que todos los productos mantendrían la homogeneidad de las 

materias primas. Luego, a través de los años, la compañía fue desarrollando 

nuevos productos para distintos tipos de industrias, como la de la pintura, la 

plástica, la del caucho, la del consumo masivo y la farmacéutica, entre otras. 

Pudo lograr este desarrollo porque fue estableciendo procesos que permitieron 

reducir la granulometría de sus productos y obtener cada vez mayor calidad y 

fineza en los polvos.  

Actualmente, la empresa posee una planta en Benito Juárez, provincia de Buenos 

Aires, donde produce cargas molturadas y micronizadas a partir de los siguientes 

minerales: caolines, talcos, pirofilitas, baritas, carbonatos y diatomeas. Además, 

tiene oficinas comerciales y administrativas y un depósito en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (CABA).  

La empresa es parte del Grupo CEMA, una firma holding que además posee 

también la empresa Minera CEMA, propietaria de canteras de piedra caliza. De 

esta manera, Camuatí se asegura la provisión de la materia prima para la 

elaboración del producto. 

Los procesos de Camuatí están garantizados bajo la norma ISO 9001. La 

producción de los polvos comienza cuando los minerales son procesados en 

molinos de alta producción –que realizan una trituración primaria del mineral– 

para luego pasar al molino pendular, donde se procede a la molienda y 

clasificación del tamaño de partículas. Cuanto más pequeña la partícula, mayor la 

calidad del producto.   

Se realizará un plan de marketing para el lanzamiento de un nuevo producto de 

Camuatí: el carbonato de calcio de una fineza inferior a los 10 micrones. El que 

actualmente produce Camuatí posee una fineza de 45 micrones. De acuerdo con 

el Diccionario de la Real Academia Española, un micrón es “una medida de 

longitud que equivale a la millonésima parte del metro”. Cuanto más fino es el 

polvo final, mayor valor agregado posee y, consecuentemente, se vende a un 

mayor precio.  
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Camuatí invertirá en un molino a bola, una tecnología que permite obtener una 

fineza inferior a 10 micrones, lo que la habilita para ofrecer un producto de mayor 

calidad. A diferencia del molino pendular, el molino a bola es un ci lindro que 

contiene entre 5 y 10 mil kilogramos de pequeñas bolas que impactan y “rompen” 

en mayor medida la piedra caliza –o el producto que se quiera procesar–, lo que 

garantiza una fineza inferior a los 10 micrones. Esta inversión será de $ 

9.800.000, y es casi la totalidad de la inversión inicial en el proyecto.  

Luego de haber realizado una encuesta entre los principales clientes actuales y 

potenciales, se detectó la necesidad de obtener un producto de mayor fineza, que 

permita desarrollar un producto final, dependiendo de la industria, de mejor 

calidad y rendimiento. Los objetivos principales del Plan son: 

 

 Vender el 40% de la capacidad de producción de carbonato de calcio 

inferior a 10 micrones que el molino es capaz de producir, e incrementar 

las ventas a razón de 25% anual durante los 5 años del proyecto. Llegar a 

vender la máxima producción posible de Camuatí hacia el último año del 

proyecto. 

 Garantizar la calidad, por medio de una homogeneidad del producto 

superior al 95% compuesto por partículas inferiores a los 10 micrones. 

 Profundizar la relación business-to-business que Camuatí supo generar 

con sus clientes. 

 Mejorar la experiencia de compra y la planificación del cliente a través de 

una plataforma de e-commerce. 

 

A lo largo de este Plan de Marketing se realizará una serie análisis y evaluaciones 

para determinar la factibilidad de estos objetivos. 

 

2. DIAGNÓSTICO 

Para determinar con certeza el diagnóstico de la compañía, se describirán 

brevemente las tres variables citadas por Abell en su modelo-esquema: los 

productos que ofrece la empresa, las necesidades del mercado y el grupo de 

consumidores a quienes los productos van dirigidos.  

El primero de los puntos busca identificar los productos que ofrece la empresa. 

Camuatí, en este caso, ofrece una cartera de productos muy amplia, todos ellos 
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vinculados con el procesamiento de minerales para distintos sectores industriales: 

caolines (arcilla para la fabricación de porcelanas, aprestos y medicamentos), 

talcos (mineral suave al tacto que se utiliza para la higiene y en la industria 

cosmética), baritas (óxido de bario que se utiliza en las industrias de pinturas y del 

caucho), diatomeas (alga unicelular que se utiliza como carga en distintas 

aplicaciones), y carbonatos (sal de ácido carbónico que se utiliza como carga para 

distintas industrias). Dentro de los carbonatos, Camuatí ofrece: dolomita, tiza y el 

carbonato de calcio, producido íntegramente a partir de la piedra caliza. Como se 

mencionó anteriormente, el proyecto está apuntado a lanzar un carbonato de 

calcio de fineza inferior a 10 micrones. Actualmente, la empresa sólo produce un 

carbonato de fineza inferior a 45 micrones. 

Respecto de la necesidad, el mercado está demandando una carbonato de calcio 

de fineza inferior debido a tres razones principales: la fineza inferior a 10 micrones 

permite un ahorro de costos, dado que se trata de un producto sustituto de otros 

de mayor precio; permite desarrollar productos de mayor calidad y, de esta 

manera, permite a los clientes expandir su cartera de productos hacia un 

segmento Premium; y, por último, mejora la eficiencia y rendimiento de los 

productos de los que forma parte, por lo que los clientes logran una mejora de las 

características de sus productos.  

El grupo de consumidores al cual los productos van dirigidos son casi 

exclusivamente consumidores industriales, ya que el carbonato de calcio opera 

como carga en los procesos de producción de otros productos.  

 

3. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

3.1. Introducción  

La evaluación del macro y microentorno para el análisis de la oportunidad del 

lanzamiento del carbonato de calcio inferior a los 10 micrones es muy relevante. 

Se buscará identificar aquellas áreas en las que habrá que destinar una particular 

atención, en contraste con otras en las que Camuatí actualmente opera con 

mayor tranquilidad o posee algunas ventajas competitivas.  

 

3.2. Macroentorno 
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3.2.1. Entorno económico 

El mercado del carbonato de calcio es sensible a los cambios en el entorno 

económico: el crecimiento o desaceleración económica del país cambiaría las 

condiciones de la industria y, así, afectaría la demanda del carbonato de calcio 

que depende de ella. De acuerdo con los últimos datos estadísticos generados 

por la Unión Industrial Argentina (UIA), desde 2003 se registró un crecimiento 

progresivo del nivel de actividad industrial hasta llegar a máximos históricos en los 

últimos dos años. Podemos deducir, así, que la actividad industrial en el país se 

encuentra en un momento positivo. Sin embargo, dado que los principales clientes 

del producto son industriales, la desaceleración de la actividad industrial, podría 

impactar en la demanda del producto de manera negativa.  

 

 

 

Fuente: UIA 

 

Además, cualquier cambio económico vinculado con modificaciones en el tipo de 

cambio o con caída del PBI podrían afectar la demanda de carbonato y, también, 

considerablemente el desarrollo de productos vinculados con las industrias. “Esto 

significa que el negocio del carbonato de calcio posee una alta dependencia a 

cada una de las industrias a las cuales Camuatí les provee el insumo, lo que 

agrega al negocio el riesgo inherente de cada cliente”, explicó Eduardo Parrado, 

CEO de Grupo CEMA, empresa que controla a Camuatí.  

Un aspecto positivo en este sentido es que la variedad de industrias en la que 

operan los clientes de Camuatí le permite diversificar en mayor medida el riesgo.  
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3.2.2. Entorno tecnológico 

El entorno tecnológico en el caso del carbonato de calcio está altamente 

vinculado con la competencia: para poder confeccionar un producto con una 

fineza inferior a los 10 micrones se necesita de un molino a bola, que requiere de 

una inversión equivalente a los $ 9.800.000. “En este sentido, el riesgo más 

visible es la posibilidad de que los propios clientes de Camuatí produzcan el 

carbonato de calcio por su cuenta. Algunos de ellos tienen la capacidad financiera 

para hacer esas inversiones; pero no se trata de su core business y no poseen el 

know how que nosotros podemos proveerles, lo que produciría un costo superior 

al precio que nosotros les ofrecemos por el producto terminado”, señaló el 

Parrado.  

 

3.2.3. Entorno sociodemográfico y político-legal 

Las tendencias y variaciones demográficas no afectarían considerablemente la 

demanda y el mercado del producto, ya que al tener usos en diferentes industrias 

y aplicaciones hace que no se vea afectado directamente por una en particular. Lo 

mismo sucede sobre el entorno político-legal, ya que no existen potenciales 

riesgos.  

 

3.2.4. Entorno ecológico 

La variable a tener en cuenta en este sentido es la posibilidad de quejas y 

manifestación de disconformidad por parte de asociaciones civiles respecto de la 

actividad minera en general, que actualmente se encuentra muy cuestionada 

desde hace algunos años. Sin embargo, esta clase de manifestaciones se 

produce actualmente sobre actividades y marcas mediáticamente más visibles, 

como la extracción de oro u otros minerales metalíferos por parte de compañías 

multinacionales.  

 

3.2.5. Entorno energético 

El acceso a fuentes de energía confiables y estables en el largo plazo es otro de 

los elementos del entorno que pueden afectar la producción del carbonato de 

calcio. Se necesita energía eléctrica de manera constante para alimentar los 

molinos que producen el carbonato, algo que en los últimos años la Argentina no 

pudo cumplir por razones de falta de inversión en sectores energéticos clave, que 
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hacen que la producción de energía y, consecuentemente, el consumo se vean 

limitados. Esta dependencia al macroentorno energético puede ser compensada 

con el acopio estratégico de fuel oil en períodos de abundancia, para su posterior 

consumo en períodos de escasez. Sin embargo, ello conllevaría un costo 

asociado que impactaría en la rentabilidad final, aunque en un grado menor. No 

es recomendable.  

 

3.3. Microentorno 

 

3.3.1. Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

 

 

3.3.1.1. Poder de negociación de los proveedores 

La materia prima (piedra caliza) con la que se produce el carbonato de calcio de 

Camuatí se extrae de canteras cuyo dueño es Minera CEMA, la empresa 

hermana de Camuatí. De esta manera, la provisión de la materia prima está 

garantizada y el proveedor no posee poder de negociación, ya que forma parte 

del mismo grupo empresarial. Este punto conforma una ventaja competitiva para 

la firma.   

 

3.3.1.2. Rivalidad y competencia del mercado 

Respecto de la estructura competitiva, muy pocos players pueden ofrecer un 

producto de fineza igual o menor a 10 micrones. Los principales competidores, en 
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el mercado de carbonato de calcio superior a los 10 micrones, son Verdol, 

OmyaArg, TEA y Dolomita.  

Verdol, una empresa cordobesa que opera desde 1968, es el líder del mercado 

con un 29% de participación total y capacidad productiva de 450 toneladas 

diarias, de acuerdo con la información provista por Parrado durante la entrevista. 

Están dirigidos básicamente a la industria plástica, ya que desarrollaron productos 

específicos para este segmento particular.  

OmyaArg, una empresa multinacional, y TEA y Dolomita, cordobesas, están 

concentradas en otro segmento del negocio minero, como es la cal y la dolomita, 

e ingresaron en el mercado del carbonato de calcio de manera reciente, con 

productos que se producen con procesos precipitados y químicos. Sin embargo, 

rápidamente se posicionaron en el mercado, logrando consistencia en el delivery 

de carbonato de calcio de fineza de 45 micrones.  

 

Participación de mercado (carbonato de calcio superior a 10 micrones) 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información provista por Camuatí 

 

El carbonato de calcio es un producto que, al estar commoditizado, hace que 

aumente el grado de rivalidad entre los competidores. La única diferenciación 

clara que puede producirse es en la garantía de que más del 95% del producto 

posee la fineza correspondiente. “Existen competidores que ofrecen este 

segmento de productos pero que no tienen un método para corroborar la finura 

correspondiente, lo que los hace poco confiables. En Camuatí, a través de 

diferentes métodos auditados por la norma ISO 9001, logramos garantizar la 

homogeneidad del producto”, explicó Parrado.  
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3.3.1.3. Amenaza de nuevos competidores  

Para poder ofrecer carbonato de calcio de una pureza inferior a los 10 micrones, 

se requiere de una inversión de $9.800.000 en un molino a bola, además de otras 

inversiones en producción, logística, distribución, comercialización y know how, 

así como también se necesita un capital mínimo para asegurar posibles descalces 

financieros. Además, el negocio es rentable una vez que se escaló. Esto hace que 

el mercado en sí mismo posea altas barreras de entrada. 

 

3.3.1.4. Poder de negociación de los clientes 

Los compradores poseen un alto poder de negociación, ya que compran grandes 

volúmenes de carbonato. Unilever, por ejemplo, compra 600 toneladas mensuales 

de carbonato de calcio superior a 10 micrones a Camuatí, lo que lo convierte en 

uno de los principales clientes de la firma. Lo mismo le sucede a Verdol con 

algunos clientes de la industria del plástico. En cada caso, además, no existen 

costos altos producidos por el cambio de proveedor, ya que los precios son muy 

competitivos y el sistema de distribución incluye el delivery parcial, lo que hace 

que Unilever o cualquier otro comprador pueda cambiar fácilmente de proveedor.  

 

3.3.1.5. Amenaza de nuevos productos o servicios 

Al ser un commodity y producto de bajo valor agregado, el carbonato de calcio 

inferior a los 10 micrones no posee sustitutos directos. Es, más bien, un sustituto 

de otros productos para las distintas industrias, cuando se usa como carga. 

Agrega valor porque opera en la industria como un producto sustituto de otros que 

tienen costos mucho más altos. En el caso de la industria de la pintura, el 

carbonato de calcio reemplaza a un dióxido que es 10 veces más caro. En el caso 

de la siderurgia, se utiliza como carga industrial que actúa como fundente de la 

chatarra: si allí no se utilizara habría que agregar más chatarra aún, cuyo costo 

por tonelada es un 30% superior al del carbonato de calcio1.  

 

3.4. Conclusión del entorno 

En resumen, el entorno para la producción y comercialización del carbonato de 

calcio de mayor fineza es atractivo, ya que: es diversificado, lo demandan muchas 

                                                           
1 Datos internos de la compañía provistos por Eduardo Parrado, CEO. 
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industrias, muy diversas entre sí; opera en un mercado en el que muy pocas 

empresas ofrecen una fineza inferior a los 10 micrones; es un producto que no 

posee sustitutos; y posee una barrera de entrada a posibles newcomers desde el 

punto de vista del know how y la inversión inicial. Las desventajas que operan es 

que se trata de un producto muy sensible al entorno económico y al acceso de 

fuentes de energía estables para su producción.  

 

4. CLIENTES 

 

4.1 Introducción 

Con el objetivo de identificar las principales características de los clientes y de 

segmentarlos y ordenarlos para poder llegar a ellos con la mejor oferta de 

producto, se realizó una macro y una microsegmentación, una encuesta entre 

clientes y un análisis pormenorizado del comportamiento del consumidor y sus 

toma de decisiones de compra. 

 

4.2. Macrosegmentación 

Es importante poder clasificar a grandes rasgos las dos categorías de clientes que 

posee el carbonato de calcio en Camuatí. El 95% de los consumidores son 

industriales y el 5% restante1 son individuales que compran específicamente para 

el sector de la construcción, ya que la compañía ofrece venta de corralón en su 

depósito ubicado en CABA. La macrosegmentacón, entonces, define dos grandes 

categorías de consumidores: 

 

1. Consumidores industriales 

2. Consumidores individuales 

 

Esta clasificación por volumen de venta otorga un claro indicio sobre el target al 

cual dirigir el esfuerzo de la comercialización: los consumidores industriales, dado 

que representan la mayoría de volumen para el negocio.  

 

4.3. Microsegmentación 

Siguiendo la línea marcada por la macrosegmentación, el entorno para el 

desarrollo del carbonato de calcio de mayor fineza es altamente atractivo dado el 
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volumen que operan los consumidores industriales. Las industrias de la pintura y 

esmaltes, del plástico, del caucho, de la construcción, del consumo masivo y de 

los agroquímicos necesitan este producto para distintas aplicaciones y usos.  

Por ejemplo, el carbonato de calcio se utiliza para mejorar la abrasión en la 

limpieza de productos como CIF, en el caso de la industria del consumo masivo; 

para mejorar la composición y obtener mayor poder de cobertura de la pintura, lo 

que mejora el rendimiento y no interfiere en el color; para mantener la f lexibilidad 

y la torsión de los cauchos; para mejorar la velocidad de extrusión y las 

propiedades mecánicas del plástico, como el PVC, el polipropileno y el polietileno; 

y para la alimentación animal y el refino de azúcar, en la industria agropecuaria. 

En la mayoría de estos usos y aplicaciones, el carbonato de calcio de mayor 

fineza, es decir, inferior a los 10 micrones, mejora considerablemente la eficiencia 

del producto final y produce ahorros a los fabricantes. 

De esta manera, se desarrolló una microsegmentación que define seis grupos de 

clientes, de acuerdo con la industria particular de cada uno. Clientes cuya 

industria es la de: 

 

1. pintura y esmaltes,  

2. plástico,  

3. caucho,  

4. construcción,  

5. consumo masivo  

6. y agroquímicos. 

 

Todos los microsegmentos son fácilmente identificables y tienen potencial de 

desarrollo económico para la compañía. Por lo tanto, todos ellos son viables para 

la comercialización del producto, con una adecuada estrategia de marketing que 

se analizará en detalle más adelante en este plan.  

Del abanico de microsegmentos, Camuatí se especializa en el mercado 

conformado por los fabricantes de pintura, dada una relación de gran trayectoria: 

los principales clientes son Sinteplast, Alba y Sherwin Williams. Los fabricantes de 

productos de consumo masivo son también un cliente importante para la 

compañía y, entre ellos, se destaca Unilever.  
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4.4. Encuesta entre clientes 

Dado que el negocio en el que opera Camuatí es business to business (B2B), se 

decidió realizar una encuesta entre empleados, gerentes, dueños e inversores de 

empresas clientes, no clientes y prospects, que operan en las industrias 

mencionadas en la microsegmentación. Hacer una investigación de mercado no 

resulta relevante debido que no se trata de un producto masivo y a las 

características, uso y público del carbonato de calcio. 

Para el caso, se desarrolló una encuesta para que los respondientes completen 

de forma anónima, en la que se buscó obtener información sobre la potencialidad 

comercial y técnica del carbonato de calcio de fineza inferior a 10 micrones, los 

nuevos usos y beneficios que los distintos productos podrían obtener con su uso, 

y la capacidad de ahorrar costos de producción para los clientes. El listado de 

personas a contactar fue provisto por la propia Camuatí, que además aprovechó 

la ocasión para tomar información de los resultados obtenidos. Respondieron la 

encuesta 64 personas, entre gerentes de producción y compras, empleados de 

esos mismos departamentos y dueños e inversores de empresas. Para revisar las 

preguntas y resultados en detalle, por favor referirse al Anexo.  

El hallazgo más destacado que surge de la encuesta es que el 95% de los 

encuestados evaluaría comprar carbonato de calcio inferior a los 10 micrones si 

tuviera la posibilidad de hacerlo. De aquellos que respondieron afirmativamente, 

el 88% opinó que su uso permitiría una mejora de su producto. El 55% dijo que el 

producto mejoraría la calidad; el 32%, el rendimiento; y el 27%, la eficiencia.  

 

En el caso de tener la posiblidad de comprar el carbonato de calcio de fineza 

inferior a los 10 micrones, ¿evaluaría hacerlo? 

 

 

  Fuente: Encuesta entre clientes 
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Los comentarios abiertos en este sentido, agregan mucho valor a los resultados 

cuantitativos. “La fineza inferior a los 10 micrones podría aumentar 

considerablemente la calidad de toda la serie de productos que desarrollamos en 

la empresa”, explicó un encuestado de la industria del plástico. Otro, de la pintura, 

señaló: “Mejora la eficiencia de la pintura, que nos permite cubrir más metros con 

la misma cantidad de litros, además de mejorar la calidad final”.  

 

El carbonato de calcio de fineza inferior a los 10 micrones, ¿permitiría una 

mejora de su producto? 

 

  Fuente: Encuesta entre clientes 

 

Otro de los hallazgos positivos de la encuesta es que el 89% indicó que el uso del 

carbonato de calcio inferior a los 10 micrones le permitiría ahorrar costos: el 33% 

de ellos especificó que lo haría en un margen del 1% al 10%; y el 23%, del 11% al 

20%. Otro encuestado que trabaja para la industria del plástico señaló que el 

producto tendría un “impacto positivo en los costos de producción”, al tiempo que 

otro opinó que podría tener un “ahorro de costos porque mejora la eficiencia”.  

 

¿Reemplazar el carbonato de calcio de una fineza inferior a los 45 micrones 

por uno de fineza inferior a los 10 micrones le permitiría ahorrar costos? 

  Fuente: Encuesta entre clientes 
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En términos generales, el análisis de los resultados es muy positivo y provee un 

marco de argumentación clave en el desarrollo y análisis de oportunidad del Plan 

de Marketing presente.  

 

4.5 Comportamiento del consumidor 

Dado que se trata de un consumidor de perfil industrial, la compra es muy racional 

y planificada. El principal decisor de la compra es el departamento de Producción 

de los clientes, ya que la mayoría de ellos utiliza el carbonato de calcio como un 

insumo para la fabricación de sus productos finales. Las compras se insertan en 

el flujo de procesos de la planta industrial, que los clientes ya tienen planificada. 

De esta manera, la definición de los volúmenes de compra y de los plazos de 

entrega están muy claramente definidas. En este sector, como puede producirse 

en el caso del consumo masivo, no se realizan compras de modo impulsivo y 

hacer un análisis sociológico del comportamiento del consumidor no es relevante.  

 

4.5.1. Toma de decisiones de compra 

Sin embargo, se considera muy importante el análisis de la toma de decisiones de 

compra. Para esto, hay que identificar a los empleados que integran el proceso de 

decisión de elegir al proveedor de carbonato de calcio.  

Se identifican dos tipos de empleados vinculados con el proceso: el  Gerente de 

Producción, que utiliza el carbonato de calcio como insumo para la fabricación del 

producto final; y el Gerente de Compras, encargado de la presupuestación, 

evaluación y supervisión de proveedores. Aquí vemos dos distintos 

comportamientos, categorizados de acuerdo con el uso del producto: un 

comportamiento de compra directo y otro indirecto.  

El comportamiento de compra indirecto es el del Gerente de Compras, que posee 

una opinión de autoridad en el momento de realizar la compra, ya que defiende 

los intereses económicos de su compañía, pero no es el consumidor final del 

producto.  

El comportamiento de compra directo es el que opera el Gerente de Producción, 

que conoce todos los detalles técnicos y las capacidades del carbonato, ya que 

está encargado de la fabricación del producto final. Es el consumidor final del 

carbonato de calcio.   
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Existen varios factores influyentes en la decisión de compra del carbonato de 

calcio, principalmente vinculados con estos dos gerentes y con los dos 

comportamientos mencionados anteriormente.  

 

 Precio: principalmente operado por el Gerente de Compras, que busca 

mantener competitivos los costos de la empresa.  

 Calidad: es uno de los principales argumentos del Gerente de Producción, 

ya que a mayor calidad en el carbonato de calcio, mejores cualidades del 

producto final. En este sentido, el Gerente de Producción buscará 

asegurarse que el producto tenga una fineza inferior a los 10 micrones en 

al menos el 95% del total del producto entregado.  

 Delivery: consistencia, responsabilidad y, sobre todas las cosas, entrega 

just-in-time del producto, para que el cliente no tenga que incurrir en gastos 

de depósito hasta el momento de la utilización del carbonato de calcio para 

la producción. Esta cualidad es valorada tanto por el Gerente de 

Producción como por el de Compras. 

 Servicio: asesoramiento sobre las cualidades del producto y rápida 

capacidad de respuesta en el caso de  consultas o dudas sobre su uso y 

procesos. Ninguna compañía en el mercado ofrece esta capacidad de 

respuesta de manera consistente, por lo tanto, hacerlo sería una ventaja y 

diferenciación del producto en el mercado e influiría fuertemente en la 

decisión de compra. Esta cualidad es valorada tanto por el Gerente de 

Producción como por el de Compras. 

 

Los dos principales decisores de la compra recurrirán a dos fuentes de 

información cuando quieran investigar más en detalle la profesionalidad y la 

calidad del producto que Camuatí ofrece: fuentes comerciales y fuentes técnicas.  

Las fuentes comerciales se concentran en el ambiente de los Gerentes de 

Compras de las distintas compañías que operan en una misma industria. Esto 

quiere decir que la mayoría de los Gerentes de Compras de una industria en 

particular se conocen entre sí, ya que se cruzan en eventos y tienen una relación 

estrecha como colegas competidores. Esto significa que el Gerente de Compras 

de un potencial cliente de Camuatí, buscará la opinión de un Gerente de otra 
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compañía que opera en su industria, para entender bien su experiencia comercial 

con Camuatí.  

Las fuentes técnicas operan principalmente en al ámbito de los Gerentes de 

Producción, que buscan confirmar la calidad del producto de Camuatí con otros 

Gerentes dentro de la misma industria. También, buscarán referencias de 

Camuatí en publicaciones especializadas en el sector, que repasan información 

técnica sobre los usos y aplicaciones del carbonato de calcio de cada compañía.  

 

5. ESTRATEGIA 

 

5.1. Introducción 

Para definir la estrategia más adecuada para la promoción y comercialización del 

carbonato de fineza inferior, se necesita hacer un análisis detallado de la situación 

actual de Camuatí en comparación con sus competidores para luego definir la 

visión estratégica.  

 

5.2. Análisis estratégico general 

A través de los siguientes análisis de las matrices de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA) y de Ansoff, se determinó que la estrategia 

directriz del Plan de Marketing sea la del desarrollo de producto a través de la 

diferenciación, para aprovechar el actual estado de expansión en el que se 

encuentra Camuatí. La diferenciación se logrará a través de la oferta del 

carbonato de calcio de fineza inferior a los 10 micrones (garantizando que esa 

granulometría se cumple al menos en un 95% del producto entregado), un 

servicio técnico especializado de postventa y el delivery just-in-time del producto.  

 

5.3. Análisis FODA 

El objetivo del análisis FODA es identificar aquellos ámbitos en los que la 

empresa debe focalizar su atención para determinar la estrategia del negocio. 

Alberto Levy, profesor titular consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de Buenos Aires (UBA) y director de la división Innovation de 
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Deloitte, en su artículo “¿Cómo hacer un análisis FODA?”2, publicado en el portal 

MateriaBIZ, propone un una serie de elementos a tener en cuenta en el momento 

de realizar un análisis FODA. El autor señala que debe realizarse sobre la base 

del perfil de desempeño de 26 recursos comparados contra las empresas que 

conforman la competencia. Se deben realizar dos análisis por separado, primero 

para identificar las fortalezas y las debilidades y, luego, para identificar las 

oportunidades y amenazas, de acuerdo con los cuadros desarrollados más abajo. 

Por un lado, para poder identificar las fortalezas y las debilidades,  se deben 

comparar los 13 recursos de la empresa contra los de sus competidoras, que 

figuran en el cuadro de más abajo. Como menciona el artículo, “hay que evaluar si 

estamos en una situación competitiva muy superior, superior, neutra, inferior o 

muy inferior en comparación con nuestros competidores” para luego evaluar como 

fortalezas todo lo que quede en las casillas “superior” o “muy superior” y como 

debilidades todo lo que quede en las casillas “inferior” o “muy inferior”. Para tener 

una explicación en detalle de cada categoría, referirse al artículo. 

  

Perfil de desempeño -- - N + ++ 

Gente     x     

Productivos         x 

Financieros      x   
 

Infraestructura         x 

Marca        x 
 

Mística        x 
 

Crédito      x 
 

  

Tiempo         x 

Información      x 
  

Tecnología      x 
 

  

Estabilidad      x     

Organicidad       x   

Maniobra       x   

Evaluación general       x   

                                                           
2 Fuente: MateriaBIZ, Octubre 2009, 
http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=43616  

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=43616
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Es interesante observar aquellos recursos en los que Camuatí se diferencia de 

sus competidores por ser superior o muy superior:  

 

 productivos,  

 infraestructura,  

 marca,  

 mística,  

 tiempo,  

 información,  

 organicidad  

 y maniobra.  

 

En el caso de los productivos, se hace referencia a aquellos recursos de 

fabricación y de logística. Dado que la empresa ya posee una planta de 

procesamiento de la piedra caliza para obtener carbonato de calcio inferior a los 

45 micrones y posee un sistema de distribución a través de contratación exclusiva 

de fletes, los recursos productivos existentes permitirán apalancar el negocio y, 

por ello, son una fortaleza relevante.  

La infraestructura también es una fortaleza de Camuatí, ya que posee un depósito 

que le permite almacenar producto por más de 1.000 toneladas, que además se 

encuentra estratégicamente ubicado en CABA, lo que le permite tener acceso 

fluido a las principales vías de acceso hacia las fábricas de sus clientes.  

En cuanto a la marca, Camuatí está muy bien posicionada dentro del segmento, 

al igual que Verdol, Dolomita y Minera TEA. Básicamente, la marca representa 

diferenciación y calidad respecto de sus competidores, ya que ofrece un excelente 

servicio de postventa que asesora a los clientes en los distintos tipos de 

aplicación del producto y ayuda a resolver cualquier inconveniente que pudiera 

surgir durante su uso.  

La mística es claramente otra fortaleza de Camuatí: la trayectoria en el mercado 

(la empresa nació a comienzos del siglo XX) creó un sentimiento industrial y 

minero entre sus trabajadores. Se ha logrado que más de una generación de una 

familia trabaje en la empresa, y el sentimiento de pertenencia se encuentra muy 

arraigado.  
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El impacto temporal de las decisiones de la empresa es otra de las fortalezas de 

Camuatí: justamente la idea de la compra del molino a bola que permite producir 

un carbonato de calcio de fineza inferior a los 10 micrones es una demostración 

de la capacidad de anticipación de la firma en el mercado, cuando la mayoría de 

sus competidores todavía no puede ofrecer de manera consistente el producto.  

Más aún, el management de la compañía es relativamente nuevo y tiene la 

voluntad de producir un cambio, de revisión y mejora de los procesos. Al tener un 

control exclusivo de la compañía, las decisiones se toman más rápido, lo que les 

permite adecuarse a las realidades con la dinámica apropiada.  

Esto mismo puede aplicarse para el concepto de organicidad, que conforma otra 

de las fortalezas de Camuatí: la capacidad del management de equilibrar los 

momentos de organicidad y de organización, de visión de largo plazo y de rutina 

de trabajo. En este sentido, al ser un management consolidado, los recursos se 

manejan de un modo más consistente. El recurso de “maniobra”, a su vez, 

también se explica con sustento en el management de la compañía: la posibilidad 

de tener “libertad de acción”, al tener un control exclusivo del negocio.  

Respecto de las debilidades, no figuran en el cuadro específico desarrollado 

anteriormente, pero es importante destacar la baja capacidad de negociación de 

precio de Camuatí con algunos clientes, particularmente con los involucrados en 

la industria del consumo masivo.  

Por otro lado, para poder identificar las oportunidades y las amenazas, se debe 

analizar en profundidad los 13 recursos de la empresa, que figuran en el cuadro 

de más abajo. Como se mencionó anteriormente, hay que analizar las categorías 

que queden en “muy positivo” y “positivo” para identificar las oportunidades, y las 

categorías que queden en “muy negativo” y “negativo” para identificar las 

amenazas. Las categorías neutras se descartan. 

 

Atractivo del mercado -- - N + ++ 

Impacto externo        x   

Envegadura y crecimiento     x      

Nivel de rivalidad        x   

Presión de substitutos        x   

Barreras de entrada        x   
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Barreras de salida   x       

Poder de negociación - 

Proveedores 
        x  

Poder de negociación - Canal   x       

Poder de negociación - Cliente   x       

Compatibilidad cultural     x     

Compatibilidad tecnológica     x     

Tamaño de la apuesta     x     

Sinergia     x     

Evaluación general       x   

 

Es interesante observar aquellos recursos en los que Camuatí tiene una clara 

oportunidad por delante:  

 

 impacto externo, 

 nivel de rivalidad,  

 presión de substitutos, 

 barreras de entrada  

 y poder de negociación con los proveedores. 

 

La mayoría de estos puntos en los que se detectan oportunidades fueron 

repasados ya en el Análisis del Entorno y en la aplicación de las 5 fuerzas de 

Porter. De todas formas, es relevante poner énfasis en que la presión de los 

substitutos no conforma una amenaza porque el carbonato de calcio opera como 

un commodity. Esto es, de hecho, una oportunidad porque el carbonato de calcio 

es en realidad substituto de otros productos, lo que amplia la capacidad de 

aplicación y de venta. La barrera de entrada también es alta, debido a la fuerte 

inversión inicial, de $9.800.000, que se necesita para adquirir el molino a bola. 

Además, al Camuatí estar integrada con Minera CEMA, que le provee la materia 

prima, la piedra caliza para la producción del carbonato de calcio, agrega una 

ventaja competitiva al proyecto.  

Por otro lado, del cuadro anterior se desprenden las amenazas más visibles para 

el proyecto. El poder de negociación del cliente y del canal fue mencionado en el 
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análisis de las 5 fuerzas de Porter, pero es importante mencionar que los clientes 

tienen un poder de negociación importante, no sólo para Camuatí sino para todas 

las empresas que operan en el mercado.  

El aspecto más importante para analizar en esta instancia son las barreras de 

salida: un elemento clave que hay que tener en cuenta por si se materializa la 

posibilidad de que el proyecto no se desarrolle como estimado en un principio. 

Salir del negocio del carbonato de calcio de una fineza inferior a los 10 micrones 

sin perder dinero es complejo, básicamente porque hay que realizar una fuerte 

inversión inicial en infraestructura productiva, contratación de personal para la 

puesta en marcha del proyecto e inversión en comercialización y logística extra 

para la distribución del producto. En este sentido, más adelante en el desarrollo 

de este plan de marketing se identificará con precisión el escenario pesimista del 

análisis financiero, para entender cuál es el margen con el que la empresa cuenta 

en el caso de que no se cumplan las previsiones económicas.  

Habiendo realizado el anterior análisis de matriz, el análisis FODA se resume en 

las siguientes categorías. 

 

Fortalezas 

 Camuatí posee en la infraestructura y los recursos productivos un activo 

que le permitirá apalancar su ingreso en la comercialización del carbonato 

de calcio inferior a los 10 micrones.  

 Management especializado, con alto conocimiento en el negocio integral 

del carbonato de calcio, desde la extracción de la piedra caliza hasta su 

procesamiento y comercialización. 

 Management dinámico, con full-control sobre las decisiones de la 

compañía, lo que le permite moverse de manera rápida y segura en un 

entorno cambiante. Capacidad de actuar de manera orgánica y margen de 

maniobra.  

 Fuerza laboral preparada y con mística para enfrentar nuevos desafíos, 

como lo será el lanzamiento de una nueva variedad de carbonato de calcio.  
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Oportunidades 

 El producto a comercializar no posee substitutos, ya que se trata de un 

commodity. Es un substituto de otros productos que se utilizan en la 

industria. 

 El mercado posee altas barreras de entrada, debido a la fuerte inversión 

que se necesita para poder comprar un molina a bola.  

 La empresa holding de Camuatí posee también Minera CEMA, que tiene 

control sobre canteras de piedra caliza, lo que le asegura una provisión 

constante de la materia prima.  

 A pesar de que Camuatí no es el líder del mercado, será el único que 

puede asegurar una fineza inferior a los 10 micrones en el 95% del 

producto entregado, proceso que cuenta con una verificación de la norma 

ISO 9001.  

 

Debilidades 

 La negociación con los clientes es la principal debilidad de Camuatí. Al ser 

el carbonato un commodity, la mayoría de los clientes busca precio y 

pueden cambiar de proveedor muy rápidamente, lo que les da un alto 

poder de negociación. Es importante que el cliente conozca el detalle de la 

oferta de Camuatí, que además de producto y precio ofrece servicio de 

postventa.  

 

Amenazas 

 Las barreras de salida del mercado son altas, sobre todo porque la 

inversión inicial es importante y porque los procesos de puesta en marcha 

son costosos. 

 

De acuerdo con las estrategias que propone el FODA, y habiendo realizado este 

análisis pormenorizado, podemos determinar que Camuatí se encuentra en el 

cuadrante estratégico de “Expansión”, ya que posee una mayor cantidad de 

fortalezas que de debilidades y una oferta más abundante de oportunidades que 

de amenazas. Esta situación provee información sobre la directriz estratégica que 

debe tomar el Plan de Marketing: concentrarse en la expansión de la compañía 
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(en este caso a través del lanzamiento de un nuevo producto de mayor calidad, 

eficiencia y costo) y descartar la posibilidad de una visión estratégica ligada al 

reposicionamiento de la compañía o a la diversificación de sus productos hacia 

otros segmentos, mercados o industrias.  

 

  

Empresa 
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Expansión 

(Camuatí) 
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A
m

e
n

a
z
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s
 Diversificación Cierre de empresa 

 

 

En este sentido, se buscará identificar la estrategia más adecuada para 

aprovechar esta situación de expansión, a través de un análisis de la Matriz de 

Ansoff.  

 

5.4. Modelo de Ansoff 

De acuerdo con la Matriz de Ansoff, la actual línea de productos de Camuatí se 

encuentra en el cuadrante de “Penetración del mercado”, debido a que tanto los 

productos como los mercados son los tradicionales para la compañía. Sin 

embargo, la incorporación del molino a bola, que permitirá reducir aún más la 

fineza del carbonato de calcio, hasta llegar a una inferior a los 10 micrones, 

reposiciona a la firma en el cuadrante de “Desarrollo de productos”, a través de la 

diferenciación.  

La estrategia en este sentido será la de vender nuevos productos en los 

mercados actuales (en los sectores definidos en la microsegmentación), 

explotando la fuerte fuerza comercial y estructura de la compañía para 

comercializar exitosamente el nuevo producto.  
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En esta línea de razonamiento, se buscarán tres estrategias principales:  

 

 Desarrollo de nuevo modelo, con la oferta en el mercado de un carbonato 

de calcio de fineza inferior a los 10 micrones y la capacidad de asegurar 

que el 95% del producto entregado cumple con este requisito.  

 Desarrollo de nuevos valores de producto, dado que las aplicaciones y 

usos del carbonato de fineza inferior a los 10 micrones permite el desarrollo 

de nuevos productos de los clientes. 

 Desarrollo de diferencias de calidad, ya que la mayor fineza mejora las 

propiedades de todos los productos del que es componente. Como se 

mencionó anteriormente en el Análisis de Mercado, el carbonato de calcio 

se utiliza para mejorar la abrasión en la limpieza de productos como CIF; 

para mejorar la composición y obtener mayor poder de cobertura de la 

pintura; para mantener la flexibilidad y la torsión de los cauchos; para 

mejorar la velocidad de extrusión y las propiedades mecánicas del plástico; 

y para la alimentación animal y el refino de azúcar. En la mayoría de estos 

usos y aplicaciones, el carbonato de calcio de fineza inferior a los 10 

micrones mejora la eficiencia y el rendimiento del producto final. Además, 

para garantizar la percepción de calidad del producto y marca se ofrecerá 

una línea de servicio especializado técnico y se buscará llegar con un 

delivery just-in-time al proveedor, para agregar valor a la propuesta de 

producto y diferenciarla del resto de los competidores aún más.  
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5.5. Mapa Perceptual 

Esta herramienta sirve para entender cómo cada consumidor de las distintas 

industrias determinadas en la microsegmentación percibe el nuevo producto y la 

valoración que le otorga en comparación con otros productos que operan en el 

mismo mercado.  

Se tomaron tres parámetros de referencia, que se preguntaron en la encuesta 

realizada a clientes y cuyo análisis figura en la sección “Clientes” de este Plan de 

Marketing. Se solicitó a los encuestados identificar la característica que ellos 

notaban es la sobresaliente entre las que ya perciben tiene el producto. Estos 

parámetros indican los beneficios del producto más buscados por los clientes: 

calidad, rendimiento y eficiencia. La pregunta realizada a los encuestados fue: 

“¿En cuáles de los siguientes rubros su producto mejoraría (…)?”. Esta pregunta 

está vinculada con su predecesora: “El carbonato de calcio de fineza inferior a los 

10 micrones, ¿permitiría una mejora en su producto?”. La primera pregunta era 

respondida sólo si se contestaba afirmativamente a la segunda.  

Por rendimiento se entiende la capacidad del carbonato de calcio de mejorar el 

rendimiento, la funcionalidad y el uso del producto final del que forma parte. Esto 

significa que carbonato de calcio de diferentes finezas otorgará al producto final 

diferentes capacidades. Por calidad se comprende la capacidad del nuevo 

carbonato de mejorar la calidad del producto final. Por eficiencia se desprende el 

concepto de que el producto final alcance el resultado buscado en menos tiempo 

y con el mismo o mejor fin. 

Además, también se incluyó el concepto de costo, para entender cuán importante 

es el producto de fineza inferior a 10 micrones para producir ahorros en los 

procesos de producción de los clientes y para entender la importancia que el 

cliente le da a este valor.   
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En este sentido, y de acuerdo con el gráfico, los clientes que forman parte de las 

industrias del plástico, consumo masivo, pintura, agro y construcción perciben la 

calidad y el costo como las dos características más importantes del carbonato de 

calcio inferior a los 10 micrones. Esto significa que el nuevo carbonato les 

permitirá desarrollar productos de mejor calidad y reducir costos en sus procesos 

de producción. Este hallazgo está en línea con la estrategia de diferenciación 

adoptada, que se mencionó anteriormente: la capacidad de entregar un producto 

de fineza inferior a 10 micrones en un 95% de la entrega, lo que le permitirá al 

cliente producir mejoras en sus productos y ahorrar costos; además de obtener 

por parte de Camuatí el asesoramiento en el servicio y el delivery justo a tiempo 

para cumplir con el pedido de los clientes.  

La industria del caucho se diferencia del resto de los clientes, ya que percibe el 

rendimiento como más relevante. Es un dato coherente con lo mencionado por 

Eduardo Parrado, CEO de Grupo CEMA, durante la entrevista personal, ya que 

esta industria utiliza el carbonato para mantener la flexibilidad y la torsión de los 

cauchos, por lo que el nuevo producto le permitiría mejorar el rendimiento en este 

sentido. Sin embargo, esto no significa que la estrategia no incluya a los clientes 

de esta industria, ya que el producto tiene la capacidad de mejorar el rendimiento 
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del producto final también, pero sí otorga una pauta sobre la dirección en la cual 

comunicarse con este segmento.  

En resumen, la estrategia se dirigirá a poner énfasis en la capacidad de mejorar la 

calidad y producir ahorro de costos a la hora de comunicarse con clientes de la 

industria de la pintura, plástico, consumo masivo, agro y construcción; y en 

mejoras en el rendimiento en el momento de dirigirse a cliente que pertenecen a 

la industria del caucho.  

 

6. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

 

6.1. Introducción 

La estimación de la demanda es importante para el proyecto. Tiene como objetivo 

entender si las estimaciones de ventas del proyecto están siendo coherentes y 

acordes con el tamaño del mercado en el país y su posterior evolución en los 

años proyectados. De esta manera, conforma un pilar clave para poder avanzar 

luego con un flujo de fondos acotado a la realidad del mercado y de la industria. 

 

6.2. Estimación del mercado 

En la Argentina, ninguno de los organismos públicos (Secretaría de Minería y 

Ministerio de Industria, entre otros) ofrece información o datos sobre el tamaño del 

mercado, los precios promedios, la capacidad de producción, los principales 

consumidores y las aplicaciones del carbonato de calcio de diferentes finezas. Por 

lo tanto, para poder hacer un cálculo de estimación de la demanda de carbonato 

de calcio en la Argentina, es necesario recurrir a información sobre la evolución 

del mercado a nivel global.  

De acuerdo con un informe de Infomine Research Group, una unión 

independiente de expertos en el campo de los recursos minerales, metalurgia e 

industria química, el consumo mundial de carbonato de calcio creció un 7% anual 

desde 2001 a 2008 3 . Este crecimiento se vio motivado debido a un mayor 

consumo en el mundo de carbonato de calcio de mayor fineza por parte de la 

industria de la producción de papel, ya que le permitió reemplazar productos más 

costosos por el carbonato. En la Argentina, el crecimiento está generado 

                                                           
3 “Natural fine-graded Calcium Carbonate Market Research in the CIS, the 3rd Edition 
Revised”, Moscow, August 2010. 
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principalmente por el consumo de la industria de la pintura y por la plástica, que 

representan el 65% y 17% del mercado, respectivamente, de acuerdo con datos 

provistos por Camuatí. 

 

Consumo de carbonato de calcio sobre mercado total, de acuerdo con la 

industria 

 

Fuente: elaboración propia sobre datos de la empresa 

 

El proyecto estimará como válido para la Argentina de 2013-2018, el crecimiento 

del 7% en el mercado global durante el período 2001-2008. Se tomará este 

porcentaje de crecimiento de la demanda del producto en la Argentina para poder 

realizar los cálculos financieros posteriores. 

En este sentido, según los datos de mercado provistos por la empresa, el tamaño 

de este mercado es de 190.000 toneladas al año. El proyecto contempla un 

crecimiento de este mercado en el orden del 7% anual, en línea con el 

crecimiento de la demanda a nivel mundial pronosticada de acuerdo con los 

números elaborados anteriormente. Esto significa, que el mercado se expandirá 

unas 13.300 toneladas el primer año, hasta conformar un mercado de 203.300 

toneladas. Se estima que el mercado seguirá creciendo a ese guarismo para los 

años siguientes. El segundo año, se elevaría a 209.076 toneladas; el tercer año, a 

unas 219.320 toneladas; el cuarto, a unas 230.067 toneladas; y el quinto, a unas 

241.340 toneladas.  

A pesar de que se trata de un crecimiento importante en términos relativos, ya 

que significa un crecimiento relativo de la demanda del 27% de 2013 a 2018, el 

mercado argentino del producto continúa siendo pequeño y tiene todavía un 
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trecho por recorrer –como se mencionó anteriormente– en comparación con el de 

países desarrollados.  

Por ejemplo, en los Estados Unidos, el consumo del carbonato de calcio en 2011 

fue de 11.300.000 toneladas, según Roskill, firma dedicada a la investigación de 

los mercados de metales y minerales, con más de 80 años operando en el sector.  

 

 

Fuente: Roskill 

 

Este producto se vendió a un precio promedio de £ 103 la tonelada 4  en 

septiembre de 2011. El tipo de cambio en ese momento era de US$ 1,6 por libra, 

de acuerdo con el conversor Oanda, lo que denota un precio de US$ 164,8 por 

tonelada y, de esta manera, un mercado de US$ 1.862 millones. El PBI de los 

Estados Unidos en 2011 alcanzó los US$ 14.991 billones, por lo que el mercado 

del carbonato de calcio de ese país representa el 0,012 por ciento del PBI.  

Esta misma comparación se puede realizar para la Argentina. Dado que no 

existen cifras oficiales para obtener el precio promedio por tonelada del producto, 

se tomará el precio promedio de venta de Camuatí durante el 2012, que fue de 

                                                           
4 “Informe Mensual de Precios de Minerales”, Industrial Minerals Company, Septiembre 
2011. 
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$1.000 la tonelada5. Esto indica que tamaño del mercado es de $ 190 millones. Si 

se convierte a dólares al tipo de cambio promedio de ese año, de $4,6 por dólar 

de acuerdo con el conversor Oanda, el mercado fue de unos US$ 41,3 millones. 

Según las cifras del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, el PBI del 

país en el tercer trimestre de 2012 fue de US$ 468 mil millones. Esto significa que 

el mercado del carbonato de calcio en la Argentina representa el 0,008% del PBI 

del país, lo que reafirma la diferencia con el mercado de Estados Unidos que 

todavía tiene que recorrer. 

 

6.3. Conclusión 

Es importante destacar que la demanda del producto crecerá 13.300 toneladas el 

primer año. La incorporación del nuevo molino a bola le permitirá a Camuatí 

producir en total 9.504 toneladas de carbonato de calcio de fineza inferior a los 10 

micrones. Esto significa que los números de la capacidad de producción y tamaño 

del mercado son consistentes entre sí y hacen al proyecto viable. En los años 

siguientes al primero, el mercado además seguirá expandiéndose, superando así 

la capacidad de producción de Camuatí, lo que permitirá la entrada de 

competidores o la expansión de la capacidad de producción de la propia 

compañía.  

 

7. OBJETIVOS 

Cuatro son los objetivos clave que tiene el Plan de Marketing, de los cuales tres 

son cualitativos y uno de ellos es cuantitativo. Los objetivos son los siguientes:  

 

 Generar valor para los accionistas. 

 Vender el 40% de la capacidad de producción de carbonato de calcio 

inferior a 10 micrones durante el primer año de lanzamiento del producto, 

aprovechando el sistema de distribución ya desarrollado de la compañía y 

expandiendo los canales comerciales con la inclusión de una serie de 

herramientas publicitarias y comerciales. Llegar a vender la máxima 

producción posible de Camuatí hacia el último año del proyecto. 

                                                           
5 Datos internos de la compañía provistos por Eduardo Parrado. 
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 Alcanzar una homogeneidad del producto superior al 95% compuesto por 

partículas inferiores a los 10 micrones, que se producirá con el nuevo 

molino a bola. 

 Profundizar la relación B2B que Camuatí supo generar con sus clientes a 

través de una comunicación integrada, que incluya diferentes piezas de 

relacionamiento con el cliente. 

 Mejorar la experiencia de compra y la planificación del cliente a través de 

una plataforma web que permita a los consumidores planificar sus compras 

de producto. Establecer de esta manera un nuevo vínculo con los clientes, 

que reduzca el costo de comercialización que significa mantener un plantel 

de vendedores y genere valor agregado.  

 

8. MARKETING OPERATIVO 

 

8.1. Introducción 

La operacionalización del proyecto es quizás uno de los elementos más 

importantes del Plan de Marketing. Las ya famosas cuatro P de precio, 

promoción, plaza y producto, dan el marco necesario para entender el qué, cómo, 

dónde y por cuánto y establecer muy claramente la táctica que se desarrollará 

para cada ítem.   

 

8.2. Producto 

Camuatí ofrece actualmente una cartera de productos muy amplia, basada 

principalmente en el procesamiento de minerales para distintos sectores 

industriales. Produce: 

 

 caolines, que de acuerdo con la definición del Diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE), es una “arcilla blanca muy pura que se 

emplea en la fabricación de porcelanas, aprestos y med icamentos”  

pero que también tiene aplicaciones en el papel, el vidrio, los 

plásticos, los agroquímicos y la construcción;  

 talcos, “mineral muy difícil de fundir, de textura laminar, muy suave 

al tacto, lustroso, tan blando que se raya con la uña, y de color 
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generalmente verdoso; es un silicato de magnesia; se usaba en 

láminas, sustituyendo al vidrio en ventanillas, faroles, etc., y, en 

forma de polvo, se utiliza para la higiene y en la industria cosmética”  

(DRAE), por su blancura puede ser también perfectamente utilizado 

en la pintura; 

 baritas, “óxido de bario, que en forma de polvo blanco se obtiene en 

los laboratorios, y que, combinado con el ácido sulfúrico, se 

encuentra generalmente en la naturaleza, formando la baritina”  

(DRAE), se lo utiliza en la producción de agua oxigenada, en la 

fabricación de pigmentos blancos y como carga mineral en pinturas 

y en la industria del caucho; 

 diatomeas, “alga unicelular, que vive en el mar, en el agua dulce o 

en la tierra húmeda, y que tiene un caparazón silíceo formado por 

dos valvas de tamaño desigual” (DRAE) que dan origen a rocas 

sedimentarias y que se utilizan como cargas en distintas 

aplicaciones como pinturas, papel, agroquímicos, plásticos y 

explosivos; 

 y carbonatos, “sal de ácido carbónico con una base” (DRAE) que 

se utiliza como carga para distintas industrias. 

 

Dentro de los carbonatos, Camuatí ofrece: 

 

 dolomita, una subespecie en la que el calcio se combina con el 

magnesio; 

 tiza, que es carbonato de magnesio; 

 y el carbonato de calcio, producido íntegramente a partir de la 

piedra caliza. 

 

Cada uno de los carbonatos se ofrece en distintos grados de fineza, cuyo máximo 

exponente es este nuevo producto de granulometría inferior a los 10 micrones.  

Con la adquisición del nuevo molino a bola, Camuatí posee una capacidad de 

producción de 1.200 kilos por hora, durante 22 horas, 30 días por mes. Esta 
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ecuación señala que la compañía tiene una capacidad de producción de 792 

toneladas por mes y 9.504 por año. 

Los atributos que los clientes buscan en un producto como el del carbonato de 

calcio inferior a los 10 micrones son: 

 

 Calidad: que la empresa entregue lo que ofrece. Esto significa que la 

empresa pueda entregar carbonato de calcio de una fineza inferior a los 10 

micrones en al menos un 95% del producto. En este sentido, el objetivo del 

plan de marketing es obtener una homogeneidad del producto superior al 

95% compuesto por partículas inferiores a los 10 micrones, que se 

producirá con el nuevo molino a bola.  

 Eficiencia: dado que se trata de un producto de mayor calidad, el cliente 

buscará que el carbonato mejore la eficiencia de su producto final.  

 Confiabilidad en el uso del producto. 

 Servicio: capacidad de brindar un servicio de posventa que asesore al 

clientes sobre los usos del producto, algo que el mercado hoy en día no 

ofrece.  

 

Como se mencionó en la sección de análisis de mercado, el servicio es quizás 

uno de los pilares más importantes para el éxito del plan de marketing. Para eso, 

se buscará cubrir tres categorías dentro del concepto total del producto: el 

producto esperado, el aumentado y el potencial. 

 

Producto esperado 

Es aquel que determina el mínimo indispensable que los clientes esperan de él. 

En este sentido, tanto el Gerente de Compras como el Gerente de Producción, los 

dos potenciales decisores de la compra del carbonato de calcio, esperan recibir 

un producto que tenga una fineza inferior a los 10 micrones al menos en el 95% 

del producto entregado.  

 

Producto aumentado 

Es muy importante estar muy cerca del cliente para que se construya una relación 

que luego impacte en la decisión de compra. Ante la falta de servicio que ofrece el 

resto de la competencia, el cliente busca que la empresa lo asesore sobre las 
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distintas aplicaciones y capacidades del carbonato de calcio. En este sentido, se 

buscará cumplir con este servicio para no sólo entregar un producto de mayor 

calidad sino también un valor agregado que permita diferenciar la marca y 

favorecer la elección. Este servicio se realizará a través de charlas informativas y 

reuniones de presentación de producto, y a través de una rápida capacidad de 

respuesta de consultas sobre el uso o procesos.  

Este concepto de producto aumentado es una ventaja competitiva respecto de la 

competencia, cualidad valorada tanto por el Gerente de Producción como por el 

de Compras. 

 

Producto potencial 

El largo plazo es importante para pensar cómo se desarrollará y evolucionará el 

producto. En este sentido, la tendencia que se observa es que el servicio tendrá 

cada vez más valor y relevancia en el mercado, con el objetivo de que el cliente 

se encargue de lo que sabe hacer mejor, que es desarrollar su producto 

particular. Así, consideramos que en un futuro se podría comercializar el servicio, 

buscando un ahorro de costos en recursos humanos especializados del cliente: se 

podría ofrecer un servicio personalizado a cada industria para supervisar la 

aplicación y el uso del carbonato de calcio y, de esta manera, expandir y 

diversificar el producto.  

 

8.3. Distribución  

El 90% del producto se consume en el Gran Buenos Aires (GBA) y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA). La distribución se realiza en camiones tolvas 

especialmente diseñados y camiones tradicionales que cargan big bags de 1.000 

kilos y bolsas de 25 kilos. En el caso de los camiones tolvas, el producto se 

bombea directamente en la propia planta del cliente.  

El 100% de la comercialización del producto se realiza a través de un canal 

comercial business-to-business (B2B) que la empresa desarrolló con sus 

empleados vendedores y con un gerente comercial. No existe la venta del 

carbonato de calcio de Camuatí a través de cadenas de retail –del estilo de 

Sodimac o Easy, por ejemplo– o de intermediarios comerciales y, de acuerdo con 

Eduardo Parrado, “no es conveniente hacerlo ya que esos intermediarios 
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generalmente se quedan con porciones muy importantes de la rentabilidad y no 

generan un volumen lo suficientemente interesante para justificar el canal”.  

El 95% de los consumidores son industriales y el 5% restante son individuales 

que compran para el sector de la construcción, ya que la compañía ofrece venta 

de corralón en su depósito ubicado en la CABA. Este depósito está 

estratégicamente ubicado en Autopista Ricchieri y General Paz, lo que permite el 

fácil acceso a los camiones que provienen de la planta y de los potenciales 

compradores y consumidores.  

Actualmente, la distribución del producto es exclusiva para los propios 

vendedores de la compañía y se realiza íntegramente de modo B2B. Este canal 

posee el 100% de la distribución del producto pero opera con la desventaja de 

que es muy costoso mantener el plantel de vendedores y la rotación natural del 

capital humano. “Lo ideal es que la compañía no dependa tanto de la venta de 

sus vendedores y crear un nuevo canal que permita tener más opciones en la 

comercialización”, explicó Parrado.  

En este sentido, la idea del plan de marketing es garantizar la percepción de 

calidad del producto y marca a través del delivery just-in-time al cliente, para 

agregar valor a la propuesta de producto y diferenciarla del resto de los 

competidores aún más. 

Desde el punto de vista comercial, se buscará profundizar la relación B2B que 

Camuatí supo generar con sus clientes: se buscará investigar la efectividad de 

una plataforma web que permita a los consumidores planificar sus compras de 

producto y establecer de esta manera un nuevo vínculo con los clientes, que 

reduzca el costo de comercialización que significa mantener un plantel de 

vendedores y el costo de distribución. Se propone crear una plataforma web de e-

commerce que permita establecer un vínculo de venta y de servicios de posventa 

con el cliente.  

Luego de la inversión inicial en el software de gestión de la plataforma, la 

automatización de la comercialización producirá una baja en los costos. Se 

recomienda mantener un equipo de vendedores, ya que además de ser un medio 

muy eficiente de comercialización de los productos, ellos son la cara visible de la 

compañía con el cliente y tienen mucho poder sobre la comunicación e imagen de 

la firma.  
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8.4. Comunicación 

Camuatí realiza comunicación de sus productos a través del canal comercial: sus 

vendedores envían catálogos con las características técnicas de los productos 

actuales y mailings de información con novedades de lanzamientos y mejoras. El 

segundo canal de comunicación en importancia es la web –www.camuati.com– 

desde donde se pueden descargar los mismos catálogos,  acceder a información 

de características, usos y aplicaciones de los productos y obtener datos de 

contacto e información institucional. 

Es importante mantener estos medios de comunicación, dado que son los que 

tradicionalmente usó la compañía para relacionarse con sus clientes, pero para el 

lanzamiento del nuevo producto agregaremos una serie de canales, algunos 

temporarios y otros que quedarán incluidos en el sistema de medios.  

No se utilizará medios masivos de comunicación para el lanzamiento, dado que 

no se trata de un producto de consumo masivo. La comunicación del lanzamiento 

se hará a través de los medios tradicionales que la empresa ya utiliza, esto es: 

comunicación por parte de los vendedores en el engagement B2B y pestaña 

especial y actualización de novedades en la página web. A esto se suma el 

desarrollo, confección y envío de un newsletter mensual de novedades de la 

empresa a sus clientes y prospects, en cuyo primer número se comunicará el 

lanzamiento del nuevo carbonato.  

Además, se hará una campaña de marketing directo en el que se le enviará una 

muestra del producto tanto a clientes como a prospects de alto potencial, con un 

kit de medición de la fineza inferior a 10 micrones del producto y un folleto con la 

descripción técnica, los usos y aplicaciones del mismo y los contactos 

comerciales de Camuatí. En este último caso, la comunicación será con un alto 

grado de personalización, buscando establecer un contacto de cercanía con los 

decisores de compra. También se hará prensa del nuevo lanzamiento en revistas 

especializadas del sector. 

 

Mensaje 

Es importante establecer el foco estratégico de la comunicación para el éxito del 

nuevo producto. Para esto, la idea es por un lado individualizar tres conceptos 

básicos que formen parte de todas las piezas de comunicación de la campaña y, 

por el otro, establecer correctamente el tono que se usará para todas las 
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comunicaciones, ya sea desde el abordaje de un vendedor a un cliente hasta el 

contenido de la newsletter.  

Respecto del tono, se buscará que sea racional para todas las comunicaciones, 

buscando enfatizar en las funcionalidades del nuevo producto, para que logre 

identificar al carbonato de calcio de fineza inferior a los 10 micrones como un 

producto Premium dentro del segmento en el que opera.  

En cuanto a conceptos, se apuntará a los siguientes tres: 

 

1. Característica del producto: fineza única en la Argentina, con el 

agregado de garantía de que el 95% del producto entregado es inferior a 

los 10 micrones. 

2. Usos: capacidad de aumentar la calidad, la eficiencia y el rendimiento de 

los productos de los que forma parte (de los productos finales que fabrica 

el cliente).  

3. Servicio y delivery: énfasis en la promoción del producto + servicio, y en 

el delivery just-in-time del producto.  

 

Medios 

La comunicación se realizará a través de los siguientes medios o herramientas de 

comunicación y marketing: 

 

 Comunicación interna: entrenamiento y capacitación de los vendedores 

en las características y uso del nuevo producto, con el objetivo de que 

estén preparados para la venta con conocimientos sólidos y consistentes. 

 Newsletter: desarrollo y lanzamiento de un newsletter mensual destinado 

a clientes y prospects, dedicado exclusivamente a la promoción de las 

características y usos del nuevo producto. La pieza podrá contar con 

ediciones especiales dirigidas específicamente a los clientes de la 

microsegmentación que se consideren más importantes en relación con su 

volumen de compra. Este medio tiene la posibilidad de ser interactivo, con 

el objetivo de que el cliente o el prospect pueda consultar sobre el producto 

y, de esta manera, se establezca un contacto que puede desembocar en la 

compra. También contendrá un link directo a la nueva plataforma de e-
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commerce, desde donde se podrá crear un usuario y contraseña para 

operarla. 

 Marketing directo: elaboración de una muestra del producto, que será 

acompañada por un kit de medición para corroborar que la muestra tiene 

una fineza inferior a 10 micrones en el 95% del producto. La idea es 

personalizar el envío a los Gerentes de Compras y de Producción de los 

clientes actuales y de los prospects más interesantes para la compañía. 

Cada kit llevará la dirección web de la nueva plataforma de e-commerce 

junto con un usuario y contraseña personalizado que le permita al que lo 

recibe acceder a la plataforma y comenzar a operarla.  

 Prensa especializada: se buscará que profesionales químicos 

especialistas en el producto, que actualmente trabajan en Camuatí, se 

transformen en referentes del tema en la prensa especializada de la 

industria. Para esto, se contratará una agencia de prensa y comunicación y 

se buscará que estos expertos escriban columnas y artículos en las 

revistas especializadas, transformándose así en voces de autoridad en el 

mercado, derramando todos los valores y dándole una certificación a la 

marca Camuatí en el sector. 

 Web: se creará un micrositio especial para el nuevo producto en la web 

corporativa www.camuati.com. El micrositio se promocionará directamente 

en la home de la web, para generar tráfico al nuevo sitio y aumentar la 

promoción. El micrositio tendrá información detallada de las características 

del nuevo producto, sus usos y funcionalidades.  

 

8.5. Precio 

El precio de este producto se definirá evaluando dos variables que lo afectan de 

manera directa: los costos y la demanda. Es importante establecer también los 

factores que determinan la sensibilidad del precio, para poder entender posibles 

variaciones a lo largo del proyecto que pudieran impactar sobre el resultado 

esperado.  

Respecto de la demanda, la estimación realizada anteriormente en este Plan da 

cuenta de un mercado de más de 10.000 toneladas por año, lo que equipara la 

propia capacidad de producción de Camuatí. Al ser pioneros en el lanzamiento de 

esta nueva fineza de carbonato en la Argentina, llevará tiempo a los competidores 

http://www.camuati.com/


 

 

41 

incorporarse en el nuevo segmento del mercado, no sólo por la fuerte inversión 

que deben hacer en infraestructura, sino además por el tiempo que lleva la 

realización de la puesta a punto de un proyecto de estas características.  

Luego, es necesario recordar que la calidad percibida del carbonato de calcio   

aumenta cuanto más fino es el polvo final. Esto es así debido a que la fineza 

permite fabricar productos finales más homogéneos, con mejores cualidades y 

funcionalidades, lo que otorga mayor valor agregado y, consecuentemente, se 

vende a un mayor precio. En este sentido, es interesante observar la diferencia de 

precio del producto de 45 micrones y el que se le dará al de fineza inferior a los 10 

micrones. De acuerdo con datos provistos por Camuatí, el primero se vende a $ 

1000 la tonelada y tiene un costo total de $ 800 por tonelada. Para poder seguir 

con el análisis y la comparación, se analizará ahora los costos totales para la 

nueva fineza del carbonato de calcio. 

 

Costo variable por tonelada 

El costo variable del proyecto está asociado con dos elementos principales: el 

costo de la materia prima, que en este caso es la piedra caliza producida por otra 

de las compañías del Grupo Cema; y el costo del transporte de los camiones tolva 

o fletes para la distribución del producto hasta la fábrica del cliente. Se trata de 

dos factores variables porque ambos dependen de las ventas incrementales del 

proyecto. 

La empresa proveedora de la materia prima, Minera Cema, provee la piedra 

caliza. Este empresa no sólo extrae el producto de canteras propias sino que 

además lo procesa inicialmente y lo deja listo para su procesamiento en el nuevo 

molino a bola (lo entrega en porciones de reducido tamaño). El costo por tonelada 

de piedra caliza entregada es de $ 130.  

Respecto de la distribución, se realiza en camiones tolva especialmente 

diseñados para el transporte de este producto, cuyo costo asciende a $ 100 por 

tonelada transportada.  

Para poder calcular el costo variable por tonelada se tomó el costo total de estos 

dos factores y 

Así, el costo variable por tonelada asciende a $ 230 para el primer año y se 

incrementa en los siguientes cuatro años un 12% anual hasta alcanzar los $ 362 

por tonelada en el último año del proyecto (ver Anexo).  
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Costo fijo por tonelada 

El costo fijo del proyecto está asociado con dos categorías de gastos 

principalmente: los costos administrativos y los gastos de publicidad. Los primeros  

incluyen los servicios (luz, gas, agua, electricidad, energía para el funcionamiento 

del molino, etc.), los sueldos del personal vinculado con el proyecto (secretaria, 

vendedores, operarios y supervisores) y los gastos de alquiler y mantenimiento de 

depósito (que permitirá almacenar producto y materia prima). Los de publicidad 

incluyen los gastos de desarrollo de la newsletter, el desarrollo de una pieza de 

marketing directo y la erogación en servicios de prensa para promocionar el 

nuevo producto. También se puntualiza la capacitación de los vendedores sobre 

los usos y características del producto, y la amortización de la inversión en el 

molino a bola. 

Así, el costo fijo por tonelada asciende a $ 719 para el primer año del proyecto. El 

plan contempla un incremento de las ventas de un 25% cada año y un incremento 

en los costos de 12% cada año también; de esta manera, el costo fijo por 

tonelada desciende año a año, ya que se incrementan más las ventas que los 

costos fijos, lo cual deja un costo fijo de $ 394 por tonelada en el último año del 

proyecto.  

 

Costo total por tonelada 

Ya realizado el análisis de costos variables y fijos, se llega a la conclusión de que 

el costo total por tonelada será de $ 949 por tonelada para el primer año, $ 865 

por tonelada para el segundo, $ 813 para el tercero, $ 777 para el cuarto y $756 

para el quinto.  

 

Mark-up y precio final por tonelada 

Luego de haber realizado el análisis anterior, se considera factible realizar un 

retorno del capital del 37% y establecer el precio del carbonato de calcio de fineza 

inferior a los 10 micrones en $ 1.500 por tonelada. Para llegar a esta conclusión, 

se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Precio = (Costos Fijos x tonelada + Costos Variables x tonelada) / 1 – retorno del 

capital 

Precio = ($719 + $230) / (1 – 0,37)  
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Precio = $ 1506  

 

El precio se establece en $ 1.500 por tonelada y se va incrementando un 15% 

anual durante los restantes cuatro años del proyecto.  

Existen ciertos factores que afectan la sensibilidad y la percepción del precio y 

valor por parte del cliente: 

 

 Percepción de valor relativo: se busca posicionar el precio en $ 1.500 la 

tonelada con el objetivo de establecer una percepción de salto de calidad 

respecto del carbonato de calcio de 45 micrones. Equivocarse en el precio 

hacia abajo puede generar conflicto con la percepción de la calidad del 

producto. En este sentido, el precio del carbonato de calcio de fineza 

inferior a los 10 micrones se posiciona un 50% por encima del precio del 

carbonato de fineza inferior a 45 micrones.  

 Percepción de ahorro: el uso de este producto produce ahorros 

considerables en el uso de otros productos más caros, una variable que 

debe tenerse en cuenta en el momento de decidir el pricing.  

 Percepción de calidad: la diferencia de precio del carbonato de calcio de 

fineza inferior a 10 micrones se debe a que el producto de esa finura 

aumenta el valor agregado de muchas de las industrias. Por ejemplo, en el 

caso de la pintura, el carbonato de calcio opera como un sustituto más 

barato del dióxido de titanio. Este producto cuesta US$ 3.000 la tonelada 

pero un porcentaje puede ser reemplazado por carbonato de calcio de 

fineza inferior a 10 micrones.  

 

8.6. Conclusión del Marketing Operativo 

Camuatí ofrece una cartera de productos amplia, cuya venta está concentrada en 

clientes industriales de GBA y CABA, a través de un canal comercial B2B 

íntegramente manejado por los vendedores de la compañía. La empresa posee la 

estructura industrial para proveer de carbonato de calcio de gran fineza a los 

distintos perfiles de industrias que operan como clientes: un sistema de 

producción, comercialización y distribución que probó ser exitoso en un entorno al 

que puede ser sensible pero cuya diversificación de perfiles de clientes hace que 

también diversifique el riesgo. 
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El nuevo molino a bola tendrá una capacidad de producción de 9.504 

toneladas/año, que se venderán a un precio de $ 1.500 cada una. 

   

9. ANÁLISIS FINANCIERO  

 

9.1. Introducción 

El análisis financiero es altamente relevante para evaluar la conveniencia de 

aceptar el proyecto desde el punto de vista del interés de los accionistas.  

En este sentido, el management del negocio definió que el proyecto será viable 

desde el punto de vista financiero si la Tasa Interna de Retorno (TIR) es mayor o 

igual al 15%. De acuerdo con lo que mencionó Parrado durante la entrevista, la 

tasa tiene en cuenta el riesgo del proyecto. Este dato es muy importante para 

definir si el proyecto agrega o destruye valor. Sobre esta tasa de descuento se 

calculará el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto, para entender si se acepta o no 

el proyecto.  

Para avanzar en el desarrollo de este análisis se realizará, en primer lugar, una 

revisión detallada de los números del proyecto en un escenario normal, se 

analizarán los supuestos económicos y los ajustes anuales para conocer la TIR 

del proyecto y, de esta manera, evaluar su factibilidad financiera.  

En segundo lugar, se realizará una serie de análisis de escenarios, en el que se 

probará cambiar un conjunto de variables para entender cómo reacciona el 

proyecto si más de una variable es afectada.  

Por último, se realizará una serie de análisis de sensibilidad sobre algunas 

variables clave del proyecto, para entender cómo impacta en la factibilidad 

financiera del proyecto si se modifican las variables más sensibles. 

Esta serie de análisis permitirá tener una visión holística del Plan de Marketing y 

determinar la factibilidad financiera del proyecto.  

Es válido aclarar que, en los siguientes cuadros, los costos fijos comprenden las 

amortizaciones y los costos fijos erogables. En esta última categoría se incluyen 

los siguientes ítems: capacitación de los vendedores, gastos de publicidad 

(newsletter, marketing directo, prensa), gastos de depósito, servicios (luz, gas, 

teléfono) y sueldos.  Para mayor detalle, por favor referirse al Anexo. 
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9.2. Marco del proyecto y escenario normal 

Para el escenario normal se determinaron algunos supuestos básicos para poder 

arribar a la siguiente proyección: 

 

 Se realizó una proyección a 5 años vista desde el momento de la inversión 

inicial. 

 Se determinó que la inversión inicial del proyecto está conformada por el 

desembolso en la compra y puesta a punto para producción del molino a 

bola, que asciende a $ 9.800.000; y la inversión en el desarrollo de una 

plataforma comercial de e-commerce, que asciende a $ 20.000. La 

inversión inicial es de $ 9.820.000. 

 Se estimó que el primer año se alcanzará una venta del 40% de la 

capacidad de producción instalada, que significa la venta de 3.802 

toneladas, que luego irá creciendo a razón de un 25% anual, hasta 

alcanzar las 9.281 toneladas. Esto es factible luego del análisis que 

previamente se hizo sobre la estimación de la demanda.  

 El precio, como se vio anteriormente, se establecerá en $ 1.500 la tonelada 

y crecerá a razón de 15% anual. 

 Se estima que los costos, tanto variables como fijos, se incrementarán en 

un 12% anual a lo largo de la vida del proyecto.  

 El proyecto obtuvo una TIR de 41%, lo que indica que agrega valor a los 

accionistas ya que es superior al costo de oportunidad definido por el 

management (del 15%). 

 Período de recupero se estableció en 2 años y 8 meses, pero no contempla 

el costo de oportunidad de la inversión. 

 El Valor Actual Neto (VAN) del proyecto sería de $ 9.379.887, lo que indica 

que el proyecto produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida. 

El proyecto puede aceptarse. 

 Este escenario tiene una posibilidad de ocurrencia alta, de 55%, debido a 

todas las razones y análisis realizados durante este Plan de Marketing.  
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9.3. Escenario pesimista 

Para el escenario pesimista se tomó el escenario normal como referencia y se 

modificaron tres variables que se consideran clave para analizar su factibilidad:  

 Ventas: se estimó que el primer año se alcanzará una venta del 30% de la 

capacidad de producción instalada, que significa la venta de 2,851 

toneladas, que luego irá creciendo hasta alcanzar las 6.961 toneladas en el 

quinto año del proyecto. Esto significa que se venderán unas 7.800 

toneladas menos durante toda la vida del proyecto. 

 Precio: se estableció un 20% por debajo del precio establecido para el 

escenario normal, en $ 1.200 la tonelada para el primer año. 

 Costo: crece a razón de 15% anual, 3 puntos porcentuales por encima del 

crecimiento estimado para el proyecto en el escenario normal.  

 Habiendo modificado estas variables, el proyecto se vio afectado: se 

obtuvo una TIR de 11% y se extendió el período de recupero a 4 años y 2 

meses. Esta TIR destruye valor para los accionistas ya que es inferior al 

costo de oportunidad definido por el management (del 15%). 

 Además, el VAN del proyecto daría – $ 1.158.047, lo que indica que la 

inversión produciría pérdidas por debajo de la rentabilidad exigida. En este 

escenario, el proyecto debería rechazarse. 

 Sin embargo, se estima que este escenario tiene un probabilidad de 

ocurrencia muy baja, del 15%, debido a diversas razones: de acuerdo con 
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estimaciones de consultoras económicas tanto la industria como el 

crecimiento económico de la Argentina se mantendrán en el mediano y 

largo plazo; que el mercado del carbonato de calcio de fineza inferior a los 

10 micrones es suficientemente amplio como para establecer un target de 

venta superior al 30% de la capacidad instalada; que el valor del producto 

se equipara con el precio establecido en $ 1.500.  

 

 

9.4. Escenario optimista 

Para el escenario optimista se tomó el escenario normal como referencia y se 

modificaron tres variables que se consideran clave para analizar su factibilidad:  

 Ventas: se estimó que el primer año se alcanzará una venta del 50% de la 

capacidad de producción instalada, que significa la venta de 4.752 

toneladas, que luego irá creciendo hasta alcanzar las 9.504 toneladas, la 

capacidad máxima del molino, durante el último año del proyecto. Esto 

significa que se venderá unas 5.700 toneladas más a lo largo de toda la 

vida del proyecto. 

 Precio: se estableció un 10% por encima del precio establecido para el 

escenario normal, en $ 1.650 la tonelada para el primer año. 
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 Costo: crece a razón de 7% anual, 5 puntos porcentuales por debajo del 

crecimiento estimado para el proyecto en el escenario normal.  

 Habiendo modificado estas variables, el proyecto se vio positivamente 

afectado: se obtuvo una TIR de 59% y se redujo el período de recupero a 2 

años y 1 mes.  Esta TIR agrega valor a los accionistas ya que es superior 

al costo de oportunidad definido por el management (del 15%). 

 El VAN del proyecto sería de $ 17.172.979, lo que indica que el proyecto 

produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida. El proyecto 

puede aceptarse. 

 Se estima que este escenario tiene un probabilidad de ocurrencia 

moderada, del 30%.  

 

 

9.5. Escenario esperado 

Se elaboró este escenario con el objetivo de hacer una mejor evaluación de la 

factibilidad financiera del proyecto. Para el escenario esperado, se desarrolló un 

promedio ponderado de los escenarios normal, pesimista y optimista, tomando en 

consideración la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos.  
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En esta línea, se observa que el escenario esperado obtiene una TIR de 43%, lo 

que indica que el escenario esperado agrega valor a los accionistas ya que es 

superior al 15% definido por el management. En este sentido, el escenario 

esperado obtiene una tasa de retorno real de 28 puntos porcentuales por encima 

de esa cifra. Este análisis permite afirmar con certidumbre que es altamente 

recomendable invertir en el proyecto.   

El VAN del proyecto también confirma que el proyecto debe aceptarse: sería de $ 

10.137.124, lo que indica que el proyecto produciría ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida. 

 

9.6. Análisis de sensibilidad 

Se realizaron tres modelos de análisis de sensibilidad, insertando modificaciones 

en tres variables clave para el proyecto: las ventas, los costos y el precio. En este 

sentido, para cada variable se realizó un escenario optimista, levemente pesimista 

y pesimista, con el objetivo de identificar cómo se puede ver afectado el proyecto 

y si la probabilidad de ocurrencia de alguno de estos análisis puede poner en 

riesgo la factibilidad del proyecto. En el caso del análisis de variables pesimistas, 

se plantean posibles acciones que contrarresten los riesgos.  

 

9.6.1. Análisis de sensibilidad: ventas 

Las ventas son una importante variable en el proyecto del lanzamiento del 

carbonato de calcio de fineza inferior a los 10 micrones. En este sentido, sobre la 

base del escenario normal, se modificaron las estimaciones de cantidad de 

toneladas vendidas, de acuerdo con tres escenarios: 
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 Optimista: este escenario considera la venta del 60% de la capacidad 

instalada para el primer año y luego un crecimiento igual al escenario 

normal para el resto de los años. Así, otorga una TIR del 60% y logra un 

período de repago en 2 años. Generaría, además, un VAN de $ 16.285.534 

y obtiene una diferencia con el VAN del escenario normal de $6.905.648, lo 

que indica que el proyecto es muy positivo. Aquí podemos observar algo 

interesante del proyecto, que es que si efectivamente se logran estos 

objetivos de ventas, se llega a vender la totalidad de la capacidad instalada 

en el cuarto año del proyecto y, de allí en adelante, las toneladas vendidas 

no se modifican en tanto y en cuanto no se realice una nueva inversión en 

otro molino a bola.  

 Levemente pesimista: considera la venta del 30% de la capacidad 

instalada para el primer año y luego un ajuste de crecimiento igual al del 

escenario normal para el resto de los años del proyecto. Otorga una TIR 

del 26% y una capacidad de repago de 3.3 años. Se puede afirmar que, 

aún siendo las ventas bajas, la TIR no se ve fuertemente afectada y se 

ubica por encima del 15% esperado por el management. El VAN, además, 

sería de $3.728.238, lo que indica que el proyecto debe aceptarse, pero se 

encuentra por debajo del VAN del escenario normal en casi $ 6 millones. 

 Pesimista: considera la venta del 20% de la capacidad instalada para el 

primer año y luego un ajuste de crecimiento igual al del escenario normal 

para el resto de los años del proyecto. Otorga una TIR del 8%, una 

capacidad de repago de 4.4 años y un VAN negativo en $ 1.943.410. El 

proyecto no debería aceptarse en esta alternativa. Como se evaluó 

anteriormente, la posibilidad de ocurrencia de este escenario es baja, ya 

que el mercado del carbonato de calcio de fineza inferior a los 10 micrones 

es suficientemente amplio como para establecer un target de venta 

superior al 30% de la capacidad instalada.  
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9.6.2. Análisis de sensibilidad: precio 

El precio es otra de las variables que se usó para entender la factibilidad del 

proyecto en el caso de que se hicieran modificaciones significativas hacia arriba o 

hacia abajo. En este sentido, se elaboraron tres escenarios –optimista, levemente 

pesimista y pesimista– para entender cómo reaccionaba el proyecto ante los 

cambios efectuados. Se tomó el escenario normal como referencia y se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 Optimista: este escenario considera el precio un 20% encima del 

establecido en el escenario normal; el resto de las variables no se 

modificaron. Esto signifca un precio de $ 1.650 por tonelada. Así, otorga 

una TIR del 53%, logra un período de repago en 2.2 años y obtendría un 

VAN de $14.670.296, lo que indica que el proyecto debe aceptarse. Aquí 

observamos que aumentar el precio un 20% aumenta la TIR en 12 puntos 

porcentuales, lo que indica que el proyecto reacciona positivamente a esta 

influencia.  

 Levemente pesimista: este escenario considera el precio un 10% por 

debajo del establecido en el escenario normal; el resto de las variables no 

se modificaron. Esto significa un precio de $ 1.350 por tonelada. Así, otorga 

una TIR del 34%, logra un período de repago en 3 años y obtendría un 

VAN de $6.734.682, lo que indica que el proyecto debería aceptarse. Aquí 

observamos que el la depreciación del producto afecta levemente a la TIR, 

ya que desciende sólo 7 puntos porcentuales y sigue ubicándose por 

encima del costo de oportunidad. Este análisis ratifica la línea de 

razonamiento que llevó a establecer un mark–up del 37% al precio del 

producto, basado principalmente en la capacidad del carbonato de fineza 

inferior a los 10 micrones de aumentar los usos, las funcionalidades y la 

calidad de los productos de los que forma parte.    
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 Pesimista: este escenario considera el precio un 20% por debajo del 

establecido en el escenario normal; el resto de las variables no se 

modificaron. Esto significa un precio de $ 1.200 por tonelada. Así, otorga 

una TIR del 27%, logra un período de repago en 3.3 años y obtendría un 

VAN de $4.089.477. Es interesante observar que cobrando $ 200 menos 

por tonelada se sigue teniendo una TIR por encima del 15% y un VAN 

positivo, lo que significa que el proyecto es sólido.  

 

9.6.3. Análisis de sensibilidad: costo 

El incremento de los costos es la tercera variable que se considera muy 

importante para analizar en este Plan de Marketing. Como en las dos anteriores 

ocasiones, se realizaron tres escenarios posibles para poder determinar el 

impacto que la modificación de una variable produce en el análisis económico-

financiero del proyecto.   

 

 

 

 Optimista: este escenario considera que los costos fijos y variables se 

incrementan sólo un 5% año a año, a diferencia del 12% del escenario 

normal; el resto de las variables no se modificaron. De esta manera, el 

proyecto consigue una TIR del 42%, tan sólo un punto porcentual por 

encima de lo obtenido en el escenario normal, y logra un período de repago 

en 2.5 años. Además, generaría un VAN de $ 10.168.847. Se puede 

destacar, ya con esta información, que el proyecto reacciona muy 

levemente a los cambios en los costos. Si se analiza el resto de los 

escenarios de este análisis de sensibilidad se sumará información en este 

sentido.  

 Levemente pesimista: este escenario considera que los costos fijos y 

variables se incrementan sólo un 17% año a año, un 5% por encima del 
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escenario normal; el resto de las variables no se modificaron. De esta 

manera, el proyecto consigue una TIR del 38%, tan sólo tres puntos 

porcentuales por debajo de lo obtenido en el escenario normal, y logra un 

período de repago en 2.8 años. El VAN ascendería a $ 8.158.612. Esta 

evidencia sostiene lo mencionado anteriormente sobre la reacción del 

proyecto al aumento y descenso de los costos.  

 Pesimista: este escenario considera que los costos fijos y variables se 

incrementan un 25% anual, 13% por encima del escenario normal; el resto 

de las variables no se modificaron. De esta manera, el proyecto consigue 

una TIR del 35%, sólo 6 puntos porcentuales por debajo de lo obtenido en 

el escenario normal y sólo 3 puntos porcentuales por debajo del escenario 

levemente pesimista de este análisis de sensibilidad. Logra, además, un 

período de repago en 2.9 años y un VAN positivo de $ 6.547.936. 

 

9.7. Conclusión del análisis financiero 

El análisis financiero fue positivo. El escenario esperado entrega una TIR de 43%, 

que significa un 28 puntos porcentuales por encima del 15% definido por el 

management. Esto indica que la TIR tiene una tasa real de retorno del 28%, y 

goza de una alta posibilidad de ocurrencia, lo que permite afirmar la factibilidad 

del proyecto. El VAN en este escenario sería, además, positivo en $ 10.137.124, 

lo que indica que la inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad 

exigida y el proyecto deber aceptarse.  

Luego de haber realizado el análisis de sensibilidad en profundidad, se determinó 

que la variable más sensible a tener en cuenta para el proyecto es la de ventas, 

debido que los cambios en la variable producen un mayor impacto en la TIR del 

proyecto y también reflejan la diferencia de VAN más importante con respecto al 

escenario normal. Por esta razón, se busca apuntalar la fuerza comercial con una 

plataforma de e-commerce, invertir en la capacitación de los vendedores y 

desarrollar un plan de comunicación agresivo para promocionar el nuevo 

producto.  

 

10. CONCLUSIÓN 

Luego de haber analizado en detalle las variables y características del mercado 

del carbonato de calcio en la Argentina y, en particular, el negocio de Camuatí con 



 

 

54 

el lanzamiento de un producto de fineza inferior a los 10 micrones, arribamos a las 

siguientes conclusiones, que se encuentran vinculadas con los objetivos listados 

anteriormente en este plan:  

 

 Desde el punto de vista financiero, el proyecto es viable y genera valor 

para los accionistas. Luego de realizar el análisis de escenarios y de 

sensibilidad, se asegura que el escenario esperado obtiene una TIR de 

43%, 28 puntos porcentuales por encima del valor de retorno definido por 

el management de la compañía, y un VAN que asciende a $ 10.137.124. 

 El análisis financiero y el de la demanda esperada también determinó con 

seguridad la factibilidad de vender el 40% de la capacidad de producción 

durante el primer año de lanzamiento del producto.  

 La inversión inicial que corresponde a la compra del molino a bola 

garantiza una homogeneidad superior al 95% compuesto por partículas 

inferiores a los 10 micrones.  

 El desarrollo de un plan de comunicación exhaustivo que permite contar 

una con fuerte impacto inicial en la promoción del nuevo producto y mejorar 

también en el largo plazo la relación de Camuatí con sus clientes actuales 

y potenciales. Agregar solidez y coherencia al valor simbólico de la marca 

en el segmento de producto en el que opera. 

 Desarrollo de una plataforma de e-commerce que mejora la experiencia de 

compra de los clientes y permite apalancar los activos de la compañía en 

sus relaciones comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

BIBLIOGRAFÍA 

 Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), Actualidad 

Industrial Nº1 – 2013, Diciembre 2012, 

http://www.uia.org.ar/ceu.do?sid=4&tid=1&nid=1897 

 Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), Informes de 

Coyuntura Económica, Enero 2013, 

http://www.uia.org.ar/ceu.do?sid=4&tid=1&stid=2 

 Levy, A., ¿Cómo hacer análisis FODA?, MateriaBIZ, Diciembre 2012, 

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=43616 

 Stratton, P., An Overview of the North American Calcium Carbonate 

Market, Roskill. 

 Nielson, H. et al., Minerales para la Agricultura en Latinoamérica, Capítulo 

V, Diciembre 2012, 

http://www.unsam.edu.ar/publicaciones/tapas/cyted/parte1.pdf 

 Secretaría de Minería de la Nación, Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios, Minería en Números, Febrero 2013, 

http://www.mineria.gov.ar/pdf/mineriaennumeros.pdf 

 Railroad Industries Inc., Market Analysis Lime & CaCO3 Report, Febrero 

2013,  

http://www.cementforthefuture.com/pdf/IMC%20Market%20Analysis%20Li

me%20CaCo3%2004-27-11.pdf 

 Infomine, Natural fine-graded Calcium Carbonate Market Research in the 

CIS, the 3rd Edition Revised, Moscú, Febrero 2013, 

http://www.infomine.ru/otchets/en_GCC.pdf 

 Industrial Minerals Company, Informe Mensual de Precios de Minerales, 

Septiembre 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uia.org.ar/ceu.do?sid=4&tid=1&nid=1897
http://www.uia.org.ar/ceu.do?sid=4&tid=1&stid=2
http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=43616
http://www.unsam.edu.ar/publicaciones/tapas/cyted/parte1.pdf
http://www.mineria.gov.ar/pdf/mineriaennumeros.pdf
http://www.cementforthefuture.com/pdf/IMC%20Market%20Analysis%20Lime%20CaCo3%2004-27-11.pdf
http://www.cementforthefuture.com/pdf/IMC%20Market%20Analysis%20Lime%20CaCo3%2004-27-11.pdf
http://www.infomine.ru/otchets/en_GCC.pdf


 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

 



Investigación de Mercado

Preguntas de la encuesta a 50 empleados (gerentes y especialistas de Compras y 
Producción) de empresas industriales que utilizan carbonato de calcio como 
insumo para la fabricación de sus productos. 

1. ¿En qué industria opera su empresa o la empresa para la que usted 
trabaja?

a. Industria del Plástico
b. Industria de la Pintura
c. Industria Agropecuaria
d. Industria de la Construcción
e. Industria del Consumo Masivo
f. Industria del Caucho
g. Otra:

2. ¿Qué puesto ocupa en la empresa que usted trabaja?
a. Gerente de Compras
b. Gerente de Producción
c. Empleado del Departamento de Compras
d. Empleado del Departamento de Producción
e. Dueño
f. Inversor/socio
g. Otro:

3. ¿Su empresa o la empresa para la que usted trabaja utiliza del carbonato 
de calcio como insumo?

a. Sí
b. No

4. ¿Qué clase de carbonato de calcio utiliza?
a. De fineza inferior a 45 micrones
b. De fineza inferior a 10 micrones

5. En el caso de tener la posibilidad de comprar carbonato de calcio de 
fineza inferior a 10 micrones, ¿evaluaría hacerlo?

a. Sí
b. No

6. En caso afirmativo, ¿por qué lo compraría?

7. El carbonato de calcio de fineza inferior a 10 micrones, ¿permitiría una 
mejora de su producto?

a. Sí
b. No



8. ¿En cuáles de los siguientes rubros su producto mejoraría en el caso de 
reemplazar el carbonato de calcio de fineza inferior a los 45 micrones, por 
uno de fineza inferior a los 10 micrones?

a. Eficiencia
b. Calidad
c. Rendimiento
d. Otro:

9. ¿Reemplazar el carbonato de calcio de fineza inferior a los 45 micrones, 
por uno de fineza inferior a los 10 micrones le permitiría ahorrar costos?

a. Sí
b. No

10. En caso de que su anterior respuesta fuera afirmativa, según sus 
estimaciones, ¿dentro de qué márgenes ahorraría costos?

a. 1% – 10% 
b. 11% – 20%
c. 21% – 30%
d. 31% – 40%
e. 41% – 50%
f. Más del 50%
g. No sabe

11. ¿Le gustaría recibir información técnica vinculada con el desarrollo de 
carbonato de calcio inferior a los 10 micrones?

a. Sí
b. No



64 respuestas

Resumen Ver las respuestas completas

1. ¿En qué industria opera su empresa o la empresa para la que usted trabaja?
Industria del Plástico 12 19%

Industria de la Pintura 18 28%

Industria Agropecuaria 4 6%

Industria de la Construcción 9 14%

Industria del Consumo Masivo 13 20%

Industria del Caucho 8 13%

Other 0 0%

2. ¿Qué puesto ocupa en la empresa que usted trabaja?
Gerente de Compras

Gerente de Producción

Empleado del Departamento de Compras

Empleado del Departamento de Producción

Dueño

Inversor/socio

Other

3. ¿Su empresa o la empresa para la que usted trabaja utiliza del carbonato de calcio como
insumo?
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Sí 64 100%

No 0 0%

4. ¿Qué clase de carbonato de calcio utiliza?
De fineza inferior a 45 micrones 63 98%

De fineza inferior a 10 micrones 1 2%

5. En el caso de tener la posibilidad de comprar carbonato de calcio de fineza inferior a
10 micrones, ¿evaluaría hacerlo?

Sí 61 95%

No 2 3%

En caso afirmativo, ¿por qué lo compraría?
La fineza inferior a los 10 micrones podría aumentar considerablemente la calidad de toda la serie de

productos que desarrollamos en la empresa. Mejora la eficiencia de la pintura, que nos permite cubrir

más metros con la misma cantidad de litros, además de que mejora la calidad final. Mejora en el

rendimiento de mi producto. Mejora tanto en el rendimiento del producto sino también en ahorro de

costos y mayor volumen de producción. Mejora de las características de la pintura, podría generar mayor

volumen de ventas, podría impulsar calidad de mi marca. Me gustaría probar el producto para

entende ...

7. El carbonato de calcio de fineza inferior a 10 micrones, ¿permitiría una mejora de su
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producto?
Sí 56 88%

No 4 6%

8. ¿En cuáles de los siguientes rubros su producto mejoraría en el caso de reemplazar
el carbonato de calcio de fineza inferior a los 45 micrones, por uno de fineza inferior a
los 10 micrones?

Eficiencia 16 27%

Calidad 33 55%

Rendimiento 19 32%

Other 6 10%

Los usuarios pueden
seleccionar más de una
casilla de verificación, por
lo que los porcentajes
pueden superar el 100%.

9. ¿Reemplazar el carbonato de calcio de fineza inferior a los 45 micrones, por uno
de fineza inferior a los 10 micrones le permitiría ahorrar costos?

Sí 57 89%

No 4 6%

10. En caso de que su anterior respuesta fuera afirmativa, según sus estimaciones,
¿dentro de qué márgenes ahorraría costos?
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1% – 10% 21 33%

11% – 20% 15 23%

21% – 30% 6 9%

31% – 40% 2 3%

41% – 50% 2 3%

Más del 50% 0 0%

No sabe 12 19%
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11. ¿Le gustaría recibir información técnica vinculada con el desarrollo de
carbonato de calcio inferior a los 10 micrones?

Sí 58 91%

No 6 9%

Número de respuestas diarias
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Analisis de Sensibilidad
Aumento de costos del 25% anual

0 1 2 3 4 5
Inversión 9.820.000

Ventas
Unidades 3.802 4.752 5.940 7.425 9.281
Precio 1.500 1.725 1.984 2.281 2.624
Total ventas ($) 5.702.400 8.197.200 11.783.475 16.938.745 24.349.446

Producción
Amortización de Molino a bola 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000
Depósito 120.000 150.000 187.500 234.375 292.969
Materia prima 494.208 772.200 1.206.563 1.885.254 2.945.709

Gastos de comercialización
Fletes 380.160 594.000 1.039.500 1.819.125 3.183.469
Capacitación de los vendedores 10.000 0 0 0 0

Publicidad
Newsletter (diseño inicial + 
actualizaciones mensuales) 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Marketing directo 38.000 0 0 0 0
Prensa 24.000 30.000 37.500 46.875 58.594



Gastos administrativos
Servicios (Luz, Teléfono, 
Electricidad para el 
funcionamiento del molino, Etc.) 240.000 300.000 375.000 468.750 585.938
Sueldos 1.314.144 1.642.680 2.053.350 2.566.688 3.208.359

Subtotal Costos 3.608.512 4.474.880 5.885.413 8.007.066 11.261.037
Costo por tonelada 949 942 991 1.078 1.213

Subtotal costos 3.608.512 4.474.880 5.885.413 8.007.066 11.261.037

EBIT 2.093.888 3.722.320 5.898.063 8.931.679 13.088.409

Impuesto a las ganancias 732.861 1.302.812 2.064.322 3.126.088 4.580.943
Amortización 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000

Flujo de Fondos ‐9.820.000 2.341.027 3.399.508 4.813.741 6.785.591 9.487.466

Período de recupero 2,9

TIR 35%
VAN 6.547.936



Variable: costo

Crecimiento 
anual de los 

costos
TIR

Período de 
Repago 
(años)

VAN
Diferencia 
con VAN 
Normal

Optimista 5% 42% 2,5 10.168.847 788.961
Levemente pesimista 17% 38% 2,8 8.158.612 -1.221.274
Pesimista 25% 35% 2,9 6.547.936 -2.831.951

Análisis de Sensibilidad
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