
RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente Proyecto de Inversión tiene como objetivo la producción de bolas 

de molino para la industria minera, creando una nueva unidad de negocio en la 

empresa FORJESTAMP, localizada en la ciudad de Córdoba Capital. 

El nombre y sigla de la unidad dentro de la organización de la Empresa será: 

‘’Bolas para Molino Forjadas - BMF - ‘’ 

 

                  Fundamentalmente el proyecto se estructuró con el fin de saturar el 

mercado nacional con fabricación de bolas de molino forjadas en la medida de 

4”. 

 

Entre los objetivos tendremos: 

 

1. Beneficios generados por la actividad 

 

 Aumento de la producción y venta de BMF de fuentes nacionales. 

 Promover el consumo de productos nacionales minimizando las importaciones. 

 Agregar valor a la cadena productiva. 

 

El proceso cuenta con tecnología de equipos de procedencia internacional, 

siendo la forja el equipo principal de toda la línea de producción. 

El producto se comercializara en Big Bag (envases flexibles en tela de rafia 

de polipropileno) el cual tendrá un peso de aprox. 1 tns, con especificaciones de 

dureza, certificado químico, fecha de elaboración. 

Se utilizará para la distribución la modalidad retira, donde los clientes con 

unidades propias o contratadas vienen a retirar el producto en la planta 

productora. 

La nueva Unidad de negocios genera un incremento de la nómina de personal 

de 5 puestos de trabajo, esto implica un aumento del 13% del plantel actual de 
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la empresa y dicho incremento es absorbido en su totalidad por la nueva unidad. 

 
 

La inversión inicial de 952.100 u$s se distribuye en los siguientes rubros. 
 

 
Inversiones (U$S) Año 0 Reinversio

nes 

Activos Fijos 752.900  

Activos Intangibles 50.000  

Capital de Trabajo 149.200 125.449 

TOTAL 952.100 125.449 

 
 
El Proyecto contará con una financiación del 50% de la inversión inicial con los plazos y 

tasa de interés de “Créditos de Banco Nación” y ha sido evaluado a 5 años con una tasa 

de descuento del 15%. Los indicadores económicos obtenidos son: 

 

- Tasa Interna de Retorno (TIR) : 46,1 % 

- Valor Actual Neto (VAN) : 924.089 u$s 

- Periodo de Recuperación: 3 años y un mes. 
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