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RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto tiene como objetivo delinear la preparación y evaluación

económica de un sistema de producción de artefactos de iluminación LED para

exterior. Nace como consecuencia de un proceso de identificación y evaluación de

oportunidades de mercado, donde las significativas ventajas de esta tecnología y su

inminente expansión de su utilización son una atractiva posibilidad de inversión.

En toda América latina el desarrollo de este producto no ha sido explotado por las

empresas de la región, por lo tanto este proyecto persigue incursionar en este nicho de

mercado y ser una empresa precursora. La premisa principal es la fabricación del

equipo a partir de la importación de los insumos y el posterior ensamble de los mismos

en nuestro país. Puesto que el 70 % de las empresas competidoras se basan únicamente

en la importación del artefacto y su comercialización, nuestro objetivo es sumar valor

agregado de origen nacional y así lograr obtener un producto sustituto de las

importaciones, más teniendo en cuenta el contexto argentino en cuanto a

reglamentaciones y barreras de ingreso del mercado externo como así también los

beneficios otorgados por los planes del gobierno tendientes a impulsar la optimización

del recurso energía y el crecimiento de la industria local.

Este proyecto determinó mediante un estudio de mercados un portafolio de productos

con demanda creciente que llega a 35.000 unidades año, que fue caracterizado desde el

punto de vista técnico, comercial y económico.

Para la adopción de esta tecnología en iluminación, nuestro análisis se basó en tres ejes

principales: la crisis energética mundial, el cuidado del medio ambiente y los costos

asociados.

Las luminarias LED nos proporcionan hasta un 80% de ahorro en el consumo

energético, constructivamente no poseen elementos contaminantes, tienen la

versatilidad de poder autoabastecerse mediante la utilización, por ejemplo, de paneles

solares. Asimismo, se logra una duración mayor a las 100.000 horas ofreciendo una

mejor calidad lurnínica con respecto a las demás tecnologías, entre otras ventajas.

El proyecto aspira a dos segmentos bien diferenciados. Por un lado, al parque de

alumbrado público nacional y, por otro, a la iluminación exterior en industrias.

7



Uno de los factores más importantes de la estrategia comercial para ingresar en el

mercado será la utilización de un precio de venta agresivo, siendo en relación a la

competencia nacional por lo menos un 15% más económico y con respecto al

internacional un 35%.

La localización de la planta productora es en Ramallo, norte de la provincia de Buenos

Aires, donde se encuentra un importante cordón industrial y la posibilidad de estar

ubicados en las cercanías de los accesos principales a las ciudades más importantes del

país.

Con una inversión inicial de U$S 2.603.088 que contempla un capital de trabajo de

U$S 663.227 se monta una planta con 47 puestos de trabajo y una capacidad productiva

de 40.000 unidades anuales trabajando en un solo turno, generando una facturación

promedio de U$S 16.000.000 anuales.

Las inversiones iniciales se recuperan al tercer año, el VAN del proyecto es de U$S

2.883.799 con una TIR del 44,2%.


