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La elaboración de galletitas es una industria tradicional de mercado interno, de segundo
procesamiento dentro de la cadena del trigo y que demanda una baja proporción relativa de
la producción molinera. Según la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), en el
año 2004 se destinaron 239,7 mil toneladas de harina de trigo a la elaboración de galletitas,
lo cual representa un 6,3 % de la producción total de este insumo.
Este trabajo plantea un proyecto que implica la adopción de tecnología y el estudio de
factibilidad de su implementación para la producción de galletitas dulces saborizadas con
extracto de yerba mate.
El producto estaría en principio destinado al comercio turístico, es decir a personas que
busquen productos regionales que identifiquen a la provincia de Misiones o al país.
La planta se instalaría en el parque industrial de Posadas, provincia de Misiones. Tendrá
una capacidad de procesar 750 kg de materia prima por día que se traduce en 675 kg de
galletitas por día lo que equivale a 200 tn de galletitas por año.
El proceso es similar al de producción de galletitas tradicionales, pero para este caso se
incorpora una depositora de última tecnología que trabaja por extrusión para dar al producto
las formas requeridas.
Para la puesta en marcha se plantea la necesidad de una inversión inicial de $1,7 millones
en activos fijos y $550 mil en capital de trabajo, y se estima que la inversión puede ser
recuperada al quinto mes de iniciado el proyecto.
Respecto a la factibilidad económica del Proyecto, queda demostrado que con maquinaria
simple y de bajo costo relativo, excepto la depositora que debe importarse, es posible cubrir
un porcentaje bueno de mercado como inicio del negocio. Cabe aclarar que la naturaleza de
nuestro producto, el cual entraría en el sector “premium”, permitiéndonos un precio de venta
mayor comparado con otros similares. A su vez, la versatilidad de esta misma maquinaria,
permitiría aumentar la producción y/o añadir otros productos a la cartera de la empresa.
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