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2. RESUMEN EJECUTIVO 

La presente memoria de grado tiene como objetivo estudiar la factibilidad de realizar 

el servicio de contratista de cosecha mecanizada en el departamento de Colonia.  

En primer lugar se realizará una introducción de los aspectos más relevantes de la 

historia de la vitivinicultura en el Uruguay, así como en el mundo. También se incluirán 

detalles de los comienzos de la mecanización de la cosecha.  

En segundo lugar se realizará un estudio de la demanda que puede tener el servicio 

en el departamento, especificando la cantidad de plantaciones de vid, y las 

características del servicio prestado, determinando un nivel de demanda por 

hectáreas. Además se realizará un estudio acerca de la competencia existente en el 

mercado y el servicio sustituto: la cosecha manual. Aquí también se compararán y 

estudiaran los precios a nivel nacional e internacional con el fin de establecer el nivel 

de ingresos del proyecto.  

Adicionalmente, se realizará un análisis de la macro y micro localización, partiendo 

de que se ubicara en el departamento de Colonia. En esta parte, se hará mención del 

diagrama de flujo de los procesos principales del servicio.  

Se describirán aspectos legales y organizacionales de la empresa a establecer, y los 

impuestos aplicables. Además de determinará el valor de la inversión y el método de 

financiamiento a utilizar, desarrollando los costos fijos y variables requeridos para 

llevar a cabo las actividades de la empresa.  

Para finalizar se realizará un análisis empresarial a través de herramientas tales como 

es análisis FODA, análisis de sensibilidad y ratios. Se presentarán también, los 

estados financieros proyectados.  

A partir de este análisis se concluirá acerca de la viabilidad del proyecto y el estudio 

realizado en su conjunto.   

El servicio de contratista de cosecha mecanizada será pionero en el mercado 

Coloniense, promoviendo la implementación de la tecnología en el ámbito rural y 

mejorando la calidad de la producción nacional.  
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3. INTRODUCCIÓN 

Uruguay es un país caracterizado por sus suelos fértiles y aptos para la producción 

agrícola y ganadera. En toda su extensión se pueden encontrar campos destinados 

al cultivo y la producción de productos alimenticios. Tal es así, que en quince de los 

diecinueve departamentos del país encontramos, en mayor o menor medida, 

plantaciones de viñedos. 

La producción vitivinícola se ha desarrollado desde la época de la Banda Oriental, 

gracias a colonizadores españoles que trajeron las primeras cepas de vid. A través 

de los años se ha demostrado una representativa competitividad debido a los recursos 

naturales del país. (Ponte da Boga, s.f.) 

3.1. Vitivinicultura en el Mundo 

El primer registro conocido de vitivinicultura en el mundo se remonta al año 4000 a.C, 

en la actual región de Armenia, donde se encontró una bodega para almacenar la 

bebida. Por otro lado, el cuidado de la vid, su cosecha y prensado de las uvas data 

del siglo VII a.C de la mano de los griegos.  

La adaptabilidad de la vid, logró que se pudiera realizar la expansión a Europa 

Occidental por medio de las rutas comerciales. Llegando a la Península Ibérica 

aproximadamente en el 3000 a.C. A lo largo de la historia se ha considerado como 

una bebida de la alta sociedad occidental.  

En el 200 a.C la elaboración del vino llegó a Italia. Los romanos asignaron un Dios al 

vino, Baco era el símbolo de las festividades en relación al consumo del vino. Se 

comienza a experimentar con injerto de vides y a la utilización de cubos de madera 

para su transporte, hasta el momento se utilizaban vasijas de barro.  

En la Edad Media, los reyes y la iglesia son los nuevos propietarios de las tierras, por 

lo que la elaboración del vino pasa a manos de los monasterios y castillos. El 

desarrollo de la vitivinicultura se debe especialmente a la difusión del catolicismo, ya 

que el vino es necesario para celebrar la misa. Por lo que los monasterios fueron los 

precursores de la viticultura con sus propios métodos de extracción de la uva y la 

elaboración del vino.  
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En el siglo XIX, la filoxera (pulgón que se alimenta de las raíces de la vid) casi acaba 

con todas las cepas sembradas en Europa. Se pudieron recuperar las cepas, ya que 

las que fueron llevadas a América por medios de los misioneros resistieron la plaga.  

3.2. Vitivinicultura en Uruguay 

3.2.1. HISTORIA 

Previamente a la Independencia de Uruguay en 1825, las primeras cepas fueron 

introducidas al país desde Europa. Desde mediados del siglo XVII y durante 

aproximadamente un siglo se plantaron en la zona sudoeste del país teniendo como 

principal fin el consumo y la producción familiar de vino. Estas primeras cepas 

provenientes principalmente de España se cree que fueron de la variedad Moscatel. 

Las condiciones climáticas favorables y el suelo fértil acompañaron el crecimiento en 

cantidad de los cultivos de viñas, pero no fue sino hasta 1870 cuando se realizaron 

las primeras plantaciones con fines comerciales. 

La vitivinicultura nace en el país de la mano de los inmigrantes europeos a mediados 

del siglo XVII. La revolución de independencia contra los españoles, y las guerras 

contra el imperio de Brasil, provocaron inestabilidad principalmente en el sector rural.  

A mediados de los setentas con el fin de los enfrentamientos civiles, se crearon 

condiciones favorables para la producción de vid. Se fundaron en esta época dos 

viñedos importantes, donde se ensayó con diferentes variedades de vid. Uno de los 

viñedos pertenecía a Pascual Harriague, y se ubicó en el departamento de Salto. El 

otro viñedo de Francisco Vidiella, ubicado en Montevideo. (Vinoseleccion, s.f.)   

Debido al éxito alcanzado por los pioneros, se comenzó a multiplicar la cantidad de 

viñedos en el país. Entre 1874 y 1894 la tasa de crecimiento superó el 38% anual, 

disminuyendo considerablemente en la siguiente década.  

En junio de 1903 se reglamenta la producción y comercialización del vino en el país. 

Un año más tarde, se comienza a controlar la calidad de los mismos y se realiza un 

censo de la producción. En la década de los 70, se modernizan los viñedos y las 

bodegas con el fin de trabajar con cepas de mayor calidad.  
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En 1987 se crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), quien se ocupa del 

control y ejecución de la política vitivinícola, posee el control del proceso productivo, 

mediante la regulación del volumen y la calidad de la misma. 

3.2.2. CARACTERÍSTICAS  

La República Oriental del Uruguay se encuentra situado dentro de la zona templada 

de América del Sur, entre los paralelos 30° y 35° latitud Sur y entre los 53° y 58° de 

longitud oeste, al igual que Argentina, Chile, Australia y Nueva Zelanda, esta franja 

se considera de alto potencial vitivinícola.  

Cuenta con una expansión de 176.215 km2, su topografía es baja y ondulada con 

grandes extensiones de tierra. Su división política es de diecinueve Departamentos 

existiendo producción de vid en quince de ellos.  

El suelo, se caracteriza por la influencia de un clima templado-húmedo mayormente 

homogéneo a lo largo de todo el territorio, inviernos fríos y veranos cálidos, y por el 

predominio marítimo por los Ríos y el Océano Atlántico. La combinación de estos 

factores hacen que Uruguay sea ideal para la producción de la vid, y por lo tanto la 

calidad y excelencia de sus vinos.  

La economía del país se ve directamente relacionada con las características del 

territorio, ya que alguno de sus principales recursos está relacionados con la 

agricultura y la ganadería.  

La población del Uruguay es de 3.480.202 habitantes, donde la tasa de crecimiento 

es de 0,34%.  

De acuerdo a las Naciones Unidas, Uruguay se encuentra tercero dentro de América 

del Sur y Caribe, detrás de Argentina y Chile, con una puntuación de 0,8045. 

Entonces, Uruguay se encuentra posicionado como uno de los mejores países en la 

región en cuanto a tres indicadores, vida larga y saludable, acceso a la educación, y 

nivel de vida digno.  
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3.3. Origen de la Vendimiadora  

Las primeras aproximaciones a la cosecha mecanizada de uva surgieron en la 

Universidad de California Davis en 1953, en donde se proponía acoplar una máquina 

con una barra de corte de los racimos al lateral de un tractor. Sin embargo recién una 

década después la primer máquina fue puesta en marcha requiriendo de plantaciones 

en espaldera T, cuya frutas se encontraran por debajo de la línea de sujeción  

Por otra parte en el año 1957, la Universidad de Cornell llevó a la práctica la primera 

maquinaria que realizaba la cosecha de la parte inferior del cordón de sujeción de la 

vid, cuando era plantada bajo el mecanismo de espaldera con entutorado GDC, 

mediante vibraciones verticales.  

Nuevamente en la Universidad de California Davis, en el año 1964, propone un nuevo 

método de entutorado de la vid denominado Duplex, el cual consistía en dividir la 

planta en dos, en la parte superior se encontraba la vegetación y en la inferior se 

encontraba la producción, colocando dos cables de sujeción paralelos. Este sistema 

permitía la recolección de racimos completos y con la rotura del pedúnculo se podía 

recolectar únicamente las bayas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Para el año 1967, la compañía Chisholm-Ryder lanzaba la primera maquinaria para 

cosecha mecanizada autopropulsada. Se basaba en la vibración horizontal mientras 

la máquina circulaba sobre la plantación. Permitía su utilización en la mayoría de los 

sistemas de plantación usados en la época.  

Con la crisis de mano de obra existente en Francia en la década de 1979, se apresuró 

la implantación de este tipo de maquinaria proveniente de Estados Unidos. Debido a 

esto las vendimiadoras se convirtieron en un polo de desarrollo apareciendo 

maquinarias de las empresas Braud, actual New Holland, siendo su primera 

comercialización en el año 1975. La empresa Gregoire comercializó su primer modelo 

en 1978, Pellenc se incorporó tardíamente al mercado de vendimiadoras en los inicios 

de 1990.  
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Además de los procedimientos de vibración horizontal y vertical, se propuso un 

procedimiento que hacía vibrar el tronco de las viñas. Actualmente el método de 

cosecha más utilizado es el vibrado horizontal de las ramas de la cepa de vid.  

Con la mecanización de la cosecha de la uva, fue necesario que los viñeros fueran 

adaptados a las funciones de la maquinaria, se debió variar tanto las operaciones 

agrícolas como el momento en que se realizaba la poda, el atado de la vid, el 

posicionamiento de las yemas y el manejo de la vegetación. Era necesario prestar 

suma atención al espaciado de las viñas, con lo cual la vendimiadora pudiera trabajar 

sin romper los cultivos aledaños, además de su alineación. (Instituto Nacional de  

Economía Social, Gobierno de Mexico, s.f.) 
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4. JUSTIFICACIÓN COMERCIAL 

4.1. Análisis de la Demanda 

4.1.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

En la actualidad, existen 6.146 hectáreas de vid plantadas en el Uruguay, del cual 

más del 90% se encuentra concentrado en el sur, en los departamentos de 

Montevideo, Colonia, San José, Maldonado y Canelones. Solamente este último 

posee aproximadamente el 66% de la superficie nacional plantada. 

En los últimos años, los altos costos de producción y mano de obra han provocado 

una disminución continua en la cantidad de hectáreas plantadas en el país. Sin 

embargo, se encuentra una gran oportunidad de ingresar al mercado a través de una 

empresa contratista que permita a los productores reducir sus costos en recursos 

humanos. El servicio consiste en realizar la cosecha mediante una máquina 

especializada para la  vid y trabajadores que se encarguen de manejar  las mismas. 

El servicio permitirá recolectar las uvas de manera más eficiente y con menor cantidad 

de recursos humanos. Con la utilización de una Vendimiadora, se puede cosechar 

una hectárea de viña en aproximadamente noventa minutos, mientras que se 

requeriría de unas veinte personas trabajando ocho horas para poder llevar a cabo la 

misma tarea. Este ejemplo se toma de una hectárea con producción aproximada de 

20.000 kilos.  

La máquina cosecha la fruta por medio de vibraciones, el racimo se desarma 

quedando únicamente los granos de la uva. Debido a esto se puede utilizar solamente 

en las variedades destinadas a la producción de vino. 

Esta metodología de trabajo es muy utilizada en el mundo ya que maximiza la 

productividad por hora y reduce costos. Sin embargo, en el Uruguay son pocas las 

máquinas existentes que permitan cosechar uva. La oferta de este servicio en el 

mercado es reducida, no existen en la actualidad empresas destinadas 

específicamente a la tercerización de este servicio, sin embargo grandes productores 

poseen maquinaria propia destinada a la cosecha. 
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La maquinaria a utilizar en el proceso de cosecha de vid cumple su función a través 

de vibraciones, la máquina se monta sobre la fila de cepas y sacude lateralmente la 

planta. De esta forma provoca el desprendimiento de la uva, ya sea únicamente las 

bayas o el racimo completo. Las uvas caen sobre cestas, que forman una cadena 

continua y son conducidos mecánicamente hacia una tolva de almacenaje. 

Previamente a ser depositadas en la misma, hay una turbina que permite filtrar los 

elementos que son almacenados. De esta forma se elimina parte de las hojas que se 

desprendieron con las vibraciones permitiendo que solamente queden las uvas. 

(Anexo 1) 

4.1.1.1. Tipos de Vendimiadora 

Existen en el mercado dos tipos básicos de vendimiadoras a partir de los cuales se 

desarrollan los diferentes modelos. Por un lado, están las máquinas arrastradas, que 

requieren de un tractor que las movilice y por otro, los modelos autopropulsados que 

tiene su propio motor y sistema de tracción.  

La vendimiadora arrastrada tiene un costo inferior a la autopropulsada, sin embargo 

se debe considerar también la compra de tractor. La elección de la maquinaria a 

adquirir dependerá de varios factores, entre ellos la cantidad de hectáreas a cosechar, 

el fin, si es para producción propia o arrendamiento del servicio, y las características 

específicas de cada una.  

En primer lugar, la opción autopropulsada ofrece una mejor maniobrabilidad y un 

menor radio de giro, los cual significa la disminución de horas por hectárea facilitando 

la rotación en las cabeceras de cada fila. Además, posee una mayor capacidad de 

almacenaje en las tolvas, con lo que se disminuye la cantidad de descargas. La 

maquinaria autopropulsada se adapta a las características del suelo permitiendo la 

cosecha en varias topografías.  

En segundo lugar, la maquinaria arrastrada tiene como principal beneficio el menor 

costo y la posibilidad de utilizar el tractor asociado en diversas actividades, lo cual es 

un factor clave cuando el comprador es el propio productor. Sin embargo, el 

rendimiento y eficacia en comparación a una autopropulsada es menor. El radio de 

giro es superior debido a que presenta una mayor longitud en el conjunto tractor-



15 

 

vendimiadora. Además, existen inconvenientes cuando se trabaja en pendientes o 

suelos irregulares por  las dificultades a la hora de alinear la máquina al tractor, 

ocasionalmente causando daños en el sistema de conducción de la vid.  

Dado los factores anteriormente descritos, en el actual proyecto se decide adquirir 

una maquinaria autopropulsada, principalmente por el mayor rendimiento y eficacia al 

momento de operar. Cabe destacar que el almacenamiento de las tolvas favorece la 

cosecha continua y dado que el servicio de traslado de la uva a las bodegas estará a 

cargo de los productores o servicios contratados por estos, la frecuencia de descarga 

será clave para una eficaz labor de los empleados.  

Además, el objetivo de la empresa es el arrendamiento de la máquina y el servicio de 

cosecha, no contado con actividades productivas propias en las que se pueda usar el 

tractor que se debe adquirir con la maquinaria arrastrada.     

La maquinaria autopropulsada también puede ser utilizada con diferentes 

herramientas secundarias para el desbrote y deshoje, fumigación, entre otras 

actividades necesarias para el mantenimiento de la vid. Sin embargo, el uso de la 

maquinaria con estos fines desgasta la misma por exceso de horas y el arrendamiento 

de estos servicios es dificultoso ya que muchos productores cuentan con este tipo de 

herramientas secundarias adaptables a tractores.  

Entre las marcas más utilizadas en el mercado para ambos modelos se encuentran 

New Holland, con sus modelos Braud, Pellenc y Gregoire. En particular, en el Uruguay 

se utiliza principalmente la marca Pellenc debido a que cuenta con un sistema de 

sensores de postes que evita la rotura de los mismos.  De las quince máquinas 

existentes en el departamento de Canelones, únicamente tres de ellas son New 

Holland.  

4.1.1.2. Características de la Vendimiadora 

A continuación se expondrán los principales elementos de la vendimiadora, 

comentando las funciones y especificaciones de cada una.  

- Cabezal de desprendimiento de uva -  se encuentra en la parte central inferior 

de la máquina, parte que forma un túnel por donde pasa la línea de cepas. 
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Consiste en un sistema de vareo que tiene movimientos oscilantes y vibratorios 

que golpean la vegetación provocando el desprendimiento o desgranamiento 

de los racimos. En la actualidad, las varas son de material plástico flexible o 

fibra de vidrio, que se adaptan al grosor de la planta, también permitiendo el 

paso de los postes y troncos de la vid. La cantidad de varillas por cada placa, 

es decir, en cada lado del cabezal, varía dependiendo del modelo y la altura al 

que se encuentra el fruto. Comúnmente se encuentra entre cuatro a seis 

varillas.  

- Recolección y transporte de la uva a la tolva - La uva cosechada por el cabezal 

de desprendimiento cae sobre un sistema de escamas que traslada los granos 

a cintas transportadoras verticales. Estas elevan el fruto hasta las tolvas 

superiores. En otros modelos, la uva cae directamente sobre cestos de plástico 

que la vuelcan sobre las tolvas. Tanto una metodología como la otra se 

encuentra en la parte inferior de la máquina, y se coloca debajo de la planta.   

- Eliminación de hojas e impurezas - Las vibraciones provocan el 

desprendimiento de hojas, corteza y en ocasiones el mismo escobajo del 

racimo, que es necesario retirar previamente a ser almacenados y entregados 

a la bodega. La limpieza se lleva a cabo mediante turbinas que, conjuntamente 

con un sistema de filtrado, eliminan las impurezas. 

- Tolva de almacenaje - Se pueden situar en la parte lateral o trasera, existiendo 

modelos con una o dos tolvas. Poseen una capacidad de almacenaje de entre 

mil y dos mil quinientos litros. Además, contiene un tornillo sinfín que equipara 

la carga dentro de la tolva, es decir previamente a ingresar para ser 

almacenada pasa por dicha herramienta y es distribuida evitando la 

acumulación de la carga en un solo punto. Este mecanismo también facilita la 

descarga hacia el camión y previene la pérdida de producción.   

- Cabina y controles -  Localizado en  la parte superior delantera, cuenta con una 

consola de mando en donde se pueden ajustar los parámetros de recolección 

y velocidad de marcha. Cada variedad requiere de especificaciones en cuanto 

a la frecuencia de las vibraciones, distancia de las varillas y del suelo. 
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Asimismo, tiene un joystick que facilita la conducción y giro en los cabezales. 

(Pedro Benito Sáez, s.f.) 

4.1.1.3. Sistemas de Conducción de Vid 

Como fue expresado previamente, la vendimiadora cosecha la uva por medio de 

vibraciones. Debido a esta metodología, no todas las plantaciones pueden 

efectivamente ser cosechadas mecánicamente. 

De forma natural, la planta de vid es trepadora y arbustiva, alcanzando un gran 

tamaño. Es por esto que en el correr de los años se han desarrollado diferentes 

sistemas para guiar el crecimiento de la planta, maximizando la producción y calidad 

de la uva.  

Los factores ambientales que influyen en la maduración de la vid son diversos, como 

por ejemplo el microclima necesario son veranos calurosos y secos, en cuanto a la 

temperatura y energía, las vid requieren luminosidad, a mayor cantidad de luz la 

maduración y la actividad vegetativa son mejores, ente otros. Por lo que el sistema 

de conducción utilizado será fundamental para su crecimiento.  

Existen dos grandes categorías de formas de conducción de vid, por un lado, los 

sistemas libres, que no utiliza guías para el crecimiento de la planta, que se utiliza 

principalmente en pequeñas extensiones, y por otro lado, sistemas con apoyo, que 

usan diferentes estructuras que cumplen la función de tutor de la planta, que son los 

más utilizados cuando existen fines comerciales.  

En Uruguay existen diversas metodologías, pero cuatro predominantes: espaldera, 

parral, lira y tresbolillo.  

➢ Espalderas -  Hileras paralelas con una estructura de postes y de dos a 

cuatro alambres. Entre hileras se dejan calles, cuyo ancho varía entre 

un metro y medio y dos metros y medio. La cepa crece con un único 

tronco central recto, y la altura de crecimiento de la vegetación puede 

ser baja, media o alta.  
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➢ Lira - Utiliza una estructura en forma de V, que permite el crecimiento 

de dos brazos principales de cada planta  

➢ Parral - se lleva el follaje de la planta a la parte superior, sobre alambres, 

y los racimos crecen por debajo, protegidos y con mayor aireación.   

➢ Tresbolillo - Consiste en la siembra de la vid en forma de triángulo 

equilátero contando con una planta en cada vértice. Se deja crecer la 

planta individualmente.  

Los principales y más eficientes modelos de vendimiadoras están especialmente 

diseñados para espalderas, sin embargo, el alto de la fila puede influir en la efectividad 

de la máquina. Espalderas que tienen racimos muy bajos pueden presentar 

dificultades para ser cosechadas mecánicamente sin perjuicio de ello también permite 

la utilización de la máquina. Es común que la persona que utiliza la maquinaria realice 

una verificación de los cultivos al terminar la cosecha con el fin de evitar que queden 

racimos en la planta. 

En el cuadro siguiente se puede observar la cantidad de hectáreas plantadas bajo los 

diferentes sistemas de conducción. La plantación en espaldera representa un 68% 

del total, compuesto por 1.302 viñedos. A partir de esto se puede concluir que gran 

parte de la plantación de viña en Uruguay permite la cosecha mecanizada, 

favoreciendo la eficacia y rapidez de los procesos.  

Cuadro 1 - Distribución a nivel nacional de los viñedos y la superficie por 
sistema de conducción - Año 2019 - 
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4.2. Análisis de la Competencia  

La única empresa que realizaba servicio tercerizado de cosecha de vid, se ubicaba 

en Canelones y contaba con dos máquinas. Actualmente, esta empresa decidió 

prescindir del servicio prestado ya que en el departamento los grandes productores 

cuentan con maquinaria propia. Existen en este departamento quince máquinas 

pertenecientes a dichos productores.  

En la zona de Colonia se desconoce la existencia de maquinaria de este tipo, por lo 

cual no se contaría con competencia directa en el mercado objetivo.  Hace algunos 

años había una máquina arrastrada por medio de un tractor, pero que no realizaba 

servicio tercerizados, sino que pertenecía a un productor particular, que en la 

actualidad no continúa cosechando por medio de maquinaria.  

De lo previamente dicho, se deduce que el mercado elegido tiene potencial de ser 

explotado por la falta de competencia y la presencia de producción anual suficiente 

para ser abastecida por una maquinaria.  

4.3. Análisis de Sustitutos  

El servicio sustituto presente en el mercado es la contratación por parte de la empresa 

rural de personal para la recolección de la uva. La cantidad de empleados necesarios 

varía dependiendo de la carga que tenga la viña en cada año, es decir, de la cantidad 

de kilogramos que haya para cosechar, y también, del promedio de cajones que junte 

cada cortador por hora.  

A modo de ejemplo, se utiliza una situación real del 2019, en donde se cosechó una 

hectárea de uvas en aproximadamente ocho horas, el equivalente a un jornal de 

trabajo. Para ello se requirió de veinte trabajadores, contando con una producción de 

Cuadro 2 - Costo de cosecha manual 
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20.000 kilos. Este ejemplo se confirma con la información proporcionada en la 

entrevista con trabajadores del sector, donde se afirma que una máquina realiza el 

mismo trabajo que 100 personas en una jornada. Si se transfiere este caso a la 

actualidad, daría un total de $ 90.289 en costo de mano de obra, cuyo detalle se 

presenta en el cuadro anterior.  

Según datos extraídos del Consejo de Salarios del Grupo 23: Viñedos, fruticultura, 

horticultura, floricultura, criaderos de aves, suinos, apicultura y otras actividades no 

incluido en el grupo.22 - Subgrupo 3: Viñedos.  - el jornal mínimo para un peón común 

es de $728,89 sin incluir el monto ficto por alimentación y vivienda, cuyo valor es $174.  

Los valores previamente expuestos corresponden al Acta de Consejos de Salarios del 

seis de mayo de 2019,  importe que rige a partir del primero de enero de 2020, fecha 

en la cual se realizará la próxima cosecha de viñedos.  

Entonces, el jornal será de $902,89 y necesitando de cien trabajadores, el monto total 

requerido será de $ 90.289. La cosecha correspondería a cinco hectáreas, que es 

aproximadamente lo que recolecta una vendimiadora en ocho horas teniendo en 

cuenta que realiza una hectárea promedialmente en noventa minutos.  

Por otra parte, los aportes patronales no se ven influenciados por la cantidad de 

dependientes que tenga la empresa. Teniendo en cuenta que son productores de uva, 

las opciones para aportar en régimen rural serían el aporte con explotación 

agropecuaria o el aporte mínimo. El primero se calcula como el producto de las 

hectáreas coneat explotadas (hectáreas reales multiplicado por el índice coneat) y la 

unidad básica de contribución (BPC multiplicado por la tasa de aportación vigente, 

actualmente 0,1154%). El aporte mínimo corresponde al montepío de veintidós bases 

fictas de contribución, gozando de un beneficio del 23%. La cantidad de hectáreas 

que pueden ser sujetas a este método de aportación se calculan como la división del 

aporte mínimo y la unidad básica de contribución.   
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4.4. Proyección de la Demanda 

Como fue mencionado previamente en Uruguay hay 6.146 hectáreas destinadas al 

cultivo de la vid. El presente detalle expresa la cantidad correspondiente a cada 

departamento en superficie y cantidad de viñedos.  

 

El mercado objetivo definido es Colonia, que cuenta con 366 hectáreas representando 

el 6,0% de la superficie nacional.  

Como fue expresado en la el subtema de Sistemas de Conducción de Vid, el único 

método de plantación que permite la mecanización es la espaldera, que representa a 

nivel nacional el 68% del total. Extrapolando este número a Colonia, la superficie apta 

y por lo tanto objetivo de la empresa es de aproximadamente 249 hectáreas.   

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los viñedos con superficies menores a 5 

hectáreas pueden resultar ser un mercado difícil de ingresar, debido a que el tamaño 

es pequeño y muchas veces la propia familia productora es quien se encarga de la 

cosecha sin necesitar de gran cantidad de personal adicional. A pesar de esto, la 

reducción en el tiempo  requerido para cosechar toda la viña se reduce 

Cuadro 3 - Cantidad de viñedos y superficie por departamento - Año 2019 - 
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considerablemente, aprovechando la graduación alcohólica de la planta y evitando 

condiciones climáticas que puedan influir en la calidad de la producción agrícola, 

como lluvias o granizo.  

A nivel nacional, el 31,3% de la superficie corresponde a viñedos de entre 0 y 5 

hectáreas, mientras que la mayor parte, el 44,4% son viñedos de entre  5 y 50 

hectáreas. Este nivel será el objetivo principal de la empresa, a pesar de lo cual, 

también se prevé la posibilidad de abarcar parte de los productores que se encuentran 

en ambos extremos, tanto en superficies mayores a 50 hectáreas como menores a 5 

hectáreas.  

 

El objetivo de la empresa es alcanzar el 68% del mercado meta, es decir, de las 

hectáreas de viña plantadas en espaldera en el departamento de Colonia. De esta 

forma, se espera en el primer año alcanzar aproximadamente 170 hectáreas.  

Otro de los puntos a considerar es el destino de la producción, únicamente la uva 

destinada a la producción de vino puede ser cosechada de forma mecanizada, ya que 

se rompen los racimos y gran parte del jugo queda en las tolvas de la máquina. En el 

momento no existe ningún modelo que permita la recolección exclusivamente 

destinada al consumo de uva. Sin embargo, como muestra el siguiente gráfico, la 

producción destinada al consumo fresco es un porcentaje muy pequeño del total. 

Considerando específicamente los datos del departamento de Colonia, alcanza el 2% 

de la superficie, por lo que se considera que este porcentaje no influye en el objetivo 

determinado.  

Cuadro 4 - Cantidad de viñedos y superficie implantada por rango de 
superficie de viñedos - Año 2019 - 
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Por otro lado, se debe estimar y proyectar la demanda para los nueve años siguientes, 

completando así el período de diez años en el cual se evaluará el proyecto. Se 

reconoce que la cantidad de hectáreas plantadas tanto a nivel nacional como 

específicamente en el departamento de Colonia ha disminuido considerablemente en 

la última década.   

En todo el Uruguay, la superficie implantada disminuyó un 23% entre 2010 y 2019, lo 

que significa unas 1.857 hectáreas menos. En el departamento de Colonia, este factor 

es incluso más notorio: en el 2010 habían 569 hectáreas de viña mientras que en 

2019 se registraron 365, aproximadamente un 36% de disminución en la superficie 

de viñedos. A pesar de ello, se espera desfavorecer la tendencia brindando un 

servicio que permite una mayor rentabilidad a través de la disminución de costos y 

reducción de tiempos de cosecha.  

Gráfica 1- Destino de la producción en porcentaje - Año 2019 - 
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La vendimiadora permite aproximadamente unas 500 horas de trabajo por zafra, 

debido principalmente al período de cosecha.  Considerando que cada hectárea 

requiere de unas dos horas de utilización de la máquina (considerando la cosecha y 

promedio por limpieza y traslados), entonces, el tope que se podría cosechar en 

hectáreas es de 250, por lo que, la cantidad actual de vid plantada en espaldera 

alcanza la capacidad productiva de la máquina.  

En resumen, se proyecta una demanda de 170 hectáreas para el primer año, el 

equivalente a 340 horas de trabajo, y un aumento del 10% anual hasta el quinto año 

donde se alcanza el máximo de capacidad productiva. A partir de este momento se 

mantiene la demanda constante.  

4.5. Análisis de Precios 

La vendimia mecanizada, tanto a través de maquinaria autopropulsado como 

arrastrada, es una metodología muy utilizada a nivel internacional, ya que permiten 

reducir los costos de la cosecha manual y facilita la contratación y organización del 

personal.  

Grandes productores vitivinícolas deciden adquirir su propia maquinaria con el fin de 

aprovechar esta reducción de costos a la vez que maximiza la capacidad  de cosecha, 

pudiendo trabajar tanto en el día como en la noche. Sin embargo, pequeños 

Gráfica 2 - Evolución de la Superficie de Viñedos sin caminos - Período 2010 - 
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productores pueden encontrar dificultades ya que se necesita de una inversión inicial 

grande, además de los costos de mantenimiento y reparaciones. Es por esto que 

algunas empresas han decidido invertir en esta maquinaria y arrendarla a los 

pequeños productores, logrando una situación beneficiosa para ambas partes.  

Los precios de los servicios de contratistas de vendimia mecanizada varían en los 

diferentes países utilizando variados métodos de valuación del mismo. Por un lado, 

hay quienes cobran por hora, y por otro quienes cobran por hectárea cosechada. 

Alternativamente, también se puede establecer un precio por miles de kilos 

cosechados, sin embargo es poco frecuente su utilización.   

A continuación se desarrollaran precios utilizados tanto a nivel nacional como 

internacional, dando una introducción a los tipos de cambio a utilizar.  

4.5.1. ANÁLISIS DEL TIPO DE CAMBIO 

El tipo de cambio a utilizar se basará en la proyeccion del tipo de cambio por el método 

de regresión lineal, considerando el valor al momento cero el proyectado para 

diciembre 2019, ya que resulta más representativo de la realidad actual que el 

promedio de los últimos meses. Debido a que la variación de la cotización del dólar, 

entre el promedio de los doce meses anteriores y el valor al primero de octubre, 

Gráfica 3 - Variación del Dólar - Período oct 2018 - set 2019 
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supera los $3 y existe una tendencia a la alza se decide utilizar el valor proyectado a 

Diciembre de 2019.  

A continuación se detallan los tipos de cambios proyectados a utilizar en el análisis 

del proyecto.  

Cuadro 5 - Tipos de cambio proyectado 

 

4.5.2. PRECIOS INTERNACIONALES  

De acuerdo a datos del año 2009, en la Rioja, España, el alquiler de vendimiadoras 

varía dependiendo del método de valuación utilizado. En caso de cobrar por hectárea 

cosechada, el precio es de  240 €/ha, mientras que si se valúa por hora, el precio 

sería de 180 €/hs. De acuerdo al artículo consultado, la decisión de qué método utilizar 

en el país recae en el productor, que debe tener en cuenta la disposición del cultivo, 

la facilidad para optimizar el recorrido y cualquier otro factor que pueda repercutir en 

los tiempos de cosecha de cada hectárea. Si el tiempo necesario para cosechar una 

hectárea puede ser reducido al mínimo, será conveniente contratar por hora, mientras 

que si es difícil optimizar los recorridos y se extiende el tiempo necesario para 

cosechar una hectárea, entonces significa un menor costo contratar por hectárea.  

En otros lugares, donde la oferta de maquinarias para alquilar es menor, la decisión 

del método de cobro estará determinado por el contratista.   

En la actualidad, este precio se traduciría en $ 9.372 por hectárea, y $ 7.029 por hora.  

Por otro lado, en Argentina, el precio del alquiler de la maquinaria estaría alcanzando  

USD 450 sin IVA por hectárea,  y sin incluir el combustible. Es comúnmente utilizado 

en el ámbito agrícola la contratación de maquinaria sin incluir el combustible dentro 

del precio, la máquina comienza sus labores con el máximo de combustible y el 

productor que contrata el servicio debe proporcionar el mismo para que la maquinaria 

termine también con el máximo nivel. Es decir, se contrata únicamente el servicio 



27 

 

propio de la maquinaria y el combustible para su funcionamiento es facilitado por la 

parte contratante.  

Utilizando el tipo de cambio determinado para el dólar, el precio sería de $ 15.849 por 

hectárea. Se debe considerar las dificultades político-económicas que afronta el país 

vecino desde hace un par de años y que provoca un gran aumento en los precios.   

4.5.3. PRECIOS NACIONALES 

A nivel nacional, la única empresa con servicios contratistas de cosecha de vid 

mecanizada se encontraba en actividad hasta el año 2019 en la zona de Canelones. 

Como fue expresado previamente en el análisis de la competencia, esta empresa 

decidió dejar de prestar el servicio debido a que en el departamento muchos 

productores optaron por adquirir maquinaria propia.  

La empresa estuvo operando en el rubro durante doce cosechas, es decir desde 

2007. En este período, se utilizó una metodología de cobro por hora. Su servicio 

estaba establecido en pesos uruguayos y tuvo variaciones a lo largo de los años.  

En el primer año de trabajo, el precio por hora era de unos $4.000, por lo que cada 

hectárea costaba aproximadamente $6.000, ya que se estima que requiere en 

promedio una hora y media de trabajo de la maquinaria.  

 

Gráfica 4- Evolución del Precio Nacional 
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En los doce años de trabajo hubo un aumento de un 75% del precio inicial, alcanzando 

un tope de $7.000 por hora en el año 2019. Este aumento de precio se debe 

principalmente a la variación de los precios del combustible, repuestos, mano de obra, 

entre otros. Sin embargo, también está condicionado por la presencia de maquinaria 

propia de los productores, ya que a medida que transcurre el periodo de actividad, 

cada vez es más frecuente la presencia de maquinaria en las grandes extensiones, 

reduciendo el mercado potencial de la empresa. Este cambio en el precio significa un 

valor por hectárea de $10.500. 

El precio determinado del servicio no incluye el transporte de la uva a la bodega. Esto 

puede ser realizado tanto por los mismos productores como contratar a una empresa 

transportista. La vendimiadora necesita ser descargada promedialmente entre cuatro 

y seis filas cosechadas, por lo que se requiere constantemente de camiones en donde 

volcarlo. En caso de que la bodega no se encuentre muy cerca, o existan tiempos de 

espera para dejar la vid, se puede requerir más de un camión con el fin de realizar 

una cosecha continua y no mantener inactiva la máquina por falta de capacidad de 

almacenaje. Normalmente se utilizan dos camiones o tolvas para descargar.  

La evolución del precio de arrendamiento de la máquina, únicamente teniendo en 

cuenta los valores obtenidos de los años 2007 y 2019, no  parecen reflejar un aumento 

en relación con la situación económica del país. Si se lo relaciona con las variaciones 

porcentuales del Índice de Precios del Consumo, comenzando con $4.000 en 2007, 

para el año 2019 debería haber alcanzado aproximadamente los $10.024. Sin 

embargo, la situación del mercado del departamento de Canelones, en donde muchos 

productores comenzaron a adquirir maquinaria propia, hizo que la empresa redujera 

sus márgenes con el fin de mantener la demanda del servicio.  

Tomando como base la proyección de acuerdo a la evolución del IPC, el precio se 

encontraría en los $10.992 en 2020. Para la proyección en relación al IPC se utilizaron 

los valores con base Diciembre 2010, y para el índice General de 2019 se utilizaron 

los resultados a Setiembre 2019.  
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4.5.4. ANÁLISIS DE COSTOS  

El análisis de costos del servicio de cosecha mecanizada abarca los costos 

relacionados a la apertura de la empresa, adquisición de la maquinaria, recursos 

variables por la prestación del servicio, así como los costos fijos anuales. Cada uno 

de estos puntos será detallado y analizado para lograr una visión global que permita 

determinar los niveles mínimos de ingresos necesarios para cubrir costos variables y 

determinar el punto de equilibrio. Además formarán parte fundamental en el análisis 

de la rentabilidad del proyecto.  

Se debe considerar que los costos contribuirán a una mejor decisión acerca del 

modelo de maquinaria a adquirir, ya que hay variaciones tanto en la productividad 

cómo en los egresos de cada opción, sin embargo, no será el único factor a tener en 

cuenta.  

En el capítulo de JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA se detalla con mayor profundidad 

los costos incurridos.  

4.5.5. DETERMINACIÓN Y PROYECCIÓN DE PRECIO 

El precio se determinará a partir del previo análisis del sector a nivel nacional e 

internacional, además se tendrá en consideración los costos asociados a la utilización 

de la maquinaria para prever que el precio establecido sea suficiente para cubrir los 

mismos.        

En cuanto al análisis internacional, se puede identificar una gran diferencia entre la 

situación en España y en Argentina, siendo el precio por hora de $7,029 y $10.566 

respectivamente. La variación se puede explicar debido, por un lado a que los datos 

de España corresponden al año 2009 mientras que los de Argentina son de 2018. 

Pero también, debido a los costos de utilización y mantenimiento difieren en cada 

país.  

Se considera que la situación en Uruguay podría ser más cercana a la situación en 

Argentina que a la española, ya que si se considera la evolución del IPC, el precio en 

2019 debería haber sido $10.024. El precio efectivamente establecido por la empresa 

oriunda de Canelones ($ 7.000) parece reflejar mayormente la situación del mercado.  



30 

 

Debido a que en el departamento de Colonia no existen otras vendimiadoras, ni de 

productores ni de empresas contratistas, el precio podría ser superior a lo establecido 

en Canelones. Sin embargo se debe tener en cuenta que no puede superar el costo 

de la cosecha manual, ya que a pesar de que este no es el único beneficio de la 

cosecha mecanizada,  es fundamental para atraer a posibles arrendatarios.   

Se define el precio en dólares, ya que gran parte de los costos de la empresa están 

sujetos a esta moneda y de esta forma se evitaría depender de las fluctuaciones del 

tipo de cambio. Además, se definirá en hectáreas ya que es una forma clarificar los 

ingresos, y evitar horas de trabajo no remuneradas, como podrían ser los traslados o 

momentos de limpiezas.  

A partir del precio por hora cobrado a nivel nacional, se determina que un precio en 

pesos para una hectárea podría ser de $15.000, lo que significa USD 318 sin IVA. 

Este precio será modificado a los largo del proyecto de acuerdo a las fluctuaciones 

del tipo de cambio del dólar.  

4.6.  Ingresos del proyecto 

Teniendo en cuenta el precio y la demanda establecidos para el primer año, y los 

datos proyectados en un horizonte de 10 años, período en el que se evaluará el 

proyecto de inversión, se determina el siguiente nivel de ingresos:  

 

4.7. Estrategia de Marketing 

4.7.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

La segmentación se caracteriza por diferenciar el total del mercado de un servicio en 

diferentes grupos homogéneos entre sí, los cuales podrán demandar servicios 

similares  para poder satisfacer sus necesidades.  

Cuadro 6 - Ingresos 



31 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la empresa cuenta con un segmento de 

mercado definido. Se plantea ofertar el servicio a productores localizados en el 

departamento de Colonia, los cuales cuenten con viñedos de entre cinco y veinte 

hectáreas, destinadas a la producción de vino. Por lo tanto, se puede decir que los 

criterios de segmentación utilizados fueron la región donde se encuentran los viñedos, 

la cantidad de hectáreas plantadas y el destino de la fruta cosechada.  

Al ser definido únicamente un segmento de mercado por la empresa, se concluye que 

este es su público objetivo. La identificación de los clientes potenciales es esencial 

para que la empresa realice las ventas del servicio de manera estratégica.  

Porter define tres estrategias genéricas basadas en las ventajas estratégicas y los 

objetivos estratégicos, siendo las primeras la singularidad percibida por el consumidor 

y la posición de bajos costos, y la segunda el mercado objetivo, ya sea todo el 

mercado o un solo segmento. De esto se puede concluir que la empresa cuenta con 

una estrategia de enfoque, debido a que el servicio se destinará un solo segmento 

del mercado satisfaciendo sus necesidades.  

A pesar de que la empresa tenga como principal objetivo el segmento previamente 

detallado, también prestará servicios a productores con mayor o menor cantidad de 

hectáreas, ya que la capacidad de la maquina en relación con los tiempos de cosecha 

permite que se realicen aproximadamente 250 hectáreas por zafra. Este número es 

prácticamente el total de las plantaciones que permiten la mecanización, por lo que el 

principal factor de segmentación es la localización.  

4.7.2. MIX DE MARKETING 

Esta herramienta permite  el análisis de diferentes factores de la empresa que influyen 

es su posición estratégica en el mercado. Abarca cuatro puntos principales: precio, 

producto, plaza y promoción, lo que también se conoce como las cuatro P del 

marketing. A continuación se desarrollarán los mismos.  

4.7.2.1. Producto 

Se define este factor como “la propuesta de valor, es decir, un conjunto de ventajas 

que contribuyen a satisfacer las necesidades. Esta propuesta de valor se materializa 
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en una oferta que supone una combinación de productos físicos, servicios, 

información, experiencia, etc.” (Tirado) 

En este caso se trata del servicio de cosecha mecanizada, que abarca el 

arrendamiento de la maquinaria en conjunto con el personal calificado para la 

conducción de la misma. La necesidad a satisfacer es la recolección de uva, evitando 

inconvenientes climáticos, como lluvias y granizo, a la vez que reduce tiempos y 

costos, en comparación con la cosecha tradicional.  

Este servicio se ve caracterizado por la fuerte presencia de coordinación y 

organización con el cliente, ya que son ellos quienes definen el momento en que la 

uva debe ser cosechada. Sin embargo, está sujeto a disponibilidad de la maquinaria, 

la cual trabajara doble turno ya que se cuenta con la posibilidad de trabajar en la 

noche. Esto puede resultar incluso favorable debido a que la vid tiene menor 

temperatura y se evitan fermentaciones espontaneas.      

En ocasión de que varios productores requieran del servicio al mismo tiempo, y de 

forma extraordinaria, se podría contratar más personal para realizar tres turnos en el 

día. Esto podría ser una solución para épocas en las que se pronostican grandes 

lluvias u otras condiciones climáticas que pudieran afectar severamente la condición 

de la vid. Es de conocimiento que el rendimiento de la maquina es muy superior a la 

cosecha manual y que por lo tanto el cliente podría estar igualmente dispuesto a 

esperar un par de días que la empresa pueda realizar la tarea.  

4.7.2.2. Precio 

Este factor es definido como la “(…) cantidad de dinero que se cobra por un producto 

o por un servicio, o la suma de todos los valores que los consumidores intercambian 

por el beneficio (…)” (Tirado) 

Por lo tanto, este aspecto del mix de marketing refleja la estrategia de posicionamiento 

que desea la empresa así como también la rentabilidad del servicio. Además es 

decisivo a la hora de atraer a potenciales clientes. De acuerdo al valor real que el 

productor le otorgue al servicio será el valor monetario que esté dispuesto a pagar por 

el mismo. En caso de que el precio establecido por la empresa sea superior a este, 

entonces el potencial cliente no estará dispuesto a contratar el servicio y buscará otras 
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opciones, tanto en la competencia como en productos sustitutos. Por otro lado, si el 

precio establecido es muy inferior a lo esperado, la empresa perderá márgenes de 

ganancia a la vez que puede generar desconfianza en la calidad del servicio por parte 

del público objetivo.  

El precio, por lo tanto, influye directamente en la demanda del servicio, siendo flexible 

y determinante de los ingresos de la empresa. La empresa tendrá en cuenta en tanto 

factores internos, como son los costos variables y fijos, como factores externos, es 

decir la naturaleza del mercado y de la demanda para la fijación de su precio.  

El precio que se fija la empresa para el servicio de cosecha mecanizada es de USD 

318 (sin IVA) por hectárea cosechada.  

4.7.2.3. Plaza  

Este punto implica poner el servicio a disposición del cliente en el momento y lugar 

que lo necesite. El servicio de cosecha será entregado en el lugar donde se encuentre 

el viñedo, y cuando el productor lo solicite.  

La longitud del canal de distribución se encuentra dada por la cantidad de 

intermediarios que se presentan. En este caso, es un canal de nivel 1 debido a que 

entre la empresa prestadora del servicio y el productor, no se encuentran 

intermediarios, es decir, que el canal de distribución es directo.  

Cabe mencionar la necesidad de un vínculo continuo con los productores para lograr 

una mejor y más eficiente distribución de horarios y lugares de cosecha, ya que afecta 

tanto la calidad de la producción de uva como el rendimiento y confianza del servicio 

prestado.  

4.7.2.4. Promoción  

Este factor analiza los canales de promoción más adecuados, es decir los medios por 

los cuales la empresa da a conocer su servicio a los potenciales clientes.  

Al ingresar a un mercado en el cual no existe competencia ni demasiado conocimiento 

por parte de los productores, es necesario que la empresa le dedique especial 
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atención a este aspecto del marketing mix. Por lo tanto, se debe informar acerca de 

la existencia del servicio, dando a conocer las características del mismo.  

Los instrumentos de comunicación que hará uso la empresa son las ventas 

personales, el cual consiste en la comunicación oral transmitiendo  información de 

forma directa a los clientes potenciales del servicio, con el fin de que conozca las 

características, beneficios y ventajas del mismo. Además, se utilizará el marketing 

directo, el cual consiste en la comunicación directa con el cliente, en donde se hará 

uso de medios como la radio para proponer la venta a los clientes específicos.  

4.7.3. LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Este análisis pretende maximizar los recursos de la empresa y superar a la 

competencia. Las cinco fuerzas que Porter consideró que existían en el mercados 

son: la rivalidad entre las empresas, el poder de negociación de los clientes, el poder 

de negociación de los proveedores, la amenaza de los nuevos competidores 

entrantes y por último la amenaza de los productos sustitutos.  

La empresa en análisis no cuenta con competencia, por lo cual no se deberá competir 

con otras empresas contratistas, siendo esto una ventaja, ya que la empresa no 

deberá gastar recursos para poder diferenciarse, sino que podrá utilizarlos para 

satisfacer a los clientes potenciales, llegando de esta manera a todo el público 

objetivo.  

En cuanto al poder de negociación de los clientes, se puede identificar que los mismos 

cuentan con alto poder de negociación ya que son ellos quienes determinan en que 

momento quieren hacer uso del servicio. Un ejemplo de esto es cuando la fruta se 

encuentra en el punto óptimo de maduración y necesita ser cosechada en ese 

momento, o cuando se avecina una tormenta que pueda dañar seriamente la vid. Por 

otro lado, el productor no tiene gran poder de negociación en lo referente a los precios, 

ya que el servicio es único en el departamento.   

El poder de negociación de los proveedores es alto, ya que la empresa Metal 

Rodríguez, es la única especializada en el mantenimiento necesario para el correcto 

funcionamiento de la maquinaria, las reparaciones que son requeridas en caso de 

imprevistos y por último son los único que importan los repuestos de las 
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vendimiadoras existentes en el mercado. Por esto, es que posee un alto poder de 

negociación, ya que no importa cuál sea el precio y el tiempo de espera fijados por 

ésta la empresa debe admitirlos ya que son los únicos que pueden proporcionar esos 

servicios.  

En cuanto a la amenaza de nuevos competidores, no existen barreras específicas que 

dificulten la entrada de nuevas empresas al rubro, por lo tanto es algo que la empresa 

debe tener en cuenta a la hora de entregar el servicio a los clientes. Ya que, si se 

descuidan las relaciones al momento de que una empresa ingrese al mercado, los 

clientes decidirán obtener el servicio de estos.  

Por último, en cuanto a la amenaza de productos sustitutos, como se vio 

anteriormente, el único sustituto existente para la cosecha mecanizada de vid, es la 

cosecha manual, siendo ésta más costosa y más lenta que el servicio prestado por la 

empresa.   

4.8. Logística  

4.8.1. TRANSPORTE  

El mercado objetivo del proyecto a evaluar se encuentra en toda la extensión del 

departamento de Colonia, por lo que es necesario el traslado de la vendimiadora para 

satisfacer la demanda de forma correcta.  

En la búsqueda de alternativas para el traslado de la maquinaria entre las diferentes 

quintas se obtuvieron dos opciones de transporte. En primer lugar la circulación de la 

vendimiadora por rutas y calles del país. Y por otro el arrendamiento del servicio de 

transporte realizado mediante el uso de un camión con plataforma especial para 

maquinarias agrícolas y viales. 

La circulación de vehículos en Uruguay está regulada por el Decreto 118/984 y 

modificaciones. El decreto 173/013 actualizó el artículo 17.6 del Reglamento Nacional 

de Circulación Vial que establece las regulaciones correspondientes a la circulación 

de maquinaria agrícola en las rutas nacionales del país. En este decreto se 

especifican las características de la maquinaria a transitar, además de medidas que 

se deben tener en cuenta a la hora de realizar el traslado.  
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4.8.1.1. Análisis de la circulación de la Vendimiadora por rutas y calles 

del país.  

El artículo 1 del Decreto 173/013 establece que las maquinarias e implementos 

agrícolas de uso habitual sólo podrán circular mientras se cumplan las 

especificaciones que se plantean en dicho artículo. A continuación se analizarán los 

literales aplicables a la maquinaria en estudio.  

El literal c del artículo 1 del antedicho decreto establece que queda prohibido circular 

por todas rutas y tramos con valor turístico. Los Decretos 119/964, 310/981, 958/986 

y 73/000 establecen que estas rutas y tramos son: Ruta Interbalnearia, Ruta 93, Av. 

Ing. Luis Giannattasio y Ruta 12 en el tramo comprendido entre Rutas 9 y 10.  Como 

se puede observar en el mapa 1, en el departamento de Colonia no se encuentran 

ninguna de las rutas y tramos establecidos como valor turístico, por lo tanto no existe 

contradicción a la circulación de la Vendimiadora por carretera.  

En cuanto a la velocidad máxima y mínima de circulación expuestas en los literales e 

y f. Las cosechadoras podrán circular con una velocidad máxima de sesenta 

kilómetros por hora y una velocidad mínima de veinte kilómetros por hora. La 

velocidad promedio de las vendimiadoras existentes en el mercado es de unos treinta 

Mapa 1 - Rutas del departamento de Colonia 
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kilómetros por hora en carretera. Por lo cual la maquinaria no incumple ninguno de 

los dos literales.  

También exige que su conducción sea llevada a cabo siempre por una persona mayor 

de dieciocho años con la debida habilitación. Esto se encuentra expuesto en el literal 

h del artículo 1. En el caso de las vendimiadoras, el conductor deberá contar con 

libreta categoría H, necesaria para conducir maquinaria vial, agrícola y afines.  

Del literal s del artículo se concluye que no será necesaria la gestión de un Permiso 

Especial de circulación, ni se deberá contar con la compañía de un vehículo de 

custodia, debido a que el ancho de la Vendimiadora es menor a los tres metros veinte 

centímetros establecidos en el literal. 

4.8.1.2. Análisis del traslado mediante el arrendamiento del servicio de 

transporte.  

El transporte realizado mediante el uso de camión con plataforma, se encuentra 

igualmente regulado por el Decreto 173/013. Para este proyecto, la inversión está 

compuesta únicamente por la compra de la Vendimiadora, por lo tanto el transporte 

se hará con una empresa tercerizada.  

Se solicitó el presupuesto correspondiente a la empresa Transportes el Orejano, a 

visualizarse en el  Anexo 5. En el cual se detalla que el costo del traslado es de U$S 

6 por kilómetro recorrido, siendo veinte kilómetros la distancia mínimo. En conclusión 

el presupuesto mínimo de transporte es de U$S 122.  
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5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

5.1. Diagrama de Flujos 

Esta herramienta sirve para describir el proceso a través del uso de figuras 

geométricas conectadas entre sí mediante flechas. Las figuras representan cada 

uno de los pasos del proceso. El diagrama de flujos permite una mayor organización 

y evaluación de los procesos a realizarse en la empresa.  

En la imagen anterior se puede observar el diagrama de flujos de la empresa, para el 

servicio de cosecha de vid, mediante el uso de una vendimiadora. 

 
Ilustración 1 - Diagrama de flujos 
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5.2. Macro Localización  

La región más ventajosa en la cual la empresa llevará a cabo el servicio de cosecha 

de vid, es la del Departamento de Colonia debido a que es el tercer departamento con 

mayor cantidad de hectáreas plantadas, siendo los primeros Canelones y Montevideo. 

Como se mencionó anteriormente, Colonia cuenta con el 6% del total de hectáreas 

plantadas del país. 

Según datos obtenidos de Estadísticas de viñedos 2019 datos departamentales 

elaborado por INAVI, la producción total en kilogramos fue de 3.001.187, de los cuales 

el 95,5% fue destinada a la producción de vino, lo cual implica que en el departamento 

en cuestión existe un amplio mercado al cual dirigirse, debido a que como fue 

mencionado a lo largo del informe, la maquina con la cual se realizará el servicio 

únicamente cosecha uvas destinadas a la producción de vino, por las condiciones que 

presenta el grano luego de ser cosechado.  

Además, es un departamento que no cuenta con este servicio, por lo que sería pionero 

y único en el área. La inexistencia de competencia favorece la inserción de la empresa 

en el mercado.  

Se decide por este departamento ya que Canelones, donde existe la mayor cantidad 

de plantaciones, ya cuenta con este tipo de maquinaria. Además, en relación con los 

otros posibles departamentos, San José y Montevideo, Colonia es el departamento 

de residencia de las socias por lo que facilitaría el contacto con los productores y le 

comunicación del servicio prestado.   

5.3. Micro Localización 

Por no contar con la información a tiempo de la localización exacta de los viñedos en 

el departamento, solicitada  a la oficina de INAVI. Se optó por realizar el análisis de la 

micro localización en base a la localización de las bodegas existentes en Colonia.  

El departamento de Colonia cuanta con un total de dieciséis bodegas las cuales se 

detallarán en el cuadro 7. Para poder optar por la localización más conveniente del 

galpón, donde se alojará la vendimiadora en los meses donde no se realiza la 
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cosecha, se tuvo en cuenta el orden en el cual la maquinaria se dirigirá a las bodegas, 

haciendo que sean necesarios menos traslados contratados, significando menores 

costos. También se consideró el traslado a Canelones por el mantenimiento anual y 

cualquier otro inconveniente que requiera especialmente el traslado a ese 

departamento. A partir de esto, se llegó a que el galón debería estar localizado en 

Colonia Valdense, para que los recorridos sean eficientes.  

En el cuadro 7 se podrá observar la distancia en kilómetros desde las bodegas, siendo 

las distancias menores a treinta kilómetros realizadas con la maquinaria, habiendo 

que contratar el transporte de la maquinaria únicamente en tres ocasiones, lo cual 

generará un costo de unos USD 1.854 de transporte contratado.  

Cuadro 7 - Distancias a tener en cuenta para la micro localización 

 

Además se puede observar que la circulación de la maquinaria no se realizan en 

ningunas de las carreteras designadas como turísticas, las cuales fueron 

mencionadas en Traslados . 
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6. JUSTIFICACIÓN ORGANIZACIONAL Y LEGAL  

6.1. Aspectos Legales  

La empresa en cuestión será una empresa de tipo societario “Sociedad de 

Responsabilidad Limitada”, por lo cual estará regulada por la Ley de Sociedades 

Comerciales N° 16.060.  

Tal como se establece en el artículo número 223 de la antedicha ley, el capital será 

dividido en cuotas de igual valor entre los socios, no pudiendo ser representadas por 

títulos negociables. Además establece que los socios únicamente serán 

responsabilizados por la integración de las cuotas, frente a acreedores sociales. Los 

socios de las SRL, son responsables en forma directa y solidaria por los salarios 

adeudados de los empleados de la sociedad. Además los socios son solidariamente 

responsables por el pago de tributos y las correspondientes sobretasas. La 

administración y representación de la sociedad, estará dada por los dos socias 

fundadoras.  

En el artículo 228, se estable que los socios deben integrar como mínimo el 50% de 

su aporte al momento de la suscripción del contrato social, debiendo completarlo en 

un período no mayor a los dos años. Aquellos aportes que se realicen en especie, 

deberán integrarse totalmente en ese momento.  

6.1.1. APORTES 

6.1.1.1. Impuesto a la Renta de Actividades Económica 

El “Impuesto a la Renta de Actividades Económicas”, es un impuesto de carácter 

anual que grava las rentas empresariales, la empresa deberá liquidarlo, debido a que 

es un sujeto pasivo por el literal A del artículo 9 del Texto Ordenado 4, es decir que al 

ser la empresa constituida como SRL, será contribuyente del IRAE.   

La tasa del impuesto será de 25% sobre las rentas netas fiscal. Para poder determinar 

la renta neta de la empresa, se deberán deducir de la renta bruta los gastos deducidos 

en el ejercicio los cuales sean para obtener y conservar la renta. La renta bruta estará 
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dada por el total de las operaciones realizadas por la empresa, ya que se encuentra 

amparada bajo el literal A del artículo 2 del Título 4.  

Mensualmente se deberán realizar anticipos los cuales serán liquidados al final del 

ejercicio.  

6.1.1.2. Opción de liquidar IRAE Ficto 

El régimen ficto establece tasas específicas menores aplicadas sobre los ingresos 

brutos. Las tasas y las formas de aplicación varían en función de las rentas que 

obtiene la empresa, siempre que estas no superen las UI 4.000.000. 

En este caso la empresa obtiene rentas de combinación de capital y trabajo, por lo 

tanto las tasas a aplicarse son: 

Por lo tanto, aquellas empresas que no superen las UI 4.000.000 de ingreso brutos 

podrán aplicar el IRAE Ficto.  

Según datos proyectados en cuanto a los ingresos que obtendrá la empresa, estos 

no superarán las UI 2.000.000 por lo tanto queda aparada bajo el régimen de IRAE 

Ficto, siendo el porcentaje de ingresos a aplicar de 3,3%.  

6.1.1.3. Impuesto al Valor Agregado 

Según el Artículo 1 del Título 10, el IVA grava la prestación de servicios dentro del 

territorio nacional. Siendo la tasa del impuesto de 22%.  

Las exoneraciones que afectan el proyecto de inversión en cuestión son, la 

enajenación de maquinaria agrícola y sus accesorios, siempre y cuando sea otorgada 

por el Poder Ejecutivo. También se encuentra exonerado el arrendamiento de 

Cuadro 8 - Escalas de IRAE Ficto combinación de Capital y Trabajo 



43 

 

inmuebles, lo cual beneficiará a la empresa, ya que debe arrendar un galpón donde 

almacenar la maquinaria durante el periodo de desuso. Lo cual se encuentra 

mencionado en el artículo 19 del TO 10.  

6.1.1.4. Impuesto al Patrimonio 

EL IP es un impuesto anual que recaerá sobre la empresa en estudio ya que será un 

SRL, y por lo tanto se encuentra dentro del artículo 3 del Título Ordenado 4.  

Según el artículo 3 del decreto 30/015, los contribuyentes mencionados, liquidarán el 

Impuesto al Patrimonio, sobre la totalidad del patrimonio fiscal, el cual estará dado 

por la diferencia entre el activo y el pasivo ajustado fiscalmente. La tasa del impuesto 

será de 1,5% sobre el patrimonio fiscal. 

La empresa a crearse para llevar a cabo el proyecto de inversión, deberá efectuar 

pagos mensuales del 11% del impuesto generado en el ejercicio anterior.  

6.1.2. LEY DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

Los sujetos pasivos del IRAE siempre que los proyectos de inversión sean declarados 

promovidos por el Poder Ejecutivo, podrán acceder a los beneficios previstos por la 

ley. En el artículo 3 del decreto 143/018, establece cuales son las inversiones 

reglamentadas, en el literal a, menciona que los bienes muebles destinados a la 

actividad de la empresa, siempre que posean un valor individual mayor a las UI 500. 

Para determinar el monto de la inversión se deberá aplicar el valor de la UI del último 

día del mes anterior a la presentación de la solicitud de declaratoria promocional.  

Las inversiones previstas que sean computables para la obtención de los beneficios 

deberán ser ejecutadas desde la presentación de la solicitud de la declaratoria 

promocional y dentro de los cinco ejercicios siguientes.  

La presentación del proyecto se deberá realizar ante la Ventanilla Única de Inversión, 

quien cuenta con 5 días hábiles para remitirle el proyecto de inversión a la COMAP. 

Quien cuenta con 60 días hábiles para efectuar recomendaciones.  
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6.1.2.1. Matriz de indicadores para otorgar los beneficios 

Cuadro 9 - Matriz de indicadores para otorgar los beneficios 

 

Al proyecto de inversión se le deberá asignar un puntaje global que surge de la 

aplicación de la matriz presentada anteriormente.  

 Generación de empleo 

Regulado por el artículo 6, el indicador de empleo dependerá de la inversión elegible 

medida en UI y del aumento de empleo comprometido.  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 =  
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

√𝐼𝐸 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝐼
 

En el empleo incremental se deberá otorgar 1 punto si el trabajador posee una carga 

horaria semanal mayor a cuarenta horas. Mientras que si el empleado posee una 

carga horaria menor a la antedicha se deberá prorratear por la cantidad de horas 

realizadas efectivamente. Se aplicará un adicional de 0,25 por cada trabajador en 

caso de pertenecer a los siguientes grupos, mujeres, personas menores de 25 años, 

personas con discapacidad y trabajadores rurales. Se deberá sumar el incremental 

por cada grupo que pertenezca el trabajador.  

En el caso del proyecto de inversión en cuestión se contratarán cuatro empleados, 

los cuales serán trabajadores rurales y dos de ellos serán menores a 25 años.  

Los dos empleados clasificados como peón común serán trabajadores rurales 

menores a 25 años, los cuales generarán un puntaje total de tres puntos, ya que 

otorgarán un punto por estar incluidos en el régimen de horas semanales mayores a 

40 horas, además del incremental por ser trabajadores rurales y ser menores a 25 
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años, lo cual otorgará medio punto por cada trabajador. Mientras que los dos 

empleados clasificados como peón especializado II serán trabajadores rurales bajo el 

mismo régimen de horas semanales. Estos empleados generarán un puntaje total de 

dos y medios puntos.  

 Descentralización  

El indicador de descentralización dependerá del lugar donde se radica la inversión, 

según lista detallada en el artículo 8 del decreto.  

En el caso del proyecto de inversión será realizado en el departamento de Colonia 

por lo tanto el puntaje de descentralización es de ocho puntos.  

 Incremento de las exportaciones, tecnologías limpias, investigación desarrollo 

e innovación e indicadores sectoriales.  

En cuanto a estos indicadores regulados por los artículos 7, 9, 10 y 11 del antedicho 

decreto, no corresponde analizarlo para este proyecto debido a que no serán llevados 

a cabo para la inversión.  

Cuadro 10 - Matriz de indicadores exoneración de IRAE 

 

De la tabla anterior se desprende que el porcentaje ponderado de los indicadores es 

de tres puntos, el cual se utilizará para calcular el porcentaje de exoneración del IRAE.  

6.1.2.2. Porcentaje de exoneración del IRAE 

El porcentaje de exoneración del IRAE obtenido para el proyecto en cuestión es de 

37%, el cual se obtuvo mediante la matriz de indicadores y de la fórmula que se detalla 
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en el artículo 24 del decreto que reglamenta la promoción de inversiones. A 

continuación se verá plasmada la fórmula utilizada para obtener el porcentaje de 

exoneración.  

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
(∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 − 1)

9
∗ 0,8 + 0,2 

Luego de que se obtuvo el porcentaje de exoneración se podrá obtener el monto de 

exoneración en donde se aplica dicho porcentaje al monto de la inversión en UI, 

obteniendo un monto de exoneración de UI 387.664.  

El límite de exoneración se debe considerar del menor de, la inversión elegible 

multiplicada por el porcentaje de exoneración, la exoneración según resolución, y por 

último el sesenta por ciento del IRAE del ejercicio. Siendo los que se detallan a 

continuación. Siendo el beneficio de IRAE a utilizar en el año 2020 es de $ 35.471.  

Cuadro 11 - Resumen de topes de exoneración de IRAE 

 

6.2. Aspectos Organizacionales 

Como se menciona posteriormente en Mano de Obra, se requiere de cuatro 

empleados para poder otorgar de manera eficiente el servicio, dos de los cuales 

estarán clasificados como peones comunes y los restantes serán peones 

especializados II, según las clasificaciones dadas por el consejo de salario. Los 

empelados trabajarán bajo el régimen de jornaleros durante el período de cosecha de 

la vid. Además el equipo de trabajo del proyecto de inversión estará compuesto por 

las dos socias fundadoras de la empresa.  
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A continuación se detallan todas las partidas salariales que recibirán los empleados 

jornaleros en cada año, contemplando el aumento en cantidad de jornales de acuerdo 

a la demanda del servicio y también al aumento en el valor del jornal por el aumento 

proyectado por Consejo de Salario. 

Cuadro 12 - Sueldos 

 

La capacitación de los empleados en el primer año estará dada por la empresa que 

vende la vendimiadora, ya que viene el servicio incluido con la compra. 

Conjuntamente con los empleados se capacitarán las socias para poder transmitir el 

conocimiento en caso de rotación de empleados.  

6.2.1. RETENCIÓN DEL SUELDO EMPLEADOS  

La retención que se le debe hacer a los salarios de los empleados consiste en el 15% 

correspondiente a Montepío, en cuanto a FONASA la retención será de 4,5%, ya que 

se realizó la suposición de que los empleados no contarán con hijos o conyugues a 

cargo, en cuanto al Fondo de Reconversión Laboral la retención será de 0,1%. Por 

último, no corresponderán retenciones en concepto de IRPF, debido a que el salario 

de los empleados se encuentran en la primera franja.  

6.2.2. APORTES PATRONALES 

Los aportes para contratistas rurales, se define como la suma de los montepíos de 

los dependientes, teniendo un aporte mínimo correspondiente al 15% de 22 Bases 

Fictas de Contribución (BFC) multiplicado por 0,77.   
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7. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

En el presente capítulo se describirá la inversión necesaria para llevar a cabo el 

proyecto así como todos los costos asociados a la prestación del servicio de cosecha 

mecanizada de uva.  

7.1. Inversión 

7.1.1. ACTIVO FIJO: VENDIMIADORA 

Los  costos de adquisición varían dependiendo del modelo, marca, año, y si se desea 

comprar nuevo o usado.  

De acuerdo a información obtenida en la entrevista con personal idóneo en el rubro, 

maquinaria para cosecha mecanizada de vid nueva cuesta aproximadamente unos 

USD 400.000, sin embargo en el Uruguay es más común la compra de modelos 

usados, tanto por un tema de costos como por las oportunidades de conseguir 

repuestos y personal capacitado para la reparación y mantenimiento de las mismas.  

Es por esto que se decide comprar maquinaria usada, y dentro de esta categoría 

existen diferencias en cuanto a modelos autopropulsados y arrastrados.  

Por un lado, datos recabados en la web señalan que la maquinaria arrastrada, del 

año 2014, marca Pellenc – modelo 8050, cuesta € 38.000 sin IVA, en Francia (Anexo 

2). No se obtuvieron datos referentes al mercado uruguayo. Además de esto, se debe 

considerar que se necesita un tractor para el uso de la máquina. De esta forma, el 

precio total de compra de esta opción sería de:  

 Maquina arrastrada – USD 50.952 – tomando en cuenta que el IVA en Francia, 

régimen general, es de 20%, y el tipo de cambio previamente establecido.  

 Tractor John Deere – USD 12.500 – año 2007 

 TOTAL – USD 63.452 

Por otro lado, la maquinaria autopropulsada Pellenc – modelo 8390, costaría € 72.000 

considerando que el año de fabricación es 2012 (Anexo 3). Este precio también 
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corresponde a datos de Francia y se encuentra sin IVA. Entonces el total de esta 

opción sería de USD 96.540 

En Uruguay, datos de la empresa Metal Rodríguez, señalan que una vendimiadora 

autopropulsada usada del año 2002, cuesta USD 65.000. 

Se considera que es favorable adquirir maquinaria con menos antigüedad ya que es 

posible que ocurran menos inconvenientes a la hora de la cosecha y se extienda el 

período de uso de la misma.  

En ambos casos, se reconoce que los precios de Francia y Uruguay tendrán 

variaciones, no solo por la situación socioeconómica de cada país, sino también por 

los costos de traslado hasta Uruguay. Para determinar un porcentaje de variación, se 

toma en cuenta la diferencia de precio entre la maquinaria usada en Uruguay de 2002 

y una usada en Francia de 2004, cuyas características son similares, y la marca de 

ambos modelos es la misma. 

En el país europeo, la maquinaria anteriormente descrita cuesta € 38.000 sin IVA, lo 

que significa un total de USD 50.952, comparado al precio de USD 65.000 en 

Uruguay, el aumento de precio es de un 27,6%.  

Entonces, si se le aplica el aumento anteriormente determinado, el precio de una 

maquinaria arrastrada seria de USD 77.515, considerando este incremento 

únicamente para la máquina y no para el tractor,  mientras que el modelo 

autopropulsado costaría USD 123.185.   

Para la elección de la maquinaria más conveniente no solo se ha de tener en cuenta 

el precio sino que también el rendimiento de cosecha de cada opción y la capacidad 

de almacenaje de las tolvas. Por un lado, la maquinaria arrastrada puede realizar 133 

hectáreas en 280 horas (Rioja, 2009) mientras que el modelo autopropulsado realiza 

175 hectáreas en la misma cantidad de tiempo. Es decir, el rendimiento aumenta un 

31,25%. Además la capacidad de almacenaje es 600 litros superior, contando con 

3.000 y 3.600 litros cada una. A su vez, facilita el transporte ya que se trata de una 

única maquina tanto para circular en la calle como para contratar un servicio de 

transporte.  
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Para concluir, se determina que la opción más conveniente es la vendimiadora 

autopropulsada usada del año 2012.  

Se determina que la marca de la maquinaria a adquirir sea Pellenc debido a que 

cuenta con un sistema de censores que detecta los postes del cultivo. Este sistema 

evita la rotura de postes tanto de hormigón como de madera, que si tienen varios años 

de uso son muy propensos a quebrarse con otras marcas.   

7.1.2. CAPITAL DE TRABAJO  

El capital de trabajo se puede definir como aquello que la empresa requiere para 

poder llevar a cabo sus operaciones. Para el proyecto, se definió como capital de 

trabajo los costos totales que incurre la empresa para poder realizar sus actividades 

ordinarias.  

El capital de trabajo incremental, estará dado por las variaciones que presenten los 

costos totales de un año en comparación con el año anterior generando así el 

aumento que se deberá obtener en cada año en comparación con el anterior. Los 

incrementales mencionados anteriormente podrán ser recuperados al final del 

proyecto.  

7.2. Costos  

7.2.1. APERTURA DE LA EMPRESA 

Al momento de crear una nueva sociedad de responsabilidad limitada, se deben 

incurrir en determinados costos relacionados con la inscripción de la misma ante el 

Registro Nacional de Comercio, las publicaciones requeridas así como los honorarios 

del escribano que realice el estatuto.  

Considerando que el capital aportado por las socias será de USD 10.000, se utiliza el 

simulador de Uruguay XXI, de acuerdo al cual los costos serían los siguientes:  
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Ilustración 2 - Costo de apertura de la empresa 

 

7.2.2. MANO DE OBRA  

Uno de los puntos fundamentales para proporcionar un servicio óptimo a los clientes 

viene dado por quien provee el servicio de forma directa, es decir, por los empleados 

que se ocupen del manejo de la máquina y demás labores relacionadas a la 

prestación del servicio de cosecha mecanizada.  

Se requieren de dos personas para facilitar y maximizar el rendimiento de la máquina 

ya que una de ellas debe tener conocimiento específico acerca del funcionamiento de 

la máquina y su configuración para cada tipo de vid que se cosecha, mientras que la 

otra persona realizara tareas de soporte, revisando que no queden racimos en la 

planta, apoyando en el proceso de volcado a las tolvas, entre otras.   

En los empleados se deposita mucha confianza y responsabilidad, ya que son 

quienes representan a la empresa ante el cliente. Precisamente en este servicio, 

estarán a cargo de la máquina e ingresaran en los cultivos de los productores.  

Como fue mencionado anteriormente, se realizarán dos turnos para maximizar el 

rendimiento y la capacidad de cosecha. Debido a esto se requerirán de cuatro 
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empleados jornaleros que realicen las actividades durante los horarios de las 18 horas 

a las 2 horas del día siguiente  y de 2 a 10 de la mañana.   

Los servicios de contratistas del sector rural están regulados por el régimen de 

tributación rural (BPS, s.f.) y por lo tanto se abonan cuatrimestralmente, a pesar de 

que las liquidaciones deben ser realizadas mensualmente. Por otro lado, también 

están regulados por los consejos de salarios, específicamente por el grupo 23: 

Viñedos, fruticultura, horticultura, floricultura, criaderos de aves, suinos, apicultura y 

otras actividades no incluidos en el grupo 22, subgrupo Nº 00: Residual. 

Dentro del grupo 23, se encuentran diferenciadas seis categorías de empleados, de 

acuerdo a cuyas responsabilidades se establece el salario mínimo. Dichas categorías 

son:  

 Peón Común 

 Peón Especializado I 

 Peón Especializado II 

 Peón Especializado III 

 Peón Especializado IV 

 Capataz General 

Debido a que cada turno requiere de dos empleados, se debe establecer la categoría 

en la que cada uno estará incluido. Por un lado, la persona que realice actividades de 

soporte, estará determinado como un peón común, ya que no requiere de 

conocimientos especiales ni manejo de maquinaria. Por el otro lado, se requerirá de 

un peón especializado II para manejar maquinaria pesada, ya que son necesarios 

conocimientos específicos acerca del uso y funcionamiento de la misma.  

De esta forma, se contará con dos peones comunes y dos peones especializados 

categoría II, que trabajen de forma jornalera durante el período de cosecha de la vid. 

Los salarios mínimos establecidos para cada una de estas ocupaciones están 

definidos por el consejo de salarios, el cual proyecta los siguientes jornales, sujetos a 

modificaciones, para enero de 2020: $711,91 para peón común y $787,46 para peón 

especializado II.  Además de esto, se debe considerar que cada empleado tiene 
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derecho a un ficto por vivienda y alimentación que es de $177,37 por jornal. (MTSS, 

s.f.) 

Debido a los horarios establecidos para los jornales de los trabajadores, es necesario 

contemplar el pago de una prima por nocturnidad, la cual está regulada por la Ley 

19.313. En el artículo 3 de la mencionada ley, se establece una sobretasa mínima del 

20% para las actividades realizadas en horario nocturno  o su equivalente en 

reducción horaria. Sin embargo, en el artículo 4 se establece lo siguiente: “… solo se 

aplicará toda vez que el trabajador desarrolle efectivamente las tareas en horario 

nocturno por más de cinco horas consecutivas por jornada de labor. A estos efectos 

se establece como trabajo nocturno todo aquel que se desempeñe entre las 22 horas 

y las 6 horas del día siguiente.” A partir de ello se puede concluir, que los horarios 

establecidos para los jornales no superan las cinco horas de labor durante el horario 

nocturno y que por lo tanto, no correspondería la prima por nocturnidad al jornal 

completo, sino que se pagará la sobretasa sobre las horas efectivamente trabajadas 

en horario  nocturno.  (Legislativo, s.f.) 

7.2.3. COMBUSTIBLE 

En cuanto al combustible, son necesarios para que la maquinaria funcione, 10 litros 

por hora en promedio, de acuerdo a información brindada por personal idóneo 

(ANEXOS 4). Se utiliza gasoil común, cuyo valor actual, a los tres días de noviembre 

de 2019, es de $40,4 el litro. Dicho precio se mantuvo incambiado desde enero de 

2018.  

El precio del gas oil, no ha presentado cambios significativos desde mayo de 2014, 

pasando de $ 39,90 a $ 40,40 en 2019. Sin embargo, existen proyecciones que 

apuntan a una suba del precio en 2020 debido al aumentar el precio de barril Brent y 

el incremento del tipo de cambio.  

ANCAP, proveedor  de combustibles en el Uruguay, utiliza un sistema de 

parametrización de precios basada en el precio promedio anual del crudo Brent y el 

tipo de cambio. En el 2019 se realizaron las proyecciones asumiendo un promedio de 

54,5 USD/bbl y $ 33,6 respectivamente.  
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El promedio del tipo de cambio del dólar entre enero y setiembre supera los $ 34,5, 

mientras que el precio de barril Brent alcanzó el pico más alto a los 74,57 USD/bbl a 

finales de abril. Por lo tanto ambos factores se encuentran por debajo de los 

promedios actuales del mercado, lo que significará que los mismos deben ser 

ajustados para el año próximo y en consecuencia también el precio del combustible.  

7.2.4. TRASLADOS 

En cuanto al traslado de la vendimiadora a los diferentes campos, se reconoce que la 

maquina puede circular en la calle a treinta kilómetros por hora, las condiciones del 

mismo serán desarrollados en el capítulo de TRANSPORTE. Sin embargo, para 

distancias largas es conveniente contratar una empresa que se dedique al transporte 

de maquinaria pesada para evitar demoras en el trabajo y el deterioro o desgaste de 

la vendimiadora.  

De acuerdo al presupuesto obtenido por la empresa coloniense Transportes El 

Orejano, el precio mínimo es de USD 100 más IVA, correspondientes a veinte 

kilómetros, cualquier distancia inferior a esta tendrá el mismo precio. A partir de aquí, 

cada kilómetro tiene un costo de USD 5 más IVA.  

En función de estos datos, se determina que la empresa realizará las distancias 

menores a treinta kilómetros circulando por la calle, y a distancias mayores se 

contratará la empresa antes mencionada.  

Como es detallado en el anexo 5 solo será necesario de dos traslados en época de 

cosecha debido a que los tramos son mayores a la distancia prefijada. Se realizó un 

análisis de recorridos en el cual se determinó que la distancia total de traslados será 

de doscientos kilómetros, que consiste en un viaje desde Cufré a Carmelo, de ciento 

cuarenta y ocho kilómetros, y un segundo viaje, desde Colonia del Sacramento a 

Colonia Valdense, de cincuenta y dos kilómetros.  Esta última localidad corresponde 

al lugar fijo donde se guardará la máquina en los meses posteriores a la zafra, 

determinación del cual se detalla en el capítulo de JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 
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Además, se requiere del traslado a Canelones que se debe realizar para llevar a cabo 

el mantenimiento anual una vez terminada la zafra. Dicho viaje consta de doscientos 

ocho kilómetros, ida y vuelta.  

En resumen, el costo durante la zafra es de USD 1.220, y para el mantenimiento se 

requieren de USD 1.269.  

7.2.5. LIMPIEZA 

La limpieza de la maquinaria es imprescindible para mantener la calidad de la uva, ya 

que de otra forma se podría contaminar el producto y afectar la oxidación del mismo. 

La cantidad de veces que se requiere limpiar la maquina dependerá de los cultivos 

que se cosechen en un día de trabajo: sí se mantiene el trabajo en una misma quinta, 

con la misma variedad, entonces únicamente se limpiará al finalizar la jornada. Sin 

embargo, en caso de que se cambie de variedad o lugar de trabajo, entonces se debe 

realizar el lavado más de una vez para evitar el traspaso de bacterias entre las 

mismas. Además, si por ejemplo se cosecha una variedad tinta y luego se pasa a una 

variedad blanca, entonces se deberá hacer una limpieza en profundidad para prevenir 

la coloración de esta última.  

Se realiza la limpieza en el mismo campo de los productores, ya que en caso 

contrario, la maquina podría quedar con residuos del camino, que se adhieren a la 

superficie por el azúcar de las uvas. Entonces, el agua utilizada para este fin será 

proporcionada por el productor, siendo el único costo el hipoclorito de sodio. El cloro 

se utiliza para matar las bacterias y desinfectar la máquina. 

 El proceso de limpieza requiere de aproximadamente cinco litros de hipoclorito de 

sodio y lleva entre treinta minutos y sesenta minutos dependiendo si se continua con 

variedades tintas o se cambia a variedades blancas.   

El costo asociado a la limpieza está dado por el valor del desinfectante, cuyo valor es 

de $391 el bidón de diez litros. Esta cantidad permitirá realizar dos lavados y si se 

promedia que cada día se hace un único lavado, entonces el valor por hectárea es de 

$49, considerándose que cada día se cosechan cuatro hectáreas.  
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7.2.6. GASTOS DE MANTENIMIENTO 

En cuanto al mantenimiento de la maquina se debe hacer referencia a dos puntos 

fundamentales, por una lado, el cambio de cabezal de desprendimiento de la uva y 

bandas transportadoras y por el otro, el mantenimiento anual.  

El primero, es decir, el cambio del cabezal de desprendimiento, también llamado 

bastones, se debe realizar cada cincuenta hectáreas cosechadas y tiene un costo de 

USD 2.000, dato proporcionado por personal idóneo. Además, cabe mencionar la 

posibilidad del cambio de las bandas de transporte cuyo recambio es variable, puede 

durar varios años como un par de días, debido a que se pueden romper en caso de 

que se enganchen con alambres o ramas de la vid. El costo de las bandas es de USD 

5.000, constando la máquina de dos bandas.  

Se proyecta hacer entre tres y cuatro cambios de bastones y un cambio de bandas 

transportadoras por año.  

El segundo, el mantenimiento anual, es realizado todos los años al terminar la zafra, 

por el momento, por la empresa Metal Rodríguez, oriunda de Canelones, el cual 

cuesta USD 5.000 si la maquina no posee roturas importantes. Dentro de este 

mantenimiento, se incluye cambio de aceite (120 litros), filtros, rulemanes, verificación 

de los componentes eléctricos,  entre otros. Este mantenimiento se realiza en las 

instalaciones de la empresa por lo que se debe transportar la maquinaria al 

departamento de Canelones; el costo asociado fue descrito en la sección de costos 

de traslado.  

7.2.7. ALQUILER 

En referencia a este rubro, se incurrirá en gastos de alquiler para el alojamiento de la 

maquinaria en período de desuso. El mismo estará situado en la ciudad de Colonia 

Valdense, localidad ubicada estratégicamente entre los lugares en donde existen 

bodegas, y es una de las opciones cuya cercanía a Canelones, departamento donde 

se realiza el mantenimiento, minimiza los costos de traslados. 

En la zona definida existe un galpón con las características necesarias para alojar la 

maquina; cuenta con las medidas requeridas en cuanto a altura, y además tiene una 
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puerta que permite el ingreso de la máquina. El alquiler dicho galpón es de $ 18.000 

por mes. 

7.2.8. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Se reconoce la posibilidad de ingresar en el régimen de facturación electrónica, ya 

que de acuerdo a la Resolución N° 2791/2019 de la DGI, que sustituye el plazo 

establecido en la Resolución N° 3012/2015, todas las empresas cuyas ventas superen 

las 305.000 UI deberán postularse al régimen de facturación electrónica a partir del 

1° de agosto del año civil siguiente (en caso de empresas cuyo cierre ocurre en el 

segundo semestre del año).  

El costo relacionado se considera marginal y por lo tanto no se incluirá en el análisis, 

sin embargo, debe tenerse en cuenta para el correcto accionar de la empresa. 

 

 

  



58 

 

8. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA 

8.1. Financiamiento 

La inversión se financiará en su totalidad con préstamo bancario, a un plazo de 10 

años. Para solventar la compra de la maquinaria se requiere de un préstamo de USD 

123.185. De acuerdo a datos del Banco Central del Uruguay, la tasa que regirá a partir 

de diciembre de 2019 es de 8,72% considerando que el préstamo es en dólares y 

mayor a 367 días. Dicha tasa es de carácter anual y debido a que se solicitará una 

forma de pago trimestral, se convirtió la tasa quedando en 2,11%.  

 

A continuación se presenta los detalles de amortizaciones e intereses del préstamo, 

con la apertura para el primer año y el detalle para el proyecto en su totalidad.  

Cuadro 13 - Préstamo 
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8.2. Indicadores 

8.2.1. TASA DE RETORNO REQUERIDA  

La tasa de retorno requerida es el rendimiento mínimo que un inversionista espera 

obtener para llevar a cabo el proyecto, toma en cuenta los riesgos  a los cuales se 

enfrentará el mismo. Es una herramienta de vital importancia la cual indica si un 

proyecto es viable o no. Además, nos indica la tasa que se dejaría de obtener en la 

mejor alternativa, bajo los mismos riesgos.  

La siguiente ecuación fue la utilizada para hallar el valor de la Tasa de Retorno 

Requerida para el proyecto de inversión en análisis. (Castillo, 2018) 

𝑇𝑅𝑅 = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) ∗  𝛽 

Donde, Rf es la tasa libre de riesgo, corresponde a cuando existe una alternativa de 

inversión que no posee riesgo alguno, haciendo que el activo sea seguro es una cierta 

unidad monetaria y plazo determinado. Actualmente, así como para analizar el 

proyecto en cuestión, se define como tasa libre de riesgo, los bonos de tesoro 

estadounidenses, debido a que se considera que la probabilidad de no cobro de un 

bono emitido en este país es muy cercana al cero. La tasa utilizada en el proyecto se 

obtuvo de la página Investing.com la cual era de 1.822% al momento de la consulta.  

En cuanto al Rm, corresponde a la tasa Riesgo de Mercado, la cual determina la 

probabilidad de la variación en los precios y posición de los activos de la empresa. La 

tasa utilizada hasta el año 2.000 oscilaba entre 6% y 7%, por lo cual junto con personal 

idóneo en la materia se llegó a que la tasa más representativa del mercado actual 

oscilaba entre el 10% y 15%, utilizando una tasa media de 13%.  

Por último, el Beta corresponde a la sensibilidad de poseen los rendimientos frente a 

cambios en la tasa de mercado. El Beta a utilizar es el correspondiente al sector 

agropecuario es de 48%, el cual debió de ser desapalancado, obteniendo una tasa 

correspondiente al 39%.  
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La TRR debe ser llevada al mercado uruguayo, por lo que se le debe aplicar el riesgo 

país, el cual fue extraído de la Página de República AFAP siendo la misma de 147 

puntos básicos. 

Luego de aplicada la fórmula mencionada anteriormente y multiplicado por el riesgo 

país de Uruguay, se obtuvo que la misma es de 6,20%.   

8.2.2. VALOR ACTUAL NETO  

El VAN, consiste en actualizar los ingresos y los gastos del proyecto, con el fin de 

poder tener conocimiento de si se obtendrán pérdidas o ganancias si se lleva adelante 

el mismo.  

Para el proyecto en cuestión la VAN es de USD 201.193,90, al ser positiva con indica 

que  el proyecto se obtendrán ganancias, haciendo viable que el mismo siga adelante. 

Se debe tener en cuenta que la VAN mayor es la que se obtiene cuando se analiza 

desde el punto de vista del inversionista, en comparación con la VAN desde el punto 

de vista de la inversión que asciende a USD 200.739. Esto nos sugiere que el proyecto 

será más rentable cunado se financia con un préstamo bancario y no desde el punto 

de vista de la inversión en sí misma.  

8.2.3. PERÍODO DE REPAGO 

El periodo de repago muestra en cuanto tiempo se recuperará el dinero que se 

invertirá en el proyecto. Por lo tanto, nos muestra que tan viable es realizar la 

inversión. Cuando el período de repago es menor, el proyecto es menos riesgoso. En 

el proyecto en cuestión el período de repago desde el punto de vista del inversionista 

es de 4 años y 117 días, el cual es menor al período de repago visto desde el punto  

de vista de la inversión, lo cual significa que se necesitan aproximadamente cinco 

años para poder cubrir los flujos negativos de los dos primeros años.  

8.2.4. TASA INTERNA DE RETORNO  

La Tasa Interna de Retorno nos muestra el porcentaje de rentabilidad del proyecto 

que se está analizando. El proyecto deberá aceptarse, siempre y cuando esta tasa 

sea mayor a la tasa mínima de rentabilidad fijada, la cual para nuestro proyecto 

corresponde al 8% la cual fue mencionada en Tasa de Retorno Requerida.  
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La mayor TIR del proyecto se da cuando se analiza en conjunto con el préstamo, es 

decir desde el punto de vista del inversionista, alcanzado el 39% en comparación con 

el 23% correspondiente a la inversión en sí misma.   

En resumen, para poder escoger el proyecto más viable, se deben tener en cuenta 

todos los indicadores mencionados anteriormente. Para este proyecto la opción más 

conveniente, es decir la que proporciona una mayor rentabilidad, es aquel en el cual 

se obtiene financiamiento externo, en este caso un préstamo a 10 años con una tasa 

de interés del 8,72% anual. Debido a los aspectos mencionado a lo largo del capítulo.  
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9. EVALUACIÓN EMPRESARIAL 

9.1. Flujo de Fondos  

El flujo de fondo está compuesto por todas las entras y salidas de efectivo con la que 

cuenta la empresa en un período de tiempo determinado. Es un análisis muy 

importante, ya que con este se puede obtener la rentabilidad esperada de la empresa, 

así como si es necesario financiamiento externo.  

Como se puede ver a continuación la empresa presenta resultados negativos en los 

dos primeros años de actividad, pudiendo recuperar la inversión luego del quinto año.  
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9.2. Análisis FODA 

Este análisis permite estudiar los principales factores que influyen en el desarrollo de 

la empresa en el mercado. Por un lado, se especifican factores internos (fortalezas y 

debilidades) mientras que por el otro, se detallan aquellos puntos externos que inciden 

en el accionar de la empresa (oportunidades y amenazas). 

 

 

 FORTALEZAS – describe los elementos internos que favorecen y destacan la 

propuesta de valor de la empresa.  
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- Precios competitivos – en relación a los sustitutos, el precio de cosechar 

una hectárea de vid es inferior.  

- Maximización de la eficiencia en la cosecha – se reducen 

significativamente los tiempos requeridos para cosechar una hectárea 

de uva. En comparación a la cosecha manual, la vendimiadora realiza 

en un día el trabajo de aproximadamente 100 trabajadores.  

- Eliminación de escobajos entre la fruta cosechada – la uva se entrega 

al productor para la vinificación sin escobajos y con una minimización 

de los residuos, lo que ayuda reduciendo los tiempos necesarios para 

su procesamiento. 

 

 OPORTUNIDADES – componente externo que detalla las características 

principales del mercado que favorecen el desarrollo de la actividad de la 

empresa.  

 

- Tendencia a la mecanización en el sector rural – a nivel internacional y 

también a nivel nacional, los procesos productivos del sector rural 

presentan cada vez mayor mecanización.  

- Mercado insatisfecho – no existe competencia directa en el mercado. 

- Escasez de trabajadores rurales – la disminución de personas que se 

dediquen al trabajo rural aumenta la necesidad de encontrar servicios 

alternativos que suplanten su labor, de esta forma la cosecha 

mecanizada tiene un gran beneficio.  

 

 DEBILIDADES –  describe los factores internos considerados como negativos 

o desfavorables a la hora de prestar el servicio.  

 

-  Capacitación del personal – al tratarse de un servicio zafral, no se tiene 

certeza que las personas que se contraten un año estarán dispuestos a 

trabajar el año siguiente, y por lo tanto se debe capacitar  al inicio de la 

zafra.  

- Falta de conocimiento para el mantenimiento de la máquina – por lo 

mencionado anteriormente, puede existir rotatividad en el personal, y no 
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siempre se contara con el conocimiento y experiencia práctica para 

poder realizar el mantenimiento y/o reparaciones de la máquina. Ante 

inconvenientes mayores que puedan perjudicar el desarrollo de las 

actividades siempre se depende de un mecánico.   

 

 AMENAZAS – detalla las situaciones externas que pueden influir 

negativamente o ser perjudiciales para el desarrollo del servicio en el mercado.  

 

- Ingreso al mercado de competidores directos – potencialidad de que 

ingresen en el mercado empresas que presten el mismo servicio. 

- Aumento del tipo de cambio del dólar  - el servicio de cosecha manual 

es un sustituto del servicio prestado por la empresa, y aun considerando 

todos los beneficios descritos a lo largo del informe, si el tipo de cambio 

aumenta abruptamente y los salarios no aumentan a la par, entonces se 

perderá competitividad y cabe la posibilidad de que productores deseen 

volver a utilizar este método.  

- Adquisición de vendimiadoras por parte de los productores – aquellos 

productores con mayor cantidad de hectáreas de vid, o un conjunto de 

ellos,  pueden adquirir su propia maquinaria y dejar de utilizar el servicio 

prestado por la empresa.  

- Continuidad de la reducción anual de hectáreas de vid en el 

departamento – los últimos años demuestran una tendencia decreciente 

en la cantidad de hectáreas plantadas, y de continuar en los próximos 

años la empresa podría no tener suficientes clientes como para alcanzar 

el punto de equilibrio.  

- Falta de mecánicos especializados en el departamento – en la 

actualidad no existe en el departamento alguien con conocimientos 

específicos de la maquinaría a utilizar, y por lo tanto, se depende 

exclusivamente del proveedor de Canelones. 

9.3. Análisis de Sensibilidad 

 A lo largo del informe se ha desarrollado un escenario en el que se determinan 

valores para el precio del servicio, costos fijos y variables, así como la cantidad de 
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hectáreas que se espera cosechar cada año. Sin embargo, este escenario es único y 

no contempla posibles variaciones en los datos. 

Para obtener una mejor capacidad de decisión es necesario poder evaluar qué 

sucede si estas variables se modifican, por ejemplo: si el precio disminuye, los costos 

aumentan, o no se logra alcanzar el nivel de ventas esperado. A esto se lo conoce 

como análisis de sensibilidad, ya que permite observar que tan sensible es la 

evaluación a los cambios de algunas de las variables más relevantes del proyecto.  

En primer lugar, se realiza un análisis bi-variado en donde se toman como factores 

fundamentales el precio del servicio y la cantidad de hectáreas que se demandaría.   

Cuadro 14 - Análisis de Sensibilidad 

En la tabla anterior se puede observar que el proyecto es muy sensible a la 

disminución de hectáreas a cosechar, ya que únicamente con el 100% establecido 

para el primer año se logra obtener una VAN positiva. Por otro lado, si se observa el 

comportamiento del precio,  el mismo podría disminuir hasta un 12% y todavía se 

consideraría que el proyecto es viable.  

La situación relativa a la disminución de la cantidad de hectáreas proyectadas para el 

primer año puede resultar un desafío para la actualidad del sector vitivinícola de 

Colonia, cuyas hectáreas plantadas ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, 

también se debe considerar que algunos de los factores claves en la disminución de 

la plantación viene dada por los altos costos y las dificultades al conseguir la cantidad 

de empleados necesarios para cosechar en tiempo. Como fue mencionado, la viña es 

una plantación que debe ser especialmente cuidada en relación a los cambios 

climáticos, ya que un exceso de lluvia, por ejemplo, podría llevar a la disminución de 

la calidad de la fruta.  
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En cuanto a la disminución del precio, se considera que, si bien se estableció en 

relación a los datos nacionales de años anteriores, el precio es muy inferior al 

establecido en la región, por ejemplo en Argentina, cuyo valor es de USD 450 sin IVA. 

Es por esto que no se cree que pueda ocurrir una disminución mayor al 12%, más 

aún si se toma en cuenta que la empresa sería la única presente en el departamento.  

9.4. Analisis con Crystal Ball 

Por otro lado se realiza un análisis con el programa Crystal Ball, que permite tomar 

más de dos variables a la hora de estudiar el comportamiento en caso de variaciones 

en los valores. Para este análisis se toman en cuenta los siguientes factores decisivos: 

el precio, las hectáreas a cosechar, los costos en combustible y transporte, y el 

mantenimiento anual.  

El nivel de confianza utilizado fue del 95%, y de esta manera se puede observar que 

los valores posibles para la VAN 

varían entre USD -43.981,88 y 

433.900,61. Sin embargo, hay 

solo un 0,44% de certeza de que 

el VAN sería inferior a 0, lo cual 

muestra que el proyecto sería 

viable en gran parte de los 

escenarios tomados en cuenta 

según las suposiciones 

realizadas de los factores 

previamente mencionados. Es decir, hay     99,56% de confianza de que el VAN sea 

positivo.   

Los valores obtenidos para la media y la mediana son de USD 209.568,55 y USD 

207.684,09 respectivamente. La mediana es aquel valor que ocupa el centro, es decir, 

el 50% de los valores serán inferiores o iguales a este, y el 50% será superiores o 

iguales. La media por su parte es un promedio de los valores totales obtenidos.  

Gráfica 5 - VAN Crystal Ball 
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Por otra parte, se observa que existe un 50% de confianza de que los valores se 

encuentren entre USD 154.373,01 y  USD 259.241,62. Aquí se muesta el 50% central 

de los datos.  

9.5. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel en donde los ingresos y egresos se igualan, es decir 

el nivel de ventas necesarias para cubrir los costos fijos y variables.  

Cuadro 15 - Punto de Equilibrio 

 

 

A partir del cálculo, se puede determinar que para los niveles de demanda y precios 

proyectados, todos los años del proyecto se lograría superar el punto de equilibro.  

Gráfica 6 - VAN  Crystal Ball 2 



 

 

 

9.6. Estados Financieros  

9.6.1. Estado de Situación Financiera
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9.6.2. Estado de Resultados 



 

 

 

 

9.6.3. Estado de Cambios en el Patrimonio  

 

  



2 

 

9.7. Ratios  

Como se puede observar en el siguiente cuadro, el Margen de Beneficio Bruto es 

positivo en todo el período de análisis, además de crecer de un año al otro. Este 

muestra los beneficios obtenidos por las ventas luego de que se descuentan los 

costos. Por lo tanto se puede decir, que la empresa va a obtener mayor cantidad de 

Beneficios Brutos, a medida que pasan los años.  

En cuanto al ROA o rendimiento sobre los activos fijos, nos indica como son utilizados 

los activos de la empresa. Cuanto mayor es el ratio, mayor es el beneficio que generan 

los activos. Los valores obtenidos para la empresa, son positivos, siendo el último año 

en el que se obtiene un mayor beneficio, y el primero, en el cual el beneficio será 

menos. Mientras que los años restantes el ratio oscila entre el 24% y 44%.  

Para finalizar, el ROE o rentabilidad sobre los activos propios, mide la rentabilidad 

que posee la empresa sobre los recursos propios. Cuando el ratio es mayor, la 

rentabilidad sobre los recursos propios de la empresa será mayor. En relación a este 

ratio, se puede observar que la empresa contará con una rentabilidad mayor en los 

primeros años y no en los últimos como sucedió en los ratios analizados 

anteriormente. Además, el ROE, decrecerá a lo largo del período pasando de una 

rentabilidad sobre recursos propios de 348% a 57%.  

Cuadro 16 - Ratios 

 

9.8. Otras Consideraciones 

El proyecto en el correr de los años podría sufrir modificaciones que mejoren sus 

relaciones con el mercado y/o su rendimiento, o que disminuyan algún riesgo 

particular presente en el proyecto. A continuación se expondrán algunas de estas 

oportunidades identificadas, para las cuales se necesitaría un análisis adicional previo 

a su implementación.  

 Alianza estratégica con mecánicos de la zona.  
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Como fue expuesto previamente, el mantenimiento de la maquinaria estaría a cargo 

de una empresa con experiencia del departamento de Canelones, sin embargo esto 

resulta en grandes costos a la hora de realizar, principalmente, el mantenimiento 

anual, ya que no solo se incurre en el gasto propiamente del trabajo de 

mantenimiento, sino que además se debe trasladar la maquinaria hasta el 

departamento, contratando un servicio de transporte de maquinaria pesada.  

En este punto entonces, la oportunidad que se encuentra es la posibilidad de 

asociarse con mecánicos experientes de la zona en la que estará alojada la maquina 

en los meses posteriores a la cosecha, con el fin de evitar gastos de transporte. De 

esta forma, la empresa podría contactar a mecánicos de confianza y ofrecer hacer 

una inversión conjunta en cursos intensivos que provean el conocimiento y la practica 

en el arreglo de este tipo de cosechadora. 

Mediante una asociación como la previamente descrita, tanto el mecánico como la 

empresa contratista podrían beneficiarse de la alianza: por un lado, el profesional 

adquiere un mayor reconocimiento y habilidades que le permiten ampliar su cartera 

de clientes, mientras que por otro lado, la empresa contratista evita costos de 

transporte y tiene la posibilidad de negociar y establecer descuentos para contratar 

los servicios de mantenimiento y reparaciones.   

Con este punto se reduciría a la vez el riesgo de que la maquina se rompa y los plazos 

de mantenimiento sean mayores a los previstos, imposibilitando la prestación del 

servicio. Además, se reduce el poder de negociación del proveedor, ya que no es el 

único en el mercado. 

 Diversificación del servicio  

Existe la posibilidad de expandir los servicios presados por la maquinaria. Si bien la 

vendimiadora está especialmente diseñada para la cosecha de uva, también podría 

ser utilizada en cultivos de olivos. Las condiciones para  que esto sea posible es que 

las plantas sean jóvenes (entre 1 y 2 años), o se mantengan en una estatura baja,  y 

que la forma de plantación sea en filas.  
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La cosecha de olivos se produce entre abril y mayo, por lo que no coincidiría con el 

período de cosecha de vid. De esa forma se estaría aumentando la capacidad de 

trabajo anual de la máquina, evitando un período tan extenso de inactividad.  

Por otra parte, se reconoce que generaría un mayor desgaste de la vendimiadora y 

sería fundamental analizar los pros y contras de incluir este servicio previamente.  

Este punto reduciría los riesgos asociados a la disminución de las hectáreas 

cosechadas, ya que ampliaría las posibilidades de la empresa hacia nuevos 

mercados.  

 Incorporación de una segunda maquina 

Uno de los riesgos más grandes que encentra este servicio es la posibilidad de algún 

inconveniente que impida total o parcialmente cumplir con lo pactado con los 

productores. La cosecha es una tarea que no puede dilatarse demasiado en el tiempo 

ya que las condiciones climáticas y propias del ciclo natural de la planta podrían 

provocar la pérdida de la calidad de la fruta.  

Al contar con una única maquinaría se asume el riesgo de que surja algún problema 

mecánico que retrase los tiempos programados, incluso la necesidad de repuestos 

específicos que pueden o no conseguirse en el país dificulta ampliamente la 

realización de este servicio. A pesar de eso, se reconoce que existen empresas con 

conocimiento y experiencia en el área que cuentan con stock de repuestos y viajarían 

hasta el departamento en período de cosecha para realizar las reparaciones.  

Teniendo en cuenta entonces las demoras que puedan surgir, contar con una 

segunda vendimiadora, podría ser una gran ventaja y además brindaría seguridad y 

confianza a los clientes. Esta segunda máquina, podría operar en el departamento 

limítrofe de San José, que cuenta con 297 hectáreas plantadas.  

Con una segunda máquina, se estaría brindando una solución en caso de imprevistos 

a la vez que se estarían incrementando los ingresos.  

Para casos extraordinarios en los que no se pueda utilizar la maquinaria por alguna 

rotura o imprevisto por un período prolongado, siempre se puede contactar con algún 
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productor de Canelones con horas- maquina ociosas que arriende la vendimiadora 

para cumplir con los productores.  

 Incorporación de galpón propio 

El alquiler para el primer año de un galpón con las características necesarias para 

almacenar la maquina en períodos de no zafra es de  $18.000 mensuales, lo que 

significa, $216.000 al año, por lo que se podría estudiar la opción de comprar o 

construir un galpón propio. Los requerimientos en cuanto a características no son 

demasiados, ya que únicamente cumpliría la función de depósito de la máquina. La 

única condición recae en las medidas, tanto en la altura del techo como en la apertura 

de la puesta.  

A partir de esto se evitaría el riesgo de un aumento abrupto del precio del alquiler por 

diferentes variables de la economía nacional.  
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10. CONCLUSIONES 

El servicio de cosecha mecanizada de vid es un servicio que impulsa la incorporación 

de la tecnología en el sector rural, y resulta pionero en el departamento de Colonia. 

A través de los distintos análisis realizados en este proyecto, se puede determinar 

que existe una demanda del servicio y que la implementación del proyecto de 

inversión es rentable: la VAN es positiva, tanto del punto de vista de la inversión como 

del inversionista. 

Los distintos indicadores realizados señalan que el proyecto es viable cuando se toma 

financiamiento de terceros, un este caso del banco.  

Al momento de realizar un análisis de sensibilidad del proyecto se pudo determinar 

que la cantidad de hectáreas cosechadas es un factor clave y muy sensible al cambio. 

Sería beneficioso mantener un estudio constante de las hectáreas plantadas en el 

departamento con el fin de anticiparse a los cambios. Alternativas fueron previamente 

expuestas, aunque se espera contribuir a mejorar las condiciones del sector, evitando 

la perdida de plantaciones. 
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11. ANEXOS 

 

 

 

Anexo  1. Funcionamiento de la vendimiadora 

Anexo  2. Vendimiadora arrastrada Pellenc 
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Anexo  3. Vendimiadora autopropulsada Pellenc 
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Anexo  4. Entrevista con Personal de la empresa Metal Rodríguez 

¿Quién maneja la Vendimiadora necesita una capacitación especial?  

Los cursos de manejo son brindados por nosotros. Igualmente se debe tener una 

noción de mecánica ya que se deben escuchar los ruidos que hace la máquina.  

¿Los cursos que ustedes brindan, tienen algún costo?  

No, cuando se vende la máquina el curso ya se encuentra incluido.  

¿Hay repuestos? ¿Con comunes y son caros?  

La empresa cuenta con un stock de repuestos, pero las cosas más raras se mandan 

a pedir. Las vendimiadoras no tienen repuestos baratos. Lo que no es caro es el 

sistema de mantenimiento. Por ejemplo, las bandas transportadoras cuesta U$S 5000 

cada una. Se rompen al engancharse pedazos de alambre. 

¿Qué implica y que costos tiene el mantenimiento? ¿Cada cuánto se realiza?  
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El mantenimiento implica el desgaste de bastones (lo que roza contra la planta), se 

deben cambiar cada 50 has, su costo es de U$S 2.000. El mantenimiento se debe 

realizar todos los años al terminar la zafra.  

El mantenimiento sin que allá roturas cuesta U$S 5.000 y se hace de manera anual.  

Lleva unos 120 litros de aceite que se cambian anualmente.  

¿Qué cantidad y tipo de combustible utiliza?  

Utiliza gas oil común y se gastan 10 litros por hora.  

¿Cuántas hectáreas se realizan por hora? 

Se hace media hectárea por hora.  

¿Qué haya más o menos producción influye en el uso de la maquinaria?  

No, pero cuanta más producción hay mejor anda la máquina. Se demora un poco más 

en el rendimiento, porque las tolvas se llenan más rápido.  

¿Cada cuánto se debe desagotar la máquina?  

Por lo general se debe volcar cada 4 o 6 filas. Pero si la producción es mayor, se debe 

desagotar cada 2 filas.  

¿Cómo se cosecha? ¿Se debe dejar una fila por medio?  

Se va dejando dos filas por medio, para poder dar vuelta con la máquina.  

¿El camión donde se vuelca la producción debe tener alguna característica 

especial?  

Siempre se busca que el camión con volcadora y tenga baranda alta, porque hay 

granos que salen reventados. En 10.000 kilos tenes 1.500 – 2.000 litros de jugo. 

Además la tapa del camión lleva un burlete de goma, para que quede sellada. Si son 

distancias cortas no hay problema, si las distancias son muy largas de 50 – 100 

kilómetros se le debe hacer una salida (canilla de 4 pulgadas más o menos) en la 
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tapa, porque el movimiento en esa distancia hace que se rompan muchos granos y 

se tiene más jugo.  

¿Se puede utilizar para otra cosa el camión?  

Si, se puede usar para otra cosa pero se debe pintar y se utiliza una lona grande en 

la caja para que no contamine la uva. Antes solo se pintaba con espoxi, pero igual 

llegaba a contaminar, por eso se utiliza la lona.  

La lona es la misma que se utiliza para tapar las cargas de los camiones.  

¿La bodega tiene que tener alguna instalación en específico para poder recibir 

la uva?  

Prácticamente, hoy en día ya todas las bodegas cuentan con la infraestructura 

necesaria. Únicamente se necesita de una tolva donde se vuelca la uva.  

¿Cuántas personas trabajan por Vendimiadora?  

Normalmente trabajan dos personas por máquina. Puede andar uno solo, ero por 

comodidad y seguridad van dos por máquina. El que esta abajo va escuchando los 

ruidos, si va dejando uva, si se rompe algún poste. Siempre se necesita ayuda.  

¿Los postes se rompen fácilmente?  

Las vendimiadoras Pellenc que traemos nosotros, trae sensor de postes. Pero si los 

de madera están muy podridos, ya tiene 5 o 6 años, se rompen, si tiene 2 o 3 años 

no tiene problema. Igualmente que los postes de chapa u hormigón no tienen 

problemas.  

¿Para los vinos finos, perjudica el modo en que se cosecha?  

En sí, cosechar la uva con la máquina es mejor. Porque el vino fino necesita que no 

se tenga escobajo que es lo que da la acidez al vino. Y con la máquina el escobajo 

queda en la planta.  

¿Los productores pequeños están dispuesto y a gusto con la cosecha 

mecanizada?  
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Sí, porque como se cobra por hora, tengas 5 o 15 hectáreas es lo mismo.  

¿Normalmente, cuanto se cobra por hora?  

Nosotros cobrábamos $7.000 la hora IVA incluido.  

¿En la zona, cuantas vendimiadoras existen?  

En la zona hay 15 máquinas aproximadamente.  

¿Los productores grandes tienen su propia maquinaria o son de servicios 

tercerizados?  

Nosotros éramos la única empresa tercerizada del servicio.  

¿Conoce de la existencia de esta maquinaria en los departamentos de Colonia 

y San José?  

No hay maquinaría para esa zona, principalmente se encuentran en Canelones. 

Había una en Irurtia que fue vendida a un productor de Canelones.  

¿En un día de trabajo cuanto se cosecha aproximadamente?  

Es según las horas que se realizan, nosotros cosechábamos 14 o 15 horas al día 

cambiando de chofer cada 7 u 8 horas. Nosotros cosechábamos de noche. Acá hay 

gente que cosecha las 24 horas haciendo tres turnos.  

¿Se puede utilizar solo para uva o sirve para olivos también?  

Para usarla para el olivo se debe modificar, se debe cortar la máquina para ancharla 

y hay que levantarlas.  

Serviría para los primeros 7 u 8 años, cuando la planta está chica, con una planta de 

tres metros no habría problema.  

La zafra de olivo también es en verano, principios de otoño. No hay desfasaje entre 

una zafra y la otra.  

¿Qué significa que los chasis sean multifunción?  
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Si se retira el cabezal de cosecha, la máquina se puede utilizar como tractor. Si se le 

coloca un brazo especial sirve para deshojar, desbrotar, para curar.   

¿Ese tiempo de herramientas adicionales que costo tienen?  

Los adicionales tiene un costo promedio de U$S 10.000.  

¿Cuáles son las funciones de las herramientas adicionales?  

Tienen función de pre podadora, la que corta las ramas secas después de la vendimia, 

desbrotadora, deshojadora. Cada una de las herramientas salen en promedio U$S 

10.000.  

¿Ustedes utilizaban o conocen alguien que utilice estas herramientas?  

No, las máquinas que hay aca solo estan para cosecha, no tienen herramientas 

adicionales.  

¿Los productores estarían dispuestos a utilizar?  

No, nadie a traido. No es muy rentable, es más fácil pasar con un tractor.  

¿Hay posibilidad de cualquier modelo llegue a Uruguay?  

Si, todos los modelos llegan. Pero hay alguno que son demasiado chicas y no sirven 

para las viñas de acá.  

¿Sirve para cualquier tipo de espaldera?  

Sí, ya sea baja, media o alta.  

¿Qué costo tiene la máquina?  

Nueva salen aproximadamente U$S 400.000 y usada unos U$S 65.000.  

¿Una máquina usada cuantos años se puede seguir utilizando?  

Haciendo el mantenimiento de la maquinaría y arreglando las cosas dañadas se 

pueden seguir utilizando. Nuestra maquinaria la utilizamos en 13 zafras y aún sigue 

funcionando.  
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¿En Uruguay cuál es la marca más utilizada?  

Pellenc y New Holland. La New Holland no trae sensor de postes. La New Holland 

para postes de hormigón y madera no sirve.  

¿Hay dificultades a la hora de que se rompa algo para repararlo?  

Nosotros tenemos tableros y partes que solamente se deben cambiar. Acá no hay 

nadie que repare la parte tecnológica. Más bien el que las vende se acostumbra a lo 

que normalmente falla y se tiene un stock de eso.  

No hay nadie especializado en reparación.  

¿Requiere alguna limpieza en especial?  

Si, la máquina se limpia cada vez que se cambia de quinta, se debe hacer un lavado 

con agua y cloro. Para que no se traspase las bacterias de una quinta a la otra. El 

lavado dura aproximadamente media hora.  

Al cambiar de variedad también se debe hacer limpieza porque si estás cosechando 

tannat, y pasas a una Ugni Blanc se debe realizar una limpieza más profunda porque 

sino queda la tinta del tannat.  

¿La máquina tiene algún tope de hectáreas a realizar?  

No, es según las horas que quieras hacer. Hemos tenido vendimias que han durado 

un mes y otras que duraron tres meses.  

¿El tipo de uva que se coseche modifica en algo?  

Si, la máquina tiene un tablero con la memoria de todas las variedades, donde se 

regulan los golpes, las vibraciones.  

¿Qué características se deberían tener en cuanta a la hora de comprar una 

maquinaria?  

Principalmente la altura que levanta, el ancho de fila que puede pasar. Acá en 

promedio el ancho de las viñas es de 2.20 a 3 metros.  
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¿El tipo de plantación debe ser en espaldera?  

Si, no hay máquina para otro tipo de plantación.  

Por las estadísticas realizadas por INAVI de las declaraciones juradas de 

viñedos se ha notado una reducción en la cantidad de viña. ¿Esto se nota en la 

zona?  

Si, se nota sí. Por eso es que este año es el último que realizamos zafra. Hoy en día 

a los clientes a los que nosotros le cosechamos, ya tiene su máquina propia.  

En cuanto al arreglo de la máquina, ¿ustedes siempre arreglan la máquina acá 

o van hasta el lugar del cliente?  

El mantenimiento anual si lo hacemos acá, pero en momento de zafra si se rompe 

algo tenemos que ir a la viña.  Como no hay gente que esté especializado en el 

arreglo, debemos a cualquier departamento donde viva el cliente. Si vendemos la 

máquina el servicio de mantenimiento y el arreglo lo hacemos nosotros.  

¿En la zona se utiliza la marca Pellenc?  

Si, de las 15 que hay en la zona solo 3 son New Holland.  

¿A la bodega le facilita la cosecha de esta manera?  

Si, porque la moledora ya toma la uva sin el escobajo. Si una moledora rinde 20.000 

kg por hora al no tener el escobajo rinde el doble. Porque prácticamente no tiene que 

trabajar.  

Acá las bodegas reciben la cosecha cortada a mano y por la máquina, pero en Francia 

e Italia tienen tolvas que van directo a la pileta para la fermentación, porque la cosecha 

es únicamente por máquina.  

Por lo tanto ¿es mejor la cosecha mecanizada que la cortada a mano? 

La idea de la bodega es sacar el escobajo que es lo que le da la acidez al vino, y la 

máquina lo deja en la planta. Puede salir un porcentaje de escobajo.  
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Por ejemplo en una merlot puede salir un alto porcentaje de escobajo, porque es más 

fácil de cosecha,  entonces sale el racimo armado.  

En cuanto a los residuos ¿cómo sacan?  

La máquina tiene limpiadores en la parte superior que saca la hoja y algún tipo de 

palito que pudo haber quedado.  

La cinta transportadora deja la cosecha sobre una zaranda por donde cae el grano de 

la uva y las ramitas y hojas quedan sobre la zaranda y las turbinas las soplan fueran 

de la máquina.  

¿Cómo se transporta la máquina de una quinta  al otra?  

Si es cerca se va por calle, sino se debe llevar en una chata vial. Se debe sacar 

permisos porque la máquina se pasa de las medidas permitidas.  

Tenes que ir con antelación al momento que la vas a mover, unos 4 o 5 días antes. 

Ellos te dicen el día y el horario en que la podes mover.  

¿En invierno la máquina debe quedar bajo techo? ¿Cuáles son las medidas?  

Si. La máquina tiene 2.50 metros de ancho, 4 de alto y 5 de largo.  

¿Perjudica que la máquina quede parada todo el resto del año?  

No, es mejor porque está nueva siempre. Si se compra nueva al final de la zafra tiene 

pocas horas de uso.  

Por eso es que nadie la usa como tractor, porque es una máquina muy cara para 

andar todo el año.  

¿Lo que se cobra por el servicio varía con el correr de los años?  

Ha variado mucho por el tipo de cambio del dólar. El primer año cobrabamos $4500 

y ahora 13 años después estábamos cobrando $7.000.  

¿En qué momento del día es mejor la cosecha?  
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La cosecha es mejor de noche, porque la uva no tiene tanta temperatura y sale más 

fácil. Para los vinos finos es mejor la cosecha de noche.  

¿Cómo hacen si tienen varios productores en zafra por el tema de la 

temperatura?  

Si no se llega en el día se va al otro día. A veces se dejan quintas sin terminar para ir 

a cosechar a otro productor.  

Se hace primero la que ya está para cosechar.  

¿Tenían contratos con cooperativas?  

No, en este momento recién se están formando.  

En el caso de que la producción en un año no sea del todo buena ¿en qué 

influye?  

Igualmente la máquina sigue siendo más barata que la mano de obra. En promedio 

hoy en día las quintas producen 20.000 kg.  

Con la máquina cuantos más kilos se cosechan es más barato, mientras que la 

cosecha a mano es más cara.  

¿Qué valor pierde la máquina? Por ejemplo si compramos esta maquinaría en 

U$S 65.000 ¿qué valor pierde en 10 años?  

En 10 años, pierde la mitad el valor. Una nueva puede perder más de la mitad del 

valor.   

¿Cuántas horas en promedio se realizan por zafra?  

Aproximadamente 500 horas es decir un promedio de 200 - 250 hectáreas.  

¿Qué tiempo se pierde entre la preparación de la máquina y el lavado?  

Normalmente, en 10 hectáreas perdes 5 horas entre el cambio de variedades, cosas 

que se deben cambiar, el traslado de la máquina.  
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¿Por hectárea cuantos viajes se necesitan?  

Se necesitan dos viajes. Promedialmente se cosechan 20.000 kg por hectárea.  

¿Qué equivalencia hay entre la máquina y la cosecha a mano?  

Un día de trabajo (8 horas) de cosecha con la máquina representa a 100 personas. 
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Anexo  5. Presupuesto de traslado 
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